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          INTRODUCCIÓN 

 

El auge que han experimentado los estudios sobre la corte durante las dos o tres 

últimas décadas, ha provocado también un interés desconocido hasta ahora sobre la  

Casa Real, institución que la articulaba y la creaba. Las posibilidades de investigación y 

campos de estudio que abre la Casa Real –hasta ahora inexistente dentro la 

historiografía española– para explicar la evolución de la Monarquía, ha motivado la 

aparición de tal cantidad de estudios, que ya casi resultan inabarcables: se han estudiado 

las reformas económicas y los cambios de las ordenanzas y etiquetas del rey y de la 

reina, se han realizado excelentes estudios sobre determinados oficios, se han dibujado 

los grupos y facciones cortesanos y se han hecho completos estudios biográficos sobre 

los principales miembros que los componían; pero principalmente ha aparecido una 

ingente cantidad de estudios, dignos de elogio, sobre toda clase de fiestas, entradas 

reales y, en general, de temas de cultura cortesana (arte, literatura, música, etc.). 

Confieso que, a veces, resulta difícil de acoplar toda esta avalancha de títulos y 

contenidos dentro de una  línea o corriente sistemática de investigación, en buena 

medida, porque los propios autores no la explicitan o la dan por conocida, por eso, con 

el fin de justificar la pertinencia y razón de mi trabajo, considero oportuno insistir en 

que, bajo toda esa confusión de reformas de ordenanzas, fiestas, gustos artísticos, 

pugnas cortesanas y balances económicos, se esconde un problema de mucha mayor 

envergadura: la evolución de la estructura y manifestación del poder, pues, no se debe 

olvidar que las Monarquías fueron el origen y configuraron el denominado “Estado 

moderno”.  

En efecto, la creación de la Monarquía hispana por parte de los Austria se realizó 

de acuerdo a unas estructuras políticas y sociales que resultan contradictorias. La 

multitud de reinos que consiguió acumular bajo su persona Carlos V, y que dejó en 

herencia a su hijo Felipe II, se realizó respetando la organización de cada uno de ellos; 

esto es, manteniendo sus respectivas casas reales y, por consiguiente, sus estructuras 

cortesanas, lo que permitió integrar a sus elites en un proyecto común (todas se sintieron 

vinculadas a la dinastía y a la confesión católica que defendía), al mismo tiempo que 

respetaban la estructura político-social que ya habían establecido. En este sentido, se 

puede afirmar que, la Monarquía hispana fue una Monarquía articulada por cortes. No 

obstante, la forma de servicio (organización de la Casa Real) que definió esa 

Monarquía, por encima de todas, fue la de la dinastía: la Casa de Borgoña. Las elites 

1
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castellanas, que habían protestado a Carlos V, en las Cortes de 1518 y 1520, acerca de 

la contradicción de gobernar un reino (Castilla), que ya poseía su propia organización 

política y,  por consiguiente, su propia Casa Real, con un modelo extranjero (Borgoña), 

admitieron gustosas dicha organización cuando Felipe II subió al trono y optó por 

apoyarse en ellas para articular su Monarquía hispana. Junto a la Casa del Rey, Felipe II 

también vio la necesidad de fijar el modo de servicio de la Reina de la Monarquía que 

había creado.  

No obstante, el estudio de las casas de las reinas ha pasado más desapercibida, 

tal vez por pensar que no tuvieron un protagonismo decisivo en el gobierno de los 

reinos o en la organización institucional de las Monarquías, de ahí que hasta las últimas 

décadas no hayan sido objeto de estudio, pero cuando lo han hecho, ha sido desde 

perspectivas de los estudios de género1, de la cultura o el arte, siempre como tema 

complementario. Desde los planteamientos del equipo de investigación en el que me 

inserto, las Casas reales (la del rey y la de la reina) cobran un significado especial. 

Desde la Edad Media, la Casa Real (del rey y de la reina) representaba el núcleo y el 

principio organizador político de los reinos, simbolizaba la independencia con respecto 

a otros poderes semejantes (otras dinastías), por eso, cuando se producían los 

matrimonios entre vástagos de las diferentes familias reales, la primera preocupación 

era la de formar la “casa”, es decir, el servicio del príncipe (o princesa), eligiendo sus 

servidores y señalando la forma específica de su gobierno, lo que se reflejaba en las 

ordenanzas que paralelamente se extendían y entregaban al personaje elegido por 

mayordomo mayor de la nueva casa. Ya lo tuvieron muy claro los Reyes Católicos 

cuando casaron a sus hijas Isabel y María con los monarcas portugueses y a Juana con 

Felipe el Hermoso, a las que impusieron la Casa de Castilla como servicio2. Felipe II 

hizo lo propio cuando casó a su hija Catalina con el duque de Saboya3, a la que le 

                                                 
1 M.ª V. LOPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia”, en 
Studia Historica. Historia Moderna, 19 (1998), pp. 49-66. Id., “La evolución de las damas entre los siglos 
XVII y XVII”, en 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 2009, pp. 1357-1398. Id., “Poder femenino e interpretación historiográfica: El 
gobierno de mujeres como manifestación de crisis política”, en M. BOSSE, B. POUTTHAST y A. 
STOLL (eds.), La creatividad femenina en el mundo del barroco hispánico: María de Zayas, Isabel 
Rebeca Correa, Sor Juana Inés de la Cruz, t. I, Kassel 1999, pp. 67-88. Id., “Las mujeres en la vida de 
Carlos II”, en L. A. RIBOT GARCÍA (dir.), Carlos II: el rey y su entorno cortesano, Madrid 2009, pp. 
109-140. 
2 J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V, Madrid 2000, t. I, cap. 1.  
3 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La casa y los servidores de la infanta Catalina Micaela en Turín”, en A. B. 
RAVIOLA, L’Infanta Caterina d’Austria, Roma, Carocci 2014, pp. 391-479. 
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impuso la casa de Borgoña, símbolo de la dinastía. Por su parte, Felipe III siguió la 

costumbre cuando casó a su hija Ana con Luis XIII de Francia4. 

Resulta lógico, por tanto, que cuando Felipe II inició la configuración 

institucional de la Monarquía hispana, no solo estableciera la Casa de Borgoña como 

núcleo de la nueva Monarquía, sino que se preocupó de imponer las ordenanzas de 

servicio a la casa de su esposa. Recién llegado a la península (1559), reunió Cortes en 

Toledo, que se celebraron en 1560, y allí recibió a su tercera mujer, Isabel de Valois, 

que venía para asentarse en Castilla. El Rey Prudente ordenó realizar unas ordenanzas  

(basadas en la Casa de Borgoña) que definieran la forma de servicio que debía tener, 

que era la de la dinastía Habsburgo. Isabel murió pronto (1568) y no dio tiempo a 

acabar dichas ordenanzas5. Por ello, una vez que Felipe II contrajo nuevo matrimonio 

con su sobrina Ana de Austria, su objetivo inmediato fue resolver este aspecto 

institucional, que resultaba perentorio para definir la Monarquía: el servicio de la reina. 

Tras diversos intentos y después de muchas pugnas cortesanas, en 1575 promulgó las 

ordenanzas de la Casa de la reina Ana, basado en la casa de Borgoña, pues, hasta esa 

fecha, el modelo de servicio de las reinas hispanas había sido la Casa de Castilla6.  

El modelo de Casa de la Reina construido en tiempos de Felipe II tuvo una 

modificación de sus ordenanzas en tiempos de Margarita de Austria, en 1603. El orden 

de Borgoña no se modificó, sino que parece que se debió, principalmente, a cuestiones 

económicas y de reducción de gastos. Ciertamente, la formación de la casa de Margarita 

había sido fruto de muchos enfrentamientos por controlar su persona, lo que llevó a 

introducir un excesivo número de criados. Cuando se realizaron las negociaciones 

matrimoniales con Margarita, el relevo en el trono hispano se entendía como una 

cuestión decisiva en el futuro y, por consiguiente, la ideología e influencias que pudiera 

tener la nueva reina resultaban esenciales para influir en la evolución política de la 

Monarquía. El primero en ser consciente de la trascendencia del tema fue el propio 

Felipe II, quien desde el inicio de las negociaciones sobre el matrimonio ya había 

advertido a sus embajadores sobre la composición y personas que debían servir en la 

Casa7. En este sentido, los principios marcados por Madrid eran bien claros. El  número 

                                                 
4 R. KLEINMAN, Anne d’Autriche, Paris 1993, pp. 41-42. 
5 Mª. J. RODRÍGUEZ SALGADO, “Una perfecta princesa. Casa y vida de la reina Isabel de Valois”, en: 
Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (2003), pp. 39-96, y nº 28 (2003), pp. 71-98. 
6 Véase J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La corte de Felipe II: la casa de la reina Ana”, en L. RIBOT (coord.), 
La monarquía de Felipe II a debate, Madrid, 2000, pp. 175-184.  
7 Ya cuando se negociaban las bodas de Felipe III con Catalina Renata, el embajador Guillén de San 
Clemente escribía desde Praga, el 5 de mayo de 1597, informando de que el emperador Rodolfo y la 

3

INTRODUCCIÓN



de servidores palatinos debía de ser el menor posible, siendo formada su casa en Castilla 

conforme a los preceptos y deseos del viejo monarca8. Efectivamente, en el verano de 

1598, Felipe II ya había distribuido los principales cargos de la casa de sla futura reina 

entre las personas de su confianza: nombró al V conde de Alba de Liste, don Diego 

Enríquez de Guzmán9, como mayordomo mayor10, mientras que a don Juan de Idiáquez 

le daba el título de caballerizo mayor11; a doña Juana de Velasco, mujer de don 

Francisco de Borja, duquesa de Gandía y hermana del condestable de Castilla Juan 

Fernández de Velasco (camarera mayor de la infanta Isabel Clara Eugenia desde el 27 

de agosto de 1588), fue nombrada camarera mayor12. Finalmente, nombró como 

tesorero de la casa a Francisco Guillamás Velázquez, que era maestro de cámara de la 

Casa de Borgoña, en lugar de su padre, Francisco Guillamás, que había servido como 

tesorero de la casa del príncipe Felipe y de la infanta Isabel Clara Eugenia13.   

Por su parte, Roma no estaba dispuesta a perder la influencia sobre la nueva 

reina después de las trabajosas intrigas cortesanas que estaban llevando en Madrid para 

desplazar a la facción castellana del gobierno de la Monarquía. En este interés coincidía 

con el Imperio, que tampoco quería perder su relación política con la joven reina. 

Evidentemente, el medio más adecuado para influir en Margarita era la espiritualidad 

radical que había asimilado desde su niñez, enseñada por los jesuitas que Roma había 

enviado al Imperio14. En consecuencia, la joven reina vino acompañada de un grupo de 

                                                                                                                                               
archiduquesa María estaban advertidos “de no prendarse en materia de criados porque se les ha dicho 
claram[men]te que han de depender de la electión y volunt[a]d de V.Md” (AGS. E, leg. 704, s.f.). 
8 No obstante, cuando Margarita inició el viaje hacia Madrid, su séquito (entre los que se incluían los 
servidores de su casa) ascendía a más de 500 criados (M. J. PÉREZ MARTÍN, Margarita de Austria, 
reina de España, Madrid 1961, p. 29). A su vez, Diego de Guzmán señaló: “Los criados y casa de su 
Magestad y de su madre llegauan a seiscientas personas, los cauallos de coche y de carga a setecientos, 
y otras tantas personas, y el mismo número era el de la casa del Condestable y de los señores que con él 
venían”. (D. DE GUZMÁN, Vida y muerte de D. Margarita de Austria, reyna de España, Madrid 1617, 
fol. 54 r.). 
9 Hijo de don Enrique Enríquez de Guzmán, IV conde y mayordomo mayor de la reina Isabel de Valois, y 
de doña Leonor de Toledo. Se casó con doña María de Urrea, hija de los condes de Aranda. Fue virrey y 
capitán general de Sicilia y consejero de Estado desde 1599. Falleció el 2 de agosto de 1604. A. LÓPEZ 
DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid 1622, t. I, p. 345. 
10 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, El ocaso de un rey. Felipe II visto desde la Nunciatura de Madrid, 
1594-1598, Madrid 2001, p. 263. 
11 E. FLÓREZ, Memorias de las Reynas Catholicas: historia genealogica de la Casa Real de Castilla, y 
de Leon, todos los Infantes, trages de las Reynas en estampas, y nuevo aspecto de la Historia de 
España..., t. II, Madrid 1790, II, pp. 917-918. AGP, Personal, caja 521/26.  
12 BNE, Mss. 2.346, fol. 194r. AGS, CJH, leg. 390, núm. 22. AGP, AG, leg. 627. 
13 AGP, Personal, cajas 227/24 y 486/10. 
14 El propio embajador Kevenhüller afirmaba que la reina se comportaba más como una monja de un 
convento de Goritzia que como reina de España (BNE, Mss. 2.751). El radicalismo espiritual de la familia 
imperial ha sido estudiado por R. BIRELEY, Religión and Politics in the Age of the Counterreformation. 
Emperor Ferdinand II, William Lamormaini S. J., and the Formation of Imperial Polity, Chapel Hill 
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fieles servidores que compartían su mentalidad, además de su protección, y que, a pesar 

de los intentos que se hicieron en Madrid por devolverlos a Viena, se mantuvieron junto 

a ella hasta su muerte. Sin duda ninguna, el personaje más influyente entre todos ellos 

fue su confesor, el jesuita Richard Haller, que permaneció junto a la reina durante toda 

su vida a pesar de que, en las negociaciones previas al enlace, se dispuso que la reina 

debía de tener un confesor castellano de la orden franciscana15 y de los intentos que el 

duque de Lerma hizo por reemplazarle poniendo en su lugar al franciscano fray Mateo 

de Burgos. De esta manera, Haller se convirtió no sólo en uno de los principales apoyos 

y consejeros de la joven reina, sino también en uno de los principales interlocutores de 

Roma y de la corte austriaca en Madrid.  

Junto a Haller, el embajador del Imperio, Hans Khevenhüller y las hermanas, 

doña María Sidonia y doña María Amelia Riedren, damas de la reina, formaron una 

sólida facción cortesana austriaca en Madrid. Mientras doña Amelia permaneció en la 

corte hasta 1609, cuando se casó el 21 de abril con don Diego Fernández de Córdoba, 

marqués de Guadalcázar, que era virrey de México, su hermana, quizás la persona que 

gozó de más confianza de la reina, a pesar de su matrimonio (en abril de 1603) 

auspiciado por Lerma, con el conde de Barajas, permaneció en la cámara real hasta el 

fallecimiento de la reina16. También es preciso añadir al núcleo de este grupo, por el 

protagonismo que tuvieron, los ayudas de cámara Juan Ochs17 y Wolfang Sitich18. Todo 

ello provocó un exceso de gastos que, en 1603, se tradujo en una reforma de las 

ordenanzas de la casa de la reina, orientada a la reducción de gastos19.  

                                                                                                                                               
1981, pp. 79 ss. L. F. VON PASTOR, Historia de los papas desde fines de la Edad Media, Barcelona 
1941, vol. 23, pp. 317-330. 
15 M. SÁNCHEZ, “Confession and complicity: Margarita de Austria, Richard Haller, S. J. and the court 
of Philip III”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 14 (1993), p. 133. Sobre la función de los 
confesores de las reinas, M. CHRISTIAN, “Elizabeth’s preachers and the government of women: 
defining and correcting a queen”, en Sixteenth Century Journal, nº 24 (1993), pp. 561-576. 
16 AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1.  
17 Ayuda de cámara de la reina Margarita desde 1599, acompañó a la reina desde Gratz, hasta 1608, 
cuando se le asentó como contralor, en lugar de Juan de Espina, sirviendo hasta 1611, cuando pasó a la 
casa de sus altezas. Solía ser el encargado de recoger el correo que venía del Imperio. En 1615 fue elegido 
para ocupar el mismo cargo en la casa de la princesa Isabel de Borbón. Pasó a servir a Felipe IV el 
primero de mayo 1621. Murió en 1639. En tiempo de Felipe IV también sirvió como contralor de los 
infantes don Fernando y don Carlos y como secretario de lengua alemana. Su viuda, Beatriz Alemán, 
elevó un memorial al bureo el 22 de febrero de 1647 para solicitar merced. Padre de Mariana Ochs, de la 
cámara de Isabel de Borbón. (AGP, Personal, cajas 323/1 y 751/32; AG, caja 10.278; Histórica, caja 
191/38, s.f.)   
18 AGP, Histórica, caja 190. 
19 AGP, Histórica, leg. 49/4. 
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A través de los estudios realizados por el profesor Félix Labrador20, los gastos de 

la casa de Margarita supusieron un esfuerzo económico desde la misma llegada de la 

reina a Valencia, en donde aparecieron las primeras dificultades económicas. El 28 de 

marzo de 1599, el conde de Alba de Liste escribía al monarca haciéndole notar la 

necesidad de dinero que tenía para el mantenimiento de la persona de la reina y de su 

séquito debido al importante número de personas que la acompañaban desde su 

embarque21; a lo que el monarca, le respondía, poco después, el 31 de marzo, que 

buscase prestado o como fuese el dinero necesario para pagar las libranzas que tenía 

dadas. El 13 del mes siguiente, Felipe III a través de una real cédula, refrendada por el 

secretario Muriel, comenzó a dar orden de librar cantidades para el pago de los oficiales 

de la casa de su mujer al mandar al tesorero general, Pedro de Villamor, que entregase a 

Francisco Guillamás, tesorero de la reina, 14.208.000 mrs. para ir pagando las nóminas 

y libranzas de los oficiales de manos y criados de la casa de la reina según la relación 

del conde de Alba de Liste22. Además, por otra cédula de 26 de abril se mandó librar al 

dicho Guillamás otros 12.000 ducados para el gasto ordinario y extraordinario de la 

despensa de la casa de la reina23. 

Gracias a la concesión del servicio extraordinario que las cortes del reino habían 

concedido el 21 de enero de 1599 de 150 cuentos y otros 150 para los chapines de la 

reina, que montaba junto con el servicio ordinario que ya había sido aprobado 1.600.000 

Ds. y a los servicios que dieron las cortes de Cataluña (100.000 Ds. para la reina) y 

Aragón (10.000 escudos), se pudo comenzar a hacer frente a una parte considerable de 

los gastos generados por la jornada real emprendida por el monarca y su hermana a la 

capital del Turia, los festejos celebrados en Valencia con motivo de la boda real y el 

mantenimiento de una nueva casa, así como el pago de mercedes, recompensas y ayudas 

de costa a gran parte del séquito que acompañó a la reina y a su madre desde Italia, y 

que durante la estancia en Barcelona fueron regresando a sus territorios24. 

En 1598, los gastos ordinarios y extraordinarios del reino eran de 11.352.840 

Ds., de los que 2.387.536.000 mrs. provenían de los gastos de la guerra y del ordinario y 

extraordinario de la casa real, siendo los ingresos 9.731.400 Ds., con lo que se generó 

                                                 
20 F. LABRADOR ARROYO, “Casa de la reina Margarita”, en MARTÍNEZ MILLÁN, J. y 
VISCEGLIA, M.ª A. (coords.), La monarquía de Felipe III, t. I, Madrid 2008, pp. 1125-1168. 
21 AGS, E, leg. 183, núm. 100. 
22 AGP, AG, leg. 6.727. 
23 Ibídem. 
24 L. CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 
hasta 1614, Valladolid 1997, p. 5. 
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un déficit de 1.621.440 Ds.; mientras que para 1599 y 1600, los gastos de la casa real y 

de guerra se incrementaron moderadamente hasta los 2.387.646.687, manteniéndose los 

niveles de ingreso, según un informe que se presentó en las Cortes de 1599 en unos 

2.177.000.000 mrs25. 

La situación económica de la Monarquía se hizo muy problemática con la 

continuación de la guerra de los Treinta Años, y para reducir gastos, se pensó en la 

reforma de las casas reales, que dio lugar a la promulgación de unas nuevas ordenanzas 

para la Casa de Borgoña (Ordenanzas de 1624)26. Con este fin, el 14 de septiembre de 

1622, Felipe IV ordenaba reunir una Junta de Mayordomos, compuesta por el conde de 

Arcos, el marqués de las Navas y el conde de la Puebla. Las conclusiones fueron 

presentadas al monarca el 17 de octubre de 1622. Aunque se habían visto papeles del 

gasto y modo de proceder en tiempos de Felipe III, en la introducción a dichas 

conclusiones se afirmaba que la referencia y modelo seguido para reformar la casa de 

Borgoña había sido el servicio de dicha casa en tiempos del rey Felipe II, con la que se 

quería equiparar tanto en número de servidores como en el gasto de la misma27.  

No obstante, la reforma profunda de la casa de la reina Isabel de Borbón no fue 

la de 1624, sino la de 163128, si bien no se alteraba el orden de la Casa de Borgoña ni 

las ordenanzas que venían desde la reina Ana de Austria (1575), los recortes en gastos y 

el afán de controlar la actividad de cada oficio resultaba asfixiante. A esta reforma se 

hace continua referencia a la hora de ajustar el servicio de la reina Mariana de Austria. 

Los proyectos reformadores continuaron durante su época de regencia, llegando, 

incluso, hasta el final del reinado de Carlos II. 

 

                                                 
25 I. PULIDO, La Real Hacienda de Felipe III, Huelva 1996, p. 12. No obstante, otros autores como M. 
ULLOA en La Hacienda Real en Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid 1977, pp. 826-827 nos 
ofrecen una visión más optimista.  
26 BNE, Mss. 18.716/43: “Reformación de la Casa Real hecha en el año de 1624”, p. 2ª. (tachada la 
numeración 63-70 y sustituida por fol. 17-24). Madrid, 7 de febrero de 1624. Las ordenanzas comenzaban 
justificando la reducción de oficios que se hacía: “El empeño en que hallé las rentas de mis reinos cuando 
entré en ellos i las grandes ocasiones de gasto que se han ofrecido después acá con haber sido necesario 
crecer mis armadas por los muchos enemigos que andan en la mar y acudir a Ytalia y Alemania y otras 
partes precisas y la falta de hacienda que hay para tantas cosas a obligado a poner todos los medios 
posibles para tenerla y siendo uno de ellos la reformación de los gastos que no fueren precisos para 
poderlo disponer mejor he tenido por conveniente empezar por mi casa y así he resuelto que se reforme 
en ella lo siguiente”. 
27 “y siempre que nos referimos a lo que ayer de número de criados, gages y raciones en el tiempo 
passado, se eniende el de su Majestad el Rey don Felipe segundo, que esté en el cielo”. (AGP, AG, leg. 
928). 
28 AGP, AG, leg. 928. Ha sido estudiada por la profesora H. PIZARRO, “La reforma de 1631”, en J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ (dirs.), La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, 
Madrid 2015, t. II, pp. 1413-1415. 
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La reina Mariana de Austria y su época cuenta con excelentes estudios de 

investigación, realizados sobre todo en los últimos años29. No obstante, tales 

investigaciones se han realizado desde metodologías ajenas a los estudios de la corte. 

Así, la más completa investigación sobre el personaje que existe –a mi juicio- es la tesis 

doctoral de Laura Oliván, pero la investigadora se encarga de proclamar en el primer 

capítulo de su obra que sigue la “Metodología de los estudios de género”. En efecto, su 

estudio consiste en analizar la evolución del personaje atravesando una serie de etapas 

en su vida, cuyas circunstancias, cargos y situaciones le sirven para realizar una 

excelente biografía de la reina. Otros estudios, menos ambiciosos y exhaustivos, la han 

tratado desde el punto de vista del arte (la simbología de sus retratos) o desde la 

cultura30, incluso se le ha tratado desde el punto de vista político, haciendo especial 

hincapié en las distintas posturas dinásticas de los grupos de poder y facciones 

cortesanas, citando siempre los mismos nombres, pero sin saber hasta dónde se 

extendían tales redes clientelares31. Sin embargo, nadie ha estudiado a esta reina desde 

la corte. 

El planteamiento que hacemos desde los estudios de la corte, y en concreto 

desde el equipo de investigación dirigido por el profesor José Martínez Millán –que 

viene trabajando desde hace años sobre la Casa Real–, no sólo resulta el más adecuado, 

pues aporta un cambio cualitativo a dicha investigación al considerar la Casa Real como 

el elemento esencial que componía la corte, sino que entiende la “corte” como la 

organización política que articuló la Monarquía europea desde el siglo XIII al XIX. 

Siguiendo la metodología utilizada por los miembros de dicho equipo que me han 

precedido en trabajos similares, se ha realizado un estudio prosopográfico de los 

distintos servidores de la casa de Mariana de Austria, utilizando el network analysis, 
                                                 
29 Sin duda ninguna, la más moderna y completa biografía es la de L. OLIVÁN, Mariana de Austria en la 
encrucijada política del siglo XVII. Tesis doctoral dirigida por la Profª. Dra. M.ª V. López-Cordón 
Cortezo, leída en la U.C.M. en 2006. 
30 M. LLORENTE, “Mariana de Austria como Gobernadora”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª. P. 
MARÇAL LORURENÇO (coords.), Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y 
Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), op. cit., t. III, pp. 1777-1810. Id., “Imagen y 
autoridad en una regencia: los retratos de Mariana de Austria y los límites del poder”, en Studia Historica. 
Historia Moderna, nº 28 (2006), pp. 211-238. A. PASCUAL CHENEL, “Retórica del poder y persuasión 
política: Los retratos dobles de Carlos II y Mariana de Austria”, en Goya: Revista de Arte, nº 331 (2010), 
pp. 124-145. Id., “Fiesta sacra y poder político: la iconografía de los Austrias como defensores de la 
Eucaristía y la Inmaculada en Hispanoamérica”, en Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo 
de Oro, vol. 1, nº 1 (2013), pp. 57-86. 
31 Véanse los excelentes estudios de L. A. RIBOT GARCÍA: “La España de Carlos II”, en La transición 
del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción (t. XXVIII de la Historia de España, 
fundada por Menéndez Pidal), Madrid 1993, pp. 61-204. Id., “La España de Carlos II”, en P. MOLAS I 
RIBALTA (coord.), La transición del siglo XVII al XVIII: entre la decadencia y la reconstrucción, 
Madrid 1993, pp. 61-203.  
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para estudiar las distintas facciones y grupos de poder existentes en la casa de la reina, 

integrados a través de estrategias familiares, redes de amistad política, vínculos 

clientelares y su influjo en la evolución política de la Monarquía. Además resalta la 

importancia y actividad del personaje, ya que es la primera vez en la Monarquía hispana 

(desde Isabel la Católica) en que la Casa Real de la reina era la que gobernaba; es decir, 

la que articulaba el reino, al no existir la del rey. Se observa la importancia política de la 

casa de la reina, sus estructuras, servidores, evolución, etc.; así como un cambio 

institucional, reflejado en las ordenanzas. Por otra parte, coincide con el cambio de 

dinastía, y los historiadores han hablado mucho de los grupos de poder y facciones que 

apoyaron a los distintos candidatos a ocupar el trono español, pero nunca se había 

realizado un estudio sistemático y completo de todos los servidores, a lo largo de su 

vida como reina, como el que hacemos en la presente investigación.  
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CAPÍTULO 1º. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CASA DE LA 

REINA 

  

En la Baja Edad Media, cada príncipe estableció su propia organización política 

y estilo de servicio y, aunque todos buscaron la originalidad que diera entidad e 

independencia a su monarquía, siguieron pautas comunes. Éstos utilizaron sus 

respectivas casas para integrar a las élites sociales en su servicio y mantener unidos sus 

respectivos reinos32. El ceremonial, que nace a la par, era un canon de reglas que 

establecía de manera obligatoria ciertos modales y patrones de comportamiento. Con la 

llegada del absolutismo, la importancia de las etiquetas aumentó notablemente, pues era 

un reflejo de la sociedad jerarquizada, en cuyo centro se encontraba el monarca mismo. 

Fue entonces cuando se comenzó a codificar este ceremonial a través de un reglamento, 

de cuyo cumplimiento se encargaba un grupo de nobles elegido para tal fin33. 

Las casas de las reinas de la Monarquía hispana tuvieron su propia autonomía 

debido a las vicisitudes históricas. Cuando empezó a articularse la unión de reinos, que 

daría lugar a lo que luego se denominaría Monarquía hispana con Felipe II, Isabel la 

Católica se hallaba al frente del Reino de Castilla, y por tanto de la Casa Real castellana, 

sin tener necesidad de compartir la de su marido, Fernando el Católico. Éste, sin 

embargo, estaba asistido por su propia casa, que era la de la Corona de Aragón. 

Juan II fue quien estructuró la casa de Castilla, que era la que heredó su hija 

Isabel la Católica34. En 1496, los Reyes Católicos pusieron casa a su hijo, el príncipe 

                                                 
32 J. MARTÍNEZ MILLÁN “Las casas del rey: la evolución de la casa de Castilla y la de Borgoña”, en J. 
MARTÍNEZ MILLÁN y Mª. ANTONIETTA VISCEGLIA (dirs.), La monarquía de Felipe III: La Casa 
del Rey, t. I, Madrid 2007, p. 303. 
33 F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, Madrid 1997, pp. 144-145. 
34 Sobre la Casa Real en la Baja Edad Media, hasta los Reyes Católicos: A. GÓMEZ IZQUIERDO, 
Cargos de la Casa y Corte de Juan II de Castilla, Valladolid 1969. J. DE SALAZAR Y ACHA, La Casa 
del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid 2000. J. ALLARD, “La naissance de l’etiquette: les 
regles de via à la cour de Castille à la fin du Moyen-Age”, en N. GUGLIELMI y A. RUCQUOI (coords.), 
El discurso político en la Edad Media, Buenos Aires 1995, pp. 11-28. M. A. LADERO QUESADA, “La 
Casa Real en la Baja Edad Media”, en Historia, Instituciones y Documentos, 25 (1998), pp. 327-350. Id., 
“L’Hotel du Roi et la Cour comme institutions économiques au temps des Rois Catholiques (1480-
1504)”, en M. AYMARD y A. ROMANI (coords.), La Cour comme institutions économique, París 1998, 
pp. 43-54. A. DE LA TORRE, La Casa de Isabel la Católica, Madrid 1954. M. C. SOLANA 
VILLAMAYOR, Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos. Los modestos colaboradores de los 
Reyes Católicos, Valladolid 1962. A. PRIETO CANTERO, Casa y Descargos de los Reyes Católicos, 
Valladolid 1969. R. DOMÍNGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias, 
jardines y bosques, Madrid 1993. A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES, La corte de Isabel I. 
Ritos y Ceremonias de una Reina (1474-1504), Madrid 2002. M. C. GONZÁLEZ MARRERO, La Casa 
de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila 2005. J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), 
La Corte de Carlos V, t. I y II, Madrid 2000. M. DEL P. RÁBADE OBRADÓ, “El entorno judeo-
converso de la Casa y Corte de Isabel la Católica”, ibídem, pp. 887-917. 
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Juan, siguiendo el mismo estilo castellano. Conocemos su organización gracias al Libro 

de la Cámara Real del Príncipe don Juan e offiçios de su casa e serviçio ordinario35, 

escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo y encargada por el ayo del príncipe Felipe –

futuro Felipe II– con el fin de que la casa castellana de su tío-abuelo sirviera de modelo 

para la del futuro monarca. En este libro Fernández de Oviedo relata sus recuerdos 

sobre el modo del servicio del que él mismo formó parte, distinguiendo entre los oficios 

“de fuera” (de gobierno y hacienda) y “los de puerta adentro del palaçio”36.  

La casa de Castilla, al contrario que la de Aragón, carecía de reglamentos, a 

excepción de treinta y cuatro normas que regían la capilla37. La casa de Aragón, más 

evolucionada institucionalmente, contaba con ordenanzas desde la segunda mitad del 

siglo XIII. A partir de las Ordinations sobre lo regiment de tots los officials de la sua 

Cort, redactadas durante el reinado de Pedro III, en el Reino de Aragón se sucedieron 

copias de dichas ordenanzas hasta alcanzar la perfección con la Leges Palatinae de 

Jaime II de Mallorca (1337), que fueron traducidas al catalán con escasos añadidos por 

Pedro IV de Aragón en sus Ordinacions de Cort (1344)38. 

Tras la muerte del príncipe Juan y la de la reina Isabel, el destino quiso que la 

Corona de Castilla recayese en su hija Juana la Loca, siendo servida por la propia casa 

castellana. Tampoco, en este caso, tuvo necesidad de compartir casa con su esposo, 

Felipe el Hermoso, dado que era un príncipe borgoñón y su casa estaba organizada al 

estilo de Borgoña –dotada de sus propias ordenanzas desde 1497–, por lo que cada uno 

de los cónyuges tuvo una casa diferente –Castilla y Borgoña–. Tras la muerte de Felipe 

el Hermoso, y desapareciendo con él de Castilla la casa de Borgoña, Fernando el 

Católico sacó en 1509 de la villa de Arcos a su hija Juana para llevarla a Tordesillas. 

Allí le asentó casa, igual que la mantenida por la reina Isabel, aunque modificó el 

servicio de algunos oficios. La casa de doña Juana quedó dividida en los siguientes 

módulos: cámara, capilla, caballeriza y guardias, y al igual que la de Isabel la Católica 

carecía de la sección de caza. Parte de los oficiales de la casa de Castilla quedaron así en 

Tordesillas; mientras que la otra parte fue integrada en la casa de Aragón del rey 

                                                 
35 Existe una edición moderna editada por S. FABREGAT BARRIOS, Libro de la Cámara Real del 
príncipe don Juan, oficios de su Casa y servicio ordinario, Valencia 2006. También destaca un estudio 
sociológico de: F. MARTÍNEZ LÓPEZ, La casa del Príncipe de Asturias (D. Juan, heredero de los 
Reyes Católicos), Madrid 2007.  
36 A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES, La corte de Isabel I..., op. cit., pp. 29-30. 
37 R. DOMÍNGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos..., op. cit., pp. 213-233. 
38 A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES, La corte de Isabel I..., op. cit., pp. 22-23; y M. A. 
LADERO QUESADA, “La Casa Real en la Baja Edad Media”, op. cit., pp. 330-331. 
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Católico, para legitimar de este modo su regencia en Castilla39. Parece ser que desde 

entonces el servicio y la estructura de las casas de las reinas de la Monarquía hispana 

permanecieron fijos, o sujetos a cambios mínimos, durante la Edad Moderna40.      

Carlos V, como príncipe borgoñón que era, fue realmente quien estableció la 

casa de Borgoña en la Monarquía hispana, introducida tiempo atrás por su padre41. 

Carlos, que había sido educado en Flandes bajo la protección de su tía Margarita, no 

pudo deshacerse de la casa imperante en Castilla por motivos políticos. Se dedicó, 

entonces, a reformar la casa de Castilla y a “hispanizar” paulatinamente la de Borgoña, 

introduciendo en ésta a oficiales castellanos. Durante su reinado las dos casas 

mantuvieron su independencia, aunque se relacionaron en el sistema palatino, dando 

lugar a un lento proceso de convergencia y yuxtaposición, que llegaría a su cenit 

durante el reinado de Felipe II. Se generó, por lo tanto, una adaptación de las casas a la 

asistencia y servicio que reclamaban el rey y su familia, generando así unas ordenanzas 

y etiquetas específicas. En el verano de 1548, el Emperador puso casa a su hijo, el 

príncipe Felipe, al estilo de Borgoña. En cuanto a la casa de la reina tampoco hubo 

conflicto alguno; no sólo porque su madre Juana, servida por la casa castellana, vivió 

casi los mismos años que su hijo, sino porque también su esposa, Isabel de Portugal, 

vino servida por una casa al estilo castellano, dado que era nieta de Isabel la Católica, y 

la estructura de su casa era muy semejante. El Emperador reformó mínimamente su 

casa, muy similar a la de Castilla, aunque formada enteramente a la portuguesa, lo que 

provocó cierto descontento. La reforma se limitó prácticamente al cambio de los 

servidores portugueses por otros castellanos, integrando así a la nobleza de Castilla42.  

Cuando Felipe II ascendió al trono, respetó el modelo castellano de servicio, 

pero asumió la casa de Borgoña como modelo oficial de la Monarquía, que era el de la 

                                                 
39 Tampoco Felipe I ni su hijo Carlos V, se atrevieron a deshacer la Casa de Castilla, pues eran 
conscientes de que supondría su destrucción como unidad soberana. A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA 
MIRALLES, La corte de Isabel I..., op. cit., pp. 25-26. 
40 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La evolución de la Casa de la Reina y de los miembros de la Familia Real 
Hispana”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª. A. VISCEGLIA (dirs.), La monarquía de Felipe III: La 
Casa del Rey, Madrid 2008, t. I, pp. 1055-1064. 
41 Sobre la casa de Borgoña, véase: R. FAGEL, “Un heredero entre tutores y regentes, Casa y Corte de 
Margarita de Austria y Carlos de Luxemburgo (1506-1516)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte 
de Carlos V, op. cit., t. I, pp. 115-138. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Introducción”, en J. 
MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), ibídem, t. IV, pp. 7-17. C. C. NOEL, “La etiqueta borgoñona en la corte de 
España (1547-1800)”, en Manuscrits: Revista d'història moderna, nº 22 (2004), pp. 139-160. J. 
MARTÍNEZ MILLÁN, “Corte y casas reales en la Monarquía hispana: la imposición de la Casa de 
Borgoña”, en  Obradoiro de Historia Moderna, 20 (2011), pp. 13-42. 
42 Véase: F. LABRADOR ARROYO, “La Casa de la emperatriz Isabel” y “Las dimensiones del servicio 
de la emperatriz Isabel”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V, op. cit., t. I, pp. 234-
251; y t. II, pp. 93-97. 
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dinastía, tal y como había hecho su padre. Si bien intentó fusionar ambas casas, se vio 

en la necesidad de crear unas ordenanzas específicas para institucionalizar el servicio de 

la casa de la reina de la Monarquía hispána43. Con las dos primeras mujeres no las pudo 

realizar, dado que durante el primer matrimonio con María Manuela de Portugal 

(fallecida  en 1545) aún era príncipe, y su segunda esposa, María de Tudor, tenía ya su 

propia casa inglesa44. Fue después de su llegada a la península como rey, en 1559, y tras 

haber contraído su tercer matrimonio y haber reunido Cortes en Toledo (1560), en las 

que fue jurado heredero su hijo Carlos, cuando Felipe II se decidió a elaborar unas 

ordenanzas y un modo de servicio para la reina de la Monarquía hispana, es decir, Isabel 

de Valois45. Sin embargo, la prematura muerte de la reina impidió que se llevara a cabo 

la redacción de estas ordenanzas, por lo que hubo que esperar a que el rey Prudente 

contrajese cuarto matrimonio con su sobrina Ana de Austria, en 1570.  

La primera medida que tomó Felipe II tras el matrimonio, fue la redacción de 

unas ordenanzas para la casa de su esposa. La elaboración de dichas ordenanzas resultó 

harto trabajoso, ya que si bien se iniciaron en 1570, no aparecieron promulgadas hasta 

1575. El fin prioritario de estas ordenanzas era evitar los excesivos gastos que se habían 

producido en el servicio de Isabel de Valois. Ello dio pie a que surgieran discrepancias 

entre las dos facciones que predominaban en la corte –la castellana y la ebolista-

papista–, que encerraban ocultas maniobras de los grandes patronos cortesanos por 

controlar los principales cargos de la casa para introducir así a sus clientes46. Tales 

diferencias de opinión se reducían a dos cuestiones: la nueva casa debía de seguir el 

modelo de la que sirvió a la emperatriz, por un lado, y qué partidarios del grupo 

castellano debían de ocupar los distintos oficios de la casa de la nueva reina, por otro. Si 

                                                 
43 Véase: S. FERNÁNDEZ CONTI y F. LABRADOR ARROYO, “La organización de la Casa del 
príncipe Felipe (1535-1539)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V, op. cit., t. II, pp. 
97-125. S. FERNÁNDEZ CONTI, “La introducción de la etiqueta borgoñona y el viaje de 1548-1551”, 
ibídem, pp. 209-225. Id. “De príncipe regente a Rey Católico”, ibídem, pp. 250-259. C. J. DE CARLOS 
MORALES y S. FERNÁNDEZ CONTI, “Estructura y sostenimiento del servicio palatino-doméstico”, en 
J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La Monarquía de Felipe II: La Casa del 
Rey, Madrid 2005, t. I, pp. 53-119. 
44 Felipe II, como rey consorte, tuvo su propia casa inglesa. Véase: S. FERNÁNDEZ CONTI, “Boda en 
Inglaterra”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V, op. cit., t. II, pp. 252-259.  
45 Sobre la Casa de Isabel de Valois: Mª. J. RODRÍGUEZ SALGADO, “Una perfecta princesa. Casa y 
vida de la reina Isabel de Valois”, en: Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (2003), pp. 39-96, y nº 
28 (2003), pp. 71-98. 
46 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La corte de Felipe II: la casa de la reina Ana”, en L. A. RIBOT GARCÍA, 
La monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 159-184. 
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en la casa de Isabel de Valois debió de predominar la facción ebolista, no sucedió lo 

mismo en la de la reina Ana47. 

La casa de Ana de Austria se estructuró de forma similar a la del rey, aunque no 

tenía ni guardias oficiales ni acemilería48. La influencia borgoñona quedó reflejada de 

manera muy clara en determinadas secciones de la casa, como la caballeriza, y también, 

en la aparición de determinados oficios, típicamente borgoñones, como las figuras del 

grefier y el contralor. Asimismo, esta tradición permaneció en determinadas ceremonias 

o en las funciones de ciertos oficiales de la casa. La capilla de la reina, de corte 

castellano, recibió un duro golpe, siendo reducida a un pequeño oratorio subordinado a 

la capilla del rey49. El número total de oficiales se fijó en 176, cuyos salarios anuales 

montaban 12.382.159 mrs. Finalmente, Felipe II no consiguió satisfacer sustancialmente 

con las nuevas ordenanzas el objetivo principal que se había propuesto, por lo que para 

reducir el excesivo gasto se vio obligado a simplificar el servicio de su familia, 

poniendo al servicio de sus hijas los servidores de la reina, en lugar de ponerlas casa 

propia.   

Estas ordenanzas fueron la base de las instrucciones que se dictaron para la casa 

de las infantas (1 de julio de 1579) y para la casa de Catalina Micaela (13 de junio de 

1585), hija de Felipe II. Como resulta fácil de deducir, la casa que Felipe II ordenó que 

acompañase a su hija durante su estancia en Saboya fue la de la reina Ana de Austria 

(redactada en 1575), cuya estructura estaba inspirada claramente en la casa de Borgoña, 

como se demuestra en la aparición de cargos y organismos (el Bureo), desconocidos en 

la Casa de Castilla50. Ahora bien, se le aplicaron unas Etiquetas específicamente 

castellanas, de acuerdo con el modo de proceder y los valores culturales de Felipe II y 

del grupo de letrados castellanos que las elaboraron en 1575. El condestable de Castilla 

manifestaba con toda claridad este hecho, al mismo tiempo que comunicaba a Felipe II 

las dudas que le suscitaban al barón de Sfondrato, a quien se había nombrado 

mayordomo de la infanta, llevarlas a la práctica: 

                                                 
47 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La evolución de la Casa de la Reina...”, op. cit., pp. 1057-1058. 
48 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio 
en la Edad Moderna”, en Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (2003), pp. 123-152. 
49 F. LABRADOR ARROYO, “La influencia de la Casa de Castilla en la organización de las Casa de las 
Reinas hispanas”, en A. GAMBRA GUTIÉRREZ y F. LABRADOR ARROYO (coords.), Evolución y 
estructura de la Casa Real de Castilla, t. I, Madrid 2010, p. 240. G. ALONSO DE LA HIGUERA, 
“Ordenanzas y Etiquetas de la Casa Real Hispana” (Crónica), en Librosdelacorte.es, Núm. 3, Año 3, 
primavera-verano 2011, p. 67. 
50 Las ordenanzas y etiquetas de Catalina Micaela son las mismas que las de la reina Ana; así consta en el 
ejemplar que existe en la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, II-3127, fols. 59-155. 
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“Desde que V. Md proveyó al varón Esfondrato por mayordomo mayor 
de la Señora Infanta doña Catalina ha hecho gran instancia porque se le diese 
instrucción de cómo se había de gobernar es este oficio y aunque se le han 
mostrado unas que V. Md mandó dar el año 1575 para la Casa de la Reina 
nuestra señora doña Ana, que esté en el cielo, dice que tiene por muy necesario 
que se le de instrucción particular firmada de V. Md porque siendo tan 
diferente el trato y costumbre de la gente de la tierra donde la señora infanta 
ha de vivir y tan conveniente que en lo que toca al gobierno de su Casa se 
guarde lo que en las de V. Md se ha acostumbrado, es menester para que tenga 
autoridad lo que él en esto ordenare que tiene orden de V. Md para ello y 
habiéndolo platicado don Cristóbal [Moura], don Juan Idiáquez y yo sobre 

esto, ha parecido que es bien que se le dé al varón la instrucción que pide”51.  
 

Continuaba exponiendo las dudas que a Sfondrato le surgían, no en cuanto a la 

estructura de la casa (esto es, en las ordenanzas), sino a la forma de proceder de 

determinados cargos (es decir, en las Etiquetas52). Las dudas del mayordomo mayor 

fueron tomadas muy en serio por el rey, pues, justamente cuando la comitiva de 

Catalina Micaela embarcaba en Barcelona rumbo a Turín, Felipe II entregaba al barón 

de Sfondrato unas instrucciones en las que se contestaba a todas las dudas que le habían 

surgido en la aplicación de las Etiquetas que se usaban en la corte hispana53. Con todo, 

tales aclaraciones no solucionaron todos los dilemas suscitados a Sfondrato, quien 

volvió a presentar un memorial de doce puntos sobre las normas que debía seguir en 

caso de posibles situaciones imprevistas54. Felipe II también se preocupó de contestar de 

nuevo a estas preguntas, pero esta vez, junto a las aclaraciones, no se olvidaba de 

entregar las ordenanzas de la casa de la Infanta, que –como he dicho– eran las mismas 

que las de la reina Ana55. 

                                                 
51 AGS, E, leg. 1.260, núm. 184. M. FORMICA, La infanta Catalina Micaela en la corte alegre de Turín, 
Madrid 1976, pp. 121 ss. 
52 “Que tratamiento debe dar su Alteza a la duquesa de Nemours, así de palabra como en su cámara y si 
la meterá en coche o en litera saliendo fuera. Y habiendo platicado sobre ello, don Xtobal, don Juan 
Idiáquez y yo nos parece que siendo mujer tan principal y  el marido tan pariente del duque, que es justo 
honrarla mucho, y aunque parece que bastaría llamarla Sª Illma si el duque quisiere que sea Exª, se 
había de hacer. El asiento habría de ser silla o almoada sobre el estrado, pero no debajo del dosel. En el 
coche, el mejor lugar después de su alteza. En la litera no se habría de meter por ser estrecha estancia 
para dos. Cómo ha de tratar su Alteza a los cardenales y príncipe libres. Parecionos que a los cardenal 
Sª Rma. Al gran Duque de Toscaza, duques de Ferrara, Mantua, Urbino, Parma y sus primogénitos de 
Exª. […]” (AGS, E, leg. 1.260, núm. 185). 
53 “Instrucción para el Barón Sfondrato para ejercer el cargo de mayordomo mayor de la infanta Doña 
Catalina. En Barcelona, a 12 de junio 1585” (AGS, E, leg. 1.260, núm. 186). 
54 Ibídem, núm. 191,192 y 193. 
55 La orden que es nuestra voluntad que guarden los criados y criadas de la serenísima infanta doña 
Catalina, mi muy cara y muy amada hija, en lo que toca a su servicio, uso y ejercicio de sus oficios 
(Biblioteca Real Monasterio de El Escorial, II/3127, fols. 59-155). 
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Se pueden considerar, por lo tanto, como el origen y fundamento de la casa de 

las reinas de la Monarquía hispana –así como de las infantas que se casaban con 

príncipes extranjeros–, manteniéndose con ligeros cambios hasta bien entrado el siglo 

XVIII. Éstas fueron parcialmente modificadas en 1603 para la casa de la reina Margarita 

de Austria56, y llegaron, incluso, a ser confirmadas el 3 de junio de 1701 por la reina 

Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II, en la ciudad de Toledo57. 

En las instrucciones que Felipe III dio a su hija cuando marchó a Francia para 

casarse con Luis XIII, el propio  rey le aconsejaba que “leáis este papel algunas veces”, 

no sólo trataban de dirigirle su conducta personal, sino también de mostrarle cuál era la 

política que debía seguir un “príncipe católico”. En ellas se contienen los fundamentos 

teológicos en que Roma basaba y justificaba la conducta de los príncipes católicos58. 

 “Primeramente, debéis siempre encaminar vuestro ser y bien a la 
infinita bondad de Dios, y someter  vuestros deseos y acciones a su santa 
voluntad, teniéndolo delante en todo lo que hiciéredes o dejáredes de hacer 
(porque otros respetos que éstos no han de caber en corazón de reyes), de cuya 
mano recibimos la Corona que tenemos, y con buen uso della esperamos recibir 
otra mayor en el Cielo […] y mirad que no hay mejor razón de Estado que 

mirar por la del Cielo; […] aunque por eso se pierda el Reino”. 
 

 El segundo consejo resulta revelador para la construcción de la casa de la reina: 

 “Tendréis gran devoción con la misa […], y porque pienso que donde 
habéis de ir no hay capilla, procuraréis, con gusto de vuestra suegra y de su 
hijo, que la haya, para tener más a mano todo esto a que sois tan inclinada; y 
entre tanto que no la hubiere, procuraréis oír los oficios divinos en el 
monasterio que mejor os pareciere, particularmente los de Semana Santa y 
Pascua […] seréis muy devota del Santísimo Sacramento y procuraréis que 
todos le honren mucho, y cuando le topáredes por la calle, si no le pudiereis 

                                                 
56 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La corte de Felipe II: la casa de la reina Ana”, op. cit., pp. 165-173. Id. “La 
evolución de la Casa de la Reina...”, op. cit., pp. 1064. 
57 “Puntos de Etiqueta deducidos de la que en el año de 1603 despachó en Valladolid el señor Rey 
Phelipe Tercero. Y la Reina nuestra señora Dª. Mariana de Neoburg (que Dios guarde) por su Real 
Decreto de tres de Junio de 1701 hecho en Toledo, fue servida mandar se observe, en quanto no fuere 
contrario a otro Decreto de su Magestad de veinte de Abril de dicho año”, Real Biblioteca, X/628. Este 
es el documento que cita Dalmiro de la Valgoma en su obra: Norma y ceremonia de las reinas de la Casa 
de Austria, op. cit., p. 132, en donde dice: “son 36 folios impresos, firmados en Toledo, el 28-II-1701, por 
Juan Alvarez de Peralta, y casi literal trasunto de las “Ordenanzas” de Felipe II, de 31 de diciembre de 
1575, dictadas para su cuarta esposa, Ana de Austria, con larga glosa en este discurso”. Localiza estas 
etiquetas en AGP. Histórica, caja 54, lugar en el que actualmente no se ubica. Don Dalmiro debió de 
confundir a Mariana de Neoburgo con su suegra Mariana de Austria, ya que en 1701 ya no vivía ésta 
(fallecida el 16 de mayo de 1696). El error pudo radicar en que en esa misma caja se encontraba y 
encuentra la “Etiqueta de la servidumbre en Toledo de la Reina, madre de Carlos II”, documentación 
referente a los servidores de Mariana de Austria y gajes que cobraban en la ciudad de Toledo. 
58. Las instrucciones se hallan publicadas en: M. DE NOVOA, Historia de Felipe III, Rey de 
España, CODOIN, t. LXI, Madrid 1875, pp. 15-21. Hace referencia a ellas R. KLEINMAN, Anne 
d’Autriche. Paris 1993, pp. 41-42, pero no comprenden la profundidad ideológica de las mismas. 
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acompañar (que algunas veces será bien) apeaos del coche para adorarle, y 
haréis lo que pudiereis para que se lleve con la decencia que es justo. […] 
Confesaréis y comulgaréis a menudo, y en caso que os falte el confesor que 
lleváis, elegiréis persona docta, temerosa de Dios y desasida de las cosas del 
mundo y pretensiones […] y pues habéis comenzado a confesar con fraile de la 
orden de San Francisco, que tan estimada es en todo el mundo y con tanta 
razón, llevadlo adelante, si no fuere que el Rey, vuestro marido, os ordenare 
otra cosa”. Terminaba ordenándole que “tendréis cada día algún rato a solas 
con Dios, con quien trataréis vuestras cosas para que las guíe y enderece”59. 
 

 Después de aconsejarle sus relaciones con Dios, pasaba a decirle cuál debía ser 

su comportamiento en relación con la Iglesia de Roma, como representante de la 

divinidad: “Siempre estaréis en la devoción y obediencia de la Santa Iglesia romana y 

del Sumo Pontífice”. Pasaba a decirle cuál debía ser su actitud hacia su marido: 

“Después de Dios, tened amor fiel a vuestro marido, no faltando en nada a su 

obediencia y gusto”. Luego trataba de regular su propia conducta: “Sed amiga de tomar 

consejos de hombres sabios”, que “En vuestra casa procurareis que haya modestia” y 

“Huid de la ociosidad”. “Los gastos de vuestra casa y persona sean a medida de lo que 

os dieren”. Terminaba por recordarle cuáles eran sus obligaciones con la Dinastía: 

 “tendréis la correspondencia que es justo con mis hermanas y vuestras 
tías […], y procurareis tener mucha familiaridad con mi hermana [Isabel 
Calara Eugenia], y acudir a las cosas que se le ofrecieren en ese Reino […]; 
también la tendréis con el Emperador y la Emperatriz y con los demás 
Príncipes católicos de Alemania, y no olvidéis a los tíos y tías que tenéis allí 

por ser hermanos de vuestra madre”. 
 

 Las instrucciones finalizaban con el siguiente aviso: “Juntamente con este papel 

os doy otro de algunos documentos que el Rey San Luis dio a su hijo y por parecerme a 

propósito para esta ocasión os lo he querido poner aquí; leedlos algunas veces y 

ejecutadlos, que os irá bien con ellos”. 

Durante el reinado de Felipe III, debido a las críticas que hubo hacia la casa de 

Borgoña, se iniciaron una serie de medidas para reformar y reglamentar las ordenanzas 

y etiquetas de los oficios de la casa, en un afán ahorrador60. Cuando Felipe IV llegó al 

trono,  se ejecutaron algunas modificaciones en la casa de la reina en este mismo 

sentido, aunque manteniendo la estructura y el modelo primigenio, con el objetivo de 

                                                 
59 M. DE NOVOA, Historia de Felipe III, Rey de España, op. cit., pp. 15-21. 
60 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La evolución de la Casa de la Reina y de los miembros de la familia real 
hispana”, en Id. y M.ª A. VISCEGLIA, La monarquía de Felipe III, t. I, Madrid 2008, pp. 1055-1168. 
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reducir el número de criados y sus cuantiosos gastos61. Para ello se intentó hacer una 

serie de reformas –destacando entre ellas la de 1639–, tanto para su primera esposa, 

Isabel de Borbón, como para la segunda, Mariana de Austria, que no llegaron a 

concluirse satisfactoriamente. 

Hasta ahora se defendía que la casa de la reina, desde Ana de Austria a Mariana 

de Neoburgo, había sido claramente de estilo castellano; mientras que la casa del rey 

asumía la forma de Borgoña como modelo oficial de la Monarquía, vinculándose a la 

dinastía (casa de Borgoña) antes que al reino (casa de Castilla). Los últimos estudios del 

Prof. Félix Labrador parecen demostrar que la casa de Borgoña influyó también de 

alguna manera en la casa de las reinas hispanas, y fue cada vez más notoria y acusada 

según avanzaba el siglo XVII, hasta el punto que con Felipe IV se señala que la 

organización de la casa de las reinas era el modelo de Borgoña y no el de Castilla62. 

Según Gómez-Centurión, la casa de la reina mantuvo múltiples elementos castellanos y 

portugueses, patentes, sobre todo, en la organización de su cámara63. 

Este modelo, que se convirtió en un destacado elemento de exaltación del 

prestigio de la Monarquía hispana en el resto de Europa, se exportó a Portugal, al 

Imperio, al ducado de Saboya, y ya en el siglo XVII a la misma Francia64, llegando a ser 

                                                 
61 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “Los servidores de doña Juana y de don Felipe. Los orígenes de la Casa de 
Borgoña en Castilla”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.), La Corte de Carlos V, Madrid 2000, t. I, pp. 59-
63. R. FAGEL, “La organización de la Casa borgoñona de Carlos en 1515 y la corte de Margarita”, 
ibídem, pp. 132-138. C. J. de CARLOS MORALES, “Las reformas de las casas reales en 1522-1525”, 
ibídem, pp. 226-234. F. LABRADOR ARROYO, “La Casa de la emperatriz Isabel”, ibídem, pp. 234-251. 
C. J. de CARLOS MORALES (et ál.), “El servicio de las casas castellanas del Emperador y de su 
familia”, ibíd, t. II, pp. 85-152. S. FERNÁNDEZ CONTI y C. J. de CARLOS MORALES, “La 
proyección del príncipe Felipe. Viajes y regencias en la corte hispana”, ibídem, t. II, pp. 209-266. C. J. de 
CARLOS MORALES y S. FERNÁNDEZ CONTI, “Estructura y sostenimiento del servicio palatino-
doméstico”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.), La monarquía de Felipe II: 
La Casa del Rey, Madrid 2005, t. I, pp. 53-119. J. MARTÍNEZ MILLÁN “Las casas del rey: la evolución 
de la casa de Castilla y la de Borgoña”, op. cit., t. I, pp. 303-349. F. LABRADOR ARROYO, “El 
sostenimiento económico de la Casa de la reina”, ibídem, pp. 1258-1322. 
62 F. LABRADOR ARROYO, “La influencia de la Casa de Castilla en la organización de las Casa de las 
Reinas hispanas”, op. cit., pp. 248-249. Id., “As casas das rainhas da monarquia espanhola. Formação das 
Ordenanças (1504-1621)”, en A. P. TORRES MEGIANI y L. MEZAM ALGRANTI (dirs.), O Império 
por escrito: formas de transmissão da cultura letrada no mundo Ibérico (séc. XVI-XIX), San Paulo 2009, 
pp. 45-71. 
63 C. M. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, “La herencia de Borgoña: el ceremonial real y las casas 
reales en la España de los Austrias (1548-1700)”, en L. A. RIBOT GARCÍA y E. BELENGUER 
CEBRIÀ, Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI: Congreso Internacional, t. I (La 
Corte. Centro e imagen del poder), Madrid 1998, pp. 11-31. 
64 Explica Francisco Silvela, cuando trata el matrimonio de la infanta María Teresa con Luis XIV en su 
“Bosquejo histórico”, que la caduca monarquía de los Austrias, aún en los últimos trances de su pasión y 
muerte, causaba en los franceses la “impresión de prestigio, riqueza y poderío […]. Acudían los señores y 
grandes de la corte francesa en tan gran número a presenciar la comida del Rey Católico, y era tanta su 
curiosidad por contemplarlo, que a punto estuvo en una ocasión de impedirse el servicio y caer la mesa 
[…]. Domina en las relaciones de los escritores franceses, sobre toda otra impresión, la que causaba la 
seriedad y rigidez de nuestras maneras y etiquetas, llevadas, en efecto, a extremos increíbles”. F. 
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considerado como uno de los mejores reglados de Europa65. Desde tiempos de Felipe II, 

los viajeros extranjeros coincidían en sus valoraciones al referir la rigidez de la etiqueta 

y el carácter rutinario de la vida cotidiana de la corte madrileña66. 

Cuando Felipe IV se despidió en Zaragoza de su hermana María –que marchaba 

al Imperio para casar con el futuro Fernando III–, lo hizo a través de un documento. 

Entre otros asuntos, el rey le pedía que procurara “conseruar en su seruicio el estilo de 

la Casa de Borgoña, que tanto estimamos acá y deseamos que nuestras Infantas en 

ninguna parte lo olviden”67. Durante el siglo XVII, las reglas del ceremonial se 

respetaron de forma estricta en Viena y, asimismo, los trajes españoles marcaban la 

imagen de su corte. Además del protocolo, fueron en un sentido más amplio las fiestas 

cortesanas, y las representaciones teatrales y musicales, las que pusieron de relieve la 

influencia española. Esto se puso especialmente de manifiesto a partir de 1666, cuando 

por última vez una infanta de la casa de Austria española ocupaba el trono imperial. 

Aún en la primera mitad del siglo XVIII –e incluso más adelante–, habiéndose 

extinguido ya la rama española de la casa de Austria, la corte vienesa de los Habsburgo 

siguió el ceremonial borgoñón-español. Cuando Johannes Basilius Küchelbecker 

describía la Viena del emperador Carlos VI (hacia 1730), explicaba que en invierno, y 

en otros períodos, cuando la corte imperial se encontraba en el palacio imperial de 

Viena, el ceremonial seguía el “pie español”, pues los ministros, los nobles y el servicio 

vestían a la española. Hasta 1740, con la muerte de Carlos VI –más conocido en España 

como el archiduque Carlos, que combatió con Felipe V por llegar al trono español–, no 

terminó el influjo español en Viena a este respecto, comenzando a partir de este 

momento una mayor influencia de la indumentaria francesa68. 

 

  

                                                                                                                                               
SILVELA, Cartas de la Venerable Madre Sor María de Agreda y del Rey D. Felipe IV, t. I, Madrid 1885, 
pp. 189-190. 
65 F. LABRADOR ARROYO, “As casas das rainhas da monarquia espanhola. Formação das Ordenanças 
(1504-1621)”, op. cit., pp. 45-71.  J. R. NOVO ZABALLOS, “La Casa real durante la regencia de una 
reina: Mariana de Austria”, 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. I, Madrid 2009, pp. 483-547. 
66 C. M. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, “La herencia de Borgoña: el ceremonial real y las casas 
reales en la España de los Austrias (1548-1700)”, op. cit., p. 22. 
67 M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría (1606-1646), Madrid 1926, 
pp. 13-14. 
68 F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, op. cit., pp. 146-152. 
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CAPÍTULO 2º. LA CASA DE LA REINA MARIANA DE AUSTRIA (1649-1665) 

 

2.1. La jornada a Madrid de la reina Mariana (1648-1649) 

 

2.1.1. Las alianzas matrimoniales entre las dos ramas de la Casa de Austria: 

modelos comunes y similitudes en los desposorios regios (ss. XVI y XVII) 

 

Las dos ramas de la casa de Habsburgo, la austriaca y la hispana, fueron las 

grandes defensoras de la Iglesia Católica. Un largo proceso ideológico y político se 

había producido hasta coordinar ambas ramas de la misma dinastía en este fin común. 

La rama del Imperio había experimentado una transformación espiritual muy intensa 

durante los últimos años del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, la pietas 

austriaca, impuesta por los jesuitas a todos los miembros de la familia imperial. La 

rama hispana renunció a seguir manteniendo la idea de Monarchia Universalis69 para 

formar parte de una coalición con su familia de Viena bajo la égida del conde Rodolfo I, 

fundador de la dinastía, devoto y defensor de la Eucaristía (de la Iglesia), de donde le 

vino su grandeza. La coordinación política en Europa entre ambas ramas se reforzaba a 

través de una relación de matrimonios que se remontaba hasta los hijos de Carlos V y de 

su hermano Fernando I. Esta estrecha e intensa unión familiar, que marcó la verdadera 

base de las relaciones hispano-austriacas, se inició a finales del siglo XV a través de la 

doble boda de los hijos de los Reyes Católicos con los del emperador Maximiliano I –el 

príncipe Juan con Margarita de Austria, y Juana con Felipe “el Hermoso”–. Desde 

entonces, numerosas infantas españolas de la casa de Habsburgo fueron esposas de 

emperadores austriacos, con los que compartían, asimismo, un cercano grado de 

parentesco: la infanta María, hija de Carlos V, casó con su primo Maximiliano II; otra 

María, hija de Felipe III, se unió con el emperador Fernando III; y Margarita Teresa, 

hija de Felipe IV, tomó matrimonio con su tío Leopoldo I. Isabel Clara Eugenia, hija de 

Felipe II y de Isabel de Valois, estuvo a punto de casar con Rodolfo II, pero no llegó a 

concluirse este enlace, pues tomó casamiento con Alberto, hermano menor del 

emperador. Del mismo modo, varias archiduquesas austriacas llegaron a ser reinas de la 

Monarquía hispana: Felipe II se unió en cuartas nupcias con su sobrina Ana, hija de la 

                                                 
69 Véase a este respecto: J. MARTÍNEZ MILLÁN, “El triunfo de Roma. Las relaciones entre el Papado y 
la Monarquía católica durante el siglo XVII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ 
(coords.), Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII), t. I, Madrid 2010, pp. 
549-681. 
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infanta María y de Maximiliano II; la archiduquesa Margarita, hija de Carlos II de 

Estiria, casó con Felipe III; y Mariana de Austria, hija de Fernando III y de la infanta 

María, se unió con Felipe IV. Con la muerte de Margarita Teresa en 1673, empezó a 

debilitarse la influencia española en Viena, influencia que pudo prolongarse si se 

hubiese llevado a cabo el matrimonio de Carlos II con su sobrina María Antonia –hija 

de Leopoldo y de Margarita Teresa–, tal y como se había planeado, pero el Rey Católico 

casó en 1679 con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, para afianzar con 

Francia la Paz de Nimega (1678), y María Antonia con el príncipe Maximiliano II de 

Baviera. Tras la muerte de María Luisa de Orleans, Carlos II tomó segundas nupcias 

con Mariana de Neoburgo, hermana de Eleonora Magdalena –tercera esposa del 

emperador Leopoldo I–, pero ello no tuvo consecuencias importantes en la política 

familiar de los Habsburgo70. 

Todas ellas, hijas de reyes, debían convertirse en esposas y madres de monarcas, 

contribuyendo así a la pervivencia del sistema de poder monárquico. La jornada, a la 

vez que un viaje exterior –de gran importancia política, diplomática y propagandística–, 

se convertía en “un proceso de transformación interior que suponía cubrir importantes 

distancias vitales”71. 

La relación entre las dos líneas de la casa de Austria durante los siglos XVI y 

XVII, determinada por este complicado entramado de casamientos mutuos que 

pretendían asegurar los intereses políticos y confesionales comunes a ambas ramas, dio 

lugar a la estrecha colaboración militar entre el Imperio y la Monarquía Católica, a una 

serie de intercambios culturales (ceremonial, moda, arte, literatura, etc.), y al tráfico e 

itinerancia de criados que, acompañando y sirviendo a las reinas en sus jornadas, 

transitaban entre las cortes de Madrid y Viena. 

Las negociaciones que precedieron a las bodas entre las dos líneas de la dinastía 

Habsburgo fueron normalmente lentas y difíciles. Los acuerdos llevaron mucho tiempo 

a los embajadores encargados de esta misión. Las condiciones y los pagos de las dotes, 

que debían de correr por cuenta de la familia de la consorte –y que estaban destinados a 

que la reina pudiera mantener su estatus social en caso de romperse el matrimonio, o en 

caso de que el rey falleciera–, fueron puntos primordiales a tratar en las negociaciones 

                                                 
70 F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, Madrid 1997, pp. 133 y ss. J. M. DÍEZ BORQUE y K. 
RUDOLF, Barroco español y austriaco: Fiesta y teatro en la Corte de los Habsburgo y los Austrias, 
Madrid [ca. 1994], pp. 33-57. 
71 M.ª Á. PÉREZ SAMPER, “Princesas en camino”, en Estudis: Revista de Historia Moderna, nº 39 
(2013), pp. 9-42. 
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matrimoniales. En la segunda mitad del siglo XVII, los emperadores y los reyes 

católicos tuvieron dificultades para desembolsar tan cuantioso importe.  

La mayoría de las veces, era necesario pedir una dispensa papal de edad y 

parentesco, así como su bendición, para que se pudiera ejecutar el matrimonio, debido a 

la consanguineidad existente entre los contrayentes. 

Las bodas reales se realizaban generalmente por poderes en el reino del que 

procedía la reina. El soberano enviaba a un emisario para que entregara el poder real a 

la persona que debía representarle en el enlace, y cuando la reina llegaba a los reinos de 

su esposo, se ratificaba el casamiento a través de una boda formal, estando ya presentes 

los dos contrayentes. A partir de Mariana de Austria, y debido a las penurias 

económicas que padecía la Monarquía Católica, la casa de Habsburgo española escogió 

pequeños pueblos para verificar sus matrimonios reales, ya que cuando se celebraba un 

acontecimiento de esta índole, el lugar quedaba exento en lo sucesivo de pagar tributos. 

Por lo tanto, cuanto más pobre fuera el lugar, menos sacrificio sufriría el erario público.  

Las jornadas, al igual que las negociaciones, fueron largas, lentas, costosas y 

complicadas, llegando en muchos casos a impacientar a los reyes y emperadores de la 

casa de Habsburgo. Estos retrasos en los preparativos se debieron, entre otras causas, a 

las disputas cortesanas y cambios de poder en las cortes de Madrid y Viena, a las 

dificultades económicas que atravesaba la hacienda real, a la situación política 

internacional, y a la muerte inesperada y enfermedades de monarcas y príncipes. No 

sólo los reyes consumieron parte de sus rentas en las jornadas, sino que también 

soportaron la carga económica Grandes, nobles y embajadores, quienes estaban 

dispuestos a hacer cuanto se les pedía, aun sacrificando su fortuna, con tal de contentar 

al monarca.   

Las ciudades por donde pasaba la nueva reina y su comitiva, celebraron 

importantes fiestas en honor a los pretendientes y a la casa reinante de Austria, 

costeadas éstas generalmente por sus respectivos ayuntamientos. Todo este aparato 

festivo culminaba en la corte a la que se dirigía la reina, ciudad en la que concluía su 

larga jornada y en la que tenía lugar la ceremonia de la entrada pública. Estos festejos 

no fueron sólo manifestaciones dirigidas a procurar diversión, sino que a través de ellos 

se intentaba demostrar la reivindicación del poder universal de la Monarquía Católica y 

del Imperio72. El absolutismo monárquico trajo consigo la necesidad imperiosa de 

                                                 
72 K. RUDOLF, “Unión dinástica y razón política. Los Austrias y los Habsburgo de Viena en el siglo 
XVII”, en J. M. DÍEZ BORQUE y K. RUDOLF, Barroco español y austriaco…, op. cit., p. 33. 
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prestigiar la figura del rey, que se situaba en la cima de la pirámide social, haciendo de 

cada uno de sus actos un derroche de magnificencia y lujo73. Ya Alfonso X “el Sabio” 

expresaba en la Partida titulada “Que el rey se debe vestir muy apuestamente” (Ley V, 

tít. V, part. II): “Vestiduras facen mucho conoscer a los homes por nobles o por viles, et 

por ende los sabios antiguos establecieron que los reyes vestiesen paños de seda con 

oro et con piedras preciosas, porque los homes los pudiesen conoscer luego que los 

viesen a menos de preguntar por ellos. Et otrosi que trayesen los frenos et las siellas en 

que cabalgan de oro, et de plata et con piedras preciosas; et aun en las grandes fiestas 

quando facien sus cortes trayesen coronas de oro con piedras muy nobles et ricamente 

obradas, et esto por dos razones; la una por sinificanza de nuestro señor Dios, cuyo 

lugar tienen en tierra; et la otra porque los homes los conosciesen, así como desuso 

deximos para venir a ellos a servirlos, et honrarlos, et a pedirles merced cuando les 

fuese mester”74. Esta idea fue absorbida en el barroco español por el jurista Diego de 

Saavedra y Fajardo, quien explicaba en sus “Empresas políticas” (empresa XXXI, 

“Existimatione nixa” = Sustentar la Corona con la reputación) que “lo suntuoso también 

de los palacios y su adorno, la nobleza y lucimiento de la familia, las guardias de 

naciones confidentes, el lustre y grandeza de la Corte y las demás ostentaciones 

públicas, acreditan el poder del príncipe y autorizan la majestad”75. 

En el caso de la jornada de Mariana de Austria, había motivos de peso para 

conceder importancia a estas ceremonias y festejos, especialmente en las ciudades 

italianas en donde los españoles conservaban alguna influencia (Roma, Palermo, Milán, 

Bolonia, etc.). En Münster se iba a firmar un tratado de paz que todos consideraban 

poco favorable y beneficioso para los españoles, una revuelta napolitana había sido 

sofocada unos meses antes de la llegada de la reina a Milán, las sublevaciones de 

Cataluña y Portugal aún no estaban controladas, y la guerra con Francia presagiaba 

resultados poco satisfactorios. Todas las esperanzas de continuidad y renovación de la 

Monarquía Católica –abatida, derrotada y arruinada– estaban puestas en la jovencísima 

y nueva reina, desposada ya con su tío, un rey “anciano”, viudo y sin descendencia 

                                                 
73 J. L. BARRIO MOYA, “Las honras fúnebres de la Reina Margarita de Austria en la Catedral de 
Cuenca”, en Cuenca, 21 y 22 (1983), pp. 53-54. 
74 ALFONSO X, REY DE CASTILLA, Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio (cotejadas con 
varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia), Madrid 1807, II, pp. 28-29. 
75 D. SAAVEDRA FAJARDO, Empresas políticas (ed. de S. LÓPEZ POZA), Madrid 1999, p. 440. 
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masculina76. Tal y como reconocía Matías de Novoa –ayuda de cámara de Felipe IV– en 

sus Memorias, uno de los principales cometidos de esta jornada era que “Italia 

reconociese que el poder y Majestad del Rey Católico tenía fuerzas para tan grandes 

cosas”77, y por ello la única obsesión del rey era el viaje que, a pesar de lo mucho que 

ya se había gastado, consideraba necesario. El séquito real estuvo protegido, a su paso 

por los territorios italianos, por un importante ejército que velaba por la seguridad de la 

reina, especialmente en las regiones hostiles a la Monarquía Católica, o vecinas a 

éstas78. Las jornadas reales de las reinas se convirtieron, por lo tanto, en un instrumento 

propagandístico que exaltaba fundamentalmente el prestigio y poder del monarca, 

especialmente en el exterior de sus fronteras.  

Los lugares por donde transitaron las reinas de la casa de Austria en sus 

jornadas, no fueron siempre las mismas, es decir, no existía un itinerario general fijado 

por donde debía de transcurrir el viaje, ni marcado por la tradición. A excepción de la 

reina Ana de Austria, que vino por los Países Bajos -en donde embarcó rumbo al puerto 

de Santander-, sus sucesoras transitaron por Italia. Ciudades como Génova, Milán y 

Trento fueron paradas obligatorias generalmente. Milán destacó por sus ostentosas 

fiestas en honor a las reinas de la casa de Habsburgo, caracterizadas por los arcos 

triunfales, representaciones de comedias, indultos de presos, etc. Las ciudades vecinas 

de Trento y Roveredo fueron los lugares elegidos comúnmente para hacer las reales 

entregas, es decir, en donde la soberana pasaba a ser protegida y servida por su nuevo 

reino. En este punto de la jornada se completaba y formaba la casa que serviría en el 

futuro a la nueva reina, pues aquí confluían las dos “familias”: la “española” y la 

“alemana”. El recorrido podía modificarse según factores políticos, bélicos, sanitarios, o 

de cualquier otra índole.   

Las reinas, en la mayoría de los casos, hicieron sus jornadas –total o 

parcialmente– acompañadas de otros miembros de la familia real. Ello suponía un 

importante perjuicio para la maltrecha hacienda, pues había que alimentar, acomodar, 

                                                 
76 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, p. 127. 
77 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, Colección de documentos inéditos para la 
historia de España (CODOIN), 86, t. IV, Madrid 1886, p. 646. 
78 “Marchaba el Marqués Gobernador [marqués de Caracena, gobernador y capitán general del Estado de 
Milán] con armas para frenar a enemigos del contorno, si acaso se les pusiese algo en la cabeza, como 
lo han hecho estos días, porque viesen que si se tratase largamente de las delicias de Himeneo, dios de 
las bodas, que no dormía Marte”. M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., t. IV, p. 
655. 
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alojar y pagar a la familia de la reina y de sus acompañantes. En cuanto al tamaño de la 

casa que debía servir a la reina, fue, por lo general, demasiado grande. El monarca que 

recibía a la reina consorte, ordenaba, por lo general, que el número de servidores fuera 

el menor posible, pues su mantenimiento suponía un importante gasto y, por otro lado, 

un gran número de criados podría dar lugar a disputas en las cortes de Madrid y Viena, 

y, además, serían capaces de desequilibrar la balanza de poderes posicionándose en las 

distintas facciones políticas, o creando la suya propia. Era costumbre que los criados 

que asistían a la jornada cobrasen por adelantado tres años de gajes. 

Las jornadas de las reinas de la casa de Austria estuvieron marcadas por los 

constantes enfrentamientos habidos entre los principales responsables de su 

organización, especialmente originados por la falta de consenso en el protocolo. 

Las entradas reales, junto a las canonizaciones y exequias, eran los 

acontecimientos más importantes de la corte. Ya se ha indicado que la llegada de una 

nueva reina daba lugar a toda una serie de festejos cuyo punto culminante era la 

ceremonia de entrada pública, en la que la villa de Madrid, o la ciudad de Viena en el 

caso inverso, recibía a su nueva soberana79. Madrid –desde el reinado de Felipe II– y 

Viena –desde que Fernando I, hermano de Carlos V, estableciera su residencia en esta 

ciudad (1530) – se convirtieron en los escenarios festivos-cortesanos por excelencia en 

los territorios de la casa de Austria. Ambas ciudades sólo se vieron privadas de este 

protagonismo a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando perdieron su papel 

de capital –pasando de Madrid a Valladolid y de Viena a Praga, respectivamente–, pero 

pronto recuperaron su preeminencia: Madrid en 1606 y Viena en 1612. La arquitectura 

efímera, elemento común en ambas capitales, subrayaba en su iconografía 

especialmente la unión e historia de los diversos miembros de la familia Habsburgo. Las 

entradas públicas, en las que se recibía a la reina después de haber viajado durante miles 

de kilómetros, tenían un recorrido fijo que atravesaba toda la ciudad hasta su residencia, 

el alcázar de Madrid o el castillo de Viena. Si en la capital austriaca el itinerario se 

iniciaba en el embarcadero, a orillas del Danubio, y finalizaba en el patio del castillo; en 

Madrid comenzaba en la zona del Prado-Buen Retiro desde que llegara a la villa Ana de 

                                                 
79 Sobre las fiestas y entradas de las reinas de la casa de Habsburgo en las cortes de Madrid y Viena, 
véase: J. SIMÓN DÍAZ (ed.), Relaciones breves de actos públicos celebrados en Madrid de 1641 a 1650, 
Madrid 1982, pp. 39-42 (Margarita de Austria), 371-373 y 392-395 (María de Hungría), y 499-513 
(Mariana de Austria). D. de la VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA, Entradas en Madrid de Reinas de la 
Casa de Austria, Madrid 1966. J. M. DÍEZ BORQUE y K. RUDOLF, Barroco español y austriaco…, op. 
cit., F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, op. cit., pp. 133-162. 
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Austria, cuarta esposa y sobrina de Felipe II, en 157080. Si bien destacaron los festejos 

barrocos, dedicados a las reinas, en el transcurso de la jornada, los de las cortes de 

Madrid y Viena, ciudades que coronaban sus viajes, fueron los más notorios. Éstas se 

preparaban para el recibimiento de su nueva reina: se allanaron calles; se arreglaron 

fuentes, jardines y plazas; se proyectaron fuegos artificiales, luminarias, tablados, 

danzas, carros y arcos triunfales, etc. Los artistas más importantes de cada reino solían 

participar en la escenografía de la entrada de la reina, que en el caso de Madrid tenía 

que ajustarse a las condiciones impuestas por el maestro mayor de obras. Al día 

siguiente la reina, acompañada de su séquito, acostumbraba a ir a Nuestra Señora de 

Atocha para agradecer a la Virgen su feliz llegada; pudiendo así disfrutar de nuevo de 

los “aparatos” que se disponían para su entrada, pero desde la perspectiva contraria. A la 

entrada sucedían las fiestas y los juegos (máscaras, comedias, torneos, cañas y toros), 

que podían durar algunos días. Las jornadas, así como las fiestas de recibimiento que 

organizaron la corte y las ciudades de paso, quedaron reflejadas en numerosas 

relaciones escritas. 

Si bien los ayuntamientos de las distintas ciudades por donde pasó la reina 

tuvieron que desembolsar diferentes cantidades para fiestas, la villa de Madrid tuvo que 

afrontar gran parte de los gastos de la jornada de la reina, llegando en ocasiones a 

empeñarse. Al dinero destinado a las fiestas para las bodas reales –que, por ejemplo, en 

el caso de Ana de Austria (1570) superaron los 40.000 ducados81, y en el de María 

Luisa de Orleans (1680) fueron 550.000–, hay que añadir la cantidad correspondiente a 

lo que se conocía como Servicio del Chapín de la Reina, que consistía en una 

aportación extraordinaria que los pueblos y ciudades de Castilla comenzaron a pagar 

como dote para las bodas de las reinas. Este nombre, Chapín, se usaba en recuerdo de 

que las nobles hispanas no usaban de tal calzado hasta que contraían matrimonio. 

Ascendía a 150 millones de maravedís, y su cuota se repartía en siete plazos de a cuatro 

meses cada año –aunque posteriormente Carlos II y Felipe V lo rebajaron al tercio–. 

Tanto Felipe IV, en decreto de 17 de octubre de 1647, como su hijo Carlos II, en 29 de 

febrero de 1679, remitieron un escrito al Ayuntamiento de Madrid para recibir lo antes 

posible este “impuesto”. Tanto el padre como el hijo, recibieron la misma cantidad de la 

corporación madrileña: de los 150 millones de maravedís que debía pagar el total de 

                                                 
80 K. RUDOLF, “Unión dinástica y razón política…”, op. cit., pp. 33-34. 
81 J. M. CRUZ VALDOVINOS, “La entrada de la reina Ana en Madrid en 1570. Estudio documental”, en 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVIII (1990), pp. 443-451. 
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Castilla, obtuvieron 4.189.950 maravedís, de los cuales 630.000 debían pagarlos la 

Congregación de los Mercaderes y el resto, los lugares de la jurisdicción y provincia de 

Madrid82. 

La entrada de Ana de Austria en Madrid (26 de noviembre de 1570), sirvió de 

modelo para las de las futuras reinas: Margarita de Austria (24 de octubre de 1599), 

Isabel de Borbón (19 de diciembre de 1615), Mariana de Austria (15 de noviembre de 

1649), María Luisa de Orleáns (13 de enero de 1680) y Mariana de Neoburgo (20 de 

mayo de 1690). En 1599, con motivo del recibimiento en Madrid de la reina Margarita, 

el corregidor y los regidores de la villa de Madrid buscaron modelos y diversiones a 

imitar en las actas de la entrada pública de la reina Ana (1570); pues aunque este evento 

no fue el primero que se celebraba en Madrid –ni más ostentoso que otros posteriores–, 

sí que se convirtió en el prototipo83. Al igual que otros acontecimientos de la vida de la 

monarquía, las entradas de las reinas estaban sometidas a unas normas muy estrictas, es 

decir, a un protocolo fijado en las Etiquetas de Palacio. Ello determinó que su 

organización, estructura y desarrollo fueran casi idénticos desde la entrada pública en 

Madrid de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II84. Los integrantes de la Casa 

Real, como si de actores se tratara, desempeñaban un papel destacado fijado en tales 

etiquetas, en las que se establecía tanto las personas que debían integrar la comitiva, 

todos ricamente ataviados, como el orden que debían seguir85.  

Desde la introducción de la etiqueta borgoñona –escenificada por primera vez 

con Isabel de Valois (1559-1560)–, esta ceremonia adquirió una dimensión 

extraordinaria en el ritual de la Monarquía Católica. Las instrucciones dictadas por 

Felipe II para recibir a su tercera y cuarta esposa (Isabel y Ana) acabaron de perfilar la 

pauta que se debía seguir. Estas instrucciones señalaban los puntos fuertes del viaje: el 

                                                 
82 M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, La entrada en la Corte de María Luisa de Orleans: arte 
y fiesta en el Madrid de Carlos II, Madrid 2000, pp. 61-63. D. de la VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA, 
Entradas en Madrid de Reinas…, op. cit., pp. 18-21. 
83 J. M. CRUZ VALDOVINOS, “La entrada de la reina Ana en Madrid…”, op. cit., p. 451. 
84 Ni Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, ni sus nueras María de Portugal –primera esposa de Felipe 
II–, ni María de Estuardo –segunda esposa del Rey Prudente–,  “jamás conocerían recepciones de esta 
guisa, ambas Marías sólo Princesas consortes, y además viviente siempre en su nativo país y reino la 
Estuardo”. D. de la VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA, Entradas en Madrid de Reinas…, op. cit., p. 7. 
85 La reina, a caballo, iba precedida por los trompetas, atabaleros y clarines de la casa del rey, también a 
caballo, ataviados con libras con los colores de la soberana; alcaldes de casa y corte; caballeros de las tres 
órdenes militares; casa del rey y grandes y títulos de España, todos a caballo, seguida y asistida por los 
criados de su casa y damas, igualmente a caballo, escoltados por las guardias española y alemana a pie y 
la guardia a caballo -conocida como guardia vieja o guardia de la lancilla-, que desfilaba únicamente en 
los grandes acontecimientos, con sus libreas rojas y amarillas. M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA 
HOZ, La entrada en la Corte de María Luisa de Orleans…, op. cit., p. 28. Se conserva en el AGP la 
planta del acompañamiento de la entrada de las reinas de España en la corte. 
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encuentro entre la comitiva que acompañaba a la reina desde el lugar de origen y la que 

debía conducirla a su destino –conocido como la entrega–, el cruce de la frontera, las 

comidas y, por supuesto, las entradas durante y al final del recorrido. El mayordomo 

mayor, principal responsable de la organización del viaje, debía evitar a toda costa 

aspectos constitucionales que correspondían al monarca, como juramentos o 

declaraciones de fidelidad86. No es casualidad, por lo tanto, que se fijara este ceremonial 

justo en el reinado de Felipe II, momento en el que se redactaron las ordenanzas para la 

casa de la reina, pues las entradas no dejaban de formar parte de esas etiquetas87. 

 

2.1.2. Desarrollo del viaje 

 

 Para conocer cómo se desarrolló la jornada a Madrid de la reina Mariana, 

contamos, entre otras muchas, con la relación de don 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).  

 Nacido en Lisboa hacia 1611, don Jerónimo fue el sexto hijo de don Jorge 

Mascareñas (†1652) –I marqués de Montalvão y II conde de Castilnovo, I virrey del 

Brasil–, y de su sobrina doña Francisca de Villena (o Vilhena), señora de los 

mayorazgos de Melo y Eza; y, asimismo, hermano de don Pedro, II marqués de 

Montalvão y III conde de Castilnovo. Algunos de su antepasados ocuparon cargos 

palaciegos de importancia en la corte portuguesa: su padre fue veedor y mayordomo; su 

abuelo paterno, Francisco Mascareñas, fue miembro del Consejo de los reyes don 

Sebastián y don Enrique; su bisabuelo, Manuel de Sousa, fue aposentador mayor del 

reino de Portugal, etc. Además, deja en su obra constancia de ser familiar de don Pedro 

Mascareñas, embajador de Portugal en Roma, que entró en Lisboa acompañando a San 

Francisco Javier. Fue sumiller de cortina de Felipe IV (ejerciendo, además, como tutor 

del futuro Carlos II), caballero de la orden de Calatrava (desde mayo de 1641), miembro 

del Consejo de Órdenes de Portugal, y después del Consejo Supremo de Órdenes 

Militares de Castilla, del Consejo Supremo de Portugal y del Consejo de Estado de 

Felipe IV, definidor general de la orden de Calatrava, doctor en teología por la 

                                                 
86 J. L. PALOS I PEÑARROYA, “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro…”, op. cit., pp. 126-
127. 
87 Véase: J. R. NOVO ZABALLOS, “Relaciones entre las cortes de Madrid y Viena durante el siglo XVII 
a través de los servidores de las reinas”, 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. 
701-758. 
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Universidad de Coimbra (consta su admisión en el Colegio Mayor de San Pedro el 20 

de octubre de 1631), canónigo de su catedral, diputado de la Mesa de la Conciencia, 

prior de Guimarães, obispo electo de Leiria (aunque no llegó a ocupar dada la situación 

de conflicto abierto tras la revolución portuguesa) y obispo de Segovia (1668-†1672), 

cargo al que fue presentado como recompensa a su trayectoria por Mariana de Austria 

en diciembre de 1667, y fue nombrado por Clemente IX en abril de 1668.  

Jerónimo Mascareñas formó parte del grupo de aristócratas portugueses que 

permanecieron fieles a Felipe IV durante la insurrección de 1640. Su lealtad a la 

Monarquía Hispánica no tuvo ninguna sombra de vacilación, a pesar de que su propio 

padre cambió de bando, pues Jerónimo pasó a Castilla en 1640 con su hermano Pedro, 

abandonando así Portugal, al triunfar la rebelión; y tuvo que renunciar a sus puestos y 

bienes en aquel reino. Esta fidelidad fue bien recompensada con la concesión de 

importantes cargos políticos y eclesiásticos. Falleció en Segovia, en 1672.  

Además de escribir esta obra, tenía en proyecto escribir sobre el itinerario del 

viaje, tratando las “antigüedades, y Grandezas de las Ciudades, y Pueblos del tránsito”. 

La relación sobre la jornada fue su primera obra publicada, pero aquí indicaba que ya 

había escrito otras, la mayoría acabadas, y otras pendientes de “algún trabajo, para 

lograr la última perfección”. Entre ellas enumera la siguientes: “Descripción de 

Trento”, “Árboles Genealógicos de la Reina N. Señora”, “Excelencia, y Vtilidades de la 

Historia”, “Historia de la Ciudad de Coímbra”, “Historia de la Ciudad de Ceuta”, 

“Genealogía de Portugal”, “Iglesias de Portugal, y vidas de sus Prelados”, “Varones 

Ilustres Portugueses”, “Historia de la Ilustrísima Religión de Calatrava”, “Historia de 

las Órdenes Militares de Portugal”, “Descripción de Portugal, y sus conquistas”, 

“Noticias de la ciudad de Leiria”, “Vida de D. Leonor Mascareñas”, “Vida del B. 

Amadeo de Portugal”, “Vida de D. Beatriz de Silva”, “Vida de la Princesa D. Iuana”, 

“Vida de S. Isabel Reyna de Portugal”, “Vida del S. Infante de Portugal D. Fernando”, 

“Vida del Infante de Portugal D. Pedro”, “Vida de S. Iuan Evangelista”, “Vida de S. 

Tomás Apóstol”, “Epítome de la Casa de los Marqueses de Villa-Real, Duques de 

Camiña”, “Origen de la Inquisición de Portugal” y “Crónica del Rey D. Sebastián”. De 

estos libros dice que la mayoría estaban acabados, y otros necesitaban de “algún 

trabajo, para lograr la última perfección”. Asimismo, en la BNE se conserva la 

“Colección de Sucesos” o “Colección Mascareñas” (Mss. 2.343-2.393), compuesta por 
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manuscritos e impresos que permiten seguir los avatares militares y políticos de la 

Monarquía Hispánica durante los reinados de Felipe III y Felipe IV88. 

 

Mascareñas, reconocido y elogiado por su correcto uso del castellano en la 

redacción de esta obra, fue mandado a Trento, con muchos otros criados, para que 

viniera sirviendo a la nueva reina como capellán y limosnero mayor (gozando 131.400 

mrs. por los tres años que duró, y se le hizo merced de socorrerle con 1.000 Ds. “por 

cuenta de sus gajes de sumiller de cortina, de los cuales se le habían de descontar”89). 

El maestro agustino, y provincial de Castilla, Tomás de Herrera, se admiraba en su 

aprobación “que siendo nacido en otro Reyno, possea con tanta propiedad el idioma 

Castellano”. 

El “Viage de la Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria” se compone de 

301 páginas, y en él se relatan minuciosamente los acontecimientos acaecidos durante el 

año que transcurrió la jornada: detalla cómo festejaron los distintos pueblos y ciudades 

por donde pasó la reina el feliz matrimonio con su tío el Rey Católico; aporta algunas 

notas geográficas, económicas e históricas sobre los lugares por donde se transitó; narra 

los ceremoniales y etiquetas que se siguieron en la jornada; nombra los principales 

oficiales y criados que sirvieron a doña Mariana de Austria en la jornada, etc.  

Pero, ¿por qué motivo se escribió esta relación tan detallada? Mascareñas 

reconoce en el prólogo, en la carta que dirige al rey, que lo redactó para que dicho viaje 

no cayera en el olvido: “Executélo; mas no fue entonces mi intento publicar el Diario, 

escrito más para remedio de mi olvido, que para perpetuidad de mi memoria”. Esta 

idea de “perdurabilidad” y “perpetuidad”, se puede ver constantemente en la dedicatoria 

del prefacio que el autor hace al valido don Luis Méndez de Haro y Sotomayor, 

marqués del Carpio y sobrino del conde-duque de Olivares, a quien agradecía que 

mediara ante el rey para que le concedieran el cargo de capellán y limosnero mayor:  

                                                 
88 AGS, CMC., 3ª época, leg. 909. J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima reyna..., op. cit., pp. 36 y 
105. C. E. MASCAREÑAS, “El Obispo de Segovia D. Jerónimo Mascareñas y sus obras de Historia”, en 
Revista Bibliográfica y Documental, t. I, nº 1 (1947), pp. 17-28; “Don Jerónimo Mascareñas, historiador 
de la campaña de Portugal en Extremadura (1662)”, en Revista del Centro de estudios extremeños, XVIII 
(1944), pp. 437-439; “Cartas do historiador D. Jerónimo Mascarenhas ao cronista Francisco Andrés de 
Uztarroz”, en Broteria, 48 (1949), pp. 43-57. C. RODRÍGUEZ DE MARIBONA (marquesa de 
Ciadoncha), Los caballeros portugueses en las órdenes militares españolas, Lisboa 1946, pp. 51-52. B. 
BASSEGODA I HUGAS, “Jerónimo de Mascarenhas retratado por Pedro de Villafranca”, en Locus 
Amoenus, 2 (1996), pp. 175-180. J. A. CID, “Historia, razón de estado y burocracia: Antonio de Solís 
contra Jerónimo Mascareñas (1662-1663)”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, t. 47, nº 1 (1999), 
pp. 73-97; “Pleitos de historiadores y confrontaciones literarias: Antonio de Solís contra Jerónimo 
Mascareñas (1662-1663)”, en Homenaje a Elena Catena, Madrid 2001, pp. 137-162. 
89 AGP, Personal, caja 651/5. 

39

LA CASA DE LA REINA MARIANA DE AUSTRIA (1649-1665)



“Fácilmente se pierde con el tiempo la memoria de las cosas 
heroycas, sino se dedica á la posteridad con la pluma. […] Las acciones más 
célebres, las empressas más gloriosas, vienen con las mudanzas humanas a 
sepultarse en perpetuo olvido. […] En este tránsito [desde la corte de Viena 
hasta la de Madrid] hubo sucessos tan dignos de memoria, y circunstancias tan 
poco merecedoras de olvido, que necessitan de la pluma, para eternizarse, 
porque si oy se refieren como recientes, mañana correrían la fortuna de 
olvidadas. V. Excelencia me grangeó con su Majestad la dicha de hallarme 
sirviendo en esta ocasión a la Reyna Nuestra Señora; y luego entonces pagué el 
Favor en lo que pude, que fue sacrificar mi voluntad, y obediencia con 
rendimiento, sin reparar en consideraciones de conveniencias proprias. Hoy 
puedo continuar con las demonstraciones de agradecido, pues aviendo escrito 
con cuidado lo sucedido en esta jornada, se me debe uno de los mayores frutos 
della, que es ofrecerla a la posteridad, por medio de la Estampa”.  

 

Por otro lado, el “modesto” autor procura homenajear a sus reyes con esta obra, 

en la que ellos aparecen como únicos protagonistas, y asimismo, pretende que el 

ceremonial seguido pueda servir de “modelo” para semejantes y futuras jornadas: 

“Conservar la memoria de lo que obraron los passados, para exemplo, y estímulo de 

los futuros, es uno de los mayores servicios, que los vassallos pueden hacer a sus 

Príncipes”. Este otro concepto de “modelo”, se aprecia en la “aprobación” de Tomás de 

Herrera (“conviene, que se den a la Estampa, para que sirvan de exemplar en otras 

semejantes jornadas”) y en la “razón de este escrito” (“En algunos sucessos 

particularizo todas las circunstancias sustanciales, de que se vistieron, para que sirvan 

de exemplar en otras jornadas”)90. 

Para Mascareñas, el enlace entre Felipe IV y Mariana de Austria, “hija del 

Augusto Emperador Ferdinando Tercero, y de la Sereníssima Emperatriz Doña María 

Infanta de España”, fue una de las acciones más heroicas de la “Monarquía Española”. 

Una vez más, se unían y fortalecían los lazos de amistad entre ambas ramas de la Casa 

de Austria –la española y la austriaca–, a través de la política matrimonial. Felipe IV 

pensaba que esta alianza podría serle de gran ayuda en la guerra contra Francia, pero le 

salió mal la jugada, pues, mientras se desarrollaban los trámites matrimoniales, el 

Emperador le abandonó a su suerte en esta contienda, y el Rey Católico, huérfano de la 

                                                 
90 Matías de Novoa, ayuda de cámara de Felipe IV, concebía esta misma idea cuando se refería a la 
pompa de estas bodas, aunque llevado a un nivel internacional: “los Príncipes extranjeros pueden tomar 
modelo de la pompa y majestad de estas bodas para las suyas, hechas así en Italia como en España”. M. 
DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit, t. IV, p. 669. 
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ayuda imperial, tuvo que hacer frente en solitario91. La paz de Westfalia (1648) puso fin 

a la Guerra de los Treinta Años, en la que el Rey Católico resultaría el más perjudicado.  

Además, don Jerónimo incidía en la necesidad de que la reina Mariana 

proporcionase sucesión masculina a la Monarquía Católica para asegurar la 

supervivencia de los Augsburgos españoles. Así se observa en la dedicatoria a don Luis 

de Haro:  

“Vna de las acciones mayores, y más heroycas, que la Monarquía 
Española reconoce al Rey nuestro señor, fue darla por Reyna, y Señora natural, 
a la Sereníssima Archiduquesa Doña Maria-Ana de Austria […]. Ajustóse este 
matrimonio, con general aplauso de los vassallos, con incessable embidia de 
los enemigos, y con notorias conveniencias de ambas Coronas, Imperial, y 
Católica”; y en la carta dirigida a Felipe IV: “Ésta [la reina] conserve el cielo, 
en compañía de V.M. con próspera, y dilatada sucessión, para defensa de la 
Religión Católica, aumento de su Augustíssima Casa, y consuelo vniversal 
desta Monarquía”.  

 

 Tras la muerte de Isabel de Borbón (†Madrid, 6 de octubre de 1644), primera 

esposa de Felipe IV, y de su único hijo varón, el príncipe Baltasar Carlos (†Zaragoza, 9 

de octubre de 1646), la Monarquía Católica necesitaba asegurar la sucesión masculina 

de su corona. A pesar de que el rey, de cuarenta y dos años, se negaba a tomar segundas 

nupcias, era necesario que otra reina afianzase la monarquía dando un descendiente 

varón, pues sólo había sobrevivido una hija de su primer matrimonio: la infanta María 

Teresa. 

 En los sistemas monárquicos, en donde el poder se adquiría por sucesión 

dinástica y no por elección o cooperación, las mujeres tenían reservado un lugar en la 

escena política, pues el matrimonio real se convertía en una cuestión de alta política de 

Estado y en una pieza clave en las relaciones internacionales. En una monarquía 

hereditaria, la sucesión a la corona era un asunto de máxima prioridad, pues la muerte 

de un rey sin descendencia no sólo ponía en peligro la continuidad de la dinastía 

reinante, sino que, además, podía dar lugar a enfrentamientos nacionales e 

internacionales, e incluso a guerras civiles. La elección de una u otra princesa dependía 

                                                 
91 Felipe IV no culpó directamente al emperador, sino a los príncipes imperiales. Así se lo hizo saber a sor 
María de Ágreda: “En las materias generales no hay nada nuevo: el Emperador y el Imperio han hecho 
paz con Francia, harto trabajosa y al parecer poco durable, dejándome a mí fuera y con todos los 
enemigos a cuestas; pero estoy cierto que le han obligado a hacer esto todos los príncipes del Imperio y 
sus ministros, pues por su voluntad no lo hiciera nunca el Emperador. A mí, como no me falte Dios, no 
me da cuidado lo demás, pues si Él me ayuda, todos los enemigos son pocos y no he menester otro 
amigo”. Madrid, 8 de diciembre de 1648. C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda y de 
Felipe IV, B.A.E. t. CVIII, Madrid 1958, p. 170. 
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de intereses políticos, por lo que era muy frecuente que se estableciera un acuerdo 

matrimonial después de la firma de un tratado de paz92.  

 El Consejo de Estado buscó entonces a las candidatas más adecuadas para el real 

enlace: Ana María de Borbón, duquesa de Montpensier, hija del duque de Orleans y, por 

tanto, prima carnal de Luis XIV; Leonor Gonzaga, princesa de Mantua; las dos 

archiduquesas de Inspruck: Isabel Clara y María Lepoldina; y la archiduquesa Mariana 

de Austria, princesa con la que estuvo capitulado el príncipe Baltasar Carlos. La unión 

con la duquesa de Montpensier no podía asegurar la paz entre la corona francesa y la 

española, sino que la dificultaría aún más; con la segunda, Leonor Gonzaga, se podrían 

generar disturbios en Italia; y con cualquiera de las archiduquesas se empeñaría el 

monarca. Mariana, hija de la hermana de Felipe IV y del emperador, fue la que creyeron 

más propicia por su juventud, que facilitaría la sucesión, y porque la amistad con su 

padre aseguraría el socorro a los ejércitos de la Monarquía Católica. El único 

inconveniente era que la archiduquesa contaba tan sólo con doce años (Véase el Anexo 

1). 

 Cuando Fernando III se enteró de la muerte del príncipe Baltasar Carlos, llamó 

al duque de Terranova, embajador del Rey Católico en Viena, para decirle “que no 

sufría su afecto y lo que tanto amaba al Rey, que en lance de tanto desconsuelo dejase 

mostrar lo mucho que le compadecía, ofreciéndole sus hijos”. El embajador imperial en 

la Corte Católica, cuando dio el pésame a Felipe IV tres días después de la muerte del 

joven príncipe, ya le había ofrecido la novia vacante. También lo hizo el emperador 

Fernando, aprovechando la carta de condolencia93. El rey aceptó el ofrecimiento y, el 27 

de noviembre de 1646, tras consultar al Consejo de Estado, el rey escribió al Emperador 

para pedir la mano de su hija, recibiendo la confirmación por carta del Emperador de 15 

de enero de 164794. El mismo día mandó poderes a su embajador en la Corte Católica, 

el marqués de Carreto, para hacer las capitulaciones matrimoniales (Véase el Anexo 2). 

Don Diego de Aragón, duque de Terranova y embajador ordinario de España en Viena, 

fue el encargado de tratar las capitulaciones en la Corte Imperial, que se firmaron el 20 

                                                 
92 C. LÓPEZ DE PRADO NISTAL, María Luisa de Orleáns, una reina efímera, La Coruña 2003, p. 83. 
93 Véase la carta escrita por Felipe IV a sor María de Ágreda, fechada el 9 de enero de 1647, en el capítulo 
dedicado a la vida cotidiana. 
94 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la emperatriz 
doña Margarita infanta de España y esposa del emperador Leopoldo I, Madrid 1905, pp. 57-58. 
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de mayo. El 12 de enero de 1647 se publicó en la corte el casamiento de su Majestad 

con su sobrina doña Mariana95.  

Según las capitulaciones, Fernando III se comprometía a entregar por dote “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”; y el Rey Católico por “Arras, y Donación propter Nuptias, 

cien mil escudos de oro, que componen la misma cantidad, que recive en Dote… 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”. En cuanto a la casa que 

debía servirla, se indicaba: “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… 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”96.  

El Emperador ofreció al Rey Católico el envío a Madrid de su hijo Fernando, rey 

de Hungría, para que fuese acompañando a la archiduquesa Mariana. Así, conocería a su 

tío el rey y le mostraría su respeto besándole la mano. Una vez llegado a la Corte 

Católica, podría asistirle mientras que su Majestad gustase. Fernando IV, de catorce 

años, vendría “a la ligera”, sin pretender cumplimiento de huésped, sino tratamiento de 

sobrino. El marqués de Grana propuso “cuán conveniente sería enviar en compañía de 

la Archiduquesa al Rey de Hungría y de Bohemia su hermano, como aquí había 

propuesto con aprobación de Su Majestad”97. 

                                                 
95 “Publicóse después de recibidas las cartas del Emperador el casamiento de S. M. con su sobrina, hija 
del Emperador. La edad es 13 años no cumplidos. Esto había hecho reparar si era tan conveniente para lo 
que se pretende, que es la sucesión”. 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. VI (17 de febrero de 1645-4 de junio de 1647), 
Memorial Histórico Español, t. XVIII, Madrid 1864, p. 460. 
96 Véase el Anexo 2. 
97 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 58.  
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Felipe IV decidió enviar a Viena a don Francisco de Moura, conde de Lumiares, 

para llevar a su esposa la joya que se acostumbraba y el poder para el real desposorio, 

que se entregó al rey de Hungría. El rey entregó al conde el título de embajador 

extraordinario, pero éste cayó enfermo y se retrasó su partida de la corte hasta el 7 de 

febrero de 1648. Llegó a Viena el 26 de marzo, y le recibió la archiduquesa Mariana el 

17 de abril. 

Entretanto se dispuso la “Casa de España” que debía de servir a la nueva reina 

en su jornada a Madrid; y aunque se intentó formar con brevedad, no fue posible debido 

a una serie de accidentes. El emperador Fernando III juzgó que por tener que cruzar su 

hija la mar en las brisas de enero –tal y como lo deseaba la Majestad Católica–, 

convenía anticipar su jornada hasta el lugar señalado para las entregas: Trento. Allí 

estaría ya esperando la nueva casa de la reina. El Emperador publicó la jornada de sus 

hijos para el 12 de noviembre de 1648, adelantándose así al duro invierno, y el 

desposorio para el 7 de noviembre. Finalmente, tanto la jornada como el casamiento se 

retrasaron un día más. 

 El 8 de noviembre tuvo lugar el desposorio en el salón grande del palacio 

imperial de Viena, que estaba ricamente adornado para la ocasión. Acudieron al acto 

embajadores, caballeros del Toisón, y otros muchos nobles y damas. Después de los 

cantos de los músicos del Emperador, el conde de Lumiares entregó al rey de Hungría el 

poder del Rey Católico. Después de leerlo el joven rey y el cardenal de Harrach, 

arzobispo de Praga, llevaron a la archiduquesa Mariana, que iba vestida a la española, al 

altar. Una vez que el Cardenal dio su bendición a los esposos, se hizo la primera salva 

por los soldados del presidio y por los vecinos de la ciudad; y a ésta siguió la de la 

artillería. Cuando acabaron, los músicos cantaron el “Te Deum Laudamus”, y a 

continuación tuvo lugar la segunda salva. La familia imperial y los invitados cenaron en 

el cuarto de la Emperatriz, sentándose Mariana entre el Emperador y su esposa. 

Mientras duró el banquete, se hizo la tercera salva. 

 Al día siguiente, 9 de noviembre, comieron todas las personas reales con la 

emperatriz Leonor. Esa misma tarde, hubo fuegos artificiales y un costoso banquete en 

casa del conde de Lumiares. El día 10 costeó un segundo banquete el embajador de 

Venecia. 

 El viernes 13 de noviembre, partieron de Viena la ya reina de España y su 

hermano, el rey de Hungría, acompañados de sus Majestades Cesáreas. A media legua 
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de la corte, se apeó el Emperador y se despidió de sus hijos dándoles la mano, 

continuando éstos su jornada a Trento.  

 Los oficiales que partieron con la reina, formando la “Casa Alemana” (de la que 

luego se tratará), fueron los siguientes: el cardenal Adalberto Ernesto de Harrach, que 

fue electo por el emperador para acompañar a su hija hasta el día de las entregas; el 

padre Juan Everardo Nithard, jesuita, que iba como confesor de la reina; el padre fray 

Diego de Quiroga, capuchino, que había sido confesor de la emperatriz María y que 

venía a servir como tal a la infanta María Teresa –y falleció a los pocos días de llegar a 

Madrid–; como capellanes asistieron: Alegrete Alegreto, Juan de Lozano (canónigo de 

Albarracín), y Angelo de Gracia; como confesores de las damas, los capuchinos fray 

Arsenio de Vinaroz y fray Buenaventura de San Mateo; Diego de Aragón, duque de 

Terranova, como caballerizo mayor; Juana de Mendoza y de la Cerda, condesa de la 

Coruña, como camarera mayor; Casilda Manrique de Luyando como señora de honor; 

como damas: Leonor Pimentel y Toledo, Mencía de la Cueva, Leonor de Velasco e Inés 

María de Lima; Ana María de Soto como azafata; como guardas de damas: Catalina de 

Guevara y Mariana de Ugarte; como dueñas de retrete: Ana de Muñatones y Ana 

Gaytan; como mozas de cámara: Jerónima de Angulo, María Gutiérrez, Magdalena de 

Peñalosa, Antonia y Ana de Molina, María Quel, Francisca de Cárdenas, María de 

Sotomayor, Mariana Gutiérrez, Francisca de Chaves, Francisca de Pesquera, Inés de 

Valdasa y Francisca de Tapia; como médicos de cámara: el Dr. Pedro de Palencia (que 

murió en Illescas, antes de acabar la jornada) y el Dr. Tayuel; Francisco de Angulo 

como guardajoyas; como guardas de damas: Onofre de Guerra, Juan de Castañeda, 

Pedro Franco, Cristóbal de Sevilla y Miguel García Romero; como reposteros de camas: 

Nicolás de Velasco, Antonio de Muñatones, Juan Quel y Juan de Valderrábano; como 

ayudas de guardajoyas: Alonso Lozano, Francisco de Morales, Lucas Cortés y Diego de 

Villegas; Juan de Bicunia como sumiller de la cava; y como porteros de damas: Jacinto 

Becerra y Luis Ximénez. A estos hay que sumar gran número de servidores y otros 

muchos que fueron desde España, algunos de los cuales fueron criados de la reina Isabel 

de Borbón y de la infanta María Teresa, así como oficiales de la casa del rey.  

 El domingo 20 de diciembre, llegaron a Trento, en donde estaba acordado hacer 

las reales entregas. La reina entró en litera y su hermano, el príncipe, a caballo. Salió el 

Obispo a recibirles con los canónigos y nobleza. Las calles se engalanaron y se 

erigieron arcos triunfales que ensalzaban al Imperio, a la reina y a la Monarquía 

Católica. Los archiduques del Tirol, señores de Trento, no llegaron a la ciudad hasta el 
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20 de marzo de 1649. Fue entonces cuando se celebraron los festejos más importantes: 

se corrieron cabezas de moro, se interpretaron comedias italianas, etc. Así se 

entretuvieron Mariana y su séquito mientras que llegaba la casa que se había creado 

para la nueva reina en la corte católica, y que tenía que partir desde Madrid.    

 Felipe IV constituyó una casa para la nueva reina desde el momento en el que se 

ajustó el casamiento. Encargó la elección de criados y superintendencia a don Jaime 

Manuel de Cárdenas Manrique de Lara, duque de Nájera y Maqueda, que asistiría a 

doña Mariana como mayordomo mayor. Los criados que formaban la casa –

mayordomos, pajes y caballerizos, entre otros muchos– partieron de Madrid el lunes, 16 

de noviembre de 1648. El duque de Nájera salió de la corte dos días después y llegó a 

Málaga el 7 de diciembre. Estuvo en esta ciudad el tiempo que necesitó para preparar la 

jornada a Italia, ajustándose lo que se iba a embarcar y acomodándose la ropa en las 

galeras. El jueves, 21 de enero de 1649, partió la casa desde el puerto de Málaga, 

distribuyéndose a los criados en cinco embarcaciones (cuatro galeras y un navío): la 

Patrona de España –que hizo de Capitana–, Nuestra Señora de Guadalupe, San 

Genaro, San Juan –de la escuadra de Nápoles– y una nao genovesa98.   

 El jueves, 11 de marzo, llegaron a Génova, y allí permanecieron pocos días. El 

17 de marzo salió el duque de Nájera en dirección a Milán, después de haber partido el 

resto de la casa, y llegó el día 20. Rodrigo de Tapia –conductor de embajadores, 

caballerizo del rey y teniente de la guarda española– pasó a Milán para preparar la 

entrada pública. El mayordomo mayor permaneció en Milán desde el 20 de abril hasta 

el 10 de mayo, día en el que partió en dirección a Trento acompañado por la mayor 

parte de la casa. Llegaron a Trento el domingo 16 de mayo, y un día después a 

Roveredo, que era el lugar en donde se harían las reales entregas. 

 El miércoles 19 de mayo, fue el día destinado para las entregas. Partieron la 

reina y su hermano a Roveredo, con sus respectivas casas, a las diez de la mañana. A las 

siete de la tarde se unió la “Casa Alemana”, es decir, la que venía acompañando a la 

reina desde Viena, con la “Española”. El duque de Nájera, rodeado de la “Casa de 

España”, fue al palacio en donde estaba la reina, y en la antecámara le besó la mano. 
                                                 
98 También embarcó en Málaga con el duque de Nájera el pintor Velázquez, que, impulsado por su gusto 
a Italia y con encargos del rey para comprar pintura, iniciaba así su segunda visita a la península itálica, 
que tanto le atraía. En la comitiva va también iba el conde de Lumiares, que llevaba el encargo de 
entregar la joya a la reina y de ir informando al rey del viaje. P. DE MADRAZO, “Páginas para un libro 
pensado y no escrito. Capítulo II: en que un escultor famoso, retratado por Velázquez, recobra su perdido 
estado civil y se dilucida la dramática historia del caballo de bronce”, en AA.VV. Almanaque de la 
Ilustración para el año de 1883, Madrid 1882, pp. 19-20. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa 
Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes de Nava: un epistolario inédito, Madrid 1986, p. 79. 
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Ordenó allí al secretario don Martín de Villela que leyese públicamente el auto de las 

entregas. La reina estaba acompañada de su hermano, del cardenal de Harrach, de 

algunas de sus criadas (la camarera mayor, la guarda mayor y las damas) y de otros 

caballeros alemanes. Acabado el acto, entraron los nuevos criados de la reina a besarle 

la mano, explicando el mayordomo mayor quién era cada uno y qué puesto 

desempeñaría. 

 El 21 de mayo se despidieron todos de algunos caballeros alemanes que habían 

ido a acompañar a la reina hasta las reales entregas. El sábado 29 de mayo, recibieron en 

Lodi correo del rey en el que se ordenaba que Fernando, rey de Hungría, no pasara a 

España. Mascareñas indicaba en su diario, a este respecto, que no le tocaba a él discurrir 

los motivos de esta resolución. Felipe IV cambió repentinamente de parecer, y, en la 

carta que envió al emperador y a su hijo, sólo manifestaba motivos como la brevedad de 

la visita, el cansancio y el riesgo para la salud del joven príncipe si continuaba 

acompañando en la jornada a la reina. 

 El día 17 de junio hizo la reina su entrada pública en Milán99. Allí se levantaron 

cinco arcos triunfales, se indultó a 400 presos, se representaron comedias100, etc. El 

viernes, 25 de junio, partió el rey de Hungría hacia Alemania, habiéndose despedido la 

noche anterior de su hermana “con gran ternura”. El domingo, 27 de junio, entró en 

Milán el cardenal Montalto, que había sido nombrado para acompañar a la reina en esta 

jornada. A principios de agosto tuvo lugar la entrada en Milán del legado pontificio, el 

cardenal Nicolás Ludovisio, que entregó a la reina una carta de parte de Inocencio X –

en que le daba la bienvenida, le enviaba la bendición apostólica y le deseaba suerte en 

su viaje–, la rosa de oro “que los Sumos Pontífices acostumbran bendecir en la 

Dominica Quarta de Quaresma, para presentar a semejantes personas”, el cuerpo de 

Santa Beatriz en una rica urna de plata, y cuatro “fuentes de Agnus”. 

                                                 
99 Sobre la entrada de la reina Mariana en Milán: J. CIGOÑA, Diario en que se prosigue la narracion de 
lo sucedido en Milan despues de la real entrada de la reyna nuestra señora doña Maria Anna de Austria, 
Milán 1649. La pompa della solenne entrata fatta dalla serenissima Maria Anna Austriaca figlia 
dell'inuitissimo imperante Ferdinando terzo et sposa del potentissimo Filippo Quarto Monarcha delle 
Spagne, rè di molti regni, duca di Milano..., Milano 1651. C. CANTÙ, “La pompa della solenne entrata 
fatta nella città di Milano dalla Serenissima Maria Anna Austriaca”, en Archivio Storico Lombardo, 14 
(1887), pp. 277-296. E. CENZATO, “La festa barocca: la real solenne entrata di Maria Anna d’Austria a 
Milano nel 1649”, en Archivio Storico Lombardo, 113 (1987), pp. 47-100. G. ZANLONGHI, “Strategie 
del visibile: L’arrivo di Maria Anna d’Austria a Milano nel 1649”, en Comunicazioni Sociali, vol. 22, nº 
2-3 (2000), pp. 220-260.  
100 Durante la estancia de la reina Mariana en Milán, se representaron “comedias” como El Teseo -por los 
padres jesuitas-, La Mayor Hazaña de Carlos V -de Juan Vázquez Coronado-, El Egisto, etc. 
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 El 9 de agosto partieron la reina y su casa de Milán, y el mismo día llegaron a 

Pavía, en donde hicieron noche. La ciudad se engalanó para la ocasión con arcos 

triunfales. Ese mismo día salió en dirección a Finale (Liguria), en donde embarcaría con 

destino a España. Allí estaban esperando diecinueve galeras, gobernadas por el duque 

de Tursis –teniente de príncipe de la Mar–, procedentes de España, Nápoles, Sicilia, 

Cerdeña y Génova101. Hicieron la función en honor a la reina el 17 de agosto; y el lunes 

23 de agosto, partieron todas ellas.  

Tras desistir al desembarco en Barcelona por no considerar seguros sus 

puertos102, el sábado 4 de septiembre, a las diez de la mañana, llegaron a Denia. Aquí le 

aguardaban el conde de Altamira, caballerizo mayor, y la condesa de Medellín, 

camarera mayor, acompañada de su hijo el duque de Camiña. A las once desembarcó la 

reina, y se alojó en el palacio de los marqueses de Denia, duques de Lerma. Esa misma 

tarde, llegó don Ximen Pérez de Calatayud, mayordomo de la reina, procedente de 

Valencia. El domingo 12 de septiembre, llegó a Denia un correo del rey en el que 

ordenaba que se retirase el duque de Nájera, mayordomo mayor, a Elche103. Desde ese 

                                                 
101 Sobre el orden de las embarcaciones, véase D. DE LA VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y 
ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, Madrid 1958, pp. 146-147. 
102 Explica Silvela al respecto: “No dejaría de impresionar el ánimo de la niña, después de los exquisitos 
obsequios de Italia, que el primer saludo recibido en costas españolas fuera el disparo desde la torre de 
Llobregat de algunas piezas con bala a la nao Real, pasando una, vecina a la popa, otra por encima, y otra 
por el trinquete; lo que acredita procuraban afinar la puntería los catalanes para recibir a su nueva Reina; 
pero sin otro percance que el consiguiente susto por esa desatención”. F. SILVELA, Cartas de la 
Venerable Madre Sor María de Agreda y del Rey D. Felipe IV, precedidas de un bosquejo histórico, t. I, 
Madrid 1885, p. 168.  
103 Felipe IV le reprochó el haber tardado casi un año en traer a la reina a España, por lo que le desterró a 
sus tierras de Elche. Toda la culpa la tuvo el rey por la forma tan peregrina en que había convenido la 
retribución a Maqueda, consistente en eximirle del impuesto de lanzas, tributo al que estaba obligado por 
su calidad de noble, durante todo el tiempo que durara su ausencia, así como suspender el pleito que le 
había incoado la hacienda real por un asunto de alcabalas. Fue esta la razón por la que el duque de Nájera 
no se dio ninguna prisa en acelerar el viaje de la reina. M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria: 
esposa de Felipe IV (1635-1696), Madrid, 1997, p. 38. Matías de Novoa aporta más datos sobre los 
motivos del destierro del duque de Nájera: su demora en recoger a la reina en Trento, sus caprichosas 
alteraciones del ceremonial (“porque habló en alto en la antecámara de la Reina”), su imperdonable 
negligencia en el envío de los despachos informativos a Madrid (“que habían de ser cada ocho días”), sus 
controversias con el rey de Hungría, su falta de cortesía con los príncipes y cardenales italianos (“estuvo 
poco atento a los Príncipes de ella […] su condición y altivez no parece se portó con agasajo con los 
Embajadores de Príncipes y Repúblicas […] y muy corto con los Cardenales, a quien se debe tanta 
atención”) y, lo que parecía aún peor, su excesiva consideración con los embajadores napolitanos (“a los 
Embajadores de Nápoles los trató de Excelencia, señal que sobre esto debió de haber diferencia, y que se 
la quitó a otros”). El autor no aprobó la manera de organizar la jornada del duque, al que critica 
duramente: “había de haber encargado esta jornada a persona de buena condición, prudente, reposado y 
más magnífico y liberal, porque aquel hombre amó mucho su dinero, y las acciones reales, entre los 
extranjeros y aún entre los naturales, han de ser muy lucidas, espléndidas y generosas para introducir en 
ellas el amor y el afecto al Príncipe, para que no descaezca la majestad de España, que lo está mucho, y 
irían diciendo a las otras partes grandes encomios y alabanzas”. Según el mismo autor, la reina no se 
sintió bien servida por él: “la Reina, nuestra Señora, dicen que lo dijo, y que no venía bien servida de él”. 
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momento gobernaron los mayordomos lo tocante a la casa, por semanas, y el conde de 

Altamira lo perteneciente a la caballeriza.  

 El jueves 16 de septiembre, partieron de Denia en dirección a Madrid. En 

Almansa les esperaba don Pedro de la Barreda, del Consejo de su Majestad y alcalde de 

casa y corte, para asistir a las prevenciones del viaje por Castilla y evitar las 

incomodidades de la Mancha.  

 El viernes 1 de octubre, el rey salió desde Madrid, acompañado por la infanta 

María Teresa, al convento de San Lorenzo. El miércoles 6, llegó la reina a 

Navalcarnero, lugar disputado para las bendiciones conyugales104. Ese mismo día partió 

el rey desde San Lorenzo y, viendo de rebozo a su sobrina a media legua del lugar, pero 

sin hablarla, se retiró a dormir a la vecina villa de Brunete. Al día siguiente, a las diez 

de la mañana, entró el rey en Navalcarnero con lo más lúcido de su corte. En la capilla 

de la casa-palacio del Lcdo. Miguel González Olleroles (en la calle de la Cadena, hoy 

de Felipe IV) esperaban el arzobispo de Toledo, don Baltasar de Moscoso y Sandoval, y 

el limosnero mayor, Alonso Pérez de Guzmán, para dar las bendiciones. Allí se juntó lo 

más y mejor de la Grandeza de Madrid con ricos trajes y libreas. Después se celebró el 

encuentro con toros (lidiando a caballo don Francisco Moscoso, del hábito de Santiago, 

con el acierto que tenía ya acreditado105), banquetes, fuegos artificiales, luminarias y 

representación de comedias106. Los reyes fueron desde Navalcarnero a El Escorial, en 

donde estuvieron algunos días, y allí depositó la reina la reliquia que le había entregado 

el legado pontificio en Milán: el cuerpo de Santa Beatriz.  

 El 3 de noviembre se dispuso la jornada de los reyes desde El Escorial a Madrid. 

Partieron a las nueve de la mañana del real monasterio, y llegaron al palacio del Buen 

Retiro el día 4. Así describía Ramírez de Prado la entrada de sus Majestades en Madrid: 

“Aviendo acompañado á la Reyna Nuestra Señora Doña MARIANA 
de Austria […], los Afectos, i los Deseos d’estos Reynos, en toda la Iornada, 

                                                                                                                                               
M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., t. IV, pp. 662-666. Mascareñas conocía 
también todas las mercedes que había recibido el duque del rey, y así lo plasma cuando trata de él. 
104 La razón de escoger este pueblo residía en que, cuando se celebraba un acontecimiento de esta índole 
el lugar quedaba exento, en lo sucesivo, de pagar tributos. Por lo tanto, cuanto más pobre fuera el lugar, 
menos sacrificio sufriría el erario público. Carlos II recibió a su primera esposa, María Luisa de Orleáns, 
en el villorrio de Quintanapalla. M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria…, op. cit., p. 35. 
105 F. SILVELA, Cartas de la Venerable Madre Sor María de Agreda y del Rey D. Felipe IV…, t. II, op. 
cit., p. 1-2. 
106 A. DE BENITO COSTA, Navalcarnero: su historia, su arte, Madrid 1986, pp. 21-27. En esta obra se 
recoge transcrita la Relación verdadera de las fiestas que se hizieron a las velaciones del Rey nuestro 
Señor, que Dios guarde, en la Villa de Naualcarnero, en que se declara, y da cuenta de los Señores que 
le assistieron, libreas, y galas que sacaron, y otras diferentes cosas, que con toda verdad se leerán en 
este pliego (Madrid 1649). 
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que ansiosos clamaban por su Venida, pareciéndoles perezosa, la mayor 
diligencia; llegó Iueves, á quatro de Noviembre d’este Año, de Mil i seiscientos, 
i quarenta, i nueve, á las cinco de la tarde, por el camino alto d’el Pardo, a la 
Casa Real d’el Buen Retiro, hallando á las Puertas de su Corte, no sólo el Para 
bien de sus dichosas BODAS, sino el voluntario Rendimiento de los Vasallos, 
que con tanto Amor, desalados salían, i se adelantavan á porfía, para ver, i 
recibir à su REYNA, I SEÑORA. Venía en la Popa de un Coche con el REY 
Nuestro SEÑOR Don FILIPE .IV. á su mano izquierda; y en la Proa la Señora 
INFANTA Doña MARÍA su Prima, siguiéndola los de Camarera mayor, de 
Señoras de Honor, i Damas, trocándose lusgo las Inclemencias d’el Tiempo, en 
Serenidades, que partiendo, como dixo la Antigüedad Romana, con las 
Influencias los Inperios, cesó la continua lluvia, que procuró muchos días 
estorvar, aunque en vano, los Adornos de su Felicíssima ENTRADA”107. 

 

Para ilustrar este episodio, resultan muy interesantes las cartas escritas por 

Felipe IV a sor María de Ágreda y a la condesa de Paredes, localizadas en el capítulo 

dedicado a la vida cotidiana. 

 

2.1.3. La entrada pública en la villa de Madrid (15 de noviembre de 1649) 

 

La entrada pública en la villa de Madrid se celebró el lunes 15 de noviembre108, 

y las fiestas estuvieron bajo la protección y cuidado del valido don Luis Méndez de 

                                                 
107 L. RAMÍREZ DE PRADO, Noticia del recibimiento i entrada de la reyna nuestra señora Doña 
Maria-Ana de Austria en la muy notable i leal coronada villa de Madrid, s. l. 1650, p. 1. Esta obra es la 
relación contemporánea más importante y completa –pues quedó como relato oficial– sobre la iconografía 
de las arquitecturas efímeras y sobre los festejos que se celebraron en Madrid. Destaca en su portada un 
grabado –dibujado por Francisco Ricci, grabado por Pedro de Villafranca e ideado por Lorenzo Ramírez 
de Prado– que representa a Mercurio, protector de los viajeros, y a la Fama sobre Himeneo, dios que se 
invocaba en la Antigüedad en las bodas.  
108 Además de las obras de J. Mascareñas y L. Ramírez de Prado, existen varios documentos 
contemporáneos que tratan sobre la jornada y entrada de la reina Mariana en Madrid: A. DE LEÓN Y 
XARAVA, Real Viage de la Reyna Nuestra Señora Doña Mariana de Austria, desde la Corte, y Ciudad 
imperial de Viena, hasta estos sus Reynos de España, Madrid 1649. J. DE ENEBRO Y ARANDIA, 
Espléndido aparato y magnífica ostentación, con que la muy insigne Villa de Madrid solemnizó la 
entrada de la ínclita Reyna Nuestra Señora doña Mariana de Austria, s.l. 1649. J. ESQUIVEL, 
Descripción de la ostentativa pompa, con que la muy coronada villa de Madrid, celebró la entrada de la 
Reyna nuestra Señora Doña Mariana de Austria y puntualmente: Elogio al repetido cuydado que para 
lograr la fiesta de tan gran dia, puso Don Lorenzo Ramirez de Prado, del Orden y Cavalleria de 
Santiago, y del Consejo de su Magestad en el Real de Castilla, Valladolid 1649. Aqui se contienen vnos 
esdrujulos por lo que se canta al Prado de San Geronimo, de la partida del Rey nuestro señor Felipe IIII 
y la Reyna nuestra Señora Doña Mariana de Austria del Escurial [sic], entrada en el Pardo, y Real 
Retiro desta Corte, y fiestas que en el se les han hecho y parabien que se les dà de las dichosas Bodas, 
Madrid 1649. Nueva relacion de las luminarias y fuegos de toda la Corte y plaza de Palacio y de la 
mojiganga y salida que hizo el mismo día el Excelentissimo Almirante de Castilla, con la grandeza, y 
acompañamiento que lleuò, y la venida de la flota, y galeones, Madrid 1649. J. F. DÁVILA, Relacion de 
los festiuos aplausos con que celebrò esta Corte Catolica las alegres nueuas del feliz Desposorio del 
Rey... Don Felipe Quarto... y el cumplimiento de años de la Reyna..., Madrid [¿1649?]. P. DE 
GUEVARA, Romance a la fiesta de toros que se hizo, celebrando los años de la Reyna N. S. en 21 de 
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Haro. La villa, “con el Zelo, i Desvelo, que siempre se exercita en el Servicio de su 

MAGESTAD”, tenía ya nombrados comisarios para las diferentes funciones, siendo el 

superintendente y protector don Lorenzo Ramírez de Prado –caballero de la orden de 

Santiago, del Consejo de su Majestad y de la Santa Cruzada–. Éste fue elegido por don 

Diego de Riaño y Gamboa, presidente de Castilla, con aprobación del rey.  

Ya se ha visto como las entradas reales eran acontecimientos de gran 

importancia en la corte. La llegada de una nueva reina daba lugar a toda una serie de 

                                                                                                                                               
Diziembre de 1649: dirigido a D. Iuana Isabel de Figueroa, [s.l., ¿1649?]. M. VILLAVERDE PRADO Y 
SALAZAR, Relación de la entrada que Su Magestad la Reina N. S. D. Mariana de Austria hizo desde el 
Retiro a su Real Palacio de Madrid, lunes 15 de nouiembre de 1649 años..., Madrid 1650. P. DE 
SERNA, Verdadera relación de las lvminarias, máscaras, toros, y cañas, en la plaça de Madrid, con que 
se celebró el felicíssimo casamiento del Rey nuestro Señor, y la Serenissima Reyna nuestra Señora Doña 
Mariana de Austria, Madrid 1650. I. DE PELLICER DE TOVAR, Alma de la gloria de España: 
eternidad, magestad felicidad, y esperanza suya, en las reales bodas. Epitalamio, Madrid 1650. F. 
ZAPATA PIMENTEL, Epitalamio nupcial a las Catolicas Magestades de nuestros reyes Flipo IIII el 
Grande, y doña Mariana de Austria..., Granada 1650. M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de 
España, op. cit., t. IV, pp. 641-669. Sobre la entrada de la reina en Madrid, existe, asimismo, abundante 
bibliografía: D. DE LA VÁLGOMA Y DÍAZ-VARELA, Entradas en Madrid de Reinas de la Casa de 
Austria, Madrid 1966. J. E. VAREY y A. M. SALAZAR, “Calderón and the Royal Entry of 1649”, en 
Hispanic Review, 34 (1966), pp. 1-26. C. SÁENZ DE MIERA SANTOS, “Entrada triunfal de la reina 
Mariana de Austria en Madrid el día 15 de noviembre de 1649”, en Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, nº 23 (1986), pp. 167-174. T. CHAVES MONTOYA, “La entrada de Mariana de Austria en 
1649”, en A. SOMMER-MATHIS (coord.), El teatro descubre América: fiestas y teatro en la Casa de 
Austria (1492-1700), Madrid 1992, pp. 73-94. Id., “La conquista del Viejo Mundo: «América» recibe a 
Mariana de Austria (1649)”, en W. KRÖMER (ed.), 1492-1992: Spanien, Österreich und Iberoamerika. 
Akten des Siebten Spanisch-Österreichischen Symposions, 16.-21. März 1992 in Innsbruck, Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaft, Innsbruck 1993, pp. 51-65. M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA 
HOZ, “La entrada en la Corte de Mariana de Austria. Fuentes literarias e iconográficas”, en Id., B. 
NAVARRETE PRIETO y A. MARTÍNEZ RIPOLL (eds.), Fuentes y modelos de la pintura barroca 
madrileña, Madrid 2009, pp. 105-204. Id., La entrada en la Corte de María Luisa de Orleáns: arte y 
fiesta en el Madrid de Carlos II, Madrid 2000, pp. 21-32. Id., “El viaje de las reinas austriacas a las costas 
españolas. La travesía de Mariana de Austria”, en P. CIVIL [et al.] (ed.), España y el mundo 
mediterráneo a través de las relaciones de sucesos (1500-1750): actas del IV Coloquio Internacional 
sobre “Relaciones de Sucesos” (París, 23-25 de septiembre de 2004), Salamanca 2008, pp. 341-365. C. 
LÓPEZ DE PRADO NISTAL, María Luisa de Orleáns, una reina efímera, op. cit., pp. 83-87. Acerca de 
la jornada a Madrid de la segunda esposa de Felipe IV: F. SILVELA, Cartas de la Venerable Madre Sor 
María de Agreda y del Rey D. Felipe IV…, t. I, op. cit., pp. 164-173. C. FERNÁNDEZ DURO, Viajes 
regios por mar en el transcurso de quinientos años: narración cronológica, Madrid 1893, pp. 253-260. J. 
R. NOVO ZABALLOS, “El servicio de la reina Mariana en la jornada a Madrid de 1649”, en A. 
GAMBRA GUTIÉRREZ y F. LABRADOR ARROYO (coords.), Evolución y estructura de la Casa Real 
de Castilla, t. I, Madrid 2010, pp. 385-458. L. TERCERO CASADO, “La jornada de la reina Mariana de 
Austria a España: divergencias políticas y tensión protocolar en el seno de la Casa de Austria (1648-
1649)”, en Hispania, LXXI, nº 239 (2011), pp. 639-664. Id., “«Un atto tanto tanto preguiditiale alla mia 
persona»: casos de conflictos de precedencia entre Madrid y Viena (1648-1659)”, en Obradoiro de 
Historia Moderna, nº 21 (2012), pp. 287-307. M. MOYA GARCÍA, “Bodas reales en una comedia de 
Calderón: a  propósito del estudio de las nupcias de Mariana de Austria y Felipe IV en «Guárdate del 
agua mansa»”, en C. MATA INDURÁIN (coord.) [et. al.],  “Festina lente”: actas del II Congreso 
Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro, (JISO 2012), Pamplona 2013, pp. 303-314. Sobre las 
pinturas del palacio de Nápoles, que representan tres de los momentos cruciales de la jornada de la reina 
Mariana -su embarco en el puerto de Finale, su boda con Felipe IV en Navalcarnero y su entrada solemne 
en Madrid-, véase: J. L. PALOS I PEÑARROYA, “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro: la 
reina Mariana de Austria y el virrey de Nápoles”, op. cit., pp. 121-152. Id., La mirada italiana: un relato 
visual del imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles (1600-1700), Valencia 2010, pp. 249-
283. 
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festejos, pues la entrada pública era el culmen de la jornada. Madrid se convirtió en el 

escenario festivo por excelencia. Si bien destacaron los festejos barrocos, en honor a la 

reina, de Viena, Milán y Pavía, los de la corte de Madrid fueron extraordinarios. Desde 

principios de 1649, la villa se preparó para el recibimiento de su nueva reina: se 

allanaron calles; se arreglaron fuentes, jardines y plazas; se proyectaron fuegos 

artificiales, luminarias, tablados, danzas, carros y arcos triunfales, etc. Todos los artistas 

que participaron en la escenografía de la entrada de la reina tuvieron que ajustarse a las 

condiciones impuestas por don Joseph de Villarreal, maestro mayor de las obras de la 

villa, destacando algunos como Pedro de la Torre (encargado de la arquitectura de los 

cuatro arcos triunfales), Francisco Ricci (pintor de los arcos), Sebastián de Herrera 

Barnuevo (escultor de los arcos), Juan de Caramanchel (arquitecto de los carros, 

tablados y atajos de las calles), Luis Carducho (escultor de los dos carros), Juan de 

Gandía (pintor de los carros, del monte Parnaso y de la perspectiva) y Gregorio Ruiz 

(encargado del adorno de las calles, de la cárcel real y de las casas del Ayuntamiento).  

La entrada triunfal de la reina Mariana concluyó en el real alcázar, en donde le 

esperaban el rey, la infanta, la camarera mayor, el mayordomo mayor y los gentiles-

hombres de la cámara. Al día siguiente salió la reina, acompañada de su séquito, a 

Nuestra Señora de Atocha para agradecer a la Virgen su feliz llegada; y así pudo volver 

a disfrutar de los “aparatos” que se dispusieron para su entrada desde la perspectiva 

contraria. A la entrada sucedieron las fiestas y los juegos (máscaras, comedias, cañas y 

toros), que duraron algunos días109. 

Tal y como pretendía Mascareñas, la jornada de Mariana de Austria, aunque no 

fue la primera, sirvió como modelo para otras reinas del siglo XVII. Tal y como se ha 

indicado, la entrada de las reinas estaba sometida a unas normas muy estrictas, es decir, 

a un protocolo fijado en las Etiquetas de Palacio. Ello determinó que su organización, 

estructura y desarrollo fueran idénticos en las tres grandes que se celebraron durante 

este siglo: la de Mariana de Austria (1649); la de María Luisa de Orleans, primera 

esposa de Carlos II (1680); y la de Mariana de Neoburgo, segunda esposa del 

Hechizado (1690).  

En las entradas de Mariana de Austria y de María Luisa de Orleans el número de 

arcos triunfales, que era el elemento más representativo de las entradas, fue el mismo 

(se construyeron cuatro, y estaban ubicados en los mismos lugares), mientras que en la 

                                                 
109 C. SÁENZ DE MIERA SANTOS, “Entrada triunfal de la reina Mariana de Austria…”, op. cit, pp. 
167-174. 
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de Mariana de Neoburgo quedaron reducidos a uno (el del Prado). Asimismo, hubo 

algunas novedades en la entrada de la segunda esposa de Felipe IV, debido al gran 

crecimiento que experimentaba la villa de Madrid, como es la galería de arcos que se 

levantó desde el Buen Retiro hasta el arco del Prado, formando así una calle artificial 

que ocultaba el camino de Atocha –que estaba en muy malas condiciones–110. No 

obstante, hubo cierta unidad en las entradas de las reinas de la Casa de Austria desde la 

introducción de la etiqueta borgoñona con Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, 

adquiriendo desde entonces esta ceremonia una dimensión importantísima en el ritual de 

la Monarquía Católica. Las jornadas desde su lugar de origen (Francia o el Imperio) 

quedaron reflejadas en numerosas relaciones escritas que destacaban de modo especial 

el recibimiento en las ciudades de paso. Las instrucciones dictadas por Felipe II para 

recibir a su tercera y cuarta esposa, acabaron de perfilar la pauta que se debía seguir. No 

es casualidad, por lo tanto, que se fijara este ceremonial justo en el reinado de Felipe II, 

momento en el que se redactaron las ordenanzas para la casa de la reina, pues las 

entradas no dejaban de formar parte de ese protocolo. Véase a este respecto el capítulo 

dedicado a etiquetas y ordenanzas. 

 

2.1.4. Análisis de la jornada: gastos y problemas 

 

 La casa que asistió a la reina en la jornada, sumando la “Española” -que fue 

desde Madrid- y la “Alemana” -que venía acompañando a la Archiduquesa desde 

Viena-, la formaban más de 300 criados111. Sólo la caballeriza (compuesta por lacayos, 

cocheros, litereros, mozos de coches y de sillas, etc.) la formaban 64 personas. Algunos 

departamentos, como las guardas española y alemana (que contaban 54 soldados entre 

las dos, según Mascareñas), no formaban parte de la casa de la reina, sino de la de su 

esposo. Además de oficiales de la caballeriza y soldados de las guardas, sirvieron otros 

que pertenecieron a la casa de Felipe IV: monteros de cámara, miembros de la botica, 

aposentadores, porteros (de cámara y de cadena), escuderos de a pie, etc. Aparecen 

nombres como Rodrigo de Tapia, Diego de Herrera, Francisco Plunqueto, Francisco 

Cuadros, Juan de Larrea, Marcos Frechel, Simón García, Gaspar Francisco de la Cuesta, 

Bartolomé de Sierra, Juan Alonso, etc. En las nóminas y libros de cuentas aparecen 

                                                 
110 T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, La entrada en la Corte de María Luisa de Orleans…, op. 
cit., pp. 21-32. 
111 Manuel Ríos indica que la comitiva de la reina estaba compuesta por 160 personas, cuando debió de 
ser el doble: M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria…, op. cit., p. 35. 
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muchos personajes, que no pertenecían a la casa, que trabajaron directa o indirectamente 

para la reina (capitanes y patrones de galeras y falucas, vendedores de ganado de tiro, 

mercaderes de telas y tejidos, sastres y bordadores, etc.). 

La casa que acompañó a don Fernando, rey de Hungría, se componía de 120 

personas, la mayoría alemanes. Destacan, entre ellas, escasos españoles o de origen 

español, entre ellos don Gaspar de Teves (†Madrid, 12 de mayo de 1685)112 –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 venía como gentilhombre de la cámara del rey de Hungría, y que casó diez 

años más tarde con doña Luisa Osorio de Ayala, dama de la reina; el valenciano don 

Bartolomé de Marradas (†Viena, 1 de agosto de 1670) –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–, que venía también como gentilhombre; don Antonio de Castro –caballero 

de la orden de Santiago–, que servía como caballerizo; don Juan de Avilés (†20 de 

marzo de 1675) –barón del Imperio que pasó a ser secretario de la reina Mariana, y cuya 

hija, doña Bárbara Francisca de Avilés (que fue moza de cámara de la reina), casó con 

Isidro de Angulo y Velasco, hijo de don Francisco de Angulo y Velasco (que fue 

tesorero y guardajoyas de María de Hungría y vino sirviendo de guardajoyas a la reina)–

, que servía como maestresala; don Pedro Coronel –que fue nombrado posteriormente 

como aposentador y guarda de damas de la emperatriz Margarita María, para que fuera 

sirviéndola a Alemania, gozando 219.000 mrs. por los tres años que duró la jornada, 

volvió para quedarse allí–, que venía como ayuda de cámara; don Ignacio Villegas, que 

servía el mismo oficio; y Pedro Beltrán de Collazos [o Collaços] (†1 de junio de 

1675)113, que fue ayuda de cámara del Emperador. Unos pasaron a quedarse en España 

                                                 
112 Fue hijo de don Gaspar de Teves Tello de Guzmán, I marqués de la Fuente, y hermano de doña Inés 
María de Teves y Córdoba, dama de Isabel de Borbón y de Mariana de Austria. Véanse los expedientes 
de su hermana y esposa en el t. II de esta obra. 
113 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”. Caballero de la orden de Santiago, en 1660 aparece como 
caballerizo de la reina, sirviendo en la jornada a Francia de la infanta María Teresa. Falleció el 1 de junio 
de 1675. Fue padre de don Juan Beltrán de Collazos [o Collaços] –caballerizo de la reina entre 1675 y 
1677–, y de Gaspar Beltrán Collazos [o Collaços] –que fue ayuda de guardajoyas de la reina Mariana, y 
sirvió a la emperatriz Margarita María en su jornada a Alemania con el mismo oficio–. AGP, AG, leg. 
5.648/14. 
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al servicio de la Casa Real, y otros regresaron a Austria, aunque la mayoría de los 

españoles que sirvieron a Fernando IV en la jornada recibieron numerosas mercedes en 

la Corte Católica, así como sus familiares. Se pueden consultar más datos sobre algunos 

de ellos (o de sus parientes) en el t. 2 de este trabajo. 

Jerónimo de Mascareñas explica que a las damas y mozas “acompañava número 

grande de criadas inferiores, que sería largo, y poco necessario referir”; y, asimismo, 

indica, después de enumerar las personas que desempeñaron los cargos más importantes 

de la “casa alemana”, que había “otro número grande de criados inferiores, que junto al 

que fueron de España, […] formaron gran casa el día de las entregas”114. De unos 300 

criados que sumaban la casa, entre 50 y 100 vinieron acompañando a la reina Mariana 

desde Viena (Mascareñas enumera unos 52 oficiales). La mayor parte de los oficiales 

que partieron de Viena no eran “alemanes”, sino “españoles” o descendientes de éstos. 

Se aprecia cierta itinerancia e intercambio de servidores entre la Monarquía Católica y 

el Imperio durante el siglo XVII, pues hay un constante ir y venir acompañando a las 

reinas y emperatrices en sus jornadas. Ello se debía a los constantes lazos matrimoniales 

entre las dos ramas de la Casa de Austria, lo que demuestra la intensidad y eficacia de 

las relaciones no institucionales entre el Imperio y la Monarquía Católica. He podido 

contabilizar hasta un total de 22 personas que acompañaron en su jornada a Viena a 

María de Hungría (1629-1631) –hermana de Felipe IV y madre de Mariana de Austria–, 

que a su vez regresaron a Madrid con su hija (1648-1649). Del mismo modo, al menos 

20 de los criados que vinieron con la reina Mariana, volvieron a marchar a Viena 

acompañando a su hija Margarita Teresa (1666), cuando casó con su tío Leopoldo I. Por 

lo tanto, la casa de la reina Mariana se formó, en su mayor parte, con antiguos criados 

que sirvieron a su madre como infanta española, y con los oficiales que habían servido a 

la reina difunta, Isabel de Borbón. La casa de la reina experimentó de este modo cierta 

continuidad.  

La mayoría de los reinos que formaban la Monarquía Católica, estaban 

integrados en la casa que acompañó a la reina Mariana. Sus orígenes diversos son 

significativos: Aragón (con Arsenio de Vinaroz y Buenaventura de San Mateo), 

Portugal (a través de Jerónimo Mascareñas y del conde de Figueroa), Italia (con 

                                                 
114 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. 16-
17. 
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Juanetín y Phelipe Doria), Austria y Alemania (con el jesuita Juan Everardo Nithard, el 

médico Juan de Theiber, los soldados de la guarda alemana). 

 Los gastos de una jornada real resultaban cuantiosos. Si bien los ayuntamientos 

de las distintas ciudades por donde pasó la reina tuvieron que desembolsar diferentes 

cantidades para fiestas, la villa de Madrid tuvo que afrontar gran parte de los gastos de 

la jornada de la reina.  

La boda entre Felipe IV y su sobrina no tuvo lugar hasta dos años después de 

tener firmadas las capitulaciones matrimoniales, pues ninguno de los dos monarcas –ni 

el Rey católico, ni el emperador– podía hacer frente a la parte de la dote que le 

correspondía ni a los gastos del viaje de la novia. La dote de la novia quedó fijada en 

200.000 escudos de oro, que debían ser aportados a partes iguales por el padre de la 

novia y por el prometido, debiendo añadir éste otros 50.000 para las joyas de la joven 

desposada115. La situación económica de ambas coronas era crítica después de la paz de 

Westfalia. A pesar de ello, se hizo un enorme esfuerzo económico para allegar recursos 

y enviar a la lujosa comitiva que habría de acompañar a la reina a España. La 

Monarquía Católica, por muy arruinada que estuviera, no se conformaba con hacer un 

recibimiento decoroso, sino que su categoría exigía la mayor suntuosidad. Era tan 

numerosa la cantidad de sirvientes, el lujo y boato, que una monarquía tan empobrecida 

como la católica, e incluso el Imperio, no era capaz de hacer frente a los costes116. En el 

momento del enlace real, Felipe IV se encontraba en una situación delicada, 

manteniendo como podía los ejércitos que a duras penas resistían luchando con su 

enemiga Francia y sofocando revuelta en los territorios de su monarquía. Se estimó que 

la jornada de Mariana de Austria costaría un total de 500.000 escudos. Aunque al 

comienzo la corte española remitió desde Madrid 100.000 escudos, al Rey Católico no 

le resultaba fácil reunir la cantidad requerida a dicho fin, pues la guerra en Cataluña y la 

disminución del flujo de metales preciosos le impedían contar con efectivos. El marqués 

de Grana, embajador imperial en Madrid, se hacía eco de la dificultad para obtener más 

dinero tanto a causa del desvío de cantidades similares para socorrer a la marina en el 

                                                 
115 M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria…, op. cit., pp. 32-34. 
116 Silvela decía al respecto: “La dilación del matrimonio se empleó en España en buscar recursos para 
enviar a la nueva Reina una Real casa que la viniese sirviendo desde la raya de Alemania, y contrastan 
las aflicciones para reunirlos con el derroche y ostentación en gastarlos”. F. SILVELA, Cartas de la 
Venerable Madre Sor María de Agreda y del Rey D. Felipe IV…, t. I, op. cit., p. 166. 
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Mediterráneo, como en concepto de gastos para celebrar la reciente paz hispano-

neerlandesa117.   

 Fernando III, al contrario que su yerno, no estuvo dispuesto a empeñarse para 

dotar a su hija, por lo que Mariana de Austria abandonó su patria desnutrida de ajuar, 

casi con lo puesto. Los austriacos no contribuyeron a pagar los enormes gastos 

ocasionados por el viaje, y el Emperador se desentendió de todo118. Cuando los 

españoles recibieron a doña Mariana en Trento, tuvieron que equiparla de todo aquello 

que se debía a la esposa de un gran monarca. Decía Francisco Silvela en su Bosquejo 

Histórico al respecto: “El Emperador, muy al contrario, no tuvo el menor empacho en 

entregar a la novia de todo punto desprovista y desalhajada, y el hermano que la 

acompañó hasta Milán, aún dio mayor muestra de la estrechez que venía padeciendo la 

imperial familia, y de la poca aprensión a que esto le había traído; pues recogió 

cuantos regalos habían hecho a su hermana en el tránsito, y dio con ellos vuelta a 

Viena, obligando a la Casa de S. M. a detenerse en Milán para proveer a la desposada 

de ropas y bordados”119. Matías de Novoa, ayuda de cámara de Felipe IV, daba cuenta 

de ello: 

“A 15 de junio, concluida su jornada, se partió el Rey de Hungría con 
su gente para Alemania, bien melancólico por lo que dejaba, no mal alhajado 
de presentes, porque lo que dieron a la Reina y a él se lo llevó a su padre y a su 
madrastra la Emperatriz, si bien la halló ya en la otra vida. Murmuróse que el 
Emperador, en la jornada de su hija, se mostró corto y poco lucido, de suerte 
que se dijo venía la Reina muy desalhajada, y que fue menester que el Duque 
Mayordomo mayor la hiciese galas y bordados en Milán y se los enviase a 
Trento, causa y motivo de detención en la jornada; habiendo hecho el 
Emperador con descuido de resentimientos entre él y el Rey Católico, que se 
habían despertado porque parecían y se vieron demostraciones de que el 
Emperador se le había vuelto enemigo, porque el Rey había dado sus quejas de 
que hubiese hecho la paz con suecos y franceses, porque quisiera que esperara 
a que la hicieran juntos generalmente, con que repartidas aquellas armas entre 
ambos a dos, no le cargara a él todo el golpe, porque era dejar 
desembarazados a los enemigos de las cosas de Alemania; para que toda la 
fuerza recayese en sus Estados, dejándolo solo en la palestra de Marte, más él 

                                                 
117 L. TERCERO CASADO, “La jornada de la reina Mariana de Austria a España…”, op. cit., p. 644. 
118 Silvela indicaba en su Bosquejo Histórico, haciendo alusión a la falta de medios del Imperio: “al morir 
el emperador Fernando en 1657, no había en el Palacio dinero para su entierro, y fue preciso celebrar 
un consejo, aún caliente su cadáver, entre parientes y grandes, con que arbitrar algunos recursos para 
vestir los lutos de la corte; pero allí se llevaba con más humildad o menor empacho de hacerlas notorias 
á los extraños esas pobrezas”. F. SILVELA, Cartas de la Venerable Madre Sor María de Agreda y del 
Rey D. Felipe IV…, t. I, op. cit., p. 166. 
119 Ibídem, p. 167. M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria…, op. cit., pp. 32-35. 
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lució tanto lo que le tocó en la jornada de la Reina, que no pudo ser mayor ni 
mejor”120.  

 

 A Villa-Urrutia, que le costaba dar crédito a los actos indecorosos y poco 

ortodoxos del rey de Hungría –sin poner en duda la veracidad de Silvela, ni la pureza de 

las fuentes en que bebió esta noticia (seguramente que una de ellas fue la obra de Matías 

de Novoa)–, citaba el capítulo de la despedida de Fernando IV de la obra de 

Mascareñas: “Don Francisco Izquierdo de Bervegal, Secretario que avía sido de la 

Emperatriz difunta, y vino exerciendo el mismo puesto con la Reyna hasta las Entregas, 

tuvo por su cuenta en esta ocasión el ajustamiento de la vuelta del Rey. Siguió a su 

Magestad el mismo día, que partió de Milán, 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”121. 

En las nóminas de la jornada se ofrecen unos gastos totales orientativos, 

ascendiendo la mayor parte a 80.102.118 mrs. de plata y 8.207.591 mrs. de vellón. Por 

orden del rey se dieron 14.730.000 mrs. a Juan Muñoz, ujier de vianda jubilado de la 

reina, que irían destinados a pagar los tres años de gajes que se debían de dar a los 

criados de la jornada. En una de las relaciones, en la que se enumera un gran número de 

sirvientes, se pagaron, de ese total, 11.132.652 mrs. de ayuda de costa por los tres años 

de gajes122. Esta fuente nos facilita bastante información sobre los criados que asistieron 

en dicha jornada, que a su vez puede ser contrastada con la obra de Mascareñas y con 

los expedientes personales y asientos. Sabemos, además, que la saya del vestido con que 

entró el que entró la reina en Madrid costó al rey 1.122.000 mrs.; y el vestido y azafates 

que la infanta María Teresa regaló a su prima el día de su entrada en la corte, costaron 

50.000 Rs. de vellón123. 

                                                 
120 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., pp. 651-652. 
121 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, p. 180. 
122 AGS, CMC, 3ª época, leg. 909. 
123 Don Pedro de Madrazo facilita otros datos de tipo administrativo referentes a la casa de la reina: “La 
triste inopia, sombra inevitable del derroche, era el estado habitual de la administración de la Casa Real 
y del Estado de aquellos tiempos de relumbrón y miseria. Se hacían gastos sin medida ni compás, pero 
nadie cobraba sino a repelones”. La reina y la infanta cobraban para su bolsillo cada mes, por mano de la 
camarera mayor, y como ordinario, 600 doblones de a dos escudos de oro; los 500, para la reina, y los 100 
para la infanta. El gasto mensual ordinario de la cámara de la reina, era de 4.000 Ds. de plata. El gasto 
ordinario de la despensa de la casa de la reina importaba al año 72.804.000 mrs. P. DE MADRAZO, 
“Páginas para un libro pensado y no escrito”, op. cit., p. 16. 
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La jornada de Mariana de Austria estuvo marcada por los constantes 

enfrentamientos habidos entre los principales responsables de su organización: el 

mayordomo mayor (duque de Maqueda y Nájera), el caballerizo mayor (duque de 

Terranova) y el gobernador de Milán (Luis de Benavides Carrillo y Toledo, marqués de 

Caracena). La incorporación a la comitiva de los legados pontificios –los cardenales 

Montalto y Ludovisi– y el enviado del gran duque de Toscana –el cardenal Giancarlo de 

Medici–, no contribuyó a facilitar el viaje. Durante la jornada existió gran tensión entre 

los integrantes de la comitiva de las dos cortes, la imperial y la católica. Una vez llegado 

el séquito a Trento, el duque de Terranova, que venía como caballerizo mayor de la 

reina durante la jornada, alegando razones de etiqueta, ofendió al joven rey de Hungría, 

al haber impedido que Mariana de Austria acogiese en su propia mesa a sus familiares, 

los archiduques del Tirol, que estaban de visita. En respuesta a ello, el Fernando IV 

evitó en un almuerzo que su hermana fuese servida por la dama Leonor de Velasco, 

irritando en consecuencia a Terranova. Éste vio ofendido su orgullo al tratarse de una 

dama bajo su influencia, y lo interpretó como un desprecio hacia su propia figura. La 

relación cordial entre ambas, quedó en la práctica ensombrecida por el cruce de 

acusaciones entre unos y otros. Estas rencillas salpicaron el resto del viaje hasta la 

salida del archiduque Fernando de Milán124. 

La dilación de la jornada animó al rey a destituir a dos de los oficiales más 

relevantes: el duque de Nájera, mayordomo mayor, que fue desterrado a sus dominios 

de Elche125; y a la marquesa de Flores Dávila, camarera mayor de la “casa alemana”. Si 

bien Nájera fue reincorporado pronto en su oficio de mayordomo mayor, la marquesa de 

Flores Dávila fue sustituida por la severa condesa de Medellín, camarera mayor de la 

infanta María Teresa, que había sido la elegida para desempeñar este cargo. Felipe IV 

no aceptó la humillante espera de la reina en Trento, en donde permaneció cinco meses 

                                                 
124 L. TERCERO CASADO, “La jornada de la reina Mariana de Austria a España…”, op. cit., p. 658-659. 
125 Matías de Novoa juzgó al duque de Nájera muy severamente, pues explicaba refiriéndose a su humor: 
“Yo le traté y le conocí muy bien el humor, y la condición era dura, áspera y escabrosa […]. Sería 
infinito lo que podríamos decir de su genio natural y trazos de sus movimientos, miserias y trajes 
ridículos, queriendo siempre grancejar con todos desazonadamente”. El Duque volvió a la corte, pero 
lejos de palacio y del servicio de la reina: “pasada la tempestad volvió, llamado de la Corte, hizo 
almoneda, pero muy retirado de Palacio y del servicio de la Reina, como si hubiera sido mal premiado, 
porque las cosas que el Rey le concedió de exenciones y privilegios sobre su casa y Estados montaron 
más de 200.000 ducados en materia de correos”. M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, 
op. cit., pp. 663-666. El duque reunía todos los requisitos para ser mayordomo mayor, pues era un Grande 
y contaba con un trato preferente por parte del rey –aunque ello provocó que tuviera numerosos 
enemigos–. El que cayera en desgracia se debió, entre otros motivos ya apuntados, a que el rey le tomara 
como cabeza de turco en el asunto de la “no venida” del rey de Hungría, alegando la falta de respeto al 
archiduque. TERCERO CASADO, “La jornada de la reina Mariana de Austria a España…”, op. cit., pp. 
644 y 660. 
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hasta la llegada de la comitiva española. A ello se sumaba la estancia de más de dos 

meses en Milán, que retrasó aún más la llegada a Madrid de la esposa del rey126. Esta 

drástica decisión no fue la única que tomó el monarca, pues también resultó 

sorprendente su “injustificado” e “inexplicable” cambio de parecer en lo que respecta al 

acompañamiento del rey de Hungría, hermano de la reina, a la corte de Madrid. Matías 

de Novoa daba a entender que pudo deberse a la discordia iniciada entre Felipe IV y su 

primo Fernando III, propiciada especialmente por dos motivos: la paz que firmó el 

emperador con Francia y Suecia, dejándole solo en la contienda; y el no haber querido 

entregar el Rey católico a su sobrino, rey de Hungría, como esposa a su hija María 

Teresa: 

“También se originaron entre el Rey y el Emperador nuevas 
discordias de no haber querido dar al Rey de Hungría a la Infanta, cuando se 
pensó, y se tuvo por cierto que se habían de hacer ambas bodas en Castilla; 
pero el Embajador conde de Lumiares había desengañado en Viena”127. 

    

Unas cartas conservadas en el Archivo Histórico Nacional (Véase el Anexo 3), 

aclaran los motivos de la negativa por parte del Rey Católico al gran empeño que se 

hacía en la venida del rey de Hungría a España: “por haberse ajustado su Majestad 

Cesárea con el Imperio, franceses y suecos a la Paz”, dejando a Felipe IV fuera de ella, 

y ocultando con tanto cuidado esta resolución a sus embajadores “hasta después de 

concluida”; el emperador intentaba meter con esta maniobra a su hijo “de puertas a 

dentro”; por el estado en que se encontraban “las cosas de Europa”, pues se 

consideraba que no viniendo el rey Hungría se atajarían los tratados de paz y se 

conseguirían “con más facilidad y brevedad”; y el interés del emperador en desposar a 

su hijo Fernando con la infanta María Teresa, pues Felipe IV no podía hacer, por el 

momento, ninguna declaración ni empeño en este asunto, ya que su hija –“siendo de tan 

poca edad, como por lo que importa tener en esta expectación a todos los Príncipes”– 

podría servir para garantizar una paz justa y duradera con los franceses, obedeciendo a 

los intereses de Estado128. Si bien en un principio Felipe IV pretendió concertar la doble 

unión de sus hijos con la otra rama de la casa de Austria (María Teresa con Fernando IV 

                                                 
126 J. L. PALOS I PEÑARROYA, “Imagen recortada sobre fondo de púrpura y negro…”, op. cit., pp. 
121-152. 
127 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., p. 652. 
128 Son cartas escritas por Felipe IV, por el conde Lumiares, por el conde Peñaranda y por el secretario 
Jerónimo de Torres, algunas de ellas dirigidas al emperador, entre el 28 de octubre de 1648 y el 10 de 
abril de 1649. AHN, Estado, 2.783. Véase sobre este asunto político: TERCERO CASADO, “La jornada 
de la reina Mariana de Austria a España…”, op. cit., pp. 639-663 
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de Hungría, y el príncipe Baltasar Carlos con la archiduquesa Mariana), tras la muerte 

del joven príncipe cambió de opinión. María Teresa, con tan sólo ocho años, se 

convirtió en la única posible heredera de los reinos, en caso de morir su padre, y por ello 

fue jurada princesa de Asturias en 1646, atrayendo así el interés de todos los príncipes 

casaderos europeos. Esta nueva situación propició que el rey buscara el candidato más 

favorable para los intereses de la Monarquía Católica129. 

Fernando de Hungría (n. Viena, 8 de septiembre de 1633 - †Viena, 9 de julio de 

1654), fue el primogénito del emperador Fernando III y de María de Austria, y por lo 

tanto, hermano mayor de la reina Mariana y del futuro emperador Leopoldo I. Muerto 

con tan sólo veinte años, el P. Varen de Soto describía así su muerte: 

“Viuía Ferdinando Tercero, Emperador de Alemania, muy contento 
con la sucessión que le dexó la Sereníssima Emperatriz María hija querida del 
señor Rey Felipe Tercero, el primogénito era Ferdinando, y el segundo el 
Archiduque Leopoldo, oy Emperador de Alemania. Gozaua el primero los 
Reynos de Boemia [1646], y Vngría [1647], y el título honroso de Rey de 
Romanos [1653], que es lo mesmo que sucessor de el Sacro Imperio, por la 
elección vniforme de los Electores hecha en su persona, quando la fatal muerte 
embistió feroz con este Príncipe, cuya edad no passaua de veinte años, y en el 
Oriente de grandes esperanças de lo que obrara en vida más dilatada. Enfermó 
en Viena a quatro de Iunio de cincuenta y quatro de vnas recias viruelas, que 
no admitiendo remedio alguno, le conduxeron al Cielo a nueue del mes, con 
que en cinco días se trocó en llanto la alegría, y el júbilo de sus padres. Aliuió 
la pena de su falta lo exemplar de la vida. Emuláuanse a porfía en su grande 
capacidad las virtudes. Tuuo auiso la Magestad de Felipe Quarto de su muerte, 
y el sentimiento deuido a tal pérdida, se duplicó con el de la Sereníssima Reyna 
D. Mariana su hermana, que amaua tiernamente al Rey de Romanos. 
Celebraronse las exequias en la Capilla Real de Palacio, primero, y segundo 
día de Setiembre, con la solemnidad, y grandeza que vsan los Monarcas 
Españoles en semejantes funciones”130. 

 
 
 
 

                                                 
129 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 57. E. BELADIEZ 
(marqués de la Conquista Real), Españolas reinas de Francia, Madrid 1979, p. 283. 
130 J. DE MARIANA, Historia General de España, compuesta, enmendada y añadida por el padre Ivan 
de Mariana,… y ahora nuevamente añadido en esta última impressión por Don Félix Lucio de Espinosa y 
Malo, todo lo sucedido desde el año de mil seiscientos y sesenta y nueve, hasta el de setenta y ocho, t. II, 
Madrid 1678, p. 482. 
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2.1.5. Listado de los criados que sirvieron durante la jornada de Mariana de 

Austria131 

 

Capilla (confesores, capellán y limosnero mayor, capellanes, ayuda y sacristán del 

oratorio) 

- P. Juan Everardo NITHARD [o NICHARDO], confesor de la reina. 

- Fray Diego de QUIROGA, confesor de la emperatriz María, que venía a serlo 

de la infanta María Teresa. 

 - Jerónimo MASCAREÑAS, capellán y limosnero mayor. 

 - Francisco de OCAMPO, capellán de honor y religioso de la orden de Santiago. 

- Juan de la LAGUNA ALBEAR, capellán de honor y religioso de la orden de la 

de Alcántara. 

- Alegrette ALEGRETTI [o ALEGRETO], capellán de honor. 

- Juan de LOZANO, capellán y canónigo de Albarracín. 

- Angelo de GRACIA, capellán. 

- Andrés GARCÍA [REGIDOR], ayuda de oratorio. Gozó 81.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

 

Oratorio de las damas  

- Fray Arsenio de VINAROZ, confesor de damas. 

- Fray Buenaventura de SAN MATEO, confesor de damas. 

- Alonso GAUDIAN, sacristán del oratorio de damas. 

 

Persona eclesiástica 

- Cardenal de MONTALTO, persona eclesiástica que se nombró para que 

acompañase a la reina desde Trento, lugar de las entregas, hasta la corte de 

Madrid, al igual que fue haciendo el cardenal de Harrach, arzobispo de Praga, 

desde la corte de Viena hasta el lugar de las entregas132. 

                                                 
131 Todos los nombres y cargos de los criados que acompañaron a la reina Mariana durante su jornada a 
Madrid han sido obtenidos de: AGS, CMC., 3ª época, leg. 909; y J. MASCAREÑAS, Viage de la 
Serenissima reyna Doña Maria Ana de Austria..., op. cit. 
132 Mascareñas indica de él que sus “partes, virtud, y prendas le hizieron digno desta confiança, con la 
circunstancia de ser hechura del Rey, y propuesto por su Magestad en la nómina de España, para la 
Dignidad de Cardenal. Mas aunque el intento fue, que hiziesse toda la jornada, no llegó a las Entregas, 
ni acompañó a su Magestad más que de Milán al Final”. Matías de Novoa dice “que por sus achaques no 
le fue posible acompañar a Su Majestad hasta España”. ” J. MASCAREÑAS,  Viage de la Serenissima 
reyna...,  op. cit., pp. 35-36. M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit, t. IV, p. 660.  
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Camarera mayor 

- Juana [SUÁREZ] DE MENDOZA [ZÚÑIGA] Y [BAZÁN] DE LA CERDA, [I 

marquesa de Flores-Dávila y IX condesa de Coruña], camarera mayor hasta la 

llegada a Denia.  

- Ana FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA DE CARDONA Y DE ARAGÓN [V 

condesa de Medellín], camarera mayor. 

 

Dueña de honor / guarda mayor de las damas 

- Casilda MANRIQUE DE LUYANDO Y MENDOZA, dueña de honor / guarda 

mayor de las damas. 

 

Damas  

- Leonor PIMENTEL Y TOLEDO, dama.  

- Mencía de la CUEVA [Y MENDOZA], dama. 

- Leonor de VELASCO [Y DE LA CUEVA], dama  

- Inés [María] de LIMA [I marquesa de Llaneras], dama.  

 

Azafata 

- [Ana] María de SOTO, azafata. 

 

Guardas menores de damas 

- Catalina [de] GUEVARA, guarda menor de damas. 

- María [Ana] de UGARTE, guarda menor de damas. 

 

Dueñas de retrete 

- Ana [de] MUÑATONES, dueña de retrete.  

- Ana GAITÁN, dueña de retrete y de la cámara. 

- Isabel SALBO [o SALVO], dueña de retrete.  

- Francisca CANIEGO, del retrete.  

- [Ana] María GINIER [o XINIER], del retrete. 

 

                                                                                                                                               
 

63

LA CASA DE LA REINA MARIANA DE AUSTRIA (1649-1665)



Mozas de la cámara133  

- Jerónima de ANGULO, moza de cámara.  

- María GUTIÉRREZ CORONEL, moza de cámara.  

- [María] Magdalena de PEÑALOSA, moza de cámara.  

- Antonia [de] MOLINA, moza de cámara.  

- Ana [de] MOLINA, moza de cámara. 

- María CUEL [o COEL], moza de cámara. 

- Francisca de CÁRDENAS, moza de cámara. 

- María [Ana] [de] SOTOMAYOR, moza de cámara. 

- María [Ana] GUTIÉRREZ, moza de cámara. 

- Francisca [de] CHAVES, moza de cámara. 

- Francisca [de] PESQUERA, moza de cámara. 

- Inés de VALDASA [o BALDAZA], moza de cámara. 

- María [Ana] [ENRÍQUEZ] DE LA LAGUNA, moza de cámara. 

- Francisca [de] TAPIA, moza de cámara y de retrete. 

- Francisco VASCONCELOS [o BASCONCELOS], enano negro. 

 

Enfermera 

- Jerónima de la CADENA, enfermera. 

 

Labrandera 

- María [de] ARCEO, labrandera. 

 

Lavanderas 

- Jacinta MÉNDEZ, lavandera del cuerpo. 

- Ana de MÉRIDA, lavandera de boca. 

 

Mayordomo mayor 

- Jaime Manuel [MANRIQUE] DE CÁRDENAS [VII duque de Nájera y V de 

Maqueda], mayordomo mayor de la reina.  

 

 

                                                 
133 Cada moza llevaba al menos un criado, tal y como se indica en las nóminas de la jornada. AGS. CMC., 
3ª época, leg. 909. 
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Mayordomos 

- Francisco de VASCONCELOS [o VASCONCELLOS] [I conde de Figueiró], 

mayordomo de la reina. 

- don Gaspar de la CUEVA Y BENAVIDES [III marqués de Bedmar], 

mayordomo de la reina.  

 

Estado de los caballeros 

- Gaspar de CEPEDA, mayordomo del estado de los caballeros. 

- Diego RUIZ, mozo entretenido en el estado de los caballeros. 

 

Meninos 

- Juanetín DORIA, menino. 

- Felipe DORIA, menino.  

 

Alguacil de corte 

- Francisco MONTERO, alguacil de corte. 

 

Estado de boca 

- Gaspar de CEPEDA, escudero de la guarda de a caballo que iba a la jornada 

como mayordomo del estado de boca. Cobró 85.500 mrs. por los tres años. 

 

Oficiales mayores 

- Manuel MUÑOZ Y GAMBOA, contralor y grefier de la reina que iba 

sirviendo el oficio de tesorero.  

- Sebastián [MARTÍNEZ] DE ROBLES, oficial de tesorero (u oficial de 

grefier).  

- Martín de VILELA [o VILLELA], caballero de la orden de Santiago que fue 

por secretario de las reales entregas. 

- Juan de LARREA, caballero de la orden de Santiago, secretario del rey que 

sirvió en la jornada como oficial mayor. 

- Francisco IZQUIERDO BERBEGAL [o BERVEGAL], secretario de la 

emperatriz María, que vino ejerciendo el mismo cargo con la reina hasta las 

reales entregas. 
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- Pedro de VILLARREAL, despensero mayor que sirvió como contralor y 

grefier hasta Génova. Gozó 354.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Sebastián GUTIÉRREZ DE PÁRRAGA, secretario y grefier del rey que fue 

sirviendo de contralor y grefier desde Génova.  

- José de LUJÁN, ujier de saleta que sirvió como oficial de contralor y grefier. 

Cobró 43.800 mrs, por los tres años que duró la jornada con el asiento de mozo 

de oficio de la guardarropa del príncipe. 

- Isidro Francisco de MEDINA, ujier de saleta que sirvió en la jornada como 

oficial de contralor y grefier. Gozó 81.000 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

 

Panetería 

- Juan MUÑOZ, ujier de vianda. 

- Marcos de ZÚÑIGA, ayuda de la cava que fue sirviendo como encargado de la 

panetería. Gozó 81.000 mrs. por los tres años. 

- Juan CUEL [o COEL] DE RIAZA, repostero de camas que sirvió de sumiller de 

la panetería.  

- Luis MONTERO DEL CARPIO, panadero de boca. Gozó 131.400 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Pedro de ANTEQUERA, ayuda de la panetería. 

- Juan [de] PEREIRA [o PEREA], mozo de oficio de la panetería. 

- Alonso de los RÍOS, mozo de oficio de la panetería. 

- Juan Ángel [MARTÍN], mozo de oficio de la cava que iba sirviendo por mozo 

de oficio de la panetería. Cobró 36.000 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

 

Frutería 

- Juan Eugenio de [la] PLAZA, ujier de vianda que sirvió de frutier y potajier –o 

encargado de la frutería–. Cobró 96.000 mrs. por los tres años. 

- Mateo de VERGARA, mozo de oficio de la frutería. Cobró 36.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 
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Cava 

- Tomás de LEÓN, ayuda de la cava que fue como encargado de ella. Gozó 

99.000 mrs. por los tres años que duró la jornada.  

- Juan de VICUÑA, sumiller de la cava. 

- Agustín de LANUZA [o LA NUÇA], sirvió en la cava, y debió de fallecer 

durante la jornada, ya que en algunas nóminas se menciona a su esposa, 

Jerónima del Castillo. 

- Jorge de los RÍOS, mozo de oficio de la cava. Cobró 36.000 mrs. por los tres 

años que duró la jornada. 

- José de BARRIOS, fiambrero. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

 

Cocina 

- Pedro de VILLARREAL, veedor de vianda o despensero mayor que sirvió 

como contralor y grefier hasta Génova. Gozó 354.000 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Alonso de la PEDROSA, cocinero mayor.  

- Juan de SAAVEDRA “El Mozo”, mozo de oficio del estado de las damas que 

sirvió de busier de cocinas. Gozó 36.000 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Matías DÍAZ, ayuda de la cocina. Cobró 99.000 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- Francisco de MORALES, ayuda de la cocina. Gozó 99.000 mrs. por los tres 

años que duró la jornada.  

- Juan RAMOS, ayuda de la cocina. Cobró 99.000 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Juan Antonio de DIOS [Y SUÁZOLA], ayuda de la cocina. Gozó 99.000 mrs. 

por los tres años. 

- Pedro CORTINAS, ayuda de la cocina. 

- Juan Bautista MALASPINA [o MALA ESPINA], ayuda de la cocina o 

portador.  

- Antonio GONZÁLEZ, portador. Cobró 69.000 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- José del MORAL, mozo de oficio que fue por portador. Gozó 66.000 mrs. por 

los tres años que duró la jornada. 
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- Gregorio VÁZQUEZ, mozo de oficio de la cocina. Cobró 66.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Pedro CORBATO, mozo de oficio de la cocina. Gozó 66.000 mrs. por los tres 

años que duró la jornada. 

- Juan RODRÍGUEZ, mozo de oficio de la cocina.  

- Sebastián SUÁREZ, sirvió en la cocina. 

- Angelo PROFIDA, sirvió en la cocina.  

- Juan LORENZO, galopín que sirvió de mozo de oficio. Cobró 37.230 mrs. por 

los tres años que duró la jornada. 

- Antonio de CASTRO, galopín. 

- Alonso PITE, galopín. Gozó 37.230 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Salvador ANDRÉS, galopín. Cobró 37.230 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Juan GRANDE, galopín.  

- Pedro GARCÍA [RABANAL], galopín. Gozó 37.230 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Juan ALONSO, galopín de la casa del rey. Cobró 37.230 mrs. por los tres años 

que duró la jornada. 

- Alonso GONZÁLEZ, galopín. 

- Francisco GONZÁLEZ, galopín. 

- Bartolomé [GÜEMES] DE [LA] SIERRA, escudero de a pie de la casa del rey 

que fue por aguador y portero de la cocina. Cobró 34.122 mrs. por los tres años 

que duró la jornada. 

- Blas de SORIA, sirvió de portero de la cocina.  

- Gabriel de LEÓN, lechero. Cobró 43.800 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

 

Sausería 

- Antonio de MUÑATONES, repostero de camas que sirvió de sausier. 

- Luis Eugenio de LISUAIN Y SUESCUN, ayuda de la sausería. Gozó 81.000 

mrs. por los tres años que duró la jornada.  

- Andrés de la FUENTE, mozo de oficio de la tapicería que sirvió en la sausería. 

Cobró 36.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Gaspar FERNÁNDEZ, mozo de oficio de la sausería. 
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Guardamangier 

- Antonio de SALAMANCA, comprador de la reina. Gozó 78.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Francisco MUÑOZ, ayuda de la cava que sirvió de oficial encargado del 

guardamangier. Cobró 81.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Tomé DÍAZ, mozo de oficio del guardamangier. Cobró 36.000 mrs. por los 

tres años. 

- Domingo [de] PAREDES, mozo de oficio del guardamangier. 

 

Cerería 

- Francisco MERCHÁN, ayuda encargado de la cerería. Cobró 81.000 mrs. por 

los tres años que duró la jornada. 

- Diego GONZÁLEZ [PORTOCARRERO], mozo de oficio de la cerería. Gozó 

36.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

 

Tapicería 

- Alonso [de] CARASA [o CARASSA], ayuda encargado de la tapicería. Cobró 

81.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Blas David BORSU, sota-ayuda de la tapicería de la casa del rey. Gozó 43.000 

mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Cristóbal de PROENZA, mozo de oficio de la tapicería de la casa del rey. 

Cobró 21.900 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Juan de CARASA, mozo de oficio de la tapicería. Gozó 36.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Marcos MARTÍNEZ, mozo de oficio de la tapicería. 

  

Guardajoyas 

- Francisco de ANGULO Y VELASCO, guardajoyas.  

- Francisco [de] GAZTELU Y GAMBOA, guardajoyas.  

- [Francisco] Alonso LOZANO [Y COMONTES],  ayuda de guardajoyas. 

- Francisco [de] MORALES, ayuda de guardajoyas.  

- Lucas CORTÉS [BONIFAZ], ayuda de guardajoyas. 

- Diego de VILLEGAS, ayuda de guardajoyas.  

- José GARCÍA [DE LA PUENTE], ayuda de guardajoyas.  
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- Juan FERNÁNDEZ DE LAGO, mozo de oficio de guardajoyas.  

- Juan [de] CORCUERA, mozo de oficio de guardajoyas. 

- Francisco [Manuel] [de] CISNEROS, mozo de oficio de guardajoyas.  

 

Guardas de damas 

- Francisco Antonio de PALACIOS [REMESAL], guarda de damas con goce de 

repostero de camas. Gozó 171.000 mrs. por los tres años que duró la jornada 

- Onofre de GUERRA, guarda de damas. 

- Juan GUTIÉRREZ DE CASTAÑEDA, guarda de damas. 

- Pedro FRANCO, guarda de damas. 

- Cristóbal de SEVILLA, guarda de damas.  

- Marcos del VALLE, guarda de damas. 

 

Reposteros de camas 

- Marcos [RUIZ] DE AZCONA, repostero de camas y montero de cámara. 

- Nicolás de VELASCO, repostero de camas.  

- Capitán don Juan de VALDERRÁBANO, repostero de camas. 

- Gaspar de CARRIÓN SOTELO, repostero de camas.  

- Andrés de PESQUERA, repostero de camas. 

 

Monteros de cámara 

- Antonio NEGRETE, montero de cámara. Gozó 73.920 mrs. por los tres años 

que duró la jornada. 

- Luis [Antonio] de VERGARA [PUMAREJO], ujier de saleta que sirvió 

montero de cámara. Cobró 73.920 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Rodrigo [de] SARAVIA, montero de cámara. Gozó 73.920 mrs. por los tres 

años que duró la jornada 

   

Ujieres de saleta 

- Alonso de AGUAYO, ujier de saleta. Cobró 81.000 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

 

Médicos, cirujanos, sangradores y botica 

- Dr. Pedro PALENCIA DE CISNEROS, médico de cámara. 
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- Dr. Juan THEIBER [o TAYVEL], médico de cámara y de familia. 

- Dr. Andrés ORDÓÑEZ, médico de familia.  

- Dr. José Julián de AGUILERA, médico de familia. Gozó 273.750 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Dr. Juan de [E]CHAVARRI [AZCONA], médico de familia. 

- Dr. Andrés TAMAYO, cirujano. Fue, asimismo, cirujano de María de Hungría. 

- Dr. Juan GUTIÉRREZ CORONEL, cirujano y sangrador. 

- Dr. Bernabé de CASTAÑEDA, sangrador. 

- Juan MUÑOZ, sangrador de la cámara. 

- Francisco MUÑOZ, sangrador de familia. 

- Marcos FRECHEL, boticario.  

- Simón GARCÍA [RODRÍGUEZ], ayuda de la botica del rey que fue como 

encargado. Cobró 280.500 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Jerónimo IZQUIERDO, mozo de oficio de la botica del rey. Gozó 140.250 

mrs. por los tres años que duró la jornada. 

 

Aposentadores 

- Francisco BUITRAGO, aposentador de caminos del rey. Gozó 90.000 mrs. por 

los tres años que duró la jornada. 

- José de MOLA, aposentador de caminos del rey. Cobró 90.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Francisco de ARCE, aposentador de caminos.  

- Miguel GARCÍA ROMERO, guarda de damas que sirvió de aposentador de 

palacio. 

- Francisco GRANADOS, portero de damas que sirvió el oficio de aposentador 

de palacio. Gozó 171.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

 

Estado de damas 

- Francisco [de] TABANERA [o TAVANERA], maestresala de  las damas.  

- Francisco MUÑOZ, maestresala de las de la cámara. 

- Juan de MORALES, ¿maestresala de las de la cámara? 
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Mesas de las de la cámara  

- Pedro NAVARRO, que sirvió la mesa de las de la cámara134.  

- Juan de la VADIA, que sirvió la mesa de las de la cámara. 

 

Porteros de damas 

- Jacinto BECERRA, portero de damas. 

- Luis JIMÉNEZ, portero de damas.  

- Juan MARTÍNEZ, ayuda de portero de damas.  

- Miguel PÉREZ [CALVO], ayuda de portero de damas. 

 

Porteros de cámara 

- Leonardo CASTELLANOS, portero de cámara de la Casa de Castilla. Gozó 

60.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Juan Francisco de VILLEGAS, portero de cámara. Cobró 60.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

 

Porteros de cadena 

- Baltasar ASENSIO [Y BARRIOS], portero de cadena de la Casa de Castilla. 

Gozó 60.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Lucas TOMEU [o THOMEU], portero de cadena de la Casa de Castilla. Cobró 

60.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

 

Furriera 

- Francisco GRANADOS, portero de damas que va sirviendo de ayuda de la 

furriera y aposentador de palacio. Gozó 171.000 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- Luis RAVELO, mozo de oficio de la furriera. Gozó 36.000 mrs. por los tres 

años que duró la jornada.  

- Isidro ALONSO [o ALFONSO], mozo de oficio de la furriera. 

- Diego GARCÍA, barrendero de cámara. Cobró 36.000 mrs. por los tres años 

que duró la jornada. 

- Francisco ÁLVAREZ, barrendero de cámara. 

                                                 
134 Debió de morir durante la jornada, ya que en algunas nóminas aparece su viuda, Clara Díaz. 
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- Pedro DÍAZ DE VELASCO, barrendero de cámara. Gozó 93.075 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Andrés RODRÍGUEZ, barrendero de sala y saleta. Cobró 55.845 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Pedro del CERRO, barrendero de sala y saleta. 

- Nicoletta SALAS, barrendera. 

 

Escuderos de a pie 

- Gaspar [Francisco] de la CUESTA, escudero de a pie del rey. Gozó 34.122 

mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Francisco de SOTO, escudero de a pie de la reina. Cobró 34.245 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- José GUTIÉRREZ, escudero de a pie de la reina y carpintero. Gozó 34.245 

mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Juan PALLARÉS DE ABADÍA [o BUENDÍA], escudero de a pie de la reina. 

Cobró 34.245 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Francisco LOPEZ RÁEZ [o LOPERRAEZ], escudero de a pie de la reina. 

Gozó 34.245 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Felipe [de] TORRES, escudero de a pie de la reina. Cobró 34.245 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Juan Tomás de BARAHONA, escudero de a pie de la reina. Gozó 34.245 mrs. 

por los tres años que duró la jornada. 

- Pedro ÁLVAREZ, escudero de a pie de la reina. 

- Juan Daniel [de] [MINIER], escudero de a pie.  

  

Guarda española [sumaban 25 soldados] 

- Rodrigo de TAPIA Y ALARCÓN, caballero de la orden de Santiago, 

caballerizo del rey y teniente de la guarda española. Cobró 540.000 mrs. por los 

tres años que duró la jornada. 

- Juan de CEPEDA, cabo de escuadra de la guarda española (tenía 24 

compañeros soldados). Gozó 146.880 mrs. por los tres años que duró la jornada.  

- Luis de PAREDES, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 
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- Vicente MUÑOZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Juan MANRIQUE, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Gaspar de las HERAS, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Felipe de BARAHONA MONTERO, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres 

años que duró la jornada. 

- Juan GUTIÉRREZ PÉREZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Juan Francisco QUIJANO, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. En su lugar, por haber caído malo, sirvió esta plaza José de 

ALÇAMORA con los mismos gajes. 

- Francisco FERNÁNDEZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Diego DÍAZ, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Antonio DOMÍNGUEZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- Pedro de LEÓN, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Bartolomé ÁLVAREZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- Francisco de SOSA, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Domingo GARCÍA, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Andrés de OLIVARES, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- Jerónimo de VALDEOLIVA, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Martín de BEAMUY, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- José SÁNCHEZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 
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- Diego de LUQUE, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Juan GARCÍA MERINO, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Francisco de PRADO, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. 

- Domingo ESCUDERO, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró 

la jornada. En su lugar, por haber “sucedido desgracia”, sirvió esta plaza Juan ¿? 

con los mismos gajes. 

- José del VISO, soldado. Cobró 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Estazio ROMERO, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

 

Guarda alemana [sumaban 28 soldados] 

- Juan CREMENDS [o CREMERS o CREMENRS o CREMS], cabo de 

escuadra de la guarda alemana. Cobró 115.200 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Jorge ESTEBAN, cabo de escuadra de la guarda alemana. Gozó 115.200 mrs. 

por los tres años que duró la jornada. 

- Nicolás SEGUEN COP, cabo de escuadra de la guarda alemana. Cobró 

115.200 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Juan NAXEL, soldado. 

- Jacome MATAUR, soldado. 

- Juan JAU, soldado. 

- Juan Jacob ROSIN, soldado. 

- Juan USER, soldado. 

- Juan ESMIT, soldado.  

- Fayte HERAUS, soldado. 

- Bartolomé QUEFER, soldado. 

- Juan BOLFO, soldado. 

- Jorge ESTEBAN, soldado. 
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CABALLERIZA [64]  

 

Caballerizo mayor 

- Diego de ARAGÓN [IV duque de Terranova], caballerizo mayor durante la 

jornada. 

- Gaspar MOSCOSO OSORIO Y MENDOZA, [VI conde de Altamira, III 

marqués de Almazán], caballerizo mayor de la reina. 

 

Caballerizos del rey [dos]  

- Rodrigo de TAPIA Y ALARCÓN, caballero del hábito de Santiago, conductor 

de embajadores, caballerizo del rey y teniente de la guarda española. Falleció en 

Denia el lunes 13 de septiembre de 1649, a las ocho de la noche; y fue enterrado 

al día siguiente en el convento de San Antonio de la misma ciudad. Gozó 

540.000 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

- Diego de HERRERA, caballero de la orden de Santiago y caballerizo del rey. 

Cobró 262.800 mrs. por los tres años que duró la jornada135. 

 

Pajes [ocho] 

- Gaspar de MEDRANO, caballero de la orden de Santiago, paje del rey. 

- Francisco de LIRA [o LIRIA], caballero de la orden de Santiago, paje del rey.  

- Fernando de CHAVARRI [o ECHAVARRI], caballero de la orden de 

Alcántara, paje del rey. 

- Diego de CHAVES, caballero de la orden de Santiago, paje del rey. 

- Fadrique PLUNQUETU [o PLUNQUETO o PLUNQUET o PLANQUETO] Y 

BOHORQUES, caballero de la orden de Santiago, paje del rey. 

- Juan de MORALES, caballero de la orden de Calatrava, paje del rey. 

- Luis de TAGUADA, caballero de la orden de Calatrava, paje del rey. 

- Juan de HINESTROSA Y CABRERA, que recibió en Milán el hábito de la 

orden de Alcántara, paje del rey. 

 

 

 

                                                 
135 Ibídem. 
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Ayo de los pajes 

- Juan de MÁLAGA [Y LEYBA], gentilhombre de la casa del rey que fue por 

ayo de los pajes. Gozó 262.800 mrs. por los tres años que duró la jornada. 

 

Guardarropa de los pajes 

- Martín GONZÁLEZ, guardarropa de los pajes. 

 

Barbero de los pajes 

- Jacinto VALCAÇAR, barbero de los pajes. 

 

Alguacil 

- Manuel RODRÍGUEZ, alguacil de la caballeriza. 

 

Furriera 

- Antonio de OVIEDO [Y HERRERA], furrier de la caballeriza de la reina. 

- Francisco de CUADROS [o QUADROS], ayuda de furrier de la caballeriza del 

rey que iba sirviendo de furrier en dicha jornada. Cobró 75.558 mrs. por los tres 

años que duró la jornada. 

- Cristóbal de AVILÉS, ayuda de furrier de la caballeriza de la reina. 

 

Correos 

- Andrés de BUSTILLOS, teniente de correo mayor. 

- Juan Bautista ROSELLÓN, correo del rey. Gozó 53.655 mrs. por los tres años 

que duró la jornada. 

- Juan de MEDINA, correo del rey. Cobró 53.655 mrs. por los tres años que 

duró la jornada. 

- Miguel de MONTES, correo de a caballo. 

- Roque [DÍAZ] DE HOYOS, correo de a caballo [guarda vieja reservado]. 

- Pedro [GARCÍA] DE LOSADA[S], correo de la caballeriza de la reina. 

- Mateo de los REYES, correo de la caballeriza de la reina. 

 

Lacayos [sumaban once] 

- Pedro IZQUIERDO, lacayo de la caballeriza de la reina. 
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Palafreneros 

- Bartolomé GÓMEZ, ayuda de palafrenero. 

 

Carreteros de camino [sumaban cinco] 

- Esteban MARTÍN, carretero de camino de la casa de la reina. 

 

Cocheros [sumaban diez] 

- Juan de OCAÑA, cochero. 

- Antonio NANCLARES, teniente de cochero mayor. Coordinaba a dos 

litereros, un guardacoches, diecinueve mozos de coches y dos mozos de jacas y 

rocines. 

- Miguel SERRANO, maestro de hacer y guarnecer coches. 

 

Litereros 

- Alonso LÁZARO, literero. 

- Gaspar RODRÍGUEZ, compañero del anterior. 

 

Silleros, silleteros y mozos de sillas [seis mozos de sillas] 

- Juan RUIZ, sillero de la caballeriza. 

- Francisco MARTÍN, silletero. 

- Domingo LÓPEZ, silletero. 

- Julián RODRÍGUEZ, silletero. 

- Esteban del HARO, mozo de sillas. 

 

Mozo de mulas 

- Francisco GALÁN, mozo de mulas. 

 

Guadarnés 

- Juan MALDONADO, ayuda de guadarnés. 

 

Librador 

- Juan RUIZ DE ARCAUTE, mozo de oficio de librador.  
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Trompetas 

- Pedro FORXAS, trompeta. Cobró 131.400 mrs. por los tres años que duró la 

jornada. 

- Nicolás SEHUZ [o SELHOZ], trompeta. Gozó 131.400 mrs. por los tres años 

que duró la jornada. 

 

Casa que acompañó a don Fernando, rey de Hungría y Bohemia 

 

Confesor 

- P. Christoval Bernardo GEYER, S.J., confesor. 

 

Capellán 

- Michael ROEZ, doctor en la sagrada teología, capellán. 

 

Mayordomo mayor 

- El conde Juan Roaycardo de AURSPERGH, mayordomo mayor, ayo y 

caballerizo mayor del rey [que venía a ejercer la embajada ordinaria del 

Emperador en la corte de España]. 

 

Gentileshombres de la cámara 

- Carlos Guillelmo, Marqués de BADEN, gentilhombre de la cámara. 

- Joseph RABATA, gentilhombre de la cámara [que servía también de primer 

caballerizo]. 

- Gaspar de TEVES, hijo del marqués de la Fuente, embajador de Venecia, 

gentilhombre de la cámara. 

- El conde Bartolomé de MARRADAS, gentilhombre de la cámara. 

- El conde Ferdinando Gillelmo ESLAVATA, gentilhombre de la cámara. 

- El barón Francisco Hernesto de MOLARDH, gentilhombre de la cámara. 

 

Y con honras de gentileshombres de la cámara: 

- El conde Bartolomé de STARNBERGH, con honras de gentilhombre de la 

cámara. 

- El conde Juan Gilberto de SANTILIER, con honras de gentilhombre de la 

cámara. 
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Pajes 

- El conde Ferdinando Emerico de KOLLNITZ, paje. 

- El conde Ehrgott de KUEFFSTEIN, paje. 

- El conde Francisco Christoval de KEVENHILLER, paje. 

- El conde Leopoldo Redelrico de KOLLORORAT, paje. 

- El conde Leopoldo Guillelmo de KOLLONITZ, paje. 

- El conde Lobgott de KUESTSTEIN, paje. 

 

Ayo de los pajes 

- Balthasar de NOLERN DE NOLSTEIN, conde Palatino, y su Maestro Mathias 

MUNNINQUE, doctor en ambos derechos. 

 

Caballerizo 

- Antonio de CASTRO, caballero de la orden de Santiago, caballerizo. 

 

Maestresala 

- Juan de AVILÉS, maestresala, que luego pasó a ser secretario de la reina 

Mariana de Austria.  

 

Ayudas de cámara 

- Mathias Rudolfo de SUMERAN, ayuda de cámara. Fue también secretario del 

rey, y su Maestro de lenguas. 

- Juan Christoval AICHPERGER, ayuda de cámara. 

- Juan Michael TEXTOR, ayuda de cámara. 

- Pedro de VOALDRAN, ayuda de cámara. 

- Pedro CORONEL, ayuda de cámara.  

- Ignacio de VILLEGAS, ayuda de cámara. 

- Andrés KRACOVOITSCH, ayuda de cámara.  

- Pedro BELTRÁN DE COLLAZOS [o COLLAÇOS], ayuda de cámara del 

Emperador. 

 

Médico de cámara 

- Dr. Conrado VOECHTLER, médico de cámara. 
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Furriel de cámara 

- Juan CONRADO, furriel de cámara. 

 

Aposentador 

- Juan OLMAN, aposentador. 

 

Cirujano 

- Pedro PERENT, cirujano. 

 

Boticario 

- Juan Sebastián PAUZ, boticario. 

 

Maestresala menor 

- Martino HEINRRICH, maestresala menor. 

 

2.2. La “Casa Alemana”: la herencia de la emperatriz María de Hungría 

 

 2.2.1. La jornada y la casa de la reina María (1629-1631) 

 

 La infanta María [o María Ana], madre de la reina Mariana de Austria, nació en 

El Escorial el 18 de agosto de 1606. Bautizada en el real monasterio, el 8 de septiembre 

del mismo año, fue la cuarta hija de Felipe III y de la reina Margarita. Las 

negociaciones para la boda entre Fernando III, rey de Hungría y futuro Emperador, y 

María de Austria duraron once años (de 1617 a 1628), y el encargado de los trámites fue 

Franz Christoph Khevenhüller, conde de Franckenburg, embajador imperial en la corte 

de Madrid desde 1617 hasta 1630136. Durante los primeros años se tuvo que luchar 

contra la competencia que supuso la pretensión de Carlos Estuardo, príncipe de Gales, 

hijo de Jacobo I de Inglaterra y sucesor al trono, que vino a Madrid de forma inesperada 

el 7 de marzo de 1623, y marchó el 9 de septiembre del mismo año137. En noviembre de 

                                                 
136 Fue autor de los Annales Ferdinandei (1721-1726), en donde detalla cómo transcurrieron las 
negociaciones para este enlace. F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, op. cit., pp. 134-135.  
137 M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría (1606-1646), Madrid 1926, 
pp. 6 y ss. C. POYUELO Y SALINAS, Carlos de Inglaterra en España. Un príncipe de Gales busca 
novia en Madrid, Madrid 1962, pp. 67-80. P. SANZ CAMAÑES, Diplomacia hispano-inglesa en el siglo 
XVII, Ciudad Real 2002. pp. 6-70. G. REDWORTH, El príncipe y la infanta. Una boda real frustrada, 
Madrid 2004. R. LOCKYER, Buckingham: the Life and Political history of England, 1603-1642, Londres 
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1624, llegó a España el hermano del emperador Fernando II, el archiduque Carlos –que 

fue obispo de Brixen y Gran Maestre de la Orden Teutónica–, para discutir, entre otros 

asuntos, los planes de boda de la infanta138. Las capitulaciones se firmaron el 10 de 

septiembre de 1628, y en ellas el Rey Católico se comprometía a pagar 500.000 escudos 

de oro (“contando cada escudo a razón de a trece reales de moneda de España”) al rey 

Fernando en calidad de dote139. La dote acordada y el viaje hasta Barcelona sumaron 

1.500.000 ducados140.  

María se casó por poderes en Madrid, apresuradamente, el 25 de abril de 1629. 

La ceremonia se celebró en el aposento de Felipe IV, que se encontraba en la cama 

enfermo de tercianas, y fue éste quien representó al desposado141. Estuvieron presentes 

el Patriarca de las Indias, que la ofició, la reina Isabel, los infantes, el conde-duque de 

Olivares y el duque de Medina de las Torres, entre otros142.  

La jornada de María de Hungría, desde Madrid hasta Viena, transcurrió en 

catorce meses (desde el 26 de diciembre de 1629 hasta el 26 de febrero de 1631)143. 

                                                                                                                                               
1981, pp. 122-135. H. PIZARRO LLORENTE, “El proyecto matrimonial entre el príncipe de Gales y la 
infanta María (1623): una polémica política y teológica”, en FRANCISCO DE JESÚS JÓDAR, Papeles 
sobre el Tratado de matrimonio entre el príncipe de Gales y la infanta María de Austria (1623), Madrid 
2009, pp. 9-78. Id., “La elección de confesor de la infanta María de Austria en 1628”, en J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA (coords.), La dinastía de los Austria: las relaciones entre la 
Monarquía Católica y el Imperio, op. cit., t. II, pp. 759-799. Sobre las fiestas celebradas en Madrid, 
véase: J. A. DELLA PEGNA, Vera relatione delle feste reali e giuochi di canne, o caroselle, che la 
Maestà Cath. del rè N.S. fece per honorare e festeggiare i trattati sponsalitij del serenissimo prencipe di 
Gales con la signora infanta donna Maria d'Austria, Milano 1623. J. SIMÓN DÍAZ (ed.), Relaciones 
breves de actos públicos…, op. cit., pp. 197-209, 213-216, 232-234 y 238-258. J. ALENDA Y MIRA, 
Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid 1903, pp. 214-232.  
138 El archiduque falleció, a causa de unas fiebres, a los pocos días de su llegada; pero permaneció en 
Madrid uno de los miembros de su séquito, el conde de Schwarzenberg, quien sostuvo amplias 
conversaciones con Olivares en torno a las posibilidades de una nueva alianza dinástica. J. H. ELLIOT, El 
conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona 2004, p. 254. Sobre la 
entrada en Madrid del archiduque Carlos: J. ALENDA Y MIRA, Relaciones de solemnidades y fiestas 
públicas…, op. cit., pp. 243-245. J. SIMÓN DÍAZ (ed.), Relaciones breves de actos públicos…, op. cit, 
pp. 307-309. 
139 Las capitulaciones se encuentran publicadas en: J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los 
tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, parte II, Madrid 
1745, pp. 89-105. Q. ALDEA VAQUERO, España y Europa en el Siglo XVII: correspondencia de 
Saavedra Fajardo, t. I (1631-1633), Madrid 1986, pp. 299-313. 
140 J. H. ELLIOT, El conde-duque de Olivares…, op. cit., p. 446. 
141 J. SIMÓN DÍAZ (ed.), Relaciones breves de actos públicos…, op. cit, pp. 371-373. M. GAIBROIS DE 
BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 11-12. J. ALENDA Y MIRA, 
Relaciones de solemnidades y fiestas públicas…, op. cit., pp. 259-260. J. H. ELLIOT, El conde-duque de 
Olivares…, op. cit., p. 415. 
142 G. GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de la Corte de España: desde el año 1600 en 
adelante, Madrid 1991, p. 290. 
143 Si bien Mercedes Gaibrois explica que el largo viaje de María de Hungría duró trece meses, Cristina 
de Arteaga lo prolonga a tres años -del 1629 al 1631-, aunque en un documento inédito que publica al 
final de su obra, se indica que tardó 23 meses: “JORNADA QUE HIZO EL DUQUE DE ALBA, D. 
ANTONIO, CUANDO LLEVÓ LA SEÑORA REINA DE HUNGRÍA, QUE FUE EL AÑO DE 1630, 
EN QUE TARDÓ 23 MESES”, pudiendo así tratarse de un error de transcripción, pues debió de 
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Para reconstruirla, contamos con el Diario de don Juan de Palafox y Mendoza, que al 

igual que Juan de Mascareñas, cronista de la jornada de Mariana de Austria, ocupó los 

cargos de capellán y limosnero mayor. Nacido en Fitero (Navarra), el 24 de junio de 

1600, fue hijo de don Jaime Palafox y Mendoza, II marqués de Ariza, y de doña Ana 

Casanate y Espés, que después de viuda se hizo carmelita descalza. Estudió en las 

universidades de Huesca, Alcalá y Salamanca, donde se doctoró en leyes. En 1626 

acompañó a su hermano Juan, III marqués de Ariza, a las Cortes de Monzón. Ese 

mismo año, en el que entró su hermana Lucrecia por dama de la reina, y su hermano 

Juan por menino de la misma, Palafox obtuvo una plaza en el Consejo de Guerra. En 

1629, cuando entró en el sacerdocio, fue nombrado fiscal del Consejo de Indias, y 

capellán y limosnero mayor de la reina de Hungría. En 1631, finalizada la jornada, 

volvió por los principales territorios europeos. En 1639 fue nombrado obispo de Puebla 

de los Ángeles (Méjico), y en 1653 obispo de Burgo de Osma. Durante el viaje a Viena 

fue tomando notas de lo que veía, y lo compiló en su Diario. Además, escribió un 

Diálogo que ofrece una visión de la situación general de Europa en la primera mitad del 

siglo XVII. Don Juan falleció en Burgo de Osma, el 1 de octubre de 1659144.  

María fue acompañada por sus hermanos (Felipe IV y los infantes Carlos y 

Fernando) hasta Zaragoza145, y desde allí continuó hasta Barcelona, en donde embarcó 

rumbo a Italia. Desembarcó en Génova, y no pudo ir a Trento, pasando por Milán, 
                                                                                                                                               
confundir un “1” por un “2”. M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría…, 
op. cit., p. 20. J. DE PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania (Prólogo, transcripción y notas de Cristina 
de Arteaga), Pamplona 2000, pp. 11 y 97-98. 
144 El Diario y el Diálogo de Juan de Palafox, se encuentra publicado: en Q. ALDEA VAQUERO, 
España y Europa en el Siglo XVII: correspondencia de Saavedra Fajardo, op. cit., t. I, pp. 423-489; y en 
J. DE PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania, op. cit. Existe, además, otra relación impresa de la 
jornada de María de Hungría: I. ROJO, Copia y relación de todo lo sucedido en el viaje de la Señora 
Reina de Hungría enviada por un Padre de la Compañía de Jesús a una señora desta Corte, Viena 10 de 
marzo de 1631, Madrid s. a. 
145 M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 12-13. Juan 
de Palafox describía así la despedida: “por excusar el sentimiento de verse despedir de su hermana, 
desviándole cuanto pudo de la noticia de su partida para el siguiente día, dejó un papel en que se 
despedía de S.M., y a la mañana […], habiendo oído a las siete misa con sus hermanos en Nuestra 
Señora del Pilar, y besándole la mano allí algunos de los que habían de irla sirviendo y el Virrey y 
Jurados de Zaragoza, marchó a Madrid con buen tiempo”. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a 
Alemania…, op. cit., pp. 26-28. La instrucción que dio el rey a su hermana, se encuentra publicada en: Q. 
ALDEA VAQUERO, España y Europa en el Siglo XVII: correspondencia de Saavedra Fajardo, op. cit., 
t. I, pp. 315-322. Felipe IV engañó y desobedeció por primera vez al conde-duque de Olivares, desde que 
éste accediera al poder, acompañando a su hermana María hasta Zaragoza. J. H. ELLIOT, El conde-duque 
de Olivares…, op. cit., pp. 432-433, 443-444 y 446-447. Sobre las fiestas en Zaragoza: Relación 
verdadera de la entrada... que la ilustre ciudad de Zaragoça hizo a sus Magestades desde ocho de Enero, 
hasta catorce del dicho mes... y premios que se dieron a las damas de la Señora Reyna de Vngria, s.l. 
1630. B. LEONARDO DE ARGENSOLA, Relacion del torneo de acauallo con que la imperial 
Çaragoça solemnizò la venida de la... Reyna de Ungria y de Boemia Infanta de España…, Zaragoza 1630 
(publicada en Q. ALDEA VAQUERO, España y Europa en el Siglo XVII: correspondencia de Saavedra 
Fajardo, op. cit., t. I, pp. 323-347. 
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debido a la peste que asolaba el ducado, por lo que se decidió alterar el itinerario 

acordado y tomar rumbo a Nápoles, en donde estuvo durante cuatro meses (desde el 8 

de agosto de 1630 hasta el 18 de diciembre del mismo año)146. En Nápoles, hubo 

competencias entre el duque de Alba –mayordomo mayor del rey y encargado de hacer 

las reales entregas–, el duque de Alcalá –virrey de Nápoles– y don Diego de Guzmán –

cardenal de Sevilla–, sobre quién debía de preceder a la reina en el cortejo y sobre la 

ineptitud del duque de Alba en el acomodo de la reina de Hungría147. Ya en Viena, se 

confirmaron los esponsales, en la iglesia de San Agustín, el 26 de febrero de 1631. Allí 

tuvieron lugar los festejos nupciales (banquetes, ballets, cabalgatas, etc.) que se 

prolongaron durante otro mes, incrementándose así el coste desorbitado.  

Los gastos de la jornada sumaron unos 600.000 Ds., costando 15.000 Ds. tan 

sólo la caballeriza hasta la ciudad de Barcelona. El conde de Frankenburg, embajador 

del Emperador, pidió que la casa de la infanta fuera del uso de la “alemana” y con el 

menor número posible, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo con la infanta Isabel 

Clara Eugenia, pudiendo él mandar algunas damas a Génova y Barcelona para que el 

servicio fuera digno. En cuanto al séquito que sirvió a la reina de Hungría durante su 

jornada a Viena, Palafox indica un número aproximado de 700 criados que fueron 

asignados, y más de 1.800 las personas que siguieron el largo viaje desde España hasta 

el Imperio. Estas cifras parecen exageradas, ya que según la memoria de la junta de 10 

de julio de 1628, superaban los 80 criados, entre hombres y mujeres. Ya en Viena, el 

séquito inicial de la Emperatriz osciló entre 300 y 400 criados, pero fue mermando 

                                                 
146 Mercedes Gaibrois explica que todo fueron “inconvenientes y aplazamientos, discurridos muchos por 
Alba”, pues todo “venía a entorpecer el viaje de la reina de Hungría; hasta el Papa (ya lo había dicho 
Felipe) hacía publicar la existencia (se cree que ficticia) de la peste en aquellos de sus Estados por donde 
sospechaba intentarían llevar a la Infanta española. Mas, no obstante, las apariencias eran muy cordiales, 
y a 8 de Septiembre, Urbano VIII mandaba a Nápoles la Rosa de Oro para la hermana del rey español”. 
Juan de Palafox narraba en su diario que tras la muerte del duque Carlos Emanuel de Saboya, desposeído 
de todo su estado por la ocupación de franceses y españoles, Italia ardía en guerras y peste. “Por esta 
causa se turbó del todo el discurso de la Jornada de la Reina conforme a la primera intención; pues 
habiendo de ser las entregas en Trento y estando todo el Ducado de Milán, Parmesano y Módenes 
ardiendo en peste y en guerra, era imposible que hubiese camino, aun rodeando mucho, por donde se 
pudiese llegar a aquella Ciudad sin riesgo conocido de alguna gran desdicha, siendo tan excesivo el 
número de la Corte que sería preciso que hubiesen de comunicar con los lugares apestados. Después de 
varias consultas y conferencias se resolvió y pareció lo más conveniente que S.M. fuese a la Ciudad de 
Nápoles, adonde podría decentemente ser servida y aguardar las órdenes que Diese el Rey Nuestro Señor 
y el César”. M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 15-
16. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., p. 71. 
147 M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Las jornadas de María de Hungría…, op. cit., pp. 15-16. J. de 
PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., pp. 75-76. 
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paulatinamente hasta quedarse entre 60 y 100. En 1639, María tenía 96 oficiales a su 

servicio148.  

Los criados que sirvieron a la infanta María, tal y como se puede ver en el 

siguiente punto, provenían especialmente de las casas de Felipe IV y de Isabel de 

Borbón, y en menor grado del difunto príncipe Filiberto de Saboya. Había, además, 

algunos oficiales de nueva planta, que nunca antes habían trabajado para la Casa Real. 

María murió en Linz, el 13 de mayo de 1646. Justo un día antes, declaró ante su 

confesor, el capuchino fray Diego de Quiroga149, sus últimas voluntades (Véase el 

Anexo 4). En lo referente a su “familia” o servicio, se indicaba “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, 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”. En cuanto a las damas pedía 

que “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”. Aparecían, sin embargo, dos criados en las 

disposiciones, Franz Christoph Khevenhüller, conde de Frankenburg, que fue su 

mayordomo mayor; y Francisco de Angulo y Velasco, su tesorero y guardajoyas: “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, 

                                                 
148 F. LABRADOR ARROYO, “La organización de la casa y el séquito de la reina de Hungría en su 
jornada al Imperio en 1629-1630”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA (coords.), 
La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, op. cit., t. II, pp. 800-
836. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., p. 28-29. B. BASTL y J. L. COLOMER, 
“Dos infantas españolas en la corte imperial”, en J. L. COLOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la 
española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), t. I, Madrid 2004, p. 142. 
149 La infanta María, cuando partió al Imperio, insistió en que el cargo de confesor lo continuara sirviendo 
el capuchino fray Diego de Quiroga, que lo ejercía desde el 15 de agosto de 1628, después de haber 
fallecido Juan de Santa María. Pese a que el Emperador se empeñó en que fuera un jesuita, habiéndose 
propuesto al P. Ambrosio de Peñalosa –profesor de prima teología escolástica en Viena, profesor de 
español del rey de Hungría, consultor del rector del colegio de Viena y prefecto de estudios y de casos–, 
se prometió que si Quiroga moría, la reina se confesaría con un miembro de la Compañía. 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. t. II, pp. 820-823. 
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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”. 

Mariana no sólo heredó las damas alemanas del servicio de su madre, sino que 

también absorbió la ya reducida “Casa Española” de la emperatriz María. Tras la muerte 

de la emperatriz, Felipe IV se vio en la necesidad de volver a emparentar con la rama 

alemana de Austria, tal y como se lo hizo saber a sor María de Ágreda150. Por ello, en el 

verano de 1646 se ajustó el matrimonio del príncipe Baltasar Carlos con la tiernísima 

archiduquesa Mariana, su prima. Si bien con la última disposición de María se puede 

interpretar el cese del servicio español, los criados debieron de esperar a que se hiciera 

efectivo el casamiento de los primos para regresar a la corte española. Si bien el 9 de 

octubre de ese año fallecía el joven príncipe, quedando truncado este proyecto, a 

comienzos de 1647 se iniciaron los trámites para casar a Mariana con su tío Felipe, 

padre de su prometido.  

La “Casa Alemana” de la reina Mariana de Austria, que constaba de unas 80 

personas, estaba formada por cuatro grupos de españoles: 1) los que asistieron a María 

de Hungría desde que partió a Viena (1629); 2) los que entraron al servicio de la 

Emperatriz estando ya en el Imperio; 3) los que sirvieron a la reina Mariana en Austria; 

4) los que sirvieron a Fernando IV, rey de Hungría, que pasaron a la Casa Real 

española. El primer grupo lo formaban:  

- Fray Diego de QUIROGA, confesor de María de Hungría, que venía para serlo 

de la infanta María Teresa. 

- Leonor PIMENTEL Y TOLEDO, fue y volvió como dama. 

- Mencía de la CUEVA [Y MENDOZA], fue y volvió como dama. 

- Leonor de VELASCO [Y DE LA CUEVA], fue como menina y volvió como 

dama. 

- [Ana] María de SOTO, fue y volvió como azafata. 

- Jerónima de la CADENA, fue y volvió como enfermera. 

- Jacinta MÉNDEZ, fue y volvió como lavandera del cuerpo. 

- Juan CUEL [o COEL] DE RIAZA, fue como ayuda de guardajoyas y regresó 

como repostero de camas, sirviendo de sumiller de la panetería. 

                                                 
150 Véanse en el punto dedicado a la vida cotidiana, las cartas de 11, 20 (escrita por el príncipe Baltasar 
Carlos) y 21 de julio de 1646. 
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- Agustín de LANUZA [o LA NUÇA], que fue como escudero de a pie, y regresó 

sirviendo en la cava, falleciendo durante la jornada. 

- Alonso de la PEDROSA, fue y volvió como cocinero mayor. 

- Francisco de ANGULO Y VELASCO, fue como tesorero y volvió como 

guardajoyas. 

- Onofre de GUERRA, fue como músico de cámara y regresó como guarda de 

damas. 

- Juan GUTIÉRREZ DE CASTAÑEDA, fue como portero de damas y volvió 

como guarda de damas. 

- Dr. Andrés ORDÓÑEZ, fue y volvió como médico de familia. 

- Dr. Andrés TAMAYO, fue y volvió como cirujano. 

- Dr. Juan GUTIÉRREZ CORONEL, fue como sangrador y volvió como 

cirujano y sangrador. 

- Marcos FRECHEL, fue y volvió como boticario. 

- Juan de MORALES, fue como guarda de damas y volvió como ¿maestresala de 

las de la cámara? 

- Luis JIMÉNEZ, fue y volvió como portero de damas. 

- Pedro ÁLVAREZ, fue como barrendero de saleta y regresó como escudero de a 

pie. 

 

Hubo además, otros empleados de la Casa Real española que también sirvieron 

en las dos jornadas, aunque no permanecieron todo este tiempo en el Imperio. 

- Sebastián GUTIÉRREZ DE PÁRRAGA, ujier de vianda del rey que fue como 

oficial de contralor en la jornada de María de Hungría, y regresó en la de su hija 

como secretario y grefier del rey, asistiendo de contralor y grefier desde Génova. 

- Blas David BORSU, fue como oficial o ayuda de la tapicería del rey y regresó 

como sota-ayuda del mismo oficio. 

- Diego de HERRERA, fue como alguacil de la furriera y regresó como 

caballerizo de la casa del rey. 

- Francisco de SOSA, fue como portero cámara del rey y regresó como soldado 

de la guarda española. 

- Pedro DÍAZ DE VELASCO, fue como portero de cadena y volvió como 

barrendero de cámara. 
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El segundo grupo: 

- Juana [SUÁREZ] DE MENDOZA [ZÚÑIGA] Y [BAZÁN] DE LA CERDA, [I 

marquesa de Flores-Dávila y IX condesa de Coruña], camarera mayor de María 

de Hungría (desde 1641) que vino ejerciendo el mismo oficio en la casa de la 

reina Mariana hasta su llegada a Denia. 

- Casilda MANRIQUE DE LUYANDO Y MENDOZA, dueña de honor y guarda 

mayor de las damas que volvió sirviendo el mismo empleo. 

- María ZAPATA MANUEL [condesa de Villerval], dama de la infanta Isabel 

Clara Eugenia, que en 1638 fue nombrada dueña de honor de María de Hungría, 

y que en 1651 lo fue de Mariana de Austria. 

- Inés [María] de LIMA [I marquesa de Llaneras], dama de María de Hungría 

(desde 1642) que volvió sirviendo el mismo oficio. 

- Jerónima de ANGULO, moza de cámara de María de Hungría (desde 1633) 

que volvió ejerciendo el mismo puesto con su hija Mariana. 

- María GUTIÉRREZ CORONEL, moza de cámara de María de Hungría (desde 

1638) que volvió en el mismo cargo. 

- Ana [de] MOLINA, moza de cámara de María de Hungría (desde 1645) que 

regresó en el mismo empleo. 

- María CUEL [o COEL], moza de cámara de María de Hungría (desde 1644) 

que regresó en el mismo empleo. 

- Francisca de CÁRDENAS, moza de cámara de María de Hungría (desde 1644) 

que volvió en el mismo cargo. 

- Francisca [de] CHAVES, moza de cámara de María de Hungría (desde 1641) 

que regresó en el mismo empleo. 

- Francisca [de] PESQUERA, moza de cámara de María de Hungría (desde 

1646) que volvió en el mismo cargo. 

- María [Ana] [de] SOTOMAYOR, moza de cámara de María de Hungría (desde 

1646) que regresó en el mismo empleo. 

- María [Ana] [ENRÍQUEZ] DE LA LAGUNA, moza de cámara de María de 

Hungría (desde 1642) que volvió en el mismo cargo. 

- María [de] ARCEO, labrandera de María de Hungría que regresó en el mismo 

empleo. 

- Ana María DÍEZ, comadre que fue de María de Hungría y vino en el mismo 

oficio con la reina Mariana. 
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- Francisco IZQUIERDO BERBEGAL [o BERVEGAL], secretario de María de 

Hungría, que vino ejerciendo el mismo cargo con la reina hasta las reales 

entregas. 

- Juan de VICUÑA, sumiller de la cava de María de Hungría, que volvió en el 

mismo empleo. 

- Antonio de MUÑATONES, fue como portero de damas de María de Hungría y 

regresó por repostero de camas, sirviendo de sausier. 

- Francisco [de] MORALES, ayuda de guardajoyas de María de Hungría que 

volvió en el mismo empleo. 

- Lucas CORTÉS [BONIFAZ], ayuda de guardajoyas de María de Hungría que 

regresó en el mismo empleo. 

- Diego de VILLEGAS, ayuda de guardajoyas de María de Hungría que volvió en 

el mismo empleo. 

- [Francisco] Alonso LOZANO [Y COMONTES],  ayuda de guardajoyas. 

- Cristóbal de SEVILLA, guarda de damas de María de Hungría que regresó en el 

mismo oficio. 

- Nicolás de VELASCO, repostero de camas de María de Hungría que regresó en 

el mismo empleo. 

- Capitán don Juan de VALDERRÁBANO, repostero de camas de María de 

Hungría que volvió en el mismo empleo. 

- Dr. Pedro PALENCIA DE CISNEROS, médico de cámara de María de Hungría 

(desde 1636) que regresó en el mismo oficio. 

- Miguel PÉREZ [CALVO], había desempeñado diferentes oficios en la casa de 

María de Hungría, siendo ayuda de portero de damas desde 1638. El 1 de 

septiembre de 1646 fue nombrado por el Emperador ujier de saleta, para que 

viniera sirviendo a la reina Mariana de Austria; aunque finalmente la asistió con 

su antiguo cargo de portero. 

- Juan Daniel [de] [MINIER], escudero de a pie de María de Hungría que volvió 

en el mismo empleo. 

 

El tercer grupo: 

- P. Juan Everardo NITHARD [o NICHARDO], elegido por el Emperador en 

1646 como confesor y profesor de sus hijos Fernando y Mariana, que pasó a 

Madrid como confesor de la reina.  
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- Alegrette ALEGRETTI [o ALEGRETO], capellán de honor. 

- Juan de LOZANO, capellán y canónigo de Albarracín. 

- Angelo de GRACIA, capellán. 

- Fray Arsenio de VINAROZ, confesor de damas. 

- Fray Buenaventura de SAN MATEO, confesor de damas. 

- Catalina [de] GUEVARA, guarda menor de damas. 

- María [Ana] de UGARTE, guarda menor de damas. 

- Ana [de] MUÑATONES, dueña de retrete.  

- Ana GAITÁN, dueña de retrete y de la cámara. 

- [María] Magdalena de PEÑALOSA, moza de cámara. 

- Antonia [de] MOLINA, moza de cámara. 

- María [Ana] GUTIÉRREZ, moza de cámara. 

- Inés de VALDASA [o BALDAZA], moza de cámara. 

- Francisca [de] TAPIA, moza de retrete. 

- Nicolás PERTUSATO, enano. 

- Ana de MÉRIDA, lavandera de boca. 

- Juan LIBRO DE MONTE TUDESCO, galopín. 

- Dr. Juan THEIBER [o TAYVEL], médico de cámara y de familia. 

- Miguel GARCÍA ROMERO, debió de ser guarda de damas de María de Hungría 

y regresó en el mismo empleo sirviendo de aposentador. 

- Marcos del VALLE, guarda de damas. 

- Jacinto BECERRA, portero de damas. 

- Diego de ARAGÓN [IV duque de Terranova], caballerizo mayor durante la 

jornada. 

 

El cuarto grupo, al que ya se ha hecho referencia en el punto anterior: 

- Bartolomé de MARRADAS [II conde de Sallent y de Marradas], que venía 

como gentilhombre del rey de Hungría, pasó a ser mayordomo de la reina 

Mariana.  

- Juan de AVILÉS, que acompañó a Fernando IV como maestresala, pasó a ser 

secretario de la reina.  

- Pedro CORONEL, ayuda de cámara del rey Fernando, fue nombrado 

posteriormente como aposentador y guarda de damas de la emperatriz Margarita 

María, para que fuera sirviéndola a Alemania, pasando a quedarse allí. 
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- Pedro BELTRÁN DE COLLAZOS [o COLLAÇOS], ayuda de cámara del 

Emperador, se le hizo merced por la casa de la reina de los gajes que gozaba con 

este oficio. 

 

2.2.2. Listado de los criados que sirvieron durante la jornada de María de 

Hungría151 

 

Capilla (confesores, capellán y limosnero mayor, capellanes, ayuda y sacristán del 

oratorio) 

- Fray Diego de QUIROGA, confesor152. 

- Juan de PALAFOX, capellán y limosnero mayor. 

- Dr. Juan PINELO, fue por capellán y volvió, y lo era de la casa del rey. 

- P. CALISTO, confesor de las damas. 

- Juan de SOTO, ayuda de oratorio, que lo era de la reina Isabel. 

 

Persona eclesiástica 

- Diego de GUZMÁN, arzobispo de Sevilla que murió durante la jornada, en 

Arcona (Italia), el 21 de enero de 1631153.  

 

Camarera mayor 

- Victoria PACHECO COLONNA [condesa de Siruela], camarera mayor, que 

iba acompañada de su hijo y de doña Leonor de Velasco, dama menina. 

 

 

                                                 
151 Todos los nombres y cargos de los criados que acompañaron a la reina María de Hungría durante su 
jornada a Viena han sido obtenidos de: AGS, Estado, leg. 2.993, s/f, publicado en F. 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; e Id., “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. También de la relación de J. DE PALAFOX, Diario del Viaje a 
Alemania…, op. cit., pp. 28-29. 
152 H. PIZARRO LLORENTE, “La elección de confesor de la infanta María de Austria en 1628”, 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. 759-800. 
153 Fue capellán de los Reyes de Toledo, capellán mayor de las Descalzas, inquisidor de la Suprema, 
limosnero y capellán mayor del rey, comisario general de la cruzada, patriarca de las Indias, arzobispo de 
Sevilla, consejero de Estado, y Cardenal. Se dice de él que llevaba “numerosísima familia de grande 
lucimiento y fuésela Dios quitando y desapareciendo tan aprisa que cuando él murió ya se le habían 
muerto treinta y tres criados”. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., pp. 85-86. 
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Dueña de honor / guarda mayor de las damas154 

- Ana LEGARRA, dueña de honor. 

- Ana de ZÚÑIGA, guarda mayor de las damas. 

 

Damas y meninas 

- Mencía de la CUEVA [Y MENDOZA], dama. 

- Leonor PIMENTEL Y TOLEDO, dama. 

- Leonor de BENAVIDES, menina. 

- Leonor de VELASCO [Y DE LA CUEVA], menina. 

 

Azafata 

- [Ana] María de SOTO, azafata, y otras dueñas de cámara. 

 

Guardas de la cámara y del retrete 

- Francisca de SALCEDO. 

- Ana de la LAGUNA, del retrete. 

 

Mozas de cámara 

- Ana de CASTRO. 

- Isabel de VILLAVICENCIO.  

- Catalina de QUIRÓS. 

- Isabel de QUIROGA.  

- María. 

- Catalina de VARGAS, música.  

- María de CASTREJÓN, música. 

 

Mozas de retrete 

- Ana MOLERO. 

- María FÉLIX. 

 

 

                                                 
154 En la corte de Viena no se servían de dueñas de honor, y por tanto la guarda mayor hacía siempre este 
oficio y el de la camarera en su ausencia. 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., p. 813. 
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Enfermera 

- Jerónima de la CADENA, enfermera. 

 

Lavandera 

 - Jerónima FLORES. 

 

Lavandera del cuerpo 

- Jacinta MÉNDEZ. 

 

Una barrendera de cámara que es lo mismo. 

 

Embajador extraordinario 

 - Duque de TURSI, que aprovechó el viaje para asistir a la Dieta de Ratisbona. 

 

Mayordomo mayor 

- Antonio ÁLVAREZ DE TOLEDO [duque de Alba], mayordomo mayor de 

Felipe IV que fue hasta Trento para hacer las entregas reales. 

- Franz Christoph KHEVENHÜLLER [conde de Frankenburg], embajador del 

Emperador que luego sería nombrado mayordomo mayor de la reina. 

 

Mayordomos 

- Antonio ZAPATA [III conde de Barajas]155.  

- Lope DÍEZ DE AUX DE ARMENDARIZ [I marqués de Cadererita], que iba 

por embajador para quedarse en Alemania156. 

 

Menino 

- Marqués de ARIZA, bracero de la reina y menino. 

 

 

                                                 
155 Caballero de la orden de Alcántara y mayordomo de Su Majestad. Casó con doña Ana María de Silva 
y Guzmán, hija de los Duques de Pastrana, de quien tuvo sucesión. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a 
Alemania…, op. cit., p. 29. 
156 Caballero de Santiago, general de los galeones de la guardia y carrera de las Indias, embajador 
extraordinario al Emperador de Alemania, virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España. Casó 
con doña Antonia de Sandoval Afán de Ribera, condesa viuda de La Puebla del Maestre y condesa 
propietaria de Latorre. J. de PALAFOX, Diario del Viaje a Alemania…, op. cit., p. 28. 
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Estado de boca 

- Antonio de ISLA, mayordomo que era del estado de boca del rey. 

- Dos mozos de aparador. 

- Dos mozos de plata. 

- María AGUILAR, lavandera del estado de boca. 

 

Oficiales mayores 

- Juan de OCHS, contralor, que lo era del rey. 

- Sebastián GUTIÉRREZ DE PÁRRAGA, ujier de vianda del rey que sirvió como 

oficial de contralor. 

- José de la FUENTE, grefier que lo era de la reina. 

- José GARCÍA DE ILLESCAS, oficial del grefier. 

- Nicolás de CARDONA, tesorero. 

- Un oficial del tesorero. 

- Francisco de CALATAYUD, secretario de la Emperatriz. 

 

Panetería 

- Juan de LINARES, ayuda de la panetería del rey que sirvió de sumiller. 

- Andrés de VALDIVIESO, ujier de vianda que tuvo el mismo oficio en la casa 

del príncipe Filiberto de Saboya. 

- Juan TOFIÑO, ayuda de la panetería que fue de la guardarropa del príncipe 

Filiberto. 

- Francisco GIRAL, fiambrero que no era criado de las casas reales. 

- Pedro PÉREZ, mozo de la panetería, que lo era del rey. 

- Francisco de MIRANDA, mozo de la panetería, que fue mozo del guardarropa 

del príncipe Filiberto. 

- Pedro de ACOSTA, panadero de boca y común, con dos personas que le 

ayudaron y que no eran criados de la casa. 

- Pedro PALOMO, entretenido. 

 

Frutería 

- Luis CABRERA DE CÓRDOBA, frutier, y por haber muerto, sirvió la frutería  

y confitería Juan DÍAZ DE SALAZAR, ayuda de la tapicería del rey. 
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- Felipe COLENS, mozo de la frutería que fue de la guarda del príncipe 

Filiberto.   

- Antonio GUILLERMO, mozo de la frutería extraordinario. 

- Santiago TAMAYO, mozo de la confitería extraordinario. 

 

Cava 

- Manuel MUÑOZ, sumiller de la cava, que era ujier de vianda de la reina. 

- Jerónimo de AGUILERA, ayuda de la cava, que fue de la casa del príncipe 

Filiberto. También sirvió de fiambrero. 

- Alonso MÁRQUEZ, ayuda de la cava que no era criado de la casa, y fue 

nombrado sumiller de la cava por el duque de Alba, jurando en Nápoles. 

- Manuel VIZCARRETO, mozo de la cava, que lo fue de la casa de la reina. 

- Hernando MARTÍNEZ, mozo de la cava, que lo fue de la tapicería del príncipe 

Filiberto. 

- Un entretenido. 

- Un proveedor de vino y nieve.  

- Pedro de ECHEVARRÍA, que era mozo de oficio de la cava del rey, con su 

ayuda. 

- Lucas CARRIL, aguador que servía por la acemilería. 

 

Cocina 

- Bernardo de ALDANA, veedor de la vianda, que lo fue del cardenal infante 

don Fernando. 

- Alonso de la PEDROSA, cocinero de la emperatriz, que se quedó en Alemania. 

- Domingo HERNÁNDEZ, oficial o ayuda de la cocina, que lo era de la cocina 

del rey. 

- Mateo CARRIL, oficial o ayuda de la cocina. 

- Juan PÉREZ, oficial o ayuda de la cocina que fue pastelero del príncipe 

Filiberto. 

- Antolín REDONDO, mozo de la cocina del rey que servía como portador.  

- Juan de REBOLLEDO, mozo de la cocina del rey que servía como portador  

- Seis mozos y seis galopines elegidos por el contralor en las casas reales. 

- Pedro NAVARRETE, potajier que servía en el estado de las damas de las 

reinas. 
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- Lucas de SIGÜENZA, era alguacil de palacio en la furriera, que servía como 

bujier.  

- Lorenzo JUÁREZ, portero de cocina que era hijo de un pastelero del rey. 

- Bartolomé FERNÁNDEZ, portero de cocina que era hijo de Domingo 

Fernández, oficial de la cocina del rey. 

- Dos mozos extraordinarios, uno del potajier y otro del bujier. 

 

Sausería 

- Antonio de PLAZA, sausier que era ayuda del sausier de la casa del rey. 

- Pedro de ESTANONA, ayuda de la sausería que era criado de la tapicería de la 

reina. 

- Diego RODRÍGUEZ, mozo de la sausería que fue ayuda de la sausería del 

príncipe Filiberto. 

- Acacio LÓPEZ, criado de la furriera del rey que fue como mozo de la sausería. 

- Un entretenido. 

 

Guardamangier 

- Gaspar de la TORRE, proveedor de la casa de la reina que fue como 

comprador. 

- Andrés ALONSO, guardamangier, que lo era del rey. 

- Juan de SALAMANCA, guardamangier, que lo era de la reina. 

- Miguel LÓPEZ, cebador de las aves que era hijo de la cebadera de las aves de 

la reina. 

- Dos mozos extraordinarios. 

 

Cerería 

- Roque de ALCÁNTARA, ayuda de la cerería del rey que sirvió como cerero. 

- Mateo LÓPEZ, mozo de la cerería del rey que sirvió como ayuda. 

- Un mozo extraordinario. 

 

Tapicería 

- Martín SÁNCHEZ, ayuda de la tapicería del rey que sirvió como tapicero. 

- Blas David BORSU, ayuda de la tapicería del rey que desempeñó el mismo 

oficio. 
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- Jaime de AGRAMUNT, mozo de la tapicería que lo fue de la tapicería del 

príncipe Filiberto. 

- Pedro CID, mozo de la tapicería que era hijo de un criado del príncipe. 

- Filiberto de OLIVERA, mozo de la tapicería. 

- Baltasar de OLIVERA, mozo de la tapicería que no era criado de las casas 

reales. 

 

Guardajoyas y ropa 

- Francisco de ANGULO Y VELASCO, guardajoyas de la Emperatriz, que 

también sirvió como tesorero, y se quedó en Alemania. 

- Diego de LIAÑO, ayuda de guardajoyas, que lo era de la casa de la reina. 

- Juan CUEL [o COEL] DE RIAZA, ayuda de guardajoyas de la Emperatriz, que 

se quedó en Alemania. 

- Juan ÁLVAREZ, mozo de guardajoyas de la Emperatriz, que se quedó en 

Alemania. 

- Miguel FERNÁNDEZ, sastre, y un oficial que se quedaron en Alemania. 

 

Guarda de damas 

- Juan de MORALES. 

- Alonso DÁVILA. 

 

Reposteros de camas  

- Pedro de MOLINA. 

- Andrés FERRER. 

 

Monteros de cámara  

- Bartolomé MADERAZO, montero de cámara.  

- Sebastián CORRILLA, montero de cámara. 

- Juan de PEREDA, montero de cámara. 

- Juan de SOLARES, montero de cámara. 

 

Ujieres de saleta 

 - Gil de AVENDAÑO, ujier de saleta que lo era de la reina, y  
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- José GARCÍA DE ILLESCAS, ujier de saleta que también sirvió de oficial del 

grefier. 

 

Médicos, cirujanos, sangradores y botica 

- Dr. JERÓNIMO DE MORALES, médico de cámara que era de la casa del rey, 

y se quedó en Alemania. 

- Dr. Andrés ORDÓÑEZ, médico de familia que se le hizo merced de esta plaza 

en la real casa de Borgoña. 

- Dr. Andrés TAMAYO, cirujano de la Casa Real. 

- Juan GUTIÉRREZ CORONEL, fue recibido por sangrador para que fuera a la 

jornada, por la casa del rey, y se quedó en Alemania 

- Hernando de PALENCIA, algebrista que lo era de la Casa Real. 

- Marcos FRECHEL, ayuda de la botica del rey que fue como boticario, y se 

quedó en Alemania. 

- Juan Bautista LANCHARES, mozo de la botica del rey que fue como ayuda. 

 

Músicos 

- Onofre de GUERRA, músico de cámara de la Emperatriz, que se quedó en 

Alemania. 

- Manuel [o Francisco] de FRÍAS, músico de danzar, que se quedó en Alemania. 

 

Aposentadores 

- Jerónimo de VILLEGAS, aposentador de la casa de Castilla,  

- Alonso PACHECO, aposentador de la casa de Borgoña. 

- Juan de ATIENZA, aposentador de la casa de Borgoña. 

- Luis de VILLADIEGO, aposentador de la casa de Borgoña. 

- Francisco PÉREZ PEREIRA, aposentador de la casa de Borgoña. 

 

Estado de damas 

- Miguel de MERLO, ujier de saleta de la reina que sirvió como maestresala. 

- Manuel del CASTILLO, ayuda del estado de damas, que fue mozo de retrete 

del príncipe Filiberto. 

- Dos mozos: Antonio de MERLO, que no era criado de la Casa Real, y otro 

extraordinario. 
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- María IZQUIERDA, lavandera del estado de damas. 

 

Mesas de las de la cámara y retrete 

- Alonso de SAAVEDRA, oficial. 

- Dos mozos extraordinarios. 

 

Furriera 

- Diego CORONEL, teniente del correo mayor. 

- Luis GALAZ, bujier de la casa del rey que sirvió como ayuda de la furriera. 

- Jerónimo de la PEÑA, ujier de saleta de la casa del rey que fue como ayuda de 

la furriera. 

- Diego de ARNESTO, mozo de la furriera, que era hijo de un criado de la 

furriera del rey. 

- Hernando de PALENCIA, mozo de la furriera que no era criado de las casas 

reales. 

- Diego de HERRERA, alguacil de la furriera, que no era criado de la Casa Real. 

- Juan BARNI, barrendero de cámara. 

- Juan GARCÍA, barrendero de saleta.  

- Pedro ÁLVAREZ, barrendero de saleta. 

- Gregorio BOTO, barrendero de portería. 

- Juan DÍAZ, barrendero de patios (aunque también aparece como barrendero de 

cámara) que se quedó en Alemania. 

- Francisco LIMÓN, carpintero. 

 

Porteros de damas 

 - Juan GUTIÉRREZ DE CASTAÑEDA. 

 - Fabián de MOREDA, ayuda. 

 

Porteros de cámara 

- Francisco de SOSA, portero de cámara que lo era del rey. 

- Francisco ROBLEDO, portero de cámara que lo era del rey. 

 

Porteros de cadena 

- Pedro DÍAZ DE VELASCO, portero de cadena que lo era del rey.  
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- Francisco PÉREZ, portero de cadena que lo era del rey. 

 

Escuderos de a pie  

- Domingo de SILVA, que era de la casa de la reina, y se quedó en Alemania. 

- Luis MURCIANO, que lo era de la casa de la reina, y se quedó en Alemania. 

- Juan LÓPEZ, que lo era de la casa de la reina 

- Cristóbal de EGERIA, que lo era de la casa de la reina. 

- Agustín de LANUZA [o LA NUÇA], que lo era de la casa de la reina. 

 

Guardas 

- 14 con un cabo de escuadra de la española y lo mismo de la alemana. 

 

CABALLERIZA 

 

Caballerizo 

- Juan de TAPIA, caballerizo. 

 

Pajes 

 - Juan de MENDOZA. 

- Pedro CORCUERA. 

- Gómez de FIGUEROA. 

- Julio de SALINAS. 

 

Furriera 

 - José del CORRAL, furrier 

 - Juan Bautista ROSELLÓN, ayuda de furrier.  

- Juan de VERGARA, ayuda de furrier. 

 

Lacayos 

 - Juan de SEPÚLVEDA, lacayo. 

 - Antonio ARIAS, lacayo. 

 - Antonio NAVARRO, lacayo. 

 - Francisco RUIZ, lacayo. 

 - Juan REYNEL, lacayo. 
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 - Domingo MATEO, lacayo. 

 

Cajonero 

 - Juan de OVIEDO, cajonero. 

 

Palafreneros 

 - Juan ALONSO, ayuda de palafrenero. 

 

Cocheros 

- Un cochero mayor 

- Seis cocheros. 

- Un maestro de hacer coches. 

 

Sobrestante de coches 

 - Luis de AGUILAR, sobrestante de coches. 

 

Litereros [se llevó un coche, litera y silla] 

 - Juan CABANAS, literero. 

 - Juan RODRÍGUEZ, literero. 

 - Francisco de GUZMÁN, literero. 

 - Diego FANDIÑO, literero. 

 - Pedro BUENO, literero. 

 - Pedro DOMÍNGUEZ, literero. 

 

Mozos de silla 

 - Antonio VIDAL, mozo de silla. 

 - Juan de VELASCO, mozo de silla.   

 - Francisco GENOVÉS, mozo de silla. 

 - Blas TORTUELO, mozo de silla. 

 - Francisco Antonio de MARIÑO, mozo de silla.  

- Amielo SASO, mozo de silla. 

 

Mozos de coches (otros tantos) 

 - Toribio CANEDO, mozo de coches. 
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 - Gaspar GÓMEZ, mozo de coches. 

 - Domingo GONZÁLEZ, mozo de coches. 

 - Santiago FLORES, mozo de coches. 

 - Martín DELSO, mozo de coches. 

 - Diego GARCÍA, mozo de coches. 

 

Mozos de hacaneas y coches [8] 

 - José de RICHE. 

 - Juan de ESPINOSA. 

 - Juan LÓPEZ. 

 - Francisco BATALLA. 

 - Diego GARCÍA. 

 - Domingo de la TORRE. 

 - Desiderio LUIS. 

 - Juan ÁLVAREZ. 

 

Herrador 

- Miguel VÁEZ, herrador. 

- Un oficial. 

 

Librador 

- Alonso VÁZQUEZ, mozo de librador. 

 

Trompeta 

- Andrés LÓPEZ, trompeta. 

 

2.3. La casa heredada de Isabel de Borbón y de la infanta María Teresa 

 

 La reina Isabel de Borbón moría de forma repentina el 6 de octubre de 1644. 

Justo un día antes, otorgaba poder para testar a favor de su esposo157. En él dejaba por 

                                                 
157 Sobre el matrimonio entre Felipe IV e Isabel de Borbón, véase: Articles et conventions arrestees en 
France, le mercredy 20, aoust 1612: par l'illustrisime Seigneur Duc de Pastrana & le Seigneur Dom 
Innego de Cardenas, Ambassadeur ordinaire du Roy Catholique: sur le mariage de Dom Philippe Prince 
d'Espagne & Madame Elizabeth de France, [s.l.] 1614. M.ª J. DEL RÍO BARREDO, “Imágenes para una 
ceremonia de frontera: el intercambio de las princesas entre las cortes de Francia y España en 1615”, en J. 
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herederos a sus hijos, el príncipe Baltasar Carlos y la Infanta María Teresa; y por 

testamentarios al rey, al presidente de Castilla, al Inquisidor General, al presidente o 

gobernador del Consejo de Indias, al marqués de Santa Cruz –su mayordomo mayor–, al 

presidente del Consejo de Hacienda, al P. fray Juan de Palma –su confesor– y a Pedro 

de Arce (Véase el Anexo 5). Desde entonces el servicio de Isabel de Borbón, es decir, la 

casa de la reina, pasó a convertirse en la casa de sus Altezas158.  

 Tras el posterior fallecimiento del príncipe Baltasar Carlos, acaecido en 

Zaragoza, el 9 de octubre de 1646, la infanta quedó como única ama y señora de la casa 

de su madre. María Teresa mantuvo y conservó el servicio de la reina desde la muerte 

de Isabel de Borbón, hasta la llegada de Mariana de Austria; es decir, sirvió de 

transición entre la casa de una reina y otra, manteniendo así la continuidad.  

 Si bien la reina Mariana trajo la ya estudiada “Casa Alemana”, formada por unos 

80 criados españoles que habían asistido a la familia imperial –especialmente a su 

madre– en Viena, el grueso de su “Casa Española” estaba formada por los sirvientes de 

la infanta María Teresa, que en su origen y en su mayoría lo habían sido de la reina 

Isabel de Borbón. Para hacernos una idea del volumen de criados que integraron el 

servicio de Mariana de Austria, estimo que de los 80 miembros que formaron la “Casa 

Alemana”, 28 pasaron a formar parte de la cámara de la nueva reina, frente a los 68 que 

heredó de la infanta María Teresa y de Isabel de Borbón. 

 

 

                                                                                                                                               
L. PALOS I PEÑARROYA y D. CARRIÓ INVERNIZZI (coords.), La historia imaginada: 
construcciones visuales del pasado en la época Moderna, op. cit., pp. 153-184. H. PIZARRO 
LLORENTE, “Isabel de Borbón: de princesa de Francia a reina de España (1615-1623)”, 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. I, pp. 339-394. 
Acerca de sus pompas fúnebres: E. LONGO, Descrittione della pompa funerale che si celebrò nella città 
di Napoli per la morte di d. Elisabetta Borbone, reina di Spagna: nella real chiesa di Santa Chiara nelli 
20. di marzo 1645, Napoli 1645. G. LANFREDINI, Orazione di Girolamo Lanfredini canon. fiorentino 
recitata da lui pubb.te nell'esequie celebrate alla catt.a Isabella Reg.a di Spagnia dal ser.mo Ferdinando 
II granduca di Toscana, il dì 3. di gennaio 1644, Firenze 1645. Racconto breue della fúnebre, e pomposa 
cavalcata fatta in occasione delle Reali Essequie di D. Elisabetta Borbone, Reina di Spagna, nella 
nobilissima citta di Napoli nelli 20. di marzo 1645…, Napoli 1645. 
158 Véase sobre la casa de Isabel de Borbón: H. PIZARRO LLORENTE, “Los servidores italianos en la 
casa de la reina Isabel de Borbón (1621-1644)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO 
RODRÍGUEZ (coords.), Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII), op. 
cit., t. I, pp. 503-548. Id., “La casa real de Isabel de Borbón”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. 
HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, t. I, vol. II, Madrid 2015, pp. 1391-
1457. F. SICARD, “De princesa de Francia a reina de España”, ibídem, pp. 1351-1390. Id., “Regencia e 
imagen de la reina Isabel de Borbón”, ibídem, pp. 1458-1500. Acerca de la casa de la infanta María 
Teresa: M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta María Teresa, reina 
de Francia”, ibídem, t. I, vol. III, pp. 1869-1896. 
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MAYORDOMOS Y CÁMARA DE LA REINA 

 

HERENCIA ALEMANA 
(María de Hungría, Mariana de 

Austria y Fernando IV de 
Hungría) 

HERENCIA ESPAÑOLA 
(Isabel de Borbón e infanta 

María Teresa) 

Mayordomo mayor  1 
Mayordomos 1 10 
Camarera mayor 1 1 
Dueñas de Honor 

2 
3 

Guardas mayores 1 
Damas 4 10 
Damas meninas  6 
Azafatas 1 2 
Guardas menores de 
damas 2 4 

Dueñas de retrete 2 7 
Mozas de cámara 13 17 
Mozas de retrete 1 4 
Enanos 1 2 

TOTAL 28 68 
 

  

MAYORDOMOS Y CÁMARA DE LA REINA 

 
HERENCIA ALEMANA 

(María de Hungría, Mariana de 
Austria y Fernando IV de Hungría) 

HERENCIA ESPAÑOLA 
(Isabel de Borbón e infanta María 

Teresa) 

Mayordomo mayor  
 Jaime Manuel [MANRIQUE] DE 

CÁRDENAS [VII duque de Nájera 
y V de Maqueda] 

Mayordomos  Bartolomé de MARRADAS [II 
conde de Sallent y de Marradas]159 

 Antonio PORTOCARRERO DE 
LA VEGA Y ENRÍQUEZ [I conde 
de la Monclova] 

 Francisco de VASCONCELOS [o 
VASCONCELLOS] [I conde de 
Figueiró] 

 Ximén PÉREZ DE CALATAYUD 
[III conde del Real] 

 Gaspar de la CUEVA Y 
BENAVIDES [III marqués de 
Bedmar] 

 Pedro de ROJAS [NIÑO] Y 
AYALA [III conde de Mora] 

 [Bernardino] Íñigo MANRIQUE 
DE LARA [I conde de Frigiliana] 

 Juan SUÁREZ DE ALARCON [III 
conde de Torresvedras y I marqués 
de Trocifal] 

 Fernando de MONROY Y 
GUZMÁN [I marqués de Monroy] 

 Juan FERNÁNDEZ DE 
CÓRDOBA Y COALLA [I 

                                                 
159 Fue gentilhombre de Fernando de Hungría, y no entró como mayordomo de la reina hasta 1660. 
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MAYORDOMOS Y CÁMARA DE LA REINA 

 
HERENCIA ALEMANA 

(María de Hungría, Mariana de 
Austria y Fernando IV de Hungría) 

HERENCIA ESPAÑOLA 
(Isabel de Borbón e infanta María 

Teresa) 
marqués de Miranda de Auta] 

 Octavio CENTURIÓN [I marqués 
de Monesterio] 

Camarera mayor 

 Juana [SUÁREZ] DE MENDOZA 
[ZÚÑIGA] Y [BAZÁN] DE LA 
CERDA [I marquesa de Flores-
Dávila y IX condesa de Coruña]160 

 Ana FERNÁNDEZ DE 
CÓRDOBA DE CARDONA Y DE 
ARAGÓN [V condesa de Medellín] 

Dueñas de Honor  María ZAPATA MANUEL [condesa 
de Villerval] 

 Casilda MANRIQUE DE 
LUYANDO Y MENDOZA161 

 María de FONSECA Y TOLEDO [I 
condesa de Humanes] 

 Isabel ENRÍQUEZ 
 María [Ana] CARRILLO DE 

TOLEDO [VII condesa de 
Santisteban] 

Guardas mayores  Francisca [Ana] ENRÍQUEZ [DE 
SANDOVAL] 

Damas 

 Leonor PIMENTEL Y TOLEDO 
 Mencía de la CUEVA [Y 

MENDOZA] 
 Leonor de VELASCO [Y DE LA 

CUEVA] 
 Inés [María] de LIMA [I marquesa 

de Llaneras] 

 María BAZÁN 
 Francisca [de] [BORJA] 

ENRÍQUEZ 
 Francisca MASCAREÑAS 
 Catalina PORTOCARRERO 
 Inés María de [TEVES Y] 

CÓRDOBA 
 [María] Magdalena de MONCADA 
 Luisa OSORIO DE AYALA 

[Marquesa de la Fuente] 
 Antonia María [o María Antonia] 

de VERA Y TOBAR 
 Leonor [María] CARRETO 
 Ana de ÁVILA [o DÁVILA] [Y 

OSORIO] 

Damas meninas  

 Doña Ana María de VELASCO [Y 
DE LA CUEVA] [X condesa de 
Siruela] 

 Luisa María MANRIQUE 
 Isabel MANRIQUE DE LARA 
 Andrea de VELASCO Y 

GUZMÁN 
 Antonia de [GURREA Y] BORJA 
 Josefa de ISASI 

Azafatas  [Ana] María de SOTO 
 Isabel de LEDESMA 
 Luisa de AGUAYO 

Guardas menores de 
damas 

 Catalina [de] GUEVARA 
 María [Ana] de UGARTE 

 Martina de CERECEDO 
 Leonor de RIVAS 
 Francisca CARRILLO 
 Marcela de ULLOA 

Dueñas de retrete 
 Ana [de] MUÑATONES 
 Ana GAITÁN 

 Úrsula ZAPATA 
 Ana [María] de VILLEGAS 
 Melchora de ESQUIVEL 
 Juana [María] VENEROSO 

                                                 
160 Sólo lo fue hasta la llegada a Denia. 
161 No fueron asentadas hasta 1651. Casilda Manrique, además de dueña de honor, fue guarda mayor de 
las damas. 
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MAYORDOMOS Y CÁMARA DE LA REINA 

 
HERENCIA ALEMANA 

(María de Hungría, Mariana de 
Austria y Fernando IV de Hungría) 

HERENCIA ESPAÑOLA 
(Isabel de Borbón e infanta María 

Teresa) 
 María SALGADO 
 Isabel SALBO [o SALVO] 
 Constanza RUIZ DE RIVERA Y 

LOYOLA 

Mozas de cámara 

 Jerónima de ANGULO 
 María GUTIÉRREZ CORONEL 
 Ana [de] MOLINA 
 María CUEL [o COEL] 
 Francisca de CÁRDENAS 
 Francisca [de] CHAVES 
 Francisca [de] PESQUERA 
 María [Ana] [de] SOTOMAYOR 
 María [Ana] [ENRÍQUEZ] DE LA 

LAGUNA 
 [María] Magdalena de PEÑALOSA 
 Antonia [de] MOLINA 
 María [Ana] GUTIÉRREZ 
 Inés de VALDASA [o BALDAZA] 

 Catalina de ANGULO 
 Cristina REY [o DE LOS REYES] 
 María [DÍEZ] BELTRÁN DE 

[E]CHEVARRI 
 María de VERA 
 María TELLO 
 Francisca de MENESES 
 María URRACA 
 Francisca CAÑEDO 
 Juana de AUÑÓN 
 Agustina AGRAZ Y GARNICA 
 María MADRAZO 
 Leonor de MARBÁN Y MALLEA 
 [Ana] María GINIER [o XINIER] 
 María GARNICA 
 Antonia CARNERO 
 Catalina de MARBÁN 
 Teresa de VERA 

Mozas de retrete  Francisca [de] TAPIA 

 María de MOLINA 
 Magdalena de VELASCO 
 María de LIAÑO 
 Isabel FERNÁNDEZ CAMACHO 

Enanos  Nicolás PERTUSATO 
 Catalina RIZO [o RICO] 
 Juana de AUÑÓN 

 

2.4. La casa que acompañó a la Reina Cristianísima en su jornada a Francia (1660) 

 

 2.4.1. La jornada y la casa de la infanta-reina María Teresa 

 

El proyecto de boda entre la infanta María Teresa y su primo Luis XIV de 

Francia surgió como resultado y garantía del Tratado de los Pirineos (1659), en el que 

los plenipotenciarios don Luis de Haro, como representante del Rey Católico, y el 

cardenal Mazarino, de parte del Rey Cristianísimo, negociaron los artículos de paz entre 

ambas monarquías y las capitulaciones matrimoniales entre la infanta y el rey galo162. 

                                                 
162 Véase: R. VALLADARES RAMÍREZ, “Haro sin Mazarino. España y el fin del «orden de los 
Pirineos» en 1661”, en Pedralbes: Revista d'Historia Moderna, nº 29 (2009), pp. 339-392. Los tratados 
de paz se encuentran publicados en: J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de 
paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, parte VII, Madrid 1751, pp. 
114-323. L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia: desposorio de 
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En ellas, Felipe IV se comprometía a dar en dote por su hija “quinientos mil escudos de 

oro del Sol, o su justo valor en la Ciudad de París; y esta suma será pagada en la 

manera siguiente: la tercera parte al tiempo de la consumación del Matrimonio; la otra 

tercera en fin del año, después de la dicha consumación; y la vltima tercera parte, seis 

meses después; de manera, que el entero pagamento de la dicha suma de quinientos mil 

escudos de oro del Sol, se hará dentro de diez y ocho meses, a los plaços, y porciones, 

que quedan especificadas”. El Rey Cristianísimo, por su parte, debía de dar a la 

desposada joyas por valor de 50.000 escudos de oro, así como 20.000 escudos anuarios 

para su “dobario”, según la costumbre de la Casa Real francesa. También debía de darle 

la cantidad conveniente “a hija, y mujer de tan grandes, y poderosos Reyes” para los 

gastos de su cámara, y entretenimiento de su estado y casa, según se acostumbraba en la 

corona francesa. La infanta debía renunciar a sus derechos sucesorios, tal y como se 

indicaba en los artículos IV, V y VI de las capitulaciones163. El matrimonio debía 

efectuarse en la frontera de Francia, eligiéndose para la ocasión la isla de los Faisanes. 

Los gastos hasta allí, correrían por parte de Felipe IV164.  

El acto oficial de la petición de mano, en nombre de Luis XIV, fue 

encomendado al duque de Gramont [o Agramont], Par y mariscal de Francia –soberano 

de Vidache, ministro de Estado, gobernador y teniente general de la baja Navarra y 

Bearne, gobernador de Bayona y País de la Bur, y maestro de campo del regimiento de 

las guardias francesas–. Fue “agassajado, regalado, y festejado de las Iusticias, y 

Ministros de su Magestad, en todas las poblaciones por donde pasó”, y en el sitio de 

Maudes (“quinta, o casa de campo, poco distante de la Corte”) se preparó para hacer su 

entrada pública en Madrid, que fue el 16 de octubre165. “Fue grande el cuidado, y 

                                                                                                                                               
la serenissima Sra. Infante de España y solemne juramento dela paz qve dedica al rey N. S. D. Carlos II, 
Madrid 1667 (al final de la obra, sin paginar). 
163 F. RAMOS DEL MANZANO, Consulta referente a la renuncia a la sucesión de la Corona de 
España: que debe hacer la Infanta María Teresa de Austria, al casarse con Luis XIV de Francia, BNE, 
Mss. 9.420. 
164 El tratado de capitulación se encuentra publicado en: L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. 
Phelipe IV a la frontera de Francia: desposorio de la serenissima Sra. Infante de España y solemne 
juramento dela paz qve dedica al rey N. S. D. Carlos II, op. cit., pp. 5-29. J. A. DE ABREU Y 
BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey 
D. Phelipe IV, op. cit., parte VII, pp. 324-363. 
165 A. CUBILLO DE ARAGÓN, Relacion breue, de la solemnissima entrada que hizo en la Villa de 
Madrid... el Excelentissimo Señor Duque de Agramont, Embaxador Extraordinario del Christianissimo 
Rey de Francia, Luis Dezimo Quarto, cerca de los felizes casamientos de aquella Magestad, con la 
Serenissima Infanta Doña Maria Teresa de Austria, y Borbon..., Madrid 1659. Id., Relacion del combite, 
y real banquete, que à imitacion de los persas hizo en la Corte de España... D. Iuan Alfonso Enriquez de 
Cabrera, Almirante de Castilla, al Excelētissimo Señor Monsiur Duque de Agramont... en la ocasion de 
venir à pedir para reyna, y señora suya, a... D. Maria Teresa de Austria y Borbon..., Madrid 1659. 
Segvnda relación de los festejos, y agasajos, que en esta Corte se hizieron al Mariscal Duque de 
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abundancia con que se les regalo los días que se detuuieron en la Corte, y particular la 

atención con que los Señores de ella acudieron a festejarlos, y cortejarlos y excediendo 

a todos la del Almirate”166. 

Felipe IV sentía un especial amor y cariño por María Teresa –que le había 

acompañado en sus momentos de pena y gloria–, su hija mayor, y la única superviviente 

de los retoños que tuvo con su primera esposa, Isabel de Borbón. Por ello, y por el 

deseo de ver a su hermana Ana y a su sobrino Luis, así como dar más solemnidad al 

juramento de paz, el rey acompañó a su hija hasta la frontera francesa. Así lo refería 

Leonardo del Castillo: “El particular amor, que el Rey nuestro Señor tenía a la 

Sereníssima Señora Infanta Reyna, y el deseo de ver a las Magestades del Señor Rey 

Christianíssimo, y Señora Reyna Christianíssima Madre (Hermana y Sobrino, 

caríssimos de su Mageftud) y autorizar con su presencia la solemnidad del sagrado 

juramento de la Paz, mouieron su Real ánimo a la resolución de acompañar a su 

Alteza, hasta la Frontera, y hallarse a la execución de sus entregas”. Pese a la celeridad 

de los preparativos –entre ellos la organización de las casas o familias que debían asistir 

al rey y a su hija, y la selección de los criados que debía pasar a Francia en servicio de 

la infanta–, se señaló como día de partida de la corte el 15 de abril de 1660.  

Para reconstruir la jornada de la infanta María de Austria, contamos con la 

completa relación de don Leonardo del Castillo, que se presentaba como “criado de su 

Magestad, y Oficial de la Secretaría de Estado de España”, y como tal sirvió durante el 

viaje en la casa del rey. Si bien en las jornadas de María de Hungría y de su hija, 

Mariana de Austria, los cronistas fueron las personas que desempeñaron el oficio de 

capellán y limosnero mayor (don Juan de Palafox y don Jerónimo Mascareñas), en la de 

la infanta-reina María Teresa fue el oficial de la Secretaría de Estado. Don Leonardo 

narra detalladamente los lugares por donde pasaron, los inconvenientes que surgieron, 

los acompañantes de las casas reales (española y francesa), los preparativos y 

ceremoniales, etc.; adjuntando, además, los documentos más importantes para la 

consumación de este matrimonio (el tratado de capitulación, cartas de los personajes 

reales, la escritura de renunciación de la infanta, la cédula del rey nombrando al obispo 
                                                                                                                                               
Agramont, Embaxador extraordinario del Christianissimo Rey de Francia, desde 16. Octubre de este Año 
de 1659, hasta el vltimo del mismo Mes, que se boluio a Francia, [s.l.] 1659. Relacion de la venida y 
entrada en esta Corte del Excelentissimo señor Mariscal Duque de Agramont, Gouernador del 
Principado de Viarne, Burdeos, y Vayona, Embaxador Extraordinario de Luis XIV..., Madrid 1659. 
166 Ibídem, pp. 30-39. Uno de los miembros de la comitiva del duque publicó su viaje a España, y ofrece 
también detalles de la entrada, entrevista con el rey y demás ceremonias de la corte: F. BERTAUT, 
Journal du Voyage D'Espagne fait en l'Année Mil Six Cens cinquante neuf, à l'occasion du Traité de la 
Paix, Paris 1669. 
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de Pamplona para que oficiara el desposorio, el poder de Luis XV para que fuera 

representado en la ceremonia, el breve pontificio, los juramentos y el tratado de paz, 

etc.). Destaca, como acontecimientos más importantes de esta jornada, la renuncia 

(Fuenterrabía, 2 de junio), el desposorio (Fuenterrabía, 3 de junio), las visitas reales, el 

juramento de paz (isla de los Faisanes, 6 de junio) y las entregas. 

El rey determinó “ir a la ligera, y que el acompañamiento que siguiesse su Real 

Persona, se compusiesse solo de los Señores, y Criados inexcusables, y se quedasse en 

Madrid lo restante de su gran Casa, y Familia”167. Antes de partir, Felipe IV y su hija 

pasaron por el santuario de Nuestra Señora de Atocha, y salieron de Madrid por la 

puerta de Alcalá. En todos los lugares por donde pasaron se hicieron grandes fiestas y 

celebraciones en honor a la desposada y a su padre168. Las paradas principales de la 

jornada fueron: Alcalá de Henares, Guadalajara, Hita, Jadraque, Atienza, Berlanga, 

Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Aranda de Duero, Cilleruelo, Lerma, Burgos 

(en donde estuvieron desde el 24 de abril, hasta el 30 de abril169), Briviesca, Pancorbo, 

Miranda de Ebro, Vitoria, Salinas, Mondragón, Oñate, Villarreal, Tolosa, Hernani, San 

Sebastián, Rentería y Fuenterrabía. Aunque estaba dispuesto que se hiciera en Burgos la 

renuncia de la infanta a los derechos sucesorios, Felipe IV decidió en el último 

momento que se hiciera en otro lugar del camino. Finalmente la infanta hizo el 

juramento de renuncia a la sucesión de los reinos de su padre, en su nombre y en el de 

sus descendientes, el 2 de junio de 1660170, a las ocho de la noche, en Fuenterrabía, en 

donde estaba acordado hacer también el juramento de paz y la entrega. Don Diego de 

Tejada y la Guardia, obispo de Pamplona, fue quien celebró los esponsales171. El 

                                                 
167 Véase la casa que acompañó al rey, entre los que se encontraba el pintor Velázquez como aposentador, 
en: L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia…, op. cit., pp. 44-60. 
M. J. GARCÍA SIERRA, “Velázquez, Mazo y José de Villarreal, en el proceso ceremonial para los 
desposorios de Luis XIV y María Teresa de Austria”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 35 
(1995), pp. 101-118. 
168 Existen otras relaciones sobre la jornada, además de la de Leonardo del Castillo: Primera parte de la 
relacion de las Reales diposiciones, y Magestuosos aparatos, con que su Magestad... se ha seruido hazer 
jornada a la Prouincia de Guipuzcoa, a entregar a la Serenissima señora Doña Maria Teresa Bibiana de 
Austria, su hija, al Christianissimo Luis Dezimo-quarto de Francia, su Esposo, Año de 1660, Sevilla 
1660. Segunda parte de la relacion diaria del itinerario, que su Magestad (que Dios guarde) ha seguido 
desde que saliò de Madrid, hasta llegar a Fuenterrabia: y forma de los desposorios, que en aquella 
ciudad se celebraron, entre la serenissima, señora D. Maria Teresa, Infanta de España, y el 
christianissimo Luis Decimoquarto de Francia, y en su nombre, y en virtud de su poder, 
el Excelentissimo D. Luis Mendez de Haro y Guzman. Año de 1660, Madrid [s.a.]. 
169 Se conservan en la BNE tres cartas que ilustran las fiestas celebradas en la ciudad de Burgos: 
una de Francisco de Salazar y Avendaño (Burgos, 30 abril 1660), otra de Domingo Díaz de Arcaya a Juan 
Manuel de la Parra (Madrid, 27 abril 1660), y otra de Francisco Asensio de la Peña. BNE, Mss. 9.395. 
170 Las escrituras de renunciación se encuentran publicadas en: L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. 
D. Phelipe IV a la frontera de Francia…, op. cit., pp. 162-194. 
171 La real cédula del nombramiento se encuentra en: Ibídem, pp. 196-197. 
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desposorio tuvo lugar al día siguiente, 3 de junio, en la iglesia parroquial de Santa María 

del mismo lugar. En torno a las once llegaron en un coche el rey y la infanta (ella a la 

izquierda de su padre). El ceremonial impuesto, decía que posición debía ocupar cada 

miembro de la corte: “Siguioles la Corte con ostentación, y grandeza, cubriendo aquel 

corto camino los Señores, Caualleros, y Criados de las dos Reales Casas, cuya riqueza 

de vestidos, cantidad de joyas, multitud de criados, y adorno, y luzimiento de libreas, 

llenaron de suerte aquel espacio, y tránsito, que impedida, y confusa la disposición 

ceremoniosa del acompañamiento, se embarazaron unos a otros, para ir cada vno en el 

puesto, que le debía colocar su grado, añadiendo en desvnión vistosa, y en algún modo 

conforme, más variedad, más autoridad, este desorden mismo”172. Haro entregó al 

oficiante el poder de Luis XIV para que le representara en el desposorio173, así como el 

breve papal de la dispensación por parentesco.  El 4 de junio, dos emisarios franceses 

entregaron la joya a la nueva Reina Cristianísima. El mismo día fue el reencuentro entre 

Felipe IV y su hermana Ana, la reina-madre de Francia, siendo estas vistas “secretas, 

por ser la voluntad de los Señores Reyes, que fuesen sin el concurso público de las dos 

Cortes, que huuo en las siguientes”. Todo estaba dispuesto en la isla de los Faisanes 

(lugar en el que 45 años antes se habían hecho las entregas de la infanta española Ana 

como reina de Francia, y de la infanta francesa Isabel de Borbón como reina 

española174), pues “se empezó a edificar algunos meses antes, de común acuerdo de 

ambos Reyes, vna Casa, para que al fin de los ajustamientos, sirviere a estas 

funciones”. La casa se dividía en dos partes: una para Francia y otra para España; y cada 

corona decoró su estancia. También se construyó un muelle o embarcadero y dos 

gabarras. En la que iban el rey y la infanta, fueron también  la camarera mayor, las 

damas, las dueñas de honor, el marqués de Orani, primer caballerizo, y el barón de 

Wateville, capitán general de Guipúzcoa; y en la otra don Luis de Haro con los 

gentileshombres de cámara, caballeros y criados del rey.  

                                                 
172 Ibídem, pp. 199-200. 
173 L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia: desposorio de la 
serenissima Sra. Infante de España y solemne juramento dela paz qve dedica al rey N. S. D. Carlos II, op. 
cit., pp. 204-207. J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de los tratados de paz, alianza, 
neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, op. cit., parte VII, pp. 363-365. 
174 Véase: J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La Casa de doña Ana de Austria, reina de Francia”, en Id. y M.ª A. 
VISCEGLIA (dirs.), La monarquía de Felipe III, t. I, Madrid 2008, pp. 1094-1108. M.ª J. DEL RÍO 
BARREDO, “Imágenes para una ceremonia de frontera: el intercambio de las princesas entre las cortes de 
Francia y España en 1615”, op. cit., pp. 153-184. 

110

CAPÍTULO 2



La reina Ana y su hijo Luis, asistieron igualmente acompañados por sus 

respectivas casas reales175. El día 6 tuvo lugar el juramento de paz, intercambiándose 

ambas familias reales ricos y lujosos regalos; y el 7 de junio, las entregas reales. Los 

reyes estuvieron hablando durante una hora, y a continuación se despidieron, 

acompañada la infanta-reina María Teresa de su tía, ya suegra, y de su esposo; y 

separándose así, y para siempre, de la presencia de su padre. Aquel día fue despojada de 

su vestido “a la española”, y pasó a vestir “a la francesa”. Los recién desposados se 

detuvieron unos días en el castillo de Vincennes, mientras que acababan en París los 

preparativos para la entrada real, que se celebró la tarde del 26 de agosto de 1660176. 

Felipe IV y su acompañamiento partió el 8 de junio de regreso a la corte, 

deteniéndose en Valladolid177, y llegó a Madrid el 26 de junio. Salieron a recibirle a la 

Huerta de la Florida la reina Mariana y la infanta Margarita, concluyendo el viaje con la 

visita al templo de Nuestra Señora de Atocha. Véase, para completar este capítulo, el 

punto dedicado a la vida cotidiana. 

Existen escasísimos estudios monográficos españoles sobre la infanta-reina 

María Teresa de Austria y su servicio178. Gran parte de los criados que sirvieron a la 

Reina Cristianísima procedían de la casa de Mariana de Austria. Tiempo atrás, muchos 

de estos criados ya la habían servido, pues desde la muerte de su madre, Isabel de 

Borbón, fue su casa, la de sus Altezas (1644-1649), la que mantuvo y conservó el 

servicio de la reina, en el ínterin que llegaba la nueva consorte del rey.  

El 13 de diciembre de 1659, el rey ordenó que la casa que debía ir sirviendo a la 

infanta se escogiese de los oficios y criados de la reina, debiendo ajustar el bureo el 

                                                 
175 Ibídem, pp. 240-242. Se estima que la comitiva francesa estuvo formada por unas 15.000 personas. H. 
DELPONT, Parade pour une Infante. Le périple nuptial de Louis XIV à travers le Midi de la France 
(1659-1660), Bouloc 2007. 
176 P. BURKE, La fabricación de Luis XIV, San Sebastián 2003, pp. 49-53. 
177 J. FERNÁNDEZ DE BUENDÍA, Relacion verdadera de las grandiosas fiestas, y regozijos, que la... 
Ciudad de Valladolid hizo a nuestro Rey... Felipe Quarto... viniendo de Irun de entregar a la 
Christianissima Reyna de Francia Doña Maria Teresa de Austria, su hija: donde se declaran los grandes 
aparatos de fuego, luminarias, toros, y cañas, y los Señores que torearon, y la mascara que hizieron, 
Madrid 1660. 
178 J. BUENAVENTURA DE SORIA, Breve historia de la vida y virtudes de la... princesa doña Maria 
Teresa de Austria, infanta de España y reina de Francia, Madrid 1684. E. BELADIEZ (marqués de la 
Conquista Real), Españolas reinas de Francia, Madrid 1979, pp. 282-311. P. GARCÍA LOUAPRE, 
María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV de Francia, Madrid 2007. J. CHEVÉ, 
Marie-Thérèse d'Autriche: épouse de Louis XIV, Paris 2008. Sobre la casa de la infanta-reina, véase: M. 
LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta María Teresa, reina de Francia”, 
en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, t. I, 
vol. III, pp. 1869-1896. 
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número que debía de ir de cada uno de ellos179. El bureo (compuesto por el mayordomo 

mayor y los cuatro mayordomos de la reina) se reunió el 22 de diciembre para fijar la 

planta de la casa de la infanta-reina. Se tomó como modelo la que se mandó con la reina 

Ana en 1615, pese que en aquella ocasión muchos de los criados pasaron a París a 

formar parte de la casa de la nueva reina. El rey modificó la planta de la siguiente 

manera: en lo referente a la capilla, se serviría de los capellanes del rey; dos 

mayordomos (igual número que en que en la jornada de Ana de Austria) y cuatro 

meninos (tres más que en la anterior); el tesorero sería reemplazo por un único oficial; 

el contralor; y el mismo número de guardadamas (2), reposteros de camas (2) y porteros 

de damas (un portero y un ayudas); y en cuanto a los demás oficios, los que fueran 

necesarios, dejando en Madrid un número conveniente y apropiado que sirviera a la 

reina Mariana de Austria y a su hija Margarita María con total normalidad.  

El 13 de enero de 1660, el bureo de la reina decidió que por no ir mayordomo 

mayor a la jornada, correspondía a los mayordomos firmar los libramientos que tocaran. 

El 29 de enero, se informaba al conde de Altamira, mayordomo mayor de la reina, de 

las mujeres que debían componer la planta: 

“Para que vayan siuiendo a la Infanta Reyna mi hija asistiendo a su 
Real persona he nombrado para Dueñas de honor a Doña María Brizeño de 
Duera y Doña Ana Camargo, condesa de Atares. Por Damas a Doña Estefanía 
de Velasco y de la Cueua y Doña María Ronquillo. Para Menina a Doña 
Francisca Chacon Ossorio, para Azafata a Doña María de Molina. Para 
Guarda a Doña Francisca de Velasco; para Dueñas de Retrete a Doña 
Mariana de Baraona y Doña Ynes Manrrique de Bergano. Doña Francisca 
Manso de la Camara de la Reyna ha de yr siruiendo en este mismo exerzicio; 
Doña Ysauel Manso, Doña María de Espinosa y Doña Josepha Duarte tambien 
por de la Camara. Por de Retrete Doña Ana Zerrato y Doña Josepha Martínez. 
Auisareis a todas de lo referido y a las que están fuera de Palacio diréis que 
respecto de la poca comodidad de aposento que ay en el no podrán venir desde 
luego a seruir pero que se vayan preueniendo para la Jornada quando ha de 
ser a los últimos de Marzo, y antes se les Dira quando podrán venir a 
Palacio”180. 

 

                                                 
179 “Haviendo resuelto yr con la Ynfante Doña María Theresa, mi hija, para hazer la entrega de su 
persona al Rey Cristianísimo en los confines de estos mis Reynos, y el de Francia y que la partida sea 
(con el fauor de Nuestro Señor) el último día de Marzo y he venido disponserse sin ninguna dilazion lo 
comveniente para esta función respecto tambien que la Cassa que ha de yr siruiendo a la Ynfante ha de 
ser de los officios y criados de la de la Reyna sera bien que se reconozca y ajuste en el Bureo el número 
que huuiere de ser cada offizio y se me dara quenta de lo que pareziere para que con vista de ello mande 
lo que convenga”. AGP, SH, caja 201, citado en M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, 
“La casa de la infanta María Teresa, reina de Francia”, op. cit., pp. 1873-1874. 
180 Ibídem, p. 1880. 
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Todas ellas asistieron en la jornada en sus respectivos cargos, a excepción de 

doña Mariana de Barahona, dueña de retrete, que fue sustituida por doña Isabel Manuel 

de Lodeña. El 7 de febrero de 1660, se estimó en el bureo de la reina un gasto de 

321.240 mrs. de vellón, sin incluir el coste de las mujeres que debían pasar a Francia, 

que estaba por determinar.  El 20 de marzo, el bureo determinó que debía pasar a 

Francia el Lcdo. Antonio de Oliver, cirujano de la reina, y el 26 del mismo mes, que 

fuera como sangrador Luis Muñoz Acero, a quien se le ofreció una ración para su mujer 

e hijos, o bien que pasaran con él a París, resolviéndose finalmente que se le dieran 600 

Ds. de ayuda de costa. El 31 de diciembre de 1659, el rey ordenó que se nombrase a 

José Nieto por aposentador de la infanta, así como que se añadiera otro portero de 

damas, aprobando a Luis Mudarra. 

Las criadas solteras y viudas de la casa de la infanta, solicitaron que se les 

igualara a la casa del rey y no se les bajase la ración que percibían en palacio, alegando 

que se alejaban demasiado de sus casas, en donde era preciso sustentar a sus hijos y 

criados, pretensión a la que el rey accedió el 14 de marzo. El 28 de marzo se ordenó que 

además fueran a la jornada la enana doña Catalina Rizo por moza de cámara, Bernarda 

García de Hiebra Gutiérrez por enfermera, e Isabel de la Puebla por barrendera. El 31 de 

marzo se nombró a doña  Leonor Osorio de Guzmán, vizcondesa de Santa Marta, por 

dueña de honor de la infanta, que debía volverse una vez hechas las reales entregas. Por 

orden del conde de Altamira de 1 de abril de 1660, se nombró a María de Linares para 

que fuera sirviendo de barrendera. 

Según se acercaba el día de la partida, algunos criados alegaron motivos que les 

impedían servir en la jornada, dificultades que fueron resueltas con rapidez por el bureo 

de la reina y la junta de mayordomos181. 

Si bien algunos de los sirvientes fueron elegidos exclusivamente para la jornada 

de la Reina Cristianísima –y para que, de algún modo, pasaran a asistirla a Francia–, 

después de negarse los franceses a aceptar un gran número de criados españoles 

volvieron a Madrid, pasando al servicio de la reina Mariana de Austria. Otros 

conservaron sus cargos en la Corte Católica, y sólo fueron nombrados para acompañar a 

María Teresa hasta la raya de Francia. Su casa española –entre señoras, damas, y sus 

respectivas criadas– estaba compuesta por cincuenta y cuatro personas, según Leonardo 

del Castillo: “Salieron de la Corte de España, siruiendo a la Reina Christianíssima, las 

                                                 
181 Ibídem, pp. 1869-1889. L. WILLIAMS, Jornadas a los Pirineos, 1659-1660, Valladolid 2008. 
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Señoras, y Damas…, cuyo número, con el de sus criadas, llegaua a cinquenta y quatro: 

pero resoluiose después, que no passassen a Francia de las de tocas más que la 

Camarera mayor, y Azafata; y así se quedaron las demás Señoras de tocas con sus 

criadas, que en todas fueron diez y ocho, con que vinieron a ser treinta y seis las 

Señoras, y criadas, que pasaron con la Magestad de la Señora Infanta Reyna”. De las 

cincuenta y cuatro personas, tal y como se expone, treinta y seis pasaron a Francia. El 

día de las entregas, pasaron también a Francia el conde del Real, mayordomo de la reina 

Mariana, el contralor, el guardajoyas con dos ayudas, veinticuatro acémilas y cuatro 

galeras182. Pilar García indica que fueron cuarenta españoles los que pasaron a formar 

parte de la casa de la joven reina, quienes la siguieron, la sirvieron, y, en cierta manera, 

la protegieron. Si bien por parte de los franceses hubo cierta resistencia para aceptar este 

numeroso grupo de españoles, por los problemas que pudieran ocasionar, Felipe IV y 

María Teresa insistieron para que no se redujera dicha cifra183.  

En Francia, se comenzó a trabajar en los preparativos de la casa de la nueva 

reina desde finales de 1659 (las estancias, las joyas que se enviarían a Madrid, las 

celebraciones del desposorio y la financiación)184. Finot indica que la nueva reina de 

Francia llegó a San Juan de Luz con un gran séquito, compuesto especialmente de 

damas, que la acompañó hasta Burdeos. La mayoría de ellos regresaron a España con 

ricos regalos, según la historia francesa, a modo de consuelo185. De ello se deduce que el 

grupo de cuarenta españoles quedó todavía más reducido. Desde la llegada al castillo de 

Vincennes, el 18 de julio de 1660,  la casa española de la reina quedó definitivamente 

constituida186.  

Francia, con la consiguiente destitución y repatriación del servicio español de la 

infanta-reina, intentó evitar a toda costa la formación de una facción española –tal y 

como había ocurrido con la reina Ana–, frustrando así cualquier posible intento de crear 

un centro de poder hispano en la corte parisina. El 5 de mayo de 1661 se ordenó el 

                                                 
182 L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia…, op. cit., p. 271. 
183 P. GARCÍA LOUAPRE, María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y esposa de Luis XIV de Francia, 
Madrid 2007, p. 106. 
184 M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta María Teresa, reina de 
Francia”, op. cit., pp. 1890-1893. 
185 Villa-Urrutia hace mención de ello a través de una cita del emperador Leopoldo I, quien, aludiendo a 
la azafata María de Molina cuando Luis XIV expulsó a de Francia a la servidumbre española de la reina 
(a excepción del confesor) muy cargada de acémilas, dijo: “Nuestras mujeres no llevarán muchas 
acémilas, a menos de que llenen los cofres de piedras, ad pompum, como hacen algunos en España”. W. 
R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 100. 
186 A. FINOT, “Le docteur Thomas Pellez, premier medecin de la reine Marie-Therese d’Espagne, epouse 
de Louis XIV, en 1660 et 1661”, en Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología 
Médica, vol VIII (1956), pp. 243-245. 

114

CAPÍTULO 2



“Reglement entre la Dame d’Honneur et Surintendante de la maison de la Reine”, con 

el que se controlaban las funciones del círculo femenino en torno a la reina187. 

Solamente pasaron a la casa francesa aquellos españoles que no se consideraron 

peligrosos, y que desempeñaban oficios menores en la corte, tales como mozas de 

cámara y médicos. 

Juan Franco, autor de El retrato de la Sereníssima Infanta de España doña 

María Teressa, dirigido al Christianísimo Luis XIV y de Dos retratos, el uno del 

Christianíssimo Luis XIV, rey de Francia y de Navarra, y el otro de la Sereníssima 

Infanta de España doña María Teressa, el primero en prosa y el segundo en versos  

(París 1660)188, proporciona en ésta obra algunos nombres de los criados que formaron 

parte de la casa española de María Teresa: la azafata María de Molina, las damas María 

de Espinosa, Ana de Rivera (sobrina de María de Molina), Catalina Rizo (enana) y 

Felipa Teresa, el Dr. Mateo Puelles (primer médico, que murió en París), don Luis 

Muñoz Acero (primer cirujano) y don Diego Martínez Guerrero (primer boticario). 

Silvestre de Cabrera y Espinosa recoge los mismos nombres en su obra Jvego de Flores 

Francessas y Españolas (París 1661), dedicada a don Alonso Pérez de Vivero (†21 de 

noviembre de 1661) –III conde de Fuensaldaña, gobernador de Flandes y embajador 

extraordinario en Francia, que fue nombrado para que acompañara a la Reina 

Cristianísima hasta tierras galas189–, que murió sin ver concluido el trabajo del autor. 

Juego de Flores es un compendio de sonetos, décimas y romances, que consagra a los 

miembros de la corte francesa (Luis XIV, María Teresa, los duques de Orleáns, conde 

de Fuensaldaña, María de Molina, María de Espinosa, Ana de Rivera, Catalina Rizo, 

Felipa Teresa, Mateo Puelles, Diego de Rivera –esposo de Ana de Rivera–, Luis Muñoz 

Acero y Diego Martínez Guerrero)190. 

La azafata María de Molina, confidente de María Teresa, fue tan gran urdidora 

de intrigas y tiránica, que fue devuelta a la Corte Católica. Felipa Teresa, que debe 

tratarse de la misma Felipa [María Teresa] de Austria que fue criada de la infanta María 

                                                 
187 M. LUZZI TRAFICANTE y J. REVILLA CANORA, “La casa de la infanta María Teresa, reina de 
Francia”, op. cit., pp. 1895-1896. 
188 Que se encuentran en la BNF (Bibliothèque Nationale de France), bajo el título “Diversas obrecillas 
dedicadas al señor don Luis Francisco Le Fèvre de Caumartin,... compuestas por Juan Franco”.  
189 M. A. OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia española, t. 8, Madrid 2006, pp. 54-55. 
190 AA.VV., Homenaje a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de su profesorado: estudios de erudición 
española, t. II, Madrid 1899, pp. 635-637. 
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Teresa (y que aparece en algunas de las cartas que escribió a la condesa de Paredes), 

casó con un hermano del escritor Donneau de Visé191.  

Tal y como indica Leonardo del Castillo, “las de tocas”, refiriéndose a las 

viudas, no pasaron a territorio galo, salvo la camarera mayor y la azafata. La condesa de 

Priego, volvería inmediatamente a España, sin haber llegado a París; y doña María de 

Molina se incorporó a la casa de la reina en Francia hasta que fue devuelta a la Corte 

Católica, como ya se ha explicado.  

 Constan en Francia, sirviendo en la casa de María Teresa de Austria: 

- Confesor. Fray Alonso Vázquez (†30 de diciembre de 1673), pronto solicitó 

volver a España por diversos motivos (políticos y de salud).  

- Azafata. Doña María de Molina –que fue moza de retrete de Isabel de Borbón y 

moza de cámara de Mariana de Austria–, fue devuelta después de haber servido 

en Francia. No me consta que volviera a servir en la casa de la reina. 

- Moza de cámara. Doña Francisca Manso volvió a Madrid con su antiguo 

puesto de moza de cámara de la reina, aunque no recuperó los gajes hasta 1666.  

- Moza de cámara. Doña María de Espinosa volvió h. 1673, y se le conseróo la 

ración de cámara y de criada que gozaba antes de pasar a Francia. 

- Moza de cámara (enana). Doña Catalina Rizo [o Rico] no volvió a España, y 

murió en Francia el 22 de marzo de 1678. 

- Moza de retrete. Doña Ana Cerrato se quedó en Francia. 

- Médico de cámara. Dr. Don Mateo Puelles [y Escobar], que pasó a servir como 

primer médico de la reina María Teresa (gozando 600 libras de gajes al año, 

además de lo recibido en especie, casa de aposento, raciones y otros 

emolumentos), y murió en el palacio de Fontainebleau el 24 de septiembre de 

1661192. 

- Sangrador. Don Luis Muñoz Acero (primer cirujano), que pasó  a servir como 

primer cirujano y sangrador de la Reina Cristianísima, gozando 300 libras de 

gajes. Regresó a la Corte Católica193. 

                                                 
191 J. CHEVÉ, Marie-Thérèse d'Autriche: épouse de Louis XIV, op. cit., p. 404. A. CIORANESCU, Le 
masque et le visage: du baroque espagnol au classicisme française, Genève 1983, p. 40. 
192 Sucediéndole en este cargo el Dr. Guénaut (1661-1667), y luego el Dr. Antoine Daquin (1667-1672). 
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. 245. 
193 María Teresa fue además asistida por otros tres cirujanos, uno probablemente español, Sebastián 
Canto, y los otros dos franceses: Jean Chevreau y Jean Moreau. 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. 
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- Boticario. Don Diego Martínez Guerrero, que pasó a la casa de María Teresa 

como primer boticario, o boticario mayor, gozando 380 libras (80 de ellas por el 

cuidado del mozo de la botica). Volvió en 1660 y pasó a ser ayuda de la real 

botica de la reina Mariana194. 

- Ayuda de la botica.  Don Antonio de Mora, que fue como ayuda de la botica y 

se quedó en Francia, volviendo posteriormente a Madrid, a la casa del rey. 

 

Volvieron desde la frontera, sin haber pasado a servir a la casa de la reina en 

Francia: 

- Camarera mayor. Doña Margarita Zapata de Mendoza [XIII condesa de 

Priego] (†29 de mayo de 1664) –que fue dama de Isabel de Borbón (siendo aún 

princesa) y dueña de honor de Mariana de Austria–, consta ya en España el 22 

de julio de 1660, cuando se le concedió que siguiera gozando los emolumentos 

de este cargo hasta su muerte. Pasó a territorio francés, pero sin llegar a servir en 

la casa de la infanta-reina.  

- Dueña de honor y guarda mayor de las damas. Doña Ana [Gutiérrez de] 

Camargo (†22 de febrero de 1678) [I condesa de Atares], consta en España el 4 

de agosto de 1660, cuando se ordenó que se le continuase el goce de guarda 

mayor que tuvo en la jornada. 

- Dueña de honor. Doña Leonor Osorio de Guzmán (†14 de junio de 1673) 

[vizcondesa de Santa Marta], continuó ejerciendo su antiguo cargo de dueña de 

honor de la reina Mariana de Austria. 

- Dueña de honor. Doña María [Jacinta] Briceño Osorio (†5 de febrero de 1665), 

pasó a ser guarda mayor de las damas de Mariana de Austria. 

- Dama. Doña Estefanía de Velasco y de la Cueva (†7 de octubre de 1700) 

volvió el 30 de junio de 1660, y por real decreto de 19 de julio del mismo año se 

le concedió que conservara este cargo en la casa de la reina Mariana. 

- Dama. Doña María Ronquillo, volvió el 30 de junio de 1660, y por real decreto 

de 19 de julio del mismo año se le concedió que mantuviera este puesto en la 

casa de la reina. 

                                                 
194 Ibídem. 
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- Dama menina. Doña Francisca Chacón Osorio [III marquesa de Castrofuerte], 

volvió el 30 de junio de 1660, y por real decreto de 19 de julio del mismo año se 

le concedió que conservara este cargo en la casa de la reina. 

- Guarda menor de las damas. Doña Francisca de Velasco (†6 de julio de 1665), 

volvió el 30 de junio de 1660, y por real decreto de 19 de julio del mismo año se 

le concedió que mantuviera este puesto en la casa de la reina. 

- Dueña de retrete. Doña Inés Manrique de Bergaño (†25 de octubre de 1660), 

volvió el 30 de junio de 1660, y por real decreto de 19 de julio del mismo año se 

le concedió que conservara este cargo en la casa de Mariana de Austria. 

- Dueña de retrete. Doña Isabel Manuel de Lodeña (†8 de junio de 1661), volvió 

el 30 de junio de 1660, y por real decreto de 19 de julio del mismo año se le 

concedió que mantuviera este puesto en la casa de la reina. 

- Moza de cámara. Doña Isabel Manso volvió el 30 de junio de 1660, y por real 

decreto de 19 de julio del mismo año se le concedió que conservara este cargo en 

la casa de la reina Mariana. 

- Moza de cámara. Doña Josefa Duarte volvió el 30 de junio de 1660, y por real 

decreto de 19 de julio del mismo año se le concedió que mantuviera este puesto 

en la casa de la reina. 

- Moza de retrete. Doña Josefa Martínez volvió el 30 de junio de 1660, y por 

real decreto de 19 de julio del mismo año se le concedió que conservara este 

cargo en la casa de la reina. 

- Enfermera. Bernarda García de Yebra Gutiérrez volvió, y se le hizo merced el 

21 de julio de 1660 de una ración ordinaria. 

 

 Los dos mayordomos, los cinco meninos, el contralor, el despensero mayor, el 

guardajoyas y sus dos ayudas, los dos guardas de damas y el aposentador, volvieron 

también una vez efectuadas las reales entregas, ya que continuaban ejerciendo sus 

oficios en la casa de Mariana de Austria. 
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2.4.2. Listado de los criados que sirvieron durante la jornada de María 

Teresa de Austria195 

 

Capilla (confesores, capellán y limosnero mayor, capellanes, ayuda y sacristán del 

oratorio) 

- Fray Alonso VÁZQUEZ, franciscano. 

- Dos capellanes. 

- Un ayuda de oratorio. 

 

Camarera mayor 

- Margarita ZAPATA DE MENDOZA [XIII condesa de Priego], camarera 

mayor. 

 

Dueña de honor / guarda mayor de las damas 

- Ana [GUTIÉRREZ DE] CAMARGO [I condesa de Atares], dueña de honor y 

guarda mayor de las damas. 

- Leonor OSORIO DE GUZMÁN [vizcondesa de Santa Marta], dueña de honor. 

- María [Jacinta] BRICEÑO OSORIO, dueña de honor. 

 

Damas  

- Estefanía de VELASCO Y DE LA CUEVA, dama. 

- María RONQUILLO, dama. 

- Francisca CHACÓN OSORIO [III marquesa de Castrofuerte], dama menina.  

 

Azafata 

- María de MOLINA, azafata. 

 

Guardas menores de damas 

- Francisca de VELASCO, guarda menor de las damas. 

 

 

                                                 
195 Todos los nombres y cargos de los criados que acompañaron a la infanta María Teresa durante su 
jornada a la raya de Francia, han sido obtenidos de: L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe 
IV a la frontera de Francia…, op. cit., pp. 60-64. 
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Dueñas de retrete 

- Inés MANRIQUE DE BERGAÑO, dueña de retrete. 

- Isabel Manuel de LODEÑA, dueña de retrete. 

 

Mozas de la cámara 

- Francisca MANSO, moza de cámara. 

- Isabel MANSO, moza de cámara. 

- María de ESPINOSA, moza de cámara. 

- Josefa DUARTE, moza de cámara. 

- Catalina RIZO [o RICO], moza de cámara (enana). 

 

Mozas de retrete 

- Ana CERRATO, moza de retrete. 

- Josefa MARTÍNEZ, moza de retrete. 

 

Enfermera 

 - Bernarda GARCÍA DE YEBRA GUTIÉRREZ, enfermera. 

 

Mayordomos 

- Ximén PÉREZ DE CALATAYUD [III conde del Real], mayordomo más 

antiguo de la reina. 

- Baltasar ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PONCE DE LEÓN [III conde de 

Cedillo], mayordomo de la reina. 

 

Meninos 

- Isidro de SILVA MENDOZA Y PORTUGAL [II marqués de Orani], menino. 

- Pedro MESÍA CARRILLO Y PORTOCARRERO, menino. 

- Luis de LASO DE LA VEGA MOSCOSO Y CÓRDOBA, menino. 

- Francisco de los RÍOS Y CÓRDOBA [III conde de Fernán Núñez], menino. 

- Juan ARIAS PACHECO DE BOBADILLA [VI conde de Puñonrostro], 

menino. 

 

Oficiales mayores 

- Manuel MUÑOZ Y GAMBOA, contralor de la reina. 
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- Un oficial de contralor. 

- El oficial mayor del tesorero de la reina, que fue sirviendo por él un cajero de 

la tesorería. 

- Francisco MUÑOZ Y GAMBOA, despensero mayor de la casa de la reina, que 

luego pasó a grefier. 

 

“Los demás oficios de Panetería, Caua, Frutería196, Sausería, Guardamangier, cozina, 

cerería, y tapicería, los iban sirviendo… los principales en ellos, lleuando de la misma 

manera sus ayudas, moços de oficio, entretenidos, y demás criados necesarios”.  

 

Guardajoyas 

- Francisco [de] GAZTELU Y GAMBOA, caballero de la orden de Alcántara, 

del tribunal de la contaduría mayor de su Majestad y guardajoyas de la reina. 

- Lucas CORTÉS [BONIFAZ], ayuda de guardajoyas de la reina. 

- Gaspar de SALAMANCA, ayuda de guardajoyas de la reina. 

 

Guardas de damas 

- Diego RUIZ DE AZCONA, guarda de damas de la reina. 

- Pedro BERMÚDEZ, guarda de damas de la reina. 

 

“Reposteros de camas, Vgieres de Saleta, Médicos, Cirujanos, Sangradores de Cámara, 

y de Familia, y Boticarios197. Maestre Sala de las Damas, con los demás criados de este 

Estado, y también del Estado de las de la Cámara, y Porteros”. 

 

Aposentadores 

- JOSÉ NIETO VELÁZQUEZ, aposentador de la casa de la reina, “con ayudas, 

moços, y demás criados de este oficio, y Escuderos de a pie198, y otro crecido 

número de criados inferiores, y muchas personas de quenta, que seguían la 

Corte, y iban en las familias de los Señores, cuyo aparato, muchedumbre de 

coches, y vagajes, y grandeza, y ostentación de recámaras, y de libreas, dieron 

en aquel día de la salida, motiuo grande de admiración; fuera del concurso de 

                                                 
196 Consta haber ido Francisco de Loaysa, mozo de la frutería de la reina. 
197 Dr. Mateo Puelles, médico; don Luis Muñoz Acero, cirujano; Diego Martínez Guerrero, boticario 
mayor; y don Antonio de Mora, ayuda de la botica. 
198 Fue a la jornada Pablo de la Peña [y Montero], escudero de a pie de la reina. 
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otros señores, y personas particulares, que se hallaron en el séquito, y Corte de 

España a la función de las entregas en la Frontera”. 

   

CABALLERIZA (89 personas) 

 

Primer caballerizo 

 - Alonso de HOCES, primer caballerizo de la reina. 

 

Caballerizo 

- Pedro BELTRÁN DE COLLAZOS [o COLLAÇOS], vino a España como 

ayuda de cámara de Fernando IV, rey de Hungría, y pasó a ser caballerizo de la 

reina. 

 

Furriera 

- Domingo de LORIJES [o LORIJE o LORIGEN] RANCAÑO, furrier de la 

reina, “con los demás oficiales, y criados necessarios en todos los exercicios de 

la caualleriza”.  

 

El resto de oficios, como los de boca, fueron servidos por la casa del rey. 
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CAPÍTULO 3º. LA CÁMARA DE LA REINA  

  

 La proximidad física con las personas reales determinaba el prestigio de un 

oficio, y la antigüedad del título determinaba las posibilidades de promoción a otros de 

mayor reconocimiento; de ahí que sólo los Grandes pudieran aspirar a los puestos de 

mayordomo mayor o camarera mayor. El patronazgo regio y la distribución de la gracia 

permitieron al monarca erigirse en la instancia última que decidía el ascenso social, y 

por tanto, era el señor de los oficios y de las dignidades. Por consiguiente, el príncipe 

era la instancia máxima que podía honrar y ennoblecer, permitiendo así el ascenso 

social. Si bien es cierto que los recursos de la monarquía eran limitados, tanto los cargos 

como las rentas, la corte fue el lugar donde se ponía en juego el valor de las personas y 

de las familias, y el servicio real –ser criado del rey o de la reina– supuso un estatus 

privilegiado a nivel social, económico y jurisdiccional. El rey utilizó este mecanismo 

para integrar a las diversas élites sociales bajo su jurisdicción, manteniendo así la paz en 

sus reinos. Junto a los oficios más nobles, coexistieron otros más humildes, cuyos 

titulares alcanzaron una posición social que jamás habrían adquirido fuera de la corte 

(tales como médicos, cirujanos, cocineros, oficios de mano, etc.)199. 

La institucionalización de los cargos palatinos que llevaron a cabo los Reyes 

Católicos –con la intención de controlar a los nobles principales del reino–, derivó en la 

concesión de los principales oficios a las hijas, nietas, y viudas de la alta nobleza200, que 

debían de servir en la casa de la reina, siendo ésta, asimismo, la versión femenina de la 

del rey. Hay que advertir que la casa de la reina se ocupaba también del príncipe, 

durante su minoría de edad, así como de los infantes. El círculo de familias que 

formaron parte de su cámara, emparentadas entre sí mediante políticas matrimoniales, 

fue siempre muy reducido. Las familias implicadas, se veían obligadas, antes o después, 

a recurrir a la corte para ayudar a parientes y amigos a alcanzar la gracia real. Ello dio 

lugar a la permanencia de hombres y mujeres, portadores de los mismos apellidos y 

linajes, que monopolizaron los principales cargos palatinos: Sandoval, Castro, 

                                                 
199 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La función integradora de la casa real”, en Id. y S. FERNÁNDEZ CONTI 
(coords.), La monarquía de Felipe II: la casa del rey, t. I, Madrid 2005, pp. 507-517.  
200 La condesa d’Aulnoy apuntaba a este respector que “las Reinas de España no tienen á su lado sino 
viudas o solteras”. M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su 
viaje por España la señora condesa d'Aulnoy en 1679, Madrid 1891, p. 260. 
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Manrique, de la Cerda, Velasco, etc. Sólo este reducido grupo podía acceder al servicio 

más íntimo de la familia real201.  

El cursus honorum o carrera palatina, en muchos casos se iniciaba desde la 

niñez, pues ya con cinco años se podía entrar como dama menina. Uno de los casos 

más tempranos y significativos fue el de María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, 

nieta de doña Luisa Manrique (IX condesa de Paredes de Nava), quien, entre octubre y 

noviembre de 1652, cuando contaba tres años, fue nombrada por el rey dama menina. 

No entró a servir hasta que cumplió los doce, aunque ya desde los cinco aparece como 

menina en palacio, y con nueve formó parte del séquito que asistió al bautizo del infante 

Fernando Tomás. En 1694, ya viuda, como Grande y XI condesa de Paredes de Nava, 

fue elegida camarera mayor de la reina Mariana de Austria. Las damas meninas, según 

una relación de la fiesta de toros de 1665, eran “jóvenes de la nobleza del reino, que 

aspiran al rango de damas y que no usan chapines, sino zapato bajo”202. Su principal 

cometido era el de acompañar a la reina o a las infantas, y tenían un maestro en palacio 

que se encargaba de su educación. Cuando las meninas alcanzaban los quince años, 

cabían dos posibilidades: o que abandonasen la corte, o que pasasen a convertirse en 

damas. Ello explica que en los asientos de palacio aparezcan juntas y entremezcladas las 

damas y las meninas, siguiendo simplemente un orden de antigüedad de nombramiento. 

El mayor problema es que en ellos no se indica en qué fecha pasaban de meninas a 

damas, pues a términos de oficio, debía de ser indiferente.  

Las damas, como las meninas, eran las hijas de las principales familias de la 

monarquía, y su cargo era similar al de gentilhombre de la cámara del rey. Su principal 

ocupación era la de acompañar a la reina, tanto en los espacios públicos como en los 

privados. Había, además, una dama copera y otra trinchante que servían en las comidas, 

así como otra toquera que ayudaba en el adorno y vestido de la reina. Estas tres gozaban 

del privilegio de disponer de carruaje de palacio, así como de disfrutar de uno o dos 

                                                 
201 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, en Tonos Digital: 
Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 26 (2014), pp. 6-7. 
202 Carta dirigida en 1665 a Monsieur D. L. M. describiendo las fiestas de toros, Sevilla 1899, p. 34. La 
condesa d’Aulnoy definía los chapines como “una especie de sandalias que levantan mucho el pie, y con 
las cuales no es posible andar sin apoyarse mucho en otra persona […]. Además, es preciso que todas 
las señoras lleven chapines cuando están delante de la Reina […] que son pequeñas sandalias dentro de 
las cuales se mete el zapato y que las levantan extraordinariamente del suelo. Si se presentasen ante la 
Reina sin chapines, ésta lo encontraría muy mal”. La condesa describía a las meninas, que a diferencia de 
las damas no gastaban chapines, de forma similar a la relación de la fiesta de toros: “Las pequeñas 
meninas llevan sus zapatos bajos del todo […], las cuales son tan jóvenes cuando se colocan á su lado 
que las tiene de seis o siete años. Son niñas de las principales familias, y he visto algunas más bellas de 
lo que pintan al Amor”. M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo 
de su viaje por España…, op. cit., pp. 56, 229-230 y 260-261. 
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platos del remanente de la reina. Cada dama disponía, al menos, de una criada para su 

servicio personal, la cual vivía en palacio a expensas de la casa de la reina, de la que 

recibían una ración de la despensa. En palacio percibían, además de sus gajes, 

enfermería, lavado de ropa y ración para una criada o dos criadas. Las damas no podían 

hablar con ninguno de los oficiales que servían a las comidas, y nada más comer tenían 

que recogerse en el aposento, que sólo sería abierto a hora de comer y cenar203. 

Tampoco podían recibir ninguna cosa de nadie, aunque fuera de comer, sin la licencia 

de la reina o de su guarda mayor. Tenían prohibida la entrada en el aposento de la reina 

sin licencia de la guarda mayor, excepto aquellas que estuvieran señaladas para su 

servicio. Además, “no se embarazaràn en negocios de particulares, ni en tomar 

memoriales, peticiones, ni otros recados, ni embiarlos à ningun Ministro, ni se 

ocuparàn si no solo en servir à la Reyna”. No podían “negociar” con nadie en la 

portería de las damas, ni recibir allí a ningún caballero (aunque fuera padre o hermano), 

ni criada, ni entrar en palacio sin licencia de la guarda mayor. Asimismo tenían 

prohibida la salida de palacio, “sino fuere con grande ocasion (y esto muy pocas vezes) 

y por ninguna causa, ni razon que se ofrezca, no ha de ser para quedarse à dormir de 

noche fuera de Palacio; y quando saliere con la dicha licencia, ha de ir con ella la 

Guarda menor, y vn Guardahombre, è irà su camino derecho, sin ir à otra parte, ni 

permitir que vaya nadie con ella, sino fuere su padre, ò su hermano”. Tampoco podían 

recibir visitas, salvo en los aposentos de la reina y con licencia expresa de ella, y cuando 

“quisieren ir a ver à sus madres, lo digan à la Camarera mayor para que las pida 

licencia à la Reyna, y lo haga saber à la Guarda mayor, y que vaya con vna guarda 

muger, y otro hombre, y que buelvan de dia”; y cuando “pidieren licencia para salir à 

hablar à padres, ò hermanos à la antecamara, ò à algun pariente principal, salga vna 

Guarda menor con ellas, y que assista alli vn guarda hombre; y esto sea por la tarde, 

despues de venido el Mayordomo semanero; y no estando el Mayordomo, no pueda 

entrar ninguno, y el que entrare ha de venir con licencia del Mayordomo mayor”. Las 

damas eran todas solteras, y dejaban de ejercer el oficio cuando salían casadas de 

palacio con caballeros principales (decía la condesa d’Aulnoy que “no hay dama que 

salga de palacio sin haber contraído un ventajosísimo enlace”204), o cuando pedían 

voluntariamente salir de la corte (bien por su avanzada edad, o por volver a sus lugares 

                                                 
203 Véase: M.ª DEL C. SIMÓN PALMER, “El silencio en la Casa de la Reina”, en Lectora: Revista de 
Dones i Textualitat, nº 13 (2007), pp. 45-60. 
204 M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., p. 261. 
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de origen, en el caso de hijas de embajadores). La mayoría de las veces, los 

pretendientes debían de ser aprobados por la familia de la novia y por el monarca. 

Tenían el privilegio de celebrar su matrimonio en palacio, en presencia de la familia 

real, y siempre recibían como regalo una saya valorada en 1.000 Ds., así como otras 

mercedes a voluntad del rey o de la reina205. El día de la boda, ésta comía en la mesa 

con los reyes –y la reina le daba los platos de su vianda con la mano izquierda–, 

mientras que el novio comía con el mayordomo mayor en la pieza llamada del bureo o 

despacho206. Todo ello estaba estrictamente regulado por las ordenanzas de palacio. 

Existen numerosas relaciones contemporáneas que hacen mención a las meninas 

y damas de la época de Mariana de Austria. Suelen aparecer mencionadas en las 

descripciones de los bautizos de los príncipes e infantes, que se verán en los siguientes 

capítulos, así como en las que tratan de las fiestas de palacio207 (en carnaval y en las 

representaciones que interpretaban las damas en los cumpleaños de la reina e infantas). 

Ya en 1637, en la época de Isabel de Borbón, encontramos una relación de damas en los 

versos de “vn Pastor de Mançanares”208. Entre las representaciones teatrales, destacan 

dos de Gabriel Bocángel y Unzuela, ambas puestas en escena en la víspera del 

cumpleaños de la reina Mariana de Austria, que era el 22 de diciembre. La primera, 

“Piedra candida con que en real, y festiua mascara numera los felicissimos años de... 

Maria Ana de Austria... el rey N.S. don Felipe IIII... Dedica su Relacion en este Poema 

Lirico a la Reyna”, (Madrid 1648), está dedicada a la reina, y fue representada por la 

infanta María Teresa y dieciocho damas y meninas cuando la reina aún no había llegado 

a la corte. Ello se deja entrever por la dedicatoria del autor: “Assí como V.M. ha 

començado a imperar en los coraçones del Rey nuestro Señor, y de sus amantíssimos 

Vasallos; primero con el amor, que con el cetro. Madrugan también (Augustíssima 

Señora) los alboroços Reales, y los obsequios súbditos a desatarse, desde la dilatada 

                                                 
205 Real Biblioteca, X/628. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “La evolución de las damas entre los 
siglos XVII y XVII”, 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. 1357-1398. 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. 108-111 
206 A. RODRÍGUEZ VILLA, Etiquetas de la Casa de Austria, Madrid [s.a.], pp. 18-19. 
207 Sobre la participación de la nobleza cortesana en las fiestas reales, véase: M. L. LOBATO LÓPEZ, 
“Nobles como actores: el papel activo de las gentes de palacio en las representaciones cortesanas en la 
época de los Austrias”, en B. J. GARCÍA GARCÍA y M. L. LOBATO LÓPEZ (coord.), Dramaturgia 
festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro, Madrid 2007, pp. 89-114. 
208 BNE, Mss. 3.889, fols. 10 v.-12 v., citado en I. BARBEITO CARNEIRO, Escritoras madrileñas del 
siglo XVII. Estudio bibliográfico-crítico, t. I, Madrid 1986, p. 216. IOB, “Bajo los Austrias. Recreos 
literarios de las damas de palacio”, en La Ilustración Española y Americana, Año XXXIX, nº II (15 de 
enero de 1895), p. 34. 
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noche de su ausencia. Las deidades no se limitan a distancias; lo amado siempre se 

consedera vezino”. La máscara comenzó el sábado, 21 de diciembre de 1648, a las seis 

de la tarde. La segunda, “El nuevo Olimpo, representacion real, y festiva mascara qve a 

los felicissimos años de la Reyna Nuestra Señora celebraron, la Atencion Amante del 

Rey Nuestro Señor, y el obsequio, y cariño de la Serenissima Señora Infante, Damas, y 

Meninas del Real Palacio” (Madrid [1648]), está dedicada a la condesa de Medellín, 

camarera mayor, y fue estrenada en el Salón Dorado el 21 de diciembre de 1649. La 

infanta representó el papel de Júpiter, dios del Olimpo209. 

También se hace referencia a ellas en los libros de viaje. Un ejemplo de ello, es 

el diario del viaje de Lodewijck Huygens (1660-1661), uno de los miembros que formó 

parte de la embajada holandesa. Cuando trata sobre el almuerzo público que hacía la 

Mariana de Austria el 25 de diciembre, día de Navidad (“Lo hace sólo ese día, y no en 

presencia de todos, sino sólo de quienes tienen permiso para ello o gozan de su 

confianza”), en el que estuvo presente, se hace una “crítica” descripción de las damas de 

la reina: 

“Las damas de honor también se hallaban presentes, como la otra 
vez, aunque ataviadas con unos atuendos todavía más extraños: visten unos 
guardainfantes210 [guardins] que miden al menos ocho pies de ancho en la parte 
inferior y lucen unos tocados horribles. Llevan el cabello suelto a ambos lados 
de la cara, lo más ancho posible, y luego se recoge en la parte posterior de la 
cabeza, sin rizos. En uno y otro lado del cabello aparecen rosetones 
[pennaches] formados por anchos lazos de seda de toda suerte de colores, con 
encaje [klickant] de plata y adornos vegetales. Otros rosetones adornan la 
parte trasera de la cabeza o, mejor dicho, la cavidad creada por dos mechones 
de pelo con aspecto de alas. Sin embargo, no todas las mujeres van vestidas de 
semejante manera, pues algunas tan sólo llevan unos lazos en la parte inferior 
de los anchos mechones laterales. En torno al cuello o a los hombros lucen 
unos ribetes de encaje. Otras visten encaje negro o mangas abullonadas de tisú 
de plata. Casi todas ellas visten algo especial. Bajo sus mangas acuchilladas a 
propósito llevan otras mangas que se intuyen por entre las hendiduras de las 
abullonadas mangas superiores de satén o seda de color. Sus trajes lucen toda 
clase de colores y telas, algunos se ven ordenados con oro o encaje de plata, 
otros están hechos de tisú de plata o llevan bordados. Todas las damas de 
honor se empolvan, por lo que su tez reluce en tonos blancos y rodos. Había 

                                                 
209 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, en GRACE E. COOLIDGE 
(ed.), The Formation of the Child in Early Modern Spain, Surrey & Burlington 2014, p. 173. 
210 La condesa d’Aulnoy indicaba sobre esta moda: “Las mujeres llevaban hace algunos años guarda-
infantes de un tamaño monstruoso, que las incomodaban, incomodando también y no poco, a los demás. 
No había puertas bastante anchas para que pudiera pasar una mujer vestida con guarda-infante. Ahora 
ya no los usan más que cuando van a ver a la Reina o al Rey”. M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE 
(Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por España…, op. cit., pp. 100-101. 
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unas pocas mujeres pasables, pero ninguna de ellas era bella […]. Mientras la 
reina almorzaba, tres de sus damas de honor permanecieron de pie justo 
enfrente de ella. La del medio era la hija del conde Von Lamberg211, antiguo 
embajador del emperador. De vez en cuando la reina hablaba con ella, y 
también con las demás, aunque no mucho, a pesar de que la comida duró casi 
una hora”212. 

 

Uno de los puntos que más afectó a las damas, así como al servicio femenino de 

la reina, y sobre el que más se decretó en las ordenanzas del reinado de Felipe IV (tal y 

como veremos en el capítulo dedicado etiquetas y ordenanzas), fue el galanteo. El rey 

intentó acabar con esta práctica “indecorosa”, que se remontaba a la época de su abuelo, 

Felipe II, de los galanes, galanteadores o frecuentadores de palacio. En la relación de la 

fiesta de toros, se describe a la perfección esta práctica: 

“Estas damas de la corte suelen tener de ordinario cinco o seis 
galanes declarados, unos como prometidos, otros como adoradores solamente, 
los cuales galanes las acompañan conversando alegremente con ellas. Van 
sobre briosos caballos, a los cuales hacen caracolear de continuo en torno de 
los carruajes, enjaezados con multitud de cintas en la brida, a la manera 
francesa, en tanto que los jinetes montan comúnmente a la morisca, que suelen 
llamar a la Gineta, cuya manera de montar consiste en llevar muy recogidas 
las piernas. Estos galanes, que a fuer de tales son muy prolijos y cuidadosos en 
el vestir, deben ser escogidos y designados por las damas mismas para que las 
acompañen, pues sin esto no se les permitiría ir a su lado en público. Esta 
galantería es, por lo demás, tan seria y grave, que pienso no sirve de gran 
entretenimiento a unos y a otros; y tan corta, que no tienen los galanes a su 
disposición sino media hora para gozar de su buena fortuna, que es el tiempo 
que transcurre desde que salen las damas del Palacio Real, hasta que bajan de 
la carroza para subir al balcón, con más el corto espacio que dura el paseo por 
la arena. Tienen también estos galanes dos clases de enemigos declarados: 
viejas, de ordinario viudas, vestidas como religiosas, que se llaman Dueñas de 
honor o Guardia de honor, de las cuales va una en cada carroza, y tres o 
cuatro hombres a caballo, llamados Guarda-damas, que marchan al lado de los 
galanes para observar sus acciones y movimientos. Y a pesar de tantos 
inconvenientes y del poco espacio de que disponen para gozar de su buena 
fortuna, estos galanes tienen buen cuidado de aprovechar la ocasión, y 
seguramente señalan tales días como de gran fiesta en sus almanaques de 
enamorado. En cuanto a ellas, también puede asegurarse que son tales días y 

                                                 
211 En aquel momento se encontraban sirviendo como damas meninas dos hijas del conde de Lamberg: 
doña Ana Elena (desde el 18 de febrero de 1660, que se le hizo la merced, hasta el 27 de octubre de 1661, 
que salió casada con don Juan Carlos, hijo primogénito de don Johann-Ferdinand, conde y príncipe de 
Porcia); y doña Juana Teresa (a la que se hizo merced, y casó, el mismo día que a su hermana, con 
Ferdinand Bonaventura, I conde de Harrach, que fue embajador del Emperador en la Corte Católica desde 
1673). Véanse sus biografías en el segundo volumen. 
212 L. HUYGENS, Un holandés en la España de Felipe IV: diario del viaje de Lodewijck Huygens (1660-
1661), Madrid 2010, pp. 185-190. 
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momentos muy felices, porque estas fiestas les proporcionan el placer de 
aparecer las más bellas y las mejor ataviadas”213. 

 

 Marie-Catherine, condesa d’Aulnoy, también hace referencia en la relación de su 

viaje a España a la práctica del galanteo. Si bien algunos investigadores han puesto en 

duda su estancia en España, y pese a las frecuentes exageraciones, invenciones y 

ornamentos de su obra (quizás valiéndose de los testimonios de otros viajeros), su relato 

ofrece información muy interesante sobre este período. La condesa coincidía en que los 

mayores enemigos de los galanes eran las dueñas de honor y los guardas de damas:  

“[Las damas de la reina], acompañadas por nobles de alta condición 
que andaban unos a pie, junto al estribo, para estar más cerca, y otros 
montados en arrogantes caballos. Para poderse permitir esta galantería es 
necesario antes obtener el consentimiento de la dama por quien se hace; de 
otro modo, daría lugar el atrevido a justos y no pequeños reproches, y veríase 
tal vez obligado a entablar un lance de honor con los parientes de la dama, a 
quienes ofendería esta libertad sin previo consentimiento. Cuando a ella le 
agrada admitir al acompañante, se puede permitir éste todas las galanterías a 
que dan ocasión las fiestas. Pero aun cuando los amantes nada teman de sus 
adoradas ni de las familias de éstas, todas las dificultades no están vencidas 
aún, porque las «dueñas de honor», de las cuales van llenas las carrozas, y los 
«guarda damas», que andan a caballo muy cerca, son incómodos y vigiladores. 
Apenas dan principio el caballero y la señora a su conversación, cuando las 
viejas corren las cortinas y los «guarda damas» dicen que el amor más 
verdadero es el más callado y discreto. Así con mucha frecuencia es necesario 
contentarse hablando con los ojos y enviándose suspiros tan fuertes que se 
dejan oír desde lejos”214. 

 

D’Aulnoy advertía, además, de la extrañeza que le producían algunos tipos de 

galanes, tales como los casados o los “embebecidos”, a los que se les permitía ir 

cubiertos ante el rey “como a un hombre que ha perdido el seso, y faltar a los deberes 

de la buena educación”: 

“Y lo que me parece más singular es que está permitido a un hombre, 
aunque sea casado, declararse amante de una dama de palacio y hacer por ella 
todos los gastos y locuras que pueda, sin que nadie tenga nada por qué 
murmurar de esto. Se ve a esos galanes en el patio y a todas las damas en las 
ventanas, pasando los días en charlar con los dedos; porque preciso es saber 
que sus manos hablan un lenguaje enteramente inteligible; y como, si fuera 
análogo, podría adivinarse, si los mismos signos quisieran decir siempre las 
mismas cosas, se convienen con sus queridas en ciertos signos particulares que 

                                                 
213 Carta dirigida en 1665 a Monsieur D. L. M. describiendo las fiestas de toros, op. cit., pp. 34-36. 
214 M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., pp. 146-147. 
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los demás no entiendan. Estos amoríos son públicos y es preciso tener mucha 
galantería y chispa para emprenderlos y para que una dama quiera aceptaros, 
porque son muy delicadas, no hablan como las otras; en palacio rigen 
costumbres y maneras del todo diferentes de las de la Villa, y para saberlas es 
menester que se aprendan como se hace con un oficio. Cuando sale la Reina, 
van con ella todas las damas, o por lo menos la mayor parte, y entonces los 
amantes, que están siempre alerta, van a pie alrededor de las portezuelas del 
carruaje para darles conversación. Da gusto ver cómo se llenan de barro, pues 
las calles son horriblemente sucias, pero también el más enfangado es el más 
galante […].En los días de ceremonia en que salen las damas, o cuando la 
Reina da audiencia, cada dama puede llevar dos caballeros a su lado y estos 
caballeros entonces se cubren delante de Sus Majestades aun cuando no sean 
Grandes de España. Les llaman «embebecidos», es decir, ebrios de amor”215. 

 

La cámara de la reina, a pesar de las ordenanzas que prohibían la implicación 

política del servicio (o, como se decía, embarazarse en negocios particulares), 

presentaba condiciones idóneas para la creación de facciones políticas y grupos de 

poder. Muchas damas, que como tales formaban parte del círculo más íntimo de la 

reina, no pudieron dejar de incumplir esta regla, declarándose durante todo el siglo 

XVII a favor o en contra de las distintas facciones cortesanas216.  

Los puestos de camarera mayor, aya, guarda mayor, o dueñas de honor, entre 

otros, estaban reservados generalmente a mujeres viudas, con experiencia en la corte. El 

nombramiento de doña Inés de Zúñiga, esposa de Olivares, como camarera mayor de 

Isabel de Borbón, fue muy criticado por no ser viuda. 

La camarera mayor, aunque subordinada al mayordomo mayor, tenía 

atribuciones de gobierno sobre la casa de la reina. Era el cargo femenino más relevante, 

y equivalía al sumiller de corps en la casa del rey. Todo el personal femenino de la reina 

estaba subordinado a este oficio, así como gran parte del masculino: “Debaxo del 

govierno de dicha Camarera Mayor, han de estàr las Dueñas de retrete, mozas de 

Camara, mozas de retrete, y todas las demàs mugeres que sirven en la Camara, y en el 

retrete; y el Guarda-Joyas, y el Escrivano de Camara, y el Sastre, Labanderas, 

Costureras, Labanderas de cuerpo, y los Reposteros de camas, en quanto tocare à la 

casa, y camara, y limpieza de ella, conforme à la orden que se les darà”. Tenía que 

estar a todas horas con la reina y dormir en su cámara cuando estuviera sola, “en cama 

pequeña”. Cuando el rey durmiera con la reina, ella debía de estar “lo más cerca que 

pudiere”. Podía acceder a todos los espacios privados, incluyendo la sala en la que se 

                                                 
215 Ibídem, pp. 260-262. 
216 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 7-8. 
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vestía y acicalaba la reina, y en todos ellos tenía preferencia a cualquier otro ministro o 

cargo palatino, incluyendo al mayordomo mayor. Cuidaba también de la higiene y 

adorno de la reina, y estaba a su cargo la compra de vestidos y las joyas, si bien estas 

partidas debían de ser aprobadas por el mayordomo mayor. Tenía autoridad para para 

mandar y reprender a las damas “en caso que no estèn con la reverencia, y respeto que 

deben, y dieren causa para ello, assi en lo que toca à la templança, y modo de hanlar, y 

reir, y andar como en las demàs cosas que se ofrecieren”; y también tendría especial 

cuidado en que no se embarazaran en “negocios de particulares”. La camarera tenía un 

lugar preferente en todos los actos a los que asistiera la soberana, aunque ello, a veces, 

causó algunos conflictos. También tenía que acompañar a la reina en sus salidas, y sólo 

a ella le estaba permitido acercarse a la reina para aderezarle la falda o cualquier otra 

atención que se requería. En ausencia de la camarera, debía hacerlo “la Dueña de Honor 

que llevare la falda”. Estaban también a su cargo de forma permanente las puertas del 

retrete que daban al exterior y la guarda de las puertas de la antecámara de la reina por 

la noche (tarea que delegaba a las dueñas de retrete), cuando se retiraba el mayordomo 

mayor, pues él se ocupaba por el día. Era la encargada de ordenar a la dueña de retrete 

que eligiese, que se hiciera cargo de las llaves de la puerta de la cámara de la reina, para 

que las abriese y cerrase. Como depositaria de las llaves de la cámara de la reina, tenía a 

su cargo la guardia de las puertas que comunicaban los aposentos de la reina con los de 

las damas e infantas, y controlaba y filtraba el acceso a la reina. Tenía, además, la tarea 

de instruir a la reina en el ceremonial y costumbres de la corte española, así como en las 

facciones que la dividían217. 

Las camareras mayores se caracterizaron en esta época por ser autoritarias y de 

marcada personalidad. Debido a su estricta rigidez, fueron muy criticadas por sus 

contemporáneos, al igual que la dueñas de honor, a las que ya hemos visto que 

describían como “viejas, de ordinario viudas, vestidas como religiosas”218. Don 

Fernando Bouza recogió en uno de sus artículos una carta de Manuel Gómez, ayuda de 

                                                 
217 Real Biblioteca, X/628. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia 
de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 19-20. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre 
damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la Edad Moderna”, en Cuadernos de Historia 
Moderna, Anejo II (2003), pp. 123-152.  F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y 
camareras de la reina”, op. cit., pp. 7-8. 
218 La condesa d’Aulnoy las retrataba así: “Tal es el traje que visten las viudas y las dueñas, capaz de 
imponer miedo al más valiente, pues hácese a la vista insoportable […]. Estas damas, vestidas de viudas 
[…]; muy viejas, muy feas, con el aspecto severo e imperioso, llevaban puesto un gran sombrero atado 
con cordones por debajo de la barba, y veinte gentilhombres, que estaban a pie alrededor de ellas, las 
sujetaban por miedo á que se dejasen caer”. M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), 
Relación que hizo de su viaje por España…, op. cit., pp. 47 y 252. 
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cámara que se convirtió en hombre de placer por su talento e ingenio, en la que describe 

de forma cómica la entrada de Mariana de Austria en Madrid. Autotitulado como 

“cavallero del puerco”, compara este acto oficial con una procesión de Semana Santa, 

ante la apariencia severa de la condesa de Medellín: 

“Adredemente y de casso pensado entró la reina nuestra señora como 
vna ymagen de devozión devajo de palio, sacándola por el sol como a otras por 
el agua. Y la Condessa de Medellín, digo de las angustias, echa la beata mayor 
montada en una mula graduada y la Guarda Mayor de pelícano reciviendo 
vendiciones. Las damas a cavallo, degolladas de cristal con sus galanes en 
pena y sin aver cometido delito, las llevavan en guarda. Los regidores fueron 
con sayas enteras de Reyes Magos. Este día fue de la mayor fiesta, si bien para 
las cassas fue de travajo pues no les olgava la madera. La entrada fue del año 
santo cargada de peligrinos. Las calles descolgaron a todo Madrid para 
colgarlas el acompañamiento y el bostezo de lacayos nunca visto. En fin, el rey 
juntó el poder con el deseo y la possessión con la esperança. Su Magestad, con 
la señora Infanta y la señora Duquesa de Mantua, estuvo en casa del Conde de 
Oñate en valcón de misterio y enfrente la compañía de Prado dándole con la 
entretenida. De allí se fue a palazio por la Priora. Vio desde el balcón asomar 
el palio y como yo vi a la señora de Medellín juzgué que era Viernes Santo y 
entoné el miserere, pero su Magestad anticipó la pascua con dos carros de 
luces a los carrillos. Vajó su Magestad de arriva como consulta y recibieron la 
reina diciendo «regina celi letare aleluia». Lo demás de arcos dirá Carvonel y 
yo le remedaré. Preguntó un conde si era muy noble el padre de la Reyna y yo 
le dige que era del ávito y que tenía dos tíos, el uno colegial y el otro fraile en 
las Indias. V.S. me perdone que desta entrada ago esta breve salida, que remito 
y me reservo a dos tomos, uno será a V.S. que tomaré en puerco y en limpio a 
su Magestad, que Dios guarde como prelado meritíssimo”219. 

 

El aya era la encargada del cuidado, crianza “y buena institución de costumbres 

así en lo espiritual como en lo demás”220 de los príncipes e infantes, y en casos 

excepcionales, incluso del propio rey (como fue el caso de la María Engracia de Toledo 

y Portugal, V marquesa de los Vélez, que lo fue de Carlos II). Cuidaba de éstos igual 

que hacía la camarera mayor con la reina. Entre sus obligaciones estaba la “uniformidad 

y buen orden”, de manera que todo ello fuera ejemplo y enseñanza para todos. Debía de 

hallarse presente en las comidas, y procurar que las dueñas de honor, damas, guardas, 

reposteros de camas dueñas de retrete, mozas de cámara, mozas de retrete, y demás 

mujeres y criados acudieran al servicio de los infantes (guardajoyas, escribano de 

                                                 
219 F. BOUZA, “La estafeta del bufón. Cartas de gente de placer en la España de Velázquez”, en  Madrid: 
Revista de arte, geografía e historia, nº 2 1999, pp. 118-119. Id., Corre manuscrito: una historia cultural 
del Siglo de Oro, Madrid 2002, pp. 209-210. 
220 M.ª DEL C. SIMÓN PALMER, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”, en Cuadernos 
de Historia Moderna, nº 19 (1997), p. 24. 
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cámara, ayudas y mozos de sastre, lavanderas, costureras, lavanderas de cuerpo y 

oficiales de mano). Debía de acercarlos y apartarlos de la mesa, junto al mayordomo 

mayor. Tenía la obligación de salir con ellos cuando no fueran en compañía de los 

reyes, y, como la camarera mayor con la reina, era la única que podía “componer los 

vestidos y faldas” de las infantas. Debía de impedir las visitas a los infantes a todos 

aquellos que no tuvieran licencia del rey, “porque los niños con lo doméstico se hallan 

mejor”221. Cuidaba de que los infantes comieran y tomaran aquello que habían señalado 

los médicos, permanecía con ellos durante la lección del maestro, y confeccionaba las 

listas de ropas o útiles que necesitaban222. El aya se quedaba al cuidado de los infantes 

durante las estancias de sus padres en los reales sitios. También era la encargada, junto 

al mayordomo mayor y a los médicos, de reconocer a las amas que debían de dar el 

pecho a los infantes. 

Las azafatas eran mujeres de apoyo, tanto para la camarera mayor (en su tarea 

de vigilar a las damas y al servicio femenino223), como para el aya (estaban muy 

vinculada a los infantes y príncipes). Otros oficios vinculados a los hijos de los reyes, y 

por tanto al aya, fueron el de comadre (que ayudaba en el parto224) y el de amas o 

nodrizas (que amamantaban a los infantes, distinguiendo entre amas de depósito –que 

eran las que lo ejercían en palacio– y de respeto o “repuesto” –que esperaban en casa de 

algún sirviente de la reina a ser llamadas para dicho fin, aunque muchas de ellas eran 

despedidas sin llegar a dar el pecho–). 

Las dueñas de honor eran las suplentes de la camarera mayor en sus ausencias. 

debían de tener “particular cuidado con el acompañamiento, y servicio de la Reyna, 

assistiendo siempre cerca de su persona, y por ausencia, ò impedimento de la 

Camarera mayor, han de suplir las dichas Dueñas en lo que toca à su servicio, 

guardando siempre la antigüedad que tiene en el de la Reyna; de tal manera, que la 

mas antigua supla la falta de la Camarera mayor, assi lo haràn subcessivamente las 

demàs dueñas de Honor, guardando à cada vna de ellas su antigüedad […] quando en 

la Camara de la Reyna alguna Dama no sirviere, y estuviere con el respeto, y decencia 

                                                 
221 A.H.N. Consejos [Suprimidos]. Leg. 51436, exp. 3, citado en J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y 
Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 39-42. También citado en F. SICARD, “Condesas de 
Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 14-15 (nota 62). 
222 M.ª DEL C. SIMÓN PALMER, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”, op. cit., p. 24. 
223 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., p. 35.  
224 “Llamamos comadre a la que ayuda a parir, que cura de la madre, y de la criatura. Esta por otro 
nombre se llama partera”. S. DE COVARRUBIAS OROZCO, Tesoro de la lengua castellana, o 
española, Madrid 1611, pp. 225-226. 
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que debe, la dicha Dueña de Honor mas antigua advertirà de ello à la dicha Camarera 

mayor, y en su ausencia lo podrà ella proveer, y remediar como convenga”. Cuando la 

reina “se vistiere, ò tocare”, podían entrar donde ella estuviese, “pero no à otras horas 

mas secretas que estas”225.  

La guarda mayor de damas “ha de tener cuydado de lo que toca à su doctrina, 

y buenas costumbres, y que aya entre ellas toda la paz, y conformidad, y tengan el 

recogimiento, y guarda que conviene […]. Han de estàr debaxo de su gobierno las 

Damas, y guardas de ellas, y Porteros, y su Maestresala, y los demàs oficiales, mientras 

la sirvieren à la mesa, y la Guarda menor, y las demàs mugeres que sirvieren en el 

aposento de las Damas, y el abrir, y cerrar, y condenar las puertas, y ventanas de los 

aposentos, y partes por donde pudieren andar las Damas, y lo que condenare sea con 

comunicacion del Mayordomo mayor”. En caso de notar alguna falta o exceso, debía 

advertir a la camarera o al mayordomo mayor. Debía de cuidar y vigilar a las damas y 

demás mujeres de la cámara, “que en su persona estèn con el respeto, y acatamiento 

debido, assi en lo que toca à la templança, y modo de hablar, y reir, y andar, como en 

las demàs cosas que se podràn ofrecer, sin permitirlas que excedan en esto, ni en lo 

demàs orden que les dieren; y si lo hizieren las reprehenderà, y en caso que esto no 

bastare (para que en todo hagan lo que es razon) la dicha Guarda mayor darà quenta 

de ello à la Reyna, para que lo mande remediar como convenga”. También era la 

encargada de abrir y cerrar las puertas y ventanas de los aposentos de las damas, y debía 

de comer con ellas “teniendo quenta que sean bien tratadas, y con todo respeto”226. 

Las guardas menores ayudaban a la guarda mayor en algunas tareas, debía 

vigilar el “buen trato de las Damas, y demàs mugeres que huviere dentro del aposento 

de la Reyna, y con el abrir, y cerrar à sus horas las ventanas, y puertas, y en particular 

de la Porteria, y del estado de las Damas, dando quenta siempre de todo lo que se 

ofreciere, y llegare à su noticia à la Guarda mayor, y obedecerla en todo lo que 

ordenare; y teniendo quenta en tener de ordinario lampara encendida de noche à todas 

horas que se necessitare”. En ausencia de la guarda mayor, “assistirà vna Guarda 

menor la mas antigua mientras comen las Damas, y entonces la daràn à comer à parte 

en el Estado de la Camara, despues de aver comido las Damas”. Comían con las 

dueñas de retrete y con las mozas de cámara, “à la hora que se las señalare, teniendo 

quenta con que sean bien tratadas, y proveìdas de lo necessario”. Debían de acompañar 

                                                 
225 Real Biblioteca, X/628. 
226 Ibídem. 
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a las damas, junto a un guarda-hombre, cuando recibían alguna visita o cuando salían, 

con licencia, fuera de palacio227. 

Las dueñas de retrete estaban bajo las órdenes de la camarera mayor. No 

debían entrar en la cámara de la reina, “sino quando les mandare llamar para algun 

efecto, y luego se iràn, ni se han de sentar delante de ella”. Debían comer todas juntas 

con las mozas de cámara. No podían tener dentro de palacio más de una criada, “aunque 

diga que la quiere tener à su costa, ni por ninguna otra causa, ni razon que alegare”228. 

Las mozas de cámara eran mujeres de condición más humilde que las damas, y 

debían “de tener quenta con assistir en el servicio de la Reyna, y servir en las demàs 

cosas que les ordenare la Camarera Mayor”. Tenían que comer todas juntas, con la 

guarda menor y dueñas de retrete. En palacio percibían, además de sus gajes, 

enfermería, lavado de ropa y ración para una criada. Tampoco podían tener en palacio 

más de una criada. Dejaban de serlo, igual que las damas, cuando se desposaban. Sus 

cónyuges solían ser miembros de la corte, que servían en la Casa Real o en algún 

consejo. Cuando tomaban estado, se les daba “medio quento” de dote, y se podían 

recibir alguna merced (bien de tipo económico, o bien concediendo algún cargo al 

esposo)229. 

Las mozas de retrete debían de servir “con mucho cuidado, y diligencia, y 

limpieza por sus propias personas, sin cometerlo à nadie, guardando en todo la orden 

que la Camarera Mayor les diere”. Al igual que las mozas de cámara, gozaban, además 

de sus gajes, enfermería, lavado de ropa y media ración para una criada. También eran 

cesadas en el cargo cuando salían casadas, aunque podían ser promovidas a mozas de 

cámara230.  

Las enfermeras estaban obligadas a ir a la portería a recibir al médico, cirujano 

o barbero, debiendo de ir con ellos a visitar a las enfermas. Acabada la visita, tenía 

acompañarlos de nuevo hasta la portería, y si fuera de noche, les tenía que guiar con una 

vela encendida. Después, volvería a la enfermería, en donde con tinta y papel debía 

anotar lo que el médico ordenase para cada enferma, “y tendrà en ella vna tabla blanca, 

en que estèn assentados los nombres de las enfermas, para que por ellas tenga memoria 

el Medico de las personas para quien ordenare lo que fuere menester”. También debía 

recoger en la portería las medicinas y comida para las enfermas, y llevarlas a sus 

                                                 
227 Ibídem. 
228 Ibídem. 
229 Ibídem. 
230 Ibídem. 
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aposentos o a la enfermería. Tenía que hallarse presente “à la comida de la enfermas 

que estuvieren fatigadas, aplicandoles los remedios necessarios por sus manos para 

dar entera razon a Medico de lo que huviere passado”. No debía permitir visitas de 

ningún médico, cirujano, ni barbero ajenos a la cámara de la reina, “ni sangre à persona 

alguna en Palacio sin licencia de la Guarda mayor”. “Las Damas, y Guarda menor, 

Dueñas, y moças de Camara (con las demàs mugeres arriba dichas) que adolecieren, 

han de ser cuydadas con mucho cuydado, y diligencia; pero no se ha de meter en 

Enfermeria, sino solo la que estuviere enferma, excepto si para su salud no ordenassen 

los Medicos otra cosa; y las que se huviessen de curar en Palacio, ò fuera de èl (en la 

Enfermeria que ha de aver) no se darà licencia, ni recado para que se curen en otra 

parte, sino fuere teniendo mal, que pareciere à los Medicos, serà largo, ò contagioso; 

los quales, y los Oficiales han de tener gran cuydado de que se dè à todas lo que se 

recetare, y sea necessario para su salud, y comida, y no mas, conforme a la orden que 

se les diere”231. 

Las lavanderas de corps (o del cuerpo), debían lavar “con gran limpieza, y 

recato” la ropa blanca del cuerpo de la reina. Cuando estaban “de camino”, o de viaje, 

debían lavar en un lugar aislado, de modo que el agua no haya tocado antes otra ropa, y 

la debía llevar en un cofre cerrado con dos llaves, una de las cuales está en manos del 

sumiller232. En un decreto de 23 de enero de 1652, el rey declaraba que “siendo 

costumbre señalar aposentos a las labanderas de mi Ropa, de la de la Reyna, y de las 

Infantas mis hijas en mi casa de campo donde la recojan, para escusar que se mezcle 

con las demás que en los Labanderos se junta, se había señalado a la Labandera de la 

Reyna y de mi hija un aposento que está inmediato a la parte donde están en aquel sitio 

los leones y demás animales que están en él, con riesgo de participar el mal olor que 

dellos sale, y siendo necesario obiar esto, he resuelto que a dha Labandera de la Reyna  

se le acomode del aposento que ocupa en mi casa de campo un guarda de millones que 

está inmediato a las labanderas de la ropa de mi persona, u otro que ocupa un 

jardinero en la misma casa, dando al Guarda de millones o jardinero el aposento 

destinado para la dha Labandera de la Reina”233. Las lavanderas de boca, lavaban la 

                                                 
231 Ibídem. Sobre las enfermerías de damas y criadas, véase: M.ª S. CAMPOS DÍEZ, “Las enfermerías de 
damas y criadas en la corte del siglo XVII”, en Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque 
Historiam Illustrandam, nº 22 (2002), pp. 59-84. 
232 M.ª DEL C. SIMÓN PALMER, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”, op. cit., p. 28. 
233 AGS, CSR, leg. 312, fol. 193. 
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ropa de la soberana “y de las mesas de las Guardas menores, Damas, Dueñas de 

Retrete, moças de Camara, y de Retrete, y de sus criadas”234.  

Además, había una mujer que se encargaba de servir la comida a la guarda 

menor, a las dueñas de retrete, a las mozas de cámara, y a las criadas de las damas, y 

luego de limpiar el aposento en el que comían. Tres mujeres que tenían la tarea de 

barrer y limpiar los aposentos de las damas, encender las lámparas, y subir el agua 

desde la portería a los aposentos de las damas. Éstas no podían salir fuera de la portería 

sin licencia. Otra mujer que se encargaba de barrer y limpiar los aposentos de la reina, la 

cual no podía entrar estando ella presente; sólo en este caso, entraría una moza de 

retrete. 

Las enanas debían de servir “en lo que la dicha Camarera Mayor les 

mandare”235. 

Existían, asimismo, otras mujeres fuera de la cámara, que servían a la reina. 

Entre los oficios de mano destacan confiteras, conserveras, laboreras de medias, 

colchoneras, panaderas de boca, etc. Algunas reinas traían cocineras consigo que hacían 

platos “de regalo”. En 1654, Mariana de Austria introdujo la moda de las conocidas 

como «cocineras de puertas adentro», eligiendo a una alemana236. 

En cuanto al servicio masculino, había también multitud de oficios. El más 

importante de todos ellos era el de mayordomo mayor, Grande o miembro de la alta 

nobleza, y sólo de él dependía “el buen govierno de la casa, administracion, y 

distribucion de la hacienda”. Todos los demás oficiales de la casa de la reina debían de 

acatar sus órdenes, y sólo por encima de él estaba el mayordomo mayor de la casa del 

rey, en lo referente a las dependencias de palacio. Tenía que tener especial cuidado 

“principalmente al servicio de la Reyna, Príncipe e Infantes, y con que sean servidos 

con la Authoridad, Reverencia y respecto que se debe”237. Debía asistir con la mayor 

frecuencia que se pudiera a las comidas de la reina, especialmente a las públicas, cuya 

organización recaía bajo su responsabilidad. Para casi todo estaba asistido del 

mayordomo de semana. Él era quien controlaba el acceso al aposento de la reina, y sólo 

debía de dormir en palacio cuando el rey estaba ausente. El mayordomo mayor de la 

reina era nombrado por el rey, salvo en el período de regencia, y era el único que no 

                                                 
234 Real Biblioteca, X/628. 
235 Ibídem. 
236 M.ª DEL C. SIMÓN PALMER, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”, op. cit., p. 28. 
237 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., p. 27. 

141

LA CÁMARA DE LA REINA



debía de jurar el cargo, sino que valía con besar la mano a la reina. Los demás debían de 

prestar juramento ante el mayordomo mayor o ante el bureo. Él participaba en el bureo, 

“con intervencion, y assistencia de los otros Mayordomos, y Oficiales de la Reyna que 

suelen hallarse con ellos; y en el dicho Bureo han de jurar los Mayordomos, y 

Cavallerizo mayor, Aposentador mayor, y todos los demàs criados, excepto los oficiales 

de la Cavalleriza, que aviendoseles dado titulos de sus oficios, les tomarà juramento el 

Cavallerizo mayor, y los dichos titulos ha de señalar tambien el Mayordomo mayor con 

los demás”. Los oficiales de la caballeriza, debían de jurar en manos del caballerizo 

mayor, pero éste necesitaba la aprobación del mayordomo mayor para elegirlos, Cuando 

había que seleccionar a alguna persona para un oficio de la casa de la reina, el 

mayordomo mayor lo consultaba con el rey “para que se provea lo que mas convenga, y 

antes de publicarlo lo harà saber à la Reyna”. Cuando él se ausentaba de la corte, o 

había períodos vacantes, el mayordomo más antiguo era el que debía ordenar “lo que 

huviere de hazer”, consultando con el rey todo lo extraordinario. Todos los gastos de la 

casa de la reina debían de ser supervisados por él, ya que debía de firmar las 

libranzas238.  

Los mayordomos debían de ir a palacio cada mañana y cada tarde, “y el 

semanero ha de ir por la mañana à la cocina, y vèr lo que estuviere ordenado para la 

comida de la Reyna, y assistir à su aposento à las horas que convenga para su servicio, 

y acompañamiento”. Tenían que servir en turnos semanales a la reina, “y los semaneros 

iràn à Palacio à servir sus oficios à dichas horas, y à la cocina por comida, con sus 

bastones en lo ordinario para el primer servicio; pero en los dias que la Reyna comiere 

en publico, irà el semanero por el primero, y segundo servicio, pues entonces assistirà 

el Mayordomo mayor à su comida”. Cada noche, se reunía el mayordomo semanero con 

el médico de cámara para estudiar lo que iba a comer al día siguiente la reina. 

Supervisaban el ceremonial de los demás oficiales durante las comidas públicas y 

privadas de la reina, así como lo referente a la iluminación –que corría a cargo del jefe 

de la cerería–, la disposición del mobiliario –tarea adjudicada del jefe de la furriera, que 

era el aposentador mayor–, el acondicionamiento de los espacios regios, y todo aquello 

que dependía del mayordomo mayor, aunque el seguimiento diario lo realizaba el 

mayordomo semanero que estuviera de servicio. Permanecía de pie, con su bastón, el 

tiempo que la reina oía los oficios divinos. Estaban obligados a “assistir à los Bureos 

                                                 
238 Real Biblioteca, X/628. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia 
de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 28-29. 

142

CAPÍTULO 3



sin saltar à ellos, en los dias que por dicho Mayordomo mayor fuere señalado, 

haziendo lo que se ofreciere”. El bureo, que hacía las funciones de gobierno y justicia 

de la casa de la reina, así como del control de la hacienda, lo formaban el mayordomo 

mayor y los cuatro mayordomos del número (los más antiguos, que eran los que 

gozaban gajes), en presencia del contralor y el grefier. Asimismo, en ausencia del 

mayordomo mayor debían “juntarse dos dias cada semana para los Bureos, que seràn 

Lunes, y Viernes; y quando se ofreciere algun caso extraordinario, ò yo diere alguna 

orden al Mayordomo mayor, ò mas antiguo, èl podrà llamar à Bureo, y el semanero 

puede hazer lo mismo, si se la diere à èl”. En este caso, el mayordomo más antiguo era 

el que debía de hacer las funciones de mayordomo mayor, debía de presidir el bureo, “y 

ordenar al Grefier lo que ha de hazer, y los memoriales que se han de leer, y proponer 

los demàs negocios que se ofrecieren, sin que esto tenga que hazer otro ninguno, ha de 

tener la campanilla”; recibir el juramento de los oficiales (junto al contralor y grefier); 

hacer mercedes; o dar licencias a quien las pidiesen, siempre y cuando no excedieran de 

más de dos meses, ya que en estos casos tenía que consultarlo “a boca” con el rey. En 

caso de que uno de los mayordomos del número se ausentase, entraba a gozar sus gajes 

el que le siguiera en antigüedad. Durante el período de regencia de Mariana de Austria, 

el bureo y el mayordomo mayor de la reina alcanzaron la misma dimensión e 

importancia que anteriormente tenían los del rey239. 

Los más jóvenes de la cámara de la reina, junto a las meninas, eran los meninos. 

En la misma relación de la fiesta de toros del siglo XVII, se dice de ellos “los cuales 

meninos son jóvenes nobles, que usan traje negro, pero que no llevan capa ni 

espada”240. Los meninos eran igualmente hijos de familias nobles, y habitualmente 

accedían a este cargo desde la niñez. En palacio recibían una educación adecuada a su 

estatus. Entre ellos había un menino bracero, que era el que se encargaba de dar el brazo 

a la reina. Servían en este cargo hasta que se ceñían la espada, que suponía la mayoría 

de edad, no pudiendo superar la edad de veinte años. Una vez fuera de palacio, 

                                                 
239 Real Biblioteca, X/628. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia 
de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 59-61. 
240 Carta dirigida en 1665 a Monsieur D. L. M. describiendo las fiestas de toros, op. cit., p. 33. La 
condesa d’Aulnoy los retrata de la misma maneta: “Los meninos son adolescentes de la más alta calidad, 
que no llevan capa ni espada”. M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación 
que hizo de su viaje por España…, op. cit., p. 230. 
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generalmente contraían matrimonio, y se desempeñaban en la carrera militar o en otro 

oficio de la Casa Real (por ejemplo, en el de gentileshombres de la boca del rey241.  

Los aposentadores y guardas de damas tenían la función de proveer las 

cámaras y oficios de camas, así como proveer de leña y carbón las chimeneas de los 

aposentos de la reina. También daban las raciones de leña y carbón a los oficiales y 

criados, a la cocina y a la sausería, según lo dictaba el mayordomo mayor. Tenían a su 

cargo todas las mesas, sillas, bancos, y otros aderezos de chimeneas para el servicio de 

la reina. Ponían y quitaban la mesa de la reina, y debían de estar al principio y al final 

de las comidas. Tenían que supervisar que estuvieran siempre limpias las escaleras y 

patios, así como todo lo que tocaba al aposento de la soberana. Cuando una dama salía 

de palacio, debían acompañarla hasta donde les mandaran, y después debía de volver 

con ella, “sin consentir que ningun Galan las hable à la ida, ni buelta, y que buelvan 

con la decencia, y autoridad que conviene por su camino derecho”. Cuando la reina 

salía, debían de ir detrás de las damas242. 

Los reposteros de camas, eran los encargados de hacer las camas, y siempre 

debía de estar con ellos una dueña de retrete. Cuando las mozas de cámara hacían la 

cama a la reina, nunca debían de coincidir en la cámara con los reposteros. No debían de 

entrar hasta que la reina saliese de su cama. También limpiaban las cortinas y demás 

enseres. No podían recibir “cosa alguna de Dama, ni moza de Camara, ni de ninguna 

otra persona criada, ni Cavallero, aunque sean cosas de comer, so las penas que 

pareciere al dicho Mayordomo mayor excepto lo que se les diere quando ellas se 

casen”.  

Además, había muchos otros oficios que satisfacían las necesidades de la reina y 

de su casa, tales como la panetería, la frutería, la cava, la cocina, la sausería, el 

guardamangier, la cerería, la tapicería, la furriera, guardajoyas y ropa, sastres, 

maestresalas, escuderos de a pie, porteros, barrenderos, personal sanitario (médicos de 

cámara y de familia, cirujanos, sangradores, boticarios y enfermeros), personal 

administrativo (contralores, grefieres, tesoreros, oficiales, cajeros, etc.), maestros (para 

el príncipe, infantas, meninas y pajes), músicos, enanos, hombres de placer, oficiales de 

manos, la caballeriza (que incluía otros tantos oficios), etc. 

                                                 
241 H. PIZARRO LLORENTE, “Los servidores italianos en la casa de la reina Isabel de Borbón (1621-
1644)”, op. cit., pp. 503-548. D. CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la 
regencia de Mariana de Austria (1665-1675), op. cit., pp. 154-156.  
242 Real Biblioteca, X/628. 
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Todos estos oficios, aparecen regulados en las ordenanzas de la reina, con las 

tareas que correspondían a cada uno. Si bien las etiquetas y ordenanzas debieron de 

experimentar una evolución a lo largo del siglo XVII (tal y como apunta Gómez-

Centurión, “cualquier estudio sobre la corte de los Habsburgo madrileños debe estar 

atento antes que nada a la mudanza de los tiempos y huir de peligrosas 

generalizaciones”243), lo cierto es que, en esencia, debieron perdurar. Mariana de 

Neoburgo, por su real decreto de 3 de junio de 1701, cuando estaba desterrada en la 

ciudad de Toledo, propuso para su servicio las mismas etiquetas que en 1603 despachó 

Felipe III en Valladolid para su esposa, la reina Margarita, “en quanto no fuere 

contrario à otro Decreto de su Magestad de veinte de Abril de dicho año”244.  

 La corte era un hervidero de oficiales y criados que pululaban por palacio, cada 

uno en el espacio definido para desempeñar su función. A todo el personal de la reina, 

habría que sumar un sinfín de criados y criadas de los cargos más nobles (camarera 

mayor, aya, guarda mayor, dueñas, guardas menores, damas, mozas, etc.). 

 Luis Cortés Echánove, haciendo referencia a la petición de mercedes de las 

nodrizas reales para ellas y sus respectivas familias, critica la sociedad y el sistema 

vigente en la España del Siglo de Oro, que para él fue una de las causas de la 

decadencia imperante:  

“La agricultura se empobrecía por falta de brazos, los viejos oficios 
manuales extinguíanse, y la Corte de los últimos Austrias, convertida en un 
hervidero de incansables pretendientes, donde muchos hombres útiles y 
jóvenes… solicitaban sin cesar una colocación cómoda en Palacio. Antes que el 
trabajo manual, preferían la indigencia. Vivían con la esperanza… Un popular 
adagio: «Iglesia, mar o Casa Real» viene a reconocer que, además de los 
pingües beneficios eclesiásticos de antaño y de la expedición de Indias, el logro 
de cualquier destino en el Palacio del Rey era medio para disfrutar de 
bienestar tranquilo, sin esfuerzo”245.  

 

Matías de Novoa, ayuda de cámara de Felipe IV, tenía una opinión muy distinta 

sobre los criados de la casa real, y así hacía mención a ello cuando criticaba la holganza 

de Olivares:  

“… que sufren y llevan sobre sí la fatiga del servicio del Rey, sin 
descansar un punto por caminos y jornadas, sin conocer el sueño, y lo más 
pesado no poder tolerar la injuria y saña de los jefes: que el oficio del 

                                                 
243 C. M. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, “La herencia de Borgoña: el ceremonial real y las casas 
reales en la España de los Austrias (1548-1700)”, op. cit., p. 13. 
244 Real Biblioteca, X/628. 
245 L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de España (1566-
1886), Madrid 1958, pp. 77-78. 
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Secretario, no es oficio de servicio sino de ocupación, y si hay alguno, quieren 
echar sobre sí todo el mundo, y gimen del peso que codician por hazañería; 
sufra pues, por las rentas gruesas que tiran, habiendo nacido sin un real, y por 
envanecerse y fundar su soberbia casa, aumentarse en comodidad para sí a 
para los vanos de sus hijos, que después quieren reventar, no sólo de caballeros 
pero de señores, o para los necios de sus parientes que siguen las mismas 
pisadas, no deseando cosa que no les venga a la boca, cuando a los demás, que 
asistían a la persona del Príncipe, no se les concede el aliento ni les querían 
reconocer por merecedores de nada; quitándoles la poquedad de sus gajes y 
ración, en media annatas, sirviendo todo en miserias, fraudes, recelos y otras 
calamidades, tributos gabelas, que no hacen más famosa la guerra ni la nación, 
antes, fracasando en infortunios, riesgos y malos sucesos; y ellos, anhelando 
entrar en todas juntas para llevar por cada una de ellas lo que no les toca ni es 
suyo”246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., t. II, pp. 442-443. 
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CAPÍTULO 4º. NUEVAS ETIQUETAS Y ORDENANZAS 

 

Las “etiquetas” eran el ceremonial o conjunto de reglas y formalidades que 

debían observarse en actos oficiales y solemnes. Estos estilos, usos y costumbres 

regulaban el comportamiento de los servidores de la familia real y, a su vez, generaban 

unas pautas de conducta que debían ser seguidas por todos los cortesanos. El 

conocimiento de las etiquetas marcaba la gradación entre las clases más privilegiadas (a 

nivel social y político) y las más modestas. Asimismo, las ordenanzas eran el conjunto 

de normas y órdenes que se daban para el buen gobierno y funcionamiento de las casas 

reales. Si bien las etiquetas codificaban lo meramente formal (el ceremonial, el 

comportamiento, el boato, las vestimentas, el orden que se ha de seguir en los actos,…), 

las ordenanzas regían las normas, obligaciones y órdenes que cada miembro de la 

“familia” debía respetar. Las etiquetas y las ordenanzas garantizaban que el servicio a 

las personas reales se realizara con el debido decoro y con la dignidad apropiada. Éstas 

favorecían una marcada jerarquía en el servicio, dependiente del cargo (más o menos 

importante), de la cercanía a la persona real, de los privilegios, gajes y mercedes, etc. 

Todos los miembros de la casa orbitaban en torno al rey o la reina, pero el girar más 

cerca proporcionaba mayores ventajas. Ello dio lugar a rivalidades entre las distintas 

facciones políticas. Además, las etiquetas fomentaron la definición de los espacios en la 

residencia real –los distintos campos de la casa–, pues el acceso a las estancias más 

íntimas del rey o de la reina era muy limitado, y sólo un pequeño número de cargos 

estaba autorizado a ello. Cada criado ocupaba su lugar –que no podía traspasar–, y se 

debía de comportar de un modo concreto, adecuado a su oficio.   

Ya se ha estudiado como las ordenanzas que Felipe II dictó para la casa de Ana 

de Austria, promulgadas en 1575, fueron la base de las instrucciones que se dictaron 

para la casa de las infantas (1 de julio de 1579) y para la casa de Catalina Micaela (13 

de junio de 1585), hija de Felipe II. Éstas, que han sido consideradas como el origen y 

fundamento de la casa de las reinas de la Monarquía hispana, fueron parcialmente 

modificadas en 1603 para la casa de la reina Margarita de Austria, y llegaron, incluso, a 

ser confirmadas el 3 de junio de 1701 por la reina Mariana de Neoburgo, en la ciudad de 

Toledo.  

A continuación, desarrollaré algunas de las etiquetas y ordenanzas que fueron 

creadas o modificadas para la casa de Mariana de Austria. 
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4.1. Jornada y entrada real en Madrid 

 

Felipe IV, en palabras de don Dalmiro de la Valgoma, fue “quizá el más 

etiquetero de los monarcas de su Casa”247. Los primeros cambios que se 

experimentaron en las ordenanzas para la casa de Mariana de Austria, tuvieron mucho 

que ver con su jornada y entrada real en Madrid. Tal y como pretendía Jerónimo de 

Mascareñas, capellán y limosnero mayor, la jornada de la reina sirvió como modelo 

para otras reinas del siglo XVII.  

Durante el desposorio en Viena hubo algunos incidentes protocolarios que 

afectaron especialmente a Leonor de Gonzaga, madrastra del emperador. Ésta se negaba 

a ceder a Mariana de Austria la “mano” derecha –en la mesa, en el coche, etc.– de su 

padre, Fernando III, y ello le costó un pequeño disgusto con la marquesa de Flores-

Dávila, camarera mayor de la joven reina. Ya se habían ocasionado estos mismos 

“piques” protocolarios con la emperatriz Leonor durante el desposorio entre Fernando 

III y María de Hungría, padres de Mariana, y enterado Felipe IV de ello, indicó al duque 

de Terranova “que obedeziendo al Empr. mi herm.º, se de gusto a la S.ª Emperatriz 

Leonor en todo aquello que no perjudicare al derecho desta Monarchía, procurando 

vos que assí lo disponga mi herm.º… Después de desposada (que ya representará la 

dignidad de Reyna de España) en todos los actos de cumplimientos, visitas familiares, 

acompañamientos y salidas, ha de guardar la igualdad, recibiendo el mejor lugar en el 

aposento de la S.ª Emperatriz Leonor, y dándole en su carroza y en su aposento mi 

sobrina a la Emperatriz. Porque los Emperadores y Emperatrizes y los Reyes tan 

grandes no tienen diferencia en los cumplimientos, por los grados y títulos, llamándose 

Magd., quando se tratan familiarmente y no por Chancillería, y se dan los lugares unos 

a otros…”. El Rey católico no fio nada a la improvisación, y dispuso que en caso de 

duda sobre algún punto de la etiqueta, se procediera tras acuerdo de una junta formada 

por el duque de Nájera, mayordomo mayor, los duques de Tursi y Terranova, los 

marqueses de Balbases, Bedmar y Caracena, el conde de Figueroa, el ayo del Rey de 

Hungría y el cardenal de Harrach o cualquier otro que acompañara a su Majestad, 

precediendo éste al mayordomo mayor en asiento y voto. Para evitar cualquier problema 

en el gobierno de los territorios hispánicos por donde discurría la jornada, Felipe IV 

ordenó al duque de Nájera “que en llegando mi sobrina a Milán, o a otra cualquiera 

                                                 
247 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., p. 110. 
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parte de mis Reinos y Estados, la advirtáis que acertará mucho mejor en no 

entrometerse en nada de lo tocante al govierno o manejo de los negocios, aunque 

parezcan de poca consideración, sino que deje a los Virreyes, Gobernadores y demás 

Ministros a quienes se lo tengo encargado…”. En cuanto a la comida, Felipe IV mandó 

al duque de Nájera que el “gasto y el de su Casa ha de correr por mi cuenta desde el 

día de la entrega de la Reyna, se le ha de servir en la forma de messa y platos de la 

misma manera que se huviese usado en el camino desde Viena hasta el confín de 

Alemania, sirviéndole los criados que trugere consigo, y vos havéis de cuidar mucho 

que haya en ella toda puntualidad y buen orden”. En lo que respecta al trato que se 

debía dar al rey de Hungría, hermano de Mariana, indicaba Felipe IV al mayordomo 

mayor de la nueva reina: “Haviéndole de tratar vos de Mgd. (como se le deve), pero sin 

vesarle la mano, y reciviendo del Rey [de Hungría] el tratamiento que os diere, que 

supongo que será el mismo que huviere usado en Alemania con mi Embaxador, pues 

allí tiene la misma representación de mi Rl. presencia que vos havéis de hazer en este 

viage… El Rey, mi sobrino, podrá entrar bajo del palio en Milán, pues no ay duda que 

traherá a su Hermana a la mano derecha”. Informaba al duque de Nájera que el 

tratamiento que la reina debía otorgar a los jerarcas que la visitaran debía de ser “el 

mismo que reciven de mi, en que vos os halléis con mucha noticia, por la que tenéis de 

los estilos de acá, y por la obligación de vro. cargo, de Mayordomo mayor”248. 

Al igual que otros acontecimientos de la vida de la monarquía, la entrada de las 

reinas estaba sometida a unas normas muy estrictas, es decir, a un protocolo fijado en 

las etiquetas de palacio. La entrada pública de la reina Mariana de Austria en la Villa de 

Madrid no tuvo lugar hasta el día 15 de noviembre de 1649.  El 9 de julio de 1648, la 

junta propuso al rey que se sirviese de mandar a don Juan de Ayala, Archivero de 

Simancas, que mandase los papeles que allí se hallaban sobre las “entradas de las 

Señoras Reynas de España en esta Corte i Ciudades por donde pasan; i de las Fiestas 

Reales en que Vuestra Majestad entra, o se halla”, con el fin de asentar los puntos que 

fuesen necesarios en la formación de las etiquetas249. El 30 de enero de 1649, se 

enviaron a palacio las “Memorias de lo que se ha obrado en los tiempos Antiguos i más 

distantes, discurriendo hasta los más cercanos a éste, no dexando en lo escondido de 

los Archivos Públicos i en la curiosidad íntima de los Particulares papeles manuscritos 

                                                 
248 Ibídem, p. 141-146. 
249 “Que el archivero de Simancas remita los papeles referentes a entradas de Reinas en la Corte y 
Ciudades por donde pasan. Y lo que se hace en Fiestas públicas en que su Majestad asiste. Madrid, 13 de 
julio de 1648”. AGP, Histórica, 48/1. 
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que no haya visto; cédulas que no aya registrado i Historias que no aya leído”250. 

Siempre había que consultar los antecedentes, prevaleciendo la tradición, antes de que 

se desarrollara cualquier acto. Desde noviembre de 1648 comenzaron a surgir dudas 

sobre quiénes iban a formar parte del acompañamiento y quién debía asumir los costes. 

El mayordomo mayor del rey y el semanero debían indicar qué oficiales acompañarían a 

la reina: “La casa de Vuestra Magestad y la de la Reyna Nuestra Señora se goviernan 

siempre cada una por sus gefes, sin que los de la una ni de la otra tomen orden sino es 

de los a quien toca dársela, como cada día se experimenta y así es precisso. 

Mayordomo Mayor de Vuestra Majestad y el semanero ayan de avisar a los gentiles 

hombres de la boca y a los demás de quien se componen los acompañamientos y que an 

de yr en el de la Reyna Nuestra Señora”. El 20 de agosto de 1649, llegó la esperada 

respuesta a este asunto “Por lo que toca a los Archeros, no suelen acompañar sino a la 

persona de Vuestra Majestad y con permissión a las de los Príncipes Jurados. Los 

españoles y alemanes es ordinario que acompañen a su Majestad de la Reyna siempre 

que sale, aunque Vuestra Majestad no se halle presente. Los escuderos suelen hacer lo 

mismo en las entradas públicas. La duda puede estar en la Persona de quien los 

Capitanes de las Guardas han de tomar las órdenes en aquel acto, y creo que no la 

puede haver de que aya de ser del Maiordomo mayor de la Reyna Nuestra Señora y de 

sus Maiordomos, de que no deven faltar exemplares. Por lo que toca al restante de la 

Casa, que son gentiles hombres della y de la boca, según la información que hallo, no 

acompañan en forma de casa quando no va con ellos Maiordomo de Vuestra Majestad 

que los presida, mas a los de boca se les podrá ordenar que vayan sueltos como los 

demás Vasallos de su calidad lo deven hacer en casos semejantes”251. 

De este modo desfilaron la casa del rey y la de la reina, teniendo muy en cuenta 

las ordenanzas de Felipe II, en donde cada criado debía ocupar su lugar: “Salieron con 

Su Majestad los Caballerizos, y el más antiguo llevaba de la cabezada al caballo, y 

ocho meninos; mi señora, la Condesa de Medellín, como Camarera mayor. Y a su lado 

el Conde de Altamira, a caballo; seguíale la Guarda mayor, en mula, con gualdrapas 

de terciopelo, y sus tocadores, cada uno con sombrero, y, consecutivamente, doce 

damas, las cuatro que vinieron y ocho de la señora Infanta, que a cada una le 

acompañaba su padre o hermano, o el más cercano pariente”. El corregidor de Madrid 

                                                 
250 “La Junta de Etiquetas envía los trabajos hechos de lo que se ha de ejecutar el día de la entrada de la 
Reina en esta Corte. Madrid, 30 de enero de 1649”. Ibídem. 
251 “Consulta sobre quién ha de convidar a las guardas y parte de la Casa para la entrada de Su Majestad. 
Madrid, 10 de noviembre de 1648 – 20 de agosto de 1649”. Ibídem. 
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se adelantó en actitud de recepción “a que dos regidores hicieron como que lo defendía, 

queriendo aquel rendimiento por la villa”, y le ofreció las llaves del concejo, entrando 

su Majestad bajo palio, sostenido por veinticuatro regidores. Siguiendo la calle Mayor, 

y luego la de la Paz, llegaba el cortejo a San Felipe, cuyas gradas estaban cubiertas de 

un gran lienzo “con el árbol y descendencia de la Casa de Austria”, y en frente 

columnas de jaspe y oro, cimadas de sendos escudos de los distintos reinos hispánicos. 

En el hastial de la iglesia “con gran novedad y entretegida de de bordados, toda la Casa 

de Austria, de retratos de Velázquez, en que se hizo gran reparo”. Echaron pie en tierra 

los Grandes, y llegó la camarera mayor a recibir a su señora, “que con tan lindo donaire 

y gracia se apeó, que apareció estudio lo que naturaleza; y la mano en el brazo de un 

menino, subió las gradas, y en la postrera [de las cuales] estaba el Patriarca, de 

Pontifical, y una almohada, adonde se hincó de rodillas, y adoró una cruz del Lignum 

Crucis”, entrando después en el templo. Tornó a salir “volviendo, con más aire, a 

ponerse a caballo, no dejando a la Camarera en qué ejercer su oficio, porque su 

Majestad se aliñó sus vestiduras, sin haberse apeado otras Damas más que la de 

Medellín”, y continuó su camino hacia el Alcázar. Llegó así al zaguán de Palacio, en 

donde le esperaba su esposo en el primer peldaño: “A su vista, se quitó el sombrero, 

asistía la Duquesa de Mantua, apeose la Reina, llegó a besarle la mano, y el Rey y ella 

se hicieron tan grande humillación, que pasó de la ceremonia ordinaria, en estos 

cumplimientos. Se apearon las Damas, y, sin detenerse, dieron lugar a acompañar a los 

Reyes hasta el cuarto de la huéspeda, estando todo el Palacio hecho un ascua de 

luz”252. 

 

4.2. Contra los galanteos 

 

Afectaba especialmente al servicio femenino de la reina la práctica 

“indecorosa”, ya antigua, de los galanes, galanteadores o frecuentadores de palacio. 

Éstos, como si de una institución palaciega se tratara, acosaban especialmente a las 

damas atraídos por el deseo de emparentar con mujeres que poseían altos títulos y 

cargos áulicos. Felipe IV emitió algunas órdenes para intentar acabar con una práctica 

que se remontaba hasta tiempos de su abuelo Felipe II. En 1649, el rey dispuso un 

asiento de gran relevancia sobre el protocolo observado con los galantes y sus 

                                                 
252 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., pp. 38-39. 
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galanteos: “que la relaxación y falta de decoro con que los galanes acompañan a las 

Damas los días en que sale mi hija fuera [María Teresa, de once años de edad], llega a 

ser tan grande, que muchos, contra el estilo tan inbiolablemente observado en Palacio 

viene a pie, sin que baste el decirles los Guardas los que deven hazer para que lo 

executen, y que assimismo en el terreno acostumbran [a] estar a pié y en coches, 

también contra el estilo y decoro que en todos tiempos se ha guardado… Y por ser 

cosas que no conviene dexar poner en ellas todo remedio, he querido advertiros que lo 

que se ha de observar es que en poniéndose las Damas en los coches y tomando el 

guarda el cavallo, han de tomar el suyo los Galanes, sin permitirles jamás que vengan 

ni estén a pié mientras salen los demás coches, y que al llegar a Palacio no se han de 

apear hasta tanto el coche que viniere acompañando comenzare a entrar en el 

zaguanillo, y en que la forma y distancia de venirlos acompañando, vengan con todo el 

decoro que se deve y se acostumbra en Palacio”253 . El mismo año, ya casado con 

Mariana de Austria, prohibió que ningún pariente de las damas de su hija María Teresa 

hablara con ellas, salvo permiso del rey, en la cámara de su Alteza, con encargo al bureo 

“que esto se observe ynviolablemente”. Poco después, el rey mandó que las damas de su 

hija no pudieran conversar con sus padres, hermanos u otros parientes “en pie ni al 

paso, sino en banco señalado a tal efecto y sin admitir excepciones, aunque sea 

Mayordomo de la Reina”. Y así, siguió incitando al duque de Nájera, mayordomo 

mayor de la infanta María Teresa, para que sus mayordomos la asistieran durante sus 

comidas siguiendo el antiguo orden de entrada, idéntico al “que guardan en el cuarto de 

la Reina quando come retirada”. El mayordomo mayor contestó: “Libertad que lo tiene 

estragado todo, hasta en oficiales inferiores. Y así V.M. sería más bien servido si 

mandase se reconociesen todas las instrucciones y se ajustase con lo que V.M. fuese 

servido de mandar de nuevo porque la gran consonancia y travazón que tenían las 

antiguas unas con otras causaba toda decencia y acierto… [los mayordomos han de 

estar] arrimados al humbral de la puerta de el estrado, en la antecámara, y al otro 

humbral el Guarda damas y correspondientemente por de dentro la Guardamayor y la 

Guardamujer”. En 1663, el propio Felipe IV reitera sus órdenes de que la dueña de 

retrete no abra los cuartos de la reina e infanta sin hallarse allí la guarda y el repostero, a 

quien aquella ha de confiar las correspondientes llaves de una y otra estancia. Ello lo 

ordena porque, en ocasiones, se dejaban la puerta abierta, entregando la llave al montero 

                                                 
253 Ibídem, p. 110. 
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de cámara, “y como hay algunos reposteros de camas que también son monteros, será 

muy posible vengan tarde maliciosamente para introduzyr el que los Monteros tomen la 

llave como lo hazen”254. 

En 1664, Felipe IV, empeñado en cuidar los “estilos” que no eran observados 

convenientemente, dio nuevas órdenes sobre el acceso a la cámara de la reina de los 

Grandes y sus primogénitos, gentileshombres de cámara. Los mayordomos del rey y de 

la reina “que han de entrar hasta la antecámara, y los de la llave en exercicio, títulos de 

Castilla y Portugal y los que tienen entrada en la pieza oscura del quarto, han de entrar 

hasta la antecámara quando entraren la vianda”. Se excluía de tal acuerdo a la infanta 

María Teresa, ya que no se había “de permitir a persona alguna” llegase a la puerta de 

su cuarto cuando comiese. Desde 1639, el rey permitía algunas veces que el embajador 

imperial tuviera “entrada diferente que los otros Embaxadores, y la misma que tienen 

los Grandes en el quarto de la Reina”. Ello se debía a su estrecho parentesco y buenas 

relaciones con el emperador. En 1665, nada más fallecer Felipe IV, su viuda confirmó el 

mismo acceso a su cámara que en tiempos de su finado esposo: “tengan en mi cuarto la 

misma entrada que tenían en vida de su Mgd., y en el del Rey mi hijo en la 

antecámara”255.  

Asimismo, dispuso la reina viuda que, pareciéndole impropia cosa “que en 

ocasión de tanto sentimiento se continúen los galanteos”, “que enteramente cesen los 

que havía, y no se introduzca ninguno de nuevo, cuidando mucho de que se execute y 

cumpla así, pues lo contrario sería de grande reparo y indigencia, y en casso de que 

alguno dessee casarse con Dama, o criada mía, podrá tratarlo con sus parientes a 

quien tocare, escusando el galanteo”. El mayordomo mayor de la reina, el duque de 

Montalto, le contestó que ya lo había prohibido en vida su esposo, y reconocía que bien 

era verdad que cada vez galanteaban “con maior publicidad y con maiores excesos, que 

jamás se ha visto, usando de sus entradas los caballeros moços, en la antecámara, sólo 

para galantear, no faltando ninguna ora del día de los Corredores, assi éstos como los 

que no tienen entrada, ya hablando, ya haciendo señas, escalando las tapias del 

Parque, rompiendo, otras veces, puertas y bentanas… de noche bienen a los 

Corredores en cuerpo de jubón, valona de camisa, atado el pelo, y con sus broqueles en 

la cinta, como se ve a las calles del Mentidero y a las casas de las farsantas. Por todas 

partes hablan… Alegan Damas y Caballeros que es estilo de Galanteo, y bien me 

                                                 
254 Ibídem, pp. 45-46. 
255 Ibídem, p. 47.  
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atrevo a firmar que no se introduxo en los términos de liviandad y pecado que oy se 

platica”. El duque llegó a proponer a la reina encarcelamientos, destierros y 

exoneraciones del Alcázar, además de otras medidas más drásticas, como prohibir que 

el servicio de cámara salga y se comunique con el exterior. Mariana de Austria dispuso 

que se cumplieran escrupulosamente todos los acuerdos referentes a este caso. Años 

después, en 1688, Carlos II manifestaba al marqués de Velada su “animo [de] que no 

haya Galanteos en Palacio, ni se permita demostración alguna de Galantería (aunque 

sea con mira de casamiento), hasta haverme dado quenta de estar ajustado”256. 

 

4.3. Ajustamientos de cuentas con mercaderes y oficiales de manos 

 

El 18 de mayo de 1649 se vio un real decreto en el que se decía “Tengo 

entendido que de poco tiempo a esta parte se ha introducido que un mayordomo de la 

Reina asista con su guardajoyas al ajustamiento de las cuentas con los mercaderes y 

oficiales de manos que han servido su casa”. Felipe IV ordenaba que se volviera al 

“estilo antiguo”, por el cual el guardajoyas y ropa nombraba un tasador y un oficial, que 

juraban en presencia de él y del escribano de cámara. Una vez hechas las tasaciones, las 

firmaba el guardajoyas y las certificaba el escribano de cámara, las mandaban al 

contralor y al grefier, y finalmente al bureo. En las etiquetas que Felipe III mandó hacer 

para la casa de la reina Margarita en 1603, en la parte que tocaba al guardajoyas, se 

indicaba: “Los precios y hechuras de las joyas, sectas, brocados, telas y otras cosas que 

se hubieren de comprar y hacer de cualquier calidad que sean para el servicio de la 

Reina, Príncipe y Infantes los ha de hacer el mayordomo mayor, y en su ausencia el 

Bureo”; y en la parte que tocaba al escribano de cámara: “Cuando se hubiere de hacer 

precios con mercaderes y se hubieren de tasar cualesquier obras que sean, se han de 

hacer por orden del mayordomo mayor y no de otra manera, y conforme a los precios y 

tasaciones que así se hicieren, podrá el dicho escribano fenecer las cuentas de cada 

uno, las cuales han de ir firmadas del dicho escribano, para que en fin de cada tercio se 

acabe y entre en Bureo; y las dichas cuentas han de venir satisfechas de que todo ello 

se sacó e hizo por orden del dicho mayordomo mayor”. El duque de Nájera, 

mayordomo mayor de la reina, guardando y observando las órdenes y etiquetas dichas 

para el buen gobierno de su real casa, quitó algunos estilos que se habían introducido, 
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dándose así cuenta que con la presencia del guardajoyas, del escribano, del contralor y 

del grefier, así como de los dos tasadores, se obtenían mejores precios (disminuyendo 

en algunos hasta una tercera parte o la mitad). Ese ahorro en los tratos con los oficiales 

de manos (plateros de oro y plata, guanteros, cordoneros y lenceros) resultaba muy 

ventajoso para la real hacienda257.  

 

4.4. Nodrizas y amas 

 

Una de las misiones encomendadas al cuerpo médico de las casas reales era la 

búsqueda y elección de nodrizas para los infantes. Con anticipación a los partos de la 

reina, se buscaban varias mujeres aptas para criar que quedaban a la espera, depositadas 

generalmente fuera de palacio, en casas de algunos de los oficiales palaciegos, de sus 

viudas, o de algunos nobles. Es de ahí de donde procede el término de “amas de 

repuesto” o “respeto”. Cuando ya no eran necesarios sus servicios, se les mandaba a sus 

respectivos hogares inmediatamente con alguna recompensa. La hidalga condición de 

alguna de estas nodrizas –cuya estancia en palacio no excedía en ocasiones de dos 

fechas–, hacía que su alojamiento en la corte fuese más selecto que el de otras mujeres 

de menor categoría social. Muchas de ellas eran despedidas sin llegar a dar nunca el 

pecho a los infantes o príncipes.  

Mariana de Austria dio a luz en seis ocasiones, naciendo tres niñas y tres niños: 

Margarita Teresa (nacida el 12 de julio de 1651 y destetada en 19 de noviembre de 

1654), María Ambrosia (nacida el 7 de diciembre de 1655 y fallecida el 21 del mismo 

mes), otra que murió en el parto, Felipe Próspero (nacido el 28 de noviembre de 1657 y 

destetado el 15 de noviembre de 1660), Fernando Tomás (nacido el 21 de diciembre de 

1658 y fallecido el 23 de octubre de 1659) y Carlos (nacido el 6 de noviembre de 1661 

y destetado el 4 de octubre de 1665).  

El papel más importante de cualquier reina era alumbrar herederos, y más en la 

situación que se encontraba Felipe IV, pues sólo una hija de su matrimonio con Isabel 

de Borbón había sobrevivido. Urgía un varón, y, a pesar de todos los cuidados en los 

que se esmeraba la corte, los infantes y príncipes no vivían demasiado. Ello hizo que 

progresivamente, durante la segunda mitad del siglo XVII, el número de amas de cría 

aumentara hasta lo inverosímil.  

                                                 
257 AGP, AG, leg. 371. 
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En vísperas del nacimiento de la primera hija de Mariana de Austria, la infanta 

Margarita Teresa, el duque de Nájera, mayordomo mayor, informaba a Felipe IV de la 

reunión que había tenido lugar en el aposento del Aya entre los facultativos y la condesa 

de Salvatierra “para el reconocimiento de las amas que se previene para la crianza de 

lo que pariere Su Mgd., Dios la g.d.e.”. A pesar de haberse producido dos juntas –una 

de médicos de la cámara del rey, y otra de los que servían en la de la Reina–, se acordó 

redactar una “instrucción de las calidades que habían de tener las que entrasen a servir 

en este exercicio”, y se afirmó que la selección de amas sólo correspondía a los médicos 

de la casa del rey.  El mayordomo mayor avisó a Felipe IV, en 1651, del retraso en la 

partida de los médicos encargados de realizar esta misión, enredados por cuestiones de 

competencias, “por falta de despacho y dexa de dárseles por la competencia de si toca 

al Sumiller de Corps de V.M. o a su Mayordomo más antiguo y respecto de ser estos 

médicos de la familia de V.M. y Casa de Borgoña y no de su Cámara”. Finalmente se 

decidió que fueran tres médicos de la Casa de Borgoña, los que eligiera el conde de 

Montalbán como mayordomo más antiguo de la casa del rey, y que se les acudiera “con 

lo que hubiere hecho en semejantes ocasiones conforme a las etiquetas y exemplares”. 

Se hizo una primera elección entre las mujeres de Madrid, y en presencia del Duque “se 

visitaron quince y se eligieron quatro por más convenientes”. Se pidió que el monarca 

nombrase un alcalde de Casa y Corte –en esta ocasión fue don Pedro Munive y Ochoa–, 

para que practicara las “informaciones de las calidades de estas mugeres, en el ínterin 

que no se hallan otras más ventajosas en las demás Juntas que se hicieren”. 

Al igual que todos los actos de palacio, esta tarea quedaba también fijada en el 

protocolo, pero la falta de presupuesto en las arcas reales provocó algunos cambios. 

Sobre la elección de médicos, el suministro de coches y el erario, había puntos que no 

estaban rigurosamente establecidos en las ordenanzas, correspondiendo en ocasiones el 

nombramiento de aquellos a la casa del rey, y el facilitar carruajes y dinero para tales 

misiones, a la de la reina; aunque en ocasiones el trasporte lo costeó la caballeriza del 

monarca. Durante el reinado de Felipe IV se fijó su ración y el sueldo (100 ducados al 

mes si daban el pecho, y 50 si eran de respeto258), que aumentaba en el momento que 

servían en palacio. Era costumbre que a las amas se las aplicara “una ayuda de costa si 

no quedaban a servir, conforme a la distancia del lugar de donde venían y que se 

pagava de el dinero de la cam.ª de su mag.d”. Las raciones variaban dependiendo de si 
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daba el pecho o era de respeto. Para pagar los cuantiosos gastos que generaban sus 

salarios y raciones, el rey mandó librar cantidades que parecen excesivas. Para la 

crianza de la infanta Margarita se movilizaron treinta y dos mujeres, pero sólo once 

dieron el pecho; para la de la infanta María Ambrosia se llevaron a Palacio cinco, dos 

que dieron el pecho y tres de respeto; para la del príncipe Felipe el Próspero se trajeron 

veintiún mujeres; para la del infante Fernando Tomás se depositaron diecisiete amas, y 

llegó a lactar de seis; y para el príncipe Carlos, última esperanza de la Casa de Austria, 

ascendió el número de amas a sesenta y dos, llegando catorce de ellas a darle el pecho. 

Sobre las dotes opinaban tres doctores de la casa del rey y otros tantos de la casa 

de la reina. Aunque la familia real se desentendía de las nodrizas cuando acababan sus 

servicios, muchas de ellas volvían trascurrido un tiempo, exagerando a veces sus 

servicios, para pedir alguna merced: una pensión, un empleo en la corte para ella o para 

algún pariente cercano, una ración ordinaria, etc.259. 

 

4.5. Mayordomo mayor de la reina. 

 

Ya se ha indicado que Felipe IV fue uno de los reyes más “etiqueteros” de la 

Casa de Austria. En 30 de octubre de 1663, el duque de Montalto, mayordomo mayor 

de la reina, creyó conveniente informar al rey de la necesidad de actualizar las etiquetas 

de su cargo, pues desde la reina Margarita de Austria no se habían reformado. Alegaba 

que se topaba “con total oposición a los estilos destos tiempos y que la diferencia dellos 

hace casi impracticable aquella antigua forma”. A su parecer, la casa de la reina estaba 

convertida en un caos, en materia de gobierno y ceremonias, y las etiquetas anteriores 

no podían remediar esas limitaciones. Proponía así formar una junta en la que reunidos 

el mayordomo mayor y algunos cortesanos –como don Fernando de Borja, el marqués 

de Velada, el duque de Medina Las Torres, el conde de la Puebla y el marqués de 

Malpica– propusieran un nuevo establecimiento de los estilos y usos que se debieran 

practicar así en el gobierno como en el ceremonial. El mayordomo mayor no sólo 

proponía los miembros de la junta, sino que se comprometía a realizarlo en un plazo de 

quince días. Asimismo, aprovechó esta consulta para preguntar por el tratamiento que 

                                                 
259 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., pp. 61-62. Luis CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de 
España (1566-1886), op. cit., pp. 53-93. E. MONTAGUT, “Criadas y nodrizas en la Casa Real: varas de 
alguaciles de Casa y Corte”, en Torre de los Lujanes, 20 (1992), pp. 73-92. F. ANDÚJAR CASTILLO, 
“Mercedes dotales para mujeres, o los privilegios de servir en Palacio”, en Obradoiro de Historia 
Moderna, 19 (2010), pp. 215-247. 
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debía dar al controlador, grefier, tesorero, secretario, guardajoyas y guarda de damas, 

pues algunos antecesores (el marqués de Santa Cruz y el duque de Nájera) los trataba de 

“vos”, y otros (el conde de Altamira) los llamaba “de merced”. Es, pues, muy decadente 

la imagen que ofrece el duque sobre la casa de la reina en este período260. 

 

4.6. Veedor y contador de la caballeriza de la reina 

 

En 1663, Gregorio de Guevara Altamirano entró en el ejercicio de los oficios de 

veedor y contador de la caballeriza de la reina Mariana. Había heredado estos oficios de 

su abuelo, Juan Márquez de Mansilla, y durante su minoría de edad los sirvió Lope de 

Sigüenza, que cobraba la mitad de los gajes. Formaba parte de sus funciones el controlar 

en la caballeriza de la reina a los “ministros, oficiales, ayudas y otras personas”. Él 

debía de tener los libros de cuentas, en donde figuraban el “entretenimiento y sustento 

de los cavallos y otras cabalgaduras”, “los salarios y raciones de los oficiales y demás 

gente de servicio” y el “dinero que se librare o entregare para ello al furrier o a otras 

personas”. Cada cuatrimestre debía tomar razón de todo con el caballerizo mayor, y 

luego tenía que mandar las cuentas al Bureo de la reina para que las revisara. Otras de 

sus funciones eran: ordenar las nóminas y libranzas de los gastos de la caballeriza; 

intervenir en todo lo que se comprase, así como concertar los precios; cada vez que 

saliera la reina, tenía que tener preparados un coche para la camarera mayor, otro para 

las dueñas de honor, cuatro para las damas, tres para las mozas de cámara y de retrete, 

uno para el caballerizo mayor y otro para el primer caballerizo; tomar nota de las 

cédulas, libranzas y otras órdenes que el rey diese al caballerizo mayor, así como de 

licencias para ausentarse de la corte que se otorgaran a los oficiales; llevar las cuentas 

de herradores y medicinas, etc.261.  

 

 

 

 

 

                                                 
260 AGP, AG, leg. 641. 
261 “Don Gregorio de Guevara Altamirano, instrucción para el ejercicio de los oficios de Veedor y 
Contador de la Caballeriza de la reina nuestra señora. Madrid, 1 de septiembre de 1663”. AGP, Reg. 15, 
ff. 184-188 v.  
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CAPÍTULO 5º. VIDA COTIDIANA EN LA CORTE DE FELIPE IV 

 

El objetivo de este capítulo es reconstruir el ámbito más íntimo, cotidiano y 

doméstico de la familia de Felipe IV, desde la llegada de Mariana de Austria hasta el 

fallecimiento del rey (1649-1665). Para ello, analizaremos la correspondencia que, 

durante este período, mantuvo la familia real con tres mujeres: Sor María de Ágreda 

(1643-1665), doña Luisa Manrique Enríquez–condesa de Paredes de Nava– (1644-

1660) y doña Leonor de Luna –condesa de Salvatierra– (1651-1659). A través de estas 

cartas veremos el tipo de relación que mantuvieron los correspondientes y sus familias, 

los cortesanos y criados más cercanos, los quehaceres cotidianos de la familia real y su 

entorno, así como sus alegrías y preocupaciones. Estas tres colecciones de cartas, que 

analizaremos a continuación, son muy ricas en datos de todo tipo y aportan muchísima 

información sobre el círculo más íntimo de la corte. 

La puesta en común de estas tres correspondencias, nos permite tener una visión 

más completa y minuciosa de los acontecimientos más íntimos de la familia real 

ocurridos en este período. Revisando la bibliografía existente, así como las fuentes, he 

podido corregir algunos errores, así como aportar nuevos datos sobre los protagonistas 

de estos epistolarios. Además, la visión de conjunto, así como el estudio prosopográfico 

de sus personajes, me ha facilitado datar con más precisión algunas de las cartas que 

carecían de fecha. 

 

5.1. Análisis de las correspondencias 

 

5.1.1. Sor María de Ágreda (1643-1665) 

 

María Coronel y Arana, que así se llamaba, nació en la villa de Ágreda (Soria) el 

2 de abril de 1602. De familia hidalga y muy religiosa, sus padres –Francisco Coronel y 

Catalina de Arana– tuvieron once hijos, pero sólo sobrevivieron cuatro. María hizo voto 

perpetuo de castidad a los ocho años, y entró en religión cuando contaba dieciséis años 

como franciscana concepcionista, junto a su madre y su hermana Jerónima, en el 

monasterio de religiosas descalzas de la Inmaculada Concepción, fundado a tal efecto 

en su propia casa con la fortuna familiar. Su padre y sus dos hermanos, Francisco y 

José, se hicieron franciscanos. La pequeña comunidad femenina, formada 

exclusivamente por la madre y sus dos hijas, fue creciendo paulatinamente. El 2 de 

167

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



febrero de 1620 profesaron María y su madre. Pronto fue famosa por su fuerte 

ascetismo y por sus cualidades como mística y visionaria –no sólo de carácter religioso, 

sino también político–. Fue investigada por la Inquisición, aunque no llegó a ser 

procesada. En 1627 sor María fue elegida abadesa, cargo que conservó hasta el día de su 

muerte, a excepción de tres años (1652-1655). En 1633 la comunidad se asentó en un 

nuevo monasterio, a extramuros, en un terreno que había donado la villa.  

María destacó como escritora, siendo autora de obras de tema mariano. Su obra 

principal fue “Mística Ciudad de Dios…”, publicada en Madrid en 1670, y reeditada 

después en numerosas ocasiones y lenguas. Su tema central es la Inmaculada 

Concepción de María. Otras de sus obras, la mayoría inéditas, fueron “Letanía y 

nombres misteriosos de la Reina del Cielo y Madre del Altísimo” (Zaragoza, 1664), 

“Vida de la Virgen”, “Escala espiritual”, “Autobiografía”, “Pláticas del cumplimiento 

de la voluntad de Dios”, “Catálogo o Letanía de elogios a la madre de Dios”, “La 

Sabatinas”, “Meditación de la Pasión de Nuestro Señor y ejercicios cotidianos y 

doctrina para hacer las obras con mayor perfección”, “Ejercicios espirituales”, 

“Conceptos y suspiros del corazón para alcanzar el último y verdadero fin del agrado 

del Esposo y Señor”, “Leyes de Esposa”, etc.262 

                                                 
262 Existen multitud de obras sobre sor María de Ágreda. Véase, entre otras: J. XIMÉNEZ SAMANIEGO, 
Relación de la vida de la V. M. sor María de Jesús. “Prólogo Galateo” a la “Mística Ciudad de Dios”, 
Madrid 1721. F. SILVELA, Bosquejo histórico que precede a las cartas de Sor María de Agreda y Felipe 
IV, Madrid 1885. Id., Cartas de la Venerable Madre Sor María de Agreda y del Rey D. Felipe IV, 
precedidas de un bosquejo histórico, 2 vols., Madrid 1885-1886. M. RODRÍGUEZ DE BERLANGA, 
Sor María de Agreda y su correspondencia con Felipe IV [noticia sobre un libro que ha publicado el 
Excmo. Sr. D. Francisco Silvela], Málaga 1886. J. SÁNCHEZ DE TOCA, Felipe IV y Sor María de 
Agreda: estudio crítico, Madrid 1887. N. PÉREZ,  La V. Sor María de Jesús. Sus reliquias, su vida, sus 
obras. Apuntes de un viaje a Agreda, Bilbao 1913. A. PALAU Y DULCET, Manual del librero hispano-
americano, t. I, Barcelona 1948. F. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Un mundo en una celda: (Sor María de 
Agreda), Madrid 1951. L. GARCÍA ROYO, La aristocracia española y Sor María de Jesús de Agreda, 
Madrid 1951. C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda y de Felipe IV, B.A.E. t. CVIII y 
CIX, Madrid 1958. J. A. PÉREZ RIOJA, “Proyección de la Venerable María de Ágreda. Ensayo para una 
bibliografía de fuentes impresas”, en Celtiberia 15 (1965), pp. 77-122. J. A. PÉREZ RIOJA, Proyección 
de la venerable María de Ágreda (Ensayo para una bibliografía de fuentes impresas), Soria 1965. T. D. 
KENDRICK, Mary of Agreda: the life and legend of spanish Nun, London 1967. J. PÉREZ 
VILLANUEVA, “Sor María de Ágreda y Felipe IV: un epistolario en su tiempo”, en R. GARCÍA 
VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España, t. IV, Madrid 1979, pp. 359-417. A. M. ESPÓSITO, A 
critical study of a Mística ciudad de Dios (1670) written by Sor María de Jesús de Ágreda, Philadelphia 
1988. C. BARANDA, María de Jesús de Ágreda, correspondencia con Felipe IV. Religión y razón de 
Estado, Madrid 1991. M. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Monjas ilustres en la historia de España, 
Madrid 1993. C. CALAHAN, The Vision of Sor Maria de Agreda. Writing, Knowledge and Power, 
Tucson-London 1994. M. PEÑA GARCÍA, Sor María de Jesús de Ágreda, Ágreda 1997. J. PÉREZ 
LIGERO, Sor María de Jesús de Ágreda, Ágreda 2002; AA.VV., El papel de sor María de Jesús de 
Ágreda en el Barroco español, Soria 2002. E. LLAMAS, La madre Ágreda y la mariología del Vaticano 
II, Salamanca, 2003. B. MENDIA y M. ARTOLA ARBIZA, La venerable M. María de Jesús de Ágreda 
y la Inmaculada Concepción: el proceso eclesiástico a la “Mística Ciudad de Dios”, Ágreda 2004; A. 
RIBOT GARCÍA, “CORONEL Y ARANA, María. Sor María de Jesús de Ágreda”, en Diccionario 
Biográfico Español, t. XIV, Madrid 2009, pp. 657-659. J. MARTÍNEZ MILLÁN, “Política y religión en 
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También sobresalió, y este es el punto que más nos interesa, por la relación 

epistolar que mantuvo durante veintidós años con Felipe IV. El primer encuentro que se 

produjo entre ambos tuvo lugar el 10 de julio de 1643, cuando el rey se encaminaba 

hacia el escenario de la guerra, en tierras catalanas. El rey se desvió de su camino para 

conocer a Sor María, atraído por sus escritos y por el misticismo y piedad que la hacían 

famosa. Felipe, en aquellos momentos, estaba necesitado de aquel asidero amistoso, de 

su apoyo moral y de su consejo. Sor María exponía así la correspondencia que acababa 

de iniciar con su rey: “Pasó por este lugar y entró en nuestro convento el Rey, nuestro 

señor, a 10 de julio de 1643, y dejóme mandado que le escribiese”263. La forma de 

escribirse quedó establecida desde el principio, según una fórmula que el Rey señala en 

su primera carta de 4 de octubre de 1643: “Escríboos a media margen, porque la 

respuesta venga en este mismo papel, y os encargo y mando que esto no pase de vos a 

nadie”264. Eran cartas muy elevadas de tono, confidentes y casi penitenciales, con un 

gran contenido moral, en las que el rey contaba sus preocupaciones, remordimientos y 

amarguras, y la monja ejercitaba sobre él un asesoramiento moral y un estimulante 

consejo. Durante los veintidós años que ambos mantuvieron correspondencia 

ininterrumpida –hasta tres días antes de fallecer la monja (†29 de marzo de 1665)–, se 

escribieron más de seiscientas cartas a un ritmo regular y frecuente265. También nos 

consta, por algunas que aún se conservan, que la venerable sor María mantuvo 

correspondencia con los miembros de la familia real: el príncipe Baltasar Carlos, D. 

Juan José de Austria, Mariana de Austria y las infantas María Teresa y Margarita. 

Además se escribió, desde 1628, con don Fernando de Borja –virrey de Aragón, quien 

se cree que pudo ser la persona que puso en contacto a sor María con la corte266–, con el 

                                                                                                                                               
la corte. Felipe IV y sor María de Jesús de Ágreda”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. RIVERO 
RODRÍGUEZ y J. VERSTEEGEN (coords.), La corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), 
t. III, Madrid 2012, p. 1377-1455. A. MORTE ACÍN, Misticismo y conspiración: Sor María de Ágreda 
en el reinado de Felipe IV, Zaragoza 2010. Desde el punto de vista artístico: R. FERNÁNDEZ GRACIA, 
“Los primeros retratos de la madre Ágreda. Consideraciones sobre su iconografía hasta finales del siglo 
XVII”, en El papel de sor María de Jesús…, op. cit., pp. 155-182; Id., Arte, devoción y política: la 
promoción de las artes en torno a sor María de Ágreda, Soria 2002; Id., Iconografía de Sor María de 
Ágreda: imágenes para la mística y la escritura en el contexto del maravillosismo del Barroco, Pamplona 
2003. 
263 C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda…, op. cit., t. CVIII, p. 3. 
264 C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda…, op. cit., t. CVIII, pp. 3-4. 
265 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de Paredes de 
Nava: un epistolario inédito, Madrid 1986, pp. 63, 114-115 y 293. 
266 C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda…op. cit., t. CVIII, p. XLVII. 
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duque de Híjar, con don Juan de Chumacero –embajador en Roma–, con el nuncio de 

España –futuro Clemente IX– y con otras religiosas de su orden, entre otros267. 

Las cartas no sólo trataban de aspectos religiosos y de conciencia, en los que sor 

María desempeñaba el papel de guía espiritual, sino que también le aconsejaba sobre 

cuestiones políticas, bélicas, etc. El profesor Seco Serrano resume su ideario político en 

tres puntos: gobierno personal del Rey, con la eliminación correspondiente de privanzas 

y validos; paz con Francia; y la necesidad de conservar intactos los fueros y privilegios 

de los diferentes reinos y territorios que formaban parte de la Monarquía268. Según el 

profesor Martínez Millán, la monja intentó influir en el ánimo del monarca y en las 

decisiones políticas y terrenales (concesión de mercedes, favorecer a determinadas 

personas269, mover la guerra, imponer o retirar tributos, etc.), a través de la religión y 

alegando que era la voluntad de Dios. Sor María, que jamás salió de las paredes del 

convento, pudo estar asesorada y protegida por un grupo cortesano que pretendía, a 

través de su intercesión, influir en el rey270. 

Las dos obras clásicas que recopilan la correspondencia entre Felipe IV y sor 

María de Ágreda son la de Francisco Silvela, Cartas de la Venerable Madre Sor María 

de Agreda y del Rey D. Felipe IV (Madrid, 1885-1886), y la de Carlos Seco Serrano, 

Cartas de sor María de Ágreda y de Felipe IV (Madrid 1958). Silvela manejó 218 cartas 

autógrafas (procedentes del Archivo Real de Madrid [98], del archivo privado de D. 

Antonio Cánovas del Castillo [2], del archivo particular del conde de Benahavís [2], del 

Instituto de Jovellanos de Gijón [2], del archivo de la marquesa de Casa-Loring [84] y 

del convento de la Purísima Concepción de Ágreda [30]) y 396 copias (custodiadas en 

el convento de Ágreda [232], en el convento de franciscanos de Santo Domingo de la 

Calzada [145], en la Biblioteca Nacional de Madrid [13] y en el convento de capuchinos 

del Pardo [6]). Además, consultó la correspondencia conservada en la Real Academia 

de la Historia y en la Biblioteca Nacional de París, así como otro manuscrito que el 

                                                 
267 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “Política y religión en la corte. Felipe IV y sor María de Jesús de Ágreda”, 
op. cit., p. 1383. 
268 C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda…, op. cit., t. CVIII, pp. XLIX-LX. 
269 El hecho de pedir favores para familiares y personas de su confianza es también muy habitual en la 
correspondencia de la condesa de Paredes de Nava.  
270 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “Política y religión en la corte. Felipe IV y sor María de Jesús de Ágreda”, 
op. cit., p. 1378; M. P. MANERO SOROLLA, “Sor María de Jesús de Ágreda y el providencialismo 
político de la Casa de Austria”, en M. BOSSE, B. POTHAST y A. S. STOLL (eds.), La creatividad 
femenina en el mundo del barroco. María de Zayas - Isabel Rebeca Correa - Sor Juana Inés de la Cruz, 
Kassel 1999, p. 105-125. 
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propio Silvela poseía (a cuyo archivo particular añadió las 6 cartas procedentes del 

Pardo)271. 

 

5.1.2. Doña Luisa Manrique Enríquez, condesa de Paredes de Nava (1644-

1660)  

 

 Frédérique Sicard explica que “las condesas de Paredes de Nava fueron muchas 

veces personajes importantes de la vida de la corte española, en donde ejercieron 

cargos palaciegos que las llevaron a compartir la intimidad de la familia real. 

Camareras mayores, en algunos casos, damas de honor de la Reina en otros, fueron 

con frecuencia testigos de la vida de las reinas y guardianas de su intimidad. Su rango, 

además, les permitía aspirar a los mejores oficios palatinos de la casa de la reina, y las 

recompensas recibidas dan buena cuenta de la calidad de sus servicios. Algunas de 

estas condesas, siempre tan cercanas a los reyes, participaron en la ascensión y en la 

defensa de los intereses de su casa”272. Pertenecientes al linaje de los Manrique de Lara 

“eran, y se sentían gente principal”273. Doña Luisa fue condesa de Paredes de Navas por 

alianza matrimonial –y no fue condesa propietaria–, pero ello no impidió que fuera una 

de las protagonistas más brillantes de esta casa, así como el caso más destacable de 

influencia cortesana274. 

Doña Luisa Manrique de Lara Enríquez –o Luisa Enríquez Manrique de Lara– 

nació en Nápoles el 25 de septiembre de 1604. Sus padres, pertenecientes a la alta 

nobleza, fueron Luis Enríquez (descendiente directo del I duque de Medina de Rioseco 

y de la Casa de los Almirantes) y Catalina Luján (poseedora del antiquísimo mayorazgo 

que fundaron los señores de Luján en Madrid). Don Luis Enríquez 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. Doña Luisa, la hija 

de menor edad, tuvo tres hermanos: Fadrique (comendador de Eliche y Castilleja en la 

orden de Alcántara, castellano de Milán, consejero de guerra y de la cámara Indias), 

Diego (caballero de la orden de Santiago y capitán de caballos en Milán) y Francisca, 

                                                 
271 M. RODRÍGUEZ DE BERLANGA, Sor María de Agreda y su correspondencia con Felipe IV, op. 
cit., pp. 11-12. 
272 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 1-2. 
273 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., p. 35. 
274 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 4 y 11. 
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que debió de ser la mayor, a la que dejaron monja en el monasterio de Santa Catalina de 

Valladolid. 

 Sus abuelos paternos fueron Fadrique Enríquez Girón (comendador de reina en 

la Orden de Santiago y hermano del Almirante de Castilla) y Juana Manrique de Lara 

(hermana del V conde de Paredes de Nava); y sus abuelos maternos Diego de Luján 

(señor de la casa y torre de los Lujanes, patrón de la capilla de San Francisco y 

corregidor de León) y Francisca de Luján, prima de su esposo (señora de los 

mayorazgos de Luján nombrados de las Casas de San Andrés y San Pedro). 

 Luisa Manrique casó con 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. Del enlace nacieron cuatro hijos: un varón que falleció a los 5 ó 

6 meses, Inés María [o María Inés], Antonia –que murió a los siete años– e Isabel. Inés 

María Manrique de Lara, fue X condesa de Paredes por cesión de su madre y dama 

menina de la reina Isabel de Borbón. Recibió por concesión real, seguramente por 

mediación de su madre, la encomienda de Castrotorafe de la orden de Santiago. Casó 

con Vespasiano Gonzaga y Ursino (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), fallecido en 1687 a buena edad. De este matrimonio nacieron un 

hijo y tres hijas: José, que murió a corta edad; María Luisa –nieta mayor por tanto de 

doña Luisa, y como tal heredó el título de XI condesa de Paredes. Siguiendo la tradición 

familiar, fue dama de la reina Mariana, y casó con Tomás de la Cerda (III marqués de 

Laguna de Camero Viejo, Virrey de Nueva España, capitán general del Mar Océano, y 

hermano, a su vez, del VIII duque de Medinaceli)–; Isabel –dama de Mariana de 

Austria, que yace en las Trinitarias Descalzas de Madrid en el sepulcro de los Lerma–; y 

Josefa –nacida en Pontevedra y casada en Madrid, el día 11 de enero de 1680 con 

Antonio Gaspar Pimentel Barroso de Ribera y Dávila (IV marqués de Malpica y VI de 

Povar, conde de Navalmoral, mariscal de Castilla, señor de Allariz, Milmanda, Alpuas, 

Aguiar, Valdepusa, Parla, Calabazas, San Martín, el Tiemblo, Cubas y Griñón, alcaide 

de la fortaleza de Ávila y del  cimborio de su iglesia mayor, protector del Tribunal de la 

Inquisición de Toledo, gentilhombre de la cámara del rey con ejercicio y patrón del 
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insigne colegio del patriarca don Juan de Ribera, en Valencia)–. La hija menor de doña 

Luisa, Isabel, más conocida en la corte como la Rubia, casó con Francisco de Orozco y 

Ribera, II marqués de Mortara y I de Olías, militar brillante en la guerra de Cataluña, de 

donde luego fue virrey y capitán general, acabando sus días como gobernador de Milán. 

De este matrimonio nacieron una hija y dos hijos: María Victoria, que murió niña; Juan 

Antonio José (que fue por herencia III marqués de Mortara, y casó con María Micaela 

Zapata y Chacón, dama de la reina Mariana de Austria); y Manuel (de la orden de 

Santiago, que siendo capitán de dos compañías de Caballos en el ejército de Milán, le 

mataron de un mosquetazo en una emboscada)275. 

 Fray Agustín de Jesús María –carmelita descalzo, provincial y definidor de su 

orden, así como confesor de la condesa en el convento de Malagón– escribió, y se 

publicó póstumamente en 1705, la única biografía coetánea: “Vida y Muerte de la 

Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús religiosa carmelita descalza en el 

Convento de San Joseph de Malagón, y en el siglo Doña Luisa Manrique de Lara, 

Excelentísima Condesa de Paredes”. Escrita con más afán hagiográfico que precisión de 

datos y fechas, que brillan por su ausencia, esta obra nos ofrece algunos datos 

interesantes276. Su biógrafo resalta entre sus virtudes: la hermosura277, la obediencia278, 

la cultura279, la discreción280, la generosidad, la humildad y la compasión281. 

                                                 
275 Sobre la genealogía de doña Luisa Manrique y su familia, véase: 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: justificada con instrumentos y escritores de inviolable fe, t. II, Madrid 1697, pp. 238-251. 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, pp. 366-367. 
V. DÍEZ CANSECO, Diccionario biográfico universal de mujeres célebres, ó compendio de la vida de 
todas las mujeres que han adquirido celebridad en las naciones antiguas y modernas, desde los tiempos 
más remotos hasta nuestros días…”, t. III, Madrid 1845, pp. 48-50. A. DE BURGOS, Blasón de España. 
Libro de oro de su nobleza. Reseña genealógica y descriptiva de la Casa Real, la Grandeza de España y 
los títulos de Castilla, t. V, Madrid 1859, pp. 25-26. F. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “Los 
marqueses de la Laguna de Camero Viejo, condes de Paredes de Nava, Grandes de España”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. V, Madrid 1904, 
pp. 299-316. L. CARDEÑOSO, Reseña histórica de la villa de Paredes de Nava, Palencia 1927. L. de 
SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, t. II, Madrid 1949, pp. 447-449. C. 
DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, “Cartas de la infanta doña María Teresa, hija de 
Felipe IV y reina de Francia, a la condesa de Paredes de Nava (1648-1660)”, en AA.VV., Homenaje a 
Emilio Gómez Orbaneja, Madrid 1977, pp. 419-422. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa 
Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 24-26. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL 
TORRES, Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe IV, (Cuadernos de Arte de la 
Fundación Universitaria 12), Madrid 1988, pp. 7-8. P. LOSA SERRANO, El señorío de las «cinco villas» 
de la sierra de Alcaraz: siglos XV-XIX: Villapalacios, Villaverde, Bienservida, Riopar y Cotillas, 
Albacete 1988. G. DÍAZ DÍAZ, Hombres y documentos de la filosofía española, vol. IV, Madrid 1991, 
pp. 855-856. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española: grandeza inmemorial: 1520, Madrid 2008, pp. 
372-373. F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit. 
276 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 23-24. 
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Doña Luisa Manrique pasó su infancia entre Nápoles, Valladolid y Galicia 

(1607-1616). Llegó a la corte con su padre, que encontró acomodo en palacio, y fue 

nombrada dama de la reina Isabel de Borbón el 9 de diciembre de 1617282. Pronto 

estableció con la reina una gran amistad, que la valió –junto a su gran nobleza, ya 

acreditada–, para obtener importantes favores283. Fue la dama que más confianza tuvo 

                                                                                                                                               
277 “Empezó Doña Luisa en aquella insigne Ciudad de Nápoles a llevarse los ojos de quantos la miravan, 
con la hermosura de que la dotó Dios, muy grande. […] Fue la de Doña Luisa Manrique desde niña muy 
singular, y muy celebrada. Era muy blanca, pero no como la nieve (que es muy fría…), sino como la luz, 
que es muy viva, y eminentemente fogosa. […] Son testigos de vista quantos trataron esta señora, que le 
resplandezía el rostro, haciendo visos, como si fuesse un espejo. […] Pero con tan eficaz atracción, 
particularmente en los ojos, que tenía bellíssimos, que nadie la trataba que no se le apassionasse, sus 
padres lo estavan con extremo, amándola con singular ternura. Los parientes la miravan, como á blanco 
de sus esperanças, que avía de llevar adelante, y acrecentar la autoridad de su casa. […] los criados, y 
criadas, todos estavan mirándosela a la cara, llevados a la sabrosa eficacia de su hermosura…” (A. DE 
JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús religiosa carmelita 
descalza en el Convento de San Joseph de Malagón, y en el siglo Doña Luisa Manrique de Lara, 
Excelentísima Condesa de Paredes, Madrid 1705, pp. 17-21). Ello se puede cotejar con los versos de “vn 
Pastor de Mançanares”; “Vn pastor de Mançanares / saluda a Henríquez la bella. / por quien la nieue 
engreída / quedó al verla en Guadarrama / corrida como vna tinta” (BNE, Mss. 3.889, fols. 10 v.-12 v., 
citado en I. BARBEITO CARNEIRO, Escritoras madrileñas del siglo XVII. Estudio bibliográfico-
crítico, op. cit., t. I, p. 216). IOB creía que estos versos estaban dedicados a doña Francisca [de Borja] 
Enríquez, y no a doña Luisa, dama que fue de la reina entre 1633 y 1664. Fue hija de los marqueses de 
Oropesa y de Alcañices, y casó con don Luis Meneses, marqués de Peñalba y conde de Tauroca. IOB, 
“Bajo los Austrias. Recreos literarios de las damas de palacio”, op. cit., p. 34. 
278 “Era muy obediente, no sólo a sus padres, y a la aya, sino a quantos la pedían algún gusto”. A. DE 
JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., p. 22. 
279 “Entendió la Lengua Latina, Italiana, y Española, y esta última la hablava con toda la propriedad, y 
perfección que muestran sus cartas, dignas de ser impressas, para modelo de quien quisiesse ser 
celebrada por discreta; sin bachillerías, que llaman agudezas en escrivir. Conponía versos muy 
conceptuosamente. […] Y aviéndose impresso algunas, ha sido tanta la codicia de ellas, que se han 
repetido muchas impresiones”. Ibídem, pp. 22-23. 
280 “Pero lo que en todas ellas más particularmente se descubría, era su discreción. […] A todas atendía 
Doña Luisa, con tal viveza como si fuera vna sola todas, y así salían cavalmente discretas sus obras, y 
sus palabras”. Ibídem, pp. 23-24. 
281 “Era naturalmente amiga de dar gusto, y hazer bien a necessitados. De ánimo, quanto generoso, y 
superior a los demás, humilde, y fácil en el rendirse. […] De aquí le nacía no indignarse impacientada 
con quien la hazía algún disgusto, antes compassiva de su sinrazon, la procurava templar con 
sufrimiento sumansedumbre”. Ibídem, pp. 24-25. 
282 AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1. 
283 “Muy de las Magestades humanas fue querida, y amante, y más de la señora Reyna Doña Isabel (que 
goze de Dios) cuyo amor, y favores fueron creciendo, al passo que fue creciendo el conocimiento de las 
buenas prendas, y fineza de Doña Luisa, en amar, y servir a su Reyna […]. Era observantíssima de las 
leyes de Palacio […]. Mucho se ajustava a las leyes de Palacio; pero rindiéndolas todas, y ordenándolas 
al cumplimiento de la Ley de Dios, y de sus Santíssimos Preceptos. De suerte, que aunque vestía galas, 
componía motes, iba a saraos, admitía galanteos; pero todo iba regulado por el Espíritu de la Ley de 
Dios. No por las obligaciones de Dama, dexava las de Christiana, frequentava sus confessiones, y 
comuniones; ayunava a algunos Santos de su devoción; leía libros devotos, que la acordassen, quan vano 
es todo lo perecedero, y como se debe poner la mira en lo que ha de ser durable por toda vna eternidad. 
Nunca en la decencia de sus galas mezcló la profanidad. En la agudeza de sus versos, y de sus dichos 
nunca el menor equivoco, que indebidamente pudiesse picar, ni el gusto, ni en el disgusto de nadie. En 
los galanteos nunca admitió, que la sirviesse señor casado; porque dezía, que aunque estos (pues los 
permite Palacio) no quiebren, pero adelgazan mucho la Ley de Dios, y que fuera de ser voto perdido 
para la Dama el galanteo del casado; solo por no darle aquel tan desabrido sinsabor a su mujer, debrían 
executarse […]. Aquel exemplo le quiso Dios dar para Monjas, mas para Damas, pudieron dezir las de 
Palacio, viendo a Doña Luisa Manrique: Bendito sea Dios, que nos ha dexado ver vna Dama Santa, que 
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con la reina, hasta tal punto que un manuscrito atribuido al embajador del emperador, 

calificado de “ministro y privado de la reina doña Isabel de Borbón”, designa a la 

condesa como “secreta valida de la reina”284. Llegó, incluso, a gozar de privilegios 

reservados normalmente a la camarera mayor. La dificultad de la reina de dar a luz un 

heredero, las presiones de la vida en palacio, así como las complicadas relaciones 

eventuales entre la reina y doña Inés de Zúñiga, condesa de Olivares, fueron 

importantes factores para que la reina Isabel buscara en doña Luisa una confidente285.  

Salió de palacio el 15 de febrero de 1625286, cuando casó con su primo Manuel 

Manrique, con quien ya se ha indicado que tuvo cuatro hijos. 

                                                                                                                                               
come, y bebe, y ríe como nosotras, que sin dexar de ser Damas podemos también ser Santas”. A. DE 
JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., pp. 38-45. 
284 BNE, ms. 2.751, Historia de la caída del Conde-Duque de Olivares, s.f., citado en F. SICARD, 
“Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., p. 12. Véase también: 
Historia de la caída del conde-duque de Olivares, (Manuscrito del siglo XVIII), prólogo de A. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Málaga 1992. P. LOSA SERRANO y R. CÓZAR GUTIÉRREZ, “Confidencias 
de una reina. Isabel de Borbón y la condesa de Paredes”, en M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO y G. A. 
FRANCO RUBIO, La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica 
(Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna), t. I, Madrid 2005, 
pp. 523-536. 
285 Ibídem, pp. 12-13. “La escasa felicidad conyugal de la Reina era del dominio público, y no escapó a la 
alerta información de los Embajadores venecianos. Mocénigo, por ejemplo, en 1632, informaba «la Reina 
está poco contenta de ver al Rey tan dado a los placeres y de tenerla a ella casi abandonada». Otro 
Embajador, Cornes, veía, por los mismos años, a la reina muy melancólica, «más entre remedios de 
médicos que en las fiestas, mostrando mucha pena de no tener más que un hijo». Contarini la elogiaba: 
«es una Princesa de costumbres amabilísimas, de ingenio y capacidad», y añadía «si bien el Rey la 
honra… últimamente no la ama»” (J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de 
Lara…, op. cit., p. 37). 
286 Juan Pérez Villanueva se equivoca en la fecha de matrimonio de los condes de Paredes: “Casada muy 
tardíamente, a los 27 años, en 1631 permaneció apenas casada durante 6 años y era, por tanto, viuda a 
los 33, en 1637” (Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., p. 38). Autores como Don 
Luis de Salazar y Augusto de Burgos apuntan que  Don Manuel Manrique de Lara, IX conde de Paredes, 
falleció el 18 de noviembre de 1626; Vicente Díez generaliza “a fines de 1626” y Juan Miguel Salcedo 
“m. en 1626”. Gonzalo Díaz lo retrasa al día 26 de noviembre de 1626, tal vez por una mala 
interpretación de la obra Historia genealógica de la Casa de Lara (op. cit., t. II, p. 240; la fecha de su 
fallecimiento aparece en la p. 239), en la que se dice, cuando trata sobre la tutoría de sus hijas, que “en 27 
de Noviembre de 1626 la Justicia Ordinaria de Madrid la discernió la dicha tutoría ante el mismo 
Escrivano”. Si el conde de Paredes falleció en 1626, no pudo casarse en 1631, tal y como apunta Pérez 
Villanueva. Díez indica que contrajeron matrimonio hacia el año 1622. En su asiento de dama se apunta 
que “casó con don Manuel Manrique en 15 de febrero de 1625” (AGP, Reinados, Felipe III, leg. 1). De 
ser cierta esta fecha, los condes de Paredes habrían estado casados durante tan sólo un año, nueve meses y 
tres días.  En tal caso, fray Agustín, biógrafo de la condesa, tampoco acertó al asegurar que estuvieron 
casados durante más de seis años “por verse libre de la ley de el matrimonio, que más de seis años la avía 
mandado pensar en el agrado de su marido”, a no ser que en ese período de tiempo incluyera los años de 
noviazgo. Soler añade que el conde casó con 27 años de edad, habiendo nacido en 1570. De ser así, el 
casamiento se habría celebrado en 1597, antes de que naciera doña Luisa. Si tal y como se indica en el 
asiento, ambos se casaron en 1625, la condesa tenía 20 años, y si el conde tenía 27 años, entonces habría 
nacido h. 1597-1598 (A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de 
Jesús…, op. cit., p. 69; V. DÍEZ CANSECO, Diccionario biográfico universal de mujeres célebres…,op. 
cit., t. III, pp. 48; A de BURGOS, Blason de España…, op. cit., t. V, p. 25; L. de SALAZAR Y CASTRO, 
Los Comendadores de la Orden de Santiago, op. cit., t. II, p. 448; G. DÍAZ DÍAZ, Hombres y 
documentos de la filosofía española, op. cit., p. 855; J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. 
cit., p. 372). 
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“A pocos años de Dama de Palacio se efectuó este casamiento, con 
gran aplauso, y gozo común de todos, por la buena suerte que ambos novios 
llevavan, muy para en vno, por lo muy parecidas sus condiciones; pero con 
gran dolor de Palacio, por faltarles tal prenda […]. La que suelen tener por 
mayor de todas los casados, y más los de esta calidad, por el justo deseo de 
llevar sus casas adelante, es, el de tener hijos, y assí se la echó su Magestad 
muy presto, dándoles quatro hijos, y para assegurarlos su madre, quando 
andava ya con dolores, que reconocía estar cerca el parto, el mismo día que 
avían de nacer iba a Nuestra Señora de la Almudena, de quien era muy devota, 
y se los ofrecía, confessando, y comulgando, con gran confianza de que avía de 
tener buen sucesso, como siempre le tuvo. El primero que nació en él fue varón, 
y fue por entonces el mejor librado, pues dentro de cinco, o seis meses fue a ver 
a Dios. Luego nació la que quedó por sucessora de la casa, y oy es Condesa de 
Paredes, casada con Don Bespesiano Gonzaga, de la Serenissima casa de los 
Duques de Mantua. La tercera que nació murió de siete años, también aseguró 
su dicha yéndose a gozar de Dios. La quarta es oy Marquesa de Olias, y 
Mortara, casada con el Marqués de estos Títulos, al presente Virrey de 
Cataluña. Lo que puedo de las dos hijas, y de los dos yernos dezir con 
brevedad, es vn solo elogio, pero que vale por muchos, y de que me consta con 
certidumbre, y es de las hijas, que las quería muy mucho su madre; de los 
yernos, que ambos lo fueron por su elección, y siendo persona que governava 
sus afectos muy consideradamente por la razón, es muy cierto que ni quisiera 
tanto a sus hijas, si no conociera que lo merecían, ni eligiera por maridos de 
quien tanto merecía, sino a quien estimasse por dignos de tantos méritos”287. 

 

En 1626 quedó viuda288 –tras sólo 6 años de casada– con dos hijas a su cargo, las 

cuales pronto fueron admitidas como damas meninas de la reina Isabel289. Volvió 

entonces a la corte para desempeñar los oficios de dueña de honor y guarda mayor de 

las damas290. Comenzaba así el período de larga viudez de doña Luisa, que habrá de 

transcurrir en Palacio hasta su marcha al convento, en febrero de 1648, cumplidos ya los 

43 años. 

                                                 
287 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp. 49-52. 
288 El conde de Paredes se batió en duelo con “otro señor” de la corte a la sombra del Alcázar. Tras herir a 
su contrincante, fue preso en el castillo de la Alameda durante 9 días. A los pocos días de regresar a la 
Corte, cayó enfermo y murió.  Ibídem, pp. 57-58 y 67-78. 
289 Inés María, la mayor, “fue recibida por Dama menina de la Reina en 2 de abril de 1633. Salió casada 
en 3 de septiembre de 1646 con D. Vespasiano Gonzaga, Gentilhombre de Cámara del Príncipe de 
Asturias” (AGP, Personal, cajas 612/ 27 y 670/51). A su otra hija, Isabel –a la que llamaban la Rubia–, se 
le hizo merced del oficio de dama el 6 de agosto de 1635, y “fue recibida por Dama menina de la Reina 
en 21 de agosto de 1635. Salió casada con el marqués de Mortara en 2 de julio de 1653” (AGP, Personal, 
cajas 612/62 y 670/51). 
290 Entró en palacio por guarda mayor de las damas y dama de honor el 6 de febrero de 1634 (AGP, AG, 
leg. 632). El 8 de febrero del mismo año se avisó para que se hiciera el asiento acostumbrado de ambos 
oficios. El 17 de febrero se daba noticia de haber satisfecho la media anata y se daba orden de nuevo para 
añadir su asiento. Después de 9 años, en febrero de 1643, se volvía a dar orden para asentar a la condesa 
de Paredes como señora de honor y guarda mayor de las damas por no haberse realizado con anterioridad 
(AGP, Personal, caja 789/24).  
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“La Reyna Doña Isabel, que goze de Dios (moviéndola su Magestad el 
corazón para que llevasse a Palacio este Sol, que tantas luzes de buen exemplo 
podía lloverle) la mandó, que fuesse por señora de honor, y Guarda Mayor de 
Palacio. Que aunque se ofrecieron muchos casamientos, y su madre lo deseava, 
siempre tuvo firme resolución de no bolverse a casar, diciendo, que hijas que 
avían tenido tan buen padre no quería que llamasen padre a otro, sino a sólo 
Dios, y assí desesperó a todos los pretendientes, y ella se fue a Palacio con sus 
dos hijas […] la principal [razón] fue, sin duda, el aver tenido la Reyna gusto 
de que bolviesse a Palacio, por lo bien servida que siempre se halló, con toda 
satisfación de su voluntad, y de su virtud. Y porque no lo dificultasse la 
obligación de mirar por sus dos hijas, jumamente las admitió por Damas a 
entrambas, entrando su madre luego en el exercicio, no sólo de Señora de 
honor, sino de Guarda Mayor de Palacio. El qual hazía con tan especial 
gracia, y discrección, que sin dar ocasión para la menor quexa, la quitava para 
el menor reparo. Porque vno de los motivos, que me persuado la facilitaron el 
entrar en Palacio, fue procurar ayudar a todo lo que fuesse más virtud, y 
agrado de Dios Nuestro Señor”291. 

 

La relación entre doña Luisa y la reina, de edades muy cercanas –tan sólo era un 

año mayor la reina–, pareció ir más lejos que la pura relación palaciega. La condesa fue 

amiga íntima de la pareja real, y gran aliada de Isabel de Borbón durante todos los 

altibajos políticos. En 1642 –durante las rebeliones de Portugal y Cataluña–, la reina 

destacó por su gestión como regente del reino, ayudada por sus ministros y consejeros, 

así como por la condesa, que transmitía órdenes. Durante la crisis que alejó de palacio al 

conde-duque de Olivares, en enero de 1643, el papel predominante de doña Luisa se 

acentuó notablemente. Los rumores vincularon la caída del valido a la actuación de la 

reina, llegándose a atribuir a una conspiración de mujeres292.  

La viuda era depositaria única de muchos secretos que venían a afianzar una 

relación especial entre ambas, de forma que Isabel de Borbón pagaba esta fidelidad en 

distinciones y amistades. 

“Quanto a que no quería Dios que lo fuese entonces, principalmente 
por assistir a la Reyna, también se acomodó su natural agradecido, hallándose 
tan obligada de los favores que su Magestad la hazía (que fueron muy 
extraordinarios los que a mí contó) descansando con toda satisfacción: el peso 
de tantos cuydados como el Rey nuestro señor de guerras, y de otros géneros 
tuvo aquellos años en el govierno de su Monarquía, que todos cargavan sobre 
el corazón de la Santa Reyna, por el gran amor que tuvo a su marido, y de todo 
se aliviava mucho comunicando con la Condesa. Y assí sentía tanto que le 

                                                 
291 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp. 88-90. 
292 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 11 y 13. 
G. MARAÑÓN, El conde-duque de Olivares (la pasión de mandar), Madrid 1945, pp. 339-354. 
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faltasse vn punto, que la mandava muy de ordinario comer allí en su presencia, 
porque no fuesse a su posada. Y parece me dixo, si no me acuerdo mal, que 
ponía la servilleta sobre vn chapín, y que al Principe decía la Reyna alcançasse 
los platos a la Condesa. No parece que puede passar de aquí el favor, y cariño 
de vna Reyna de España. Correspondióselo la Condesa en vn ternissimo amor, 
de el qual nacía poner eficacíssimamente los medios todos, que entendía podían 
ayudar al mayor bien, y consuelo espiritual y temporal de su Magestad. Leíala 
libros de devoción, moviale platicas, que no solo la encretuviessen, y 
consolassen, sino que también la fuessen de provecho, para conseguir con 
mucha gloria la corona eterna después de la temporal. Prevenía los Ministros, 
para que hiziessen, o dexassen de hazer (quando el Rey nuestro Señor fue a la 
jornada de Cataluña) lo que avía de ser de gusto, o disgusto de la Reyna. 
Algunos de estos casos me refirió a mí, diciéndome, quan de coraçón la avía 
servido en aquellas ocasiones”293. 

 

Isabel de Borbón era muy devota: iniciaba el día oyendo dos misas “antes de 

tocarse”, y no concluía sin que la condesa de Paredes le leyese la vida del santo del 

día294. 

Cuando la reina enfermó de muerte en el otoño de 1644, la condesa no se separó 

de su cabecera hasta el día de su fallecimiento, el 6 de octubre295. Según fray Agustín, la 

reina Isabel dejó pedido a Felipe IV que doña Luisa fuera nombrada como aya de la 

joven infanta María Teresa, hija única del Rey, que entonces tenía 6 años. 

“Llegó la hora fatal, en que quería Dios coronar de nuevo aquella 
gran Reyna; asssistiola con la misma fineza de voluntad , que siempre la avía 
servido la Condesa, sin apartarse vn punto de su cabecera en toda la 
enfermedad, hasta que dio a su Criador el alma, llena, a lo que podemos creer, 
de muchos merecimientos. No pudo mostrar la Reyna en aquel trance vltimo la 
ternura de amor, y confiança que tenía de la Condesa, con otra cosa más, que 
con dexar pedido al Rey, por especial merced, la hiziesse aya de su hija, que 
era su mismo coraçón, la señora Infanta Doña María Theresa, ahora 
Christianíssima Reyna Reynante de Francia … Luego al punto el Rey nuestro 
Señor, por elección de su gran juizio, y por conformidad con el de la Reyna 
difunta, mandó a la Condesa cuydasse de la Infanta, como su Aya: favor, que 
en mis ojos es el mayor que pueden hazer los Reyes a vn vassallo, o vassalla 
suya, porque es la importancia mayor la buena criança de sus hijos”296. 

 

                                                 
293 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp. 103-104.  
294 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., pp. 129. 
295 “El mismo día que murió la Reyna Doña Isabel, con averla dexado el dolor tan quebrantada, y aver 
estado muchas horas de rodillas delante de su cama (que fue quien la tuvo el Christo, y la vela hasta que 
espiró) con todo esso se fue desde allí a tener la oración el tiempo, que tenía dedicado a Dios”. A. DE 
JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., p. 92. 
296 Ibídem, pp. 104-105. 
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 A la muerte de Isabel de Borbón, “formó parte del cortejo fúnebre que 

acompañó sus restos al Monasterio de El Escorial, como «dueña de honor», 

contándose entre las personas que hubieron de reconocer el cadáver antes del 

enterramiento definitivo”297. 

 Su antecesora en el oficio de aya había sido doña Inés de Zúñiga y Velasco, 

esposa del conde-duque de Olivares. Ésta había gozado durante años de la confianza y 

amistad de la reina Isabel. Doña Inés tuvo con el conde-duque tres hijos –Enrique 

Felípez y otros dos que nacieron muertos– y una hija –María, que falleció en plena 

juventud–. Fue camarera mayor de Isabel de Borbón –nombramiento muy criticado, por 

estar reservado únicamente a viudas– y luego aya del príncipe Baltasar Carlos y de la 

infanta María Teresa. Inés permaneció en la intimidad de la regia consorte hasta que 

comenzó la crisis de su marido, momento en el cual se inició un mayor acercamiento de 

la reina a su querida condesa de Paredes de Nava298. Si bien se produjo la caída política 

de Olivares en enero de 1643, hasta el mes de octubre permanecieron su esposa y su 

hijo en palacio. Desde entonces su papel en la corte fue meramente simbólico299. 

Cuando doña Inés muere el 10 de septiembre de 1647, sus funciones en palacio de 

camarera mayor y aya de la Infanta estaban plenamente asumidas, desde hacía tres años, 

por la condesa de Paredes. “Lo personal de la Infanta, su crianza, asistencia y regalo ha 

de correr por la Condesa de Paredes que tiene a cargo el officio de Aya en ausencia de 

la Condesa de Olivares, Duquesa de San Lúcar, que lo es”. A la condesa de Olivares se 

le mantenían aún algunas tareas que no ejercía desde enero de 1643. Doña Luisa asumía 

las funciones de camarera mayor y aya de la Infanta, con arreglo a unas instrucciones 

que definen detalladamente sus deberes. Todo quedaba minuciosamente regulado. Entre 

sus obligaciones estaba la “uniformidad y buen orden” que debía presidir el servicio de 

la Infanta; de manera que todo ello fuera ejemplo y enseñanza para todos. “El Aya 

deberá hallarse las más veces presente a las comidas, y procurar que las Dueñas de 

Honor, Damas y criados acudan al servicio de la Infanta. Y lo mismo los Guardas y 

reposteros de camas”. Cuando la Infanta saliese de casa “no siendo conmigo, iréis con 

ella Vos”, y al extremo del coche la dueña más antigua. “Nadie, sino Vos, a de llegar a 

su persona a componer los vestidos y faldas de la Infanta”. En las comidas y cenas de la 

                                                 
297 I. BARBEITO CARNEIRO, Escritoras madrileñas del siglo XVII. Estudio bibliográfico-crítico, t. I, 
op. cit., p. 217. 
298 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 37-38. 
299 Véase sobre este tema: D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas 
de la Casa de Austria, op. cit., pp. 129. 
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infanta, una menina había de llevar los manteles, una dama debía cubrir la mesa y “vos, 

Condesa, con el Mayordomo Mayor, habéis de acercarla a la Infanta” y “de la misma 

manera se ha de apartar la mesa en comiendo”. Nada quedaba al azar, y todo debía 

estar regulado por el orden más estricto, porque “hace autoridad y edificación el 

silencio y ayuda a la puntualidad del servicio”. Todas las dueñas de retrete, mozas de 

cámara y mozas de retrete, y demás mujeres “han de estar a una orden” y lo mismo el 

guardajoyas, escribano de cámara, ayudas y mozos de sastre, lavanderas, costureras, 

lavanderas de cuerpo y oficiales de mano, los guardas de damas y reposteros de camas 

“en cuanto tocare a las camas y cámara y limpieza della”. Toda la jerarquía palaciega 

dependía de la autoridad y buen orden de la condesa, de su solicitud y de su gobierno, 

en “virtud de la autoridad que os doi” dejaba escrito el rey, previsor, incluso, en la 

moderación y “decencia en el modo de hablar y andar”, como “en la gravedad en la 

risa y en las demás cosas”. La tradición era el máximo componente en las etiquetas y 

ordenanzas de palacio. La guarda mayor y aya debía velar por todo. La infanta, por 

ejemplo, debía recibir pocas visitas, “como así lo observó el Señor Rey D. Felipe II, mi 

abuelo, con la Señora Infanta D.ª Isabel, mi tía, a quien no visitaba nadie estando su 

padre ausente, ni sin su licencia cuando estaba presente”. Por la edad y el estado de la 

infanta no debía recibir visitas “sin pedirme licencia”, advertía el rey, y que se detengan 

poco, “porque los niños –la Infanta tenía entonces 6 ó 7 años– con lo doméstico se 

hallan mejor”. Las obligaciones de la condesa requerían un servicio permanente. Las 

puertas de la antecámara habían de estar siempre a su cargo; cuidaba de que las damas 

no hablasen a la puerta con nadie, y que cuando hubiese alguna visita forzosa fuera con 

licencia de la condesa y “sabiduría del Mayordomo mayor” siempre que la visita fuera 

“en banco” en la antecámara, con asistencia de una “Guarda Mujer” y “se vaya 

entrayendo luces”. Y lo mismo, las mismas precauciones, cuando “las Dueñas de 

Honor hayan de hablar de algún caballero”. Estas instrucciones iban dirigidas 

conjuntamente a doña Inés de Zúñiga y a la condesa de Paredes300. Aquélla, afectada 

                                                 
300 Don Dalmiro de la Valgoma también recoge las ordenanzas que Felipe IV mandó guardar a doña Inés 
de Zúñiga y a la condesa de Paredes: “por ser tan de mi obligación procurar que, faltando la Reyna que 
Dios haya, se mantenga en su cuarto la decencia, decoro y autoridad que combiene, no sólo a su Persona 
y servicio, sino también al estado que Dios la diere y al consuelo y probecho común destos mis Reynos, 
en que obra tanto el exemplo de las Personas Reales”. Mandaba a la camarera mayor “la 
superintendencia general de todo, para darme quenta de lo que os pareciere necessario y asentar una 
gran uniformidad y buen orden en lo que pidiere el servicio de mi hija, de manera que todas sus acciones 
y las de sus criadas sean agradables a Dios, exemplo y enseñança de otros grandes palacios, en que 
espero orarán mucho las obligaciones de las que allí sirven, y que lo alentará todo vra. discreción y las 
virtudes que havéis exercitado siempre”. Además le encargaba que se encontrara presente cuanto más 
frecuentemente pudiera “al bestir y desnudar de la ynfante, y quando asistiereis a esto le daréis la camisa 

180

CAPÍTULO 5



por la caída de su esposo, mantenía una situación poco convencional. Estaba y no estaba 

en palacio, y venía a veces, cuando las obligaciones hacia su desgraciado marido, 

retirado primero en Loeches y luego en Toro, se lo permitían. Tras la muerte de 

Olivares en Toro, su viuda no paró de hacer idas y venidas para gestionar la sucesión301. 

En esta situación permanece desde 1644, en que muere la reina, hasta 1647, año en que 

fallece ella. Es de hecho la condesa de Paredes la que mantiene el cargo y sus 

obligaciones, y la atención directa de la infanta. Estas instrucciones debieron ser escritas 

por el rey. Era su estilo y manera de decir “he encargado mucho la buena inteligencia y 

conformidad que debe tener con Vos para que la Infanta sea mejor servida, y yo me 

halle más contento de la resolución que he tomado… y espero que me serviréis en lo 

que desseo y estimaré tanto”. Todo quedaba previsto: cuando conviniere hacer algún 

vestido o comprar algo para la “persona de mi hija” lo ordenaréis al guardajoyas por 

escrito y con firma vuestra, para que él lo muestre al mayordomo mayor y mande que se 

cumpla con intervención del contralor y grefier, guardajoyas y escribano de cámara para 

que se ajusten los precios y se señalen en las cuentas que se dieren en el bureo. Toda 

una excursión por la burocracia palaciega. La minuciosa puntualidad de Felipe IV y la 

protección obligada con su única hija quedaba muy bien reflejado en estas instrucciones 

que daba por igual a doña Inés y a doña Luisa, para que “teniendo entendido vos y ella 

mi voluntad sea mi hija mejor servida, como espero de Vos que en todo cumpliréis con 

la grande estimación y confianza que hago de vuestra persona”. La condesa de Paredes 

no defraudó esta confianza que el rey depositó en ella con el gobierno y educación de su 

hija, que supo agradecerla en amistad y afecto302. 

 Siguiendo la última voluntad de la reina Isabel, se ordenó por real decreto de 11 

de noviembre de 1644 que la condesa de Paredes sirviera como aya de la infanta María 

Teresa en ausencia de la condesa de Olivares303. Por consulta del bureo de 10 de febrero 

                                                                                                                                               
como es costumbre, y en vra. ausencia la de Paredes, o la Dueña de onor más antigua que allí se allare, 
si faltaredes las dos. También asistiréis a sus comidas y cenas, ordenando a las dueñas de honor, damas 
y demás criados que según sus oficios, acudan al servicio de mi hija con toda la asistencia, respeto y 
cuidado que deben, atendiendo vos a que se cumpla enteramente con esta obligación; y a los guardas y 
Reposteros de camas les ordenaréis lo mismo, en lo que tocare a sus oficios”. Ibídem, pp. 128-130. 
301 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., p. 15 (nota 
63). 
302 El documento se encuentra en A.H.N. Consejos [Suprimidos]. Leg. 51436, exp. 3, citado en J. PÉREZ 
VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 39-42. También citado en 
F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 14-15 (nota 
62).  
303 “Su Majestad […] fue servido de ordenarle [al marqués de Santa Cruz] que porque la Sra. condesa de 
Olivares, duquesa de San Lúcar (que es aya de la señora infanta) asistía a acompañar al señor conde-
duque, su marido, y la Reina nuestra señora, que dios haya, le advirtió algunas veces que encomendase 
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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, que gozaría desde 1 de 

noviembre del año anterior, día en el que pagó la media anata (por valor de 44.712 mrs. 

de vellón). Esta merced la había pedido con anterioridad doña Luisa, alegando que la 

condesa de Altamira, que había sido aya de de sus altezas, recibía estos estipendios 

extraordinarios304. Se referían a la condesa de Paredes como “teniente de aya”, ya que, 

aunque desempeñaba las funciones de aya, la auténtica titular era doña Inés de Zúñiga. 

El 30 de septiembre de 1647, tan sólo veinte días después del fallecimiento de la 

duquesa de San Lúcar, el rey pudo hacerle merced, por fin, del oficio de aya de la 

infanta, cargo por el que debía gozar 750.000 mrs. de gajes al año. En diciembre el rey 

ordenó que los 375.000 mrs. que tenía que pagar de la media anata que le correspondía 

por esta merced, así como otros 187.500 mrs. que debía de la mitad de ella –sumando 

todo ello un total de 562.500 mrs.–, se le descontaran de sus gajes; y el 1 de febrero de 

1648 ya lo tenía abonado305. Por otra real orden de 16 de enero de 1648, y “atendiendo a 

lo mucho y bien que Doña Luisa Manrique, condesa de Paredes” le había servido, el rey 

le hizo merced de que durante toda su vida gozara de los gajes y emolumentos que había 

tenido por los oficios de aya y guarda mayor de las damas, “hallándose en esta corte o 

fuera de ella, sin embargo de que no los sirva”306.  El 11 de febrero del mismo año la 

sala de la media anata decidió, a instancias del rey, que la condesa no debía pagar la 

media por esta merced al ser “continuación” de lo que dicha señora estaba gozando “y 

no ser merced nueva”307. En un aviso firmado el 6 de marzo de 1649, se volvía a reiterar 

que, por real decreto de 14 de febrero –atendiendo “a sus servicios y las razones que 

por su memorial representó a S. Magestad” –, no se le cobrara a sor Luisa Madgalena 

de Jhs. “dinero de media anata de los gajes de Aya de la Infanta Nra. Sra. y de otras 

                                                                                                                                               
la crianza de S.A. a la señora doña Luisa Manrique, condesa de Paredes y se lo dejó encargado en los 
últimos plazos de su vida mostrando siempre lo que confiaba de su señoría, resolvió seguir lo que la 
Reina nuestra señora eligió y así encomendó en ausencia de la aya lo que S.E. había de hacer si hallara 
presente en la crianza, servicio y regalo de la señora infanta, de manera que no se falte a esta obligación 
ni a lo que debe tocar a semejante cargo, y que su Majestad le mandó lo declarase así para que se tenga 
entendido y se note donde convenga siguiendo la forma que dieron los ejemplares que ha habido por lo 
pasado” (AGP, AG, leg. 624 y Personal, caja 789/24). 
304 Que sumaba 414 mrs. al día, y 1.753 rs. y 14 mrs. (= 59.610 mrs.) todo el invierno. Ibídem. 
305 “Por la entera satisfacción que tengo del cuidado y puntualidad con que la Condessa de Paredes 
Doña Luysa Henrriquez ha asistido al servicio de la Infante mi hija, la he hecho merced del oficio de Aya 
de la dicha mi hija, que ha vacado por muerte de la Duquesa de San Lúcar” (AGP, AG, leg. 624 y 
Personal, caja 789/23 y 24) 
306 AGP, AG, leg. 624 y Personal, caja 789/24. 
307 AGP, Personal, caja 789/24. 
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qualesquier mercedes que se le hayan hecho”308. Por real cédula de 8 de diciembre de 

1651, se mandó que el millón de mrs. que gozaba anualmente doña Luisa se situaran en 

la renta de diezmos de la mar, debiendo así correr el pago por la presidencia de 

Hacienda y no por la Casa Real309.   

En el cargo de aya, con la renovada confianza del Rey, sirvió durante 4 años, 

hasta que, poco antes de la primavera de 1648 –y después de haber testado el 20 de 

febrero, cuando contaba 43 años310–, cumplió su antiguo propósito de entrar en religión, 

como carmelita descalza, en el convento de San José de Malagón (Ciudad Real). Dejaba 

en palacio al rey, a la Infanta y a sus dos hijas; la mayor de ellas, a quien doña Luisa 

había cedido ya el título de condesa, casada con Vespasiano Gonzaga, se encontraba 

dando a luz por aquellos días. La otra, más joven, sería por matrimonio Marquesa de 

Olías y de Mortara, tal y como se ha indicado. 

“Tenía pedido al Rey nuestro Señor su beneplácito, para 
corresponder a esta eficaz inspiración de Dios; y su Magestad, como tan 
Católico, y piadoso, antepuso el cumplimiento de la divina vocación a todas las 
demás conveniencias, o gustos particulares. El día antes de la jornada, que 
avía de ser por la mañana, besó la mano a su Magestad, pidiéndole su vltima 
bendición, con la ternura de ambos corazones, que pedía el amor que en ambos 
morava. De la señora Infanta no tuvo ánimo para despedirse, solo le besava las 
manos muchas vezes, diziéndole con solos los ojos, y los labios, lo que no se 
atrevió a dezir con la lengua. Bien reparó la señora Infanta la terneza 
particular; pero no adivinó la causa: quando al día siguiente se le descubrió 
con la ausencia, dolorida se lastimava de no averla sabido, y dezía: Esto era el 
besarme las manos tanto mi Aya ayer? Y la embió luego al punto las quexas 
amorosas, con vna lámina muy preciosa. El coraçon de sus hijas, bien se dexa 
ver qual estaría: La mayor, ya Condesa de Paredes, casada, como queda dicho, 
con el Excelentíssimo señor Don Vespesiano Gonçaga, que con solo nombrarle 
sobran los demás títulos, que se pudieran dezir en reconocimiento de la 
soberanía de su Casa; esta señora estava en la cama de parto: La segunda, que 
es la Excelentíssima señora Marquesa de Olías, y Mortara, se estava Dama en 
Palacio. Reconoció la Condesa madre la dificultad que avía de tener 
desenlazar de sí los braços de aquellas dos hijas, y mandó a quien cuydava de 
disponer el viage (estando todos en que avía de ser el día siguiente) que la 
escriviesse vn villete, diziendo, no avía sido possible disponerle, y que assí era 
forçoso el dilatarle. Con esto respiraron vn poco las hijas, juzgando tener 
aquello más de vida, que gozassen más de su madre, pero descuydándolas con 

                                                 
308 AGP, Personal, caja 789/23. 
309 AGP, AG, leg. 624. 
310 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 240. Su 
testamento se encuentra publicado en: L. DE SALAZAR Y CASTRO, Pruebas de la Historia de la Casa 
de Lara: sacadas de los instrumentos de diversas iglesias y monasterios, de los archivos de sus mismos 
descendientes, de diferentes pleytos que entre sì han seguido y de los escritores de mayor credito y 
puntualidad, Madrid 1694, pp. 368-369. 
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esta traza, salió de Palacio por la mañana sin despedirse de ellas. Al salir 
passó por la posada (que llaman el quarto) de su hija, que llaman la Rubia, que 
estava durmiendo, muy segura de esta amorosa trayción que le hizo su madre, 
la qual contava después, que al passar por allí, que la echó desde la puerta la 
bendición, un dezirla, quédate con Dios, representándosele lo que sentiría 
quando dispertasse, y se hallasse sin su madre: no tenía palabras con que 
significar el dolor tan penetrante que allí sintió. Al fin partió de Madrid, 
partido el coraçón en muchos pedazos, con aquel natural sentimiento; pero con 
gran entereza de llevar adelante lo començado […]. Llegó a Malagón, y fue 
recibida con sumo gusto […]. Tomó el Santo Habito, y el nombre de Luisa 
Magdalena de Jesvs”311. 

  

 Doña Luisa mantuvo correspondencia con la Madre María de Jesús, carmelita 

descalza en Toledo, y con ella trató el asunto de entrar en religión después de enviudar. 

Fray Agustín transcribió la única carta que encontró de la Madre María, en la que 

disuadía a la condesa de entrar a monja por dos motivos: sus hijas aún no estaban 

“remediadas” –es decir, casadas–, y el disgusto que daría a la reina Isabel abandonando 

palacio312. Cuando superó estos dos obstáculos María de Jesús ya había fallecido, y en 

lugar de entrar en su convento –como parece que le prometió–, optó por ingresar en 

Malagón, convento “muy favorecido que ha sido siempre de nuestra Madre Santa 

Teresa, como fundado por sus manos”. 

“Muchos Conventos avría deseosos de gozar la dichosa compañía de 
esta señora; mas por aver muerto ya la Venerable Madre María de Jesvs en 
Toledo, a quien parece que avía dado alguna intención, y tener noticias ciertas 
de lo muy favorecido que ha sido siempre de nuestra Madre Santa Teresa, 
como fundado por sus manos el Convento de San Jofeph de Malagón: este fue 
el que tuvo la dicha, que estimara perpetuamente por muy singular bendición 
de Dios, y de nuestra Madre Santa Teresa, entre todas las que le ha echado”313. 

 

 Cuando tomó el hábito carmelita adoptó el nombre de Luisa Magdalena de 

Jesús. Sabemos que durante su vida religiosa sufrió varias crisis de salud debido a la 

rigurosidad de la regla; así como la amargura que pasó por la muerte de no pocos 

amigos y parientes. La pérdida de su hermano mayor, don Fadrique –que falleció en 

Milán el 18 de julio de 1660–, por el que sentía gran afecto, produjo en ella unas 

“ardientes calenturas”314. Después de un duro año de noviciado, profesó en marzo de 

                                                 
311 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp. 109-111. 
312 Ibídem, pp. 100-103.  
313 Ibídem, pp. 108-109. 
314 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 48-49. 
“Luego que murió su hermano (no dexaría de ayudar el gran sentimiento, y pena que recibió) le dieron 
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1649. A los tres años de entrar fue nombrada superiora, y más tarde priora315. En este 

cargo permaneció hasta su muerte el 18 de octubre de 1660, lunes, a mediodía316. Su 

biógrafo relata su muerte como envuelta en un halo de santidad, y atribuye a sor Luisa 

una serie de apariciones y milagros. 

“La hermosura que de nuevo cobró al morir, y con que quedó después 
de difunta, todas la repararon con grande ponderación […]. Quedó hasta que 
la enterraron siempre con esta hermosura, que parece estava durmiendo muy 
tratable, sin causar miedo […]. También percibían vn muy suabe olor, que por 
aver passado veinte y quatro horas hasta enterrarla, y averle hecho en lo vltimo 
de la vida vnas medicinas de cosas de Botica mal olorosas, se hizo reparo 
particular de lo extraordinario de aquel buen olor, afirmando las Religiosas, 
que le exhalava muy suabe al amortajarla, y que no sabían a que compararle 
[…]. Avía razones para que oliera de otra manera la cama […] pero no olía 
sino a Cuerpo Santo, como lo era, que en esto no ay duda, como espero en su 
Magestad lo ha de manifestar algún día. […] quatro días antes que llegasse a 
Barcelona su muerte, tuvo vn sueño la Marquesa de Mortara su hija, en que 
muy claramente vio a su madre que la dezía: «Hija, no tengas pena, que estoy 
en el Cielo». Al crédito desto mismo también ayuda lo que escrivió el Conde de 
Paredes, que no avía menester más para saber que su madre era Santa, sino 
ver, que su muger con mucho menores ocasiones avía malogrado cinco 
criaturas, con otros tantos malos partos, y al presente con vn tan excessivo 
dolor, y sentimiento, por el sucesso de la muerte de su madre, avía passado sin 
riesgo cerca de cumplir los nueve meses. También es digno de ponderarse, que 
padeciendo vna Religiosa algunos años, por cierto tiempo, vn penosíssimo 
accidente, que se le desencaxava la quixada derecha, estando para morir la V. 
Madre, la Enfermera le pidió con instancia, negociasse con Dios el remedio de 
aquel achaque; y aunque ha llegado el tiempo, en que solía venir el accidente, 
nunca más le ha padecido la Religiosa, antes bien gozado mucha mejor salud. 
Todos son argumentos, que probavilissimamente persuaden está gozando de 
Dios, y con mucha gloria nuestra V. Madre”317. 

 

 Doña Luisa Manrique fue escritora de libros, de versos y de piezas teatrales. Ya 

es sabido que, además de ser guapa, graciosa, animada, alegre y comunicativa, fue una 

mujer de gran cultura, alimentada por lecturas, de las que siempre gustó (parece ser que 
                                                                                                                                               
vnas ardientes calenturas, que cayendo, y levantando1a vinieron a enterrar dentro de poco menos de tres 
meses” (A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. 
cit., p. 196). 
315 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., p. 42. Vicente 
Díez explica que fue en 1655 cuando fue nombrada priora. V. DÍEZ CANSECO, Diccionario biográfico 
universal de mujeres célebres…, op. cit., p. 49.  
316 Fray Agustín indica que “entregó su Espíritu lleno de merecimientos, á diez y ocho de Octubre, Lunes 
a medio día, año de mil seiscientos y sesenta” (A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable 
Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., p. 214), mientras que en su asiento de aya se dice que 
falleció en 21 de octubre de 1660 (AGP, AG, leg. 624). Esta variación de dos días pudo deberse al tiempo 
que tardó la noticia en llegar a Palacio procedente de Malagón.   
317 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp. 214-217. 
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disfrutaba mucho con lecturas y ejercicios en lengua italiana). Su obra más conocida fue 

“Año Santo. Meditaciones para todo el día del año sacadas especialmente de Fray Luis 

de León y de otros libros españoles, latinos e italianos” (Madrid 1658). Al igual que 

Sor María de Ágreda, tuvo problemas con la Inquisición para publicar su libro, ya que 

fue ordenada a declarar que se había apoyado en autores consagrados. Lo firmó con el 

pseudónimo de “Aquiles Napolitano”, que revela el origen italiano de la autora, aunque 

la edición póstuma de 1780 ya lleva el nombre de “Sor Luisa”318. Entre sus poesías, fray 

Agustín recoge romances (“De la correspondencia humana a los favores divinos”, “A la 

misericordia de Dios, a modo de Vejamen”, “En los primeros desengaños de un Alma”, 

“A las perfecciones de la Bondad de Dios”, “A una imagen del Salvador 

hermosíssima”, “De un pecador tomando el Christo para morir”, “Humildes 

reconocimientos a beneficios divinos”), octavas (“Deus meus, & omnia”), décimas, 

seguidillas (“A Nuestra Señora”), jaculatorias (“A Christo nuestro Señor, sacadas de 

algunos sentimientos de San Agustín”), etc.319. Formó parte de la servidumbre 

aristocrática y literaria que inundaba la regia estancia de Felipe IV, escribiendo e 

interpretando, junto a doña Antonia de Mendoza y don Jaime Manuel de Villena, motes 

poéticos “palaciegos”320. De pluma fácil, su pasión por el teatro queda acreditada por 

numerosas referencias; ni tan siquiera la vida conventual le privó de una afición tan 

arraigada321.  

“Las Pasquas de Navidad, suelen festexar nuestras Monjas al Niño 
recién nacido, y a su Madre Santissima con algunos Autos apropósito, y 
Entremeses para alegrar la Comunidad; y como la Madre componía también, 
trazaba estas fiestas componiéndolas acomodadas a las Religiosas, y entrava 
en ellas con la humildad, y llaneza, que si fuera muchacha, sólo por alegrar, y 
entretener la Comunidad; En vna ocassión de estas me contaron, que avía 
representado en vn Entremes el papel de vn Mesonero, con tanta gracia, y 
aparienciándose con tan ridículo trage, que hiziera reír al mismo Rey Phelipe 
Segundo, y como en medio de este gracejo, la miraban con aquel respeto, y 

                                                 
318 Véase: J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 43-45; 
y F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 16-18. En 
la obra de fray Agustín reproduce la carta que sor Luisa Magdalena escribió al censor ante las dificultades 
de la publicación de su libro. Asimismo, comenta su obra.  A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la 
Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., p. 130-137. 
319 Ibídem, pp. 225-256.  
320 J. PÉREZ DE GUZMÁN Y FALLO, Bajo los Austrias, Madrid 1925, p. 111.  Isabel Barbeito recoge 
algunos de estos motes palaciegos entre doña Luisa y otros personajes principales de la corte. I. 
BARBEITO CARNEIRO, Escritoras madrileñas del siglo XVII. Estudio bibliográfico-crítico, t. I, op. 
cit., pp. 217-219. 
321 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 27 y 44-48. 
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veneración, por su calidad, por sus años, por su virtud […], y la edificación 
que sus almas tenían de verla hazer aquellas acciones”322. 

 

Desde el objeto de este estudio, una de las facetas que más interesan de doña 

Luisa es la de escritora de cartas. Es una lástima que sus cartas al rey no se hayan 

conservado –o al menos localizado–, pero aun así contamos con abundante 

correspondencia que Felipe IV la envió desde el año 1644, la mayoría enviadas a 

Malagón. Fray Agustín dejó testimonio de ello en su biografía: 

“Particularmente de lo que gustava platicar mucho, era de las 
personas Reales; a mí me solía gastar muy gustosamente muchas horas en esto; 
celebrava sus dichos, acciones, y las buenas propriedades que les avía Dios 
dado, y deseaba mucho enterar de esta verdad a los que no tenían tantas 
noticias de ella; con este motivo de muchas cartas con que sus Magestades, en 
especial el Rey nuestro Señor, la favorecía muy frequentemente, participándola, 
no sólo negocios de gran importancia, para mandarla que los encomendasse a 
Dios con cuidado, sino sucesos caseros, para con esse favor descubrirla lo muy 
satisfecho que estava de su voluntad, y se lo solía dezir en algunas cartas. 
«Estoy muy cierto del amor que me tenéis, y del cuydado con que me 
encomendáis a Dios». Pues de estas cartas, las que no contenían algún 
sacramento Real, que pidiesse guardar secreto, las mostrava con mucho gusto, 
y a mí me dio algunas, pidiéndome las mostrasse también a otros, para que 
viessen la discreción y buena condición de el Rey que Dios nos ha dado, que 
assí lo dezía”323. 

 

 Don Luis de Salazar y Castro también hizo referencia a esta correspondencia: 

“[…] Felipe IV… la eligió Aya de la Infanta Doña María Teresa su 
hija mayor, y la favoreció con singulares demostraciones de estimación, y 
afecto. Egercía la Condesa este empleo con suma gratitud del Rey, quando 
fatigada de los cuydados de Palacio, y queriendo vivir solo para sí en más 
retiro, y austeridad que la permitían sus cargos, y empleos, tomó el Ábito de 
Carmelita descalça en el Monasterio de Santa Teresa de Malagón, donde 
también mereció a Felipe IV. la benignidad de que la escriviesse 
frequentemente, y la tratasse con grandíssima confiança”324. 

 

La última carta que salió de Malagón fue la que sor Luisa Magdalena mandó 

enviar el día de su muerte, el día 18 de octubre de 1660. 

“Poco antes, quando vio que ya se moría, tenía escrito a su Magestad, 
despidiéndose, y la carta contenía solos quatro puntos muy brevemente dichos: 
dar cuenta como se moría: ofrecer, si Dios por su Misericordia no la llevava 

                                                 
322 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp.150-151. 
323 Ibídem, pp. 156-157. 
324 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 240. 
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donde sus grandes pecados tenían merecido. y se hallava en la Divina 
Presencia, que se acordaría de su Magestad, y de sus Altezas, suplicarle , 
favoreciesse su Convento de Malagón, y que mandasse decir Missas por su 
Alma: no pudo firmar, y assí firmó en su nombre la Secretaria: Ahora que de 
nuevo pidió la carta, cosa de tres Credos antes de morir, la dixo: «Pon assí 
después de la fecha, a su Magestad. Señor, favorezca V. Magestad a mis dos 
buenas hijas, según la Grandeza de V. Magestad. Dios le guarde». Y quedóse 
sossegada callando, cerrados los ojos; la Secretaria la dixo: «Madre, no 
dezimos más?» Respondió: «No, que me muero»”325. 

 

 Las cartas que Felipe IV escribió a la condesa fueron de gran importancia para la 

noble casa de Paredes de Nava. Ello queda probado por la inclusión y mención de dicha 

epistolario en el testamento que don Vespasiano Gonzaga († Puerto de Santa María, 5 

de mayo de 1687), yerno de doña Luisa, otorgó el día 22 de abril de 1687 en el Puerto 

de Santa María: “pone en el mayorazgo vn diente de Santa Teresa, y vn legajo de cartas 

que Felipe IV. escribió de su mano a la Condesa Doña Luisa Manrique Enríquez su 

suegra”326. Se conoce un total de 102 cartas, enviadas: 72 por Felipe IV, 27 por la 

infanta María Teresa, 1 por la condesa de Paredes de Navas –que aparecía en el margen 

de otra que le envió el rey– y 2 por don Luis de Haro, VI marqués de Carpio –recogidas 

ambas en la obra de Pérez Villanueva–. 

  

 Gran parte de esta correspondencia se encontraba en el año 1977 en el archivo 

particular de los condes de Paredes de Nava, bajo la signatura Condado de 

Peredes de Nava, legajo 1º, número 31, que llevaba por título “Cartas Diferentes 

y Borradores de SS.MM. e infanta a los condes de Paredes”. En ese mismo año, 

los marqueses de Torre Blanca publicaron un estudio introductorio con la 

transcripción de 31 cartas inéditas –una de ellas fotografiada–, escritas entre 

1648 y 1660: 4 escritas por el rey, y 27 por la infanta María Teresa –de las 

cuales nueve son de su puño y letra, en otra se excusa de firmar por enfermedad, 

y el resto están escritas al dictado–327. Las cuatro cartas escritas por Felipe IV 

                                                 
325 A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., 
pp. 212-213. 
326 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 246. El 
testamento se encuentra en: L. DE SALAZAR Y CASTRO, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, 
op. cit., pp. 373-374. 
327 La marquesa de Torre Blanca, doña Carmen Travesedo y Colón de Carvajal –casada con don Evaristo 
Martín de Sandoval y Freire–, era hija de don José María Travesedo y Martínez de las Rivas, XXII conde 
de Paredes de Nava, propietario de la correspondencia. Por ello, no debió de resultarle complicado 
acceder a esta documentación. J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 383. Los 
marqueses indicaban en la nota nº 1 que este epistolario se completaría “con un estudio de otra 
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fueron posteriormente publicadas por Pérez Villanueva (1986); y tres de ellas, 

firmadas por María Teresa, así como otra de las del rey, fueron también 

recogidas por Antonio Moreno Garrido y Miguel Ángel Gamonal Torres (1988). 

 30 de estas cartas fueron vendidas por doña Carmen Garrrido Aguirre, viuda de 

don Antonio Moreno, a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía en el año 1993. Posteriormente, el 23 de marzo de 1994, fueron 

ingresadas en el Archivo General de Andalucía, y allí se localizan actualmente, 

en el legajo 4.834, número 11. La cronología de estas cartas comienza el 9 de 

octubre de 1644 y termina el 8 de agosto de 1651. Todas están fechadas salvo 

una –la primera mandada al convento de Malagón–, que se cree escrita el 20 de 

febrero de 1648. Con motivo del IV centenario del nacimiento de Felipe IV, 

fueron publicadas (transcritas y en edición facsímil) por la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía328. Todas ellas –a excepción de la única carta que se 

conserva escrita por la condesa de Paredes como respuesta a otra del rey– ya 

habían sido publicadas por Pérez Villanueva (1986), y seis por Antonio Moreno 

Garrido y Miguel Ángel Gamonal Torres (1988). 

 

Joaquín Pérez Villanueva publicó un total de 64 cartas, de las cuales dos estaban 

escritas por Luis de Haro, tal y como se ha indicado. Confesaba que la transcripción de 

los documentos se realizó mayoritariamente a través de copias fotográficas de los 

originales, excepto una parte final para la que se dispuso solamente de una transcripción 

“por persona intermedia”329. Lamentaba no conocer el paradero de estas cartas por 

haber sido sometidas, después de su estudio, a un trámite ilegal de subasta pública y 

adjudicación330. Las limitaciones que tuvo Pérez Villanueva para la consulta de estos 

documentos, a través de reproducciones fotográficas, produjeron abundantes errores de 
                                                                                                                                               
correspondencia: la enviada por el rey Felipe IV a la condesa de Paredes de Nava; este trabajo sobre 
documentos tan importantes e inéditos se publicará por nosotros en breve”, pero hasta el momento no ha 
visto la luz. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, “Cartas de la infanta doña María 
Teresa, hija de Felipe IV y reina de Francia, a la condesa de Paredes de Nava (1648-1660)”, op. cit., pp. 
417-437. 
328 P. VILELA GALLEGO, Felipe IV y la Condesa de Paredes: una colección epistolar del Rey en el 
Archivo General de Andalucía, Sevilla 2005. 
329 “Las cartas, en su mayoría, han sido transcritas directamente de las copias fotográficas del original, 
excepto una parte final para las que se dispuso solamente de una trascripción por persona intermedia. No 
obstante, y dadas las escasas dificultades paleográficas que la clara letra del Rey presenta, dicha 
transcripción puede darse por aceptable”. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez 
Manrique de Lara…, op. cit., pp. 12-13. 
330 El autor agradecía “la noticia de estas cartas y las amables facilidades con que, en su día, se le permitió 
disponer de ellas y estudiarlas”. Por lo mismo, lamentaba que, “habiendo sido sometidas después a un 
trámite ilegal de subasta pública y adjudicación”, ignorara su actual paradero. Ibídem, p. 10 (nota 3). 
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trascripción331. Ello fue revisado por la edición, ya comentada, de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía, en la que las transcripciones fueron realizadas 

respetando la grafía original, y tan sólo añadiendo entre corchetes algunas letras elididas 

para adaptar ciertas palabras a su forma actual, así como introduciendo un sistema de 

puntuación y acentuación para facilitar la lectura y comprensión del texto332. 

Antonio Moreno y Miguel Ángel Gamonal hablan de un “corpus” documental de 

70 cartas autógrafas enviadas por Felipe IV a sor Luisa Magdalena de Jesús –que se 

extienden desde 1644 hasta 1660–, pertenecientes a una colección particular, así como 

otras 27, también originales y localizados en la misma colección –y que van desde 1648 

hasta 1660–, dirigidas por la infanta María Teresa a su antigua aya. Los autores 

publicaron un pequeño estudio introductorio y la trascripción de 18 de estas epístolas –

así como fotografías de sus originales–, tres de ellas firmadas por la infanta333. 

Sabemos por el trabajo de los marqueses de Torre Blanca (1977) que al menos 

31 de estas cartas se encontraban en el archivo particular de los condes de Paredes de 

Nava. Joaquín Pérez Villanueva (1986) explica que, poco después de estudiarlas, fueron 

sometidas a un trámite ilegal de subasta pública y adjudicación, ignorando, por tanto, su 

paradero. Antonio Moreno Garrido y Miguel Ángel Gamonal Torres (1988) indican que 

97 de ellas –70 de Felipe IV y 27 de la infanta María Teresa– se encontraban en una 

colección particular. Todo hace pensar durante el primer lustro de los años 80’ se 

encontraba esta correspondencia en el archivo particular de los condes de Paredes de 

Nava. Posteriormente, desconocemos el momento exacto, y posiblemente a 

consecuencia de salir a subasta pública, pasaron a manos de Antonio Moreno las 30 

cartas que hoy se localizan en el Archivo General de Andalucía. Por otro lado, 

ignoramos si la colección particular a la que se refieren Antonio Moreno y Miguel 

Ángel Gamonal es el archivo de los condes de Paredes, en el cual permaneció el resto 

de la documentación, o en ese “trámite ilegal” cambiaron de propietario. Por el número 

de cartas que suman –un total de 97–, debieron de localizarse en el archivo de los 

                                                 
331 “Para que el lector pueda recibir una impresión directa de las cartas se publican algunos facsímiles, a 
título de modelo indicativo. De todas ellas, se ofrece una transcripción literal y se acompaña un 
comentario de extensión variable, según el contenido y el interés de cada una. Se ha mantenido la fonética 
original, si bien, para mayor comodidad de la lectura se ha modernizado la ortografía y se han marcado 
los períodos con puntos, comas, acentuación y mayúsculas iniciales, que en las cartas, de la pluma del 
Rey, no vienen señaladas, dado que no se trata de una edición crítica y se busca la mayor comodidad para 
el lector actual”. Ibídem, p. 13. 
332 P. VILELA GALLEGO, Felipe IV y la Condesa de Paredes…, op. cit., p. 8. 
333 A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, Velázquez y la familia real a través de un 
epistolario de Felipe IV, op. cit. 
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condes antes de su dispersión, o, lo que es menos probable, las tuvo otro propietario 

antes de pasar las 30 cartas a manos de Antonio Moreno. Pocas de ellas, o ninguna, 

debieron quedar en el convento de San José de Malagón ya desde la muerte de doña 

Luisa334, pues sabemos, a través del testamento de su yerno, que las cartas formaron 

parte bien pronto del patrimonio de los condes de Paredes de Navas.  

 Si bien sor María de Ágreda mantuvo correspondencia con el rey durante 

veintidós años, sor Luisa Magdalena lo hizo durante doce. Son dos epistolarios del 

mismo tiempo, salidos de la misma pluma, y muy reveladores por el contraste que 

representan. Uno, el de la franciscana, más entonado, más respetuoso –de mayor carga 

moral y adoctrinante, casi penitencial–, más contrito, más profundo, de tono más 

elevado, más solemne, más íntimo, de mayor confidencia y consejo. El de la condesa de 

Paredes de Nava es más amistoso, menos solemne, más confiado, más llano y coloquial, 

más aplacado, como de tono menor. Un suceso familiar o político se comenta, en uno y 

otro epistolario, de manera y con entonación diferentes. A veces, lo que no está dicho en 

uno, aparece más explícito en el otro, o comentado el mismo suceso en tono distinto. La 

correspondencia con sor Luisa es más espaciada, menor urgida, más demorada, como 

referida a temas más amistosos y familiares. Hay en ella más confiada relación de 

amigos, y menos espacio para los temas políticos y militares –asuntos que en el de sor 

María son muy frecuentes–. Siempre que puede, el rey ahorra a Sor Luisa las 

pesadumbres y malas noticias, y se limita a referirle aquello que a la antigua aya puede 

interesarle en un orden familiar y menos dramático335. 

 Felipe IV se expresaba en estas cartas desde un sencillo y directo manejo del 

castellano, sirviéndose en ocasiones de algunos recursos narrativos, tan barrocos, que 

muestran su refinada formación literaria: eufemismos, hipérboles, perífrasis e incluso 

alguna que otra ironía336. No era un torpe escritor, pues escribe con llaneza de estilo, 

fácil pluma y amistosa confidencia y naturalidad. Su tono suele ser llano, distendido y 

cordial. Gusta de emplear expresiones populares que le sitúan en un “madrileñismo” de 

                                                 
334 Los marqueses de Torre Blanca agradecían a la superiora del convento de San José de Malagón “datos 
y noticias” que amablemente había enviado sobre la condesa. Asimismo, explicaban “En este convento 
recibió doña Luisa toda la correspondencia que se conserva en la actualidad en el Archivo de los Condes 
de Paredes de Nava, procedente del Rey Felipe IV, de la infanta doña María Teresa y de otras muchas 
personas”. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, “Cartas de la infanta doña María 
Teresa, hija de Felipe IV y reina de Francia, a la condesa de Paredes de Nava (1648-1660)”, op. cit., pp. 
417 (nota 1) y 421. 
335 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 12-14, 71, 
107, 114-115, 120, 152, 293-294 y 317. 
336 P. VILELA GALLEGO, Felipe IV y la Condesa de Paredes…, op. cit., p. 7. 
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lo más castizo y llano. Felipe IV, cuando se dirigía a sor Luisa, se refería a su hija María 

Teresa como su “amita” (haciendo referencia al tiempo que la sirvió); y, asimismo, 

llama a su hija Margarita “chiquita” o “chiquilla” (también nombraba al príncipe Felipe 

Próspero “chiquito”), “famosa sabandija” y “famosa bufona”. Cuando hablaba de sus 

tres mujeres, las denominaba “parientas”, “trinca” o “cuatrinca” (con el advenimiento 

del príncipe Felipe Próspero). Este casticismo en la forma de hablar se aprecia tanto en 

la familia real, como en la condesa de Salvatierra (desconocemos si también se daba en 

la condesa de Paredes, ya que no nos han llegado sus cartas), que utilizaban 

constantemente el diminutivo “ico-ica”, “ito-ita” e “illo-illa”: “hermanica”, “hijica”, 

“bollicos”, “lucidica”, “sopica”, “cofrecico”, “Fernandico”, “Anica María”. En el 

epistolario de Sor María de Ágreda, más adoctrinante, en el que el rey asume una 

actitud de penitente, no hay espacio para la palabra jocosa, ni para la expresión castiza, 

ni siquiera para los adjetivos familiares, sino que las cosas se dicen con seriedad y 

gravedad. La misma pluma produce dos tonos expresivos: el que permite la amistad, y 

el que demanda la consejera –con un tono deliberado de religiosidad y compunción–. En 

un caso priman las noticias y comentarios de familia, mientras que en el otro no se 

eluden las graves cuestiones de gobierno337. 

Doña Luisa mantuvo además correspondencia con personajes muy diversos de la 

corte: el conde duque de Olivares, don Luis de Haro, el marqués de Mortara, don Diego 

Sarmiento de Acuña, el conde de Gondomar, etc. Ello le permitió seguir muy de cerca 

los acontecimientos sociales y políticos de España338.  

A pesar de estar retirada en un convento –y gracias a su inteligencia, sagacidad, 

diplomacia y desvelos–, sor Luisa Magdalena supo servirse de sus buenas relaciones 

con la realeza para pedir favores y mercedes –favoreciendo así a su convento, familia, 

amigos y criados–. No olvidemos que en su última carta al rey pedía que favoreciese su 

convento de Malagón y a sus dos buenas hijas. “Bien supo hacer valer esta monja-

condesa desde Malagón su aristocrática cuna, su vida en palacio y sus servicios”339.  

Se puede decir que esta familia consiguió estar cerca del poder real, a través de 

sus servicios, a lo largo de todo el siglo XVII. Consiguió que su hija Inés María, que 

heredó el título de condesa de Paredes de Nava, ostentase el cargo de dama menina de la 

                                                 
337 Ibídem, pp. 9, 87, 163, 233, 238, 302 y 335. 
338 C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, “Cartas de la infanta doña María Teresa, hija 
de Felipe IV y reina de Francia, a la condesa de Paredes de Nava (1648-1660)”, op. cit., p. 421. 
339 Ibídem, pp. 421-422. Véase también: F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y 
camareras de la reina”, op. cit., pp. 15-16. 
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reina Isabel, así como de su hija (1633-1646), y se le adjudicara la encomienda de 

Castrotorafe en la orden de Santiago340. Mantuvo excelentes relaciones con la reina 

Mariana de Austria, lo que le hizo obtener importantes mercedes. Vespasiano Gonzaga, 

esposo de Inés María, acumuló nombramientos y prebendas sucesivas en la corte 

gracias a las instancias de su suegra: gentilhombre de cámara, del consejo de Indias y 

más tarde virrey de Valencia, entre otros honores y cargos341. Isabel Manrique, La 

Rubia, que así la llamaban en palacio, su otra hija, fue dama menina de Isabel de 

Borbón, luego de la infanta María Teresa y finalmente de Mariana de Austria –desde 21 

de agosto de 1635 que fue recibida, hasta 2 de julio de 1653 que salió casada con el II 

marqués de Mortara, gentilhombre de la cámara del rey, y de sus consejos de Estado y 

de Guerra342–. Después de enviudar, ocupó el cargo de dueña de honor de la reina María 

Luisa de Orleáns, primera esposa de Carlos II343.  

Sus nietas, hijas de los X condes de Paredes de Nava, también ocuparon 

importantes cargos palatinos: María Luisa Manrique y Gonzaga [o Gonzaga y Manrique 

de Lara], que posteriormente sería la XI condesa de Paredes de Nava, fue dama menina 

de la reina Mariana (1661-1675), y después de volver de Méjico –en donde su marido, 

el III marqués de la Laguna de Camero Viejo (que llegaría a ser mayordomo mayor de 

la reina Mariana de Neoburgo), ocupó el cargo de virrey de Nueva España– y quedar 

viuda, fue camarera mayor de la reina madre (1694-1696); Isabel Gonzaga344, hermana 

de la anterior, fue también dama de la reina Mariana, desde 8 de febrero de 1675 que 

pagó la media anata, hasta 5 de febrero de 1680 que falleció345. Otro nieto, Juan Antonio 

                                                 
340 “[el rey] quiso que la encomienda de Castrotoraf, que el Conde tenía, fuese para la Condesa María 
Inés. Esta gracia aprobó Urbano VIII Pontífice Máximo, y con inserción de su Breve, se dio despacho en 
20 de febrero de 1629 por el Consejo de las Órdenes, para que la Condesa percibiesse los frutos, y 
rentas de aquella Encomienda, en que después, por decreto de 6 de febrero de 1644 la concedió S.M. vna 
vida más, con facultad de nombrar la persona que la avía de gozar” (L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 244). La cédula completa se encuentra en: L. 
DE SALAZAR Y CASTRO, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, op. cit., pp. 372-373. 
341 PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., p. 26. 
342 AGP, Personal, cajas 612/62 y 670/51. 
343 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 241. 
344 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” (J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa 
Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 26 y 264). 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” (L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 247). 
345 AGP, Personal, caja 670/51. 
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José de Orozco Manrique346, hijo de los marqueses de Mortara, gentilhombre de la 

cámara del rey sin ejercicio, casó el 31 de agosto de 1677 con María Micaela Zapata y 

Chacón, dama de la reina Mariana de Austria347. 

 

5.1.3. Doña Leonor de Luna, condesa de Salvatierra (1651-1659) 

 

Doña Leonor de Luna [y] Enríquez, Leonor Enríquez, Leonor de Luna y 

Sarmiento o Leonor Sarmiento de Luna Enríquez –como aparece en algunas fuentes–, 

nació en Fuentidueña (Segovia) h. 1571348. Fue hija de don Álvaro de Luna (†1580)349 y 

                                                 
346 Juan Antonio José, hijo mayor de Isabel Manrique, fue III marqués de Mortara y de Olías, Sarrial y 
Cabra, señor de las villas de Albacete de las Nogueras, Villaconejos, Arrancacepas, Fuentesbuenas, Villar 
de Domingo García, el castillo de Albalañez y Bollega, gentilhombre de la cámara del rey sin ejercicio, y 
comendador de la Oliva. Casó con María Micaela Zapata y Chacón, dama de la reina Mariana de Austria, 
hermana de don Juan de Chaves Chacón Zapata de Cárdenas –conde de Miranda, de la Calzada y de 
Casarrubios, duque de Peñaranda y Grande de España– e hija de Francisco Zapata –comendador de la 
Fuente del Emperador en la orden de Calatrava, del consejo y cámara de Castilla y hermano del III conde 
de Barajas– y de Isabel de Chacón Mendoza Zapata y Cárdenas –IV condesa de Casarrubios, señora de 
Arroyomolinos, Billa-Manta y el Álamo, y de los mayorazgos de Móstoles y los Carabancheles–. 
Tuvieron cuatro hijos y una hija: Francisco –menino de Mariana de Neoburgo–, Manuel, Rodrigo, 
Bartolomé e Isabel –monja en Santo Domingo el Real de Madrid–. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 
Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 241. 
347 Por real decreto de 9 de noviembre de 1672 se le hizo merced de dama. Pagó la media anata el 20 de 
mayo de 1673, y salió casada de palacio el 31 de agosto de 1677. AGP, Personal, cajas 670/51. 
348 La fecha aproximada de su nacimiento, así como de su matrimonio, la podemos obtener de las 
“Capitulación y contrato matrimonial entre Don Diego Sarmiento de Sotomayor, caballero de Alcántara, 
y Doña Leonor de Luna, hija del Señor de la villa de Fuentidueña” (AHPZ, P/1-196-19), otorgada en 
Madrid, a 14 de agosto de 1593, en donde se dice que Leonor era “menor de veinte e cinco años e mayor 
de catorce”. Por lo que se deduce que debió de nacer entre 1569 y 1578. Pellizer indica que sus padres 
casaron en 1571, mientras que Luis de Salazar dice que fue en 1568. Leonor fue la hija segunda del 
matrimonio, suponemos que de las mujeres –por lo tanto la más pequeña de los tres hijos–, el abanico 
cronológico se reduce ligeramente, y habría nacido entre 1571 y 1578. I. PELLIZER DE OSSAU I 
TOVAR, Informe del origen, antigüedad, calidad, i sucessión de la excelentíssima casa de Sarmiento de 
Villamayor, y las unidas a ella por casamiento, Madrid 1663, pp. 98 r. y 108 r. L. DE SALAZAR Y 
CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara: justificada con instrumentos y escritores de 
inviolable fe, t. I, Madrid 1696, p. 553. 
349 Don Álvaro de Luna, natural de Fuentidueña, caballero de la orden de Santiago, fue hijo de don 
Antonio de Luna († h. 1587), V señor de Fuentidueña, y de doña Leonor Sarmiento de la Cerda (†1550), 
casados en 1540. Su hermano fue don Pedro de Luna, caballero de la orden de Santiago, gentilhombre de 
cámara del cardenal-infante don Fernando, y señor de las villas de Carrascal y Castroximeno. Su padre, 
cuando enviudó, volvió a casar con doña Francisca [Enríquez] de Rojas (nieta y hermana de los 
marqueses de Poza).  De este segundo matrimonio nacieron dos hijos: don Sancho y doña Francisca. 
Felipe II hizo merced a don Álvaro de Luna, por real cédula de 9 de agosto de 1568, de que sirviese la 
compañía de la guarda de los cien continos, y, por real carta de 11 de febrero de 1580, se le mandó que 
pasase a Extremadura, frontera de Portugal, en donde murió el 19 de noviembre de aquel año. Después se 
hizo merced de esta plaza a su hijo Antonio, con calidad que la sirviese su abuelo en la menor edad. I. 
PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., pp. 91 r.-91 v. y 97 v.-98 r. A. LÓPEZ 
DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid 1622, parte I, p. 152. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “VIII. Los señores y condes del Montijo, marqueses de 
Valderrábano y de la Algaba, condes de Fuentidueña, Grandes de España”, en Historia genealógica y 
heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. II, Madrid 1900, pp. 336-342. 
En un documento se dice que don Álvaro, padre de doña Leonor, murió a principios de octubre de 1580. 
RAH, 9/866, Colección de don Luis de Salazar y Castro, M-60, f. 225 v. 
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de doña Isabel Enríquez de Almansa (†1580)350. Sus padres, casados entre 1568 y 1571, 

tuvieron otros dos hijos, mayores que doña Leonor: don Antonio de Luna351 –I conde de 

Fuentidueña–, y doña Antonia de Luna –casada con don Cristóbal de Portocarrero, II 

conde de Montijo352–. Sus tíos cuidaron de Leonor y de sus hermanos cuando quedaron 

huérfanos. Estos fueron, por parte de madre, don Francisco Enríquez de Almansa (que 

fue gentilhombre de la boca del rey, comendador de Piedrabuena, de la orden de 

Alcántara, I marqués de Val de Rábano –desde 1614– y VI conde de Nieva –por haber 

casado con doña Mariana de Zúñiga y Velasco–, de cuyo matrimonio no hubo 

descendencia) y fray Enrique Enríquez (agustino que fue obispo de Osma [1602-1610] y 

luego de Plasencia [1610-†1622])353; y por parte de padre don Pedro de Luna (caballero 

                                                 
350 Doña Isabel Enríquez, natural de Valladolid, fue hija de don Martín Enríquez de Almansa (†Lima, 15 
de marzo de 1583) –hijo de los I marqueses de Alcañices, virrey que fue de los reinos de Nueva España 
(1568-1580) y Perú (1581-1583)–, y de doña María Manrique de Lara, hija de los III marqueses de 
Aguilar. El título de marqués de Alcañices lo heredó su tío don Francisco Enríquez. Isabel falleció a 
finales de julio de 1580. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., pp. 98 r. y 
107 r.-107 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.  
351 Don Antonio de Luna, hermano de Leonor, fue VI señor de Fuentidueña –que por fallecer pronto su 
padre, sucedió directamente a su abuelo– y de Huétor-Tájar, caballero de la orden de Santiago, VI capitán 
de la guarda real de los cien continos y I conde de Fuentidueña –por merced de Felipe III, su título real en 
Mansilla, a 31 de enero de 1602–. Casó en 1593, el mismo año que su hermana, con doña Juana de 
Mendoza y Toledo, menina de la emperatriz María, dama de la reina e hija de don Álvaro de Mendoza –
comendador de la maestranza de la orden de Calatrava y castellano de Castilnovo de Nápoles–, y de la 
condesa doña Ana de Toledo. Tuvieron sólo una hija: doña Ana de Luna (†Fuentidueña, 17 de noviembre 
de 1658), nacida en Fuentidueña y bautizada el 27 de octubre de 1595, que casó con su primo don 
Cristóbal Portocarrero y Luna, III conde de Montijo. Don Antonio casó en segundas nupcias con doña 
Catalina de la Cerda, hija de don Fernando de la Cerda y de doña Ana de Latiloy, aunque de este 
matrimonio no tuvo descendencia. Falleció en Valladolid en 1605, y fue enterrado en Fuentidueña.  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. 
352 Don Cristóbal Osorio Portocarrero nació y vivió en Jerez de los Caballeros. Sirvió a Felipe II en las 
guerras de Portugal, y falleció en su palacio del Montijo el 23 de febrero de 1616. Sucedió en el 
mayorazgo fundado por sus padres en 1566, tras la muerte de su hermano. Casó con doña Antonia de 
Luna y Enríquez, nacida en Fuentidueña como sus hermanos. Pasaron las capitulaciones matrimoniales en 
Madrid, a 17 de marzo de 1597. Ella llevó en dote 15.979.120 mrs., y su marido le dio en arras 1.875.000 
mrs. de oro. Se dio recibo de la dote en Fuentes del Conde de Salinas, en 21 de julio de 1597. Doña 
Antonia, que vivió en Jerez de los Caballeros, hizo testamento el 15 de agosto de 1605 –nombrando por 
albaceas a su esposo, a su cuñado, a su tío don Pedro de Luna y a su hermano don Antonio–, y murió el 
17 de octubre del mismo año. Tuvieron tres hijos: don Cristóbal Portocarrero y Luna, III conde de 
Montijo, que casó con su prima doña Ana de Luna, hija de su tío Antonio; doña María Manuel 
Portocarrero, que casó con don Baltasar Manuel de Bracamonte Guzmán y Pacheco, II conde de 
Peñaranda; y doña María Ana Portocarrero, que murió antes que su madre. Ibídem. 
353 A don Francisco Enríquez se le hizo merced el 23 de febrero de 1609 de que sirviera la compañía de 
continos hasta que casara su sobrina-nieta Ana de Luna, hija de su sobrino Antonio. Se dice que fray 
Enrique Enríquez ayudó y favoreció a su hermana Isabel, madre de Leonor, “después de viuda, quedando 
con muchos hijos, obligaciones y empeños” (“Información de fr. Francisco Sarmiento de la orden de S. 
Agustín para predicador de su Magestad”. AGP, Personal, 7.723/12), aunque Pellizer indica que doña 
Isabel falleció a finales de 1580, antes que su marido. Leonor tuvo otro tío por parte de madre, fray Juan 
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de la orden de Santiago, gentilhombre de cámara del cardenal-infante don Fernando, y 

señor de las villas de Carrascal y Castroximeno).  

Hacia 1593, doña Leonor casó con don Diego Sarmiento de Sotomayor, 

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, asimismo, fue asistente (desde 

26 de agosto de 1613, hasta 1617) y capitán general de la ciudad y reino de Sevilla354. 

Los tíos de doña Leonor fueron, seguramente, quienes ajustaron este matrimonio 

directamente con don Diego Sarmiento, o con su padre, que fue mayordomo de la 

emperatriz María. Don Francisco Enríquez fue gentilhombre de la boca del rey, al igual 

que don Diego Sarmiento; y otro tío, don Pedro de Luna, fue gentilhombre del cardenal-

infante. Todos ellos debieron de conocerse en la corte. La capitulación, o contrato 

matrimonial, fue otorgada en Madrid, a 14 de agosto de 1593, y en ella intervinieron por 

una parte don Diego García Sarmiento de Sotomayor, el desposado, y su padre, don 

García; y por otra doña Leonor de Luna, la desposada, su hermano don Antonio de 

Luna, y sus tíos don Francisco Enríquez y don Pedro de Luna. Este último aparece 

como curador de la persona y bienes de su sobrino Antonio. Doña Leonor se 

comprometía a entregar en dote 17.000 ducados, que valían 6.375.000 mrs.: 4.506.407 

mrs. procedentes de los bienes y rentas que doña Leonor heredó de sus padres; 591.759 

mrs. de dos censos (329.259 mrs. de uno, y 262.500 mrs. de otro), que pertenecían a su 

                                                                                                                                               
Enríquez, de la orden Seráfica, “varón de exemplar, i apostólica vida” I. PELLIZER DE OSSAU I 
TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., pp. 98 r.-98 v. y 107 r.-107 v. 
354 Don Diego Sarmiento de Sotomayor, natural de Salvatierra, fue hijo de don García Sarmiento de 
Sotomayor (†Madrid, 1594) –nacido en Salvatierra, V señor del Sobroso III de Salvatierra, comendador 
de Belvis de la Sierra, de la orden de Alcántara, y mayordomo de la emperatriz doña María–, y de doña 
Leonor Sarmiento de Mendoza (†Tuy, 1579) –natural de Burgos, dama de la infanta y princesa doña 
Juana, hija de don Luis Sarmiento de Mendoza (comendador de Biedma, de la orden de Santiago, y de 
Almuradel, de la orden de Calatrava, señor de Acedillo embajador de Portugal y caballerizo mayor de la 
emperatriz doña María) y de doña Catalina de Pesquera y del Castillo–. Sus padres casaron en 1552. Don 
Diego Sarmiento acompañó a Felipe II en la jornada de Monzón (1585). Fue sobre todo hombre de armas, 
y sirvió con ellas en más de una ocasión al Imperio Español. En 1585 acudió con sus vasallos de 
Salvatierra de Miño a combatir a los ingleses de la flota de sir Francisco Drake, que corrían los pueblos 
de la Ría de Vigo; tres años más tarde, en 1588,  sirvió en la “Armada Invencible”. Por estos servicios fue 
nombrado gobernador de Sevilla. Falleció el 11 de agosto de 1618. Ibídem, pp. 110 v.-111 r., 112 v., 113 
r.-113 v. A. CALDERÓN y J. PARDO DE VILLARROEL, Excellencias y primacías del Apóstol 
Santiago el Mayor, vnico Patrón de España, y Capitán General de las armas Cathólicas, Madrid 1658, 
pp. 380-381. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos: hechos heroicos de los hijos de Galicia…, 
Madrid 1662, pp. 539-540. E. GONZÁLEZ LÓPEZ, El Águila caída: Galicia en los reinados de Felipe 
IV y Carlos II, Vigo 1973, p. 346. 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, Madrid 1677, p. 
798. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, vol. V, Bilbao 1983, pp. 60-61. J. I. 
FORTEA PÉREZ, “Entre la toga y la espada: los corregidores andaluces en el siglo XVII (1592-1665), en 
AA.VV., Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, vol. II, Granada 2008, p. 344. 
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hermano don Antonio, sobre la casa, estado y mayorazgo de la condesa de Salinas; y la 

cantidad restante (1.276.834 mrs.), en dineros de contado (la mitad al cabo de un año, y 

la otra al año siguiente). Don Diego, como desposado, entregaría en arras 4.000 

ducados, que valían 1.500.000 mrs. Como garantía, Don García, su padre, le había 

mejorado en un tercio del quinto de todos sus bienes, y se comprometía y obligaba a 

pagar 2.000 ducados anuales mientras que viviera, a contar desde el día que se 

desposara355. El 26 de junio de 1596 don Diego Sarmiento dio carta de pago a su 

cuñado, don Antonio de Luna, de los 17.000 ducados que se ofrecieron dote356. 

Los “Sarmiento de Sotomayor” eran sobre todo hombres de armas. Siempre las 

pusieron a disposición de los Austrias, tanto en Europa como en América, sirviendo 

como capitanes, políticos o diplomáticos. Originarios de la provincia de Tuy 

(Pontevedra), esta familia estaba dividida en dos ramas, ambas procedentes de don 

Diego Sarmiento de Sotomayor y de su esposa doña Leonor de Meira y Valladares, 

señores de Salvatierra de Miño y Sobroso, que gobernaron sus estados a finales del siglo 

XV: la de Salvatierra de Miño –del primogénito don García–, y la del valle de las Achas 

–del segundogénito don Diego–357. La condición fronteriza de sus dominios con 

Portugal les convirtió en una pieza clave para la ocupación militar del vecino reino. Si 

bien destacaron entre la nobleza no titulada de Galicia durante el siglo XVI, alcanzaron 

importantes títulos y honores durante el reinado de Felipe III: don Diego Sarmiento de 

Sotomayor obtuvo el título de conde de Salvatierra en 1613; y su cuñado, don Diego 

Sarmiento de Acuña, recibió el de Gondomar en 1618, como recompensa a su brillante 

labor diplomática en Londres358. El título de conde de Salvatierra fue creado por los 

Reyes Católicos en 1492 para que lo poseyera don Pedro de Ayala. Habiéndose 

                                                 
355 “Capitulación y contrato matrimonial entre Don Diego Sarmiento de Sotomayor, caballero de 
Alcántara, y Doña Leonor de Luna, hija del Señor de la villa de Fuentidueña”, AHPZ, P/1-196-19. Se 
encuentra otra copia en RAH, 9/866, Colección de don Luis de Salazar y Castro, M-60, f. 214-225 v. 
356 “En Madrid, a 26 de junio de 1596, ante Luis de Gálvez, escribano del número, D. Diego Sarmiento 
de Sotomayor, Caballero de la Orden de Alcántara, Gentilhombre de la boca de S.M., Señor de la Villa 
de Salvatierra, dio carta de pago a D. Antonio de Luna, Marqués de Ladrada, hermano de Dª Leonor, su 
mujer, de los 17.000 ducados de dote que con ella se le ofrecieron y declara las partidas”. RAH, 9/866, 
Colección de don Luis de Salazar y Castro, M-60, f. 225 v. 
357 E. GONZÁLEZ LÓPEZ, Los políticos gallegos en la corte de España y la convivencia europea: 
Galicia en los reinados de Felipe III y Felipe IV, Vigo 1969, pp. 99-101. Id., El Águila caída…, op. cit., 
p. 345-346. 
358 J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (coords.), La monarquía de Felipe II: la casa 
del rey, vol. I, Madrid 2005, pp. 630-631. M. M. DE ARTAZA MONTERO, Rey, reino y 
 representación: la Junta General del Reino de Galicia (1599-1834), Madrid 1998, p. 124 
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extinguido su sucesión, y habiendo sido incorporado el título a la corona, Felipe III se lo 

concedió a don Diego Sarmiento359. 

La familia de doña Leonor, Luna y Enríquez, pertenecía igualmente a la nobleza 

no titulada. Juan López Martín indica que eran “hijosdalgo de ilustre linaje y cristianos 

viejos”360. Leonor era nieta de un virrey de Nueva España y de Perú, y sobrina de un 

obispo, pero no pertenecía a la alta nobleza361. Es cierto que por los méritos de su 

marido, y sobre todo por los suyos propios –la influencia que ejerció en la corte, y su 

cercanía a las personas reales–, consiguió acrecentar su casa, colocar en buena posición 

a sus hijos y ennoblecer a su familia. Se puede decir que esta familia alcanzó el éxito, 

gozando de la gracia real, durante los reinados de Felipe IV y de Carlos II. Doña Leonor 

fue una gran aliada y protectora de sus hijos, por los cuales intercedió ante el rey para 

que consiguieran cualquier merced. Supo valeres de su amistad y cercanía al poder real 

para sacar el máximo provecho. Por poner algún ejemplo, la vemos h. 1647 apoyando 

ante Felipe IV la labor de su hijo García en el virreinato de Nueva España; en 1654 

aparecía pidiendo al rey el puesto de gentilhombre de la cámara del rey para su hijo 

Diego; a sus hijas y nietas pudo colocarlas pronto en la corte, y allí les encontró nobles 

maridos –a las que entregó importantes dotes362–; consiguió que su hijo Francisco fuera 

nombrado predicador del rey en 1650, etc. El ser hijo o nieto de la condesa de 

Salvatierra era una carta de presentación para conseguir alguna recompensa del rey. 

Llegó a ser madre de un virrey, de importantes políticos y  militares, de dos obispos, de 

cuatro monjas y de ostentosos nobles. Fue abuela de los condes de Salvatierra y de Pie 

de Concha, de los marqueses de Sobroso, de los vizcondes de Salinas y de los príncipes 

de Issenghien. Hay investigadores que aseguran que tras la muerte de doña Leonor 

                                                 
359 J. BERNI Y CATALÁ, Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla, Valencia 1769, 
pp. 258-259. 
360 J. LÓPEZ MARTÍN, “Don Francisco de Luna y Sarmiento”, en La Iglesia de Almería y sus Obispos, 
vol. I, Almería 1999, p. 481. 
361 Véase, además, sobre la genealogía de la familia Sarmiento-Luna: RAH, 9/294 (D-19, fº 226), 9/295 
(D-20, fº 185), 9/296 (D-21, fº 208, 312) y 9/306 (D-31, fº 151), Colección de don Luis de Salazar y 
Castro. A. LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid 1622, 
parte I, pp. 152 y 235; y parte II, p. 62. J. M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada. Primitivo 
origen de la nobleza de España, su antigüedad, clases y diferencias, con la descendencia sucessiva de las 
principales familias del reyno, t. II, parte II, Madrid 1760, pp. 252-253. M. TRINCADO, Compendio 
histórico, geográfico, y genealógico de los soberanos de la Europa, descripción de sus cortes, religión, y 
fuerzas, con la serie de sus príncipes, hasta el año de 1760, Madrid 1760, pp. 347-348. A. DE BURGOS, 
Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 250-253. J. DE ATIENZA, Nobiliario 
español: diccionario heráldico de apellidos y de títulos nobiliarios, Madrid 1959, p. 955. 
362 Doña Leonor de Luna y su esposo dieron buenas dotes a sus hijas, tanto a las laicas como a las 
religiosas. Doña Isabel recibió 8.000 ducados cuando casó. También recibió dote doña Luisa, así como 
sus hermanas religiosas (doña María y doña Ventura). “Hijuela y partición de los bienes de la difunta Dª 
Leonor de Luna”, AHPZ, P/1-15-17. 
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comenzó el declive de la familia, pero parece que el recuerdo de sus servicios 

permaneció a lo largo del reinado de Carlos II.  

 De este matrimonio nacieron doce hijos, cinco varones y siete mujeres. Aunque, 

según las fuentes, aparecen con distintos apellidos y orden, los dos hijos mayores, don 

García y don Diego, tomaron los de su padre: Sarmiento de Sotomayor. Don Antonio, 

fray Francisco y doña Catalina tomaron el primero de su madre: Luna. Don Álvaro 

aparece bien con el primero de su madre y de su padre, o bien sólo con el del padre: 

Luna y Sarmiento, o Sarmiento. Otras tres hijas –doña Isabel, María y Luisa–, tomaron 

el de su abuela materna: Enríquez. Las otras tres hijas, que fueron monjas, tomaron 

apellidos aleatorios: María Manrique, Ventura de Mendoza –“Mendoza” era el segundo 

apellido de su abuela paterna– y Mariana del Sacramento. Según su dedicación e 

identidad, se inclinaron por uno u otro apellido. Los dos mayores, como sucesores de su 

casa, tomaron los de su padre; los religiosos y obispos, el de su madre, pues su tío 

abuelo, aunque de la familia de los Enríquez, había sido obispo de Osma y Plasencia; y 

las dos mujeres que ostentaron cargos en la corte, tomaron el segundo de su madre: 

Enríquez.  

- Don García Sarmiento de Sotomayor (n. h. 1596), II conde de Salvatierra, I 

marqués de Sobroso (desde 1625), caballero de la orden de Alcántara (desde 

1609), gentilhombre de la cámara del rey, sin ejercicio, y del cardenal-infante, 

asistente y capitán general de los mares y fronteras, capitán general de la 

caballería que peleaba contra los portugueses en la frontera extremeña de 

Badajoz, caudillo mayor del reino y obispado de Jaén, asistente (desde 24 de 

abril de 1634, hasta 1642) y maestre de campo general de Sevilla, comendador 

de los Santos de Maimón de la orden de Santiago, y virrey, gobernador y capitán 

general de los reinos de Nueva España (1642-1648) y Perú (1648-1655), al igual 

que su bisabuelo. Casó el 19 de junio de 1625 con doña Antonia María de Acuña 

y Guzmán, que fue dama menina de la reina Margarita de Austria y dama de 

Isabel de Borbón (desde el 2 de diciembre de 1615 que entró en palacio, hasta 

que salió casada en 1625). Llegó al puerto de Veracruz el 3 de octubre de 1642, 

y gobernó el virreinato de Nueva España desde el 23 de noviembre de aquel año, 

hasta el 13 de mayo de 1648, que lo entregó a  don Marcos de Torres y Rueda, 

obispo de Yucatán, mientras que llegaba el conde de Alba de Liste, su sucesor. 

Se resolvió su traslado al gobierno de Perú el 8 de julio de 1647, pero hasta el 28 

de agosto de 1648 no llegó al Callao, acompañado de su esposa. Hizo su entrada 
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oficial en Lima en 20 de septiembre, y finalizó este mandato el 24 de febrero de 

1655. Concluido su gobierno, se quedó a vivir en Lima, donde murió el 25 [o 

26] de junio de 1659. Su sucesor, el IX conde de Alba de Liste, que le guardó 

siempre los mayores respetos y consideraciones en Lima, dispuso que se honrase 

su cadáver como si correspondiera a un virrey en ejercicio, cargándole él mismo 

sobre sus hombros, con los oidores, y haciéndole pomposísimas exequias en la 

iglesia de San Francisco, oficiadas por el arzobispo don Pedro de Villagómez. 

Sus restos permanecieron allí sepultados hasta que fueron piadosamente traídos 

para ser enterrados en el convento real de capuchinos de la Paciencia de 

Madrid363. 

- Don Diego Sarmiento [de Sotomayor] de Mendoza (n. h. 1602), III conde 

Salvatierra, II marqués de Sobroso, II conde de Pie de Concha, 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 
                                                 
363 Doña Antonia María [Marcela] de Acuña y Guzmán nació en Madrid el 16 de enero de 1599, y fue 
bautizada en la iglesia de San Salvador el 25 del mismo mes y año. Fue hija de don Juan de Acuña, I 
marqués de Valle de Cerrato y presidente de Castilla, y de doña Ángela de Guzmán. Fue, como ya se ha 
dicho, dama menina de la reina Margarita (1609-1611). Entró en palacio como dama de la princesa Isabel 
de Borbón el 2 de diciembre de 1615, y salió casada con el conde de Salvatierra el 19 de junio de 1625. 
Cuando casó con don García se les concedió como merced para su hijo primogénito el título de marqués 
de Sobroso –dado el 8 de mayo de 1625–, pero, al no tener descendencia, lo poseyó su marido y luego sus 
herederos. Tras la muerte de su hermana mayor, Ana María de Acuña (†3 de febrero de 1669), fue IV 
marquesa de Vallecerrato y señora de Alcantarilla. Cuando quedó viuda, pleiteó con su cuñado don Diego 
Sarmiento, quien le acusaba de haber sustraído y ocultado parte de los bienes de su difunto marido. Doña 
Antonia falleció en Madrid, el 10 de febrero de 1683, a los 84 años de edad. AGP, Reinados, Felipe III, 
leg. 1. RAH, 9/296 (D-21, fº 312), 9/306 (D-31, fº 151), Colección de don Luis de Salazar y Castro. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “XXVI. Los marqueses de Vallecerrato”, en Historia genealógica 
y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, pp. 180-
182. Por el Señor Don Diego Sarmiento de Mendoza, Conde de Salvatierra, del Consejo de Guerra, 
Capitán General de la Artillería de España, y Comisario General de la Infantería, como hijo y heredero, 
proindiuiso, de la señora Condesa Doña Leonor de Luna, en el pleito con la Condesa de Salvatierra, 
Doña Antonia de Acuña y Guzmán, viuda del Conde Don García Sarmiento de Sotomayor, Virrey que fue 
de los Reynos del Perú, y la Nueua-España, [s.l., s.n., s.a.], Fundación Penzol (Vigo), sign. 7.  I. 
PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 113 v. E. GONZÁLEZ LÓPEZ, El 
Águila caída…, op. cit., p. 346. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de Galicia, op. cit., vol. V, 
p. 61. D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Annales eclesiásticos y seculares…, op. cit., p. 798. A. HURTADO DE 
MENDOZA, Convocación de las cortes de Castilla y iuramento del príncipe nuestro Señor, Don 
Baltasar Carlos… Madrid 1632, p. 30. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, pp. 517 y 
540. A. DE VETANCUR, “Tratado de la ciudad de México y las grandezas que la ilustran después que la 
fundaron españoles”, en Teatro mexicano: descripción breve de los sucessos exemplares, históricos, 
políticos, militares y religiosos del nuevo mundo occidental de las Indias, cap. II (“De los Governadores, 
y Virreyes de la Ciudad de México”), México 1698, p. 14. J. A. DE LAVALLE, Galería de retratos de 
los gobernadores y virreyes del Perú (1532-1824), Lima 1891, pp. 39-40. J. I. RUBIO MAÑÉ, El 
virreinato, t. I (Orígenes y jurisdicciones, y dinamica social de los virreyes), México 1983, p. 247. R. 
VARGAS UGARTE, Historia del Perú. Virreynato (siglo XVII), Buenos Aires 1954, p. 281. Id., Historia 
general del Perú, t. III (Virreinato: 1596-1689), Lima 1966, p. 270. Id., “Historia del siglo XVII”, en C. 
MILLA BATRES, Compendio histórico del Perú, t. III, Lima 1993, p. 330. J. I. FORTEA PÉREZ, “Entre 
la toga y la espada…”, op. cit., p. 344. J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (coords.), La 
monarquía de Felipe III: la casa del rey, vol. II, Madrid 2008, pp. 782-783. 
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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. Casó con doña Juana 

Josefa de Isasi [o Isassi] Idiáquez, II condesa propietaria de Pie de Concha, hija 

de don Juan de Isasi (caballero de la orden de Santiago, I conde de Pie de 

Concha y maestro del príncipe Baltasar Carlos) y de doña Ángela Bonifaz, que 

falleció de sobreparto en 1645. Don Diego murió el 19 de abril de 1675364. 

Aparece en algunas fuentes con el apellido “Isasi”, es decir, con el de su esposa 

y de su suegro, “de quien tomó el apellido por haber de heredar la casa con el 

matrimonio, por no tener varón D. Juan de Isasi”365. Tuvieron un hijo y dos 

hijas: don José de Isasi Sarmiento366 (III conde de Pie de Concha –en cuyo 

estado sucedió a su madre–, III marqués de Sobroso, señor de las villas de 

Ameyugo y Tuyo, y de la casa de Cegama); doña Josefa de Isasi367, que fue 

dama menina de la infanta María Teresa y de la reina Mariana de Austria (1648-

†1652); y doña María Agustina Sarmiento [de Isasi], que fue dama menina de la 

reina Mariana de Austria (1649-1659), de la que luego trataremos más 

extensamente. 

- Don Antonio de Luna o Antonio Sarmiento de Luna y Enríquez (n. Salvatierra, h. 

1604), natural de Salvatierra, colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca –
                                                 
364 RAH, 9/295 (D-20, fº 185), 9/306 (D-31, fº 151), Colección de don Luis de Salazar y Castro. I. 
PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., pp. 113 v.-114 r. E. GONZÁLEZ 
LÓPEZ, El Águila caída…, op. cit., p. 346. F. DE LA GÁNDARA, Armas y triunphos…, op. cit, pp. 
517-518 y 540. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Árboles de costados de gran parte de las primeras casas 
de estos reinos, Madrid 1795, pp. 188. L. VILAR Y PASCUAL, Diccionario histórico, genealógico y 
heráldico de las familias ilustres de la monarquía española, t. III, Madrid 1860, p. 394. L. de SALAZAR 
Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santiago, t. I, op. cit., pp. 18-19. J. S. CRESPO DEL 
POZO, Blasones y linajes de Galicia, op. cit., vol. V, p. 61. 
365 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, Colección de documentos inéditos para la 
historia de España (CODOIN), t. 77, Madrid 1881, p. 441.  
366 Don José Joaquín [Sarmiento] de Isasi [y Sotomayor] nació el 19 de octubre de 1642. Casó con doña 
Francisca de Zúñiga (†3 de marzo de 1718), hija de don Diego de Zúñiga, el Ciego (marqués de Loriana y 
de la Puebla, comendador de Paracuellos, de la orden de Santiago y gentilhombre de la cámara del rey) y 
de doña Leonor Dávila Guzmán (marquesa propietaria de Loriana y de la Puebla, y nieta de los VIII 
duques de Béjar). José murió en. 1663, cuando contaba diecinueve años. Tuvieron dos hijos: don José 
Salvador de Isasi Sarmiento (IV conde de Pie de Concha, IV marqués de Sobroso y sucesor del condado 
de Salvatierra); y don Diego Agustín Antonio Sarmiento de Sotomayor, que nació póstumo. RAH, 9/294 
(D-19, fº 226), 9/295 (D-20, fº 185), Colección de don Luis de Salazar y Castro. I. PELLIZER DE 
OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., pp. 114 r.-114 v. A. DE BURGOS, Blasón de España. 
Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., pp. 252-253. J. S. CRESPO DEL POZO, Blasones y linajes de 
Galicia, op. cit., vol. V, pp. 61-62. 
367 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 1652.  AGP, Personal, 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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en donde fue recibido como capellán de manto el 15 de octubre de 1625–, 

caballero de la orden de Santiago –en la que ingresó el 15 de Septiembre de 

1631368–, canónigo de Toledo, arcipreste de Gomara (en la Iglesia de Coria), 

prepósito de Antequera (desde 1627), fiscal del consejo de Guerra (desde 1629), 

oidor del consejo real de órdenes (desde 1631), honorífico del consejo Real 

(desde 1643), del consejo supremo de Castilla, obispo de Coria (1654-1657), y 

obispo y señor de Sigüenza (1657-†1661). Otorgó testamento en Sigüenza el 20 

de agosto de 1661 –dejando como heredero a su hermano Diego–, y falleció el 

mismo año369. 

- Don Álvaro [Enríquez] de Luna [y] Sarmiento (n. h. 1609), caballero de la orden 

de Alcántara, capitán general del Callao y gobernador de la Habana. Casó con 

doña Francisca Corral y Coca [o de Coca y Toledo]. Tuvieron tres hijas: doña 

Leonor, doña Mariana Josefa y Francisca Lucía de Luna y Sarmiento370. 

- Fray Francisco [Sarmiento] de [Sotomayor y] Luna (n. Sevilla, 1615), agustino 

–tomó el hábito el 10 de febrero de 1639–, que fue colegial mayor de San 

Bartolomé de Salamanca –en donde fue recibido como capellán de manto 

interior el 19 de octubre de 1633–, arcipreste de Santa Olalla de Toledo, 

beneficiado de Alcaraz, canónigo primero de Sevilla (desde 1632) y después de 

Salamanca (desde 1635), rector del convento de Salamanca, catedrático y rector 

de la universidad de Salamanca (1630), maestro en el colegio agustino de San 

Guillermo, conventual de San Felipe de Madrid, prior y rector del colegio de 

doña María de Aragón en Madrid, definidor dos veces de su provincia, y 

predicador de su Majestad371 (desde 1650). Rigió el obispado de Michoacán 

                                                 
368 “Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de Antonio de Luna, 
natural de Salvatierra, electo Ministro del Consejo de las Órdenes”. AHN, OM, Caballeros de Santiago, 
Exp. 4687. A. GARCÍA CARRAFFA, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y 
americanos, Madrid 1953, tomo 49, p. 283.  
369 Obtuvo una canonjía en Toledo y el arciprestazgo de Gómara en la iglesia de Osma; y en 1627 el rey 
le dio la dignidad de púlpito de Antequera. F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Vida del Illustrissimo 
señor don Diego de Anaya Maldonado Arzobispo de Seuilla fundador del Colegio Viejo de S. Bartolome: 
y noticia de sus varones excelentes, Madrid 1661, pp. 325-326. J. LÓPEZ MARTÍN, “Don Francisco de 
Luna y Sarmiento”, vol. I, op. cit., pp. 481-482. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del 
origen,…, op. cit., p. 113 v. A. CALDERÓN y J. PARDO DE VILLARROEL, Excellencias y primacías 
del Apóstol Santiago…, op. cit., p. 381. 
370 I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 113 v. F. DE LA GÁNDARA, 
Armas y triunphos…, op. cit, pp. 518 y 540. E. GONZÁLEZ LÓPEZ, El Águila caída…, op. cit., p. 346. 
371 El 29 de agosto de 1667 pidió merced para cobrar los gajes correspondientes a predicador del rey 
mientras se encontraba ausente de la corte ocupando el cargo de rector del convento de Salamanca. 
Consiguió esta merced por su calidad y por ser hijo de la condesa de Salvatierra, ya difunta, “que sirvió 
en Palacio… con tanta aceptación”. “Información de fr. Francisco Sarmiento de la orden de S. Agustín 
para predicador de su Magestad”, AGP, Personal, 7.723/12. 
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(México), en el que estuvo cinco años (1668-1672), volviendo a España para 

ocupar la silla obispal de Almería (1673-1675), y luego la de Coria (1675-

†1683). Nació en Sevilla, siendo su padre asistente de dicha ciudad, y fue 

bautizado en su catedral. Falleció el 21 de julio de 1683372. 

- Doña Isabel Enríquez, que fue dueña de honor de las reinas Isabel de Borbón y 

Mariana de Austria desde 12 de marzo de 1643, que se le hizo la merced, hasta 4 

de julio de 1659, que falleció (un mes antes que su madre)373. Casó con don Luis 

de Carvajal y Meneses, VIII señor de Salinas, Huerta y Sobrinos, y caballero de 

la orden de Alcántara. Fueron vecinos de la villa de Talavera, siendo 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, 1677) –dama de las reinas Isabel de 

Borbón y Mariana de Austria (1633-1659), que casó en 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, 

                                                 
372 Entre 1643 y 1644 recibió todas las órdenes de manos de don Francisco Manso y Zúñiga, arzobispo de 
Burgos. Alcanzó el grado de maestro de cánones y leyes –in ultroque– por la universidad de Salamanca 
como colegial del Mayor de San Bartolomé. Fue promovido a la diócesis de Michoacán el 12 de 
noviembre de 1668 por el papa Clemente IX, y llegó a Guadalajara (Méjico) en 1670. Fue consagrado en 
esta ciudad el 5 de enero de 1670. Fue propuesto por Carlos II para el obispado de Almería el 25 de 
octubre de 1672 y el 30 de mayo de 1673; y el 25 de septiembre de este año fue promovido por el papa 
Clemente X. Fray Francisco nunca residió en Almería, pues pretendía que gobernara el cabildo en su 
nombre (en las personas del deán, arcediano y maestrescuela), y esto produjo una serie de problemas y 
pleitos. El 12 de febrero de 1675, sin haber hecho aún juramento para el obispado de Almería, y sin 
haberlo ejercido in situ, fue presentado por el rey para el obispado de Coria. El 27 de mayo fue 
promovido por el pontífice a esta diócesis, y tomó posesión el 22 de julio de 1675. Murió en Hoyos 
(Cáceres), el 21 de julio de 1683, y fue enterrado en su catedral. J. LÓPEZ MARTÍN, “Don Francisco de 
Luna y Sarmiento”, vol I, op. cit., pp. 479-497. F. RUIZ DE VERGARA ÁLAVA, Vida del Illustrissimo 
señor don Diego de Anaya Maldonado…, op. cit., p. 340. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe 
del origen,…, op. cit., p. 113 v. E. GONZÁLEZ LÓPEZ, El Águila caída…, op. cit., p. 405. T. DE 
HERRERA, Historia del convento de S. Avgvstín de Salamanca, Madrid 1652, p. 425. G. PASCUAL Y 
ORBANEJA, Historia de Almería en su antigüedad, origen y grandeza: noticias recogidas de diversos 
fragmentos que han estado retirados en el silencio, Almería 1975, pp. VII-X. J. J. VALLEJO PENEDO, 
“La jerarquía agustiniana de Indias (1533-1821)”, en Analecta Augustiniana, vol. LXXI (2008), p. 175. 
373 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 merced 300.000 
mrs. al año. AGP, AG, leg. 631; Personal, 16.866/33. 
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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 Fuencalada374. 

- Doña María Enríquez, condesa de Monte-Hermoso375. 

- Doña María [o Mariana] Manrique (n. h. 1601) y doña Ventura Mendoza (n. h. 

1603), monjas profesas de la orden de Santiago en el monasterio de Santa Cruz 

de Valladolid, y fundadoras y conventuales del monasterio de Santiago el Mayor 

de Madrid376.   

- Doña Mariana Enríquez o Sor Mariana del Sacramento (n. h. 1613), religiosa 

bernarda descalza en el monasterio del Sacramento de Madrid377. 

- Doña Catalina de Luna, monja profesa en el real convento de las Huelgas de 

Burgos378. 

- Doña Luisa Enríquez [Sarmiento de Luna] (n. h. 1616), que fue dama menina de 

la reina Isabel de Borbón (1627-1644). Casó con don Felipe Baltasar de Gante, 

V conde y I príncipe de Issenghien, caballero del toisón de oro, gentilhombre de 

la cámara del rey y gobernador y capitán general en el ducado de Gueldres. 

Fueron los padrinos de boda los reyes Felipe IV e Isabel de Borbón. Tuvo, entre 

otros hijos, a doña Leonor de Gante379.  

                                                 
374 RAH, 151/25, Colección de don Luis de Salazar y Castro D-25, fº 36 -2ª foliación-. I. PELLIZER DE 
OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 114 r. Luisa María y su esposo Alonso murieron sin 
descendencia. Ella fue enterrada en el monasterio de la Merced, y él en el convento de la Fuensanta. 
AGP, Personal, caja 612/37 y 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa 
de Lara…, op. cit., t. I, pp. 684-685. L. DE SALAZAR Y CASTRO, 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”, en Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, t. III, Madrid 1901, 
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. 
375 375 I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 114 r. 
376 Ibídem, p. 114 r. María y Ventura debieron de entrar a monjas h. 1620, pues hicieron escritura de 
renuncia de bienes en Valladolid, a 26 de febrero de 1620, y fue aprobado y ratificado por la 
comendadora y freilas del convento de Santa Cruz en 9 marzo de 1622. “Hijuela y partición de los bienes 
de la difunta Dª Leonor de Luna”, AHPZ, P/1-15-17. 
377 I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 114 r. 
378 Ibídem, p. 114 r. 
379 Fue recibida por dama menina de la reina Isabel en 8 de abril de 1627. El 14 de abril de 1631, doña 
Inés de Zúñiga –condesa de Olivares y duquesa de San Lúcar– mandó que se le hiciera asiento por no 
haberse hecho antes. Salió casada de palacio el 30 de mayo de 1644 con el conde de Issenghien. El 18 de 
julio del mismo año se le dio certificación del cuento de su dote. AGP, Personal, 670/51 y Reinados, 
Felipe IV, leg. 8. Don Felipe Baltasar de Gante, nacido en 1616, fue hijo de don Felipe Lamoral de Gante 
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En la partición de bienes de doña Leonor aparece una tal doña María Manuel, 

monja profesa en el convento de la orden de San Bernardo de Nuestra Señora de Belén 

de Valladolid, que se dice que era hija natural de su esposo, don Diego Sarmiento. Tal 

vez se trate de una hija ilegítima380. Asimismo, Augusto de Burgos atribuye otra hija a 

este matrimonio llamada doña Francisca de Luna Sarmiento, que casó con don Diego 

Anastasio de Carvajal Vargas y Altamirano, sesto correo mayor de las Indias y I conde 

de Castillejo, que era viudo de doña Sancha de Castro Vargas y Carvajal. Francisca no 

fue hija de doña Leonor, sino nieta, pues sus padres fueron don Álvaro Enríquez de 

Luna y doña Francisca de Coca381. 

Al menos cinco de sus hijos fallecieron antes que doña Leonor: don García, don 

Álvaro, doña María Enríquez, sor Mariana y doña Isabel. Don Álvaro y doña Isabel 

aparecen en la “hijuela y partición de sus bienes”, pues tuvieron descendencia, al 

contrario que los otros tres, que ni tan siquiera aparecen en dicho documento.  

Doña Leonor de Luna vivió en Valladolid, Salvatierra, Sevilla y Madrid. Don 

Diego Sarmiento de Sotomayor otorgó testamento en Madrid, el 30 de julio de 1613, y 

falleció el 11 de agosto de 1618382. Por una escritura firmada en Madrid, el 12 de junio 

del mismo año, dejaba a su esposa como tutora y curadora de sus hijos. El hijo mayor, 

don García, tenía 22 años, y la más pequeña, doña Luisa, tan sólo año y medio383. 

                                                                                                                                               
(†1631) –III conde de Issenghien, gentilhombre de la cámara del archiduque Alberto, gobernador de Lille, 
Dovay y Orchies, maestre de campo de un tercio de 3.200 infantes, y embajador en Colonia– y de doña 
Isabel Margarita de Merode, condesa propietaria de Midelbourg. Falleció en Chastelenau el 27 de febrero 
de 1680. Don Felipe Baltasar y doña Luisa Enríquez Sarmiento, su mujer, fueron quienes encargaron la 
obra “Informe del origen, antigüedad, calidad, i sucessión de la excelentíssima casa de Sarmiento de 
Villamayor, y las unidas a ella por casamiento” a Ioshep Pellizer, cronista mayor del rey y de su consejo, 
para demostrar la limpieza de sangre de su hija, Leonor de Gante, por los cuatro costados maternos (en 
quien concluían las cuatro varonías capitales: la de Sarmiento de Sotomayor, de los condes de Salvatierra; 
la de Sarmiento de Mendoza, de los marqueses de Castrofuerte; la de Luna, de los condes de Fuentidueña; 
y la de Enríquez de Almansa, de los marqueses de Val de Rábano). Doña Leonor había recibido merced 
del rey de una “plaça en el Monasterio de Santa Vvodru [Waudru] de Mons de Henao” y necesitaba 
probar su nobleza. I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., pp. 4 r., 28 v. y 
114 r.-119 r. P. S. DE SAINTE-MARTHE, L’Estat de l’Espagne, du Portugal et de la Savoye, t. III, Paris 
1670, pp. 129-130; Id., L'état de la cour des rois de l'Europe, III parte (L’Estat d’Espagne et de 
Portugal), Paris 1680, pp. 117-118. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del 
Toisón de Oro, Madrid 2000, p. 343.  
380 “Hijuela y partición de los bienes de la difunta Dª Leonor de Luna”, AHPZ, P/1-15-17. El 27 de abril 
de 1610 fundaron censo de 1.000 ds. de principal a favor del convento de monjas de Belén, de la ciudad 
de Valladolid, por la dote de una religiosa, con hipoteca de los 21.000 Ds. “Recibos y cuentas de los 
gastos habidos en el funeral, entierro y misas por el alma de Leonor de Luna, condesa de Salvatierra”, 
AHPZ, P/4-84-30. 
381 A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. V, op. cit., p. 251. 
382 I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 113 v. 
383 En este documento se dice la edad que tenía cada uno de sus hijos en junio de 1618: don García 
Sarmiento de Sotomayor de 22 años, don Diego Sarmiento de 16, don Antonio de Luna Enríquez de 14, 
don Álvaro de Luna de 9, don Francisco Sarmiento de 3, doña María Manrique de 17, doña Ventura de 
Mendoza de 15, doña Catalina Enríquez de 7, doña Mariana Enríquez de 5, y doña Luisa de Sotomayor de 
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Comenzaba así la larga etapa de viudedad de doña Leonor, quedando como “mater 

familias” de su casa, y como tutora y valedora de sus hijos.  

Hasta 1622 –ya viuda, y a edad bastante avanzada para lo acostumbrado 

(contaba entre 44 y 51 años)– no entró en la corte. 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 ducados cada mes del dinero de la cámara, 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. 

Doña Leonor recibía todos los meses 100 doblones de a dos escudos de oro para los 

gastos de su cámara, y por el asiento de dueña de honor 300.000 mrs. anuales384. 

En algunas relaciones, aparece doña Leonor de Luna como aya del príncipe 

Baltasar Carlos. Don Francisco Mariano Nipho, cuando habla de los maestros y ayas de 

los príncipes e infantas, indica “el Serenissimo Principe Don Balthasar Carlos […] tuvo 

en su niñez por Ayas a Doña Inés de Zuñiga y Velasco, tercera Condesa de Olivares, 

Camarera Mayor de la Reyna su Madre, y a Doña Leonor de Luna Enríquez, primera 

Condesa de Salvatierra”, y posteriormente la vuelve a citar como aya de la infanta 

Margarita de Austria385. Juan Francisco Andrés de Istarroz también lo afirma: 

“encomendó su Magestad, luego que nació su Alteza la criança, i educación, a Doña 

Inés de Çuñiga, i Fonseca, Condesa de Olivares, i a Doña Leonor de Luna, Condesa de 

                                                                                                                                               
año y medio. Se excluyeron de esta lista a dos de sus hijas: doña Isabel y doña María Enríquez. RAH, 
9/866, Colección de don Luis de Salazar y Castro, M-60, f. 225 v. 
384 AGP, Personal, 2.671/40 y AG, leg. 624 y 632. P. DE MADRAZO, “Páginas para un libro pensado y 
no escrito”, op. cit., p. 16. 
385 F. M. NIPHO Y CAJIGAL, Caxón de sastre o Montón de muchas cosas buenas, &c, t. VII, Madrid 
1761, pp. 131-132 y 134. 
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Salvatierra. El acierto de esta eleccion acreditò en mayores años su Alteza […]”386. 

Julio Monreal, cuando trata el tema de la jura del príncipe Baltasar Carlos en Zaragoza, 

dice “llevóle en brazos, en silla de manos cerrada de cristales, D.ª Inés de Zúñiga, 

esposa del valido Conde de Olivares, camarera mayor de la Reina, nombrada además 

aya del Príncipe, dándole como adjunta a la Condesa de Salvatierra, D.ª Leonor de 

Luna”387. En la jura del príncipe –que tuvo lugar en el convento de San Jerónimo de 

Madrid, el 7 de marzo de 1632– vemos a la condesa de Salvatierra como dueña de 

honor, justo detrás de doña Inés de Zúñiga, condesa de Olivares y duquesa de San 

Lúcar, que, como camarera mayor y aya del príncipe, llevaba la falda a la reina doña 

Isabel388. En un aviso fechado el 15 de noviembre de 1644, recogido por don Antonio 

de Valladares en su “Semanario Erúdito”, se dice “A la Señora Condesa de Medellín 

han hecho Camarera mayor de la Señora Infanta, y el oficio de Aya de su Alteza [el 

príncipe] se ha dado a la Señora Condesa de Olivares, con calidad de que sirva por ella 

este oficio la Señora Condesa de Salvatierra”389. También en el expediente de limpieza 

de sangre de su hijo de fr. Francisco Sarmiento, firmado el 8 de noviembre de 1650, 

aparece como aya del príncipe390. En 1635 doña Ana Caro de Mallén, con motivo de la 

ocupación de Tillemont (Flandes) por Mosén Chatillon y sus tropas, publicó la 

“Relación de la fiesta y octava de la iglesia de San Miguel”, dedicada a la que fue mujer 

del asistente de Sevilla entre 1613 y 1617. Doña Ana, que exalta al difunto conde de 

Salvatierra –“por auernos dado tantos regocijos, alegrías y glorias”– y a su esposa, 

escribe al comienzo de sus versos: “A la Ilvstríssima Señora doña Leonor de Luna 

Enríquez, Condesa de Saluatierra, en el quarto del Príncipe nuestro Señor en 

Palacio”391. Don Dalmiro de la Valgoma indica que, ya desde 1623, doña Leonor de 

                                                 
386 J. F. ANDRÉS DE ISTARROZ, Obelisco historico, i honorario, qve la imperial civdad de Zaragoza 
erigió a la inmortal memoria del sereníssimo señor, Don Balthasar Carlos de Austria, Príncipe de las 
Españas, Zaragoza 1646, p. 20. 
387 J. MONREAL, “La última jura de un príncipe en Zaragoza”, en La Ilustración Española y Americana, 
Año XXXIV, nº III (22 de enero de 1890), p. 54. 
388 A. HURTADO DE MENDOZA, Convocación de las Cortes de Castilla y Juramento del Príncipe N. 
Señor don Baltasar Carlos, primero de este nombre, año de 1632, Madrid 1760, p. 42. Véase también en: 
Noticia del Ceremonial antiguo para el Juramento del Príncipe de Asturias y para los bautismos de 
personas reales, Madrid 1850, pp. 30-31. 
389 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. XXXIII, Madrid 1790, p. 256. 
390 “Información de fr. Francisco Sarmiento de la orden de S. Agustín para predicador de su Magestad”, 
AGP, Personal, 7.723/12. 
391 F. LÓPEZ ESTRADA, “Costumbres sevillanas: el poema sobre la Fiesta y Octava celebradas con 
motivo de los sucesos de Flandes en la Iglesia de San Miguel (1635), por Ana Caro de Mallén”, en 
Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística, t. 66, nº 203 (1983), pp. 109-150. 
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Luna desempeñaba el oficio de aya de la infanta doña Margarita María Catalina392 –hija 

de Felipe IV e Isabel de Borbón– en las ausencias de la condesa de Olivares393.  La 

situación de la condesa de Salvatierra debió de ser muy similar a la de la condesa de 

Paredes de Nava, desempeñando el trabajo de “teniente de aya” o “aya adjunta” del 

príncipe Baltasar Carlos y de sus hermanos. De ser cierta esta hipótesis, cuando el 1 de 

julio de 1649 fue nombrada aya de los hijos que tuvieran Felipe IV y Mariana de 

Austria, ya contaba con experiencia en el cargo. No olvidemos, asimismo, que la 

condesa de Salvatierra fue madre de doce hijos. 

Parece ser, además, que cuando doña Inés de Zúñiga, camarera mayor y aya de 

los hijos de Felipe IV, abandona la corte en octubre de 1643, la condesa de Salvatierra 

asumió el papel de camarera mayor y aya del príncipe; mientras que doña Luisa 

Manrique se hizo cargo de la crianza de la infanta María Teresa. Matías de Novoa dice 

de la condesa de Salvatierra que era “teniente de camarera mayor, a cuyo cargo estaba 

la crianza del Príncipe después de la condesa de Olivares”394. Cuando fallece Isabel de 

Borbón en octubre de 1644, doña Leonor “usava el oficio” de camarera mayor: 

“Del Dormitorio hasta su Cámara sacaron el Cuerpo las Dueñas de 
honor. Allí le recibieron los Mayordomos de la Casa de la Reyna, Condes de la 
Monclova, i Mora, Baylio de Lora, i Marques de Monroy; siguiéndose la 
primera la Princesa de Mantua D. Margarita de Austria; luego las Dueñas de 
honor, i Damas, arrastrando luengos lutos, con mantos de bayeta, i cubiertos 
con ellos los rostros. I assí fueron hasta poner el Cuerpo en el bufete señalado 
para la entrega. La qual hizo como Camarera mayor, de que usava el oficio, la 
Condesa de Salvatierra Doña Leonor de Luna a Don Alonso Téllez Girón, 
Conde de la Puebla de Montalvan, por Mayordomo más antiguo del Rey: 
dándole las llaves de la caxa, ò ataúd, y diziendole: «Que le entregaba el 
Cuerpo difunto de la Magestad de la Reyna nuestra señora D. ISABEL DE 
BORBON, para que le llevasse al Convento Real de S. Lorenço, y se pusiesse 
con los demás Cuerpos Reales, como su Magestad lo avía dexado dispuesto, i 
mandado». Y el Conde dixo: «Que le recibía para este efecto». De que dió 
testimonio el Secretario Pedro de Arce, aviendo reconocido el Cuerpo”395. 

 

La condesa de Salvatierra, al contrario que la de Paredes, debió de ser muy afín 

y cercana al conde-duque de Olivares. No por ello debió de tener una mala relación con 

la reina, pues fue su dueña de honor y guarda mayor, y ejerció como camarera mayor y 
                                                 
392 La infanta, nacida en 1623, vivió tan sólo un mes, y su cuerpo fue sepultado en El Escorial. La condesa 
de Salvatierra, junto a otras criadas, acompañó sus restos hasta el real monasterio. D. DE LA VALGOMA 
Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, op. cit., pp. 151-152. 
393 Ibídem, p. 151. 
394 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., t. 77, p. 441. 
395 D. DÍAZ DE LA CARRERA, Pompa funeral: honras y exequias en la muerte de la Alta y Católica 
Señora Doña Isabel de Borbon, Madrid 1645, pp. 10 r.-10 v. 
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aya de su hijo durante la ausencia de la duquesa de San Lúcar. Los asistentes de Sevilla 

eran personas de confianza del valido, y ella, como mujer de don Diego Sarmiento –que 

lo fue entre 1613 y 1617–, debió de serlo igualmente. Doña Leonor avisó personalmente 

a don Gaspar de Guzmán de los movimientos de tropas francesas en la frontera, que 

conocía a través de las cartas de su hijo don Diego Sarmiento; advertencia que fue 

obviada por el valido, provocando primero burlas y luego arrepentimiento, y que 

justificó la sorpresa con que acogió la noticia del ataque a Fuenterrabía de 1638396.  

“Daba la condesa de Salvatierra las cartas al Conde valido, en que 
avisaba su hijo el estado que tenía la tierra, su desamparo, así en armas como 
en gente y cuán arriesgado estaba todo, así en Vizcaya como en Navarra […]. 
Él lo oía todo y no leía las cartas, y burlándose de ella a las horas que 
concurría en su cuarto, y la Reina suspensa, la decía con risa y con chacota, 
como hombre fácil y destemplado en la venganza y en el decir pesadumbres: 
«¿Qué hay señora, hay muchos moros en la costa?» […]. La condesa de 
Salvatierra callaba y se enternecía de ver el poco caso y atención que se hacía 
en una cosa tan digna de cuidado y de importancia, tanto por sus hijos como 
por bien de la patria y de los súbditos. En casa del serenísimo D. Fernando 
Ruiz de Contreras estaban las cartas arrinconadas unas sobre otras en los 
bufetes, que avisaban de esto, sin abrir ni acordarse de ellas […]; atento más a 
las fiestas de Carnestolendas y de San Juan en el Retiro […], que al despacho 
de los soldados y pretendientes”397. 

 

Cuando Mariana de Austria llegó a España, fueron a recibirla a Denia la condesa 

de Salvatierra, que sería aya de los futuros hijos que vinieran al nuevo matrimonio, y la 

condesa de Medellín, que sustituyó como camarera mayor a la marquesa de Flores-

Dávila398. Si bien doña Leonor debió de “asistir” a la infanta María Teresa –desde que 

salió de la corte la condesa de Paredes de Nava–, tal y como había ordenado el rey, 

hasta el día 12 de julio de 1651, que nació la infanta Margarita, no comenzó su labor de 

aya. En vísperas de su nacimiento, el duque de Nájera, mayordomo mayor de la reina, 

informaba a Felipe IV de la reunión que había tenido lugar en el aposento del aya entre 

los facultativos y la condesa de Salvatierra “para el reconocimiento de las amas que se 

previene para la crianza de lo que pariere Su Mgd., Dios la g.de.”399. La infanta 

Margarita fue bautizada el día 25 de julio, día de Santiago, y en esta ceremonia 

participaron activamente la condesa de Salvatierra, su hija Isabel, tres de sus nietas y su 

                                                 
396 M.ª D. LUNA RODRÍGUEZ, Leyendo como una mujer la imagen de la Mujer, Barcelona 1996, pp. 
142-144. J. H. ELLIOT, El conde-duque de Olivares, Barcelona 2004, p. 591. 
397 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IV, rey de España, op. cit., t. II, pp. 441-442. 
398 M. J. RUBIO, Reinas de España: Las Austrias, op. cit., p. 329. 
399 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, 
op. cit., p. 61. 
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yerno, Felipe Baltasar de Gante, príncipe de Issenghien. El P. Basilio Varen de Soto, 

continuador de la “Historia General de España” del P. Juan de Mariana, concretamente 

en la impresión de don Félix Lucio de Espinosa y Malo de 1678 (tomo II), explica cómo 

iba la infanta María Teresa, madrina única de la recién nacida, y la condesa de Medellín, 

que le llevaba la falda, y “a su lado iba igualmente la Condesa de Saluatierra, que por 

sus grandes prendas, y prudencia mereció que su Magestad la nombrasse Aya de 

ambos sereníssimos Infantes”. Fue, además, quien la desnudó –“de la cintura arriba”– 

para el bautizo en “la cama para ello preuenida”400. Bocángel, en la minuciosa relación 

que hizo del bautizo, vuelve a  repetir la situación de la condesa en el séquito real: “A su 

lado [de la condesa de Medellín] la S[eñor]a Condesa de Saluatierra Aya de ambas 

Ser[enissi]mas Alteças yba recibiendo de la Corte aclamaciones tacitas y expresas, 

generosa cosecha que siempre sembraron su nobleça y afabilidad conocidas”. Sus 

nietas doña Josefa y doña María Agustina de Isasi401, hijas de don Diego, “ayosos 

brincos de la caricia R[ea]l, bistieron vnos vaqueros sobre chamelote gamuzado, todos 

quejados de ojuela de plata y torçal, sembrados de trauiesas labores”. Doña Isabel 

Enríquez, hija de la condesa “que en su semblante y acciones, ofrece vna tacita escuela, 

a quien las mejores aspira”. Otra nieta, doña Luisa María Enríquez, hija de doña Isabel, 

vestía “chamelote de plata blanco con puntas doradas de hojuela, y torçal, pareçía todo 

vna estrella. Lleuola la falda el hijo may[o]r del Marq[ué]s de Fuente el Sol, y en lugar 

el Marq[ué]s de Almaçán y el conde de Siguien”. El príncipe de Issenghien acompañaba 

a su sobrina Luisa María. Doña Isabel Manrique, hija menor de la condesa de Paredes, 

también estaba en el cortejo, así como su cuñado, don Vespasiano Gonzaga, que 

acompañó a doña María Bazán como nuevo conde de Paredes. También relata Bocángel 

el momento en el que la condesa desnudó a la infanta: “A la Señora Condesa de 

Saluatierra se entregó su Alteça que la reclinó en aquel riquíssimo lecho, de cuyo çielo 

pendían (como llouidas) preçiosas perlas. Aquí la despojó; pero de modo que partieron 

su desnudez la decençia R[ea]l y el sacramento”. Después de la inmersión, volvió “a las 

manos de su meritíssima Aya”, que le “abrigó en cariçias, y en púrpuras”402. La 

condesa también hizo su función en la “misa de parida”, diciéndose de ella en una de 

las relaciones: “La insigne de Saluatierra, Condesa, a quien por oficio le tocaua, y 

                                                 
400 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, pp. 453-456.  
401 Pellizer apunta que doña María Agustina “llevó en Braços a la Pila a su Alteza” el día de su bautismo. 
I. PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 28 v. 
402 R. BENÍTEZ CLAROS, Vida y poesía de Bocángel, Madrid 1950, pp. 367-389 y 434-436. La relación 
de Bocángel se encuentra en la BNE, MSS/8333. 
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cuyos braços eran desta prenda dignos. A quien fían dignamente la criança de sus 

hijos”403. 

Asimismo, localizamos a doña Leonor y a su nieta María Agustina en los 

bautizos del príncipe Felipe Próspero y del infante Fernando Tomás. Felipe Próspero 

nació 28 de noviembre de 1657, y fue bautizado el 13 de diciembre. En la relación de 

Diego de Soto y Aguilar se indica como “empezó el acompañamiento a salir del cuarto 

de la Reina a las dos y media de la tarde, asistida de la primera nobleza desta Corte y 

de España, el aya doña Leonor de Luna y Enríquez, condesa de Salvatierra, con una 

silla de transparente cristal, guarnecida de coral y oro, con el Príncipe en brazos, la 

cual llevaban cuatro reposteros de camas, vestidos de terciopelo negro con bandas 

rojas”404. También queda recogido este acontecimiento, tal cual, en la “Historia 

General de España” del P. Mariana. El 7 de enero de 1658 salió la reina a la “misa de 

parida”405 que tuvo lugar en la capilla real. En esta ceremonia todo estaba tan ricamente 

decorado como el día del bautizo, incluso las damas vestían con las mismas galas. Ese 

día trajo en brazos al príncipe doña María Agustina Sarmiento, dama menina y nieta de 

la condesa de Salvatierra, que se lo entregó a la reina, y esta a su vez a la condesa de 

Salvatierra, mientras se arrodillaba en el altar406. El 21 de diciembre de 1658 nació el 

infante Fernando Tomás, y fue bautizado el 4 de enero de 1659. A las dos y media de 

aquel día, salió del cuarto de la reina el acompañamiento al son de atabales, clarines y 

repiques de campanas. Traían seis reposteros de cama la misma silla de transparente 

cristal, guarnecida de coral y oro, y “al Sereníssimo Infante en sus braços Doña Leonor 

de Luna Enríquez, Condesa de Salvatierra, su aya, embuelto con vn mantillo de raso 

blanco quaxado de ramos de plata, sobre azul”. Detrás iban la infanta María Teresa, la 

camarera mayor, las señoras de honor y la guarda mayor, las damas meninas (entre las 

                                                 
403 Verdadera relacion de las fiestas que se hizieron quando saliò la Reyna nuestra Señora a Missa, en 
que se declaran, Ceremonias, y acompañamiento, è inuenciones de fuego, y Letreros de la primera, que 
en las otras no los hubo, y salida de sus Magestades a dar gracias a nuestra Señora de Atocha, Madrid 
1651. 
404 D. DE SOTO Y AGUILAR, Historia de Felipe IV [o Epitome de todas las cosas sucedidas en el 
tiempo del Señor Rey Don Felipe IV], pp. 605 v.-606 v., manuscrito localizado en la RAH (Mss. 9-479), 
citado en J. AMADOR DE LOS RÍOS, Historia de la villa y corte de Madrid, Madrid 1863, pp. 409-410. 
405 También llamada “misa de purificación”, a la que asistía la reina con el recién nacido unos cuarenta 
días después del parto, era el culmen del período privado que suponían los días posteriores del parto. M. 
C. DE CARLOS VARONA, “Entre el riesgo y la necesidad: embarazo, alumbramiento y culto a la 
Virgen en los espacios femeninos del Alcázar de Madrid (siglo XVII)”, en Arenal, vol. 13, nº 2 (2006), 
pp. 266 y 275-276. En 1651, con motivo del nacimiento de la infanta Margarita María, se describía así la 
“misa de parida” a la que asistió la reina: “Salió a Missa de parida, que es propio en nuestro Hispanismo, 
la Reyna, que el cielo guarde eternidades por siglos”. Verdadera relacion de las fiestas que se hizieron 
quando saliò la Reyna nuestra Señora a Missa…, op. cit. 
406 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, pp. 509-511. 
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que se encontraba doña María Luisa Manrique, nieta de la condesa de Paredes), y las 

damas (entre ellas doña Isabel de Velasco y don Vespasiano Gonzaga, yerno de doña 

Luisa Manrique, que asistía a doña María Bazán). Una vez en la capilla, don Fernando 

de la Cerda sacó de la silla al infante y se lo entregó a la condesa de Salvatierra, y esta a 

su vez al duque de Alba. Una vez bautizado, el séquito fue hasta la puerta de la cámara 

de la reina, y allí el duque de Alba entregó el infante a María Agustina Sarmiento, dama 

menina –nieta de doña Leonor, e hija de don Diego Sarmiento–,  para que la llevara a la 

cama de su madre407. 

Anteriormente hemos hecho referencia al memorial –fechado en Palacio, a 11 de 

julio de 1654– que la condesa escribió al Felipe IV pidiendo el puesto de gentilhombre 

de la cámara del rey para su hijo Diego. Doña Leonor, de avanzada edad, exponía sus 

grandes y “continuados” méritos al servicio de la corona, y ello lo justificaban los 32 

años que con desvelo y amor había servido en la crianza de los hijos del rey. 

“Por lo que tengo merecido en servicio de V. Magd. Le he suplicado, 
hiciesse merced a mi hijo Don Diego de Gentilhombre de su Cámara; y V. 
Magd. fue servido hacérmela, y le he besado la mano por ella: y como el 
declarársela se dilata, y mi larga edad no me promete poder aguardar; me 
hallo obligada a ponerlo en consideración a V. Magd. y representarle, cuanto 
pueden adelantar y justificar esta resolución, treinta y dos años continuados en 
su Real servicio con el desvelo y amor, que pide la mayor confianza que V. 
Magd. hiço de mí, en la crianza de sus hijos, que no con poca vanidad de mi 
acierto lo repito. Y a estos méritos míos, si V. Magd. los tiene por tales, se 
añade, la graduación de haber sido mi hijo Gentilhombre de la Cámara del sor. 
Infante Don Fernando, sy primer Caballerizo, y Gentilhombre de la Cámara de 
el Príncipe nuestro Señor que Dios haya; y servido en la Guerra, y puestos que 
ocupa con la aprobación que a V. Magd. es notoria: circunstancias todas, que 
no concurren en otro, a quien pueda hacer exemplar. Y a mí me dé V. Magd. 
licencia para decirle, que mis servicios, no le pueden hacer para nadie; en que 
fío que V. Magd. se servirá, no dilatarme más el publicar la merced que me 
tiene hecha, para que pueda yo con este consuelo acabar mi vida en su servicio. 
Y así se lo suplico y me lo prometo de la piedad, justificación y grandeza de V. 
Magd. Cuya Cathólica y Real persona guarde Dios como la Christiandad a 
menester. Palacio, 11 de julio de 1654. La Condesa de Salvatierra”408. 

 

Durante los últimos años de su vida, aunque gozó generalmente de buena salud, 

doña Leonor sufrió algunos achaques. En una carta de Juan F. Pueyo, fechada en 

Madrid, el 22 de junio de 1658, se habla de la agonía de la condesa de Salvatierra, 

                                                 
407 R. MÉNDEZ SILVA, Nacimiento y bavtismo del Serenissimo Infante de España, D. Fernando Tomas 
de Avstria, Madrid 1659, pp. 11 r.-13 r. y 16 r.-16 v. 
408 RAH, 1.392, Colección de don Luis de Salazar y Castro, U-19, fº 226. 
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aunque sabemos que vivió un año más409. En su epistolario se aprecia un deterioro de 

sus facultades físicas, hasta que el 26 de abril de 1659 el rey le pide que, por su letra 

casi ilegible, en adelante escribiera por mano ajena, ya que para ella sería de “mayor 

comodidad” y para él de “menos embarazo”. 

Doña Leonor de Luna, condesa de Salvatierra, falleció al servicio de la Casa 

Real, como aya del príncipe y sus hermanos, en el Real Alcázar de Madrid, el día 11 de 

agosto de 1659. Contaba entre 81 y 88 años. En los últimos días de su vida, durante su 

enfermedad, le asistieron tres médicos de cámara de su Majestad (los doctores Montoya, 

Bravo, y Alva) y uno de familia (el doctor Valle), así como una enfermera (María de 

Andrade)410.  

Doña Leonor había otorgado testamento en el palacio real de Madrid, a 10 de 

octubre de 1657411, y fue abierto el mismo día de su defunción, a las once de la noche, 

ante don Francisco Valero, teniente de corregidor de Madrid, y ante don Francisco 

Suárez, escribano del número de Madrid412. Hizo codicilo en el mes de junio de 1658, 

estando gravemente enferma (tal y como se decía en la carta Juan F. Pueyo), por el que 

entregaba 23.308 Rs. de plata, que pesaron diez barrillas, a don Alonso Gómez de 

Figueroa para que pagara su entierro “cuando Nro. Señor fuese servido de llevarla”413.  

La condesa fue velada en palacio, a donde se llevaron cuatro cirios blancos con 

baño amarillo para alumbrar su cuerpo414. Se proporcionaron lutos a todos sus criados y 

criadas415. Doña Leonor tuvo gran número de criados a su servicio, entre los que 

destacan doña Constanza Suárez –dueña de la condesa que falleció el mismo día que 

                                                 
409 Á. SAN VICENTE y J. O. CROSBY, “Más datos para la historia de Aragón: dos índices de otras 
2.788 cartas de los siglos XVI y XVII, casi todas inéditas”, en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 
vols. 21-22 (1971), p. 154. 
410 A los cuatro médicos se les pagó un total de 1.536 Rs. de vellón por 32 doblones de a dos escudos de 
oro, y a la enfermera 576 Rs. por 12 doblones de a dos escudos de oro. “Recibos y cuentas de los gastos 
habidos en el funeral, entierro y misas por el alma de Leonor de Luna, condesa de Salvatierra”, AHPZ, 
P/4-84-30. 
411 PELLIZER DE OSSAU I TOVAR, Informe del origen,…, op. cit., p. 113 v. La condesa de Salvatierra 
había otorgado testamento con anterioridad, en Valladolid, a 17 de agosto de 1608, ante el notario don 
José de Frías Sandoval: “Testamento de Dª Leonor de Luna, mujer de Don Diego Sarmiento, Conde de 
Salvatierra, otorgado en Valladolid a 17 de agosto de 1608 ante Josef de Frías Sandoval, en el cual da 
poder a su marido para que mejore a cualquiera de sus hijos en el 3º y 5º de sus bienes con los vínculos y 
gravámenes que quisiere”. La portadilla se encuentra en AHPZ, P/4-92-21. 
412 El teniente de corregidor cobró 150 Rs. de vellón, y el escribano 192 Rs. AHPZ, P/4-84-30. 
413 Ibídem. 
414 Se dieron 3.586 Rs. a Domingo de Echevarri, por la cera para el depósito, novenario y honras de la 
condesa. Ibídem. 
415 Se entregaron 5.597 Rs. a Juan Pérez de Çumeleu, mercader, por lo que montaron los lutos para los 
criados y criadas; 414 Rs. a Francisco Ximénez, sastre, por las hechuras; 94 Rs. a doña Ana del Prado, 
toquera, por cuarenta y dos varas de tocas de lutos que se dieron a las criadas; 1.000 Rs. de a ocho de 
plata  para mantillas; y 800 Rs. a Pedro de Zúñiga y Lorenzo de la Fuente, estanqueros, por los alquileres 
de los lutos que sirvieron en el entierro, novenario y honras de la condesa. Ibídem. 
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ella, y cuyos gastos de entierro corrieron por cuenta de los herederos de doña 

Leonor416–, doña Jerónima de Ocampo, doña Paula Suárez de Zúñiga –que luego fue 

moza de cámara de la reina–, doña Isabel Hurtado, doña Leonor Hurtado, Ana 

Rodríguez –cocinera–, Gregoria López, María de Céspedes –moza de cámara–, doña 

Bernarda de Torres, doña Catalina de Carvajal, doña María Suárez,  doña Isabel 

Vázquez, doña Antonia Troncoso –que luego fue moza de cámara de la reina–, don 

Joseph de Luján –secretario y mayordomo–, don  Tomás Álvarez [Pineda] –que fue 

también criado de su hija Luisa– y don Juan Fernández. Cuando falleció la condesa, se 

pagaron 200 Rs. a Pedro Travieso, mozo que servía en la portería, para que llevase a las 

criadas de la condesa a palacio para que comiesen entre tanto que se les ajustaba la 

cuenta de lo que se les debía y se tomaba resolución. También se le entregaron al mismo 

136 Rs. para que pagara a diferentes mozos y esportilleros que habían bajado las alhajas 

del cuarto y posada que su excelencia tenía en palacio, y las habían llevado a la Red de 

San Luis, a las casas de don Diego Sarmiento417. Los bienes muebles que se trajeron de 

palacio importaron 4.000 Rs. de vellón418. 

Los confesores de doña Leonor, durante los últimos años de su vida, fueron el P. 

fray Miguel de la Concepción y el P. fray Miguel de los Ángeles –su “confesor 

conventual”–, religioso descalzo de San Francisco en San Gil de Madrid. 

Su cuerpo se llevó en coche desde palacio al convento real de la Encarnación, en 

donde fue depositado el día 12 de agosto419. Asistió la guardia española a las puertas de 

la iglesia de dicho convento para detener el estorbo producido por el “demasiado 

concurso de la gente”420. Juan de Açarola, escribano que tasó después bienes de la 

condesa, llevaba en el convento de la Encarnación desde las seis de la mañana para dar 

                                                 
416 Los gastos de su entierro sumaron 441 Rs. Ibídem. 
417 Ibídem. 
418 “Hijuela y partición de los bienes de la difunta Dª Leonor de Luna”, AHPZ, P/1-15-17. Tres días 
después de la muerte de su madre, don Diego Sarmiento pidió que se hiciese inventario de todos los 
bienes que ésta había dejado. El 18 de septiembre de 1660, fue designado, Manuel Mayer, contraste de la 
villa de Madrid, para llevar a cabo la “tasa y peso” de la plata que había quedado de doña Leonor. El 
inventario se encuentra en el Archivo de Protocolos Notariales, APN-M, t. 6.287, ff. 387-389 v., 
transcrito en M. SÁEZ GONZÁLEZ, “La platería en los inventarios de la nobleza femenina gallega. Siglo 
XVII”, en J. RIVAS CARMONA, (coord.), Estudios de Platería, Murcia 2012, pp. 543-556. 
419 Se dieron 12 Rs. de vellón por ocho de plata por los derechos de la licencia que dio el Vicario para 
llevar el cuerpo en coche desde Palacio al Convento Real de la Encarnación, donde se depositó. AHPZ, 
P/4-84-30. 
420 Se pagaron 96 Rs. a Francisco Martínez, soldado de las guarda española de la escuadra de Bartolomé 
Morquecho, para repartir esa cantidad entre los soldados que asistieron en el convento real de la 
Encarnación a las honras de la exma. Sra. Condesa de Salvatierra. AHPZ, P/1-15-17 y P/4-84-30. 
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fe del depósito421. Previamente el capellán mayor de dicho convento celebró una misa 

cantada, de cuerpo presente. A continuación comenzó su novenario422.  

Doña Leonor de Luna dejó escrito en una cláusula de su testamento que se 

dijeran por su alma 8.000 misas423, y así lo mandaron ejecutar sus herederos en 

diferentes iglesias y conventos de esta corte. 

Dejó importantes bienes a sus descendientes, entre otros muchos, tenía la villa 

de Porriño (Pontevedra) –con su posesión, aldeas y feligresías, que sumaban nueve–, 

comprada a la corona, y aprobada por real cédula, por escritura otorgada en Madrid, a 9 

de marzo de 1654; una casa con corral en la calle de las Tres Cruces de Madrid, 

perteneciente a la parroquia de San Martín; una casa en la calle San Luis (que había 

comprado con su marido por 6.500 Ds. de plata), etc. Los herederos tuvieron que pagar 

34.881.420 mrs. de las cargas, deudas y obligaciones que tenían los bienes que 

quedaron por muerte de doña Leonor de Luna. Tenía deudas con el convento de monjas 

franciscanas de Nuestra Señora de la Salutación de Griñón, con el convento de Nuestra 

Señora de Belén de Valladolid, con el convento de las Huelgas de Burgos, con las 

encomiendas de Socuéllamos y Monesterio424, de la orden de Santiago –debía los 

réditos de 6 años a la de Socuéllamos y de 3 a la de Monesterio–, con una criada de la 

condesa de Lemos –que le prestó 300 Ds.–, con algunos de sus criados, etc. Los dos 

documentos ya citados: “Recibos y cuentas de los gastos habidos en el funeral, entierro 

y misas por el alma de Leonor de Luna, condesa de Salvatierra” y la “Hijuela y 

partición de los bienes de la difunta Dª Leonor de Luna”, aportan mucha información 

                                                 
421 Cobró por ello 96 Rs. AHPZ, P/4-84-30. 
422 Don Diego Sarmiento, hijo de la condesa, pagó 1.930 Rs. al convento de la Encarnación: 1.100 Rs. por 
la música de la capilla de dicha casa, por el depósito y honras; 32 Rs. de la misa cantada de cuerpo 
presente el día del depósito, que la dijo el Sr. Capellán mayor del dicho convento; 750 Rs.  de la música 
de las tres misas cantadas en el discurso del novenario (a 250 Rs. cada misa); y 48 Rs. por la limosna de 
las dichas tres misas cantadas en el discurso del novenario y sus vestuarios. A ello hay que sumar 95 Rs. 
que se entregaron “al tapicero del convento Real de la Encarnación de esta corte por su trabajo y el de 
dos ayudantes y traída de bancas para el día del depósito, novenario y honras de la sra. Condesa de 
Salvatierra. En cuya cantidad entran 10 Rs. que su merced dio a dos monacillos de dicho convento”, 
Ibídem. 
423 Todo ello montó 16.960 Rs.: “los 16.000 Rs. de ellos por la limosna de ocho mil misas de alma que 
mandó dicha Sra. Condesa se dijesen por la suya como parece por la cláusula de su testamento, y los 461 
Rs. restantes que se pagaron en la parroquia de San Juan por la cera de las dos mil de la cuarta funeral 
y derechos del sacristán” y otros 500 Rs. de derechos de la parroquia de San Juan de Madrid para hacer el 
funeral. Ibídem. 
424 Tenía un censo –dado en Madrid, a 24 de julio de 1634, ante Francisco de Quevedo, escribano del Rey 
nuestro señor, y oficial mayor de la escribanía de cámara del consejo real de órdenes– en favor de las 
encomiendas de Socuéllamos y Monesterio. “Hijuela y partición de los bienes de la difunta Dª Leonor de 
Luna”, AHPZ, P/1-15-17. 
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sobre la familia de la condesa, en el sentido más extenso de la palabra, así como de sus 

propiedades –muebles e inmuebles–, deudas y otros aspectos de su vida425.  

Doña Leonor de Luna escribió una larga correspondencia con la familia real 

durante casi ocho años –desde 1651 hasta 1659–. Estas cartas, muy fluidas –pues se 

mandaban normalmente a diario–, sólo se escribían durante las temporadas en que la 

familia real se encontraba de recreo fuera de la corte: en otoño en San Lorenzo de El 

Escorial, en invierno en El Pardo y en primavera en Aranjuez426. La condesa de 

Salvatierra, como aya de la infanta Margarita –y después del príncipe Felipe Próspero y 

del infante Fernando Tomás–, permanecía en palacio con los pequeños, mientras sus 

padres y hermana, María Teresa, “holgaban” en los reales sitios. Esta correspondencia, 

muy rica en detalles cotidianos del ámbito más doméstico, nos aporta mucha 

información sobre las costumbres la familia real y sus criados más cercanos. 

Normalmente escribía el aya en un pliego, y en previsión de las respuestas se dejaba el 

margen de respeto al lado izquierdo del papel, para que respondiera en él Felipe IV o 

Mariana de Austria. Decía el duque de Almazán al respeto: “lo que ahora nos parecería 

una desatención, era entonces protocolario”. “De estos pliegos (de 303 x 210 mm.), 

doblados por el medio, llenaba el aya la mitad de la derecha, devolviéndoselos el 

Monarca con alguna contestación de su puño y letra, mucho más inteligible que la de la 

Condesa, quien los conservaba religiosamente”. Las cartas de la condesa de Salvatierra 

“ofrecen el más vivo contraste entre la escritura de la noble señora, algo tímida y 

respetuosa, aunque de mentalidad elevada, que se revela por la orientación de las 

líneas, mientras el rey maneja la pluma con la convicción de su soberanía. El grueso de 

los rasgos, el tono de la tinta, el tamaño de las letras, todo contribuye a acentuar más 

la diferencia”. Sin embargo, las cartas de la infanta María Teresa solían ir en un pliego 

único, y la condesa debía de contestarle en otro papel aparte. Don Alfonso de 

Mariátegui lo justifica alegando que “la infanta, que no pedía contestación a sus 

                                                 
425 AHPZ, P/1-15-17 y P/4-84-30. 
426 Pérez Villanueva indicaba al respecto: “La costumbre de la Corte, observada con rigor desde Felipe II, 
prevé pasar los meses calurosos en Valsaín, donde la altura, 1.200 metros, y la proximidad de los pinares 
y robledales frondosos asegura un fresco ideal y aire limpio para los días calurosos. Cuando, en otoño, la 
temperatura cambia, y, en los parajes serranos, ya se anuncian los fríos invernizos, la Corte se traslada a 
El Escorial, donde la vertiente sur de la sierra protege de los vientos y asegura días más soleados y 
temperaturas más benignas hasta la víspera de Navidad, que la Corte pasa al Alcázar madrileño. Cuando 
la primavera temprana se anuncia, Aranjuez, al abrigo de su valle, rico en aguas –Tajo y Jarama–, recibe 
invariablemente la visita de la Corte, que goza de la primera floración y de los brotes tempranos de los 
árboles y frutales. Entre esos estrechos límites, entre los que se incluye alguna excursión de caza al sitio 
del Pardo, se movió, durante casi toda su vida, la escasa actividad viajera de Felipe IV”. J. PÉREZ 
VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., p. 191. 
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escritos, llenaba el pliego, del mismo tamaño que el usado por su Aya, dejando un 

espacio marginal insignificante, así podía extender su desenfadada escritura, que 

revela un carácter en formación, como corresponde a quien estaba todavía casi en la 

niñez (tenía 17 años cuando escribía las últimas cartas), pero con tendencia a la 

decisión y a la firmeza. Obsérvese que durante dos años y medio, va repitiendo 

textualmente el encabezamiento de las cartas, cuyas primeras líneas constituyen una 

fórmula invariable”427. El hilo conductor y el tema central de estas epístolas era la salud 

de la infanta Margarita y, posteriormente, de sus hermanos; pero siempre venían 

acompañadas de otras noticias: entretenimientos –fiestas, teatro, excursiones, visitas, 

cacerías y otros saraos en el caso de la familia real; juegos, salidas y recepciones en el 

caso de los pequeños y su aya–, climatología, intercambio de presentes, noticias de 

criados, etc. Si bien el tono que empleaba doña Leonor con el rey era más serio y 

formal, con la reina Mariana y con la infanta María Teresa era más distendido y 

amistoso, siendo habitual entre ellas el comentar los chismes de las damas y otros 

personajes de la corte. 

Estas cartas formaron parte del patrimonio de los descendientes de los condes de 

Salvatierra hasta principios del siglo XXI. Hacia 1930 debió de heredarlas de su padre 

doña María Araceli de Silva y Fernández de Córdoba, IX duquesa de Almazán, hija de 

don Alfonso de Silva y Campbell (†Madrid, 17 de febrero de 1630428) –XVI duque de 

Híjar, marqués de Almenara y conde de Palma del Río y de Ribadeo, dos veces grande 

de España, caballero de la Real Maestranza de Sevilla y gentilhombre de la cámara de 

S. M., con ejercicio y servidumbre, que fue portador del collar de Carlos III y de la gran 

cruz de la orden Victoria– y de María del Dulce Fernández de Córdoba y Pérez de 

Barradas (†Madrid, 28 de septiembre de 1923429) –que fue dama de las reinas Victoria 

Eugenia y María Cristina–. Doña María Araceli nació en Pau (Francia), el 2 de 

noviembre de 1893, y fue hermana de don Alfonso –que fue duque de Híjar y de Aliaga, 

y conde de Aranda y Salvatierra–, abuelo materno de la recién fallecida doña Cayetana, 

XVIII duquesa de Alba –cuyo hijo, don Cayetano Luis Martínez de Irujo ostenta 

actualmente el título de conde de Salvatierra–. La duquesa de Almazán casó el 30 de 

noviembre de 1911 con don Alfonso Mariátegui y Pérez de Barradas –de la casa de los 

                                                 
427 A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de Almazán), Historia de la montería en 
España, Barcelona 1934, pp.173 y 457 (nota 1). [que corresponde con las pp. 204 y 519 (nota 1) de la ed. 
facsímil de Madrid, 1981]. 
428 “Noticias necrológicas”, en Diario ABC, ed. de la mañana, Madrid, 28 de febrero de 1930, p. 41. 
429 Diario ABC, Madrid, 29 de setiembre de 1923, p. 28. 
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condes de San Bernardo, XI marqués de Cortes de Graena–. La duquesa fue una de las 

damas más ilustres de la sociedad de Madrid. Ostentó el ducado de Almazán, que fue el 

título de los primogénitos de los condes de Aranda, y vivió con su marido y sus hijos 

alejados de la vida de sociedad –donde eran muy estimados– y consagrados más a la del 

campo, porque la “bella duquesa” era una infatigable cazadora y una amazona 

intrépida430. Compartía esta afición con su esposo, autor de obras como “Historia de la 

montería en España” (Barcelona 1934), “Diálogos de la montería” (Barcelona 1935) o 

“Tratado de montería del siglo XV” (Madrid 1936). Doña María Araceli escribió una 

obra de teatro, “La pura mentira” (Madrid 1946), y numerosos artículos sobre moda en 

la revista “Mundo Hispánico” (“Modas y modos femeninos”, “Los dioses van al 

modisto”, etc.). En septiembre de 1945, con motivo de la presentación de su obra “La 

pura mentira”, se dice que las inquietudes y la viveza de esta mujer –“finamente 

intelectual y, no obstante, dispuesta siempre al hábil discreteo, a la réplica graciosa, a 

todas esas menudencias que le han dado personalidad en el mundo de las letras como 

la tiene en el mundo de la más pura nobleza” –, no paraban aquí, pues de los archivos 

de su casa, estaba seleccionando, “para una cuidada edición, las cartas de la condesa 

de Salvatierra, aya de las infantas María Teresa y Margarita María, que fueron reinas 

de Francia  y Hungría, escritas al rey Felipe IV. Estas cartas son un prodigio de 

naturalidad y una magnífica fuente histórica, preludio de otras que guarda la Almazán 

en sus archivos y que son historia española, viva, palpitante todavía”; y se añade “así 

es la autora de «La pura mentira». Lo mismo acude a los salones más frívolos que a la 

Biblioteca Nacional, preparando trabajos de paciente erudición”431.  

La duquesa de Almazán investigó la historia de su familia –así como la 

correspondencia de su antepasada: la condesa de Salvatierra–, tal y como hizo la 

marquesa de Torre Blanca, años después, con las cartas de la condesa de Paredes de 

Nava. Doña María Araceli, posiblemente ayudada por su esposo, llegó a escribir un 

volumen –fechado en octubre de 1935–, que fue la prueba de imprenta y ejemplar para 

su estudio, de 421 páginas, que comprendía 638 cartas que la familia de Felipe IV había 

escrito a la condesa de Salvatierra, y de la condesa a la familia real. En este ejemplar 

único, se incluía un prólogo, un índice de sitios reales, geográfico y de personajes, 

cargos políticos, cargos oficiales, médicos, bufones, comediantes, la transcripción de las 

                                                 
430 M. “Gran mundo. Crónica de la semana. Ecos varios de la sociedad”, en Blanco y Negro (Diario 
ABC), Madrid, 10 de mayo de 1931, p. 79.  
431 FEBRERILLO, “La alegría que pasa… La pura mentira es la pura verdad”, en Destino, 2ª época, año 
IX, nº 424 (Barcelona, 1 de septiembre de 1945), p. 12. 
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638 epístolas, los facsímiles de 28 cartas, así como apéndices relativos a la condesa de 

Salvatierra. Nunca se llegó a publicar, y debió de heredarlo su hija, doña María del 

Rosario Mariátegui y Silva (X duquesa de Almazán), cuando falleció su madre el 17 de 

febrero de 1966. Tanto las cartas originales como el volumen inédito debieron de formar 

parte de su patrimonio hasta que doña María Rosario murió en Madrid, el 7 de 

noviembre de 2008. A partir de ese momento se vendieron a particulares y subastas, y 

se dispersaron por todo el mundo. 

He tenido la oportunidad de consultar un total de 141 cartas, localizadas en 100 

pliegos:  

 15 cartas en 10 páginas, reproducidas en facsimil y transcritas, que recoge don 

Alfonso de Mariátegui y Pérez de Barradas, duque de Almazán, en su obra 

“Historia de la montería en España” (Barcelona 1934)432. Todas ellas se 

localizaban en el Archivo del duque de Híjar, y en ellas se encontraba trabajando 

por aquellos años su esposa. Cinco escritas por la condesa a Felipe IV, y 

contestadas al margen por el rey (que suman un total de diez); y cinco escritas 

por la infanta María Teresa sin respuesta. 

 122 cartas, divididas en 88 pliegos, se encuentran a la venta en EE.UU., en la 

empresa History for Sale: The Autograph & Manuscript Leader 

(http://www.historyforsale.com/). 19 de ellas escritas por la condesa a Felipe IV 

y respondidas al margen por el rey (que suman un total de 38 cartas); 1 que 

Felipe IV escribe a doña Leonor, sin obtener respuesta; 12 que escribe a Mariana 

de Austria y contestadas al margen por la reina (sumando 24 cartas); 3 escritas a 

la infanta María Teresa y respondidas al margen (que suman 6 cartas); 52 cartas 

que escribe la misma infanta sin respuesta (de las cuales una coincide con las 

que publica el duque de Almazán); y una carta escrita por la infanta Margarita. 

 3 cartas en 2 pliegos, ubicadas en Holanda, salieron a subasta en junio de 2011, 

y actualmente se encuentran en colecciones particulares. Un escrita por doña 

Leonor de Luna y contestada al margen por Mariana de Austria; y otra remitida 

por la infanta María Teresa. 

 2 cartas en una página, también hoy en manos privadas, en la que la condesa 

daba el pésame al rey por la muerte del príncipe Baltasar Carlos, y, al margen, la 

                                                 
432 A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de Almazán), Historia de la montería en 
España, op. cit., pp. 162-174 y 456-458 [que corresponde con las pp. 193-205 y 518-520 de la ed. de 
1981]. 
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respuesta de Felipe IV agradeciendo su gesto de dolor. Esta carta, como todas, 

perteneció al Archivo del duque de Híjar, y está fechada en Madrid, a 12 de 

octubre de 1646, la de la condesa, y en Zaragoza, a 19 de octubre, la del rey. 

Estas dos cartas las transcribió también el duque de Almazán en su obra 

“Historia de la montería en España”433.  

 

Estas cartas fueron rescatadas y sacadas a la luz por Laura Oliván Santaliestra en 

el congreso internacional “La extensión de la corte: los sitios reales”, con su ponencia 

La vida en los Sitios Reales434.  

 

5.2. Diario de la familia de Felipe IV (1649-1665) 

  

 5.2.1. Antecedentes (1644-1649) 

 

 Isabel de Borbón falleció en Madrid, el 6 de octubre de 1644. Felipe IV, que se 

encontraba en Zaragoza, no se encontraba con ánimo de ver a la reina muerta, y optó 

por irse a El Pardo, “donde se retira, para sosegar el ánimo, asumir la desgracia y 

pedir socorro moral a sus amigos”435. Isabel había dado a luz en siete ocasiones, seis 

nacieron niñas y uno niño436. Sólo sobrevivieron el príncipe Baltasar Carlos, que estaba 

a punto de cumplir quince años cuando falleció su madre, y la infanta María Teresa, de 

seis. 

                                                 
433 Ibídem, p. 456 [que corresponde con la p. 518 de la ed. de 1981]. La respuesta de Felipe IV se 
encuentra digitalizada en la voz alemana de Wikipedia: la enciclopedia libre del príncipe Balatasar Carlos 
“Baltasar Carlos von Spanien” (http://de.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Carlos_von_Spanien).  
434 IULCE (UAM) y Universidad Rey Juan Carlos. Celebrado en Madrid, los días 14-16 de noviembre de 
2012, y dirigido por los profesores F. Labrador Arroyo, Concepción Camarero Bullón y A. Álvarez-
Ossorio Alvariño. Posteriormente publicó el capítulo “«My sister is growing up very healthy and 
beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, en 
la obra editada por Grace E. Coolidge The Formation of the Child in Early Modern Spain, Surrey & 
Burlington 2014. 
435 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 55-60. 
436 Margarita María, que nació el 14 de agosto de 1621 y apenas vivió unas horas; otra, con el mismo 
nombre –Margarita María Catalina–, que nació el 25 de noviembre de 1623 (fiesta de Santa Catalina) y 
alcanzó un mes de vida; María Eugenia, que nació el 21 noviembre de 1625 y logró vivir veinte meses; el 
3 de noviembre de 1626 se produjo un aborto y, al año siguiente (30 de octubre de 1627) nació Isabel 
María Teresa, que murió a las pocas horas; Baltasar Carlos, que nació el 17 de octubre de 1629; María 
Antonia Dominica Jacinta, que nació el 16 de enero de 1635, y murió el 5 de diciembre de 1636; y María 
Teresa, que nació el 20 de septiembre de 1638. Ibídem, pp. 93-94. F. M. NIPHO Y CAJIGAL, Caxón de 
sastre o Montón de muchas cosas buenas, &c, op. cit., t. VII, pp. 134-135. E. FLÓREZ, Memorias de las 
Reynas Catholicas: historia genealogica de la Casa Real de Castilla, y de Leon, todos los Infantes, trages 
de las Reynas en estampas, y nuevo aspecto de la Historia de España..., t. II, Madrid 1790, pp. 938-947. 
L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de España (1566-1886), 
op. cit., pp. 54-68. 
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  Después de la caída del conde-duque de Olivares, su mujer, doña Inés de Zúñiga 

y Velasco, que ejercía los oficios de camarera mayor y aya del príncipe y de la infanta, 

abandonó la corte. Ya hemos visto como doña Leonor de Luna, condesa de Salvatierra, 

sirvió durante este período como camarera mayor y aya del príncipe, sin nombramiento. 

La condesa de Salvatierra podía haber servido también como aya de la infanta María 

Teresa, pero por los motivos que fueran, no lo hizo. Desde El Pardo, el rey escribió el 

día 9 de octubre a doña Luisa Manrique, condesa de Paredes de Nava, la primera carta 

de su epistolario. Iniciaba su carta confesando su dolor ante tan gran pérdida: “Condessa 

yo he llegado aquí qual vos podéis juzgar aviendo perdido en un día, mujer, amiga, 

ayuda y consuelo en todos mis trabajos y pues no e perdido el juicio y la vida, devo de 

ser de bronce. E querido descanssar con vos porque sé la merced y confianza que hacía 

la Reyna de vuestra persona y el amor que vos la teníais”. Preguntaba seguidamente a 

doña Luisa, persona de su máxima confianza, si la reina había hablado con ella sobre 

qué persona se pondría como aya de la  infanta, y si ella creía que doña María de 

Cárdenas estaría dispuesta a hacer “lo que hacía” bajo las órdenes de la nueva aya, tal y 

como lo hacía doña Teresa de Castro, ambas dueñas de honor de la reina Isabel. 

“Particularmente desseo saver si discurrió con vos en qué persona se 
pondría por aya de mi hija pues como oy está no es posible passar, aviéndole 
faltado el amparo y sonbra de su buena y santa Madre que tan tiernamente la 
quería, porque como yo tantos días falto de aquí no e tenido noticia de su 
voluntad y desseo cumplírsela aún después de muerta. También me diréis si 
doña María de Cárdenas pienssa que puede subir de la ocupación que oy tiene, 
y si se conformaba en hacer lo que hace devajo de quien se pusiesse por Aya 
como lo hacía doña Teressa de Castro porque como oy está aquello no puede 
perseverar con esta desdicha y desseo que este ángel se críe como hija de su 
madre…”437. 
 

 En las primeras cartas escritas a la condesa de Paredes, en las que se refleja la 

complicidad, y el respeto y la amistad que existía entre el rey y doña Luisa, ambos se 

esforzaban en superar la muerte de Isabel de Borbón. La condesa siempre trataba de 

animar al rey, sin dejar por ello de evocar el recuerdo de la reina438. 

 Doña Luisa escribía a Felipe IV el 15 de octubre, en la única carta que se 

conserva de su puño, diciendo, que aunque en un principio le pareció que doña María de 

Cárdenas serviría a la infanta como lo hacía hasta el momento, ahora pensaba lo 

                                                 
437 El Pardo, 9 de octubre de 1644. Ibídem, p. 53. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL 
TORRES, Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe IV, op. cit., pp. 13-14. P. 
VILELA GALLEGO, Felipe IV y la Condesa de Paredes…, op. cit., pp. 17-19. 
438 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., p. 14. 

221

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



contrario; juzgando así que doña María no debía de ser nombrada aya, pues “no haría lo 

que hace ahora”.  

“Señor. Vuestra Magestad se sirbió de preguntarme si doña María de 
Cárdenas se contentaría de serbir a la serenísima infanta de la manera que 
a[h]ora lo haçe, y como lo haçía doña Teresa de Castro. Y yo dije a vuestra 
Magestad que me pareçía que sí, porque así lo juzgué, pero a[h]ora [h]e 
reconoçido lo contrario. Y por no faltar a la obligación de obedeçer a vuestra 
Magestad digo, señor, que esta noche [h]e oído [h]ablar a unas damas en 
conformidad de que serviría mucho a doña María no ser aya de su alteza, y que 
no [h]aría lo que haçe a[h]ora, y añadieron que [h]abía ya el exenplar de 
Jaçincur. Vuestra Magestad dispondrá lo más conbeniente a su real serbiçio, 
que por lo que a mí me toca sienpre suplicaré a vuestra Magestad lo que le 
tengo suplicado. Y el mayor premio que pueden tener mis buenos deseos, el 
açertar a serbir a vuestra Magestad, es que vuestra Magestad llegue a conocer 
que estimo sobre todas las cosas el gusto de vuestra Magestad, cuya católica 
persona guarde Nuestro Señor como la cristiandad [h]a menester”439. 

 

 Felipe IV contestaba al margen a la condesa de Paredes, criticando la actitud de 

doña María de Cárdenas por negarse a servir bajo las órdenes de la nueva aya que se 

pusiera a la infanta María Teresa.  

“Cierto que no tiene razón doña María de Cárdenas de no ajustarse a 
servir debajo del aya que yo pusiere a mi hija, pero su condición no es fácil de 
reducir a lo que no gusta. El exenplar que alega no sé si es en propios 
términos, porque no creo que era tan niña la infanta a quien servía Jacincur. 
En lo que toca a vuestra persona estoy muy cierto de lo que me decís y os lo 
agradezco, y estad cierta que tengo muy presente la merced que la Reyna, que 
[h]aya Gloria, os hacía, y la confianza que hacía de vos”440. 

 

 El rey, siguiendo la última voluntad de la reina Isabel, ya había ordenado, desde 

el día 11, que la condesa de Paredes sirviera como aya de la infanta en ausencia de la 

condesa de Olivares, aunque no pudo ser nombrada como tal hasta el 30 de septiembre 

de 1647, habiendo fallecido doña Inés de Zúñiga. La condesa aún no debía de saberlo, y 

por ello seguía discerniendo si doña María sería o no una buena aya. En el mes de 

febrero de 1648 la condesa de Paredes abandonó la corte para entrar como carmelita 

descalza en el convento de San José de Malagón, y debió de ser entonces la condesa de 

Salvatierra quien se encargó de la crianza de María Teresa. 

 

                                                 
439 Palacio, 15 de octubre de 1644. P. VILELA GALLEGO, op. cit., pp. 21-23. 
440 Ibídem. 
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 Hasta el día 15 de noviembre el rey no escribió a sor María de Ágreda, con la 

que se carteaba desde hacía un año, para comunicarle la muerte de su esposa y pedir 

consuelo441; 

“Desde que Dios nro Señor fue servido de llevarse para sí a la Reyna, 
que aya gloria, e desseado escriviros; y la ternura grande con que me hallo y 
los negocios continuos que se offrecen, me han estorvado a hacello. Yo me veo 
en el estado más apretado de dolor que puede ser, pues perdí en solo un sujeto 
quanto se puede perder en esta vida, y si no fuera por saver (según la ley que 
profeso), ques lo más justo y acertado lo que nro Señor dispone, no sé qué fuera 
de mí. Esto me hace passar mi dolor con resignación entera a la voluntad de 
quien lo dispusso, y os confiesso que e ávido menester mucha ayuda divina 
para conformarme con éste golpe”442. 

 

 El 11 de julio de 1646 el rey comunicaba a sor María de Ágreda la necesidad 

que tenía –después de haber fallecido su hermana María, esposa del emperador 

Fernando III–, de volver a emparentar con la rama alemana de Austria. Para mantener 

unidas ambas casas, se había ajustado el matrimonio del príncipe con su prima Mariana. 

“No quiero dejar de deciros cómo se ha ajustado estos días el 
matrimonio del Príncipe mi hijo con mi sobrina la hija del Emperador; pues 
habiendo faltado mi hermana, tengo conveniente volver a enlazar el parentesco 
entre el Emperador y yo con este camino; siendo mi principal fin el de la 
exaltación de la religión, pues es cierto que cuanto más unidas estuvieren estas 
Casas, tanto más firme estará siempre la religión en la Cristiandad. Pídoos 
pongáis en la presencia de Nuestro Señor a los novios y le supliquéis los 
encamine en todo a su santo servicio, y que permita que se extienda la sucesión 
destos reinos por largos siglos, pues todos hemos de ser siempre sus verdaderos 
hijos”443. 

 

El 21 de julio, el rey mostraba su alegría, al igual que su hijo, por la elección de 

tan “buena nuera”.  

“Muy contento está mi hijo con el nuebo estado, y os responde essa 
carta: tanbién yo lo estoy más cada día de haver elegido tan buena nuera, pues 
tengo por cierto que deste matrimonio an de resultar effectos muy en beneficio 
de la religión católica, que es solo el fin a que aspiro”444. 

 

                                                 
441 Véase: “Revelaciones del alma de la reina Isabel de Borbón a sor María”, en C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 256-258. 
442 Madrid, 15 de noviembre de 1644. F. SILVELA, Cartas de la Venerable Madre Sor María de Agreda 
y del Rey D. Felipe IV, t. I, op. cit., pp. 20-22. C. SECO SERRANO, Cartas de sor María de Ágreda…, 
op. cit., t. CVIII, pp. 12-13. 
443 Zaragoza, 11 de julio de 1646. F. SILVELA, t. I, op. cit., p. 133-134. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 67-68. 
444 Zaragoza, 21  de julio de 1646. F. SILVELA, t. I, op. cit., p. 137-138. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 69-70. 
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 Le mandaba también la respuesta del príncipe Baltasar Carlos, fechada en 

Zaragoza un día antes, en la que agradecía la enhorabuena de la monja, y le mostraba su 

contento por haber elegido una mujer tan de su gusto. 

“Madre: Dos o tres días a que me dio mi padre una carta vra., y en 
ella me dais el parabién del casamiento que mi padre a hecho de la 
Archiduquesa María Ana conmigo. Yo estoy lo más contento del mundo de aver 
tomado este estado, y más con mi prima, que era lo que yo más avia deseado 
desde que tuve uso de raçon, y me parece que fuera imposible topar otra mujer 
tan de mi gusto, con que espero en su Divina M.d nos a de hacer muy bien 
casados, que es lo q más puedo desear. Yo os lo encargo se lo supliquéis á Nro. 
Señor. Él os guarde”445. 

 

 La felicidad del príncipe y de su padre duró poco, pues a principios de octubre 

Baltasar Carlos empezó a tener “una gran calentura”. El día 6 comenzó a tener dolores 

en todo su cuerpo, y al día siguiente tuvo delirios446. El rey y los médicos esperaban que 

fueran viruelas. 

“Ayer recibí vuestra carta, pero os confieso que no me hallo en estado 
de poder responderos ahora a ella, pues me tiene nuestro Señor en estado que 
hago mucho en estar vivo: desde ayer acá tengo a mi hijo muy apretado de una 
gran calentura; empezole con grandes dolores del cuerpo que le duraron todo 
ayer y hoy está delirando todo el día, y llegamos a estar en estado que 
deseamos pare en viruelas esta borrasca, para lo cual dicen los médicos que 
hay algunas señales. La primera diligencia que he hecho a sido resignarme en 
la voluntad de Dios y pedirle que, si en ella cabe el dar salud a mi hijo, se 

                                                 
445 Zaragoza, 20 de julio de 1646. F. SILVELA, t. I, op. cit., p. 421. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 69 (nota). 
446 El día 8 de octubre se empezó a decir en la corte que el príncipe había fallecido, pero no era cierto. Los 
médicos hicieron el siguiente informe el día 7: “Sobre lo que se escribió anoche cerca de la enfermedad 
de su Alteza (que Dios guarde), añadimos que se recogió a dormir, y después de haber dormido siete 
horas y media, despertó sin dolores, aunque siempre con su calentura, y perseverando esta hoy, a las ocho 
de la mañana, comenzó a tentarse la cabeza con algún ligero delirio. Después le ha cargado un sueño muy 
importuno por todo el día con el mismo delirio; y con esto, visto el tesón grande de la calentura con estos 
accidentes y otros, y correr en esta ciudad alguna constitución de viruelas, hemos tenido presunción 
vehemente y recelos de viruelas; por lo cual nos ha sido preciso el sangrarle hoy dos veces. Zaragoza, hoy 
domingo a las nueve de la noche, 7 de Octubre.= Doctor Royo. = Doctor Caspe. = Doctor Godoy”. “El 
viernes, a las nueve de la noche, se halló de mala disposición y con un dolor en un lado que se atribuyó a 
algún frío o ventosidad. Sábado por la mañana, a las nueve, empezó con un crecimiento tan terrible que 
ha estado con él desvariando hasta esta mañana martes. Martes, a las ocho, amaneció y dio lugar para 
poderse confesar y recibir el Viático, y luego volvió a desvariar. Desde el sábado a las diez de la noche 
hasta el domingo a las ocho de la mañana o a las diez, le sangraron tres veces y le echaron ventosas 
sajadas, apuntando unas pintas de viruelas el sábado, que se volvieron a meter, y esta mañana volvieron a 
salir en grande abundancia, con que nos dio un alegrón muy grande, pensando saldrían, mas no fue así; 
antes se fue hallando muy apretado, tanto que a las cinco de la tarde le mandaron dar la Unción, que 
recibió con grande conformidad, respondiendo a todas las oraciones, siendo así que no había hablado en 
mucho tiempo. Estase así, a las nueve que son ahora, sin moverse ni hablar palabra más que levantar los 
ojos al cielo y darse algunos golpes de pecho. Ayúdale el P. Fray Juan de Tapia, obispo de Sigüenza, que 
es un santo varón”. 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. VI (17 de febrero de 1645-4 de junio de 1647), Memorial 
Histórico Español, t. XVIII, Madrid 1864, pp. 404-408. 
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duela de mí; la misma petición he hecho a su Madre Santísima para que me 
valga su intercesión en este aprieto. Bien veo, Sor María, que yo merezco 
graves castigos, y que todos los que me pudieren venir en esta vida serán cortos 
para satisfacer mis pecados; pero apelo a la misericordia de nuestro Señor y a 
la intercesión de su Santísima Madre, y a vos os encargo me ayudéis en esta 
ocasión con todas veras. Ahora es tiempo, Sor María, en que se juzga la 
amistad; espero que vuestras oraciones y peticiones me han de librar deste 
cuidado; pero si acaso la divina justicia a dado ya la sentencia, os pido que en 
este lance ayudéis a mi hijo para que acierto lo que tanto le importam y a mí 
para que tenga fuerzas para llevar este golpe”447.   
 

 La desgracia se ensañaba de nuevo con la familia real, y el día 9 de octubre, a las 

ocho y tres cuartos de la noche, fallecía el príncipe en Zaragoza, cuando le quedaban tan 

sólo ocho días para cumplir 17 años. Al día siguiente, Felipe IV escribía a la monja de 

Ágreda para comunicarle la triste noticia448: 

“Pues no movieron el ánimo de nuestro Señor las peticiones que se le 
hicieron por la salud de mi hijo (que ya goza de su gloria) no le debió de 
convenir a él ni a nosotros, que siempre su suma Omnipotencia obra lo más 
conveniente y más justo. Anoche entre ocho y nueve espiró, rendido en cuatro 
días de la más violenta enfermedad que dicen los médicos han visto nunca. Lo 
que me tiene con gran aliento en medio de la pena tan justa con que me hallo, 
es que, habiendo estado siempre fuera de sí, quiso nuestro Señor y su Madre 
Santísima que ayer por la mañana estuviese por más de una hora tan quieto y 
sosegado que pudo confesarse y reconciliarse tres o cuatro veces, a gran 
satisfacción de su confesor, reconociendo toda su corta vida, y recibió el 
Viático con todo conocimiento de lo que hacía, que todas son muestras muy 
probables de que le ayudó aquel lace la intercesión de María Santísima para 
que acertase en lo que más le importaba. Yo quedo en el estado en que podéis 
juzgar, pues he perdido un solo hijo que tenía y tal como vos le visteis, que 
verdaderamente me alentaba mucho el verle en medio de todos mis cuidados. 
Consuélome el ir experimentando que por medio de tantos trabajos quiere 
nuestro Señor salvarme: como esto sea, todos me parecen pocos y fáciles de 
llevar. Todo lo que he podido he hecho para ofrecer a Dios este golpe, que os 
confieso me tiene traspasado el corazón y en estado que no sé si es sueño o 
verdad lo que pasa por mí. Quiera su Divina Majestad que lo consiga y me dé 
su gracia para que me aproveche de tan conocidos llamamientos: yo estoy 
resignado enteramente en la manos de nuestro Señor, pero como soy frágil, 
temo la perseverancia; y así os pido que me ayudéis a pedírsela a nuestro 
Señor y a sacrificarme enteramente en su santa voluntad y en la de su Madre 
Santísima. Agradézcoos las oraciones que me decís hacíais por su salud, y 
espero le han de haber aprovechado para su salvación. Sor María, 

                                                 
447 Zaragoza, 7 de octubre de 1646. F. SILVELA, t. I, op. cit., p. 163. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 81-82. 
448 Véase: “Revelaciones del alma del príncipe Baltasar Carlos a sor María”, en C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 259-265. 
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encomendadme muy de veras a nuestro Señor, que me veo afligido y he 
menester consuelo”449. 

 

 El día 11, a las cuatro de la tarde, llegó la noticia a la corte; el 16 salió de 

Zaragoza el cuerpo sin vida del príncipe; y el 23 partió hacia El Escorial, en donde fue 

sepultado. El viaje desde Zaragoza duró diecisiete días, ya que en todos los pueblos 

principales se le hacía oficio y misas450.     

 

 Si bien el epistolario con la condesa de Paredes de Nava comienza con la 

repentina muerte de la reina Isabel, la correspondencia con la de Salvatierra comienza 

igualmente en un momento trágico: la muerte del príncipe Baltasar Carlos, el joven 

príncipe al que había criado y servido. El 12 de octubre, doña Leonor mandaba una 

carta al rey dándole el pésame por tan gran pérdida. 

“Señor haí desconsuelo es el que le ha de tenerse en tal pérdida como 
la que acaeció en aquel ángel yo tan partiqular y así no puede añadirme tan 
grande la onra que u gd 451 me a echo con su carta sino nueba obligación para 
estar a sus pies la poca vida que dios me diera abiendo bisto este trabajo; 
nuestro señor se sirva de darle a u gtd el consuelo que puede y le suplico no me 
atrevo a responder a todo lo que u gtd se sirbe de decirme por que el coraçon no 
está para ello; dios me dé fuerças y a u gtd el consuelo y bida que sus afligidos 
basallos deseamos y la cristiandad a menester”452. 

 

Dos días después,  el rey contestaba al margen agradeciendo su “sentimiento”: 

“No hauéis menester enunciar mucho vro sentimiento para que yo le 
conozca, pues sé que sois criada de buena Ley; yo me veo en peor estado que 
vos, que con esto os digo tanto, y no tengo otro remedio sino cunbir a ntro 
Señor a pedirle se duela de mí; a condessa, que golpe a ssido este, y que dolor 
padezco; sea Dios bendito por todo, él os guarde”453. 

 

 Tras la muerte de la reina y del príncipe, el rey, al que sólo le quedaba su hija 

María Teresa, se vio obligado a buscar nueva esposa para asegurar la sucesión de la 

                                                 
449 Zaragoza, 10 de octubre de 1646. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 165-166. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 82-83. 
450 AA.VV., Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús…, op. cit., t. VI, p. 419. 
451 El duque de Almazán indica que “esta, aunque no lo parezca, quiere ser abreviatura de «Vuestra 
Magestad»; por esto ponían la Condesa después de la g una d pequeñita en alto, o bien td”.  
452 Madrid, 12 de octubre de 1646. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de 
Almazán), Historia de la montería en España, op. cit., p. 456 [que corresponde con la p. 518 de la ed. de 
1981]. 
453 Zaragoza, 14 de octubre de 1646. El duque de Almazán la fecha a 19 de octubre. Ibídem. Se encuentra 
digitalizada en la voz alemana de Wikipedia: la enciclopedia libre del príncipe Balatasar Carlos “Baltasar 
Carlos von Spanien”: (http://de.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Carlos_von_Spanien). 
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corona. El Consejo de Estado comenzó entonces a buscar la princesa más adecuada para 

el real enlace. Las candidatas fueron las siguientes: Ana María de Borbón, duquesa de 

Montpensier, hija del duque de Orleans y, por tanto, prima carnal de Luis XIV; Leonor 

Gonzaga, princesa de Mantua; las dos archiduquesas de Inspruck: Isabel Clara y María 

Lepoldina; y la archiduquesa Mariana de Austria, princesa con la que estuvo capitulado 

el príncipe Baltasar Carlos. La unión con la duquesa de Montpensier no podía asegurar 

la paz entre la Corona francesa y española, sino que la dificultaría aún más; con la 

segunda, Leonor Gonzaga, se podrían generar disturbios en Italia; y con cualquiera de 

las archiduquesas se empeñaría el monarca. Mariana, sin embargo, era hija de la 

hermana del rey y del emperador, cuya amistad aseguraría el socorro a los ejércitos de la 

Monarquía Católica; y, además, su edad facilitaría la sucesión. El único inconveniente 

era que tenía tan sólo doce años. Cuando falleció el joven príncipe, Fernando III dio el 

pésame a Felipe IV y le ofreció la mano de su hija454. Así se lo comunicó el rey a sor 

María: 

“He recibido carta del Emperador dándome el pésame de la muerte 
de mi hijo, y juntamente me ofrece a mi sobrina para mi matrimonio. El ver que 
esto se ajusta con mi intención, juzgo me hará resolver el venir en este 
casamiento, pues sin duda es el que más me conviene, y así espero en Nuestro 
Señor que ha de poner su mano poderosa en este negocio, para que se 
encamine a mayor servicio suyo y bien de esta Monarquía”455. 

 

 Felipe IV escribió al emperador solicitando la mano de su hija, y éste le 

contestó, en 15 de enero de 1647, prometiéndole a su hija en casamiento. El mismo día 

mandó poderes a su embajador en la corte católica, el marqués de Carreto, para hacer 

las capitulaciones matrimoniales. El 12 de enero de 1647 se publicó en la corte el 

casamiento de su Majestad con su sobrina doña Mariana456.  

“Mi nuevo matrimonio se ha ajustado ya con mi sobrina la hija del 
Emperador: suplicad a Nuestro Señor permita que sea para su mayor servicio y 
bien desta Monarquía, y no os olvidéis della, pues en todas partes hay muchos 
riesgos y trabajos; pero fío de su infinita misericordia que no ha de permitir 

                                                 
454 “El emperador escribió el pésame de la muerte del Príncipe á S. M. con notable sentimiento, 
ofreciéndole su hijo y hija, y que todo cuanto tenía estaba a su servicio, y podía disponer de ello y de su 
persona”. AA.VV., Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús…, op. cit., t. VI, p. 460. 
455 Madrid, 9 de enero de 1647. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 179-181. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 89. 
456 “Publicóse después de recibidas las cartas del Emperador el casamiento de S. M. con su sobrina, hija 
del Emperador. La edad es 13 años no cumplidos. Esto había hecho reparar si era tan conveniente para lo 
que se pretende, que es la sucesión”. AA.VV., Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús…, op. 
cit., t. VI, p. 460. 

1647 

227

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



que acabe de perderse, habiéndole hecho tan señalados servicios en todos 
tiempos y siendo donde más pura y firme está la religión católica”457.  

 

 En el mes de agosto el rey tuvo aviso de haberse efectuado las capitulaciones 

matrimoniales el día de San Antonio. 

“He tenido aviso de Alemania de que el día de San Antonio se 
efectuaron mis capitulaciones matrimoniales, de que me ha parecido avisaros 
para que supliquéis por mí a Nuestro Señor ayude con su gracia este nuevo 
estado en que entro, y que permita se encamine a su mayor servicio, y al bien y 
aumento de la Religión Católica”458. 

 

El 20 de febrero de 1648, Felipe IV retomaba su correspondencia con la condesa 

de Paredes de Navas. Era la primera carta que mandaba al convento de Malagón. En ella 

le hace la promesa de beneficiar, cuando tuviera ocasión, a su querido yerno, 

Vespasiano Gonzaga; le confesaba que la echaría mucho en falta, y le pedía que le 

siguiera escribiendo como cuando estaba en palacio. Hace referencia al famoso actor 

Juan Rana, con el que la condesa tenía muy buena amistad, como gran amante del teatro 

que era. 

“Bastante causa fue para vuestro olvido el haber oído a Juan Rana 
pues es vuestro amigo antiguo, pero ninguna habrá que me deje olvidar 
vuestras cosas y así podéis ir con toda seguridad que siempre me acordaré de 
Vespasiano y que por las primeras ocasiones de criados míos no se quedará 
fuera que ahora hay tantos pretendientes que os confieso no me atrevo a que 
sea luego pero vuelvoos a asegurar que en las primeras ocasiones quedaréis 
satisfecha en esta parte: No me despedí anoche de vos por el secreto, ahora lo 
hago y os confieso que me habréis de hacer soledad, pero os prometo que me 
habréis de escribir también en Malagón como en Palacio”459. 

 

El 17 de marzo la infanta María Teresa contactaba con la que había su aya 

durante cuatro años, después de que ésta entrara a monja. Es la primera carta conservada 

de la infanta a la condesa de Paredes. La infanta agradecía las medallas que le había 

enviado sor Luisa Magdalena, las cuales había repartido entre las damas de palacio. 

Estando su padre ausente, había estado en El Retiro, con doña Felipa de Austria, su 

criada; y luego en Nuestra Señora de Atocha y en la ermita de “Cotisos”. Había visto a 

                                                 
457 Madrid, 30 de enero de 1647. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 183-187. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 90-93. 
458 Madrid, 7 de agosto de 1647. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 234-235. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 116. 
459 Carta sin fechar, pero se cree que es de 20 de febrero de 1648. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 
61. P. VILELA GALLEGO, op. cit., pp. 25-27. 
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Rosa, y le informaba de que Juana de Córdoba se iba a casar con el conde de Chinchón, 

y Beatriz de Haro con el marqués de Aguilar. Felipa le mandaba recuerdos. Le decía, 

además, que se encontraba con Juana de Auñón, quien escribía a veces las cartas de la 

infanta, redactando el mensaje en una ventana de la torre, después de “haber dado 

lección”. El conde de Chinchón le enviaba presentes cada día a su prometida, doña 

Juana de Córdoba, entre ellos una reliquia de Santa Teresa en una columna de cristal, 

coronada por un gallo esmaltado.  

“Aya mía con la carta y medidas [=medallas] que me enbiaste me e 
olgado mucho y las repartí todas entre las damas. Agote saber que mi padre fue 
fuera el domingo y io fui al Retiro y me embarqué. Luego fui a nuestra S.ª de 
Atocha, y quando estábamos enbarcadas doña Felipa Camarera no tengo 
miedo. Luego a la hermita de cotisos y echaron las burlas. Fui en ca Rosa y te 
ago saber que Juana de Córdoba se casa con el Conde de Chinchón y Beatris 
de Aro con el marqués de Aguilar; y si por allí no te han dado nuebas será cosa 
Rara y no tenido lugar para escribirte si no es este martes y Felipa dise di a mi 
condesa que beso las manos que estoy para servirte, y aora estamos yo y Jn.ª de 
Auñón escribiéndote en un gueco de ventana en la ToRe después de aber dado 
lisión [=lección], que no está mi padre en casa y el conde de Chinchón enbía 
cada día presente a Juana de Córdoba y le enbió una reliquia de santa teresa 
en una coluna de cristal y maría agustina dijo que tenía ensima un gallo 
esmaltado de diamantes. Te digo esto para que te Rías. Di a las monjas que me 
encomienden a dios y él te g/de”460 

 

El 5 de mayo el rey agradecía a la condesa de Paredes, monja en Malagón, las 

noticias que le había dado sobre Mariana de Austria, pero echaba en falta nuevas sobre 

la marquesa de Flores-Dávila, camarera mayor de la nueva reina, y sobre don Diego de 

Aragón, duque de Terranova y embajador ordinario de España en Viena. Sor Luisa 

conocía esta información por las cartas recibidas de doña Casilda Manrique de 

Luyando, señora de honor de Mariana de Austria. Felipe IV informaba que don 

Francisco de Moura, conde de Lumiares, a quien había designado como embajador 

extraordinario para llevar su esposa la joya que se acostumbraba, así como el poder para 

el real desposorio, ya había llegado a Viena. La “amita” de la condesa, María Teresa, se 

encontraba muy buena, y el rey prometía de nuevo hacer merced al yerno de la 

carmelita. 

“Mucho me han alegrado las nuebas que me dáis de mi sobrina, pero 
me ha hecho gran novedad que no me hayais dado quenta de la de Flores ni el 

                                                 
460 Madrid, 17 de marzo de 1648. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, “Cartas de la 
infanta doña María Teresa, hija de Felipe IV y reina de Francia, a la condesa de Paredes de Nava (1648-
1660)”, op. cit., p. 425. 
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de Terranova de las circunstancias que doña Cassilda Manrique os escrive, 
siendo noticias que tanto podía yo dessear. Ya a llegado allá Lumiares con que 
espero tener nuebas más amenudo… Hallé a mi vuelta muy buena a vuestra 
amita, y cumpliré con mucha puntualidad lo que me decís porque le hecho las 
bendiciones de muy buena gana. De Bespasiano tendré particular cuydado assi 
por vuestra intercession como porque él lo merece”461. 

 

El 19 de mayo el rey agradecía la correspondencia de la condesa de Paredes, y se 

alegraba de que estuviera tan “gustosa” con su nueva vida en el convento, en donde 

podía servir a Felipe IV más que en su casa. Menciona a Catalina, suponemos que la 

Viso, loca o simple de palacio, que no supo dar bien el recado al rey, y aunque no estaba 

tan “lerda” como antes, su hijo había dado buen principio a su carrera. Su “amita” 

estaba “famosa”, y el día de San Isidro había recibido muchos vítores y bendiciones. 

Daba su palabra de no olvidarse de la familia de sor Luisa.  

“No tan solamente no doy nombre de atrevimiento al escribirme a 
menudo, pero os agradezco el hacerlo, porque me huelgo de saber de vos y de 
que estéis tan gustosa en la vida nueva, donde me prometo me havéis de servir 
más que en mi casa, y yo procuraré tomar vuestros consejos y ser agradecido a 
los favores que recibo de la mano de nuestro Señor porque estoy muy mal con 
los ingratos… Paréceme que os reis con este capítulo y que me desmentís en 
secreto, pero yo no tomaré satisfacción de la afrenta. Catalina no supo darme 
el recado que aunque no está tan lerda como al principio no alcanza estas 
cossas. Buen principio a dado a su carrera el muchacho, y ya que está en este 
mundo deseo que lo continúe por sacar provecho del daño. Vuestra amita está 
famosa y recibió tantas bendiciones el día de San Isidro, no diré que sin 
merecerlas, porque aunque no fuera pariente tan cercano suyo me parecieran 
todas justas. De vuestra gente no me holvidaré, pues me acuerdo de vos”462. 

 

En la primavera, la monja-cortesana había recibido la visita de sus hijos, los 

nuevos condes de Paredes de Nava, y de su nieta María Luisa, la “condesita”. Por ellos 

sabía que se encontraba bien. La de Viso estaba enfadada por no haber recibido licencia 

del rey para visitar en Malagón a su amiga, y no dejaba de hacer rabiar a “Felipillo”. 

Martos también le había traído buenas nuevas de sor Luisa. El rey le comunica que 

había nombrado a fray Diego de Quiroga confesor de su hija, que venía de Austria con 

su sobrina. El conde de Lumiares le había mandado noticias de su sobrina Mariana, de 

quien decía que “está mujer en todo”, aunque luego veremos que no era cierto. Felipe 

IV estaba haciendo todo lo posible para traer pronto a su sobrina y nueva esposa, y 

                                                 
461 Madrid, 5 de mayo de 1648. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 67. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 29-31. 
462 Madrid, 19 de mayo de 1648. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 73. 
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confesaba que echaba especialmente de menos a la condesa en los autos, en los que su 

amigo Juan Rana, que le hacía mucho reír cuando estaba en palacio, hacía un “famoso 

papel”. 

“Bien creo habréis tenido buenos días con la visita de vuestros hijos. 
La condessita me dijo os halló buena y muy bien hallada. Assí lo creía yo pues 
sé la buena voluntad con que haveis entrado en essa Religión. Gran invidia 
tuvo la Visso a las caminantas y assí tubo pendencia conmigo porque no la dí 
licencia. Está del buen humor que suele y no deja de hacer rabiar a Filipillo de 
quando en quando. También Martos me a dado muy buenas nuebas vuestras y 
viene del mismo humor que siempre. Em lo que toca a confessor de mi hija he 
nombrado a Fray Diego de Quiroga que es honbre de todas buenas partes y se 
halla aora desembarazado. Entiendo que he acertado la elección, a lo menos a 
mí assí me lo parece. El vendrá con mi sobrina, de quién Lumiares me enbia 
muy buenas nuebas y dice que está mujer en todo con que no se puede dudar lo 
que escrivieron las mujeres. Doy suma prissa a su venida con desseo que se 
abrevie su llegada. Por acá estamos buenos a Dios gracias, y yo os hecho 
mucho menor para los autos, que me dicen que vuestro amigo Juan Rana hace 
famoso papel, y se me acuerda de lo que os hacia reir”463. 

 

En el mes de julio el rey estaba bueno, y la infanta cada día más famosa. El rey 

no había recibido respuesta a las cartas que mandó al conde de Lumiares, pues, pese a 

las dificultades económicas, quería adelantar todo lo posible la jornada de sus sobrinos. 

Sor Luisa había pedido un retrato al rey a través del bufón Martos, pero éste no había 

dicho nada. Felipe IV iba a intentar que Diego Velázquez, pintor de corte, hiciera una 

copia para enviársela. Juan Rana, que había actuado, estaba de muy buen humor, tal y 

como acostumbraba, y “Bernardilla”464 no lo descuidaba. Martos, que se había reído 

“harto” con él, ya le informaría de todo. El rey comunicaba a su amiga que los autos se 

                                                 
463 Madrid, 9 de junio de 1648. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 76. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 33-35. 
464 Debe de tratarse de Bernarda Ramírez, esposa de Sebastián de Prado, la actriz con la que Cosme Pérez 
(más conocido como Juan Rana) compartió escenario en varias ocasiones. Viudo desde c. 1632 de la 
actriz María de Acosta, algunos investigadores han llegado a pensar que Juan Rana estuvo casado 
también con Bernarda Ramírez, ya que en muchas actuaciones ella hacía de su mujer. Bernarda falleció el 
24 de octubre de 1662. Otra famosa actriz que actuó con el gracioso Cosme Pérez se llamaba Bernarda 
Manuela La Grifona. M. L. LOBATO LÓPEZ, “Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, 
en Cuadernos de Historia Moderna, 23 (1999), monográfico V, pp. 89, 92, 94-95, 97-98, 101, 105 y 108 
(nota 77). E. COTARELO Y MORI, “Actores famosos del siglo XVII. Sebastián de Prado y su mujer 
Bernarda Ramírez”, en Boletín de la Real Academia Española, t. II (1915), pp. 251-293, 425-457, 583-
621 y t. III (1916), pp. 3-38 y 151-185. Y. PALLÍN, Entremeses de Juan Rana, Madrid 2008, pp. 12-13. 
M. A. FLÓREZ ASENSIO, “Diego Velázquez y Cosme Pérez: genio e ingenio en la corte de Felipe IV”, 
en Madrid: Revista de Arte, Geografía e Historia, nº 2 (1999), pp. 217-254. Descarto por cronología que 
fuera Bernarda Blasco, enana y loca de la reina, a la que llamaban “Bernardica”, ya que de ella sólo hay 
documentos en palacio entre 1675 y 1702. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños 
palaciegos: gente de placer que tuvieron los Austrias en la corte española desde 1563 a 1700, México 
1939, pp. 80-81. 
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estaban haciendo en el corral, a donde acudía gran gentío, y Catalina del Viso, que había 

estado muy dolida con la muerte de su padre, se encontraba de mejor humor. 

“Aquí, a Dios gracias, estamos buenos, y mi hija cada día más 
famossa. Hasta aora no he tenido respuesta de las cartas que llevó Lumiares a 
Alemania, pero damos toda la prissa posible a las disposiciones de la jornada 
de mis sobrinos por lo que desseo y me conviene se anticipe, pero la estrechez 
en que se está assí en Alemania como aquí lo atrasa algo. Mal cumplió Diego 
de Martos con la enbajada del retrato pues no habló palabra en él, pero 
procuraré que Velázquez disponga una copia para enbiárosla. A su vuelta os 
daría nuebas de Juan Rana pues se rió harto con él, y justamente porque estubo 
del buen umor que vos sabeis, y Bernardilla no lo descuida. Ahora hacen los 
autos en el corral y acude mucha gente a ellos con la buena gana que tienen de 
visitar aquella santa Cassa. A Catalina emos tenido dolorida con la muerte de 
su padre, pero ya me parece que se le va passando el sentimiento y buelve el 
buen umor”465. 

 

El 31 de agosto, María Teresa contaba a sor Luisa, su antigua aya, la dura 

enfermedad que había padecido. El miércoles (26 de agosto) le echaron una “gaita” y se 

salió, y luego le echaron otra. Ese mismo día, lunes, le echaron otra al despertar, y la 

sangraron dos veces, aplicándole ventosas. Finalmente desembocó en viruelas y, aunque 

ya estaban secas las de la cara, las del cuerpo aún no lo estaban. Ya se encontraba 

mejor, y su camarera había colgado al mástil de su cama la Santa Teresa que la religiosa 

le había regalado. Pedía a su amiga, así como a todas las monjas de su comunidad, que 

la encomendaran a Dios, y que le pidiera que le sanara los ojos, pues ello le impedía 

firmar la carta. Le comunicaba, asimismo, que habían azotado a Felipa. 

“Mi condesa, qué te parese en el aprieto que me e bisto, mas ya 
gracias a dios estoy mejor y agote saber que el miércoles me echaron una gayta 
y se salió, y luego me echaron otra, y oy lunes me an echado otra al despertar y 
me an sangrado dos beses y echado bentosas y mira si es bueno gayta con 
viruelas, mas ya están secas las de la cara, las del cuerpo no están secas, y mi 
camarera me a colgado al mástil de la cama la santa Teresa que tú me diste; no 
te olvides de encomendarme a dios y pedirle me sane los ojos, que me dan 
mucha pesadumbre; oy an asotado a Felipa, y respóndeme a esta carta; dios te 
me g/de, y dile a todas las monjas que me encomienden a dios, y no firmo ésta 
por que no me dejan los ojos”466.  

 

                                                 
465 Madrid, 7 de julio de 1648. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 81-82. A. MORENO GARRIDO y 
M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 14. P. VILELA GALLEGO, op. cit., pp. 37-40. 
466 Palacio, 31 de agosto de [1648]. Esta carta carece de año, pero sabemos, por la siguiente carta que 
escribió Felipe IV a sor María de Ágreda, que la infanta enfermó de viruelas a finales de agosto de 1648. 
Laura Oliván también la fecha en dicho año. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. 
cit., p. 437. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she 
loves me»: The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 172. 
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El 2 de septiembre, el rey sentía la indisposición que había sufrido sor María, y 

deseaba que se encontrara mejor. Su hija María Teresa le había tenido aquellos días con 

gran cuidado, pues el día 21 de agosto cayó mala con gran calentura. Al cuarto día 

terminó el mal en unas viruelas, que fueron benignas, y la fiebre cesó. Ya estaba libre 

del achaque, que el “amago” fue terrible, y pronto se levantaría de la cama. Felipe IV se 

hallaba con un gran catarro desde hacía siete u ocho días, y aunque no le había obligado 

a guardar cama, le tenía desazonado.  

“Con mucho cuidado me ha tenido vuestra indisposición, pues os 
confieso que por ahora deseo que os deje nuestro Señor con nosotros, y así me 
ha alentado vuestra carta juzgando que os debéis de hallar con más alivio; 
quiera Dios que sea así y os dé la salud que yo os deseo. Por acá hemos tenido 
estos días buen cuidado, pues a 21 del pasado cayó mi hija mala con una gran 
calentura que nos puso en harto aprieto; pero al cuarto día terminó el mal en 
unas viruelas, con que la calentura cesó, y ellas han sido de tan buena calidad 
que está ya libre de todo punto del achaque y se levantará presto, de que he 
dado infinitas gracias a Dios, pues el amago fue terrible; pero bendita sea su 
misericordia que la ha usado con nosotros en la parte más sensible. Tampoco 
me he escapado libre de la borrasca, pues ha siete u ocho días que me hallo 
con un gran catarro que, aunque no me ha obligado á hacer cama, me tiene 
desazonado”467. 

 

El 30 de septiembre, el rey se lamentaba de no haber podido escribir aquellos 

días a sor María. Las calenturas que había padecido y las cuatro sangrías que le habían 

practicado le habían dejado aún algo flaco, pero con mucha mejoría. Si consiguiera 

expulsar el catarro, que le seguía fatigando, se encontraría bueno de todo punto. Aquella 

enfermedad le había hecho abrir los ojos para librarse de algunos tropiezos en los que 

había caído. Su hija se encontraba ya muy buena. 

“Por mi indisposición no he podido escribir estos días, y os confieso 
que lo he sentido; pero cuatro sangrías y las calenturas que tuve me tienen aún 
algo flaco, aunque, bendito sea el Señor, con mucha mejoría, y si el catarro me 
dejase, estaría bueno de todo punto; pero aún porfía y me fatiga harto, espero 
vencerle con el buen régimen. Yo entiendo, Sor María, que debo dar 
particulares gracias a nuestro Señor por esta enfermedad que me ha dado, pues 
ha sido causa para reconocer que por este camino me ha querido abrir más los 
ojos y librarme de algunos tropiezos en que andaba; fio de su divina 
misericordia que con su ayuda no he de volver a ellos, sino procurar en todo 
cumplir y ejecutar su voluntad […]. Mi hija está muy buena; sea Dios bendito 
por ello”468. 

                                                 
467 Madrid, 2 de septiembre de 1648. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 329-330. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 162-163. 
468 Madrid, 30 de septiembre de 1648. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 332-333. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 164.  
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El 13 de noviembre de 1648, salieron de Viena Mariana de Austria, con su casa 

austriaca, y su hermano Fernando, rey de Hungría, acompañados de sus Majestades 

Cesáreas. A media legua de la corte, el emperador se despidió de sus hijos, continuando 

éstos su jornada a Trento. Felipe IV, desde el momento del ajustamiento, constituyó la 

casa para la nueva reina, aprovechando los criados de la fallecida reina Isabel que 

estaban sirviendo en aquellos momentos a su hija María Teresa. Los oficiales que 

formaban la casa partieron de Madrid el 16 de noviembre de 1648. 

“Ya ha partido de aquí la casa que va por mi sobrina, y con el favor 
de Dios espero la tendré conmigo antes de San Juan; pedidle a su Divina 
Majestad que venga con mucha salud y que dirija este nuevo matrimonio a su 
mayor servicio y bien de estos reinos”469.  

 

 El 1 de diciembre la infanta se alegraba por la mejoría de las cuartanas de sor 

Luisa, y se disculpaba porque, debido a sus muchas ocupaciones, hacía mucho tiempo 

que no escribía. Se encontraba ensayando la comedia y máscara que se iba a representar 

en honor a los años de la reina Mariana470, que ya había salido de Viena. Le comunicaba 

que había fallecido el bufón Pablo [o Pablos], y que ella había hecho todo lo posible 

para que su padre ayudara a su desamparada familia471.  

“Aya mía. Me olgo de saber que son mejoras las quartanas, y a tantos 
días que no te escribo porque no me an dado lugar mis ocupasiones, que el 
domingo me tubo mui enbarasada el ensayo de la comedia y máscara que ago 
para los años de mi prima. Oy se a muerto Pablos; yo [he] echo quanto e 
podido por que mi padre haga md a sus hijos. Dime si te as olgado de ber a 
Diego de Martos; y no me alargo más porque es hora de descansar. Dios te me 
g/de”472. 

                                                 
469 Madrid, 18 de noviembre de 1648. F. SILVELA, t. I, op. cit., p. 342. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 168-169.  
470 En junio de 1625 parece ser que comenzó la costumbre de obsequiar a la reina con una fiesta teatral en 
los salones de palacio, para celebrar su cumpleaños o las vísperas de esta fiesta. Se pensó primero que 
interviniesen los autores residentes en la villa y corte, pero después se decidió que tomasen parte en ella 
únicamente miembros de la servidumbre real. M. L. LOBATO LÓPEZ, “Un actor en Palacio: Felipe IV 
escribe sobre Juan Rana”, op. cit., p. 81. 
471 El 5 de diciembre de 1648 el rey hizo merced a sus dos hijos, Isabel y Pablo de Valladolid, de las dos 
raciones ordinarias que tenía su padre. AGP, Personal, caja 1.063/17. 
472 Madrid, 1 de diciembre de [¿1648?]. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., 
p. 437. Antonio Moreno y Miguel Ángel Gamonal la fechan en 1648, ya que Pablo de Valladolid, bufón 
inmortalizado por Velázquez, fue enterrado el día 2 de diciembre de 1648.  A. MORENO GARRIDO y 
M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., pp. 9 (nota 8) y 23. José Moreno Villa dice de él que parece que 
murió el 2 de diciembre de 1648, pero que sigue apareciendo en las cuentas del zapatero de 1649 por las 
partidas de cobro atrasado. J. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., 
pp. 145-146. Laura Oliván la fecha en 1649, alegando que se trataba de la comedia “El nuevo Olimpo”, 
escrita por Gabriel Bocángel y Unzuela, interpretada por la infanta y sus damas, y estrenada en el Salón 
Dorado el 21 de diciembre de 1649. María Teresa hizo el papel de Júpiter, dios del Olimpo. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood 
of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 173. M. L. LOBATO LÓPEZ, 

234

CAPÍTULO 5



 La llegada a la  corte de la nueva reina se demoró demasiado –dos años desde 

que se firmaron las capitulaciones hasta que llegó a la corte, y casi uno que duró la 

jornada– debido a numerosos factores e inconvenientes: el ambiente convulso y bélico 

que afectaba a Europa, la escasez económica de las cortes de Madrid y Austria, los 

constantes enfrentamientos habidos entre los principales responsables de la jornada, así 

como la mala organización, la incorporación a la comitiva de los legados pontificios, el 

rechazo del rey a que su sobrino Fernando, hermano de la reina, continuara su jornada 

hasta Madrid, etc. Así confesaba el rey algunos de estos contratiempos, económicos y 

políticos, a su amiga Sor María: 

“El estado en que se hallan hoy las cosas en las partes por donde ha 
de venir mi sobrina y puede hacer su jornada, y la falta de caudal con que así 
el Emperador como yo nos hallamos, ha sido la causa de que se dilate la 
conclusión de mi casamiento, con harta pena mía, pues conozco lo que 
conviene abreviarle; pero ahora se trata de esto con todo calor y se procura 
sea este año, con que a más tardar no pasará de la primavera. Vos encomendad 
a Dios el suceso, pues, sin duda, hoy es el que más me importa”473. “Me aflige 
la falta de medios con que nos hallamos aquí, habiéndose acudido en esta 
sazón a los gastos de esta guerra, el asistir a Milán y a Nápoles, de donde 
solíamos tener socorros antes de los alborotos, y a la jornada de mi sobrina, 
que en ésta se ha gastado mucho y es inexcusable, aunque nos vendiéramos 
todos; con todo eso, se ha hecho y hace lo posible, confiando en Dios que nos 
asistirá, pues la razón y la justicia, a lo que nosotros podemos entender, parece 
está de nuestra parte”474. 

 

 Felipe IV pensó que la alianza con el Imperio, a través del matrimonio con su 

sobrina, podría serle de gran ayuda en la guerra contra Francia. El rey se equivocó, ya 

que mientras se desarrollaban los trámites matrimoniales, el Emperador le abandonó a 

su suerte en esta contienda, teniendo que hacer frente en solitario. La Paz de Westfalia 

(1648) puso fin a la Guerra de los Treinta Años, en la que el Rey Católico resultaría el 

                                                                                                                                               
“Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, op. cit., p. 87. A mi parecer, debe de ser de 
1648, ya que fue entonces cuando sor Luisa comenzó a padecer las cuartanas, aunque aún el 15 de febrero 
de 1650 la infanta le preguntaba por ellas. No obstante, dice que hacía muchos días que no le escribía, y si 
fuera de 1649, tan sólo haría 11 días (pues la anterior es de 19 de noviembre). Aunque la reina aún no 
estaba presente en la corte, la obra representada debió de ser “Piedra Cándida” (1648), también de Gabriel 
Bocángel, en la igualmente participaron la infanta y las damas de palacio. G. BOCÁNGEL Y 
UNZUETA, Piedra candida con que en real, y festiua mascara numera los felicissimos años de... Maria 
Ana de Austria... el rey N.S. don Felipe IIII... Dedica su Relacion en este Poema Lirico a la Reyna, 
Madrid 1648. 
473 Madrid, 1 de julio de 1648. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 311-313. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 154. 
474 Madrid, 10 de marzo de 1649. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 365-366. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 181. 
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más perjudicado. Éste no culpó directamente al Emperador, sino a los príncipes 

imperiales, y así se lo hizo saber a sor María de Ágreda: 

“En las materias generales no hay nada nuevo: el Emperador y el 
Imperio han hecho paz con Francia, harto trabajosa y al parecer poco durable, 
dejándome a mí fuera y con todos los enemigos a cuestas; pero estoy cierto que 
le han obligado a hacer esto todos los príncipes del Imperio y sus ministros, 
pues por su voluntad no lo hiciera nunca el Emperador. A mí, como no me falte 
Dios, no me da cuidado lo demás, pues si Él me ayuda, todos los enemigos son 
pocos y no he menester otro amigo”475. 

 

 El 2 de marzo de 1649 sor Luisa se encontraba totalmente recuperada de las 

cuartanas. La infanta y su padre se encontraban buenos. María Teresa le contaba a la 

monja una anécdota sobre una oveja que se había colado en su aposento, a la que 

finalmente mataron; le avisaba que había volatines, la confección propia de unas 

“vueltas” para el día del ángel, así como que su camarera iría a 20 de abril a por la reina.   

“Eme olgado mucuho que se te ayan quitado las quartanas. Mi padre 
está bueno, dios le g/de, y io también, aunque estuve arta la bíspera del ángel; 
arto temí que no abía de yr más, aunque llobió mucho fui, y agote saber que el 
día del ángel, a las dose dadas, salió una obeja de mi aposento y en el cuarto 
de mi camarera Rebentó de comer mucha sebada. Felipe me lo dijo, y mi ata 
me lo acaba de desir y lloré las lágrimas tan gordas que se acallaron presto; 
Çantillana lloró a gritos disiendo no a de estar en esta casa por que le parece 
le mataron por cuidar mui poco dél, y Ju.ª de Auñón dice que si le biera morir 
también llorara porque le quería mucho. Mañana, miércoles, ay bolatines y si 
tu bieras a Felipa vestida de dueña yo sé que dieras algo por berla. El día del 
ángel llebé unas bueltas echas de mi mano y aora estoy asiendo otras, y an 
mandado a mi camarera que baya a beynte de abril por la Reyna y io estoy mui 
pesarosa. An me dicho profesas mui presto encomiéndame a dios el día que 
profeses. Aquí está Felipa muy abladora”476. 

 

 El 9 de marzo el  rey sentía no poder hallarse en la profesión de su amiga sor 

Luisa, y le informaba que su sobrina haría la jornada por Valencia, que estaba ya “sana” 

de la peste. Pérez Villanueva explica que no era cierto, y ese fue el motivo por el que la 

reina desembarcó en Denia y Felipe IV no fue a recibirla. El rey, que acababa de 

regresar de la caza, y su hija, “cada día más famosa”, se encontraban buenos; y le 

                                                 
475 Madrid, 8 de diciembre de 1648. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 344-346. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 170. 
476 Palacio, 2 de marzo de [¿1649?]. Creo que el año es 1649 porque la condesa de Paredes había sufrido 
cuartanas a finales de 1648, y, además, el hecho de que su camarera fuera a recibir a la reina, y que sor 
Luisa fuera a profesar –que debió de hacerlo en marzo de 1649–, nos aporta más indicios de la fecha. C. 
DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., pp. 436-437. 
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asegura los rumores que habían llegado a Malagón de que una de sus hijas ilegítimas477 

había entrado a monja eran ciertos. Se trataba de Ana Margarita de San José que fue, 

monja agustina en el Real Monasterio de la Encarnación, en el que había de morir 

pronto, a los veintiséis años, siendo Superiora. El rey seguía prometiendo a la condesa 

que favorecería al  “buen mozo” Vespasiano, su yerno. 

“Harto me holgara de poder hallarme en vuestra profession, y de que 
se dispussiessen las cossas de manera que se hiciesse mi jornada por essa 
vecindad, pues aunque rodeasse algo no lo sintiera oir llegar a veros. Pero 
creo que como Valencia está ya á días sana a de ser por allí la venida de mi 
sobrina. No son malas lenguas sino buenas las que os dicen mi firmeza, que 
espero a de ser mucha por tantas razones como ay para ello y habiendolo sido 
tanto con la de Cariñena no será milagro serlo con mi sobrina. Cierto, 
condessa, que me ha hecho reir el testimonio, pues aunque en algunas cossas 
passadas se movían mucho de mi gusto nunca me parece le podía tener tan 
malo. A Dios gracias estamos buenos, y mi hija cada día más famosa. Yo vengo 
oy de caza donde fui ayer, que es menester este desahogo para lo que se 
trabaja…Verdad es lo que os escrivieron de la monjita, y corre el año desde el 
domingo infra octava de los Reyes, que me pareció justo dar esta prenda a Dios 
ya que le ofendí, quando me la dio. De Vespasiano me acordaré que es muy 
buen mozo y deseo favorecerle”478. 

 

 La condesa de Paredes, después de un duro año de noviciado –en el que había 

sido tentado por el diablo–, había profesado por fin. El rey no tenía noticias de don 

Jaime Manuel de Cárdenas, duque de Nájera y Maqueda, mayordomo mayor de la reina, 

que era sobrino y testamentario de sor Luisa479. Esta ausencia provocaba que el rey 

desconociera en qué lugar se hallaba su sobrina. Felipe IV explicaba a su amiga que no 

se había olvidado del retrato de Velázquez que le había pedido. El rey y su hija se 

encontraban bien, y él iría el día 19 de abril a Aranjuez a divertirse unos días. 

                                                 
477 Explicaba Silvela que los embajadores venecianos son los que nos suministraron mayores noticias 
sobre las correrías del rey, quien “gustó por lo general de cómicas y mujeres fáciles y de baja 
estraccion”. Se le contaron hasta treinta y dos hijos naturales, y sólo se menciona uno como de persona 
noble, habido en la hija del conde de Chirella. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 172-173. Solamente se 
conocen ocho de sus hijos ilegítimos: Francisco Fernando Isidro, muerto en la villa de Isasi el 12 de 
marzo de 1634; Ana Margarita, religiosa agustina desde los doce años en el convento de la Encarnación, 
profesa desde 1650, donde con el apellido de S. José murió de superiora; don Juan José de Austria; don 
Alfonso de Santo Tomás, profeso en la orden de Santo Domingo y obispo de Málaga; don Carlos y don 
Fernando Valdés, que fue general de artillería en Milán y gobernador de Novara, falleciendo en 1702; don 
Alfonso Antonio de San Martín, hijo de dola Tomasa Aldana, dama de la reina, que fue criado por un 
ayuda de cámara y gentilhombre del rey, llegando a ser obispo de Oviedo y Cuenca; y don Juan, criado en 
Liévana por don Francisco Cosío, que ingresó en la orden de San Agustín como fray Juan del 
Sacramento, y llegó a ser un famoso predicador. E. FLÓREZ, Memorias de las Reynas Catholicas…, pp. 
957-960. 
478 Madrid, 9 de marzo de 1649. Pérez Villanueba la fecha en 9 de mayo. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. 
cit., p. 92. P. VILELA GALLEGO, op. cit., pp. 41-43. 
479 A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 10 (nota 26). 
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“No me maravillo que el demonio hiciesse de las suyas el año del 
noviciado… y en donde espero nos serviréis también como en casa… Del 
Duque de Nájera no hay avissos con que no savemos en qué paraje se halla mi 
sobrina. Quiera Dios que venga tan presto y con la felicidad que yo he 
menester. El retrato no faltará, pidiendo en retorno que la encomendéis muy de 
veras a nuestro Señor. A Dios gracias nos hallamos buenos, yo y mi hija, y ella 
muy gustosa con haber venido. Yo placiendo a nuestro Señor iré mañana a 
Aranjuez a divertirme unos días, y gozar en aquel sitio del buen tiempo que 
hace”480 

  

El 18 de mayo el rey estaba impaciente por ver a su sobrina, y culpaba del 

retraso al mayordomo mayor, pariente de la condesa de Paredes. Sabía, al menos, que 

estaba buena, y eso era lo importante. Le decía a sor Luisa, que parecía no haberse 

recuperado aún de las cuartanas, que su “amita” recibió merecidas bendiciones el día 

del Sotillo y el de San Isidro. 

“Siento mucho que os duren tanto vuestras quartanas porque es 
precisso os molesten mucho particularmente teniendo la poca comodidad que 
debe de haver por allá. Quiera Dios libraros dellas presto que aunque no las é 
provado las tengo por gente muy pessada. Harto desseo ver ya por acá a mi 
sobrina, pero la flema de vuestro pariente no es poca, si bien me quiero 
persuadir a que no puede más. Avísanme que está muy buena, que es lo que 
más inporta. Vuestra amita llevó hartas vendiciones el día del Sotillo, y no 
menos el de San Isidro, y cierto que las merecía, sino es que me ciegue la 
passión de padre”481. 

 

El 7 de julio, Felipe IV mostraba igualmente ante sor María su descontento ante 

el retraso y la ausencia de noticias sobre su sobrina. No tenía información concreta de 

dónde se encontraba en cada momento, y las noticias que le llegaban solían ser 

indirectas. Un jesuita le dijo que había visto a la reina entrar en Milán, y el rey pensaba 

que llegaría antes del día de Santiago. 

“De Italia ha días me faltan cartas, con que no tengo nuevas de mi 
sobrina, si bien ha llegado aquí un religioso de la Compañía y dice la vio 
entrar en Milán el domingo de la Santísima Trinidad, con que se puede creer 
que antes de Santiago estará en España. Dios la traiga con bien y nos ayude en 
los aprietos presentes, como lo espero de su divina misericordia”482. “Aunque 
no he tenido carta de mi sobrina hay avisos ciertos de que está buena, pero 
creo se dilatará algo más su llegada de lo que creíamos; permita Nuestro Señor 

                                                 
480 Madrid, 18 de abril de 1649. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 88. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 45-47. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 15. 
481 Madrid, 18 de mayo de 1649. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 96. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 49-51. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., pp. 15-16. 
482 Madrid, 7 de julio de 1649. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 392-393. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 194. 
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que sea con la salud que yo he menester, y se sirva de ayudarnos en todo, pues 
en todo necesitamos mucho de su ayuda”483.  

 

El 4 de septiembre de 1649, a las diez de la mañana, llegaron la reina y su 

séquito a Denia. El rey se encontraba enfermo de tercianas por aquel entonces: “creo 

que el gusto de tener ya en España a mi sobrina me ha de ayudar mucho para acabar 

de convalecer y cobrar fuerzas”484. El 16 de septiembre, partieron de Denia en dirección 

a Madrid.  

El día 28 el rey informaba a sor Luisa de la mejoría de sus tercianas, que le 

habían durado nueve días. Le confesaba, al igual que a la de Ágreda, que la llegada de 

su sobrina, que venía buena, había ayudado a su recuperación; y el viernes, 1 de 

octubre, saldría desde Madrid, acompañado por la infanta María Teresa, a El Escorial, 

en donde estaría tres o cuatro días. El día 7 iba a ver a la nueva reina e iba a tener lugar 

la boda. La infanta estaba “famosa”, nerviosa por la jornada, y deseosa por ver a su 

prima. De nuevo reiteraba que no se olvidaba de la “gente” de sor Luisa, especialmente 

de su yerno. 

“Las tercia[na]s fueron pocas pero muy grandes, con que llegué a 
estar bien apretado, pero como todo el mal no duró más que nuebe días he 
buelto en mí presto, y ya a Dios gracias me hallo convalecido de todo punto. 
Bien creo me [ha] ayudado a estarlo el gusto de la venida de mi sobrina, que 
[h]a ssido muy grande. Biene buena a Dios gracias, y yo con su ayuda iré al 
Escorial el viernes, donde me detendré tres o quatro días, para dar lugar a que 
se acerque mi sobrina, y el jueves siete del mes que viene juzgo la veré y será la 
boda. No [h]ay sino apretar con Dios para que nos dé el fruto della que espero 
en su misericordia. Vuestra ama está famossa, y alvorozadíssima para la 
jornada y para ver a su prima. Del memorial que me enbiáis me acordaré y no 
me olvido de vuestra gente ni de Vespasiano”485. 

 

                                                 
483 Madrid, 28 de julio de 1649. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 396-398. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 196-197. 
484 Madrid, 15 de septiembre de 1649. F. SILVELA, t. I, op. cit., p. 405. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 200. Cuatro días antes, sor María escribía al rey mostrando su alegría por haber recuperado la 
salud y por el feliz viaje de la reina:  “Señor – Las enorabuenas, que deseo dar a V. Mgd. no se pueden 
reducir a palabras, sino a afectos del coraçon quien pudiera ponersele patente a V. M. para que viera en 
el los afectos de la verdad con que estimo y amo a V. Mgd. y quan eficazes motibos tengo de alauar al 
Altissimo de lo íntimo de mi alma, por la grande y liberal misericordia, que nos ha hecho en dar salud a 
V. M. y tan feliz viaje a la reyna ntra. Sa. No se ha podido contener mi alboroço, para dejar de escribir a 
V. M. repitiendo afectuosas enhorabuenas y nueuos ofrecimientos de mis pobres oraciones y las de la 
Comunidad para suplicar al todo Poderoso guarde felices años a V. M. y le de en su matrimonio 
copiosissimas bendiciones de su diestra, y la sucesión tan deseada, y aclamada de esta corona”. Ágreda, 
11 de septiembre de 1649. J. CAMPOS, “Otras cartas inéditas de la Venerable Sor María de Jesús 
Agreda”, en Archivo ibero-americano, vol. XXX (1970), p. 356. 
485 Madrid, 28 de septiembre de 1649. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 100. P. VILELA 
GALLEGO, op. cit., pp. 53-55. 
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El día 29 de septiembre, un día después de escribir a la condesa de Paredes de 

Nava, le daba la misma información a sor María.  

“Mi sobrina viene muy buena, y como se va acercando ya, pienso 
(queriendo Nuestro Señor) salir de aquí el viernes, irme a San Lorenzo y de allí 
me adelantaré a encontrarla. Según la cuenta, juzgo llegaré a verla jueves a 7 
del que viene; ese día se hará la boda. Héoslo querido avisar para que en él 
pidáis a Nuestro Señor nos eche su bendición y permita que con la mudanza de 
estado mude también de vida, y que de este matrimonio veamos los frutos, así 
de sucesión como de lo demás que han menester estos reinos”486.  

 

5.2.2. Tras la llegada de Mariana de Austria (1649-1660) 

 

El 6 de octubre llegó Mariana de Austria a Navalcarnero, después de haber 

hecho una parada en Illescas. Al día siguiente, tuvieron lugar las bendiciones 

conyugales. El primer encuentro fue una entrevista breve que precedió a la ceremonia 

religiosa en la iglesia, que oficia Baltasar de Moscoso, arzobispo de Toledo. Los Reyes 

comieron juntos y en público aquel día, y asistieron por la tarde a la comedia y fuegos 

con que fueron obsequiados. El día 8 hubo toros en la plaza, y actuó a caballo don 

Francisco Montes de Oca. Seguidamente, los Reyes se volvieron a sus casas, mientras 

continuaban toda la noche nuevos fuegos y luminarias. Se alojaron en casa del 

licenciado presbítero Miguel González Ollero, casa llamada de la Cadena, en la hoy 

calle de Felipe IV. El sábado (9 de octubre) se celebró en la iglesia una misa solemne 

con asistencia de público y corte numerosísimos. A continuación los reyes, ya juntos, 

salieron hacia El Escorial, deteniéndose a comer en Valdemorillos487. Estuvieron en San 

Lorenzo algunos días. Desde allí, el rey escribió a su amiga sor Luisa para contarle los 

felices acontecimientos. Felipe IV había encontrado a su esposa mejor de lo que 

imaginaba; estaba bien crecida para su edad, pero bien niña, aunque de “linda 

condición”. Destaca el emotivo abrazo que se dieron las primas, Mariana y la infanta 

María Teresa, que se hicieron amiguísimas, y disfrutaron y se entretuvieron mucho en el 

real sitio de San Lorenzo, en donde se encontraba el célebre Juan Rana, siempre de buen 

humor. Estarían allí hasta el día de Todos los Santos, y luego se encaminarían a El 

Retiro, en donde esperarían a que acabaran los preparativos para la real entrada. 

“Muy cierto estoy de que se hicieran con buenos desseos las 
oraciones que me decís, y me parece me podré contentar con que Nuestro Señor 

                                                 
486 Madrid, 29 de septiembre de 1649. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 407-408. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 201-202. 
487 J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 102-107. 
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las oyga y otorgue la petición que con esto creo estará essta casa llena de niños 
y yo muy contento sienpre. Esto último ya se [h]a conseguido, pues 
verdaderamente he hallado mejor sobrina de lo que yo imaginava. A mí no me 
toca el pintarla que soy parte apassionada, pero creo habréis tenido muy 
buenas nuebas suyas. Está bien crecida para su edad, pero bien niña, y en lo 
poco que la [h]e tratado me parece de linda condición que es lo que yo más he 
menester. Harto os heché menos el día que se vieron las primas porque sé os 
enterneciérades de ver el abrazo que se dieron. Están amiguísimas y muy bien 
halladas y muy entretenidas en este sitio, porque salen al canpo, y tenemos por 
guesped a Juan Rana que sienpre está de tan buen [h]umor como le dejastes. 
Detendrémonos aquí hasta Todos Santos, y después iremos al Retiro a esperar 
mientras se concluyen las prevenciones para la entrada”488. 

 

El 3 de noviembre, a las nueve, salieron de El Escorial con dirección a Madrid, y 

llegaron al palacio del Buen Retiro al día siguiente. La entrada pública en la villa de 

Madrid se celebró el 15 de noviembre. Un día después el rey escribía a sor Luisa, 

contándole que su hija y su nueva esposa estaban cada día “más amigas”, así como que 

la entrada pública en Madrid había sido memorable y lucida, pues ni él, ni los ancianos, 

habían visto nada igual ni en Madrid, “ni fuera de él”. Su sobrina había recibido 

infinitas bendiciones aquel día. Felipe IV mostraba su pesar por haber fallecido la priora 

de Malagón; y comunicaba a su amiga que, en cuanto se pudiera, Velázquez haría los 

retratos que continuamente pedía, así como que la condesa de Medellín, camarera 

mayor de la reina489, había recibido de sus reales manos la limosna para las religiosas de 

Malagón.  

“Bien cierto estoy de todo lo que me decís en ella, y de lo que os 
holgaríais de haver visto el abrazo de las primas. Cada día están más amigas, y 
yo más contento de la merced que Dios me ha hecho en darme tal conpañía que 
de todas maneras es buena, particularmente en la condición, que es lo que más 
inporta. Lo que me decís de cubrirse la cara con el cavello, os confieso no 
reparé en ello porque al tocarse las mujeres suelen ponerle donde se les antoja, 
pero si lo hizo con cuydado fue digno de haveros caído en gracia. Ayer hizo la 
entrada pública, y al parecer de todos los ancianos no se [h]a visto igual día en 
Madrid ni aún fuera del. Yo os confieso que no le he visto semejante nunca, 
porque el lucimiento de todos fue grande y el adorno de las calles y buena 
disposción de los arcos, estremado. [H]oy se añadió grandísimo concurso de 
gente, y lindo día, con que de todas maneras lo fue, y infinitas las bendiciones 
que hecharon a mi sobrina. Siento mucho se os [h]aya muerto la priora. La 

                                                 
488 San Lorenzo, 18 de octubre de 1649. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 102. P. VILELA 
GALLEGO, op. cit., pp. 57-60. 
489 Según Pérez Villanueva la condesa de Medellín fue sucesora de la de Paredes en el cargo de aya de la 
Infanta María Teresa. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 113. 
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limosna he dado ya a la de Medellín, y en pudiendo se harán los retratos que 
me pedís”490. 

 

Al día siguiente, Felipe IV retomaba la correspondencia con la monja de 

Ágreda491, a la que confesaba igualmente los felices acontecimientos. 

“Los embarazos de mi casamiento y el estar fuera de aquí más ha de 
mes y medio, no me han dejado escribiros y deciros cuánto he echado menos 
tener nuevas vuestras y saber de vuestra salud, que deseo sea muy buena; yo, a 
Dios gracias, la tengo, y os confieso que no sé cómo he de poder agradecer a 
Nuestro Señor la merced que me ha hecho dándome tal compañía, pues todas 
las prendas que he reconocido hasta ahora en mi sobrina son grandes, con que 
me hallo sumamente contento y deseando no ser desagradecido a quien me ha 
hecho tan singular merced, mudando de vida y procurando ejecutar su 
voluntad. Vos, Sor María, me ayudad a ello y pedid a Nuestro Señor que, ya 
que me ha empezado a favorecer tanto, perfeccione la obra, dando a estos 
reinos sucesor que los gobierne. Yo, por mí, bien veo que no lo merezco; pero 
espero que los méritos de mis antecesores y la firmeza en la fe de esta 
Monarquía han de alcanzar esta merced de Nuestro Señor. Todo lo que ha 
ocurrido estos días se ha hecho felizmente, y el de la entrada en este lugar, que 
fue anteayer, fue lucidísimo y recibió hartas bendiciones mi sobrina, y lo cierto 
es que las merece. No me parece que es ahora tiempo de hablaros en otras 
cosas, pues en saliendo de esta plática, las demás son de cuidado”492. 

 

En noviembre María Teresa mandaba carta a sor Luisa a través del bufón Diego 

de Martos. Hacía tiempo que no sabía nada de su antigua aya. La infanta le contaba, al 

igual que su padre, que las calles estuvieron muy lucidas el día de la entrada pública de 

la reina, llenas de arcos, destacando especialmente el de El Prado. Ella estuvo en casa 

del conde de Oñate, y en frente, en un tablado, el “graciosísimo” Juan Rana. “Anita 

María” se encontraba mejor. 

“Aya mía, a tanto que no tengo carta tuya ni saber cómo estás, que he 
querido escribirte para saberlo; con Diego de Martos ba esta carta, plega a 
dios que llegue. Yo estoy buena y mi padre tanbién y la Reyna gracias a dios; el 
día de san Eujenio fue el de su entrada; estubieron mui lusidas las calles por 

                                                 
490 Madrid, 16 de noviembre de 1649. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 108. P. VILELA 
GALLEGO, op. cit., pp. 61-63.  
491 Silvela explicaba la ausencia de correspondencia con la monja de Ágreda, durante este corto período, 
de la siguiente manera: “Quedó en suspenso la correspondencia del Rey con la venerable Madre, después 
de las dos cartas del 29 de septiembre y 2 de octubre, que se cruzaron en el camino, y durante este 
tiempo ocuparon a la Corte los preparativos, fiestas y regocijos con motivo del casamiento de S. M. Sin 
duda en este espacio sostuvieron el espíritu y conciencia de Felipe IV los buenos propósitos que siempre 
acompañan a las mudanzas de estado, y dejó correr ese paréntesis sin acudir a los desahogos y 
consuelos de su consejera y amiga, y ella respetó el silencio, aún cuando le tocaba por atención y 
cortesía romperlo, tornando á escribir el Rey, sin aguardar respuesta de la Madre, luego que en su 
alcázar de Madrid volvió a su vida habitual”. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 1-2. 
492 Madrid, 17 de noviembre de 1649. F. SILVELA, t. I, op. cit., pp. 407-408. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 202.  
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que los arcos estuvieron mui lindos y el de el prado mejor que todos. Nosotros 
estuvimos en la casa del Conde de Oñate y en frente tuvimos a Ju.º Rana en un 
tablado y estubo graciosísimo; yo fuy con saya. Anita María está mejor, que 
por que se es tu amiga te doy esas nuevas. Dios te g/de”493. 

 

El 26 de noviembre, sor María preguntaba al rey si creía que sería osadía escribir 

a la reina para darle la bienvenida y ofrecerle las oraciones de la su comunidad. 

“No quisiera faltar al empeño que me ha impuesto la piedad de V. M., 
dejando de escribir a la Reina nuestra Señora, dándole la bienvenida y 
ofreciéndole las oraciones de esta comunidad, y también me encoge mi 
pequeñez, temiendo será osadía; deseo estar tan ajustada a la voluntad de V. 
M., que aguardaré a saberla y obedeceré la orden de V.M.”494.  

 

El rey respondía el 5 de diciembre diciendo que no habría ningún inconveniente, 

pues antes creía que se holgaría con su carta. Le indicaba, asimismo, que su hija había 

tenido una calentura catarral que le duró tres días, pero ya estaba levantada y todos 

buenos. 

“El escribir vos a mi sobrina no parece tiene inconveniente, antes 
creo se holgará con vuestra carta; pero si lo haceis lo encaminaréis por mano 
de la Condesa de Medellín. Estos días pasados tuve a mi hija sangrada de una 
calentura catarral, que la duró tres días; pero ya está levantada y todos 
buenos, a Dios gracias”495. 

 

En diciembre había llegado al convento de Malagón la limosna que el rey había 

dado a la condesa de Medellín, y sor Luisa se lo agradecía enormemente. Contaba a su 

amiga, al igual que a la de Ágreda, que su “amita” había estado enferma, con una 

“calentura catarral” que se acabó con una sangría. Ello le impidió ver la máscara, que 

fue una fiesta muy lucida, en la que los viejos se “remozaron”. El embajador turco, que 

había llegado a la corte en otoño como enviado de Mohamed V, estuvo en la entrada y 

en la máscara, y estaba espantado de todo lo que había visto aquellos días de regocijo. 

Las primas se encontraban buenas, y el rey cada día más contento. 

“Condesa, huélgome de que llegase a buen tienpo la limosna que me 
pedistes, pero ella fue bien corta, que no merece tantos agradecimientos… Ya 
habréis entendido cómo no estubo buena vuestra amita. No fue más que una 
calentura catarral, que con una sangría se acavó. Pero estorvola el ver la 

                                                 
493 Madrid, 19 de noviembre de 1649. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
426. 
494 Ágreda, 26 de noviembre de 1649. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 3-5. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 202-203. 
495 Madrid, 5 de diciembre de 1649. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 5-6. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 203-204. 
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máscara que fue gran trabajo, aunque le llevó con harta paciencia. Y cierto que 
fue lucida la fiesta y los viejos nos remozamos que en ocasión como ésta era 
preciso. No os dé cuydado si el Embajador del Turco ha visto la entrada y la 
máscara, porque es amigo de ver quanto [h]ay, y assí no se le escapa nada y 
me dicen está harto espanto de lo que [h]a visto estos días, y que [h]a dicho 
que los españoles o son locos o están muy sobrados. Si el chiste es suyo no es 
malo, y si se le han levantado tiene buen gusto el que lo inbentó. Las primas 
están muy buenas, y yo cada día más contento y dando de nuebo gracias a 
Dios”496. 

 

El 26 de diciembre, Felipe IV contaba a la condesa de Paredes que su “amita” 

estaba muy contenta de haber asistido la noche de navidad a todos los maitines, misa y 

laudes desde la tribunilla. Desconocía si el embajador turco, que permaneció en España 

hasta la Semana Santa de 1650, querría oír el evangelio del Mandato, pues no le tenía 

por muy buen cristiano. A éste le habían entusiasmado los toros y las comedias. 

Informaba a su amiga que el jueves se iba a casar Catalina del Viso, pues su madre 

había “apretado por la boda”. Su ausencia iba a hacer soledad al rey y a su hija, pues 

era “famosa pieza”, pero creía que la loca echaría en falta la vida palaciega, pues nunca 

la tendría tan buena. 

“Aquí estamos con salud todos a Dios gracias, y vuestra amita muy 
contenta de haver estado la noche de Navidad todos los maitines, missa y 
laudes en la trivunilla, que le parece [h]a ssido acción de mujer grande. No 
reñiré con vos por que tubiéssedes celos de parte de vuestra hija que los 
maridos son primeros que todo, pero como la alavanza fue sin defensa suya se 
le puede perdonar, y yo estar muy satisfecho de tener en mi favor también 
esto[tan buen voto]. El Embajador del Turco estará sin duda aquí al plazo que 
decís, pero no sé si querrá oir el evangelio del Mandato, que no le tengo por 
muy buen christiano. A lo menos harto se [h]a holgado con los toros, y es 
amiguíssimo de comedias y de ver quanto [h]ay. No quiero dejar de deciros 
cómo se nos cassa la Visso el jueves, que su madre [h]a apretado por la boda. 
Yo creo que [h]a de hechar menos la vida de por acá, y es cierto que nunca la 
tendrá tan buena. No dejará de hacerme soledad, porque era famossa pieza”497. 

 

Tres días después, el rey confesaba a sor María que la naturaleza de su sobrina, 

hasta el momento, no estaba apta para “la sucesión de estos reinos”. Mariana tan sólo 

tenía 15 años, y su esposo 44. Ello desmiente la afirmación que hacía el rey a sor Luisa 

en su carta de 9 de junio de 1648, en la que decía “está mujer en todo”. Desde la llegada 

                                                 
496 Madrid, 7 de diciembre de 1649. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 114. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 65-67. 
497 Madrid, 26 de diciembre de 1649. Pérez Villanueva la fecha en 29 de diciembre. J. PÉREZ 
VILLANUEVA, op. cit., p. 119. P. VILELA GALLEGO, op. cit., pp. 69-71. 
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de la reina, el rey se obsesionó, tal y como veremos, con este asunto: la sucesión de la 

monarquía; y pedirá repetitivamente a sus amigas monjas su intercesión y sus oraciones 

por lograr este fin. 

“Agradézcoos mucho el cuidado que tenéis de pedir a nuestro Señor 
la sucesión de estos reinos; hasta ahora, por la poca edad de mi sobrina, no 
parece está la naturaleza apta en ella para este efecto, si bien en otras de su 
edad, que son quince años, suele estarlo; pero a nuestro Señor le es fácil 
remediarlo, y así espero en su misericordia lo ha de hacer. Él sea bendito. 
Estamos todos buenos, y estas pascuas se ha procurado cumplir con las 
obligaciones lo mejor que se ha podido”498.  

 

En enero de 1650 los reyes y la infanta, que estaban buenos, habían estado en El 

Pardo gozando del campo. El tiempo había estado templado, y se habían divertido 

mucho. 

“Estos días hemos estado en el Pardo, la Reina, mi hija y yo, gozando 
del campo, y el tiempo ha estado tan templado, que nos hemos divertido algo; 
particularmente las muchachas están, gracias a Dios, muy buenas. No os 
olvidéis de la sucesión de estos reinos, aunque yo no la merezco, ellos son los 
más puros que hay en el gremio de la Iglesia”499. 

 

El 15 de febrero María Teresa escribía desde El Retiro a la condesa de Paredes 

mostrándole su enojo, ya que desde que había estado en San Lorenzo, el otoño pasado, 

no había recibido carta suya. Preguntaba por su salud, si ya habían desaparecido sus 

cuartanas, y le contaba que había estado con su padre y la reina en El Pardo, en donde la 

joven Mariana había matado un jabalí y ella diez conejos. También había cazado en la 

Zarzuela dos conejos y una liebre. Le mandaba con esta carta las “vueltas” que había 

hecho de su mano, así como recuerdos [“recaudos” o “recados”] de su amiga Felipa, 

que estaba buena, de la condesa de Salvatierra y de doña Juana de Auñón. Con la reina 

había llegado un enano muy “chiquito” que se holgaría mucho de verle. Se trataba de 

Nicolasito Pertusato, el enano que pisa al perro en el famoso cuadro de Las Meninas, al 

que más tarde –en carta de 29 de septiembre de 1651– volverá a hacer alusión.  

“Aya mía, desde el Escurial a que no tengo cartas tuyas y estoy mui 
enojada por que me olbidas tantos y no dejo de saber de tu salud, aunque no me 
escribes, todos estamos buenos, gracias a dios, y el tiempo que estube en el 
Pardo me olgué mucho, por que cada día ybamos fuera, y la Reyna mató un 
Jabalí y yo maté dies conejos con alcabus y con palos, maté en la sarsuela dos 

                                                 
498 Madrid, 29 de diciembre de 1649. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 9-10. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 205-206. 
499 Madrid, 11 de febrero de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 12-13. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 207. 
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conejos y una liebre; aí ban tus bueltas echas de mi mano, si están chicas 
enbiame la medida y aré otras; Felipa tu amiga está buena y si tu bieras un 
enano mui chiquito yo sé que te olgaras; dime cómo estás y si se te an quitado 
las cuartanas; la de Salbatierra y mi ata te enbían muchos Recados y todas mis 
criadas, en particular Ju.ª de Auñón; no te escribo más largo por ser ya tarde; 
dios te g/de”500. 

 

El 26 de febrero el rey comentaba a la de Ágreda que habían ido a El Retiro para 

que la reina y la infanta, que estaban buenas, se divirtieran en las fiestas de las 

carnestolendas, y para que hicieran ejercicio en el campo. 

“Estos días de Carnestolendas nos hemos venido a este sitio del 
Retiro, para que la Reina y mi hija se diviertan en las fiestas lícitas, que el 
tiempo lo trae consigo, y para que hagan ejercicio en el campo; están buenas 
entrambas, a Dios gracias. Vos las encomendad a nuestro Señor y le pedid que 
en lo que toca a mí sucesión, haga lo que fuere mayor servicio suyo, que esa 
será siempre mi mayor conveniencia”501. 

 

El 7 de marzo, el rey contaba a sor Luisa que acababa de casar a una de sus hijas 

ilegítimas. Habían pasado muy buenas carnestolendas, y la “gente moza” se había 

divertido mucho. Felipe IV echaba de menos a su amiga especialmente en las comedias, 

pues don Andrés Ferrer había querido imitar a Juan Rana, y se habían reído mucho con 

su frialdad. La comedia había sido buena, y la farsanta Amarilis había salido a escena. 

Valoraron menos a Loti, ya que era muy diferente de lo que él normalmente hacía. El 

embajador turco, muy amigo de las comedias y de los comediantes, había ido a visitar 

El Escorial con Juan Rana y con el farsante Mexía. Contaba a la condesa el inexcusable 

castigo que había dado a su pariente, el duque de Nájera, por el fracaso con la jornada 

de la reina. El duque, que iba como mayordomo mayor, recibió una carta del rey  el 12 

de septiembre de 1649, en cuanto llegó a Denia, por la que se le ordenaba que se retirara 

a los lugares de su estado de Elche. Pasado un tiempo, volvió a la corte. El rey culpaba 

sus extravagancias más que a su intención, que fue buena, y creía que debía templarse 

un poco. El duque estaba con gota, y ello le había impedido volver a palacio desde que 

le besó la mano al rey –tal vez suplicando perdón–. Sor Luisa había pedido merced para 

Gaspar de Ceballos, y el rey prometía hacerlo cuando tuviera ocasión. La descendencia 

real por el momento era cosa complicada, pues su sobrina no era aún mujer. 

                                                 
500 El Retiro, 15 de febrero de 1650. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
426. 
501 Madrid, 26 de febrero de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 16-17. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 208-209. 

246

CAPÍTULO 5



“Verdad es que tengo el hierno que decís, y su espossa está harto 
contenta de que yo me huelgo mucho. En fín ya que le offendí quando tuve esta 
prenda, se la he dado para solicitar con esto el perdón de lo que le he 
offendido. Muy regocijadas carnestolendas hemos passado y la gente moza se 
ha divertido y entretenido. Harta soledad me hizo que no viésedes querer imitar 
a Juan Rana, a don Andrés Ferrer que cierto de puro frío nos hacía reir, pero 
la comedia fue buena, particularmente lo cantando y la representación de las 
mujeres que Amarilis salió a luz y está tan gran farsanta como siempre. Sólo 
estimamos menos a Loti para las lozanas [tramoyas], pues eran muy diferentes 
de las que él hacía. El Turco lo vió todo que es muy amigo de comedias, y está 
también hallado con los comediantes que haviendo ido [h]oy a ver el Escorial 
[h]a llevado por su camarada a Juan Rana, y a otro farsante que llaman 
Mexía. Según las cartas y relaciones que tube no pude escussar la 
demostración que hice con el de Nájera, pero siempre heché la culpa a sus 
extravagancias y no a su intención pues la tengo por buena, y si se templase un 
poco fuera de mucho servicio. Él está con la gota desde que nos vessó la mano 
con que no [h]a podido bolver por acá. De Zevallos tendré memoria para 
hacerle merced en las occasiones que se offrecieren. A dios gracias estamos 
buenos, y no dudo que dessearéis verme con un hijo. Hasta a[h]ora no es mujer 
mi sobrina con que no es fácil el haverse preñada”502. 

 

En primavera, la reina y la infanta se encontraban bien. El rey ya se encontraba 

recuperado de un catarro, que le tuvo cuatro días en la cama. Pasando la Pascua, 

pretendía llevar a su familia unos días a Aranjuez para que se divirtieran e hicieran 

ejercicio, pues aquel tiempo era bueno para la salud, y aquel real sitio muy apacible. 

“Mi sobrina y mi hija se hallan bien, a Dios gracias yo os vuelvo 
acordar lo que toca a la sucesión de estos reinos, aunque siempre estoy 
resignado a la voluntad de nuestro señor, de quien sólo aguardo el remedio de 
lo que hoy se padece”503. “Bien cierto estoy del cuidado que os daría la noticia 
de mi achaque, pero juzgo saldríais presto de él, sabiendo pasó presto; no fue 
más que un calenturón catarral, al parecer, lo cual se quitó sin ser necesario 
hacer remedio; duróme dos días, y con estar otros dos en la cama quedé bueno. 
Ya a Dios gracias, lo estoy, y os prometo que no hago desorden que pueda 
ocasionarme estos accidentes, si no es que los cuidados tengan la culpa… A 
Dios gracias, están muy buenas mi sobrina y mi hija, y pasando Pascua pienso 
llevarlas (placiendo Dios) por unos días a Aranjuez, para que se diviertan y 
hagan ejercicio, que este tiempo es bueno para la salud, y aquel sitio está muy 
apacible”504. 

 

                                                 
502 Madrid, 7 de marzo de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 121-122. P. VILELA 
GALLEGO, op. cit., pp. 73-76. 
503 Madrid, 23 de marzo de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 21-22. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 211. 
504 Madrid, 12 de abril de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 24-25. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 212-213. 
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El 12 de abril el rey daba las gracias a sor Luisa por su felicitación de 

cumpleaños. Le decía, al igual que a la de Ágreda, que ya estaba recuperado de su 

achaque, y que los médicos no le había impedido asistir a Aranjuez. El real sitio estaba 

libre de la peste que afectaba gravemente a Andalucía. Estaba deseoso de ver a su mujer 

y su hija entrenar y trotar por aquellos jardines. Esperaba que el ejercicio fuera 

provechoso para la fertilidad de su sobrina, y reiteraba que no se olvidaría de su yerno 

Vespasiano 

“Muy cierto estoy de lo que decís desseais cunpla muchos años… [Mi 
salud] a Dios gracias está buena, y como duró poco el achaque fue levíssima la 
convalecencia… No he tenido en contra de la jornada de Aranjuez a los 
médicos, pero estando bueno fuera lo mismo aunque lo contradijeran, 
particularmente estando sano aquel sitio, y no tan cerca de por acá como se 
dice el contagio de Andalucía. Harto alvorozada está la gente moza, y yo 
también para verlas entrenar y trotar por aquellos jardines. Espero que el 
exercicio [h]a de ser provechosso para lo que desseamos. No me olvido de los 
buenos desseos de Vespasiano”505. 

 

El 24 de mayo, de vuelta ya de Aranjuez, Felipe IV volvía a escribir a la condesa 

de Paredes para contarle que, pese al calor que hizo, lo pasaron bien. La “gente moza” 

estuvo muy entretenida y sintieron volverse. El ejercicio le fue muy bien a la reina, que 

ya era mujer, por lo que había más esperanza para la sucesión, pese a lo “viejo y de poco 

provecho” que decía el rey ser. El rey lamentaba el fallecimiento del marqués de 

Guadalcázar, y de nuevo aseguraba que no se olvidaría del “buen mozo” Vespasiano.  

“Ya podéis bolverme el habla pues estamos en Madrid y nos bolvimos 
al mejor tiempo. Y cierto que los días que [h]a hecho y hace acrecientan la 
soledad de Aranjuez. Aunque allí hizo algún calor lo pasamos bien, y la gente 
moza se entretubo mucho. Harto sintieron venirse, y no me espanto porque lo 
trotaban lindamente y se lució muy bien el exerci[ci]o, pues a la norabuena que 
me dáis del provecho que hizo a la Reyna podréis añadir la de haber 
correspondido muy bien (como ya os deven de haver escrito), con que [h]ay 
más esperanza de que los favorezca Nuestro Señor en lo que deseamos, aunque 
ya yo estoy viejo y de poco provecho. Gran lástima fue la pérdida del de 
Guadalcázar, que era boníssimo mozo y sumamente a propósito para el oficio 
que tenía. De Vespassiano no me olvido que también es muy buen mozo, y no 
dejará de llegar su día”506. 

 

                                                 
505 Madrid, 12 de abril de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 127. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 77-79. 
506 Madrid, 24 de mayo de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 130. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 81-83. 

248

CAPÍTULO 5



Un día después daba la alegre noticia a sor María de Ágreda, y le encargaba que 

pidiera a Dios la sucesión tan deseada. 

“En Aranjuez se pasó bien, y el ejercicio hizo mucho provecho a la 
Reina, pues se halla ya la naturaleza apta para la sucesión, así os encargo que 
no os descuidéis en pedir a nuestro Señor nos la dé, si fuere de su santo 
servicio; mi hija está muy buena y yo también, de que doy gracias a Dios”507. 

 

El 15 de junio el rey comunicaba a sor Ágreda que estaban todos buenos, pues la 

reina ya estaba curada del “desconcierto de estómago” que le había durado unos días. 

Los días 13 y 27 de julio, así como el 10 de agosto, seguían todos buenos. El verano, 

entre templado y cálido, se pasaba bien. Continuaba encomendándole una y otra vez que 

intercediera ante Dios por la sucesión de estos reinos. 

“Aquí, a Dios gracias, estamos todos buenos, y aunque la Reina ha 
estado estos días con desconcierto de estómago, se halla libre de él y creo que 
antes le debe haber hecho provecho. No os olvidéis de apretar por la sucesión 
de estos reinos y por la salud de ellos, pues la peste continúa. Dios por quien es 
se duela de nosotros”508. “Todos estamos buenos, a Dios gracias”509. “Por acá 
estamos todos buenos, a Dios gracias; el verano está templado, con que se pasa 
con salud”510. “A Dios gracias, estamos buenos; aunque hace calor, se pasa 
bien. No os olvidéis de la sucesión de esta Corona, pues veis lo que conviene, 
aunque estoy en todo resignado en la voluntad de nuestro Señor511”. 

 

Aunque durante el mes de agosto la reina había tenido quince días de falta, el rey 

se mostraba incrédulo, y no quería hacerse muchas ilusiones. Deseaba tener muchos 

“chiquitos”, pero aseguraba a sor Luisa que ninguno quitaría el protagonismo a su 

“amita”. 

“Ya vos me conocéis y assí no os espantarán mis incredulidades, pues 
nunca me muebo de ligero, y aunque es verdad que [h]oy son quince días de 
falta, no veo hasta a[h]ora otras señales que suele haver en estos achaques. Y 
assí me atengo a Santo Tomás que quisso ver y creer, con que no me quedaré 
burlado si acaso no saliesse cierto. Pero aún con esta esperanza remota [h]e 
dado gracias a Nuestro Señor pues tan sin merecer yo tal favor [me insinúa] 
me le quiere hacer a buen seguro que en confirmándosse se acreciente vuestro 

                                                 
507 Madrid, 25 de mayo de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 28-29. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 214-215. 
508 Madrid, 15 de junio de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 31-32. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 216. 
509 Madrid, 13 de julio de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 35-36. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 218. 
510 Madrid, 27 de julio de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 40-42. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 220-221. 
511 Madrid, 10 de agosto de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 44-46. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 222-223. 
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contento, pues sé lo que me queréis, y que de nada le podréis tener mayor. Dios 
haga en todo lo que fuere mayor servicio suyo. Y aunque bengan muchos 
chiquitos ninguno llevará la privanza [primacía] en mi voluntad a vuestra 
amita y espero que cabrán en cassa. Pero lo malo es que aunque la novia 
enpieza a[h]ora a dar fruto, el novio va ya en los últimos lances deste officio, 
pues no se haya un Valparaísso a cada paso”512. 

 

El 30 de agosto Felipe IV continuaba incrédulo con el posible “preñado” de la 

reina, pues sus habilidades no eran las mismas que antes, y se sentía “acabadísimo”. 

Pronto saldrían de dudas, pues la certeza o el desengaño no podrían tardar. 

“Hasta a[h]ora me dura mi incredulidad en el achaque de la Reyna y 
no me saca della vuestra malicia, pues los tienpos no son [unos] y el ir 
passando es causa que tanbién lo hagan mis [h]abilidades, que ya estoy 
acabadíssimo. Presto saldremos de la duda, pues o la certeza, o el desengaño 
no pueden tardar. No es gran delito en una Religiossa acordarse de las prendas 
que dejó en el siglo y más siendo tan cercanas… y por remate de nuebas oy las 
doy que todos estamos buenos a Dios gracias”513. 

 

El 28 de septiembre el rey comunicaba a sor María que los días pasados habían 

tenido esperanzas de “sucesión”, pero creía que poco a poco se iban desvaneciendo. 

“A Dios gracias, estamos con salud, y aunque estos días pasados 
tuvimos algunas esperanzas de la sucesión de esta Monarquía, juzgo que se van 
desvaneciendo; pero fio de nuestro Señor que, lo que no es hoy, se servirá su 
Divina Majestad sea presto. Pedídselo así, Sor María, anteponiendo en todo su 
santísima voluntad, que esto es lo que quiero siempre”514. 

 

El 11 de octubre la infanta María Teresa agradecía las noticias que había 

recibido de la condesa de Paredes, así como la linda “cuelga” que le había mandado. La 

reina andaba bien, aunque con achaques, y ello no iba a impedir que fueran a El 

Escorial, a donde ambas iban a ir en litera. Su padre y Felipa estaban buenos, y ésta 

mandaba recuerdos, junto a Francisca Enríquez, que la echaba de menos en las 

comedias del gracioso Juan Rana. Comunicaba a su antigua aya las comedias que se 

estaban representando en la corte, y se disculpaba por no haber escrito con anterioridad. 

“Aya mía, mucho me e olgado con las nuebas que me das en tu carta 
de que estás buena y te agradesco la cuelga que me enbiaste que era mui linda 
y me olgué mucho con ella; la Reyna ba caminando mui bien con achaque, mas 

                                                 
512 Madrid, 16 de agosto de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 132. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 85-87. 
513 Madrid, 30 de agosto de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 134. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 89-92. 
514 Madrid, 28 de septiembre de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 48-50. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 224-225. 
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no nos escusa ir al Escurial, de que estoy mui contenta y de que bamos 
entranbas en litera; encomiéndanos a dios; mi padre grasias a nuestro S/or 
está bueno; Felipa está buena y te enbía muchos Recados; D.ª Fran/ca 
EnRiques la S.ª es de guarda y te enbía muchos Recados, que le ases mucha 
soledad en las comedias de Ju.º Rana que está grasiosísimo en un entremés en 
que le sacan una muela; aora andan comedias a lo divino y una de nuestra S.ª 
del aurora, es mui linda, en particular los otros coReos no te pude escribir por 
que se me olvidaba que era día de estafeta, dios te g/de”515. 

 

Durante el otoño, la reina seguía con algunas vislumbres de esperanza, pero el 

rey no acababa de creerlo, pues no estaban aún seguros de que las sospechas fueran 

ciertas. El sábado, 15 de octubre, iban a ir a San Lorenzo para gozar del campo y de 

aquel santuario; y volverían pasados los Difuntos. Un mes después, ya estaban de 

regreso, y todos “buenos”, tal y como se fueron. 

“Aquí estamos todos buenos, y el sábado, si Dios quiere, nos iremos a 
San Lorenzo, hasta pasados los Difuntos, donde se goza del campo y de aquel 
santuario: vos no os descuidéis en encomendarme a Dios y pedidle que 
encamine las cosas a la paz, pues éste es mi principal fin”516. “A Dios gracias 
vinimos todos buenos, de San Lorenzo, y la Reina con algunas vislumbres de 
esperanzas de lo que tanto deseamos, porque yo no acabo de creerlo; pedidle a 
nuestro Señor y a su Santísima Madre, que si es cierto, nos den en él el suceso 
que hemos menester, y si no, permitan que lo sea luego, aunque yo resignado 
estoy en todo y por todo con su santísima voluntad”517. “Estamos buenos a Dios 
gracias, y se continúan las sospechas de la Reyna, aunque no estamos 
asegurados aún de que sean ciertas”518. 

 

El 13 de diciembre el rey confesaba a su amiga sor Luisa Magdalena que según 

pasaba el tiempo, crecía su duda sobre el preñado de la reina, pues no veía las señales 

que solía haber en su primera esposa, Isabel de Borbón, ni el vientre de Mariana Austria 

correspondía con los cinco meses de embarazo. Aun así, la comadre y las viejas lo 

creían. La carmelita había hecho al rey alguna petición para su yerno Vespasiano, y el 

rey le daba las indicaciones de cómo podía hacerlo. 

“Yo os confieso que quanto más passa el tienpo, crece mi duda, pues 
no veo las señales que solía ver en la Reyna que esté en el cielo, ni corresponde 
el vientre con los cinco messes, pero la comadre lo asegura y las viejas lo 

                                                 
515 Madrid, 11 de octubre de 1650. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., pp. 
426-427. 
516 Madrid, 12 de octubre de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 52-53. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 226. 
517 Madrid, 15 de noviembre de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 55-57. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 228. 
518 Madrid, 5 de diciembre de 1650. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 59-60. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 229-230. 
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creen. Plegue a Dios que ellas acierten y yo me engañe, aunque todos me den la 
vaya. Vuestra petición es muy justa y aunque no es fácil que salga esto del 
bolsillo se hará por gastos secretos y por mano de don Fernando de Contreras. 
Escriviréis a Don Vespasiano que sea el solicitador, pues es justo hacer buenas 
obras en hacimiento de gracias de las mercedes que Nuestro Señor nos ha 
hecho esta canpaña en todas partes”519. 

 

El 20 de diciembre el rey, que bromeaba, se iba convenciendo del embarazo de 

la reina, pero aún necesitaba ver más señales, como Santo Tomás, cuya fiesta se 

celebraba al día siguiente. En cuanto al asunto de Vespasiano, no dejaría de hacerle 

merced pronto. La familia real estaba buena, salvo la reina, que se encontraba en la 

cama con catarro. El rey, quitándole importancia, creía que al día siguiente se 

levantaría.  

“Ya os he dicho muchas veces que me holgaré de salir mal Astrólogo, 
pero yo estoy en esta parte como el Santo de mañana, pues [h]e menester ver 
más señales, para creer, por más que digan. En lo que toca a Vespasiano, 
saldré bueno pues no dejaré de hacerle merced presto. Aquí estamos buenos a 
Dios gracias, aunque [h]oy se ha quedado la Reyna en la cama por un poco de 
catarro. No es nada, y juzgo que mañana se levantará”520. 

 

El 4 de enero de 1651 la familia de Felipe IV comenzaba el año con salud. El rey 

comentaba a sor María que, aunque continuaban las sospechas de la reina, no 

terminaban de confirmarse. Después de Reyes irían a El Pardo por unos días, ya que 

para aquella época del año era “sitio a propósito”, y al estar cerca de Madrid el rey no 

faltaría a sus obligaciones. 

“Aquí estamos todos con salud, y aunque se continúan las sospechas 
de la Reina no acaban de verificarse, con que me hallo bien dudoso en la 
materia; pero espero en nuestro Señor no ha de consolar. Después de los 
Reyes, deseamos irnos al Pardo por algunos días, que para este tiempo es sitio 
muy a propósito, y como está cerca de aquí no se hará falta en los negocios”521. 

 

 El 14 de febrero la infanta se alegraba por las noticias que le daba su hija doña 

Isabel Manrique, la Rubia, sobre su salud. Se mostraba enfadada porque su antigua aya 

no le escribía. María Teresa pasaba muy contenta las carnestolendas en El Retiro, 

                                                 
519 Madrid, 13 diciembre de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 136. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 93-95. 
520 Madrid, 20 de diciembre de 1650. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 138. P. VILELA 
GALLEGO, op. cit., pp. 97-99. 
521 Madrid, 4 de enero de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 63-64. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 232. 
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tirando muchos huevos especialmente a Soplo. Todos estaban buenos, y Felipa, así 

como la de Santiesteban, le mandaban muchos recuerdos. 

“Aya mía, muy contenta estoy con las nuebas que me da la Rubia de 
tu salud; estoy mui enojada contigo por que no me escribes; yo lo ago para 
obligarte que me respondas; aora estoy mui contenta, que como son 
caRostolendas me guelo mucho y tiro muchos guebos, y particularmente a 
Soplo; todos estamos buenos, bendito sea dios, y tu amiga Felipa te enbía 
muchos Recados y está buena; no me alargo más por ser caRostolendas, otra 
carta lo yrá más; dios te g/de… Y la de Santiesteban te enbía muchos Recados 
que es de guarda y se a olgado que te escriba”522. 

 

El 15 de febrero y el 1 de marzo, Felipe IV comunicaba a la de Ágreda que el 

preñado de la reina, aunque no estaba “cierto” del todo, había muy vivas esperanzas. La 

infanta, que ya estaba buena, había tenido un corrimiento en el rostro (fluxión de 

humores que carga a alguna parte del cuerpo), y, aunque sin calentura, fue sangrada dos 

veces.  

“Verdad es que estuvo sangrada mi hija dos veces, pero fue sin 
calentura, por un corrimiento que tuvo al rostro, de que, a Dios gracias, está ya 
buena: la Reina lo está también, y aunque no está cierto de todo punto el 
preñado, están muy vivas las esperanzas. Dios, por quien es, las verifique y dé 
a estos reinos la sucesión de que necesitan”523. “Estamos todos buenos y parece 
que se van continuando las esperanzas de la sucesión destos reinos. Dios haga 
lo que fuere su mayor servicio, pues con eso me conformaré siempre”524. 

 

El 6 de marzo la infanta se alegraba de tener noticias de sor Luisa, y se 

disculpaba por no responder antes, pues sus ocupaciones no se lo habían permitido. 

Todos estaban buenos; sólo ella había pasado un leve catarro en El Retiro, pero ya 

estaba recuperada. Ya se estaban haciendo obras en palacio para preparar el cuarto de lo 

que hubiera de nacer. Iba a estar ubicado en la galería que era del Conde, con vistas al 

jardín, y se iba a hacer una escalera al desván de doña “Juana Heneroso”. Su amigo, 

Juan Rana, había estado muy gracioso en las Carnestolendas. 

“Aya mía, muy contenta estoy con la carta que Resibí tuya el martes 
de caRastolendas y con las buenas nuebas que me das de tu salud; no te e 
podido responder hasta hora porque estos días an sido tan ocupados que no a 
bido lugar; todos estamos buenos grasias a dios, sólo yo e pasado un poquillo 

                                                 
522 El Retiro, 14 de febrero de 1651. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
427. 
523 Madrid, 15 de febrero de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 67-68. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 233-234. 
524 Madrid, 1 de marzo de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 70-71. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 235. 
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de cataRo que me dio en el Retiro, mas ya se me a quitado, bendito sea dios; 
agote saber que ya se ba disponiendo el cuarto para lo que a de naser que es en 
la galería que era del Conde, la que cae al jardín, y a de aber obra y aser una 
escalera al desván de Doña Ju.ª Heneroso; tu amigo Ju.º Rana a estado muy 
gracioso estas caRastolendas y de aquí adelante lo estará más porque se 
Recoje a ser santo en santa Barbura con un hermano suyo; dios te g/de”525. 

 

El 10 de marzo el rey informaba a la de Malagón que su “amita” había tenido 

otro corrimiento en el rostro, y fue sangrada dos veces porque los médicos lo creyeron 

necesario. No había tenido fiebre, y ya estaba buena y muy alborozada por la jornada de 

El Pardo, que por su enfermedad se había retrasado. La reina estaba buena, y el rey cada 

día más convencido de su estado de buena esperanza. Sor Luisa le había pedido alguna 

merced para la orden de los carmelitas descalzos. El año de 1651 es el de mayor 

intensidad en todo el epistolario de la condesa de Paredes. 

“Vuestra amita [h]a estado sangrada dos veces de otro corrimiento al 
rostro, pues aunque creímos que no fuera necesario, [h]a estado muy reacio, y 
assí les pareció a los médicos forzosso. No [h]a tenido calentura, oy está ya 
buena, y muy alvorozada para la jornada del Pardo, que había de ser el día de 
la primer sangría pero juzgo será presto. La Reyna está buena a Dios gracias, 
y yo todavía en mi terna, y cada día más firme en ella. Dios haga en todo lo que 
fuere su mayor servicio. En el negocio que me escrivís estaré adbertido para 
quando llege a mi noticia, y entonces dessearé favorecer esa Religión quanto 
fuere posible, por lo devoto que soy della y de su fundadora”526. 

 

Un día después volvía a escribir a su amiga sor Luisa para decirle que ya iba 

creyendo lo que decían todos sobre el preñado de la reina. Su vientre no lo negaba, 

aunque hasta el momento no había movimiento alguno, ni tan siquiera sabían con 

certeza el tiempo del embarazo. Vespasiano había escrito a su suegra para decirle que se 

iba a su tierra, Italia, para sacar algún favor de su hermano, el duque de Guastala. El rey 

creía que era mejor que retrasara la jornada para poder “acomodarle” en su servicio y 

hacerle merced. Haría lo posible para que se le pagara con puntualidad a él y a su mujer 

las mercedes que le tenía hechas. También beneficiaría a las carmelitas de Vitoria, 

quienes no se habían puesto aún en contacto con el rey. 

“En fin, voy creyendo lo que dicen todos y lo que veo porque el 
vientre no lo niega aunque no [h]e sentido hasta a[h]ora movimiento alguno ni 
podamos saber con certeza el tienpo en que se está, pero tengo por cierto que 

                                                 
525 Madrid, 6 de marzo de 1651. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., pp. 427-
428. 
526 Madrid, 10 marzo de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 139. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 101-103. 
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no es tanto como se creía al principio, con que no [h]a salido falsa en todo mi 
astrología. Dios, por quien es, perficione la obra que [h]a enpezado, pues no 
acabo de darle gracias por tan singular merced. Mucho siento que se os 
aguasse este gusto con lo que os escrivió Vespasiano, y, verdaderamente, si 
pudiera escussar la jornada a Italia fuera lo mejor, así porque [h]a de gustar 
mucho en ella, y quizá no sacará de su hermano el fruto que pienssa, como 
porque yo desseo acomodarle en mi servicio, y hacerle merced, con que será 
fuerza que se dilate si se fuere, y yo procuraré con brevedad tomar resolución y 
mientras, daré orden apretada para que assí a él como a su mujer se les pague 
con puntualidad las mercedes que les tengo hechas, porque desseo vuestra 
quietud y su comodidad. En lo que toca a las monjas de Vitoria no me han 
hablado aún. Quando lo hagan tendré memoria de hacerles merced. Todos 
estamos buenos adiós gracias”527. 

 

El 20 de marzo todos seguían buenos en palacio. Parecía que ya no había duda 

en la materia de la sucesión, pero la falta de movimiento en el vientre tenía confuso al 

rey. María Teresa, que contaba 13 años, estaba feliz esperando al hermano, inconsciente 

por su edad del peldaño que bajaría en la escala sucesoria si naciera varón, aunque no en 

la voluntad de su padre. El rey le comunicaba que Catalina del Viso, amiga de la 

condesa, había parido el viernes (17 de marzo) un niño. 

“Bien creo lo que me decís os havéis holgado de que venga saliendo 
falsa mi astrología pues el caso pide el gusto en quien me tiene el amor que vos. 
Parece que no [h]ay duda en la materia, aunque el no bullir la criatura me 
tiene algo confusso, siendo lo que se ve en el bientre de calidad que parece 
pudiera haver hecho algún movimiento días [h]a. Pero espero en Dios [h]a de 
perficionar la obra, como lo espero de su piedad, y disponer las cossas de 
manera que se apuntan los parentescos conforme a vuestro discurso que no 
[h]ay duda sino que sería para mí cabal el gusto. Harto lo muestra mi hija 
esperando al hermano. Bien se hecha de ver que sus años no la dejan 
considerar el escalón que vaja si fuera varón lo que se espera. Pero en mi 
voluntad no vajará ninguno que no es prenda para que nadie la quite el lugar 
que tiene en ella. Estamos todos buenos, a Dios gracias… No quiero dejar de 
deciros cómo la Visso parió un hijo el viernes porque juzgo no la habréis 
perdido el cariño que la tuvistes”528. 

 

El 22 de marzo seguían todos buenos, y el rey pedía a sor María, al igual que a 

sor Luisa, que rogara al Señor para que perfeccionara la obra que había comenzado. 

                                                 
527 Madrid, 11 de marzo de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 141. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 105-107. 
528 Madrid, 20 de marzo de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 145. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 109-111. 
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“Estamos todos buenos y parece que se va confirmando la certeza del 
preñado de la Reina. Rogad a nuestro Señor perfeccione la obra que ha 
comenzado”529. 

 

El día 26 el rey decía a su amiga sor Luisa Magdalena que se mostrara confiada 

en la merced que siempre le haría por el amor y celo con que le había servido. Ya estaba 

certísimo en lo concerniente al “achaque” de la reina, pues justo un día antes se había 

dejado sentir la criatura; ya sólo faltaba que Dios perfeccionara la obra empezada. La 

reina había tenido un poco de “calentura”, pero ya se le había pasado y se había 

levantado muy buena. Esperaba despachar bien, y pronto, las peticiones de Vespasiano. 

“Asseguroos que podéis estar confiada de la merced que os hago, 
pues tengo muy presente lo que nos havéis servido, y el celo y el amor con que 
lo havéis hecho siempre. Esto mismo me hace creer con facilidad el contento 
que mostráis de verme menos incrédulo en el achaque de la Reyna, ya (bendito 
sea Dios) estoy certíssimo dél, pues ayer sintió la criatura y yo soy testigo de 
que no se engaña. Nuestra Señora quiso hacernos esta merced en su día, y assí 
espero en su Santíssimo hijo, que [h]a de perfeccionar la obra enpezada y dar a 
estos Reynos la sucessión de que tanto necesitan. Estos días tubo la Reyna un 
desconcierto con un poco de calentura, pero a Dios gracias pasó todo presento, 
y [h]oy se [h]a levantado muy buena de todas maneras… Las de Vespasiano 
espero despachar bien y presto, assí por vos como por él, y mientras procuraré 
que se le acuda para que lo pase con menos descomodidad”530. 

 

El 5 de abril informaba a sor María de la certeza del preñado de la reina. 

“Estamos todos buenos y con entera certeza del preñado de la Reina, 
de que doy infinitas gracias a nuestro Señor y os encargo le supliquéis la 
alumbre con bien, y dé a esta Monarquía la sucesión que tanto ha menester”531. 

 

La Semana Santa se pasó lo mejor que se pudo, y aunque el rey anduvo las 

estaciones, no paró en las iglesias. Esperaban el parto para el mes de junio, aunque 

algunos pensaban que sería antes. Felipe IV deseaba que fuese un varón como el de 

Catalina del Viso, que le había llevado de visita a palacio y era “negrillo” y famoso. 

“Por acá se a passado lo mejor que se a podido, y ya podeis olvidar 
vuestras mañas antiguas pues os puedo asegurar que aunque anduve las 
estaciones no reparé en nada en las Iglesias, que alguna vez havía de llegar el 
no ser malo, particularmente quando devo ser tan agradecido a las mercedes 

                                                 
529 Madrid, 22 de marzo de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 74-75. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 237. 
530 Madrid, 26 de marzo de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 146. P. VILELA GALLEGO, 
op. cit., pp. 113-115. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p.16. 
531 Madrid, 5 de abril de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 77-78. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
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que Dios me a hecho en darme ciertas esperanzas de la sucessión desta 
Monarquía. Aguardamos el sucesso para junio aunque algunas quieran que sea 
antes. Dios nos dé el que espero de su misericordia, y otro mayorazgo como el 
de Catalina que oy nos le a traido a vistas. Y de Negrillo, en fuera es 
famoso”532. 

 

El día 1 de mayo era el día de San Felipe y, recién llegado el rey de Aranjuez, le 

habían dado la carta de su amiga sor Luisa, en la que le felicitaba por su santo. El 

monarca suponía que el hijo que iba a nacer pronto sería varón, y bromeaba diciendo 

que al pequeño no le faltaría “nombre ni retahíla de santos”. Después de su regreso, 

había encontrado buenas a su hija y a su mujer, y, aunque muy crecidas las señales del 

preñado, creía que hasta mitad de junio no sería el parto. El cuarto ya estaba listo, y era 

tan grande, que aunque vinieran otros dos o tres más cabrían sin necesidad de 

agrandarle. Por el momento, no habría necesidad de desaposentar a su hermana, pues, 

aunque fuera varón, mientras que eran “chiquitos” no suponían gran estorbo. 

“Ayer día de San Felipe y Santiago acabando de llegar de Aranjuez 
me dieron vuestra carta, y os agradezco mucho lo que me decís havéis 
celebrado mi nombre, y lo bien que estáis con él, pues proponéis que pase 
adelante en el que aguardamos. Venga él (como lo espero de la misericordia de 
Dios) que no le faltará nonbre ni reta[h]íla de santos. [H]allé aquí muy buenas 
a mis parientas y muy crecidas las señales del preñado, aunque juzgo que hasta 
la mitad del mes que viene no será el parto, quiera Dios que sea tan feliz como 
desseamos. El quarto está bueno, y aunque vengan otros dos o tres, cabrán en 
él sin agrandarle y por a[h]ora no desaposentará a su hermana aunque sea 
varón, pues mientras son chiquitos no suponen cossa que sirva de estorbo”533. 

 

El 10 de mayo el rey explicaba a la de Ágreda que había estado unos días en 

Aranjuez “gozando del campo”. Había regresado pronto por asistir más de cerca a los 

“negocios”, y porque echaba de menos a la reina y a la infanta. Las había encontrado 

buenas, y se esperaba el parto para principios de junio. Había adelantado 15 días la 

fecha del alumbramiento, con respecto a lo que había comunicado a la condesa de 

Paredes ocho días antes. 

“Yo estuve los días pasados gozando del campo en Aranjuez; 
detúveme poco allí, así por volver asistir más cerca a los negocios, como por la 
soledad que me hacía la Reina y mi hija; hállelas buenas, por lo que damos a 
Dios gracias. Esperamos el parto a los principios del mes que viene, y así os 

                                                 
532 Madrid, 11 de abril de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 148. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 121-123. 
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encargo, Sor María, que desde entonces se aplique vuestra oraciones a que 
nuestro Señor le dé tan feliz suceso como lo espero de su bondad, y que en esto 
continuéis hasta que sepáis el suceso”534. 

 

El 24 de mayo todos seguían buenos, y a la reina le iba muy bien con su 

preñado. El rey encomendaba a sor María que pidiera a Dios por un feliz 

alumbramiento. 

“Todos nos hallamos buenos y a la Reina le va muy bien con su 
preñado, y me prometo que ha de tener muy buen suceso, con lo que vos lo 
encomendaréis a Dios y a su Santísima Madre”535.  

 

El bufón Martos había cumplido muy bien su encargo, y le había dado las 

noticias de sor Luisa y su carta. El 6 de junio estaban todos buenos, aunque a su “amita” 

le habían sangrado del pie por un corrimiento de nariz. Ello no le impidió acudir a los 

autos en los que actuaba el famoso Juan Rana, que tenía buen papel. Esperaban en 

cualquier momento el feliz alumbramiento, pues la reina estaba fuera de cuentas desde 

el domingo, 4 de junio; aunque el rey pensaba que, por lo buena y “quieta” que estaba 

Mariana, se retrasaría el parto. Felipe IV confirmaba los rumores que habían llegado a 

oídos de la monja sobre el incidente con un toro que había intentado escaparse de la 

plaza. No hubo heridos, aunque la plaza estaba llena de mujeres, niños y coches. 

“Martos cunplió muy bien la comissión, y me dio vuestra carta y 
nuebas vuestras… Aquí estamos todos buenos aunque vuestra amita se sangró 
ayer del pie, porque le [h]a buelto el corrimiento a las narices, pero no le 
enbarazará para ver a Juan Rana en los autos que dicen son muy buenos y que 
tiene buen papel. Ya podemos esperar cada día el parto de la Reyna pues desde 
el domingo está fuera de quenta, pero está tan buena y tan quieta que parece se 
han de passar días sin parir. Dios nos dé el sucesso que espero de su 
misericordia, para lo qual es muy buen medio el que me proponéis y assí 
mandaré informarme del estado que tiene este asunto [ávito] y se hará lo 
posible para ayudarle. El suceso del toro fue como os lo pintaron aunque no 
era tan baliente, pues estando la plaza llena de gente, mujeres, niños y coches, 
no hizo daño a nadie, sino trató de irse, aunque el coche de las damas pasó su 
buen susto”536. 

 

El 12 de junio María Teresa mostraba su enojo con su antigua aya por no haberle 

escrito con Diego de Martos. Agradecía el mono de juguete que le había mandado que, 
                                                 
534 Madrid, 10 de mayo de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 81-82. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 240. 
535 Madrid, 24 de mayo de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 85-86. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 242-243. 
536 Madrid, 6 de junio de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 153. P. VILELA GALLEGO, op. 
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aunque llegó con la cara rota, le había tomado gran cariño. Le contaba, al igual que 

había hecho su padre seis días antes, que, por iniciativa de los médicos, le habían 

sangrado dos veces, en el pie y en el brazo, por un corrimiento de “narices”. Aunque ya 

se encontraba mejor, era menester que sor Luisa y su comunidad pidieran a Santa 

Teresa y a Dios su curación. El corrimiento no había impedido a la infanta asistir, 

aunque con la nariz hinchada, a la procesión del Corpus. Justo un día antes había estado 

en la de los Corredores, y ya estaba mejor. Confesaba a la monja el alborozo que le 

causaba el tener un hermano, si bien por el gusto que tenía su padre, pues se esperaba el 

parto de la reina en cualquier momento. Asimismo, lo había pasado muy bien en los 

autos, en los que había actuado el gracioso Juan Rana, amigo de la condesa. 

“Aya mía, muy enojada me tienes por no aberme escrito con Diego de 
Martos, y con todo eso te escribo; mucho me olgué con el mono, aunque llegó 
la cara quebrada que aún no se me an acabado mis amores; estos días (he) 
estado dos beses sangrada por el corimiento de las narises y ia soy de verdad, 
que me an sangrado el pie con esperanzas de que se acerca de nesesitar de ello, 
que así lo disen los médicos, y después del braso, mas no e inpidió yr a la 
procisión del corpus, aunque llevé algo ynchadas las narises; ayer estuve mejor 
en la de los coredores, y así, aya mía, es menester que a santa Teresa le pida la 
comunidad de ese conbento, pues es fundasión suya, pida a dios que me le 
quite, pues yo e de corer siempre por su quenta cada día; estamos esperando el 
parto de la Reyna, yo con mucho alborozo para tener un hermano por el gusto 
de mi padre; dios te me g/de… No quiero dejar de decir que me olgué mucho 
con Ju.º Rana en los autos y dijo que era rasionero”537. 

 

El mismo día 12, el rey contaba a la de Ágreda, aunque con menos detalles, las 

sangrías que habían practicado a su hija por un corrimiento. Si bien ya estaba buena, le 

iban a volver a sangrar el viernes. La reina se encontraba muy bien, y ya se esperaba 

cualquier día el parto. 

“Mi hija se sangró anteayer, pero no fue sino por un corrimiento; ya 
está buena, aunque creo la volverán a sangrar el viernes. La Reina está muy 
buena, y ya esperando cada día el parto. Dios, por quien es, permita que sea 
como deseamos; vos se lo pedid, y que nos ayude en todo lo demás que hoy se 
ofrece”538. 

 

El 28 de junio escribía el rey a sor María la última carta antes del 

alumbramiento. La reina, que aún no había dado a luz, les tenía a todos con gran 

“cuidado”. Se encontraba muy buena, al igual que su hija. 
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538 Madrid, 12 de junio de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 89-90. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 244. 
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“Hasta ahora no nos ha sacado la Reina del cuidado de su parto, pero 
está muy buena y me prometo que Dios nos la ha de ayudar en este lance. 
También lo está mi hija. Encomendadlas a nuestro Señor”539. 

 

El 12 de julio, entre las tres y las cuatro de la tarde, nacía la infanta Margarita 

María de Austria. A través de las relaciones sobre el nacimiento de la infanta, el 

bautismo, las fiestas que se hicieron en su honor540, o la “misa de parida” de la reina541, 

podemos conocer la faceta más reglamentada e institucional del nacimiento regio, es 

decir, el ritual que envolvía a este acontecimiento. Este retrato oficial del rey se 

antepone a la imagen real, íntima y humana que mostró ante sus amigas, las monjas de 

Ágreda y Malagón, a las que confesó el mal rato que vivió en el cuarto de la reina, en un 

parto que resultó harto complicado. 

“Llegándose ya el deseado tiempo del primer parto a la Augusta 
Reyna de España, doña Mariana de Austria nuestra señora, amada sobrina, y 
claríssima esposa segunda del Gran Monarca Philipe Quarto nuestro señor, 
estando en su Real quarto, Martes a la tarde once de Iulio año 1651 le dieron 
los dolores: à la noche se mandó llamar la Capilla Real, para que dixessen 
Maitines cantados de Nauidad, como en semejantes ocasiones se acostumbra. 
Por la mañana vino a Palacio muy temprano el Illustríssimo señor Don Alonso 
Pérez de Guzmán, Patriarca de las Indias, Arçobispo de Tiro, Capellán y 
Limosnero mayor de su Magestad, a quien dio orden, que a las doze del día se 
descubriesse el Santíssimo Sacramento, y se dixessen también Maitines, con el 
Te Deum laudamus, en canto de órgano, y sus Laudes, y se acabó poco antes de 
las tres de la tarde, y media hora después Miércoles doze de Iulio día de los 
inuictos Mártires Milaneses Nabor, y Félix, hizo presente el cielo a España de 
la Infanta Margarita, preciosissima perla, cuyo nacimiento festejó con increíble 
alegría, y sumo contento toda la Corte. Luego salió el Rey, nuestro señor, al 
arancel de su Capilla, y assistió al Te Deum laudamus, patente al Santíssimo. 
Acompañándole los Grandes. Vistióse el Patriarca de Pontificial para encerrar 
el Santíssimo, estando en el vanco veinte y cuatro Capellanes de honor, 
Predicadores, y la Capilla Real en el Coro, y duró hasta las seis y media de la 
tarde. Aquel día, y al otro fueron los señores de gala a besar la mano a su 
Magestad, haziendo lo mismo sus Reales Consejos, y se pusieron tres noches 
luminarias, para demostración de su alegría. El Iueues a la tarde salió su 
Magestad a dar gracias a la Virgen de Atocha, como lo tiene de costumbre, en 
todos los buenos sucesos que Dios le concede, acción grandiosa heredada de su 
glorioso abuelo del señor Rey don Felipe Segundo, a donde estuuo la Capilla 
Real, y cantó el Te Deum laudamus, el Santíssimo descubierto en el Altar de 

                                                 
539 Madrid, 28 de junio de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 92-93. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 246. 
540 Véase, además: Relacion de las fiestas reales, toros, y iuego de cañas, que se han hecho en esta Corte, 
al nacimiento de la Serenissima Infanta Doña Margarita Maria de Austria, Madrid 1651. 
541 Verdadera relacion de las fiestas que se hizieron quando saliò la Reyna nuestra Señora a Missa…, op. 
cit. 
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Nuestra Señora. Destinose el día para su Baptismo el de veinte y cinco de Iulio 
Martes, en que la Iglesia celebra la festiuidad de nuestro diuino Patrón 
Santiago”542. 

 

Gabriel Bocángel describe el nacimiento y bautizo de la infanta de una forma 

más poética: 

“Apenas se entendieron los preludios del vecino parto quando por la 
atención christiana del Rey n[uest]ro Señor, se cantaron en la R[ea]l Capilla 
himnos y oraciones devotas, que mouieron a n[uest]ro señor patentes a, que 
parase en beneficio de la naturaleza, la que entonces era su mayor injuria, 
acompañando su Mag[esta]d con animosa esperanza desde sus Reales canceles 
tan importante súpplica. Era el día en que la Iglesia celebra el triunphante 
martirio, de aquellos dos lombardos mancebos Nabor y Félix, salamandras de 
Dios constantes […]. Adoleció su M[a]g[esta]d al concedernos esta dicha, 
tanto que la alegría, y el dolor mexclados ninguno sabía andar solo, y para 
moderar de templanza el susto de la Real dolencia. Sintiola en extremo nuestro 
Gran Monarcha contemplando aquel deseado fruto costosso primero que 
nacido, y que la posessión aún no se desasía de esperanza, el semblante R[ea]l 
ajado nunca, o, tarde, de accidentes humanos, publicó entonces con señas de 
Padre, y con intimidades de esposo que en aquel estado de turbación amante 
fuera desamor la paciencia […]. Mexoró su M[a]g[esta]d de accidente tan 
graue que sino se atribuyó a milagro de la primera causa, necesitó de 
milagrosos medios en la segunda; las oraciones en los templos, los sacrificios 
en las aras alcanzaron de la diuina piedad el ver logrados en su deseada salud 
los comunes votos. Franquiose la R[ea]l presencia del Rey n[uestr]o s[eño]r a 
sus alegres súbditos, a los grandes, a los Consejos, y demás nobleça 
agradándole más quien más le embarazaua; en los Reales salones, se oluidó la 
ceremonia y en los más palaciegos parecía mejor sin hechura el repeto. La 
noticia del felicíssimo parto, serena ya de sus penosas instancias disfundió en 
todos varias maneras de regocijo […]. Las siguientes noches dejaron de serlo 
amaneciendo en cada balcón mucho día […]. Fábricas de fuego artificial 
imitaron los rayos y los truenos […]. El cuidado de su M[a]g[esta]d en la 
dolencia de su amantíssima espossa era el mayor, pero no el primero. Deseaba 
sin interrumpir su cathólico zelo adoptar su hija al materno regazo de la Iglesia 
dándole otra más noble en la segunda Madre”543. 

 

En la “Historia General de España” del P. Mariana, el P. Basilio Varen de Soto 

hacía relación del nacimiento y bautismo de Margarita María, así como la fiesta que se 

hizo para animar a la reina el día 4 de septiembre544.  El pueblo también celebró el 

                                                 
542 R. MÉNDEZ SILVA, Verdadera relación del nacimiento y baptismo de la Sereníssima Infanta D. 
Margarita Maria de Avstria, hija de los Reyes nuestros señores Don Phelipe IIII y Doña Maria Ana, 
Madrid 1651. 
543 R. BENÍTEZ CLAROS, Vida y poesía de Bocángel, op. cit., pp. 367-369. 
544 “La Reyna nuestra señora ya algo mejor del accidente de su recio parto, quedó melancolica, y el Rey 
para alegrarla, y diuertirla, mandó a la Villa de Madrid se jugassen cañas, y corriessen toros en la Plaça 
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nacimiento de la nueva infanta, y en esta obra se aprecia como lo vivió el colectivo en la 

corte. 

“Muy contenta viuía España con su Augustissima Reyna Doña 
Mariana de Austria, y afectuosos todos pedían al cielo copiosa sucessión. 
Tuuieron sus vassallos el lleno de sus esperanças, y en doze de Iulio se vieron 
señales ciertas de su parto. Descubiose nuestro Señor en todas las Iglesias, 
donde el pueblo numeroso pedía reuerente felicidad en el sucesso. A las tres de 
la tarde se oyó el estruendo apacible de las campanas, que en repetidas, y 
inanimadas vozes dauan la enhorabuena del parto de la Reyna. Los reloxes en 
concertados desconciertos pronunciaron lo mismo. Alboroçose la Corte, y en 
copioso número acudió la gente a Palacio, resonando viua nuestra Reyna, que 
nos ha dado con su parto vna hermosa copia, y viua estampa de su belleza. Fue 
grande el gusto con que se recibió esta voz, demostración sin encarecimiento de 
lo mucho que el Monarca Español era estimado, no sólo de los suyos, sino de 
los que no lo eran. Quiera Dios darnos muy presto vno, y más Príncipes, tan 
hermosos, y agraciados, para dar festiuos parabienes a la madre, como se los 
dieron por su Augustissima hija, primera dadiua del Cielo a estos Reynos”545. 

 

Francisco Alfantega nos muestra la desilusión por parte del pueblo, que esperaba 

un varón: 

“Fve el felicíssimo parto de la Reina nuestra señora (a quien, y cuyo 
fruto guarde el Cielo) para que sean fruto, y planta, Ángeles de paz desta 
Monarquía, y nuestro preclaro Monarca gozoso, con esperanças de más 
dilatada sucessión sea como lo es, siempre Atlante de la Iglesia, fue Diego a 12 
de Iulio, año de 1651. regocijose la Corte en todo estremo, que si bien 
deseauan vn Príncipe, hallaron por lo menos con fundamento sus esperanças, 
en quien auiendo parido en tan poca edad, muestra las que no da para después. 
Repitieronse luminarias, y auisos en la fama: eran centellas los coches, que 
descubrían el Español afecto, assí en lo ruidoso como en lo luzido, huno en la 
plaça inuención de fuego, con gigantes que excedía, aunque inanimados en 
arrogancia a los de Flegra. Obscuras nuues de póluora, y humo se formauan 
tantas, que quanto assegurarse el gozo, pudo confundirse la vista: mejor, 
nuestra Reyna, cuya salud prospere el cielo, porque a todos nos desconsoloua 
con los accidentes del sobreparto. No tengo que aduertir que en la Capilla Real 
huuo Maytines de Nauidad, que en ella, y en todas las Iglesias se cantó el Te 
Deum laudamus, y en todos los Santuarios de particular deuoción desta Corte 
se descubrió el Santíssimo Sacramento, ni que el Rey nuestro señor jue Iueues, 
dos días después desta felicidad, con pública ostentación de muchos Grandes, y 
Caualleros, dando en sus acciones señas del interior placer con que iva a dar 
gracias a la Virgen Santíssima de Atocha porque todo esto en semejantes 
dichas está muy puesto en vso. Llegó el dichoso día del Baptismo, que fue a 
veinte y cinco de Iulio, día de nuestro Patrón, y Apóstol Santiago, fue en la 

                                                                                                                                               
mayor. Señalose para la fiesta el día quarto de Setiembre”. J. DE MARIANA, Historia General de 
España, op. cit., t. II, p. 455. 
545 Ibídem, p. 453. 
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Capilla Real en la Pila en que se baptizó el mejor de los Guzmanes, digo Santo 
Domingo, Antorcha de la Iglesia. De las seis a las siete de la tarde”546.  

  

El 19 de julio Felipe IV escribía a la de Ágreda para contarle todas las noticias 

referentes al accidentado parto. Le habían dado la carta de la monja estando la reina de 

parto, y este era el motivo por el que no había contestado antes. Mariana de Austria dio 

a luz entre las tres y las cuatro de la tarde una hija, y le dio un “accidente tan riguroso” 

que el rey pensó que se moría en sus brazos. Después de parir estuvo bien mala, con 

calentura continua y “crecimientos”, aunque poco a poco parecía ir disminuyendo. El 

rey confesaba que no quedaría tranquilo hasta verla “libre y buena de todo punto”, pues 

era “prenda digna de ser amada”. Encargaba a la monja “consejera” que continuara sus 

oraciones por la salud de la reina. La recién nacida, que estaba “muy bonita”, sería 

bautizada el día de Santiago, y la llamarían Margarita María en honor a sus dos abuelas. 

Desde este momento veremos cómo Felipe IV pide reiteradamente a sor María su 

intercesión ante Dios para lograr un varón que afianzara la sucesión, hijo que no llegaría 

hasta el 28 de noviembre de 1657. 

“La estafeta pasada me dieron vuestra carta estando la Reina de 
parto, y como mi cuidado era grande hasta verla libre de aquel riesgo, no pude 
responderos. Después parió, entre tres y cuatro de la tarde una hija (como 
habréis entendido), y le dio un accidente tan riguroso, que yo os confieso creí 
que se me moría entre los brazos. Juzgad vos cuál estaría mi corazón en este 
lance. Fue nuestro Señor servido librarla de él, y aunque ha estado después acá 
bien mala con calentura continua y crecimientos, cada día parece que se van 
minorando, y que se halla con algún alivio; pero hasta verla yo libre y buena 
de todo punto no es posible salir del cuidado, que esta prenda es digna de ser 
amada, y así os encargo mucho continuéis vuestras oraciones por sus salud y 
que la consiga perfecta, pues veis lo que importa, y fío de la bendita bondad de 
Dios nos ha de venir este favor. La recién nacida está muy bonita; 
bautizarémosla el día de Santiago y se llamará Margarita María, en nombre de 
las dos abuelas. Encomendádmela a Dios y pedidle que, si esta criatura no se 
hubiere de criar para su santo servicio, se la lleve antes que tenga uso de 
razón, pues esto es lo que yo quiero y deseo; y espero en su misericordia que, 
como ha dado esta hija, será servido darme un hijo presto, con que se asegure 
la sucesión de varón en esta Monarquía. Pedídselo así vos también y apretad 
con vuestras oraciones, pues veis cuán necesario es para esta Corona”547. 

                                                 
546 F. ALFANTEGA Y CORTÉS, Segunda y mas copiosa relación del feliz parto de la Reyna... y 
regozijo en esta Corte, en el Baptismo de la Serenissima... Infanta... D. Margarita María de Austria en 
veinte y cinco de Iulio de mil y seiscientos y cincuenta y vno..., Madrid 1651. 
547 Madrid, 19 de julio de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 96-97. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 247-248. Sor María de Ágreda escribió al rey, entre el gozo y la pena, para tranquilizarle, pues 
esperaba que Dios le diera más descendencia, y, asimismo, le asegura que ofrecería sus oraciones por la 
salud de la reina: “Señor. Entre gozo y pena esta mi corazon produciendo varios efectos: la alauanza al 
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El 25 de julio, día del bautizo de la pequeña infanta, el rey confesaba a su amiga 

sor Luisa lo mal que lo había pasado en el parto de la reina. El parto fue “tan recio”, y 

su sobrina tuvo “tal accidente”, que él pensaba que expiraría en sus brazos. El rey daba 

gracias a Dios porque, aunque la reina no estaba aún libre de calentura, mejoraba a buen 

ritmo. La recién nacida, a la que llamarían Margarita María, estaba “famosa”, y tan 

lúcida que más bien parecía hermana de su madre en vez de su hija. La infanta María 

Teresa estaba encantada con su hermana, y decía que la pequeña era su hija. El rey 

pedía a su amiga que siguieran rezando por la recuperación de la reina.  

 “Bien creo yo lo que os holgaríais con el parto de la Reyna, y el 
cuidado que os causaría su aprieto, pues todo es muy conforme al amor que nos 
tenéis. Yo he passado bien vellacos días, particularmente el parto, pues que fue 
tan recio, y tubo tal accidente que yo creí espirava en mis brazos. Juzga[d] 
qual me vería en tal lance siendo tal la prenda, pero bendito sea Dios que 
mejora tanto las oras, pues aunque no está aún de todo punto libre de calentura 
está con gran mejoría, y sino [h]ay alguna novedad parece que va bien en el 
negocio. La recién nacida está famossa, y tan lucida que más parece hermana 
de su madre que su hija. Vuestra amita está muy bien hallada con ella, y dice 
que es su hija. [H]oy se hace el Bautismo y la llamamos Margarita María, bien 
creo que se habrá rezado harto por ella, y que se habrá hecho con buen desseo 
de que aprovechen las oraciones. Encárgo[o]s se continúe, pues hasta que yo 
vea a mi sobrina de todo punto buena, no es posible salir de todo punto del 
cuydado que cierto merece ser querida”548. 

 

El 31 de julio María Teresa agradecía a su aya las felicitaciones por el 

nacimiento de su nueva hermana, así como por la mejoría de la reina, que les había 

tenido con gran cuidado. Aunque su mal había sido muy grande, el jueves (3 de agosto) 

ya podría levantarse. La niña, que se llamaba Margarita María por sus dos abuelas, 

estaba famosa, y tan grande, que parecía tener cuatro meses. Debido al nacimiento de la 

pequeña infanta, se podía ganar el jubileo en el oratorio de las damas. Su padre y ella se 

encontraban bien.  

                                                                                                                                               
Altissimo porque ha dado tan feliz principio a la sucesion de estos reynos, y esperanças con el primer 
suceso, para prometernos se continúen y que uengamos a conseguir lo que más necesitamos. Clamo a su 
Mgd. de lo íntimo de mi alma con vivo dolor suplicandole se sirua por su Vondad de librar a la Reyna 
nra. Sª de los efectos que suele ocasionar un recio parto, como el que me dicen ha tenido S. M. y que 
quedaua con calentura, de que estoy afligidissima. V. M. Señor mio, se dilate y anime, que los primeros 
sucesos en tan poca hedad suelen ser muy uiolentos. El todopoderoso ha querido templar este gozo con 
tan excesiba pena; para que acudamos a su misericordia, y no nos descuydemos en pedir la salud de la 
Reyna nrs. Sa., y que nos la dé un Príncipe. Yo trabajaré con mi Comunidad por esta causa, y le 
suplicare de larga vida a V. M. y prosperos sucesos”. Ágreda, 21 de julio de 1651. J. CAMPOS, “Otras 
cartas inéditas de la Venerable Sor María de Jesús Agreda”, op. cit., pp. 357-358. 
548 Madrid, 25 de julio de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 155. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 129-131. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 17. 
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“Aya mía, de muy buena gana resibo las norabuenas de la nueba 
hermana y de la meJoría de la Reyna que siento nos a tenido con cuydado su 
mal porque a sido muy grande; grasias a dios que ya está para poderse 
lebantar el jueves; la niña se llama Margarita M.ª, como sus dos aguelas; el 
jubileo a llegado para que se pueda ganar en el oratorio de las damas; mi 
padre y io estamos buenos grasias a dios y mi hermana famosa, que parece de 
cuatro meses; dios te g/de”549. 

 

El 2 de agosto el rey agradecía a sor María las palabras que le transmitía en su 

anterior carta. La reina empezaría a comer al día siguiente, pues, debido a su gravedad, 

estaba flaca y con algo de opilación, males que esperaba superar, por su juventud, con 

brevedad. La recién nacida estaba muy bonita, y el monarca muy contento de verla ya 

cristiana. Le pedía oraciones por la sucesión de varón, así como por la salud de su 

pequeña hija. 

“Con la estafeta pasada recibí la carta que me escribisteis en 21, y 
con esta la de 28, y con entrambas me he alegrado mucho y os agradezco todo 
lo que me decís, así el gozo que tuvisteis con el aviso del parto de la Reina, 
como el cuidado de su aprieto e indisposición. A Dios gracias, se halla ya en 
estado que creo se empezará alimentar mañana; pero como la borrasca ha sido 
grande está flaca y con algo de opilación, accidentes que se acabarán de 
vencer con brevedad, particularmente ayudando a ello sus pocos años. Yo he 
salido de gran conflicto, porque os aseguro ha sido sumo mi cuidado; pero 
doile por bien empleado si, como decís, son favores de nuestro Señor mezclar 
los favores con el agrio de las tribulaciones; sólo quisiera sacar dellas el fruto 
para que se encaminan, y así os pido que me ayudéis a dar infinitas gracias a 
Dios y a su Madre Santísima por la salud que ha restituido a la Reina, y le 
pidáis se le continúen y den a esta Monarquía la sucesión de varón que le falta, 
y a mí luz y auxilios para aprovecharme destos sustos y cumplir en todo con su 
santa voluntad. La recién nacida está muy bonita y yo muy contento de verla ya 
cristiana. Encargoos la encomendéis mucho a nuestro Señor, para que la críe y 
mantenga en su santa gracia”550. 

 

El 8 de agosto el rey agradecía a sor Luisa sus felicitaciones por la mejoría de la 

reina, pero él decía que no lo celebraría hasta verle “libre del riesgo, y buena de todo 

punto”. Mariana estaba levantada desde el jueves (3 de agosto), pero como el daño 

había sido tan grande, y ella era tan “tiernecita”, había quedado muy flaca. La 

recuperación iba a ser lenta, pues aún sólo era capaz de dar dos o tres paseos por su 

aposento. Todo ello eran señales de opilación, que el rey creía que superaría en cuanto 

                                                 
549 Madrid, 31 de julio de 1651. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 428. 
550 Madrid, 2 de agosto de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 99-100. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 249. 
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refrescara. El rey pedía a su amiga que rezara para que pronto Dios le diera un varón. La 

recién nacida se iba poniendo famosa, y su hermana estaba muy contenta con ella. 

María Teresa, que estaba lindísima y cada día se iba haciendo “mayor de juicio”, hizo 

muy bien su papel de madrina el día del bautizo. Felipe IV hacía todo lo posible para 

hacer merced pronto a Vespasiano, yerno de la condesa,  

“Fácilmente os perdonaré el que vos llamáis atrevimiento, aunque a 
mí no me lo parece, porque sé el amor que me tenéis, y assí creo que me dais la 
norabuena con todo gusto. También yo la recivo ahora enteramente, pues hasta 
ver a la Reyna libre del riesgo, y buena de todo punto no llegué a celebrar el 
gusto de su parto. Bendito sea Dios que mejora las [h]oras, y que ya se halla 
levantada desde el jueves, pero como la borrasca [h]a ssido tan grande, y ella 
es tiernecita, [h]a quedado muy flaca, y juzgo irá despacio en la convalecencia, 
pues apenas puede dar dos o tres paseos por el aposento. Juzgo que assí esto, 
como la sed con que [h]a quedado son señales de alguna opiliación, pero 
espero en Dios que en refrescando se librará della fácilmente, con que se 
podrán lucir mejor las oraciones que me dices se hacen en essa cassa para que 
presto salga cierta la voz que a[h]ora fue falsa de que era varón lo que parió la 
Reyna, y aún yo lo hube creído un buen rato. La recién nacida se va poniendo 
famossa y su hermana está muy bien hallada con ella, y hizo lindamente el 
papel de madrina. Está lindíssima y cada día se va haciendo mayor de juicio, 
aunque el bullicio es el mismo que vos dejastes. A Vespassiano le llegará su día 
antes de mucho”551. 

 

El 16 de agosto la reina iba “convaleciendo” bien, aunque despacio, pues quedó 

tan delgada que necesitaba tiempo para recuperarse. Sin embargo, las infantas se 

encontraban “muy buenas”. 

“La Reina va convaleciendo bien, aunque despacio; que como quedó 
tan flaca ha menester tiempo para recobrarse, aunque sus pocos años lo 
facilitan. Las muchachas están muy buenas. Vos las encomendad a nuestro 
Señor y continuad las oraciones por la sucesión de varón, pues Dios quiere que 
cuando empieza a dar le pidamos más”552. 

 

El 30 de agosto la reina Mariana estaba ya buena, pues había salido a misa el día 

de San Agustín, y el mismo día 30 hacía su primera salida a Nuestra Señora de Atocha a 

darle gracias por su rápida recuperación. La pequeña Margarita se criaba muy “sanita”. 

“La Reina está ya buena, salió a misa el día de San Agustín, y hoy 
hace su primer salida a nuestra Señora de Atocha a darla gracias por la salud 
recobrada: vos nos las ayudad a dar, y suplicar a la Virgen Santísima que 

                                                 
551 Madrid, 8 de agosto de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 158. P. VILELA GALLEGO, op. 
cit., pp. 133-135. 
552 Madrid, 16 de agosto de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 103-104. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 250-251. 
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interceda con su precioso Hijo para que la dé mucha salud y sucesión de varón 
que necesita esta Monarquía; las muchachas están buenas y la chiquita se cría 
muy sanita”553. 

 

El 13 de septiembre la reina y las muchachas estaban buenas, y el rey prometía 

mandar a la de Ágreda sus retratos para que, viéndolas, las encomendara a Dios con más 

fervor. Sor María, al igual que sor Luisa, había pedido al rey en su anterior carta “un 

retrato en secreto de la Reina nuestra señora con Su Alteza en los brazos, como cuando 

salió a misa, y otro de la señora Infanta, o que esté en el mismo retrato”554. El rey le 

decía que aún no estaba elaborado dicho retrato, pero que se le podía encomendar a don 

Fernando de Borja o al patriarca cuando estuviera hecho. 

“La Reina y las muchachas están buenas, y cierto que me holgará de 
encontrarme con los retratos que decís. Para enviároslos luego, porque 
entiendo que viéndolas las encomendaréis a Dios con más fervor; pero ahora 
no los hay, si bien podéis encomendárselo a Don Fernando o al Patriarca para 
cuando se hicieren”555. 

 

 El 29 de septiembre María Teresa agradecía mucho a sor Luisa su carta. 

Asimismo, le comunicaba que habían cambiado de ama a su “hermanica”, que ya estaba 

buena, pues con la anterior estaba muy estreñida. Doña María Carrillo de Toledo, 

condesa de Santisteban, había visitado en Malagón a su vieja amiga, la condesa de 

Paredes de Nava, y la infanta suponía que habían pasado un buen día. Soplo y Felipa le 

mandaban muchos “recados”. Le comunicaba, además, a su antigua aya que el 12 de 

octubre irían a San Lorenzo; y en el margen izquierdo de la carta, a modo de postdata, le 

decía que allí estaba un gigante –a modo de ironía–, “del tamaño de esa media”, 

llamado Nicolás, que tenía nueve años. Lamentaba que sor Luisa no le conociera. Se 

refería a “Nicolasito” Pertusato, al que ya hacía referencia en su carta de 15 de febrero 

                                                 
553 Madrid, 30 de agosto de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 106-107. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, p. 252. 
554 “Señor, un deseo se me a despertado nacido de buen affecto, y como la boluntad excessiba suele 
producir desórdenes, no e querido ejecutarle sin que V.ª M.d me dé licencia o me lo repruebe, que no 
quiero sino el gusto de V.ª M.d. Lo que deseo es pedir a Don Fernando de Borja o al Patriarca q me ynbie 
un retrato en secreto de la Reyna nra. S.ra con su Alteça en los braços, como cuando salió a missa, y otro 
de la S.a Infanta o que esté en el mismo retrato, para tenerlas en la tribuna; el de V.ª M.d no me le atrebo a 
pedir (aunque le estimara) por encojimiento. No saldré en esto del orden de V.ª M.d, y si mi petición no 
fuere conbiniente mortificaré el deseo”. Ágreda, 7 de septiembre de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 
107-109. C. SECO SERRANO, op. cit., t. CVIII, pp. 252-253. 
555 Madrid, 13 de septiembre de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 110-111. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 254. 
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de 1650, que había venido con la reina formando parte de su séquito. Pertusato nació en 

Alessandría della Palla (en el Milanesado), hacia 1642556. 

“Aya mía, me e olgado mucho con tu carta y huelga fue muy buena y 
muy de mi gusto; todos estamos muy buenos grasias a dios; a mi hermanica le 
an mudado ama porque andaba muy estreñida, mas ya está buena; buen día me 
parese que tuviste con la de santisteban por que como eran tan amigas jusgo 
que te susederá lo que digo; soplo te da muchos recados y que la encomiendes 
a dios; Felipa te enbía muchos recados y que pidas a dios la aga santa; a dose 
del que biene nos emos de yr a san Lorenso; de todo lo que se fuere ofreciendo 
te yré avisando; dios te g/de… Aquí está un jigante del tamaño de esa media 
que se llama Nicolás y tiene nuebe años; le ase gran soledad que tú no le 
conoscas; le trujo la Reyna”557. 

 

 El 3 de octubre estaban todos buenos, y la “gente moza” alborozada por la 

jornada de San Lorenzo, que decía la infanta que sería para el día 12. Iba a ser la 

primera vez que los reyes se iban a separar de la pequeña Margarita María, pues se iba a 

quedar en palacio al cuidado de su aya, la condesa de Salvatierra. El rey confesaba a sor 

Luisa que la echaría mucho de menos, porque ya iba estando “famosa sabandija”. 

Parecía que la leche de la nueva ama le estaba sentando bien.  

“Él sea bendito. Estamos todos buenos, y la gente moza muy 
alborozada para la jornada de San Lorenzo, y no me espanto que sus años 
quieran este divertimento. Los míos no están ya en estado para hacer la fineza 
que decís con la chiquita, aunque es cierto me hará soledad, porque va estando 
famossa sabandija, y parece la sienta bien la leche desta ama. Yo me holgué 
fuesse cossa conocida vuestra, y como sea como su madre no ay cosa más que 
desear”558. 

 

 Un día después, Felipe IV escribía a sor María de Ágreda para comunicarle que 

en una semana irían a San Lorenzo, en donde pasarían algunos días. El rey creía que el 

ejercicio del campo sería de provecho para la reina, que terminaría de expulsar la 

opilación que le quedó del parto. 

“Todos estamos con salud, a Dios gracias, y con su ayuda iremos la 
semana que viene a San Lorenzo por algunos días, donde el ejercicio del campo 
me prometo será muy provechoso a la Reina, para acabar de echar de sí un 
poco de opilación  con que quedó del parto”559. 

 

                                                 
556 A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 8-9 (nota 8). 
557 Madrid, 29 de septiembre de 1651. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
429. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 24. 
558 Madrid, 3 de octubre de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 160. 
559 Madrid, 4 de octubre de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 113-114. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 255-256. 
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A partir de este momento comienza la correspondencia con la condesa de 

Salvatierra, aya de la infanta Margarita. Esta correspondencia, muy continuada (casi 

diaria), sólo tendría lugar durante el tiempo que duraban la jornadas. El 14 de octubre 

María Teresa agradecía la carta que había recibido de doña Leonor, en la que le decía 

que su hermana y ella se encontraban bien. El día anterior había hecho muy buen día y 

fueron a la Fresneda. Había llovido toda la noche, y por la mañana hacía muchísimo 

aire, muy habitual en aquel real sitio. Mandaba “recados” para Soplo, a quien echaba en 

falta, agradeciéndole que entretuviera tanto a su hermana. Felipe IV se había marchado 

a las ocho a Valsaín, y su “ata” mandaba a la de Salvatierra muchos “recados”. Se 

alegraba de que el tordo que había dejado en el Alcázar de Madrid estuviera bueno, pues 

entretendría mucho a su pequeña hermana. 

“Salbatierra mía, mucho me e olgado con tu carta y en las buenas 
nuevas que me das de que está buena mi hermana y tú tanbién, que en eso se 
podrá pasar mejor la soledad que me asen. Dirásle a mi hermana que me 
alegré mucho con recado, dásele muy grande de mi parte. Ayer yso muy buen 
día y fuimos a la Fresneda. Ha llovido toda esta noche muchísimo y esta 
mañana ase tan gran ayre como el que suele aser en este sitio. Dale a Soplo 
muchos recados y que le agradesco aya entretenido a mi hermana, que me pesa 
harto de no aberle traydo acá y a las ocho se fue mi padre a Balsaín. Mi ata te 
da muchos recados, que estimo mucho la md que le ases de acordarte de ella. 
Eme olgado con las nuevas que me das del tordo que está bueno y gran 
ablador, que en eso estarás mui entretenida. Dios te gde.”560. 

 

Dos días después volvía a escribir a doña Leonor para decirle que aquella 

mañana había recibido dos cartas suyas, pues el día anterior la había echado en falta. La 

infanta se alegraba de que su hermana estuviera buena, y deseaba que llegara pronto el 3 

de noviembre para volver a verla, así como a la condesa. Los “bollicos y fartales” que 

había mandado el aya habían sido muy de su gusto. Hacía buen día, aunque corría 

mucho aire. Se despedía apresuradamente porque iban a comer, pues la jornada aquel 

día era “lejos”. Mandaba “recados” a sus nietas. 

“Salbatiera mía, esta mañana e resibido dos cartas tuyas con que me 
olgué mucho, y la que me faltó ayer me yso gran soledad. Las nuebas que me 
das de la salud de mi hermana me an alegrado mucho y estoy con gran deseo 
de que se llegue tres del que biene para berla, y a ti tanbien. Mucho te 
agradesco el regalo de los bollicos y fartales que an sido muy de mi gusto. Oy 
ase muy buen día, aunque a echo muy grandes ayres. No me alargo más porque 

                                                 
560 San Lorenzo, 14 de octubre de 1651.  
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es hora de comer y bamos fuera muy tenprano que es lejos la jornada. A tus 
nietas mis recados. Dios te gde.”561. 

 

El día 18 la infanta mostraba su preocupación por el catarro que padecía su 

hermana. Su padre estaba bueno, y ella deseosa de verle, pues no le veía desde el día 

que marchó a Valsaín. Todas las de su cuarto le mandaban “recados”, especialmente 

María Bazán. 

“Salbatierra mía, mucho me e olgado con las buenas nuevas que me 
das de mi hermana, si bien me tiene con cuydado el que esté acatarrada. Mi 
padre, Dios le gde, está bueno, y io muy alborasada para berle. Estoyme 
tocando y todas te enbían muchos recados, y en particular María Bazan, que 
por no cansarte no te escribe, y que beses la mano de mi hermana en su 
nombre. Oy esperamos ir al castañal, y esta mañana emos andado, y io poco 
porque no lo e menester, sino por entretenerme por acá. Ase muy buen tienpo. 
No allo más nuebas que darte. Dios te gde.”562. 

 

El mismo día la condesa de Salvatierra escribía al rey para darle noticias de su 

pequeña hija. La infanta Margarita tenía catarro y, aunque los médicos no le daban 

mucha importancia, le habían mudado a otro aposento más abrigado563.  

“Señor, su alteza ba pasando… aber abido… de calentura… es a mi 
quidado que los médicos no le tienen del… que esperar… a su alteza por ser 
más abrigado el aposento de esta. Guarde Dios… y real persona de V. Mag. 
como la cristiandad a menester” 564. 

 

Al día siguiente recibió el rey su carta, y creyó que el catarro de la infanta no 

sería cosa de cuidado. Él estaba bueno, y había hallado muy buenos aires. 

“Juntas e recibido oy esta carta y la de anteayer, y por entrambas 
creo que no es cossa de cuydado el catarro de mi hija de que doy gracias a 
Dios. Yo estoy bueno, y he hallado muy buenos aires […] a propósito por ¿ver? 
pasar a su mando a mi hija. Dios os guarde”565.  

 

El 21 de octubre la infanta María Teresa mostraba de nuevo su preocupación por 

el catarro de su hermana, pues le habían dicho que había tenido calentura. Las nuevas 

                                                 
561 San Lorenzo, 16 de octubre de 1651. 
562 San Lorenzo, 18 de octubre de 1651. 
563 En carta de la condesa de 17 de octubre de 1651, se decía que la infanta Margarita dormía en el 
aposento de su hermana María Teresa, ya que el suyo no estaba aún terminado. Era importante que el 
nuevo cuarto de la infanta, en el ala norte del Alcázar, junto al jardín de la Priora, fuera lo suficientemente 
cálido y protegido de las corrientes de aire, tan temidas por doña Leonor. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, 
“«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas 
María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., pp. 174-175. 
564 Madrid, 18 de octubre de 1651. 
565 San Lorenzo, 19 de octubre 1651. 
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del aya, que decía estar buena, le habían tranquilizado. La reina había estado enferma 

aquella mañana, con algo de desconcierto, pero ya estaba mejor. Mandaba recuerdos a 

su nieta y a todas las de aquel cuarto, así como una carta para el maestro. 

“Salvatiera mía, con grandísimo cuidado [he] estado de que me avían 
dicho que mi hermana estava con calentura, pero con tu carta me alenté, que 
me dices que está buena gracias a Dios. La Reyna a estado esta mañana no 
buena, con desconcierto que la obligó acavar, pero ya gracias a Dios está 
buena. Enbío muchos recaudos a sus nietas a todas las de… aí envío una carta 
para el Maes[tre]. Envíasela luego. No te escrivo más largo por no 
enbaraçarte. Dios te gde.”566. 

 

El mismo día el aya contaba al rey que la infanta iba pasando su catarro. Aquella 

noche había dormido, aunque aún tenía muchas flemas que caían al pecho, que era lo 

que más le preocupaba. Pronto habría de estar buena, pues arrancaba bien y con fuerza, 

y ya se le habían aplicado algunos remedios567. A través del informe médico, el rey 

podría ver la mejoría que experimentaba su hija. Aquella tarde había estado muy alegre 

y entretenida. No había recibido carta del rey, pero por las noticias que la reina le había 

dado estaba un poco alentada.  

“Señor,  su alteza, Dios la guarde, ba pasando su catarro, y esta 
noche ha dormido muy bien, y […] con mucho aliento las flemas que le cayn al 
pecho es lo que más quidado da, más aranca bien y con fuerza asele echo 
algunos remedios con que […] de algunas V. Mg. […] de Dios que muy presto 
a de estar buena. Esta tarde a estado muy alegre y muy entretenida con los 
[…]tos de bañales […] la relación de los médicos berá V. Mg. la mucha 
mejoría que su alteza tiene. Oy me allado sin carta de V. Mg. mas con las que 
la reyna nuestra señora me a dado y […]me me alentado”568. 

 

El día 22 el rey se alegraba por la mejoría de su hija, y esperaba que se 

continuara. El duque de Terranova569 le había llevado muy buenas noticias suyas. 

Estaban todos buenos, y el rey decía de forma autoritaria que él escribía cuando podía. 

“Espero en Dios que sea de continuar la mejoría de mi hija. Habrá 
estar buena de todo punto, y el de Terranova me ha dado muy buenas nuevas 

                                                 
566 San Lorenzo, 21 de octubre de 1651.   
567 El aya aplicaba remedios tradicionales, dándole aceite de almendras dulces con azúcar. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood 
of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 174. 
568 Madrid, 21 de octubre de 1651. 
569 Durante los primeros meses de la infanta, recibió muy pocas visitas, permitiendo sólo el acceso 
ocasional a su cuarto a don Luis de Haro, el duque de Terranova y al marqués de Eliche. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood 
of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 17 
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suyas. Por acá estamos buenos, y sin dudarlos yerro en encaminaros mi carta, 
pues yo os escribo como puedo. Dios os guarde”570. 

 

El mismo día el aya informaba que Margarita estaba mejor de su catarro. Dormía 

y mamaba bien, y estaba alegre. Por las noches tosía más que por el día. Los médicos ya 

habían elaborado el informe, pero ya no había de qué preocuparse. Se le había ayudado 

con un medicamento y había quedado muy aliviada. La anciana mostraba su 

preocupación por el ataque que había sufrido la reina, que le habían dicho que era 

“bueno”. 

“Señor,  su alteza, Dios la guarde, está mejor de su catarro y duerme 
bien y mama y está alegre; algunos ratos a las noches tose más que de día; los 
médicos ya [ha]blan la relación con que podrá salir de cuidado V. Mg.; asele 
dado oy una ayuda con que a quedado muy aliviada; del ataque de la reyna 
nuestra señora quedo con quidado; y por acá le tienen por buen ataque; ágalo 
Dios como puede”571. 

 

El rey se alegraba por la mejoría de la infanta. Don Luis de Haro le había traído 

muy buenas noticias suyas572. Todos estaban con salud, y la reina mejor de su 

desconcierto. 

“Sea Dios bendito por la mejoría de mi hija. Don Luis me a dado muy 
buenas nuebas suyas; aquí estamos con salud y el desconcierto de la Reyna más 
fue de ¿asidera? que de otra cossa: Dios os guarde”573. 

 

El 27 de octubre, la infanta María Teresa se alegraba de la mejoría de su 

hermana y de que se encontrara ya en su cuarto, pues cuando llegara a palacio correría 

para verla. La infanta mostraba su deseo de volver a Madrid por la soledad que tenía, 

pero tendría que esperar una semana aún –hasta el 3 de noviembre–. El aire que hacía en 

San Lorenzo, no les impedía salir. El día anterior no escribió porque hubo comedia, y 

ese mismo día la representarían para los frailes. Mandaba recados para sus nietas, para 

“Anica María” y para Isabel Manrique, la Rubia, hija menor de la condesa de Paredes 

de Nava. 

                                                 
570 San Lorenzo, 22 de octubre de 1651.   
571 Madrid, 22 de octubre de 1651.   
572 Don Luis entró en su aposento mientras la infanta dormía, y le dio al rey que la infanta no había 
perdido peso por su catarro. Regaló a la pequeña un rosario y algunas reliquias para conservar la salud y 
alejar a los malos espíritus. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and 
beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. 
cit., p. 175. 
573 San Lorenzo, 23 de octubre de 1651. 
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“Salbatierra mía, mucho me e olgado con las buenas nuebas que me 
das de la salud de mi hermana y de que la tengas ya en su quarto, que quando 
yo baya daré carerica para berla. Estoy deseando muchísimo que llegue el 
biernes, que ya no se puede llebar la soledad que tengo. Acá ase ayres muy 
grandes, con todo eso no nos enbarasa para ir fuera. Ayer no te pude escribir 
porque ubo comedia, y oy se la hazen a los frayles. A tus nietas y Anica María y 
la rubia da muchos recados. Dios te gde.”574. 

 

El 29 de octubre la infanta agradecía las buenas nuevas sobre la salud de su 

hermana. Pedía a la condesa que dijera a Bañules que ya había recibido su carta, con la 

que se holgó mucho. Mandaba recados, entre otros, a Soplo, Catalina del Viso, a sus 

nietas y a la Liaño. 

“Salvatiera mía, mucho me [he] olgado con tu carta y con las buenas 
nuebas que me das de la salud de mi hermana, que con ese se puede pasar 
mejor la soledad que tengo. Di a Bañules que ia recibí su carta, y me olgué 
mucho con ella, y a Iirna muchísimos recaudos, y a Soplo también, y La Uiso, y 
a tus nietas, y a la Liaño, que ia […] expensé me vesó la mano. Dios te gde.”575. 

 

El 15 de noviembre, habiendo regresado ya a Madrid, el rey comentaba a la de 

Ágreda que lo habían pasado bien en San Lorenzo. La reina y María Teresa se 

entretuvieron mucho en el campo, pero su sobrina aún tenía algo de opilación, por lo 

que se retrasarían las esperanzas de la sucesión. La infanta Margarita había pasado en el 

Alcázar un gran catarro, con sus “calenturillas”, pero cuando llegaron la encontraron 

buena. 

“En San Lorenzo lo pasamos bien, a Dios gracias, y la Reina y mi hija 
se entretuvieron en el campo; pero aún dura algo de la opilación que os dije; 
siéntolo porque dilatará el continuarse las esperanzas de la sucesión que nos 
falta, si bien me prometo que nuestro Señor nos ha de hacer la merced 
cumplida. Mi hija Margarita pasó aquí un gran catarro con sus calenturillas; 
pero cuando llegamos la hallamos buena, y lo quedamos todos ahora, de que 
doy a Dios gracias”576. 

 

El 21 de noviembre, el rey escribía a sor Luisa para decirle que no se había 

olvidado ni de ella ni de su yerno Vespasiano, pues pronto llegaría el día en que se viese 

acomodado, que él lo merecía. Martos salió el día 20 camino de Malagón, pero no 

llevaba los retratos que la condesa le había pedido, porque aún se estaban haciendo. 

                                                 
574 San Lorenzo, 27 de octubre de 1651.   
575 San Lorenzo, 29 de octubre de 1651.   
576 Madrid, 15 de noviembre de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 118-119. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 257-258. 
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Todos estaban nuevos, y la “chiquita” se criaba muy famosa. Felipe IV creía que su 

amiga se holgaría de verla en los brazos de su madre, porque él mismo, más galán que 

marido de su sobrina, se enternecía mucho. No había nueva sospecha de embarazo, pues 

la reina, desde que dio a luz, no había vuelto a tener el “achaque” ni ganas de comer, se 

cansaba a menudo y tenía los labios descoloridos. Sin duda, debía de tratarse de 

opilación, pues desde antes del alumbramiento ya lo sufría. 

“No os tengo olvidada sino muy en ella [en la memoria], y juntamente 
a Vespasiano, y siendo esto assí, bien podéis creer que llegará presto el día que 
me decís desseáis de verlo acomodado, porque cierto que él lo merece muy 
bien. Ayer se fue de aquí vuestro amigo Martos, y aunque no os llevó los 
retratos (porque no los ay) aunque se están haciendo, y con brebedad os los 
enbiaré os daría muy buenas nuebas de por acá pues todos a Dios gracias 
estamos buenos, y la chiquita se cría muy famossa. Bien creo que os holgaredes 
de verla en los brazos de su madre, y os confiesso que me enternezco quando 
las veo assí porque soy más galán que marido de mi sobrina, y no acabo de dar 
gracias a Dios de havermela dado tan como yo la podía dessear. Harto 
quisiera poderos decir que estaba con sospecha, pero como desde que parió no 
á tenido el achaque y ni tampoco le ha buelto la gana de comer, añadiéndose a 
esto el cansarse y tener los lavios descoloridos, juzgo que es opilación sin duda, 
pues desde antes de parir empezó a estarlo. Pero fío de Nuestro Señor que 
presto nos ha de hacer este favor, con que se podrán lograr vuestros buenos 
desseos”577. 

 

El mismo día la infanta María Teresa decía a su antigua aya que estaba muy 

enojada con ella porque no le había escrito. Estaban todos buenos, y su “hermanita” 

muy “lucidica”, pues le iba bien con su nueva ama. Se disculpaba por no haber 

mandado carta con Martos, que había salido un día antes hacia Malagón, ya que estaba 

ocupada retratándose. Su amigo, Juan Rana, estaba muy bueno y gracioso, y tanto ella 

como las meninas estaban muy entretenidas jugando. Por último, le comunicaba que 

había fallecido el marqués de Carreto y Grana, embajador de Alemania, así como la 

condesa de la Coruña y la marquesa de Alcañices. 

“Aya mía, muy enojada estoy contigo porque no me as escrito y io no te 
quiero dejar de escribir para desirte como todos estamos buenos grasias a dios, y 
mi hermanita está muy lusidica, que le ba muy bien con el ama; con Martos no te 
pude escribir porque estaba ocupada en retratarme; tu amigo Ju.º Rana está muy 
bueno y grasioso en el tucama a resusitado, que me entretengo ahora en jugar con 
ella, y las meninas, tanbién gustan de ella; dios te g/de […]. Agote saber que el 

                                                 
577 Madrid, 21 de noviembre de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 163. A. MORENO 
GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., pp. 17-18. 
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enbajador de Alemania a muerto y la de Coruña y la de Alcañises; está dada la 
extremaunción; mi ata está aquí y te besa las manos”578. 

 

El 6 de diciembre estaban todos con salud, y el rey pedía a la de Ágreda que 

siguiera rezando para lograr la sucesión de varón, tan necesaria para esta monarquía. 

“A Dios gracias, estamos todos con salud, y yo os agradezco lo que 
nos encomendáis a su Divina M.d y os encargo lo continuéis, no olvidándoos de 
la sucesión  de varón de que necesita esta Monarquía”579.  

 

El 26 de diciembre el rey agradecía a sor Luisa las felicitaciones por el 

cumpleaños de la reina, que fue el día 23. La condesa tenía muy buena memoria, y 

nunca se olvidaba de los cumpleaños de la familia real. Tal y como ya le había dicho en 

su anterior carta, a la reina no le había vuelto el “achaque” ni las ganas de comer, y 

creía que estuviera algo opilada. Su “amita” estaba muy buena, y quería mucho a su 

hermana, que estaba con lindos carrillos y “sanita”. El monarca no se olvidaba de los 

retratos, e intentaría enviarlos lo antes que pudiera, pues a buen seguro se holgaría con 

el retrato de las primas, que no había otras así en el mundo. La condesa iba a representar 

alguna obra de teatro en el convento, dada su gran afición por este género, y el rey 

bromeaba con el papel que le tocaba representar. En cuanto se lo dijera a Catalina del 

Viso se iba a reír harto. 

“No me escandalizo que dure en vos la memoria de festejar nuestros 
años ni el desseo de nuestros gustos y felicidades… Harto quissiera yo que 
fuesen ciertas las esperanzas que os dan, pero os asseguro no hay ninguna 
razón para tenerlas pues desde que parió la Reyna no le á buelto el achaque, ni 
la gana de comer, con que creo está algo opilada, pero fío de Dios á de 
permitir que sea presto, lo que aora no es. Vuestra amita está muy buena, y 
creo lo mismo que vos en lo que toca al corrimiento. Quiere mucho a su 
hermana, y está con lindos carrillos y sanita. De los retratos no me olvido y 
procuraré enbiaroslos lo más presto que pudiere, y a buen seguro que os 
holguéis de verlos porque el par de las primas creo que no le tiene igual en el 
mundo. Buena será la fiesta del Santo, yo le diré a la Visso el papel que haceis, 
y a buen seguro que se ría harto”580. 

 

                                                 
578 Palacio, 21 de noviembre de 1651. Travesedo y Martín de Sandoval no indican el año. C. DE 
TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 436. A. MORENO GARRIDO y M. A. 
GAMONAL TORRES, op. cit., p. 24. 
579 Madrid, 6 de diciembre de 1651. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 122-123. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 260. 
580 Madrid, 26 de diciembre de 1651. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 168. A. MORENO 
GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 18. 
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A principios de enero de 1652 la familia real, a excepción de la pequeña 

Margarita, se fue a El Pardo. El 9 de enero, la condesa de Salvatierra escribía al rey para 

decirle que la “infantita” estaba muy linda y alegre, y había pasado muy buena noche. 

Se notaba mucho la soledad, y le informaba que el cuarto estaba menos frío. Imaginaba 

que El Pardo estaría muy apacible, pues en Madrid había hecho apacible día.  

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y la noche la pasó 
muy bien, y hoy está muy alegre, que como esto sea, y que V. Mg tenga la salud 
que todos hemos menester, no tengo más que desear. Grande es la soledad que 
se pasa y el cuarto está menos frío. Bien entiendo que el Pardo juzgome estaría 
muy apacible, si bien hoy ha hecho razonable día, y […] que los haga tales, que 
V. Mgs. vengan luego”581. 

 

El rey se alegraba de las buenas noticias que recibía de la condesa, y se alegraba 

de que su hija lo pasara bien. En El Pardo estaban todos buenos y lo pasaban bien, a 

pesar del tiempo frío. 

“Mucho me alegro con las buenas nuevas que me das de la salud de 
mi hija, y de que lo pase tan bien, que como esto sea así se lleva mejor la 
soledad que me hace. Aquí estamos todos buenos, y aunque el tiempo es frío, se 
pasa bien. Dios os guarde”582. 

 

El día 10 Margarita seguía linda y había pasado buena noche. La condesa decía 

al rey que cuando la pequeña escuchaba su nombre parecía que lo entendía y le buscaba. 

Doña Leonor le aconsejaba que viniera pronto para que la niña no le “desconozca”, pues 

en palacio se pasaba gran soledad. 

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y a pasado muy bien 
la noche y el día. Esta […] y guardo nombrar a V. Mg. mirar a parte y a otra 
que parece que lo entiende. No dilate V. Mg. el benir a berla porque no le 
desconozca, que cierto es grande la soledad que aquí se pasa”583. 

 

El rey, que prometía volver pronto, se alegraba por la buena salud de su hija, 

pues ellos se encontraban bien. El día fue mejor de lo que esperaban, y tuvieron buena 

fiesta. 

“Doy muchas gracias a Dios por la buena salud que da a mi hija, 
¿aún? la tenemos también, y hoy a […] y el día fue mejor de lo [que] creímos, 
aunque fue buena la fiesta. Presto iré por allá placiendo a Dios. Él os 
guarde”584. 

                                                 
581 Madrid, 9 de enero de 1652. 
582 El Pardo, 10 de enero de 1652.   
583 Madrid, 10 de enero de 1652. 
584 El Pardo, 11 de enero de 1652.   

1652 
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El 13 la pequeña Margarita había pasado bien la tarde y alegre. La niña extrañó 

mucho a su padre. Había cumplido muy bien con sus obligaciones, y se encontraba 

saltando. El rey había estado en palacio y había visto a su hija, y la condesa deseaba que 

hubiera llegado a El Pardo con buena salud. 

“Señor, su alteza, Dios la guarde, a pasado muy bien la tarde y a  
estado muy alegre, y cierto que se le ha de ber […] que estuvo que estrañaba a 
[V. Mg.]. Yo lo sentí por el quidado que daría a [V. Mg.] bella tan […]sarada 
a qunplido muy bien con sus obligaciones y aora está saltando que es en lo que 
aora a dado. Quiera Dios que aya llegado V. Mg. al Pardo con muy bona 
salud”585. 

 

El rey confesaba a doña Leonor se había alegrado de ver a su hija, que estaba 

“famosa”. Todos estaban buenos, aunque el tiempo estaba “bellaco” y no se podía gozar 

del campo con gusto. 

“Muy buen día tube ayer con ver a mi hija, pues está famossa, y no me 
[…] me […] algo, pues […] que no me vi, huelgo me trassase también. Por acá 
estamos buenos, pero el tiempo es vellaco, aunque no se puede gozar del campo 
con gusto. Dios os guarde”586. 

 

El día 14 la pequeña había pasado muy bien la noche. El día había sido muy frío, 

a pesar de hacer sol. Le habían dicho que al día siguiente la familia real visitaría a la 

niña en palacio. 

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y a pasado muy bien 
la noche y el día a sido muy frío, aunque a echo muy buen sol. Mañana me 
dicen […] su Mg. y alteza son mucho alborozo yo sé que se olgará de ver a su 
alteza […] muy […], Dios la guarde y a V Mg. como la cristiandad a 
menester”587. 

 

El rey se alegraba con las nuevas que recibía de la condesa. En El Pardo estaban 

todos buenos. Felipe IV acompañaría a su mujer y a su hija a palacio, aunque no dejaría 

de acudir cuando menos lo pensaran.  

“Alegrome mucho con las buenas nuebas que me dais de mi hija. De 
por acá os las puedo dar que todos estamos buenos, y que tendrás por allá 
mañana a las muchachas. Yo no voy con ellas, pero no dejaré de aparecerme 
[…] quando menos penséis. Dios os guarde”588. 

 

                                                 
585 Madrid, ¿13? de enero de 1652. 
586 El Pardo, 14 de enero de 1652.   
587 Madrid, 14 de enero de 1652. 
588 El Pardo, 15 de enero de 1652.   
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El 15 de enero, el rey comunicaba a sor María que estaban todos buenos, y que 

llevaban ocho días en aquel real sitio para gozar del campo y de la caza.  

“Nosotros estamos todos buenos, a Dios gracias, y a ocho días 
venimos a este sitio a gozar del campo y de la caza, que para este tiempo es a 
propósito. Vuélvoos a encargar, Sor María, pidáis a Dios ya  su Santísima 
Madre nos ayuden, pues de solo ellos aguardo el remedio de lo que 
padecemos”589. 

 

El mismo día, doña Leonor de Luna decía al rey que la infanta Margarita estaba 

muy linda, y que aunque esperaba ese día a la reina y a María Teresa, no las vería hasta 

el día siguiente. Tal vez hiciera bueno, como lo hacía aquel día. El camino era corto. Le 

comunicaba que había estado en palacio Catalina del Viso, pues había sido su 

convidada, y no había venido antes por estar enferma.  

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y oy esperaba a su 
Mg. y alteza y cierto que se olgarán de berla mañana. Dicen bendrán. No sé si 
ará tan buen día como el de oy. El camino es corto y la prenda merece toda 
fineza. Oy a estado acá Catalina del Biso. A sido mi convidada, y mañana me 
dice […] bien está […] y me a dicho que no bino el día que cay bino por estar 
mala […]”590. 

 

El rey se alegraba por las buenas noticias que le daba, pues ya las “muchachas”, 

Mariana y María Teresa, que habían estado en palacio viendo a la “infantita”, le habían 

contado locas de contentas lo bien que estaba. El rey iría pronto a visitarla, placiendo a 

Dios.  

“Mucho me alegro con las buenas nuebas que me dais de la salud. 
Fuimos […] me las han traído también las muchachas, y dicen muy buenas y 
muy contentas de haverla visto, y hasta […] las tube, pero yo iré por allá 
placiendo a Dios. Él os guarde”591. 

 

El 5 de febrero el rey indicaba a la de Ágreda que estaban todos buenos, pero sin 

indicios de esperanza en la sucesión. 

“Nosotros nos hallamos todos buenos, a Dios gracias, pero hasta 
ahora no hay ningún indicio que nos dé esperanza de la sucesión que deseo. 
Vos pedid a nro. Señor la conceda a estos reinos y nos ayude en todo lo que 
está pendiente”592. 

                                                 
589 El Pardo, 15 de enero de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 125-126. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 261-262. 
590 Madrid, 15 de enero de 1652. 
591 El Pardo, 16 de enero de 1652. 
592 Madrid, 5 de febrero de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 129-130. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 263-264. 
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El 25 de febrero seguían buenos, y la reina con mucha mejoría de su opilación. 

“Nosotros nos hallamos buenos y la Reina con mucha mejoría de su 
opilación. Continuad vuestras oraciones y encaminadlas a que nuestro Señor 
nos dé lo que más nos conviniere, que eso es lo que yo deseo”593. 

 

El 2 de marzo el rey comunicaba a su amiga sor Luisa que se hallaban todos 

buenos. Confesaba que cada día estaba más contento de ver a su sobrina en su 

compañía, y él se preciaba más como galán, que como su marido. El haber vencido el 

sobreparto les daba esperanzas de dar más hermanos a la “chiquita”. Felipe IV ya había 

dado orden de que se cumplieran las mercedes que se habían concedido a Vespasiano 

Gonzaga y a sus hijas. 

“Muy bien creo que os holgarais con saber nos hallamos todos 
buenos a Dios gracias, porque sé el amor que nos teneis, y lo que desseais 
nuestra salud. Esta se continua, y yo me hallo cada día más contento con ver a 
mi sobrina en mi compañía, pues es muy cierto todo lo que os escriben della, y 
os aseguro, que aunque tuviera veinte años menos, no me inquietaran ni las 
viudas (¿), ni las estaciones, porque es muy de mi gusto la compañera que Dios 
me á dado, y yo me precio más de galán suyo que de su marido. El haber 
vencido el sobre parto nos da  esperanzas de ver con más hermanos a la 
chiquita como lo fío de la misericordia de Dios… Ya he dado orden se cumplan 
a Vespasiano y a vuestras hijas las mercedes que se les hicieron, pues es mucha 
razón se haga así”594. 

 

El 4 de abril María Teresa escribía a la condesa de Paredes para decirle que 

había recibido su carta, y que se había holgado mucho con ella. Todos estaban buenos, y 

su hermana linda y muy alegre. El día 3 había estado en palacio la nieta de sor Luisa, 

María Luisa, que estaba “harto graciosa” y tenía un buen pico. En ocho días, hacia el 

día 11, irían a Aranjuez, y ella estaba muy contenta por ser “muy lindo sitio”. La 

pequeña Margarita se quedaría de nuevo en Madrid, al cuidado de su aya. Mandaba 

recados de su “ata”, de su “secretaria” –que debía de tratarse de doña Juana de Auñón, 

que escribía en algunas ocasiones las cartas de la infanta– y todas las de su cuarto. En 

esta ocasión sí que pudo enviarle la carta con Diego de Martos, pues él le diría lo 

crecida que estaba. 

“Aya mía, los días pasados resibí una carta tuya y me olgué mucho 
con ella, en que me desías que estabas buena; todos lo estamos grasias a dios, y 
mi hermana muy linda y mui alegre; ayer estuvo acá tu nieta María Luysa 

                                                 
593 Madrid, 25 de febrero de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 134-135. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 265-266. 
594 Madrid, 12 de marzo de 1652. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 171. 
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harto grasiosa, que si bieras el pico que tiene, sé que te olgarás; de oy en ocho 
días nos bamos (a) Aranjues, que me tiene mui contenta por ser muy lindo sitio; 
mi ata te enbía muchos recados y todas las de mi cuarto, y mi secretaria no es 
la que menos te los enbía; aora e tenido ocasión de escribirte con Diego de 
Martos, que é te dirá como estoy mui cresida; dios te g/de”595. 

 

El 10 de abril estaban todos buenos, y al día siguiente marcharían durante unos 

días a gozar del campo en el real sitio de Aranjuez, que era lugar muy a propósito para 

este tiempo. 

“A Dios gracias, estamos todos buenos, y mañana (si es servido), nos 
vamos por unos días a gozar del campo en Aranjuez, que para este tiempo es 
sitio muy a propósito”596. 

 

El día 15 de abril la condesa de Salvatierra informaba a la reina que su hija 

estaba muy linda y alegre. Había estado muy entretenida, y llevaba bien la soledad. 

Había hecho un día más fresco que el anterior, que en Madrid no era malo ese tiempo. 

Su nieta María Agustina le mandaba sus respetos.  

“Señora, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y […] y alegre y 
entretenida a pasado el día de oy  la […] como V. mgd., Dios la guarde, […] y 
huelga con saber esto lleba […] bien la soledad. Oy a echo el día más fresco 
que ayer, que por ese sitio es lo mejor. Mª Agostina besa a V. mgd.”597. 

 

Mariana se alegraba con las buenas noticias que le daba de su hija. En Aranjuez 

estaban todos buenos y contentos. Había hecho buen día, aunque con un poco de aire. 

Mandaba recados a todas las criadas de su hija. 

“Mucho me he holgado con las buenas nuebas que me dais de mi hija 
[…] estoy […] acá a Dios gracias estamos buenos, y yo estoy muy  […] con 
este sitio y oy ha hecho muy buen día, aunque con un poco de ayre, pero […] es 
mejor, y aunque no se […] y a todas las criadas de mi hija daréis recados de mi 
parte. Dios os guarde”598. 

 

El día 18 la infanta Margarita seguía tan linda como siempre y muy entretenida. 

La condesa se alegraba de la buena salud de la reina, pues no se podía pedir más. En 

Madrid había hecho un día menos fresco que los pasados. Doña Leonor deseaba que la 

reina disfrutara y se entretuviera mucho. 

                                                 
595 Madrid, 4 de abril de 1652. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 430. 
596 Madrid, 10 de abril de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 146-147. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 272. 
597 Madrid, 15 de abril de 1652. 
598 Aranjuez, 16 de abril de 1652.   
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“Señora, su alteza, Dios la guarde, está tan linda como siempre y 
entretenidísima, que con esto y saber que V. mgd., Dios la guarde,  está tan 
buena como a menester no oymos qué desear. Oi a echo el día menos fresco 
que los pasados, sin embargo oy no se declarra de ber, pues está tan lindo; V. 
mgd.se guelgue y entretenga mucho que eso es lo […] ynporta”599. 

 

La reina se alegraba de las buenas nuevas que le daba de su hija, y deseaba verla 

pronto. En Aranjuez hacía un poco de calor. Mariana pedía noticias de las damas 

Catalina de Vera y de Antonia de Borja, pues se había enterado que le habían vuelto los 

“crecimientos”. Mandaba, asimismo, recados a María Agustina, nieta de la condesa, a 

María Antonia –suponemos que era la de Vera, hermana de Catalina– y a María Luisa 

de Ibarra, así como a todas las criadas de su hija. 

“Mucho me holgó esta mañana con vuestra carta […] las buenas 
nuebas que me dais de mi hija […] desseo […] ya de berla acá […]. Oy hace 
un poco de calor y aunque no es para tan bueno el […] sale un poco. Esta tarde 
enviadme a avisar como está Catalina Bera y también Antonia de Borja que 
acá dicen que se han vuelto los crecimientos […] aunque […] vuelta los 
crecimientos. También haréis recado de mi parte a María Agustina y a María 
Antonia y a Mª Luisa de ¿Ibarra? y a todas las criadas de mi hija. Dios os 
guarde”600. 

 

El 22 de abril la “chiquita” estaba muy linda, y había tenido visita de la princesa, 

con lo que estuvo muy entretenida y no extrañó a su madre. La de Salvatierra se 

alegraba por la salud de la reina. Tenían lindo tiempo, y doña Leonor consideraba que si 

siguiese así, se dilataría el regreso de la familia real. El campo estaba lindísimo, y 

suponía que se habrían divertido mucho los reyes con la comedia. Todas las criadas del 

cuarto de la infantita le mandaban sus respetos. 

“Señora, su alteza, Dios la guarde, está mui linda y oy a tenido de 
visita la princesa, y estuvo mui entretenida, ni la extrañó. Gracias a Dios que 
V. mgd. tiene la salud que emos menester, que con eso no tenemos más que 
desear. Lindo tiempo ace, señora, por ser[…] que si prosig[ui]ese dilatará el 
benirse V. mgdes. El campo está lindísimo. Guelgome que aya abido comedia 
que dejaría V. mgd. de dibertirse ese rato. Los demás besan a V. mgd. los pies y 
todas las criadas”601. 

 

La reina se alegraba de que su hija estuviera buena y entretenida. Ella se 

encontraba bien, pues estaba muy entretenida con los espectáculos de Aranjuez. Por la 

                                                 
599 Madrid, 18 de abril de 1652. 
600 Aranjuez, 19 de abril de 1652. 
601 Madrid, 22 de abril de 1652. 

281

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



mañana había podido ir a los jardines, y por la tarde pensaba salir fuera, que hacía lindo 

día. Mandaba recados a todas las criadas de la infanta Margarita. 

“Mucho me holgé con las buenas nuebas que recibí esta mañana en 
[¿nuestra corte?] mi hija de que esté tan buena y entretenida cada día […] oras 
[…] a Dios gracias estoy buena, y ayer lo pasé mui bien con nuestra […] de 
esperanza aunque nos evadió todo el día. Esta mañana no he podido ir a los 
jardines […] que había. Esta tarde pienso ir fuera porque hace muy lindo. Diga 
los damos, y a las criadas de mi hija daréis recados de mi parte.  Dios os 
guarde”602. 

 

El 24 de abril la infanta María Teresa volvía a escribir a sor Luisa por no haber 

recibido respuesta a  su última carta. Todos estaban buenos, y aquel real sitio estaba 

lindísimo; además, el buen tiempo ayudaba a que se entretuvieran mucho. Había sabido 

de Madrid que su hermana estaba lindísima. Su regreso a la corte estaba planeado  para 

el 11 de mayo. Le comentaba a la monja que había llegado un correo de Francia 

informando que el príncipe de Condé había derrotado al rey de Francia, matándole a 

3.200 hombres. Con esta victoria, parecía que Barcelona estaba asegurada. Felipa, su ata 

y todas las de su cuarto le mandaban recados. 

“Aya mía, con Martos te escrivir y no e tenido respuesta, y assí te 
escrivo aora para tenerla; todos estamos buenos gracias a Dios, y este sitio 
está lindísimo y el tiempo ayuda más con que nos entretenemos mucho; e savido 
de Madrid que mi hermana está lindísima gracias a Dios; la ida de aquí es a 
onze de maio porque sé querás de olgarte; digo que a vinido un coreo de 
Francia que el prinsipe de Condé a dado una derota al Rey de Francia a que le 
mató tres mil y duzientos hombre y le quitó todo el vajage y lartillia, y dizen que 
con esto está Varzelona sigura; Felipa te envía muchos recaudos y mi ata y 
todas las de mi cuarto; Dios te g/de”603. 

 

El 1 de mayo de 1652, la infanta Margarita celebró el día de San Felipe visitando 

la alcoba del rey por primera vez, en donde, bajo la supervisión de la condesa de 

Salvatierra, miró atentamente las pinturas604. Allí estuvo hasta las siete de la tarde, para 

irse a continuación a dormir. 

 

El 14 de mayo el rey retomaba su correspondencia con sor María de Ágreda. Le 

decía que habían regresado el sábado (11 de mayo), y que el buen tiempo había ayudado 

                                                 
602 Aranjuez, 23 de abril de 1652.   
603 Aranjuez, 24 de abril de 1652. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 429. 
604 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 176. 
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mucho para gozar de aquel real sitio, pues había sido excelentísimo. Todos estaban 

buenos. 

“Nosotros volvimos el sábado de Aranjuez y todos buenos a Dios 
gracias; el tiempo nos ayudó mucho para gozar de aquel sitio, pues fue 
excelentísimo”605. 

 

El 26 de junio el rey decía a la monja de Ágreda que su hija Margarita había 

tenido aquellos días unas “virolillas locas” benignas, y ya estaba buena. Todos estaban 

buenos, salvo la reina, que le habían repetido aquellos días unas jaquecas que solía tener 

de niña. A partir de este momento, y durante toda su vida, la reina padeció de esta 

dolencia. El rey pedía a sor María que no se olvidara de pedir por la sucesión de estos 

reinos, que se iba dilatando. 

“Estos días tuvo mi hija Margarita unas virolillas locas; fueron 
benignas; ya está buena. También lo estamos todos, aunque a la Reina le han 
repetido estos días unas jaquecas que solía tener cuando niña. Acordaos de la 
sucesión de estos reinos, que parece se va dilatando, aunque siempre estoy 
resignado en todo a la voluntad de nuestro Señor”606. 

 

El 13 de agosto, Felipe IV escribía a su amiga de Malagón para decirle que 

estaban todos buenos. Sor Luisa había oído que la reina estaba muy cambiada desde su 

llegada a la corte de Madrid, y el rey lo confirmaba y le confesaba cada día se sentía 

más contento de tener tan buena compañía. La “chiquita” era famosa “sabandija”, y ya 

empezaba a entretenerles con sus monerías. Los retratos que había pedido la monja 

estarían listos pronto, aunque no se podía asegurar nada con la “flema” de Velázquez. 

No había por el momento indicios de preñado, pero el “achaque” o regla se había 

concertado y venía con puntualidad. Agradecía sus oraciones, en las que pedía a Dios 

que les concediera pronto la descendencia masculina tan deseada. Con mucho gusto 

había hecho merced a Vespasiano, pues el rey consideraba que bien la merecía. 

“Él sea bendito. Estamos todos buenos, y con razón os han dicho que 
mi sobrina está otra que quando vino, porque es cierto, y yo cada día más 
contento y bien hallado con tan buena compañía. La chiquita es famossa 
savandija, y ya empieza a entretenernos con sus monerías. Los retratos irán 
muy presto, aunque no se pueda assegurar nada, con la flema de Velázquez. 
Espero en la misericordia de Dios que a de concedernos presto lo que pedís 
aunque hasta aora no ay mas indicio que el concertarse el achaque y venir con 

                                                 
605 Madrid, 14 de mayo de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 151-152. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 274-275. 
606 Madrid, 26 de junio de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 164-165. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 280-281. 
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puntualidad… Con mucho gusto he hecho merced a Vespasiano, porque él la 
merece muy bien”607. 

 

El 4 de septiembre el rey recordaba a sor María que pidiera por la sucesión de 

estos reinos, pues se iban dilatando las esperanzas de ella. Ello era en servicio de Dios, 

pues cuantos más varones le diera, más columnas pondría en la firmeza de la religión 

católica. 

“No puedo dejar de acordaros la sucesión de varón destos reynos, 
que, como veo, se va dilatando las esperanzas della; os encargo continuéis las 
oraciones a este fin, por lo que juzgo conviene al mismo servicio de nro. Señor, 
pues quantos más varones diere a esta Monarquía, tantas más colunas pondrá 
para firmeza de la religión católica”608. 

 

El 10 de septiembre la infanta María Teresa volvía a escribir a sor Luisa, aunque 

hacía tiempo que no le contestaba. Todos estaban buenos, y su hermana famosa. La 

habían cambiado de ama, ya que la otra tenía poca leche609. Habían llegado a la corte 

buenas nuevas de Barcelona, pues los “nuestros”, que mataron mil hombres, habían 

dado derrota al enemigo. La plaza había quedado muy desembarazada, y se creía que 

pronto recuperarían Barcelona. Agradecía sus oraciones, pues atribuía a ello su victoria. 

Ya había llegado a palacio la condesa de Santisteban, que venía buena a pesar de haber 

pasado grandes naufragios en la mar. No escribía de su mano porque tenía un “bellaco 

corrimiento” que no se lo permitía. Su “ata”, Felipa y su secretaria le mandaban 

muchos recados. 

“Aya mía, aunque no me escribes, no puedo yo de dejar de hacerlo 
porque te tengo muy en la memoria; todos estamos buenos gracias a dios, y mi 
hermanica está famosa y buena gracias a dios; ahora la an mudado ama 
porque tenía poca leche la otra, y porque sé que te as de olgar te digo como an 
benido muy buenas nuebas de Barcelona, que los nuestros an dado una derota 
al enemigo y le mataron mil hombres y muchos cabos y presos, mucha parte de 

                                                 
607 Madrid, 13 de agosto de 1652. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 173. 
608 Madrid, 4 de septiembre de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 181-182. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 288-289. 
609 El 9 de septiembre de 1652 se despidió al ama María Gutiérrez, que amamantó a la infanta Margarita 
durante mes y medio, siendo la tercera nodriza, de las once que tuvo. La condesa de Salvatierra pidió al 
duque de Nájera, mayordomo mayor libranza de 2.718 reales, para pagar sus servicios 1.082 Rs. desde 27 
de mayo de 1652, que fue depositada en casa de don José Nieto, hasta 25 de julio del mismo año que 
entró en palacio, y los 1.636 Rs. restantes, desde 26 de julio hasta 9 de septiembre, inclusive, que se 
despidió. En 1666 pidió al rey una ración ordinaria para remediar a su hija, María Domínguez, que fue la 
hija que tenía cuando entró a dar el pecho, por tener edad para ponerla en estado, tal y como se había 
hecho con otras amas. Aunque las nodrizas de los hijos reales solían conseguir importantes mercedes, esta 
vez se le denegó, pues ya se le había concedido a su marido el oficio de portero de la cocina cuando ella 
salió de palacio. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de 
España (1566-1886), op. cit., pp. 74-75. 
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ellos que disen quedó la plasa muy desembarasada de suerte que se cree que a 
la hora de ahora será nuestra Barcelona, y a otro correo espero dártelas 
mejores, de que ya será nuestra de todo punto; doyte la norabuena de ello, y 
creo que tus oraciones an sido las que lo an hecho; ya llegó la condesa de 
Santisteban, biene buena y a pasado grandes naufrajios en la mar; no te 
escribo de mi mano por este bellaco corrimiento, que como estoy acabada de 
comer no quiero que me buelba; mi ata te envía muchos recados y tu amiga 
Felipa y mi secretario; dios te g/de muchos años”610. 

 

El 12 de septiembre el rey indicaba a la condesa de Paredes que había dado 

orden a don Luis de Haro para que le escribiese sobre el asunto de favorecer al que sería 

su futuro yerno, el marqués de Mortara –que era virrey y capitán general de Cataluña–. 

El monarca se disculpaba, porque en semejante calidad de negocios él no podía 

intervenir, pero reconocía que había recibido grandes servicios del marqués en “la 

reducción de Barcelona y Principado de Cataluña”, dirigiendo la guerra contra 

catalanes y franceses. Mortara deseaba ahora un puesto en palacio, y lo solicitaba a 

través de su suegra611. El 9 de febrero de 1651, don Luis de Haro escribía a la condesa 

de Paredes para confirmarle que el marqués de Mortara, que había sido nombrado ese 

mismo año virrey y capitán general del Principado de Cataluña, y que tantos méritos 

había hecho en la “recuperación entera de Cataluña”, pretendía por única remuneración 

de sus servicios (aunque renunciara a todas las demás mercedes obtenidas) conseguir en 

su real casa “la buena dicha que ha tantos años desea”. Haro reconocía la amistad que 

había tenido con sor Luisa: “no olvide Vuestra Señoría a los amigos antiguos”; “me ha 

parecido que faltara yo a la amistad antigua que he profesado con Vuestra Señoría si 

no le anticipara esta noticia”612. El 18 de septiembre, el primer ministro volvía a 

escribir a la monja, haciendo alusión a su anterior carta, y le indicaba que el rey le había 

mandado que le escribiese para explicarle que se veía obligado a favorecer y honrar en 

todo al que sería su yerno, el marqués de Mortara, por sus muchos méritos y 

servicios613. 

 

El 24 de septiembre, Felipe IV agradecía a sor Luisa las felicitaciones y festejos 

por los años de su hija María Teresa, pues el día 10 de septiembre había cumplido 14 

                                                 
610 Madrid, 10 de septiembre de [1652]. Travesedo y Martín de Sandoval no indican el año, pero por la 
victoria de Barcelona, así como por la muda de ama, creo que puede ser de 1652. C. DE TRAVESEDO y 
E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 435-436. 
611 Madrid, 12 de septiembre de 1652. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., pp. 178-179. 
612 Madrid, 9 de febrero de 1651. Ibídem, pp. 180-181. 
613 Madrid, 18 de septiembre de 1652. Ibídem, p. 182. 
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años. Ella estaba famosa y muy crecida, y aquellos días se entretenía mucho “con traer 

de los andadores a su hermana”, que estaba “famosa sabandija”. La pequeña aún no 

hablaba, pero conocía y entendía todo. Su madre se entretenía mucho con ella, y cada 

día se encontraba mejor, y el rey cada día más contento con su compañía, ya que jamás 

pensó hallar en su sobrina lo que había encontrado, ni quererla como la quería. La 

condesa de Paredes le había pedido alguna merced para su orden, y el rey prometía 

hacerla como gran devoto de Santa Teresa.  

“Bien me parece que las galas con que festejaríais los años de mi hija 
(aunque no tan lucidas en lo aparente, como las de por acá), serían de más 
fruto, y más provechosas para vuestra amita. Y yo me contentaré con que 
nuestro Señor la dé tantos de vida, y la haga tan dichosa, como vos le habreis 
pedido, pues tengo muy presente vuestra buena ley y el amor que nos teneis a 
todos. Está famossa y muy crecida, y estos días se entretiene mucho con traer 
de los andadores a su hermana, que está famossa sabandija, y aunque no 
habla, no ay cossa que no entienda, ni nadie a quien no conozca. Su Madre se 
entretiene mucho con ella, y cada día está mejor, y yo más contento con tal 
compañía, que os asseguro nunca pensé hallar lo que e hallado, y quererla 
como la quiero. Espero en Dios que os ha de oir en lo que nos desseáis, pero yo 
estoy resignado en su santa voluntad, y con firmes esperanzas de que á de 
hacer de mayor conveniencia para estos Reynos, pues yo no desseo otra cossa, 
ni para lo personal la e menester. E visto el memorial que me enbiáis a la letra, 
y parece harto justificada la pretensión. Hele remitido al Consejo de Indias, 
para que pueda tomar yo mejor resolución, después de haverle oído. Y siempre 
dessearé hacer servicios a Santa Teresa, por ser muy devoto suyo”614. 

 

El 28 de septiembre, María Teresa agradecía la carta de su antigua aya y se 

alegraba de que estuviera buena. En palacio todos lo estaban. Su hermana se criaba muy 

sana y muy linda, y la quería mucho. Le contaba que llevándola ella a andar, la cogió la 

reina y se puso a llorar, sin querer dar un paso hasta que su hermana mayor la tomó de 

nuevo. Había estado aquel día con ella “una peregrina” que iba a buscar a la monja a 

Malagón; se trataba de su nieta María Luisa. María Luisa, hija de Vespasiano Gonzaga 

y de Inés María Manrique, condes de Paredes, se estaba preparando para visitar a su 

abuela, tal vez en compañía de sus padres, al convento de San José. La niña estaba 

famosa, y la infanta suponía que se entretendría mucho con ella. María Teresa, que 

acababa de cumplir 14 años, pedía oraciones para ella, y bromeaba diciendo que ya era 

muy vieja. Su ata y su secretaria le mandaban recados, y doña Francisca Enríquez, que 

envidiaba a su hija Inés María, porque le iba a ver, le mostraba sus respetos. 

                                                 
614 Madrid, 24 de septiembre de 1652. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 186. A. MORENO 
GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., pp. 18-19. 
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“Aya mía, mucho me e olgado con tu carta y saber que estás buena, 
todos los estamos grasias a dios, y mi hermana se cría muy sana y muy linda, 
me quiere mucho y creo que tú gustarás mucho de berla, y trayéndola yo a 
andar tomola la Reyna y enpesó a llorar sin querer dar paso hasta que la bolbí 
yo a tomar; oy a estado conmigo una peregrina que te ba a buscar que está 
famosa, harto me parece que te entretendrás con ella y tanbién abra su pedaso 
(ilegible en el original) … al benirse todo será aber más que dar a dios, 
acuérdate de mí, aunque estoy sierta que siempre lo ases, ya estoy muy bieja, 
que e cumplido catorce años; dios quiera que todos los que cumpliere los 
enplee en serbirle y te g/de… mi ata y la secretaria te besan las manos y mi ata 
no te escribe por que es tiempo de enbarasarte. Doña Fran/ca Enriques te besa 
las manos, que tiene mucha enbidia a tu hija que te a de ver”615. 

 

El 2 de octubre, el rey comunicaba a la de Ágreda que estaban todos buenos, y 

en diez o doce días irían a San Lorenzo a gozar de aquel santuario y del campo, hasta 

finales de mes. 

“En lo demás no hay novedad y todos estamos buenos, a Dios gracias, 
y con su ayuda iremos de aquí a diez o doce días a San Lorenzo, donde se 
gozará de aquel santuario y del campo hasta fin deste”616. 

 

Estando ya los reyes y María Teresa en San Lorenzo, la condesa de Salvatierra 

escribía a la reina para decirle que su hija estaba muy buena y “alegrica”. Se alegraba 

de que la reina lo estuviera pasando bien en aquel real sitio, pues el tiempo era muy a 

propósito. Le mostraba sus respetos en nombre de su nieta, María Agustina, y de Isabel 

(¿de Velasco?). 

“Señora, su alteza, Dios la guarde, está mui buena y mui alegrica. Yo 
contentísima de que V. mgd. lo esté en ese sitio y que se guelg[u]e mucho. El 
tiempo es muy a propósito. Beso V. mgd. los pies por la memoria que tiene de 
Mª Agostina y Isabel y ella se los besará a V. mgd.”617. 

 

La reina se alegraba de las buenas noticias que recibía de su hija. Había recibido, 

además, noticias por otra vía de que la pequeña estaba buena y entretenida. La reina 

estaba buena, pero el día 19, por la tarde, le debió de venir la regla, con que quedaba 

desengañada de su sospecha. Mariana temía que le echaran la culpa, como ya le había 

pasado unos meses antes en Aranjuez. Este incidente truncó el divertimento aquella 

tarde. Por lo mañana no pudo ir a los jardines, pero por la tarde quería salir, pues hacía 

                                                 
615 Madrid, 28 de septiembre de 1652. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
430. 
616 Madrid, 2 de octubre de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 189-190. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 292-293. 
617 Madrid, 19 de octubre de 1652. 
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un lindo día. Mandaba recados a María Agustina y a Isabel (¿de Velasco?), así como a 

todas las criadas de su hija.  

“Mucho me holgé esta mañana con vuestra carta por las buenas 
nuebas que me trae de mi hija. Yo, a Dios gracias, estoy buena […]. Ayer por 
la tarde […] con que quedé desengañada de mi sospecha. Harto la he perdido, 
pero ya que no […] y también […] como dijeron en Aranjuez y me echaran 
luego la culpa a mí. A doña Isabel y María Agustina y todas criadas de mi hija 
muchos recados de mi parte. recibí esta mañana en [¿nuestra corte?] mi hija de 
que esté tan buena y entretenida cada día […] oras […] a Dios gracias estoy 
buena, y ayer lo pasé mui bien con nuestra […] de esperanza aunque nos 
evadió todo el día. Esta mañana no he podido ir a los jardines […] que había. 
Esta tarde pienso ir fuera porque hace muy lindo. Diga los damos, y a las 
criadas de mi hija daréis recados de mi parte.  Dios os guarde”618. 

 

El 21 de octubre, el rey escribía a Sor María desde San Lorenzo, indicándole 

que, recién llegado de Valsaín, partiría hacia Madrid para dar gracias a nuestra Señora 

de Atocha por la victoria en Barcelona y gran parte de Cataluña, tal y como 

acostumbraba en semejantes ocasiones. El jueves (24 de octubre) volvería a El Escorial 

para estar allí durante diez o doce días, pues, además de disfrutar de aquel santuario y 

del campo, era ideal, por su aislamiento, para dar gracias a nuestro Señor por los 

beneficios que cada día recibía de su mano.  

“Luego vine a este sitio donde están la Reina y mi hija, y mañana, 
placiendo a Dios, pasaré a Madrid a cumplir con las gracias que acostumbro a 
dar en nuestra Señora de Atocha, en semejantes ocasiones; pero el jueves me 
volveré aquí por diez o doce días, para gozar de este santuario y del campo; 
pues sin duda apartado algo del concurso, hay más ocasión para dar gracias a 
nuestro Señor por los beneficios que cada día recibo de su mano”619.   

 

El mismo día, Felipe IV contactaba con su amiga de Malagón para decirle que 

“la peregrina” –es decir, su nieta María Luisa, que había ido a Malagón a visitar a su 

abuela– hizo muy bien su embajada. Había hecho una petición tan justa, el 

nombramiento de menina, que  no se le podía negar. Aunque le había concedido la 

merced, no lo ejercería hasta que no tuviera edad competente para servir. En Valsaín 

había recibido su carta de 12 de octubre, en la que le daba la enhorabuena por la victoria 

en Barcelona. El monarca avisaba que había recibido carta de don Juan, enviada a través 

del duque de Alburquerque, en la que avisaba que el día 13 entraron sus armas en 

                                                 
618 San Lorenzo, 20 de octubre de 1652.   
619 San Lorenzo, 21 de octubre de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 190-191. C. SECO SERRANO, 
op. cit., t. CVIII, p. 293. 
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Barcelona y que casi todo el Principado de Cataluña estaría a sus órdenes. Una vez 

recibida esta noticia, que fue aquella misma mañana, se fue a San Lorenzo, en donde 

halló muy buenas a sus “parientas” –su esposa e hija–. Al día siguiente pasaría por 

Madrid a cumplir con la función pública de Atocha, y, de camino, vería a su “chiquilla”, 

que era “famosa persona”. Como ya había contado a la de Ágreda, el jueves (24 de 

octubre) volvería a San Lorenzo, en donde se detendrían hasta el plazo ordinario. 

“La peregrina hizo muy bien su embajada, y conste que la petición es 
tan justa que no se le puede negar, y así en teniendo edad competente para 
servir vendré en ella, y vuestra intercesión no la ha hecho ningún daño, por que 
deseo satisfaceros en vuestras peticiones. En Balsaín recibí vuestra carta de 12 
de este y las norabuenas que me dais, que admito con mucho gusto pues son de 
quien me desea todo bien; en pago de esto os aviso como hoy he recibido carta 
de Don Juan (con el duque de Alburquerque) en que me avisa que a 13 
entraron mi armas en Barcelona, y que casi todo el Principado de Cataluña 
estará a mi obediencia… Luego que recibí esta nueva (que fue esta mañana en 
Balsain) me vine aquí [a San Lorenzo] donde hallé muy buenas a mis parientas, 
y mañana (plugiendo a Dios) pasaré a Madrid a cumplir con la función pública 
de Atocha, y de camino, veré a mi chiquilla, que es famosa persona. Volvereme 
el jueves a aquí, donde nos detendremos hasta el plazo ordinario”620. 

 

El 1 de noviembre, el aya de la infanta Margarita comunicaba al rey que su hija 

estaba buena y entretenida, y estaba harto graciosa. Andaba que no paraba, y hacía 

ejercicio constante. Era muy buena, y la de Salvatierra consideraba que no le molestaría 

al cazar. Deseaba que llegara pronto el lunes (4 de noviembre) para ver de regreso a la 

familia real.  

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy buena y entretenida con 
su ¿arte? está arto graciosa; anda que no para y […] a echo el ejercicio para 
todo el tiempo. Es buena, y así no estorbará a V. mg. al caçar. Arto se desea 
acá el lunes por vernos a los pies de V. mg.”621. 

 

El rey se alegraba con estas buenas nuevas sobre su hija. Ellos también estaban 

deseando regresar a Madrid, pues ya sentían gran soledad en aquel real sitio. Todos 

estaban bien, y el buen tiempo hacía que se gozara bien del campo.  

“Mucho me alegro con las buenas nuebas que me dais de mi hija, y 
también por acá deseamos el lunes, pues ya es mucha la soledad que nos tiene. 
Estamos buenos a Dios gracias, y el tiempo lo es, así que se goza bien del 
canpo. Nuestro Señor os guarde”622. 

 
                                                 
620 San Lorenzo, 21 de octubre de 1652. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 190. 
621 Madrid, 1 de noviembre de 1652.   
622 San Lorenzo, 2 de noviembre de 1652.   
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El 6 de noviembre, habiendo regresado ya de San Lorenzo, el rey volvía a sus 

tareas y negocios. Felipe IV pedía una vez más a sor María de Ágreda que suplicara a 

Dios por la sucesión de varón de esta monarquía, pues parecía que se iba dilatando. 

“A Dios gracias hemos buelto buenos todos de San Lorenzo, donde se 
gozó de aquel santuario y del canpo algunos días; ya bolvemos a la tarea de los 
negocios. Pídoos que supliquéis a nro. Señor me alunbre y encamine en todo a 
su santa voluntad, y no os olvidéis de la sucesión de varón desta Monarquía, 
pues parece se va dilatando”623. 

 

El 12 de noviembre, el rey comentaba a su amiga sor Luisa que no estorbaría la 

poca edad de su nieta María Luisa para servir en palacio, ya que habría sido muy 

grosero si se hubiera negado a la petición que le hizo vestida “en traje de peregrina”. 

Estaba convencido de que su nieta, por su casta, sabría entretener muy bien a la infanta 

María Teresa, “la chiquilla”, que estaba “famosa persona”. El rey ya no era tan joven 

como se lo pintaban a la monja. Ya tenía cuarenta y ocho años, y ello dificultaba lograr 

la tan deseada sucesión de varón. 

Muy grosero fuera yo si, juzgando ver que no estorba la poca edad de 
vuestra nieta, le negara la petición que me hizo en traje de peregrina, y así 
vengo de muy buena gana en ello, y espero que, en el modo de servir, no negará 
la casta y que sabrá entretener muy bien a la chiquilla, que está famosa 
persona, y todos nosotros buenos, a mí que ya no tan joven como os pintan, que 
el andar en cuarenta y ocho años es fuerza que haga su efecto”624. 

 

El 19 de noviembre, María Teresa explicaba a la condesa de Paredes que su nieta 

María Luisa le había dado excelentes noticias de como quedaba buena cuando ella se 

vino. Se alegraba mucho de que su padre hubiera hecho merced del cargo de menina 

suya a la pequeña María Luisa, aunque sentía que por su edad no pudiera entrar pronto. 

También le daba la enhorabuena por la victoria de Barcelona, pues la infanta lo atribuía 

a sus oraciones. Su hermana, de dieciséis meses, estaba muy linda y traviesa, y no 

dejaba de andar casi sola. Cuando ella estaba en su aposento y se marchaba, lloraba 

mucho, y era necesario engañarla, porque la quería mucho. Su ata, la condesa de 

Santisteban, que se alegraba del nuevo nombramiento de su nieta, doña Juana de 

Auñón, a la que suele referirse como su “secretaria”, y su amiga Felipa le mandaban 

muchos recados. 

                                                 
623 Madrid, 6 de noviembre de 1652. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 194-195. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 295. 
624 Madrid, 12 de noviembre de 1652. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 195. 
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“Aya mía, muy buenas nuebas me dio Maria Luysa de como quedabas 
buena quando ella se bino, me guelgo mucho de ello, y tanbién de que mi padre 
le aya echo md de mi menina y me pesa mucho que la edad no le de lugar para 
que pueda entrar luego; doyte la norabuena de la bitoria de Barcelona y del 
casar y ciudadela que se a ganado, que esto es en sí tan donde se ha ganado; 
mi hermana está muy linda y tan trabiesa que en todo el día deja de andar casi 
sola, y si estoy en su aposento y me boy llora muchísimo, que es menester 
engañarla para irme porque me quiere mucho, que si tú la bieras yo sé que 
gustaras mucho de ella; mi ata te enbía muchos recados y la de Santisteban se 
a olgado mucho con la nueba menina, y mi secretaria tanbién, que tú ya la 
conocerás por la letra, y tu amiga Felipa tanbién te los enbía; dios te g/de”625. 

 

A principios de enero de 1653, los reyes y la infanta María Teresa, siguiendo 

con la costumbre, fueron a pasar unos días a El Pardo. El 10 de enero, la infanta escribía 

al aya de su hermana, en respuesta a otra suya, diciendo que se alegraba de saber que su 

hermana estaba buena. El día 9 fue tan bueno, que había hecho hasta calor. El día 10 

fueron a los capuchinos, y al día siguiente habría montería. María Teresa había pedido a 

Soplo que les acompañara en aquel real sitio, pero finalmente se quedó en Madrid. La 

infanta echaba mucho de menos a su pequeña hermana. La perrita estaba muy linda y 

graciosa. Posiblemente se trataba de Bufona, a la que mencionaba ese mismo año en sus 

cartas de Aranjuez y San Lorenzo. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con su carta y de saver que mi 
hermana esté buena, y sí yo lo estoy gracias a Dios. El día de ayer fue [tan] 
bueno que hizo calor. Oy fuimos a los capuchinos, y mañana ay montería, y 
mira que ¿avisé? a Soplo para que venga acá. La perita está muy linda y muy 
graciosa. Mucha soledad mi hermana. Dios te guarde”626. 

 

El mismo día, la condesa de Salvatierra comunicaba al rey que su pequeña 

estaba muy linda, y había estado entretenida aquella tarde escuchando algunos 

villancicos, pues asistió un rato al Santísimo. Luego quiso marcharse a su aposento, y, 

en aquel momento, quedaba muy entretenida con las muchachas. Había dicho aquel día 

cosas “muy lindas”. 

“Señor, Su alteza dios la guarde está muy linda y esta tarde a estado 
entretenida en uer cantar algunos billancicos que asistió un rato al Santísimo y 
luego como bio tan solo el [¿quarto?] starlo que la pusiere e[l] […] y se quiso 

                                                 
625 Madrid, 19 de noviembre de 1652. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
431. 
626 El Pardo, 10 de enero de 1653.   

1653 
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benir a su aposento; ora queda muy entretenida con las muchachas; oy a dicho 
algunas cosas muy lindas; dios le guarde”627. 

 

El rey se alegraba por las buenas noticias de su hija, y argumentaba que estando 

buena la pequeña, se llevaba mejor la soledad que les hacía.  El tiempo era muy bueno, 

y habían tenido montería, “aunque el puerco no fue tan valiente”. La reina había tenido 

jaqueca, dolencia habitual en ella, pero el rey consideraba que durmiendo se le pasaría. 

“Alegrome mucho con las buenas nuebas que me dais de mi hija, y 
como esté buena se lleua menos mal la soledad que nos hace; el tiempo es muy 
bueno, y oy emos tenido Montería, aunque el puerco no fue muy baliente; la 
Reyna a tenido su jaqueca, espero que en durmiendo se aliuiará; Dios os 
guarde”628. 

 

El día 11 de enero, María Teresa se alegraba por la buena salud de su hermana. 

Ella también estaba buena, aunque en El Pardo hacía mucho frío y nevaba. La reina 

había ido a matar un puerco, pero no lo logró. Habían pasado mucho frío, y don Diego 

de Silva y Mendoza, marqués de Orani –primer caballerizo del rey, que en algunas 

ocasiones había hecho de cazador mayor en sustitución de su hermano, el duque de 

Pastrana–, se había perdido. La infanta se encontraba muy sola sin su hermana y sin 

ella. 

“Condesa mía, mucho me [h]e olgado con su carta y de sauer está mi 
hermana; yo lo estoi gracias a Dios; por acá aze mucho frío y nieua, y oy fue la 
Reyna a matar un puerco y no le mató, y tubimos mucho frío, y el marqués de 
orani se a perdido y no parece; dile a mi hermana que estoi muy sola sin ella y 
sin ti; por acá no ay más nuevas que dar. Dios te guarde”629. 

 

El mismo día, la condesa avisaba al rey que su hija estaba linda y alegre, aunque 

echaba de menos a la poca gente que la solía ver. Paraba poco por el “otro cuarto”, y 

hacían lo que podían para divertirla. La de Salvatierra deseaba que hubiera tenido buen 

día con la montería.   

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y alegre, si bien 
echa [de] menos la poca jente que la solía ber, y así para muy poco en el otro 
quarto; ace lo que se puede para divertirla; anda muy concertada de lo que es 

                                                 
627 Madrid, 10 de enero de 1653. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de 
Almazán), Historia de la montería en España, op. cit., pp. 163 y 457 [que corresponde con las pp. 194 y 
519 de la ed. de 1981]. 
628 El Pardo, 11 de enero de 1653. Ibídem.  
629 El Pardo, 11 de enero de 1653. El duque de Almazán la fecha en 12 enero. Ibídem, pp. 164, 173 y 457 
[que corresponde con las pp. 195, 204 y 519 de la ed. de 1981]. 
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menester. Oy abrá tenido V. mg. buen día con la montería. Quiera Dios aya 
sucedido todo como se le a suplicado”630. 

 

El rey se alegraba de que su hija estuviera buena y entretenida, así como que 

fuera tan habladora. Los reyes se encontraban muy solos sin ella. El tiempo era bueno, y 

había cazado tres liebres que mandaba a palacio para fortalecer las encías de la pequeña 

Margarita. 

“Alegrome mucho de que esté tan buena mi hija y lo que se entretenga 
y sea tan habladora, tanta soledad nos tiene, pero como tenga salud se lleva 
mejor. El tiempo es por acá muy bueno, y oy he muerto las tres liebres que 
luego os mandé llevar para las encías de mi hija. Dios os guarde”631. 

 

El 13 de enero, María Teresa se alegraba de que su linda hermana estuviera 

buena, y de que la condesa estuviera recuperada de su “ventosidad”. Ella también se 

encontraba bien, y se holgaba mucho en El Pardo, aunque se encontraba “solísima” sin 

su hermana. Soplo le había dicho que estaba lindísima y que hablaba mucho. Mandaba 

dar recados a las criadas que quedaron en Madrid, entre ellas la azafata Isabel de 

Ledesma. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con su carta y de saver que mi 
linda hermana está buena de saver que mi hermana esté buena, y cuidadese de 
que man dicho que estavas buena de la ventosidad. Yo estoy buena, gracias a 
Dios, y […] tan poco que me guelgo mucho, y estoy solísima sin mi hermana, 
que me a dicho Soplo que está lindísima, que habla que es todo y ace 
contentísima […]. Da muchos recaudos […] y a doña Ysabel de Ledesma y 
[…]ama y a ¿todas? las de riba. Dios te guarde”632. 

 
El mismo día, el aya escribía a la reina y se alegraba de que se le quitara la 

jaqueca. La “infantita” estaba buena y alegre, y lo pasaba muy bien, aunque se acordaba 

mucho de su madre. Doña Leonor había tenido aquel día junta de doctores y habían 

determinado que era conveniente que la pequeña, que estaba linda, empezara a comer 

un poquito. 

“Gracias a Dios que e tenido las nuebas que podía desear de que está 
buena V. mgd. y que la jaqueca se quitó luego. Su alteza, dios la gde, está buena 
y lo pasa mui bien y mui alegre; tiene gran memoria de V.mgd. que cada y ¿a 
taita? Oy tube junta de Dotores y bienen en que coma un poquito; ella está 
linda, Dios la guarde, y a V. mgd. como emos menester”633. 

 

                                                 
630 Madrid, 11 de enero de 1653. 
631 El Pardo, 12 de enero de 1653. 
632 El Pardo, 13 de enero de 1653.   
633 Madrid, 13 de enero de 1653. 
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La reina mostraba su contento con las buenas nuevas recibidas de la condesa, 

pero avisaba que acababa de tener noticias más frescas a través del rey. Ella se 

encontraba buena, y aquel día, que hacía muy bueno, aunque un poco de frío, había ido 

a Nuestra Señora de Tornero. Mandaba muchos recados a su nieta María Agustina, a 

Isabel (¿de Velasco?) y a todas las criadas de su hija. 

“Con mucho gusto recibí esta mañana vuestra carta por las buenas 
nuebas que me trae de la salud de mi hija, aunque las he tenido agora más 
frescas oy; con que valor de benir [tachón] el Rey y me diçe que está muy 
buena; yo a Dios gracias estoy buena, y oy fui a nuestra señora de Tornero; ha 
hecho muy buen día, aunque un poco de frío. A María Agustina, doña Isabel y 
todas criadas de mi hija muchos recados de mi parte. Dios os guarde”634.  

 

El 15 de enero, la infanta María Teresa se alegraba de saber que su hermana 

estaba buena, pues ella también lo estaba. La montería había sido muy mala, porque los 

puercos habían resultado “gallinas”, pero aun así, su padre había sido bizarrísimo. Pedía 

que le diera a su hermana que estaba muy sola sin ella, aunque aún no sabía de seguro si 

podrían visitarían el lunes (20 de enero). Estaba muy alborozada a la espera de la 

comedia de Juan Rana. Al día siguiente iría la reina a matar un puerco. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con su carta y de saver está mi 
hermana buena. Yo lo estoi gracias a Dios. La montería a sido muy mala 
porque los puercos an ssido gallinas, pero mi padre a ssido bizar[r]ísimo. Dile 
a mi hermana que estoi mui sola sin ella, y creo que iremos allá el lunes, pero 
no lo sé de cierto aora. Estamos esperando la comedia y a Juan Rana, que estoi 
muy alborozada. Mañana ba la Reyna a matar un puerco. Dios te guarde”635. 

 

El mismo día 15, doña Leonor de Luna decía a Mariana de Austria que su hija 

estaba muy linda y alegre. Le explicaba los motivos por los que la pequeña dormía en el 

cuarto de la reina, y le agradecía su interés por su falta de salud. La condesa, anciana y 

achacosa, no se encontró bien dos días antes, y el día 14 se había quedado en la cama, 

notando así la mejoría. Deseaba que llegara pronto el sábado (18 de enero) para recibir 

su visita. 

“Señora, su alteza, Dios la guarde, está mui linda y mui alegre. 
Reposa en el cuarto de su mgd. porque […] como dispierta […] la gran prisa 
para que la pongan […] y ser enero para pasar allá. Beso a  V. mgd. los pies 
por el cuidado que le a dado mi falta de salud no estuve buena anteayer tarde y 
ayer me quedé en la cama con que estube mejor. Y oi lo estoi ya deseando que 

                                                 
634 El Pardo, 14 de enero de 1653.   
635 El Pardo, 15 de enero de 1653. 
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se llege el día que V. mgd. dé la vuelta por acá, creo seá el sábado según me 
dicen”636. 

 

La reina contestaba dos días después mostrando su alegría por las buenas 

noticias que le daba de Margarita. Ella estaba buena, aunque con un poco de dolor de 

cabeza, y achacaba que el sol le había hecho mal. Aquel día había hecho un poco de 

aire, pero no dejó de salir un poco al monte. Su visita a Madrid se demoraría hasta el 

lunes (20 de enero), pues estaba deseosa de ver a su “hijica”. Volvía a mandar recados a 

María Agustina, a Isabel y a todas las criadas de su hija.  

“Esta mañana […] con gusto vuestra carta con las buenas nuebas que 
me trae de mi hija. Yo, a Dios gracias, estoy […] buena […] un poco dolor de 
cabeza. Me pareçe que el sol me debió de hacer mal, como […]. Oy ha hecho 
un poco de aire, aunque no degé de salir un poco por el monte. Demorome al 
Rey por la ida de mañana, pero placiendo Dios iré allá el lunes, para  qual 
estoy muy alboroçada para ver a mi [¿ijica?]. A doña Isabel, María Agustina y 
todas muchos recados de mi parte. Dios os guarde”637. 

 

El 18 de enero, la condesa informaba a la reina que su Alteza estaba muy buena, 

y aquella tarde había estado entretenida con Soplo638, “Fernandico” y su hermano. Se 

alegraba de la buena salud de la reina y de que se holgara tanto en El Pardo, a pesar de 

sus continuas jaquecas. Doña Leonor le recomendaba que se cuidara mucho del sol, 

pues era muy dañino. Sentía mucho que se hubiera retrasado la visita de la reina, pero se 

alegraba de que por fin fuera el lunes. 

“Señora. Su alteça, dios la gde, está mui buena y esta tarde lo a 
pasado mui entretenida con Soplo y Fernandico y su herno. Alegrome q V. mgd. 
goce la salud q emos menester y q se guelgue tanto más siéndole continuo en 
tanto las jaquecas. Por amor de dios q quando sea posible se guarde V. mgd. 
del sol q es mui dañoso. Arto desconsuelo me yço el que se desyciese la benida 
y me guelgo sea el lunes. Guarde dios a V. mgd. como emos menester. Palacio 
18 de enero 1653”639. 

 

Un día después, la reina contestaba contenta por las buenas nuevas que recibía 

sobre la salud de su hija. Ella estaba buena. En el Pardo hacía muy mal día, con mucho 

aire y nieve, y ello impidió que saliera fuera. Por la noche habría comedia, por lo que se 

                                                 
636 Madrid, 15 de enero de 1653. 
637 El Pardo, 17 de enero de 1653.   
638 En enero de 1653 Soplo enseñó a la infanta a bailar el “zarambeque”. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, 
“«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas 
María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 176. 
639 Palacio, 18 de enero de 1653. Colección particular.  
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entretendrían un poco. Tenía ganas de ver al día siguiente a su hija. Mandaba recados a 

doña Isabel (¿de Velasco?), a su nieta María Agustina, y a todas las criadas de su hija. 

“Esta mañana recibí con mucho gusto y con las buenas nuebas que 
me trae de la salud de mi hija. Yo a Dios gracias estoy buena. Oy hace muy mal 
día porque hace mucho ayre y niebe mucho, con lo qual no salí fuera, pero ay 
comedia esta noche con que se entretendrá un poco. Muy alboroçada estoy 
para mañana por ber a mi hija. A doña Isabel, María Agustina, y todas muchos 
recados de mi parte. Dios os guarde. El Pardo, a 19 de enero de 1653”640. 

 

El 19 de enero, doña Leonor de Luna decía al rey que su hija, que estaba muy 

linda y alegre, cada día hacía más monerías. Aquel día había comido dos o tres sopicas. 

No había pasado al otro cuarto porque el tiempo era “terrible”, pues hacía aire y llovía 

mucho. La condesa hacía referencia a una broma relacionada con las damas, y confiesa 

que se había reído bastante. Sólo esperaba que la lluvia caída no afectase la venida a 

Madrid del rey un día después. El marqués de Eliche había ido a besar la mano a la 

“infantita”, pero como estaba durmiendo, no fue posible. 

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y alegre, y cada día 
ace más monería. Oy comió dos o tres sopicas y no […] gusto. No a  pasado al 
otro quarto porque a sido terible el día, ace aire y a llobido muy bien. No fue 
mala la burla de las damas, yo lo e reydo bastantemente y mi espanto ubiese 
tanto […] Arta temo quel agua no estorbe la venida de su mgd. mañana; como 
tenga salud todo se llebará bien… El marqués de Li[c]he bino a besar a su 
alteza y como estaba durmiendo no fue posible”641. 

 

El rey contestaba al día siguiente alegrándose por las buenas noticias de la salud 

de su hija, y por las sopas que había comido. Consideraba que las visitas recibidas en 

palacio habrían alegrado al aya y a la “chiquita”. Informaba que se encontraba en 

Colmenar Viejo, y le había ido bien, pero un día después volvería a El Pardo. 

“Mucho me alegro con las buenas nuebas que me dais de mi hija y de 
que haya […] las sopas. Buena tarde habéis tenido por allá con las visitas, y a 
buen seguro que te habrán olgado con la chiquita. Yo me bine para acá y me a 
ido bien, pero mañana bolberé al Pardo placiendo a Dios, él os guarde”642. 

 

El 21 de enero, María Teresa expresaba su satisfacción de que su hermana 

quedara buena y que el aya estuviera mejor de su salud, pues después de su visita a 

palacio, un día antes, había quedado un poco preocupada. Llegaron a El Pardo antes de 

                                                 
640 El Pardo, 19 de enero de 1653. Colección particular.  
641 Madrid, 19 de enero de 1653. 
642 Colmenar Viejo, 20 de enero de 1653.   
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las seis, habiendo pasado buen rato. Ese día habían ido a los “botecitos”, y había hecho 

muy buen día, lo que hizo que lo pasaran bien. 

“Condesa mía. Mucho me [he] olgado con su carta y de saver que mi 
hermana quedose buena y que berlas […]que y bine muy cuydadosa de cómo 
quedaste y me guelgo que estés mejor. Ayer llegamos antes de las seys con buen 
rato. Oy fuimos con los botecitos y a echo muy buen día, que con eso nos emos 
olgado mucho y nos llebó a la […]. Dios te guarde”643. 

 

El 23 de enero, María Teresa se alegraba de que su hermana y ella se 

encontraran buenas. Tenía mucha envidia de su padre, porque aquel día había visto a su 

hermana y al aya, y ya le había dicho que la primera estaba muy linda, y la segunda 

buena. La reina había matado un puerco, y le comunicaba que Catalina Fajardo, dama 

de la reina, había hecho las capitulaciones matrimoniales aquel día, y estaba muy tierna 

de dejarles (casó el 25 de enero de 1654 con el marqués de Tarazona). La infanta se 

había holgado mucho de que su hermana perdiese el miedo al cabrito. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de sauer está mi 
hermana buena y tú; yo lo estoi gracias a dios, y con mucha envidia de mi 
padre porque bio oy a mi hermana y a ti, que me dize está mui Linda y tú 
buena; oy oy fue la Reyna a matar el puerco y le mató; la Fajardo se ha 
capitulado oy y está mui tierna de dejarnos; eme olgado mucho de que mi 
hermana perdiese el miedo al cabrito; Dios te guarde”644. 

 

El 23 de enero la “chiquita” seguía muy linda y alegre. Por fin había pasado al 

otro cuarto, y no había manera que parara en el suyo salvo para dormir la siesta. Había 

cumplido con sus obligaciones, y en aquellos momentos se encontraba entretenida. 

“Señor, su alteza, dios la guarde, está muy linda y alegre; a pasado al 
otro quarto y no es posible en durmiendo a siesta parar en el suyo; a qunplido 
con sus obligaciones con lo que e salido de quidado; ahora queda muy 
entretenida, dios la guarde”645. 

 

El rey se alegraba con los nuevas de la salud de su hija y de lo bien que lo 

pasaba. En El Pardo estaban todos buenos, y habían tenido aquel día montería. “El 

puerco fue gallina”, por lo que resultó bastante mala. 

                                                 
643 El Pardo, 21 de enero de 1653.   
644 El Pardo, 23 de enero de 1653. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de 
Almazán), Historia de la montería en España, op. cit., pp. 165 y 457 [que corresponde con las pp. 196 y 
519 de la ed. de 1981]. 
645 Madrid, 23 de enero de 1653. Ibídem, pp. 166 y 457 [que corresponde con las pp. 197 y 519 de la ed. 
de 1981]. 
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“Alegrome mucho con las buenas nuebas que me das de la salud de 
mi hija, y de lo bien que lo passa, de que doy gracias a Dios; aquí estamos 
todos buenos, y oy hemos tenido Montería, pero el puerco fue gallina, con que 
fue mala; Dios os guarde”646. 

 

El 24 de enero, María Teresa mostraba su contento por la buena salud de su 

hermana y del aya. Ella estaba bien. La montería fue regular, pero su padre la solemnizó 

mucho, pues, con la ternura de quien le quería mucho, decía que no había otro como él. 

Mandaba recados para su hija Isabel y para su nieta María Agustina. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana está buena y tú. Yo lo estoy. La montería fue así así, pero el ayre de 
mi padre lo solenisó mucho porque no ay otro como él, y esto me lo puedes 
creer porque lo digo con gran ternura como quien le quiere tanto. Da muchos 
recaudos a tu hija y a tu nieta y a todas las dese quarto. Dios te guarde”647. 

 

Un día después, volvía a escribir a la condesa de Salvatierra informando que 

estaba buena. En El Pardo había hecho un mal día de nieve y agua. Consideraba que el 

regreso a Madrid, planificado para el lunes (27 de enero), tal vez se retrasara, ya que el 

camino estaba muy malo. Esta demora le pesaba mucho, pues tardaría más en ver a su 

hermana y al aya. Doña Francisca648 (¿?), que no estaba buena, y no dejaba por ello de 

dormir en su cuarto, le mandaba recados, así como su ata y todas las de aquel cuarto. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esté buena y tú. Yo lo estoy gracias a Dios. Oy a echo muy mal día de 
nieve y a ratos agua. Me pareze que la yda de lunes allá ¿helo? porque el 
camino está muy malo; esto me pesa a mí por no ver a ¿ti? y a mi hermana. 
Doña Francisca te envía muchos recaudos; no está buena, pero no dexa de 
dormir en mi cuarto y ¿mi ata? te los enbía y todas las de mi quarto. Dios te 
guarde”649. 

 

El día 27, María Teresa continuaba buena, así como la condesa y su hermana. Le 

comunicaba que habían ido a matar un puerco, y, aunque le hirieron, no se “topó”. La 

reina había tenido jaqueca, tan habitual en ella, aquella noche, y a su prima le inquietaba 

mucho. El lunes, 1 de febrero, por fin regresarían a Madrid, y la infanta estaba deseosa 

de ver a su hermana y a doña Leonor. Mandaba dar recados a todas las del cuarto de su 

hermana, especialmente a doña Magdalena de Velasco, y que le enviara ésta un encargo 

pendiente, el día de la Candelaria (2 de febrero) a través del aya. 
                                                 
646 El Pardo, 24 de enero de 1653. Ibídem. 
647 El Pardo, 24 de enero de 1653.   
648 Tal vez se refiera a Francisca Enríquez, dueña de honor. 
649 El Pardo, 25 de enero de 1653.   
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“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esté buena y tú. Yo lo estoy. Oy fuimos a matar el puerco y le yrió y no 
se topó. La Reyna […] esta noche con jaqueca y aora está recogida; mucho le 
están […] estas jaquecas que arto cuydado me dan. Yo estoy muy contenta de 
avernos de ver el sábado. Da muchos recaudos a todas las dese quarto y a 
Doña Madalena de Velasco y dile que las buelba las blancas y las blanca y 
negras me las envíe contigo para el día de la Candelaria. Dios te guarde”650. 

 

El 28 de enero, la infanta, que se encontraba tan buena como su destinataria y su 

hermana, comunicaba a la de Salvatierra que había hecho un lindísimo día, y que se 

habían divertido mucho en los “botecitos”. Avisaba que en El Retiro también había una 

barca “muy chiquita” para su hermana. Además, contaba que se habían reído mucho con 

la indumentaria de María de Cárdenas, que estaba muy cómica. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esta buena y tú, que es la mayor nueva que me puedes dar. Oy fuymos 
a los botecitos que a echo lindísimo día y oy me [he] olgado mucho. Allá en el 
Retiro verás las barcas y ay una muy ¿chiquita? que está ¿mizo? para mi 
hermana que deve de[…] seys meses y su y si tu uvieras visto a María de 
Cárdenas te ubieras reydo arto, que yba muy para reyr. Dios te guarde”651. 

 

El 29 de enero652, la infanta María Teresa se alegraba por la buena salud del aya 

y de su hermana, pues su padre le había dicho lo linda que estaba. Aquel día habían 

pasado bien yendo a los capuchinos y bajando a la huerta. Mandaba recados a su hija y a 

su nieta, así como a todas las de aquel cuarto, en especial a doña Isabel (¿de Velasco?), 

al ama (¿de cría?), a Soplo y a Catalina del Viso. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esta buena y tú, que es la mayor nueva que me puedes dar. Mi padre 
me dijo quan linda está mi hermana, Dios la guarde. Oy fuymos a los 
capuchinos y bajamos a la güerta; yo me olgé mucho. Da muchos recaudos a tu 
hija y a tu nieta y a todas las dese quarto, y a Doña Ysabel y al ama y a Soplo y 
a la Viso. Dios te guarde”653. 

 

De regreso a Madrid, Felipe IV retomaba la correspondencia con sor María de 

Ágreda con cierto retraso. El 12 de febrero le confesaba que había echado en falta sus 

cartas aquellos días de recreo. Se había demorado en contestar porque el día 5 de aquel 

                                                 
650 El Pardo, 27 de enero de 1653. 
651 El Pardo, 28 de enero de 1653. 
652 Este día la condesa de Salvatierra llevó a la infanta Margarita a ver un estudio de pintura “haciendo 
mil reverencias”. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, 
she loves me»: The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 
176. 
653 El Pardo, 29 de enero de 1653.   
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mes, a la reina le dieron tales “accidentes”, que provocaron en todos gran preocupación. 

Le duraron cuatro días, y entonces le empezaron a salir viruelas, disminuyendo así la 

gravedad. Aquel día se encontraba muy fatigada, aunque con alguna mejoría. El rey, 

desconsolado en su asistencia, pedía a la monja “fervoras” oraciones por la salud de este 

“ángel”. Sus hijas y él se encontraban buenos, y aseguraba que seguiría luchando por la 

devoción y dogma de la inmaculada concepción de la Virgen. 

“Mucha soledad me han hecho vuestras cartas estos días… [Dios] a 
ssido ervido estos días de amenazarme con el mayor castigo que en este mundo 
yo podía recivir, pues, como creo que ya tendréis entendido, a 5 deste le dieron 
a la Reina tales accidentes que a todos nos pusso en sumo miedo y confussión: 
duráronle quatro días y entonces le empezaron a salir viruelas, con que parece 
que desfogaron algo los accidentes; hállase oy harto fatigada con ellas, y 
aunque con alguna mejoría yo me veo con sumo cuydado, y assí os pido hagáis 
muy fervorossas oraciones por este ángel, que si vos la vierais y tratareis sin 
duda le diérades este nombre. Suplicad a nuestro Señor se duela de mí y la dé 
la salud que tanto me inporta, como lo espero de su piedad infinita… y assí os 
buelvo á encargar que me ayudáis en todo, y particularmente en la salud de la 
Reyna, que esto es lo que me tiene atravessado el corazón. No me alargo más 
por ir a assistirla. Mis hijas y yo estamos buenos, y assegúroos que continuaré 
con todo fervor la devoción de la Concepción de nuestra Señora, pues espero 
que me a de ayudar en todos estos accidentes”654. 

 

El 4 de marzo, el rey añadía que después de escribirle su carta, la salud de la 

reina se agravó mucho, pero pronto comenzó a mejorar, cesando así los accidentes y la 

calentura. Ya quedaba buena, y levantada desde el jueves (27 de febrero). La 

preocupación y la falta de sueño, provocó en el monarca unas calenturas que le duraron 

dos o tres días. Luego guardó cama, pero ya llevaba ocho días levantado. También sus 

hijas habían pasado “borrasquillas”, pues María Teresa tuvo un corrimiento en el 

rostro, y la pequeña una gran calentura. En aquellos momentos se encontraban ya todos 

buenos, pero pedía a su “buena amiga” ayuda con sus oraciones. 

“No ha sido pequeño el aprieto de la enfermedad de la Reina, pues 
después que os escribí se llegó a gravar mucho y a ponernos en sumo cuidado; 
pero presto aplacó su ira, pues empezó a mejorar, y en breves días le cesaron 
los accidentes y la calentura, con que queda buena de todo punto y levantada 
desde el jueves. El gran cuidado que yo tuve y la falta de sueño que me 
causaba, me ocasionó unas calenturas que truje en pie dos o tres días; después 
me hube de rendir a la cama por otros tantos, con que sin más remedio me 
dejaron, y me hallo bueno y levantado ocho días ha. También mis hijas han 
pasado sus borrasquillas, pues la mayor tuvo un corrimiento al rostro, y su 

                                                 
654 Madrid, 12 de febrero de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 210. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 302-303. 
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hermana una gran calentura, pero no pasó adelante; con que, a Dios gracias, 
nos hallamos ya todos buenos, y yo con gran deseo de aprovecharme de estas 
amenazas que su Divina Majestad me envía; pero, aunque haré lo posible para 
ello, os pido que me ayudéis con vuestras oraciones, pues las mías son muy 
débiles y yo muy flaco: con que he menester que hagáis por mí el oficio de 
buena amiga”655. 

 

Sor María, que se había enterado de la enfermedad del rey, contestaba el 7 de 

marzo alegrándose por su mejoría, así como la de la reina, y volvía a mostrar interés por 

su salud, que a toda la nación preocupaba, porque no tenían todavía príncipe sucesor.656. 

 

El 19 de marzo, se encontraban todos buenos, y la reina ya casi recuperada de su 

grave enfermedad, a Dios gracias. 

“… a Dios gracias nos hallamos oy buenos todos y la Reyna cassi 
convalecida, que no a ssido poca misericordia de su Divina Magestad, según 
fue la gravedad de la enfermedad. Él sea bendito mil veces, que tan singular 
merced me a hecho, y se sirva darme su gracia para que yo sepa aprovecharme 
destos golpes y avisos”657. 

 

El 8 de abril, el rey agradecía a su amiga sor Luisa las felicitaciones por su 

cumpleaños, que era aquel mismo día; y le contaba, asimismo, la grave enfermedad que 

había padecido la reina. Tuvo gran cantidad de viruelas, y muchas le habían quedado, 

considerando que no se libraría de algunas señales. El monarca bromeaba con su hija, la 

Rubia, que “rio con la buena gana que acostumbra”, diciendo que su mujer no quedaría 

con más “costurones” que el marqués de Mortara, su futuro esposo. En palacio estaban 

todos buenos, aunque su “amita” había padecido aquellos días de su corrimiento. Creía 

que seguiría padeciéndolo hasta que fuera mujer, que seguro que sería pronto, porque 

                                                 
655 Madrid, 4 de marzo de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 212-213. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 304. 
656 “Señor. – Mi cuidado y temor rezelaba, y prevenia algún incidente en la salud de V. Mgd. por la pena 
en la enfermedad de la Reyna nra. sra, y como las nuebas que e tenido le han confirmado, confieso a V. 
Mgd. que me turbado, contristado y afligido, y no basta para templar mi dolor escrivirme el Patriarcha 
esta V. Mgd. mejor, por que el afecto con que amo y estimo a V. Mgd. es vehemente en sus operaciones, e 
clamado de lo íntimo de mi alma al Altmo y suplicandole con todas veras nos guarde a V. Mgd. muchos 
años con prospera salud. Señor mio carísimo puesta a los Rs Ps de V. Magd. le suplico mire por ella, que 
la necesita mucho esta corona. Yo le deseo con especial connato, mi cuidado no se aquietara ni cesaran 
mis clamores, hasta saber goza V. Mgd. entera salud, y la Reyna nra. Sra prospérela el todo Poderoso, 
felices años”. Ágreda, 7 de marzo de 1653. J. CAMPOS, “Otras cartas inéditas de la Venerable Sor María 
de Jesús Agreda”, op. cit., pp. 358-359. 
657 Madrid, 19 de marzo de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 215-216. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 305-306. 
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estaba crecida y embarnecida. La “chiquita” estaba con un gran catarro, pero alegre y 

“famosa sabandija”.  

“Agradézcoos mucho la memoria que tenéis de darme los buenos 
años… De gran aflicción me sacó Su Divina Merced dándo salud a la reina, 
porque os aseguro que llegó a estar de mucho peligro y con gran cantidad de 
viruelas. Hartas muchas le han quedado, y creo que no se librará de algunas 
señales, pero vuelvo a repetir aquí lo que dije delante de la Rubia (que no se si 
ha llegado a vuestra noticia) que como yo la viese buena no se me daría nada 
que quedase con más costurones que Mortara. La dama lo estuvo algo con el 
chiste, pero lo rió con la buena gana que acostumbra, y yo tengo muy presentes 
todas las razones que hay para favorecerla en esta ocasión. A Dios gracias, 
estamos buenos, aunque a vuestra amita la persiguió estos días su corrimiento, 
y creo que, hasta que sea muger, no le ha de dejar; espero que será presto, 
porque está crecida y enbarnecida. La chiquita está con un gran catarro, pero 
alegrita y famosa sabandija, bien creo que no os pesará de verla hincarse de 
rodillas para besarnos la mano”658. 

 

Al día siguiente, escribía a la de Ágreda y le comunicaba que su hija Margarita 

estaba “bien acatarrada”, aunque no era cosa de cuidado, y que pasando Pascua, irían 

por unos días a Aranjuez. 

“Nos hallamos todos buenos, aunque mi hija Margarita está bien 
acatarrada, pero no es cosa de cuydado; en passando Pascua iremos 
(placiendo a Dios) por unos días a Aranjuez, y aora no me alargo más porque 
en esta semana ay poco tienpo desocupado”659. 

 

El 16 de abril, la condesa de Salvatierra escribía a la infanta María Teresa para 

saber cómo habían llegado a Aranjuez, pues esperaba hubieran llegado todos buenos. La 

pequeña Margarita había pasado aquella tarde con mejoría y más “alegrica”, aunque no 

había querido ponerse en el suelo ni andar. Doña Leonor deseaba que lo pasara muy 

bien y se holgara mucho, pues el real sitio estaría muy a propósito para ello. Soplo había 

estado entreteniendo a la “infantita” y a las criadas que allí quedaron, y mandaba decir a 

la condesa de Siruela que había estado en palacio de visita doña Francisca de Zaguán, 

tan melancólica que no quiso decir palabra en toda la tarde. Enviaba recados a su ata y a 

todas las de aquel cuarto. 

“Señora, Ama mía de mi bida y mi señora. Deseosísima estoy de saber 
cómo a llegado V.A. El día a echo lindísimo. [¿Favor? o ¿Amor?] de dios abrán 
llegado todos buenos. Su alteça lo a pasado esta tarde mejor y más alegrica, 

                                                 
658 Madrid, 8 de abril de 1653. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 197. A. MORENO GARRIDO y M. 
A. GAMONAL TORRES, op. cit., pp. 19-20. 
659 Madrid, 9 de abril de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 219-220. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 307. 
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más no a querido ponerse en el suelo ni andar, mas gloria a dios, se le conoce 
tiene mejoría. V.A. mi querida se güelgue y entretenga mui bien, que ¿golgo? 
estará mui bueno el sitio  y dé recados a su ¿ata? y a todas las del quarto. Soplo 
a estado aquí entreteniendo a la […]. Diga V.A. a la de Siruela que doña 
Francisca de ¿Çaguan? a estado aquí con tan gran melancolía que ni una 
palabra quiso ¿decir? en toda la tarde, que es gran soledad la que tiene. 
Guarde dios a V.A. como emos menester”660. 

 

Un día después contestaba la infanta alegrándose por la mejoría de su hermana. 

Había llegado a las seis a Aranjuez, con buena salud. Aquel real sitio estaba famoso, 

aunque aún no estaban cubiertos del todo los árboles. La escalera nueva estaba 

lindísima, digna obra de su padre. Ya había dado los recados a todas las del cuarto, y 

ellas se los devolvían, aunque no había visto a la condesa de Siruela para contarle lo 

concerniente a la visita, pues aún no se había levantado. Mandaba recados a doña 

Francisca (¿?), a doña Isabel (¿de Velasco?) y a doña María Agustina, nieta de la 

condesa. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esté mejor gracias a Dios. Yo llegé buena y el día lo fue. Acá llegamos 
a las seys. Esto está famoso, aunque no están del todo cubiertos los árboles. La 
escalera está lindísima, que cierto es obra como de mi padre. Ya di los 
rrecaudos que me diste y todas te los buelven; a la de Siruela no la e visto y en 
biéndola se lo diré, porque aun [n]o me e lebantado, y Doña Francisca y doña 
Ysabel y María Agustina mis rrecaudos. Dios te guarde”661. 

 

El 25 de abril, el aya escribía al rey para decirle que su hija había dormido mejor 

aquella noche, y había tosido menos. Despertó con buen semblante, y a continuación se 

hizo junta de médicos, que duró desde las diez hasta la una, y a la que asistió don Luis 

de Haro. En ella se determinó que había que cambiar al ama, pues no había otro 

remedio. Examinaron las amas que había de respeto (o “repuesto”), y seleccionaron a la 

mujer de un boticario que había parido seis meses atrás. A todo asistió don Luis, que 

mandó que se cerraran las cortinas y las ventanas. La condesa consideraba que había 

sido una buena elección, pues con esta leche fresca pronto se recuperaría la infanta de 

los pies, que de lo demás había mejorado mucho. 

“Señor, su alteza, Dios la guarde, durmió esta noche mejor y tosió 
menos. Despertó de buen senblante y se yço la junta de los médicos, y todos 
binieron en que se suceda el ama y para […] no ay otro remedio, y más biendo 
lo poco que se reparaba en tantos días. Asistió don Luys a la junta y duró desde 

                                                 
660 Madrid, 16 de abril de 1653. 
661 Aranjuez, 17 de abril de 1653.   
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las diez hasta la una. El determinado que se abía de hacer fueron por las amas 
que abía de respeto, y allaron por la mejor una mujer de un boticario de seys 
meses parida. A todo asistió don Luys de Aro con el de ser del acierto que se be 
su Alteza a mamado tres veces muy bien y cer[r]adas la cortinas, y dice que 
cier[r]en las be[n]tanas. Yo tan entendida a lo actuado de ber muy bien yo fío 
de dios, que con esta leche fresca se a de recobrar muy presto de los pies, que 
de lo demás está con mucha mejoría bien[…] a regentado mujer, Dios la 
guarde”662. 

 

Al rey le parecía también acertado el mudar de ama, ya que con la leche fresca 

se recuperaría pronto. No saldría del cuidado hasta verla totalmente convalecida. En 

Aranjuez estaban todos bien, y había hecho buen tiempo, por lo que se había gozado del 

campo. 

“Pareceme que se a acertado en mudar ama a mi hija, pues con la 
leche fresca espero en Dios que se cobrará presto, y estará bien 
¿convalecidiba?, pero hasta verla assí no saldré de cuydado; aquí estamos 
buenos a Dios gracias, y oy a hecho muy buen día, con que se a gozado bien del 
campo. Dios os guarde”663. 

 

El 26 de abril, la infanta mostraba su alegría por la mejoría de su hermana, y 

deseaba que le fuera bien con la nueva ama. Ella, así como la condesa, estaba buena. 

Aquel día creía que irían al mar de Antígola, que esperaba pasarlo bien pescando. 

Mandaba dar recados a doña Francisca Enríquez, a doña Isabel de Ledesma y a la hija y 

nieta de condesa. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esté mejor, gracias a Dios. Pelga [=Plega] a Dios le baia bien con el 
ama. Guelgome mucho que estes buena, yo lo estoy gracias a Dios. Da muchos 
rrecaudos a Doña Francisca Enriques y a tu hija y a tu nieta y a las dese 
quarto y a Doña Ysabel de Ledesma y a Soplo. Oy jusgo que iremos al mar de 
Antígola; yo me olgaré mucho y pescaré. Dios te guarde”664. 

 

Al día siguiente, María Teresa mostraba su alegría por la mejoría de su hermana, 

y de que se acordara tanto de ella. Fernandico, que había escrito a la infanta, mandaba 

muchos recados a la condesa, diciendo que se encontraba muy solo sin ella. Aquel día 

había comedia, que sería representada por la misma compañía del año anterior. En 

Aranjuez estaba haciendo lindo tiempo, incluso aquella misma mañana. Mandaba 

recados Catalina del Viso, la boba de palacio.  

                                                 
662 Madrid, 25 de abril de 1653. 
663 Aranjuez, 26 de abril de 1653.   
664 Aranjuez, 26 de abril de 1653.   
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“Condesa mía, Mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está 
mejor mi hermana y que se aquerde tanto de mí, que me escrive Fernandico te 
enbía muchos recaudos, que está muy solo sin ti. Oy ay comedia y es la misma 
compañía del año pasado, que estoy arto contenta. Lindo tiempo nos a echo y 
esta mañana la a echo muy buena. Da muchos rrecaudos a la Biso. No soy más 
larga porque es ora de comer. Dios te guarde”665. 

 

Un día después, la “chiquita” y su aya seguían buenas, así como María Teresa, 

que preguntaba a la condesa cómo se llamaba la rama y si le iba bien con ella a su 

hermana. Aranjuez estaba famoso, y se estaba holgando mucho. Manuel Gómez les 

hacía perecer de risa. Mandaba recados a Soplo, que le echaba mucho en falta, y pedía 

que le dijera que no se olvidara de escribirle.  

“Condesa mía, Mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana mejor y tú buena; yo lo estoy gracias a Dios. Dime como se llama la 
rama y si le ba bien con ella. Este sitio está famoso, yo me guelgo mucho. 
Manuel Gómez está famoso que cierto nos ace perecer de risa. Da muchos 
recaudos a Soplo y dile que no se le olbide descrivirme y que benga acá. Dios 
te guarde”666. 

 

El día 29, la pequeña Margarita seguía mejorando. María Teresa estaba buena, y 

con ganas de regresar a Madrid, que sería hacia el día 15 de mayo. La vieja condesa de 

Santisteban estaba muy “regañona”. Mandaba dar recados a doña Francisca, a su hija y 

a su nieta María Agustina, y pedía que dijera a doña Magdalena de Velasco que Bufona, 

la “perrita”, estaba preñada. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saber que está 
mi hermana mejor; yo estoy buena gracias a Dios, y muy contenta de que de 
ayer en quince días nos bamos para ver a mi hermana. Agote saver que la 
condesa de Santisteban está muy rregañona, bieja que sabe Dios lo que se pasa 
con ella. Da muchos rrecaudos a Doña Francisca y a tu hija y a tu nieta, y a 
todas las dese quarto, y a doña Madalena de Velasco y dile que le ago saver 
que Bufona está preñada que no se puede menear. Dios te guarde”667. 

 

El 30 de abril, la infanta se alegraba mucho de que su hermana se encontrara 

“harto mejor”, y ya se tuviera en pie. Aquel día su padre les haría una inesperada visita 

en el Alcázar, y a ella le cogió desprevenida. Cuando aquella mañana se despertó 

temprano para ir a andar, le dijeron que no irían porque su padre había ido a Madrid. 

María Teresa se encontraba buena, y sabía que la condesa también lo estaba. Mostraba 

                                                 
665 Aranjuez, 27 de abril de 1653.   
666 Aranjuez, 28 de abril de 1653.   
667 Aranjuez, 29 de abril de 1653.   
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su preocupación por la perrita Bufona, ya que creía que se le iba a morir cada vez que 

pasaba por su lado. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que mi 
hermana esté arto mejor, que se tenga ya en pie. Buena bisita abrán tenido oy 
con mi padre que cierto le [he] tenido yo mucha enbidia y a mí me cogió 
descuidadíssima porque quando desperté para ir [a] andar, que fue tenprano, 
me dijeron que no ybamos [a] andar porque mi padre ya [a]bía ydo a Madrid. 
Yo estoy buena gracias a Dios, y muy contenta que tú lo estás. Estoy con mucha 
pena de Bufona porque creo que se me a de morir quando pasa. Dios te 
guarde”668. 
 

El 4 de mayo, María Teresa mostraba su contento con la continua mejoría de su 

“linda hermana”, así como que ya pudiera dar algunos “pasitos”669. Pronto volvería a 

Madrid. Mandaba a la condesa decir a Soplo, que a su vez dijera a Losa (¿?), que 

acabara pronto los despachos a la Molina670. La infanta se iba a andar con la reina, pues 

no le había “venido el mes”. Pedía que diera muchos recados de su parte a doña 

Francisca Enríquez, a su hija doña Isabel y a su nieta María Agustina, así como a todas 

las criadas. Su ata y las de su cuarto también los enviaban. 

“Condesa mía. Mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
linda hermana mejor, que pueda dar algunos pasitos y que por aí boi allá. Dile 
a Soplo que diga a ¿Lossa? que acave despachos a la Molina. Da muchos 
rrecaudos a Doña Francisca Enrríquez y a tu hija y a tu nieta y a todas las dese 
quarto, mi ata te las enbía y todas las deste quarto. Aora no bamos [a] andar 
porque [a] la Reyna no le a benido el mes. Dios te guarde”671. 

 

El 7 de mayo, la condesa de Salvatierra escribía a la reina para decirle que su 

hija estaba mucho mejor, y había estado aquel día lindísima y entretenida. La noche la 

había pasado con mucha tos, pero por el día no la tenía. Asimismo, comía muy bien 

“sopicas”. Se alegraba por su buena salud, y doña Francisca Enríquez, doña Isabel y 

doña María Agustina, su nieta, le mostraban sus respetos. 

                                                 
668 Aranjuez, 30 de abril de 1653. 
669 La infanta María Teresa le mandó unas muletas desde el Buen Retiro. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, 
“«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas 
María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 177. 
670 Había varias criadas con ese apellido en la casa de la reina de aquellos años: Ana de Molina, moza de 
cámara (desde 30 de noviembre de 1649, hasta 27 de noviembre de 1655 que salió casada); Antonia de 
Molina, también moza de cámara (desde 30 de noviembre de 1649, hasta el 15 de febrero de 1661 que 
salió casada); Antonia María de Molina, moza de retrete (desde 13 de diciembre de 1655, hasta el 31 de 
diciembre de 1660, que pasó a ser moza de cámara ad honorem, y en este oficio sirvió hasta el 30 de 
enero de 1661, que salió casada); y Catalina de Molina, moza de cámara “de lo que pariese la reina” 
(desde 21 de junio de 1651, hasta que falleció el 12 de septiembre de 1660). AGP, AG, leg. 649. 
671 Aranjuez, 4 de mayo de 1653.   
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“Señora, su alteça, dios la guarde, está mucho mejor y oy a estado 
lindísima y entretenida. La noche todabía la pasó con arta tos, más de día no la 
tiene; come mui bien sus sopicas. Mui buenas nuebas son para mí las que V. 
mgd. se sirbe darme de su salud, que sea siempre la que emos menester. Doña 
Francisca Enríquez y Isabel, Mª Agostina besan a V. mgd. los pies”672. 

 

La reina expresaba su alegría por la buena salud de su hija, y comunicaba a la 

condesa las actividades previstas aquella noche en Aranjuez, en donde hacía buen 

tiempo: una comedia por la tarde y, a continuación, una volatería. Mandaba recados a 

todas las criadas de su hija673. 

 

El 9 de mayo, la infanta, su destinataria y la pequeña Margarita seguían buenas. 

María Teresa mandaba a la condesa que preguntara a su hermana, que estaba un tanto 

mejor, por qué no le escribía, pues se olvidaba mucho de ella. En Aranjuez también 

había llovido un día antes, pero hizo “famoso” día. Al día siguiente era el “herradero”, 

y ella estaba muy alborozada. La condesa de Humanes estaba allí y le mandaba muchos 

recados. La infanta se los mandaba dar a todas las de aquel cuarto, en especial a doña 

Francisca, y a la hija y nieta de la condesa.  

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana tanto mejor, gracias a Dios. Yo estoy buena. Dile a mi hermana que 
por qué no me escrive, que se olbida mucho de mí. Tanbién llobió por acá ayer, 
con que hizo famoso día. Mañana es el erradero, que estoy muy alboroçada. La 
condesa de Umanes está aquí y te embía muchos rrecaudos; tú se los das a 
Doña Francisca y a tu hija y a tu nieta y a todas las dese quarto. Dios te 
guarde”674. 

 

El 11 de mayo, la infanta escribía al aya de su hermana contenta de que ésta se 

encontrara bien. Ella también lo estaba. La fiesta del herradero fue “lindísima”, y ella se 

holgó mucho, pues había mucho que contar. Se alegraba de que los médicos hubieran 

dado licencia a su hermana, a la que tenía muchas ganas de ver, para que fuera a El 

Retiro. En Aranjuez había tormentas, y los truenos asustaban “harto” a María Teresa. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
linda hermana buena, gracias a Dios. Yo lo estoy. Lindísima fue la fiesta del 
erradero, que yo me olgé mucho, y ay mucho que contarte. Muy contenta estoy 
de que los médicos ayan dado licencia para que mi hermana baya al rretiro, 

                                                 
672 Madrid, 7 de mayo de 1653. 
673 Aranjuez, 8 de mayo de 1653.   
674 Aranjuez, 9 de mayo de 1653.   
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que estoy alboroçadísima para berla y para verte a ti. Por acá se hace truenos, 
que yo tengo arto miedo. Dios te guarde”675. 

 

Después de haber regresado sanos de Aranjuez, el rey retomaba el 14 de mayo 

su correspondencia con sor María de Ágreda. Le comunicaba que a su hija Margarita le 

había continuado el catarro y le sobrevinieron calenturas, pues, aunque ya iba 

mejorando, había estado bien “malita”. Pedía que les encomendase a Dios, y que no se 

olvidase de pedir por la sucesión de esta monarquía, que parecía se iba dilatando. 

“Nosotros volvimos buenos de Aranjuez. A mi hija Margarita se le 
continuó el catarro y la sobrevinieron calenturas, que la han afligido y tenido 
bien malita; pero ya, a Dios gracias, va mejorando. Pídoos nos encomendéis a 
todos a Dios, y que no os olvidéis de la sucesión de esta Monarquía, que parece 
se va dilatando, aunque en todo estoy resignado a la voluntad divina”676. 

 

El 28 de mayo todos estaban con salud, y la “chiquita” ya buena. Felipe IV 

agradecía que le hubiera encomendado a Dios, y le pedía que lo continuara. 

“A Dios gracias estamos con salud y mi hija ya buena, y yo os 
agradezco mucho el cuydado que tenéis de encomendarme a Dios y os encargo 
lo continuéis, pues de sola su poderossa mano espero el remedio de todo y la 
sucession desta Monarquía”677. 

 

El 3 de junio, el rey escribía a su amiga sor Luisa para contarle como había sido 

la despedida de su hija, doña Isabel, que abandonaba su vida en palacio para casarse. El 

rey había cumplido con su promesa de hacer merced a ella y a su futuro esposo, el 

marqués de Mortara, que casaron el día 2 de julio de aquel año. Felipe IV admitía que 

su hija dejaría de mala gana aquellas paredes, ya que se había criado entre ellas y quería 

mucho a sus “amos”. Había actuado el amigo de la condesa, Juan Rana, y había 

cumplido famosamente con sus obligaciones en la comedia. El rey creía que si ella le 

hubiese visto, habría interrumpido la función con su escandalosa risa. La “gente moza” 

se había divertido mucho. En palacio estaban todos buenos, y él muy bien hallado con 

su “compañerita”. La “chiquita” estaba famosa y ya convalecida, que era que estuvo 

muy enferma. El rey procuraría que los retratos fueran pronto camino de Malagón, 

                                                 
675 Aranjuez, 11 de mayo de 1653.   
676 Madrid, 14 de mayo de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 223-224. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 309-310. 
677 Madrid, 28 de mayo de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 227-228. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 311-312. 
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aunque no se atrevía a asegurarlo, porque Velázquez le había engañado mil veces. 

Pedía, finalmente, que continuara las oraciones por la sucesión de la corona. 

“Recibo vuestra besamano por la merced de vuestra hija, y estoy más 
seguro de todo lo que me decís y de que ella deja de mala gana estas paredes 
por haberse criado entre ellas y el amor que tiene a sus amos, pero esto mismo 
me ha dado motivo para hacerla merced y para tenerla siempre en mi memoria, 
por la que tengo de vuestros servicios. Creo que el novio me sacará de los 
empeños de casamentero… Muy buena a sido la comedia, y vuestro amigo Juan 
Rana a cumplido famosamente con sus obligaciones; bien creo que si le 
hubiérades visto, se atreviera la risa a inquietar la función. La gente moza se 
ha entretenido harto, y, a Dios gracias, estamos todos buenos, y yo, tan bien 
hallado con mi compañerita, que vuelvo a ratificarme en el chiste de los 
costurones. La Chiquita está famosa y ya convalecida, pero cierto que estuvo 
harto mala. Los retratos procuraré que vayan presto, aunque no me atrevo a 
poner punto fijo porque Velázquez me ha engañado mil veces…. os encargo se 
continúen [las oraciones] para que en lo que toca a la sucesión de esta Corona 
disponga Nuestro Señor lo que fuere Su Mayor Servicio”678. 

 

El 2 de julio, el rey confesaba a la de Ágreda que se encontraba con algún 

principio de esperanza de la necesaria sucesión, y pedía sus oraciones para que Dios 

llevara adelante esta obra. 

“Nos hallamos con salud y con algún principio de esperanza de lo que 
tanto necesitan estos reynos; pedidle a nro. Señor lo lleve adelante y que en 
todo me encamine a su santa voluntad”679. 

 

El 8 de julio, el rey se alegraba de que sor Luisa y las monjas de su comunidad 

se hubieran holgado con los tan ansiados retratos de sus “parientas”, aunque no 

igualaran a las originales, que estaban famosas. No iba el suyo porque hacía nueve años 

que no se retrataba, a causa de la flema de Velázquez, por la que no quería pasar, y por 

no ver cómo iba envejeciendo. Felipe IV volvía a confesar a la de Malagón que cada día 

estaba mejor hallado con su “compañerita”, aunque él nunca lo llegó a creer, pues se 

ajustaba totalmente a su gusto y condición. La sospecha del embarazo de la reina seguía 

adelante, pero el rey, muy devoto de Santo Tomás, no lo creería hasta que no lo viera. 

Las tres “mujeres” de su casa estaban buenas, y la “chiquita” iba siendo “famosa 

bufona”. El monarca ya había despachado el memorial que le había mandado su hija 

Inés María, condesa de Paredes de Nava, en el que posiblemente reclamaba el pago de 

                                                 
678 Madrid, 3 de junio de 1653. Pérez Villanueva la fecha en 9 de junio. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. 
cit., p. 200. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 20. 
679 Madrid, 2 de julio de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 236-237. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 315-316. 
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alguna merced concedida. Doña Isabel, La Rubia, aunque no olvidaba la soledad fuera 

de palacio, parecía estar gustosa con su marido, el “caballero de los costurones”.  

“Ayer recibí vuestra carta… en la que me decís cuanto os holgáste, 
vos y esas religiosas, con los retratos de mi parientas, y lo cierto es que no lo 
dudo yo y que ellas son tales que aún pintadas merecen toda alabanza, pero no 
igualan ni con mucho los originales, porque están famosas y yo cada día más 
bien hallado con mi compañerita, que os aseguro nunca creyérais lo que me 
sucede, ni que pudiese haber cosa tan ajustada a mi gusto y a mi condición, con 
que (mediante la ayuda de Dios) estoy libre de todos los tropiezos que apuntáis 
en vuestra carta y no trato de más que darle infinitas gracias por tan gran 
merced como me ha hecho. Lo que acá llaman sospecha va adelante, pero ya 
sabéis que yo soy muy devoto de Santo Tomás, y así, hasta verlo, no lo creo. 
Están muy buenas, a Dios gracias, y la chiquita va siendo ya famosa bufona. El 
Memorial que me enviaste de vuestra hija la Condesa despaché luego, 
mandándo se hiciese lo que pedía, pues yo creía estaba ya olvidada la deuda. 
La Rubia (aunque no olvida la soledad) parece que está gustosa, y yo espero 
que el caballero de los costurones ha de volver por la honra del casamentero. 
No fue mi retrato porque ha nueve años que no se ha hecho ninguno, y no me 
inclino a pasar por la flema de Velázquez, así por ella como por no verme ir 
envejeciendo”680. 

 

El 11 de julio, María Teresa agradecía a su antigua aya la carta que le trajo 

Diego de Martos, y aprovechaba para darle la enhorabuena por el casamiento de su hija 

Isabel, la Rubia, por el que se había alegrado mucho. El día de la boda iba muy 

“hermosa”, pero hubo lágrimas en el momento de la despedida. Aquel día iba a ir a 

visitarles a palacio, y ella estaba muy contenta. Ella se encontraba bien, y su hermana, a 

la que quería mucho, estaba graciosísima. Al día siguiente cumplía dos años, y creía que 

iba a ser amiga de comer pasteles. Su ata, a la que su hija había dejado “muy rica” 

cuando salió de palacio, le mandaba recuerdos. Comunicaba a la monja que ya sabría 

que el día 10 cumplía la reina dos faltas, y pedía que encomendara a Dios el buen 

suceso.  

“Aya mía, mucho me olgué con la carta que me trajo Diego de 
Martos, que fue de gran gusto para mí; doyte la norabuena de la boda de la 
rubia que sierto me e olgado mucho; porque sé que te as de olgar te digo que 
yba muy hermosa, pero ubo sus lágrimas al despedimiento; oy biene acá y estoy 
muy alborozada para berla; yo estoy buena grasias a dios, y mi hermana que 
está grasiosísima y sierto la quiero mucho, mañana cumple dos años; agote 
saber que se me parece en ser amiga de comer pasteles; mi ata está aquí y te 
besa las manos; agote saber que la dejó muy rica tu hija, mucho cuyda de todos 
mis parientes, pues les das las norabuenas de todos sus buenos sucesos; ya 

                                                 
680 Madrid, 8 de julio de 1653. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 204. A. MORENO GARRIDO y M. 
A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 21. 
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sabrás como ayer cumplió la Reyna dos faltas; estoy mui contenta; encomienda 
a dios el buen suceso; él te g/de”681. 

 

El 16 de julio y el 13 de agosto, el rey avisaba a sor María de Ágreda que, 

estando todos buenos, las esperanzas se iban continuando. 

“A Dios gracias nos hallamos buenos y las esperanzas que os dije se 
van continuando. Pídoos encomendéis a nuestro Señor perfeccione la obra y 
nos asista con su ayuda en todas partes”682. “Estamos buenos, y la sospecha del 
preñado de la Reina va adelante: pedidle perfeccione esta obra y dé a esta 
Monarquía la sucesión de varón de que tanto necesita para aumento de la 
religión católica, quietud y descanso de ella”683. 

 

El 26 de agosto, Felipe IV informaba a la condesa de Paredes de Nava que las 

esperanzas que había del preñado de la reina se habían desvanecido, por la voluntad de 

Dios. Sólo esperaba que pronto, por la misericordia divina, les diera nuevas esperanzas. 

La reina quedaba muy buena, y ellos también, aunque la “chiquilla”, que le estaban 

saliendo las muelas, había “enflaquecido” algo. El rey hace referencia a un conflicto de 

jurisdicciones entre la orden de Calatrava y el Arzobispado, que Pérez Villanueva a la  

recaudación de la bula de Cruzada684. 

“…os agradezco mucho todo lo que me decís, y no dudo de que os 
holgaríais de que estuviésemos todos buenos y de las esperanzas que había del 
preñado de la reina, pero ya habréis sabido cómo no quiso Dios que se 
lograsen. Yo estoy en todo conforme con su Santa Voluntad, pues es cierto que 
lo que hace es siempre lo mejor, y lo que más nos conviene, pero tengo 
esperanzas en su misericordia que ha de servirse de darnos presto lo que ahora 
Nos a quitado, pues la reina ha quedado bonísima y todos los estamos, aunque 
la Chiquilla, con el salirle las muelas, se ha enflaquecido algo… Con razón 
ponderáis el daño que causa la competencia entre la Orden de Calatrava y el 
Arzobispo, y el daño que de ella se sigue a las almas del Purgatorio”685. 

 

El 3 de septiembre, el rey explicaba a sor María cómo su Divina Majestad no 

quiso que se lograsen las esperanzas de sucesión, pues malparió la reina el día de 

nuestra Señora. Por estar preñada la reina de poco tiempo, no se supo si era varón o 

hembra, aunque Felipe IV lo sintió mucho. Al igual que indicaba a sor Luisa 

                                                 
681 Madrid, 11 de julio de 1653. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 431. 
682 Madrid, 16 de julio de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 241-242. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, pp. 318-319. 
683 Madrid, 13 de agosto de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 245-247. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 320-321. 
684 J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 210. 
685 Madrid, 26 de agosto de 1653. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 207. A. MORENO GARRIDO y 
M. A. GAMONAL TORRES, op. cit., p. 21-22. 
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Magdalena, esperaba que pronto les diera lo que les acababa de quitar. La reina quedaba 

muy buena, y todos estaban bien. 

“Ya habréis entendido como no quiso su Divina Majestad se lograsen 
las esperanzas de la sucesión, pues fue servido que malpariese la Reina el día 
de nuestra Señora; pero por ser de poco tiempo no se reconoció si era varón o 
hembra, aunque os confieso lo sentí harto, pero me conformé con su santa 
voluntad y espero firmemente que ha de consolar a estos reinos con darles 
presto lo que ahora les ha quitado. Encárgoos lo pidáis así con toda eficacia. 
La Reina quedó muy buena y lo estamos todos, a Dios gracias”686. 

 

El día 25 del mismo mes, estando todos buenos en palacio, el rey agradecía a la 

de Ágreda que encomendara a Dios la sucesión de esta monarquía, y pedía, asimismo, 

que lo continuara.  

“Agradézcoos mucho lo que prometéis encomendareis a Dios la 
sucession desta Monarquía; encárgoos lo continuéis por su importancia para 
toda ella. A Dios gracias nos hallamos buenos, y yo resignado en todo (al 
menos assí lo procuro) en su santa voluntad”687. 

 

El 13 de septiembre, el rey informaba a sor María que estaban todos buenos, y 

que el jueves (16 de septiembre) irían a San Lorenzo para gozar de algunos ratos de 

campo, y encomendarse en su santuario con más quietud al Señor. Volverían pasados 

los difuntos. 

“Aquí estamos todos buenos, a Dios gracias, y con su ayuda iremos el 
jueves a San Lorenzo hasta pasados los Difuntos; en cuyo santuario nos 
encomendaremos con más quietud a nuestro Señor, y también gozaré algunos 
ratos del campo”688. 

 

El 17 de octubre, la infanta María Teresa, que mostraba su contento por saber 

que su “linda” hermana estaba buena, se encontraba bien. Había llegado buena a San 

Lorenzo, y habían tenido buen día, que no hizo aire ni frío, sino más bien calor y mucho 

polvo. Había echado mucho de menos a su hermana, que vino todo el camino hablando 

de ella, a la que mandaba unos caramelos. Mandaba recados a doña Elvira (¿de la 

Cueva?), a su hija, a doña Francisca689 y a todas las de aquel cuarto. 

                                                 
686 Madrid, 3 de septiembre de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 249-251. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 322-323. 
687 Madrid, 24 de septiembre de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 254-255. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 324-325. 
688 Madrid, 13 de octubre de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 258-259. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 326-327. 
689 Desconozco si se refiere a la dama doña Francisca de [Borja] Enríquez, o a la dueña de honor doña 
Francisca Enríquez de Sandoval. 
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“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que esté 
mi linda hermana buena. Yo lo estoy, gracias a Dios, y llegé buena; el día lo 
fue, no izo aire, que antes hizo ya más calor que frío y mucho polvo. Muy sola 
estube anoche sin mi hermana, y todo el camino bine ablando en ella, y porque 
no eché menos el güeso, aý ban unos calamelos. Da muchos rrecaudos a 
[E]lvira y a tu hija y a Doña Francisca y a todos los de su quarto y mi ata te los 
enbía. No te escrivo más largo porque es tarde y me quiero vestir.  Dios te 
guarde”690. 

 

El mismo día escribía la de Salvatierra a la reina para decirle que sabía por su 

camarera mayor, la condesa de Medellín –que fallecería dos meses después–, que 

habían llegado sanos a San Lorenzo. Su hija estaba muy linda y alegre. Había pasado 

aquella tarde en el cuarto del rey, y cuando llegó al de su madre, la echó mucho de 

menos. Había hecho buen día, muy soleado, y el aya consideraba que lo habrían 

aprovechado Mariana de Austria para gozar del campo. 

“Señora, muy buenas nuebas me a dado la camarera oy de que V. 
mgd. llegó con la salud que emos menester, de que doy gracias a nuestro S.or. 
Su alteça, dios la guarde, está mui linda y lo pasa muy alegrica. Esta tarde se 
andubo en el quarto del Rey nuestro S.or. Si bien quando llegó al quarto de V. 
mgd. echó mucho menos a V. mgd. Oy a echo mui buen día, bien creo le abrá V. 
mgd. goçado en el canpo. Por acá se pasa arto soleado”691. 

 

Un día después, la reina se alegraba de que su hija hubiera pasado bien el día. 

Ella estaba buena, aunque el día anterior lo había pasado muy mal con la jaqueca. Ese 

día no quiso salir fuera porque creía que no le convenía. Todas mandaban recados a las 

criadas de Madrid. 

“Muy buenas nuebas he tenido esta mañana en vuestra carta de mi 
hija, de que lo haya passado bien el día de aier; yo, a Dios gracias, estoy oy 
buena, aunque ayer passé muy mal día porque tuve muy gran jac[qu]eca; oy no 
quise ny ir fuera por no […] de convenir; y todas las de acá dan muchos 
recados de mi parte. Dios os guarde”692. 

 

El 19 de octubre, la infanta mostraba su contento por la buena salud de su 

hermana. Ella también se encontraba bien. El día anterior habían estado en el convento, 

que estaba lindísimo, así como el panteón y la escalera, obra de su padre. El panteón ya 

estaba prácticamente acabado, aunque la traslación de los cuerpos reales no se hizo 

hasta el día 16 de marzo de 1654. Confesaba estar muy afligida, y haber llorado mucho 

                                                 
690 San Lorenzo, 17 de octubre de 1653.   
691 Madrid, 17 de octubre de 1653. 
692 [San Lorenzo], 18 de [octubre] de 1653. La reina la fecha por error en Madrid, a 18 de septiembre. 
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aquella mañana, porque se le había perdido la “perrita” Bufona, pues no había 

aparecido en donde la dejó el día pasado. Mandaba recados a sus nietas –María 

Agustina y Luisa María–, a Elvira y a su hija Isabel, que no se encontraba bien; así 

como un mechón de cabello. Soplo, que esta vez se encontraba en San Lorenzo, 

mandaba muchos recuerdos a la condesa y besaba la mano a su hermana. La condesa de 

Humanes se encontraba bien. Como postdata, hacía saber a doña Leonor que había 

aparecido la Bufona, y mandaba un papel para la pequeña Margarita. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena, dios la guarde. Yo lo estoy, gracias a Dios. Aier estubimos 
[tachón] en el conbento y cierto que está lindíssima, está el panteón y la 
escalera otro tanto mejor como ¿truca? de mi padre. Agote saver que estoy mui 
afligida y e llorado mucho esta mañana porque se me a perdido la Bufona y no 
pareçe donde aier. Bien podrás tú jusgar qual estaré. Da muchos rrecaudos a 
tus nietas y a Elvira, pésame mucho que tu hija no se alle mui bien, dale 
rrecaudos míos, aí ba el cabello. Soplo te enbía muchos rrecaudos y que beses 
la mano a mi hermana de su parte, y la de Umanes está bien; dios [te] guarde… 
Después que escribí esta carta pareció la Bufona que estoy arto contenta; ya ba 
un papel para mi hermana”693. 

 

El 20 de octubre, María Teresa, que estaba buena, holgaba de que su hermana y 

el aya se encontraran bien. El día anterior había hecho un lindísimo día, y lo pasó muy 

bien. La carta que la infanta Margarita había escrito a la boba Catalina del Viso, se la 

había mandado a su padre, que se alegrado mucho con ella. Ya había dado los recados a 

María y a su ata, y se los devolvían. Ella se los mandaba dar a todas las del cuarto, 

especialmente a doña Francisca. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
linda hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a Dios. Aier hizo lindísimo día 
con que me olgé mucho. Dile a mi hermana que el papel que escrivió a la Vizo 
[= Visso] se le enbié a mi padre y se olgó mucho con él; ya dí los rrecaudos a 
María y a mi ata, y te los buelven dáselos ¿también? a todas las dese quarto y a 
tu hija, y a Doña Francisca. Dios te guarde”694. 

 

El día 22 de octubre, la infanta, que celebraba la buena salud de su hermana y de 

doña Leonor, seguía bien y contenta. Había estado un día antes en el “Campilli” (¿?), y 

habían visto la casa, que estaba muy bien. Aquel día, no sabía aún a dónde irían, pero 

creía que sería al canto de Castrejón. Mandaba decir a Luisa (¿?) que no la escribía 

porque no tenía ganas, aunque se había holgado mucho con su carta, y también de que 

                                                 
693 San Lorenzo, 19 de octubre de 1653.   
694 San Lorenzo, 20 de octubre de 1653. 
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se pusiera tanto colorete. Pedía a la condesa que no mostrase las cartas al maestro, 

aunque se las pidiese, porque no le importaba el contenido.  

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a Dios, y mui contenta. Aier estubimos 
en el canpilli y bimos todos la casa y está mui buena. Oy on [= no] sé a dónde 
iremos, porque es aora por la mañana y asta ora no está determinado, pero me 
pareze que será al canto de Casterjón [= Castrejón]. Dile a Luisa que no la 
escrivo porque no tengo gana y que me olgado mucho con su carta, y tanbién 
de que se ponga tanta color, y lo que te pido es que aunque el Maestro te pide 
las cartas, no se las muestres porque inporta. Dios te guarde”695. 

 

El día 20 de octubre, la condesa escribía a la reina holgándose por la buena salud 

que gozaban ella y la infanta, y celebraba que lo estuvieran pasando bien. El día estaba 

nublado. La reina, que contestaba dos después, se alegraba por las noticias que recibía 

de su hija, a la que tenía muchas ganas de ver. La reina hacía alusión al mal tiempo y a 

una visita al convento. 

 

El día 24 de octubre, María Teresa, que estaba buena, estaba muy contenta con 

el papel que había recibido de su hermana, y le mandaba la repuesta. Comunicaba a la 

de Salvatierra que hacía un día muy turbio, con mucha niebla. Su padre había llegado 

bueno, y las rebanadas que le mandaban, aunque tarde, las había recibido con mucho 

gusto. Mandaba decir a Elvira que, aunque le pesaba mucho, no la escribiera, y que ella 

tampoco lo haría, pues la condesa de Medellín, camarera mayor, se había enojado 

mucho. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena, gracias a Dios; yo lo estoi tanbién y mui contenta con el papel 
de mi hermana, y aí ba la rrespuesta para ella. Oy ace un día mui turvio y casi 
no beo a escrivir a mi padre, Dios le guarde, biene mui bueno; las rebanadas a 
cualquier tiempo que llege legarán a buen tiempo para mí. Dile a [E]lvira que 
no la escrivo ni que ella me escriva, porque la camarera se a nojado de que yo 
la escriva, que arto me pesa. Dios te guarde”696. 
 

El 26 de octubre, la infanta se alegraba de su hermana se encontrara buena y tan 

gran habladora, y de que anduviera ya suelta. Ella seguía bien, e informaba al aya que 

en El Escorial ya se empezaba a notar el frío, pues aquella noche había llovido mucho y 

temía que se continuara. Había comido un alfeñique un bucaso de la cestilla con dulces 

                                                 
695 San Lorenzo, 22 de octubre de 1653. 
696 San Lorenzo, 24 de octubre de 1653.   
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que la condesa había enviado a su ata, y agradecía mucho el detalle. Pedía que dijera a 

su hermana qué quería que le enviase, pues lo haría de buena gana. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena, y tan gran abladora como me dizes, y de que ande suelta. Yo 
estoi buena gracias a Dios. Ya enpieza a sentirse el Escurial porque ache mui 
bonito frío y esta noche a llovido mucho, y oy tiene traza. La cestilla que 
enbiaste a mi ata yo la abrí y le quité el alfeñice [= alfeñique] y un ¿bucaso?, y 
uno de ellos llegó […] y te lo agradesco por la parte que me cupo, y dile a mi 
hermana que mire qué quiere de su sitio que yo la enbíe que lo aré de muy 
buena gana. Dios te guarde”697. 

 

El 26 de octubre, Felipe IV escribía a su amiga sor Luisa desde San Lorenzo 

para decirle que todos estaban buenos, aunque él ya no estaba tan mozo como se lo 

pintaban, que ya se acercaba a los cincuenta años. Mientras las muchachas se 

entretenían allí, él se divertía mucho con la caza, aunque a veces tenía que hacerse cargo 

de otros negocios. De Madrid le avisaban que estaba buena la “chiquita”, a la que 

manifestaba tener muchas ganas de ver. El rey no deseaba apartarse de la buena 

compañía su mujer, pues pretendía caer en más enredos extramatrimoniales698, pues 

nunca creyó que pudiera querer tanto a su sobrina. 

“Él sea Bendito. Estamos buenos, aunque yo no tan mozo como os 
pintan, que ya me acerco a cincuenta años. Las muchachas se entretienen aquí 
mucho y yo me divierto algo con la caza, aunque los cuidados hacen su oficio 
en todas ocasiones. De Madrid me avisan está buena la Chiquita, y cierto que 
hay deseo de verla. Bueno es el cuento de la hidalga de ese lugar. No me 
parece que era buen remedio para lo que deseamos el apartarme de tan buena 
compañía; si Dios me mantiene el juicio, no me sucederá jamás, porque estoy 
muy bien hallado con ella y os aseguro, con toda familiaridad, que nunca creí 
lo que me sucede, ni me persuadí jamás que pudiera querer tanto a mi sobrina, 
y yo se que si las viérais y tratárais que me diríais que tengo razón”699. 

 

El día 27, María Teresa se alegraba de saber que su hermana y el aya se 

encontraban buenas, pues ella también lo estaba. En San Lorenzo llovía mucho por las 

tardes, aunque hacía muy bien tiempo y se gozaba bien del campo. Aquel día no irían 

                                                 
697 San Lorenzo, 26 de octubre de 1653.   
698 Silvela daba a conocer las correrías de Felipe IV en su época de madurez: “Ya en la edad madura el 
Rey, y un tanto más moderado en sus costumbres, hacia los años de 53 á 56, es cuando mantuvo 
relaciones largas con la hermana del Duque de Alburquerque, casada con el Duque de Veragua, y señora 
muy principal en la corte, dando de ello noticia el embajador Quirini, pero sin atribuirle influencia en los 
negocios”. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 173. 
699 San Lorenzo, 26 de octubre de 1653. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 211. 
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fuera, que iban al convento. Mandaba con la carta un papel y unos “medios” para que 

jugara su hermana. Ya estaba deseando volver para ver a la condesa.   

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoi, gracias a Dios, aunque llueve mucho por la 
tardes. Ache mui buen día, con que se goza bien del canpo. Oy no bamos 
afuera, pero bamos al conbento. Pon en las manos de mi hermana ese papel y 
esos medios para que jueg[u]e, que me olga [q]ue sea de su gusto. Ya estoi 
deseando que nos bamos para verte. Guelgome mucho que tenga tan buen 
gusto, que guste de verde. Dios te guarde”700. 

 

El 30 de octubre, la infanta se holgaba de saber que su hermana y el aya se 

encontraban buenas, al igual que ella. Estaba deseosa de que llegara el martes (4 de 

noviembre), que era la fecha en la que regresaría a Madrid. Quería saber cómo le había 

ido a la pequeña Margarita en el Convento Real de la Encarnación, si había tenido 

mucho miedo de las monjas, y si la condesa había llegado muy cansada. Su padre le 

estaba metiendo prisa en acabar los renglones. Hacía muy lindo día, e informaba que 

estaba muy contenta porque al día siguiente subirían al cimborrio del monasterio. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoi, gracias a Dios, mui alborozada estoi para el 
martes. Avísame cómo le ha ido a mi hermana en la Encarnación y si tubo 
mucho miedo a las monjas, y si tú biniste mui cansada. Ahora acaba de estar 
aquí mi padre y me dijo que por qué no acababa los ringlones; mui lindo día 
ace oy para mi hermana y para acá tanbién. Mañana subimos al cinbo[r]rio, 
que yo estoi mui contenta. Dios te guarde”701. 

 

El 2 de noviembre, la infanta María Teresa se alegraba mucho de saber que su 

hermana y ella estaban buenas. Estaba impaciente de que llegara el martes para volver a 

Madrid. En el real sitio llovía mucho por las noches, pero no por el día, con que se 

holgaban mucho. Se había enterado que robaron los “medios realicos” a su hermana, y 

para que no los echara en falta le mandaba otros tantos, pidiendo a doña Leonor que se 

los diera en su misma mano. Mandaba dar recados a su hija y a su nieta, así como a 

doña Francisca, a doña Catalina Fajardo, a doña Elvira, y a todas las de aquel cuarto. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoi alborozadíssima para el martes. Por acá llueve 
mucho por las noches, pero no de día, con que nos olgamos mucho. Anme dicho 
que urtaron los medios rrealicos a mi hermana, y porque no los eche menos aí 
ban otros pocos y dáselos en su misma mano, y que me predone el atrevimiento, 
que es de buena voluntad. Da muchos rrecaudos a tu ija y a tu nieta y a doña 

                                                 
700 San Lorenzo, 27 de octubre de 1653.   
701 San Lorenzo, 30 de octubre de 1653.   
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Francisca y a la Fajardo y a Elvira y a todas las dese quarto. Dios te 
guarde”702. 

 

Un día después, las infantas y el aya continuaban buenas. La infanta tenía 

muchas ganas de verlas al día siguiente. En San Lorenzo había llovido el pasado día sin 

cesar, aunque no hubo los truenos que resonaron en Madrid. Aquel día hacía muy 

bueno, y no llovía. La enana Catalina Rizo le mostraba sus respetos. 

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoi, gracias a Dios, y mui contenta de avernos de 
ver mañana si dios fuera servido, aunque llovió parece todo el día sin zesar; no 
hizo truenos, que me guelgo arto, y me pesa que allá los hiziese. Oy ace mui 
buen día y no llueve, que me guelgo mucho. La Rizo te vesa las manos. Dios te 
guarde”703. 

 

El 12 de noviembre, ya de regreso a Madrid, Felipe IV comunicaba a sor María 

de Ágreda que habían vuelto buenos de San Lorenzo, y encontraron muy linda a la 

“chiquita”. Volvía a pedir sus oraciones para lograr la ansiada sucesión. 

“A Dios gracias, volvimos buenos y hallamos muy linda la chiquita. 
Allá nos hizo muy apacible tiempo, con que se gozó bien de aquel sitio. 
Encárgoos mucho pidáis a Dios y a su Madre Santísima nos ayuden en tanto 
como necesitamos de su favor, y no os olvidéis de la sucesión de estos reinos, 
por lo que influye para su bien y quietud”704. 

 

El 17 de noviembre, el rey agradecía a su amiga sor Luisa que se alegrara de 

verle en tan buena compañía, pues el rey cada día se encontraba más gustoso con su 

sobrina. Al igual que en la carta de la de Ágreda, indicaba que estaban todos buenos, y 

que habían encontrado a su regreso muy “famosa” a la chiquilla. Sentía mucho que no 

pudiera verla en compañía de su madre y de su hermana. Felipe IV prometía hacer 

merced por su intercesión al hermano de la monja y a su yerno Vespasiano, pues los 

tenía en su memoria. 

“Bien podéis continuar en el gozo que decís os ha causado verme tan 
bien hallado con mi compañía, pues cada día estoy más gustoso con ella y no 
acabo de dar gracias a Dios por tan singular merced, él sea bendito. Estamos 
todos buenos, y hallamos famosa a la Chiquilla. Harto siento no la podáis ver 
al lado de su madre y de su hermana, que yo se que os holgáredes y que os 
pareciera famosa la trinidad, pero desde allá creo que la encomendareis a la 

                                                 
702 San Lorenzo, 2 de [noviembre] de 1653. La infanta María Teresa la fechó por error en 2 de octubre. 
703 San Lorenzo, 3 de noviembre de 1653.   
704 Madrid, 12 de noviembre de 1653. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 263-264. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, pp. 329-330. 
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Divina. De vuestro hermano y de Vespasiano tendré particular memoria, así 
por vuestra intercesión, como por merecerlo ellos”705. 

 

El 6 de enero de 1654, la familia real había comenzado el año con buena salud. 

El rey avisaba a la de Ágreda que el sábado (10 de enero) irían a El Pardo por unos días, 

que estaba a dos leguas de distancia, para gozar del campo sin faltar a los negocios. 

Pedía que no se olvidara de interceder por la sucesión de varón, pues le confesaba que 

era uno de sus mayores cuidados, viéndose mortal e imaginando el estado en el que 

quedarían sus reinos si Dios fuera servido de llevarle.  

“Estamos todos buenos, y con su ayuda iremos el sábado al Pardo por 
unos días, que como no está más de dos leguas de aquí se puede gozar del 
campo sin faltar a los negocios. No os olvidéis, Sor María, de la sucesión de 
estos reinos, que os confieso es este uno de los mayores cuidados que tengo, 
viendo que soy mortal y juzgando en el estado que todo quedaría si Dios fuese 
servido de llevarme; pero a todo estoy resignado en su santísima voluntad”706. 

 

Se echa en falta la correspondencia de la condesa de Salvatierra en la jornada a 

El Pardo de este año, ya que no he podido localizar ninguna de sus cartas en estas 

fechas. 

 

El 19 de enero, el rey contestaba con retraso a la carta de sor Luisa Magdalena, a 

causa de la enfermedad y muerte de doña Ana Fernández de Córdoba, condesa de 

Medellín y camarera mayor, fallecida el 29 de diciembre. El rey recibía el pésame por la 

pérdida de tan buena criada, así como la felicitación por los años de la reina, que había 

sido el 22 del pasado mes de diciembre. Como sucesora en el oficio de camarera mayor, 

había elegido, deseando acertar, a doña Elvira Ponce de León, marquesa de Villanueva 

de Valdueza. Doña Elvira estaba empezando a ver mundo, pues hasta el momento no lo 

había visto707. Felipe IV no estaba tratando en aquellos momentos la elección de nuevos 

criados, pero confesaba a su amiga que, cuando tuviera ocasión, no olvidaría a 

                                                 
705 Madrid, 17 de noviembre de 1653. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 214. 
706 Madrid, 6 de enero de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 274-275. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CVIII, p. 335. 
707 Fray Jerónimo de Sosa dice al repecto: “Fue grande pena, que recibió esta Señora por la muerte de su 
Esposo D. Fadrique, y entre las demás demostraciones de dolor, fue la más notable el no dejarse ver de 
ninguna de las Señoras, que la visitauan, ny de otra alguna persona de fuera de su casa, todo el tiempo 
de su biudez, el qual pasó siempre en el mismo quarto donde estuuo el cadauer de su Esposo, hasta que 
el Rey Don Felipe quarto motiuado de sus raras virudes, y excelente capacidad, la eligió para Camarera 
mayor de su segunda Esposa la Serenísima Reina D. Mariana de Austria, que oy gouierna, y a quien al 
presente sirue esta Señora con mucha satisfación de su Magestad”. J. DE SOSA, Noticia de la gran casa 
de Villafranca, y su parentesco con las mayores de Europa en el arbol genealogico de la ascendencia... 
del excelentisimo señor D. Fadrique de Toledo Osorio..., Nápoles 1676, p. 68 
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Vespasiano, tanto por ser su hijo político, como por ser hombre de bien. Todos estaban 

buenos en El Pardo, y la “gente moza” muy bien hallada y entretenida. Aquel día habían 

ido la reina y la infanta a visitar a “chiquita”, que estaba cada día más famosa. 

“Buen juicio hicisteis en ver que por la enfermedad y muerte de la de 
Medellín no había de llegar a mis manos vuestra carta, pues fue así… y sé lo 
que festejáis siempre nuestros años…Con razón me dáis el pésame de la muerte 
de la de Medellín, pues perdimos una muy buena criada; en la elección de su 
sucesora he deseado acertar, y pienso que ha de cumplir muy bien con el oficio 
doña Elvira, particularmente en empezando a ver el mundo, que hasta ahora se 
puede decir que no le ha visto. No trato por ahora de elejir criados, como os 
han dicho, pero, cuando halla ocasión, no me olvidaré de Vespasiano, así por 
hijo vuestro, como por que le tengo por hombre de bien. Todos estamos buenos, 
y la gente moza muy bien hallada y entretenida en este sitio; hoy han ido a 
Madrid a visitar a la Chiquita, que está cada día más famosa”708. 

 

El 4 de febrero, los reyes y la infanta María Teresa volvieron buenos de El 

Pardo, en donde el tiempo les permitió gozar apaciblemente. Habían encontrado buena a 

la chiquita, que ya les entretenía mucho, y pedía a sor María, una vez más, su 

intercesión por la sucesión de estos reinos. 

“Volbimos buenos del Pardo, donde el tiempo nos ayudó a gozar de 
aquel sitio porque fue muy apacible; hallamos buena a la chiquita, y ya es 
persona que nos entretiene. Yo os pido que la encomendéis a Dios, y os 
agradezco mucho las diligencias que hacéis por la sucession destos reynos: 
encárgoos las continuéis, pues veis lo que importa para ellos”709. 

 

El 17 de febrero, el rey volvía a contactar con su amiga de Malagón para decirle 

que harto se holgaría si pudiera ver a sus “parientas”, especialmente a su “amita”, que 

de lo grande y famosa que estaba, no la conocería. Todos estaban muy buenos, y la 

“chiquilla” era ya “persona de gran importancia”. El poder verlas cada día tan 

“amigas”, hacía rejuvenecer al monarca. Se habían divertido mucho aquellas 

carnestolendas, pues el amigo de la monja, Juan Rana, les había hecho reír mucho. 

Recibía el pésame por la muerte de don Antonio Calderón –acaecida el 31 de enero–, 

maestro de la infanta María Teresa, que era un gran hombre para todo. Su hija ya sabía 

leer y escribir lo necesario. Sor Luisa había pedido la intervención para que se activara 

el proceso de beatificación de fray Juan de la Cruz. El Rey prometía hacerlo, pero 

dudaba de la eficacia de sus gestiones en Roma, gobernada por franceses. La esperada 

                                                 
708 El Pardo, 19 de enero de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 217. 
709 Madrid, 4 de febrero de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 277-278. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, p. 337. 
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beatificación no llegaría hasta el 25 de abril de 1675, pero ya no pudo verlo ni la monja, 

ni su regio amigo. 

“Harto me holgara yo que pudiera ser así para que viéseis a mis 
parientas, que no habeis visto, como para ver a vuestra amita, que creo no la 
conoceríais segun está de grande y famosa. Todos están muy buenos, y la 
Chiquilla esta ya persona de gran importancia; tengo por cierto que el gusto de 
verlas, y tan amigas, hace que parezca mozo, porque por otras razones ya no es 
tiempo para estarlo. Muy entretenidas han estado estas carnestolendas, y 
vuestro amigo Juan Rana las ha hecho reir harto… Con razón me dáis el 
pésame de la muerte de Don Antonio Calderón, pues sin duda se ha perdido un 
hombre grande para todo. Ya lo está mi hija para nuevo maestro, 
particularmente sabiendo leer y escribir lo que basta, pero, con todo, se 
exercitaba en lo uno y en lo otro. En lo que toca a fray Juan de la Cruz desearé 
adelantar la materia todo lo posible, pero no puedo dejar de deciros que 
estamos en muy baja fortuna con el Papa, despues que por la larga edad se 
gobierna por doña Olimpa y los Bamurinos, que todos son franceses, y por el 
mismo caso que yo le pido una gracia (y aun cosas de justicia) me la niega, y 
asi, tengo por mejor, para lo mismo que se desea, esperar a que halla la 
mudanza que tan presto puede suceder”710. 

 

El 11 de marzo, Felipe IV comunicaba a sor María de Ágreda que el domingo 

(15 de marzo) iría por tres días a San Lorenzo para trasladar los cuerpos de sus parientes 

al nuevo panteón, obra que comenzó con su padre, Felipe III, y se había concluido en 

aquellos días. Era, en palabras del rey, “obra grande y real”. Estaban todos buenos, y 

encargaba su intercesión ante Dios para lograr sucesión de varón, que cada día era más 

necesaria. 

“El domingo, placiendo a Dios, voy por tres días a San Lorenzo, a 
trasladar los cuerpos de mis parientes del sitio en que han estado hasta ahora 
(poco decente para tales habitadores) al panteón que empezó mi padre y se ha 
concluido ahora: es obra grande y Real; no será mal ejercicio para el tiempo ni 
mal sermón: quiera Dios que sepa aprovecharme. Él sea bendito, estamos todos 
buenos; encárgoos la sucesión de varón, pues al paso que se dilata crece la 
necesidad, pero en todo estoy resignado a la voluntad divina”711. 

 

El rey había dispuesto acelerar las obras del Panteón Real de El Escorial, que 

venía construyendo el Arquitecto romano Juan Bautista Cresenci, y que ahora se 

terminaba bajo la dirección de Alonso Carbonell y Bartolomé Zubigo. La obra se había 

                                                 
710 Madrid, 17 de febrero de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 221. 
711 Madrid, 11 de marzo de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 286-287. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, p. 341. 
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dado por terminada en el mes de febrero712. El P. Varen de Soto describía la ceremonia 

del traslado de los cuerpos reales, que tuvo lugar el día 16 de marzo, de esta manera: 

“Acabado el Panteón de San Lorenzo el Real, que llaman del 
Escurial, entierro de los Monarcas Españoles, que le començó el señor Rey 
Felipe Tercero, le dio la vltima perfección la Magestad de Felipe Quarto, que 
entonces viuía… Formose para que a él se trasladassen los cuerpos Reales, que 
dexaron sucession en su dilatado Imperio, y para que en lo venidero se 
enterrassen en ellos que la tuuiessen, quedando los demás en el Panteón 
antiguo con que de treinta y siete cuerpos que en él auía, se sacaron siete, 
dexando los otros con los cuerpos Reales pequeños, que son diez y nueue en el 
antiguo. Preuenido todo lo necessario para semejante función fúnebre, el día de 
diez y seis de Março de cincuenta y quatro se halló la Magestad del señor Rey 
Felipe Quarto con muchos Grandes, Títulos, y Caualleros de su Cámara, donde 
concurrieron algunos Obispos, y personas Eclesiásticas. Sacaron en ombros los 
Grandes, y Títulos, pareados de tres en tres con los Religiosos de aquel Orden, 
los cuerpos de Dauid Guerrero, el Augustíssimo Emperador Carlos Quinto, el 
de la Augustíssima Emperatriz su consorte, eternizada por sus heroycas 
costumbres, y hermosura. Los de el Salomón Español, el prudentíssimo Felipe 
Segundo, y amada esposa, la señora Doña Ana de Austria, los del piadoso 
Felipe Tercero, gloria, y padre destos Reynos, y de su preciosa Margarita, 
nunca bastantemente alabada. El de la señora Doña Isabel de Borbón, delicias 
de nuestro gran Monarca Felipe Quarto, cuyo zelo a la Religión Católica, y 
amor a los vassallos de su esposo, no la borrará en muchos siglos la mayor 
emulación. Hizose la translación con la magnificencia, ostentación, y pompa 
deuida a tan esclarecidos difuntos. Su Magestad assistió a ella con la piedad, 
Religión, y grauedad que acostumbró en todas las acciones, que miraron al 
culto de Dios, y amor a sus mayores, dando exemplo a los descendientes de 
Casas grandes, de honrar las cenizas, y memorias de los progenitores”713. 
 

El 20 de abril, el rey comunicaba a sor María desde Aranjuez que, estando todos 

buenos, habían ido unos días a gozar del campo de aquel real sitio. Como el tiempo era 

apacible, de gozaba bien de él, aunque los asuntos oficiales no le dejaban que lo hiciera 

con entero gusto. 

“Todos nos hallamos buenos, a Dios gracias, y la Reina y yo y mi hija 
hemos venido por unos días a gozar del campo en este Sitio, que como es tan 
ameno y el tiempo apacible, se goza bien de él, aunque los cuidados no dejan 
sea con entero gusto”714. 

 

Tampoco he localizado cartas entre la familia real y la condesa de Salvatierra en 

esta jornada de Aranjuez. 

                                                 
712 . J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 234-235. 
713 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, pp. 480-481. 
714 Aranjuez, 20 de abril de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 293-294. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 344-345. 
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El 23 de junio, y ya en Madrid, Felipe IV comunicaba a su amiga sor Luisa que 

todos estaban buenos, y sus parientas “famosas” (cada una por su camino). Bien creía 

que la monja se holgaría de verlas, pues el mayor alivio que tenía en medio de sus 

cuidados era encontrarse con tal “trinca”. La “chiquita” iba estando ya “famosa 

bufona”. La condesa le había pedido un decreto para la “galleguita”, que el rey 

aseguraba que lo mandaría hacer pronto, así como la ansiada merced de su yerno 

Vespasiano.  

“A Dios gracias estamos todos buenos, y mis parientas famosas, cada 
una por su camino; bien creo os holgaríais harto de verlas y yo os confieso que 
es el mayor alivio que tengo en medio de mis cuidados, verme en medio de tal 
trinca, y la Chiquita va estando ya famosa bufona… El decreto que pedís para 
la galleguita mandaré se haga luego, y no me olvido de Vespasiano, así por 
vuestra intercesión como por merecerlo él también”715. 

 

El 7 de julio, María Teresa, que contaba 15 años, mostraba su enfado con su 

antigua aya porque no le escribía. Tanto ella, como su padre y la reina, estaban buenos. 

Su “hermanita” estaba famosa, y se querían mucho las dos, porque la “chiquita” lo 

merecía y se dejaba querer. Estaba muy habladora y traviesa, pues tenía a quien 

parecerse. Era muy hermosa, y tenía lindísimos hoyos; pero lo mejor que tenía, era que 

quería mucho a su padre. En aquellos momentos había comenzado a asistir a la infanta 

María Teresa doña Margarita Zapata, condesa de Priego, y se hallaba muy bien servida, 

ya que era una buenísima mujer. Un día antes, habían recibido la visita de su hija Isabel, 

la Rubia, que pronto le daría un nieto.  

“Aia mía, mui enojada me tienes con no escrivirme y no saber de tu 
salud, yo lo ago para decirte estoi buena gracias a dios, y mi padre y la Reyna, 
tanbién mi hermanita está famosa y me quiere mucho, y yo a ella, porque la 
mereze y se deja querer; está mui gran abladora y mui traviessa, bien via a 
quien los suios pareze; es mui hermosa y tiene lindísimos hoyos y lo mejor que 
tiene es querer muchíssimo a mi padre, mira sin con todo esto no la e de querer 
mucho; la de Priego me assiste ahora; yo me allo mui bien servida de ella, 
porque es boníssima mujer; aier estuvo acá la Rubia; está famosa y te dará 
muy preto un nieto; Dios te g/de”716. 

 

El 14 de julio, el rey volvía a escribir a la monja de Malagón agradeciendo la 

felicitación por los años de su hija Margarita, que había cumplido ya tres. La “chiquita” 

estaba “linda criatura” y traviesa. Su hermana la quería mucho, y confesaba que le 

                                                 
715 Madrid, 23 de junio de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 233. 
716 Madrid, 7 de julio de 1654. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 432. 
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había enternecido mucho lo que había escrito a sor Luisa (se refería a la carta anterior). 

Todas estaban buenas, y él cada día más contento con la compañía que Dios le había 

dado. Felipe IV se encontraba ya casi libre de un dolor de muelas, ya que la compañía 

de sus “ángeles” le ayudaba a sobrellevarlo, aunque algunas noches le quitaban parte 

del suelo y reposo. 

“… no era menester que me dijeseis el gozo con que os halláredes de 
ver cumplir los años a mi hija para que yo lo creyese, por que os conozco y se 
el amor que nos tenéis a todos asi conocidos como no conocidos, agradézcooslo 
mucho y os pido continuéis el encomendarnos a Dios; y si viérais a la que 
cumplió los años pienso que os aumentaría este deseo, porque está linda 
criatura y traviesa bastamente; su hermana la quiere mucho y os confieso que 
me ha hecho ternura ver lo que os escribe. Todas están muy buenas, y yo cada 
día más contento con la compañía que Dios me dio, y con su ayuda, muy libre 
de todo dolor de muelas. Aseguroós que me alivia mucho los cuidados en que 
me hallo verme con tales ángeles, y el rato que estoy con ellos, no lo siento, 
aunque algunas veces me quitan buen pedazo de sueño y de reposo”717. 

 

El 3 de agosto, el rey volvía a escribir a su amiga sor Luisa para agradecerle sus 

felicitaciones por la llegada de los galeones y flotas procedentes de América, tan 

necesarios para las empobrecidas arcas reales. Felipe IV informaba que los españoles 

habían cercado la plaza de Arrás, y que seguían combatiendo en el norte de Cataluña 

para lograr la entera pacificación. Esta vez los rumores que habían llegado a Malagón 

eran falsos, ya que la reina no había sufrido ningún aborto, desde que lo tuvo hacía un 

año, el 15 de agosto pasado, que aquella vez no hubo duda. Los signos eran, desde 

entonces, los periódicamente normales. Pasando los calores del verano, se haría algo 

para confortarle las caderas, que habían padecido mucho con su primer parto. 

Finalmente, prometía dar la limosna que le había pedido la monja. 

“… También os agradezco mucho lo demás que me decís, que es muy 
conforme al amor que nos tenéis, pero está mal informada quien os ha dicho 
que la reina ha malparido después que pario a luz, si no fue ahora un año el 
día de Nuestra Señora de Agosto, que entonces no hubo duda, pero las demás 
veces tampoco la ha habido en que ha sido el mes natural, con todo eso, en 
pasando estos calores, se hará algo para confortar la caderas que es muy 
verosímil que hallan padecido con lo recio del parto. La limosna que me pedís 
se dará”718. 

 

El 22 de septiembre, la infanta agradecía la carta de sor Luisa, así como la 

“cuelga” que mandaba, y se alegraba mucho de que estuviera buena. En palacio estaban 
                                                 
717 Madrid, 14 de julio de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 236. 
718 Madrid, 3 de agosto de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 239. 
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todos con salud, y su hermana “famosa”. Para San Francisco la iban a destetar719, que ya 

tenía más de tres años, y ella decía que no quería hablar mucho. La pequeña era muy 

linda y graciosa, ya que, en aquel momento, jugaba haciéndose pasar por monja 

jerónima. Un día antes, había estado su hija Isabel, la Rubia, que estaba tan bien, que no 

parecía haber parido. Decía que su primogénita, María Victoria –que murió niña–, nieta 

a su vez de la monja, estaba muy buena, y tan grande, que ya quería servir a la infanta, 

pues ella consideraba que sería muy buena criada. 

“Condesa mia, mucho me [he] olgado con tu carta y de saber estás 
buena; la cuelga fue muy buena; guelgome mucho que hizieses al niño del inbo, 
me hubiera olgado de verlo; todos estamos buenos gracias a dios, y mi 
hermana está famosa; aora para san Francisco la an de destetar y ella dize que 
no quiere hablar mucho, y es muy graciosa, ahora anda de monja gerónima, 
que está linda; aier estuvo acá la Rubia, está mui buena que no se le echa de 
ver que a parido; dize que su hija está mui buena, y ya tan grande que quiere 
venir a servirme; espero será muy buena criada; dios te g/de”720. 

 

El 14 de octubre, el rey avisaba a sor María que, estando todos buenos, la 

semana siguiente irían a pasar unos días a San Lorenzo a gozar del campo y de aquel 

real sitio. Pedía una vez más que interfiriera ante Dios para lograr la tan deseada 

sucesión de varón. 

“Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y con su favor iremos la 
semana que viene por algunos días a San Lorenzo, a gozar de aquel sitio y del 
campo. Encárgoos nos encomendéis muy de veras a su Divina Majestad, y le 
pidáis la sucesión de esta Monarquía; que se duela de ella y a mí me encamine 
en todo el cumplimiento de su santísima voluntad”721. 

 

De esta jornada a San Lorenzo, tampoco he podido encontrar correspondencia 

con la condesa de Salvatierra, salvo la que se transcribe a continuación. 

 

El 31 de octubre, el rey escribía por otra mano a la condesa de Salvatierra para 

autorizar el casamiento entre doña María Antonia de Vera y el marqués de Palacios. 

Aunque la boda se iba a celebrar cuando los reyes volvieran de San Lorenzo –y 

                                                 
719 La infanta Margarita fue destetada el 19 de noviembre de 1654, habiendo durado su lactancia tres años 
y cuatro meses. Su última ama fue doña Bernarda de Quevedo y Salcedo, que fue una de las primeras 
admitidas con gran anticipación al parto de la reina. A su esposo le hicieron merced del oficio de portero 
de camas. L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales…, op. cit., Madrid 1958, 
p. 72. 
720 Madrid, 22 de septiembre de 1654. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
432. 
721 Madrid, 14 de octubre de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 331-332. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CVIII, pp. 364-365. 
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habiendo ejemplar o precedente de que las damas se casaran en presencia de él, siendo 

aún príncipe, o de sus hermanos–, el monarca resolvía que se podían desposar en el 

oratorio de la reina (sin esperar a su regreso), con la asistencia de la infanta –ignoro si 

sólo de la infanta Margarita, o también habría acudido la infanta María Teresa, que 

estuvo en la jornada de San Lorenzo–, el conde de Altamira y el mayordomo semanero. 

Ordenaba que se avisara a los contrayentes: doña María Antonia y a don Pedro de 

Alarcón. La boda tuvo lugar el día 6 de noviembre. 

“Aunque tenía resuelto que Dª María Antonia de Vera se casase 
cuando volviésemos a Madrid, después he considerado que sería bien excusar 
gastos a los novios respecto de haber exemplar de que estando mi padre 
ausente se casaron damas con asistencia mía o de mis hermanos, sin hallarse 
mi padre presente, y con esta atención resuelvo ahora que un día de esta 
semana (sin aguardar nuestra vuelta) se despose y vele todo junto asistiendo la 
Infante mi hija, el Conde de Altamira y el Mayordomo semanero haciéndose la 
función en el oratorio de la Reina, diréis selo así a Doña María Antonia, que al 
Conde de Altamira ordeno también llame a Don Pedro de Alarcón y se lo diga 
y que esto se execute luego en la conformidad referida”722. 

 

El 18 de noviembre, ya de regreso en Madrid, decía el rey a la de Ágreda que les 

había ido muy bien, habiendo disfrutado de un tiempo muy apacible. 

“En San Lorenzo nos fue bien y hizo muy apacible tiempo y, a Dios 
gracias, estamos todos con salud. Agradézcoos lo que nos encomendáis a su 
Divina M.d y os encargo lo continuéis”723.  

 

El 22 de diciembre, el rey comunicaba a sor María que todos estaban buenos, y 

le pedía que apretara ante el Señor con el asunto de la sucesión de varón, pues si faltase, 

y ante el retraso, anteveía los daños que se podían producir. 

“Nos hallamos buenos, pero como se va dilatando la sucesión de 
varón de estos reinos, anteveo sus daños si faltase: os vuelvo a encargar 
apretéis con nuestro Señor, pues quiere que le pidamos en nuestras 
necesidades, pero siempre estoy resignado en su santa voluntad”724. 

 

El mismo día, Felipe IV escribía a su amiga sor Luisa para agradecerle la 

felicitación por los años de su hija, que había cumplido 16 años el 10 de septiembre. El 

rey valoraba mucho sus servicios y cariño, y su nuevo estado religioso no había 

                                                 
722 San Lorenzo, 31 de [octubre] de 1653. Esta carta no es manuscrita de Felipe IV, y está fechada por 
error en 31 de noviembre. 
723 Madrid, 18 de noviembre de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 335-336. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CVIII, p. 366. 
724 Madrid, 22 de diciembre de 1654. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 337-338. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, p. 7. 
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afectado en nada a la buena amistad que mantenía con él y con su familia. María Teresa 

estaba famosa, y ya muy crecida, pero su padre aún no había decidido el futuro que le 

esperaría, habría que esperar. La monja le había recomendado que se distrajera, y 

aunque el procuraba divertirse, alegaba que no era fácil viendo como estaba todo. 

“Fácilmente creeré lo que me referís y el gusto con que me dais los 
buenos años de mi hija, pues sé cuan buena criada sois y que la mudanza de 
estado no la ha hecho en lo que nos queríais, antes nos será de más fruto 
vuestro amor. Está famosa (Dios la bendiga) y ya muy crecida, pero como no 
sabemos si será solo buena infanta o más, es preciso esperar un poco a ver lo 
que dispone Nuestro Señor, que sin duda será lo más conveniente… Yo me 
procuro divertir, pero no es fácil viendo como está todo”725. 

 

El 29 de diciembre, el rey volvía a escribir a la de Malagón, esta vez 

agradeciendo la felicitación por los años de la reina, que cumplió 20 años el día 23 de 

ese mes. Mariana de Austria estaba muy buena, y sus “muchachas” famosas. Felipe IV 

confesaba que se divertía mucho los ratos que pasaba con ellas, y que le preocupaba 

enormemente la sucesión de varón. Le avisaba que pronto llegaría a su convento su 

amigo Diego Martos, y él ya le informaría muy bien de todo, incluso de los adelantes de 

la “chiquilla”, que estaba famosa. 

“No dudo yo lo que habréis festejado el día de los años de la reina, y 
a buen seguro que habrá sido mas provechosamente que por acá. Está muy 
buena, y mis muchachas famosas; yo sé que si las viérais tuviérais un buen día, 
y no hay duda que el rato que estoy con ellas me hacen divertir de los cuidados 
en que me hallo, y no es el menor, ver lo que dilata Dios lo que tanto se le pide, 
pero no debe de convenir, y asi me conformo con su santa Voluntad. A vuestro 
amigo Diego tendréis presto allá, el os informará muy bien de todo y de las 
habilidades de la Chiquilla, que está famosa. Dios la bendiga”726. 

 

El 30 de diciembre, María Teresa agradecía la carta que había recibido de su 

antigua aya, y se alegraba de saber que estaba buena. Ella y su familia también lo 

estaban. Decía que le gustaría ser Diego de Martos para poder verla, pues pronto 

llegaría a Malagón. Su hermana estaba lindísima y muy habladora, y cada día se querían 

más la una a la otra. La monja había pedido un vestido a la infanta y, aunque no lo tenía 

en ese momento, le decía que sería blanco y dorado, y se lo haría llegar a través de su 

hija, si fuera pronto. Mostraba su contento por la jornada a El Pardo, que sería el 9 de 

enero. En la corte se entretenía viendo algunas comedias, aunque ya no se hacían en el 

                                                 
725 Madrid, 22 de diciembre de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 242. 
726 Madrid, 29 de diciembre de 1654. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 244. 
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salón por el luto, que su padre era muy observante con eso. Doña Margarita Zapata, 

condesa de Priego, que acababa de ser nombrada su dueña de honor, le mandaba 

muchos recados. 

“Mucho me [he] olgado con tu carta y de saber estás buena; yo lo 
estoy gracias a dios; yo me olgara de ser Diego de Martos para verte; mi padre 
y la Reyna y su hermana está[n] buenos, gracias a dios; mi hermana está 
lindíssima y muy abladora y cada día me quiere más y yo a ella, porque lo 
mereze; el vistido que me as pedido se le daré de mi persona no le tengo, pero 
del mercader, y será blanco y oro, y quando baia tu hija se le llevará, y si no 
fuere tan presto, yo le enbiaré; aora estoy muy alborozada para la jornada del 
Pardo, que es a nuebe del que biene; por acá se ben algunas comedias, aunque 
no en el salón, por el luto que es mi padre es mui oserbante en eso. La de 
Priego te enbía muchos rrecados; dios te g/de”727.  

 

El 10 de enero, estando la familia real en El Pardo, la condesa de Salvatierra 

comunicaba al rey que su hija estaba muy linda y entretenida, aunque, si bien 

consideraba que no sería nada, todavía tenía un poco de catarro728. La condesa de 

Humanes había llegado aquella misma tarde a palacio no buena. Ella le había 

comunicado que la reina quedaba con jaqueca. El día anterior había sido muy húmedo, y 

el presente no era mucho mejor. Deseaba que hiciera buen tiempo para que el monarca 

pudiera gozar del campo. 

“Señor, Su alteza, dios la guarde, está muy linda y entretenida, 
aunque todabía con un poco de catarro; fío de dios que no será nada; la de 
Umanes llegó esta tarde no buena, me dijo que su magestad quedaba con 
jaqueca; no hay de que [¿contar?] porque [e]l día de ayer fue muy umedo, y no 
es mejor el de oy; arto deseo que los aga muy buenos para que va. g. pueda 
goçar del canpo; agalo dios como puede”729. 

  

El rey contestaba alegrándose de las buenas nuevas que recibía de su hija. 

Esperaba que el catarro no fuera nada, aunque el tiempo no ayudaba mucho a que se le 

quitara. En El Pardo estaban todos buenos, y la reina había ido aquel día a matar a un 

puerco, y aunque lo hirió, no logró cobrar la pieza. 

“Alegrome mucho con las buenas nuebas que me das de mi hija, y 
espero en Dios que el catarro no será nada, aunque el tiempo no ayuda mucho 

                                                 
727 Madrid, 30 de diciembre de 1654. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
433. 
728 Un día antes, la condesa pidió al pintor Velázquez unas brasas para el brasero de la infanta Margarita. 
L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 180.  
729 Madrid, 11 de enero de 1655. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de 
Almazán), Historia de la montería en España, op. cit., pp. 167 y 457 [que corresponde con las pp. 198 y 
519 de la ed. de 1981]. 
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para que se quite. Aquí estamos buenos, y oy fue la Reyna a tirar un puerco, 
pero aunque lo hirió no se pudo cobrar. Dios os guarde”730. 

 

El mismo día, la infanta María Teresa se alegraba por la buena salud de su 

hermana y del aya. Comunicaba a la condesa de Salvatierra que habían llegado el día 

anterior a El Pardo a las cinco en punto. Ese día, ni iban a salir fuera, ni iba a haber 

comedia, ya que la reina estaba con jaqueca, y la infanta muy “mohína”. Por allí estaba 

lloviendo mucho, y deseaba que mejorase pronto. La infanta se encontraba muy sola sin 

su hermana, sobre todo la noche anterior. Pedía a la condesa que le dijera que no le 

olvidara, y que le preguntara qué quería que le mandara de allí, que lo haría de buena 

gana.  

“Condesa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoi, gracias a dios. Aier llegamos a las cinco en 
punto. Oy ni bamos fuerai n[o] ay comedia porque la Reyna está con jaqueca, 
de que yo estoi mui moína. El tiempo está mui travajoso porque lluebe mucho; 
quiera dios mejore. Grandíssima soledad tengo sin mi hermana, y en particular 
anoche a la ora de acostarse. Dile que no me olvide y qué quiere que le enbíe, 
que lo aré de mui buena gana. Dios te guarde”731. 

 

El 16 de enero, María Teresa, su hermana y el aya seguían buenas. Se había 

divertido mucho en la montería, que había sido famosa, y su padre anduvo lindamente. 

En dos días iba a ir a palacio a visitar a su hermana y al aya, y se encontraba muy 

alborozada. Las melcochas que había mandado la condesa estaban muy buenas, y 

cuando pudiera devolvería la cesta en la que se transportaron. Pedía que le avisara si era 

verdad que había llegado la “fantasma” a palacio. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
linda hermana buena y tú. Yo lo estoi, gracias a dios. La montería a sido 
famosa y yo me [he] olgado mucho, y mi padre andubo lindamente. Muy 
alborozada estoi para pasado mañana para ver a mi hermana y a ti. Muy 
buenas son las melcochas como de tal mano la cesta irá en pudiendo. Avísame 
si es verdad la fantasma que dizen que anda allá. Dios te guarde”732. 

 

Ese mismo día, Felipe IV informaba a sor María de Ágreda que, hallándose 

todos con salud, habían ido a El Pardo a gozar unos días de aquel real sitio. 

                                                 
730 El Pardo, 11 de enero de 1655. Ibídem. 
731 El Pardo, 11 de enero de 1655. 
732 El Pardo, 16 de enero de 1655. 
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“Nos hallamos todos con salud y nos hemos venido a este sitio a gozar 
del campo por unos días”733. 

 

El 18 de enero, María Teresa volvía a escribir a la condesa de Salvatierra, 

diciendo que se alegraba de saber que su querida hermana y el aya estaban buenas. 

Aquel día no habían salido fuera porque la reina había tenido jaqueca, pero ya estaba 

buena, que se quedaba vistiendo para la comedia. La infanta estaba deseando que 

llegara el sábado (23 de enero) para visitar a su hermana y a ella. Mandaba muchos 

recados a sus nietas Luisa María y María Agustina, a su hija doña Isabel y a todas las de 

aquel cuarto.  

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
querida hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a dios. Oy no emos ydo fuera 
porque la Reyna a tenido jaqueca, pero ya está buena, y aora se queda 
vistiendo para la comedia. Prometote que arto la temí, pero ya es cierta muy 
alborozada estoi para el sábado para ver a mi hermana y a ti. Da muchos 
rrecaudos a Luisa María y a tu hija y a María Agustina y a todos los dese 
quarto. Dios te guarde”734. 

 

El 20 de enero, la infanta, así como su hermana y la condesa de Salvatierra, 

continuaban buenas. Aquel día no habían salido fuera porque la reina había tenido una 

gran jaqueca, aunque ya estaba buena. Había hecho un lindísimo día, y por ello había 

sentido harto quedarse en casa. Pedía  que le dijera a la pequeña Margarita, que había 

sentido mucho la muerte del perro, pues no quedaba más remedio que consolarse y 

buscar otro, que si ella estuviera en palacio lo haría con gran gusto. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
querida hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a dios. Oy no emos salido 
fuera porque la Reyna a tenido jaqueca arto grande, pero ya está buena, y te 
prometo que a echo lindíssimo día que arto e sentido yo quedarme en casa. Dile 
a mi hermana que e sentido mucho la desgracia del perro, que no ay sino 
consolarse y buscar otro, que ssi yo estuviera allá yo se le buscara para darla 
gusto. Dios te guarde”735. 

 

El 21 de enero, la infanta, que estaba buena –así como su hermana y su aya– 

informaba que había hecho un lindísimo día, sin aire y sin frío, con que habían gozado 

mejor del campo. Era breve porque iba a danzar con su ata y con la condesa de Priego. 

Mandaba recados a todas las criadas de Madrid. 
                                                 
733 El Pardo, 16 de enero de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 341-342. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 8-9. 
734 El Pardo, 18 de enero de 1655.   
735 El Pardo, 20 de enero de 1655.   
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“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
linda hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a dios. Oy a echo lindíssimo día 
sin aire y sin frío, con que hemos gozado mejor del canpo, y ahora danzaremos 
mi ata y la de Pliego, y María Bazán te enbía muchos rrecaudos. Tú se los das 
a todas las de allá. Por acá no ay cosa de nuebo. Dios te guarde”736. 

 

El 22 de enero, María Teresa mostraba su contento por la buena salud del aya y 

de su “linda” hermana. Esperaba que su nieta hubiera llegado buena a palacio. Aquel 

día habían estado en la ermita de Nuestra Señora del Tornero, y había hecho lindísimo 

día, haciendo más calor que frío. Tanto era así, que el poco aire que hacía les servía de 

refrigerio. Se despedía apresuradamente, porque querían danzar. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
linda hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a dios. Olgareme de saber cómo 
llegó tu nieta. Olgareme llegase buena. Oy emos estado en nuestra Señora del 
Tornero; a echo lindíssimo día, que te prometo a echo más calor que frío, que 
el poco aire que acía era de rrefrigerio. No soy más larga porque queremos 
danzar. Dios te guarde”737. 

 

Un día después, la infanta volvía a escribir a doña Leonor de Luna. Las dos 

correspondientes y la pequeña Margarita seguían buenas. María Teresa envidiaba a su 

padre, porque, seguramente, iba a ver a visitar a su hermana en palacio. Mandaba a la 

condesa que hiciera llegar unas cartas que enviaba a las Descalzas, así como una 

memoria al guardajoyas, para que lo cumpla. Enviaba también al aya un hipocrás muy 

bueno (edulcorante formado principalmente por vino y miel). 

“Condessa mía. Mucho me [he] olgado con tu carta y de ssaver está mi 
linda hermana buena [y] tú. Yo lo estoi, gracias a dios. Aora enbidia e tenido a 
mi padre; esas cartas que ban aý enbialas luego a las descalzas y esa memoria 
al guardajoyas, y que lo aga luego como se le manda. El iprocas es muy bueno. 
Dios te guarde”738. 

 

El 26 de enero, y estando todas buenas, María Teresa informaba a la condesa de 

Salvatierra que, pese al frío y a la nieve, habían estado en los capuchinos. Aunque tenía 

pinta de seguir nevando toda la noche, al día siguiente habría montería. La infanta 

rezaba para que hiciera buen tiempo. Mandaba a todas sus recados, en particular a Luisa 

                                                 
736 El Pardo, [21] de enero de 1655. La infanta fecha esta carta el 31 de enero, pero el hecho de que no 
haga mención a su fecha de regreso, que estaba programado para el sábado-30, me hace pensar que el 3 es 
en un 1. 
737 El Pardo, 22 de enero de 1655. 
738 El Pardo, 23 de enero de 1655.   
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(¿la nieta de la condesa?) y a doña Antonia de Borja, dama que casó quince días 

después. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de ssaver está mi 
linda hermana buena y tú. Yo lo estoi, gracias a dios. Oy emos estado en lo[s] 
capuchinos que a echo lindíssimo frío y mucha nieve, y tiene traza de nevar 
toda la noche. Mañana ay montería y quedo rogando a dios aga buen día, que 
si le haze como el de oy será mala caso [= cosa]. A todas mis rrecaudos, y en 
particular a Luisa y a la Vorja. Dios te guarde”739. 

 

El 28 de enero, la condesa de Salvatierra informaba a la reina que su hija estaba 

buena y entretenida. Mostraba su alegría por su buena salud, así como su deseo de que 

llegara pronto el sábado (30 de enero) para verla en Madrid, esperando que hiciera buen 

día para el viaje. 

“Señora, Su alteça, dios la guarde, está ¿buena? y mui entretenida. 
Alegrome que V. mgd. goce la salud que emos menester […]ymos que deseo y 
ya estoy deseando el sábado por ber a V. mgd. Quiera Dios aga mui buen día 
para el viaje”740. 

 

La reina recibió con mucho gusto las buenas nuevas de su hija, y manifestaba su 

alborozo por verla el sábado. Ella estaba buena y muy entretenida, pues el día anterior, 

que hizo muy buena tarde, había ido de caza y mató 47 conejos. Mandaba recados a 

todas. 

“Esta mañana recibí con mucho gusto vuestra carta por las buenas 
nuebas que me trae de mi hija, muy alboroçada estoy por berla mañana; a Dios 
gracias estoy buena, y ayer he estado muy entretenida, en la caza de los 
conejos maté 47, y la tarde hizo muy buena; a todas daréis muchos recaudos de 
mi parte. Dios os guarde”741. 

 

El 2 de marzo, Felipe IV, después de disculparse por el retraso de su respuesta, 

comunicaba a sor Luisa que estaban todos buenos: su ama hecha ya una mujer, y la 

“chiquita” gran bufona. Encontrarse con esta “trinca” era lo que más le aliviaba, en 

medio de tantos cuidados en los que se  hallaba. La de Malagón había hecho en su 

anterior carta tres peticiones al rey, que él creía justas: una relacionada con las 

comedias, que vería como lo podría encaminar; otra, que el rey veía más dificultosa, 

sobre un papel de don Juan Ocón y un memorial de don José de Mella, que remitía al 

                                                 
739 El Pardo, 26 de enero de 1655.   
740 Madrid, 28 de enero de 1655. 
741 El Pardo, 29 de enero de 1655.   
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conde de Peñaranda742; y la última sobre una limosna a la mujer de un escudero de a pie, 

que la daría viniendo Catalina, que acababa de dar a luz, tal y como acostumbraba todas 

cuaresmas. Debe de tratarse de Catalina del Viso, que tuvo entre cuatro y seis hijos.  

“Vuestra carta de 17 de febrero no llegó a mis manos hasta 25, con que 
si ha habido dilación en la respuesta no he tenido yo la culpa. Heme holgado 
mucho con ella, y no dudo cuán bien administraríais la velación del día de San 
Blas porque sé el amor que nos tenéis. A Dios gracias estamos todos buenos, 
vuestra ama está ya mujer, y la Chiquita gran bufona. Prométoos que el verme 
con esta trinca es sólo lo que me alivia en medio de los cuidados en que me 
hallo, pedidle a Nuestro Señor me la guarde muchos años… Aunque fueran más 
vuestras peticiones no me molestarán, las tres que me hacéis ahora parecen 
justas; la que mira a las comedias veré cómo se podrá encaminar. El papel de 
Don Juan Ocón y el memorial de Don José de Mella se remitió entonces al 
conde de Peñaranda pero según su informe veo dificultosa la materia. Ahora 
está vaca la Presidencia, en dándola dueño le volveré a remitir este negocio… 
La limosna de la mujer del escudero de a pie la daré en viniendo Catalina, que 
ahora está parida, como tiene de costumbre todas las cuaresmas”743. 

 

El 11 de abril, el rey agradecía a sor Luisa que hubiera festejado sus años, 

siempre tan puntual y atenta. Estaban todos buenos, y lamentaba que no pudiera ver a 

sus “parientas”, que estaban famosas, y la “chiquilla donosísima”. Al día siguiente irían 

a Aranjuez, lugar donde se entretendría la gente moza por el buen tiempo que hacía para 

ello. La monja le había pedido favores para don José de Mella y para don Fernando, y el 

monarca respondía que en cuanto al primero se haría lo posible, y en cuanto al segundo,  

que hiciera memorial. A sor Luisa le había llegado la noticia de la reciente conversión 

de la reina Cristina de Suecia, que había conmovido a toda Europa. Se decía que la 

nueva católica estaba a punto de abandonar el mundo y entrar en religión. Felipe IV, 

mejor informado, no se mostraba tan optimista. Creía que su nueva condición de 

católica no le obligaba a estar recluida entre cuatro paredes, pues era mujer de “gran 

espíritu y bullicio”, aunque en lo “católico” no sabía cómo le iba. El rey informaba a la 

monja que Oliver Cromwell, “protector de Inglaterra”, “gran hereje y tirano”, había 

permitido en aquel reino que cada uno viviera en la religión que quisiera. Felipe IV 

recibía con desconfianza cualquier concesión a los católicos por parte de Cromwell744.  

                                                 
742 Pérez Villanueva indica que estos dos caballeros pedían hábito, o solicitud de excensión, o privilegio. 
J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 248. 
743 Madrid, 2 de marzo de 1655. Ibídem, p. 246. 
744 Véase: J. CASTILLA SOTO, “Las relaciones entre Felipe IV y Carlos II de Inglaterra durante el 
protectorado de Cromwell (1656-1659)”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna,  nº 2 
(1989), pp. 111-124. 
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“… agradeceros todo lo que me decís, ni dudo lo que habréis 
festejado mis años, y a buen seguro que vuestras fiestas me habrán sido harto 
más provechosas que las que se usan por acá… Estamos todos buenos, y bien 
creo que os debe de ser de harta mortificación el no poder ver a mis parientas, 
que cierto están famossas, y la chiquilla donossísima. Mañana, placiendo a 
Dios, vamos a Aranjuez, donde se entretendrá la gente moza, que hace muy 
buen tiempo para ello. En lo que toca a Don Josef Mella se hará lo posible, y 
podréis escrivir a Don Fernando que me haga memorial del capitán que me 
decís. No me parece que la condición de la Reyna de Suecia es para encerrarse 
entre quatro paredes, porque dicen que es mujer de gran espírito y bullicio, y 
en esto de lo católico no sé cómo le va. Pero el protector de Inglaterra ques 
gran ereje, y tirano, á permitido que vivan todos en aquel Reyno en la Religión 
que quisieren, sin excluir la católica, que si dura sería la mayor dicha que 
podíamos dessear”745. 

 

El 13 de abril, la infanta escribía desde Aranjuez a la condesa de Salvatierra. Se 

alegraba de saber que su hermana estaba un tanto mejor de su catarro, pues estaba muy 

preocupada. Ella llegó buena al real sitio, que estaba bonito, aunque no estaban tan 

“nacidos” los árboles. El día fue mejor de lo que habían pensado, ya que no hizo tanto 

frío. La condesa de Priego, María Bazán y su ata, así como todas las de su cuarto, le 

mandaban muchos recados a ella y a todas las que quedaron en Madrid. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
querida hermana buena tanto mejor, que cierto estaba con mucho cuidado. Yo 
lleg[u]é buena; el día fue mejor de lo que pensábamos porque no hizo tanto 
frío. El sitio está muy bueno, aunque no están tan nascidos los árboles. La de 
Pliego y María Bazán y mi ata te enbían muchos rrecaudos, y todas las de mi 
quarto, tú se los dés a todas las de allá. Dios te guarde”746. 

 

El mismo día, el aya decía al rey que su hija estaba mejor de su catarro, y había 

pasado buena noche. No había perdido las ganas de comer, y estaba alegre, aunque 

algunas veces se mostraba desapacible. Aun así, tenía paciencia para permanecer en le 

cama. Aquellos días había salido de su cuarto a las tres, y con ello se iba “madurando” 

el catarro. Los médicos ayudaban con cuidado, y hacían todo lo que podían, por lo que 

el rey podía estar tranquilo.   

“Señor, Su alteza, dios la guarde, está mejor de su catarro y durmió 
bien la noche; tiene buenas ganas de comer, está alegre, aunque algunas beces 
está ¿desabridita?, con todo tiene paciencia para estar en la cama; asta las tres 
no a salido de su quarto estos días, y con esto se ba madurando el catarro; los 

                                                 
745 Madrid, 11 de abril de 1655. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 248. 
746 Aranjuez, 13 de abril de 1655.   
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médicos ayudan con quidado y puede va. g. salir de quidado de que se ace lo 
posible en su servicio; dios la guarde muchos años”747. 

 

El rey contestaba al día siguiente alegrándose de que su hija lo fuera pasando 

bien, y esperaba que pronto estuviera curada del catarro. En Aranjuez estaban todos 

buenos, y el tiempo apacible, lo que hacía que se gozara bien de aquel sitio. La reina 

estaba muy contenta porque había matado un puerco aquel día. 

“Alegrome de sauer lo va pasando bien mi hija, con que espero en 
Dios estará presto libre del catarro; aquí estamos buenos y el tiempo lo es, con 
que se goza bien deste sitio, y oy a muerto la Reyna un puerco y holgádose 
mucho. Dios os guarde”748. 

 

El 15 de abril, la infanta mostraba su contento por la mejoría de su hermana. Ella 

estaba buena, y el tiempo famoso. Estaba muy lindo aquel sitio, y ella se holgaba 

mucho. Soplo y la condesa de Priego le mandaban muchos recados. El día anterior 

habían ido a matar un puerco, y la reina lo consiguió. Llovió un poco, aunque “no cosa 

de embarazo”. El mono estaba con ella, que no le dejaba hacer cosa de provecho.  

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de las buenas 
nuebas que me das de mi hermana, de que está tanto mejor. Yo estoy buena y el 
tiempo está famoso, con que está mui lindo este sitio, y yo me guelgo mucho en 
él. Soplo te enbía muchos rrecaudos y la de Pliego; aier fuimos a matar el 
puerco y ya le mató; llovió un poco, aunque no cosa de enbarazo. El mono está 
aquí, sin dejarme hacer cosa de provecho. Dios te guarde”749. 

 

Un día después, María Teresa volvía a escribir al aya mostrando su contento por 

la buena salud de su hermana. Ella, que estaba también buena, se encontraba muy bien 

hallada en aquel sitio. El tiempo estaba famoso, y el campo estaba muy lindo. Le 

comunicaba que Mariana de Alarcón se iba a casar con Monsen Rubín750, y ya habían 

dado cuenta a su padre. La Carnero, que estaba un poco enfadada –probablemente 

porque ella había pretendido al novio–, lo disimulaba muy bien. Mandaba recados a 

todas las criadas de Madrid. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saber está mi 
querida hermana buena, gracias a dios. Yo lo estoi y mui bien allada en este 
sitio porque el tiempo está famoso, con que está mui lindo el canpo. La nueba 

                                                 
747 Madrid, 13 de abril de 1655. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de Almazán), 
Historia de la montería en España, op. cit., pp. 168 y 457 [que corresponde con las pp. 199 y 519 de la 
ed. de 1981]. 
748 Aranjuez, 14 de abril de 1655. Ibídem. 
749 Aranjuez, 15 de abril de 1655.   
750 Mariana de Alarcón casó el 30 de enero de 1656 con don Luis Rubín de Bracamonte Dávila. 
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que  ay por acá es que Mariana de Alarcón se casa con Monsen Rrubi, y ya an 
dado quenta a mi padre con que es cierto pareceme que la Carnero está arto 
corrida, aunque lo dessimula. A todas mis rrecaudos”751. 

 

El 17 de abril, la infanta se alegraba de saber que el aya y su hermana seguían 

buenas. En Aranjuez iba mejorando tiempo, y aquel día hacía muy buen día. Agradecía 

los faroles que le había mandado la condesa, y ella enviaba para su hermana una carta y 

una cesta con criadillas, que eran las primeras que habían llegado a sus manos. Mandaba 

dar recados a su nieta María Agustina y a su hija Isabel, así como a todas las de aquel 

cuarto. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de ssaber está 
mi hermana buena y tú; yo lo estoy, gracias a dios. Por acá ba ya aciendo 
mejor tiempo, y o[y] haze mui buen día. Muy de mi gusto fueron los que bos y 
los ¿farroles?, esta carta y esa cesta pon en manos de mi hermana, son unas 
criadillas, y por ser las primeras que an llegado a mis manos se las enbío. 
Darás muchos rrecaudos a María Agustina y a tu hija y a todas las desse 
quarto. Las de el mío te los envían. Dios te guarde”752. 

 

El mismo día, la condesa de Salvatierra escribía a la reina preocupada por su 

salud. Se había enterado que un día antes había tenido jaqueca, aunque le habían dicho 

que no fue tan grande como otras. La infanta Margarita estaba muy linda y entretenida. 

“Señora, con cuydado me tiene el aber sabido que V. mgd. a tenido 
ayer jaqueca. Dicenme no fue tan grande como otras; quiera Dios darle a V. 
mgd. la buena salud que emos menester. Su alteça, dios la guarde, está mui 
linda, y lo pasa mui entretenida, que es cuanto puedo decir a V. mgd.”753. 

 

La reina contestaba un día después, y agradecía la carta por las buenas nuevas 

que le traía de su hija. Se encontraba buena, pero muy sola sin la pequeña, 

particularmente por las noches. Aquella mañana había ido al jardín, que estaba muy 

apacible, y por la tarde tenía comedia. Después saldría un poco. Mandaba recados a 

todos los de Madrid. 

“Recibí esta mañana con mucho gusto vuestra carta por las buenas 
nuebas que me trae de mi hija. Tanta soledad me hace ya, y en particular a las 
noches; a Dios gracias estoy buena. Esta mañana fui al jardín, que estaba muy 
apacible, esta tarde tenemos comedia, y después no dejaré de salir un poco; a 
todos daréis muchos recados de mi parte. Dios os guarde.”754. 

                                                 
751 Aranjuez, 16 de abril de 1655.   
752 Aranjuez, 17 de abril de 1655.   
753 Madrid, 17 de abril de 1655. 
754 Aranjuez, 18 de abril de 1655.   
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El 19 de abril, el rey escribía desde Madrid a sor María de Ágreda. Todos se 

encontraban bien, y le informaba que el jueves (22 de abril) irían a Aranjuez a gozar de 

unos días primaverales en el campo. Tal vez hubiera venido el rey solo a palacio a 

resolver algunos asuntos, ya que la reina y la infanta María Teresa continuaban en 

Aranjuez. Pedía que no se olvidase de pedir por la sucesión de varón. 

“A Dios gracias nos hallamos buenos, y con su ayuda iremos el jueves 
a Aranjuez a gozar algunos días de la primavera del campo. Encárgoos no os 
descuidéis en pedir a su divina Majestad la sucesión de estos reinos, para que 
en todo se haga su mayor servicio”755. 

 

El 20 de abril, la infanta Margarita estuvo muy entretenida probándose un 

guardainfante, y el  día 21 escuchó música de arpas y gaitas gallegas, pues le encantaba 

la música y la danza756. 

 

El 27 de abril, María Teresa se alegraba de saber, por carta de la condesa de 

Salvatierra, que su hermana estaba buena. Aquel día había tirado al blanco con bala para 

poder ir otro día a matar un puerco. Decía ser ya gran tiradora. Pedía al aya que dijera a 

su hermana que no les extrañara ni le olvidara, porque se enojaría con ella. Tenía ya 

muchas ganas de verla. María Bazán estaba mejor de su enfermedad, y aunque los 

médicos decían que no era cosa de cuidado, le habían vuelto a purgar.   

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de sauer está mi 
querida hermana buena, y como yo lo estoy, gracias a dios; agote sauer que oy 
e tirado al blanco con bala para que otro día baya a matar un puerco, mira que 
soy ya gran tiradora; dile a mi hermana que trate de no estrañarnos, porque me 
enojaré con ella, y que no me olvide, que arto deseo tengo de uerla, y así María 
Bazán está mejor, aunque otra uez purgada, pero dizen los médicos que no es 
cosa de cuidado; dios te guarde”757. 

 

El 2 de mayo, la condesa de Salvatierra decía al rey que su hija estaba muy linda 

y gustosa. Había ido al jardín de los Emperadores ya tarde, que iba haciendo ya mucho 

calor. Había ido a palacio doña Isabel Portocarrero y Luna, marquesa de Camarasa758, 

                                                 
755 Madrid, 19 de abril de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 357-358. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 16-17. 
756 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 178. 
757 Aranjuez, 27 de abril de 1655. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de 
Almazán), Historia de la montería en España, op. cit., pp. 169 y 457 [que corresponde con las pp. 200 y 
519 de la ed. de 1981]. 
758 En 1655 recibió la visita del marqués de Eliche, del duque de Medina, del conde de Ayala y de don 
Luis de Haro, que en ocasiones le llevaron presentes. En el ámbito femenino, la infanta Margarita recibió 
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que era sobrina nieta de la condesa, y su traviesísimo hijo el “condesito”759. La infanta 

estaba también muy revoltosa, y a ella se debía el borrón que llevaba la carta. 

“Señor, Su alteza, dios la guarde, está muy linda y a estado muy 
gustosa; fue al jardín de los enperadores y tarde […] que ya ace calor; oy a 
echo grande; bino la de Camarasa y el ¿condesito? ques trabiesísimo, y esta 
carta su alteza le a puesto desta manera [se refiería al borrón que tiene la carta] 
para que bea va. g. quan traviesa está, dios la guarde muchos años”760. 

 

El rey se alegraba de que su hija estuviera tan buena. En Aranjuez estaban todos 

bien. Ese día, 3 de mayo, había sido muy alegre, ya que su hija María Teresa había 

matado un puerco. 

“Mucho me alegro de saber que está mi hija tan buena de que doy 
gracias a Dios, aquí lo estamos también, y oy a muerto mi hija un puerco, con 
que a ssido el día muy regocijado. Dios os guarde”761. 

 

Aquel día, Felipe IV escribió también a su amiga sor Luisa para agradecerle los 

festejos que su comunidad hizo en su honor el día de San Felipe. Todos estaban buenos, 

los de Aranjuez y la de Madrid. El tiempo era muy a propósito para gozar de aquel sitio, 

con que se pasaba bien y la gente moza se entretenía. El rey se alegraba de que Dios 

hubiera escuchado sus oraciones dándoles un buen pontífice. El Papa Inocencio X, 

inmortalizado por Velázquez, había fallecido el 7 de enero de aquel año. El rey se 

quejaba un año antes de que sus gestiones en Roma no eran muy eficaces, ya que estaba 

gobernada por franceses. El 7 de abril fue elegido Alejandro VII, más favorable a los 

intereses españoles. 

“Agradézcoos mucho todo lo que me decís en ésta, y particularmente 
el haber festejado el día de mi nombre con ofrecerme la comunión de esa 
comunidad y encomendarme a Dios… El sea bendito. Nos hallamos buenos los 
de Aranjuez y la de Madrid, y el tiempo es muy a propósito para gozar de este 
sitio, con que se pasa bien y la gente moza se entretiene. Harto parece que oyó 

                                                                                                                                               
aquel año a la condesa de Lamberg, a la duquesa de Alba y a la princesa de Astillano, así como a la 
duquesa de Nájera y a la marquesa de Camarasa y a su hijo. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister 
is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas María Teresa and 
Margarita María at Court”, op. cit., p. 177-178. 
759 Creo que se puede tratar de don Baltasar Gómez Manrique de Mendoza de los Cobos y Luna, o más 
bien de su hermano don Melchor Sarmiento de Mendoza, “que se llamava Conde de Ribadavia, y murió 
niño”. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, p. 559. 
760 Madrid, 2 de mayo de 1655. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de Almazán), 
Historia de la montería en España, op. cit., pp. 171 y 457 [que corresponde con las pp. 202 y 519 de la 
ed. de 1981]. 
761 Aranjuez, 3 de mayo de 1655. Ibídem. 
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Nuestro Señor las oraciones que me hicieron para que nos diese buen 
Pontífice”762. 

 

El mismo día 3, María Teresa, la remitente, así como la de Salvatierra y la 

pequeña Margarita, continuaban buenas. Se holgaba mucho de que su hermana se 

encontrara ya “limpia” de su catarro. Esa tarde iba a matar el puerco, y esperaba que se 

no se le escapara. Por carta de su padre, ya vista, sabemos que finalmente lo logró. Ya 

estaba deseando que llegara el día 12 para regresar a palacio y ver a su hermana y al 

aya, que las echaba mucho de menos. Aún no sabía cuándo sería el herradero, ya que su 

padre no lo diría hasta la noche anterior. Mandaba recados a la hija de la condesa y a su 

nieta, así como a todas las de aquel cuarto. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con su carta y de sauer está mi 
querida hermana buena y tú, yo lo estoy, gracias a Dios; guelgome mucho que 
mi hermana sea ya limpia; esta tarde boy a matar el puerco, quiera dios que no 
se baia; ya estoy deseando a dose deste para uernos, que cierto ya no se puede 
llenar tanta ausencia el erradero no quiere dezir mi padre quando a de ser asta 
la noche antes; da muchos rrecaudos a tu hija y a tu nieta, a todas las dese 
quarto; dios te guarde”763. 

 

El 4 de mayo, la infanta contaba muy alborozada a la condesa de Salvatierra 

cómo había matado al puerco el día anterior, saliendo con honra de aquel suceso. ¡Noble 

sangre de los Austrias!, afirmaba el duque de Almazán764. Por Aranjuez ya iba haciendo 

mucho calor, y deseaban que lloviera un poco. Aquella tarde aún no sabía a dónde irían, 

porque ya llevaban unas mañanas sin salir a andar. También ignoraba cuándo sería el 

herradero, que seguía muy en secreto.  

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
querida hermana buena y tú, yo lo estoy, gracias a dios, y muy contenta de auer 
muerto el puerco y salir con honrra deste suceso; por acá ya ba ahaziendo 
mucho calor, bien quissierramos que lloviera un poco; esta tarde no sé adonde 
yremos; estas mañanas no bamos [a] andar; el erradero no se sabe quando 
será, porque está muy en secreto; no soy más larga porque me quiero vestir; 
dios te guarde”765. 

 

                                                 
762 Aranjuez, 3 de mayo de 1655. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 259. 
763 Aranjuez, 3 de mayo de 1655. A. DE MARIÁTEGUI Y PÉREZ DE BARRADAS (duque de 
Almazán), Historia de la montería en España, op. cit., pp. 170 y 457 [que corresponde con las pp. 201 y 
519 de la ed. de 1981]. 
764 Ibídem, pp. 162 [que corresponde con la p. 193 de la ed. de 1981]. 
765 Aranjuez, 4 de mayo de 1655. Ibídem, pp. 172 y 457 [que corresponde con las pp. 203 y 519 de la ed. 
de 1981]. 
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El 7 de mayo, la de Salvatierra decía a la reina que su hija estaba buena, y tan 

entretenida y famosa como siempre. La condesa se alegraba por la buena salud de 

Mariana de Austria, así como por la falta que había tenido, que Dios quisiera que lo 

continuara. Deseaba que lo pasaran muy bien en el herradero, que solía ser buena fiesta. 

Todas las criadas de Madrid le mostraban sus respetos. 

“Señora, Su alteça, dios la guarde, está buena y tan entretenida y 
graciosa como siempre. Alegrome que V. mgd. goce la salud que emos 
menester. Bien nos calló V. mgd. la falta, quiera dios se continúe como emos 
menester. Mui gustoso será el día de […] suele ser buena fiesta el Erradero. 
Todas besan a V. mgd. los pies”766. 

 

La reina, un día después, se alegraba de las buenas nuevas que recibía de su hija, 

y se disculpaba por no haberle comunicado lo de la falta, pero como era cosa que 

deseaba tanto, no quería decirlo hasta que estuviera más segura. Mandaba dar recados a 

todos de su parte. 

“Recibí con mucho gusto vuestra carta esta mañana por las buenas 
nuebas que me trae de mi hija. Yo, a Dios gracias, estoy buena y confiesso mi 
culpa el no aberos dicho nada de mi falta como es cossa que deseo tanto, no me 
acabo de asegurar asta […] más adelante. A todos daréis muchos recados de 
mi parte. Dios os guarde”767. 

 

El día 8 de mayo, María Teresa, que gozaba de buena salud, contaba al aya de su 

hermana cómo había ido el herradero. La fiesta fue famosa, y ella se holgó mucho a 

pesar del calor que hacía. En dos días tendría lugar su regreso a la corte, pero aún no se 

sabía seguro. La sospecha del embarazo de la reina se iba continuando, y confesaba a la 

condesa que ya estaba un tanto cansada de Aranjuez. Esperaba que hubiera llegado a 

palacio un “cofrecico” que había mandado a su hermana, y deseaba que hubiera sido de 

su gusto. Mandaba recados suyos a todas. 

“Condessa mía, mucho me [he] olgado con tu carta y de saber está mi 
hermana buena y tú; yo lo estoy, gracias a dios. El Erradero fue famoso, que yo 
me olgé mucho con que hizo arto calor, y oy él haze muy grande la ida; dizen 
será en dos días, pero asta aora no se sabe de cierto. La sospecha de la Reyna 
se ba continuando; puedes me creer condessa que ya me cansa tanto Aranjuez. 
Olgareme llegase el cofrecico y que fuese de gusto de mi hermana. A todas mis 
rrecaudos. Dios te guarde”768. 

 

                                                 
766 Madrid, 7 de mayo de 1655.   
767 Aranjuez, 8 de mayo de 1655.   
768 Aranjuez, 8 de mayo de 1655.   
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El 18 de mayo, el rey retomaba la correspondencia con su consejera, sor María 

de Ágreda, y le comunicaba que habían vuelto buenos, el jueves (13 de mayo), de 

Aranjuez. El tiempo les había ayudado a gozar de aquel sitio, harto ameno. Habían 

vuelto con algún principio de esperanza de sucesión, aunque hasta ahora no cierta. 

Felipe IV se alegraba de que la hubiesen nombrado prelada. 

“Nosotros volvimos el jueves buenos de Aranjuez, a Dios gracias, 
donde el tiempo nos ayudó a gozar con sazón de aquel sitio, que estaba harto 
ameno: volvimos con algún principio de esperanza (aunque hasta ahora no 
cierta) de sucesión; héoslo querido avisar para que pidáis a nuestro Señor 
disponga en esto lo que fuere mayor servicio suyo y que me encamine en todo a 
su santa voluntad. Bien creo no os habrán hecho lisonja en haceros Prelada, 
pero han hecho muy bien y yo me alegro de ello, pues es cierto que haréis que 
en esa comunidad rueguen por nosotros y por esta Monarquía”769. 

 

El 25 de mayo, el rey devolvía a su amiga sor Luisa la enhorabuena por la 

elección del nuevo pontífice. Habían vuelto buenos de Aranjuez, en donde sus 

“parientas” se habían holgado mucho. A su regreso, habían encontrado a la “chiquita” 

muy famosa. La monja, desde su clausura, soñaba con ver a la familia real a través de 

un ilusorio pasadizo, y el rey indicaba que si eso fuera factible se alegraría mucho. El 

monarca no se olvidaba de su yerno Vespasiano, y esperaba que llegara la deseada 

merced antes de que falleciera su querida suegra. En cuanto a la merced de su mujer, 

doña Luisa María, iba a tomar resolución, procurando en lo posible que fuera favorable.  

“… os vuelvo la norabuena que me dais de la elección del nuevo 
Pontífice… Nosotros, a Dios gracias, volvimos buenos de Aranjuez, donde mis 
parientas se holgaron harto y no menos de hallar a la de aquí muy famosa. 
También yo me holgara que fuera factible lo del pasadizo, pues estoy cierto que 
les cayeran muchas bendiciones. No me olvido ni olvidaré de Vespasiano, y yo 
espero en Dios que os dará vida, y que veréis lo que deseáis. En el memorial de 
su mujer tomaré resolución y procuraré que sea favorable”770. 

 

Durante el mes de junio, la familia real gozó de buena salud. El día 9, el rey 

comunicaba a sor María que las “esperanzas de la sucesión” seguían adelante. La monja 

tenía que apretar a Dios para que perfeccionara lo que había empezado. El día 30, ya se 

podía tener el preñado de la reina por cierto. Ahora sólo quedaba que se cuidase mucho 

y la ayuda del Señor.  

                                                 
769 Madrid, 18 de mayo de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 362-363. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 19-20. 
770 Madrid, 25 de mayo de 1655. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 262. 
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“Nos hallamos todos buenos, y las esperanzas de la sucesión van 
adelante; no hay sino apretar, Sor María, para que perfeccione su Divina 
Majestad lo que parece ha empezado; pero siempre me resigno en lo que fuere 
mayor servicio suyo”771. “Nos hallamos todos buenos, y el preñado de la Reina 
se puede tener por cierto: ya la dije lo que me decís del cuidado con que debe 
regirse, pero ella y todos le tenemos muy grande, si bien todo ha de venir de la 
poderosa mano de nuestro Señor, a quien os encargo supliquéis con todas veras 
perfeccione esta obra que ha empezado a hacer, y libre a esta Monarquía de 
tantos riesgos como la amenazan”772. 

 

El 6 de julio, María Teresa escribía a sor Luisa, y se disculpaba por no haberlo  

hecho antes, cuando Diego Martos salió camino de Malagón. Todos estaban buenos en 

palacio: la reina iba muy bien con su preñado; su hermana, que estaba bien, era muy 

amiga de pasteles; y su padre, hermosísimo, estaba mejor que nunca. Le comunicaba 

que había fallecido su tía Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, cuando se dirigía a 

Italia. Murió en Miranda de Ebro (Burgos), y su cuerpo se encontraba depositado en 

Burgos a la espera de que la trajeran a El Escorial. Al día siguiente iban a ser la “horas”, 

y había dos oradores. El miércoles (7 de julio) y el jueves (8 de julio) se iban a 

representar comedias nuevas.    

“No te escriví con Martos porque no tube lugar, mas aora que le 
tengo, lo ago de muy buena gana; yo estoy buena y todos los demás, y la Reyna 
ba mui bien con su preñado; mi hermana está mui buena y muy amiga de 
pasteles; mi padre está muy bueno, que jamás a estado mejor, yo sé que olgarás 
de belle, que está hermossísimo; agote saber que me tía la princesa a muerto 
yendo a Italia; murió en un lugar que llaman Miranda de Hebro, y la an 
depossitado en ¿Burgos? asta que la traigan al Escurial; mañana son las horas 
y ay dos horadores; y oy ay comedia, y el jueves avrá y entranvas son nuevas; 
dios te g/de”773. 

 

En los meses de julio y agosto el preñado de la reina iba muy bien, y así se lo 

hacía saber el rey a la monja de Ágreda. El 18 de agosto, Felipe IV ya sabía que la reina 

pariría entre Navidad y Reyes. 

“Estamos todos buenos y el preñado de la Reyna va muy bien; permita 
su Divina M.d se logre, como me prometo de su infinita bondad”774. “A Dios 
gracias, estamos todos con salud, y el preñado de la Reyna camina muy bien, y 

                                                 
771 Madrid, 9 de junio de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 366-367. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 21-22. 
772 Madrid, 30 de junio de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 370-371. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 23-24. 
773 Madrid, 6 de julio de 1655. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 433. 
774 Madrid, 21 de julio de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 375-376. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 26-27. 
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vendrá a parir entre Navidad y Reyes; permita su divina M.d que sea como 
desseamos”775. 

 

El 31 de agosto, el rey respondía a su amiga de Malagón, aludiendo a dos 

peticiones que le había formulado. Según parece por la carta, debió de fallecer una 

religiosa de su convento, y sor Luisa pedía sufragios para ella, que Felipe IV otorgaba 

con holgura: 200 misas de entre las muchas que se aplicaban por el rey en monasterios, 

parroquias, comunidades y conventos. En segundo lugar, la religiosa pedía ayuda para 

su hermano, a lo que el monarca contestaba “de vuestro hermano me acordaré muy 

particularmente, pues su persona es muy benemérita”776. En esta carta no se hace 

ninguna referencia a la familia real. 

 

En el mes de septiembre seguían todos buenos, y el rey hacía saber a sor María 

que el preñado de la reina caminaba con felicidad. El 29 de septiembre cumplía la reina 

su sexto mes de embarazo, y Felipe IV solicitaba a la monja que pidiera al Señor por un 

buen alumbramiento, dando así a esta monarquía la necesaria sucesión de varón. 

“Todos estamos buenos y el preñado de la Reyna camina con 
felicidad: pedidle a nro. Señor la alunbre con bien, dando a esta Monarquía la 
sucessión de varón que tanto a menester, y que nos saque a salbo de la 
borrasca corremos, como lo espero de su misericordia, resignándome en todo a 
su santa voluntad”777. “Nos hallamos todos buenos, y la Reyna cunple mañana 
el sesto mes de preñado: yo os agradezco las oraciones que hacéis por su buen 
sucesso y os pido las continuéis, y particularmente para que Dios me haga 
bueno”778. 

 

El 5 de octubre, la infanta María Teresa comunicaba a su antigua aya que ya era 

mujer “de todo punto”779. El 29 de septiembre, día de San Miguel, le vino el mes con 

mucha abundancia, con que estaba muy contenta. Los reyes y su hermana estaban 

buenos, y le informa que el jueves (7 de octubre) se casaría doña Leonor [María] de 

                                                 
775 Madrid, 7 de septiembre de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 379-381. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 28-29. 
776 Madrid, 31 de agosto de 1655. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 265. 
777 Madrid, 7 de septiembre de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 383-385. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 30-31. 
778 Madrid, 28 de septiembre de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 389-391. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 33-34. 
779 Frédérique Sicard, aludiendo a esta carta, indica que la infanta, huérfana de madre con solo séis años, 
llegó a considerar a la condesa de Paredes como una verdadera madre de sustitución, de ahí el carácter tan 
íntimo de sus confidencias. F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la 
reina”, op. cit., p. 15. 
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Carreto, hija del embajador de Alemania, con don Antonio Sebastián de Toledo y 

Salazar, II marqués de Mancera. Esta había sido una boda “toda de dilaciones”. 

“Por lo que sé que te as de olgar, agote saver que yo ya soy mujer de 
todo punto, por que el día de San Miguel en la noche me bino el mes y con 
mucho abundancia, de que estoy muy contenta; mi padre y la Reyna y mi 
hermana está[n] buenos, gracias a dios; el jueves se casa la Carreto, que te 
prometo que esta boda a sido toda de dilaciones; por [a]cá no ay otra cosa de 
nuevo; dios te g/de”780. 

 

El 14 de octubre, el rey agradecía a su amiga sor Luisa la enhorabuena por ser 

padre de “hija mujer”, que aunque le hacía más viejo, confesaba su gran contento. Sus 

tres “parientas” estaban muy buenas, y el rey con muy firmes esperanzas del buen 

alumbramiento de la reina. Felipe IV prometía de nuevo acordarse de Vespasiano 

cuando llegara el momento, que le tenía por hombre de bien.  

“Agradeézcoos las norabuenas que me dais de los buenos sucesos que 
ha habido estos días, que han sido muy importantes… También recibo con igual 
gusto la que me dáis de que me vea padre de hija mujer, que aunque sea vejez 
estoy muy contento y aceto todo lo que proponéis. Todas tres están muy buenas, 
y yo con muy firmes esperanzas en Dios de que ha de alumbrar con bien a la 
reina y darnos lo que nos deseáis. De Vespasiano me acordaré cuando llegue la 
ocasión, pues le tengo por hombre de bien”781. 

 

El 17 de octubre, seguían todos bien en palacio, y el preñado de la reina 

caminaba con la misma felicidad. Al día siguiente, iba a ir a San Lorenzo por unos días, 

esta vez solo, para gozar de aquel santuario y tomar en el campo algún alivio. Volvió el 

2 de noviembre, tal y como decía a la de Ágreda en carta de 23, y halló en la misma 

disposición a sus hijas y la reina, a ésta, si cabe, con el preñado muy adelantado. Pedía a 

la religiosa que rogara a Dios por un feliz parto. 

“A Dios gracias estamos todos buenos y el preñado de la Reyna 
camina con felicidad; yo (con su ayuda) iré mañana a San Lorenzo por unos 
días, donde gozaré de aquel santuario y tomaré en el canpo algún alivio”782. 
“Yo bolví de San Lorenzo a 2 deste, bueno a Dios gracias; hallé en la misma 
disposición a la Reyna y a mis hijas y ya muy adelante el preñado. Rogad a nro. 
Señor que el parto sea feliz y que las guarde muchos años”783. 

 

                                                 
780 Madrid, 5 de octubre de 1655. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 434. 
781 Madrid, 14 de octubre de 1655. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 270. 
782 Madrid, 17 de octubre de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 393-394. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 35-36. 
783 Madrid, 23 de noviembre de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 397-398. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 37-38. 
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El día 7 de diciembre de 1655, la reina dio a luz a una niña que se llamó María 

Ambrosia de la Concepción –por haber nacido el día de San Ambrosio, y en la víspera 

de la Inmaculada Concepción–. Tan sólo vivió trece días, pues falleció el 20 del mismo 

mes. El 19 de diciembre, el rey decía a sor María de Ágreda que ya se habría enterado 

por el patriarca, don Alonso Pérez de Guzmán, del parto de la reina, así como del gran 

accidente que sufrió784. Se disculpaba por no haber escrito antes, ya que había estado 

ejerciendo de “buen casado”, asistiendo en estos lances a su mujer. Durante el parto, se 

vio muy afligido, pues vio a la reina cinco horas sin sentido, llegando a creer que 

expiraría en sus brazos. Dios la libró de este gran aprieto, y ya estaba buena del todo. 

Pedía a la religiosa que rezara al Señor por la salud de su esposa, y que les diera pronto 

el varón que no había querido darles ahora. Consideraba que la recién nacida fallecería 

pronto, pues era muy pequeña y mamaba mal, aunque lo que más le preocupaba en 

aquellos momentos era la recuperación de su sobrina. El rey añadía una postdata, 

fechada en 22 del mismo, en el que informaba que el lunes (20 de diciembre), entre las 

cuatro y las cinco de la tarde, falleció la recién nacida. La reina estaba buena, con que lo 

demás se llevaba bien. 

“Ya habréis tenido carta del Patriarca con el aviso del parto de la 
Reyna y del grande accidente que tubo el día que parió: bien creo que llevaréis 
a bien no haveros escrito hasta aora, pues un buen casado deve assistir en estos 
lanzes a su muger, y por esta razón no e podido hacerlo antes. Confiessos que 
me vi el más affligido honbre del mundo, pues vi a la Reyna cinco oras sin 
sentido y crei infaliblemente verla espirar en mis brazos; y fue bien menester la 
ayuda de nro. Señor para poder offrecerle el dolor que sentía, pero Él sea 
bendito mil veces, pues la libró de tal aprieto y se halla ya buena del todo. 
Pedidle, Sor María, que la guarde muchos años y que si fuere servicio suyo nos 
dé presto lo que no a querido darnos aora. La recién nacida creo que se irá 
presto al cielo, pues nació muy pequeña y mama mal; pero en todo estoy 
conforme con la voluntad divina, y como esta sea guardar a la Reyna, lo demás 
me da poco cuydado. ¡A Sor María! que golpes tan sensibles me da nro Señor! 

                                                 
784 La religiosa había escrito dos días antes al rey dándole ánimos: “Señor – A los pies de V. Mgd. 
quisiera hallarme para manifestar mi pena, y dolor de lo que a padecido V. Mgd. que por escritto, no es 
posible y aun que la distancia es grande, puede V. Mgd. estar cierto, le e asistido en su tribulación y que 
la mia a sido excesiva por el peligro de la Reyna nra. y el temor de que haya de hacer daño a V. Mgd., el 
sobresaltto me a traspasado el corazon, y todo me tiene fuera de mi, no se aquiettara mi cuidado hasta 
saber el suceso de tanttos cuidados, y trabajos. Suplico a V. Mgd. con lagrimas y afecttos de mi alma, se 
anime y dilate. Y que mire V. Mgd. por su salud, y vida, pues tanto nos ymporta que con ella, y la de la 
Reyna nuestra Sra se pueden adelantar nuestras esperanzas, de sucesión. No se contriste V. Mgd. que el 
Altisimo obra con equidad y justicia sus juicios incomprensibles e inescrutables, y sin duda combiene lo 
que nos a embiado, y queria que con la dilación clamores y deseos, se merezca mas la sucesion. Por este 
fin trauajare, y lo e hecho fielmente estos días, por la Reyna nuestra Sra. Hoy Señor mio charissimo, y 
como e conozido en esta ocasion lo que amo y estimo a V. Mgd. que en mi vida e tenido mayor amargura 
en cosa humana”. Ágreda, 17 de diciembre de 1655. J. CAMPOS, “Otras cartas inéditas de la Venerable 
Sor María de Jesús Agreda”, op. cit., pp. 360-361. 
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Pero daremos por bien enpleados si por ellos consigo merecer los bienes y 
prerrogativas que me decís causa la gracia: de mi parte haré lo posible para 
merecerla; ayudadme vos con vras oraciones, que me veo muy devil para 
conseguirla por mi solo. […] El domingo os escrivi esta carta, y el lunes entre 
quatro y cinco de la tarde nos llevó Dios la recién nacida: yo estoy resignado 
en su santa voluntad y muy invidiosso deste angel, pues se halla en su presencia 
sin saber lo que es este mundo: Él sea bendito. La Reyna está buena, con que lo 
demás se lleva bien. A 22 del mismo”785. 

 

La infanta María Ambrosia tuvo dos nodrizas durante su corta vida: doña 

Catalina González, que, tras residir un mes en casa del guardadamas don Gaspar de 

Carrión Sotelo, entró en palacio el día que parió la reina, y dio de mamar a la infanta 

durante ocho días; y doña Juana de Cartagena, que sirvió desde el 14 de diciembre, 

hasta el fallecimiento de la recién nacida. Con ella se despidieron a otras tres amas que 

había de repuesto786.   

 

El P. Varen de Soto, que retrasa dos días el fallecimiento de la infanta, describe 

su nacimiento de la siguiente manera: 

“En siete de Diziembre de cincuenta y cinco, a las siete de la mañana 
se sintió la Reyna nuestra señora con disposición de parto, y a las 7 horas del 
mismo día dio a España vna bellíssima Infanta, a quien el señor Patriarca de 
las Indias echó agua del Espíritu Santo, y viuió hasta veinte y dos del dicho 
mes, en que su diuina Magestad la colocó entre las Estrellas de la Católica 
Casa de Austria”787. 

 

El 11 de enero, Felipe IV comunicaba a la monja de Ágreda que la reina ya se 

encontraba buena y levantada desde el viernes (7 de enero). Admitía de muy buena gana 

la enhorabuena que le daba por la muerte de su hija, pues, como decía la religiosa, no se 

debía dar el pésame cuando era tan cierto que estaba gozando de Dios, en cuya 

presencia daría más fruto que en vida. En ese trance tan duro que vivía el rey, en los 

cuidados de su mujer y de sus hijas, “estos ángeles”, encontraba el único alivio. 

También pedía, una vez más, por la sucesión de esta monarquía. 

“[…] se halla ya buena la Reyna y levantada desde el viernes; de que 
le e dado infinitas gracias, y os pido que me ayudéis a repetírselas, pues en esta 
vida yo no podía recivir mayor merced de su poderossa mano. Admito de muy 
buena gana la norabuena que me dais de la muerte de mi hija, pues como decis, 

                                                 
785 Madrid, 19 y 22 de diciembre de 1655. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 402-403. C. SECO SERRANO, 
op. cit., t. CIX, pp. 39-40. 
786 L. CORTÉS ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales…, op. cit., Madrid 1958, p.75. 
787 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, p. 497. 
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no se deve dar pésame quando es tan cierto que está gozando de Dios, en cuya 
presencia espero que nos ha de ser de más fruto que acá, alcanzándonos lo que 
necesita esta Monarquía […]. También os encargo la sucession desta 
Monarquía, y que toméis a vra. quenta la vida y salud de la Reyna y de mis 
hijas, que os asseguro que en los cuidados en que me hallo no tengo otro alivio 
que volver los ojos a estos ángeles”788. 

 

El 1 de febrero, el rey decía a sor María que todos se encontraban buenos, y la 

reina ya convalecida. El día 31 de enero, salió Mariana de Austria, y la “primera 

estación” fue dar las gracias a Nuestra Señora de Atocha por su pronta recuperación.   

“Nos hallamos todos buenos y la Reina convalecida; ayer salió de 
casa y la primera estación fue a nuestra Señora de Atocha, a darle gracias de 
la salud que por su intercesión le ha concedido su Hijo Santísimo. Yo también 
se le repetí con mucho gusto, pues de tantas mercedes como de su poderosa 
mano he recibido, ninguna ha sido tan grande como esta. Pedid se le conserve 
muchos años y nos dé la sucesión de varón de que tanto necesitan estos reinos, 
si fuera servicio suyo, pues yo no quiero otra cosa”789. 

 

El 29 de febrero, seguían todos buenos, y el rey pedía a la de Ágreda su 

intercesión para lograr la sucesión de varón. 

“Nos hallamos todos buenos y yo no puedo dejar de encargaros la 
sucession de varón desta Monarquía, pues entiendo que a de ser para mayor 
servicio de nuestro Señor”790.  

 

El 11 de abril, el rey agradecía a sor Luisa sus cartas, así como las felicitaciones 

y festejos realizados en su comunidad por su cumpleaños. Felipe IV, que el día 8 había 

cumplido 51, decía a su amiga que buen día pasaría con sus “parientes”, refiriéndose a 

la visita que le habían hecho su hija menor, la Rubia, y a su marido el marqués de 

Mortara, virrey y capitán general de Cataluña. Los marqueses habían desviado su ruta 

para acercarse a ver a la religiosa. Previamente pidieron a la Nunciatura un breve 

pontificio para poder visitarla. El encuentro debió de ser muy emocionante, a pesar de 

su brevedad, y el rey pensaba que la pena verles ir tan a prisa, le habría aguado el gusto 

                                                 
788 Madrid, 11 de enero de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 406-407. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 41-42. 
789 Madrid, 1 de febrero de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 410-411. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 43-44. 
790 Madrid, 29 de febrero de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 414-415. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 45-46. 
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de haberles recibido791. Felipe IV reiteraba de nuevo la promesa de hacer merced a su 

yerno Vespasiano. 

“… yo recibo con tanto gusto vuestras cartas que no pueden 
molestarme por muchas que sean. Agradézcoos mucho los buenos años que me 
dais y particularmente las galas con que los habéis festejado, vos y esa 
comunidad, que sin duda son más provechosas que las que usan por acá, y así 
os pido las continuéis aunque no sea día de mis años,… Bien creo que pasaríais 
buen día con vuestros parientes, y que os informarían menudo de por acá, pero 
temo que la pena de verlos ir tan a prisa os aguaría el gusto de haberlos visto. 
Espero que cada uno por su camino cumplirá muy bien con sus obligaciones, y 
estad cierta que no me olvidaré de Vespasiano”792. 

 

El 15 de abril, hallándose todos buenos, el rey informaba a la de Ágreda que el 

miércoles-19 irían a pasar unos días a Aranjuez. 

“Él sea bendito, nos hallamos todos buenos, y con su ayuda iremos el 
miércoles a Aranjuez a gozar unos días del campo en aquel Sitio. No os 
olvidéis, Sor María, de la sucesión de esta Corona, y principalmente os pido 
que me pongáis en la presencia de nuestro Señor, para que obre en mí según 
fuere su mayor servicio”793. 

 

El 24 de abril, la infanta María Teresa, desde Aranjuez, agradecía la carta de la 

condesa de Salvatierra. Se alegraba mucho de que su hermana y ella se encontraran 

buenas, pues ella también lo estaba. Un día antes, había habido comedia en el real sitio, 

que fue “famosa”. Con esta carta, mandaba otra para su hermana, y ordenaba decir al 

guardajoyas que en ocho días sería San Felipe y Santiago, para que se apresurara a hacer 

el vestido a Felipe. Pedía, asimismo, que le enviara unas cintas verdes y palta, y el aya 

unos faroles y huevas de mar de María Carnero, la conservera. En Aranjuez hacía frío. 

“Condessa mia, mucho me [he] olgado con tu carta y de ssaver esta 
mi hermana buena y tu. Yo lo estoy. La comedia de aier fue famosa y rraras 

                                                 
791 Fray Agustín de Jesús describía el encuentro de la siguiente manera: “Yendo vna vez a Malagón a 
verla su hija la Excelentíssima señora Marquesa de Mortara, con Breve para entrar en la Clausura, la 
dava tanta priesa para que saliesse , que no veía la hora de verla fuera del Convento, hasta dezir su hija: 
Si qualquiera otra fuera Priora, más merced me hiziera que mi madre me haze: Y al despedirse, no 
pudiéndole desasir de los braços de su madre , deshaziendose en lágrimas, y vertiéndolas también todas 
las Monjas enternecidas de ver a la hija. La madre, con la entereza, que si tuviera el corazón de piedra, 
sin derramar vna lágrima, instava con el Marqués, y con los criados, diziendo: Llévenme de aquí esta 
muger, llévenmela presto, presto. Pues aviéndose portado en toda esta rectitud, con materia de 
desasimiento para con su hija, desde allí fe fue al Refectorio, donde se advierten todas las noches, 
después de colación, o cena las culpas en que las Religiosas han faltado entre día, y pidió con gran 
humildad a las Religiosas, la perdonassen el mal templo con que las avía desedificado en aquella 
ocasión”. A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, 
op. cit., pp. 202-203. 
792 Madrid, 11 de abril de 1656. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 275. 
793 Madrid, 15 de abril de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 422-423. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 50. 
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figuras. Pon essa carta en manos de mi hermana. Dile al guardajoyas que se 
acuerde que es de oy en ocho días san Felipe y Santiago, que haga el vestido a 
Felipe, por amor de dios, y dile que me envie unas cintas verdes y palta que 
sean mui buenas y tú me enbia[s] unos farroles y guebas de mar de María 
Carnero. Por acá haze frío. Dios te guarde”794. 

 

Ese mismo día, la infanta Margarita, tan digna como su madre, y contando con el 

orgullo y beneplácito de su padre, recibió en la galería de la reina al duque del 

Infantado, así como al duque de Alba, al conde de Fuensalida y al marqués de 

Camarasa, dándoles a todos su mano para que la besaran795. 

 

El 28 de abril, doña Leonor informaba al rey que su hija estaba muy linda. Había 

hecho muy buen día, y después de merendar, aguardando a que se aplacase el sol, 

habían ido a ver a la priora de algún convento, que la infanta se holgó mucho allá. Pedía 

al rey que tuviese mucho cuidado con el sol, que le solía hacer mucho daño, 

considerando que en Aranjuez debía de estar ya ardiente. Al día siguiente irían a El 

Retiro, pasando previamente por el convento de la Encarnación. 

“Señor, su alteza, Dios la guarde, está muy linda y oy a echo muy 
buen día, y así fue a la priora, olgose mucho allá. Fue después de merendar, 
porque se aguardó a que aplacase el sol.  V. mg. mire mucho que no le aga 
daño, que en ese sitio debe de estar ya ardiente, ya V. mg. sabe el daño que le 
suele hacer. Mañana quería yr al Retiro; no he dicho a su alteza que primero a 
de yr a la Encarnación. Dios la guarde, que es persona que tiene gusto”796. 

 

El rey contestaba al día siguiente alegrándose por las buenas nuevas. Decía al 

aya que hacía bien en sacarla para que se entretuviera, que el tiempo era a propósito 

para ello. En el real sitio estaban todos buenos. 

“Alegrome mucho con las buenas nuebas que me dais de mi hija, y 
hacéis bien de sacarla a entretener, pues el tienpo es apropósito para ello; aquí 
estamos buenos a Dios gracias; él os guarde”797. 

 

El 30 de abril, la infanta, así como su hermana y el aya, continuaban buenas. En 

Aranjuez apretaba tan el calor, que si continuaba tendrían que volver antes a Madrid. 

Aquella tarde había música, y al día siguiente comedia, que esperaba que fuera tan 

                                                 
794 Aranjuez, 24 de abril de 1656.   
795 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., pp. 178-179. 
796 Madrid, 28 de abril de 1656. 
797 Aranjuez, 29 de abril de 1656.   
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buena como la del otro día, ya que iban buenas figuras. Su ata, la condesa de Priego, 

María Bazán, y todas las de su cuarto le enviaban muchos recados. Nicolás Pertusato, el 

enano, también se los mandaba, y pedía que preguntara a su hermana por qué no había 

respondido al papel que le mandó y al manojo de espárragos. Ella enviaba recados a su 

hija Isabel, a su nieta María Agustina y a todas las criadas de Madrid. 

“Condessa mia, mucho me [he] olgado con tu carta y de ssaver está 
mi hermana buena y tu. Yo lo estoy, gracias a dios. Por acá ba ya apretando 
mucho el calor, que si esto dura nos abremos de ir más presto. Esta tarde ay 
música y mañana comedia, que será tan buena como la del otro día; yrán 
buenas figuras. Mi ata y la de pliego y María Bazán y todas las de mi quarto te 
enbían muchos rrecaudos. Tú se los das a María Agustina y a tu hija y a todos 
los dese quarto. Nicolás te envía muchos rrecaudos y dize que le digas a mi 
hermana que cómo no a tenido rrespuesta del papel y el manojo desparragos. 
Dios te guarde”798. 

 

El 2 de mayo, la infanta comunicaba a la de Salvatierra que la comedia del día 

anterior era de “raras figuras”. María Teresa se alegraba de que su hermana celebrase 

también, y tan linda, el día de San Felipe y Santiago. Se había enterado que la jornada 

de regreso sería para el 13 de mayo, que ya tenía muchas ganas de verla. Su ata, que 

estimaba mucho la merced que le hacía, le mandaba muchos recados. Ella se los 

mandaba a su hija, a su nieta, a doña Isabel de Ledesma y a todas las de aquel cuarto. 

“Condessa mia, Mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tu. Yo lo estoy, gracias a dios. La comedia de aier fue de 
rraras figuras; guelgome mucho que festejase tanbién mi hermana el día de 
aier, y que estubiese tan linda, que arto me olgará de verla: la jornada es a 
treze deste, que ya estoy deseando llege el día para ver a mi hermana y a ti. Mi 
ata te envía muchos rrecaudos y que te estima mucho la merced de que la 
hazes. A tu nieta y a tu hija muchos rrecaudos, y a doña Ysabel de Ledesma y a 
todas las dese quarto. Dios te guarde”799.  

 

Un día después, la infanta, contenta por la buena salud del aya y de su hermana, 

informaba que el día anterior había llovido mucho, aunque aquella mañana había hecho 

muy buen tiempo. Aquella tarde tenían música. Pedía a la condesa que dijera a su 

hermana que tenía muchas ganas de verla del sábado en ocho días, aunque ella quería 

que fuera antes. Su padre regresaría un día antes que la infanta y la reina. Aranjuez 

estaba más lindo que nunca. 

                                                 
798 Aranjuez, 30 de abril de 1656. 
799 Aranjuez, 2 de mayo de 1656.   

350

CAPÍTULO 5



“Condessa mia, mucho me [he] [o]lgado con tu carta y de saver está 
mi hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a dios. Aier llovió mucho, pero esta 
mañana la hizo lindíssima. Esta tarde tenemos música. Dile a mi hermana que 
estoy alborozadísima para verla del sábado en ocho días. Parézeme que dize mi 
padre que yrá a[l]lá un día antes que nosotros. Olgareme por verla más a 
priesa. Este sit[i]o está lindíssimo que nu[n]ca a estado mejor que aora. Dios te 
guarde”800. 

 

El 9 de mayo, María Teresa, que se alegraba por la buena salud de su hermana y 

la condesa, manifestaba que tenía muchas ganas de que llegara el sábado, pues ya no se 

podía sobrellevar tanta ausencia. La reina estaba con jaqueca, que eran muy constantes. 

Mandaba una carta para el convento de la Encarnación. La infanta se despedía 

apresuradamente porque iba a comer. 

“Condesa mia, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoy, gracias a dios, y muy alborozada para el 
sábado, que cierto ya no se podía llevar tanta ausencia. La Reyna está con 
jaqueca que cierto la amenudean mucho. Envía esta carta a la Encarnación. No 
soy más larga porque me boy a comer. Dios te guarde”801. 

 

El 16 de mayo, el rey retomaba su correspondencia con sor María. Habían 

vuelto, todos buenos, el día antes de Aranjuez. Allí se habían divertido, porque el sitio 

era muy ameno y el tiempo apacible. Los cuidados no le permitían gozar de nada con 

gusto, aunque reconocía que tenía que tener paciencia. 

“Él sea bendito, volvimos de Aranjuez buenos el sábado donde, si los 
cuidados no estorbaran, me hubiera divertido algo, porque el sitio es muy 
ameno y el tiempo fue apacible; pero ellos son de calidad que no se puede 
gozar de nada con gusto. No hay sino paciencia, pues Dios lo permite así; 
conformémonos con su santa voluntad, como yo lo deseo hacer”802. 

 

El 1 de agosto, Felipe IV informaba a la de Ágreda que su hija había tenido los 

días pasados una gran calentura, aunque no dejó de ser efímera, por lo que todos 

quedaban buenos. 

“Los días passados tubo mi hija Margarita una gran calentura, pero 
saconos presto Dios del cuydado, pues no passo de efímera, y Él sea bendito 
quedamos todos buenos y os vuelbo a encargar lo que sienpre”803. 

 

                                                 
800 Aranjuez, 3 de mayo de 1656.   
801 Aranjuez, 9 de mayo de 1656.   
802 Madrid, 16 de mayo de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 426-427. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 52. 
803 Madrid, 1 de agosto de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 439-441. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 58-59. 
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El 26 de septiembre, el rey escribía a su amiga de Malagón para agradecerle los 

años de la que fue su ama, pues como ya estaba hecha una mujer no se podía llamar ya 

“amita”. La infanta María Teresa había cumplido 18 años el 10 de septiembre. Muy 

pronto, el rey tendría que elegir pronto con quien casaba a su hija y, por lo tanto, su 

destino, “materia tan importante para estos reinos”. Lo que el Rey no indicaba, porque 

pertenecía aún a la reserva de la negociación incipiente, es que, por estos meses, había 

visitado ya Madrid una misión francesa en sondeos de paz, con la mano de la infanta 

española en prenda. La regente de Francia, viuda de Luis XIII, y hermana de Felipe IV, 

junto al cardenal Mazarino, pensaban ya en una posible paz y unión entre las dos 

coronas, alianza que vino a dificultar el nacimiento, al año siguiente, del príncipe Felipe 

Próspero. La misión francesa en Madrid, presidida por Hugues de Lionne, dejaba 

abierta una negociación que contaba con el beneplácito del Felipe IV, tan deseoso de 

una paz que pusiese fin a la guerra de tantos años. Sus “parientas” estaban famosas, y 

con razón la religiosa llamaba “trinca” a esta linda compañía, ya que el rey dudaba que 

hubiera otra que la igualase. Prometía que tendría particular memoria de don Gaspar de 

Ceballos, por la intercesión de sor Luisa. 

“… el gozo con que me dais la norabuena de los años de vuestra ama, 
que ya no se puede llamar amita, pues está hecha mujer y en buena disposición 
para que se cumplan vuestros deseos y profecías. Conténtome con que nos los 
conceda Nuestro Señor y espero que os ha de oír. Encomendádselo muy de 
veras, pues estoy con resolución de empezar a tratar esta materia tan 
importante para estos reinos y para mí. Las parientas están famosas, y con 
razón podéis llamar linda esta trinca, pues dudo que pueda haber otra que la 
iguale… De Don Gaspar de Ceballos tendré particular memoria por vuestra 
intercesión”804. 

 

El 10 de octubre, el rey indicaba a sor María que quedaban todos buenos, aunque 

a la reina le continuaban las jaquecas que tenía de herencia. Le habían purgado un poco, 

con lo que el rey esperaba que se aliviara algo. El lunes (16 de octubre), siguiendo la 

tradición, irían a San Lorenzo a gozar unos días del campo y de aquel santuario. Pedía a 

la monja que no se olvidara de pedir a Dios por la sucesión de esta monarquía. 

“A Dios gracias quedamos todos buenos, pero a la Reyna le continúan 
las jaquecas que tiene de erencia; hanla purgado un poco, con que espero se 
aliviará algo, y con su ayuda yremos el lunes a San Lorenzo a gozar unos días 
del canpo y de aquel santuario. Pedidle a n.ro Señor que me aprobechen 

                                                 
804 Madrid, 26 de septiembre de 1656. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 280. 
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aquellas memorias para encaminarme en todo a su mayor serbicio, y no os 
olvidéis de la sucession desta Monarquía”805. 

 

El 30 de diciembre, seguían todos con salud, y Felipe IV comunicaba a la de 

Ágreda que pasando Reyes, irían a El Pardo a gozar algunos días de aquel sitio. Por su 

cercanía, tan sólo estaba a dos leguas de Madrid, no se hacía falta a los negocios, y se 

podía respirar en el campo; aunque sus preocupaciones no le dejaban gozar 

holgadamente de ningún divertimento. Pedía a la religiosa que continuara sus oraciones 

por la sucesión. 

“Nos hallamos todos con salud, y con su ayuda nos iremos al Pardo, 
en pasando los Reyes, a gozar algunos días de aquel Sitio; que como no es más 
de dos leguas de aquí no hace falta a los negocios, y respiraré un poco en el 
campo, aunque los cuidados no dejan gozar con alivio ningún divertimento. 
Agradézcoos el cuidado que tenéis de pedir a Dios la sucesión; encárgoos lo 
continuéis por lo que interesa en ello la Cristiandad. También os pido le 
supliquéis me haga bueno, y por todo me encamine a su santa voluntad”806. 

 

El 16 de enero, la condesa de Salvatierra indicaba al rey que su hija, que contaba 

5 años, estaba mejor del catarro, y no hablaba de otra cosa más que de ver a su padre. El 

aya se asombró de las cosas que dijo a su Majestad y Alteza. Danzaba extremadamente, 

porque decía que quería que la viera el rey. Era muy linda, y la vieja condesa confesaba 

que había deseado toda su vida emplearla en su real servicio, aunque presentía que, por 

su avanzada edad, ya iba a poder hacerlo pocos años. 

“Señor, su alteza, dios la guarde, está muy mejor del catar[r]o y y[a] 
no abla en otra cosa así ver a V. mg. y no es creyble las cosas que dijo a su 
mag. y alteza; dança estremadamente; dice que a de saber dançar para que la 
vea V. mg. Dios la guarde, que [e]s muy linda, y yo me pongo a los pies de V. 
mg. por la onra que me açe; arto e deseado toda mi vida enplearla en su 
servicio, lo que siento es que ya estoy de suerte que será por pocos ¿años?”807. 

 

El rey respondía un día después desde El Pardo, alegrándose por las buenas 

noticias que había recibido de su hija. En aquel sitio estaban buenos, y explicaba que la 

fiesta de don Gaspar de Haro, marqués del Carpio y de Eliche, había sido famosa, 

aunque fue un día de mucho agua. 

                                                 
805 Madrid, 10 de octubre de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 449-451. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 63-64. 
806 Madrid, 30 de diciembre de 1656. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 459-461. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 68-69. 
807 Madrid, 16 de enero de 1657. 
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“Alegrome mucho con las noticias que me dais de mi hija, y de aquí 
os puedo dar las mismas, pues a Dios gracias estamos buenos; la fiesta del 
Marqués de Heliche a sido famossa, pero el día de gran agua. Dios os 
guarde”808. 

 

El día 17 de enero, el aya mostraba su contento por la buena salud que gozaba 

María Teresa, e indicaba que su hermana estaba muy linda y entretenida con una 

comedia, que tenía bravo verso y coplas, inventada por los muchachos. Con esto se 

divertían. La de Salvatierra estaba preocupada por el mal tiempo que habría hecho aquel 

día en Zarzuela, pues sería de mucha desazón que estropeara la fiesta que estaba ya 

dispuesta. Mandaba recados a su ata.  

“Señora, contentísima me allo con las continuadas nuebas que V.A. se 
sirve darme de su salud, que sea por los años que emos menester. Su Alteça, 
dios la guarde, está muy linda y entretenida con una comedia açen sacada de 
su cabeça todos los muchachos que tiene brabo berso y coplas, en fin con eso 
se dibierten. Tieneme con gran pesadumbre el mal día que a echo oy para la 
Çarçuela, que será de mucha dessaçón estando todo dispuesto, si no se yço oy 
no [he] abido de quién saberlo. Al ata mis recados. Guarde dios a V.A. como 
emos menester”809. 

 

La infanta contestaba al día siguiente alegrándose de que su hermana y el aya se 

encontraran bien, pues ella también lo estaba. La reina tenía aquel día jaqueca. La fiesta 

había sido muy linda, aunque el día no lo fue. Había llovido mucho y, a la vuelta, 

tuvieron un gran susto por la crecida de un arroyo, que una vez que lo cruzaron, 

creyeron que los demás coches no podrían hacerlo. 

“Condessa, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoy. La Reyna tiene oy jaqueca. La fiesta de aier 
fue muy linda, pero el día cierto que no lo fue, porque llovió mucho y a la 
venida tubimos brabo susto porque un arroyo que ay benía grandíssimo, que 
quando le passamos nosotras benía tremendo, tanto que creímos que no le 
podían pasar los demás coches. Dios te guarde”810. 

 

El 22 de enero, doña Leonor de Luna preguntaba a la infanta cómo había ido su 

viaje de regreso a El Pardo, después de visitarlas en palacio. La tarde se volvió buena, 

con que esperaba que hubieran llegado temprano a aquel sitio. Margarita estaba muy 

entretenida ensayando la máscara con los muchachos, que con ello se divertían todos 

estos días. La condesa se había alegrado mucho de ver a su ata. 

                                                 
808 El Pardo, 17 de enero de 1657.   
809 Madrid, 17 de enero de 1657. 
810 El Pardo, 18 de enero de 1657.   
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“Señora, de servido estoi [de] saber como se yço el biaje. La tarde 
bolbió buena, con que espero abrán llegado a ese sitio mui temprano. Su 
alteça, dios la guarde, está mui entretenida con los muchachos ensayando su 
¿máscara?, que con eso se gualgan todos estos días. A la ata que me olg[u]é 
mucho de berla. Guarde dios a V.A. como emos menester”811. 

 

La infanta, breve en su respuesta, comunicaba el día 23 al aya que había llegado 

el día anterior a las cinco y cuarto. La tarde se volvió mejor de lo que esperaba. Aquel 

día había hecho bueno, aunque mucho aire. Se alegraba mucho de que siguieran buenas. 

“Condessa, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermana buena y tú. Yo lo estoy, y lo lleg[u]é aier a las cinco y quarto, y la 
tarde bolvió mejor de lo que se pensaba.  Oy ha hecho muy buen día, pero 
mucho aire. Dios te guarde”812. 

 

El 6 de febrero, el rey agradecía a su amiga sor Luisa la carta que le había 

mandado por mediación de María Teresa. Suponía que se habría holgado con la relación 

del bufón Diego de Martos, pues ya que el pobre tenía muchos hijos, el monarca se veía 

obligado a ayudarle a sustentarlos. La religiosa había dicho al rey que soñaba con leerle 

una carta en el cuarto de la reina. El rey la recibiría con mucho gusto, ya que de ese 

modo Felipe IV cumpliría su deseo de verla, después de nueve años, y podría conocer a 

su “trinca”, cuya compañía era el único alivio de sus cuidados y preocupaciones. 

Margarita le entretenía famosamente. En cuanto a un memorial que aludía sor Luisa, el 

rey intentaría facilitar lo que se pedía, y, además, se acordaría de la viuda cuando 

llegase el momento. 

“Ayer me dio mi hija vuestra carta, y aunque no viniera por tan 
buenas manos la recibiera con mucho gusto, por lo que os estimo y por lo que 
me alegro con ellas. Agradézcoos todo lo que me decís y lo que os holgasteis 
con la relación de Martos, que, como os conozco y sé el amor que nos tenéis no 
dudo de ello. El pobre tiene muchos hijos y así es fuerza ayudárselos a 
sustentar. También me holgara yo que me leyerais la carta que me decís en el 
cuarto de la reina, pues se me cumpliera el deseo que tengo de veros y el gusto 
a vos de ver la trinca que decís, que sin duda la tuvierais grande, y os aseguro 
que no erráis en paraderos, que es el único alivio de mis cuidados verme en su 
compañía y la Margarita me entretiene famosamente. En lo que toca al 
memorial, podéis estar cierta que procuraré facilitar lo que se pide… y también 
tendré memoria de la viuda cuando halla ocasión”813. 

 

                                                 
811 Madrid, 22 de enero de 1657. 
812 El Pardo, 23 de enero de 1657.   
813 Madrid, 6 de febrero de 1657. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 284. 
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El 12 de febrero, el rey retomaba su correspondencia con la de Ágreda, después 

de su jornada a El Pardo. Habían vuelto todos buenos del real sitio, aunque confesaba 

que por sus grandes cuidados no se gozaba con gusto de ningún divertimento. 

“A Dios gracias volvimos todos buenos del Pardo, pero como los 
cuidados son grandes no se goza con gusto de ningún divertimiento. Hágase en 
todo la voluntad divina”814.  

 

El 10 de abril, Felipe IV agradecía a su amiga de Malagón la felicitación por su 

52 cumpleaños, así como la correspondiente celebración en el convento. Sus 

“parientas” lo habían celebrado en palacio famosamente, así con galas, como con una 

máscara harto lucida. El rey consideraba que si las viera, les echaría muchas 

bendiciones, porque verdaderamente las merecían. La “chiquita” había estado a su lado 

con gran mesura, y en aquellos momentos todo era alborozo para la jornada de 

Aranjuez. El rey sentía mucho el mal parto de su hija mayor, Inés María, y aseguraba 

que no se olvidaría de hacer merced a su marido, Vespasiano. 

“No dudo que me deseáis el que cumpla muchos años, y que habréis 
festejado los que cumplí con hartas oraciones. Por acá lo han hecho mis 
parientas famosamente, así en las galas, como en una máscara que hicieron 
harto lucida. Bien creo que se las vierais que las echaríais hartas bendiciones, 
porque verdaderamente las merecían y la Chiquita estuvo a mi lado con gran 
mesura, y ahora todo es alborozo para Aranjuez… siento mucho los mal partos 
de vuestra hija, y podéis estar cierta que no me olvidaré de su marido”815. 

 

El 18 de abril, el rey comunicaba a sor María de Ágreda que se encontraban 

todos buenos. Al día siguiente iría a Aranjuez a gozar del buen tiempo de aquel sitio. 

Volvía a encargarle sus oraciones por la sucesión de estos reinos. 

“Aquí, a Dios gracias, estamos todos buenos, y con su ayuda iré 
mañana por algunos días a Aranjuez a gozar del buen tiempo en aquel Sitio. 
Vuélvoos a encargar la sucesión de estos reinos, si fuere así su divina voluntad, 
pues en nada quiero salir de ella”816. 

 

El rey tan sólo pasó diez días en Aranjuez, pues le sobrecogieron dos malas 

noticias: la muerte del emperador Fernando III (†Viena, 2 de abril de 1657), su cuñado, 

a la vez que suegro; y la enfermedad de su hija Margarita. El 22 de mayo, el rey 

                                                 
814 Madrid, 12 de febrero de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 464-465. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 71-72. 
815 Madrid 10 de abril de 1657. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 287.  
816 Madrid, 18 de abril de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 473-475. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 75-77. 
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agradecía a sor María el pésame por la muerte del emperador, acaecida en Viena, el 2 de 

abril de aquel año. El rey deseaba que fuera elegido nuevo emperador el que más 

defendiese y aumentase la religión cristiana, pues tres de los ocho votantes eran herejes. 

Felipe IV iba a procurar que recayese el Imperio en su sobrino Leopoldo, rey de 

Hungría, que era su sobrino, hermano de Mariana de Austria, y su futuro yerno. El rey 

confesaba que le había causado gran cuidado la pena que recibió la reina por la muerte 

de su padre, y más hallándose con sospechas de preñado desde el 6 de abril, aunque lo 

sobrellevaba con cristiandad y cordura. Mandaba a la religiosa que pidiera a Dios que 

perfeccionara esta obra y que lograra esta sospecha, dando a la monarquía la sucesión 

de varón que tanto necesitaba. Informaba que estando en Aranjuez gozando del campo y 

de aquel sitio, tuvo aviso de que a su hija Margarita le habían sobrevenido unas viruelas, 

y que le habían sangrado dos veces. Se volvió pronto con gran preocupación, aunque 

luego resultaron ser benignas. Se levantó el día de la Ascensión, con que ya estaba 

buena de todo punto. Él se alegraba de que hubiera pasado este “barranco” en el que 

solían peligrar tantos niños817. 

“No dudo yo el sentimiento que habréis tenido de la muerte del 
Emperador, mi hermano, por tantas razones como hay para ello, y 
particularmente por acompañarme en el mío. El accidente ha sido trabajoso y 
en mala sazón, pero como esto depende sólo de la voluntad de Dios, debemos 
conformarnos con ella y fiar en su misericordia que no ha de permitir que por 
esta pérdida padezca la religión cristiana. Suplicádselo así, y que sea elegido 
por Emperador el que más la defienda y aumente, porque tres de los ocho votos 
que concurren en la elección son herejes. De aquí se procurará encaminar a 
que recaiga en la persona del Rey de Hungría, mi sobrino, como lo más 
importante para todo. También me causó gran cuidado la pena que recibiera la 
Reina con esta noticia, mayormente hallándose con sospechas de preñado 
desde seis del mes pasado; pero llevolo con la cristiandad y cordura que se 
puede juzgar de quien es como ella. Pedidle a nuestro Señor que, ya que nos ha 
dado este trabajo, le recompense con que se perfeccione y logre esta sospecha, 
dándole a esta Monarquía la sucesión de varón de que tanto necesita […]. Yo 
estuve diez días en Aranjuez gozando de aquel Sitio y del campo, pero allí tuve 
aviso que a mi hija Margarita le habían sobrevenido unas viruelas y que estaba 
sangrada dos veces. Volvíme luego con el cuidado que podéis juzgar, pero fue 

                                                 
817 Jerónimo de Barrionuevo, en aviso de 5 de mayo de 1657, hace referencia a la enfermedad de la 
infanta Margarita: “Vino el Rey de Aranjuez el domingo 29 del pasado en tres horas poco más o menos. 
Llegó a las diez de la mañana, y luego se fue derecho a ver a su hija la Infantica, que está mala con 
sarampión y viruelas locas. Dijóle la niña: «Padre, ya me han sangrado dos veces, una de cada brazo. 
Ya no me han de sangrar más, porque no tengo más brazos de donde me sangren». Riólo mucho, y 
hallóla entretenida con dos escaparaticos de variedad de joyuelas de oro y plata, y brincos donosos, 
cajuelas y otras niñerías que le habían enviado D. Luis de Haro el sábado, y el Nuncio una inmensidad 
de dulces exquisitos y búcaros y vidrios de Venecia, de que estaba llena casi toda la cuadra. Mostró el 
Rey gusto particular de verlo, con que les pagó el regalo y agasajo”. J. DE BARRIONUEVO, Avisos, t. 
III, Madrid 1893, p. 267. 
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Dios servido que fuesen benignas, con que se levantó el día de la Ascensión y 
está buena de todo punto; y yo gustoso de que haya pasado ya este barranco, 
en que suelen peligrar tantos niños, de que he dado infinitas gracias a nuestro 
Señor. Dádselas vos también, y suplicadle que me encamine en todo a su mayor 
servicio”818. 

 

El 19 de junio, el rey escribía a su amiga sor Luisa confesando lo que echaba de 

menos sus cartas, aunque desconocía que la causa fuera su indisposición y falta de 

salud. Agradecía el pésame por la muerte del emperador, que había ocurrido en un 

malísimo momento para todo. Consideraba, asimismo, que se habría holgado con lo 

bien que pasó la viruela su hija Margarita, con las noticias del preñado de la reina y con 

la toma de Olivenza (localidad de Badajoz que raya con Portugal). La monja pedía en su 

carta a Felipe IV que se acordara de sus hijas, y éste reconocía que las tenía en gran 

estima no sólo por ello, sino también por el cariño que se había tomado en aquella casa 

a sus respectivos maridos. Todos quedaban buenos. 

“Yo ya echaba menos vuestras cartas, viendo que me faltaban había 
días, y ahora siento que la causa de la dilación halla sido por indisposición 
vuestra, porque os deseo muy cumplida salud. Espero en Dios que os la ha de 
dar, con que no sea menester la recomendación que me hacéis de vuestra alma, 
aunque el cualquier lance podéis estar cierta que me acordaré de vos, pues 
tengo muy presente lo bien que nos habéis servido y el amor que me tenéis, y 
así no dudo que habréis sentido la muerte del Emperador, pues ha sido en 
malísima sazón para todo… También creo que os habréis holgado con lo bien 
que pasó la viruela mi hija, con las noticias del preñado de la Reina y con la 
toma de Olivenza, que todo ha sido de mucho gusto, y que sin duda habrán 
ayudado vuestras oraciones y las de esa comunidad. Encárgoos las 
continuéis… bien cierto estoy de lo que me representáis de vuestras hijas, pues, 
además de serlo vuestras, no se olvida fácilmente el cariño que se cobra a esta 
casa de sus maridos. Creo lo mismo, y no siempre son los sucesos conforme a 
los deseos de quien los ejecuta. Todos quedamos buenos, a Dios gracias”819. 

 

El 25 de junio, Felipe IV comunicaba a sor María de Ágreda se había señalado el 

14 de agosto para elección del nuevo emperador. Él continuaba haciendo sus diligencias 

para que la corona imperial recayese en su sobrino, creyendo así que era lo más 

conveniente para la religión. Había aún muchas dificultades que vencer, pues había 

opositores. En palacio se hallaban todos buenos, y el preñado de la reina continuaba con 

                                                 
818 Madrid, 22 de mayo de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 478-480. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 78-79. 
819 Madrid, 19 de junio de 1657. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 292.  
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felicidad. Le pedía que suplicara a Dios por un buen alumbramiento, que trajera un hijo 

varón y que le librara de los riesgos del parto. 

“En Alemania se ha señalado el día 14 de Agosto para la elección de 
nuevo Emperador. Yo continúo mis diligencias para que recaiga en la persona 
del Rey mi sobrino, juzgando que es lo más conveniente para el bien de la 
religión. No dejará de haber dificultades que vencer, pues hay opositores; pero 
espero en nuestro Señor que se han de superar […]. Él sea bendito; nos 
hallamos todos buenos, y el preñado de la Reina continúa con felicidad. 
Suplicadle la alumbre con bien, dé un hijo y la libre de los riesgos del parto, y a 
mí me encamine en todo a su voluntad y servicios”820. 

 

El 10 de julio, el rey agradecía, con gran retraso, la felicitación por sus años. La 

pequeña Margarita estaba famosa, y no le había quedado ninguna señal de las viruelas 

que había padecido. Bien se holgaría la religiosa de verla, tanto a ellas como a sus 

“parientas”, pues le aseguraba que formaban una extremada “trinca”, y sólo el rato que 

estaba con ellas tenía alivio de sus muchos cuidados. Diego de Martos había llegado el 

sábado (7 de julio) trayendo muy buenas noticias de la monja. Felipe IV juzgaba que 

cuando volviera a Malagón, pasaría un buen rato con él.  

“Con mucho gusto recibo vuestra carta y los buenos años que me dais 
de mi hija. Bien cierto estoy de que me deseáis cumpla muchos, y de que así vos 
como esa Comunidad se lo suplicáis a Nuestro Señor… Ella está famosa y de 
ninguna manera hay rastro de señal de las viruelas; bien creo que os 
holgáredes de verla, así a ella como a sus parientas, porque es extremada 
trinca y os aseguro que sólo los ratos que estoy con ellas tengo de alivio… 
Diego de Martos llegó el sábado y nos trajo muy buenas nuevas vuestras, juzgo 
que cuando se vuelva tendréis muy buen rato con él”821. 

 

El 16 de julio, todos gozaban de salud en palacio. A la reina le iba muy bien con 

su preñado, y el parto se estimaba que sería para cerca del día de la Concepción de 

Nuestra Señora (8 de diciembre). Siendo en tan buena ocasión, el rey tenía la esperanza 

de que fuera un parto feliz y de varón. Pedía éste a sor María que rezase a la Virgen para 

que intercediera con su hijo ante sus deseos. 

“Él sea bendito, nos hallamos todos con salud y a la Reyna le va muy 
bien con su preñado: el parto viene a ser cerca de la Concepción de nuestra 
Señora; y siendo en tan buena ocassión, tengo esperanza de que a de ser muy 

                                                 
820 Madrid, 25 de junio de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 483-485. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 81-82. 
821 Madrid, 10 de julio de 1657. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 295. 
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feliz y de varón. Pedidla que interceda con su Santísimo Hijo para que sea assí 
y dé a esta Monarquía un día tan desseado, si fuere assi su mayor servicio”822. 

 

El 28 de agosto, el rey comunicaba a la de Ágreda que la elección del 

emperador, que se tenía que haber hecho a mediados de agosto, se había dilatado por las 

grandes dificultades. Juzgaba que el elegido sería el rey de Hungría, su sobrino, o bien 

el archiduque Leopoldo, su primo. Aunque ambos eran buenos, Felipe IV prefería al 

primero. En Madrid, todos se encontraban con salud, y el preñado de la reina iba 

llegando a su fin con toda felicidad.   

“La elección de Emperador escriben que se había de hacer a mitad de 
este mes, pero como en cosas tan grandes suele haber dificultades, no sería 
mucho se dilatase algo más. Juzgo que el elegido será o el Rey de Hungría, mi 
sobrino, o el Archiduque Leopoldo, mi primo; y aunque ambos son buenos, 
quisiera más el primero, pues para todo sería lo más conveniente […]. Nos 
hallamos todos con salud, y el preñado de la Reina va pasado sus términos con 
toda felicidad. Suplicad a nuestro Señor que la alumbre con bien y que la libre 
de todo riesgo, y dé a estos reinos lo que les falta y de que tanto necesitan”823. 

 

El 25 de septiembre, Felipe IV indicaba a sor María que la elección de 

emperador se había demorado hasta mediados de septiembre, aunque aún podía 

alargarse más. Este asunto preocupaba mucho al rey, ya que los franceses hacían todo lo 

posible, influyendo negativamente en los electores, para sacar a la casa de Austria del 

Imperio, a pesar de mantener siempre puro el catolicismo. En Madrid estaban todos 

buenos, y el preñado de la reina iba pasando con felicidad. Pedía que continuara sus 

oraciones para que la reina, libre de los accidentes que había tenido en otros partos, 

diera a luz un sucesor varón. 

“El plazo para la elección de Emperador se ha dilatado para mitad de 
este mes y aún puede ser que se alargue más: no deja de darme cuidado, 
porque los franceses hacen grandes diligencias con los electores para sacar el 
Imperio de nuestra Casa, pero espero que no lo ha de permitir Dios, sino que se 
conserve en ella, pues siempre ha mantenido pura la religión católica y con su 
ayuda la mantendrá hasta el último extremo. […] Nos hallamos todos buenos, y 
el preñado de la Reina va pasando con felicidad. Agradézcoos el cuidado que 
tenéis de encomendar a Dios su buen suceso. Encárgoos lo continuéis con 
particulares oraciones, suplicándole la libre de los accidentes que ha tenido en 

                                                 
822 Madrid, 16 de julio de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 488-490. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 83-84. 
823 Madrid, 28 de agosto de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 493-495. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 86-87. 
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los otros partos y dé a esta Monarquía un sucesor varón de que tanto 
necesita”824. 

 

Casi dos meses después, el 20 de noviembre, Felipe IV hacía saber a la monja de 

Ágreda que la elección del emperador iba despacio, pero se iba encaminando todo bien 

para que fuera elegido su sobrino. Deseaba que acabara ya esta deliberación, ya que la 

dilación era perjudicial. El rey había estado los días pasados en Valsaín y en San 

Lorenzo, en donde gozó del campo y de aquel santuario. Se había divertido y había 

vuelto bueno. Poco después, a su hija María Teresa le sobrevino una calentura, 

provocada por un corrimiento en el rostro. Se la sangró dos veces y quedó buena. Su 

hermana y la reina estaban buenas, y esperaban el parto para después de quince o veinte 

días. Volvía a pedir a la religiosa que suplicara a Dios para que, en este trance, 

mantuviera buena a la reina, y diera a luz un varón. 

“La elección del Enperador va despacio, pero se va encaminando 
bien para que sea elegido el Rey mi sobrino: bien quisiera verlo ya acavado, 
porque en estas cossas suele ser perjudicial la dilación, pero espero en Dios 
que se a de conseguir lo que inporta tanto para todo […]. Los días passados 
estube en Balsain y San Lorenzo, donde gozé del canpo y de aquel santuario: 
no dejé de divertirme un poco y bolví bueno, a Dios gracias. Poco después de 
llegado aquí, le sobrevino a mi hija María una calentura procedida de un 
corrimiento al rostro; sangrose dos veces con que quedó buena, y lo están su 
hermana y la Reyna, cuyo parto esperamos en estos quince o veinte días. Yo os 
agradezco mucho lo que obráis porque se le dé Dios muy feliz y os pido lo 
continuéis hasta que se consiga, suplicándole la libre de los accidentes de las 
otras veces y la alunbre de un hijo, por lo que inporta para esta Monarquía, 
resignándome en todo a su santa voluntad”825.  

 

Por fin la reina dio a luz un varón. Felipe Próspero, que así se llamó, nació el 28 

de noviembre de 1657826, a las once y media de la mañana, y fue bautizado el día 13 de 

                                                 
824 Madrid, 25 de septiembre de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 497-499. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 88-89. 
825 Madrid, 20 de noviembre de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 503-505. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 91-92. 
826 En cuanto a su fecha de nacimiento, existen discrepancias. Diego de Soto y Aguilar, así como el P. 
Varen de Soto, afirman que el príncipe Felipe Próspero nació el 20 de noviembre, día de San Próspero. 
Alonso Núñez de Castro explicaba que nació “dos días antes de San Andrés” (esta fiesta se celebra el 30 
de noviembre). A. NÚÑEZ DE CASTRO, Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el 
Deseado, Don Alonso el Octauo y Don Enrique el Primero: en que se refiere todo lo sucedido en los 
Reynos de España desde el año de mil ciento y treinta y seis, hasta el de mil y ducientos y diez y siete..., 
Madrid 1665, p. 345. Diego de Ojeda Gallinato también sitúa el nacimiento del príncipe el 28 de 
noviembre: “con estar preñada la Reyna N. señora, y en días de parir, como sucedió el Miércoles 28 de 
Nouiembre de 1657 día de S. Próspero amaneció buena, y de repente le dieron algunos dolores, y a las 
onze y media del día, parió al Príncipe nuestro señor, bautizose el día 13 de Diziembre del dicho año, 
llamándole Don Felipe Próspero”. D. DE OJEDA GALLINATO, Relacion de las fiestas reales, que esta 
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diciembre. El P. Varen de Soto, que adelantaba ocho días su nacimiento, describía así el 

acontecimiento: 

“Quiso el Cielo coronar las felicidades de España con el dichoso 
parto de la Imperial Aguila Doña Mariana de Austria, Miércoles a veinte de 
Nouiembre, día de San Próspero, a las onze y media de la mañana salió a gozar 
de la luz Don Felipe Próspero, el más deseado Príncipe, que vieron las edades. 
Luego que se publicó la nueua, se llenó Palacio de Grandes, Títulos, y 
Caualleros, y superiores Ministros, que concurrieron a besar la mano a su 
Magestad, siguiéndolos el Pueblo, que en tumultuosas olas vagaba por las 
calles a festejar tan feliz nueua. Por la tarde assistió el Rey a las vísperas en su 
Capilla, donde se cantó el Te Deum Laudamus. Aquella noche, y en los días 
siguientes del Iueues, y Viernes ostentó la Coronada Villa de Madrid su 
acostumbrada fineza, y con generales aplausos ardió con inmensa máquina de 
luzes encendidas en varias, y copiosas materias. Domingo a 1 de Diziembre 
fueron a besarle la mano a su Magestad todos sus consejos, y a tres salió la 
Villa de Madrid a hazer la misma función con la autoridad que estila, y con su 
Corregidor Don Álvaro de Queipo de Llano y Valdés. A quatro los fidelíssimos 
Reynos juntos en Cortes. Esta noche, y la siguiente se plantaron en la plaça de 
Palacio dos sumptuosos castillos de fuego, que matizauan el ayre con radiantes 
centellas, Iueues a seis se suspendió el agua, calló el viento, y serenose el 
Cielo, para festejar al Monarca, quando fue a dar gracias a la milagrosa 
Imagen de nuestra Señora de Atocha, estando todas la calles colgadas de 
vistosas tapicerías, los balcones poblados de aliñadas señoras, a trechos 
tablados de Comediantes, y músicos. Salió el acompañamiento de Palacio, 
assistiendo a su Magestad los Grandes con cadenas, y cintillos de mucho 
precio. Venía nuestro Monarca vestido de felpa corta negra bordada, botones, 
y cintillo de diamentes sobre vn hermoso cauallo morcillo, gualdrapa de 
terciopelo negro, y estriuos de oro mazizo. Llegó su Magestad antes de 
anochecer al Convento de Nuestra Señora, y hecha oración montó en su coche, 
festejado de vna máscara de veinte y seis de su Guarda de la Lancilla, vestidos 
de oro, y plata, y diferentes colores, plumajes blancos, y hachas encendidas en 
las manos, brotando vn castillo pevenido en fulminantes coetes, razimos de 
estrellas, y llegó a Palacio a las seis y media de la noche, y las sombras que 
ocasionó el Sol ausente, las esparció con luminosos faroles la insigne, y 

                                                                                                                                               
Muy Noble y Leal Ciudad de los Reyes celebrò este año de 1659 al nacimiento felice de nuestro 
Principe... Felipe Prospero, Príncipe de las Españas y deste nueuo Mundo... Lima 1659. Francisco 
Silvela indicaba al respecto: “no hallando en los calendarios, martirologios y santorales más autorizados 
santos de ese nombre, sino en los días 25 de junio y 29 de julio, quisimos depurar esos datos. No hemos 
encontrado la partida de bautismo, pero en Simancas se conserva una carta del Rey al Conde de Herbias 
en la que dice, nació el Príncipe el miércoles a las once y media de la mañana 28 de Noviembre. En un 
folleto sobre los festejos se añade, fue el día de San Próspero Obispo de Reggio, y en la Italia Sacra de 
Ughellus y en el Acta Sanctorum de los Bolandistas, se señalan el 24 y 28 de noviembre de 1451 como 
fechas de la invención y traslación del cuerpo de San Próspero a la nueva iglesia de Reggio. Actualmente 
se celebran en esa ciudad cuatro festividades del Santo, una de ellas el 24 de noviembre; y en algunos 
calendarios milaneses y venecianos la traslación es el 28. Deduciéndose de todo, que el segundo nombre 
del Príncipe se debió a esa festividad que se celebraba el día de su nacimiento, y no, como ha indicado 
algún historiador, al deseo de que significara prosperidades para la Monarquía”. F. SILVELA, t. II, op. 
cit., pp. 503-505. 
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Coronada Villa de Madrid. Señalose para el Bautismo el Iuues treze de 
Diciembre […]”827. 

  

Luego continúa relatando el bautizo, la “misa de parida” de la reina (que tuvo 

lugar el día 7 de enero de 1658), su posterior salida para dar gracias a la Virgen de 

Atocha (10 de enero), y las fiestas que hizo la Villa de Madrid828. 

El 5 de diciembre, Felipe IV describía a sor María cómo había sucedido el “feliz 

parto” de la reina. Aunque él consideraba que la monja se habría alegrado con este 

suceso829, Dios no quiso que el parto fuera tranquilo, ya que se lo aguó con los 

habituales accidentes. Aquella tarde, al modo de los pasados, también los sufrió la reina, 

que le duraron desde las seis hasta las dos de la noche. Después, con la ayuda divina y 

con los remedios médicos, volvió a recuperar el conocimiento y empezó a mejorar. Al 

día siguiente, continuó la mejoría; y el 30 de noviembre, día de San Andrés, se halló 

buena, “con perfecta salud”, tal y como quedaba en aquel momento. Daba gracias al 

                                                 
827 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, pp. 509-511. 
828 Sobre el nacimiento del príncipe Felipe Próspero, y las fiestas que se hicieron en su honor, véase entre 
otras: D. DE SOTO Y AGUILAR, Historia de Felipe IV, pp. 605 v.-606 v., citado en J. AMADOR DE 
LOS RÍOS, Historia de la villa y corte de Madrid, op. cit., pp. 409-410; S. DE MALLEA, Al rey nvestro 
señor don Felipe Quarto. Granada festiva en el real nacimiento del Serenisimo Principe Don Felipe 
Prospero…, Granada 1658. Carta qve se escrivio a vn Cortesano, dandole cuenta de las Fiestas, que a el 
nacimiento de nuestro Principe Don Felipe Prospero, celebró la Ciudad de Granada; siendo su 
Corregidor D. Iuan Manuel Pantoja y Figueroa… Granada 1658. J. F. DE CASAS, Descripcion del 
vistoso iuego de cañas, que celebro el primero dia de los tres de fiestas reales la... ciudad de Granada, 
sabado 6 de Iulio de 1658: al feliz nacimiento del... principe don Felipe Quinto Prospero... legitimo 
heredero de las Españas: siendo corregidor... Iuan Manuel Pantoja y Figueroa, Granada 1658. Relacion 
de fiestas, y Regozijos que se hizieron en la ciudad de Barcelona por el feliz Nacimiento del Principe 
nuestro señor D. Felipe Prospero…, Barcelona 1658. A. LACAVALLERÍA, Relacion de las fiestas de 
Barcelona al nacimiento dichoso del serenissimo Señor Don Felipe Prospero Principe de las Españas: a 
la augusta magestad catolica de el Rey N. S. Don Felipe Quarto el Grande, Barcelona 1658. J. GÓMEZ 
DE BLAS, Relacion de las fiestas que la ciudad de Valladolid, y sus vezinos han hecho al nacimiento del 
Principe nuestro señor D. Philipe Prospero de Austria... dase cuenta de vn gran diluuio que sobreuino a 
dicha ciudad, Sevilla 1658. A. DEL VALLE, Prensados fastos, descriptivos mapa de festiuas 
acclamaciones, y ponposos jubilos, con que inundo en perenes alegrias a la insigne... Ciudad de Manila, 
Diadema de la Phlipinas, el Intensissimo vertido gozo del... Señor Don Sabiniano Manrique de Lara,... su 
Governador... por la felicissima nueua del nacimiento del mas deseado Principe Don Phelipe Prospero..., 
Manila 1660.  
829 Sor María escribía al rey, alegrándose por el nacimiento del príncipe y dándole la enhorabuena, un día 
después: “Señor. Doy al Altissimo repetidas gracias y a V.M. con gran ternura y consuelo 
afectuossisimas norabuenas por el particular y señalado beneficio que la disposición Divina nos ha 
hecho dandonos al Principe ntro. S.r muchos años ha que deseaba este feliz dia y le he podido con 
clamores y lagrimas a la medida del dolor que me ha motibado su dilación ha sido el gozo y consolación 
no es posible ponderar su grandeza como tampoco lo es decir lo que amo y estimo a V. M. y 
considerando que ha conseguido el sucesor de su Corona que tanto deseaba, me lleno de gozo, y no le 
tengo sin pena ni cuidado, por que el marques de Liche que es quien me escribio tan dichosa nueva me 
dize que la Reyna ntra. S.ª avia tenido un gran accidente de los que la suelen sobrebenir a los partos y 
como no he sabido el fin estoy entre gozo y pena prensada para todo el traajo estar tan lexos. Viua V. M. 
felices años y vea también logrado al Príncipe nro. s.r como xptiandad ha menester”. Ágreda, 6 de 
diciembre de 1657. J. CAMPOS, “Otras cartas inéditas de la Venerable Sor María de Jesús Agreda”, op. 
cit., pp. 361-362. 

363

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



Señor por haber dado salud a su mujer y al sucesor de esta monarquía, y pedía a la de 

Ágreda que le ayudara a hacerlo más cumplidamente. El recién nacido quedaba muy 

bueno, así como todos los demás. 

“Aunque havréis tenido ya noticia del feliz parto de la Reyna, no e 
querido dejar de repetírosla, por aumentaros el gusto que creo os habará 
caussado este sucesso; pero no quiso Dios que acá le tubiéssemos caval, pues 
nos le aguó con los accidentes, al modo de los passados, que aquella tarde a las 
seis sobrevinieron a la Reyna: duráronle hasta las dos de la noche con gran 
aprieto; después, con la ayuda divina y con los remedios que se le aplicaron, 
bolvió en su acuerdo y empezó a mejorar; el día siguiente continuó la mejoría y 
el de San Andrés se halló buena, y lo queda oy, al parecer con perfecta salud, y 
yo deseando ser sumamente agradecido a tan singulares favores, como e 
recibido de la poderossa mano de nro. Señor, dando salud a la Reyna, a mí un 
hijo, y sucesor a esta Monarquía. Ayudadme, Sor María, a darle las gracias, 
pues yo no me hallo con facultad para poderlo hacer cumplidamente, y pedidle 
que me haga agradecido y me dé su gracia para que desde oy cunpla 
enteramente con su santa voluntad. El recién nacido queda muy bueno; yo os 
pido que le toméis por vuestra quenta y que pidáis a nro. Señor y a su Madre 
Santíssima que le guarden y crien para su santo servicio, exaltación de la fe y 
bien destos reynos; y si no ubiere de ser para esto, me le lleven antes que tenga 
usso de razón. Los demás quedamos buenos, a Dios gracias”830. 

 

El 24 de diciembre, el rey agradecía a su amiga sor Luisa la acostumbrada 

felicitación de los años de la reina, que acababa de cumplir 23 años. Aquel año lo 

habían festejado con más gusto que otros, pues ahora era madre de un hijo tan deseado 

por todos. Estaba levantada, con perfecta salud, desde el jueves (20 de diciembre). Esto 

era lo que más alegría daba al esposo, que quería tiernamente a su sobrina. La reina era 

buena mujer, y muestra de ello era que su confesor, el P. Nithard, le había dicho  que 

nunca le había absuelto de pecado grave en su vida. Dios le había pagado el sacrificio 

de casarse por segunda vez –que fue muy tan en contra de su voluntad, y sólo por el 

bien de estos reinos– dándole tan buena compañía. Harto se alegraría el rey de que la 

religiosa pudiera acompañar en su viaje de regreso a Diego de Martos para que pudiera 

ver tan “buena cuatrinca”. Todos quedaban buenos; y el recién nacido, que no era como 

un becerro, sino “lucidico” y sano, cumplía muy bien con los requisitos de su edad. De 

su yerno Vespasiano no se olvidaba, que también tendría muy buenas Pascuas. 

“No es nuevo en vos alegraros y darme la norabuena de los años de la 
Reina, ni en mí agradecéroslo mucho, pues reconozco que lo hacéis de todo 
corazón y que dura en vos la ley de buena criada. Este lo hemos festejado aún 

                                                 
830 Madrid, 5 de diciembre de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 509-510. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, p. 94. 
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con más gusto que otros, pues la vemos madre de un hijo tan deseado de todos 
y levantada desde el jueves con perfecta salud, de que he dado a Dios infinitas 
gracias y os aseguro que es esto de lo que tengo más gozo, pues la quiero 
tiernamente y si vos la conociérais estoy cierto que dijérais que tenía razón, 
pues además de haberme dicho su confesor que no la ha absuelto de pecado 
grave en su vida, corresponden las demás partes a esta tan principal. En fin, 
Dios me ha pagado el sacrificio que hice de entrar en segundo matrimonio, tan 
contra mi voluntad, sólo por el bien de estos reinos, con darme tal compañía, 
cuyo favor no podré satisfacer aunque viviese mil años. Harto me holgara yo 
que pudiérades acompañar a vuestro amigo Martos, pues estoy cierto que os 
holgáredes mucho de ver tan buena cuatrinca, todos estamos muy buenos, y el 
recién nacido, a mí que no es como un becerro, es lucidico y sano, y cumple 
muy bien con los requisitos de su edad, Dios le bendiga y críe para su santo 
servicio y bien de esta Monarquía. De Vespasiano no me olvido ni olvidaré y 
también tendrá muy buenas Pascuas”831. 

 
El 25 de diciembre, el rey se disculpaba ante sor María por no haber podido 

responder antes a sus cartas. Agradecía infinitamente todo lo que decía en ellas, así 

como el gozo que había recibido con el feliz parto de la reina, que Felipe IV atribuía a 

sus oraciones. La elección del nuevo emperador se iba dilatando, pero él tenía la 

esperanza de que tuviera buen suceso.  La reina se encontraba completamente 

recuperada, levantada ya desde el jueves (20 de diciembre), y el recién nacido muy 

bonito. Mandaba que ofreciera a su hijo al Señor, tal y como tenía pedido. Los demás se 

encontraban buenos. 

“Vuestras cartas… he recibido estos días, pero no he podido 
responder a ellas hasta ahora, por los embarazos y coupaciones de ellos. Harto 
lo he sentido, pues me he privado del alivio de escribiros: ahora lo hago con 
mucho gusto, estimando y agradeciéndoos infinito todo lo que decis en ellas, y 
el gozo que habéis recibido con las noticias del feliz parto de la Reina y 
nacimiento de mi hijo, y tengo por sin duda que vuestras oraciones han obrado 
mucho en esto […]. La elección del nuevo Emperador se va dilatando, pero con 
esperanza de que tendrá buen suceso. Ya deseo verla concluida por lo que 
importaría para el bien de la Cristiandad […]. Él sea bendito: se halla la Reina 
buena del todo y levantada desde el jueves, y el recién nacido muy bonito. 
Vuélvoosle a encomendar para que se le ofrezcáis a nuestro Señor en mi 
nombre, en la forma que os tengo pedida. Los demás nos hallamos buenos, y yo 
con mucho deseo de aprovecharme de este santo tiempo de las Pascuas, para lo 
que os pido que me ayudéis, y suplicando a nuestro Señor me disponga para 
que nazca en mi alma y me encamine todo a su santa voluntad”832. 

 

                                                 
831 Madrid, 24 de diciembre de 1657. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 299. 
832 Madrid, 25 de diciembre de 1657. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 511-513. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 95-96. 
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El 29 de enero de 1658, la elección de emperador continuaba con lentitud y, 

aunque había algunas dificultades que lo retrasaban, se iban venciendo para obtener el 

fin deseado. El rey indicaba a sor María que, a su parecer, concluiría este asunto al cabo 

de tres o cuatros meses. Todos estaban buenos, y el chiquito se iba criando muy bien. 

“La elección de Emperador va caminando con lentitud; pero aunque 
se han ofrecido algunas dificultades que la atrasan, me escriben que se van 
venciendo y que tendrá el fin que deseamos, aunque siempre juzgo tardará la 
conclusión tres o cuatro meses […]. Ellos sean benditos; nos hallamos todos 
buenos y el chiquito se va criando muy bien. Dios permita sea para su santo 
servicio, y a mí me encamine en todo a su santa voluntad”833. 

 

El 12 de febrero, el rey se disculpaba también con su amiga de Malagón por no 

haber podido responder antes. Agradecía sus felicitaciones por la salud de la reina, que 

ya se hallaba buena, aunque seguían persiguiéndole sus habituales jaquecas. La “gente 

moza” también estaba bien, y el muchacho famoso. Las Carnestolendas habían sido 

divertidas, en las que su amigo Juan Rana había hecho muy bien su cómico oficio. El 

rey había escrito a su hermana, la reina Ana de Francia, el mismo día que parió la reina, 

pero aún no había tenido respuesta. Se decía que ya había mandado persona para darle 

el parabién por el nacimiento de su heredero. El rey se había reído con la historia de don 

Juan que le había contado la monja en su carta, y no entendía como había personas que 

inventaran tales desatinos. Sentía mucho la falta de salud de su amiga sor Luisa, y 

manifestaba su deseo de ver pronto a su gente en palacio –posiblemente a los marqueses 

de Mortara–, a los que siempre favorecería con mucho gusto. 

“Vuestra carta no llegó a mis manos hasta el jueves, con que no os he 
podido responder antes. Ahora la tengo con mucho gusto, y os agradezco todo 
lo que me decís, lo cual creo yo muy bien de vos y admito la norabuena que me 
dais de la salud de la Reina. Hállase buena a Dios gracias, aunque las 
jaquecas la persiguen mucho. También la gente moza está buena y el muchacho 
famoso, y aunque no deja de haber soledad en este sitio de retiro, con hacerle 
algunas visitas se llena mejor, y aquí se pasaron mejor estas Carnestolendas en 
que no dejara de hacer vuestro amigo Juan Rana muy bien su oficio. Verdad es 
que escribí a mi hermana el mismo día que parió la Reina, pero no he tenido 
respuesta hasta ahora, aunque se dice que envía persona a darme el parabién… 
Cierto que me ha hecho reír el disparate del cuento de Don Juan, pero no sé 
como hay personas que inventen tales desatinos. Mucho siento que andéis tan 
falta de salud… Muy alborozado estoy para ver vuestra gente por acá, y podéis 
estar cierta que siempre la favoreceré con mucho gusto”834. 

                                                 
833 Madrid, 29 de enero de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 515-517. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 97-98. 
834 Madrid, 12 de febrero de 1658. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 303. 
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El 5 de marzo, el rey comunicaba a sor María que en la elección de emperador 

no había novedad. Todos se hallaban buenos, aunque a la reina le continuaban las 

jaquecas, que le fatigaban mucho el rato que le duraban. El “chiquito” se criaba bonito. 

“En la elección de Emperador no hay novedad. Duran las esperanzas 
y confianzas en nuestro Señor que se ha de conseguir lo que deseamos, pues ha 
de ser para mayor servicio suyo. Él sea bendito, nos hallamos todos buenos, 
aunque a la Reina le continúan sus jaquecas y la fatigan harto el rato que la 
duran. El chiquito se cría muy bonito. Yo quisiera saberme aprovechar de este 
santo tiempo que entra: permita su Divina Majestad lo consiga”835. 

 

El 15 de abril, el rey agradecía a sor Luisa la felicitación por sus años, así como 

la  celebración acostumbrada. Felipe IV, que había cumplido 53 años, también deseaba 

que pudiera venir a Madrid un “ratico” para ver a sus “parientas”. Su “amita”, María 

Teresa, estaba mujer muy mejorada, y Margarita era “famosa criatura”. El “chiquito” 

estaba bonito, aunque asustó a todos con el catarro que tuvo, ya que llegó a estar en gran 

aprieto. Ya se había librado de él, y ahora pedía a Dios que lo protegiera. El rey deseaba 

la paz con Francia a toda costa. Se perfilaba en el horizonte la boda de la infanta María 

Teresa con Francia, que se llevaba tratando en gran secreto desde 1656, ante lo cual ella 

se hallaba dispuesta. El rey no había tenido la ocasión de hablar de lo que decía el 

médico (¿?) con los de palacio. Cuando llegara el momento, hablaría de ello. 

“No pude responderos con la estafeta pasada por haber estado fuera 
aquel día; ahora lo hago con mucho gusto, estimando todo lo que me decís y 
creyendo muy bien de vos, pues sé el amor que me tenéis y que me deseáis en 
todo lo que mejor me puede estar, sin duda festejaríais mejor mis años, vos y 
esas religiosas, que por acá, pues son vuestras oraciones las verdaderas galas 
y yo me contento con que me conceda Nuestro Señor lo que le habréis pedido. 
También yo me holgara que pudierais llegaros por acá algún ratico, pues sé 
que le pasaríais gustoso viendo mis parientas, que son tales que no hallo modo 
como agradecer a Dios la merced que me ha hecho en dármelas. Vuestra amita 
está mujer muy mejorada, pero Margarita es famosa criatura, el chiquito está 
bonito pero nos costó gran susto el catarro que tuvo, porque llegó a estar muy 
apretado, pero Bendito sea Dios que le libró de él y espero en su infinita 
misericordia que ya que Nos le ha dado nos le ha de guardar y facilitar la paz, 
que tanto deseo, o por el camino que dijo la chiquilla o por otro alguno. Como 
no ha llegado la ocasión de hablar en lo que dice el médico, no he tratado de 
ello con los de aquí. Si quiere Dios que llegue, hablaremos sobre ello”836. 

 

                                                 
835 Madrid, 5 de marzo de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 519-520. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 99-100. 
836 Madrid, 15 de abril de 1658. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 308. 
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El 29 de abril, el rey informaba a la de Ágreda que la elección de emperador se 

iba a alargar más por las grandes dificultades que habían surgido. Y, aunque 

consideraba que el superarlas iba a costar trabajo, pronto habrían de ver a su sobrino 

como emperador, que era lo que más convenía a la “religión” católica. A finales de 

marzo habían tenido a su hijo malito con un gran catarro y calentura. Le duró el aprieto 

cuatro días, pero después fue mejorando, y pronto recuperó la salud. Esperaba que Dios 

se la conservara, pues su vida era necesaria para estos reinos. Los demás estaban 

buenos, y habían llegado a Aranjuez el miércoles (24 de abril), sitio muy ameno, a 

donde habían ido para gozar de unos días de campo. 

“De Alemania tengo cartas de 24 del passado, en que me dicen que el 
Rey mi sobrino se hallava la semana siguiente: con todo esso, se teme que se 
han de offrecer hartas dificultades en ella y que se a de dilatar más de lo que 
fuera necesario; pero espero en Dios que se han de vencer aunque queste algún 
travajo, y que emos de ver Enperador a mi sobrino, que es lo que conviene para 
la religión católica. Suplicad a en mi nombre a nro. Señor y a su Santa Madre, 
nos ayuden en todas partes y libres a esta Monarquía de los graves riesgos que 
la amenazan. Verdad fue que por los fines del passado tubimos muy malito a mi 
hijo, de un gran catarro con calentura: durole el aprieto quatro días, después 
fue mejorando y presto nos sacó Dios del cuydado dándole perfeta salud. 
Espero en su misericordia se la a de conservar, pues ve lo que necesitan de su 
vida estos reynos, y no dudo yo de que vos se lo pediréis assi. Los demás 
estamos buenos y en este Sitio desde el miércoles passado, donde emos venido a 
gozar del canpo unos días, y cierto que está tan ameno que da harto motivo 
para alavar a quien le crió”837. 

 

La condesa de Salvatierra permanecía en el Alcázar de Madrid, esta vez al 

cuidado del pequeño príncipe. La infanta Margarita, que contaba casi siete años, 

acompañaba por vez primera a sus padres y hermana en una jornada. Ello sería algo 

habitual a partir de entonces838. El 1 de mayo, el aya comunicaba al rey que su hijo 

estaba muy lindo y había cumplido con sus obligaciones. Había estado muy gustoso y 

entretenido. Doña Leonor no comprendía cómo la familia real había ido a aquel sitio, tal 

y como todos decían que estaba a consecuencia del temporal. Estaba preocupada por la 

salud de la infanta –desconozco si se trataba de María Teresa o Margarita, que ya asistía 

a las jornadas–, que se había enterado que no estaba buena y no le habían dicho nada. 

Todo el lugar estaba alborotado porque, supongo que los truenos, ladraban para 

                                                 
837 Aranjuez, 29 de abril de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 523-525. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 101-102. 
838 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 182. 
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espantar. No paraba de llover, y la condesa aguardaba impaciente el correo del día 

siguiente para conocer el tiempo de Aranjuez. El tiempo aquel año había sido muy 

riguroso. Durante el invierno no cesaron las lluvias y abundaron las nieves y las 

heladas. En Andalucía hubo inundaciones, y el rigor de los hielos causó daños en 

muchas partes839. Don Luis de Haro había ido a palacio aquella mañana a ver al 

príncipe, que estaba muy lindo, aunque el pequeño se había espantado de verle. 

“Señor, su alteza, dios le guarde, está muy lindo y a cumplido con sus 
obligaciones; a estado muy gustoso entretenido. Yo no sé cómo V. majestades 
dejan lo que tanto gusta; pueden tener por estar en un sitio que está como todos 
diçen que está. Señor, yo estoy como u gd puede jusgar, que me dicen que su 
alteza, dios la guarde, que no a estado buena y no me an dicho nada. Todo el 
lugar está alborotado porque  ladran que [e]s para espantar; mire u gd a que 
puedo yo estar aguardando estoy el cor[r]eo de mañana y que utd mandó traer 
de parte tan umeda quel llover no cesa, dios me asista. Don Luys bino esta 
mañana y ¿bajo? la guelga que u gd a echo merced al príncipe [e]n esto, señor, 
que espantado de berle; que lindo está, dios le guarde”840. 

 

El rey contestaba un día después alegrándose por las buenas nuevas que recibía 

de su hijo, pues también don Luis le había dado muy buenas noticias al respecto. Todos 

estaban buenos, y el monarca tranqulizaba al aya diciendo que la infanta sólo había 

tenido un poco de resfriado, sin calentura. Ya estaba muy buena y entretenida. 

“Alegrome mucho con las noticias que dais de mi hijo, tanbién Don 
Luis me las a dado muy buenas de que estoy muy contento, y doy gracias a Dios 
él sea bendito. Nos hallamos todos buenos, y podéis estar sin ningún cuydado 
de vuestra ¿cuida?, pues no a ssido más que un ahitillo con un poco de 

                                                 
839 J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 307. El P. Varen de Soto hizo mención a este temporal que 
afectó a toda Europa: “Corrió este año de cincuenta y ocho, tan húmedo, y lluvioso casi generalmente, y 
sus constelaciones derramaron tan crecidas, y continuas aguas, que parecía se repetían las que padeció 
el mundo en el vniversal ahogo de hombres, y animales. Abrieronse, a modo de decir, las cataratas de los 
Cielos, rompieronse las fuentes, crecieron los ríos, perecieron en los montes, y en los llanos muchas 
ferozes fieras, ganados mayores, y menores, en los ayres infinitas aves, aunque solicitas buscavan 
remedio. Alterose el mar, y movido de los vientos salpicaua con sus olas las Estrellas, los que navegavan 
temían los amagos de sus naufragios (no se anegaron pocos) y con estos embarazos se negava el 
comercio entre los hombres. Entrado más el invierno, fueron sus yelos formidables, y sus nieves 
espantosas. Elaronse las plantas, y los frutos de la tierra, esterilizándose ella de manera, que se juzgó 
invtil por algún tiempo su cultura, no perdonando estos excessos del temporal a los frutos, que para el 
regalo, y delicias de los hombres en sus enfermedades, y festines producen las Provincias más calurosas 
de estos Reynos. Creciendo, y continuando más la estación tan intempestiva en derramar sus aguas tan 
copiosas, explayándose los ríos, inundaron las campañas, y poblaciones, y poderosos rompían sus 
puentes, llevándose los edificios, y aún gran parte del terreno, temían todos su ruina. Francia, escriuen, 
padeció mucho, que por ser tierra llana estuuo expuesta a mayores riesgos. París (emporio, y assiento de 
sus Reyes) peligró en gran manera por causa del río Sequana, que baña sus riberas, crecido, y lleno de 
as aguas copiosas que recibió, derribó furioso dos ojos de su puente… En Alemania fue indecible la 
duración del tiempo, y continuando sus nieues, y yelo embaraçó por muchos días el passo a la elección 
del sacro Imperio, que a pesar de la mayor violencia, quedó como siempre en la Augustíssima Casa de 
Austria”.  J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, pp. 511-512. 
840 Madrid, 1 de mayo de 1658. 
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resfriado, sin género de calentura, y ya está muy buena y muy entretenida. Dios 
os guarde”841. 

 

El 8 de mayo, el aya informaba a Felipe IV que su hijo estaba muy lindo y 

crecido, añadiendo que cuando le viera, se espantaría. Fray Antonio del Castillo842, 

comisario general de Jerusalén, había llegado aquella tarde a palacio y dio a su Alteza 

largo recado. Fue muy bien recibido, y se alegró mucho de ver al príncipe. El tiempo era 

terrible en Madrid, y había llovido mucho por la tarde, aunque en Aranjuez hacía calor. 

La condesa, que estaba preocupada por las jaquecas de la reina, pedía que le dijeran a 

seguras si era cierta la sospecha de preñado.  

“Señor, su alteza, dios le guarde, está muy lindo y crecido, que 
quando le bea se espantará de berle. Fray Antonio de Castillo llegó esta tarde y 
dio a su alteza muy largo recado; fue muy bien recibido y él se olgó mucho de 
ver a su alteza y de toda […] muy bien recibido. Cierto, Señor, que [e]s 
ter[r]ible el tiempo, y esta tarde ha llobido mucho. u gd me aguardó el calor en 
ese sitio porque dicen que dará mayor. Temo las jaquecas me me digan a 
seguras de la sospecha de su magestad, aga dios lo que más convenga”843. 

 

El rey respondía que mucha envidia había tenido a fray Antonio por haber visto 

a su hijo, pero como estaba bueno el príncipe, se llevaba con paciencia el no verle. En 

Aranjuez estaban todos bien, y el tiempo había mejorado mucho. Volverían a Madrid 

del sábado en ocho días –el 19 de mayo–. El rey confesaba que él también creía poco en 

la sospecha del preñado de la reina, ya que las jaquecas lo hacía muy dudoso. 

“Mucha invidia e tenido a fray Antonio de haver visto a mi hijo, pero 
como esté bueno como me decís, se lleva en paciencia no verle; aquí lo estamos 
tanbién, a Dios gracias, y el tiempo a mejorado oy mucho, pero con todo esso 
sanos; bolveremos del sábado en ocho días, tanbién yo creo poco en la 
sospecha, pues las jaquecas la hacen muy dudosa. Dios os guarde”844. 

 

El 9 de mayo, María Teresa agradecía la carta que le había escrito la condesa de 

Salvatierra, y se alegraba de saber que su hermano y ella se encontraban bien. La infanta 

                                                 
841 Aranjuez, 2 de mayo de 1658.   
842 Cuando nació el príncipe Felipe Próspero, y debido a los accidentes que sufrió la reina en el parto, el 
rey ofreció mandar a un peregrino a Jerusalén con 10.000 Rs. de a ocho para que en su nombre besase el 
sepulcro de Jesucristo. Encomendó el cumplimiento de esta obligación al franciscano fray Antonio del 
Castillo, comisario general de Jerusalén, y éste señaló para que lo ejecutaran fray Salvador de Almia, de 
la provincia de Cantabria, y fray Juan Tamareu, de la de Cataluña. Copia de carta, y presente, que hizo el 
Gran Príncipe de Arabia la Feliz, con un Religioso de N.P.S. Francisco, al Rey nuestro señor, que 
recibió su Magestad en veynte de Enero deste presente año de mil seyscientos y cincuenta y nueve, 
Granada 1659. 
843 Madrid, 8 de mayo de 1658. 
844 Aranjuez, 9 de mayo de 1658.   
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deseaba que llegara el día de su regreso para verla, pues ya no se podía llevar tanta 

ausencia. Hacía mejor día que los pasados, pero por la tarde tenía pinta de estropearse, 

pues así había ocurrido aquellos días. María Bazán y la condesa de Priego le mandaban 

muchos recados. 

“Condessa, mucho me [he] olgado con tu carta y de saver está mi 
hermano bueno y tú. Yo lo estoy, y deseando el que se lleg[u]e el día de vernos, 
porque ya no se puede llevar tanta ausencia. El día de oy hasta ora pareze que 
es mejor que los pasados, pero a la tarde te […] que se empeore porque así a 
sucedido estos días. María Bazán y la de Pliego y mi ata te envían muchos 
rrecados. Dios te guarde”845. 

 

El 12 de mayo, la condesa de Salvatierra indicaba al rey que su hijo estaba muy 

lindo y alegre, habiendo ya cumplido con sus obligaciones. El aya consideraba que ya 

iba siendo momento de que la familia real volviese a Madrid, pues el tiempo era terrible 

y los ríos estaban muy crecidos. La sospecha de la reina parecía que era cierta. 

“Señor, su alteza, dios le guarde, está muy lindo y alegre, y a 
qunplido con sus obligaciones. Ya me parece se ba llegando el tiempo de 
benirse u gd, si bien el tienpo da quido porque no deja de llober y los ríos están 
crecidos. La sospecha que tiene su majestad parece ha sabiendo cierta, dios la 
trayga con bien”846. 

 

El rey contestaba un día después, alegrándose por las noticias que le daba de su 

hijo. En Aranjuez todos estaban buenos, aunque el tiempo había vuelto a empeorar, y 

esto era un inconveniente para el camino. 

“Mucho me alegro con las nuebas que me dais de mi hijo, de que doy 
gracias a Dios, él sea bendito. Nos hallamos todos buenos, pero el tiempo se a 
buelto a empeorar, que es mal cossa para el camino. Dios os guarde”847. 

 

El 15 de mayo, la infanta Margarita escribía a su aya, diciendo que estaba muy 

contenta porque iba a dormir en el mismo aposento que su hermana; cuando su 

“secretaria” estaba escribiendo esta carta, ambas chocaron sus cabezas. Sus epístolas se 

las escribía bien su hermana, o bien alguno de los enanos, como Soplo848. 

 

                                                 
845 Aranjuez, 9 de mayo de 1658.   
846 Madrid, 12 de mayo de 1658.   
847 Aranjuez, 13 de mayo de 1658.   
848 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., p. 182. 
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El 4 de junio, Felipe IV informaba a sor María que la elección del emperador iba 

más lenta de lo que él quisiera. Habían surgido algunas dificultades a consecuencia de 

las negociaciones y enredos que interponían los enemigos, pero creía que finalmente 

iban a obtener el resultado que esperaban. El rey había tenido dolor en un riñón que le 

duró poco, aunque fue muy intenso. Él ya se encontraba mejor. La reina cada vez tenía 

jaquecas más frecuentes, y las padecía cada semana. Le molestaban mucho el rato que le 

duraban, pero como las tenía desde niña, no había mucho que hacer. Las infantas 

estaban buenas, pero su hijo hacía quince días que había estado “malico” de una 

hinchazón debajo de una oreja, produciéndole calenturas y harta desazón. Un día antes, 

había comenzado a mejorar, pero hasta que no se le quitara lo hinchado, no se podía dar 

por bueno del todo. Solicitaba a la religiosa que pidiera al Señor por la salud del 

príncipe. 

“La elección del Emperador va más despacio de lo que quisiera yo, y 
no dejan de ofrecerse algunas dificultades por las negociaciones y enredos que 
interponen nuestros enemigos; mas no obstante, espero en Dios que ha de tener 
el fin que deseamos, para lo que se aplican los medios que parecen 
convenientes […]. El dolor que tuve no fue de ijada sino de un riñón, y aunque 
duró poco rato apretó bien; pero después acá no he sentido nada y, a Dios 
gracias, me hallo mejor. Las jaquecas de la Reina son tan frecuentes que las 
padece cada semana y la fatigan harto el rato que la duran, pero como las tiene 
desde su niñez no son fáciles los remedios. Mis hijas, a Dios gracias, están 
buenas, pero mi hijo ha quince días está malico de una hinchazón que se le hizo 
debajo de una oreja que le ha ocasionado algunas calenturas y harta desazón; 
de ayer acá se halla con mejoría, pero hasta que acabe de quitarse lo hinchado 
no se puede dar por bueno de todo punto. Pedidle a nuestro Señor que le dé 
perfecta salud, y que ya que por su infinita bondad y misericordia se ha servido 
de dárnosle, le conserve para su mayor servicio y bien de estos reinos; si así 
fuese su voluntad, porque en todo quisiera conformarme con ella”849. 

 

El 2 de julio, el rey agradecía a sor María sus oraciones por el “achaque de su 

hijo”, pues gracias a ellas había experimentado gran mejoría. El día del Corpus le 

abrieron la postema con botón de fuego, y aunque el remedio fue cruel, había sido muy 

beneficioso por lo que había purgado. Ya se hallaba, por lo tanto, bueno del todo. Los 

demás estaban bien, y se podía creer que la reina estaba otra vez preñada. Pedía que 

rezara al Señor para que lo llevara adelante y tuviera un feliz alumbramiento, libre de 

los “accidentes” que le sobrevenían en los partos. La elección de emperador en 

                                                 
849 Madrid, 4 de junio de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 528-530. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 103-104. 
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Alemania iba lenta, aunque con la esperanza de que se abreviara y se encaminara a lo 

que deseaban. 

“Agradézcoos mucho el cuidado con que os ha tenido el achaque de 
mi hijo, y tengo por cierto que vuestras oraciones habrán tenido gran parte en 
su mejoría. El día del Corpus le abrieron la postema, y aunque el remedio fue 
cruel, pues se hizo con botón de fuego, ha sido muy provechoso por lo que ha 
purgado y purga. Con que, a Dios gracias, se halla bueno del todo. Los demás 
lo estamos también y la Reina se puede creer está otra vez preñada. Pedidle a 
su Divina Majestad que lo lleve adelante y la alumbre con bien, y la libre de los 
accidentes que la sobrevienen en los partos […]. En Alemania va despacio la 
elección del Emperador, pero en carta de 3 del pasado escriben con esperanza 
de que se abrevie y encamine a lo que deseamos”850. 

  

El 9 de julio, Felipe IV agradecía a la monja de Ágreda el interés que mostraba 

por su salud. El rey ya estaba bueno de sus dolores, y esperaba que no se volviera a 

repetir. Toda su “gente” estaba bien, y las sospechas del embarazo de la reina 

continuaban.  

“Agradezcoos mucho el cuydado que tenéis de mi salud; a Dios 
gracias estoy bueno y con el buen regimiento que tengo espero que no me a de 
repetir el accidente passado: tanbién lo está toda mi gente y a la Reyna se le 
continúa la sospecha. Pedidle a nro. Señor que en todo disponga a lo que fuere 

mayor servicio suyo, que esso es lo que yo desseo”851. 
  

 El 30 de julio, seguía todos buenos en palacio, y el preñado de la reina se iba 

continuando. El asunto de la elección del emperador continuaba con lentitud, aunque 

esperaba que tuviera buen suceso. 

“La elección de Emperador camina con lentitud como os he dicho, 
aunque espero en Dios ha de tener buen suceso. Él sea bendito, nos hallamos 
todos buenos y el preñado de la Reina se va continuando. Pedidle a nuestro 
Señor su buen alumbramiento y que nos ampare, defienda y ayude en las 
necesidades y riesgos presentes, si fuere esta su divina voluntad”852. 

  

 El 7 de agosto, el rey comunicaba a sor María que por fin, el 18 de julio, había 

sido elegido emperador, con el total de los votos de los electores, su sobrino Leopoldo, 

hermano de la reina Mariana y rey de Hungría. El rey se alegraba enormemente por lo 

que interesaba a la “religión” católica, así como a su casa. En palacio todos seguían 
                                                 
850 Madrid, 2 de julio de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 533-534. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 106. 
851 Madrid, 9 de julio de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 534-536. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 107. 
852 Madrid, 30 de julio de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 539-541. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 109-110. 
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buenos; y en la siguiente carta de 10 de septiembre, tampoco había novedades en lo que 

respecta a la salud de la familia real. 

“No he querido dejar de escribiros estos renglones, para deciros 
como a 18 del pasado fue elegido por Emperador el Rey de Hungría, mi 
sobrino, por voto de todos los electores, de que he dado infinitas gracias a 
nuestro Señor y a su Madre Santísima, pues cuanto más estorbos y embarazos 
ha habido, tanto más se reconoce que ha obrado sola su poderosa mano. Yo 
quedo con el regocijo que podéis juzgar: en primer lugar por lo que interesa a 
la religión católica, y después por los intereses de nuestra Casa […]. A Dios 
gracias estamos todos buenos”853. “Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y 
el preñado de la Reina corre bien. Pedidle a Dios su buen logro, y que en todo 
me encamine a su mayor servicio”854. 

  

 El 24 de septiembre, María Teresa escribía a sor Luisa alegrándose de que 

estuviera mejor de las tercianas, ya que la tenía muy preocupada. La cuelga que había 

recibido con su carta había sido muy de su gusto, especialmente por venir de su mano. 

La infanta tenía muchas ganas de que entrara ya a servir su nieta María Luisa como 

dama menina, que era linda niña. El día anterior había fallecido repentinamente doña 

Isabel de Sandoval y Padilla, IV duquesa de Osuna. 

“Mucho me [he] olgado con tu carta y de saver que estás mejor de las 
terzianas, que me tenías con mucho cuidado; la cuelga que me enviaste fue muy 
de mi gusto, basta avérmela enviado tú para serlo; muy alborozada estoi 
quando entre María Luisa, que cierto es linda niña; aier fue dios servido de 
llevarse de rrepente a la de Osuna, que si creo me tiene aturdida la brebedad; 
dios te g/de”855. 

  

 El 13 de octubre, el rey comunicaba a sor María que su hija Margarita había 

tenido unas calenturas provocadas por el estómago. Ya estaba buena, y levantada desde 

el día de San Francisco (4 de octubre). Los demás gozaban de buena salud, y a la reina 

le iba bien con su preñado. Solicitaba a la religiosa que pidiera a Dios que la alumbrara 

con bien y que guardara las prendas que le había dado. 

“Los días pasados tuvo mi hija Margarita unas calenturas procedidas 
del estómago; hállase ya buena, gracias a Dios, y levantada desde el día de San 
Francisco: los demás estamos con salud y a la Reina le va bien con su preñado. 

                                                 
853 Madrid, 7 de agosto de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 544-545. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 112. 
854 Madrid, 10 de septiembre de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 546-547. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 112-113. 
855 Madrid, 24 de septiembre de 1658. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 
434. 

374

CAPÍTULO 5



Pedidle a nuestro Señor la alumbre con bien y me guarde las prendas que me 
ha dado, y a mí me disponga para que en todo ejecute su mayor servicio”856. 

  

El 6 de noviembre, Felipe IV hacía saber a la monja de Ágreda que había estado 

en San Lorenzo unos días, gozando de aquel santuario y del campo. Regresó bueno, y 

halló con entera salud a sus parientas. El parto de la reina se esperaba para mediados de 

diciembre. 

“Yo estuve estos días pasados en San Lorenzo, donde gocé de aquel 
santuario algunos días y del campo. Volví bueno, a Dios gracias, y hallé con 
entera salud a mis parientes; pedidle a nuestro Señor me los guarde muchos 
años y que alumbre con bien a la Reina, cuyo parto aguardamos a mitad del 
mes que viene. El Señor le dé buen suceso”857. 

 

 El 26 de noviembre, el rey agradecía a su amiga sor Luisa la felicitación por el 

primer año del príncipe Felipe Próspero. Él se contentaba con que le diera los años de 

vida que la religiosa deseaba y pedía. El pequeño estaba famoso, y empezaba ya a 

entenderles un poquito. El resto de la “cuatrinca” también estaba muy buena, y se 

esperaba con brevedad el parto de la reina. Sólo deseaba que Dios le librara de los 

accidentes que solía tener, que esto preocupaba mucho al monarca. A su yerno 

Vespasiano, casado con su hija mayor, y a la Rubia, su hija menor, deseaba favorecer 

por ser prendas tan cercanas de la antigua condesa de Paredes. También prometía 

acordarse de los demás que recomendaba en su carta. 

“Con mucho gusto recibo siempre vuestras cartas y admito, con el 
mismo, el parabién que me dais de cumplir su primer año mi hijo. Yo me 
contento que le dé Nuestro Señor de vida los que vos le deseáis y pedís, y si le 
vierais creo que fuera aún con más fervor, porque está famoso y empieza ya a 
entendernos un poquito. Lo demás de la cuatrinca también está muy buena y ya 
esperamos con brevedad el parto de la Reyna. Quiera Dios librarla de los 
accidentes que suele tener, que hasta verla de eso a otra parte, es fuerza estar 
con gran susto. Encárgoos que se lo supliquéis así a su Divina Magestad, pues 
es quien nos ha de hacer este favor… A Vespasiano y a la Rubia deseo 
favorecer por prendas vuestras tan cercanas, y también me acordaré de los 
demás que me recomendáis en vuestra carta”858. 

  

 El 11 de diciembre, todos se hallaban buenos en palacio y esperando en breve el 

parto de la reina. El rey pedía de nuevo a sor María que rezara por un feliz 
                                                 
856 Madrid, 13 de octubre de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 549-552. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 114-115. 
857 Madrid, 6 de noviembre de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 554-556. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 117-118. 
858 Madrid, 26 de noviembre de 1658. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 313. 
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alumbramiento y que librara a la madre de sus habituales accidentes. La de Ágreda 

decía en su anterior carta que había escrito a la reina y a la infanta. Felipe IV indicaba 

que ya había dado su recado a su esposa, y se lo agradecía mucho, pues si había ángeles 

en la tierra, ella era uno. 

“Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y aguardando el parto de 
la Reina muy en breve: pedidle a la divina Majestad y a la Madre de Dios que 
sea muy feliz y que la libren de los accidentes que suele padecer. Ya le di 
vuestro recado y os lo agradece mucho; y tenéis razón que es ángel porque, si 
los hay en la tierra, ella es uno”859. 

 

 El día 21 de diciembre de 1658, a las cinco horas y tres cuartos, la reina dio a luz 

un infante que se llamó Fernando Tomás. Contamos con la relación de Rodrígo Méndez 

Silva, cronista general de su Majestad y ministro del supremo consejo de Castilla. 

“Estando la Augusta Reyna en su Palacio desta Coronada villa de 
Madrid, Patria de famosos Heroes, plantada en el más saludable sitio de 
Europa, por los benévolos Astros. Sábado 21 de Diziembre, a las cinco horas, y 
tres quartos de la mañana, año 1658. día de Santo Tomás…; nos dio al 
Sereníssimo Infante D. FERNANDO TOMÁS, en hora feliz, por hallrse el Sol en 
el ángulo Oriental, ilustrando al signo Sagitario, triplicidad suya, que domina a 
España… No menores se esperan, por aver nacido nuestro Infante en Sábado, 
lo mismo que en Hebreo, descanso; pues en él descansó Dios de la fábrica del 
Vniverso, consagrándolo a sí mismo… Lunes 23 de Diziembre fue el Rey 
nuestro señor en coche con el ordinario acompañamiento, a dar gracias a la 
milagrosa Imagen de Atocha; saliendo de su Palacio a las tres horas de la 
tarde, a donde bolvió a las cinco, entre luminosos faroles, que la Villa, y su 
Corregidor D. Martín de Arresse Girón, del Orden de Calatrava, con su 
acostumbrada atención, le previnieron. Iuves, segundo día de Pascua de 
Navidad, 26 de Diziembre, besaron la mano a su Magestad, como lo observan 
todos los años en este día, los Consejos Supremos de Castilla, Aragón, 
Inquisición, Italia, Flandes, indias, Órdenes, Hazienda, y Cruzada: si bien 
agora fue la función más solemne, cumpliendo con dos obligaciones por el 
nacimiento del Infante. Señalose para el Bautismo, Sábado 4 de Enero, año 
1659 quinze días después de aver nacido”860. 

  

 A continuación, se describe minuciosamente como transcurrió el bautizo del 

infante. 

 

                                                 
859 Madrid, 11 de diciembre de 1658. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 559-560. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 119-120. 
860 R. MÉNDEZ SILVA, Nacimiento y bavtismo del Serenissimo Infante de España, D. Fernando Tomas 
de Avstria, op. cit. 
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 El 2 de enero de 1659, Felipe IV agradecía a la monja de Ágreda la enhorabuena 

por el feliz parto de la reina. Mariana se hallaba buena, y levantada desde hacía ocho 

días, y el recién nacido estaba famoso. Los demás estaban buenos, y aunque el rey había 

tenido aquellos días un poco de catarro, ya estaba más aliviado. 

“Ahora que puedo lo hago, estimando infinito cuanto me decís en 
vuestra carta, y creyendo muy bien de vos lo que me referís os habéis holgado 
con las noticias del parto de la Reina, que todo muy conforme al amor que nos 
tenéis. A Dios gracias se halla buena y levantada ocho días ha, y el recién 
nacido está famoso. Los demás estamos buenos; y aunque yo he traído estos 
días un poco de catarro, me hallo más aliviado de él y con bueno deseos de 
ejecutar las doctrinas que me dais”861. 

 

 El 10 de febrero, el rey hacía saber a sor María que todos se hallaban buenos en 

Madrid, y él ya libre del catarro que tuvo. La reina, ya convalecida, había salido a misa 

y a Nuestra Señora de Atocha a dar gracias por los favores que había recibido. Los 

muchachos estaban famosos. Pedía que suplicara al Señor para que los guardase y 

criase. 

“A Dios gracias nos hallamos todos buenos y yo libre del catarro que 
tuve; la Reina también convalecida, que ha salido ya a misa y ha ido a nuestra 
Señora de Atocha a dar las debidas gracias por los muchos favores que nos ha 
hecho. Los muchachos están famosos: suplicad a la Divina Majestad los guarde 
y críe para su mayor servicio, y a mí me encamine en todo a su santa 
voluntad”862. 

  

 El 24 de marzo, Felipe IV indicaba a la monja de Ágreda que la reina y sus hijos 

seguían buenos, aunque el “chiquito” estaba un poco acatarrado. 

“A Dios gracias se halla buena la Reina y mis hijos, aunque el 
chiquito está con un poco de catarro: pedidle a Su Majestad me los guarde y 
encamine a su mayor servicio, y permita que yo sepa aprovecharme del santo 
tiempo en que estamos”863. 

 

 El 16 de abril, los reyes y las infantas fueron a pasar unos días a Aranjuez. El 18 

de abril, Margarita María escribía desde este real sitio a su aya, la condesa de 

                                                 
861 Madrid, 2 de enero de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 563-564. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 121-122. 
862 Madrid, 10 de febrero de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 567-568. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 123-124. 
863 Madrid, 24 de marzo de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 571-572. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 125-126. 
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Salvatierra. Esta es la única carta que he localizado de la infanta864. Se encontraba muy 

sola sin ella, y preguntaba cómo estaban sus hermanos. Su madre tenía jaqueca. 

Magdalena (¿de Velasco?), la condesa de Priego, su ata, Nicolás Pertusato y todas las de 

aquel cuarto le mandaban muchos recados. 

“Aya mía de mi vida y de mi corazón; estoy muy sola sin ti; ¿Mis 
hermanos cómo están? Oy tiene mi Madre jaqueca. Magdalena te envía muchos 
rrecaudos y la de Pliego inifinitos, mi ata te envía otros tantos, en particular 
todas las del quarto y Nicolás. Yo no tengo ya más que escribirte; a dios que te 
me guarde”865. 

 

 El mismo día, la condesa informaba al rey que sus hijos estaban muy lindos. El 

príncipe, que durmió con gran sosiego, había estado con ella muy graciosico toda la 

tarde, y el aya lo había pasado muy bien con sus monerías. Doña Leonor había oído que 

Aranjuez estaba muy lindo, y manifestaba que se encontraba muy sola sin la infanta 

Margarita, a la que había cuidado durante casi ocho años.  

“Señor, Señor [sic], sus altezas están muy lindos, y al príncipe nuestro 
señor gra[¿ciosico?] a estado conmigo toda la tarde, que la e tenido muy buena 
con las monería[s] que a echo su alteza del ¿señor? y si tanto a dormido con 
gra[n] sosiego y está muy lindo; con eso no recibió la […] de la mano crea Vsd 
que [e]stán lindos con todo ¿mormuramos? que los dejen au[n]que sea para 
Ara[n]juez, dizen que está mu[y] lindo, ya sabe dios que  ha mucho menos mi 
[…] y más la soledad que me ¿trae? no ber a la infanta, todo fío de dios que los 
e de ber muy pro[n]to”866. 

  

El rey contestaba un día después, alegrándose mucho con las nuevas que le daba 

de sus hijos. En Aranjuez estaban todos buenos, aunque a la reina le  había vuelto 

aquella tarde la jaqueca. 

“Con las buenas nuebas que me dais de mis hijos me alegro mucho y 
doy gracias a Nuestro Señor por ello, él sea bendito. Estamos aquí buenos, 
aunque a la Reyna le a buelto esta tarde la jaqueca, Dios os guarde”867. 

 

                                                 
864 Por la correspondencia de la condesa de Salvatierra, se sabe que la infanta Margarita conoció el arte de 
la escritura en 1653, jugando con una pluma. Ese mismo año mandó una nota a su hermana, y en abril de 
1656 mandó su primera carta a su padre, posiblemente por mano de Soplo, que copiaba lo que la pequeña 
le iba dictando. A partir de entonces escribía a sus padres y hermana. En octubre de 1656, Felipe IV le 
dijo a doña Leonor que si quería que escribiera a su hija, antes tenía que aprender a leer; así podría 
escribirle todos los días. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and 
beautiful, she loves me»: The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. 
cit., p. 179. 
865 [Aranjuez], 18 de abril de 1659.   
866 Madrid, 18 de abril de 1659. 
867 Aranjuez, 19 de abril de 1659.   
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El 21 de abril, Felipe IV informaba a sor María que los días pasados tuvieron a 

los dos muchachos con catarro y calenturas. A Dios gracias, salieron bien de ellos y 

estaban muy buenos. Los demás, que también lo estaban, habían ido el miércoles (16 de 

abril) a pasar unos días a Aranjuez, que estaba bien hermoso y el tiempo era muy 

apacible, con que se pasaba bien. 

“Estos días pasados tuvimos con catarro y calenturas a los dos 
muchachos; pero, Dios sea bendito, salieron bien de ellos y están muy buenos; 
los demás también lo estamos y en este Sitio desde el miércoles, donde hemos 
venido por unos días a gozar de él, que está bien hermoso y el tiempo es muy 
apacible, con que se pasa bien y hay harto motivo para alabar a quien lo crió. 
Permita su Divina Majestad que acierte a hacerlo”868. 

 

El 24 de abril, el aya comunicaba al rey que sus hijos estaban muy lindos, y al 

príncipe le iba muy bien con el cambio de ama869. Se podía ver lo acertados que habían 

andado los médicos con esta materia. El día anterior había ido a palacio don Juan José 

de Austria, que estaba “muy lindo mozo”, y el príncipe se holgó mucho con él. La 

condesa de Salvatierra también se alegró de verle, y juntos recordaron los tiempos 

pasados. Esta fue una de las últimas cartas que doña Leonor escribió de su mano, pues 

su letra, que nunca fue demasiado clara, era ya la propia de una octogenaria: 

temblorosa, torcida y farragosa. A la anciana condesa le quedaban poco más de tres 

meses de vida. 

“Señor, sus altezas, dios los guarde, están muy lindos, y al príncipe 
nuestro señor le ba muy bien con la mudança del ama, con que se ha de ber que 
acertados an andado los médicos; yo lo que puedo hacer poner su consiencia, 
¿él? ¿está? mu[y] lindo y gracioso, se ha de ber el […] que le a echo dios ¿sea? 
bendito por tantos medios […] como rrecibimos cada día. Ayer bino el señor 
don Juan de Austria y su alteza se olgó mucho con él; yo no puede negar de que 
me olg[u]é de berle; acordé a su alteza los tiempos pasados; olgose mucho de 
oyrme, y como mucha merced yo me olgué arta de berle: está muy lindo 
¿moço?, dios le dé las di[c]has que merece”870. 

 

Dos días después, contestaba Felipe IV alegrándose por la salud de sus hijos. En 

Aranjuez estaban también buenos y se pasaba bien. El rey le pedía, debido a su letra 

                                                 
868 Aranjuez, 21 de abril de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 575-576. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 127-128. 
869 El príncipe Felipe Próspero tuvo veintiuna nodrizas, de las cuales sólo nueve llegaron a darle el pecho. 
Fue destetado el 15 de diciembre de 1660, cumplidos ya los tres años. El infante Fernando Tomás, que 
murió a los diez meses, llegó a lactar de seis amas de las diecisiete que fueron depositadas. L. CORTÉS 
ECHÁNOVE, Nacimiento y crianza de personas reales…, op. cit., Madrid 1958, pp.76-87. 
870 Madrid, 24 de abril de 1659. 
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poco clara, que de aquí en adelante escribiera por mano ajena, ya que para ella sería de 

mayor comodidad, y para él de “menos embarazo”.  

“Doy gracias a Dios por la buenas nuebas que dais de la salud de mis 
hijos; aquí a Dios gracias la tenemos, y se passa bien condessa; de aquí 
adelante escrividme de mano agena, que para vos será de mayor comodidad, y 
para mí de menos embarazo. Dios os guarde”871. 

 

El 9 de mayo, la condesa, obedeciendo al rey, escribía a la reina Mariana por 

“mano agena”. El tiempo se estaba poniendo desapacible, pues no hacía más que llover 

y frío. Si en Aranjuez hacía el mismo clima, el aya sentía mucho que la reina no pudiera 

gozar de aquel sitio. Los pequeños quedaban muy lindos, y el príncipe se había 

entretenido en su cuarto con fray Antonio del Castillo. Que no había salido de él ni a 

tomar el aire. El rey le había mandado, pese a lo que dijeron los médicos, que llevara el 

miércoles (14 de mayo) al príncipe a El Retiro, y a ella sólo le tocaba obedecer. Tenía 

muchas ganas de que llegara ese día para besar a la reina la mano. Doña María Fonseca, 

condesa de Humanes, Doña Mariana de Velasco Ibarra, condesa de Sinarcas, y las 

demás criadas, así como las de sus Altezas, mostraban sus respetos a la reina. La de 

Salvatierra mandaba recados a todas las de aquel cuarto. 

“Señora, el tiempo se pone desapaçible, pues no haze más que llover y 
frío, con que si ahí es lo mismo, considero el que V. Mgd. no podrá gozar del 
sitio que lo siento mucho, ya que V. Mgd. no ve a estos sres. Quedan (Dios los 
guarde infinitos años) muy lindos, y el Príncipe nuestro señor ha estado 
entretenido en su quarto con fray Antonio, no ha salido d[e] él por el ayre. El 
Rey nuestro señor, sin embargo de lo que dijeron los médicos, me manda le 
lleve el miércoles al Retiro, y a mi no me toca más que obedeçer, ya deseo este 
día por vesar a V. Mgd. la mano, la de Umanes, Sinarcas y las demás la vesan 
a V. Mgd., y las criadas de sus Altezas los pies. Suplico a V. Mgd. mande dar 
recados míos a todas las del quarto”872. 

 

La reina respondía al día siguiente alegrándose por las buenas nuevas de sus 

hijos. Tenía ya muchas ganas de verles. El tiempo era bueno en Aranjuez y ella se 

encontraba buena. Aquel día iba tener lugar el herradero. Mandaba recados a fray 

Antonio y a todas las criadas. 

“Esta mañana recibí con mucho gusto vuestra carta por las buenas 
nuebas que me trae de mis hijos de que dice estén tan buenos […] para verlos, 
espero en Dios […]. El tiempo bueno […], a Dios gracias me hallo buena estos 

                                                 
871 Aranjuez, 26 de abril de 1659.   
872 Madrid, 9 de mayo de 1659. 
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[…] también deste sitio. Oy tenemos el erradero […]. A todas daréis mis 
recados y a fray Antonio. Dios os guarde”873. 

 

Esta fue la última jornada en la que doña Leonor de Luna se carteó con la 

familia real, pues el 11 de agosto de aquel año fallecía en palacio, cuando contaba entre 

81 y 88 años. 

 

El 10 de junio, el rey comunicaba a sor María de Ágreda que, para evitar guerras 

y el derramamiento de tanta sangre cristiana, había mandado a “persona particular” a 

París para tratar con su hermana sobre este negocio, ofreciendo a su hija María Teresa 

como esposa del rey de Francia. El matrimonio de la infanta, que tal prenda venía a ser 

el “iris de paz”, se llevaba tratando en gran secreto desde 1656. El asunto se había ido 

continuando desde diciembre de 1658, y ya estaba casi ajustado. Viendo que se 

acercaba ya la campaña bélica, y que cualquier operación podía retrasar el tratado, se 

había decidido suspender las armas en todas partes por dos meses, contando desde el 8 

de mayo hasta el 8 de julio, considerando que en ese tiempo se alcanzaría la paz. Don 

Luis de Haro se había citado en la frontera con el cardenal Mazarino para negociar. Era 

muy probable que la materia, muy adelantada, llegara a buen  puerto, aunque no se 

podía asegurar nada hasta tenerlo todo concluido. Felipe IV aseguraba que por su parte 

no se dificultaría nada, sino que, al contrario, se facilitaría todo. Todos se hallaban 

buenos. 

“Deseo sumamente hacerle tan singular servicio y procurar por este 
camino evitar las ofensas de Dios en las guerras, y excusar la efusión de tanta 
sangre cristiana y tantos inconvenientes que siempre traen consigo; para cuyo 
efecto, como ya os he dicho, envié persona particular a París a tratar 
derechamente con mi hermana de este particular y a ofrecerla mi hija para 
esposa del Rey, juzgando que tal prenda había de ser el iris de paz, y que por su 
medio había de ejecutar nuestro Señor tan gran servicio y tal bien a toda la 
Cristiandad. Este tratado se ha ido continuando desde el mes de Diciembre con 
harta variedad, pero al fin estamos ya casi ajustados. Pero viendo que se 
acercaba ya la campaña y que cualquiera operación podía atrasar mucho el 
tratado, nos hemos convenido en suspender las armas en todas partes por dos 
meses, contados desde 8 de Mayo hasta 8 de Julio, con esperanza de que en 
este tiempo se llegará a la conclusión de la paz. Y entiendo que para dar el 
último remate a este gran negocio llegarán a la frontera D. Luis de Haro y el 
cardenal Mazarino, y aquí no aguardamos más sino que avisen de allá para 
ponerlo en ejecución. La materia está muy adelantada y con probables 
esperanzas de que llegue a ejecución, pero la gente con quien tratamos es tan 

                                                 
873 Aranjuez, 10 de mayo de 1659. 
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cavilosa que no se puede asegurar nada hasta tenerlo todo concluido. Lo que 
yo os aseguro es que de mi parte no se dificultará nada, antes se facilitará todo, 
y se cederá mucho por hacer tan gran bien a todo el orbe cristiano. […] Él sea 
bendito; nos hallamos todos buenos”874. 

 

El 9 de julio, Felipe IV confesaba a la monja de Ágreda su deseo de lograr la paz 

con Francia a toda costa. No había omitido diligencia alguna, pues más bien había 

allanado las dificultades que se habían ofrecido, cediendo lo que era justo y ofreciendo 

y sacrificando la prenda de su hija, a la que quería tiernamente, para facilitar tan gran 

negocio. Se comparaba con Abraham, que por obediencia intento sacrificar a su hijo 

Isaac. La tregua, que había concluido el día anterior, se había prolongado mientras que 

duraran las negociaciones de paz. El cardenal Mazarino había partido en dirección a la 

frontera el 25 de junio, mientras que don Luis de Haro lo hizo el día 7 de julio. El rey 

creía que llegarían al lugar disputado el día de Santiago (25 de julio). En palacio se 

encontraban buenos, aunque aquellos días el príncipe había tenido unas camarillas, 

producidas por las muelas y un diente que le habían salido juntos. Estaba muy gustoso y 

se iba criando sano. 

“Siempre que vuelvo a reconocer, por lo que me decís, cuán gran cosa 
es la paz, me vuelvo a ratificar en el deseo de conseguirla y en el dictamen de 
cuán agradable será a nuestro Señor hacerle este servicio, para cuyo fin no he 
omitido diligencia alguna; antes he allanado muchas dificultades que se 
ofrecían, cediendo harto de lo que era justo, ofreciendo y sacrificando la 
prenda de mi hija por facilitar más tan gran negocio. Y aunque yo no puedo 
merecer en esto ni la mínima parte de lo que padeció Abrahan con la 
obediencia de sacrificar a su hijo Isaac, pues él era santo y yo pecador; con 
todo eso, pongo de mi parte, por hacer este servicio a nuestro Señor, el 
apartarme para siempre de esta prenda a quien quiero tiernamente, sin más fin 
que dar un día tan deseado a toda la Cristiandad. La suspensión de las armas, 
cuyo término se cumplió ayer, se ha prolongado por todo el tiempo que durare 
la tratación de la paz; con que ahora todo está quieto y suspenso hasta ver el 
fin que tiene. El cardenal Mazarino viene caminando la vuelta de la frontera 
desde el 25 del pasado. D. Luis de Haro partió de aquí antes de ayer, y juzgo 
llegarán entrambos al Congreso para Santiago […]. Aquí, a Dios gracias, nos 
hallamos buenos, aunque estos días ha tenido mi hijo el mayor una camarillas, 
ocasionadas de las muelas y un diente que le han nacido juntos, pero está muy 
gustoso y se va criando sano. Encárgoos que pidáis a nuestro Señor me los 
guarde y encamine a su servicio, y a mi me tenga de su poderosa mano, para 
que en todo ejecute su santa voluntad como lo deseo hacer”875. 

                                                 
874 Madrid, 10 de junio de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 579-580. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 129. 
875 Madrid, 9 de julio de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 582-583. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 131. 

382

CAPÍTULO 5



 El mismo día, la reina se disculpaba por no haber escrito a sor María, ya que sus 

jaquecas y el calor se lo habían impedido. Todos gozaban de salud, y sus hijos, que 

estaban para alabar a Dios de graciosos, eran todo el entretenimiento que tenía. Mariana 

atribuía a sus encomendaciones al Señor el que estuvieran tan lindos. Pedía a la 

religiosa que rezara para que, ya que la infanta María Teresa iba a casar con el rey de 

Francia, se dispusiera que su hija Margarita fuera para Alemania; y que su hermano 

Leopoldo, el emperador, la esperase hasta que tuviera bastante edad para ello. Confiaba 

tanto en sus oraciones, que esperaba lo alcanzara de Dios, pues ella no dejaba de 

pedírselo cada día. La reina pedía su discreción, pues no quería que nadie lo supiera. 

“Bien creo que me tendréis por escusada el no aberos escrito antes, 
que cierto que no a sido de poca voluntad, sino que mis jaquecas no me dan 
mucho lugar de escribir, y tanbién con los calores, que hacen muy grandes. A 
Dios gracias, lo pasamos con salud, y tanbién mis hijos, que están para alabar 
á Dios de graciosos, que cierto que son todo mi entretenimiento que tengo; bien 
se les debe lo que los encomendáis á Dios, el estar tan lindos. Ya que tengo 
tanta confiança de Vos, os quiero pedir que en vuestras oraciones pidáis a Dios 
que, si es para su mayor gloria y honra suya, supuesto que parece que se 
tratará que la Infanta se casse con el Rey de Francia, se disponga que mi hija 
sea para Alemania; que ponga Dios en el corazón de mi ermano la espere hasta 
que tenga bastante edad, que será el mayor consuelo para mí que pueda tener 
aora. Pluguiera á Dios que ella tubiera ya edad bastante, para que pudiera ser 
luego; pero Dios todo lo puede hacer: con todo esso, no sea más que cumpla su 
boluntad, y sea también conbinencia para mi ermano y el Inperio. Yo fio tanto 
de vuestras oraciones que espero que lo abéis de alcançar de Dios; yo aunque 
mala no dejo de pedírselo cada día y esperaré muy consolada en vuestra 
respuesta. No tengo que encargaros que no quisiera que nadie lo supiere hasta 
que sea, por si no quiere Dios que sea; y Él os guarde”876. 

  

El 5 de agosto, el rey informaba a la de Ágreda como continuaban las 

negociaciones de paz, asunto que acaparaba toda su atención. Sentía mucho privarse 

para siempre de la compañía de su amada hija, pero era un sacrificio que estaba 

dispuesto a hacer. Don Luis de Haro se hallaba en la frontera desde el 20 de julio, y 

sabía por él que el cardenal Mazarino, que había llegado un día antes, se había retrasado 

porque le había sobrevenido la gota. Cuando éste se aliviara, que sería pronto, 

comenzaría el tratado de paz, pues “ya estaba ajustado el modo y la forma cómo había 

de ser”. El rey deseaba que Dios les asistiera y alumbrara para que hicieran un gran 

servicio a toda la cristiandad. En Madrid quedaban todos buenos.  

                                                 
876 Madrid, 9 de julio de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 530 y 742.  
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“Aora no se trata de otro negocio que el de la paz que, como es tan 
grande e inportante, se lleva toda la atención y particularmente la mía, viendo 
por lo que me decís quan agradable es a nuestro Señor que se consiga, y 
desseando yo vivamente hacerle este servicio; para cuyo efecto e aplicado 
todos los medios posibles y convenientes, hasta privarme de la compañía de mi 
hija que aunque, como decís, esto había de llegar a aser, es fuerza que se 
sienta; pero me huelgo de que el sacrificio sea tan sensible, porque el mérito de 
conseguir por este medio la paz sea mayor. D. Luis de Haro se halla en la 
frontera desde 20 del passado, y en cartas suyas de 1 de este, que recibí ayer, 
me dice que havía tardado el Cardenal por haverle sobrevenido la gota por el 
camino; que había llegado aquel paraje el día antes, aunque harto cargado 
della, pero que en aliviándose, que juzgara sería presto, se daría principio a la 
tratación, pues ya estaba ajustado el modo y forma cómo había de ser. Dios por 
quien es les assista y alunbre para que le hagan tan gran servicio, y den a toda 
la Christiandad un día tan deseado […]. Aquí, a Dios gracias, estamos buenos 
y yo temo, Sor María, que no lo soy”877. 

  

 El 26 de agosto, el rey comunicaba a sor María que el 20 había recibido cartas de 

don Luis de Haro en las que indicaba que había tenido ya tres sesiones con Mazarino. 

Aunque las dos primeras habían sido de cumplimientos y agasajos, en la última sesión 

se comenzó a tratar el negocio. Haro juzgaba que iba a haber muchas dificultades, 

porque aunque el cardenal parecía mostrar deseos de paz, en realidad no la quería. La 

hermana del rey y su sobrino aceptaban el casamiento con la infanta. Franceses y 

españoles deseaban enormemente esta paz. En palacio, estaban todos buenos, y 

solicitaba a la religiosa que pidiera a Dios para que les guardara sus “prendas”. 

“E recivido de Don Luis cartas de 20, en que me dice que havía tenido 
ya tres sesiones con el Cardenal; que las dos primeras fueron de cunplimientos 
y agasajos, y que en la última se enpezó a tratar del negocio: que por lo que a 
podido percivir juzga que a de tener muchas dificultades la materia, porque el 
Cardenal, aunque en el esterior muestra gran desseo de paz, en lo interior se 
cree que no la quiere; pero que, lo que mi her.na y mi sobrino dessean el 
cassamiento le han hecho entrar en ella: todos los demás, assi nosotros como 
los franceses la dessean con veras, y assí espero en Dios que a de poder más la 
razón y los desseos de todos, que los fines particulares de uno […]. Él sea 
bendito, nos hallamos todos buenos: pedidle que me guarde estas prendas que 
me a dado y que de mí disponga según fuere su voluntad, y que me dé su gracia 
para que no le offenda y sepa arrepentir verdaderamente de lo que le e 
offendido”878. 

  

                                                 
877 Madrid, 5 de agosto de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 585-586. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 132-133. 
878 Madrid, 26 de agosto de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 589-590. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 134-135. 
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El 22 de septiembre, el rey escribía a su amiga sor Luisa para agradecerle sus 

buenos deseos sobre el tratado de paz. Su carta le había llegado a través de María 

Teresa, su “ama”, que se la dio el día que cumplía 21 años. Felipe IV confesaba el dolor 

que le producía tener que separarse para siempre de su hija, pero era el único medio 

para alcanzar la paz con Francia. Conseguía así un gran bien para toda la Cristiandad, y 

algo de alivio para sus pobres vasallos. Después de haber vencido algunas dificultades, 

Don Luis de Haro le había escrito diciendo que se podía dar por acabado este gran 

negocio, y que muy pronto se podría publicar. Estaban esperando al duque de Gramont 

[o Agramont], que venía a la corte a pedir a la novia. Él no se haría de rogar mucho, 

aunque se había convenido en hacer esta embajada extraordinaria para mayor decoro 

suyo. Aquel día se había puesto chapines la infanta y quedó famosa. La religiosa se 

holgaría mucho si pudiera verla, así como a sus hermanos, que cada uno por su camino 

le haría pasar un buen rato. Sobre un memorial que le había mandado la antigua condesa 

de Paredes, el rey haría lo que pudiera. 

“En muy vuestra sazón llegó vuestra carta y por buenas manos, pues 
me la dio vuestra ama en el día de sus años, y no había yo menester ver lo que 
me decís para creerlo… agradézcooslo todo mucho, y os aseguro que desde que 
empecé a juzgar que podía ser mi hija el único medio para la paz (sin la cual 
no se hará) ofrecí a Nuestro Señor el dolor que me causaría apartarme de ella 
por conseguir tan gran bien para toda la Cristiandad y algún alivio para estos 
pobres vasallos, para el que este ofrecimiento le ha sido grato, pues, después de 
varias conferencias y de vencer grandes dificultades, me escribe Don Luis que 
puedo dar por acabado este gran negocio a satisfacción mía, y que muy pronto 
se podrá publicar. Estamos aguardando al Duque de Agramón, que viene a 
pedirme la novia; no me haré de rogar mucho, pero ha convenido se haga esta 
embajada para mayor decoro suyo. Hoy se ha puesto chapines y ha quedado 
famosa. Bien creo que os holgaríais de verla, y a lo demás de la compañía mía, 
que cada uno por su camino os divirtiera rato. Del memorial que enviáis me 
acordaré, y se hará lo posible en la materia”879. 

 

 El 23 de septiembre, el rey manifestaba a la de Ágreda que el negocio principal 

era el tratado de paz. Se habían superado grandes dificultades, y, aunque parecía que el 

cardenal no quería la paz, no se había atrevido a contradecir la voluntad de sus amos. 

Haro avisaba en cartas de 18 de septiembre que se podían dar por concluidas las 

negociaciones: el matrimonio de la infanta y los principales artículos de paz. En 

trascurso de pocos días se podían firmar y publicar. El rey quedaba gozoso viendo tan 

                                                 
879 Madrid, 22 de [septiembre] de 1659. Pérez Villanueva la fecha en 22 de noviembre. J. PÉREZ 
VILLANUEVA, op. cit., p. 322. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., pp. 422-
423. 
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adelantado un negocio que importaba tanto para el servicio de Dios y de toda la 

Cristiandad. El rey de Francia había resuelto enviar a Madrid como embajador al duque 

de Gramont, para hacerle el pedimento de su hija. Aunque el matrimonio ya estaba 

ajustado, era necesario un acto público para el “mayor decoro de las mujeres”. El duque 

llegaría en quince días, y se le procuraría agasajar como era justo. El rey se había 

alegrado de que el duque hubiera sido el elegido, así por el conocimiento que tenía con 

la monja, como por ser afecto a los españoles. En Madrid estaban todos buenos.  

“Ahora el negocio más principal que se trata es el de la paz; y parece 
que nuestro Señor quiere que se ejecute, pues se han facilitado grandes 
dificultades, y si, como se ha presumido, el Cardenal no ha tenido gana con 
ella, no se ha atrevido a contradecirla contra la voluntad de sus amos; con que 
en cartas de 18 de este me avisa D. Luis que puedo dar por acabado este gran 
negocio, pues lo que toca al matrimonio de mi hija está concluido, y ajustados 
de ambas partes los artículos más principales de la paz, con que en muy breves 
días se podrán firmar y publicar; de que quedo con el gozo que podéis juzgar, 
viendo tan adelantado un negocio tan importante para el servicio de Dios y 
para el bien de toda la Cristiandad. Ayudadme, Sor María, a darle gracias por 
tan singular beneficio. El Rey de Francia ha resuelto enviar a esta Corte por 
Embajador al duque de Gramont, a pedirme a mi hija que, aunque en lo secreto 
estamos ajustados, en lo público es necesario esta función para el mayor 
decoro de las mujeres. Aguardámosle aquí dentro de quince días, donde se le 
procurará agasajar como es justo; y yo me he olgado de que haya sido elegido 
este caballero, así por el conocimiento que tiene con vos como por ser afecto a 
los españoles. Aquí, a Dios gracias, estamos todos buenos; y yo os agradezco 
mucho las oraciones que hacéis vos y esa comunidad por todos nosotros, y os 
encargo se continúen y que pidáis a nuestro Señor dirija y encamine todas mis 
acciones a su mayor servicio”880. 

  

 El 18 de octubre, el rey continuaba relatando a sor María que la negociación de 

paz había continuado con prosperidad y se hallaba ya concluida. Como  había mucho 

que ajustar y escribir, no podría publicarse ni firmarse hasta principios de noviembre. El 

rey se encontraba ocupado con el negocio del matrimonio de la infanta María Teresa, 

pues el duque de Gramont había hecho su entrada en Madrid el 16 de octubre881. Luego 

                                                 
880 Madrid, 23 de septiembre de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 592-593. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, p. 136. 
881 El P. Varen de Soto relata cómo fue el recibimiento del duque de Gramont: “Entró en esta Corte de 
Madrid a diez y seis de Octubre de cincuenta y nueue el dicho Duque Mariscal; y Par de Francia, como 
Embaxador Extraordinario del Rey Luis Dezimoquarto, a pedir en casamiento de su Príncipe a la 
Sereníssima señora María Teresa, Infanta de las Españas, blanco, y fin de tan deseadas pazes. Sabida su 
venida, mandó el Rey nuestro señor prevenirle vn hospicio, y casa tan autorizada, como se requería para 
función semejante Cubrieronse las pieças principales de ricas tapicerías de oro, y seda. Los agasajos, y 
regalos excedieron (según se dize) a los que se hizieron el año de mil seiscientos y quinze al Duque de 
Humena, quando vino a los casamientos de la Christianíssima Reyna de Francia, hija del señor Rey 
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le recibió en audiencia, y le pidió la mano de su hija en nombre de su hermana y de su 

sobrino. A Felipe IV le parecía muy buena persona, y se le había agasajado todo lo 

posible. En palacio estaban todos buenos, y el miércoles (22 de octubre) el rey pensaba 

ir a San Lorenzo, sitio a propósito para lo espiritual y para tomar un poco de alivio. 

“La tratación de la paz se ha ido continuando con prosperidad y se 
halla concluida; pero como hay mucho que ajustar y que escribir, no se podrán 
firmar ni publicar hasta principios del mes que viene, particularmente habiendo 
de preceder a esto la respuesta que he de dar al Duque de Gramont, el cual 
hizo su entrada a 16 de éste. Luego tuvo mi audiencia y me pidió la novia de 
parte de mi hermana y del Rey. Paréceme muy buena persona, y aquí se le ha 
agasajado lo posible y se continuará mientras se detuviere […]. Aquí, a Dios 
gracias, estamos todos buenos, y yo con su ayuda pienso ir el miércoles a San 
Lorenzo, sitio a propósito para lo espiritual y también para tomar un poco de 
alivio. Quiera nuestro Señor que sea para su santo servicio, pues este es mi 
único deseo”882. 

 

 El 23 de octubre falleció el infante Fernando Tomás –dos meses y medio 

después que su aya–, cuando contaba tan sólo diez meses de vida. Varen de Soto, que 

afirmaba que el infante tenía seis meses en lugar de diez, describía su muerte en medio 

de la recepción del duque de Gramont. 

“… el duque [de Gramont], partió al Escurial a ver el Mausoleo de 
los Monarcas Españoles, bolvió muy presto por la acelerada muerte del señor 
Infante Fernando Thomás, que en la edad de seis meses escasos, subió de la 
tierra al Cielo a gozar de las eternidades de la Gloria eterna, con que cargado 
de joyas, y preseas, bolvió muy satischecho a su Príncipe”883.  

 

 Poco después, el 11 de noviembre, el rey recibió un correo de don Luis de Haro, 

desde Fuenterrabía, en el que avisaba que el día 7 se habían ajustado las paces entra las 

coronas de Francia y España, “vinculadas para siempre en el casamiento de su 

Magestad Christianíssima con la señora Infanta, para quietud, y sossiego de la 

Christiandad”.  

“Leídas las cartas entró su Magestad a dar la enorabuena, y parabién 
del matrimonio a la Sereníssima Infanta, dándole el renombre de Magestad 
Christianíssima. Hizieron lo mismo la Reyna, y la Sereníssima Infata Margarita 

                                                                                                                                               
Felipe Tercero, que casó con el Rey de Francia Luis Dezimotercio”. J. DE MARIANA, Historia General 
de España, op. cit., t. II, p. 524. Uno de los miembros de la comitiva del duque publicó su viaje a España, 
y ofrece también detalles de la entrada, entrevista con el rey y demás ceremonias de la corte: F. 
BERTAUT, Journal du Voyage D'Espagne fait en l'Année Mil Six Cens cinquante neuf, à l'occasion du 
Traité de la Paix, Paris 1669. 
882 Madrid, 18 de octubre de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 596-597. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 137-138. 
883 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, p. 524. 
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María, su hermana, los retornos de agradecimientos de la nueua Reyna fueron 
discretíssimos, como originados de su caudal, y talento. Las Damas, y Meninas 
de sus Magestades, Católica, y Christianíssima, hizieron sus reuerencias en 
forma agradabilíssima. Besaron la mano el día siguiente los de la Cámara, y 
Mayordomos, y otros criados menores que la dio humaníssima, mostrando en el 
rostro afectos de alegría. A la tarde el mismo salieron sus Magestades, y Alteza 
a la estación ordiinaria en semejantes ocasiones de Nuestra Señora de Atocha, 
con la Religión, y grandeza que estilan”884. 

  

 El 18 de noviembre, el rey agradecía las alentadoras palabras de sor María en 

relación a la muerte del infante. Él sintió la pérdida como padre, y aumentó su dolor el 

gran sentimiento de la reina, que había llevado este golpe como un ángel. Al rey sólo le 

quedaba conformarse con la voluntad de Dios, al que pedía que guardara a los que había 

dejado y le diera más para afianzar la sucesión de la corona. Poco después de la muerte 

de Fernando Tomás, le sobrevino al príncipe una gran calentura que le duró dos días. 

Aunque les tuvo muy preocupados, pronto cesó y ya se encontraba bueno. Felipe IV 

comunicaba a la religiosa que el día 7 se habían firmado las paces y las capitulaciones 

del matrimonio de su hija con el rey Cristianísimo, y algunas condiciones habían 

mejorado mucho. Pedía a la religiosa que rezara para que la paz fuera duradera. Felipe 

IV había decidido partir con su hija a primeros de abril hasta la raya de Francia, para 

entregar personalmente la infanta a su hermana. La reina Ana le había dicho por carta 

que con mucho gusto iría a recibirla, pues estaba deseosa de ver a su hermano, pues era 

el único que le quedaba y hacía más de cuarenta años que no se veían. El rey pedía sus 

oraciones a Dios para que bendijera este matrimonio y para que tuvieran una buena 

jornada. 

“Siempre deseo mucho vuestras cartas, pero más cuando necesito de 
algún alivio y consuelo, así os confieso que me parecía tardaban ya en esta 
ocasión; pero con haber recibido la que me escribisteis me he alentado mucho, 
y creo muy bien del amor que me tenéis lo que me dijisteis de la muerte de 
aquel muchacho. Confiésoos que la carne obró en mí, pues sentí su pérdida 
como padre, y me aumentaba el dolor ver lo que lo sentía la Reina y lo que se 
esforzaba; que cierto ha llevado este golpe como un ángel. Pero en medio de 
esto que os digo, procuraré conformarme con la voluntad de Dios y ofrecerle 
este trabajo y los demás hijos que me quedan, para que disponga de ellos según 
su divina voluntad. Ahora, viendo lo que me decís, convierto el sentimiento en 
gozo y alabo al Altísimo, pues atendiendo a los riesgos que podía tener en su 
salvación, si le durara la vida, quiso asegurarle tan gran dicha, llevándosele 
antes que pudiese ofenderle, de que le doy infinitas gracias; y bien sabe su 
Divina Majestad, que el mismo día que nació le supliqué lo que ha dispuesto su 

                                                 
884 Ibídem, pp. 521-525. 

388

CAPÍTULO 5



divina providencia: Él sea bendito por siempre. Ayudadme a pedirle que si 
fuere su voluntad guarde a los que me ha dejado y me dé más, que afiancen la 
sucesión de esta Corona; pero que si fuere mayor servicio suyo llevarlos todos, 
disponga de ellos y de mí conforme fuere su divina voluntad, con la cual deseo 
conformarme siempre. Poco después de la muerte de este niño le sobrevino a 
mi hijo una gran calentura que le duró dos días: el susto fue grande, mas 
sacónos presto nuestro Señor, pues la calentura cesó y quedó bueno: Él sea 
bendito. Pero ya que por esta nos ha castigado y mortificado por otra nos 
favorece, pues me avisa D. Luis de Haro que a los siete firmaron las paces y las 
capitulaciones de matrimonio de mi hija con el Rey Cristianísimo, habiéndose 
mejorado mucho algunas condiciones. He dado infinitas gracias a Dios de 
haber acabado negocio tan grave y tan de su servicio y bien de la Cristiandad. 
Yo os pido me ayudéis a suplicarle que dure esta paz muchos años, para reposo 
y alivio de nuestros vasallos y reinos. Yo, con la ayuda de Dios, deseo y 
dispongo partir de aquí con mi hija a los primeros de Abril, y llevarla hasta la 
raya de Francia y entregarla allí a mi hermana, la cual me escribe que vendrá 
con mucho gusto a recibirla y con grande alborozo por verme. Bien podréis 
juzgar el que yo tendré para verla tras más de cuarenta años de ausencia y no 
haber quedado más de los dos de ocho que fuimos. Suplicad a Dios y a su 
bendita madre que echen la bendición a este matrimonio, y nos asistan y guíen 
en esta jornada para que todo se encamine a su mayor servicio, que es lo que 
deseo y procuro”885. 

  

 El 29 de noviembre, Felipe IV decía a su amiga de Malagón que echaba en falta 

su enhorabuena sobre la paz y sobre el matrimonio de su ama, único fundamento de 

ella; pero la religiosa justificaba su demora alegando que quería mandar juntamente la 

felicitación por los años de su  hijo, que un día antes cumplía dos.  El rey las recibía con 

mucho gusto, y confesaba que siempre había sido su intención sacrificar tal prenda por 

conseguir un servicio tan grande para Dios y para la Cristiandad. Aunque le dolía 

apartarse de María Teresa, no tenía de qué quejarse, pues se le había concedido lo que 

tanto había deseado. Se iba ya preparando lo necesario para la jornada, que se decía que 

el novio aguardaba con gran ansia a la novia. Tal y como había indicado a la de Ágreda, 

el rey esperaba partir a primeros de abril, y él acompañaría a su hija hasta el “confín” de 

Francia, donde haría la entrega a su hermana y tía de la infanta. La reina Ana había 

escrito a su hermano diciéndole que estaba muy alborozada por verle, y él también lo 

deseaba, ya que jamás le había faltado el cariño de buen hermano. El rey pedía a la 

monja sus oraciones para que todo saliera bien. La “trinca”, que pronto se vería 

mermada, estaba famosa, y el muchacho era linda criatura. El rey pedía a Dios que se 

                                                 
885 Madrid, 18 de noviembre de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 599-600. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 139-140. 
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los guardara, así como que restituyera pronto el infante que fue servido de quitarles. El 

monarca hacía alusión al final de su carta a un galán y a una dama, que eran “cascabeles 

que hacen ruido”. Debe de tratarse de don Vespasiano y Luisa María, yerno e hija de 

sor Luisa, a los que pronto llegaría la hora de recibir la merced real. 

“Ya me parecía tardaba vuestra norabuena de la paz y de que vuestra 
ama halla sido el único fundamento de ella, pero habréis hecho bien en 
dilatarla para que viniese junta con la que me dais del cumplimiento de años de 
mi hijo. Recíbolas con mucho gusto y creyendo vuestro gozo de ver concluido 
un negocio tan grande y tan importante para toda la cristiandad. Siempre fue 
mi intención sacrificar tal prenda, por conseguir un servicio tan grande de 
Nuestro Señor, y así, aunque me duele apartarme de ella, no tengo de qué 
quejarme, pues me ha concedido lo que he deseado tanto. Vamos disponiendo 
lo que toca a la jornada, porque el novio dicen que aguarda a la novia con 
gran ansia. Espero en Dios que partiremos de aquí a los primeros de abril, y yo 
acompañaré a mi hija hasta el confín de Francia, donde se la entregaré a su 
tía, la cual me escribe que está con gran alborozo para verme, y a buen seguro 
que no me falta a mí, pues no ha faltado en mí jamás el cariño de buen 
hermano. Huélgome que en esta sazón nos halléis en vuestro retorno, pues 
desde él aplicaréis vuestras oraciones con más fervor, para que todo suceda 
como vos deseáis, que yo me contento con ello. Bien creo que si pudiérades 
acompañar a la mujer que decís que también siguierais el coche, y que os 
holgáredes de ver la trinca, que os aseguro es famosa, y el muchacho está linda 
criatura. Dios los bendiga y guarde y nos restituya presto lo que fue servido de 
quitarnos. La galantería que decís es cierta, y ha días que dura, y como el 
galán y la dama son cascabeles hacen ruido, pero yo procuraré remediarlo por 
el mejor camino que se pueda, y alentar vuestro corazón, que en realidad de 
verdad no ha llegado aún el tiempo, pero podéis estar cierta que cuando llegue 
no me olvidaré de lo que me habéis pedido”886. 

  

 El 16 de diciembre, el rey manifestaba a sor María que estaban muy ocupados 

con los preparativos para la jornada. Consideraba que no les iba a sobrar tiempo, pues 

pasaba deprisa. Francia deseaba que se abreviara, ya que deseaban con gran ansia verse 

con la novia en su poder. Aunque a Felipe IV le producía mucha pena apartarse de su 

hija, daba toda la prisa posible para su ejecución. En palacio estaban todos buenos, 

aunque a la reina le continuaban las jaquecas, que el día que la tenía lo pasaba muy mal. 

Solicitaba las oraciones de la monja para que Dios aliviara a la reina y guardara a los 

“muchachos”.  

“Aora todo es tratar de las disposiciones de la jornada: para 
executarla, con la ayuda divina, al plazo que os he dicho, ay bien que hacer en 
esto, y como el tiempo passa tan aprissa no nos a de sobrar ninguno. De 

                                                 
886 Madrid, 29 de noviembre de 1659. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 334. C. DE TRAVESEDO y 
E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 423. 
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Francia no se descuidan en que se abrevie, porque dessean con gran ansia 
verse ya con la novia en su poder, y aunque a de ser tan sensible para mí el 
apartarme della, con todo, doy toda la prisa posible para su execución, pues 
con esto acavaré de hacer el sacrificio de desunirme de tal prenda por 
conseguir un tan gran veneficio como el de la paz. Aquí, a Dios gracias, 
estamos todos buenos, aunque a la Reyna la continúan las jaquecas y el día que 
la tiene lo passa muy mal. Pedidle a nuestro Señor que la alivie dellas, que 
guarde a los muchachos y que disponga de mí conforme fuere su santa 
voluntad, pues vida, salud y quanto valgo pongo a sus pies”887. 

 

 El 29 de diciembre, el rey agradecía a la monja de Malagón el parabién por los 

25 años que acababa de cumplir la reina, así como la acostumbrada celebración religiosa 

en Malagón. Todos se encontraban buenos. El muchacho, famoso, se dejaba entender 

bien, aunque hablaba poco, y nombraba ya a la novia que debía de tener. En aquellos 

días el tiempo se ocupaba en los preparativos de la jornada, que ya se iba acercando el 

plazo. Las primas, es decir, la reina y María Teresa, estaban con gran ternura por la 

despedida, y aunque el rey iba a disfrutar un poco más de la compañía de su hija, estaba 

alborozado por ver a su hermana y a sus sobrinos. A la vuelta lo había de dejar todo, 

pero era el doloroso sacrificio que había que pagar para conseguir la paz. Sor Luisa, en 

su última carta, debió de ensalzar el importante papel que había desempeñado don Luis 

de Haro en las negociaciones de paz, y el rey contestaba que no necesitaba 

“satisfacción”, pues sabía lo amigos que siempre habían sido ambos. 

“El día siguiente al de los años de la Reina recibí vuestra carta en que 
me dais el parabién. Recíbile con mucho gusto, pues sé que me le da quien 
desea tenga muchos, y así creo fácilmente todo lo que me decís y os lo 
agradezco mucho y en particular lo que nos encomendáis a Dios, que éstas son 
las mejores fiestas que puede haber para regocijar semejantes días. El sea 
bendito. Nos hallamos todos buenos, y el muchacho se deja entender muy bien, 
aunque habla poco, y así nombra ya la novia que ha de tener. Está famoso. 
Dios le bendiga y guarde como espero de su infinita misericordia; ahora lo más 
del tiempo se gasta en las disposiciones de la jornada, que, como se va 
acercando el plazo, es menester no descuidarnos. No dejan de tener ternura las 
primas, y aunque yo no me apartaré tan aprisa de mi hija y voy con el alborozo 
de ver a mi hermana y a mis sobrinos, con todo eso, pienso que, ya a la vuelta, 
lo he de dejar todo, pero es menester tener paciencia y ofrecérselo a Nuestro 
Señor, pues por este medio se ha conseguido la paz tan importante para todo. 

                                                 
887 Madrid, 16 de diciembre de 1659. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 603-604. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 141-142. 
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En lo que me decís de Don Luis, no necesito de satisfacción, pues sé cuán 
amiga habéis sido siempre y creo él lo es también vuestro”888. 

  

 El 20 de enero de 1660, el rey seguía trabajando en los preparativos de la 

jornada, prevista para el mes de abril de aquel año. Felipe IV deseaba que llegara el 

plazo de la entrega para ver a su hermana y a sus sobrinos, los cuales ansiaban recibir a 

la nueva reina. Todos se hallaban buenos en el Alcázar, y aunque el frío invernal estaba 

siendo muy riguroso, se pasaba bien. Las jaquecas de la reina continuaban, que como 

era achaque heredado, no tenía fácil remedio. Pedía las oraciones de la de Ágreda para 

que Dios les asistiera en la jornada y bendijera este matrimonio. 

“En las disposiciones de nuestra jornada se va travajando para 
executarla, mediante la ayuda y voluntad divina, este mes de Abril; harto 
desseo que llegue el plazo para ver a mi her.na, y a mis sobrinos, y entregarla la 
prenda que la llevo que, según me escrive, la esperan ella y el Rey con gran 
ansia. Dios por quien es bendiga este matrimonio y nos assista en la jornada, 
para que todo se haga a mayor servicio suyo. 

Él sea alavado, nos hallamos todos buenos y aunque el tienpo a ssido 
rigurosos de frío se pasa bien; pero las jaquecas de la Reyna duran como 
sienpre, que como achaque que es heredado no tiene fácil remedio. Dios se le 
aplique y me encamine en todo a su mayor servicio”889. 

  

 El 23 de febrero se seguían ejecutando las prevenciones para la jornada a toda 

prisa para llegar al plazo señalado. El rey reiteraba a sor María su dolor ante la 

inminente y permanente separación de su hija. Todos se hallaban buenos, aunque a la 

reina le continuaban las jaquecas. 

“Vanse executando a toda prisa las prebenciones para nuestra 
jornada, para hacerla con la ayuda de Dios al plazo que os he dicho, pues es 
tienpo de concluir este negocio aunque a mí me costará harta ternura el 
apartarme de mi hija; pero es menester tener paciencia y offrecérselo a nro. 
Señor. Él sea bendito, nos hallamos todos buenos aunque las jaquecas de la 
Reyna se continúan”890. 

  

 El 22 de marzo, el rey comunicaba a la monja de Ágreda que el plazo de su 

partida se iba acercando, y los preparativos se iban ya terminando. El monarca le pedía 

                                                 
888 Madrid, 29 de diciembre de 1659. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 339. C. DE TRAVESEDO y 
E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 424. A. MORENO GARRIDO y M. A. GAMONAL 
TORRES, op. cit., p. 23. 
889 Madrid, 20 de enero de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 606-607. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 143. 
890 Madrid, 23 de febrero de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 610-612. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 145-146. 
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que rezara para que Dios les asistiera en la jornada. Todos gozaban de salud en palacio, 

aunque los días pasados el príncipe tuvo una calentura catarral que, pese a que pasó 

pronto, preocupó a todos. 

“El plazo de nuestra partida se va acercando mucho y las 
prevenciones se van acabando891. Yo os pido que supliquéis a nuestro Señor nos 
asista en ella y lo encamine todo a su mayor servicio. Él sea bendito, nos 
hallamos todos con salud, aunque los días pasados tuvo mi hijo una calentura 
catarral que nos dio mucho cuidado, aunque se pasó presto: pídoos toméis muy 
por vuestra cuenta su salud, si hubiere de ser para mayor servicio de Dios, que 
de otra manera no lo quiero, sino que se ejecute en todo su santa voluntad”. 

 

 Un día después, María Teresa agradecía la carta de sor Luisa, y se alegraba de 

que estuviera buena. La infanta le decía que sus cartas no le cansaban, sino que las 

recibía y leía con mucho gusto, y más cuando en ellas le daba tan buenos consejos y 

deseos. A María Teresa le consolaba tener tan buena tía, que siempre la tendría en lugar 

de madre, y así la llamaría de buena gana. La reina Ana y su hijo eran muy amigos, y el 

rey obedecía mucho a su madre. Consideraba que estaría muy bien servida el día que le 

viera el rey de Francia, y seguro que le saldrían hartos colores. Prometía contárselo por 

carta sin las noticias del bufón Manuel de Gante. En lo referente a la limosna que la 

religiosa le había pedido, se la enviaría gustosa como reina de Francia. La carta que 

mandaba a su padre ya se la había entregado. Doña María de Molina, moza de cámara, y 

la enana Juana de Auñón le enviaban muchos recados. 

“Aora me acaban de dar una carta tuia con que me [he] olgado 
mucho y de saber que estás buena; yo lo estoi, y para mí no son tus cartas de 
canzancio, ssino de mucho gusto, y más quando me das en ellas tan buenos 
consejos que te los estimo mucho, y bien creo de su buena ley, que desearas que 
me haga dios muy dichosa, que para mí no ay mayor consuelo que tener tan 
buena tía y siempre la tendré en lugar de Madre y se lo llamaré de muy buena 
gana; y te hago saber que Madre y hijo son muy amigos, y el Rey es muy 
obediente a su madre, que a rato me guelgo yo desseo bien; creo que estaré 

                                                 
891 Gran lujo y aparato desplegó la Corte de España en ese viaje, según nuestros historiadores, que entre 
otros detalles cuentan llevó el Rey diez y ocho coches Reales y setenta para la comitiva, dos mil acémilas, 
sesenta caballos de regalo y doce para la real persona, quinientas mulas de carga, novecientas mulas de 
silla, y treinta y dos carros largos. También hacen extensa relación del riquísimo ajuar de la Infanta, 
llevado en doce grandes cofres forrados dentro y fuera de terciopelo con herraje y galones de plata, con 
veintitrés vestidos; cada uno con su pollera, manteo, capotillo, y además los sobreros y penachos 
correspondientes. La ropa iba en veinte grandes cofres forrados de piel encarnada y raso interiormente, y 
en seis cofres forrados de cuero de ámbar iban los guantes, bolsas y joyas; en cincuenta grandes cofres 
forrados de piel, la plata labrada para el servicio del tocador y mesa, braseros, azafates, mil cabritillas de 
olor, etc., etc. En otros veinticinco cofres iban las colgaduras de brocados y tapices, y aparte una 
magnífica silla de mano y cincuenta mil ducados para cumplimientos y limosnas. L. DEL CASTILLO, 
Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia: desposorio de la serenissima Sra. Infante 
de España y solemne juramento dela paz qve dedica al rey N. S. D. Carlos II, Madrid 1667.  
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muy serbida el día que me bea el Rey, que me saldrán artas colores y te 
pormeto de avisártelo sin las noticias de Manuel de Gante, porque yo te lo 
escribiré; en lo que toca a la limosna, te la enbiaré como Reyna; tu carta para 
mi padre ya se la dí; doña María de Molina te enbía muchos rrecados y 
también Juana de Auñón; dios te g/de”892.  

  

 El 15 de abril miércoles, Felipe IV y su hija partieron de Madrid. Don Leonardo 

del Castillo describió minuciosamente como se fue desarrollando la jornada. 

   

 El 27 de abril, la infanta María Teresa escribía desde Burgos, a modo de 

despedida y camino de Francia, a su antigua aya. Sentía mucho no haber contestado 

antes, por falta de tiempo. Se alegraba de que la religiosa estuviera buena, y manifestaba 

su soledad y desconsuelo por haberla dejado. Echaba de menos aquellos ratos que 

pasaban hablando. El único consuelo que podía tener era la compañía de su padre, que 

iba bueno. El día que se casara pediría a su padre y al novio por su yerno, don 

Vespasiano Gonzaga, pues deseaba hacerle merced por su mujer, hija de sor Luisa, y 

por ella misma. El tiempo hasta Burgos había sido bueno, pero aquel día hacía mucho 

frío. Por la tarde habría comedia, y al día siguiente toros, que había tres toreros. El 

viernes (30 de abril) continuarían la jornada hasta Tolosa, a ocho leguas de 

Fuenterrabía, en donde se iba a celebrar el desposorio. Mandaba dar recados a la 

condesa de Siruela, a las hijas de la monja y especialmente a su nieta María Luisa, que 

pronto entraría a servir como dama menina de la reina.  

“Condessa mía, perdóname el que no te rrespondiesse luego a tu 
carta, te assiguro que fue por no tener tiempo; aora que le tengo lo hago de 
muy gana olgándome mucho de que estés buena; yo lo estoy, pero cada día más 
sola sin ti y muy desconsolada de averte dejado, mi condesa, que en toda mi 
vida tendré consuelo, el que puedo tener es de ir con mi padre que dios le g/de 
ba muy bueno; el día que me despose le pediré a mi padre por tu marido y 
tanbién al novio, que yo no desseo otra cosa sino hazerle merzed por hija de su 
madre y por ti; asta hecho menos aquuellos rratos que estábamos ablando; el 
tiempo asta aquí a ssido muy bueno, pero oy haze mucho fresco; esta tarde ay 
comedia; mañana son los toros y ay tres toreadores; el viernes nos bamos: el 
desposorio es en Tolosa, ocho leguas antes de llegar a Fuenterabía; a la de 
Siruela le darás muchos rrecados y que estoy muy sola sin ella; a tus hijas 
tanbién se los darás, y en particular a María Luisa; dios te g/de como 
desseo”893. 

                                                 
892 Madrid, 23 de marzo de 1660. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., pp. 
434-435. 
893 Burgos, [27] de abril de 1660. Travesedo y Martín de Sandoval la fechan en 21 de abril, pero debe de 
ser del 27. C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., p. 435. El sábado, 24 de abril, 
Felipe IV y la infanta María Teresa llegaron a Burgos entre las seis y las siete de la tarde.  El lunes-26 y el 
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El 28 de mayo, el rey escribía a sor María desde San Sebastián para comunicarle 

que ya se habían solucionado la mayoría de las dificultades que habían surgido en la 

jornada. Haro le había indicado que en dos o tres días estaría todo ajustado, con que se 

podría celebrar pronto el desposorio, y pasar a continuación a las vistas y a la entrega de 

su hija. Aunque esto le iba a causar gran dolor, ya iba siendo hora de que lo padeciera 

para volver a gozar pronto de las “prendas” que dejó en Madrid. El rey pedía a la 

religiosa que rezase a Dios para que le asistiera en el viaje y le diera salud. 

“Bien decís que el demonio hace de las suyas para turbar la paz, 
valiéndose de los instrumentos que tiene por más á propósito para ello; pero 
espero en Dios que no lo ha de conseguir, porque ya están ajustadas las más 
dificultades que se han ofrecido, y me avisa Don Luis que dentro de dos o tres 
días estará ajustado todo, con que se podrá luego celebrar el desposorio y 
pasar a las vistas y la entrega de mi hija; que aunque me ha de costar gran 
dolor, es ya tiempo de que se padezca y de volver a gozar de las prendas que 
dejé en Madrid. Pedid a nuestro Señor que me asista en el camino y que me 
conserve la salud, si fuere servicio suyo”894. 

 

El 26 de junio, Felipe IV llegó de vuelta a Madrid. El 6 de julio, comunicaba a la 

monja de Ágreda que había regresado a casa con buena salud, y con mucho gozo de 

hallar en ella las “prendas” que tanto deseaba ver895. El rey estaba contento de que se 

hubieran vencido y ajustado las dificultades que habían surgido para la paz, que 

esperaba que fuera firme y duradera, y ya estaba jurada y ratificada personalmente por 

su sobrino y por él mismo.  Las incomodidades del camino merecieron la pena ya sólo 

por ver a su hermana Ana, a la que encontró buena y harto entera. Se alegraron mucho 

de reencontrarse después de cuatenta y cinco años. El rey, su sobrino, le pareció “muy 

gentil mozo y de muy buenas partes”. Después de estar juntos durante tres días, llegó el 

momento de entregarles a su hija. Se hizo con gran ternura de todos896, aunque el rey 

                                                                                                                                               
miércoles-28, sus Majestades vieron comedias; y el jueves-29 hubo toros. L. DEL CASTILLO, Viage del 
Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera de Francia…, op. cit., pp. 91-102. 
894 San Sebastián, 28 de mayo de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 619. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 149. 
895 Leonardo del Castillo relataba así el reencuentro del rey con su mujer y con su hija Margarita, quienes 
salieron a recibirle a la Huerta de la Florida: “Dexó el Rey nuestro Señor su coche, y con el al alborozo, y 
guzto, que dibuja, y no acierta a colorir en la imaginación la idea, passó al de la Reyna nuestra Señora, 
en que seguido del acompañamiento Real de las dos Casas, fue (sin tocar en la Villa) a venerar la 
prodigiosa Imgen de la nuestra Señora de Atocha… En esta forma llegaron al Trono Real de su Palacio 
las dos Magestades, cuyo gusto aumentó la amable presencia del Príncipe nuestro Señor D. Felipe 
Próspero… que con admirables demostraciones, salió a recibir a su Padre, para entero colmo de vna 
felicidad, compuesta de tantas, como se debieron en este viage”. L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. 
D. Phelipe IV a la frontera de Francia…, op. cit., p. 295. 
896 Convienen los que presenciaron la entrevista, que el rey de España se conmovió mucho al despedirse 
de su hija, a pesar de su  constante gravedad: “Passó el Rey nuestro Señor aquella mañana al quarto de la 
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fue el que más la disimuló, pues hacía este gran sacrificio tan sólo para alcanzar la 

deseada paz. El monarca había recibido cartas de María Teresa, ya reina de Francia, en 

las que le decía que iban buenos, caminando de vuelta hacia París, y que quería ya 

mucho a su marido. Felipe IV prometía a la religiosa que mandaría su carta a la infanta 

en la primera ocasión que tuviera, y le ofrecía que la escribiese cuando le pareciere897. 

“[…] como abréis entendido, llegué á mi cassa con buena salud a 26 
del passado, y con sumo gozo de hallar en ella las prendas que tanto desseaba 
ver, de que e dado infinitas gracias a Dios; y nunca acabare de dárselas de que 
aya permitido que se benciesen las nuebas dificultades que se havían ofrecido 
para la paz, y que quedasse ajustada a nuestra entera satisfacción, jurada y 
ratifficada personalmente por el Rey mi sobrino y por mí; conque de nuestra 
parte se ha hecho lo posible para conseguir tan gran bien, y espero en la 
bondad ynfinita de nro. Señor que a de permitir que sea firme y durable. Por 
bien enpleadas di las descomodidades del camino por el gusto que tube quando 
llegué á ver á mi herm.ª: hállela muy buena y harto entera, y estubimos muy 
contentos de vernos juntos tras quarenta y cinco años de ausencia. Tanbién 

                                                                                                                                               
Reyna su Hija, a despedirse de su Magestad, cuya ternura, y llanto, ni la permitían alçarse de sus pies, ni 
articular formada palabra, o quanto excede la retórica muda de estos afectos, a la más eloquente; de las 
vozes, pues nungunas podían dar a entender al Rey nuestro Señor el dolor inmenso de su Hija, como 
tales sollozos; los quales hizieron el efecto precisso en su Real, y piadoso ánimo, por más que lo disimuló 
con aquella natural, y compuesta seueridad, tan enseñada a hazer, que cupiessen en el pecho todas las 
pasiones internas, sin permitir, que alguna vez venciessen su constancia, ni se dexassen ver en el 
semblante, en que fue singular la magnanimidad de este Gran Rey, pues jamás hizo juizio su rostro de los 
afectos de su coraçón, no siendo parte para distinguirlos en esto el ser de alegría, o el ser de tristeza, ni 
para peuilegiarlos, el originarse de digna de graue causa”… “la Reyna Christianíssima, y Infanta 
nuestra, conoció… que era la última ceremonia, que la auía de apartar de los ojos, y amable compañía 
de su Padre, con que arrojándose a sus pies, le cogió la mano, y besándosela repetidas vezes, la tuuo vn 
rato junto a su boca, puesta de rodillas, regándosela con infinidad de lágrimas, en que acompañando la 
Reyna Madre a su Sobrina, mouió acto de tanta ternura a llanto vniuersal, a quantos estauan en la sala. 
Fue empero más expresso, y público en sollozos el de las Damas, que por la delicadeza del sexo, 
puedieron hazer menor resistencia al sentimiento; si bien porfiaua en todos a assomarse naturalmente a 
los ojos la congoja,y passión del pecho , aunque era legítimamente mayor en los Españoles; pues a la 
conmoción interna de ver despedirse tal Padre, y tal Hija, juntaron el desconsuelo de considerar, que se 
apartaua de su vista, objeto tan dehidamente, digno de su amor, y buena ley, como el de su Infanta, cuyo 
cariño auía escrito la naturaleza en sus coraçones, y afianzándole el tiempo, y conocimiento de sus Dotes 
casi sobrenaturales. Leuantóse su Magestad de los pies del Rey nuestro Señor, el qual con su 
acostumbrada, y marauillosa constancia, templó, y corrigió los eficazes, y tiernos afectos del ánimo en 
caso semejante; y haziendo vna reuereneia a su Hija, a quien ya tenía assida de la mano la Reyna Madre 
su Tía, se despidió de su Alteza en voz con el título de Magestad. Lo rnismo hizo con el Señor Rey 
Christianíssimo su Sobrino, vsando entrambos de igrual cortesía, con que se apartaron, y encaminaron a 
las puertas.  No boluió más el Rey nuestro Señor los ojos a su Hija; pero su Magestad Christianíssima, 
no pudo apartar los suyos (bañados siempre en lágrimas) de la vista de su Padre, hasta que vnos, y otros, 
llegaron a las puertas de la pieça”. L. DEL CASTILLO, Viage del Rey N. S. D. Phelipe IV a la frontera 
de Francia…, op. cit., pp. 261 y 266-268. Véase, además, la relación de Mme. de Motteville, dama de la 
reina Ana de Austria: F. DE MOTTEVILLE, Memoires, pour servir a l'Histoire d'Anne d'Autriche, 
epouse de Louis XIII. Roi de France, t. V, Amsterdam 1723, pp. 105-109. 
897 Se conservan en el convento de Agreda catorce cartas de María Teresa y copias de las contestaciones 
de la Venerable Madre, siendo la primera de 12 de agosto de 1659, y la última del 19 de octubre de 1662. 
F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 620 (nota). Sobre la correspondencia entre sor María de Ágreda y la 
infanta María Teresa, véase: A. PÉREZ CAMARMA, “Una correspondencia epistolar inédita de la 
Venerable sor María de Jesús de Ágreda y la reina María Teresa de Austria”, en Hispania Sacra (en 
prensa). 
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estuve con el Rey, que me pareció muy gentil mozo y de muy buenas partes. Al 
fin de los tres días q nos vimos, llego el plazo de entregarles a mi hija: hizose 
con harta ternura de todos aunque yo fui en el que menos se reconoció, pero en 
lo ynterior bien lo padecí y bien tube que ofrecer a Dios, haciéndole sacrificio 
de tal prenda por alcanzar el bien de la paz. E tenido después cartas suyas en 
que me dice ivan caminando la buelta de Paris buenos, y que ella quiere ya 
mucho a su marido, de que yo estoy harto gustoso: vuestra carta se la enviaré 
en la primera ocassión y vos podréis escribirla quando os pareciere”898. 

 

El 2 de agosto, el rey informaba a sor María que había recibido carta de su hija, 

de 17 de julio, en la que le decía que estaban ya cerca de París. No entrarían tan pronto 

en la ciudad para que diera tiempo a que acabasen los preparativos de la entrada oficial. 

Todos habían llegado bien, y ella y su marido se querían mucho. En Madrid, también se 

encontraban todos buenos, y el rey muy bien hallado entre sus “parientes”. Pedía a Dios 

que se los guardase, y que le diera más hijos, si fuera esa su santa voluntad. 

“Estos días e tenido cartas de mi hija, de 17 del passado, en que me 
dice que se hallava ya cerca de Paris, pero que no entraría tan presto en 
aquella ciudad por dar lugar a que se acavassen las prevenciones que se 
hacían para su entrada en ella; q todos havían llegado buenos y q ella y su 
marido se querían mucho, de que yo estoy harto contento, pues parece que nro. 
Señor enpieza a favorecer este matrimonio […]. Él sea bendito, nos hallamos 
todos buenos y yo muy bien hallado entre mis parientes: pedidle a nro. Señor 
me los guarde y me dé más si fuere assí su santa voluntad”899. 

 

El 13 de septiembre, el rey había recibido carta de su hija, escrita el 28 de 

agosto, en la que le comunicaba que estaba muy buena en París, y cada día mejor 

hallada con la compañía que Dios le había dado. En el Alcázar continuaban todos 

buenos, y pedía a la de Ágreda que rezara para que el Señor le guardara las prendas que 

le había dado, así como que aumentara la sucesión para asegurar la sucesión de la 

corona. 

“Ayer tuve cartas de mi hija de 28 del pasado; díceme que está muy 
buena en París y cada día más bien hallada con la compañía que Dios la ha 
dado, de que yo estoy harto contento. Él sea bendito; nos hallamos todos con 
entera salud. Encargóos supliquéis á nuestro Señor me guarde las prendas que 
me ha dado, y las aumente para mayor seguridad de la sucesión de esta Corona 
si fuere servicio suyo, que este es sólo mi deseo”900. 

                                                 
898 Madrid, 6 de julio de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 621-622. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 150-151. 
899 Madrid, 2 de agosto de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 625-626. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 152-153. 
900 Madrid, 14 de septiembre de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 628-630. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, p. 154. 
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El 27 de septiembre, el rey escribía a su amiga sor Luisa Magdalena la última 

carta de su epistolario901. El rey había estado en la cama, la semana anterior, por un 

poco de “desconcierto” (trastornos intestinales que trae el cambio de aguas y el otoño), 

y ello le había impedido contestar antes. Agradecía la felicitación y celebraciones por 

los 22 años que había cumplido su hija María Teresa, ya reina de Francia. En Madrid se 

había hecho como si hubiera estado presente, aunque se la echaba mucho de menos. 

Reconocía que el bien que se había logrado “echándola” de casa, convertía todo en 

alegría y consuelo, y más sabiendo lo bien hallada que se encontraba con su marido y lo 

mucho que se querían. En palacio se encontraban todos buenos, y los muchachos, cada 

uno por su camino, estaban famosos. La hija de la monja, libre del contagio –o 

subjetividad de amor de padre–, podría darle nuevas de ellos. Felipe IV daba el pésame 

a sor Luisa por la muerte de su hermano don Fradrique –fallecido en Milán, el 18 de 

julio–, que era buen criado. El rey estaba preocupado por la prolija enfermedad de la 

religiosa, a la que habían sangrado seis veces, y daba mucho ánimo a su amiga, a la que 

deseaba una pronta convalecencia. Veintiún días después de esta carta, el 18 de octubre 

de 1660, doña Luisa Manrique fallecía en el convento de San José de Malagón, a los 56 

años de edad. 

“Hallándome en la cama, por un poco de desconcierto que tuve la 
semana pasada, me dieron vuestra carta, con que no pude responderos luego, 
ahora lo hago agradeciéndoos mucho todo lo que me decís y creyendo muy bien 
el gusto con que habréis celebrado los años de vuestra ama. Aquí se ha hecho 
como si estuviera presente, aunque la soledad ha sido mucha, pero 
reconociendo el bien que se ha conseguido con echarla de casa, se convierte en 
alegría y consuelo, y más escribiéndome en todas sus cartas cuán bien hallada 
está con su marido y lo mucho que se quieren entrambos, de que doy muchas 
gracias a Nuestro Señor y espero en su misericordia se ha de continuar. El sea 
bendito. Nos hallamos aquí buenos y bien juzgo os holgaríais de ver un ratico a 
los muchachos que cada uno por su camino están famosos y ya vuestra hija os 
podrá dar a menudo nuevas de ellos, pues está libre de su contagio; mucho he 
sentido la muerte de vuestro hermano, pues he perdido un buen criado, y 
vuestra prolija enfermedad me ha tenido cuidadoso, pero el haberos sangrado 
seis veces indica que os han hallado con bríos, con que me prometo que la 
convalecencia será buena, placiendo a Dios, Él os guarde”902. 

 

                                                 
901 Fray Agustín de Jesús menciona otra carta de despedida, ya citada, que la religiosa mandó escribir y 
enviar en su lecho de muerte, el día 18 de octubre de 1660. A. DE JESÚS MARÍA, Vida y Muerte de la 
Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús…, op. cit., pp. 212-213. 
902 Madrid, 27 de septiembre de 1660. J. PÉREZ VILLANUEVA, op. cit., p. 348. C. DE TRAVESEDO y 
E. MARTÍN DE SANDOVAL, op. cit., pp. 424-425. 
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El 13 de octubre, el rey comunicaba a la de Ágreda que ya había remitido la 

carta que había escrito a su hija María Teresa. Había recibido otras suyas en las que 

decía que cada día estaba mejor hallada con su nuevo estado de casada. En Madrid se 

encontraban todos buenos, y el sábado (16 de octubre) irían a San Lorenzo para gozar 

de aquel santuario y del campo. Felipe IV pedía sus oraciones para que Dios le cuidara 

sus “prendas” y las aumentara para su mayor servicio. 

“La carta que escribisteis a mi hija se la remití luego, y las he 
recibido suyas en que me dice que está muy buena y cada día más bien hallada 
con el nuevo estado, de que doy muchas gracias a Dios. Él sea bendito; nos 
hallamos aquí buenos, y con su ayuda iremos el sábado a San Lorenzo, donde 
gozaremos de aquel gran santuario y algún día del campo. Vos pedid á nuestro 
Señor que guarde estas prendas que me ha dado, las aumente y encamine en 
todo a su mayor servicio”903. 

 

El 6 de diciembre, el rey informaba a sor María que, habiendo recibido cartas de 

María Teresa, sabía que su hija se encontraba buena y cada día más querida de su 

marido. Aquellos días había tenido su hijo unos “granillos” y un poco de calentura, pero 

ya se hallaba bueno y libre de ellos. Los demás se encontraban bien. 

“He tenido cartas de mi hija: hállase buena, a Dios gracias, y cada 
día más querida de su marido, de que estoy yo harto contento. Estos días ha 
tenido mi hijo unos granillos y un poco de calentura. Pero, bendito sea Dios, de 
entrambos accidentes se halla libre y bueno, y los demás lo estamos. También 
os encargo, Sor María, que pidáis a nuestro Señor me le guarde y acompañe y 
a sus demás hermanos, si fuere así su santa voluntad, y que a mí me encamine a 
que la ejecute puntualmente”904. 

 

Lodewijck Huygens, uno de los miembros que formó parte de la embajada 

holandesa, recogió en su diario (1660-1661) la descripción física de la infanta Margarita 

María y de la reina en estos momentos. La primera, la de la infanta, es del 17 de 

diciembre de 1660, y recuerda un tanto a los retratos que Velázquez hizo de ella poco 

antes: 

“Lucía un tontillo con un diámetro de seis pies y un vestido largo 
[tabbaerd] gris oscuro, adornado con encaje de plata. Tenía el cabello rubio y 
largo, sin bucles. Su pañuelo recordaba a la moda francesa. Por delante 
llevaba un gran lazo de cinta y alhajas y al costado un reloj. A juzgar por su 

                                                 
903 Madrid, 13 de octubre de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 632-633. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 156. 
904 Madrid, 6 de diciembre de 1660. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 636-638. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 157-158. 
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altura, la princesita, que se hallaba junto al tontillo de la reina, debía de tener 
unos ocho años. Era bella y vivaz”905. 

 

La segunda, más minuciosa, es del 25 de diciembre del mismo año, el día que la 

reina almorzaba en público: 

“La reina es más baja que alta, más o menos como Hendrick van 
Brederode. Tiene ojos azules claros, una frente bastante despejada, una nariz 
algo prominente, un tanto hinchada en la parte frontal y fruncida en los lados, 
y las comisuras de la boca levemente caídas. Al hablar o reír se le forman dos 
hoyuelos en las mejillas. Tiene el pelo color castaño. Sobre la frente luce un 
mechón con forma de cuerno. A ambos lados de la cara llevaba el cabello 
rizado, aunque no en rizos sueltos; sin embargo, debajo de los rizos y por 
detrás tenía el pelo liso. Su cabello estaba ataviado con gran número de lazos 
verdes y plateados. Ese mismo verde y plata se repetía en los ribetes de su traje. 
En las muñecas llevaba unos puños de encaje horrendos, en tres o cuatro 
capas, de cuyo extremo pendía un grueso atado de cinta de satén verde de tres 
dedos de ancho, que le cubría las manos. Por encima de ellos lucía en cada 
muñeca una pulsera de diamantes. Además, en los dedos llevaba anillos con 
diamantes enormes tallados en forma de rosas. En realidad tenía las manos 
pequeñas y nada feas”906. 

 

5.2.3. El ocaso de Felipe IV y sor María de Ágreda (1661-1665) 

 Fallecidas doña Leonor de Luna y sor Luisa Magdalena, Felipe IV continuó 

carteándose con sor María de Ágreda hasta 1665, año en el que murieron ambos.  

 

El 22 de enero, el rey decía a la monja que había recibido más cartas de su hija 

en las que decía que se hallaba buena y cada día más gustosa de su marido. Aunque le 

hacía mucha soledad la ausencia de María Teresa, tenía el consuelo de haber hecho este 

sacrificio en beneficio de la cristiandad. Una vez lograda la paz con Francia, podía tratar 

con más desahogo la recuperación de Portugal, a pesar de la falta de los medios 

necesarios. En Madrid, se hallaban todos buenos, y habían ido unos días a El Pardo a 

gozar del campo. El rey pedía a la de Ágreda que no se olvidara de pedir a Dios por la 

sucesión de estos reinos. 

“He recibido cartas de mi hija, en que me dice se halla buena y cada 
día más gustosa con su marido, de que yo estoy harto contento; y aunque me 
hace mucha soledad, me huelgo de haber hecho este sacrificio por el bien y 
causa de toda la Cristiandad y poder con más desahogo tratar de la 

                                                 
905 L. HUYGENS, Un holandés en la España de Felipe IV: diario del viaje de Lodewijck Huygens (1660-
1661), op. cit., pp. 176-177. 
906 Ibídem, pp. 188-190. 
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recuperación de Portugal, para lo cual se trata continuamente de disponer los 
medios necesarios; mas con gran dificultad, por la falta que hay de ellos, si 
bien se hace lo posible para conseguir un negocio tan grave, fiando en nuestro 
Señor nos ha de ayudar, pues la causa es tan justa: pedídselo así, Sor María, 
que con esto tendrá esta Monarquía el total reposo y alivio. Nosotros, a Dios 
gracias, nos hallamos todos buenos, y nos hemos venido unos días á este Sitio a 
gozar del campo. Yo os agradezco mucho las veces que me encomendáis a 
Dios, y os pido lo continuéis, sin olvidar la sucesión de esta Monarquía, si fuese 
así voluntad de Dios, con la cual deseo conformarme siempre”907. 

 

El 28 de febrero, la familia real gozaba de salud. El rey remitía a sor María una 

carta de su hija María Teresa para que viera como continuaba buena y gustosa con su 

nuevo estado. Él tenía cartas de 16 de febrero en las que confirmaba lo mismo. 

Asismismo, continuaba pidiendo por la sucesión de esta corona. 

“Por esta carta de mi hija veréis cómo se halla con salud y gustosa en 
el nuevo estado; yo las tengo de 16 de éste, en que me confirma lo mismo, de 
que doy infinitas gracias á Dios nuestro Señor […]. En las demás partes se 
goza de sosiego, y aquí de salud, a Dios gracias: pedidle nos la continúe y 
afiance la sucesión de esta Corona, si fuere su mayor servicio, que en todo 
deseo se ejecute”908. 

 

El 11 de abril, el rey sabía por carta de su hija que se encontraba bien hallada y 

con esperanzas de embarazo, por lo que pronto podría ser abuelo. La reina Mariana 

también se hallaba con sospechas de preñado, y Felipe IV daba gracias a Dios por 

ambas noticias. Su hijo Felipe Próspero había estado indispuesto aquellos días, lo cual 

había causado cierta preocupación Ya se hallaba bueno, aunque algo “flaquillo”. Los 

demás se encontraban buenos. Felipe IV, pasando la Pascua, iría por unos días a 

Aranjuez a gozar un poco del campo.  

“Tengo carta de mi hija en que me continua las noticias de quan bien 
hallada está, y me da esperanzas de que presto e de ser agüelo, de que doy 
infinitas gracias á Dios. Tanbién se las repito porque me las da de afianzar la 
sucesión desta Corona, pues se halla la Reyna con sospechas de preñado. Estos 
días a estado algo indispuesto mi hijo, que nos a causado algún susto; pero, 
Dios sea bendito, se halla ya bueno aunque algo flaquillo; los demás estamos 
buenos, y yo con su ayuda iré en passando Pascua por unos días á Aranjuez á 
gozar un poco del canpo. Pedilde a nro. Señor que en todo me encamine á su 

                                                 
907 El Pardo, 22 de enero de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 640-641. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 159. 
908 Madrid, 28 de febrero de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 643-644. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 161. 

401

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



mayor servicio, anpare esta Monarquía, guarde y aumente las prendas que nos 
a dado, si fuere assí su santa voluntad”909. 

 

El 17 de mayo, Felipe IV comunicaba a sor María que su hija se encontraba 

buena y contenta en vísperas de verse madre. A la reina también le iba bien en su 

preñado y, según las cuentas, ambas vendrían a dar a luz casi al mismo tiempo. El rey 

pedía a Dios que ambas tuvieran felices partos. En Madrid estaban todos buenos, y su 

hijo seguía recuperándose bien de su achaque. Los médicos estaban tratando sobre 

hacerle una fuente, aunque había variedad de pareceres. Pedía a la monja que rezase a 

Dios para que ellos acertasen en algo tan importante, y, asimismo, que guardase a este 

“angélico”. 

“He tenido cartas de mi hija, en que me dice se halla buena y muy 
contenta en verse en vísperas de ser madre: también a la Reina la va bien en su 
preñado y, según las cuentas, vendrán a ser los partos casi a un tiempo. Dios 
permita el que sean tan felices como lo espero de su poderosa mano. Él sea 
bendito; nos hallamos todos buenos y mi hijo se ha recobrado bien de su 
achaque. Trátase de hacerle una fuente, de que hay variedad de pareceres entre 
los médicos: pedidle a nuestro Señor que los alumbre para que acierten en lo 
que va tanto, y nos guarde este angélico si fuere su servicio, pues en todo y por 
todo deseo que se ejecute”910. 

 

El 10 de junio, el rey sabía por carta de su hija que estaba muy buena y que le 

iba muy bien con su preñado; y lo mismo a la reina. Los demás también estaban buenos, 

y al príncipe le estaba yendo muy bien con la fuente. El rey se opuso a este remedio, 

pero a los médicos les pareció conveniente. El rey sólo esperaba que este sacrificio 

sirviera para mayor salud de su hijo y larga vida. 

“También la he tenido de mi hija; está muy buena y le va muy bien 
con su preñado. Lo mismo le sucede a la Reina, de que doy gracias a Dios, y os 
pido le supliquéis dé feliz suceso en ambos partos. Los demás también estamos 
buenos, y a mi hijo le va muy bien con la fuente. De mala gana se la dejé abrir, 
pero a los médicos les pareció conveniente; y así me pareció conformarme con 
ellos y espero en Dios ha de ser para su mayor salud y larga vida. Pedídselo 
así, Sor María, y que dirija todas mis acciones en su mayor servicio y santa 
voluntad”911. 

 

                                                 
909 Madrid, 11 de abril de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 646-647. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 162-163. 
910 Madrid, 17 de mayo de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 650-651. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 164. 
911 Madrid, 10 de junio de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 653-654. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 166. 
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En cartas de 26 de julio, 24 de agosto y 21 de septiembre, no hubo muchas 

novedades en las vidas de la familia real.  Todos continuaban buenos, y a ambas primas, 

María Teresa y Mariana, les iba muy bien con sus respectivos preñados. El rey pedía a 

la monja que suplicara a Dios que tuvieran felices alumbramientos. Felipe IV se 

alegraba de que el Santo Cristo que le había mandado fuera de su gusto, pues 

consideraba que con él le haría muy buenos oficios. 

“Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y tengo aviso de Francia 
que también lo está mi hija, y a entrambas primas las va muy bien con sus 
preñados. Suplicad a nuestro Señor las dé en los partos el suceso que 
deseamos, y espero que me ha de ayudar para servirle y que delante del Santo 
Cristo que os he dado me haréis buenos oficios, y me huelgo que haya sido de 
vuestro gusto”912. “Él sea bendito, nos hallamos todos buenos, y la misma 
noticia tengo de mi hija; a entranbas primas les va muy bien con sus preñados: 
permita Dios darles en los partos los sucesos que me prometo de su infinita 
misericordia. Yo os agradezco lo que obráis en esto, y os encargo lo 
continuéis”913. “Él sea bendito, nos hallamos todos buenos, y a la Reina y á mi 
hija les va muy bien con sus preñados. Encargóos que continuéis en pedir á 
nuestro Señor las alumbre con bien, como lo espero de su misericordia, y que 
obre en mí según su santa voluntad”914. 

 

El 7 de octubre, sor María de Ágreda decía al rey que se había enterado a través 

del Patriarca, don Alonso Pérez de Guzmán, que el príncipe había estado indispuesto. 

Le había dado mucha pena y cuidado, y estaba tan preocupada que se habían duplicado 

las pobres oraciones de su comunidad. Deseaba la mejoría del príncipe, así como un 

feliz parto de las reinas Mariana y María Teresa. 

“El Patriarca me ha escrito que su Alteza ha estado indispuesto: 
hame dado suma pena y cuidado. Mis pobres oraciones y las de la comunidad 
se han duplicado y no se aquietará mi cuidado hasta saber cómo lo pasa. Dios 
nuestro Señor nos le guarde por su bondad y misericordia, y nos conceda feliz 
suceso en el parto de la Reina nuestra Señora y de la Señora Reina de Francia. 
De muchas devociones, ejercicios y oraciones hago novenas por sus Majestades 

y repetidas peticiones por su buen alumbramiento, y no cesaré hasta que 
tenga aviso del fin en sus partos”915. 

 

                                                 
912 Madrid, 26 de julio de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 657-658. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 167-168. 
913 Madrid, 24 de agosto de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 661-662. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, pp. 169-170. 
914 Madrid, 21 de septiembre de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 664-665. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, p. 171. 
915 Ágreda, 7 de octubre de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 665-667. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 172. 
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El príncipe Felipe Próspero falleció el día 1 de noviembre. Enterada sor María, 

escribía al rey esta carta de pésame y consuelo. 

“Señor. En tan grande dolor y pena como aflixe al Rl corazón de V. 
Mgd. que puede aliuiar y consolar a V. Mgd. sino el mismo Sr que con amor de 
Padre amoroso y Dios de infinita Vondad ha dado a V. Mgd. el trabajo 
presente para mayor bien de V. Mgd. pues dice en su evangelio: que a quien 
ama corrije, y aflixe para hacerle digno de si mismo y de su gloria. Señor mío 
caríssimo el Altissimo no puede herrar por que procede con equidad y justicia, 
peso y medida. Y su infinita sabiduria todo lo conoce, y penetra, y sabe lo 
combiene a V. Mgd. y su monarchia, no la tiene olvidada. Sus juicios son 
ocultos, y inescrutables, no los podemos alcanzar. V. M. señor mio de mi alma 
se anime y mire por su salud, que nos importa más que yo puedo ponderar. Y 
suppco a V. M. no atribuya a delito de ingratitud la dilacion que he tenido en 
escribir a V.M. que me ha detenido considerar, que hera muy limitado 
consuelo, el que yo inútil criatura, podía dar a V. Mgd. en tan grande pena. La 
mia ha sido tan excesiba estos dias mirando los trabajos de V. Mgd. que he 
quedado inútil, y fuera de mí, pues no he tenido ánimo para escribir a V. Mgd. 
La Reyna nra. Sª me tiene traspasado el coraçon y con mucho cuydado el 
suceso de su parto. Trabajo sin cesar por que le tenga feliz”916. 

 

El P. Varen de Soto, relataba así la muerte del pequeño príncipe: 

“A primero de Noviembre de 61, día de Todos Santos, a las – de la 
mañana, fue Dios servido de llevarse al Príncipe D. Felipe Próspero nuestro 
señor a gozar de su Bienaventurança. Murió de alferecía, achaque que padeció 
desde su nacimiento. No bastando los remedios humanos, acudieron sus padres 
a los Divinos. Traxeron de Alcalá de Henares a Palacio el cuerpo del Glorioso 
S. Diego, Protector de los Príncipes de España, Religioso Lego de la Orden de 
S. Francisco, y en processión general en rogativa el de San Isidro, desde la 
Parroquial de S. Andrés a la de S. María de la Almudena, la devotíssima 
Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, desde el Convento de la Vitoria al 
Real de la Encarnación, la milagrosa de Atocha, desde su Casa al Real 
Convento de las Descalças, que frequentemente se visitaron para conseguir de 
Dios la salud de su Alteza. Pero avía él decretado su temprana muerte para 
gloria suya, y bien eterno del Príncipe. Quedaron sus Magestades con la 
aflicción, y tristeza, que se dexa considerar de tal perdida”917.  

 

El dolor por la pérdida del príncipe heredero, se volvió en alegría al nacer, cinco 

días después, el príncipe Carlos, futuro Carlos II918. Nació el 6 de noviembre de 1661, 

                                                 
916 Ágreda, noviembre de 1661. Esta carta de Sor María que no lleva fecha, tuvo que ser escrita después 
del 1 de noviembre en que murió el Príncipe Felipe Próspero, y antes del 8 del mismo mes, en que el Rey 
le contesta dándole la feliz nueva del nacimiento del príncipe Carlos. J. CAMPOS, “Otras cartas inéditas 
de la Venerable Sor María de Jesús Agreda”, op. cit., pp. 364-365. 
917 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, p. 533. 
918 El nacimiento del príncipe Carlos se tuvo por milagroso: el parto fue brevísimo y en extremo feliz; 
ocurrió en luna llena, lo que prometía nueva fecundidad en la Reina y de varón; era domingo y día del 
patrocinio de nuestra Señora; los astrólogos, por el estado de los planetas, predecían al recién nacido largo 
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entre las doce y media de la mañana y la una menos cuarto, y fue bautizado el día 21 del 

mismo mes:  

“En Domingo, a 6 de noviembre de 1661, a la una, y antes de dar el 
cuarto para las dos de la tarde, parió la Reina nuestra señora, doña Mariana 
de Austria, un príncipe. Bautizose en la Capilla Real, día de nuestra señora de 
la Presentación, 21 del mismo mes, y le bautizó el señor Patriarca don Alonso 
Pérez de Guzmán, y le nombraron Carlos Phelipe Joseph Leonardo, fue su 
Padrino la señora Infanta doña Margarita, su hermana, llevó el Ropón el señor 
duque de Alba,  don Fernando Álvarez de Toledo, y las insignias los señores 
Condestable Almirante de Castilla, duque del Infantado, duque de Medina de 
las Torres, duque de Alburquerque, duque de Terranova y duque de 
[Pastrana]”919. 

 

Así continuaba su relato Varen de Soto: 

“Mas el Dios Padre de clemencia se dignó de embiar vn remedio tan 
eficaz, como fue dar feliz alumbramiento a la Reyna nuestra señora el Domingo 
seis de Noviembre a las doze y media del día, saliendo a gozar desta luz vn 
Príncipe hermosíssimo, con que el Rey alçando los ojos al Cielo dio gracias a 
su Divina Magestad, y a la Virgen Santíssima por tan singular beneficio, y salió 
en público a repetírselas en su Sagrada Iglesia, y otra vez con la Reyna, 
alegrando con su vista a la Corte, que celebró con festivos aplausos, y 
demonstraciones alegres de fuegos, luminarias, máscaras, y otras señales de 
afecto el nacimiento del nuevo Príncipe, y la salida de sus padres. Para el día 
misterioro, que vieron los mortales en los periodos del tiempo en que venera la 
Santa Iglesia la Presentación de Nuestra Señora en el Templo, cuya festividad 
con las otras desta gran Reyna de los Ángeles, fueron siempre el blanco de 
nuestro gran Monarca, destinó su Magestad para el bautizo de su Sereníssimo 
hijo, que fue a veinte y vno de Noviembre”920. 

 

El 8 de noviembre, el rey se disculpaba por no haber podido responder antes a 

sor María. La larga enfermedad del príncipe Felipe Próspero y la continua asistencia se 

lo habían impedido. Confesaba que había sido gran pérdida la de su hijo, y lo que más le 
                                                                                                                                               
y poderoso reinado, y otras favorables circunstancias. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 668 (nota). Sobre el 
nacimiento, bautizo y fiestas en su honor, véase: Relacion del solemne bavtismo del Principe Don Carlos 
Nuestro Señor… celebrado em 21 dias del mes de Nouiembre de 1661 años en la Real Capilla del 
Palacio de su Magestad. Compuesta por vna Señora de Palacio de su Magestad, que se halló presente a 
todo, Madrid 1661. B. TRISTANY-BOFILL I BENAC, General celebridad qve la mvy ilvstre 
Depvtacion del Principado de Catalvña ostentó en fiestas al nacimiento mas prospero de la alteza 
austriaca del principe D. Carlos, Barcelona 1662. G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte: ensayo 
de reconstrucción biográfica, t. I, Madrid 1911, pp. 47-71. J. FARRÉ VIDAL, “Los festejos por el 
nacimiento de Carlos II en la Nueva España: una máscara jocosa en Antequera (1662)”, en A. J. CLOSE 
(ed.), Edad de oro cantabrigense: actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 
del Siglo de Oro, Madrid 2006, pp. 233-238. 
919 AGP, Libros y Registros., R. 183. Jaime Contreras, cuando trata el nacimiento y bautismo de Carlos II, 
enumera una larga retahíla de nombres: Carlos, José, Joaquín, Leonardo (por haber nacido el día de San 
Leonardo de Noblac), Severo, Benito, Isidro... hasta llegar a dieciséis. J. CONTRERAS, Carlos II el 
Hechizado: poder y melancolía en la corte del último Austria, Madrid 2003, p. 48. 
920 J. DE MARIANA, Historia General de España, op. cit., t. II, pp. 533-535. 
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fatigaba era que tenía a Dios enojado por sus pecados. Pedía ayuda a la monja para 

aplacar su justa ira, y suplicara que la reina tuviera un feliz alumbramiento, que gozara 

de salud y guardara a lo que naciere. La reina, que era un ángel, había llevado este golpe 

con ternura, aunque con gran cristiandad. Felipe IV también deseaba que su hija tuviera 

un buen parto921. Él se encontraba bueno, pero muy fatigado con tan duro golpe. A 

modo de postdata, indicaba a la de Ágreda que tenía ya escrita la carta el domingo (6 de 

noviembre), a las once, y a la una el Señor fue servido de restituirle el hijo que le había 

quitado. La reina y el niño estaban buenos, y pedía que los encomendara a Dios. 

“Con la larga enfermedad de mi hijo y continua asistencia que tenía 
en su aposento, no me ha sido posible responder a vuestra carta de 7 del 
pasado, ni la ternura me ha dado lugar para hacerlo hasta ahora. Confiésoos, 
Sor María, que ha sido grande, pues haber perdido tal prenda lo pide así; pero 
en medio de este gran dolor he procurado ofrecérsele a Dios y conformarme 
con su divina voluntad, creyendo verdaderamente que lo que dispone su 
providencia es lo que más importa. Y os aseguro que lo que a mí más me fatiga, 
y mucho más que la pérdida, es ver claramente que tengo enojado a Dios y que 
por mis pecados envía estos castigos. Sólo quisiera saber enmendarme y 
cumplir en todo su santa voluntad y evitar sus ofensas, para lo cual hago y haré 
cuanto fuere posible, deseando perder la vida a trueque de conseguirlo. 
Ayudadme como amiga con vuestras oraciones a aplacar la justa ira de Dios y 
a suplicar a nuestro Señor que, ya que ha sido servido de quitarme este hijo, lo 
sea de alumbrar con bien a la Reina, cuyo parto aguardamos cada hora, la dé 
perfecta salud y guarde a lo que naciere, si fuere así su servicio, que de otra 
manera no lo quiero. La Reina ha llevado este golpe aunque con ternura con 
gran cristiandad, pero no me espanto porque es un ángel. ¡Ah, Sor María!, si 
yo hubiera acertado a ejecutar vuestras doctrinas, quizá no me hallara en este 
estado! Pedid a nuestro Señor que me abra los ojos, porque en todo ejecute su 
santa voluntad. También aguardamos por horas nuevas del parto de mi hija: 
quiera Dios dárselo muy feliz. En las cosas de Inglaterra no hay novedad. Yo, a 
Dios gracias, estoy bueno, que no es poco con semejante accidente, pues os 
aseguro me hallo muy fatigado. Hasta aquí os tenía escrito el domingo á las 
once: y a la una fue nuestro Señor servido de restituirme el hijo que me había 
quitado, dándome otro, de que quedo con el agradecimiento que pide tan 
singular beneficio y misericordia, deseando no ser desagradecido. Ayudadme a 
postrarme á sus pies y a suplicarle me conserve esta prenda, si fuere su 
servicio, que si no, no lo quiero, sino que ejecute su voluntad. La Reina y el 

                                                 
921 María Teresa dio a luz el 1 de noviembre, el mismo día que moría Felipe Próspero, aunque la noticia 
no llegó a la corte hasta el día 19. Así relataba el P. Varen de Soto el nacimiento del príncipe don Luis de 
Francia, el Gran Delfín: “Aumentó este gozo la nueua feliz que llegó a esta Corte del Nacimiento del 
Príncipe Delfín de Francia, nieto de su Magestad, que el día primero de Nouiembre, festiuidad de todos 
Santos, en que boló a la bienaventurança el Príncipe D. Felipe Próspero”. J. DE MARIANA, Historia 
General de España, op. cit., t. II, p. 535. 
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niño están buenos, de que quedo contento, y os pido los encomendéis a 
Dios”922. 

 

Sor María no tardó mucho en dar la enhorabuena al rey por el nacimiento de su 

hijo. El general de los franciscanos, fr. Miguel Ángel de Sambucca, que pasó por 

Ágreda de camino a Roma, le había comunicado que la reina había tenido un buen 

sobreparto y que el príncipe se encontraba muy alentado. 

“Señor. Beneficio muy digno de ponderación, y agradecimiento es el 
que nos ha hecho el Altissimo dandonos Principe su misericordia quando su 
justicia nos le quito por nros. pecados. Alauole de lo intimo de mi corazon; por 
que siempre se ha mostrado con esta monarchia piadosissimo Padre, 
mortificancola, y vivificandola; castigándola, y fauoreciendola, por que quiere 
nra. enmienda y que conozcamos, que por que nos ama nos corrige, y aflixe; 
para que con la tribulacion le busquemos de veras. En la que ha padecido V. 
M. le suppco se anime y dilate; y que nunca piense V. M. ha perdido a su lindo 
hijo; sino que le ha ganado para la eternidad; pues le tiene V. M. raynando con 
Christo N. S. en la Corte celestial. Y para enjugar las lagrimas de su ausencia, 
ha dado la diuina providencia a V. Mgd. hijo, y a los pobres vasallos Principe. 
Reciua V. M. de mi verdadero afecto repetidas enorabuenas de esta dicha. Y del 
feliz suceso de la Reyna nra. Sª me he consolado sumamente con las nueuas, 
que me a dado el Gral. de nra. Orden (que a pasado por aquí a Roma) y me ha 
dicho que S. Mgd. tiene buen sobreparto, y que el Pree nro. sor está muy 
alentado. Pero hasta saber si continua no se aquietara mi cuydado. Y crea V. 
M. Señor mio carissimo que le tendre muy solicito lo que la vida me durare de 
pedirle al Altissimo, que por su Bondad y misericordia ge a su Alteza y a V. 
Mgdes”923. 

 

El 5 de diciembre, Felipe IV contestaba a las tres cartas de la monja de Ágreda: 

en una le daba el pésame por la muerte de su hijo, en otra le daba la enhorabuena por el 

recién nacido, y en la tercera respondía a su carta de 8 de noviembre. El rey informaba 

que su hija María Teresa había quedado muy buena del parto y estaba muy contenta con 

su hijo. En Madrid estaban todos buenos y contentos, y el “chiquito” estaba famoso y 

muy lucido. Pedía a la religiosa que lo encomendara a Dios para que lo conservara. 

“Hallóme con tres cartas vuestras; en la primera me dais el pésame 
de la muerte de mi hijo; en la segunda el bien del otro que ha nacido, y en la 
tercera me respondéis a lo que os escribí […]. Tengo cartas de mi hija en que 
me dice ha quedado muy buena del parto y que está muy contenta con su hijo. 
Por acá, á Dios gracias, nos sucede lo mismo, pues todos estamos buenos y el 
chiquito famoso y muy lucido. Encomendádmelo mucho á Dios y pedidle nos le 

                                                 
922 Madrid, 8 de noviembre de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 667-669. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, p. 173. 
923 Ágreda, noviembre de 1661. J. CAMPOS, “Otras cartas inéditas de la Venerable Sor María de Jesús 
Agreda”, op. cit., pp. 365-366. 
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conserve, si fuere para su servicio, y que me encamine a mí a él en todo y por 
todo”924. 

 

Durante el año 1662, la familia real gozó de buena salud, y el príncipe siguió 

criándose sano, lindo y lucido. El 30 de mayo, el rey comunicaba a sor María que su 

hija María Teresa, reina de Francia, volvía a estar preñada; y el 13 de octubre decía que 

el lunes (16 de octubre) irían a San Lorenzo a gozar unos de aquel sitio en lo espiritual y 

en lo temporal. 

“Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y mi hijo se va criando 
sano y lucido. Pedidle nos le  conserve, si fuere su servicio, y que dirija a él 
todas mis acciones”925. “Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y mi hijo se 
va criando muy sanico. Yo he sentido mucho no poder responderos hasta 
ahora, porque quisiera hacerlo más a menudo; pero os aseguro que tengo muy 
pocos ratos libres”926. “Él sea bendito, nos hallamos todos buenos y mi hijo 
continúa en su buena disposición. También lo está mi hija y preñada otra vez, 
de que estoy muy gozoso, y os encargo que a todos nos encomendéis a Dios y le 
supliquéis me encamine en todo a su santa voluntad”927. “Aquí estamos todos 
buenos y el niño se cría muy lindo y sano; Dios le bendiga y guarde. Pedídselo 
así, Sor María, y que me encamine en todo a su mayor servicio”928. “Él sea 
bendito, nos hallamos todos buenos, y mi hijo, lindo, lucido y sano: pedidle á 
Dios le guarde y acompañe con sus demás hermanos, y a mí me encamine en 
todo a su mayor servicio”929. “Aquí estamos buenos, a Dios gracias, y el niño 
cada día más lindo: tomadle por vuestra cuenta para que nuestro Señor nos le 
guarde. El lunes, con su ayuda, iremos a San Lorenzo a gozar algunos días de 
aquel Sitio, así en lo espiritual como en lo temporal”930. 

 

El 29 de julio, María Teresa escribía a sor María agradeciendo su carta de 28 de 

junio. Se alegraba de que la religiosa estuviera buena, y echaba en falta la 

correspondencia más continua que mantenían en España. La reina Cristianísima, que 

mostraba su amor y aprecio por la monja, agradecía que la encomendara tanto a Dios. 

Ella y su hijo se encontraban bien, y le iba muy bien con el preñado. Pedía a su amiga 

                                                 
924 Madrid, 5 de diciembre de 1661. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 672. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 175. 
925 Madrid, 10 de enero de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 675-676. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 176-177. 
926 Madrid, 3 de abril de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 678-679. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 178. 
927 Madrid, 30 de mayo de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 681. C. SECO SERRANO, op. cit., t. CIX, 
p. 179. 
928 Madrid, 10 de julio de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 683-684. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 180. 
929 Madrid, 21 de agosto de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 686. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 181-182. 
930 Madrid, 13 de octubre de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 688-689. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 183. 
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que rogara a Dios para que le diera buen suceso y le guardara a su hijo, así como por su 

marido, para que se apartara de las malas compañías y de los malos consejos. 

“El otro día recibí una carta buestra de 28 de Junio, que fue para mí 
de gran gusto y consuelo, por saber que estáis buena, que con hesso llebo 
mejor la soledad que passo de no tener tan a menudo noticias buestras, como 
quando estaba en España; y assí quando recibo carta buestra es para mí de 
gran alegría, y os pago muy bien lo que me amáis, por que os quiero mucho y 
estimo ynfinito lo que me encomendáis a Dios, que con hesso espero que 
alcanzaré lo principal, que es la salbacion. Yo estoy muy buena y mi hijo lo está 
tanbién: á mí me bá muy bien con mi preñado; lo que os pido es, rogéis á 
nuestro Señor me dé buen zucesso y me guarde este niño. Tanbién os encargo 
encomendéis á Dios al Rey, y le pidáis le haga muy bueno y le aparte de malas 
conpañias y de malos consejos; que por medio de buestras oraciones espero yo 
alcanzar todo lo que desseo, y lo que me estubiere mejor para la otra bida y 
para ésta. Dios os guarde”931. 

 

El 23 de diciembre, el rey comunicaba a la de Ágreda que estaba muy contento 

con la nieta que le había dado su hija María Teresa, llamada Ana Isabel, que nació el 18 

de noviembre. La pequeña infanta vivió poco más de un mes. 

“Él sea bendito, estamos todos buenos y yo muy contento con la nieta; 
pedidle a nuestro Señor me encamine a su servicio”932. 

 

El 19 de febrero de 1663 todos seguían buenos en palacio, sin ninguna novedad. 

“En lo demás no ay novedad y aquí estamos todos buenos, a Dios 
gracias: suplicadle guarde á este hijo que me a dado, mantenga la sucesión de 
varón desta Monarquía y a mí me encamine en todo a su servicio”933. 

 

El 29 de mayo, el rey acababa de recuperarse de unos “achaques”. Informaba a 

sor María que ya había elegido esposo para su hija Margarita María, que contaba casi 

doce años, y que era buen yerno. Dios había escuchado las oraciones de la reina 

Mariana de Austria, que pedía cuatro años antes que su hermano, el emperador 

Leopoldo, casara con su hija. Las capitulaciones no se efectuaron hasta el 18 de 

diciembre de aquel año, viniendo a Madrid como embajador extraordinario del 

emperador, el conde de Potting934. La boda, por poderes, no llegó á celebrarse el hasta el 

                                                 
931 San Germán, 29 de julio de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 743. 
932 Madrid, 23 de diciembre de 1662. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 691. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 184. 
933 Madrid, 19 de febrero de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 693-694. C. SECO SERRANO, op. cit., 
t. CIX, p. 185. 
934 Soto y Aguilar da muchos detalles de las fiestas que hubo entonces en la corte con ese motivo, entre 
ellas de fuegos artificiales y fuentes echando vino a la usanza austríaca. No llegó a celebrarse el 
matrimonio por poderes hasta el 23 de abril de 1666, saliendo la Infanta de Madrid el día 28, acompañada 
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23 de abril de 1666, saliendo la infanta de Madrid, en dirección a Viena, el día 28, 

acompañada del duque de Alburquerque, su mayordomo mayor. Al príncipe Carlos 

tenían con unas tercianillas, aunque no parecían preocupantes. 

“Yo, a Dios gracias, salí bien de mis achaques; hallóme bueno […]. 
No diréis que he escogido mal yerno. Espero en Dios ha de ser para su servicio. 
A mi hijo tenemos con unas tercianillas; no parecen de cuidado, pero a mí es 
fuerza me le den; pedid a Dios le dé salud y larga vida y que me encamine en 
todo a su santa voluntad”935. 

 

El 26 de junio, el príncipe estaba casi recuperado de las tercianas, y los demás 

quedaban buenos. 

“Mi hijo, a Dios gracias, está casi bueno pues apenas es sensible la 
terciana. Rogadle le dé larga vida por lo que importa al bien de la Cristiandad. 
Los demás estamos buenos y yo deseando en todo ejecutar la voluntad 
divina”936. 

 

El mismo día, la infanta Margarita agradecía a la monja de Ágreda la 

enhorabuena por su futuro matrimonio, así como sus oraciones para alcanzar de Dios su 

buena dicha. Pedía que las continuara por ella y por su hermano Carlos, pues recordaba 

que aún duraba su achaque. 

“Admito vuestra enhorabuena, debiéndoos en ella dos cosas iguales 
en mi aprecio, el gusto con que me la dais y las oraciones que habéis 
adelantado para alcanzar de Dios mi buena dicha. Encargóos que las 
continuéis, pidiendo a su Divina Magestad me dé acierto para servirle y obrar 
en todo como vuestro cariño me aconseja, que con esto desempeñaré mi 
obligación. Es preciso la de acordaros que dura el achaque de mi hermano, 
para que en primer lugar roguéis a Dios le guarde como hemos menester, y a 
Vos como puede”937. 

 

Desde el 23 de julio, que el príncipe ya estaba recuperado, hasta finales de 1663, 

la familia real gozó de buena salud y de pocas novedades. El 27 de noviembre, el rey se 

alegraba por la mejoría que iba experimentando sor María en su enfermedad.  

“Él sea bendito, nos hallamos buenos y mi hijo convalecido ya: 
pedidle me le guarde y que me encamine a su mayor servicio”938. “Él sea 

                                                                                                                                               
del Duque de Alburquerque, su mayordomo mayor. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 696 (nota 2) y 730 
(nota 1). 
935 Madrid, 29 de mayo de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 696-697. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 186. 
936 Madrid, 26 de junio de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 698-699. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 187. 
937 Madrid, 26 de junio de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 746. 
938 Madrid, 23 de julio de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 701. C. SECO SERRANO, op. cit., t. CIX, 
p. 188. 

410

CAPÍTULO 5



bendito, nos hallamos todos buenos”939. “Él sea bendito; nos hallamos buenos y 
yo con deseo de cunplir su santa voluntad”940. “Él sea bendito; estamos acá 
todos con salud, y me he holgado os halléis más aliviada de la falta de la 
vuestra”941. 

 

Este año bastante tranquilo para la familia de Felipe IV, que continuaba con 

buena salud. El 9 de enero, el rey se alegrara de que le hubiera gustado el Cristo que le 

había enviado la reina. El 19 de abril, los reyes y la infanta marcharon a Aranjuez, 

regresando justo un mes después; y desde el 20 de junio hasta el 28 de julio, residieron 

en El Retiro942. El 28 de mayo, Felipe IV comunicaba a la reina el mensaje que le había 

mandado la de Ágreda943. En el mes de julio, el príncipe había estado unos días con 

alguna indisposición, pero ya quedaba bueno. En septiembre, el pequeño Carlos estuvo 

tres días con indisposición y calentura, provocadas por los colmillos y las muelas que le 

estaban saliendo. 

“Quedamos acá todos con salud […] y he holgado de entender que os 
había parecido tan bien la hechura del Sancto Christo que os embió la 
Reyna”944. “y he puesto en noticia de la Reina lo que decís. Queda buena y mis 
hijos también: a todos los  encomendareis a Dios”945. “El Príncipe estuvo estos 
días con alguna indisposición pero queda ya bueno, a Dios gracias, y, Él sea 
bendito, nos hallamos todos con salud y os pido nos encomendéis á su Divina 
Mag.d”946. “Por acá tenemos todos salud, pues aunque el Príncipe estuvo tres 
días con indisposición y calentura que le causó el salirle colmillos y muelas, 
queda ya del todo bueno, sea Dios bendito”947. “Acá, bendito sea Dios, 
quedamos todos con salud”948. 

 

                                                 
939 Madrid, 4 de septiembre de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 703. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 189-190. 
940 Madrid, 13 de octubre de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 705. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 190-191. 
941 Madrid, 27 de noviembre de 1663. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 707-708. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 191-192. 
942 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-
1674), t. I, Madrid 1990, pp. 30, 35, 40 y 46. 
943 “A la Reina nuestra Señora dejo de escribir por excusar el cansarla: besóla los pies”. Ágreda, 28 de 
abril de 1664. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 715. C. SECO SERRANO, op. cit., t. CIX, p. 196. 
944 Madrid, 9 de enero de 1664. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 710-711. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 193. 
945 Madrid, 28 de mayo de 1664. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 716-717. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 196. 
946 Buen Retiro, 8 de julio de 1664. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 719-720. C. SECO SERRANO, op. 
cit., t. CIX, pp. 197-198. 
947 Madrid, 17 de septiembre de 1664. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 722. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 199. 
948 Madrid, 25 de noviembre de 1664. F. SILVELA, t. II, op. cit., p. 725. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 200-201. 
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En 1665, fueron siendo más frecuentes y graves los achaques que padecieron 

Felipe IV y sor María. El 29 de enero, el rey comunicaba a la monja que desde su última 

carta le había repetido dos veces el achaque de la “ijada”, a finales de diciembre y 

principios de enero, que le obligaron a guardar cama. Ya se encontraba aliviado y 

levantado, a Dios gracias. A su hija María Teresa, la Reina Cristianísima, se le adelantó 

el parto y padeció unas prolijas tercianas. Ello tuvo al rey algo preocupado, aunque ya 

se encontraba buena y levantada. La niña, llamada María Ana, que nació el 16 de 

noviembre, falleció el 26 de diciembre, viviendo poco más de un mes. La reina Mariana 

estaba contestando a la carta de la religiosa, y sus hijos quedaban buenos. Deseaba a la 

de Ágreda una pronta recuperación de sus achaques. 

“En el tiempo que no he tenido carta vuestra me ha repetido dos veces 
el achaque de la ijada, a últimos del pasado y primeros de éste, y en cada 
ocasión estuve dos veces en la cama; pero quedo con todo alivio y levantado, 
gracias a nuestro Señor. Mi hija, la Reina Cristianísima, habiéndosele 
adelantado el parto padeció unas prolijas tercianas, que me tuvieron en 
cuidado. Hállase ya buena y levantada, y la niña que nació de este parto se la 
llevó Dios a los 26 del pasado. La Reina responde a vuestra carta, y mis hijos 
quedan buenos, sea Dios bendito; en quien confío os dará a vos salud, 
mejorándoos en vuestros achaques”949. 

 

El 3 de marzo, el rey escribía la última carta de su epistolario. Estando enfermo, 

miraba por su salud todo lo que le era posible. Aquellos días estaba más aliviado. La 

reina y la infanta Margarita habían sido sangradas aquellos días a causa de unos 

corrimientos, y quedaban buenas y levantadas. Su hijo, el príncipe, gozaba de buena 

salud. Sabía por repetidos avisos que su hija María Teresa ya se había curado 

enteramente de las tercianas, y se hallaba convalecida completamente de ellas y ya 

buena. 

“En quanto a la instancia que me hazéis de que ponga cuidado en mi 
salud, se offrece deciros que miro por ella todo lo que me es posible, y que 
estos días me hallo más aliviado; pero puedo aseguraros que sólo quiero lo que 
sea mayor servicio […]. La Reyna y mi hija se sangraron estos días por causa 
de unos corrimientos, y con este remedio se han atajado y quedan buenas y 
levantadas, y mi hijo con salud; y a la Reyna Christianíssima mi hija, la 
dejaron enteramente las tercianas, y se halla convalecida enteramente dellas y 
con cumplida salud, de que tengo repetidos avisos suyos”950. 

 

                                                 
949 Madrid, 29 de enero de 1665. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 727-728. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, pp. 201-202. 
950 Madrid, 3 de marzo de 1665. F. SILVELA, t. II, op. cit., pp. 730-731. C. SECO SERRANO, op. cit., t. 
CIX, p. 203. 
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El 29 de marzo de 1665, fallecía sor María en su convento de Ágreda. El 16 de 

abril, el rey marchó a Aranjuez, y un día después partieron la reina y la infanta 

Margarita. Regresaron el 18 de mayo, él por la mañana, y ellas por la tarde. Entre el 12 

de junio y el 28 de julio, la familia real estuvo en El Retiro951.  El 17 de septiembre del 

mismo año, tan sólo cinco meses después que la monja, moría su regio amigo. Sobre los 

últimos días de vida de Felipe IV, nos da buena cuenta el diario del conde de Pötting. El 

12 de septiembre, el rey se hallaba en la cama “por causa de unas pocas cámaras”. Al 

día siguiente, el conde le halló “muy de cuydado y peligro con cámmaras y calentura”. 

El 14 de septiembre, “apretó la enfermedad del Rey”, y aquella mañana, entre las ocho 

y las nueve, “dieron a Su Magestad el santissimo uiatico, que le recibió con gradíssima 

deboción”. El día 15, “empeçaron los médicos a declarar el mal del Rey por 

irremediable, y por esso se recurrió a los medios espirituales, traiendo al quarto del 

Rey el cuerpo y reliquias de San Diego de Alcalá, y se hiço una procesión solemne con 

Nuestra Señora de Atocha a las Descalças Reales, y otras muchas deuociones hechas 

de todo el pueblo con infinitas espresiones”. Y creciendo siempre la enfermedad “se 

despidió Su Magestad de la Reyna, la Señora Emperatriz, y del Príncipe, con 

muchíssima ternura. Al Príncipe le hechó su paternal bendición: Dios te haga más 

dichoso [de lo] que yo he estado. Ya Su Magestad Cesárea que estubiese muy obediente 

a du madre, y que se efectuase quanto antes su casamiento. Después de esta functión 

pidió la sancta unçión, recibiéndola como tan gran cathólico príncipe. Hiço llamar a 

los Ministros, Consejeros y otros Grandes, y mandó al Padre fray Antonio del Castillo 

que les hiçiese delante de él una exhortación muy eficaz, amonestándoles a toda 

concordia, paç y unión, y que unánimamente siruiesen [y] asistiesen a la Reyna y al 

Príncipe sucesor suyo, y pidiéndoles perdón, les perdonó también, función 

uerdaderamente digna de un tan prudente Príncipe. Perdonó también al marqués de 

Liche y al Duque de Ossuna”. La tarde del día 16, “apretó de manera la enfermedad del 

Rey que se le hiço la recomendación del alma, a la qual me hallé presente, con 

grandíssima ternura. El don Juan de Austria hauiendo deseado de ueer al Rey no se lo 

acordó, sino le hiço responder que se boluiese a Consuegra, resolución muy aplaudida 

de todos”. El 17 de septiembre, “Día del nombre de Nuestra Señora. Dio el alma 

sanctamente Su Magestad el Rey Philippe quarto el Grande, de edad [de] 61 anños, y 

de reynado 43, dejando por eredero a su iho Carlos el segundo, de quatro años, y a la 

                                                 
951 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting…, op. cit., t. I, pp. 102, 109, 115 y 124. 

413

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



Reyna su mujer por Gouernadora y tutora de él. Dios por su misericordia les conceda 

larga uida, prosperidad, y açierto en el gouierno. Amén. Publicose el testamento, en el 

qual nombró el Rey para Consejeros de la Junta de la Reina al Presidente de Castilla, 

[al] Arçobispo de Toledo, al Inquisidor General, [al] Viçecanziller de Aragón, [al] 

Conde de Peñaranda y [al] Marqués de Aytona, oluidándose del Duque de Medina de 

las Torres. Ordenó cien mil mil missas por su alma. Por la tarde pusieron el cuerpo 

real al salón dorado para dejarle ueer”. El día 18, “Pusieron el cuerpo  real al salón 

grande sobre un tablado en una cama de plata y ataúd de plata con siete añtares al-

derredor adonde continuamente se dijeron missas de todas las relligiones. El cuerpo 

real era uestido de un uestido moscado con puntas de plata, sombrero, capa, espada y 

Tusón pequeño. Hauía concurso infinito del pueblo”. El sábado, día 19 “A las nueue de 

la tarde lleuaron el cuerpo real al Escurial, con acostumbradas ceremonias y 

acompañamiento de 40 religiosos de cada religión, 12 los del Carmen, augustinos, 

franciscos y dominicos”. El día 21, el conde se puso de luto, con toda su casa, “al uso de 

estos Reynos, que de uerdad es cossa tan rara y particular que haçe más reir que 

llorar, ni se uerá este género de lutto en ninguna otra parte del mundo, pareciendo cosa 

más de bárbaros que de cristianos”952. 

  

Carlos II fue muy devoto de sor María y de su memoria. En 1677, durante su 

jornada a Aragón, visitó el convento con Juan José de Austria y gran séquito de grandes. 

Se abrió el féretro de la religiosa y se halló su cuerpo entero, con las manos muy blancas 

y hermosas, y la cara sin corrupción, aunque “amomiada y seca”. La comunidad 

obsequió al rey con varias alhajas y reliquias, y entre ellas el bufete en el que escribía la 

Madre, que se llevó muy alborozado el rey para acomodarlo en Madrid y firmar en él 

los decretos en el despacho y gobierno de la Monarquía. El 24 de septiembre de 1699, 

un año antes de fallecer Carlos II, escribió a Luis XIV instando a que se alzara la 

censura de la Sorbona á la Mística Ciudad de Dios. Llegó, incluso, a enviar una 

embajada especial a Fontainebleau para gestionar tal misiva con el rey de Francia y para 

que, en armonía con las doctrinas de la Venerable Madre, se reconociera el dogma de la 

Inmaculada en la Iglesia de Francia953. 

 

                                                 
952 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting…, op. cit., t. I, pp. 135-137. 
953 F. SILVELA, op. cit., t. I, pp. 239-240, t. II, pp. 668 (nota) y 744.  
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En 1666, tras su muerte, la Inquisición inició un proceso ordinario sobre su vida 

y obras, que fue aprobado por la Congregación de Ritos en 1671 como paso previo a su 

beatificación. Con el mismo fin se desarrolló otro proceso entre 1675 y 1678, que fue 

declarado válido por la Congregación en 1750. Tras la realización de la causa diocesana 

por el obispado de Tarazona, su proceso de beatificación fue introducido en Roma el 28 

de enero de 1673. Ello implicó la declaración de “venerable”954.  

 

APÉNDICE. Personajes que aparecen en las correspondencias 

 

 En este punto se van a analizar los personajes que aparecen en las tres 

correspondencias mantenidas con la familia real. Ya he comentado que tan sólo me ha 

sido posible consultar 141 cartas, de un total de 638 que forman el epistolario de la 

condesa de Salvatierra. Laura Oliván menciona en su trabajo algunos personajes de la 

corte que no he recogido por no hallarse en las que he podido analizar (el duque de 

Medina, el conde de Ayala, la condesa de Lamberg, la duquesa de Alba, la princesa de 

Astillano y la duquesa de Nájera)955. Algunos de ellos me ha sido imposible identificar 

por la escasez de datos. Llama la atención la abundancia de hombres de placer (bufones, 

locos, trúhanes, enanos, etc.) que aparecen especialmente en la correspondencia de 

condesa de Paredes de Nava y de la de Salvatierra, entre los que se encuentran Antonio 

Bañules, Manuel de Gante, Manuel Gómez, Diego de Martos, Catalina del Viso, Cosme 

Pérez (“Juan Rana”), Nicolás Pertusato, Juana de Auñón, Catalina Rizo, Soplo y Pablo 

de Valladolid.  Después del grupo de damas y criadas de la cámara, es el grupo más 

numeroso. 

 

A 

 

[ALARCÓN Y] NOROÑA, doña María [Ana] de  

 Véase el segundo volumen.  

 

ARAGÓN, don Diego de [IV duque de Terranova] 

Véase el segundo volumen.  
                                                 
954 A. RIBOT GARCÍA, “CORONEL Y ARANA, María. Sor María de Jesús de Ágreda”, op. cit., t. XIV, 
pp. 657-659 
955 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “«My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me»: 
The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court”, op. cit., pp. 177-178. 
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AUÑÓN, doña Juana de 

 Véase el segundo volumen.  

 

AUSTRIA, don Baltasar Carlos de 

Quinto hijo de Felipe IV y de Isabel de Borbón, nació en Madrid el 17 de 

octubre de 1629, y fue bautizado el 4 de noviembre, siendo los padrinos el infante don 

Carlos y la infanta María, sus tíos. El 7 de marzo de 1632, entre las once y las cinco, fue 

jurado en el monasterio de San Jerónimo el Real como príncipe de Asturias. Su aya fue 

doña Inés de Zúñiga, esposa de Olivares, y sus maestros don Juan de Isasi Idiáquez 

(letras y lenguas), abuelo de doña María Agustina Sarmiento, don Alonso Martínez de 

Espinosa (caza), don Gregorio de Tapia y Salcedo (equitación) o Juan Bautista del 

Mazo (dibujo). Se le puso casa el 21 de junio de 1643, tras la caída del conde-duque, 

que se había opuesto abiertamente a crearla, aún teniendo el príncipe ya edad para ello. 

A partir de 1644 se comenzó a buscarle una futura esposa, concertando el 11 de julio de 

1646 el matrimonio con su prima Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III y 

de María de Hungría, su tía. El 11 de marzo de 1645, tras la muerte de su madre (que 

acaeció el 6 de octubre de 1644), viajó a Zaragoza acompañado de su padre para seguir 

la nueva campaña de la guerra de Cataluña, y así ser jurado por las cortes de Aragón (20 

de agosto de 1645), Valencia (octubre de 1645) y Navarra (abril de 1645). Estando en 

Zaragoza enfermó, y, asistido por su confesor fray Juan Martínez, falleció el 9 de 

octubre de 1646, “a las ocho y tres cuartos de la noche”. Su cuerpo fue embalsamado y 

llevado al Real Monasterio de El Escorial, al Panteón de los Infantes, saliendo su cuerpo 

el 19 de noviembre y llegando el día 28. Su corazón se guardó en una cajota carmesí 

con galón de oro que fue depositado en el presbiterio de la Seo de Zaragoza956. 

 

AUSTRIA, Felipa [María Teresa] de 

 Véase el segundo volumen. 

 

 

                                                 
956 B. DE QUIRÓS, Relacion verdadera de las grandiosas fiestas que se hizieron en Madrid al bautismo 
del Principe nuestro Señor, Madrid 1629. Segvnda y mas verdadera relación del Bautismo del Principe 
de España nuestro señor Baltasar Carlos Domingo, con todos los nombres de los Caualleros, y títulos 
que yuan en el acompañamiento. Con vna suma de la entrada del señor Principe de Gustala, Embaxador 
de Alemania, Madrid 1629. E. FLÓREZ, Memorias de las Reynas Catholicas…, t. II, p. 944-946. C. 
SANZ AYÁN, “AUSTRIA, Baltasar Carlos de”, en Diccionario Biográfico Español, t. XXXII, Madrid 
2009, pp. 99-101. 
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AUSTRIA, don Juan José de 

 Nació el 7 de abril de 1629 en “medio de España” (según el P. Flórez), y fue hijo 

bastardo de Felipe IV y de la comedianta María Calderón, la Calderona. Su madre fue 

recluida en el monasterio del Valfermoso de las Monjas (Guadalajara), mientras que él 

era criado y educado por los jesuitas de León para que ocupara alguna dignidad 

eclesiástica. De joven fue trasladado a la villa de Ocaña, en donde estuvo al cuidado de 

una familia noble. Recibió una excelente educación, completando sus conocimientos 

con el adiestramiento de las armas y otras habilidades. Habló latín, italiano, francés y 

alemán. Sus ayos fueron don Cristóbal de Benavente y Benavides –I conde de Fontanar, 

caballero de la orden de Santiago, del consejo de Guerra, embajador en Venecia y 

Francia– y don Pedro de Velasco –caballero de la orden de Santiago y miembro del 

consejo de Hacienda–; y uno de sus maestros fue el licenciado don Pedro de Llerena y 

Bracamonte, inquisidor del Tribunal de Inquisición de Llerena. En 1642 fue llamado 

por su padre y reconocido oficialmente (fue el único declarado por Felipe IV de todos 

sus hijos ilegítimos), recibiendo el apellido de Austria. Un año después, se le concedió 

la dignidad de príncipe y fue nombrado gran prior de la orden de San Juan (1643). Su 

presencia en palacio fue incómoda para la familia real, y ello dio lugar a que pronto se 

le encomendaran oficios públicos. En 1647 fue nombrado príncipe de la Mar y vicario 

de la corona en Italia. En 1648 tomó la ciudad de Nápoles, acompañado del conde de 

Oñate –al que se encomendó el virreinato–, acabando así con revuelta napolitana. Allí 

tuvo una hija con una pariente del pintor Ribera, doña Margarita de Austria, que entró 

con seis años en las Descalzas Reales de Madrid, en donde profesó en 1666 con el 

nombre de Margarita de la Cruz. Don Juan José fue nombrado consejero de Estado, y 

posteriormente virrey de Sicilia, en donde permaneció hasta 1651. De regreso a España, 

se le mandó acabar con la revuelta de Cataluña como comandante en jefe de sus 

ejércitos. En 1652, entró victorioso en la ciudad de Barcelona, y al año siguiente se le 

nombró virrey de aquel principado (1653-1656). En 1656 fue designado virrey de 

Flandes. En 1659, poco antes de firmarse la Paz de los Pirineos, fue llamado a Madrid 

por su padre,  y en 1661 fue enviado a Portugal con la misión de poner fin a la rebelión 

portuguesa, que acabó con la derrota de Estremoz. Entre 1661 y 1664, como fruto del 

nacimiento del príncipe heredero y otra derrota en Portugal, se enfriaron las relaciones 

entre el rey y su hijo bastardo. Después de fallecer el Felipe IV, quedando don Juan José 

fuera de la junta de gobierno, la regente le mandó a Consuegra, sede de la orden de San 

Juan, en donde permaneció dos años. En 1666, tras naturalizar al confesor de la reina, el 
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P. Everardo Nithard, y nombrarle inquisidor general –entrando así en la junta de 

regencia–, don Juan José se movilizó para expulsarle. Comenzaba así una guerra de 

facciones entre los seguidores del jesuita y los del bastardo, que afectó incluso a la 

cámara de la reina. El P. Nithard se opuso a la aspiración del grupo austracista de 

nombrar a don Juan José virrey de Cataluña, en donde contaba con numerosos aliados, 

pero no le quedó más remedio que nombrarle consejero en 1667. El 9 de junio de aquel 

año, el bastardo llegó a Madrid, ante los temores de la facción nithardista. El 14 de 

septiembre, a expensas del P. Nithard, fue designado gobernador y capitán general 

propietario de los estados de Flandes. Don Juan José, que vio este nombramiento como 

una maniobra para alejarle de la corte, se negó en enero de 1668. Muchos nobles, 

descontentos con el impopular confesor y valido, se aliaron con él. Después de la 

ejecución de su secretario, el bastardo fue desterrado a Consuegra, pero desatendiendo 

las órdenes reales, huyó a Cataluña. Desde allí, apoyado por la opinión pública, ganó 

muchos adeptos. El 30 de enero de 1669 abandonó Barcelona para dirigirse a Madrid, 

acompañado de un gran sequito de nobles y hombres de armas. Por el camino, 

especialmente en la corona de Aragón, se iban sumando cada vez más adeptos. El 

peligro de un conflicto armado puso en jaque a la corte, y fue entonces cuando se 

presionó a la reina para que destituyera al confesor. Para evitarlo, la reina transigió, y el 

25 de febrero de febrero “invitó” al P. Everardo a abandonar la corte, que, obediente, 

llevó a cabo el 11 de marzo. Mariana de Austria se vio forzada a nombrar al bastardo, el 

7 de junio de 1669,  vicario general y virrey de Aragón. Allí permaneció hasta 1675, 

año en el que Carlos II alcanzó la mayoría de edad. Ante la delicada situación de la 

corona a nivel interno y externo, muchos de los nobles buscaron en don Juan José la 

solución a sus problemas. Fue nombrado entonces vicario general de los territorios 

italianos para sofocar la revuelta de Mesina, en Sicilia, pero su hermano, el rey Carlos 

II, le llamó para que le acompañara el día de su proclamación real, y el día 6 de 

noviembre entraba en Madrid. Las tensiones en palacio obligaron a acordar que se 

mantuviera a la reina Mariana y a la junta de gobierno por otros dos años, ante la 

inexperiencia del rey. Se decidió que don Fernando de Valenzuela, que se había 

convertido en favorito de la reina desde 1673, debía abandonar la corte, así como don 

Juan José, al que se obligó a que cumpliera con su tarea encomendada en Italia. En 

1676, habiendo vuelto Valenzuela a la corte, y ante una serie de desastres, un grupo de 

nobles mostró su oposición a la reina y a su primer ministro, pretendiendo así que se 

pusiera al hermanastro del rey, que se encontraba retirado en Zaragoza, a su lado. El 2 

418

CAPÍTULO 5



de enero de 1677, don Juan José, reclamado por su hermano y por la reina, partió de 

Zaragoza en dirección a Madrid, acompañado, de nuevo, de un nutrido séquito. El 

bastardo impuso que la guardia real, creada tras su primer ataque a la corte por orden de 

la reina, fuera mandada a Sicilia; que se detuviera a don Fernando de Valenzuela, que 

estaba recluido en El Escorial; así como que su hermano fuera separado de su madre. 

Todas las condiciones se cumplieron: Valenzuela fue detenido y Mariana de Austria fue 

exiliada en la ciudad de Toledo. El 23 de enero don Juan José hizo su entrada en Madrid 

ante el  entusiasmo general. Comenzaba así su etapa de primer ministro, eliminando a 

todos sus adversarios de la corte para afianzar su nueva posición. Falleció en palacio, el 

17 de septiembre de 1679 (según el P. Flórez), “después de 24 días de tercianas dobles” 

fruto de la peste. Sus restos fueron llevados al Panteón Real de El Escorial el 20 de 

septiembre de aquel año. Mandó que su cuerpo fuera vestido con el manto capitular de 

San Juan (por haber sido gran prior de la orden en Castilla y León), y que su corazón 

fuera llevado a la capilla del Pilar de Zaragoza. Según el P. Flórez tuvo otras dos hijas, 

también religiosas: Ana María Juana Amborisa Vicenta (†17 de marzo de 1705), que 

fue monja y priora “varias veces” en las agustinas de Madrigal; y Catalina, que fue 

religiosa en Bruselas (†26 de noviembre de 1714), hija de una señora “que, muerto D. 

Juan de Austria, se entró en las Carmelitas de Madrid”957.  

 

AUSTRIA, Margarita María de 

 Primera hija de Felipe IV y Mariana de Austria, nació en Madrid el 12 de julio 

de 1651, y fue bautizada el 25 de julio, siendo la madrina la infanta María Teresa. Su 

nacimiento se celebró no sólo en España, sino también en Austria. Fue retratada en 

numerosas ocasiones por Velázquez, siendo a protagonista de la obra Las Meninas o La 

familia de Felipe IV. Con diez años, ejerció como madrina de su hermano el príncipe 

Carlos, futuro Carlos II. En 1662 se empezó a negociar su matrimonio con el emperador 

Leopoldo I, su tío carnal, llegándose a publicar los esponsales el 6 de abril de 1663. En 

las capitulaciones matrimoniales se le señaló una dote de 500.000 escudos de oro, 

cantidad que nunca se satisfizo. El acto solemne de la firma tuvo lugar el 18 de 

diciembre ante el conde de Pötting, embajador de Alemania. Al igual que su hermana 

María Teresa, tuvo que renunciar también a los derechos de la Corona. Desde aquel 

                                                 
957 F. M. NIPHO Y CAJIGAL, Caxón de sastre o Montón de muchas cosas buenas, &c, op. cit., t. VII, 
pp. 134-135. E. FLÓREZ, Memorias de las Reynas Catholicas..., op. cit., t. II, Madrid 1790, pp. 958-960. 
J. I. RUIZ RODRÍGUEZ, “AUSTRIA, Juan José de”, en Diccionario Biográfico Español, t. VI, Madrid 
2009, pp. 113-119. 
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momento se podía realizar la boda por poderes, pero se retrasó casi tres años debido 

posiblemente a la falta de caudal. Tras la llegada del marqués de Lisola a Madrid, se fijó 

la ceremonia para el mes de octubre de 1665, pero la muerte de Felipe IV provocó de 

nuevo su aplazamiento. Finalmente se celebró el 25 de abril de 1666, cuando la infanta 

contaba catorce años, representando al emperador el duque de Medina de las Torres. 

Tres días después comenzó su jornada a Viena, que duró ocho meses. Margarita y 

Leopoldo tuvieron cuatro hijos: Fernando Wenceslao (n. 28 de septiembre de 1667), 

que murió a los pocos meses; María Antonia (n. 18 de enero de 1669), que casó con 

Maximiliano II Emanuel, elector de Baviera; Juan Leopoldo (n. 20 de febrero de 1670), 

que tan sólo vivió unas horas, y María Anna Apolonia (n. 5 de febrero de 1672), que 

falleció a los pocos días. Margarita nunca consiguió hablar alemán, aunque trató de 

aprenderlo antes de llegar a Viena. Fue necesario, por tanto, que siempre la acompañara 

un séquito español que fue conocido como “La familia”, que corría a cargo del rey de 

España. Falleció en Viena el 12 de marzo de 1673, a los 21 años de edad, de una fiebre 

catarral –estando embarazada de cuatro meses–. Transmitió sus derechos sucesorios de 

la corona española a su hija María Antonia y a su nieto Fernando José de Baviera958.  

 

AUSTRIA, doña María Teresa 

 Quinta hija de Felipe IV y de Isabel de Borbón, nació en Madrid el 20 de 

septiembre de 1638, y fue bautizada el 11 de octubre, siendo sus padrinos el duque de 

Módena y la princesa de Cariñan. Su educación debió de ser cuidadísima debido a la 

atención de su madre. Sus ayas fueron doña Inés de Zúñiga y doña Luisa Manrique, 

condesa de Paredes de Nava, su maestro (desde 1645) don Antonio Calderón, y su 

confesor fray Juan de Palma (†1647). Desde su infancia se concertó la doble unión entre 

los hijos de Felipe IV y los del emperador Fernando III: María Teresa con Fernando IV, 

                                                 
958 A. RODRÍGUEZ VILLA, “Dos viajes regios (1679-1666)”, en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, 42 (1903), pp. 250-278. W. RAMÍREZ DE VILLA-URRUTIA (marqués de Villa-Urrutia), 
Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la Emperatriz Doña Margarita, Infanta de 
España, esposa del Emperador Leopoldo I, Madrid 1905. I. SMIDT-DÖRRENBERG, Margarita Maria, 
Infantin von Spanien, römisch-deutsche Kaiserin. Des Velazquez liebstes Modell, Viena 1966. J. M. DÍEZ 
BORQUE y K. RUDOLF (eds.), Barroco español y austriaco: fiesta y teatro en la corte de los 
Habsburgo y los Austrias, Madrid 1994. K. RUDOLF y F. OPLL, España y Austria, Madrid 1997. F. 
LABRADOR ARROYO, “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria para su jornada del 
Imperio (1666)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª. P. MARÇAL LORURENÇO (coords.), Las 
relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-
XIX), t. II, Madrid 2009, pp. 1221-1266. 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 (coords.), La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, 
op. cit., t. II, pp. 837-908. C. SANZ AYÁN, “Margarita María Teresa de Austria”, en Diccionario 
Biográfico Español, t. XXXII, Madrid 2009, pp. 409-412. 
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rey de Hungría, y el príncipe Baltasar Carlos con la archiduquesa Mariana (siendo 

ajustado éste en julio de 1646). Tras la muerte de su madre, y posteriormente de su 

hermano Baltasar Carlos, quedó con la única compañía de su padre y de sus criadas. Por 

ser la única heredera de los reinos, en caso de morir su padre, fue jurada princesa de 

Asturias en 1646, atrayendo así el interés de todos los príncipes casaderos europeos. 

Con el nacimiento de Felipe Próspero en 1657, y su posterior renuncia a sus derechos 

sucesorios en 1660 –con motivo de su matrimonio con Luis XIV de Francia–, se vieron 

frustradas las posibilidades de que María Teresa ocupara el trono español. En 1649 llegó 

su prima Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV, con la que parece que tuvo 

muy buena relación. En 1660 se firmó la Paz de los Pirineos entre Francia y España, en 

la que se acordaba la devolución al Rey Católico de algunos de sus territorios, y el 

matrimonio entre Luis XIV y la infanta María Teresa. En las capitulaciones, España se 

comprometía a pagar 500.000 escudos de dote, a cambio de que renunciara a sus 

derechos sucesorios de la corona española. El matrimonio tuvo lugar en Fuenterrabía, el 

3 de junio del mismo año, y la boda solemne se celebró en San Juan de Luz el 9 de 

junio. Los desposados se habían conocido tres días antes en la isla de los Faisanes, en 

donde Felipe IV hizo la entrega de su hija a su sobrino y a su hermana, la reina Ana. 

Habiendo vivido en los palacios del Louvre (París), en Saint Germain en Laye, en 

Fontainebleau o en Vincennes, principalmente, tuvieron seis hijos: el príncipe don Luis, 

delfín de Francia (n. Fontainebleau, 1 de noviembre de 1661); Ana Isabel (n. 18 de 

noviembre de 1662), que vivirá poco más de un mes; María Ana (n. 16 de noviembre de 

1664), que murió al mes de vida; María Teresa (n. 2 de enero de 1667), que murió a los 

cinco años; Felipe Carlos (n. 4 de agosto de 1668) que murió poco antes de cumplir los 

tres años; y Luis Francisco (n. 6 de junio de 1672), que falleció a los pocos meses. El 

rey Luis tuvo numerosas amantes e hijos bastardos, a los que ennobleció. Durante una 

estancia en Versalles, la reina María Teresa cayó enferma con un absceso en la axila. 

Los médicos le realizaron numerosas sangrías, pero su estado empeoró con gran 

rapidez, falleciendo el 30 de julio de 1683959. 

 

 

                                                 
959 Relacion verdadera de todo lo sucedido el dia del Bautismo de la serenissima Infanta, Madrid [1638]. 
E. FLÓREZ, Memorias de las Reynas Catholicas…, t. II, p. 947. W. R. DE VILLA-URRUTIA, 
Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 57. E. BELADIEZ (marqués de la Conquista Real), 
Españolas reinas de Francia, op. cit., pp. 282-311. P. GARCÍA LOUAPRE, “María Teresa de Austria y 
Borbón”, en Diccionario Biográfico Español, t. XXXII, Madrid 2009, pp. 498-500.  
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B 

 

BAÑULES, Antonio  

 Véase el segundo volumen. 

 

BAZÁN, doña María  

 Véase el segundo volumen. 

 

BORJA Y ARAGÓN, don Fernando de [III conde de Mayalde y VI príncipe de 

Esquilache] 

 Véase el segundo volumen. 

 

[BORJA] ENRÍQUEZ, doña Francisca [de] 

Véase el segundo volumen. 

   

BRACAMONTE Y GUZMÁN, don Gaspar de [III conde de Peñaranda de Bracamonte] 

 Nació en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), h. 1595. Fue quinto hijo de 

don Alonso de Bracamonte y Guzmán, I conde de Peñaranda de Bracamonte, y de doña 

Juana Pacheco de Mendoza, hija del I conde de Montalbán. Como segundón siguió la 

carrera universitaria. Siendo bachiller canonista y orientado ya hacia la carrera 

eclesiástica, ingresó en el colegio viejo de San Bartolomé de Salamanca, como capellán 

de manto interior, el 18 de septiembre de 1615. En 1618 se graduó como licenciado en 

cánones, y permaneció en dicho colegio hasta 1622, año en el que pasó a formar parte 

de la cámara del cardenal-infante don Fernando. En dicho año, y gracias a la protección 

de su señor, fue nombrado canónigo de la catedral de Toledo, y al año siguiente obtuvo 

una segunda canonjía en Sevilla. Fue comendador de Daimiel, de la orden de Calatrava, 

fiscal (1626), consejero (1628) y presidente del consejo de Órdenes (1651), del consejo 

de Castilla (1634) y consejero de su Cámara (1642), embajador de Inglaterra (1638), 

plenipotenciario en la Paz de Münster (1645), consejero de Estado (1648), gobernador 

(1653) y presidente (1660) del consejo de Indias, virrey de Nápoles (1658-1664), 

presidente del consejo de Italia (desde 1671), y Grande de España. Fue gentilhombre de 

la cámara de Felipe IV desde 1651 hasta 1660. Hablaba cinco lenguas: español, latín, 

italiano, alemán y francés. Fue representante diplomático de España, junto al marqués 
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de la Fuente, en la Dieta de Frankfort (1657-1658), que eligió a Leopoldo I como 

emperador. Casó con su propia sobrina, doña María de Bracamonte y Portocarrero –III 

condesa de Peñaranda–, y tuvo tres hijos: don Gregorio Genaro, IV conde de Peñaranda; 

otro que vivió poco menos de un año; y doña Clara de Bracamonte. Falleció en Madrid, 

el 14 de diciembre de 1676, y fue enterrado en el convento de carmelitas de Peñaranda, 

que él mismo había fundado960. 

 

Bufona 

 “Perrita”. 

 

C 

 

CALDERÓN, Dr. don Antonio 

 Véase el segundo volumen. 

 

CÁRDENAS, doña María de 

Entró como dama de la reina Isabel de Borbón el 27 de enero de 1616, y se le 

hizo merced, por consulta de 28 de diciembre de 1642, del título y gajes de dueña de 

honor, por haberse puesto tocas. El 12 de abril de 1641 se le hizo merced de 1.200 Ds. 

anuales, que debían de ser pagados por la cámara. Se dio certificación de haber pagado 

la primera mitad de la media anata por esta merced el 15 de julio de 1641 (112.500 mrs. 

de un total de 225.000 mrs.). Por consulta de 21 de enero de 1643, el rey resolvió que 

con esta ocupación se le continuara lo que gozaba de dama, tal y como se había hecho 

con las que habían pasado de guardas mayores a dueñas de honor (debiendo gozar 

300.000 mrs. de gajes por el asiento de dueña, y 51.615 mrs. de los gajes de dama, lavar 

la ropa y salario de criado). Gozó de esta merced desde el 28 de diciembre de dicho año, 

y constó haber pagado la media anata el 5 de marzo de 1643 (175.807 mrs.). El 18 de 

abril de 1644 se mandó que se le despachara libranza de un tercio de sus gajes. Falleció 

en 24 de octubre de 1646. Tras su muerte, se le quedó debiendo cierta cantidad de los 

gajes y gallinas, que debía cobrar el conde de la Puebla del Maestre961. 

 
                                                 
960 L. RIBOT GARCÍA, “BRACAMONTE Y GUZMÁN, Gaspar de”, en Diccionario Biográfico 
Español, t. IX, Madrid 2009, pp. 345-349. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La 
monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
961 AGP, AG, leg. 631 y Personal, cajas 670/51 y 16.754/1. 

423

VIDA COTIDIAMA EN LA CORTE DE FELIPE IV



CÁRDENAS [ULLOA Y ZÚÑIGA], Doña María de 

Véase el segundo volumen. 

 

CARNERO, María 

Véase el segundo volumen. 

 

CARRETO [o CARRETTO], don Francisco [del] [marqués de Carreto y Grana] 

Marqués de Carreto y Grana, conde de Milésimo, caballero del Toisón, 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. Fue hijo de don 

Próspero Carreto –marqués de Carreto y Grana, conde de Milésimo, descendiente de la 

gran casa de los marqueses de el Final, condes de Sabona y Clavesana–, y de doña Inés 

de Argote y de los Ríos –nieta de las casas de los señores de Lucena, de los condes de 

Fernán-Núñez y de Luque, entre otras–. Casó en primeras nupcias con Margherita 

Thiera, y en segundas con doña Ana Eusebia de Teyfel, hija de Jorge Teyfel –barón del 

Sacro Imperio, gobernador de Viena, gentilhombre de la cámara del emperador y de su 

consejo de Estado–, y de la baronesa Isabel de Pucheim. De este matrimonio tuvo a don 

Fernando Carreto (†Viena, 17 de diciembre de 1651), caballero del Toisón –desde 11 de 

noviembre de 1651, por los méritos de su padre–, consejero íntimo del emperador, y 

embajador en España y Polonia; a don Otón Enrique Carreto (†Mariemont, 15 de junio 

de 1685), marqués de Carreto y Grana, caballero del Toisón (desde el 4 de julio de 

1677), embajador del emperador Leopoldo en España, gobernador y capitán general de 

Flandes; y a doña Leonor [María] de Carreto, dama de la reina Mariana, que casó en 

1655 con don Antonio Sabastián de Toledo y Salazar, II marqués de Mancera, que fue 

mayordomo mayor de Mariana de Austria. Don Francisco fue elegido caballero del 

Toisón de Oro el 20 de agosto de 1645, e investido por el rey en Zaragoza el 26 de 

septiembre de 1646, previa renuncia del hábito de la orden de Santiago que tenía. En 

1650, después de viudo, se hizo sacerdote, y Felipe IV le obligó a renunciar al collar del 

Toisón. Falleció en Madrid, el 9 de noviembre de 1651, y su cuerpo se depositó en el 

Carmen Descalzo962. 

                                                 
962 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, op. cit., parte II, pp. 634-
641. 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. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La insigne orden del Toisón de 
Oro, op. cit, pp. 344, 350 y 373. A. CRESPO SOLANA, “CARRETTO Y SAVONA, Otón Enrique del”, 
en Diccionario Biográfico Español, t. XI, Madrid 2009, pp. 715-716. 
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CARRETO, doña Leonor [María]  

Véase el segundo volumen. 

 

CARRILLO DE TOLEDO, doña María [Ana] [VII condesa de Santisteban]  

 Véase el segundo volumen. 

 

CASTILLO, fray Antonio del  

 Franciscano. Nació en Málaga a principios del s. XVII. Profesó en 1623, y fue 

prior del convento de Málaga, padre de la provincia de S. Juan Bautista, predicador 

apostólico, misionero en Tierra Santa (en donde estuvo siete años), comisario general de 

Jerusalén en los reinos de España, y guardián de Belén. De regreso a Madrid fue 

capellán y confesor del rey y de los infantes, función que le permitió disponer del 

tiempo libre necesario para dedicarse a la poesía y a la escritura de sus memorias de 

viajes. En 1654, publicó en Madrid la obra “El devoto peregrino y viage de Tierra 

Santa”. Fue muy querido y respetado en palacio, pues fue varón de talento y religioso 

de ejemplar virtud. No quiso admitir, a pesar de las vivas instancias que se le hicieron 

para ello, ni el obispado de Málaga, ni más tarde el arzobispado de Zaragoza. El 15 de 

septiembre de 1665, dos días antes de la muerte de Felipe IV, el rey le pidió en su 

aposento “que les hiçiese delante de él una exhortación muy eficaz, amonestándoles a 

toda concordia, paç y unión”. Falleció en Madrid, en 1699963.   

 

CASTRO [Y MOSCOSO], doña Teresa de 

Dueña de honor de la reina Isabel de Borbón. En 11 de julio de 1608 se mandó 

que se le pagara todo lo que se le debía de sus gajes hasta finales de abril de 1608, que 

sumaba 310.000 mrs. , de los cuales le estaban ya pagados 68.000 mrs., y quedaban por 

pagar 242.000 mrs. En 14 de junio del mismo año se dio carta de pago de 2.000 Rs. , y 

el 23 de julio se le dio certificación del resto. Su hijo fue Francisco de Córdoba964. 

 

 

 

                                                 
963 L. MORERI, El gran diccionario histórico, o miscellanea curiosa  de la historia sagrada y profana…, 
t. II, París 1753, p. 358. S. OTERO ENRÍQUEZ, “Los Castillo, de Málaga, Marqueses de Villadarias”, en 
Revista de Historia y de Genealogía Española, Año II, nos 1 y 2 (1913), p. 29. J. COMADRÁN RUIZ, 
Bibliotecas cuyanas del siglo XVIII, Mendoza 1961, p. 86. F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de 
Pötting…, op. cit., t. I, p. 136. 
964 AGP, Personal, caja 16.779/24. 
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CEBALLOS Y PERALTA, Gaspar de 

 Hijo de don Juan de Ceballos, Capitán de Caballos que murió en los estados de 

Flandes. Su hermano, don Matías de Peralta, de la orden de San Juan, sirvió como 

ayuda de cámara del príncipe Filiberto de Saboya, y otro hermano, fray Francisco de 

Peralta, fue un insigne predicador en la corte. Él fue sirviendo en las entregas de la 

Reina Cristianísima, en la contaduría del duque de Lerma. En octubre de 1643, a 

petición de la reina Isabel, mandó un memorial pidiendo una plaza en la casa de la reina, 

por hallarse con hijos y ser noble y pobre. El bureo pensó que se le podría hacer merced 

de una plaza de ayuda de boca o de ujier de saleta, de las primeras que vacasen. En 

marzo de 1646 se propuso para el oficio de ujier de saleta que vacó por Marcos de 

Miera, y que se le diera una ración para su sustento. En enero de 1648, por no haber 

conseguido ninguna merced, volvía a mandar memorial solicitando un puesto de portero 

de damas o una vara de alguacil para casar a una de sus muchas hijas. En agosto de 

aquel año, el bureo decidió que se mandara el memorial al consejo de Cámara para que 

se consultara lo referente a la vara de alguacil, ya que había muchos porteros de damas, 

que se irían consumiendo las plazas según fueran vacando, debido a la reforma. Un año 

después, volvía a plantear su situación al rey, alegando que no tenía más ayuda que la 

condesa de Paredes, que había entrado a monja en el convento de San José de Malagón 

como carmelita descalza, “a quien sirvió más de 14 años y no le haber dejado más 

remedio que la merced que V. Mgd. había de ser servido hacerle”. Pedía esta vez plaza 

de repostero de camas o de portero de damas de la reina. El 7 de marzo de 1650, 

después de haber intercedido la condesa de Paredes ante el rey, Felipe IV contestaba: 

“De Zevallos tendré memoria para hacerle merced en las occasiones que se 

offrecieren”. En julio del mismo año, Ceballos pedía la plaza de portero de damas que 

había vacado por muerte de don Juan de Escobar. En junio 1652 solicitaba una plaza de 

ayuda de la guardajoyas que había vacado, o bien que se le diera una ración en la casa 

de la reina hasta que fuera ocupado. En agosto del mismo año solicitó la plaza de 

portero de damas que había vacado por muerte de Diego de Andiano. El 2 de enero de 

1653, su señora, sor Luisa Magdalena, escribía desde Malagón una carta de su puño y 

letra al mayordomo mayor de la reina –don Gaspar de Moscoso, VI conde de Altamira–, 

para que se le concediera la ansiada merced: “Jesús, María, Josef sean en su alma de 

V.E. Señor, no a de creer que tiene V.E. olbidada a esta su umilde sierba, y en 

confianza de la merced que siempre recibí de V.E. me atrebo aora a acompañar con 

estos ringlones a don Gaspar de Zaballos, porque juzgo que en su pretensión no le 
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desayudará el suplicar yo a V.E. como se lo suplico que se duela de tantos años de 

esperanzas y llegue el día que esta buena persona se bea consolado, que aseguro a V.E. 

es la mejor que puede ser, y le tengo tantas obligaciones que como propias deseo sus 

comodidades, y en esta conformidad pido a V.E. de rodillas le despache como quien 

V.E. es, y me dé este buen don, que le bea yo sirbiendo en palacio en tiempo que V.E. 

tiene el puesto que tan dignamente ocupa, que es circunstancia muy grande para que lo 

estamos deseando con más beras, y en esta ocasión no puedo dejar de confesarle a V.E. 

mi flaqueza, que me hace mucha soledad no ber a V.E. sentado en la galería de los 

retratos y rodeado de damas; y decirle a V.E., Señor, buen galán, buen mayordomo 

mayor y no dejara más de reír los cuidados que V.E. me contó en los jardines de 

Aranjuez una noche que nunca la podré olbidar; dios me guarde a V.E. muchos años 

con la cumplida felicidad que deseo. De San Josef de Malagón, a 2 de enero de 1653. 

Sierba de V.E. [Firma] +Luysa Madalena de Jesús”. Tres años y medio más tarde don 

Gaspar seguía igual, pues en carta de 26 de septiembre de 1656, Felipe IV decía a sor 

Luisa “De Don Gaspar de Ceballos tendré particular memoria por vuestra 

intercesión”965. 

 

CONTRERAS, don Fernando de  

Debió ocupar puesto reservado en las finanzas reales966. 

 

CÓRDOBA Y VELASCO, doña Juana de 

 Hija de don Luis Fernández de Velasco “el Mudo”, I marqués del Fresno y I 

vizconde de Sauquillo, caballero de la orden de Alcántara, que fue hermano del 

Condestable, y de doña Catalina de Velasco López de Ayala Rojas, hermana del VII 

conde de Fuensalida y I conde de Colmenar. Doña Juana era, por lo tanto, prima de la 

menina doña Isabel de Velasco. Fue dama de la reina por real decreto de 6 de mayo de 

1641. Comenzó a gozar todo lo que le correspondía por su oficio el 13 de abril del 

mismo año, que pagó la media anata. Salió de palacio casada el 13 de mayo de 1648 

(según Gascón de Torquemada fue el día 8 de mayo) con don Francisco Fausto 

Fernández de Cabrera y Bobadilla (n. Lambayeque-Perú, 4 de enero de 1629 – Madrid, 

† 3 de octubre 1665),  V conde de Chinchón, I marqués de San Martín de la Vega (por 

                                                 
965 AGP, Personal, caja 16.782/31. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de 
Lara…, op. cit., pp. 121-122 y 280. P. VILELA GALLEGO, op. cit., pp. 73-76. 
966 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., p. 137. 
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concesión de Felipe IV el 20 de octubre de 1636, y fue expedido el 14 de marzo de 

1642), caballero y comendador de Campo de Criptana, de la orden de Santiago. Falleció 

cuando iba a partir a Viena para ser embajador de Alemania, en la corte del emperador 

Leopoldo I. No tuvieron sucesión967.  

 

CÓRDOBA, María de [“Amarilis”] 

Farsanta. Murió en 1678 y había dejado de representar treinta años antes, 

después de haber sido una de las actrices más afamadas de su época. Estaba vinculada 

con la cofradía de la Novena, como muchos de sus compañeros representantes, y no 

solo por su oficio, sino también porque estaba casada con Andrés de la Vega, autor de 

comedias y uno de los cinco fundadores de esa agrupación, a principios de los años 

treinta968. 

 

CROMWELL, don Oliver 

 Protector de Inglaterra. Nació en 1599 y murió en 1658. Marcó una huella 

profunda en la vida inglesa, en tiempos de Felipe IV. En 1645 derrotó a las tropas reales 

en la batalla de Naseby, al frente del ejército que representaba al parlamento. Marchó 

luego sobre Londres, en donde sometió al parlamento. Allí hace condenar al rey Carlos I 

por un consejo de guerra. Sometió las revueltas irlandesas y holandesas, provocadas por 

el Acta de Navegación de 1651. Un golpe de estado militar elevó a Cromwell al poder 

en 1653. En diciembre de ese año, se hizo otorgar el título de Lord Potector para 

gobernar con la ayuda de los diputados dóciles. Después de la batalla de Naseby, 

asumió prácticamente poderes de soberano, y acentuó los recelos e inquietudes de los 

católicos, aunque fue más llevadera la situación que en otros períodos. Como protector 

del protestantismo, firmó la paz con Holanda en 1654, y participó abiertamente en la 

guerra franco-española969.  

 

                                                 
967 AGP, Personal, caja 670/51. 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. 543-544. J. A. SUARDO, Diario de 
Lima de Juan Antonio Suardo (1629-1639), t. I, Lima 1936, p. XI. R. VILLANUEVA M., “Don 
Francisco Fausto Fernández de Cabrera y Bobadilla, primer Marqués de San Martín de la Vega”, en 
Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, nº 8 (1955), p. 221. G. GASCÓN DE 
TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de la Corte de España: desde el año 1600 en adelante, Madrid 1991, 
p. 419.  
968 M. L. LOBATO LÓPEZ, “Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, op. cit., pp. 88-89. 
969 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 256-258. 
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CUEVA [Y ENRÍQUEZ], doña Elvira de la 

 Véase el segundo volumen. 

 

E 

 

ENRÍQUEZ, doña Isabel  

 Véase el segundo volumen. 

  

ENRÍQUEZ [DE SANDOVAL], doña Francisca [Ana] 

 Véase el segundo volumen. 

  

F 

 

FAJARDO DE MENDOZA, doña Catalina  

 Véase el segundo volumen. 

  

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, don Francisco [Antonio] [II marqués de Guadalcázar] 

Fue hijo de don Diego Fernández de Córdoba –I marqués de Guadalcázar– y de 

doña María Riedre. Don Francisco casó con doña Luisa de Benavides, y tuvieron dos 

hijas: doña María de la O y Córdoba, y doña Ana Fernández de Córdoba. Fue primer 

caballerizo desde el 17 de diciembre de 1648, en que juró, hasta finales de mayo de 

1650, fecha en la que falleció970. 

 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA DE CARDONA Y DE ARAGÓN, doña Ana [V 

condesa de Medellín]  

 Véase el segundo volumen. 

 

FERRER, Andrés 

  Véase el segundo volumen. 

 

 

                                                 
970 J. F. F. DE RIVAROLA, Monarquía española, blasón de su nobleza, t. II, op. cit., pp. 348-349.  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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FONSECA Y TOLEDO, doña María de [I condesa de Humanes] 

Véase el segundo volumen.  

 

G 

  

GANTE, Manuel de 

 Gentilhombre de placer (1635-1669). Debió de ser importante en su género, pues 

sólo fue titulado así Manuel Gómez. Fue uno de los más famosos hombres de placer de 

Felipe IV, cuyos dichos recogieron los Cronistas971. El 13 de noviembre de 1635 se dio 

certificación de haber pagado la media anata de las dos raciones que le concedieron 

(37.500 mrs.). Se le llegó a llamar despabilador del Rey, porque debía de ser capaz de 

quitarle la pena al monarca cortando pabilos, aunque su nombre coloquial fue 

Manolillo. En 1637 se le dio licencia para ir a Italia, sin tiempo limitado, y mientras 

durara su ausencia se hizo merced a su mujer, Floriana de Mercado, para que gozara sus 

dos raciones. Su viaje a Italia debió de durar unos cuatro años. En 24 de diciembre de 

1652 se le concedió que las raciones que gozaba las pudiese percibir su mujer si le 

sobreviviese. El importe de sus dos raciones, más cuatro onzas de sebo al día, sumaban 

anualmente 129.876 mrs. A su hija, Manuela Fitoria, se le concedió una ración ordinaria 

para tomar estado; y a Francisco de Narbaiza, que casó con ella, se le hizo merced de 

una plaza de ujier de saleta en la casa de la reina. Entre 1637 y 1646 recibió ropa y 

zapatos. En los preparativos para la jornada a El Pardo de los 1650, 1651, 1652 y 1655 

se dispuso un carro para él por “si fuere”, y en la última fue con Manuel Gómez. Gante 

falleció en 1669972.  

                                                 
971 “Estando comiendo Phelipe Quarto, y assistiendo a la Mesa el Patriarca Guzmán, dixo aquel discreto 
Truhan Manuel de Gante: «Verdaderamente, Señor, que V. Magestad tiene dos Criados como el Álamo, 
todo ojarasca, y de ningún fruto». Juzgó el Patriarca, que hablaba con él, en su acostumbrado donayre, y 
le dixo: «Manuel, más que soy yo el uno?». Respondió: «No sino ambos»”. B. FERNÁNDEZ DE 
VELASCO Y PIMENTEL (duque de Frías), Deleyte de la discrecion y facil escuela de la agudeza: que 
en ramillete texido de ingeniosas promptitudes y moralidades provechosas…, Madrid 1764, p. 271. 
Barrionuevo cuenta de él en un aviso de 25 de octubre de 1656: “Dícese que gusta la Reina de acabar de 
comer con confites, y que habiéndole faltado dos o tres días, salió la dama que tiene cuidado de esto, y 
dijo que cómo no los llevaban como solían. Respondiéronle que el confitero no los quería dar porque le 
debían mucho y no le pagaban nada. Quitóse entonces una sortija del dedo y dijo: «Vayan volando por 
ellos con esta prenda a cualquiera parte». Hallóse Manuelillo de Gante, el bufón, presente, y dijo: 
«Torne Vm. a envainar en el dedo su prenda», y sacó un real de a cuatro y diólo, diciendo: «Traigan 
luego los confites á prisa, para que esta buena señora acabe con ellos de comer»”. J. DE 
BARRIONUEVO, Avisos, t. III, Madrid 1893, pp. 45-46. 
972 AGP, Personal, caja 390/16; AG, leg. 659. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños 
palaciegos…, op. cit., pp. 98-100. J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (coord.), Felipe IV: 
el hombre y el reinado, Madrid 2005, pp. 31-32.   
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GÓMEZ, Manuel 

 Ayuda de cámara que se convirtió en hombre de placer por su talento (1642-c. 

1669). Ingenioso e influyente, fue tenido por profundo político y conocedor del hombre 

entre los diplomáticos. Tenía gran habilidad para remedar actitudes, voces y gestos. 

Imitaba al nuncio papal cuando celebraba en la capilla. Realizó una descripción 

disparatada de la entrada solemne de la reina Mariana de Austria en su “Carta… al 

Obispo de Cuenca, don Enrique Pimentel” (Madrid 1649), en la que se autotitulaba 

“caballero del puerco”: “soy caballero del puerco, que lo estimo más que ser del 

Tusón”. También se le atribuye a él la “Copia de carta… al conde de Lumiares, don 

Francisco de Maura Corte Real, embajador de Alemania”,  o la “Copia de carta al 

señor Marqués de Mortara, don Francisco María de Orozco…”. Se lo disputaban los 

grande, los “pretendientes” y embajadores en sus banquetes, procurando así ganar su 

favor. El embajador de Toscana, Vieri Castiglione, le pagó seis piezas de ocho en 1661 

por una audiencia. Divertía enormemente a Felipe IV en sus melancolías, 

comunicándole todo lo que averiguaba en la corte, dentro y fuera de palacio. Estuvo en 

Italia. El 22 de junio de 1642 se le concedieron seis varas de ruan para un vestido, y el 

17 de septiembre del mismo año le dio un traje de 100 ducados en plata. Álvaro de Silva 

gozaba dos raciones ordinarias por ser hermano de Manuel Gómez, “gentilhombre de 

placer”. En los avisos de Barrionuevo se narra cómo suplantó al marqués de Tábara en 

casa del duque de Béjar (“Manuel Gómez, el bufón del Rey, muy parecido al Marqués 

de Tabara. El cual fue una mañana en casa del Duque de Béjar a caballo, entrando 

diciendo: «¿Está acá mi primo? ¿Está acá mi primo?». Tuviéronle los criados, que son 

recién venidos, por el Marqués, que es primo del Duque, y dijéronle que no estaba en 

casa, que qué mandaba. Replicó que venía a que le diesen de almorzar. Hiciéronle 

apear, subiéronle arriba y regaláronle por extremo, que en casas como éstas de tan 

grandes señores todo está sobrado a todas horas. Fuese, y apenas lo hizo, cuando 

supieron quién era, y quiso su fortuna que el día siguiente fue el de Tabara a verle, y 

entró diciendo lo mismo que el bufón: «¿Está acá mi primo?». Metieron los criados 

mano a las espadas, diciéndole: «¡Pícaro bufón! ¿Vienes otra vez a engañarnos?» 

Defendióse como pudo, y saliendo el Duque al ruido, se acabó la pendencia en risa y en 

que llegase a oídos del Rey, diciéndoselo el mismo bufón en la mesa, celebrándolo 

mucho, y todos cuantos lo han sabido, y sólo el de Tabara quisiera que algún viento de 

éstos que ahora corren de arrebatacaras le trocara la suya, por no parecer a un truhan 

tanto”. Madrid, 23 de enero de 1657); o cómo se hizo pasar por franciscano para comer 
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de balde (“Vistióse Manuel Gómez de fraile francisco, y fuese a comer, sin ser 

conocido, con los demás al refitorio, luego que llegó aquí el General, y tras esto se fue 

a Palacio, celebrando mucho el Rey el disimulo con que a todos los engañó”. Madrid, 

26 de junio de 1658)973. 

 

GONZAGA, don Vespasiano 

Esposo de doña Inés María Manrique de Lara, y, por tanto, yerno de doña Luisa 

Manrique, IX condesa de Paredes de Nava. Fue hijo segundo de César Gonzaga y de 

Capua –duque de Guastala y Ariano, Luzara y Rechiolo, príncipe de Molfeta y del 

S.R.I., Grande de España– y de Isabel Urbino, vino a España de poca edad, llamado 

para desempeñar el cargo de menino del Príncipe, a quien luego sirvió como 

gentilhombre de su cámara, con ejercicio, y tras su muerte pasó a serlo de la de su 

padre, el rey Felipe IV (desde el 8 de julio de 1665)974. Militó en el ejército de Galicia 

más de cinco años –con 300 escudos de sueldo al mes–, cuando su tío, el príncipe don 

Vicente Gonzaga, gobernaba aquel reino. Gobernó el reino de Valencia durante poco 

más de siete años “con singular acierto, rectitud y piedad”, y después entró a servir la 

plaza del consejo y cámara de Indias y junta de Guerra de ellas, “en que acreditó 

igualmente su celo, y su prudencia”. Heredó la casa de Guastala, feudo imperial, cuando 

falleció su hermano –el día 11 de enero de 1678–, ya que su sobrina no pudo poseerlo 

por ser mujer y estar excluida la sucesión femenina. Aunque nunca llegó a ocupar este 

estado, Vespasiano se llamó “duque de Guastala” y recibió del rey los honores de 

Grandeza, la encomienda de Villahermosa en la orden de Santiago –por real decreto de 

                                                 
973 J. DE BARRIONUEVO, Avisos, op. cit., t. III, p. 184 y t. IV, p. 205. J. MORENO VILLA, Locos, 
enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., pp. 102-103. C. JUSTI, Velázquez y su siglo, Madrid 1953, 
pp. 702-703.  J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (coord.), Felipe IV: el hombre y el 
reinado, op. cit., pp. 31-32.  F. BOUZA, “La estafeta del bufón. Cartas de gente de placer en la España de 
Velázquez”, op. cit., pp. 95-124. Id., Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, op. cit., 
pp. 184-195 y 209-211. 
974 Entró en los gajes de gentolhombre del príncipe Baltasar Carlos desde el 18 de junio de 1643. En el 
AGP se encuentran algunos documentos, fechados en 1653 y 1654, referentes a los retrasos en la libranza 
de cera amarilla que le correspondían como gentilhombre de la cámara del Príncipe (debía percibir 70 
hachas anuales); una petición de certificado para justificar que estuvo ausente de la corte en 1646 por 
haber acompañado al Príncipe Baltasar Carlos en su jornada a Zaragoza; algunos papeles referentes a un 
decreto de 8 de julio de 1665 por el que el rey le nombraba gentilhombre de su cámara, junto a otros 
sujetos (no pudo jurar el cargo por hallarse en Italia, y “aunque procuró venir a España a servir este 
puesto con la mayor brevedad que le fue posible”, cuando llegó no pudo jurarlo por haber muerto el rey); 
así como una cuenta de los gajes que recibió como gentilhombre de la cámara del rey, en la que se anota 
que por real decreto de 26 de septiembre de 1682 se resolvió que “durante la ausencia que hiciese de esta 
corte don Vespasiano Gonzaga a servir los cargos de Capitán General del mar Océano y costas de 
Andalucía, se le tuviese presente en el goce los gajes y demás emolumentos que tocan al puesto de 
gentilhombre”. AGP, Personal, 612/56; AG, leg. 5.648/14. 
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10 de febrero y 7 de mayo de 1678, librándosele el título de comendador el 2 de junio 

de aquel año–, que había vacado por muerte de su hermano, y la de Castrotorafe –que se 

le dio en 29 de abril de 1680–. En 1682 se le mandó a Andalucía como capitán general 

de aquellas costas y del Mar Océano, y gobernó la Armada Real como general 

propietario. Gobernó aquellas costas “con grande integridad, y desinterés, y en las 

venidas de Flotas, y Galeones, solicitó, y consiguió gruessos donativos para el Rey”. 

Falleció en el Puerto de Santa María (Cádiz) el 5 de mayo de 1687. Testó en la ciudad 

del Puerto el 22 de abril de aquel año, y fue enterrado en el monasterio de los 

capuchinos de Jerez de la Frontera. Aparece en numerosas cartas, en las que doña Luisa 

solicita al rey el ascenso de su protegido yerno975.   

 

[GURREA Y] BORJA, doña Antonia de 

Véase el segundo volumen. 

 

GUZMÁN Y PIMENTEL, doña Inés de [marquesa de Alcañices] 

 Fue hija de don Enrique de Guzmán, II conde de Olivares, y de doña María 

Pimentel de Fonseca, y hermana, a su vez, del conde-duque de Olivares. Casó en 1612 

con Álvaro Antonio Enríquez de Almansa y Borja (†1643), VII marqués de Alcañices, 

Grande de España (desde 1623), gentilhombre de la cámara del rey y su cazador mayor, 

capitán general de las galeras de Nápoles y bisnieto de San Francisco de Borja. La 

marquesa acompañó a su hermano en su destierro, y le cuido como si fuera su ama. Don 

Juan Enríquez de Borja, marqués de Oropesa y sobrino de su ya difunto marido, heredó 

el marquesado de Alcañices, y hospedó al conde-duque y a su hermana, tía de Oropesa, 

en los palacios que tenían en Toro los marqueses de Alcañices. Doña Inés falleció sin 

sucesión, el 2 de agosto de 1652976.  

 

 

 

 

                                                 
975 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. II, pp. 245-246. 
J. F. F. DE RIVAROLA, Descripción historica, chronologica, y genealógica…, op. cit., pp. 366-367. 
976 J. M. SOLER SALCEDO, Nobleza española…, op. cit., p. 233. Descripcion genealogica y historial de 
la ilustre Casa de Sousa, con todas las reales y muchas de las grandes, op. cit., p. 282. AA.VV., Cartas 
de algunos PP. de la Compañía de Jesús…, op. cit., t. V, Madrid 1863, p. 115. Debió de morir a finales 
de 1651, según la correspondencia.  
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H 

 

HARO Y AVELLANEDA, doña Beatriz de 

Fue la hija mayor de don García de Haro y Sotomayor –conde de Castrillo, 

obrero de Calatrava, gentilhombre de la cámara del rey, de sus consejos de Estado y 

Guerra, presidente de los consejos de Indias y de Castilla, virrey de Nápoles, y miembro 

de la junta de regencia en la minoría de edad de Carlos II–, hermano del V marqués del 

Carpio, y de doña María de Avellaneda y Delgadillo, II condesa de Castrillo. Doña 

Beatriz fue dama menina de la reina desde 9 de agosto de 1644, ya que el rey había 

hecho merced a su padre de este oficio el 6 de diciembre de 1643. Empezó a cobrar lo 

que le tocaba por este cargo desde que constó haber pagado la media anata, el 2 de 

septiembre de 1644. Salió casada de palacio el 11 de octubre de 1648 con don Juan Luis 

Fernández Manrique de Lara, VII marqués de Aguilar, IX conde de Castañeda y Buelna, 

chanciller mayor de Castilla y comendador de Horcajo, de la orden de Santiago. Era 

viudo de doña Juana Portocarrero, dama de la reina Margarita. El 13 de octubre se dio 

certificación del cuento de mrs. de dote a doña Beatriz. Tras el fallecimiento de su 

esposo, acaecido el 27 de junio de 1653, entró como agustina en el Real Monasterio de 

la Encarnación de Madrid, en donde murió. De esta unión, sólo vivió un hijo: Bernardo 

Manrique, que murió de pocos años en 1662, aunque se sabe el marqués de Aguilar tuvo 

otros hijos ilegítimos977.  

 

HARO Y GUZMÁN, don Gaspar de [VII marqués del Carpio y de Eliche (o Heliche)] 

Hijo primogénito de don Luis de Haro y de doña Catalina Fernández de 

Córdoba, y, por tanto, sobrino-nieto del conde duque de Olivares, nació en Madrid, el 1 

de junio de 1629. Fue educado en el ambiente cortesano, y mantuvo una estrecha 

relación con el príncipe Baltasar Carlos, que tenía su misma edad. Casó dos veces: la 

primera en 1651 con doña Antonia María de la Cerda, hija del duque de Medinaceli; y 

la segunda en 1671 con doña Teresa Enríquez, hija del almirante de Castilla. Se 

caracterizó por ser un gran coleccionista de obras de arte. Fue gentilhombre de la 

cámara del rey (desde 28 de diciembre de 1648), montero mayor, miembro de la junta 

de Obras y Bosques (desde 19 de enero de 1654), alcaide interino de los reales sitios de 

                                                 
977 AGP, Personal, caja 670/51. L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Silva, 
op. cit., parte II, pp. 725-727. Id., Historia genealógica de la Casa de Lara…, op. cit., t. I, pp. 566-568. 
A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, t. II, Madrid 1853, pp. 218-219. 
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El Pardo, Valsaín y bosques de la Zarzuela (desde 1650), alcaide del Buen Retiro (desde 

1658 hasta 1661), embajador en Roma (nombrado en 1672, pero no marchó hasta 1676) 

y virrey de Nápoles (desde finales de 1682). El marqués de Eliche fue acusado de 

intentar asesinar al monarca en 1663, pues iba a volar con dinamita parte del coliseo del 

Buen Retiro durante una representación teatral, en presencia de los reyes. Como 

consecuencia de ello, se le condenó a dos años de prisión en el castillo de la Alameda, a 

ocho años de destierro de la corte y a pagar una multa de 10.000 ducados. La 

intervención de don Juan José de Austria a su favor, con el que mantenía una estrecha 

amistad, y su voluntad de sumarse al ejército que el bastardo encabezaba en el frente de 

Portugal, permitieron eximirle del cumplimiento de la su pena. Tras la muerte de Felipe 

IV, la reina regente inició conversaciones de paz con Lisboa a través don Gaspar de 

Haro y, gracias a su excelente labor diplomática, Mariana de Austria, aun manteniendo 

malas relaciones con el marqués, le rehabilitó y devolvió sus títulos y oficios. Murió en 

Nápoles, siendo virrey, el 16 de noviembre de 1687978.  

 

I 

 

IBARRA Y CARDONA, doña Luisa de 

 Véase el segundo volumen. 

 

ISASI, doña Josefa de  

Véase el segundo volumen.  

 

ISASI, doña María Agustina de 

 Véase el segundo volumen.  

 

J 

 

JACINCURT [o JACINCOURT o JACINCUR], Juana [o Johanna] de 

 Vino a España como dama de la reina Isabel de Valois. Gozaba 27.000 mrs. Fue 

camarera mayor de la infanta Isabel Clara Eugenia desde  el 5 de septiembre de 1596, 

                                                 
978 M. HERRERO SÁNCHEZ, “HARO Y GUZMÁN, Gaspar de.”, en Diccionario Biográfico Español, 
op. cit., t. XV, pp. 582-586. 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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que falleció doña Francisca de Rojas, condesa de Paredes, hasta 1598 que salió la 

infanta de España. Gozaba por dicho cargo 1.000.000 de mrs. anuales. Se asentó en los 

libros del bureo el 7 de octubre de 1598. Fue la única camarera mayor que no tuvo título 

nobiliario. En los últimos años hacía de camarera mayor, debido a la avanzada edad de 

doña Juana, su sobrina Catalina de Livia. Falleció en 1614979. 

 

L 

  

LEDESMA, doña Isabel de 

 Véase el segundo volumen.  

 

LIAÑO, doña María de [la de Liaño] 

 Véase el segundo volumen. 

 

LOTTI [o LOTI], Cosme  

Escenógrafo de palacio que ofició por última vez en la corte en 1650980. 

 

M 

 

MANRIQUE, doña Luisa María  

 Véase el segundo volumen.  

 

[MANRIQUE] DE CÁRDENAS, don Jaime Manuel [VII duque de Nájera y V de 

Maqueda] 

Véase el segundo volumen.  

 

 

                                                 
979 AGP, Personal, 588/32. A. RODRÍGUEZ VILLA, “Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña 
Isabel Clara Eugenia de Austria con el Duque de Lerma. Desde Flandes, años de 1599 a 1607 y otras 
cartas posteriores sin fecha [Cartas 81-103]”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 48, 
cuaderno 1 (1906), p. 15 (nota 1). M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego: las 
camareras mayores de Palacio en la Edad Moderna”, op. cit., pp. 133 y 146. S. MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, “Significación y trascendencia del género epistolar en la política cortesana: la 
correspondencia inédita entre la Infanta Isabel Clara Eugenia y el Marqués de Velada”, en Hispania, vol. 
64, nº 217 (2004), pp. 483-485, 502 y 505. 
980 M. L. LOBATO LÓPEZ, “Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, op. cit., p. 89. 
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MANRIQUE DE LARA, doña Inés María  

Hija mayor de doña Luisa Manrique, IX condesa de Paredes de Nava. Fue la X 

condesa de Paredes por voluntad de su padre, que renunció a favor de su hija por 

escritura de 10 de mayo de 1634. Aunque el condado de Paredes de Nava no había 

excluido a las mujeres de la sucesión al título, cuando ella y su madre, como tutora, 

aceptaron y tomaron posesión de aquel estado, molestó a los varones que se creían 

legítimos herederos. Tras la muerte de su tío don Pedro, que tuvo lugar el 7 de febrero 

de 1636, surgieron una serie de aspirantes que pretendían, por litigio, la posesión de la 

casa de Paredes: don Alonso Manrique de Lara, don Bernardino Manrique de Lara –

señor de las Amayuelas–, don Francisco Manrique de Lara –colegial mayor de san 

Ildefonso de Alcalá–, don Jorge Manrique de Cárdenas –VI duque de Nájera y 

Maqueda–, don Juan Fernández Manrique –VI marqués de Aguilar–, don Juan Ramírez 

de Arellano –VIII conde de Aguilar– y don Juan Enríquez Manrique –señor de Villalba 

y Tavera–. Una vez que doña Inés María se consolidó como legítima heredera, 

convirtiéndose en la segunda mujer titular del condado de Paredes de Nava, y siendo 

dama menina (desde 2 de abril de 1633 que fue recibida, hasta el 3 de septiembre de 

1646 que salió casada981) de la reina Isabel, y después de su hija María Teresa, se 

desposó con Vespasiano Gonzaga, que era entonces gentilhombre de la cámara del 

príncipe Baltasar Carlos. En la capitulación matrimonial de esta unión, que se realizó en 

Madrid, el 2 de febrero de 1645982, ella aportó una importante dote. Inés María fue 

representada por su madre –la cual había delegado en don Miguel de Carvajal, III 

marqués de Jodar–, y asistieron como testigos importantes oficiales de la corte, 

especialmente de la casa de la reina, que ahora era de la infanta. En ella se 

comprometían, entre otras cosas, a pagar cada año 1.200 ducados a doña Isabel 

Manrique, segunda hija de doña Luisa, mientras fuese dama de la reina. La X condesa 

de Paredes mantuvo muy buenas relaciones con Mariana de Austria, lo que le hizo 

obtener importantes mercedes y favores reales983. Falleció en Poyatos (Cuenca) el día 8 

                                                 
981 AGP, Personal, cajas 612/27, 670/51 y 789/25. 
982 Los capítulos matrimoniales están publicaos en: L. DE SALAZAR Y CASTRO, Pruebas de la 
Historia de la Casa de Lara, op. cit., pp. 369-372. 
983 “La condesa mantuvo una correspondencia con sus amigas y primas, las marquesas del Fresno y de 
Jabalquinto. Comentaba las noticias de la corte y les apoyaba en sus necesidades jurídicas, aprovechando 
sus buenas relaciones con doña Mariana de Austria y vigilando la carrera de su hija menina María Luisa 
[…]. Sabiendo que la marquesa del Fresno se enfrentaba a un conflicto de sucesión sobre los legados del 
duque de Gandía, María Inés Manrique propuso servir de intermediaria […]. En otra carta, […] interpreta 
los honores de don Vespasiano para el ducado de Guastalla, a un favor de Maríana de Austria”. F. 
SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 18-19. 
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de agosto de 1679, cuando, encontrándose gravemente enferma, se dirigía a Sacedón a 

“tomar los baños”. Testó a través de su marido los días 5 y 6 de agosto, y fue enterrada 

en el monasterio de los franciscanos descalzos de Buendía, después de haber 

conseguido importantes beneficios para su casa (los mayorazgos de la casa de Luján –

heredados de su tío don Fadrique Enríquez, fallecido el 18 de julio de 1660–, la villa de 

Villaverde, la renta que su tío don Pedro había separado para los condes del Burgo-

Labezar, etc.). Inés María tuvo un hijo y tres hijas: José, María Luisa, Isabel y Josefa984.  

 

MANRIQUE DE LARA, doña Isabel [“la Rubia”] 

Véase el segundo volumen.  

MANRIQUE [DE LARA] Y GONZAGA [o GONZAGA Y MANRIQUE DE LARA], 

doña María Luisa [XI condesa de Paredes de Nava] 

Véase el segundo volumen.  

  

MANRIQUE DE LUYANDO Y MENDOZA [o MANRIQUE], doña Casilda  

Véase el segundo volumen.  

 

MARTOS, Diego de  

Bufón, loco, hombre de placer o simple (1640-1663). El 29 de agosto de 1640 se 

le concedieron dos raciones (“en forma que se suelen dar a otras personas de este 

género”), que valían 37.500 mrs. cada una, y pagó la primera mitad de la media anata el 

4 de septiembre del mismo año (18.750 mrs. de vellón), y la segunda el 18 de abril de 

1641. Durante ese año estuvo ausente, y se le hizo merced por real decreto de 9 de abril 

de 1641 de que siguiera gozando las raciones (pues no era “estilo dar raciones a los 

ausentes, aunque salgan fuera con licencia de su Majestad”). En mayo de 1647 se 

volvió a ausentar de la corte, y se le volvió a conceder la cobranza de las raciones. 

Desde 1640 hasta 1663 aparece en las cuentas de palacio. A su mujer le regalaron un 

vestido en 1650. Durante los años 1641 y 1652 le concedieron cama con ropa, además 

de otras cosas. En 1653 se le debía pan. Por una orden de 1659 se mandó dar por vía de 

limosna a Felipe Ventura, hijo o sobrino de Diego Martos, vecino de Montoro, lo que 

                                                 
984 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. 243-247. J. F. F. DE RIVAROLA, 
Descripción historica, chronologica, y genealógica…, op. cit., pp. 366-367. Id., Los Comendadores de la 
Orden de Santiago, t. II, op. cit., pp. 483-484. 
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importaba una ración (522 ducados), que salieron de los millones que le corresponden a 

dicha villa en los del reino de Córdoba985.  

 

MÉNDEZ DE HARO Y GUZMÁN, don Luis [VI marqués del Carpio, II conde-duque 

de Olivares y I duque de Montoro] 

 VI marqués del Carpio (desde 1648), II conde-duque de Olivares (desde 1645), I 

duque de Montoro (desde 1660), conde de Morente, marqués de Eliche (o Heliche), 

señor del estado de Sorbas y Loeches, alcaide perpetuo del alcázar, torres y fortalezas de 

Córdoba, alguacil mayor y caballerizo perpetuo de las caballerizas reales de Córdoba, 

alguacil mayor perpetuo del Santo Tribunal de la Inquisición cordobesa, alcaide 

perpetuo de los alcázares y atarazanas de Sevilla, montepalacio y sus anexos, gran 

canciller y registrador perpetuo de las Indias, comendador mayor de la orden de 

Alcántara, gentilhombre de la cámara con ejercicio y caballerizo mayor del rey Felipe 

IV. Fue hijo de don Diego Méndez de Haro y Sotomayor (†agosto de 1648) –V marqués 

del Carpio, Grande de España, gentilhombre de la cámara de Felipe IV y su montero 

mayor, caballerizo mayor y alcaide perpetuo de los Alcázares y Torres de Córdoba– y 

de doña Francisca de Guzmán (†diciembre de 1642), hermana del valido don Gaspar de 

Guzmán, I conde-duque de Olivares. Nació en Valladolid, el 17 de febrero de 1598, y 

fue durante su juventud compañero de juegos y diversiones del futuro Felipe IV. El rey, 

por su edad similar y afinidad de caracteres, sentía especial afecto con don Luis. El 12 

de noviembre de 1622 juró como gentilhombre de la boca del rey. En 1626 casó con 

doña Catalina Fernández de Córdoba y Aragón (†noviembre de 1647), hija de don 

Enrique Folch de Aragón, VI duque de Cardona, y de doña Catalina Fernández de 

Córdoba y Figueroa, hija del IV marqués de Priego y bisnieta de Hernán Cortés. El 6 de 

enero de 1640, el rey concedió al padre de don Luis la grandeza, pero sólo cuando su 

hijo heredase el condado y mayorazgo de Olivares. Haro, que no mantuvo muy buenas 

relaciones con su tío, el conde-duque, fue el encargado de despedirle en el Alcázar 

madrileño, cuando este se retiró a Loeches, y, en mayo de 1643, tuvo que comunicarle 

que debía retirarse a Sevilla, aunque él finalmente escogió Toro como destino, a los 

territorios de su cuñado. Parece ser que don Luis heredó el valimiento de inmediato, tras 

la caída del conde-duque, ya que desde mayo de 1643 asistía en los principales negocios 

                                                 
985 AGP, Personal, caja 649/18. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. 
cit., pp. 115-116. 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 la monarquía –aunque él siempre se mostró como “criado” o ministro al servicio del 

rey, no como privado–. Sor María de Ágreda le criticó en algunas de las cartas que 

mandó a Felipe IV, ya que ella simpatizaba con la facción contraria de los Borja. Haro 

fue caballerizo mayor, al igual que su padre, desde el 12 de junio de 1643. Tuvo, 

además, una activa participación en la gestión de los reales sitios desde el 22 de febrero 

de 1645: alcaide de El Pardo, de los reales alcázares de Sevilla, del Buen Retiro y de 

Valsaín. En 1649 aparecía como montero mayor sin gajes, agregado al oficio de 

caballerizo mayor. La Paz de los Pirineos supuso la apoteosis de Haro, y, como 

consecuencia de ello, Felipe IV le hizo duque de Montoro y gran canciller de las Indias. 

Tuvo seis hijos, con cuyos matrimonios tejió importantes alianzas con la alta nobleza. 

Don Luis de Haro, que tuvo una salud endeble, falleció el día 16 de noviembre de 

1661986. 

 

MEXÍA, Antonio [“Mexía”] 

Respecto a la identidad de este Mexía, podría tratarse del actor Antonio Mexía, 

que fue mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Novena el año 1650. 

Precisamente este año, cuando aparecía acompañando al embajador turco a El Escorial, 

junto a Juan Rana, no consta entre los asistentes al cabildo, que solía celebrarse cercano 

a las fechas de Carnaval987. 

 

MOLINA, doña María de  

Véase el segundo volumen.  

 

MOSCOSO OSORIO Y MENDOZA, don Gaspar de [VI conde de Altamira, III 

marqués de Almazán] 

Véase el segundo volumen.  

 

MOURA Y CORTE REAL, don Francisco de [conde de Lumiares, III marques de 

Castel-Rodrigo] 

Véase el segundo volumen.  

 

                                                 
986 R. VALLADARES RAMÍREZ, “MÉNDEZ DE HARO Y GUZMÁN, Luis”, en Diccionario 
Biográfico Español, op. cit., t. XXXIV, pp. 444-453. J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL 
MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, op. cit., vol. II. 
987 M. L. LOBATO LÓPEZ, “Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, op. cit., p. 88. 
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P 

 

PALMA, fray Juan de [la] 

Franciscano. Natural de la villa de la Palma, fue hijo de los campesinos don 

Alonso Ruiz y doña Luisa Gómez. Por real decreto de 4 de agosto de 1644 se le hizo 

merced de nombrarle confesor de la reina Isabel de Borbón. No tuvo que pagar media 

anata por ello. Por otro decreto del rey de 9 de octubre del mismo año, se le nombró 

confesor de su Alteza “considerando que la señora Infante se hallaba de edad que 

puede ir instruyéndose en las obligaciones de conciencia, y que siendo estas las que 

como más esenciales deben preceder a todo, le ha parecido que ninguna diligencia que 

mire a esto puede ser temprana y así por la satisfacción con que se halla de las partes 

del padre Fray Juan de Palma”. Por este no oficio no debía de gozar gajes ni pagar la 

media anata, ya que los percibía como confesor de su Majestad. Sirvió hasta su 

fallecimiento el 13 de mayo de 1648988. 

 

PÉREZ, Cosme [“Juan Rana”] 

Véase el segundo volumen.  

 

PÉREZ DE GUZMÁN, don Alonso [IX Patriarca de las Indias] 

 Hijo de don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno –VII duque de Medina Sidonia, 

conde de Niebla, marqués de Cazaza, Grande de Castilla, caballero de la orden del 

Toisón de Oro, capitán general del Mar Océano y de las costas de Andalucía, del estado 

de Milán y de la “Gran Armada Invencible”– y de doña Ana de Silva y Mendoza, hija 

de los I duques de Pastrana. Nació en 1590, y fue canónigo y capellán mayor de los 

Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo, arzobispo de Tiro, limosnero de la reina 

Isabel de Borbón, capellán y limosnero mayor de Felipe III y Felipe IV, y Patriarca de 

las Indias. Juró estos cargos el 1 de octubre de 1626. Gozaba por estos oficios 4000 Ds. 

de gajes anuales. Falleció en Madrid,  el 8 de agosto de 1670, y fue enterrado en el 

convento de San Gil989. 

                                                 
988 AGP, AG, leg. 629. K. M. VILACOBA RAMOS, El Monasterio de las Descalzas Reales y sus 
confesores en la Edad Moderna, op. cit., p. 262. 
989 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. 430. A. DE BURGOS, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza…, 
op. cit., t. IV, pp. 101-102. 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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PERTUSATO, don Nicolás  

Véase el segundo volumen.  

  

PONCE DE LEÓN Y COLONNA, doña Elvira [I marquesa de Villanueva de Valdueza] 

Véase el segundo volumen.  

 

PORTOCARRERO Y LUNA, doña Isabel [IV marquesa de Camarasa]  

 Véase el segundo volumen. 

 

Q 

 

QUIROGA, fray Diego de 

 Véase el segundo volumen. 

 

R 

 

RIZO [o RICO], doña Catalina   

 Véase el segundo volumen.  

 

RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ, Diego [“Velázquez”] 

Nacido en Sevilla, en 1599, fue hijo mayor de Juan Rodríguez de Silva, de 

origen portugués, y de Jerónima Velázquez, sevillana. Su padre fue notario eclesiástico 

del cabildo de Sevilla, y ello favoreció el contacto con personas de cultura. En 1609, 

con apenas diez años, pasó un tiempo en el taller de Francisco de Herrera “el Viejo”; y 

el 17 de septiembre de 1611 hizo un contrato de aprendizaje con el maestro Francisco 

Pacheco, con el que se comprometía a permanecer en su casa por seis años. Pacheco 

tenía contacto con toda la sociedad cultural sevillana, con los que hacía tertulias y 

reuniones en su casa. Una vez cumplido el contrato, Velázquez se examinó ante los 

“alcaldes veedores” del arte de la pintura, y sacó licencia para establecerse como pintor 

independiente (ello incluía recibir aprendices y abrir tienda pública). El 23 de abril de 

1618 casó con Juana Pacheco, hija de su maestro. Tuvieron dos hijas, pero sólo 

sobrevivió una. Durante los cuatro años siguientes, trabajó para los conventos de 

Sevilla, y pintó obras de temática religiosa, bodegones y escenas populares de 
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inspiración flamenca (Vieja friendo huevos, el Aguador de Sevilla, etc.).  En 1622 hizo 

un viaje a la corte, aconsejado seguramente por su suegro, en donde estableció contacto 

con el círculo próximo al conde-duque de Olivares, valido de noble estirpe sevillana. En 

Madrid se dio a conocer como excelente retratista y, aunque no pintó en aquellos 

momentos a la familia real, retrató a algunos caballeros e intelectuales. En el verano de 

1623 volvió a la corte, reclamado por Juan de Fonseca, amigo de Pacheco y del conde-

duque, para retratar a Felipe IV. El éxito fue tal, que fue nombrado inmediatamente (el 6 

de octubre de 1623) pintor de cámara. Fue recibido con 20 Ds. al mes de salario, 

durante el tiempo que placiera al rey,  y estaba obligado a desempeñar lo tocante a su 

profesión en Madrid o en el lugar que se le ordenara. Empezó así una carrera en la corte 

que le llevó a ocupar importantes puestos en palacio, lo cual facilitó su desahogo 

económico. La protección y mecenazgo del rey y de su valido, le liberó de la clientela 

religiosa. En marzo de 1627 recibió el título de ujier de cámara (que incluía gajes, 

alojamiento, médico y botica). En 1628 llegó Rubens a Madrid, en donde permaneció 

casi un año, y Velázquez le acompañó en su visita a El Escorial. El 18 de septiembre de 

1628 se le hizo merced en la despensa de una ración cada día en especie, como la de los 

barberos de cámara, en vitud de sus obras, ya que el goce de los pintores no corría por la 

Casa Real, sino por la Junta de Obras y Bosques. El 18 de junio de 1629, pidió licencia 

para ir a Italia, y se le concedió. Proveído de cartas de recomendación, partió de 

Barcelona en el séquito de don Antonio Spínola, marqués de los Balbases, y visitó 

Génova, Venecia, Ferrara, Cento, Loreto, Bolonia y Roma. En 1630, y después de un 

año en la ciudad eterna (en donde pintó La fragua de Vulcano y La túnica de José), 

viajó a Nápoles para retratar a la emperatriz María, hermana de Felipe IV, que se 

encaminaba a Hungría para desposarse con el emperador Fernando III.  En enero de 

1631, ya estaba de vuelta en Madrid. En esta década trabajó para el palacio del Buen 

Retiro, construido por deseo de Olivares. Para el Salón de Reinos pintó el Príncipe 

Baltasar Carlos y la Rendición de Breda. También pintó retratos de la familia real y de 

algunos cortesanos (entre ellos locos, enanos y hombres de placer). En 1634 recibió una 

vara de alguacil de corte, pese a que la Cámara de Castilla lo desaconsejó. En 1636 fue 

nombrado ayuda de guardarropa; el 6 de enero de 1643, ayuda de cámara (hasta 1646); 

y el 8 de marzo de 1652, aposentador de palacio (hasta el 6 agosto de 1660, que murió). 

En 9 de junio de 1643 se le encargó la superintendencia de las obras de palacio bajo las 

órdenes del marqués de Malpica, cobrando por esta ocupación y merced 60 ducados al 

mes. El 7 de marzo de 1647 se le encomendó el oficio de veedor y contador de las obras 
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del Alcázar de Madrid y Casas Reales de su contorno, con el fin de ayudar a Bartolomé 

de Legasa en dicha tarea. Asimismo, el 10 de marzo del mismo año se le nombró para 

que sirviera en los oficios de veedor y contador de las obras de la “pieza ochavada”.  

Por aquellos años, Velázquez se ofreció para ir a Italia a comprar algunos cuadros y 

esculturas de artistas famosos. Contando cincuenta años, partió de Málaga el 21 de 

enero de 1649 con el cortejo que iba a Italia a recibir a la nueva reina Mariana de 

Austria, presidido por el duque de Nájera. La casa de reina se quedó en Milán, y 

Velázquez pasó a Venecia. Luego se dirigió a Roma, pasando por Bolonia, Módena, 

Parma y Florencia. Allí retrató al papa Inocencio X, que había sido nuncio de España. 

La dificultad que tuvo para obtener vaciados de esculturas, así como un episodio 

capítulo amoroso del que nació un hijo (que debió de morir niño990), le retuvieron en 

Italia por más de dos años. A pesar de las constantes solicitudes de Felipe IV, que 

reclamaba su vuelta y comentaba su “flema”, no regresó hasta el 23 de junio de 1651, 

habiendo desembarcado en Valencia el 13 del mismo mes. El cargo de aposentador de 

palacio supuso el culmen de su carrera palaciega, a pesar de que le quitó mucho tiempo 

que podía haber dedicado a la pintura. Su yerno, Juan Bautista del Mazo, le ayudó en la 

realización de copias de retratos reales que se hacían por encargo oficial. En esta década 

su estilo pictórico llega a la cima, pintando cuadros como Las Hilanderas o Las 

Meninas. En 1656 recibió el encargo de instalar en el Monasterio de El Escorial algunos 

de los cuadros que había traído de Italia, así como los procedentes de la almoneda de la 

colección de Carlos I de Inglaterra. Aunque el rey le ofreció el hábito de caballero de la 

orden de Santiago, el consejo de Órdenes no aceptaba la nobleza y calidades del 

aspirante. El rey logró una dispensa papal, y en octubre de 1659 se le concedió ese 

ansiado honor. Participó como oficial palaciego (ayuda de cámara y aposentador de 

palacio), así como su yerno,  en la entrega de la infanta María Teresa que tuvo lugar en 

la isla de los Faisanes en junio de 1660. A su regreso a Madrid, falleció tras una rápida 

enfermedad el 6 de agosto de 1660. Siete días después, falleció su esposa991. 

 

                                                 
990 J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp.174-175. 
991 J. M. DE AZCÁRATE, “Noticias sobre Velázquez en la Corte”, en Archivo Español de Arte, t. 
XXXIII, nº 129-132 (1960), pp. 357-385. A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, “RODRÍGUEZ DE SILVA Y 
VELÁZQUEZ, Diego”, en Diccionario Biográfico Español, op. cit., t. XLIV, pp. 107-110. J. PÉREZ 
VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. cit., pp. 106 y 203. A. FLÓREZ 
ASENSIO, “Diego Velázquez y Cosme Pérez: genio e ingenio en la corte de Felipe IV”, op. cit., pp. 217-
254. 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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S 

 

SABOYA, doña Margarita de [duquesa de Mantua] 

 Nació en Turín, el 28 de abril de 1589. Cuarta hija del duque Carlos Manuel de 

Saboya, y de la infanta española Catalina Micaela, hija a su vez de Felipe II. Era, por lo 

tanto, prima de Felipe IV. El 10 de marzo casó con Francisco II Gonzaga, duque de 

Mantua. Su actividad política comenzó en 1612, año en el que Margarita perdió a su 

marido y a dos de sus tres hijos. El ducado de Mantua, regido por la sálica, impidió que 

María, la única hija que sobrevivió al duque, no pudiera gobernar, por lo que pasó a 

Vicenzo, hermano de Francisco. Las tensiones con Saboya, así como las presiones 

internas de grupos hispanófilos, obligaron a Margarita a regresar a Turín en 1613. 

Vicenzo autorizó el matrimonio de su sobrina María con el hijo de Carlos Gonzaga, 

duque de Nevers y cabeza de la rama francesa de la familia, que era el mejor candidato 

para sucederle en Mantua. La ubicación estratégica del ducado y su relevancia para la 

Monarquía hispánica, llevaron a Felipe IV a mover la guerra contra el duque de Nevers, 

que estaba respaldado por Francia. El conflicto se prolongó hasta 1631, año en el que se 

firmó la paz de Cherasco, que supuso la victoria de Nevers. La nueva situación permitió 

a Margarita a volver al lado de su hija, que había quedado viuda y al cuidado de un 

heredero varón. En 1633, Margarita logró convencer a su hija para forzar un cambio de 

política, intentando así que Mantua volviera hacia la órbita española. Ante la amenaza 

de Francia de volver a intervenir, la corte de Madrid decidió sacarla de allí y trasladarla 

a Pavía. Cuando se desveló una conspiración que pretendía asesinar al duque de Nevers, 

Felipe IV decidió trasladarla a Portugal, salvando de este modo la paz en Italia. De 

camino al reino luso, Margarita pasó por Madrid, en donde permaneció algún tiempo. 

Llegó a Lisboa el 23 de diciembre de 1634, en calidad de virreina. Allí se instaló con 

órdenes precisas de obedecer las decisiones tomadas en Madrid. Con ella en el 

gobierno, se produjo el capítulo más conflictivo del Portugal de los Austrias: el golpe de 

estado del 1 de diciembre de 1640. Un sector nobiliario, apoyado por la Iglesia y el 

pueblo llano, aclamó al duque de Bragança como Juan IV de Portugal. Ello produjo que 

la gestión de la virreina se debilitara a la vista de todos, llegando el reino luso a pedir a 

Felipe IV que concluyera el ciclo político de su prima. Cuando surgió la rebelión de 

1640 contra el rey, Margarita continuaba en Lisboa. Un grupo de nobles bragancistas 

asaltó el palacio de la Ribeira el 1 de diciembre de aquel año, en donde se asesinó al 
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secretario Vasconcelos. Hasta junio de 1641, Margarita fue retenida en Lisboa. Luego 

se decidió que tenía que ser vigilada y devuelta a Castilla cuanto antes. A finales de 

agosto, llegó enferma a Badajoz, y a continuación se le ordenó dirigirse a Ocaña, en 

donde permaneció hasta diciembre de 1643. El rey se negó a dejarla entrar en Madrid 

por la necesidad de guardar el decoro regio, ya que su prima simbolizaba su fracaso. 

Olivares decidió nombrarla “generalesa” del ejército que debía formarse para entrar en 

Portugal, pero ella se negó. Finalmente, y obligada por la desatención que sufría en 

aquella especie de exilio, vino a Madrid sin licencia real. Margarita, alojada en el 

convento de la Encarnación, permaneció en la corte hasta 1655. Fue entonces cuando se 

le concedió el permiso para volver a Italia, habiéndosele otorgado el señorío y rentas de 

Vigevano, en el Milanesado, para que tuviera un retiro digno. Partió en verano de aquel 

año, y, enfermando en el camino, falleció en Miranda de Ebro el 25 de junio de 1655. 

Aunque se intentó trasladar su cuerpo al panteón de El Escorial, fue enterrada en Las 

Huelgas de Burgos, en donde aún hoy permanece992. 

  

SANDOVAL Y PADILLA, doña Isabel [Raimunda] de [IV duquesa de Osuna] 

 Natural de Valladolid, fue hija de don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas –I 

duque de Uceda, marqués de Cea, Grande de Castilla, sumiller de corps, mayordomo 

mayor de Felipe IV y caballerizo mayor de los reyes Felipe III y Felipe IV, primer 

ministro y gran privado de Felipe III– y de doña Mariana Manrique de Padilla y Acuña. 

Era nieta por vía paterna del duque de Lerma. Casó el 11 de diciembre de 1617 con don 

Juan Téllez-Girón Enríquez de Ribera (n. Peñafiel, 1597–†Palermo, 12 de octubre de 

1656), VIII conde de Ureña, IV duque de Osuna, y III marqués de Peñafiel, Grande de 

Castilla, camarero mayor del rey, notario mayor de los reinos de Castilla, virrey, 

lugarteniente de su Majestad y capitán general del reino de Sicilia, y gentilhombre de la 

cámara de los reyes Felipe III y Felipe IV. Las capitulaciones se hicieron en Madrid, 

desde el 3 de febrero de 1609. Se dice que su boda fue una de las de mayor grandeza 

que vio la corte. Se casaron en palacio, y fueron los padrinos el rey y la duquesa de 

Medina de Rioseco, mujer del Almirante de Castilla. La novia comió con los príncipes, 

y paseó por la tarde a la izquierda de rey, mientras que el novio lo hizo a la derecha del 

                                                 
992 F. DOMÉNECH RICO, “Tragedia y política en «Morir pensando matar»: las tribulaciones lombardas 
del conde-duque”, en F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ, R. GONZÁLEZ CAÑAL y E. E. MARCELLO (ed.), 
Rojas Zorrilla en su IV centenario: Congreso Internacional, Cuenca 2008, p. 231. R. VALLADARES, 
“SABOYA, Margarita de”, en Diccionario Biográfico Español, op. cit., t. XLIV, pp. 953-957. 
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Príncipe de Saboya. Tuvieron dos hijos: Pedro, que murió niño; y Gaspar, que fue V 

duque de Osuna. Murió en Madrid, el 23 de septiembre de 1658, de forma repentina993.  

   

SILVA MENDOZA Y PORTUGAL, Don Diego de [I marqués de Orani] 

Hijo segundo de don Rodrigo de Silva y Mendoza, II duque de Pastrana y 

príncipe de Melito, y de doña Ana de Portugal y Borja, señora de Orani. Después de 

haber servido como menino de la reina Margarita, pasó a Francia en 1612, asistiendo a 

su hermano en la embajada extraordinaria, para firmar las capitulaciones matrimoniales 

de Felipe IV e Isabel de Borbón. Fue I marqués de Orani (desde 1624), comendador de 

Galizuela, de la orden de Alcántara, gentilhombre de la cámara del cardenal-infante, del 

príncipe Baltasar Carlos (desde el 12 de junio de 1643), y después de Felipe IV (juró el 

10 de septiembre de 1648), primer caballerizo del príncipe (desde el 25 de junio de 

1643) y del rey (desde el 14 de mayo de 1650), sumiller de corps del cardenal-infante 

don Fernando, y capitán de las dos compañías de caballos de sus guardas. Casó con 

doña Lucrecia Corella y Moncada, su prima tercera, viuda de don Pedro Ladrón Maza 

de Lizana, I duque de Mandas. Don Rodrigo y su esposa fueron padres de cinco hijos: 

Fadrique, Juan, Ana, Guiomar y María. El marqués tuvo, además, dos hijos ilegítimos 

con “mujeres de calidad”: Juan y Feliciana  Murió el 7 de diciembre de 1661, y fue 

sepultado en el convento de carmelitas descalzas de Santa Ana de Madrid994. 

 

SOPLO [o SOPLILLO], Miguel  

Enano (1615-1659). Asistió en palacio durante 44 años, muriendo el 22 de enero 

de 1659. Fue uno de los más queridos y favorecidos por Felipe IV, hasta el punto de ser 

retratado con él en una pintura de Rodrigo de Villandrando. Se dice que fue enviado a 

España desde Flandes por Isabel Clara Eugenia cuando Felipe IV era aún príncipe. Su 

ración ordinaria de comida era de 18.090 mrs., mayor que la de otros. Se le daban 48 

Rs. al mes para salario de su criado y lavado de ropa. Recibía, además, tres pares de 

                                                 
993 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. F. 
FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, “Los condes de Ureña, duques de Osuna, marqueses de Peñafiel, 
Grandes de España”, en Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y 
Grandes de España, op. cit., t. II, pp. 572-574. 
994 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. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ, La monarquía de Felipe IV: la casa del rey, 
op. cit., vol. II. 
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zapatos al mes, a 5 Rs. el par, así como 16 arrobas de carbón cada mes. En 1651 

reclamó diversas cantidades que se le debían por el ejercicio de su oficio995. 

  

[SUÁREZ] DE MENDOZA [ZÚÑIGA] Y [BAZÁN] DE LA CERDA, doña Juana [I 

marquesa de Flores-Dávila y IX condesa de Coruña] 

Véase el segundo volumen.  

 

SUECIA, doña Cristina de 

 Nació el 8 de diciembre de 1626. Hija del rey Gustavo Adolfo de Suecia y de 

María Leonor de Brandeburgo, fue educada duramente por disposición de su padre. 

Gran amazona y cazadora, fue rápida, inteligente y comprensiva.  Estuvo dotada de un 

gran don de lenguas. Nunca quiso casarse. Comenzó a reinar en 1644, a los 18 años, e 

intervino en las negociaciones de Westfalia, que ensancharon considerablemente las 

fronteras de Suecia. Mostró un gran interés por el estudio y por la cuestión religiosa. 

Fue lectora de Descartes y Grocio, y siempre supo atraer a escritores y filósofos. 

Sabemos de sus “esfuerzos irénicos” y su preocupación por la unión de religiones. En 

1650, el jesuita portugués Antonio Macedo, capellán del embajador portugués Pinto 

Pereira, solicitaba al general de la Compañía de Jesús el envío de dos jesuitas italianos 

para profundizar en el ánimo de conversión de la reina. En 1652 tomó la decisión de 

convertirse al catolicismo, y después de hacérselo saber al embajador español, Antonio 

Pimentel, envió a Madrid un representante, Malines, y a continuación –en marzo de 

1654– al dominico Güernes. El 6 de junio de 1654, abdicó a la corona en favor de su 

primo Carlos Gustavo, en el castillo de Upsala, y seguidamente marchó a Amberes, en 

donde se encontraba en agosto de aquel año, en la capilla del archiduque Leopoldo. Allí 

se reencontró con el embajador Pimentel y con el dominico Güernes. Cristina pidió a 

Felipe IV que intercediera ante el Papa para que aceptara su conversión. La carta del rey 

llegó a Roma el 1 de julio de 1655. El 3 de noviembre de aquel año, profesó 

solemnemente en Innsbruck, reiterando su renuncia a la corona, y mostrando 

públicamente su adhesión al Papa. Luego se dirigió a Roma –pasando por Ferrara, 

Trento, Mantua, Bolonia, Rímini y Asís–, y allí hizo su entrada triunfal, siendo recibida 

en el Vaticano el 23 de diciembre. Instaló su corte en un alarde de libre conversión y de 

                                                 
995 J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. cit., pp. 143-144. 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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actitudes, chocando pronto con el papa Alejandro VII. Su genio varonil, su humor 

satírico, su agudeza de ingenio y su libre conducta le provocaron numerosos incidentes. 

Pronto padeció grandes apuros económicos. El 18 de julio de 1656, y después de haber 

roto con el partido español, abandonó Roma en dirección a París, en donde es acogida 

por Mazarino y el joven Luis XIV. Planeó entonces la ocupación de Nápoles, así como 

nombrar un sucesor francés para la corona sueca. Luego regresó a Roma con la 

intención de activar sus planes napolitanos. Hizo dos viajes a Suecia, en 1660 y en 

1666, en donde aceptó la prohibición de practicar el catolicismo. En 1680 fundó en su 

casa una academia dedicada a ejercicios políticos y literarios. Formó parte de la facción 

del “Escuadrón Volante”, cuyo jefe, Azzolini, fue su amigo. Fue protectora de las artes 

y gran mecenas. Murió en Roma, el 19 de abril de 1689, y fue enterrada en la Basílica 

de San Pedro con gran suntuosidad996.  

 

V 

 

VALLADOLID, Pablo [o Pablos] 

Bufón (1632-1648) que falleció en Madrid, el día 1 de diciembre de 1648. En 

1649 siguió cobrando las cuentas de zapatero, sin duda partidas de cobro atrasadas. El 5 

de diciembre de 1648 el rey hizo merced a sus dos hijos, Isabel y Pablo de Valladolid, 

de las dos raciones ordinarias que tenía su padre997. 

 

VELASCO, doña Isabel de 

Véase el segundo volumen. 

 

VELASCO [Y CÁRDENAS], doña Magdalena de 

 Véase el segundo volumen. 

 

 

                                                 
996 L. VON RANKE, “Cristina de Suecia”, en C. CANTÚ,  Historial Universal, t. X, Madrid 1859, pp. 
448-452. N. MOLINA, Cristina de Suecia, Madrid 1933. O. VON WERTHEIMER, La Reina Cristina de 
Suecia, Barcelona 1937. W. RAMÍREZ DE VILLA-URRUTIA (marqués de Villa-Urrutia), Cristina de 
Suecia, Madrid 1962. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, op. 
cit., pp. 254-256. Ú. DE ALLENDESALAZAR, La Reina Cristina de Suecia, Madrid 2009. 
997 AGP, Personal, caja 1.063/17. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños palaciegos…, op. 
cit., pp. 145-146. 
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VELASCO [Y DE LA CUEVA], doña Ana María de [X condesa de Siruela] [“Anica 

María” o “Anita María”] 

Véase el segundo volumen. 

   

VELASCO IBARRA, doña Mariana de [II condesa de Sinarcas] 

 Véase el segundo volumen. 

 

VERA Y TOBAR, doña Antonia María [o María Antonia] de 

Véase el segundo volumen.   

 

VERA Y ZÚÑIGA, doña Catalina [Antonia] de 

Véase el segundo volumen.  

 

VISO, Catalina del [“La abadesa de las bobas”]  

 Loca o simple (1643-1664), que se bautizó con el apodo “La abadesa de las 

bobas”. Entró en palacio como muchacha, al servicio de una criada de las damas de la 

reina, comúnmente llamadas mondongas. Pronto fue conocida por Felipe IV e Isabel de 

Borbón, y así precisaron de su entretenida compañía. Pasó pronto de muchacha 

labradora a rica hacendada. El 12 de enero de 1643, el rey le hizo merced de una ración 

ordinaria. En 1644 le regalaron vestidos. En 1645, el rey ordenó desde Zaragoza que se 

le mandara “una pieza de media colonia carne de doncella y otra de colonia celeste”, y 

en noviembre, desde Zaragoza, mandó que le enviaran un manto (que costó 112 reales). 

Se casó el 30 de diciembre de 1649 con Pedro de Retana, que fue correo de la 

caballeriza, teniente de palafrenero mayor, sobrestante de coches y fiambrero 

extraordinario de la caballeriza. El 12 de julio de 1682 se le borró su plaza por estar 

preso, aunque se le restituyó poco después, el 6 de octubre de 1682. El 17 de marzo de 

1651 tuvieron un hijo, aunque debieron de tener un total de cuatro o seis (dos de sus 

hijas fueron Isabel y María de Retana). 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 
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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 anata. A Catalina del Viso se le atribuye, aunque hay quien cree que 

no fue escrito por ella, una parodia barroca llamada “Copia de un papel de Catalina del 

Bisso para Joachín de Cobos dándole notizia de los regocijos que vbo en el quarto de 

la Señora Infanta los tres días de Carnestolendas”, en la que, bajo la apariencia de una 

carta remitida por la simple labradora a Joaquín de los Cobos, ayuda de la furriera, se 

describen las representaciones y festejos que se celebraron en el Alcázar de Madrid un 

domingo, lunes y martes de Carnaval en presencia, al parecer, de la infanta María 

Teresa. Lo firmó como la “Abadesa de las bobas”, y ella misma se llamaba el “oráculo 

de sus fiestas”. Catalina, que era muy crítica con los festejos, no debió de encontrarlos 

muy divertidos, sino más bien fríos, pues el Domingo de Carnaval se representó “Entre 

bobos anda el juego”, de Francisco de Rojas Zorrilla, y añadía Catalina “a mi parezer 

herraron el título porque no abía de decir, sino entre bobos anda la disposición de la 

fiesta”. Se cruzan en esta parodia dos ramas de la literatura burlesca: la propiamente 

bufonesca, y las cartas de campesinos rústicos, ya que hay quien define a la labradora 

Catalina como boba o simple rústica, tan alejada de los cánones de la cortesía palaciega. 

Esta “Copia” no está fechada, aunque se cree que puede ser de los años centrales de la 

década de 1640998. Jerónimo de Barrionuevo informaba en un aviso –fechado el 27 de 

diciembre de 1656, y titulado “Valimiento de la labradora Catalina del Viso en 

Palacio: sus riquezas: su origen: simplezas que la valieron el favor de los Reyes”–, que 

el rey mandaba caballos a Flandes con el marido de Catalina del Viso, y retrataba muy 

                                                 
998 AGP, Personal, caja 1.106/36; AG, leg. 659. J. MORENO VILLA, Locos, enanos, negros y niños 
palaciegos…, op. cit., p.149. J. PÉREZ VILLANUEVA, Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara…, 
op. cit., pp. 119 y 145. M. CHEVALIER, Cuento tradicional, cultura, literatura (siglos XVI - XIX), 
Salamanca 1999, pp. 219-221. F. BOUZA, Locos, enanos y hombres de placer en la corte de los 
Austrias: oficio de burlas, Madrid 1991, p. 44. Id., “La estafeta del bufón. Cartas de gente de placer en la 
España de Velázquez”, op. cit., pp. 95-124. Id., Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, 
op. cit., pp. 195-199 y 206-209. J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (coord.), Felipe IV: 
el hombre y el reinado, op. cit., pp. 31-32. M. L. LOBATO LÓPEZ, “Puesta en escena de Rojas Zorrilla 
en el siglo XVII (1630-1648)”, en F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ, R. GONZÁLEZ CAÑAL y A. GARCÍA 
GONZÁLEZ (ed.), Rojas Zorrilla en escena: XXX Jornadas de teatro clásico, Cuenca 2008, pp. 30-31. 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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bien, aunque un poco exagerada, la situación privilegiada de esta loca: “Llévalos el 

marido de Catalina del Viso, una labradora que, por lo simple y graciosa, tiene con el 

Rey y en todo el Palacio gran cabida, que le asiste perpetuamente, excepto las noches, 

que se va muy tarde, o por mejor decir, la llevan en un coche a su casa, que la tiene 

propia, y tan buena, que le ha costado 24.000 ducados. Casóla el Rey, y hoy tiene 

100.000 ducados de hacienda y más, y en su casa audiencia formada y festejo todas las 

mañanas antes de venirse a Palacio, donde come de la mesa del Rey. Esta tal era una 

muchacha labradorcilla que servía en Palacio a una mondonga, y un día de mucho frío 

en el invierno, que hacía muy buen sol, puesta a él, le cogía en el delantal, y cuando le 

parecía estaba ya bien caliente, le cogía e iba corriendo al aposento de su ama y le 

metía en un arca, y hacía esto tantas veces, yendo y viniendo, que, siendo notada de las 

otras, le preguntaron que para qué hacía aquello; a que respondía que guardaba el sol 

para cuando no le hubiese, y calentarse a él. Pasó la palabra; llegó a oídos de los 

Reyes; llamáronla; dijo lo mismo y otras inocencias, y quedó tan bien vista de la Reina 

Doña Isabel, que goza de Dios, que desde entonces tiene en Palacio el cabimiento que 

digo, y cuatro o seis hijos que le ha dado Dios, y aunque niños, con oficios en Palacio y 

mercedes; las hijas para dotes cuando se casen, que en esta parte no es tan inocente 

que no toma y pide cuanto le dan y ha menester”999. En otro aviso, fechado el 8 de 

mayo de 1658, se dice que Jacome Palmier, picador del rey, había “vuelto ya de llevar 

los caballos al Rey de Hungría… Vino con él Pedro de Retana, marido de Catalina del 

Viso, la graciosa del Rey, que traía unas alforjas muy grandes y llenas de mil 

curiosidades que por allí en todas partes había juntado, de valor de 500 ducados, y al 

entrar en Madrid a los 28 del mes pasado, al anochecer, en las gradas de San Felipe se 

las quitaron, llevándoselas sin sentir, no pudiéndolas librar de aquel estrecho, 

habiéndolo hecho de tantos golfos por donde había pasado. Es cosa cierta”1000. 

 

Z 

 

ZAPATA DE MENDOZA, doña Margarita [XIII condesa de Priego]  

Véase el segundo volumen.  

 

 

                                                 
999 J. DE BARRIONUEVO, Avisos, op. cit.,  t. III, pp. 135-136. 
1000 J. DE BARRIONUEVO, Avisos, op. cit., t. IV, p. 137. 
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Carta de la condesa de Salvatierra a la reina, fechada el 18 de enero de 

1653, y respuesta de Mariana de Austria, un día después, al margen. 

Colección particular. 
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CAPÍTULO 6º. LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA DURANTE EL 

PERÍODO DE REGENCIA (1665-1677) 

 

El 17 de septiembre de 1665, jueves, a las cuatro y cuarto de la madrugada, 

fallecía en el Alcázar de Madrid Felipe IV el “Grande”. En su testamento dejó por su 

universal heredero a su hijo, Carlos, de tan sólo cuatro años. Como gobernadora y tutora 

nombró a la reina Mariana, su madre, hasta que el pequeño cumpliera catorce años. 

Durante la minoría de edad de su hijo, la reina gobernaría con el consejo de una Junta de 

Gobierno formada por el Presidente de Castilla, el Vicecanciller de Aragón, el 

Arzobispo de Toledo y el Inquisidor General, más un Grande y un consejero de 

Estado1001. Solamente cuatro de los miembros de esta accidentada junta pudieron jurar 

sus cargos: el conde de Castrillo, don García Haro Sotomayor y Guzmán, presidente del 

Consejo de Castilla; don Cristóbal Crespi de Valldaura, presidente del Consejo de 

Aragón; el conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, presidente del 

Consejo de Estado; y el marqués de Aytona, don Guillén Ramón de Moncada, elegido 

como representante de la Grandeza de España. A estos habría que añadir a don Blasco 

de Loyola, Secretario del Despacho Universal, quien según la disposición testamentaria 

debía de ser además secretario de dicha Junta de Gobierno1002.  

Don Baltasar de Moscoso y Sandoval, arzobispo de Toledo, había fallecido doce 

horas después que Felipe IV, y don Pascual de Aragón Fernández de Córdoba había 

sido propuesto por el rey para sustituir en el cargo de Inquisidor General a don Diego 

Arce y Reinoso, fallecido en el verano de aquel mismo año, aunque aún no se había 

confirmado el nombramiento por la bula papal1003. Esta dificultad se solucionó gracias a 

Mariana de Austria, quien instaba a toda costa que su confesor, el jesuita Juan Everardo 

Nithard, formara parte de la Junta de Gobierno. En noviembre de 1665, se ofreció a 

Pascual de Aragón, virrey de Nápoles desde diciembre de 1664, la mitra primada de 

                                                 
1001 Sobre el tema, entre otros, G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte…, op. cit. Id., Vida y Reinado 
de Carlos II, Madrid 1990. L. PFANDL, Carlos II, Madrid 1947. J. NADA, Carlos II el 
Hechizado: El último Habsburgo español, Barcelona 1968. H. KAMEN, La España de 
Carlos II, Barcelona 1981. L. A. RIBOT GARCÍA, “La España de Carlos II”, en La transición del siglo 
XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción (t. XXVIII de la Historia de España, fundada por 
Menéndez Pidal), Madrid 1993, pp. 61-204. J. CALVO POYATO, La vida y la época de Carlos II el 
Hechizado, Barcelona 1998. J. CONTRERAS, Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la Corte 
del último Austria, Madrid 2003.  
1002 Mª DEL C. SEVILLA GONZÁLEZ, “La Junta de Gobierno de minoridad del rey Carlos II”, en L. 
SUÁREZ FERNÁNDEZ y J. A. ESCUDERO LÓPEZ (coords.), Los Validos, Madrid 2004, pp. 573-615. 
1003 El Duque de Maura indica al respecto que el cargo de Inquisidor General fue conferido por Pascual de 
Aragón en diciembre de 1665. G. MAURA GAMAZO, Vida y Reinado de Carlos II, op. cit., p. 61. 
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Toledo a condición de que declinase el cargo de Inquisidor General, cargo con el que 

igualmente formaba parte de la junta de gobierno. Don Pascual optó por la sede 

metropolitana, quedando consagrado en febrero de 1666, y traspasó a principios de abril 

el virreinato de Nápoles a su hermano don Pedro. A principios de junio, llegaba a 

Madrid procedente de Nápoles, tomando posesión de sus cargos políticos antes de 

marchar a Toledo. 

Quedaba así libre el camino para que Nithard ocupase el cargo de Inquisidor 

General, siempre y cuando se superasen dos obstáculos. El primero era la prohibición en 

una de las cláusulas testamentarias de Felipe IV de que en ninguno de los tribunales se 

pudiera meter personas, ministros ni jueces extraños de los reinos hispanos. Este 

inconveniente se resolvió con una real cédula de 20 de septiembre de 1666, a través de 

la cual se “naturalizaba” al jesuita austriaco. El segundo obstáculo vino originado por la 

disciplina de la Compañía de Jesús, la cual vedaba a sus religiosos aceptar cargos ni 

dignidades sin orden expresa del Pontífice. Gracias a la intervención de la reina, en 

octubre de ese mismo año, Alejandro VII extendió para ello las bulas pertinentes. Con 

el fin de este episodio, quedaba formalmente estructurada la Junta de Gobierno que 

debía de reunirse todos los días en “la pieça de Palacio que la Reyna señalare”1004. 

Felipe IV dejaba patente en su testamento su voluntad respecto a la formación 

del Príncipe: 

“También es mi voluntad que aviendo el Príncipe, mi hijo o el sucesor 
mío en estos reynos, llegando a edad de diez años, se le vaya instruiendo en los 
negocios y estilos de mis reynos, como pareciere a la Reyna con consulta de la 
Junta; para que quando aya de depender de él el gobierno universal, se halle 
con las noticias y conocimiento que faciliten la expedición. Y en llegando a 
catorce años, entrará a gobernar enteramente, valiéndose de los Consejos y 

asistencia de su madre, con el parecer de la maior parte de la Junta”1005. 
 

 Además, daba algunas pautas sobre la formación de la futura casa de su hijo y 

sobre qué debían de hacer con los criados de la suya propia: 

“En quanto a los criados de mi Sucesor, la Reyna podrá proveer para 
su Casa los que le pareciere, pero, en llegando a edad que se le aya de poner la 
suya, si Yo no lo huviere hecho, entre tanto podrá servirse de la de su madre. Y 
es mi voluntad, que de los que Yo dexare al tiempo de mi muerte, se escojan los 
que fueren más a propósito, poniéndose muy particular cuidado en que sean 

                                                 
1004 AA.VV. “Testamento de Felipe IV [edición facsímil]”, Madrid 1982, p. 47 (cláusula nº 24). La pieza 
de Palacio que eligieron para establecer el despacho fue la pieza del Rubí, G. Maura Gamazo, Vida y 
Reinado de Carlos II. op. cit., pp. 76-77. 
1005 AA.VV. “Testamento de Felipe IV [edición facsímil]”, op. cit., p. 51 (cláusula nº 33). 
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todos de buenas costumbres y virtuosos y particularmente los que huvieren de 
servirle dentro de la Cámara... 

...Ruego y encargo a mi sucesor, y a la Reyna, mi muy cara y amada 
muger, que, conforme a la buena y loable costumbre que se ha tenido en la 
Casa Real, conserve en su servicio mi Capilla y todos los ministros y oficiales 
de ella; y que de los otros mis criados, se sirva en lo que le pareciere ser a 
propósito; y a aquellos de quien no se sirviere, mando que se les conserve en 
sus gajes o se les sitúen en renta segura de la que vacare al tiempo que Yo 
muera o de la que fuere vacando, prefiriéndolos a los demás. La qual renta y 
paga de gajes, aya de cessar y cesse, quando los recibiere en su servicio o diere 
otro suficiente entretenimiento, o haga otra qualquier merced equivalente. Y es 
mi voluntad, que los más necesitados y estrangeros de estos reynos sean 
primero despachados, por si quisieren bolver a sus tierras. Y encargo mucho al 
Príncipe, mi hijo, mande hacer buen tratamiento en todo lo que se ofreciere a 
los dichos mis criados, como es justo y lo merecen por averme servido tan 

bien”1006. 
 

 La pregunta que debemos entonces hacernos es: ¿desapareció la casa de Felipe 

IV tras su muerte? Y la respuesta, a mi parecer, es negativa. En las relaciones de criados 

localizadas en el Archivo General de Palacio, desde septiembre de 1665 hasta 

noviembre de 1675, continúan apareciendo los oficiales de la casa del rey sin percibirse 

ningún cambio notorio. Aunque éstos no sirvieran como antaño, estaba establecido, por 

el testamento de Felipe IV, que no debían de cesar sus rentas y pagas de gajes hasta que 

su sucesor los recibiera en su servicio, o bien recibieran otra merced equivalente. La 

casa del rey no desapareció de acuerdo con la constitución de la Monarquía. El rey-niño 

fue servido por la casa de la reina, ya que sus necesidades no serían las mismas que las 

de un monarca adulto (en su servicio, dependientes de la casa de la reina, estaba el 

maestro, los gentileshombres, y pocos criados más que le asistían en su cámara). Esta 

medida de que los infantes fueran servidos por la familia de la reina, fue tomada ya por 

Felipe II para ahorrar gastos, en vez de ponerles casa propia. 

 He hallado dos documentos que nos pueden servir para ilustrar la situación en la 

que se encontraba la casa del monarca difunto en el período de regencia. El primero de 

ellos –fechado en 24 de enero de 1666, y escrito por el duque de Montalto, mayordomo 

mayor de la reina–, trata “sobre el tratamiento de los criados mayores de la Casa que 

fue del Rey nuestro señor, que esté en el Cielo”. De este episodio, en el que el propio 

Montalto pretendió que conservase su primacía jerárquica la casa del rey desparecido 

sobre la de su viuda, ya se hizo eco don Dalmiro de la Valgoma en su obra: Norma y 

                                                 
1006 Ibidem, pp. 53 y 75 (cláusulas nos 36 y 64). 
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ceremonia de las reinas de la Casa de Austria1007. En el documento mencionado se 

indica lo siguiente: 

“No puede hacer ejemplar ni fuerza alguna haber tratado de mrd. a 
los oficios mayores el Mayordomo particular a quien haya tocado el gobierno 
de la Casa del Rey, pues no tiene equiparación con el Mayordomo mayor de 
V.M. ni los oficiales hoy de la Casa que fue del Rey representan lo que 

entonces, porque ya no es Casa, sino fragmentos y reliquias de ella”1008. 
 

 En el segundo de los documentos, fechado en 16 de diciembre de 1665, el bureo 

de la reina representaba a su señora la conveniencia, así para la casa que fue del rey 

como la de su viuda, de unir “aquella a esta con agregación de los unos oficios a los 

otros y todo el cuerpo estuviese subordinado y sujeto” al bureo de la reina, “corriendo 

por él todas las disposiciones necesarias”. Continuaba sugiriendo que “todo el dinero 

entrase en poder del tesorero de V.Mgd [el de la Reina], desde donde se distribuyese de 

la forma más conveniente”. Este intento de someter a los oficiales de la casa del rey 

bajo la jurisdicción del bureo de la reina, se hacía para evitar problemas de autoridad 

entre los oficiales del difunto soberano y para ahorrar en gastos. Si bien, en un primer 

momento fue desestimado por Mariana de Austria, debido a la repentina muerte de su 

esposo, poco después recabó su atención.  

El conde de Lences, mayordomo de la reina, era partidario de extinguir la casa 

de Felipe IV –dejando a los oficiales los gajes hasta que se acomodasen o se les hiciera 

merced, para no desobedecer el testamento del rey– para reducir los gastos que 

ocasionaba una “familia” tan numerosa y el gran número de ministros y oficiales que la 

administraba. Recomendaba, pues, dejar únicamente aquellos gremios que no había 

antes en la casa de la reina, como era la capilla.  

El duque de Montalto, mayordomo mayor, entendió por dicha consulta que 

quedaran subordinados al bureo, la tapicería, la guardajoyas, la botica, la acemilería, los 

porteros de cadena, los oficios de boca y demás oficios de la casa del rey, aunque no se 

atrevió a publicar esta resolución hasta que la reina lo declarara, por lo que no tenemos 

la certeza de que se aplicara1009.  

Lo cierto es que durante el período de regencia, la casa de la reina tomó una 

dimensión como hasta entonces jamás había tenido. El mayordomo mayor de la reina y 

                                                 
10071007 D. DE LA VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, Normas y ceremonias de las reinas de la Casa de 
Austria, op. cit., pp. 124-125. 
1008 AGP, Reinados, Carlos II, caja 83/1. 
1009 AGP. Administrativa, leg. 866. 

462

CAPÍTULO 6



su bureo1010 alcanzaron la misma dimensión e importancia que anteriormente tenían los 

del rey. Resulta llamativo que el primer cumpleaños de viuda de la reina, el 22 de 

diciembre de 1665 (cuando cumplía 31 años), “la gala que se puso en este día fue la 

misma como en los años del Rey”, según informaba el conde de Pötting en su diario1011. 

La regencia temporal de Mariana de Austria y su gobierno despertaron muchos 

recelos entre sus contemporáneos. Además, las minorías regias fueron siempre vistas 

con temor y desconfianza por los círculos elitistas de poder y por el resto de vasallos, ya 

que simbolizaba la debilidad del reino, lo que le hacía más vulnerable frente a los reinos 

enemigos1012. El hecho de que una mujer, y extranjera, tomara las riendas del poder, 

algo que consideraban más propio de los hombres, no fue bien visto. A la “flojedad” y 

“afeminamiento” de este gobierno, se sumó la “novedad” –con las connotaciones 

negativas que suponía en la época–, “lentitud” y “desorden” de la junta, la cual alteraba 

los cauces habituales del proceso de tomas de decisiones. También fueron muy 

criticados, especialmente por la alta nobleza, los dos validos de la reina, el P. Nithard y 

Fernando de Valenzuela –casado con doña María Ambrosia de Ucedo, camarista de la 

reina–, quienes no tenían más títulos que la amistad de la reina1013. 

 

6.1. Administración y reformas en la casa de la reina gobernadora  

  

 A pesar de no ser muchos los estudios monográficos sobre Mariana de 

Austria1014, algunos autores que han tratado sobre esta etapa histórica, no se ponen de 

                                                 
1010 Sobre el bureo, véase: E. J. DE BENITO FRAILE, “Notas para el estudio de la Real Junta del Bureo”, 
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 73 (1987-1988), pp. 475-486. 
Id., “La Real Junta del Bureo”, en Cuadernos de Historia del Derecho, nº 1 (1994), pp. 49-124. 
1011 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting…, op. cit., t. I, p. 161. Sobre el cumpleaños de la 
reina-madre, véase: Loa a los años de la Reyna Madre nuestra Señora, [s.l., s.a.]. BNE, T/2.4175. 
1012 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “Discurso jurídico, histórico, político: Apología de las reinas 
regentes y defensa del sistema polisinodial, una manifestación de la conflictividad política en los inicios 
de la regencia de Mariana de Austria”, en Cuadernos de Historia Moderna, 28 (2003), pp. 7-34. 
1013 M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia”, 
en Studia Historica. Historia Moderna, 19 (1998), pp. 49-66. 
1014 Existen estudios de carácter historiográfico como el de L. OLIVÁN SANTALIESTRA, Mariana de 
Austria, Madrid 2006, autora de varios trabajos sobre la reina Mariana; o el estudio biográfico hecho por 
M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Austria: esposa de Felipe IV, 1635-1696, Madrid 1997. Sobre la 
casa de la reina en el período de regencia, recientemente se ha defendido la tesis de D. CRESPÍ DE 
VALLDAURA CARDENAL, Nobleza y Corte en la regencia de Mariana de Austria (1665-1675), 
dirigida por el Prof. D. José Martínez Millán, y leída en la U.A.M. el 4 de octubre de 2013. También 
encontramos publicaciones que tratan su figura desde el punto de vista artístico: M. LLORENTE, 
“Imagen y autoridad en una regencia: los retratos de Mariana de 
Austria y los límites del poder”, en Studia Histórica. Historia 
Moderna, nº 28, 2006, pp. 211-238. Id., “Mariana de Austria como Gobernadora”, en J. MARTÍNEZ 
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acuerdo con la cronología exacta que abarca el período de regencia. Si bien la fecha de 

inicio está clara, comenzando a la muerte de Felipe IV en septiembre de 1665, no lo es 

tanto el momento en el que concluye. La regencia de doña Mariana debía de 

prolongarse hasta que su hijo Carlos cumpliera los catorce años, momento clave en el 

que debía de formarse su casa, y este momento fue el 6 de noviembre de 1675; pero 

autores como Mª Victoria López-Cordón, entre otros, extiende su mandato hasta 1676 –

más de lo previsto–, debido a la precaria salud del heredero y a su incapacidad para 

despachar con los ministros. Esta autora añade que no fue la mayoría de edad del rey, 

sino la entrada en la corte de don Juan José de Austria al frente de su ejército, lo que 

puso fin al quehacer político de la regente, aunque su influencia e intervención indirecta 

en los asuntos de estado siguió siendo importante hasta que murió en 16961015. Si 

consultamos las nóminas de criados en el Archivo General de Palacio, podemos apreciar 

que el intervalo transcurre desde 1665 hasta 16781016.  

 La casa de la reina era prácticamente igual a la del rey: contaba con mayordomo 

mayor y mayordomos, un contralor, un grefier y un tesorero, etc. No obstante, y a 

diferencia de la del rey, no tenía guardas reales ni acemilería, y en vez de una gran 

capilla contaba con un oratorio, por lo que los actos religiosos los llevaban a cabo los 

empleados del monarca. La caballeriza de la reina, a partir de Felipe IV, era 

prácticamente igual a la de su esposo en número y dependencias, sólo que no había casa 

de pajes. La cámara de la reina y su acompañamiento eran de carácter femenino, a 

diferencia de la del rey, aunque la mayoría de su casa la conformaban varones1017. 

 Durante el reinado de Felipe IV se intentaron hacer una serie de reformas en las 

casas reales, aunque manteniendo la estructura y el modelo primigenio, con el objetivo 

de reducir el número de criados y sus cuantiosos gastos1018. Se intentaba retomar así la 

vieja obsesión de Felipe II. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para disminuir el 

                                                                                                                                               
MILLÁN y Mª. P. MARÇAL LORURENÇO (coords.), Las relaciones discretas entre las Monarquías 
Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), op. cit., t. III, pp. 1777-1810. 
1015 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia”, 
op. cit., pp. 52-53. 
1016 “Real Casa Reina Gobernadora. Años 1665-1678. Nóminas y cédulas de gajes registradas en el 
oficio de contralor de la Casa de la Reina desde principios de este reinado en septiembre de 1665 hasta 
fin de 1678”. AGP, AG, leg. 5.648/14. 
1017 J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte. El gasto real en la Edad Moderna (1561-1808), 
Madrid 2005, pp. 33-34. 
1018 Sobre las reformas durante el reinado de Felipe IV: J. MARTÍNEZ MILLÁN, “Corte y casas reales 
en la Monarquía hispana: la imposición de la Casa de Borgoña”, en Obradoiro de Historia Moderna 20 
(2011), pp. 13-42. Id., “La Casa de Castilla durante el reinado de Felipe IV”, en A. GAMBRA 
GUTIÉRREZ y F. LABRADOR ARROYO, Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, I, op. 
cit., pp. 297-384. 
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número de criados en la casa de la reina –tanto de su primera esposa, Isabel de Borbón, 

como de la segunda, Mariana de Austria–, destacando la “reformación” de 1639, no 

llegó a producirse de forma satisfactoria. 

 Mariana de Austria, al comenzar la regencia, creyó oportuno continuar con 

aquellos proyectos, ya que los oficiales de la casa del rey difunto estaban en una 

situación atípica hasta que se formara la casa del nuevo monarca. En octubre de 1665, la 

reina ordenó al sumiller de corps, duque de San Lúcar, que, de acuerdo con la voluntad 

de su fallecido consorte, reformara la cámara del rey1019. Poco después se solicitó al 

contralor un informe sobre las causas del crecimiento del gasto producido en la casa de 

la reina entre octubre de 1665 y septiembre de 1666 (Véase el Anexo 6). Francisco 

Núñez Gamboa, el contralor, informaba que uno de los factores esenciales del 

incremento del coste era el aumento que el número de oficiales había experimentado 

desde 1643, a pesar de que la reforma de 1639 (la que nunca concluyó) intentaba 

eliminar un buen número de servidores1020: 

“El Rey nuestro Señor (que santa gloria haya), por resolución de 
consulta del Bureo de 16 de abril de 1639, se sirvió de mandar que en los 
oficios de la Casa de la Reina nuestra señora, quedase fijo el número de 
criados [...], y que todos los demás que excediesen de este número señalado, 
sirviesen y gozasen sus gajes, raciones, casas de aposento y demás 
emolumentos, y que como fuesen vacando se fuesen consumiendo hasta quedar 
ajustados a la reformación. Esta resolución de su Majestad se dilató su 
publicación hasta 20 de junio del año de 1642 que se mandó ejecutar por el 
Bureo, y desde entonces nunca ha tenido cumplimiento por haberse reconocido 
que en algunos oficios eran precisamente necesarios algunos criados, los 
cuales se propusieron a su Majestad por consultas del Bureo, esto en cuanto a 
Jefes y Ayudas, y también su Majestad en este mismo tiempo hizo diferentes 
mercedes por conveniencias de su real servicio dando plazas supernumerarias, 
las cuales como han ido vacando, se han ido proveyendo de nuevo con que no 
ha tenido nunca cumplimiento el número de la reformación. En la parte que 
toca a los mozos de oficio, ha sucedido lo mismo, porque los señores 
Mayordomos Mayores, como son plazas de su Regalía, las han ido proveyendo 
como han ido vacando sin dar lugar a que se llegare a proporcionar el número 

de la reformación”1021. 
 

                                                 
1019 “El Rey mi señor dejó en su testamento dispuesto que se reformase su casa, y conviniendo resolver la 
reforma en que se habrá de disponer esto en su Real Cámara, os mando me representéis lo que se os 
ofrece en orden a como podrá ejecutarse su reformación para que con vista de ello mande yo lo que 
tuviere por conveniente”. AGP, AG, leg. 928. 
1020 J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte…, op. cit., p. 139. 
1021 AGP, AG, leg. 928. 
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En julio de 1667 se planteó suprimir oficiales en la casa del rey hasta dejar en 

cada oficio un jefe, un ayuda y un mozo, “tal como ordenó S.M. en las reformas de 

1624, 1625 y 1630”. Pero tal y como concluye José Jurado Sánchez, las iniciativas 

reformadoras durante la regencia no parecieron ir más allá de la recopilación de 

datos1022.  

 El 2 de mayo de 1670, Mariana de Austria ordenaba lo siguiente al duque del 

Infantado, su mayordomo mayor: 

“Para reconocer el estado de la Real Hacienda y lo que se podrá 
sacar de ella para las asistencias generales que particulares os mando, hagáis 
formar relaciones con toda distinción de lo que importa el gasto de las dos 
casas reales, reduciéndole a lo que pareciere tan preciso que no se pueda 
excusar según lo pide el tiempo presente, la falta del caudal y la decencia del 
estado que pondréis, luego en mis reales manos, y juntamente me diréis vuestro 
parecer sobre lo que fuere digno de reformación en lo que excediere de los 
justo y que en conciencia no se puede dejar de mantener, para que ceñido a lo 
posible se vea y trate de dar consignación fija a las casas reales con que se 
excusara la indecencia y nota que causa lo atrasado de sus asistencias y 
corriendo por vuestra mano la distribución se ocurrirá a todo mediante vuestro 

gran celo ejecutareislo”1023. 
 

  Una de las pocas decisiones que parece que se tomaron, por decreto de la reina 

de 23 de mayo de 1669, fue la intención de reducir el importe de las mercedes 

concedidas desde 16211024. Esta reforma se hacía con la intención de reducir gastos ante 

los “aprietos y estrecheza grande a que se ha reducido la Real Hacienda, faltando para 

lo más preciso y inexcusable de la causa pública”. Según esta reforma, se debían 

conservar las mercedes de hasta 200 Ds. por ser poca cantidad; las que llegase hasta 300 

Ds. anuales, tenían que reducirse a 200; las que estuvieran entre 300 y 8.000 Ds. –o 

más– debían de descender a la mitad, no pudiendo haber mercedes que superaran los 

4.000 ducados; las que fueran vacando debían de aclararse por la real hacienda, no 

pudiendo pasar a hijos, hijas o parientes; y por último, todas aquellas que se pagaran en 

plata debían pasar a pagarse en vellón1025.  

 Las mercedes se dotaban por diversos motivos: se podían conceder oficios a los 

hijos o hijas de algún criado fallecido (éstos muchas veces eran menores de edad y 

servían en su ínterin otros parientes o conocidos); a maridos o mujeres de damas u 

                                                 
1022 J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte..., op. cit., p. 139. 
1023 AGP, AG, leg. 928. 
1024 J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte..., op. cit., p. 139 
1025 Existen varias copias sobre esta reforma en la sección Administrativa del AGP (AG, leg. 928 y 
5.648/14). 
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oficiales como recompensa a sus servicios; como “dotes” a damas que salían casadas de 

palacio; en forma de pensiones vitalicias a viudas de antiguos criados1026, etc. Debido a 

las dificultades por las que pasaba la hacienda, los salarios, tanto de las mercedes como 

de los sirvientes, se cobraban con mucho retraso. El personal podía cobrar en gajes 

(cantidad fija de carácter anual), en mesadas o en raciones, que serían más abundantes 

según la jerarquía del oficio que desempeñaban1027.  

 Para hacernos una idea de la cantidad desmesurada que se gastaba en las 

mercedes, contamos con un listado de aquellas que hizo la reina durante su gobierno, 

que llegan hasta 1678. Muchas de estas mercedes, eran continuación de otras anteriores 

que habían sido concedidas por la reina Isabel de Borbón. Las recompensas en especie 

montaban 7.890.837 mrs.; la limosna ordinaria y extraordinaria de cada mes 798.000 

mrs.; las recompensas en dinero 2.178.795 mrs.; las limosnas de conventos 1.725.392 

mrs.; las mercedes de raciones dobles 17.204.669 mrs.; los salarios que gozaban algunas 

personas por la furriera 366.265 mrs.; las raciones sencillas de diferentes personas y de 

hijos de criados 14.270.320 mrs.; y las raciones de viudas 10.678.055 mrs. Todo ello 

sumaba 55.112.333 mrs. (Véase el Anexo 7). Ante esta cuantiosa suma, el 3 de febrero 

de 1686 se produjo una reforma de mercedes, y en 1700-1701 se hizo otra que afectó a 

los criados de la ya desaparecida reina-madre. 

 En la casa de la reina, los sirvientes masculinos constituyeron siempre una clara 

mayoría, aunque sólo las mujeres pudieron acceder a la intimidad de la consorte. La 

diferencia más notable entre la casa del rey y la de su esposa se encontraba en la 

cámara, ya que ésta carecía de cargos hacendísticos y, además, estaba servida por 

mujeres que desempeñaban el mismo trabajo que otros hombres realizaban en la del rey. 

Las damas1028 y criadas de la reina, quienes cuidaban de ella, la acompañaban y 

                                                 
1026 Si la viuda era joven, para evitar pagarle la pensión hasta su fallecimiento, se le aconsejaba contraer 
nuevo matrimonio incentivando a los posibles pretendientes con el cargo del difunto marido, lo cual 
provocó en ocasiones incidentes entre los hijos de ambos maridos a la hora de heredar el cargo. Mª. C. 
Simón Palmer, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”, en Cuadernos de Historia 
Moderna, 19 (monográfico, 1997), pp. 21-37. Sobre las mercedes concedidas, véase: A. DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, La sociedad española en el siglo XVII, t. I, Granada 1992, p. 245. A. JIMÉNEZ ESTRELLA, 
“Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del Antiguo Régimen: un estado de la 
cuestión”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 37 (2012),  pp. 259-271. Sobre las encomiendas de 
ausentes concedidas a damas y otros miembros de la corte: D. RAMOS, “La crisis de los encomenderos y 
beneméritos”, en La formación de las sociedades iberoamericanas (1568-1700), en Historia de España de 
Menéndez Pidal, t. XXVII, pp. 377-396. 
1027 M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio 
en la edad moderna”, en Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 2 (2003), p. 139. 
1028 El número y coste de las damas aumentó mucho a partir de 1493 –entre cincuenta y cien–, 
coincidiendo con el mayor fasto y aparato cortesanos. A. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES, La 
corte de Isabel I. Ritos y Ceremonias de una Reina (1474-1504), Madrid 2002, pp. 29-30. 
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entretenían, rompían con su presencia la exclusividad varonil de los cargos palatinos. 

Estas mujeres, que ejercían su oficio en el reducto más íntimo de la reina –la cámara–, 

podían acceder a una serie de privilegios debido a su relación personal con la soberana, 

lo que las convertía en poderosas, constituyendo así otro centro de poder y un escenario 

de luchas entre los diferentes grupos cortesanos1029. Dada la cercanía con la reina, no 

resulta extraño que durante la regencia de Mariana de Austria, las distintas facciones 

cortesanas tuvieran representación en su cámara, encabezando el partido “austracista” la 

camarera mayor, la marquesa de Villanueva de Valdueza, y el partido “nitardista” la 

marquesa de los Vélez, aya del niño-rey1030.  

 El personal cortesano aumentó considerablemente a lo largo del siglo XVII, a 

pesar de las reformas que se intentaron aplicar. Si bien en 1620 había 3961031 empleados 

(de los cuales 107 eran mujeres), en 1665 se redujo a 3211032 debido a que, desde 1650, 

los oficiales de la caballeriza pasaron a cobrar por separado del resto de criados, por lo 

tanto, no se computaban por la cámara1033. Desde 1620 hasta 1667, se consiguieron 

reducir 7.836.573 mrs. del gasto de la casa de la reina, pasando de 26.416.437 mrs. en 

1620 a 18.579.864 mrs. en 1667, aunque no se incluyen en los gastos de Mariana de 

Austria ni los gastos de la caballeriza, ni los gajes de algunos oficiales que pasaron a 

cobrar por la despensa o por otros medios1034. 

 Este aumento de criados, especialmente de mujeres, fue contemplado en la 

reforma, llegando a plantear la reducción de las raciones y de las enfermerías (Véase el 

Anexo 8) 

Si comparamos la casa de Mariana de Austria (1667) con la de la princesa Isabel 

de Borbón (1620), apreciamos que se produjeron recortes de oficiales en los siguientes 

apartados: tres en la capilla, veintitrés en la cámara, siete en la cocina, cuatro reposteros 

de camas, seis escuderos de a pie y dos oficiales de mano. Por el contrario se 

aumentaron: un criado en la panetería, dos en la frutería, uno en la cava, uno en la 

                                                 
1029 J. MARTÍNEZ MILLÁN, “La evolución de la Casa de la Reina y de los miembros de la Familia Real 
Hispana”, op. cit., p. 1055. 
1030 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego...”, cit., pp. 123-152. 
1031 Según José Jurado de los 396 oficiales, 112 pertenecían a la cámara, 257 a la casa y 27 a la 
caballeriza. J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte..., op. cit., p. 34. 
1032 José Jurado estima que en 1667 había un total de 500 criados, incluyendo la caballeriza (135 en la 
cámara, 270 en la casa y 95 en la caballeriza), por lo que la reducción del número de oficiales no sería 
real, sino todo lo contrario. Ibídem. 
1033 Ibídem. 
1034 “Relación de las criadas y criados que había en la Casa de la Reina nuestra señora en el año de 1620 
y lo que montaban sus gajes, y juntamente de los que hay en este año de 1667 y lo que hoy importan sus 
gajes”. AGP, AG, leg. 928. 
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tapicería, seis en el guardajoyas, doce en la furriera, un guarda de damas, siete ujieres de 

saleta, un médico y un portero de damas. Se mantuvo el mismo número global en la 

sausería, el guardamangier, la cerería y el estado de las damas; y tampoco hubo 

variaciones importantes en lo que respecta a el maestro del príncipe, a los oficiales 

mayores y a los maestros de danzar y violones. En el siguiente punto analizaremos con 

más detalle la composición de la casa de Mariana de Austria durante el período de 

regencia, y la evolución que sufrió desde 1620. 

En lo que refiere al gasto anual de la casa, podemos observar un descenso 

significativo, ahorrándose en 1667: 132.600 mrs. en la capilla, 3.542.315 mrs. en la 

cámara, 66.000 mrs. en la panetería, 27.000 mrs. en la frutería,  241.060 mrs. en la 

cocina, 78.000 mrs. en la sausería, 22.000 mrs. en el guardamangier, 39.000 mrs. en la 

cerería, 33.000 mrs. en la tapicería, 1.831.660 mrs. en la caballeriza (que dejan de 

pagarse por la casa), 1.150.000 mrs. en los oficiales mayores (que pasan a cobrar por la 

despensa), 194.800 mrs. en el guardajoyas, 73.000 mrs. en los guardas de damas, 

228.000 mrs. en los reposteros de camas, 264.350 mrs. en los médicos, cirujanos y 

sangradores, 43.800 mrs. del aposentador de caminos, que desaparece, 67.500 mrs. en 

los maestros de danzar y violones, 119.000 mrs. en el estado de las damas, 33.000 mrs. 

en los porteros de damas, 572.670 mrs. en los escuderos de a pie y 65.700 mrs. en los 

oficiales de mano. Solamente aumentaron 108.000 mrs. en el gasto de los ujieres de 

saleta, 99.800 mrs. en el de la furriera y 780.082 mrs. en recompensas y mercedes. Se 

mantuvieron únicamente los gajes del maestro del príncipe y de la cava. Si restamos a la 

cantidad que se redujo (8.824.455 mrs.) el importe que aumentó (987.882 mrs.), 

obtenemos en 1667 un descenso total en el gasto de la casa de la reina de 7.836.573 

mrs. con respecto a 16201035. 

 El 18 de marzo de 1669, la reina ordenó que se hiciera una relación que 

incluyera los gastos de la despensa, limosnas y extraordinarios. El gasto por la despensa 

de la reina durante dicho año sumaba 120.334.498 mrs., que era mucho más de lo que se 

gastaba en tiempos de Felipe III –65.170.122 mrs.– y de Felipe II –26.863.224 mrs.– 

(Véase el Anexo 9). En 1670, el gasto anual de la casa de la reina ascendía a 

108.525.861 mrs. (Véase el Anexo 10). Durante los años de regencia de Mariana de 

Austria, el gasto de la Casa Real descendió cerca de dos millones de reales con respecto 

al quinquenio anterior. Este descenso tan significativo se debió a que la casa del rey 

                                                 
1035 Ibídem. 
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difunto se había reducido al máximo, pues el rey niño era servido por la familia de la 

reina. A partir de 1675, y durante todo el reinado de Carlos II, el gasto de la casa fue 

creciendo progresivamente en parte debido al acceso al trono del nuevo rey, a los 

esponsales con dos reinas (a lo que hay que sumar los gastos de sus jornadas), y a la 

formación de sus dos casas. Otro de los motivos fue la aparición, a partir de 1676, de 

una nueva casa: la de la reina-madre, que costaba a la hacienda real unos tres millones 

de reales anuales1036. Ésta perduraría casi un siglo y, aunque contaba con menos criados, 

mantuvo siempre una estructura similar a la de la reina efectiva1037. 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 su padre 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, viviendo en el palacio que había pertenecido al duque de 

Uceda1038. 

Por un real decreto de junio de 1681, se mandó que se redujera el número de 

criados de la casa de la reina, según la planta de 1639, “y aunque por esta planta 

quedaron reducidos a dos Ayudas y dos mozos en cada oficio, por el Bureo en 24 de 

feb.º de 1682 se consultó a V. Mj.d no podía quedar reducida la casa a esta planta, sino 

que eran precisos tres Ayudas y tres Mozos en cada ofic.º, y con vista de esta consulta 

V. Mj.d la resolvió conformándose con ella poniéndole la calidad, de que como fuesen 

vacando se fuesen extinguiendo, hasta quedar en el núm.º preciso de la reforma del año 

de 1639”1039. Durante el reinado de Carlos II, continuó este intento de reformar la casa. 

En 1696, tras la muerte de Mariana de Austria, la mayor parte de su “familia”, 

nombre con el que se designaba a sus servidores, pasó a la casa de Mariana de 

Neoburgo, con lo que el número de criados aumentó en ésta considerablemente, 

llegando casi a doblar la cifra de 16201040. José Jurado indica que en 1696 había un total 

de 606 empleados, de los cuales 135 pertenecían a la cámara, 270 a la casa y 201 a la 

caballeriza1041, mientras que en la casa de la reina-madre había durante este año 327 

criados1042.  

                                                 
1036 J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte..., op. cit., pp. 104-106.  
1037 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego...”, op. cit., p. 127. 
1038 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia...”, op. cit., p. 54. 
1039 AGP, AG, leg. 929. 
1040 M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego...”, op. cit., p. 127. 
1041 J. JURADO SÁNCHEZ, La economía de la Corte..., op. cit., p. 34. 
1042 Ibídem, p. 37.  
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El 1 de noviembre de 1700 fallecía Carlos II, y a su viuda, Mariana de 

Neoburgo, le esperaba un futuro incierto. Su presencia en la corte y su predilección por 

el archiduque Carlos, que molestaba sobremanera a Felipe V, provocó que, al igual que 

su suegra, fuera enviada al Alcázar de Toledo. La composición de la casa de la reina-

madre, Mariana de Austria, durante su destierro en la misma ciudad, sirvió de modelo 

para el nuevo servicio de su nuera. El 3 de junio de 1701 confirmó la reina viuda las 

etiquetas redactadas por Felipe III para su esposa Margarita, en cuanto no contrariaran 

un decreto de 20 de abril del mismo año, en donde daba algunas pautas para su nueva 

casa, siempre y cuando fueran aprobadas por el nuevo rey1043. 

“Respecto de que para poner con toda formalidad todos los oficios de 
mi Real Casa, fue preciso recurrir al modo, y observancia que tuvo la de la 
Reyna mi señora, y mi madre (estando en esta Ciudad) y à este fin vino de 
orden de su Magestad (que Dios guarde) Don Juan de Peralta, Contralor que 
fue de dicha Real Casa, y formò [...] vna relacion [...], en que se dà el regimen 
que debe seguirse en cada oficio, y ocupacion: Mando [...] se vea en el Bureo, y 
de alli passe al oficio de Grefier, para que todos sepan lo que han de executar, 
y los Gefes lo que deben prevenir para el mas exacto cumplimiento de mi 
servicio, advirtiendo quanto serà de mi desagrado el se falte à lo que se dispone 
en ella, dando à cada oficio lo que le pertenece, y leyendole à cada vno al 
tiempo del juramento lo que ha de observar. Y porque por la variedad de los 
tiempos avrà algunas cosas que no se observen, y otras que pidan reforma, 
encargo al Bureo me consulte lo que pidiere nueva explicacion, ò mudança, sin 
que ningun otro pueda tomarse la mano en la interpretacion. Y todo lo que 
refiere dicha relacion se guarde, en quanto no fuere contrario al Decreto de 

veinte de Abril de este año [...]”1044. 
 

A continuación, veremos la evolución que sufrió la casa de la reina durante este 

período, desglosada por sectores, en comparación con la de 1620. Para hacernos una 

idea más clara de dicha evolución, he creído conveniente introducir en cada sección de 

la casa una tabla comparativa en la que se aprecia el número de oficiales que había en el 

servicio de Isabel de Borbón, en 1620, y el que había en el de Mariana de Austria en 

1667. En algunos oficios he incluido el número de criados que se estableció en la 

                                                 
1043 “Haviendo parecido necessaria alguna planta, para la nueva formacion de mi Real Casa, respecto de 
que con el nuevo estado se avia mudado el semblante de la que tenia, viviendo el Rey mi señor (que Dios 
aya) y informadome de lo que se estilava en tiempo de la Reyna mi Madre en su viudez, [...] y ha de tener 
algun desorden, assi en el numero de criados, como en el excesso, y aviso de salarios, se ha detenido 
hasta que con la provision de los mayores oficios de mi Real Casa, se diesse la mas cabal”, en “Puntos 
de Etiqueta deducidos de la que en el año de 1603 despachó en Valladolid el señor Rey Phelipe Tercero. 
Y la Reina nuestra señora Dª. Mariana de Neoburg (que Dios guarde) por su Real Decreto de tres de 
Junio de 1701 hecho en Toledo, fue servida mandar se observe, en quanto no fuere contrario a otro 
Decreto de su Magestad de veinte de Abril de dicho año”, Real Biblioteca, X/628. 
1044 Ibídem, p. 36. 
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“reformación” de 16 de abril de 1639 –aunque su publicación se dilató hasta el 20 de 

junio de 1642–, la cual nunca se llegó a aplicar. 

El motivo por el que no se llevó a cabo la reforma, nos lo aclara un documento 

ya citado. Algunos de los oficios quedaron tan reducidos, que el bureo creyó necesario 

proponer a Felipe IV que proveyera nuevas plazas, especialmente en cuanto a jefes y 

ayudas. Si el fin que se intentaba alcanzar era reducir las plazas, según fueran vacando, 

hasta alcanzar el número dispuesto por la reforma, el rey se vio obligado a proveer 

nuevas plazas supernumerarias en forma de mercedes, por lo que nunca llegó a hacerse 

efectivo “el número de la reformación”. Las plazas de mozos de oficio, que eran de la 

“regalía” de los mayordomos mayores, continuaron proveyéndose del mismo modo1045. 

 

 6.1.1. Capilla 

 

 En 1620, en la capilla de la princesa Isabel de Borbón había dos confesores y 

cuatro ayudas de oratorio. En 1667, en la casa de Mariana de Austria seguía habiendo 

dos confesores, pero se redujo un ayuda de oratorio, el cual no servía, pero gozaba 

gajes. Tanto en 1620, como en 1667, los confesores cobraban de gajes 225.000 mrs. 

anuales, mientras que los ayudas de oratorio tenían 44.200 mrs. El P. Nithard, confesor 

de la reina Mariana, cobraba 400 Ds. de plata en la renta de lanas, y el resto por la 

despensa, mientras que el ayuda de oratorio recibía 15.000 mrs. (que estaban incluidos 

en los 44.200 mrs.) para vestuario, los cuales procedían de la renta de las mesadas 

eclesiásticas1046. 

 

CAPILLA 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Confesores 2 2 
Ayudas de oratorio 4 1 
TOTAL 6 3 
 

 6.1.2. Maestro del príncipe 

 

 En 1620 y en 1667 había un maestro del príncipe que gozaba 200.000 mrs. 

anuales, por lo que no hay ninguna variación en este oficio. Francisco Ramos del 

                                                 
1045 AGP, AG, leg. 928. 
1046 Ibídem. 
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Manzano, maestro de Carlos II, cobraba 100.000 mrs. de gajes y 100.000 de ayuda de 

costa1047. Algunos de los criados del príncipe Carlos se pagaban a través de la casa de la 

reina. En una de las cláusulas del testamento de Felipe IV se indicaba que hasta que su 

sucesor tuviera casa propia, podría servirse de la de su madre.  

 

MAESTRO DEL PRÍNCIPE 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Maestro del príncipe 1 1 
 

 6.1.3. Cámara 

  

 En 1620 componían la cámara una camarera mayor (que gozaba 1.000.000 de 

mrs. al año), un aya (750.000 mrs.), ocho dueñas de honor y guardas mayores (cobraban 

300.000 mrs. cada una), treinta y dos damas (51.615 mrs.), siete guardas menores 

(51.615 mrs.), diez dueñas de retrete y azafatas (44.615 mrs.), veintiocho mozas de la 

cámara (39.615 mrs.), diez mozas del retrete (22.307 mrs.), cuatro enfermeras (dos de 

ellas cobraban 12.000 mrs., y las otras dos 13.950), dos labranderas (30.000 mrs.), dos 

lavanderas de corps o del Cuerpo (55.000 mrs.), una lavandera de boca (113.250 mrs.), 

una lavandera de estados (150.000 mrs.), un mayordomo mayor (2.000.000 mrs.), siete 

mayordomos (250.000 mrs.) y diecisiete meninos (9.000). 

En 1667 se produjeron algunos cambios, ya que se aumentaron los siguientes 

criados: una dueña de honor (o guarda mayor), una guarda menor, una azafata (o dueña 

de retrete), una colchonera –oficio que no había en la casa de la princesa Isabel, y que 

cobraba 9.125 mrs.–, y diez meninos. Por otro lado se redujeron ocho damas, dieciséis 

damas de la cámara, ocho damas del retrete, una enfermera y tres mayordomos. 

También hubo variaciones en los gajes cobrados en algunos oficios: las dos enfermeras 

de “adentro” pasaron a cobrar 15.000 mrs. anuales, y la de “afuera” 10.950 mrs.; la 

lavandera de boca, que en 1620 recibía 113.250 mrs., en 1667 pasó a gozar 63.050 mrs.; 

la lavandera de estados pasó de gozar 150.000 mrs. en 1620, a 112.200 mrs. en 1667; y 

el mayordomo mayor comenzó a cobrar sus gajes por la despensa. La marquesa de 

Villanueva de Valdueza, camarera mayor de la reina, y la marquesa de los Vélez, aya de 

Carlos II, tenían situados sus gajes en las quiebras de millones de Madrid. Las damas, 

guardas menores, azafatas, dueñas de retrete, damas de la cámara y del retrete incluían 

                                                 
1047 Ibídem. 
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en su paga los gajes, el lavar la ropa y la ración del criado1048; mientras que las 

Lavanderas percibían inclusos sus gajes, el jabón y la leña. 

 

CÁMARA 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Camarera mayor 1 1 
Aya 1 1 
Dueñas de honor y guardas 
mayores 

8 9 

Damas 32 24 
Guardas menores 7 8 
Azafatas y dueñas de 
retrete  

10 11 

Mozas de la cámara 28 12 
Mozas de retrete 10 2 
Enfermeras 4 3 
Labranderas 2 2 
Lavanderas: 

 de Corps 

 de Boca 

 de Estados 

 
2 
1 
1 

 
2 
1 
1 

Colchonera - 1 
Mayordomo mayor 1 1 
Mayordomos 7 4 
Meninos 17 26 
TOTAL 132 109 
 

6.1.4. Panetería 

 

En 1620 había un sumiller de la panetería (que gozaba 41.000 mrs.), dos ujieres 

de vianda (32.000 mrs. cada uno), cinco ayudas (27.000 mrs.), tres mozos de oficio 

(12.000 mrs. cada uno), dos fiambreros (12.000 mrs.), un panadero de boca (43.800 

mrs.) y un panadero del común (20.000 mrs.). 

En la reforma dictada por Felipe IV el 16 de abril de 1639, ordenó que hubiera 

siempre en la panetería, cobrando gajes y ración, un sumiller, dos ujieres de vianda, dos 

                                                 
1048 En los listados y en las nóminas de los oficiales de Mariana de Austria encontramos que las guardas 
menores cobraban 62.115 mrs. (37.500 de gajes, 6.000 de lavar la ropa y 18.615 de la ración del criado) y 
no 51.615 mrs. como se especifica en la planta. Las azafatas y dueñas de retrete tenían 20.000 mrs. de 
gajes, 6.000 de lavar la ropa y 18.615 de la ración del criado, todo lo cual sumaba al año 44.615 mrs. Las 
mozas de cámara recibían 15.000 mrs. de gajes, 6.000 de lavar la ropa y 18.615 de la ración del criado, 
que sumaban 39.615 mrs. Las mozas de retrete percibían 10.000 mrs. de gajes, 3.000 de lavar la ropa y 
9.307 de la ración del criado, sumando todo ello 22.307 mrs. AGP, AG, leg. 5.648/14. 
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ayudas, dos mozos de oficio, un fiambrero y un panadero de boca. Se reducían así, con 

respecto a la casa de 1620,  tres Ayudas, un mozo de oficio y un fiambrero, y además 

desapareció el oficio de panadero del común.  

Por consulta del bureo de 21 de abril de 1643, se aumentó una plaza de ayuda, y 

en 1644, por otra consulta de 19 de enero, se añadió otra de ujier de vianda. También se 

amplió otra de mozo de oficio por orden del mayordomo mayor. A pesar de la reforma –

la  cual nunca llegó a aplicarse–, la planta debió de ser muy flexible, ajustándose  

siempre a las necesidades del momento, pues se advertía que en este oficio había habido 

habitualmente entre tres y cuatro ayudas y entre tres y cinco mozos con motivo de las 

jornadas, ya que en estas ocasiones se duplicaban los criados1049. 

En la planta de 1667 se añadieron tres plazas de mozo y una de confitero, oficio 

que no existía en la casa de la princesa Isabel, y que gozaba los mismos gajes que un 

ayuda. Los oficiales de la panetería cobraban lo mismo que en 1620, a excepción de un 

ayuda y cuatro mozos, que no percibían gajes por ser los que sobrepasaban a los de la 

reforma de 1639. 

 

PANETERÍA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Sumiller 1 1 1 
Ujieres de vianda 2 2 3 
Ayudas 5 2 3 
Mozos 3 2 6 
Fiambreros 2 1 1 
Panadero de boca 1 1 1 
Panadero del común 1 - - 
Confitero - - 1 
TOTAL 15 9 16 
 

 6.1.5. Frutería 

 

En 1620, había en la frutería de Isabel de Borbón dos frutieres (que cobraban 

27.000 mrs. cada uno), dos ayudas (27.000 mrs.) y un mozo de oficio (12.000 mrs.). 

Por la reforma de 16 de abril de 1639 mandó el rey que hubiera en la frutería, 

con gajes y ración, un frutier, un ayuda y un mozo de oficio, reduciéndose así un frutier 

y un ayuda. En 1643, por consulta del bureo de 3 de agosto, el rey ordenó añadir una 

                                                 
1049 AGP, AG, leg. 928. 
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plaza de ayuda, y posteriormente, el mayordomo mayor introdujo otra de mozo de 

oficio.  

En 1667 únicamente se añadieron a la frutería dos mozos de oficio, sumando un 

total de cuatro, aunque sólo uno de ellos cobraba gajes (ya que los otros tres no estaban 

incluidos en la reforma). La cantidad cobrada por cada uno no varió con respecto a 

1620. 

 

FRUTERÍA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 

Reformación 

(1639) 

Mariana de Austria 

(1667) 

Frutieres 2 1 1 

Ayudas 2 1 2 

Mozos 1 1 4 

TOTAL 5 3 7 

 

6.1.6. Cava 

 

En 1620 había en la cava un sumiller (que gozaba 41.000 mrs. anuales), tres 

ayudas (27.000 mrs. cada uno), tres mozos de oficio (12.000 mrs.) y un fiambrero 

(12.000 mrs.). 

Por la reforma de 16 de abril de 1639, se mandó que hubiera un sumiller, dos 

ayudas y dos mozos de oficio, eliminando así una plaza de ayuda y otra de mozo de 

oficio. En 1643, por consulta del bureo de 3 de agosto, se añadió una plaza de ayuda; y 

más tarde el mayordomo mayor aumentó otra de mozo de oficio. Además, se 

especificaba que en este oficio siempre hubo entre tres y cinco Ayudas y los mismos 

mozos de oficio, a pesar de la reforma1050. 

En la planta de 1667 se recuperó la plaza de fiambrero y se añadió otra de mozo, 

sumando así cuatro, aunque uno de ellos no cobraba gajes. El sueldo que cobraban en la 

cava de Mariana de Austria era el mismo que en tiempos de su antecesora Isabel, por lo 

que no hubo variaciones. 

 

 

 
                                                 
1050 AGP. Administrativa, leg. 928. 
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CAVA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Sumiller 1 1 1 
Ayudas 3 2 3 
Mozos 3 2 4 
Fiambrero 1 - 1 
TOTAL 8 5 9 
 

 6.1.7. Cocina 

 

 En 1620 había en la cocina un veedor de vianda (que gozaba 118.000 mrs.), 

cuatro cocineros mayores (66.000 mrs. cada uno), siete ayudas (33.000 mrs.), cuatro 

portadores (23.000 mrs.), un potajier (27.000 mrs.), un busier (27.000 mrs.), tres 

porteros de cocina (27.000 mrs.), un pastelero (30.000 mrs.), un ayuda de pastelero 

(27.000 mrs.), un lechero (14.600 mrs.), siete mozos de oficio (22.000 mrs.), un 

enfermero (21.900 mrs.), un mozo que asistía al enfermero para guisar (24.820 mrs.), un 

aguador (195.483 mrs.), y seis galopines (1 Real al día cada uno). 

Por la reforma de 1639 se ordenó que hubiera en la cocina un veedor de viandas, 

dos cocineros mayores, cuatro ayudas, cuatro mozos de oficio, dos portadores, dos 

porteros, un lechero, un enfermero y un aguador, eliminando de este modo dos 

cocineros mayores, tres ayudas, dos portadores, un potajier, un busier, un portero de la 

cocina, un pastelero, un ayuda de pastelero, tres mozos de oficio, un mozo-ayuda de 

enfermero y seis galopines.  

La cocina se alteró después de la reforma, y en 1667 volvieron a ser cuatro los 

cocineros mayores (de los cuales dos estaban impedidos, aunque gozaban), siete los 

ayudas, uno el busier, tres los porteros, siete los mozos (de los cuales uno no gozaba 

gajes) y seis los galopines (que pasaron a cobrar por la despensa). El resto de oficiales 

se mantuvieron, aunque hubo algunas variaciones: desaparecieron el potajier, el 

pastelero1051 y su ayuda, y el mozo que asistía al enfermero para guisar; y además, se 

redujeron dos portadores. Aunque a través de la relación de 1667 podría entenderse que 

desapareció la plaza de lechero, no debió de ser así, pues se puede constatar que tanto 

Manuel de León, como Lucas Pérez, ejercieron este oficio en el período de regencia de 

                                                 
1051 El papel de pastelero pasó a desempeñarlo un ayuda de la cocina, aunque debió de desaparecer como 
oficio independiente. Juan Antonio de Dios ocupó el oficio de ayuda y pastelero desde 1648 hasta 1677 
que falleció.   
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la reina Mariana. En lo que respecta a los gajes, se produjeron pocos cambios, ya que 

únicamente el enfermero pasó de cobrar 21.900 mrs. en 1629, a 47.720 mrs. en 1667. 

 

COCINA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Veedor de vianda / 
Despensero mayor 

1 1 1 

Cocineros mayores 4 2 4 
Ayudas 7 4 7 
Portadores 4 2 2 
Potajier 1 - - 
Busier 1 - 1 
Porteros 3 2 3 
Pastelero 1 - - 
Ayuda de pastelero 1 - - 
Lechero 1 1 - 
Mozos 7 4 7 
Enfermero 1 1 1 
Mozo de enfermero 1 - - 
Aguador 1 1 1 
Galopines 6 - 6 
TOTAL 40 18 33 
 

 6.1.8. Sausería 

 

 En 1620 había en la sausería de Isabel de Borbón un sausier (que gozaba 41.000 

mrs.), cuatro ayudas (27.000 mrs. cada uno) y cuatro mozos (12.000 mrs.). 

Por la reforma de 1639 se dispuso que hubiera siempre en este oficio, con gajes 

y ración, un sausier, dos ayudas y dos mozos de oficio. Por consulta del bureo de 3 de 

agosto de 1643, se aumentó una plaza de ayuda, y más tarde el mayordomo mayor 

acrecentó otra de mozo de oficio, quedando así un sausier, tres ayudas y tres mozos. La 

mayoría de los años debió de haber en la sausería cuatro ayudas y cinco mozos de 

oficio1052. 

En 1667 solamente se aumentaron dos plazas de mozo de oficio, sumando un 

total de cinco, de los cuales sólo uno cobraba gajes. Por consiguiente, uno de los tres 

ayudas cobraba gajes de mozo. Respecto a la cantidad cobrada, no hubo ninguna 

variación desde 1620. 

 

                                                 
1052 AGP, AG, leg. 928. 
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SAUSERÍA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Sausier 1 1 1 
Ayudas 4 2 3 
Mozos 4 2 5 
TOTAL 9 5 9 
  

6.1.9. Guardamangier 

 

 En 1620 había en el Guardamangier de Isabel de Borbón un comprador (que 

gozaba 66.000 mrs.), tres guardamangieres (22.000 mrs. cada uno) y dos mozos de 

oficio (12.000 mrs.). 

Por la reforma de 1639 se dispuso que hubiera siempre en este oficio un 

comprador, dos guardamangieres y dos mozos de oficio, reduciéndose de este mozo una 

plaza de guardamangier. 

En 1667 solamente aumentó una plaza de mozo, sumando así tres, de los cuales 

uno no cobraba gajes por no estar contemplado en la reforma. Los gajes que cobraba 

cada uno serían los mismos que en 1620. 

 

GUARDAMANGIER 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Comprador 1 1 1 
Guardamangieres 3 2 2 
Mozos 2 2 3 
TOTAL 6 5 6 
 

6.1.10. Cerería 

 

 En 1620 había en la cerería un jefe (que cobraba 41.000 mrs.), tres ayudas 

(27.000 mrs. cada uno) y dos mozos de oficio (12.000 mrs.). 

 En la reforma de 1639 se estipuló que hubiera en este oficio un jefe, dos ayudas 

y un mozo de oficio, aunque algunos años debió de haber hasta cuatro ayudas y tres 

mozos. Se reducían a través de esta reforma un ayuda y un mozo de oficio. 

En 1667 se aumentaron dos mozos de oficio, ya que creyeron que habiendo un 

solo mozo, como se disponía en la reforma, no habría quien le suplantara en caso de 
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caer enfermo. De los tres mozos que había en este año, sólo uno cobraba gajes. El 

salario percibido por cada oficial no varió con respecto a la cerería de Isabel de Borbón. 

 

CERERÍA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Jefe 1 1 1 
Ayudas 3 2 2 
Mozos 2 1 3 
TOTAL 6 4 6 
 

 6.1.11. Tapicería 

 

 La tapicería estaba formada en 1620 por un jefe (que gozaba 41.000 mrs.), dos 

ayudas (27.000 mrs. cada uno), seis mozos de oficio (12.000 mrs.) y un retupidor 

(10.000 mrs.). 

 En 1639, se dispuso por la reforma que siempre hubiera en este oficio, con gajes 

y ración, un jefe, dos ayudas y dos mozos de oficio, reduciéndose así cuatro plazas de 

mozo y desapareciendo la de retupidor. 

 Por consulta del conde de Altamira de 1 de diciembre 1655, se añadieron dos 

plazas de ayuda con gajes, ya que consideraron que eran pocas las dos que disponía la 

reforma para todo el trabajo que tenían. Siempre debió de haber cuatro ayudas y cuatro 

o cinco mozos de oficio, así por la cantidad de trabajo, como por las jornadas1053.  

 En 1667 únicamente se añadieron cinco mozos, sumando un total de siete, de los 

cuales sólo tres cobraban gajes. Aunque a través de la planta de 1667 podría 

comprenderse que desaparece la plaza de jefe de la cerería, no debió de ser así, pues 

durante estos años desempeñaba este cargo José Nieto Velázquez, aunque sólo percibía 

los gajes por el oficio de aposentador. Respecto a los gajes cobrados no hubo ninguna 

variación desde 1620. 

TAPICERÍA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Jefe 1 1 - 
Ayudas 2 2 4 
Mozos 6 2 7 
Retupidor 1 - - 

                                                 
1053 Ibídem. 
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TOTAL 10 5 11 
 

 6.1.12. Caballeriza 

 

 En 1620 había en la caballeriza de la princesa Isabel un Caballerizo mayor (que 

gozaba 262.500 mrs.), cinco caballerizos (150.000 mrs. anuales cada uno), un veedor y 

contador (187.500 mrs.), un furrier (70.000 mrs.), dos ayudas de furrier (27.000 mrs.), 

un guadarnés (40.000 mrs.), un sobrestante de coches y literas (70.000 mrs.), dos 

correos (21.900 mrs.) y trece lacayos (27.220 mrs.). 

 A partir de 1650 los gajes de los oficiales de este oficio se separaron de los de la 

casa y se les comenzó a pagar por la caballeriza. Los caballerizos mayores y los 

caballerizos cobraban lo mismo que en 1620, y aparece el oficio de primer caballerizo, 

el cual tenía de gajes 225.000 mrs. anuales1054. 

 

CABALLERIZA 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Caballerizo mayor 1 Los gajes de los oficiales de 

la Caballeriza están 
separados de los de los 
criados de la Casa desde el 
año 1650 y se le paga por la 
dicha Caballeriza. 

Caballerizos 5 
Veedor y Contador 1 
Furrier 1 
Ayudas de Furrier 2 
Guadarnés 1 
Sobrestante de coches y 
literas  

1 

Correos 2 
Lacayos 13 
TOTAL 27 - 
  

6.1.13. Oficiales mayores 

 

 En 1620 había un tesorero (que gozaba 300.000 mrs. anuales), un secretario 

(300.000 mrs.), un contralor (300.000 mrs.) y un grefier (250.000 mrs.). 

 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 

                                                 
1054 Ibídem. Sobre la caballeriza de la reina, véase: 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, nos 63-64 (1993-1994), pp. 1041-1064. 
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secretario se le pagaba por la nómina de los consejos, y a los otros tres (tesorero, 

contralor y grefier) por la despensa1055. 

 

OFICIALES MAYORES 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Tesorero 1 1 
Secretario 1 1 
Contralor 1 1 
Grefier 1 1 
TOTAL 4 4 
 

 6.1.14. Guardajoyas 

 

 En 1620 componían la guardajoyas de la princesa Isabel dos guardajoyas (que 

gozaban 150.000 mrs. anuales cada uno), un escribano de cámara (60.000 mrs.), tres 

ayudas de guardajoyas (32.000 mrs.), tres mozos de oficio de guardajoyas (17.000 mrs.) 

y tres mozos de oficio de la guardarropa (14.600 mrs.). 

Por la reforma de 1639 se dispuso que hubiera siempre en la guardajoyas un jefe, 

un escribano de cámaras, tres ayudas y tres mozos de oficio con gajes, reduciéndose así 

un guardajoyas y los tres mozos de la guardarropa. En este oficio siempre debió de 

haber cuatro o cinco ayudas y los mismos mozos de oficio, y con la llegada de la reina 

Mariana a la Corte se aumentó el número de plazas debido a los oficiales que le 

acompañaron desde Alemania (aumentaron otras cuatro plazas de ayuda y algunas de 

mozo de oficio), por lo que llegó a haber ocho ayudas y nueve mozos. 

En 1667 hubo pocas variaciones con respecto a la reforma, ya que sólo 

ampliaron dos plazas de ayuda y ocho de mozo, sumando hasta un total de once (de los 

cuales sólo gozaban ocho). En relación a los gajes cobrados no hubo apenas cambios, 

salvo que el guardajoyas pasó a cobrar por la despensa. 

 

GUARDAJOYAS 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Guardajoyas 2 1 1 
Escribano de cámara 1 1 1 
Ayudas 3 3 5 
Mozos de guardajoyas 3 3 11 
Mozos de guardarropa 3 - - 

                                                 
1055 AGP, AG, leg. 928. 
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TOTAL 12 8 18 
 

 6.1.15. Guardas de damas 

 

 En 1620 había once guardas de damas que gozaban 73.000 mrs. anuales cada 

uno. Por la reforma de 1639 se estableció que hubiera seis guardas de damas. Además, 

se ponía como condición que si fuera necesario aumentar el número de plazas habría 

que jubilar “a tantos como se hubieren de proveer”1056; y en el caso de que hubiera 

alguno jubilado, podría servir siempre y cuando quisiera. En 1667 se sumaron cuatro 

plazas con respecto a la reforma, y todos ellos gozaban los mismos gajes que en 1620. 

 

GUARDAS DE DAMAS 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Guardas de damas 11 6 10 
 

 6.1.16. Reposteros de camas 

 

 En 1620 había catorce reposteros de camas con 57.000 mrs. de gajes anuales 

cada uno. Por la reforma de 1639 se dispuso que fueran ocho reposteros, para los cuales 

se aplicaba la misma cláusula que a los guardas de damas, es decir, que se podrían 

aumentar tantas plazas como oficiales jubilaran. En 1667 aumentaron dos plazas con 

respecto a la reforma, sumando un total de diez. Todos ellos cobraban los mismos gajes 

que en 1620, no produciéndose en ello ninguna variación. 

 

REPOSTEROS DE CAMAS 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Reposteros de camas 14 8 10 
 

 6.1.17.  Ujieres de saleta 

 

 En 1620 hubo trece ujieres de saleta con 27.000 mrs. anuales de goce. En 1639 

se dispuso por la reforma que fueran seis las plazas con gajes. En 1667 se aumentaron 

catorce con respecto a la reforma, sumando un total de veinte ujieres, de los cuales doce 

                                                 
1056 Ibídem. 
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servían y gozaban (27.000 mrs. de gajes anuales cada uno), tres servían y no gozaban, 

uno servía plaza de ayuda del estado de damas y gozaba de ujier, y cuatro mujeres que 

gozaban plazas de ujier de saleta. 

 

UJIERES DE SALETA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Ujieres de saleta 13 6 20 
 

 6.1.18. Médicos, cirujanos y sangradores 

 

 En 1620 había en la casa de la princesa Isabel un médico de cámara (que gozaba 

189.600 mrs. anuales), cuatro médicos de familia (73.000 mrs. cada uno), dos cirujanos 

de familia (37.500 mrs.), un boticario mayor (238.000 mrs.) y un ayuda de botica 

(27.000 mrs.). 

Por la reforma de 1639 se dispuso que hubiera cuatro médicos de familia con 

gajes. Posteriormente, creyeron conveniente aumentar otras dos plazas sin gajes por ser 

mucha la familia de su Majestad. En relación a los médicos de cámara, cirujanos y 

sangradores parece que no se dictó ninguna cláusula, ya que se debieron de aceptar 

tantos como fueran necesarios. 

En 1667 había un médico de cámara que estaba en Alemania y gozaba 169.500 

mrs. anuales (aunque lo habitual era que ganaran 189.500 mrs. como en 1620), seis 

médicos de familia (de los cuales sólo gozaban tres), un cirujano de familia, un 

sangrador (que gozaba 37.500 mrs. anuales, al igual que el cirujano, y que no estaba 

contemplado en la planta de la princesa Isabel) y un ayuda de la botica (que cobraba 

93.750 mrs.). Se aprecian, por lo tanto, algunos cambios en cuanto al número de 

oficiales y a la cantidad percibida por cada uno, a pesar de que los médicos de cámara, 

los de familia y los cirujanos gozaran los mismos gajes que en 1620. 

 

MÉDICOS, CIRUJANOS Y SANGRADORES 
 Isabel de Borbón 

(1620) 

Reformación 

(1639) 

Mariana de Austria 

(1667) 

Médico de cámara 1 - 1 

Médicos de familia 4 4 6 

Cirujanos de familia 2 - 1 
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Sangrador - - 1 

Boticario mayor 1 - - 

Ayuda de botica 1 - 1 

TOTAL 9 4 10 

 

 6.1.19. Aposentador de caminos 

 

 En 1620, en la casa de la princesa Isabel, había un aposentador de caminos que 

gozaba 43.800 mrs. anuales. En 1667 no había aposentador de caminos por la casa de la 

reina. 

 

APOSENTADOR DE CAMINOS 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Aposentador de caminos 1 - 
  

6.1.20. Maestros de danzar y violones 

 

 En 1620 había un músico de cámara (que gozaba 30.000 mrs. anuales), un 

maestro de danzas (75.000 mrs.) y cuatro violones (25.000 mrs. cada uno). 

 En 1667 desaparece el músico de cámara y se aumenta una plaza de violón, 

sumando un total de cinco, de los cuales cuatro gozaban gajes. En lo que respecta a los 

gajes, el maestro de danzas pasó a gozar 37.000 mrs., mientras que los violones 

cobraban  lo mismo que en 1620. 

 

MAESTROS DE DANZAR Y VIOLONES 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Músico de cámara 1 - 
Maestro de danzas 1 1 
Violones 4 5 
 TOTAL  6 6 
  

6.1.21. Estado de damas 

 

 En 1620 había en el estado de las damas dos maestresalas (que gozaban 41.000 

mrs. cada uno), cinco ayudas (27.000 mrs.), y cinco mozos de oficio (12.000 mrs.). 
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Por la reforma de 1639 se dispuso que hubiera un maestresala, tres ayudas (uno 

de los cuales debía de servir de ser maestresala de las de la cámara) y tres mozos de 

oficio (uno de ellos tenía que servir a las de la Cámara), por lo que se reducía así una 

plaza de maestresala, dos de ayuda y una de mozo. 

En 1667 sólo aumentaron cuatro plazas de mozo de oficio respecto a la reforma, 

sumando un total de siete, de los cuales sólo tres cobraban gajes, que correspondía al 

número estipulado en 1639. Los gajes cobrados por cada oficial fueron los mismos que 

en 1620, por lo que no hubo cambios en este respecto. 

 

ESTADO DE DAMAS 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Maestresalas 2 1 1 
Ayudas 5 3 3 
Mozos 4 3 7 
TOTAL 11 7 11 
 

 6.1.22. Porteros de damas 

 

 En 1620 había en la casa de Isabel de Borbón seis porteros de damas (que 

gozaba 57.000 mrs. anuales cada uno) y tres ayudas de porteros (12.000 mrs.). 

Por la reforma de 1639 se dispuso que hubiera cuatro porteros y dos ayudas con 

gajes, reduciéndose así dos porteros y un ayuda con respecto a 1620. 

En 1667 se aumentó un portero y tres ayudas, y todos ellos gozaban los mismos 

gajes que en 1620. 

 

PORTEROS DE DAMAS 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Porteros de damas 6 4 5 
Ayudas 3 2 5 
TOTAL 9 6 10 
 

 6.1.23. Furriera 

 

 En 1620 había en la furriera de la princesa Isabel tres ayudas (que gozaban 

27.000 mrs. al año cada uno), dos sota-ayudas (14.600 mrs.), y tres barrenderos de 

cámara (12.000 mrs.). 
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Por la reforma de 1639 se estableció que hubiera un aposentador, dos ayudas, 

dos mozos de oficio, cuatro barrenderos de cámara y dos de sala y saleta.  

Por consulta del bureo de 17 de abril de 1643, se aumentó una plaza de ayuda; y 

posteriormente el mayordomo mayor acrecentó otra de mozo de oficio. En la furriera 

siempre debió de haber tres o cuatro ayudas y los mismos mozos, al igual que ocurría en 

la tapicería1057. 

En 1667 se ampliaron tres plazas de ayuda, cuatro de mozo (sumando un total de 

siete, de los cuales sólo gozaban cinco) y tres de barrendero de cámara. Los ayudas y 

barrenderos de cámara cobraban lo mismo que en 1620, mientras que los mozos 

gozaban 12.000 mrs., al igual que los barrenderos de cámara. Aunque no se refleja en la 

relación de este año, continúo habiendo dos barrenderos de sala y saleta, tal y como se 

indicaba en la reforma de 1639. 

 

FURRIERA 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Aposentador - 1 - 
Ayudas 3 2 6 
Sota-ayudas / mozos  2 2 7 
Barrenderos de 
Cámara 

3 4 7 

Barrenderos de sala y 
saleta 

- 2 - 

TOTAL 8 11 20 
 

 6.1.24. Escuderos de a pie 

 

 En 1620 había en la casa de Isabel de Borbón diez y ocho escuderos de a pie que 

gozaban 31.815 mrs. de gajes anuales cada uno. 

Por la reforma de 1639 se dispuso que fueran ocho, con gajes, los escuderos de a 

pie. Por dos consultas del bureo de 18 y 21 de junio de 1643, se aumentaron dos plazas.  

En 1667 se sumaron otras dos plazas más, haciendo un total de doce, a los cuales 

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. 

 

 

                                                 
1057 Ibídem. 
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ESCUDEROS DE A PIE 
 Isabel de Borbón 

(1620) 
Reformación 

(1639) 
Mariana de Austria 

(1667) 
Escuderos de a pie 18 8 12 
  

6.1.25. Oficiales de mano 

 

 En 1620 había un platero de oro (que gozaba 12.000 mrs.), un platero de plata 

(12.000 mrs.), dos sastres de cámara (32.850 mrs. cada uno) y un pellejero (32.850 

mrs.). 

 En 1667 hubo algunas variaciones, ya que se reduce una plaza de sastre y 

desaparece la de pellejero. Los gajes que cobraba cada oficial eran los mismos que en 

1620. 

 

OFICIALES DE MANO 
 Isabel de Borbón (1620) Mariana de Austria (1667)
Platero de oro 1 1 
Platero de plata  1 1 
Sastres de cámara 2 1 
Pellejero 1 - 
TOTAL 5 3 
 

 6.1.26. Mercedes 

 

 En 1620 los recompensados que gozaban en la nómina de gajes por mercedes 

particulares de su Majestad ascendía a 2.538.214 mrs., mientras que en 1667 sumaban 

3.318.296 mrs. 

 

 6.1.27. Conclusión 

 

 Al comparar la casa de Mariana de Austria (1667) con la de Isabel de Borbón 

(1620), siendo aún princesa, observamos un ligero descenso cuantitativo de oficiales. Si 

bien algunos departamentos de la casa aumentaron (panetería, frutería, cava, tapicería, 

guardajoyas, furriera, guardas de damas, ujieres de saleta, médicos –incluyendo 

cirujanos y sangradores– y porteros de damas), otros, sin embargo, disminuyeron 

(capilla, cámara, cocina, reposteros de camas, escuderos de a pie y oficiales de mano). 

Solamente se mantuvo el mismo número general de plazas en la sausería, el 
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guardamangier, la cerería, el estado de las damas, el maestro del príncipe, los oficiales 

mayores y los maestros de danzar y violones. En 1667 se redujo un total de trece 

oficiales –sin contar los de la caballeriza, sección que se separó del resto de la casa en 

1650, y al aposentador de caminos, que desapareció– con respecto a 1620. 

 En cuanto al gasto, se produjo un descenso importante en la mayoría de 

secciones (capilla, cámara, panetería, frutería, cocina, sausería, guardamangier, cerería, 

tapicería, oficiales mayores, guardajoyas, guardas de damas, reposteros de camas, 

médicos, cirujanos y sangradores, maestros de danzar y violones, estado de las damas, 

porteros de damas, escuderos de a pie y oficiales de mano). Sólo aumentó el gasto en la 

furriera, en los ujieres de saleta y en recompensas y mercedes, y se mantuvieron los 

gajes de la cava y del maestro del príncipe. Con todo ello se consiguió en 1667 una 

reducción de 7.836.573 mrs. en comparación a 1620. 

 La reforma de 1639 no concluyó positivamente, ya que nunca se llevó a cabo. La 

reducción de plazas era excesiva para el buen funcionamiento del servicio, y los 

asientos supernumerarios debieron de aumentar considerablemente, cubriendo con ellos 

las plazas que iban quedando vacantes. A pesar de que no se aplicó dicha reforma –más 

agresiva–, sí que consiguieron disminuir levemente, durante el período de regencia de 

Mariana de Austria, el número de oficiales. En lo que respecta a la reducción del 

excesivo gasto de la casa de la reina, objetivo prioritario, se obtuvieron mejores 

resultados, tal y como hemos podido comprobar. 

  

6.2. Conflicto protocolario y político entre la camarera mayor de la reina y el aya 

de Carlos II  

 

 A partir de la muerte de Felipe IV, Mariana de Austria se convirtió en la regente, 

tutora y gobernadora de la Monarquía Católica. Carlos II, con casi cuatro años de edad, 

no reinaría solo hasta alcanzar los catorce. La condición jurídica de la reina cambiaba 

así de “consorte” a “regente”. Si bien una reina consorte se dedicaba exclusivamente a 

tener hijos y a cumplir con las devociones religiosas, manteniéndose al margen de los 

asuntos de gobierno; el excepcional estado de “regente” le otorgaba un papel más activo 

en la política, materia en la que Mariana de Austria era prácticamente inexperta. Esta 

evolución y novedad en su condición trajo consigo importantes cambios en las casas 

reales y en las etiquetas, asentadas siempre en la tradición y en los precedentes. La casa 

del rey difunto quedó “fosilizada”, y en palabras del duque de Montalto, ya no era casa, 
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“sino fragmentos y reliquias de ella”1058. Se llegó incluso a barajar la posibilidad de 

“extinguirla” (pese a que habría supuesto la desarticulación de la monarquía) e integrar 

a sus criados y oficiales en la familia de la reina1059, con el fin de reducir gastos, al 

menos hasta que se creara la casa del nuevo rey. La casa de la reina llegó a alcanzar una 

importancia como nunca antes había tenido. El rey-niño pasó a ser servido y cuidado 

por los empleados de la reina, teniendo exclusivamente a su cargo un aya y un maestro 

(que formaban igualmente parte de la casa de su madre). Doña Elvira Ponce de León y 

Colonna, marquesa de Villanueva de la Valdueza y camarera mayor de la reina regente, 

alcanzó un puesto privilegiado en la corte realizando incursiones en el ceremonial 

institucional y acaparando funciones que, en principio, correspondían a otros cargos 

principales de la casa. Ello provocó algunos contenciosos protocolarios con el aya del 

pequeño Carlos II y con el mayordomo mayor de la reina, el duque de Montalto. La 

camarera mayor acompañaba a la reina en todas sus actividades diarias, lo que la 

convertía en una de las mujeres más poderosas de palacio. Enemiga política de la 

camarera mayor fue doña María Ana Engracia Álvarez de Toledo y Portugal, marquesa 

de los Vélez y aya del rey niño. El aya tenía otro de los puestos principales en la corte, 

pues aparecía junto al rey en todas sus apariciones públicas, llegando a conseguir 

privilegios en el ceremonial cortesano que nunca antes había poseído nadie, no siendo 

miembro de la realeza. La marquesa de los Vélez era consuegra del duque de Montalto, 

mayordomo mayor de la reina, por lo que tenía algunos contactos clientelares-familiares 

en palacio. Los grupos de poder se vieron igualmente alterados, y pronto se politizó la 

cámara de la reina, posicionándose su personal femenino en las distintas facciones 

políticas. Si bien la camarera mayor, marquesa de Villanueva de la Valdueza, y la dama 

Leonor de Velasco se decantaron por el partido “austrial” (denominados igualmente 

“austriacos”, “austracistas”, “juanistas” o “donjuanistas”), la marquesa de los Vélez, 

aya del niño-rey, apostó por el partido “gerardo” (también llamados “everardos”, 

“nithardistas” o “nidardos”)1060. 

                                                 
1058 AGP, Reinados (Carlos II), caja 83/1. 
1059 AGP, AG, leg. 866. 
1060 Sobre la cámara de la reina Mariana de Austria, véase: Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre 
damas anda el juego...”, op. cit. Id., “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia”, op. cit., 
pp. 49-66. Id., “La evolución de las damas entre los siglos XVII y XVIII”, 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., pp. 1357-1397. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, Mariana de Austria, Madrid 2006. Id., “Discurso jurídico, histórico, político: 
Apología de las reinas regentes y defensa del sistema polisinodial, una manifestación de la conflictividad 
política en los inicios de la regencia de Mariana de Austria”, en Cuadernos de Historia Moderna, 28 
(2003), pp. 7-34. Id., “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de 
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Uno de los más destacables conflictos protocolarios de preferencias entre el aya 

y la camarera mayor tuvo lugar a partir del besamanos acaecido el 26 de julio de 1667. 

Cuatro días después, la camarera mayor, harta de que el aya la precediese en todos los 

actos de la corte, instó a su señora a que se sirviera ordenar que no volviera a ocurrir, 

pues a su parecer el rey-niño ya podía sostenerse en pie y no necesitaba ya de su apoyo, 

y era a ella a quien correspondía el primer lugar: “La marquesa de Baldueça, en la 

consulta primera de 30 de julio que hizo a vuestra Majestad en esta razón, refiere 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 […], 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”1061. 

La reina respondió a esta consulta argumentando los motivos: “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”1062. 

El 2 de agosto el aya hizo otra consulta, en la que refería “que su pretensión no 

es de preceder a la camarera, sino de estar sirviendo su puesto cerca la persona del 

Rey nuestro señor”. La regente le dio la razón, pero el 8 de agosto la camarera volvió a 

                                                                                                                                               
Mariana de Austria”, 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., pp. 1301-1355. Mª. C. SIMÓN PALMER, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real 
Alcázar”, en Cuadernos de Historia Moderna 19 (monográfico, 1997), pp. 21-37. J. R. NOVO 
ZABALLOS, “La Casa real durante la regencia de una reina: Mariana de Austria”, 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., pp. 483-547. C. M.ª 
FERNÁNDEZ NADAL, “Damas, poder y diplomacia en el siglo XVII: Antonia de Luna, Luisa de Ayala 
y María Teresa Ronquillo”, en Dossiers Feministes, nº 15 (2011), pp. 101-126. 
1061 AHN, Estado, leg. 674/18.  
1062 Ibídem. 
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insistir: “si la aya entiende estar siempre cerca del Rey nuestro señor, sería oponerse a 

lo mismo que 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”1063. 

Por decreto de 31 de agosto, este contencioso fue sometido a dictamen del 

Consejo de Estado. Los miembros del consejo intentaron encontrar alguna “regla o 

ejemplar” sobre esta materia en las etiquetas de la Casa Real, pero no encontraron 

ningún precedente de reina regente y “niño pupilo”: “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”1064. Finalmente, dieron la razón unánimemente a la 

camarera mayor: “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 […]. 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 [la reina], como se reconoce en 

su asiento, y más particularmente en que se acaba su ejercicio en saliendo de ella […], 

de que se sigue que mientras al Rey nuestro señor (Dios le guarde) no se le pusiere 

[casa] 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”. El aya precedería a la camarera mayor 

exclusivamente en las ocasiones “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”1065. 

Bien era verdad que en esta ocasión el aya servía a un “rey reinante”, y hacía muchos 

siglos que esto no sucedía en Castilla; y también era cierto que los oficios mayores de la 

casa del rey han precedido siempre a los de la reina, aunque ya se había demostrado que 

el aya cobraba por la casa de la reina. 

                                                 
1063 Ibídem. 
1064 Ibídem. 
1065 Ibídem. 
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Todos, a excepción del duque de Alba, opinaron que precediendo la camarera en 

las habitaciones de la reina aún a los oficiales mayores de la casa del rey, mejor derecho 

tenía (no existiendo otra casa más que la de la reina) a pasar delante del aya, cuyo cargo 

–por no implicar siquiera almohada– era inferior al de dama. Reconocieron que las ayas 

de los príncipes, por llevarles en brazos, habían precedido a los infantes. Mariana de 

Austria cedía siempre a su hijo el mejor lugar en el coche, y, por lo tanto, sentaba a su 

aya enfrente y a la izquierda de la camarera mayor; pero en recepciones y capillas, el 

aya se colocaba junto al rey, bien detrás o al costado, siendo el suyo un puesto 

preeminente. Juan José de Austria, Medina de las Torres, Mortara y Ayala defendieron 

las prerrogativas de la camarera mayor; Peñaranda y Nithard sugirieron, para evitar más 

conflictos, celebrar dos besamanos por separado –uno del rey y otro de la reina–, y que 

en los templos estuviese el aya a la derecha, un “pie” detrás de la camarera. El duque de 

Alba, sin embargo, censuró que asunto tan pequeño se trajera al consejo1066, se 

reconoció pariente en igual grado de ambas marquesas, aunque amigo de la verdad, y 

opinó que siendo el aya toda la casa del rey, mientras no la tuviese propia, debía 

preceder en público a la camarera mayor. A pesar de que el veredicto favorecía a la 

marquesa de Villanueva de la Valdueza, la reina, que apreciaba más al aya por ser afín a 

la causa de su valido, el P. Nithard, ordenó que la marquesa de los Vélez precediera en 

cualquier acto a la camarera mayor. Mariana de Austria, que como madre, tutora y 

gobernadora era la voz del rey, resolvió: “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”1067 (Véase el Anexo 11).  

Esta orden no puso fin a la disputa, sino que se agravó más dividiendo a la 

servidumbre femenina de la cámara en “nithardas”, favorecidas de la reina y 

                                                 
1066 “[…] el duque de Alva que entra con gran repugnancia a votar en este negocio porque le ve resuelto 
por vuestra Majestad […], y que cuando las vio remitidas al Consejo de Estado, creyó venían sólo a 
publicarse en él, y no a pedir parecer […], 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 […], 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 […]. 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 aunque el Duque 
pudiera motivar con otras muchas razones, su modo de entender las omite por no alargar más esta 
consulta”. 
1067 Ibídem. 
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encabezadas por la marquesa de los Vélez, y “austriacas”, lideradas por la marquesa de 

Villanueva de Valdueza y doña Leonor de Velasco1068. El 6 de octubre escribía Pötting 

en un ordinario que el litigio entre la camarera mayor y el aya no había sido aún 

resuelto1069. 

 

6.3. Grupos de poder en la cámara de la reina 

 

 La cámara de la reina, a pesar de las ordenanzas que prohibían la implicación 

política del servicio (o, como se decía, embarazarse en negocios particulares), 

presentaba condiciones idóneas para la creación de facciones políticas y grupos de 

poder. Muchas damas, que como tales formaban parte del círculo más íntimo de la 

reina, no pudieron dejar de incumplir esta regla, declarándose durante todo el siglo 

XVII a favor o en contra de las distintas facciones cortesanas1070.  

 Durante la época de Isabel de Borbón, destaca la conspiración de mujeres que, 

junto a la reina, indujo la crisis que alejó de palacio al conde-duque de Olivares, en 

enero de 1643. Poco antes, hacia 1638, las dama doña Francisca Mascareñas formó 

facción con doña María Bazán y doña María Magdalena Moncada, en contra de la causa 

del marqués de Osera. El aya, como personaje principal de la casa de la reina –junto a la 

camarera mayor, dueñas de honor, damas, etc.–, también participó activamente en la 

política de la corte. Doña Luisa Manrique, la IX condesa de Paredes, formó parte del 

grupo de damas contrario a Olivares. Sin embargo, la condesa de Salvatierra, siendo 

guarda mayor y dueña de honor, debió de ser partidaria del valido.  

 Las mujeres de la cámara de la reina, al igual que el resto de la corte, tomaron 

partido por los distintos grupos de poder1071. Si bien durante el período de Isabel de 

Borbón predominaron las facciones del conde-duque de Olivares, la del cardenal-infante 

                                                 
1068 Véase sobre este conflicto: G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte…, I, op. cit., pp. 289-291. 
M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre damas anda el juego...”, op. cit. Id., “Las mujeres en la 
vida de Carlos II”, en L. A. RIBOT GARCÍA (dir.), Carlos II: el rey y su entorno cortesano, Madrid 
2009, p. 119. 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), p. 39. L. OLIVÁN 
SANTALIESTRA, Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana, Madrid 
2006, p. 157. Id., “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana 
de Austria”, op. cit., p. 1318. 
1069 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-
1674), I, Madrid 1990, p. 327 (notas). G. MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte…, I, op. cit., p. 290 
(notas). 
1070 F. SICARD, “Condesas de Paredes: señoras de su casa y camareras de la reina”, op. cit., pp. 7-8. 
1071 A. HUGON, “Groupes et réseaux féminins à la Cour de Philippe IV d'Espagne (1621-1665)”, en 
Genre & Histoire, nos 12-13 (2013), recurso electrónico: http://genrehistoire.revues.org/1842. 
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don Fernando, o la de don Luis de Haro1072, que llegó hasta la primera época de Mariana 

de Austria; durante la regencia existieron otras muchas. 

 El estudio de los grupos de poder resulta a veces complejo, como veremos en 

este capítulo, ya que no sólo influían los vínculos familiares para formar parte de una u 

otra facción, sino también los intereses particulares de cada individuo. Conocer el poder 

que llegaron a tener y ejercer estas mujeres, o la facción política por la que se 

decantaron (a veces sólo es posible hacer conjeturas sobre ello por la inclinación de sus 

familias), es complicado de rastrear documentalmente, pero es cierto que la corte resulta 

el escenario idóneo para el estudio de las damas de palacio, especialmente en el período 

de regencia1073. Su cercanía a la reina ofrecía a sus familias importante información, 

convirtiéndolas en valiosas espías, pero también en personajes que podían influir en la 

soberana. El diario del conde de Pötting, que recoge los diez años que estuvo al frente 

de la embajada imperial en Madrid, ha sido utilizado para investigar las relaciones de 

poder con las damas de la corte de Carlos II1074.  

                                                 
1072 Magdalena de Moncada, hermana del marqués de Aytona y una de las damas de mayor confianza de 
la reina, fue una de sus mortales enemigas. 
1073 Sobre la regencia de Mariana de Austria, véase: L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “Discurso jurídico, 
histórico, político: Apología de las reinas regentes y defensa del sistema polisinodial, una manifestación 
de la conflictividad política en los inicios de la regencia de Mariana de Austria”, op. cit. pp. 7-34. Id., 
“Ángeles o demonios: la leyenda negra de las reinas regentes en la historiografía del siglo XIX”, en 
Arenal: Revista de Historia de Mujeres, vol. 11, nº 1 (2004), pp. 153-173. Id., “Gobierno, género y 
legitimidad en las regencias de Isabel de Borbón y Mariana de Austria”, en Historia y Política: Ideas, 
Procesos y Movimientos Sociales, nº 31 (2014), pp. 21-48. M. CORREA BARBOZA-NORA 
RODRÍGUEZ, “El empoderamiento de las mujeres. Los casos de Leonor de Guzmán y Mariana de 
Austria”, en La Aljaba, segunda época, vol. X (2006), pp. 205-227. M. GARCÍA BARRANCO, “La reina 
viuda o la muerte del cuerpo simbólico”, en Chronica Nova: Revista de Historia Moderna de la 
Universidad de Granada, nº 34 (2008), pp. 45-61. M. LLORENTE, “Imagen y autoridad en una 
regencia: los retratos de Mariana de Austria y los límites del poder”, en Studia Historica. Historia 
Moderna, nº 28 (2006), pp. 211-238. A. PASCUAL CHENEL, “Retórica del poder y persuasión 
política: Los retratos dobles de Carlos II y Mariana de Austria”, en Goya: Revista de Arte, nº 331 (2010), 
pp. 124-145.  M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una 
regencia”, op. cit., pp. 49-66. Id., “Poder femenino e interpretación historiográfica: El gobierno de 
mujeres como manifestación de crisis política”, en M. BOSSE, B. POUTTHAST y A. STOLL (eds.), La 
creatividad femenina en el mundo del barroco hispánico: María de Zayas, Isabel Rebeca Correa, Sor 
Juana Inés de la Cruz, t. I, Kassel 1999, pp. 67-88.  S. Z. MITCHELL, Mariana of Austria and Imperial 
Spain: Court, Dynastic, and International Politics in Seventeenth-Century Europe, tesis doctoral 
defendida en la Universidad de Miami el 4 de febrero de 2013. Id., “Habsburg Motherhood: The Power of 
Mariana of Austria, Mother and Regent for Carlos II of Spain”, en A. J. CRUZ y M. GALLI STAMPINO 
(eds.), Early Modern Habsburg Women: Transnational Contexts, Cultural Conflicts, Dynastic 
Continuities, Surrey, England Burlington, Vermont 2013, pp. 174-194. Id., “Growing Up Carlos II: 
Political Childhood in the Court of the Spanish Habsburgs”, en G. E. COOLIDGE (ed.), The Formation 
of the Child in Early Modern Spain, Surrey & Burlington 2014, pp. 189-206. J. A. SÁNCHEZ BELÉN, 
“La Junta de Alivios de 1669 y las primeras reformas de la regencia”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
IV, Historia Moderna, nº 1 (1988), pp. 639-668. Id., “Las relaciones internacionales de la Monarquía 
Hispánica durante la regencia de doña Mariana de Austria”, en Studia Historica. Historia Moderna, nº 20 
(1999), pp. 137-172. 
1074 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., p. 105 y 110. 
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 Durante la regencia de Mariana de Austria, surgió una facción que apoyaba al P. 

Juan Everardo Nithard. Los que pertenecían a este bando fueron clasificados como 

“everardos”, “nithardistas” o “nidardos”, que fueron contrarios al que lideraba don 

Juan José de Austria, denominados como “austriacos”, “austracistas”, “juanistas” o 

“donjuanistas”. En un memorial anónimo contemporáneo, que relata los sucesos 

acaecidos en los años 1668 y 1669, se indica que el tomar partido por uno u otro grupo 

llegó hasta el mismo cuarto de la reina, denominándose unas damas “Austriales” y otras 

“Gerardas”: 

“Cada cosa destas ha sido de mas incentiuo a la materia, y obligado a 
diuidir la Corte en vandos, de tal suerte, que hasta los mas principales della lo 
estàn, y se dize, que en el mismo quarto de su Magestad entre las damas y sus 

diferencias, llamandose las vnas Austriales, y las otras Gerardas”1075. 

 

 La camarera mayor, doña Elvira Ponce de León [I marquesa de Villanueva de 

Valdueza], y la dama Leonor de Velasco se decantaron por el partido “austrial”, 

mientras que doña María Ana Engracia de Toledo y Portugal [V marquesa de los 

Vélez], aya del niño-rey, apostó por el partido “gerardo”1076. A. Risco manifiesta al 

respecto, cuando trata el conflicto de protocolo habido entre la camarera mayor de la 

reina y la aya del rey, que el enjambre que servía a la reina implicaba dos 

inconvenientes: por un lado, era tan cuantioso el número de damas –y la cantidad de 

                                                 
1075 Excelmo Señor. El auer escusado embaraçar a V. E. en las dos vltimas ocasiones de Flota, 
continuandole las nouedades, y sucessos de España, ha sido juzgar a V. E. en mayores cuydados, y ser 
las nouedades que se han ponido [sic] escriuir tan de sumo desconsuelo, que por no aumentar a V. E. las 
en que se hallaua, he aguardado llegassen a sus oidos por otro mejor Coronista ; pero ya que me parece 
veo a V. E. con mas sossiego, me atreuo a tomar le [sic] pluma, para referir algunos sucessos de los que 
en este tiempo ha auido..., pp. 14 v.-15 r. Dicho cuadernillo se compone de 94 páginas, y el mismo autor 
anónimo lo califica como “gaceta”. Carece de lugar de publicación, de fecha y de portada. Algunos 
investigadores lo han atribuido a Juan José de Austria, y se ha citado como “Recopilacion de Papeles y 
Cartas... para la Reyna, en que se refieren sucesos acaecidos hacia 1668-69” o “Cartas de D. Juan de 
Austria a la Reyna”. En él se ofrecen cartas y escritos de la época que corroboran los hechos referidos. En 
las Memorias de Nithard se hace referencia a una gaceta impresa de “60 fojas sin nombre del Autor, y sin 
fecha habiendo salido al público por el mes de Junio de 1670”. BNE, Mss. 8.360, pp. 142 v.-143 r. 
1076 Sobre la Cámara de la reina Mariana de Austria, véase: Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Entre 
damas anda el juego…”, op. cit., pp. 123-152. Id., “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una 
regencia”, en Studia Historica. Historia Moderna (1998), pp. 49-66. Id., “La evolución de las damas entre 
los siglos XVII y XVIII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.ª 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. 1357-1397. Id., “Las mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., pp. 109-140. L. 
OLIVÁN SANTALIESTRA, Mariana de Austria, Madrid 2006. Id., “Discurso jurídico, histórico, 
político: Apología de las reinas regentes y defensa del sistema polisinodial, una manifestación de la 
conflictividad política en los inicios de la regencia de Mariana de Austria”, en Cuadernos de Historia 
Moderna, 28 (2003), pp. 7-34. Id., “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la 
Casa de Mariana de Austria”, 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. 1301-1355. M.ª C. SIMÓN PALMER, “Notas sobre la vida de las mujeres en 
el Real Alcázar”, op. cit., pp. 21-37. 
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criadas que cada una de ellas traía– a las que había que alimentar y alojar, que no había 

lugar para aposentarlas a todas con decencia y comodidad; y por otro, el chismorreo y 

los piques de etiqueta que debieron de existir “entre tanta dama puntillosa”1077. Como 

todos los príncipes niños, el futuro Carlos II pasó sus primeros siete años en la casa de 

la reina, rodeado de una familia especialmente femenina: nodrizas, ayas, damas y 

dueñas. Jaime Contreras apuntaba que “el rey don Carlos caminaba su infancia entre un 

preceptor corrupto, un confesor condescendiente y un hormigueo de damas de la corte 

entregadas al galanteo y a la chismosa maledicencia”1078. Sólo a partir de 1675, que 

alcanzó la mayoría de edad y, especialmente desde 1677, con la salida de su madre a 

Toledo y la llegada de don Juan José como primer ministro, Carlos II comenzó a 

distanciarse premeditadamente del círculo de damas que le acompañaban. La condesa 

d’Aulnoy indicaba al respecto: 

“… notóse pronto en el Rey aversión invencible hacia las damas que 
acompañaron su niñez, aversión tan grande que, cuando las encontraba, torcía 
su camino para no rozarse con ellas, o se cerraba en su habitación para no 
verlas. La Marquesa de Los Veles, que ha sido su aya, refería cómo en cierta 
ocasión para poder hablar al Rey tuvo que seguirle durante seis meses 
inútilmente. Pero cuando la casualidad ponía frente a frente a las damas y al 
joven Monarca, tomaba éste los memoriales de manos de aquéllas inclinando la 
cabeza por temor de verlas”1079. 

 

 A continuación estudiaremos algunos de los miembros de la casa de la reina que 

formaron parte de los distintos grupos de poder. 

 Juan Everardo Nithard llegó a la corte en 1649 como confesor de la reina 

Mariana de Austria. Durante el reinado de Felipe IV, fue un personaje bastante 

reconocido, pero nunca llegó a desempeñar cargos de gran responsabilidad política. 

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 Concepción1080. 

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 

                                                 
1077 A. RISCO, Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV: Juan de la Tierra (narración histórica), op. cit., 
p. 141. 
1078 J. CONTRERAS, Carlos II el Hechizado: poder y melancolía en la corte del último Austria, op. cit., 
p. 122. 
1079 .-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., pp. 28-29. 
1080 “Fue uno de los nombrados para agitar la declaración de la Inmaculada Concepción de la Madre de 
Dios. Escribió su célebre libro «El examen teológico»; y apenas se celebró junta de teólogos, de la cual 
no formara parte el P. Everardo”, M. DÁNVILA Y COLLADO, Reinado de Carlos III, Madrid 1891, t. 
II (Los jesuitas “siglo XVII”), p. 484.  
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condición de extranjero1081. Sin embargo, parece que el rey trató de promocionarle para 

que ascendiera en la jerarquía eclesiástica. El propio Nithard comenta en sus Memorias 

que, en la primavera de 1665, el rey quiso presentarlo a cardenal, pero él lo rechazó 

alegando que no ansiaba ni cargos ni dignidades. Según el propio confesor de la reina, 

fue él quien asistió al rey en su última enfermedad “con gran prudencia, celo y lealtad, 

elogiado por todos; y consta que en aquellos supremos instantes manifestó el rey, que 

moría consolado, viendo que dejaba al lado de la reina su esposa, un sujeto tan de su 

satisfacción para dirigir sus aciertos”1082.     

 Tras el fallecimiento de Felipe IV, el 17 de septiembre de 1665, tal y como se 

disponía en su testamento, la reina debía gobernar, durante la minoría de edad de su 

hijo, con el consejo de una Junta de Gobierno formada por el presidente de Castilla 

(conde de Castrillo), el vicecanciller de Aragón (don Cristóbal Crespi de Valldaura), el 

arzobispo de Toledo (don Baltasar de Moscoso y Sandoval) y el inquisidor general (don 

Pascual de Aragón había sido elegido para ocupar este cargo), además de un Grande 

(marqués de Aytona), un consejero de Estado (conde de Peñaranda) y el secretario del 

Despacho Universal (don Blasco de Loyola). Con esta Junta se intentaba evitar que la 

regente gobernase sin validos. El arzobispo de Toledo falleció doce horas después que 

el rey, acontecimiento que dio ocasión a la reina para introducir a su confesor en el 

puesto de inquisidor general, y así recibir su apoyo como miembro de la Junta de 

Gobierno. Para ello, debía aceptar don Pascual de Aragón el cargo de arzobispo de 

Toledo, y una vez que hubiera accedido, ya sólo quedaba a doña Mariana de Austria 

naturalizar al padre Juan Everardo y conseguir la bula pontificia que, como miembro de 

la Compañía de Jesús, le permitiese aceptar dicha dignidad. 

 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 IV1083; 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. El 10 

                                                 
1081 Dánvila lo acepta sin vacilar, y Astrain, entre otros, no ve probado este hecho. M. DÁNVILA Y 
COLLADO, Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 484. A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús 
en la asistencia de España, Madrid 1920, t. VI, p. 104. 
1082 M. DÁNVILA Y COLLADO, Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 488. 
1083 AGP. Personal, caja 740/19. 
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de noviembre se recibieron en la corte de Madrid dos bulas pontificias –una  

confirmando el nombramiento de inquisidor general1084, 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. Desde este 

momento el padre Juan Everardo fue considerado el culpable de todos los males 

acaecidos en la Monarquía Católica, y además, paulatinamente fue granjeándose la 

enemistad de una facción cortesana, de “malcontentos”, encabezada por don Juan José 

de Austria. 

 Don Juan José de Austria gozó en un primer momento de buenas relaciones con 

el P. Nithard, a quien tuvo en estimación y gran concepto. Creía que el jesuita podría 

actuar de intercesor ante la reina para satisfacer sus aspiraciones –instalarse en la corte, 

obtener el título de Infante de Castilla y el puesto de primer ministro para entrar en el 

gobierno–. Mariana de Austria, sin embargo, se oponía constantemente a las numerosas 

peticiones de don Juan de entrar en el Consejo de Estado, y a partir de entonces fue 

cuando se gestó en don Juan José un odio irreconciliable hacia el padre Confesor “por 

creer que no sólo no favorecía sus pretensiones, sino que las estorbaba, siendo el autor 

principal de sus mortificaciones y desaires”1085. Hasta junio de 1667, don Juan José no 

consiguió su objetivo de entrar en el Consejo de Estado, a través de la intervención del 

conde de Peñaranda. Durante diez meses vivió el bastardo en el Buen Retiro, y fue aquí 

en donde reorganizó el grupo de “malcontentos” que, o bien había sido excluido del 

gobierno, o bien se oponía al valimiento del inquisidor general. Este grupo de oposición 

fue ganando adeptos progresivamente, y lo formaban, entre otros, el duque de Medina 

de las Torres, los marqueses de Mortara y Mondéjar, el duque de Montalto (o cardenal 

Moncada desde marzo de 1667), el de Osuna, el del Infantado, el de Terranova, el 

cardenal de Aragón, etc. 

 Don Juan José atribuyó a Nithard el decreto de la reina de 21 de septiembre de 

1667, por el que se le encomendaba la defensa de Flandes (nombrándole gobernador y 

capitán general propietario de aquellos estados), para alejarle de la corte. Desde este 

momento, la facción de don Juan intentó apartar al inquisidor general del lado de la 

reina en numerosas ocasiones, bien difamándole para pedir luego su expulsión, o bien 

secuestrándole y embarcándole en alguno de los puertos. Se llegó incluso a planear el 

                                                 
1084 La bula de Alejandro VII confirmando el nombramiento de Nithard como inquisidor general, estaba 
fechada en 15 de octubre de 1666. M. DÁNVILA Y COLLADO, Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 
505. 
1085 M. DÁNVILA Y COLLADO, Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 503. 
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asesinato del padre confesor al menos en dos ocasiones, ya que el mismo don Juan José 

pretendía verle muerto antes de salir de la corte. El primer intento, lo ejecutaría un 

antiguo amigo y favorecido de Nithard, “hombre traicionero de abolengo, francés de 

nación, a quien los madrileños llamaban Santoné, aunque el verdadero título era el 

Marqués de Saint Aunnais”1086. Se designó el día 17 de febrero de 1668 para llevar a 

cabo el atentado, pero Santoné se arrepintió en el último momento y les confió la trama 

al duque de San Germán, íntimo del inquisidor, y al conde de Castrillo, presidente del 

Consejo de Castilla. Fue el padre Náxera, profesor jesuita del Imperial, quien se encargó 

de prevenir al padre Nithard para que no asistiera al Consejo, utilizando la excusa de 

estar enfermo. El segundo intento, se encomendó al hermano del secretario de don Juan, 

Bernardo Patiño, quien se puso en contacto con José de Malladas [o Mallada], aragonés 

que había sido capitán de caballos del ejército de Extremadura, y personaje que había 

recibido algunos favores del padre Juan Everardo. Malladas había sido el encargado de 

dar muerte a Santoné, para evitar así testigos que implicaran a don Juan José y a sus 

secuaces en el atentado del inquisidor. Poco antes de partir don Juan hacia la Coruña, el 

25 de marzo de 1668, con el fin de embarcarse allí hacia Flandes, dejó encargados a 

Malladas y a tres capitanes reformados el asesinato del confesor. El golpe mortal se 

planeaba para primeros de junio, y para presenciarlo vino secretamente don Juan José 

desde la Coruña a la Villa de Valderas, lugar de los estados del marqués de Astorga, en 

donde se enteró que acababan de coger preso a Malladas y dado garrote en la cárcel de 

corte. Este escándalo causó gran asombro e indignación en la villa de Madrid y en la 

Junta de Gobierno –especialmente a los afectos a don Juan: Castrillo, Peñaranda y al 

vicecanciller de Aragón–, alegando que se había atropellado la cláusula del testamento 

de Felipe IV que prohibía a la reina hacer tales actos de justicia, sin consultar a dicha 

Junta. Este hecho incrementó las antipatías hacia el padre Confesor, a quien culpaban de 

dicha ejecución, y el Consejo quedó dividió en dos bandos: la reina, el presidente de 

Castilla y el inquisidor por un lado, y el resto por otro.  

 El 27 de junio, don Juan se excusó de embarcarse hacia Flandes, alegando que se 

encontraba enfermo. Mariana de Austria ordenó entonces que “entregasse los papeles, y 

despachos que lleuaua al Condestable de Castilla, para que passasse a Flandes en su 

lugar, y que su Alteza se boluiesse a Consuegra, y no entrasse en la Corte en veinte 

                                                 
1086 A. RISCO, “Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV: Juan de la Tierra (narración histórica), op. cit., 
p. 56.  M. Dánvila le llama Mr. de Santoñé. M. DÁNVILA Y COLLADO, Reinado de Carlos III…, p. 
514. 
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leguas en contorno, con que se halló obligado a pedir licencia para passar cerca de 

Madrid, para irse a Consuegra, por no arrodear, sino es quebrantando el orden de las 

veinte leguas; concediósele”1087. 

 Desde Consuegra, don Juan José procuró, de nuevo, apartar a Nithard del lado 

de la reina –quitándole la vida si fuera necesario–, y a este fin llamó al hermano de su 

secretario, Bernardo Patiño, señalándole el modo y la forma en que debía proceder. Este 

plan concluiría, según algunos autores, recluyendo a doña Mariana de Austria en un 

convento, secuestrando al rey-niño y entregando la regencia a don Juan José de Austria. 

El día 13 de octubre, cuando el rey-niño y la reina se disponían a salir al convento de la 

Concepción Francisca, se presentó en palacio don Pedro Pinilla, capitán reformado, con 

intención de hablar con la reina y desmantelar el plan de don Juan y Patiño. Aquella 

misma noche se decretó y realizó la prisión de Bernardo Patiño en la cárcel de corte y 

dos criados suyos, acusados de conspirar contra el padre Juan Everardo y contra la 

misma reina. La reina resolvió mandar entonces que se capturara a don Juan en 

Consuegra y se llevara preso al alcázar de Segovia1088. La epístola que dejó escrita don 

Juan a la reina cuando huyó de Consuegra, supuso el punto álgido de la guerra literaria 

que don Juan mantuvo contra el padre Confesor, desde el comienzo de las hostilidades, 

a través de carteles murales, pasquines, líbelos, panfletos y memoriales dirigidos a la 

reina, la mayoría de ellos difamatorios1089.  

 A través de la famosa carta, dirigida a la reina, don Juan injuriaba al confesor, al 

que acusaba de “fiera indigna”, “emponzoñado basilisco”, tirano y traidor; se justificaba 

de la renuncia al gobierno de Flandes y de la huida de Consuegra alegando la necesidad 

de apartar al valido del lado de la reina; exigía, con amenazas a doña Mariana, la 

integridad física de sus partidarios –los “buenos españoles”–, en especial de Bernardo 

Patiño, preso en la cárcel de corte; y exponía cargos contra el inquisidor general. Pronto 

                                                 
1087 Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…, op. cit. pp. 6 r.-6 v. 
1088 El 21 de octubre se dio orden “para que el Marqués de Salinas, Capitán de la Guarda Española, con 
cinquenta reformados, Cabos todos de importancia, que estauan prevenidos del día antes, para que 
fuesse a Consuegra donde estaua el señor Don Iuan, y que executasse la instrucción que se le daua: salió 
de aquí Domingo en la noche, y auiendo llegado a Consuegra el Martes a medio día, hallaron la jaula 
sin el paxaro, y en ella los criados que no auian acompañado a su Alteza, y una carta para la Reina 
nuestra señora; de que luego que boluio el Marqués de Salinas, salieron infinitas copias, y todas 
concordes”. “Excelmo Señor. El auer escusado embarazar…”, p. 8 r. 
1089 López Vela indica que en “la propaganda contra Nithard, éste es siempre designado como el Padre 
Confesor, mientras sus partidarios se refieren con igual insistencia a su figura como inquisidor general”. 
R. LÓPEZ VELA, “La crisis del Santo Oficio (1621-1700): los acontecimientos en la Península: la época 
de Carlos II: la Regente y el P. Nithard, inquisidor”, en B. ESCANDELL BONET y J. PÉREZ 
VILLANUEVA (dirs.) Historia de la Inquisición en España y América, Madrid 1984, t. I, p. 1087. 
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se defendió de estas injurias el padre Nithard, respondiendo con otra fechada en 25 de 

octubre; y a ésta siguieron un sinfín de cartas, alegatos, letrillas y pasquines1090.  

 Don Juan José huyó de Consuegra por la noche con 60 criados armados, y se 

dirigió a Aragón. Allí, pidió al virrey, su íntimo amigo duque de Terranova, que le 

acogiese en Zaragoza, pero la reina desbarató sus planes nombrando al conde de Aranda 

virrey de Aragón, y encarcelando a sus criados en Zaragoza. Don Juan se apresuró hacia 

Lérida, deteniéndose en el castillo de Flix, y desde allí se dirigió a Barcelona, en donde 

don Gaspar Téllez de Girón, duque de Osuna, le acogió muy amistosamente alojándole 

en la Torre de Lledó. Don Juan intentó ganar desde Barcelona adeptos a su causa, y así, 

se decidió a presionar a la reina para que expulsara lo antes posible a su confesor1091. 

Para llevar a cabo este objetivo, don Juan José partió desde dicha ciudad hacia Madrid 

el 4 de febrero de 16691092 al frente de 300 caballos1093. Pasó por Montserrat, Lérida, 

Fraga, Zaragoza, etc., lugares en donde “hizieron singulares demostraciones de afecto 

al señor Don Iuan, y de aborrecimiento al Padre Confessor”1094, especialmente en la 

ciudad de Zaragoza; además, reclutó en ellos gran número de seguidores. La reina 

resolvió el 5 de febrero, que la tropa que acompañaba a don Juan volviese a Cataluña y 

que con sólo sus criados se retirara a Consuegra o a otro lugar de Castilla –a una 

distancia de veinte leguas de Madrid–. El día 22 don Juan llegó a Torrejón de Ardoz, a 

donde “le fueron a ver sus parciales, y gran número de gente a pie, y a caballo; que con 

los trescientos hombres armados, que traía consigo de Cataluña, llegaron al número de 

seiscientos; dándole la bienvenida, y nuevos alimentos, a que siguiese en sus temerarios 

intentos”1095. 

 El padre confesor contaba cada vez con menos adeptos en la corte. De todos los 

que formaban el Consejo, sólo podía contar con el apoyo de la reina, que se negaba a 
                                                 
1090 Ambas cartas fueron copiadas y difundidas por todos los territorios de la Monarquía Católica y por 
otros reinos. Por este motivo, hoy se encuentran numerosas copias en varios centros de documentación, 
archivos y bibliotecas. Sobre la famosa carta y la “guerra literaria”, véase: A. VERMEULEN, A quantos 
leyeren esta carta... estudio histórico-artístico de la famosa carta de don Juan José de Austria fechada 
en Consuegra, el 21 de octubre de 1668, Leuven 2003. J. CORTÉS OSORIO, Invectiva política: contra 
Don Juan José de Austria, Madrid 1984. 
1091 “Reclamando se le mandara salir de los dominios de S. M. y encaminase a Roma o donde S. M. fuere 
servida, fuera de ellos para recobrar la propia libertad y soberano juicio y prudencia”. M. DÁNVILA Y 
COLLADO, Reinado de Carlos III…, op. cit., p. 523.    
1092 M. Dánvila índica que partió el 2 de febrero y no el 4. Ibídem, p. 529. 
1093 Don Juan José de Austria había reclamado al duque de Osuna, virrey de Cataluña, una escolta 
necesaria para la seguridad de su persona, y éste se la había concedido  “sin obtener antes la venida de S. 
M. y más cuando era tan precisamente necesaria en aquellas partes”. Ibídem, p. 528. 
1094 “Relacion puntual, y verdadera de la salida del Padre Iuan Everardo, Confessor de la Reyna nuestra 
Señora, el Lunes 25 de Febrero deste año de 1669”. RAH, 9/3779 (5). 
1095 J. E. NITHARD, Relación Histórica de las cosas que han sucedido en España desde el año 1660… o 
sus Memorias. BNE, Mss. 8.351, pp. 1 r.-1 v. 
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que saliera de la corte; del Almirante de Castilla, claro enemigo de don Juan; y del 

presidente de Castilla, Sarmiento de Valladares, que comenzaba a flaquear ante la 

presión ejercida por los “austriales”. El marqués de Aytona también le había sido 

favorable, y el duque de Medina de las Torres, pero éste falleció el 8 de diciembre de 

1668. Los demás miembros de la Junta de Gobierno veían ya inminente la salida del 

jesuita, y los cardenales de Moncada y de Aragón llegaron incluso a ofrecerle en 

nombre del Papa el capelo cardenalicio, pero Nithard les contestó que no lo aceptaría si  

el Sumo Pontífice no se lo ordenaba directamente. 

 Doña Mariana de Austria se negaba a ceder a la violencia de don Juan y de sus 

aliados, y ante la negativa del bastardo de despedir su escolta y abandonar esta empresa, 

se pensó en proteger la corte. Ofrecieron su lealtad y asistencia para la defensa de la 

autoridad real los regidores y gremios (que sumarían unos 6.000 hombres armados), y 

algunos señores, grandes y títulos de Castilla. El marqués de Peñalba recibió orden de 

juntar la caballería alojada en los contornos de la corte, y se llegó a pensar en secuestrar 

las rentas de don Juan y en fortificar Madrid. El cardenal de Aragón, el conde de 

Peñaranda  y el vicecanciller de Aragón, parciales de don Juan José, se opusieron 

fuertemente a estas medidas. La reina, ante estas circunstancias, no tuvo más remedio 

que aceptar el destino de su confesor –quien se negaba a renunciar a sus empleos y 

reconocimientos–, y ceder ante las amenazas de sus émulos. 

La Junta de Gobierno recomendó a la reina que se valiese de la interposición del 

cardenal Federico Borromeo, nuncio de su Santidad, y que fuese él quien entregase la 

carta de creencia a don Juan en Torrejón de Ardoz. En esta carta se le indicaba que 

prestase la obediencia debida a su Majestad, que despidiese “luego” la escolta, y que se 

retirase a Guadalajara y que no se acercase a la corte, evitando así violencias y 

turbaciones. El nuncio se la entregó el 24 de febrero, y don Juan José de Austria 

respondió que “no había que dilatar más, lo que se había de ejecutar; y que si el día 

siguiente 25 de Febrero, no salía el Confesor por la puerta, saldría por la ventana; y 

que el se entraría, acompañado de su gente, en Madrid, a ejecutarlo por su 

persona”1096. 

El mismo día, cuando Nithard confesó a la reina, se hincó de rodillas, y le dijo 

que aceptaba la decisión de la Junta, pero que si debía de salir de España, le pedía que 

se lo mandara por real decreto, de modo que le sirviera de escudo para el desempeño de 

                                                 
1096 BNE, Mss.  8.351, p. 2 v.  
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sus obligaciones. El nuncio regresó a la corte a las nueve de la noche y participó la 

respuesta a doña Mariana. El lunes 25, se reunió el Consejo Real en la casa del 

presidente de Castilla –estuvieron reunidos desde las tres de la tarde hasta diez de la 

noche–, y decidieron que la reina condescendiese a la pretensión de don Juan José.  Se 

reunieron también los ministros de la Junta –el cardenal de Aragón, el presidente de 

Castilla, el vicecanciller de Aragón, y el conde de Peñaranda–, a excepción del marqués 

de Aytona “por hallarse gravemente indispuesto”, y decidieron igualmente que el padre 

confesor debía ser apartado del real lado de doña Mariana por evitar la amenaza de un 

tumulto popular. El presidente de Castilla y Peñaranda se opusieron a “que se obrase 

tan atropelladamente, por un temor afectado”, y alegaron multitud de razones que 

justificaban su inocencia. Estas razones y motivos fueron comunicadas al marqués de 

Aytona a través del secretario don Blasco de Loyola, y éste respondió de la misma 

manera que el Presidente y Peñaranda. 

Mientras los ministros conferían divididos en estas razones, irrumpieron 

violentamente en el patio de palacio el duque del Infantado, el marqués de Liche y el de 

Povar, entre otros señores. Los dos primeros subieron a las antecámaras de la reina y 

pidieron audiencia para hablar con la reina, la cual se la denegó. Don Blasco les llevó a 

la Junta para que dieran ellos mismos el recado a los ministros, y dijeron que “acabasen 

de resolverse aquellos Señores, en que saliese el Padre Confesor, porque convenía al 

bien público; y que si no había quien lo ejecutase, que allí estaban sus manos; y que no 

había que andar en más dilaciones”. Cuando la reina se enteró de estas noticias “alzó 

sus ojos con lágrimas y suspiros al Cielo, y viéndose lastimosamente coartada y 

forzada, convino en fin en que el Padre Confesor inocente, saliese de la Corte, y 

España”. 

El mismo lunes, el padre Nithard acudió al Consejo de Inquisición y refirió a sus 

ministros “muy por extenso, el origen, causas, medios, y progreso de su tan horrenda 

persecución, sin haber jamás dado justo motivo a ella”, y atacaba al mismo nuncio, 

quien “no sólo no le asistía, como debía, sino que antes se arrimaba, y favorecía a la 

parte contraria”. Cuando el padre Confesor regresaba a su posada, encontró en ella a 

los padres superiores de la Compañía de Jesús, que ya enterados de todo, le pidieron que 

por evitar violencias saliese de la corte. También le visitó el Almirante de Castilla, su 

amigo, que iba a persuadirle del mismo intento que los padres, insistiendo en que “ya no 

había otro medio, sino es, el ceder, y partir de Madrid”. 
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A la una y media de la tarde, llegaron al palacio de la Inquisición los dos 

comisarios de la Junta, el cardenal de Aragón y conde de Peñaranda, encargados de 

comunicarle la resolución de su salida. Nithard aceptó por obediencia a su Majestad con 

toda resignación y prontitud. Los comisarios añadieron que debía salir aquella misma 

tarde al lugar que le pareciese, y que el cardenal de Aragón le recogería en su carroza y 

le acompañaría a Fuencarral, distante dos leguas de la corte. El inquisidor general 

volvió entonces a su aposento, y, después de rezar en su oratorio, mandó llamar a los 

ministros del Supremo Tribunal, a los que informó de la nueva resolución; y con esto 

“se despidió de todos, abrazando a cada uno de por sí con demostraciones de amor, 

agrado, magnanimidad, y contento, que recabó las lagrimas de todos, y sólo en él, no 

pareció la menor seña de tristeza, ni desconsuelo”. El Consejo le ofreció dinero para el 

viaje, pero Nithard no lo admitió, y sólo aceptó que le acompañaran hasta la primera 

posada. Después, se dispuso el padre confesor a escribir un billete a la reina  pidiendo 

licencia para besarle la mano, y despedirse de sus Majestades, al cual respondió doña 

Mariana con otro en el que expresaba el dolor que sentía de que hubiera llegado el 

estado de estas materias a tales términos, y en el reverso, escribía en alemán, en palabras 

muy sentidas, que temía que se causaran disturbios si Juan Everardo acudía a palacio a 

despedirse de ella y de su hijo.  

Don Blasco también le visitó para ofrecerle dinero en nombre de la reina, y le 

comunicó que aquella misma noche se le enviaría a Fuencarral el Real Decreto de su 

Majestad. Nithard respondió que no pedía dinero, contentándose tan sólo con el tercio 

de su sueldo, cobrado al principio del mes antecedente; y que una vez gastado, 

despediría a sus pocos y pobres criados que llevaría consigo y, haciendo a pie lo restante 

de su viaje, pediría limosna de puerta en puerta, ya que “habiendo entrado pobre y 

desnudo en España, saldría de ella en la misma forma”. Asimismo, le ofreció el 

cardenal de Aragón mil doblones para la jornada, y el conde de Peñaranda una letra 

abierta de crédito, oferta que rechazó el inquisidor general. 

A las cuatro y media de la tarde llegó el cardenal de Aragón con su carroza para 

recoger al confesor. El padre Juan Everardo sólo llevaba su hábito y su breviario. Fuera 

había gran cantidad de gente, entre ellos “muchos criados, y Lacayos de el Cardenal 

Moncada, y de otros parciales del Sr. D. Juan, enviados de sus amos, de intento, que 

comenzaron a darle vaya, con gritos, silbos, y oprobios, haciendo triunfo con mucho 

escarnio y vilipendio de su persona, proclamándole como estorbo de la restauración 

del Reino, que esperaban, y se prometían de el Sr. D. Juan: Pero el Inquisidor General 
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con mucha serenidad y agrado, haciéndoles cortesía, les dijo: A Dios hijos, ya me voy: 

Y habiendo otros en la turba de la gente, que compadecidos de él, lloraban vivas 

lágrimas, les dijo: No lloréis sobre mí, sino sobre vosotros, y vuestros hijos”. Salieron 

por la puerta de S. Bernardino, tomando el camino de Fuencarral, siguiéndole todo el 

tribunal de la Suprema Inquisición, el conde de Medellín, y el marqués de Liche, entre 

otros. Las “gerardas” de palacio se enternecían y lloraban, y la mismísima reina no se 

levantó durante seis días continuos “de pura aflicción, dolor y sentimiento”1097. Una vez 

que llegaron a Fuencarral, el inquisidor general se aposentó en la casa del cura, en 

donde se despidió del Cardenal y de los demás. 

El martes, 26 de febrero, mientras el confesor esperaba sus libros, papeles y 

“trastos”, y a que se hiciesen los vestidos de camino para sus criados, recibió el Real 

Decreto de la reina, fechado en 25 de febrero, a través del cual se le daba la licencia que 

muchas veces había pedido para abandonar la corte, asimismo, se le conservaban todos 

los honores, gajes y puestos que antes gozaba, y además, se le daría el título de 

embajador extraordinario en la corte de Roma o en la de Viena, dejándolo a su libre 

elección. Nithard vio en este decreto un pretexto para sacarle de la corte, pero aun así, 

aceptó disimulando los inconvenientes. La reina le concedió dos mil doblones para el 

gasto del camino, el Almirante de Castilla le envió mil doblones y algunos regalos de 

chocolate –aunque sólo admitió el segundo presente–, y la duquesa de Béjar, sin 

conocer al padre confesor, le “envió crédito para donde hubiese menester, ofreciéndole 

liberal gruesas cantidades; añadiendo, que si dejaba desacomodados algunos Criados, 

se los remitiese, que corrían por su cuenta”. 

Ese mismo día recibió el inquisidor general en Fuencarral un escrito del nuncio, 

en el que reconocía su inocencia y se excusaba de haber cooperado con sus émulos al 

mismo fin, habiendo podido impedirlo. También el presidente de Castilla, a través de su 

caballerizo, le envió dos cartas: en una de ellas se interesaba por su salud y mostraba su 

sentimiento por su salida; en la otra, le pedía que prosiguiera su viaje, pasando “a hacer 

noche en Alcobendas, o a otro lugar que pareciere conveniente”, para evitar que don 

Juan tuviera motivos de entrar Madrid. Por la mañana, le visitó el conde de Medellín 

para disponer, como caballerizo mayor de la reina, el carruaje necesario para el viaje. A 

                                                 
1097 “Y se ha sabido de cierto, que preguntando el Rey Nuestro Señor la causa de el concurso de la gente, 
y de el llanto de la Reina su Madre, y de las lágrimas de las Mujeres de el Palacio, y respondiéndole era, 
que sacaban de Madrid y España, al Confesor de su Madre; dijo (siendo niño de ocho años) hay tal 
maldad en el mundo? Vuélvanle a llamar luego, y castíguense los malhechores”. BNE. Mss. 8.351, p. 15 
r. 
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lo largo del día, escribió Nithard al Papa, al Emperador y al Padre General de la 

Compañía de Jesús dándoles cuenta de su salida de la corte y de lo que había pasado en 

ella. 

El jesuita se dirigió a Roma, a donde llegó el 16 de mayo de 1669 como 

embajador extraordinario. Allí continuó la persecución de sus enemigos, que le 

obligaron a salir de Roma, y comenzaron los agravios del marqués de Astorga, 

embajador ordinario. El 2 de octubre de 1669, fue desterrado a la ciudad de Tívoli, en 

donde estuvo algunos meses. El jesuita sólo pudo volver a la casa profesa que la 

Compañía tenía en Roma, en donde vivió como incógnito, cuando nombraron Papa a 

Clemente X1098. En 1670 la reina le ofreció motu proprio el obispado de Agrigento, en 

Sicilia, pero lo rechazó. En 1671 fue nombrado embajador ordinario (que sirvió durante 

cinco años, en el ínterin que llegaba el marqués del Carpio) y arzobispo de Edessa, y en 

1672 cardenal. También este año se le ofreció el arzobispado de Monreal, en Sicilia, 

pero lo rechazó, y en 1677 renunció al arzobispado de Palermo. El 25 de septiembre de 

1679, fue designado cardenal de la Santa Cruz de Jerusalén. Durante los últimos años de 

su vida hubo quienes se empeñaron en poner al día al padre Nithard de la situación 

política de la corte de Madrid, posiblemente porque esperaban que regresara pronto al 

lado de la reina madre y de su hijo, pero falleció en Roma el 1 de febrero de 16811099. 

                                                 
1098 BNE, Mss. 8.352 (pp. 166 r.-170 r.) y 8.361 (pp. 378 r.-381 v.). 
1099 Sobre el P. Nithard, véase: A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús…, op. cit., t. VI, pp. 102-
117. M. DÁNVILA Y COLLADO, Reinado de Carlos III…, t. II, p. 482-542. T. EGIDO (coord.), Los 
jesuitas en España y en el Mundo Hispánico, Madrid 2004, pp. 168-171. J. A. ESCUDERO LÓPEZ, 
“Don Juan José de Austria frente al padre Nithard”, en Historia 16, 121 (1986), pp. 71-74. R. LÓPEZ 
VELA, “La crisis del Santo Oficio (1621-1700)…”, op. cit., pp. 1079-1088. J. J. LOZANO NAVARRO, 
La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias, Madrid 2005. Id., “Un personaje en tierra 
de nadie: Juan Everardo Nithard. Status social, Iglesia y política en la Europa barroca”, en E. SORIA 
MESA y A. J. DÍAZ RODRÍGUEZ (eds.), Iglesia, poder y fortuna: clero y movilidad social en la España 
Moderna, Granada 2012, pp. 29-50. Id., “Valido defenestrado, embajador despreciado. Algunas 
reflexiones sobre la deslegitimación política en torno al cardenal Juan Everardo Nithard”, en Krypton, nº 
2 (2013), pp. 19-31. I. MENDOZA GARCÍA, “El Padre Juan Everardo Nithard: Valido e Inquisidor 
General”, en Inquisición española: nuevas aproximaciones, Madrid 1987, pp. 77-98. 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, 
1665-1675: Lucha política en las Cortes y fragilidad económica fiscal en los Reinos, Córdoba 2006, pp. 
257-275. Id., Juan Everardo Nithard y sus “Causas no causas”: razones y pretextos para el fin de un 
valimiento, Madrid, Córdoba 2010. J. POESCHL, “Johann Eberhard Nidhard ein Kardinal aus dem 
Mühlviertel”, en Beiträge zur Landes-und Volkskunde des Mühlviertels, nº 4 (1914), pp. 1-43. 
. L. M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA, “El P. Juan Everardo Nidhard”, en Semanario Pintoresco 
Español, nº 3 (16 de enero de 1848), pp. 17-19. F. TOMÁS Y VALIENTE, Los validos en la monarquía 
española del siglo XVII, Madrid 1990. A. RISCO, “Juan de la Tierra…”, op. cit., pp. 84-98, 211-223 y 
437-447. A. SANTOS HERNÁNDEZ, Jesuitas y obispados, t. I (“La Compañía de Jesús y las dignidades 
eclesiásticas”), Madrid 1998, pp. 170-176. M. C. SÁENZ BERCEO, “Juan Everardo Nithard, un Valido 
extranjero”, en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ y J. A. ESCUDERO LÓPEZ (coords.), Los Validos, op. cit., 
pp. 323-352. 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 
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Los enemigos del P. Nithard, según sus Memorias, fueron don Juan José de 

Austria, don Ramiro Núñez Felípez de Guzmán [duque de Medina de las Torres], el 

marqués de Mortara, el cardenal don Luis de Moncada [duque de Montalto], el conde de 

Peñaranda, don Cristóbal Crespí de Valldaura [vicecanciller de Aragón], el conde de 

Pötting, el marqués de Grana, el secretario don Blasco de Loyola, el marqués de Povar, 

el marqués de Liche, el duque del Infantado y Pastrana, el duque de Alba, el cardenal de 

Aragón –arzobispo de Toledo–, don Gaspar Téllez de Girón [duque de Osuna], doña 

Leonor de Velasco, doña Elvira Ponce de León [I marquesa de Villanueva de 

Valdueza], el duque de Terranova, el nuncio don Federico Borromeo, franciscanos y 

dominicos, o el propio emperador Leopoldo I. Si bien muchos de ellos mantuvieron 

muy buenas relaciones con el padre confesor en un principio, le dieron la espalda al 

comienzo de su valimiento. El padre Juan Everardo reflejaba en sus Memorias que sus 

mayores enemigos pagaron por sus pecados, recibiendo así justos castigos divinos. Sin 

embargo, entre sus aliados se encontraban, además de la reina Mariana de Austria, doña 

María Ana Engracia Álvarez de Toledo y Portugal [marquesa de los Vélez y aya del rey 

niño], el Condestable de Castilla, el duque de Montalbán, el Almirante de Castilla, los 

marqueses de Viana, el conde de Medellín, el arzobispo de Valencia, el marqués de 

Santillana, el marqués de Peñalba, don Luis de Antequera y Arteaga –cura de palacio y 

confesor de la reina–, don Diego Sarmiento de Valladares [presidente del Consejo de 

Castilla y obispo de Plasencia], etc. Este grupo de afectos a Nithard fue menos 

numeroso y poderoso que el formado por sus detractores. De ello se deduce que el 

grupo de los “everardos” lo formaron aquellos que, por deberle algún favor o por no 

gozar de una buena posición política, guardaban la esperanza de ascender si su líder 

permanecía en la Corte Católica. Cuando Nithard abandonó la corte, le sucedió don 

Diego Sarmiento de Valladares en el cargo de inquisidor general, y don Luis de 

Antequera y Arteaga en el de confesor de la reina, ambos “nithardistas”1100. 

                                                                                                                                               
RODRÍGUEZ (coords.), Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII), op. 
cit., t. II, pp. 751-836. M. GUILLEMONT, “Extension de la privauté aux confins du monde. Les 
réductions jésuites du Paraguay au temps du favori Jean-Everard Nithard (1665-1669)”, en Dix-septième 
siècle, nº 256 (2012/3), pp. 487-498. M.ª DEL C. SÁENZ BERCEO, Confesonario y poder en la España 
del siglo XVII: Juan Everardo Nithard, Logroño 2014. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “Nithard en 
Roma (1672-1677): orgullo y ambiciones”, en A. ANSELMI (ed.), I rapporti tra Roma e Madrid nei 
secoli XVI e XVII: arte diplomazia e política, Roma 2015, pp. 586-605.  
1100 J. E. NITHARD, Relación Histórica de las cosas que han sucedido en España desde el año 1660… o 
sus Memorias (BNE, Mss. 8.351-8.364). Sobre los motivos que alegaba cada uno para posicionarse en 
contra del P. Juan Everardo, véase: J. R. NOVO ZABALLOS, “De confesor de la Reina a embajador 
extraordinario en Roma: La expulsión de Juan Everardo Nithard”, op. cit., pp. 771-803. 
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María Ana Engracia de Toledo y Portugal, V marquesa de los Vélez y aya del 

niño-rey, fue, tal y como se ha indicado, una de las más fieles partidarias de partido 

“gerardo”. Perteneciente a una familia totalmente integrada en la corte desde el reinado 

de Felipe III, doña María Engracia 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. Mujer muy religiosa (fue gran coleccionista de reliquias) y 

estrechamente vinculada a sus parientes y a los jesuitas, intentó en su viudedad entrar al 

servició de la reina Mariana apenas se constituyó su cámara, pero no lo logró. En 1657 

consiguió entrar como dueña de honor, gracias al VIII conde de Benavente –primo de su 

difunto esposo–, bajo la autoridad de doña Elvira Ponce de León, camarera mayor y 

pariente suya. Gracias a su habilidad y sus buenas relaciones con el marqués de Aytona, 

gentilhombre de cámara del rey, su ascenso culminó con el nombramiento de aya del 

príncipe y de los infantes. Desde este puesto alcanzó un nuevo protagonismo en la corte, 

aunque fue sobre todo a la muerte de Felipe IV cuando su posición quedó reforzada, 

pues se convirtió en persona imprescindible para el rey niño, tanto en su cuidado 

personal como en sus apariciones públicas1101. El 3 de diciembre de 1665 acompañó al 

pequeño Carlos II para que entregara el collar del Toisón al conde de Harrach, y 

Pötting, embajador imperial, no veía con buenos ojos que una mujer se entrometiera en 

la función de una orden tan caballerosa: “La Marquesa de los Véles teniendo a su 

Magestad en las faldas le puso con el dicho Duque de Cardona el collar sobre el cuello, 

lo que a mí no me pareçió muy decente, que una dama actualmente se entrometa en 

función de una Orden tan cauallerosa como esta, pero en fin es menester que las cosas 

de este gouierno caminen uniformemente”1102.  Casó a su hija con el hijo del duque de 

Montalto, mayordomo mayor de la reina. Si bien apoyó a la reina y a su confesor en los 

                                                 
1101 El 27 de octubre de 1665, en la primera aparición pública del rey, doña María Engracia se presentó 
sentada sobre una silla y bajo dosel, sosteniendo al pequeño Carlos II en sus rodillas. El “dar la silla” era 
un privilegio reservado únicamente a las altas dignidades. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La dama, el 
aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, op. cit., p. 309. J. 
CONTRERAS, Carlos II el Hechizado: poder y melancolía en la corte del último Austria, op. cit., p. 85. 
La primera salida que hizo el rey niño fue a Nuestra Señora de Atocha el 2 de julio de 1668: “Falleció el 
Rey nuestro señor Phelipe cuarto en 17 de septiembre de 1665, y quedó por Gobernadora de los Reinos 
la Reina nuestra señora, doña Mariana de Austria, por la menor edad del Rey nuestro señor Carlos 
segundo, y la primer visita que hicieron sus Majestades fue a nuestra señora de Atocha el día de la 
Visitación de nuestra señora a santa Isabel en dos de julio de 1668”. AGP, Libros y Registros., R. 183. 
1102 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting…, op. cit., t. I, p. 156.  
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primeros años que estuvo en la corte, en 1676 se inclinó al bando de don Juan José de 

Austria, dejando de lado a la reina. La marquesa tenía importantes parientes en la corte, 

como el marqués de Aytona, el conde de Villaumbrosa, presidente del Consejo de  

Castilla, el conde de Oropesa o el duque de Alba, entre otros. En 1679 fue una de las 

candidatas para ejercer el puesto de camarera mayor de la nueva reina, María Luisa de 

Orleáns, junto a la duquesa del Infantado, la de Alburquerque, la de Alba, y la condesa 

de Villaverde; pero don Juan José nombró finalmente, por compromiso político, a doña 

Juana de Aragón y Cortés,  duquesa de Terranova y viuda de don Héctor Pignatelli, 

duque de Monteleón, gran amigo del bastardo. Tras la muerte de don Juan José de 

Austria en 1679, Mariana regresó a la corte procedente de su exilio Toledano. Doña 

María Engracia no volvió a tener el apoyo de la reina-madre, ni tampoco de la duquesa 

de Terranova, con la que alegaba tener lazos familiares, por lo que se adhirió a la 

facción del duque de Medinaceli, antiguo opositor de don Juan. La marquesa viuda de 

los Vélez no volvió a tener una cargo importante en la corte, pese a los grandes 

esfuerzos que hizo para entrar como camarera mayor de la reina María Luisa de 

Orleáns, llegando tal vez a introducirse en la facción francesa1103.  

Elvira Ponce de León y Colonna, I marquesa de Villanueva de Valdueza y 

camarera mayor de Mariana de Austria entre 1654 y 1691, fue favorecedora de la 

política imperial, al igual que la dama doña Leonor de Velasco, y una de las más 

importantes “austracistas”. Durante el período de regencia se convirtió en uno de los 

personajes más importantes de la corte por su cercanía a la reina gobernadora –así como 

por la información privilegiada a la que tenía acceso–, y ello dio pie a las protestas de 

otros oficiales, como el mayordomo mayor, que la acusaban de excederse en sus 

atribuciones. Doña Elvira controló las visitas de la reina, y en algunas ocasiones dejó su 

estancia de palacio para que pudieran conversar Leonor de Velasco y Pötting, que fue 

también gran amigo de la camarera1104. 

Leonor de Velasco y de la Cueva fue hija del conde de Siruela, título que llevó 

tanto su hermana María Luisa como ella, al final de sus días. Pertenecientes a un clan 

                                                 
1103 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 230. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN 
CORTEZO, “Las mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., pp. 114-115. 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)”, op. cit., pp. 19-65. 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. 
1104 M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Las mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., pp. 118-119. L. 
OLIVÁN SANTALIESTRA, Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana, 
op. cit., pp. 156-157. Id., “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de 
Mariana de Austria”, op. cit., pp. 1306-1312 y 1355. 
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familiar asentado en la corte, ambas entraron en palacio como damas meninas, Ana 

María en 1625, y Leonor fue recibida en la corte imperial, como menina de María de 

Hungría, el 18 de diciembre de 1629. Veinte años más tarde, Leonor volvió ya como 

dama tocadora de Mariana de Austria. Trató mucho con el conde de Pötting, embajador 

del Emperador, ya que estuvo vinculada políticamente con la red imperial. Con él se 

intercambió numerosos regalos, y éste la describió como “dama de Palacio y muy 

ualida de la Reyna”, “dama de gran entendimiento”, “dama de mucha comprehensión, y 

mayor de muchos principales ministros de esta Monarquía”, “la más fina [dama] que se 

puede creer” o “dama de releuantes partes”. Enemiga de Nithard y gran aliada de don 

Juan José, algunos investigadores han llegado a insinuar que tuvieron una relación 

sentimental, debido a sus intereses comunes. Esta dama había sido muy afecta a Nithard 

en un principio, al que conoció en Alemania, tratándole con singular amistad y 

confianza, y comunicándole “muchas veces las cosas tocantes a su alma pidiendo ser 

instruido de él en el modo de hacer oración mental como lo hizo, y esta buena 

correspondencia duró”. De él recibió no pocos beneficios. Pronto se unió a la facción 

de don Juan José de Austria, “fomentando sus injustas pretensiones, avisándole de lo 

que pasaba en los Consejos, y en la Junta de Gobierno, y en lo más secreto del Palacio, 

escribiéndole al Sr. D. Juan todos los días billetes, y recibiéndolos de él por medias 

extraviadas (argumento de la traición que me armaba) asechando y observando todos 

mis pasos y acciones (de los cuales por la misericordia de Dios no tengo empachos ni 

que temer) calumniándolas, y reteniéndoselas al Sr. D. Juan y al Conde de Poting 

Embajador de su Majestad Cesárea, y a otros sus confidentes y aliados de los dichos y 

suyos, como era el Marqués de Monteja, Fray Juan Madrid (al cual pensó hacer 

Confesor de su Majestad) y Doña Úrsula mujer de D. Blasco de Loyola, mi 

adversario”. Levantó falsos testimonios para desprestigiarle y apartarle del lado de la 

reina, intentó introducir un confesor de su partido en la capilla de Carlos II (el dominico 

fray Juan de Madrid), etc. Doña Leonor inició un galanteo público “con un caballero 

casado, y muy estirado”, a quien pagaba sus continuas asistencias y cortejos con 

socorros de dinero obtenido por medios poco ortodoxos. Nithard, por razón de su oficio, 

procuró estorbar “este tropiezo y escándalo”, y la dama se ofendió enormemente con él, 

aguardando la ocasión para vengarse. Además, se llevaba grandes sumas de dinero por 

mediar ante la reina la concesión de puestos y oficios, acción que recriminó el padre 

confesor. Cuando aún vivía Felipe IV, doña Leonor trató de casarse con don Iñigo de 

Toledo, hijo ilegítimo de don Fadrique de Toledo –marido de la marquesa de 
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Villanueva de la Valdueza, camarera mayor de la reina y aliada igualmente de don 

Juan– y reconociendo ésta la desproporción y dificultades en la ejecución de este 

casamiento, pidió al jesuita que cooperara a su pretensión e intercediera ante la reina y 

sus ministros. El padre Juan Everardo le respondió que este casamiento no le parecía a 

propósito, ya que el novio era de desigual condición, sin medios, ni méritos, ni servicios 

relevantes. Por los servicios que ésta había prestado a la reina y a la emperatriz, su 

madre, “podía y debía esperar de la grandeza y munificencia de sus Majestades con 

digna y grande remuneración de un virreinato, o Gobierno de los mayores, casándose 

con persona capaz y digna y en quien caían bien semejantes puestos. Y que era 

heredera inmediata de su casa y título como también de la de Marqués de Cerralbo”. 

Por estas razones, los reyes no quisieron dar su consentimiento a este matrimonio, a no 

ser que lo obtuviese de sus parientes y deudos, los cuales se habían negado. Doña 

Leonor estaba tan empeñada, que estaba dispuesta a entregar un memorial a la reina y a 

pedir “las mercedes correspondientes a sus tan largos servicios y méritos, como en 

efecto lo hizo”. Los ministros de la Junta de Gobierno también se negaron por voto 

común, incluidos el conde de Castrillo y don Blasco de Loyola, sus amigos, y la dama 

encauzó su rencor especialmente hacia el P. Nithard1105. 

En 1671 otro miembro de la casa de Mariana de Austria entró como valido de 

Mariana de Austria: don Fernando de Valenzuela. Por haber casado con doña María 

Ambrosia de Ucedo, moza de cámara de la reina, consiguió entrar como caballerizo de 

Mariana de Austria. 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”.  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 modestamente al principio: con 

                                                 
1105 BNE, Mss. 8360, pp. 1 r.- 8 v. 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., p. 109. F. E. DE 
PÖTTING, Diario del Conde de Pötting…, op. cit., t. I, pp. 60, 92 y 287-288; t. II, pp. 33 y 197. L. 
OLIVÁN SANTALIESTRA, Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana, 
op. cit., 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. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Las 
mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., p. 120. 
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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 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 

(1671): “introductor” o “conductor de embajadores”, superintendente de las obras de 

palacio, primer caballerizo de la reina (1673), miembro del Consejo de Italia (1674), 

alcalde del castillo, montes y bosques del Pardo, marqués de Villasierra (1675), 

embajador en Venecia, capitán general del reino de Granada (1676), gentilhombre de 

cámara de Carlos II (1676), caballerizo mayor de la reina y Grande de España. 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”.  

A principios de 1675, cuando la reina planeó con Valenzuela prolongar dos años 

más la regencia, se fraguó una conjura palaciega en contra del valido. La reina, para 

apartarle temporalmente de la corte hasta que pasara la tormenta, le nombró capitán 

general del reino de Granada. 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. Esta 

rebelión ha sido denominada por Álvarez-Ossorio como la huelga de los grandes1106. 

                                                 
1106 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, “Ceremonial de la majestad y protesta aristocrática: La 
Capilla Real en la corte de Carlos II”, en  B. J. GARCÍA GARCÍA y J. J. CARRERAS ARES (eds.), La 
capilla real de los Austrias: música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid 2001, pp. 345-410. 
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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 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 16921107.  

Durante el valimiento de Valenzuela, la cámara de la reina no estuvo tan 

dividida como en la época de Nithard. Ni la marquesa de los Vélez, ni la de Villanueva 

de Valdueza, ni Leonor de Velasco mostraron acercamiento alguno al nuevo valido de 

la reina. Cada una de ellas tuvo motivos personales para no hacerlo. En este período se 

incorporaron nuevas damas a la cámara de Mariana de Austria, que, de igual modo, 

jugaron su papel en el plano político. Tras la muerte de la emperatriz Margarita María, 

su familia regresó a Madrid para incorporarse en la casa de su madre. Ello fue bien visto 

por el partido imperial, que introdujo a todas estas damas en su facción: la condesa de 

Eril, la marquesa de Lanzarote o doña Leonor Fajardo. Ello causó cierto recelo por 

                                                                                                                                               
Id., “Facciones cortesanas y arte del buen gobierno en los sermones predicados en la Capilla Real en 
tiempos de Carlos II”, en Criticón, nº 90 (2004), pp. 99-123. 
1107 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), 
Madrid 1918. 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, validao 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. 
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parte de las otras damas de la reina. El conde de Harrach acababa de sustituir al de 

Pötting como embajador cesáreo, y ya conocía sobradamente el carácter de cada una de 

ellas, pues había convivido con ellas en Viena. El embajador trató de atraer de nuevo a 

doña Leonor de Velasco y al aya al partido imperial, ya que estaban un poco 

desvinculadas. Sin embargo, no costó mucho recuperar a la camarera mayor, pues 

siempre comulgó con el credo del Imperio1108. Otras damas se posicionaron al lado de 

don Juan José de Austria, como María Ronquillo, cuya familia apoyaba al bastardo1109. 

También don Francisco Ramos de Manzano, maestro de Carlos II, tuvo intereses 

comunes con la facción “austracista” desde 1675. 

Don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y de la comedianta María 

Calderón (más conocida como la Calderona), consiguió acabar con los valimientos del 

P. Nithard y de don Fernando de Valenzuela. El 23 de enero de 1677, don Juan José 

hizo su entrada en Madrid ante el  entusiasmo general. Comenzaba así su etapa de 

primer ministro, alojándose en el palacio del Buen Retiro con su hermano y eliminando 

a todos sus adversarios de la corte para afianzar su nueva posición1110. El bastardo inició 

su gobierno desterrando a la reina a la ciudad de Toledo, que salió de Madrid el  2 de 

marzo. Algunas de las mujeres de su cámara no la acompañaron, y la reina vio en ello 

signos de traición. El aya, doña Leonor de Velasco, y la condesa de Eril, camarera 

mayor de la emperatriz Margarita María, permanecieron en Madrid, dando así de lado a 

la reina. Mariana de Austria tuvo la seguridad de que partía a Toledo con sus más fieles 

servidores: la marquesa de Villanueva de la Valdueza –que luchó, junto a Harrach, para 

que su ama permaneciera en Madrid–; doña Leonor Fajardo y doña Baltasara de Bazán 

[V marquesa de Lanzarote], antiguas dueñas de honor de su hija, la emperatriz 

Margarita María; la dama Francisca Manrique, que antes había sido amiga de Leonor 

de Velasco y del embajador Pötting; el médico Gavino Fariña, amigo del duque de 

Montalto; el enano Nicolás Pertusato, fiel amigo de la reina hasta su muerte; o el 

marqués de Mancera, su mayordomo mayor1111. El único enlace que tuvo la reina en 

                                                 
1108 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. 1328-1355. 
1109 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. M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, 
“Las mujeres en la vida de Carlos II”, op. cit., p. 120. 
1110 K. TRÁPAGA MONCHET, La reconfiguración política de la Monarquía Católica: la actividad de 
don Juan José de Austria (1642-1679). Tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. José Martínez Millán y la 
Profª. Dra. Ana Crespo Solana Madrid, leída en la U.A.M. en 2015, pp. 605-607. 
1111 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. 1340-1341. 
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la corte fue a través del conde de Harrach y el marqués de Mancera. El 17 de septiembre 

de 1679 murió el bastardo, y la reina pudo volver a Madrid. Doña Leonor de Velasco 

debió a reconciliarse con Mariana de Austria, pues fue readmitida y asentada de nuevo 

como dama; pero no ocurrió lo mismo con la marquesa de los Vélez, a quien la reina-

madre no debió de perdonar nunca su traición1112. 

Tras la muerte de don Juan José, el VIII duque de Medinaceli y el Condestable 

de Castilla se disputaron el puesto de primer ministro, aunque en los círculos cortesanos 

sonaron otros nombres, como el marqués de Mancera o el arzobispo Portocarrero. 

Medinaceli, vinculado a don Juan José de Austria hasta su muerte, fue apoyado por el 

grupo que había gobernado anteriormente; y el Condestable, cercano a la reina-madre, 

fue el líder de la “oposición”, es decir, el representante de los nobles perseguidos por 

don Juan José. Finalmente, Medinaceli llegó al poder en 1680. Él fue uno de los que 

apoyó el destierro a Toledo de Mariana de Austria, aunque parece que jugó a varias 

bandas para alcanzar el poder (la reina-madre, don Juan José y Valenzuela). Su mandato 

llegó hasta abril de 1685, que fue destituido y desposeído de todos sus cargos políticos. 

El 9 de junio se ordenó que saliera de la corte, retirándose a sus dominios de Cogolludo. 

La caída de Medinaceli fue muy satisfactoria para la reina consorte y para su suegra, 

quienes contribuyeron con sus quejas a ella. Si la primera lo consideraba como un 

verdadero enemigo que había agraviado su dignidad y la había sometido a verdaderas 

humillaciones, la segunda no había olvidado su protagonismo en el destierro en Toledo 

y su indigno comportamiento al suprimirle la pensión de viudedad. La llegada de don 

                                                 
1112 Sobre don Juan José de Austria, véase: G. LETI, La vita de don Giovanni d’Austria, Figlio naturale 
de Filippo IV, Colonia 1686. J. CALVO POYATO, Juan José de Austria, un bastardo regio, Barcelona 
2002. A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, Fueros, cortes y clientelas el mito de Sobrarbe, Juan José 
de Austria y el reino paccionado de Aragón (1669-1678), Barcelona 1992. J. CASTILLA SOTO, Don 
Juan de Austria: su labor política y militar, Madrid 1992. Id., “El valimiento de don Juan de Austria 
(1677-1679)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.ª Moderna, nº 3 (1990), pp. 197-211. S. 
GARCÍA MARTÍNEZ, Sobre la actitud valenciana ante el golpe de Estado de Don Juan José de Austria 
(1668-1669), Valencia 1976. A. G. VON KALNEIN, Juan José de Austria en la España de Carlos II 
historia de una regencia, Lérida 2001. L. M. RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA, “D. Juan de Austria”, en 
Semanario Pintoresco Español, 4 (28 de enero de 1849), pp. 26-29. F. SÁNCHEZ MARCOS, Cataluña y 
el Gobierno central tras la Guerra de los Segadores: el papel de don Juan de Austria en las relaciones 
entre Cataluña y el Gobierno central, 1652-1679, Barcelona, 1983. M.ª T. MANESCAU MARTÍN, “Don 
Juan José de Austria, ¿valido o dictador?”, en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ y J. A. ESCUDERO LÓPEZ 
(coords.), Los Validos, op. cit., pp. 447-545.  I. RUIZ RODRÍGUEZ, “Juan José de Austria y Aragón”, 
ibídem, pp. 407-445. Id., Juan José de Austria: un bastardo regio en el gobierno de un imperio, Madrid 
2005. Id., Don Juan José de Austria en la Monarquía Hispánica. Entre la política, el poder y la intriga, 
Madrid 2007. 
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Manuel Joaquín Alvarez de Toledo, IX conde de Oropesa, no mejoró mucho las 

cosas1113. 

Durante este último período de la vida de Mariana de Austria, no se sabe mucho, 

por no decir nada, de las facciones existentes dentro de su cámara. Lo cierto es que su 

casa pasó a tener poco peso político, en comparación con la de la reina consorte. Su 

casa, ubicada en el palacio de Uceda, estaba aislada físicamente del bullicio y 

chismorreos de palacio.  

A parte de las facciones estudiadas, hubo otros grupos de poder inclinados hacia 

las otras dos potencias hegemónicas: Francia y el Imperio. Si bien desde mediados del 

siglo XVII predominó el grupo alemán, aunque a mediados de este siglo había entrado 

en crisis, a finales del reinado de Carlos II imperó el francés. Los embajadores 

imperiales, como Pötting o Harrach, hicieron todo lo posible para atraer a sus filas a 

mujeres y hombres de la corte. Ya hemos visto la buena relación que tenían doña 

Leonor de Velasco y Eusebius von Pötting. En su diario encontramos numerosas 

referencias a los agasajos y cortesías que tenía con numerosas damas poderosas de la 

corte, intentando contentar a la vez al aya y a la camarera mayor, que eran enemigas 

entre sí. Sin embargo, ambas tenían en común su interés por la causa imperial. Otras 

damas que estuvieron vinculadas a esta red fueron doña Mencía de la Cueva, doña 

Francisca Manrique, la marquesa de Lanzarote, o la condesa de Benevente, que fue gran 

amiga de la familia Pötting1114. El embajador se valió de la influencia de su segunda 

mujer, Marie Sophie (hija del príncipe Maximilian Dietrichstein, con la que había 

casado el 16 de abril de 1662), que casi a diario asistía a palacio, para sonsacar 

información y entablar relaciones con los distintos grupos de poder. Ferdinand 

Bonaventura Harrach, que sucedió en la embajada a Pötting, también se sirvió de su 

esposa, Juana Teresa de Lamberg, para obtener valiosa información en la corte. Juana 

Teresa fue dama menina de Mariana de Austria, pues su padre también fue embajador 

imperial en la Corte Católica, y siempre mantuvo con la reina una excelente relación de 

amistad. 

                                                 
1113 A. CARRASCO MARTÍNEZ, “Los Grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado 
de Carlos II”, en Studia Historica. Historia Moderna, nº 20 (1999), pp. 77-136. M.ª D. ÁLAMO 
MARTELL, El VIII duque de Medinaceli: primer ministro de Carlos II”, en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ 
y J. A. ESCUDERO LÓPEZ (coords.), Los Validos, op. cit., pp. 547-571. J. R. RODRÍGUEZ BESNÉ, 
“Crisis y quebranto político del noveno conde de Oropesa”, ibídem, pp. 573-581.  M.ª V. LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO, “Las mujeres en la vida de Carlos II”, en L. A. RIBOT GARCÍA (dir.), Carlos II: 
el rey y su entorno cortesano, op. cit., pp. 126-127. 
1114 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina 
cortesana, op. cit., p. 152. 
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Cuando una infanta española casaba con un rey extranjero o con el emperador, la 

familia que llevaba provocaba grandes problemas: bien por los enfrentamientos habidos 

con el servicio natural de aquel reino, o bien por el surgimiento de facciones políticas. 

Esto mismo ocurrió cuando María de Hungría casó con el emperador Fernando III, o 

cuando Margarita María se desposó con Leopoldo I; incluso con la pequeña casa que 

llevó la infanta-reina María Teresa de Austria a París. Ello dio lugar a que el real esposo 

exigiera el número mínimo de criados en las jornadas, a parte del coste económico que 

ello conllevaba. 

A finales del siglo XVII, el grupo imperial calló en desgracia. Maura lo 

explicaba de la siguiente manera: “la germanofobia, elaborada paulatinamente, desde 

Westfalia y los Pirineos, por reveses militares, desmañas diplomáticas, errores 

políticos, choques de convivencia e incomprensiones mutuas, y agudizada hasta la 

exacerbación por la impopularidad de todos los alemanes inmigrados en los últimos 

tiempos, la terquedad de Doña Mariana de Austria, la inadaptación de Nitard, el 

egoísmo de la otra Doña Mariana y, sobre todo, las sinvergonzonerías y rapacidades 

de su camarilla. Comprobaba a diario el Embajador francés a qué punto de saturación 

habían llegado los españoles, opinando, casi unánimes, no poder estar peor de lo que 

estaban y prefiriendo cualquier solución sucesoria al advenimiento de un Príncipe 

austriaco, mantenedor en el Poder de los mismos oligarcas y continuador de los 

mismos métodos de desgobernación que venían padeciendo”1115. Uno de los 

germanófobos más sobresalientes en el período de regencia de Mariana de Austria fue el 

conde de Peñaranda. 

Durante los últimos años del siglo XVII y primeros del XVIII, las facciones se 

agruparon en torno a los dos candidatos que podían suceder a Carlos II en la Corona: 

Felipe de Anjou y el archiduque Carlos. En el bando imperial destacó la figura de doña 

María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, XI condesa de Paredes de Nava, que fue 

la última camarera mayor de Mariana de Austria (entre 1694 y 1696). El triunfo de 

Felipe V obligó a ella y a su hijo José, el Mejicano, a exiliarse, saliendo de Madrid en 

1700. Vivió en Barcelona hasta 1713, pasando luego a residir a las afueras de Milán, en 

donde falleció, condenada por el rey Felipe V, el 3 de septiembre de 1721.  

 

                                                 
1115 G. MAURA GAMAZO, Vida y Reinado de Carlos II, op. cit., p. 611. 
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6.4. La casa que acompañó a la emperatriz Margarita María en su jornada a 

Alemania (1666) 

 

6.4.1. La jornada y la casa de la emperatriz Margarita María 

 

Los trámites para concertar el matrimonio entre la infanta Margarita María, hija 

de Felipe IV y de Mariana de Austria, y su tío Leopoldo I, fueron largos y complicados. 

Ya en 1660 se le ocurrió a Felipe IV ofrecer la mano de su hija menor al emperador 

Leopoldo I, bien por su propia iniciativa o bien porque se lo sugiriera la reina –y así 

comunicó Mariana su deseo a sor María de Ágreda a través de una carta fechada en 

agosto de 16591116–. De este modo el Rey Católico intentaba desagraviar al Emperador, 

a quien tenía reservada su hija mayor, María Teresa, después de haber entregado ésta a 

Luis XIV para reforzar la paz con Francia. Leopoldo aceptó por esposa a la jovencísima 

infanta, pero su tierna edad, pues tan sólo contaba ocho años, provocó el retraso del 

enlace. Las cortes de Madrid y Viena decidieron dar por ajustado el matrimonio y dejar 

para posteriores negociaciones los demás puntos referentes a las capitulaciones.  

A finales de 1662, el Emperador envió como embajador a la corte de Madrid al 

conde Eusebius von Pötting para que llevara adelante las cuestiones relativas a la boda, 

entre otros asuntos, reemplazando en este cargo al conde Lamberg. Pötting partió de 

Austria el 6 de octubre de 1662, y tuvo su primera audiencia pública en la corte de 

Madrid el 28 de marzo de 1663. El 16 de septiembre del mismo año, recibió el toisón de 

manos de Felipe IV. Pese a que el conde no tenía mucho aprecio hacia el P. Nithard, 

confesor de la reina, tal y como se deduce de su diario1117, por orden de Leopoldo I se 

vio obligado a trabajar con él para obtener éxito en su empresa. En la corte tan sólo 

contaba, además, con el apoyo de don Ramiro Núñez Felípez de Guzmán, duque de 

Medina de las Torres. 

                                                 
1116 Véase el capítulo dedicado a la vida cotidiana. 
1117 El 24 de mayo de 1665, Nithard se disculpaba por no haber podido atender al embajador: “Visitome el 
Padre Neithard, con mucha escusa de su poca inurbanidad de ayer, que a mí su modo de proceder con 
tan poca atención nunca me hace nouedad”. El 10 de junio del mismo año, Pötting criticaba que el jesuita 
interrumpiera sus ejercicios espirituales por materias temporales: “Por la tarde fui a conferir algunas 
materias con el Padre Neithart, el qual non ostante de sus exercicios espirituales no se ha apartado de lo 
temporal”. Desde la muerte de Felipe IV, cuando el conde decía que se había convertido en uno de los 
hombres más poderosos de la corte, son más continuos los comentarios irónicos hacia él.  F. E. DE 
PÖTTING, Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, pp. 110 y 114. 
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El 6 de abril de 1663 se publicaron los esponsales, pero no se negociaron y 

firmaron las capitulaciones hasta el 18 de diciembre del mismo año1118. Pötting fracasó 

en las gestiones relativas al asunto del viaje de la futura Emperatriz, y el conde de 

Harrach1119, enviado a la corte de Madrid para “llevar la joya” y, a la vez, ayudar a 

Pötting en esta cuestión, no tuvo mayor fortuna1120. Cuando Leopoldo se dio cuenta de 

que su embajador carecía de condiciones diplomáticas, decidió enviar al hábil 

diplomático barón de Lisola, quien, habiendo llegado a la corte el 2 de abril de 1665 

(junto a su mujer), demostró estar a la altura de la misión consiguiendo disponer el viaje 

para octubre de 1665. A esta falta de eficacia en las gestiones, se sumaron otros 

incidentes que retrasaron los esponsales hasta el 25 de abril de 1666, casi tres años 

después de la publicación de los esponsales: el delicado estado de salud del príncipe 

Carlos, provocó el rumor que corría por la corte madrileña, a mediados de 1664, de que 

Francia andaba en tratos con el Emperador para repartirse los territorios de la 

Monarquía Católica, en el caso de que falleciera precozmente el príncipe-niño, y ello 

molestó mucho a Felipe IV; la enfermedad y posterior muerte del Rey Católico, 

acontecida el 17 de septiembre de 1665; las estrecheces económicas en que vivía la 

corte –y que ya fueron causa de las dilaciones que sufrió el matrimonio de Felipe IV con 

Mariana de Austria– y dificultades de personas1121, etc. 

La fecha de la jornada se fue retrasando, especialmente por la falta de caudal en 

las arcas reales, y la muerte de Felipe IV frenó todos los preparativos y obligó a aplazar 

la jornada al año siguiente. Pötting intentó que se celebraran los esponsales en su lecho 

de muerte, pero el rey alegó “sus pocas fuerças no le dauan lugar a esto”1122. 

A la infanta Margarita María se le señaló como dote 500.000 escudos de oro de a 

13 Rs. españoles –la misma cantidad que a su hermana María Teresa, esposa de Luis 

XIV–, que debían pagarse antes del casamiento, y de los que “no se envió ni se pagó un 

                                                 
1118 Las capitulaciones se encuentran publicadas en: J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de 
los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Phelipe IV, parte VII, 
Madrid 1751, pp. 620-627. 
1119 Harrach llegó a Madrid el 23 de abril de 1665. El 22 de noviembre, a las cuatro de la tarde, se hizo la 
función de la entrega de la joya. El 3 de diciembre recibió el Toisón de manos del niño-rey Carlos II, que 
iba acompañado de su aya. El 15 de diciembre, partió de nuevo hacia el Imperio. 
1120 Leopoldo I llegó a perder la paciencia, y escribió, en noviembre de 1664, que no quería que le 
tomasen el pelo los “señores españoles”, comparándose a Jacob, que esperó catorce años a Raquel. K. 
RUDOLF, “Unión dinástica y razón política. Los Austrias y los Habsburgo de Viena en el siglo XVII”, 
op. cit., p. 38. F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, op. cit., p. 141. 
1121 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., pp. 68 y ss. 
1122 F. E. DE PÖTTING, Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, p. 135. 
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maravedí”1123. El desposorio se celebró en Madrid, con toda pompa, el 25 de abril de 

1666, y fue el duque de Medina de las Torres quien representó al Emperador1124; aunque 

las “Augustas bodas” no tuvieron lugar hasta el 5 de diciembre de 1666, en la iglesia de 

los Padres Agustinos Descalzos de Viena. La jornada de la infanta Margarita María tuvo 

una duración de poco más de siete meses (desde el 28 de abril de 1666 hasta el 5 de 

diciembre del mismo año, que hizo su solemne entrada en Viena1125). Margarita, al 

contrario que ocurrió en otros viajes, no tuvo ningún miembro de la familia real que la 

acompañara en su jornada; de ella se despidieron “las dos Magestades, Madre y 

Hermano, […] con las demostraciones de ternura y cariño tan naturales en semejantes 

casos”1126, y desde palacio se dirigió al Convento Real de las Descalzas y a Nuestra 

Señora de Atocha –paso obligatorio de las reinas e infantas que marchaban o llegaban a 

Madrid–, justo antes de partir. Embarcó en Denia (en donde la Emperatriz enfermó de 

tercianas), puerto al que había llegado su madre diecisiete años antes, y de allí partió 

                                                 
1123 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., pp. 68-69. 
1124 Algunos autores indican que fue el duque de Medina de las Torres quien representó al Emperador en 
el casamiento (W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 70. F. 
LABRADOR ARROYO, “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria para su jornada al 
Imperio”, op. cit., p. 1229). El duque de Pötting, embajador imperial, expone en su Diario que actuó “el 
Duque de Medina [de] las Torres, como Procurador de Su Magestad Cesárea” (F. E. DE PÖTTING, 
Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, pp. 197-198). Sin embargo, otras fuentes contemporáneas 
apuntan que fue el duque de Medinaceli. En las Noticias del viaje de la Infanta Dª Margarita María, 
desposada con el Emperador Leopoldo I, desde Madrid hasta Roveredo (Tirol) en 1666, tomadas por 
Antonio Rodríguez del Archivo de la Casa de Alburquerque, dice: “el casamiento de la infanta Margarita 
María […] con el emperador Leopoldo I, no pudo celebrarse por poderes hasta el día 25 de Abril de 
1660 en Madrid, representando a S.M.I. en tan solemne acto el Duque de Medinaceli, en presencia del 
rey niño Carlos II y de la Reina Gobernadora, con asistencia del Conde de Pethinguen, embajador 
imperial, y de los Grandes de la Corte” (A. RODRÍGUEZ VILLA, “Dos viajes regios”, en Boletín de la 
Real Academia de la Historia, 42 (1903), p. 377). Asimismo, en una importante biografía de Leopoldo 
del siglo XVII, se expresa: “la deseada Infanta Margarita ya Esposa del Cesar en la Catholica Corte de 
Madrid, día de San Marcos Euangelista 25. de Auril por medio del Duque de Medina Celi, a quien Su 
Magestad Cesárea nombró por su Substituto, dando en nombre suyo la mano a la que hauía de ser 
Consorte del Mayor Monarcha del Mundo” (Admirables efectos de la providencia svcedidos en la vida, e 
imperio de Leopoldo Primero, invictíssimo emperador de romanos. Reduzelos a anales Históricos la 
verdad, t. I, Milán 1696, p. 156). 
1125 Verdadera relación de la entrada y recibimiento que se hizo á la Señora Emperatriz de Alemania, D. 
Margarita de Austria, en la ciudad de Viena, en cinco de Diziembre del año pasado de 1666…, Granada 
1666. Admirables efectos de la providencia…, op. cit., pp. 156-167.  
1126 A. RODRÍGUEZ VILLA, “Dos viajes regios”, op. cit., p. 377. La despedida fue muy tierna, según los 
autores contemporáneos: “El despidimiento de la madre y iha fue de las cosas más tiernas que jamás se 
uieron” (F. E. DE PÖTTING, Diario del conde de Pötting, t. I, op. cit., p. 199); “Se despidieron las dos 
Magestades Madre, y Hermano de la Señora Emperatriz, con todas aquellas demostraciones de terneza, 
y afecto, que puede considerar el Letor discreto, en quienes el amor, y el Parentesco tenía tan estrechos 
lazos, y por ser imponderable el dolor, equiuocado con el gozo de ver ausentarse la prenda más amble, y 
al mismo tiempo considerarla en el más digno estado a que puede llegar la idea humana: remito al 
silencio lo que sucedió en aquella separación, por no poder nuestra pluma llegar a exagerarlo 
bastamente con sus groseros rasgos” (Admirables efectos de la providencia…, op. cit., p. 156). Algunos 
autores contemporáneos se atreven a afirmar que Margarita María fue acompañada cuatro millas por su 
madre. F. OPLL y K. RUDOLF, España y Austria, op. cit., p. 141. K. RUDOLF, “Unión dinástica y 
razón política…”, op. cit., pp. 38-39. 
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rumbo a Finale, pasando previamente por Barcelona (en donde volvió a adolecer de 

tercianas). Desde Finale, siguió a pie hasta Roveredo, en donde el duque de 

Alburquerque hizo la real entrega a los representantes del Emperador1127. Tres meses 

tardó Margarita María dese Roveredo hasta Viena. La entrada de la emperatriz 

Margarita María en Viena, que tuvo lugar el 5 de diciembre, debió de ser espectacular, 

tal y como relataron sus contemporáneos1128.   

Cuando la Emperatriz enfermó de tercianas en Denia y Barcelona, sus criados 

sufrieron una epidemia que se tuvo por peste. El duque de Alburquerque se vio 

afectado, y otros miembros de la comitiva murieron: Antonia de Mendoza, condesa de 

Benavente, que iba como camarera mayor; Isidro [Andrés] de Alfaro, mozo de la 

furriera; Pablo del Val, que iba con el mismo oficio; Tomás de León, sumiller de la 

cava; José Maza [o Maça], cerero mayor; etc. 

Para dirigir la jornada, se eligió a don Melchor Fernández de la Cueva y 

Enríquez de Cabrera, IX duque de Alburquerque –pues tenía la suficiente calidad y 

recursos económicos para ello–, aunque antes ya se había tanteado al duque de Alba y al 

duque de Cardona. Como camarera mayor se eligió a doña Antonia de Mendoza, X 

condesa de Benavente, haciéndose público su nombramiento en abril de 1665. En 

cuanto a la elección de este cargo hubo mucha polémica, ya que competía con la III 

condesa de Eril, que era preferida por la emperatriz Margarita (pues había sido su 

teniente de aya). El hecho de que la condesa de Eril fuera afecta a don Juan José de 

Austria, así como que Pötting tuviera en gran estima a la de Benavente, inclinó la 

balanza a favor de doña Antonia. Ésta falleció en Denia, en el transcurso de la jornada, 

                                                 
1127 Sobre la jornada de la emperatriz Margarita María, véase: C. FERNÁNDEZ DURO, Viajes regios por 
mar en el transcurso de quinientos años: narración cronológica, op. cit., pp. 261-263. A. RODRÍGUEZ 
VILLA, “Viaje de la emperatriz Doña Margarita. Los sucesos más notables de Europa desde 15 de Abril 
de 1660”, en Memorias de la Real Academia de la Historia, t. X (1885), pp. 453-458. G. MAURA 
GAMAZO, Carlos II y su corte, t. I, pp. 215-217. W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre 
España y Austria…, op. cit., pp. 71-74, 78-79. M.ª Á. PÉREZ SAMPER, “Princesas en camino”, op. cit., 
pp. 18-19. T. GÓMEZ DE COCA, En Reino extraño: relación de la visita del Real Monasterio de 
Valldigna. Autobiografía, vida cotidiana y lucha política en la España de Carlos II, Valencia 2008, pp. 
704-707. 
1128 Alae votorum Austriacorum oder Vorstellung der Oesterrichischen Hertzens-Flügeln: mit wellichen 
die Allergroßmächtigste und Unüberwindlichste Kayserliche Majestät Leopoldi deß Ersten... Bey 
erwünschter GegenAnkunft dero Kayserlichen Gesponß Margaritae... vordero ... Residentz Statt Wienn 
bewillkommnet hat, Wienn 1666. AA.VV., Sieg-Streit dess Lufft vnd Wassers : Freuden-Fest zu Pferd zu 
dem glorwürdigisten Beyläger beeder kayserlichen Majestäten Leopoldi dess Ersten, römischen 
Kaysers... vnd Margarita, Bebohrner königlichen Infantin auss Hispanien, dargestellet in dero 
kayserlichen Residenz Statt Wienn, Wienn 1667. J. H. SCHMELZER, Arie per il Balletto à Cavallo: nella 
festa rappresentata per le Gloriosissime Nozze delle SS. CC. MM.tà di Leopoldo Primo, Imperatore 
Augustissimo, et di Margherita Infanta di Spagna, Vienna 1667. F. POLLEROSS, “Entre «majestas» y 
«modestas»: Sobre la representación del emperador Leopoldo I”, en F. CHECA CREMADES (dir.), 
Cortes del Barroco: de Bernini y Velázquez a Luca Giordano, Madrid 2003, pp. 151-160. 

522

CAPÍTULO 6



el  11 de julio de 1666, a los 74 años de edad; y fue sustituida temporalmente (hasta la 

entrega en Roveredo) por la duquesa de Alburquerque. Poco después tomó posesión del 

cargo la condesa de Eril1129. A consecuencia de ello, la condesa de Benavente sufrió el 

acoso y desprecio de las demás mujeres de palacio, ya que el 31 de diciembre de 1665  

comunicaba al embajador alemán “grandes disgustos suyos, y en particular la admisión 

en Palacio de las demás damas en seruicio de su Magestad Cesárea con su exclusión de 

ella”. Pötting escribió sobre ello al P. Nithard para que pusiera solución1130.  

Para formar la casa de Margarita María, se tomó como modelo la que se dio a su 

abuela María de Hungría (1628). Leopoldo I quiso controlar el número y las personas 

que acompañarían a la Emperatriz, y pidió a su embajador que hiciese todo lo posible 

para que la casa de su esposa fuese lo más reducida posible. Desde Madrid, se intentó 

presionar para aumentar algún oficio más, como una señora de honor extraordinaria y 

algún oficio menor (dos mozas de retrete, guardas de damas y reposteros de camas, un 

mozo de guardajoyas, un cocinero mayor, etc.)1131. El Emperador sólo quería, como 

personal femenino, una camarera mayor, una o dos doñas, dos o tres damas, una azafata 

y un par de ayudas de cámara. Las señoras y damas debían ser de “sangre limpia”, para 

evitar así las dificultades con las damas alemanas, pues sabidas eran “las incomodidades 

que hay que pasar con estas mujeres españolas”1132. Durante los años previos a la 

jornada, Pötting recibió visitas de algunos criados que deseaban servir a la Emperatriz, 

para ser promocionados a cargos superiores1133. De los más de 200 criados que 

acompañaron a la Emperatriz hasta Trento, sólo alrededor de 40 debían continuar para 

quedarse en el Imperio, tal y como había aprobado Leopoldo I1134. La elección de los 

criados que formarían parte del servicio de la reina, fue aprovechada por las distintas 

facciones para sacar de la corte a enemigos políticos. Por ejemplo, el duque de Medina 

de las Torres intentó deshacerse de uno de sus principales rivales políticos, al P. 

Nithard, confesor de la reina Mariana, intentando que desempeñara el mismo oficio con 

la infanta en su jornada. El conde de Pötting, embajador imperial, puso al corriente al 

                                                 
1129 F. LABRADOR ARROYO, “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria…”, op. cit., 
p. 1256. 
1130 F. E. DE PÖTTING, Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, p. 163. 
1131 Ibídem, pp. 1229-1231. 
1132 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 87. 
1133 Tal es el caso de Pedro Coronel, que había llegado a Madrid como ayuda de cámara del rey de 
Hungría: “Don Pedro Coronel me uino a dar gracias por la cooperación que a su fabor interpuse de 
hauer alcançado a ser Aposentador Mayor y Guarda-damas de la Emperatriz”. F. E. DE PÖTTING, 
Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, p. 117. 
1134 F. E. DE PÖTTING, Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, p. 216 (notas). 
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Emperador para que impidiera que uno de los principales valedores de la causa austriaca 

y fiel consejero de la reina saliese de la corte1135. Aunque la relación entre el confesor y 

el Emperador fue cordial, el jesuita le acusó de ser uno de los responsables de su caída 

política en la Monarquía Católica1136. Leopoldo quiso para su esposa un confesor 

jesuita, siguiendo así con la tradición de la casa imperial –la cual había asumido una 

espiritualidad radical católica desde que Carlos II de Estiria se educara en un círculo 

jesuítico–, pero su embajador en la Corte Católica, el conde de Pötting, le sugirió que 

abandonara esa idea, pues los jesuitas eran poco apreciados en España y odiados y 

perseguidos por las demás órdenes religiosas1137. El conde le aconsejó que eligiera a un 

franciscano para el cargo, ya que esta orden había hecho hereditario el privilegio de 

confesar a las Infantas. Si bien en un principio se propuso al jesuita Cadella1138, 

Leopoldo tuvo que ceder aceptando al franciscano fray Juan de Molino y Navarrete 

como confesor, y cuando éste marchó de Viena en 1671 –al recibir el obispado de 

Palencia–, le sucedió fray Simón García Pedrejón1139. Si bien las reinas procedentes del 

Imperio trajeron confesores jesuitas (Margarita de Austria a Ricardo Haller1140, y 

Mariana de Austria al ya citado padre Nithard), las originarias de la Monarquía Católica 

                                                 
1135 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., pp. 92-93. F. 
LABRADOR ARROYO, “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria…”, op. cit., pp. 
1229-1234. 
1136 Villa-Urrutia indica que el Emperador siempre le guardó gran afecto y que contribuyó, después de su 
caída, a que le concediera el Papa el capelo cardenalicio. Expresa, asimismo, este autor, que durante el 
reinado de Felipe IV el padre Nithard no permaneció alejado de los negocios públicos. En cuanto a la 
influencia que ejerció sobre la reina, dice que no tuvo límites y que no estuvo “a la altura del valimiento 
que llegó a disfrutar. De carácter mezquino y egoísta, de limitado entendimiento y escaso saber, altanero 
con sus amigos y cobarde con sus enemigos, incapaz de identificarse con la nación cuyos destinos 
aspiraba a regir y cuyas condiciones ignoraba por completo, sólo supo acumular torpezas y enajenarse 
voluntades, de tal suerte, que cuando estalló contra él la tormenta que había de obligarle a salir de la 
Corte en 25 de Febrero de 1669, no halló ni una sola voz española que en su favor se alzase, ni 
sorprendió a nadie su caída, que tres años antes anunciaba Lisola como indudable, lamentando el que 
hubiera de quebrantar fatalmente la voluntad de la Reina”. W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones 
entre España y Austria…, op. cit., pp. 26-27. Este historiador se encuentra en la línea de otros como G. 
Maura y Gamazo, L. M. Ramírez de las Casas Deza, A. Cánovas del Castillo y de J. Amador de los Ríos, 
los cuales ponen en duda el talento político del padre Juan Everardo y le tachan de ambicioso. 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), op. cit., pp. 751-835. 
1137 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting, op. cit., p. 49 (nota 120). 
1138 El P. Miguel Cadella volvió al Imperio el 11 de abril de 1665. F. E. DE PÖTTING, Diario del conde 
de Pötting, op. cit., t. I, p. 101. 
1139 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., pp. 93-94. 
1140 Sobre el P. Ricardo Haller, véase: E. JIMÉNEZ PABLO “Los jesuitas en la corte de Margarita de 
Austria: Ricardo Haller y Fernando de Mendoza”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. P. MARÇAL 
LOURENZO (coords.) Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas 
de las Reinas (siglos XV-XIX), op. cit., pp. 1071-1120. Id., La lucha por la identidad en la Compañía de 
Jesús entre el servicio a Roma y el influjo de la monarquía hispana (1573-1643). Tesis doctoral dirigida 
por el Prof. D. José Martínez Millán, leída en la U.A.M. en 2011, pp. 327-341. Id., La forja de una 
identidad: la Compañía de Jesús (1540-1640), Madrid 2014, pp. 213-314. 
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llevaron confesores franciscanos (María de Hungría al padre fray Diego de Quiroga, 

pese a la negativa del Emperador). Fray Diego de Quiroga, tras la muerte de María de 

Hungría, volvió a España acompañando a Mariana de Austria para servir como confesor 

a la infanta María Teresa.  

En cuanto al coste de la jornada, se solicitó al Consejo de Hacienda la cantidad 

de 17.072.937 mrs. de vellón para pagar de forma anticipada los gajes y ayudas de costa 

de los próximos tres años de los oficiales, tal y como era costumbre. Estas cantidades 

acababan incrementándose con el tiempo. La jornada de Margarita Teresa debió de 

costar unos 370.860 escudos1141. 

La mayor parte de los criados que sirvieron a la infanta Margarita María en su 

jornada fueron españoles. Muchos de ellos procedían de la casa de su madre, Mariana 

de Austria, y de la del difunto Felipe IV. He podido contabilizar un mínimo de 

diecinueve criados que vinieron con la reina Mariana a Madrid, y que volvieron a 

marchar a Viena acompañando a su hija Margarita María. Además, otras siete personas 

pudieron ser hijos, o familiares, de algunos servidores que vinieron con la reina, ya que 

coinciden los apellidos y en algunos casos los oficios. Sólo he localizado a un criado 

que sirvió en las jornadas de las tres soberanas (María de Hungría, Mariana de Austria y 

la emperatriz Margarita): Lucas Cortés Bonifaz, que fue ayuda de guardajoyas. 

 

CRIADOS JORNADA MARIANA DE  
AUSTRIA (1648-49) 

JORNADA MARGARITA 
TERESA (1666) 

 
Oficio 

Gajes 
cobrados 
por los 3 

años. 

 
Oficio 

Gajes 
cobrados 
por los 3 

años. 
Mateo de 
VERGARA 

Mozo de la frutería 36.000 
mrs. 

Frutier y potajier 81.000 
mrs. 

Tomás de LEÓN 

Ayuda de la cava 
(encargado) que 
además sirvió la 
panetería 

99.000 
mrs. 

Sumiller  123.000 
mrs. 

Juan GRANDE 
Galopín - Ayuda de la 

cocina 
82.125 
mrs. 

Pedro GARCÍA 
[RABANAL] 

Galopín 37.230 
mrs. 

Ayuda de la 
cocina y pastelero 

99.000 
mrs. 

Juan ALONSO 
Galopín de la casa 
del rey 

37.230 
mrs. 

Mozo de la cocina 21.900 
mrs. 

                                                 
1141 F. LABRADOR ARROYO, “La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria…”, op. cit., 
pp. 1244-1254. Rodríguez Villa calcula que le debieron de importar al duque de Alburquerque de 
2.500.000 a 3.000.000 Rs. A. RODRÍGUEZ VILLA, “Dos viajes regios”, op. cit., pp. 379-380. 
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Blas de SORIA 
Sirvió de portero 
de cocina 

- Portero de la 
cocina y aguador 

81.000 
mrs. 

Marcos 
MARTÍNEZ 

Mozo de la 
tapicería 

- Ayuda de la 
furriera 

81.000 
mrs. 

Pedro del CERRO 
Barrendero de sala 
y saleta 

- Barrendero de 
cámara 

36.000 
mrs. 

Francisco MUÑOZ 
Sangrador de 
familia 

- Sangrador de 
familia 

112.500 
mrs. 

Jerónimo 
IZQUIERDO 

Mozo de la botica 140.250 
mrs. 

Jefe de la botica 187.500 
mrs. 

Diego DÍAZ 
Soldado de la 
guarda española 

73.440 
mrs. 

Soldado de la 
guarda española 

73.440 
mrs. 

Jorge ESTEBAN 
Cabo de escuadra 
de la  guarda 
alemana 

115.200 
mrs. 

Soldado de la 
guarda alemana 

115.200 
mrs. 

Pedro CORONEL 
Ayuda de cámara 
del rey de Hungría 

- Aposentador y 
guarda de damas 

219.000 
mrs. 

Marcos [RUIZ] DE 
AZCONA 

Repostero de 
camas y montero 
de cámara 

171.000 
mrs. 

Ayuda de portero 
de damas 

36.000 
mrs. 

Lucas CORTÉS 
[BONIFAZ] 

Ayuda de 
guardajoyas 

- Guardajoyas y 
tesorero 

450.000 
mrs. 

Francisco de LIRA 
Paje - Caballerizo 262.800 

mrs. 
Mateo de los 
REYES 

Correo - Correo 27.010 
mrs. 

Juan RUIZ  
Mozo de librador - Lacayo 81.660 

mrs. 
Julián 
RODRÍGUEZ 

Silletero - Mozo de silla 26.226 
mrs. 

 

 Fueron familiares de criados que sirvieron en la jornada de Mariana de Austria 

los siguientes: 

 

CRIADO JORNADA MARIANA 
DE  AUSTRIA (1648-49)

FAMILIAR 
DEL 

CRIADO 

JORNADA  
MARGARITA 

TERESA (1666) 
 

Oficio 
Gajes 

cobrados 
por los 3 

años. 

 
Oficio 

Gajes 
cobrados 
por los 3 

años. 

Francisco de 
ANGULO Y 
VELASCO 

Guardajoyas - Isidro 
[Domingo] de 
ANGULO Y 
VELASCO

Secretario 900.000 
mrs. 

Gabriel de 
LEÓN 

Lechero 43.800 
mrs. 

Miguel de 
LEÓN 

Lechero 43.800 
mrs. 
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Andrés de la 
FUENTE 

Mozo de la 
tapicería que 
sirvió la 
sausería 

36.000 
mrs. Francisco 

SEDEÑO 

Ayuda de la 
tapicería 

81.000 
mrs. 

Francisco de 
ARCE 

Aposentador 
de caminos 

- Manuel de 
ARCE 

Aposentador 
de caminos 

90.000 
mrs. 

Juan Daniel 
[de] 
[MINIER] 

Escudero de a 
pie 

- Domingo 
Daniel [de] 
[MINIER] 

Escudero de 
a pie 

34.245 
mrs. 

Juan ESMIT 
Soldado de la 
guarda 
alemana 

- 
Martín 
ESMIT 

Soldado de 
la guarda 
alemana 

115.200 

Pedro 
BELTRÁN 
DE 
COLLAZOS 
[o 
COLLAÇOS] 

Ayuda de 
cámara del rey 
de Hungría 

- Gaspar 
BELTRÁN 
DE 
COLLAZOS 
[o 
COLLAÇOS]

Ayuda de la 
guardajoyas 

96.000 
mrs. 

 

Margarita María nunca llegó a hablar alemán, a pesar de su buen deseo en 

aprender esta lengua. Marie Sophie Dietrichstein, segunda esposa de Pötting (con la que 

casó el 16 de abril de 1662), comenzó a enseñar alemán a la Emperatriz1142. Antes de 

emprender su viaje a Viena, ésta pidió al embajador una gramática alemana, pero todos 

sus esfuerzos fueron vanos. Leopoldo I, sin embargo, sí que debió de hablar español, 

pues era hijo de una infanta hispana. Ante las dificultades que tuvo Margarita para 

instruirse en el idioma imperial, fue necesario, por tanto, que siempre la acompañara un 

séquito español que fue conocido como “La familia”, que corría a cargo del Rey 

Católico1143. Los retrasos en los pagos de los gajes de la familia de la Emperatriz, fueron 

continuos, y en 1669 se debía a la camarera mayor 14.000 florines. En recompensa a 

estos atrasos en las mesadas, que se hacían a través del virrey de Nápoles, tras la muerte 

de Margarita recibieron sus oficiales mercedes y cargos en la Corte Católica, 

especialmente en la casa de la reina. Las damas españolas que formaron este grupo 

llegaron a poner a prueba la paciencia del Emperador, y cuyas disputas y rencillas 

llegaron a ser designadas por Peñaranda como “entremeses de dueñas”. El 9 de 

diciembre de 1666, Leopoldo se quejaba de que los españoles quisieran imponer en todo 

su estilo: “los españoles quieren que todo se haga a la española y esto no me entra en 

la cabeza. No sería malo que la Reina les hiciera comprender que no deben introducir 

                                                 
1142 F. E. DE PÖTTING, Diario del conde de Pötting, op. cit., t. I, p. 37. 
1143 C. SANZ AYÁN, “Margarita María Teresa de Austria”, op. cit., pp. 409-412. 
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aquí ninguna mudanza”1144. Ello dio lugar a que la reina escribiese a la camarera mayor 

aconsejándola que se adaptara a los gustos y costumbres del emperador. Mariana de 

Austria estuvo al tanto de todo lo ocurrido en Viena a través de la correspondencia 

mantenida con el emperador y con la casa de su hija, y especialmente a través de su 

amiga Johanna Theresia Lamberg, esposa de Ferdinand Bonaventura (I conde de 

Harrach), que había sido su dama menina1145. 

Hubo algunos problemas de protocolo tras la llegada a Viena1146, destacando la 

negativa al besamanos de la emperatriz Leonor, madrastra de Leopoldo I, por parte de 

las damas españolas (acto al que se negaron también los embajadores españoles); o las 

discusiones por la precedencia en el séquito entre la camarera mayor y la mujer del 

embajador, doña Teresa Arias de Saavedra y Enríquez de Cabrera, condesa de Castellar. 

Tras la muerte de Margarita María, las mujeres españolas de su servicio se vieron 

obligadas a besar la mano a la emperatriz viuda, incluida la condesa de Eril. Las damas 

que llevó consigo la Emperatriz fueron doña María Bazán, doña Ana María de Toledo 

(que murió en Viena), doña María Cristina de Monroy (que casó en Viena con el 

Landmarschall) y gobernador de Graz, Jorge Cristián, conde de Sauran), y doña 

Melchora Zapata. Doña Catalina de Busto y Bustamante, que fue como azafata, murió 

en diciembre de 1671. La primera comadre que tuvo Margarita María, doña Ana de 

Ávalos, era napolitana, y había servido anteriormente a la condesa de Castellar. Tras su 

despido, se pidió a la corte de Madrid que mandaran otra para sustituirla, y fue en su 

lugar la genovesa doña Lucía Panesi. Doña Lucía no llegó a ejercer, ya que al poco de 

llegar a Viena, falleció la Emperatriz. Pronto empezaron los enfrentamientos entre doña 

Baltasara de Bazán y Rojas, marquesa de Lanzarote y dueña de honor, y la condesa de 

Eril. Ésta presentó su dimisión a la reina el 26 de junio de 1670, pero no llegó a hacerse 

efectiva. También pidió licencia para volver a España el confesor, fray Juan de Molino 

y Navarrete, que fue nombrado obispo de Palencia, siendo sustituido por fray Simón 

                                                 
1144 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 93. 
1145 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. 
FRANCO RUBIO y M. Á. PÉREZ SAMPER (eds.),  Herederas de Clío: Mujeres que han impulsado la 
Historia, Sevilla 2014, pp. 391-404. 
1146 Véase: L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La influencia del modelo borgoñón en la Casa de las 
emperatrices hispanas”, en J. E. HORTAL MUÑOZ y F. LABRADOR ARROYO (dirs.), La Casa de 
Borgoña: la casa del rey de España, Leuven 2014, pp. 566-571. 
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García Pedrejón; y a continuación lo hizo el Dr. Cristóbal de Santa Cruz, que fue 

reemplazado por el Dr. don José de Villarroel1147. 

Si bien Leopoldo I intentó casar a algunas damas españolas con nobles 

austriacos, desistió en su empeño por los problemas que podría causar. Sólo consiguió 

casar a doña María Cristina Monroy Georg Christian1148. 

Cuando murió la Emperatriz en 1673, su familia tuvo que esperar en Viena un 

tiempo hasta recibir de Madrid una remesa económica para pagar sus deudas. Una vez 

que llegó, a través del marqués de Astorga, virrey de Nápoles, el 28 de septiembre 

partieron todos sus criados españoles en dirección a Madrid, siendo recompensados con 

mercedes y cargos en la casa de la reina. La condesa de Eril fue la única que se negó a 

volver (con la esperanza de ser nombrada aya de la archiduquesa María Antonia), 

manifestando al emperador Leoplodo su deseo de morir en el Imperio, junto a su hijo, al 

que probablemente iban a nombrar mayordomo mayor de la emperatriz doña Leonor1149. 

Finalmente retornó con el resto de la casa española, llegando a Milán el 3 de noviembre, 

y allí permanecieron más de un mes1150.  

 

6.4.2. Listado de los criados que sirvieron durante la jornada de la 

Emperatriz1151 

 

Capilla (confesores, capellán y limosnero mayor, capellanes, ayuda y sacristán del 

oratorio) 

                                                 
1147 Sobre la casa española de la emperatriz Margarita María, véase: W. R. DE VILLA-URRUTIA, 
Relaciones entre España y Austria…, op. cit., pp. 87-101. 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 (coords.), La dinastía de los Austria. Las relaciones entre la 
Monarquía Católica y el Imperio, op. cit., t. II, pp. 837-908. R. SMÍSEK, “«Quod genus hoc hominum»: 
Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observadores contemporáneos”, ibídem, 
pp. 909-952. B. BASTL y J. L. COLOMER, “Dos infantas españolas en la corte imperial”, op. cit., pp. 
137-172. 
1148 B. M. LINDORFER, “Las redes familiares de la aristocracia austriaca y los procesos de transferencia 
cultural: entre Madrid y Viena, 1550-1700”, en B. YUN CASALILLA (dir.), Las redes del Imperio: élites 
sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Madrid 2009, pp. 261-288. 
1149 L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La influencia del modelo borgoñón en la Casa de las emperatrices 
hispanas”, op. cit., pp. 570-571. 
1150 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 100. 
1151 Todos los nombres y cargos de los criados que acompañaron a la emperatriz Margarita María durante 
su jornada a Viena, han sido obtenidos de: 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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- El P. Juan del MOLINO, confesor. 

 - Antonio MANRIQUE DE GUZMÁN, limosnero mayor. 

 - Baltasar de LOAYSA, capellán de honor. Gozó 400 Ds. (=150.000 mrs.) 

- Juan QUINGLES, capellán de honor. Percibió lo mismo. 

- Fernando de AUSTRIA, ayuda de oratorio. Gozó 87.600 mrs. por los tres años. 

- Jerónimo SUÁREZ, ayuda de oratorio. Percibió lo mismo. 

 

Persona eclesiástica 

- Cardenal COLONA. 

 

Camarera mayor 

- Antonia de MENDOZA [X condesa de Benavente], camarera mayor hasta el 

11 de julio de 1666, que murió en Denia. 

- Margarita [Teresa] de ERIL [III condesa de Eril y I de Cantillana], camarera 

mayor. 

 

Dueña de honor / guarda mayor de las damas 

- Leonor FAJARDO DE RODA, dueña de honor / guarda mayor de las damas. 

- Baltasara de BAZÁN Y ROJAS [V marquesa de Lanzarote], dueña de honor. 

- Magdalena de PEREDA, fue nombrada dueña de honor, por no asistió por 

haber caído enferma.  

 

Damas  

- María BAZÁN, dama.  

- Ana María de TOLEDO, dama. 

- María Cristina de MONROY, dama. 

- Melchora ZAPATA, dama menina.  

 

Azafata 

- Catalina de BUSTO Y BUSTAMANTE, azafata. 

 

Guardas menores de damas 

- María del PULGAR, guarda menor y lavandera [o labrandera]. 

- Ana de FRÍAS, guarda menor.  
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Dueñas de retrete 

- Micaela de CONTRERAS, dueña de retrete.  

 

Mozas de la cámara  

- Ana CARRILLO [CANIEGO], moza de cámara.  

- Antonia de SOMOZA, moza de cámara.  

- Antonia de ATEGUI, fue por moza de cámara, en lugar de Antonia de Oviedo. 

- Ana María de RIOFRÍO, moza de cámara. 

- Antonia de OVIEDO, fue nombrada moza de cámara, pero no asistió por unos 

 achaques que sufrió.  

- Jerónima CALVO, fue nombrada  moza de cámara, pero no llegó a salir de 

España. 

 

Mozas de retrete 

 - Ana de TAPIA, moza de retrete. 

 - Teresa DURÁN, moza de retrete.  

 

Enfermera 

- Clara DÍAZ, enfermera y sacristana. 

 

Labrandera 

- María del PULGAR, guarda menor y labrandera. 

 

Lavanderas 

- Josefa MILLÁN, lavandera de corps que pasaba a quedarse en Alemania. Gozó 

165.000 mrs. por los tres años. 

- María RAMÍREZ, lavandera de boca. Gozó 135.000 mrs. por los tres años. 

- María de la REA, lavandera de estados. Gozó 337.500 mrs. por los tres años. 

  

Barrrenderas 

 - Isabel ROMERO, Barrendera de cámara. 

 - Bárbara MARTÍNEZ, Barrendera de la casa. 
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Mayordomo mayor 

- Melchor FERNÁNDEZ DE LA CUEVA Y ENRÍQUEZ DE CABRERA [IX 

duque de Alburquerque], mayordomo mayor. 

 

Mayordomos 

- Marqués de la GUARDIA, mayordomo. 

- Marqués de POVAR, mayordomo.  

Meninos 

- Diego MESÍA, bracero.  

 

Estado de boca 

- Pedro del MORAL GUTIÉRREZ, mayordomo del estado de boca. Gozó 

81.000 mrs. por los tres años. 

- Dos mozos de aparadores y otros dos de la plata, que tenía que nombrar. 

 

Oficiales mayores 

- Íñigo FERNÁNDEZ DEL CAMPO, secretario de estado para las entregas 

reales. 

 - Fernando MESTRIA, oficial mayor de estado. 

- Isidro de ANGULO Y VELASCO, secretario para quedarse en Alemania. 

Gozó 900.000 mrs. por los tres años. 

- Luis de CEVALLOS Y TARAZONA, contador. Gozó 596.730 mrs. por los 

tres años. 

- Pedro de ALTURA, sirvió de maestro de la cámara por nombramiento de la 

propietaria, doña Luisa Ferrer. Gozó 562.500 mrs. 

- José de TARAZONA, oficial de contralor. Gozó 168.750 mrs. por los tres 

años.  

 

Panetería 

- Juan CABRERA DE CÓRDOBA, sumiller de la panetería. Gozó 123.000 mrs. 

por los tres años. 

 - Cristóbal de OTEO, ujier de vianda. Gozó 96.000 mrs. por los tres años. 

- Juan GONZÁLEZ DE CÉSAR [o CESA], ayuda de la panetería y confitero. 

Gozó 81.000 mrs. por los tres años. 
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 - Juan de OLIVO, mozo de la panetería. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Pedro [o Juan] de BURGOS, panadero de boca. Gozó 131.400 por los tres 

años. Llevaba un oficial y un mozo que los nombró “cerca de la víspera de la 

jornada, mas no son estables”. 

- Dos entretenidos: uno para la panetería y otro para la confitería; y los demás 

entretenidos los nombraban los jefes poco antes de la jornada, “pero no son 

estables”. 

 

Frutería y potajería 

- Mateo de VERGARA, frutier y potajier. Gozó  81.000 mrs. por los tres años 

- Francisco de LOAYSA, ayuda de la frutería. Gozó lo mismo. 

- Lorenzo RODRÍGUEZ [DE LA BANDERA], mozo de la frutería. Gozó 

36.000 mrs. por los tres años. 

- Un entretenido. 

 

Cava 

- Tomás de LEÓN, sumiller de la cava. Gozó 123.000 mrs. por los tres años. 

- Juan ALONSO DE GRANA, ayuda de la cava. Gozó 81.000 mrs. por los tres 

años. 

- Juan RUIZ CAÑETE, mozo de la cava. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Diego de CUÉLLAR, fiambrero. Gozó lo mismo. 

- Diego RODRÍGUEZ, proveedor de la nieve1152. 

 

Cocina 

- Juan de [CÓRDOBA Y] VALDIVIA, despensero mayor o veedor de vianda. 

Gozó 354.000 mrs. por los tres años.  

- Margarita ORDOÑEZ, cocinera. 

- Francisco VILÓN, cocinero mayor o de servilleta que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó 198.000 mrs. al año. 

 - Juan PABLO[S], ayuda de la cocina. Gozó 99.000 mrs. por los tres años. 

- Pedro NAVARRETE, ayuda de la cocina del difunto Felipe IV. Gozó 82.125 

mrs. por los tres años. 

                                                 
1152 Desconozco si se trata del mismo Diego Rodríguez que entró en 1677 como galopín de las cocinas de 
la reina. 
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 - Juan GRANDE, ayuda de la cocina. Gozó 82.125 mrs. por los tres años. 

 - Claudio FLERIO, ayuda de la cocina. Gozó 33.000 mrs. por un año de gajes. 

- Pedro GARCÍA, ayuda de la cocina y pastelero. Gozó 99.000 mrs. por los tres 

años1153. 

 - Clemente RUIZ, portador. Gozó 69.000 mrs. por los tres años. 

 - Juan NÚÑEZ, portador. Gozó lo mismo. 

- Antonio RODRÍGUEZ BRALO, mozo de la cocina. Gozó 66.000 mrs. por los 

tres años. 

- Gabriel MEXÍA [o MEJÍA], mozo de la cocina del rey. Gozó 21.900 mrs. por 

los tres años. 

 - Manuel de la CALLE, mozo de la cocina del rey. Gozó lo mismo. 

- Rodolfo [o Rodulfo] del AVERDIS [o de las VERDES], mozo de la cocina. 

Gozó 22.000  mrs. de un año de gajes. 

 - Luis SERNA, galopín. Gozó 49.572 mrs. por los tres años. 

 - Juan de ANDERICA [o ANDERIZA], galopín. Gozó lo mismo. 

 - Juan CORREA, galopín. Gozó lo mismo. 

 - Juan de la PIEDRA, galopín. Gozó lo mismo. 

 - Alonso CADIERNO, galopín. Gozó lo mismo. 

 - Eugenio SÁEZ [o SÁENZ], galopín. Gozó lo mismo. 

- Blas de SORIA, portero y aguador. Gozó 81.000 mrs. por los tres años. Sirvió 

con dos mozos que nombró él. 

 - Bernardo GÓMEZ DE TRAVESEDO, busier de cocinas. Gozó lo mismo. 

- Miguel de LEÓN, lechero. Gozó 43.800 mrs. por los tres años. 

  

Sausería 

- Felipe de SALAMANCA, sausier. Gozó 123.000 mrs. por los tres años. 

- Diego de ARIAS, ayuda de la sausería. Gozó 81.000 mrs. por los tres años. 

- Juan CHIMENO, mozo de la sausería. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Un entretenido.  

 

Guardamangier 

- Gaspar de FRUTOS, comprador. Gozó 198.000 mrs. por los tres años. 

                                                 
1153 Creo que puede tratarse de Pedro García [Rabanal], ayuda de la cocina de la reina. 
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- Gabriel de CUBAS, comprador o guardamangier. Gozó 81.000 mrs. por los 

tres años. 

- Antonio de ALAXA [o ALAYA], mozo del guardamangier. Gozó 36.000 mrs. 

por los tres años. 

- José [Francisco] de OLEA, mozo del guardamangier. Gozó lo mismo. 

- Un entretenido de corte y otro de cargas, y el cajonero. 

 

Cerería 

- José MAZA [o MAÇA], cerero mayor. Gozó 123.000 mrs. por los tres años. 

- Gaspar [GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, ayuda de la cerería. Gozó 81.000 

mrs. por los tres años. 

- Bartolomé PÉREZ ALONSO, mozo de la cerería. Gozó 36.000 mrs. por los 

tres años. 

 

Tapicería 

- Jerónimo RODRÍGUEZ, jefe de la tapicería. Gozó 123.000 mrs. por los tres 

años. 

- Francisco SEDEÑO, ayuda de la cerería. Gozó 81.000 mrs. por los tres años. 

- Andrés VELDE [o BELDE], mozo de la tapicería. Gozó 36.000 mrs. por los 

tres años. 

- Pedro de la RIVA, mozo de la tapicería. Gozó lo mismo. 

- Francisco BARREIRO, mozo de la tapicería. Gozó lo mismo. 

  

Guardajoyas 

- Lucas CORTÉS [BONIFAZ], guardajoyas y tesorero que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó 450.000 mrs. por los tres años. 

- Pedro BELTRÁN DE COLLAZOS [o COLLAÇOS], ayuda de guardajoyas. 

Gozó 32.000 mrs. por los tres años. 

- Miguel Antonio de VAYAS, mozo de guardajoyas. Gozó 51.000 mrs. por los 

tres años. 

- Gaspar de BALBOA, mozo y oficial de sastre. Gozó lo mismo. 

- Domingo de IRAZUCABAL, sastre de cámara. Gozó 98.550 mrs. por los tres 

años. 
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Guardas de damas 

- Pedro CORONEL, aposentador y guarda de damas que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó 219.000 mrs. por los tres años. 

- Antonio BERMÚDEZ, guarda de damas. Gozó lo mismo. 

 

Reposteros de camas 

- José MUÑOZ BARMA, repostero de camas que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó 171.000 mrs. por los tres años. 

- Juan de ROJAS, repostero de camas. Gozó lo mismo. 

 

Monteros de cámara 

- Diego de VILLASANTE, montero de cámara. Gozó 73.920 mrs. por los tres 

años. 

- Manuel ÇORRILLA [o ZORRILLA], montero de cámara. Gozó lo mismo. 

- Juan de LLERENA, montero de cámara. Gozó lo mismo. 

- Juan de la PEÑA Y PORRES, montero de cámara. Gozó lo mismo. 

- Y dos criados suyos.  

   

Ujieres de saleta 

- Manuel VALLEJO Y REINOSO, ujier de saleta. Gozó 81.000 mrs. por los tres 

años. 

- Francisco GONZÁLEZ, ujier de saleta. Gozó lo mismo. 

 

Médicos, cirujanos, sangradores y botica 

- Dr. Cristóbal de SANTA CRUZ, médico de cámara que pasaba a quedarse en 

Alemania.  

Gozó 328.500 mrs. por los tres años. 

- Dr. Antonio CALVO, médico de familia. Gozó 219.000 mrs. por los tres años.  

- Lcdo. Antonio de OLIVER, cirujano de cámara. Gozó 262.500 mrs. por los 

tres años. 

- Blas LÓPEZ, sangrador de cámara que pasaba a quedarse en Alemania. Gozó 

281.250 mrs. por los tres años.  

- Francisco MUÑOZ, sangrador de familia. Gozó 112.500 mrs. por los tres años.  

- Jerónimo IZQUIERDO, jefe de la botica. Gozó 562.500 mrs. por los tres años. 
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- Francisco GADEA, ayuda de la botica. Gozó 280.500 mrs. por los tres años.  

 

Aposentadores de camino 

- Eugenio XIMÉNEZ DE SALCEDO, aposentador. Gozó 90.000 mrs. por los 

tres años. 

- Manuel de ARCE, aposentador. Gozó lo mismo. 

- Gabriel de SANTANS, aposentador. Gozó lo mismo. 

 

Estado de damas 

- Agustín de la PARRA, maestresala de damas. Gozó 123.000 mrs. por los tres 

años. 

- Cristóbal CARRASCO, ayuda del estado de las damas. Gozó 81.000 mrs. por 

los tres años.  

- Miguel NAVARRO, mozo del estado de las damas. Gozó 36.000 mrs. por los 

tres años. 

- Pedro FERNÁNDEZ, mozo del estado de las damas. Gozó lo mismo. 

- Un entretenido. 

 

Mesas de las de la cámara  

- Bartolomé Luis [de] VEGA, maestresala de las de la cámara. Gozó 81.000 mrs. 

por los tres años. 

- Francisco PESQUERA. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Un entretenido. 

  

Porteros de damas 

- Miguel TURQUÍN [O TURQUÍ], portero de damas que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó 171.000 mrs. por los tres años.     

  

- Luis MUDARRA, portero de damas que debía volver. Gozó lo mismo. 

- Marcos RUIZ, ayuda de portero de damas que pasaba a quedarse en Alemania. 

Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Francisco NAVARRO, ayuda de portero de damas que debía volver. Gozó lo 

mismo. 
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Porteros de cámara 

- Felipe del MAS, portero de cámara. Gozó 60.000 mrs. por los tres años. 

- Salvador DIEGO RODRÍGUEZ, portero de cámara. Gozó lo mismo. 

 

Porteros de cadena 

- Alonso de ORTEGA, portero de cadena. Gozó 60.000 mrs. por los tres años. 

- Jacinto de MOLINA, portero de cadena. Gozó lo mismo. 

 

Furriera 

- Pedro CORONEL, aposentador y guarda de damas que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó 219.000 mrs. por los tres años. 

- Marcos MARTÍNEZ, ayuda de la furriera. Gozó 81.000 mrs. por los tres años.  

- Francisco BOTO [o VOTO], ayuda de la furriera. Gozó lo mismo. 

- Pablo de[l] VAL, mozo de la furriera. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Isidro [ANDRÉS] DE ALFARO, mozo de la furriera. Gozó lo mismo. 

- José de TARAZONA, oficial de contralor. Gozó 168.750 mrs. por los tres 

años. 

- Pedro de ALTURA, sirvió de maestro de la cámara por nombramiento de la 

propietaria, doña Luisa Ferrer. Gozó 562.500 mrs. 

- Carpintero de la furriera. 

- Alguacil de corte. 

- Pedro del CERRO, barrendero de cámara. Gozó 36.000 mrs. por los tres años. 

- Pedro ÁLVAREZ, barrendero de cámara. Gozó lo mismo. 

- Francisco DOMÍNGUEZ, barrendero de sala y saleta. Gozó 55.845 mrs. por 

los tres años (a razón de real y medio al día). 

- Manuel LOZANO, barrendero de portería. Gozó 74.460 mrs. por los tres años 

(a razón de 2 Rs. al día). 

 

Escuderos de a pie 

- Pablo de la PEÑA [Y MONTERO], escudero de a pie. Gozó 34.245 mrs. por 

los tres años. 

-  Pedro de CASTRO, escudero de a pie. Gozó lo mismo. 

- Francisco BERNAL, escudero de a pie. Gozó lo mismo. 

- Francisco de BENAVIDES, escudero de a pie. Gozó lo mismo. 
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- Domingo Daniel [de] [MINIER], escudero de a pie que pasaba a quedarse en 

Alemania. Gozó lo mismo. 

- Carlos FRANCO [o FRANCISCO], escudero de a pie que pasaba a quedarse 

en Alemania. Gozó lo mismo. 

 

Guarda española  

- Antonio SÁENZ [o SANZ], cabo de escuadra. Gozó 146.880 mrs. por los tres 

años. 

- Diego DÍAZ, soldado. Gozó 73.440 mrs. por los tres años. 

- Agustín HERNÁNDEZ, soldado. Gozó lo mismo. 

- Juan Bautista HERNÁNDEZ, soldado. Gozó lo mismo. 

- Fabián ZIMARRO, soldado. Gozó lo mismo. 

- Jerónimo FERNÁNDEZ HURTADO, soldado. Gozó lo mismo. 

- Francisco CALDERÓN, soldado. Gozó lo mismo. 

- Francisco SÁNCHEZ DE CABRERA, soldado. Gozó lo mismo. 

- Juan MUÑOZ, soldado. Gozó lo mismo. 

- Lucas ZAMUDIO, soldado. Gozó lo mismo. 

- Antonio Francisco de ZAFRA, soldado. Gozó lo mismo. 

- Vicente de PARADA [o PRADA], soldado. Gozó lo mismo. 

 

Guarda alemana  

- Jorge HEYDEMANS [o AYDEMAN], cabo de escuadra. Gozó 138.240 mrs. 

por los tres años.  

- Jorge ESTEBAN [o ESTEFAN], soldado. Gozó 115.200 mrs. por los tres años. 

- Nicolas BET, soldado. Gozó lo mismo. 

- Gaspar BRUNER, soldado. Gozó lo mismo. 

- Juan ESTEFAN, soldado. Gozó lo mismo. 

- Martin ESMIT, soldado. Gozó lo mismo. 

- Juan STROL, soldado. Gozó lo mismo. 

- Mateo REALES, soldado. Gozó lo mismo. 

- Juan GARCÍA BUENVECINO, soldado. Gozó lo mismo. 

- Antonio FERNÁNDEZ, soldado. Gozó lo mismo. 

- Eugenio de la HOZ, soldado. Gozó lo mismo. 

- Crispín de AGUILAR [o AGUSTIAN], soldado. Gozó lo mismo. 
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CABALLERIZA  

 

Caballerizos  

- Diego BONIFAZ, caballerizo del rey mi señor. Gozó 262.800 mrs. por los tres 

años. 

- Francisco de LIRA, caballerizo. Gozó lo mismo. 

 

Pajes 

- José MANRÍQUEZ, paje. 

- Francisco de CASTRO, paje. 

- Nicolás de SANTA CECILIA, paje. 

- Juan Carlos GARCÍA, paje. 

- Francisco de VALDESPINO, paje. 

 

Ayo de los pajes 

- Juan de la ROCHA, ayo de los pajes. Gozó 225.000 mrs. por los tres años (a 

razón de 75.000 mrs. anuales que percibía por maestro de matemáticas). 

 

Mozo de cámara de los pajes 

- Pedro MERINO, mozo de cámara de los pajes. Gozó 400 Rs. de ayuda de 

costa, que se le dieron por una vez (13.600 mrs.). 

- Antonio de la PEÑA, mozo de cámara de los pajes. Gozó lo mismo. 

- Francisco de SEVILLA, mozo de cámara de los pajes. Gozó lo mismo. 

   

Sastre de los pajes 

- Juan MANUEL, sastre de los pajes. Gozó 400 Rs. de ayuda de costa, que se le 

dieron por una vez (13.600 mrs.). 

Barbero de los pajes 

- Juan BAUTISTA, barbero de los pajes. Gozó 400 Rs. de ayuda de costa, que se 

le dieron por una vez (13.600 mrs.). 

 

Furriera 

- Fernando Mateo de las HERAS, furrier. Gozó 112.500 mrs. al año. 

 

540

CAPÍTULO 6



Correos 

- Gil de ARMESTO, correo. Gozó 71.400 mrs. por los tres años. 

- José GINIER [o GINER], correo. Gozó lo mismo. 

- Mateo de los REYES, correo. Gozó 27.010 mrs. por un año de sus gajes, ya 

que debía volver desde Barcelona. 

 

Lacayos  

- Andrés de VELASCO, lacayo. Gozó 81.660 mrs. por los tres años.  

- Juan RUIZ DE ARCAUTE, lacayo. Gozó lo mismo.    

 - Pedro de SABOYA, lacayo. Gozó lo mismo.     

- Ignacio HERNÁNDEZ, lacayo. Gozó lo mismo. 

- Juan PÉREZ DE LOS QUINOS, lacayo. Gozó lo mismo. 

- Juan LÓPEZ MANZANEQUE, lacayo. Gozó lo mismo. 

- Bernabé LÓPEZ, lacayo. Gozó lo mismo. 

- Juan FERNÁNDEZ GABÍN, lacayo. Gozó lo mismo. 

- Andrés GÓMEZ, lacayo. Gozó lo mismo. 

 

Cajonero 

- Julio CÉSAR, cajonero de los lacayos. Gozó seis mesadas, a razón de 107 mrs. 

al día (19.902 mrs.) 

 

Palafreneros 

- Antonio FLEITAS, ayuda de palafrenero. Gozó  cuatro mesadas, a razón de 98 

Rs. cada  

una (13.328 mrs.), ya que debía volver desde Barcelona.  

 

Cocheros  

- Pedro de RETANA, cochero mayor. Gozó 163.200 mrs. por los tres años (a 

razón de 54.400 mrs. anuales que percibía por palafrenero). 

- Diego de ACEVEDO, ayuda de cochero mayor. Gozó 27.010 mrs. por un año 

de sus gajes, ya que debía volver desde Barcelona. 

- Juan DÍAZ, maestro de hacer y guarnecer coches. Gozó 43.792 mrs. por un año 

de sus gajes, ya que debía volver desde Barcelona 
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Cocheros que pasaron a las entregas 

- Pedro de RUEDA, cochero. Gozó seis mesadas,  a razón de 98 Rs. a cada una 

(19.992 mrs.). 

- Juan PARRA, cochero. Gozó lo mismo. 

- Juan de POMARES, cochero. Gozó lo mismo. 

- Pedro MATEO, cochero. Gozó lo mismo. 

 

Cocheros que se volvieron desde Barcelona 

- Juan ÁLVAREZ, cochero. Gozó cuatro mesadas, a razón de 107 mrs. cada día 

por no tener gajes (13.268 mrs.). 

- Pedro RODRÍGUEZ, cochero. Gozó lo mismo. 

- Juan PENDAL [o CONDAL], cochero. Gozó lo mismo. 

- Alonso HERNÁNDEZ, cochero. Gozó lo mismo. 

- Alberto del CASAL, cochero. Gozó lo mismo. 

- Juan de MESADA, cochero. Gozó lo mismo. 

- Toribio FERNÁNDEZ, cochero. Gozó lo mismo. 

- José de OPICO Y MESIA, cochero. Gozó lo mismo. 

- Juan de NABELGA, cochero. Gozó lo mismo. 

- Francisco MANSO, cochero. Gozó lo mismo. 

- Pedro FERNÁNDEZ DE ACEVEDO, cochero. Gozó lo mismo.  

 

Litereros 

- Gonzalo LÓPEZ, literero. Gozó seis mesadas,  a razón de 98 Rs. a cada una 

(19.992 mrs.). 

- Marcos RODRÍGUEZ, literero. Gozó lo mismo. 

- Pedro del PERAL, literero. Gozó lo mismo.  

 

Mozos de silla 

- Esteban de LLANOS, mozo de silla. Gozó seis mesadas, a razón de 4 Rs. y 5 

mrs. cada día por no tener gajes (26.226 mrs.). 

- Alonso de la CORTINA, mozo de silla. Gozó lo mismo. 

- Domingo PÉREZ, mozo de silla. Gozó lo mismo. 

- Julián RODRÍGUEZ, mozo de silla. Gozó lo mismo. 

- Domingo BRAVO, mozo de silla. Gozó lo mismo. 
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- Benito ALBERTO, mozo de silla. Gozó lo mismo. 

- Domingo MATOS LÓPEZ [o LÓPEZ MATOS], mozo de silla. Gozó lo 

mismo. 

- Juan ÁLVAREZ, mozo de silla. Gozó lo mismo. 

 

Mozo de [j]acas, caballos y coches que se volvieron desde Barcelona 

- Juan de ALBA. Gozó cuatro mesadas a razón de 98 Rs (13.328 mrs.). 

- Juan PICUER [o PIQUER]. Gozó lo mismo. 

- Lope ÁLVAREZ. Gozó lo mismo. 

- Pedro FERNÁNDEZ. Gozó lo mismo. 

- Antonio de OBALLE [o ANATA]. Gozó lo mismo. 

- Miguel LÓPEZ EL NUEVO. Gozó lo mismo. 

- Pedro TRECHORRI [o TRECHÓN]. Gozó lo mismo. 

- Antonio GARCÍA. Gozó lo mismo. 

- Francisco GONZÁLEZ. Gozó lo mismo. 

- Marcos de ABADÍA. Gozó lo mismo. 

- Julián MARTÍNEZ. Gozó lo mismo. 

-Un mozo de [j]acas y 22 de cachas. 

- Se dieron a Francisco Lezcano, furrier de la caballeriza de la reina, “357.236 

mrs. para que los dé a un mozo de [j]acas  y veinte y dos mozos de coches  que 

van de mi Caballeriza y se han de volver desde Barcelona a razón de 13.268 

mrs. a cada uno por cuatro mesadas que se les consideran a 107 mrs. al día que 

es lo que gozan”. 

 

Guadarnés 

- Juan GUTIÉRREZ, ayuda de guadarnés. Gozó 81.030 mrs. por los tres años. 

- Rodrigo de AYAMONTE, mozo de guadarnés. Gozó seis mesadas, a razón de 

107 mrs. cada día, por no tener gajes (19.902 mrs). 

 

Herradores 

- Pedro GARCÍA CONDE, herrador. Gozó 37.500 mrs.  por un año de sus gajes, 

ya que debía volver desde Barcelona.  

- Miguel NÚÑEZ, herrador. Gozó 18.250 mrs. por un año de sus gajes, ya que 

debía volver desde Barcelona. 
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Librador 

- Juan de SALINAS, mozo de oficio de librador. Gozó cuatro mesadas, a razón 

de 107 mrs. cada día, por tener que volver desde Barcelona (13.268 mrs.). 

 

Trompetas 

- Carlos Saltalamata, trompeta. Gozó 243.066 mrs. por los tres años. 

- Juan Silvestre BIRQUE, trompeta. Gozó 225.000 mrs. por los tres años. 

 

“Para esto se necessita del Carroaje Siguiente: 250 Mulas de 
Silla. 548 Azémilas. 26 Coches. 6 Galeras. 4 Carros. Y aviéndose de 
desembarcar en el Final, para passar a Milán: si no pudieren servir 
Coches y Galeras ni Carros, se han de aumentar 68 Azémilas en lufar de 
las Galeras y Carros. Y por los Coches, 86 Literas, para todas las 
Mugeres. Demás desto será menester Caruaje para el Cardinal Colona, 
Duque de Alburquerque y Condessa de Benavente, según las familias que 
llevaran”.  

 

Sumaban “en todos, 282. Personas. Ordenados, sin los Oficiales y Criados de los 

Cavallieros”. 
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7
LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA
DURANTE SU EXILIO EN TOLEDO

(1677 - 1679)









CAPÍTULO 7º. LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA DURANTE SU EXILIO 

EN TOLEDO (1677-1679) 

 

7.1. Las familias que sirvieron a Mariana de Austria y a Mariana de Neoburgo en 

la ciudad de Toledo 

 

 Tras la expulsión de don Fernando de Valenzuela, “El Duende de Palacio”, don 

Juan José de Austria comenzó su valimiento alojándose en el palacio del Buen Retiro 

con su hermano1154. Mariana quedó aislada en el Alcázar madrileño “tan sola como en 

un corral de vacas”, con el apoyo único de sus más fieles cortesanos, entre los que se 

encontraba el conde de Harrach, embajador imperial. Nada más llegar al poder, el 

bastardo intentó deshacerse de la molesta presencia de la reina, su enemiga política, 

alegando que el testamento de su padre así lo disponía1155. El 14 de febrero de 1677, 

Carlos II escribió al ayuntamiento y corregidor Toledo comunicando la resolución de su 

madre de residir en el Alcázar de aquella noble ciudad; y el 25 de febrero se aprobó la 

planta de criados que debía servir a la reina en aquella ciudad1156. Si bien la reina pidió 

que se le permitiese instalarse en El Escorial, no se le concedió. Tampoco sirvieron de 

nada los intentos de Harrach ni de la camarera mayor para que la reina permaneciera en 

la corte, llegando a recurrir al argumento de la enfermedad1157. Mariana de Austria, a 

pesar de sus protestas por la premura, partió de la corte el 2 de marzo de dicho año. 

Como en Toledo no existía otro alojamiento digno de ella, más que el Alcázar, mientras 

que no se concluyera de arreglar la habitación que se le estaba previniendo allí, se 

                                                 
1154 Sobre el valimiento de don Juan José de Austria, véase: J. CASTILLA SOTO, “El valimiento de don 
Juan de Austria (1677-1679)”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, nº 3 (1990), pp. 
197-212. A. PASCUAL CHENEL, “Don Juan José de Austria sosteniendo la monarquía, de Pedro de 
Villafranca: imagen del valimiento”, en Imago: Revista de Emblemática y Cultura Visual, nº 3 (2011), pp. 
35-50.  
1155 Don Juan José de Austria argumentó la salida de la reina a través de la cláusula número 56 de su 
testamento: “Mando que a la reyna doña Mariana, mi muy cara y amada muger, se restituya todo lo que 
Yo huviere recibido de dote, y se le pague por mi sucesor, con todo lo demás a que Yo estuviere obligado. 
Y demás de esto, durante su vida y viudedad, desde el día que huviere cessado la tutela, y mi hijo o 
qualquier otro sucesor començare a governar, se le han de dar trescientos mil ducados cada año para 
sus alimentos, y si quisiere retirarse, para vivir en alguna ciudad de estos reynos, se le dará el gobierno 
de ella y de su tierra con la jurisdicción, y esto lo cumpla qualquier de mis sucesores”. AA.VV. 
“Testamento de Felipe IV [edición facsímil]”, op. cit., p. 69. 
1156 “Relación de los criados que habían de ir sirviendo a S.M. a Toledo y la aprobación de ellos por 
S.M.”. AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1157 Laura Olivan apunta que se llegó a pensar en mandar a la reina a un monasterio cercano a Viena. 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. 1335-1355. 
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quedaría en Aranjuez. Se pensó en alojarla en el palacio arzobispal, pero alegó “no 

haber nacido para ama de cura”1158.  

 Fue el cardenal don Pascual de Aragón, arzobispo de Toledo, quien sugirió a la 

reina su “retiro” a Toledo, asumiendo el deber de asistirla allí y previamente en 

Aranjuez. El cardenal falleció ese mismo año, nada más instalarse la reina en el Alcázar 

toledano. Si bien en un primer momento se fijó el 27 de marzo para emprender su 

jornada a la Ciudad Imperial, no partió de Aranjuez hasta 31 de marzo, debido a las 

inclemencias meteorológicas. Mariana de Austria tenía que salir apresuradamente 

Aranjuez por la inminente llegada de su hijo y de don Juan José de Austria, que iban a 

pasar allí las acostumbradas jornadas primaverales1159. Acompañada de una comitiva de 

cincuenta carruajes, y parando en la Real Casa de Aceca a descansar, llegó entre las 

cinco y las seis de la tarde, y allí fue recibida con toda clase de honores y festejos (que 

duraron varios días), entre adornos y aparatos efímeros. En el coche de la reina iba la 

marquesa de Villanueva de la Valdueza, su camarera mayor; justo delante el de los 

mayordomos y el de respeto; y detrás el de las señoras de honor y el de la guarda mayor, 

los de las damas y meninas, los de las dueñas y demás familia. Los guardas de damas, 

sin embargo, iban a caballo. La llegada a Toledo de la reina-madre, se interpretó como 

“un retiro de las esferas del poder, y así, tras su fatigoso desempeño, dedicarse a su 

persona y descansar en un lugar tranquilo y por ella escogido… para hallar tiempo, y 

lugar en que poder atender a sí misma, y a su alma, que le sirviese de puerto a su 

espíritu fatigado con la larga navegación del gobierno de tanto mundo”. Su época de 

regencia había sido la “más feliz, y con temporal más tranquilo de cuantas en tiempo de 

Tutoría, y Menor edad de sus Reyes ha gozado nuestra Nación”1160. 

 En 1661, dieciséis años antes del exilio de Mariana de Austria, Lodewijck 

Huygens, uno de los miembros que formó parte de la embajada holandesa, anotaba en 

su diario (1660-1661) sobre la ciudad de Toledo: “se llega a la ciudad pasando por 

debajo del ingenio de Juanelo con el que se bombea agua del río hasta el Alcázar. Sin 

                                                 
1158 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, Madrid 1990, pp. 205-206. 
1159 OLIVÁN SANTALIESTRA, “La dama, el aya y la camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la 
Casa de Mariana de Austria”, op. cit., p. 1342. 
1160 D. SUÁREZ QUEVEDO, “Fiesta barroca y política en el reinado de Carlos II: Sobre el triunfal 
destierro a Toledo de Marina de Austria (1677)”, en Madrid: Revista de Arte, Geografía e Historia, nº 3 
(2000), pp. 57-100. B. SÁNCHEZ COMENDADOR, “Documentos inéditos. Recibimiento en Toledo de 
la Reina Doña Mariana de Austria, el 31 de marzo de 1677”, en Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, nº XLII-XLIII (1930), pp. 71-80. El marqués de Villars, 
embajador de Francia en la Corte Católica, fue uno de los primeros en denominar como “exilio” el retiro 
de Mariana de Austria en la ciudad de Toledo: P. VILLARS (marquis de Villars), Mémoires de la Cour 
d'Espagne de 1679 a 1681, París 1893, pp. 71-72. 
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embargo, la máquina ya no funciona, se viene abajo igual que toda la ciudad que se va 

acabando, falta de gente y comercio. Ni el rey ni la reina han estado jamás en ella, ni le 

han prestado juramento, porque no hay dinero para costear los gastos. Es más o menos 

del tamaño de Breda”1161.  

Las limitaciones que contaba esta ciudad dieron lugar a que se alquilaran 

algunas casas para adaptarlas a las necesidades de su real casa. Un ejemplo de ello, 

fueron las casas del caballero don Francisco de Vada y Ayala, a quien se le pagaron 

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”1162. 

 La casa que acompañó a Mariana a la ciudad de Toledo estaba formada, según la 

planta, por unas 225 personas, aunque este número debió de ser más reducido. Según 

los listados consultados1163, algunos de ellos incompletos, varían las cifras totales: entre 

98, 115 y 205 criados. Según doña Mª Victoria López-Cordón, 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 corte1164. Tal y como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro, la casa de Mariana de Austria durante este período contó con oficios, propios de 

la casa del rey, que hasta entonces no habían existido en la de la reina, tales como 

porteros de cadena, monteros de cámara, pajes del rey (que eran seis), soldados de la las 

guardas (25 de la española, y otros 25 de la alemana), o el estado de caballeros. Estos 

oficios hicieron que ascendiera el número total de sirvientes, pero en general se redujo 

la planta que anteriormente había tenido la reina (cámara, mayordomos, oficiales 

mayores, panetería, frutería, cava, sausería, cerería, tapicería, guardajoyas, guardas de 

damas, reposteros de camas, ujieres de saleta, furriera, médicos, estado de las damas, 

porteros y escuderos de a pie). Sólo se mantuvo el número del guardamangier, y 

crecieron ligeramente la capilla y la cocina.  

 La casa de la reina quedó fragmentada desde que salió de la corte, ya que parte 

de ella se quedó en Madrid como si continuara sirviendo. La mayoría de esos criados, 

los que permanecieron en la corte, pasaron al servicio de la nueva reina, María Luisa de 

                                                 
1161 L. HUYGENS, Un holandés en la España de Felipe IV: diario del viaje de Lodewijck Huygens 
(1660-1661), op. cit., p. 217. 
1162 AGP, AG, leg. 5.649. 
1163 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1164 Mª. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “Mujer, poder y apariencia...”, op. cit., p. 54. 
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Orleáns, desde 1679. Ello se puede cotejar con el historial de Luis Mudarra, portero de 

damas. 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”. 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 se indicaba: “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”1165. Los nombramientos que 

se hicieron en la ciudad de Toledo fueron un tanto problemáticos, debido a la distancia. 

A parte de que no podían ser asentados con la misma rapidez que se hacía en Madrid, 

tampoco conseguían dar aviso inmediato a la secretaría del registro general de 

mercedes, lo que supuso un gran retraso en las gestiones burocráticas (especialmente en 

lo referente al pago de la media anata). Los oficiales no lograron normalizar sus 

respectivas situaciones hasta que retornaron a la corte. 

 Ante esta extraña situación sin precedente, los criados que fueron a Toledo, 

cobraron allí parte de su ración y de sus gajes, y otra parte en Madrid. El coste general 

de sus raciones ascendió a 4.418.875 mrs. (a pagar por la despensa), y el de sus gajes a 

4.420.844  mrs. (Véase los Anexos 12, 13 y 14). Habiendo regresado a la corte, sus 

asientos volvieron a la normalidad, y por un decreto de Carlos II de 15 de agosto de 

1686, se resolvió “que a todos los criados y criadas de la Reina mi señora mi Madre, 

que pasaron sirviendo a su Majestad a Toledo, se les mantenga en los asientos de la 

Casa de la Reina como estaban hasta primero de este año, suspendiéndoles tan 

solamente por ahora el goce que por ellos tenían entendiéndose la reforma para con 

ellos, sólo en lo tocante a esto. Ejecutarase así por el Bureo”1166.   

 A partir de 1678, la reina-madre comenzó a recuperar influencia en la corte, a 

causa de los fracasos de don Juan José de Austria. En 1679 recibió visitas de 

importantes nobles descontentos con la política “juanista”, pues muchos de ellos habían 

sido excluidos de los principales cargos de la casa de la nueva reina1167. Gracias a la 

correspondencia que Mariana de Austria mantuvo desde su exilio con las Descalzas 

Reales, sabemos que la reina se encontraba en aquellos momentos (en los meses de julio 

                                                 
1165 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1166 Ibídem. 
1167 J. CONTRERAS, Carlos II el Hechizado: poder y melancolía en la corte del último Austria, op. cit., 
pp. 186-190. 
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y agosto de 1679) más optimista y con mejor salud, pues decía estar más recuperada de 

sus jaquecas. Su animosidad tal vez se debía a que el bastardo había caído enfermo, y 

esperaba volver pronto a la corte1168. El marqués de Villars, embajador francés, y Luis 

XIV, intuyeron que pronto la reina-madre volvería a cobrar protagonismo en la corte, 

por lo que el embajador decidió visitarla inesperadamente al final de su destierro, para 

hacer un primer acercamiento1169. 

 La ya citada condesa d’Aulnoy narraba, en la relación de su viaje a España, una 

supuesta visita a la reina-madre durante su estancia en la ciudad de Toledo. Mientras 

que estuvo con ella, charlaron sobre la belleza de la nueva reina, María Luisa de 

Orleáns, así como de la Reina Cristianísima, con la que la reina-madre compartió sus 

diez primeros años en la Corte Católica. La condesa describía el físico de la reina, quien 

vestía como una religiosa desde la muerte de Felipe IV1170, y retrataba la escena de la 

siguiente manera: 

“Encontrábase la Reina en un salón, cuyas ventanas estaban todas 
abiertas y dominaban el llano y el río. La tapicería, los cojines, las alfombras y 
el dosel eran de paño gris. La Reina estaba de pie, apoyada en un balcón, 
teniendo en su mano un gran rosario. Cuando nos vio, volvióse hacia nosotros 
y nos recibió con un aire bastante risueño. Tuvimos el honor de besarle la 
mano, que es pequeña, fina y blanca. La Reina es muy pálida, su rostro es algo 
largo y aplastado, dulce su mirada, la fisonomía agradable y el talle de 
mediano grosor. Estaba vestida como todas las viudas lo están en España, es 
decir, de religiosa, sin que se vea un solo cabello, y hay muchas (pero en este 
número no se cuenta ella) que se los hacen cortar cuando pierden a su marido, 
para dar mayor testimonio de su dolor. Advertí que llevaba lorzas alrededor de 
su falda para alargarla cuando está usada. No por eso digo que se alargue, 
pero tal es la moda en este país […]. Una pequeña enana1171, gorda como un 
tonel y más rechoncha que una seta, toda vestida de brocado de oro y plata, 
con largos cabellos que casi la llegaban a los pies, entró y vino a ponerse de 
rodillas ante la Reina para preguntarle si tenía á bien cenar. Quisimos 

                                                 
1168 M.ª T. MUÑOZ SERRULLA y K. M.ª VILACOBA RAMOS, “Del Alcázar a las Descalzas 
Reales: Correspondencia entre reinas y religiosas en el ocaso de la dinastía de los Austrias”, en M.ª V. 
LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO y G. A. FRANCO RUBIO (coords.), Actas de la VIII Reunión Científica 
de la Fundación Española de Historia Moderna: (Madrid, 2-4 de junio de 2004), t. 1 (La reina Isabel y 
las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica), Madrid 2005, p. 602.  
1169 P. VILLARS (marquis de Villars), Mémoires de la Cour d'Espagne de 1679 a 1681, op. cit., pp. 75-
76. 
1170 “La Reina madre lleva, como las demás damas, alforzas en sus vestidos, y las monjas de la orden del 
Carmen siguen también la misma costumbre hasta cuando viven en Francia”. M.-C. LE JUMEL DE 
BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por España…, op. cit., p. 101. Laura 
Oliván explica que nada más morir Felipe IV “se desprendió de sus vestidos cortesanos y limpió su rostro 
de aceites, polvos y colorete para ponerse los hábitos de monja franciscana, atuendo destinado a las 
reinas viudas de la dinastía Habsburgo”. L. OLIVÁN SANTALIESTRA, “La dama, el aya y la 
camarera. Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria”, op. cit., p. 1304. 
1171 Puede tratarse de doña Bernarda Blasco, “Bernardica”, o de doña Ana Lefort. 
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retirarnos; nos dijo que podíamos seguirla, y pasó a una sala toda de mármol, 
donde había varios velones sobre escaparates. Sentóse sola a la mesa, y todas 
nosotras estábamos de pie a su alrededor. Sus azafatas vinieron a servirla con 
la camarera mayor, que tenía un aspecto muy triste; algunas de aquellas 
jóvenes me parecieron muy lindas; hablaron con la Marquesa de Palacios, y le 
dijeron que se aburrían horriblemente, y que estaban en Toledo como quien 
está en un desierto […]. Sirviéronse diversos platos en la mesa de la Reina: los 
primeros fueron melones helados, ensaladas y leche, de lo cual comió mucho 
antes de comer carne, que tenía bastante mal aspecto. No le falta el apetito, y 
bebió un poco de vino puro, diciendo que era para cocer las frutas. Cuando 
pedía de beber, el primer menino le llevaba su copa sobre una salvilla cubierta; 
poníase de rodillas al presentarla a la camarera, quien hacía lo mismo cuando 
la Reina la tomaba con sus manos. Por el otro lado, una dama de palacio 
presentaba de rodillas la servilleta a la Reina para limpiarse la boca. Dio 
dulces secos a D.a Mariquita de Palacios y a mi hija, diciéndoles que no debían 
comerlos, que estropean la dentadura a las niñas. Permaneció más de hora y 
media a la mesa, hablando poco, pero al parecer bastante contenta. Le pedimos 
sus órdenes para Madrid; nos hizo un cumplido en seguida, e inmediatamente 
nos despedimos de ella. No puede menos de convenirse en que esta Reina tiene 
mucho ingenio, y mucho valor y virtud para vivir como lo hace en un destierro 
tan desagradable”1172. 

 

 Muerto don Juan José de Austria el 17 de septiembre de 1679, la reina pudo 

volver a Madrid el día 27 del mismo mes y año. Nada más llegar a la corte, vivió en el 

palacio del Buen Retiro, pasando poco después al palacio que había sido del duque de 

Uceda. 

 Tras la muerte de Carlos II, acaecida el 1 de noviembre de 1700, su viuda, 

Mariana de Neoburgo, fue igualmente desterrada a la ciudad de Toledo. Su molesta 

presencia en la corte, así como su inclinación por el partido del archiduque Carlos, 

hicieron que Luis XIV diera instrucciones al cardenal Portocarrero para alejarla de 

Madrid antes de la llegada de su nieto. El príncipe Adalberto de Baviera indicaba que 

Felipe V dio a elegir a la reina viuda, en cuanto a su lugar de residencia, entre Valencia, 

Córdoba, Granada, Talavera de la Reina o Toledo1173. Portocarrero pidió que se 

trasladara a Toledo, desobedeciendo el testamento de su difunto esposo, en el que la 

daba total libertad para fijar su casa. Tal y como hizo Felipe IV en su testamento, Carlos 

II pedía que se le diera el gobierno de la ciudad que eligiera y de su tierra, con toda su 

jurisdicción, así como 400.000 Ds. para sus gastos. El cobro de esta cantidad, que fue 

                                                 
1172 M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., pp. 27-28 y 228-230. 
1173  A. WITTELSBACH (príncipe Adalberto de Baviera), Mariana de Neoburgo, reina de España, 
Madrid 1938, p. 313. 
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algo más reducida, trajo bastantes quebraderos de cabeza a la reina viuda, pues solía 

retrasarse con mucha frecuencia. Por un real decreto de 22 de enero de dicho año, 

firmado por ella, eligió la planta de los criados debían acompañarla. Finalmente, el 2 de 

febrero de 1701, salió de Madrid en dirección a Toledo, tal y como había hecho su 

suegra 24 años antes. Al igual que entonces, Mariana de Neoburgo tuvo que esperar a 

que se acondicionaran sus habitaciones en el Alcázar de Toledo (destinándose para ello 

20.000 Rs.), residiendo mientras tanto en el palacio arzobispal, el cual le había sido 

cedido cortésmente por el cardenal Portocarrero. Hasta el 9 de abril, que concluyeron 

las obras, no pudo pasar la reina al Real Alcázar. Mariana de Neoburgo permaneció en 

Toledo hasta el 22 de agosto de 1706, que partió en dirección a Bayona1174. 

 Para estructurar la casa de la reina viuda en la ciudad de Toledo, se tomó como 

referente la que había servido a Mariana de Austria en 1677 y 1679. Tal y como se pude 

comprobar en la siguiente tabla, la planta fue muy similar.  

 Por decreto de la reina de 20 de abril de 1701, se ordenaba lo siguiente: 

“Haviendo parecido necessaria alguna planta, para la nueva 
formacion de mi Real Casa, respecto de que con el nuevo estado se avia 
mudado el semblante de la que tenia, viviendo el Rey mi señor (que Dios aya) y 
informadome de lo que se estilava en tiempo de la Reyna mi Madre en su 
viudez, cuya observancia en algunas partes no se acomoda à la variacion que à 
avido en las providencias que se han dado en la Real Casa, y mas con las 
nuevas que aora và dando su Magestad (que Dios guarde) dirigidas al mas 
exacto cumplimiento de lo que toca al Real servicio, y ha de tener algun 
desorden, assi en el numero de criados, como en el excesso, y aviso de salarios, 
se ha detenido hasta que con la provision de los mayores oficios de mi Real 
Casa, se diesse la mas cabal; pero aviendola suspendido su Magestad (que 
Dios guarde) y deseando yo en todo corra por su Real direccion, y acaso averse 
de tener algun tiempo, he juzgado inescusable la precision de dàr alguna 

                                                 
1174 Mª DEL C. SIMÓN PALMER, “La cocina en Toledo de Mariana de Neoburgo”, en AA.VV., 
Homenaje a Fernando Jiménez de Gregorio, Toledo 1991, pp. 27-36. A. GARCÍA FERNÁNDEZ, 
Toledo entre Austrias y Borbones: destierro de Dª María Ana de Neoburgo, Toledo 1994. G. 
MARTÍNEZ LEIVA, “Mariana de Neoburgo: cartas de un exilio”, en J. BRAVO LOZANO (ed.), 
Espacios de poder: Cortes, ciudades y villas (s-XVI-XVIII), t. I, Madrid 2002, pp. 291-312. R. LLANOS 
Y H. UESHIMA, “El viaje al exilio francés de la reina viuda Mariana de Neoburgo” en A. ALVAR 
EZQUERRA, J. CONTRERAS CONTRERAS y J. I. RUIEZ RODRÍGUEZ (eds.), Política y cultura en 
la época moderna (cambios dinásticos: milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá de Henares 2004, 
pp. 235-246. N. MORALES, “«Las maldades de Durón y sus secuaces». Austracistas desterrados a 
Bayona en la corte de Mariana de Neoburgo (1706-1716)”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, B. 
J. GARCÍA GARCÍA y V. LEÓN (eds.), La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía 
de España, Madrid 2007, pp. 611-630. C. SANZ AYÁN, “La reina viuda Mariana de Neoburgo (1700-
1706): Primeras batallas contra la invisibilidad”, en 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. I, pp. 459-482. A. SANTOS VAQUERO, “Mariana de 
Neoburgo en Toledo”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 36 (2011), pp. 151-175. 
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forma, para que con la disimulacion no tomassen mas fuerza algunas 
desordenes, assi he resuelto que en el entretanto se observe lo siguiente. 

Que à todos los oficios de ambas estaciones, Casa, y Cavalleriza, solo 
se les conserve la racion que tenia cada vno en su primera dotacion, sin 
atender à las ayudas de costa, ò nuevos aumentos, ò gracias particulares que 
por aver servido algunos años, ò por otros respectos lograron los que los 
tuvieron, los quales haziendose merecedores de ello, como lo espero en mi 
assistencia, se les daràn, sin que esto se compute para hazerlo salario fixo; y 
caso que en algunos oficios se dude del salario que tenia en la primera 
dotacion, se me consultarà, para que informada de todo, yo lo resuelva, sin que 
otro alguno pueda tener arbitrio, ò regulacion. 

Que por averse formado mi Real Casa nuevamente, desde primero de 
Enero de este año, en que quedaron algunos criados de la antigua, à quienes 
precisamente les corrieron sus gages; y aviendose nombrado otros de nuevo, 
por averse escusado algunos de permanecer en mi Real servicio, à quienes no 
se les debia en justicia, sino desde el dia que juraron sus oficios. Por evitar, 
pues, la confusion de rateos, y deseando atender, en quanto me sea posible, 
respecto de la estrechez de mis socorros, primeramente à los que me sirven, es 
mi voluntad que à todos se les formen las listas desde primero de Enero, como 
tambien lo he resuelto à consulta del Bureo de doze del corriente. 

Que ninguno de los que sirven, assi por la Casa, como por la 
Cavalleriza, pueda llevar dos gages, ò salario, aunque sirva dos oficios, y solo 
tenga arbitrio para escoger el salario del vno, sin que de el otro pueda percibir 
cosa alguna. 

Que no se pague casa de aposento à ninguno de los que estuvieren en 
mi servicio, sino constando por certificacion en cada vn año, que no percibe 
emolumento de casa de aposento por la Real Junta, como se observa 
inconcusamente en quantos la tienen por diferentes empleos; y lo que en otra 
forma se pagare, no se ha de passar en quenta. 

Que por quanto la estancia en la Corte es tan apetecida, y con esta 
ocasion se van muchos à ellas con verdaderas, ò afectadas licencias, 
privandose con esto mi Real assistencia del decente decoro de la familia que 
sustento, no se dè de aqui adelante licencia para ausentarse à ninguno de mis 
criados por los Gefes à quienes toca darlas mas que por quatro dias à los 
sumo; y esto con la grave causa que dexo à su arbitrio; pero aviendo de passar 
de quatro dias, no se les pueda dàr sin consultarmelo con relacion de la causa, 
para que con ella yo la conceda, niegue ò limite. 

Que ninguno, como se debe, ni por el Bureo, ni por la Cavalleriza 
perciba salario, no estando nombrado, y que conste assi en los libros; y los que 
estuvieren nombrados en otra forma, no puedan percibir salario alguno, no 
entendiendose esto con los oficios infimos, cuya admission, ù despedimiento, 
corre à cargo de los Gefes mayores, sin consulta de la Real persona. 

Que los que tuvieren salario, ò gages, sirviendo à otra persona que no 
sea la Real, no le puedan llevar en mi Casa, assi por ser conforme à razon por 
la dificultad de servir à dos, como porque con esto se repiten las ausencias à la 
Corte, faltando à su precisa obligacion. 

Que à los que por su primera dotacion tuvieren racion en especie, se 
les dè en dinero, segun el valor que à semejantes raciones se avia señalado en 
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la Real Casa, que constarà por los oficios de vna, y otra, observandose esto en 
todo genero de personas. 

Assi lo tendrà entendido el Bureo, para que por lo que le toca dè las 
ordenes convenientes à su mas puntual cumplimiento, como lo espero de su 
zelo, y aplicacion, y harà se siente este Decreto en los libros de mi Real Casa. 
Rubricado de su Magestad en Toledo à veinte de Abril de mil setecientos y vno. 
A Don Juan de Villavicencio, en Bureo”1175. 

  
 Asimismo, por otro real decreto de 3 de junio de 1701, la reina viuda confirmaba 

las etiquetas redactadas por Felipe III para su esposa Margarita, en cuanto no fueran en 

contra del decreto de 20 de abril, ya citado1176. 

 

CASA DE MARIANA DE AUSTRIA Y DE MARIANA DE NEOBURGO EN 

TOLEDO 

 

OFICIO MARIANA DE AUSTRIA1177 MARIANA DE 
NEOBURGO1178 

CAPILLA 
 1 confesor 

1 cura del Real Alcázar 
1 ayuda de oratorio 
1 ayuda de sacristán 
1 ayuda del oratorio de damas 

1 confesor 
1 cura del Real Alcázar 
1 ayuda de oratorio 
1 sacristana del oratorio de 
damas 

Confesor MOYA, Mateo [de] CHIUSA, Gabriel de 
Cura del Real 
Alcázar 

TORRE, Francisco de la. CHABARRÍA, Fausto de 

Ayuda de 
oratorio 

MÁRQUEZ, José  TARNO DE LA VEGA, Alonso 

Sacristán de la 
Capilla Real del 
Alcázar 

MONTEJO, Martín [de]  

Ayuda de 
sacristán 

TARNO DE LA VEGA, 
Alonso 

 

Sacristán del 
oratorio de damas 

CASADO, Miguel (ayuda de 
oratorio de damas) 

LÓPEZ BOLAÑOS, Francisca 

CÁMARA 
CAMARERA MAYOR 

 1 camarera mayor  
Camarera mayor PONCE DE LEÓN Y 

COLONNA, doña Elvira [I 
marquesa de Villanueva de 

 

                                                 
1175 Real Biblioteca, X/628. 
1176 Ibídem. 
1177 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2, y 118/1. 
1178 AGP, Reinados, Felipe V, leg. 268/1 y 2. 
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Valdueza] 
DUEÑAS DE HONOR Y GUARDAS MAYORES 

 4 dueñas de honor 2 dueñas de honor 
Dueña de honor y 
guarda mayor de 
las damas 

FAJARDO DE RODA, Leonor Marquesa de Peñalvos [o 
Peñalba] 

Dueña de honor BAZÁN Y ROJAS, doña 
Baltasara de [V marquesa de 
Lanzarote] 

ALSACE [o ALSACIA], doña 
Alejandra de 

Dueña de honor GURREA Y CASTRO, doña 
Elena María de 

 

Dueña de honor MENDOZA [CAAMAÑO] Y 
SOTOMAYOR, doña Antonia 
de [I marquesa de Villagarcía] 

 

DAMAS 
 8-9 damas 7 damas 
Dama MANRIQUE [DE LARA], 

doña Francisca [María] 
MENDOZA, doña María de 

Dama VELASCO Y DE LA 
CUEVA, doña Estefanía de 

GIRÓN, doña Ana María [de] 

Dama CARRILLO DE [MENDOZA 
Y] GUZMÁN, doña Ana 

GIRÓN, doña Manuela 

Dama [FLORENCIA Y] TEVES, 
doña Teresa de 

ARAGÓN, doña Margarita de 

Dama LUNA, doña Ana [María] de ARAGÓN, doña Estefanía 
Dama VILLELA [o VILELA o 

VILELLA], doña Luisa Teresa 
de 

SEMANAS [o SEMANAT], 
doña Catalina 

Dama BARRADAS Y BAZÁN, doña 
Constanza [de] 

TORCATA, doña María (se 
recibió en Toledo) 

Dama GONZAGA [Y MANRIQUE], 
doña Isabel 

 

Dama CARDONA, doña Isabel de  
Dama RUBÍN DE CELIS, doña 

Petronila 
 

Dama RUBÍN DE CELIS Y 
FAJARDO, Isabel 

 

Dama MENDOZA Y 
SOTOMAYOR, doña 
Melchora María de 

 

GUARDAS MENORES 
 3 guardas menores  1 guarda menor 
Guarda menor RIBA Y MEDRANO, doña 

María de la 
FIGUEREDO, doña Manuela 
[de] 

Guarda menor FLORIÁN, doña [Ana] María  
Guarda menor MILLÁN, doña Josefa  

AZAFATAS 
 1 azafata 1 azafata 
Azafata  SOTOMAYOR, doña María de AVILÉS, doña Bárbara de 
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DUEÑAS DE RETRETE 
 3 dueñas de retrete 1 dueña de retrete 
Dueña de retrete MOYA, doña Ana [María] de CABRERA, doña Antonia 
Dueña de retrete CORONEL, doña Catalina  
Dueña de retrete MONTOYA Y MENDOZA, 

doña Isabel de 
 

MOZAS DE CÁMARA 
 7-14 mozas de cámara 10 mozas de cámara 
Moza de cámara CARRILLO [CANIEGO], 

doña Ana 
MIRANDA Y MIRUDETA, 
doña María Teresa de 

Moza de cámara LIAÑO [Y ARELLANO], 
doña Inés de 

CABRERA, doña Inés [de] 

Moza de cámara ESPEJO, doña Francisca [de] VALDÉS, doña María Ángela de
Moza de cámara ALEMÁN, doña [María] 

Teresa 
PARDIÑAS, doña Bárbara [de] 

Moza de cámara LEGAZPI, doña Isabel [María] 
de 

AVILÉS, doña María Clara de 

Moza de cámara TEZA [Y AZNAR], doña 
Feliciana de 

AVILÉS, doña Mariana de 

Moza de cámara OVIEDO, doña Ana [María] 
de 

LORAIAGA [o LORRIAGA], 
doña María Antonia de 

Moza de cámara PANTOJA [Y PLAZA], doña 
Mariana 

CALDERÓN, doña María 
Catalina [de] 

Moza de cámara GIL TOMEY [o THOMEY], 
doña María 

SALDAÑA, doña María Teresa 
de 

Moza de cámara ORTIZ, doña Josefa ARAUJO, doña María Josefa de 
Moza de cámara ZABALETA, doña Juana  
Moza de cámara 
enana 

LEFORT, doña Ana [de]  

Moza de cámara 
enana 

BLASCO [o VELASCO], doña 
Bernarda 

 

Enano PERTUSATO, don Nicolás  
MOZAS DE RETRETE 

 1 moza de retrete 7 mozas de retrete 
Moza de retrete BOCANEGRA [Y LOYOLA], 

doña Teresa de 
GARCÍA DE CASTAÑEDA, 
doña Teresa 

Moza de retrete  VALDERRAMAS, doña 
Estefanía 

Moza de retrete  GARCÍA DE CASTAÑEDA, 
doña Teresa 

Moza de retrete  LURERO BELTRÁN, doña Ana 
Moza de retrete  TRIGO, doña Juana 
Moza de retrete  TRONCOSO, doña Juana 
Moza de retrete  SALAZAR, doña María Teresa 

GUARDAMUJERES 
  3 guardamujeres 
Guardamujer   VALUX [o BALU], doña Juana 
Guardamujer  MORTERIEL [o MARTOREL], 

doña Juliana 
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Guardamujer  CALLOS, doña María de 
ENFERMERAS 

  1 enfermera 
Enfermera de 
dentro 

 RODRÍGUEZ [o DÍAZ] 
SOBRADO, María 

LAVANDERAS 
 1 lavandera del cuerpo 

1 lavandera de boca 
1 lavandera de estados 

2 lavanderas 

Lavanderas del 
cuerpo 

MOREDA, María de BALAMPIN, Ana y María 
(flamencas) 

Lavandera de 
boca 

ESPADA, María de la VINO, Juana del 

BARRENDERAS 
  6 barrenderas 
Barrendera del 
retrete 

 DUQUE, María [Ángela] 

Barrendera  FERNÁNDEZ, Isidra 
Barrendera  CALVO, Feliciana 
Barrendera  REDONDO RUIZ, María 
Barrendera  FRUTOS, Baltasara de 
Barrendera  PADILLA, Serafina de 

MAYORDOMO MAYOR 
 1 mayordomo mayor 1 mayordomo mayor 
Mayordomo 
mayor 

TOLEDO Y SALAZAR, don 
Antonio Sebastián de [II 
marqués de Mancera] 

PIGNATELLI Y CARAFA, 
Nicolás [duque de Monteleón] 
(gobernador de la real casa y 
caballerizo mayor) 

MAYORDOMOS 
 3 mayordomos  
Mayordomo VILLELA Y ZORRILLA, don 

Pedro de [I conde de Lences] 
 

Mayordomo PORRES Y TOLEDO, don 
Pedro de 

 

Mayordomo ORELLANA Y TOLEDO, don 
[Francisco] Rodrigo de [III 
marqués de Orellana] 

 

Mayordomo FAJARDO DE RODA, don 
Alonso 

 

MENINO BRACERO Y PAJES 
 1 menino bracero  

 6 pajes del Rey 
 

Menino bracero VELASCO, don Manuel de  
Menino bracero Marqués de Jodar  

PANETERÍA 
 1 sumiller 

1 ujier de vianda 
1 ayuda  
1 mozo 

1 sumiller 
2 ujieres de vianda 
2 ayudas 
3 mozo 
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1 entretenido con honores de 
mozo 
1 panadero de boca 
1 confitero 
1 entretenido de la confitería 

1 panadero de boca 
 

Sumiller  GUTIÉRREZ DE LA VEGA, 
Juan 

GUTIÉRREZ DE ALARCÓN, 
Juan 

Ujier de vianda TORRES, Jerónimo de (ujier 
de saleta que servía de ujier de 
vianda) 

MONTENEGRO, Pedro 

Ujier de vianda  MUÑOZ, Francisco 
Ayuda MONREAL, Miguel de 

(también fue confitero) 
SORIANO, Isidro 

Ayuda  MEDINA, Blas de [la] 
Mozo PEÑARANDA [Y FRÍAS], 

Francisco de (mozo con 
honores de ayuda) 

FERNÁNDEZ SUÁREZ, 
Marcos 

Mozo [VICENTE] [DE] RIOJA, 
Francisco (mozo con honores 
de ayuda) 

SÁENZ [o SANZ], Jacinto 

Mozo [ENRÍQUEZ] DE OTERO, 
Diego 

PÁEZ, José. 

Panadero de boca TERÁN, Francisco [Alonso] SAUNAQUE [o SAONAQUE], 
Martín de 

Confitero GONZÁLEZ DE CÉSAR [o 
CESA], Juan 

 

FRUTERÍA 
 1 jefe  

1 ayuda 
1 mozo 
1 entretenido con honores de 
mozo 

1 jefe 
1 ayuda 
1 mozo 

Jefe VERGARA, Mateo de (frutier 
y potajier) 

MOLLEN, Pedro 

Jefe  SAN JUAN, Carlos de 
Ayuda VELASCO [BANGA], 

Francisco de (ayuda de la 
sausería que fue sirviendo 
como ayuda de la frutería) 

ARBUÉS [o ARBOES], Pedro 

Mozo CANO DE TORRES [o 
TORRE], Manuel (mozo con 
honores de ayuda) 

BORUTO, Francisco  

CAVA 
 1 sumiller 

1 ayuda 
1 mozo con honores de ayuda 
1 entretenido con honores de 
mozo 
1 proveedor del vino 

1 sumiller 
2 ayudas 
2 mozos 
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Sumiller CAMPO [u OCAMPO], 
Francisco de[l] 

MURGA [o MORGA], Martín 
de 

Ayuda ALONSO DE GRANA, Juan SÁNCHEZ, Juan Antonio 
Ayuda [MARTÍNEZ] DE ROBLES, 

Bernardo 
XIMÉNEZ, Diego 

Mozo GARCÍA, Domingo (mozo con 
honores de ayuda) 

BUENO, Antonio 

Mozo LEZAMA, José [Antonio] de MECOM [o MECONI], 
Bernardo 

COCINA 
 2 cocineros mayor 

5 ayudas 
2 portadores  
5 mozos 
2 portadores 
1 busier 
1 portero y aguador 
1 mozo que sirve como busier 
4 galopines 
2 mozos de aguador 
1 mozo de busier 

1 veedor de vianda 
3 cocineros de servilleta 
2 cocineras alemanas 
2 ayudas 
2 portadores 
2 mozos 
1 portero 
1 busier 

Veedor de vianda  VERA, Domingo Antonio de  
Tres cocineros de 
servilleta 

 EBANA, Andrés 
SEQ, Andrés 

Cocinero mayor HERNÁNDEZ, Agustín  
FRANCO, Juan Francisco 

 

Cocineras 
alemanas 

 ECHERIN, María Teresa y 
ZACHIZ, Ana María 

Ayuda ESPESO LOZANO, Pedro SIERRA, Francisco 
Ayuda IBÁÑEZ, Clemente CABO, Pedro del 
Ayuda GANCEDO, Domingo  
Ayuda ALONSO] GUAZO, Francisco  
Ayuda RODRÍGUEZ BRALO, 

Antonio (además era pastelero) 
 

Portador MIGUENZ [o MÍNGUEZ], 
Bartolomé 

MARTÍNEZ SALGADO, Juan 

Portador VALLE, Sebastián del GONZÁLEZ, Francisco 
Mozo OTERO, Antonio de ARGÜELLO, Pedro 
Mozo LÓPEZ, Alonso NAVARRO, Lorenzo 
Mozo LAÍNEZ, Pedro [de]  
Mozo VARELA [o BARELA], 

Antonio 
 

Mozo [ALONSO] GUAZO, 
Francisco 

 

Portero de cocina [GUTIÉRREZ] DE LA 
CONCHA, Gaspar 

PÉREZ, Juan 

Busier de cámara, 
cocinas y potajier 

HERNANI [Y MENDOZA], 
Francisco (mozo de la cerería 
que servía como busier de 

VIDAL Y RICO, Antonio 
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cocinas) 
Galopines LAÍNEZ, Diego [de] 

RODRÍGUEZ, Alberto 
CARRERA, Bernabé de la 
ALCOCER [o ALCOÇER], 
Manuel de  
ALGUACIL, Benito 
LABAZUI [o LABARZUI], 
Matías de 
GÓMEZ, Alonso 
RODRÍGUEZ, Diego 
GARCÍA, Domingo 
BENITO, Dionisio 
POZO, José del (de la 
pastelería) 
 

 

SAUSERÍA 
 1 salsier 

1 ayuda 
1 mozo 
1 entretenido con honores de 
mozo 

1 jefe 
1 salsier 
2 ayudas 
2 mozos 

Jefe   BOMBEY, Enrique 
Salsier ANTONIANO, Clemente [de 

Lucio] 
MULLER, Pedro 

Ayuda OLMO, Pedro del GALLARDO, Francisco 
Ayuda  PAPE, Andrés Valeriano de 
Mozo RODRÍGUEZ [DE LA 

BANDERA], Lorenzo (mozo 
con honores de ayuda) 

GONZÁLEZ, Sebastián  

Mozo  ARCE [o ARZE], Francisco de 
GUARDAMANGIER 

 1 comprador 
1 guardamangier 
1 mozos 
1 entretenido 
1 cajonero 
Proveedores del 
guardamangier 
1 proveedor de ternera y 
cabrito 
1 cebador de las aves 

1 comprador 
1 guardamangier 
3 mozos  
1 portero 

Comprador MUÑOZ, José (ujier de vianda 
que servía como comprador) 

IBÁÑEZ DEL SABA, Ambrosio 

Oficial de 
guardamangier 

OCHOA, Francisco de IBÁÑEZ DEL SABA, Ambrosio 

Mozo GONZÁLEZ [BARRANCO], 
Andrés 

MESSA [o MESA] Y 
COVARRUBIAS, Antonio de 
(mozo de libros) 

Mozo FERNÁNDEZ, Andrés RODRÍGUEZ LABANDERA, 
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Juan (mozo del peso) 
Mozo  CAMELA, José (mozo del peso) 
Portero del 
guardamangier, 
que también 
servía la misma 
plaza en la 
secretaría del real 
despacho. 

 FERNÁNDEZ REBOLLÓN, 
Pedro 

CERERÍA 
 1 jefe 

1 ayuda 
2 mozos 

1 jefe 
5 ayudas 
3 mozos 

Jefe SALAMANCA, Felipe de PARRERO [o PARZERO] 
SARMIENTO, Juan 

Ayuda SÁNCHEZ DE LÁZARO, 
Pedro [Francisco] 

ZAPATA, Pedro 

Ayuda  FRUTOS, José de 
Ayuda  CONCHA, Juan de la 
Ayuda  EIBIA, Félix de 
Ayuda  VILLORIAS, Gregorio 
Mozo AYUSO, Bernardo [Antonio] 

de (mozo con honores que 
servía de ayuda) 

SÁENZ, Sebastián 

Mozo RIESCO [o RIESGO], 
Santiago 

SÁNCHEZ COMENDADOR, 
José 

Mozo  GAMBOA, José 
TAPICERÍA 

 1 jefe 
1 ayuda 
1 mozo con honores de ayuda 
2 mozos 

1 jefe 
2 ayudas 
4 mozos 

Jefe NIETO VELÁZQUEZ, José 
(guarda de damas que sirvió 
como aposentador y tapicero 
mayor) 

INQUERLES [o INQUELOR], 
José 

Ayuda  VELASCO, Diego de 
Ayuda BARREIRO, Francisco PARODI, Manuel Jacome  
Mozo [FERNÁNDEZ] DE 

ARROYO, Juan (mozo con 
honores de ayuda) 

IGLESIA, Francisco de la 

Mozo LOZANO, Manuel (mozo con 
honores de ayuda) 

SÁNCHEZ HIDALGO, José  

Mozo  DASONUYLLE, Marcos 
Mozo  TABLARES, Francisco 

OFICIALES MAYORES 
 1 secretario 

1 tesorero 
1 escribano del bureo 

1 secretario 
1 tesorero 
1 oficial mayor y cajero de la 
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1 alguacil de bureo tesorería 
1 oficial segundo de la tesorería 
1 contralor 
1 contralor jubilado 
1 oficial mayor de contralor 
1 oficial segundo de contralor 
1 grefier 
1 oficial mayor de grefier 
1 oficial segundo de grefier 
1 secretario del bureo 
1 alguacil de bureo 

Secretario ANGULO Y VELASCO, 
Isidro [Domingo] de 

SAN MARTÍN, Manuel de  

Tesorero MOLINET, Juan GOYENECHE, Juan Tomás de 
Oficial mayor y 
cajero de la 
tesorería 

 SAN VICENTE, Juan Manuel de

Oficial segundo 
de la tesorería 

 FERNÁNDEZ, Marcos  

Contralor BERMÚDEZ, Pedro 
(despensero mayor que debía ir 
como contralor y grefier) 

LÓPEZ XUÁREZ, José 

Contralor 
jubilado 

 CLAVERO, Juan 

Oficial mayor de 
contralor 

 LICAUSI, José de 
 

Oficial segundo 
de contralor 

 VALDEOLIVAS, Julián de  

Grefier BERMÚDEZ, Pedro 
(despensero mayor que debía ir 
como contralor y grefier) 

XIMÉNEZ [DE] CASCANTE, 
Diego  

Oficial mayor de 
grefier 

 VARELA DE LASTRES, Juan 

Oficial segundo 
de grefier 

 RODRÍGUEZ DE SOTO, 
Francisco 

Secretario del 
bureo 

MARTÍNEZ DE SALAZAR, 
Francisco (escribano del bureo)

VILLOSLADA, Antonio de 

Alguacil del 
bureo 

TRONCOSO [DE LIRA], 
Carlos 

MARTÍN, Juan 

GUARDAJOYAS 
 1 guardajoyas 

2 ayudas 
2 mozos 
1 mozo sastre 

1 veedor y contador 
5 ayudas 
4 mozos 

Veedor y 
contador de la 
real cámara 

 HARO, Juan de  

Guardajoyas  GAZTELU Y GAMBOA, Juan 
Carlos 

 

Ayuda FERNÁNDEZ MOYO, DIVERSI, Felipe  
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Francisco 
Ayuda  ROBLES Y CASTRILLO [o 

CASTILLO], José de 
GUADARRAMA, José de 

Ayuda   ROBLEDO, Juan de 
Ayuda   HATTERA [o HATERA], 

Baltasar de 
Ayuda  CARVALLEDO, Félix de 
Mozo  ZARA, Domingo de GARCÍA, Manuel (mozo con 

honores de ayuda) 
Mozo GONZÁLEZ [BARRANCO], 

Andrés 
LAYNEZ, Juan 

Mozo  PALAZUELOS, Jorge [de] 
(mozo sastre) 

QUINTO, Benito 

Mozo  PÉREZ, Juan 
GUARDAS DE DAMAS 

 5 guardas de damas 5 guardas de damas 
Guarda de damas NIETO VELÁZQUEZ, José 

(guarda de damas que sirvió 
como aposentador y tapicero 
mayor) 

 

Guarda de damas [ÁLVAREZ] DE PERALTA, 
Juan (sirvió como despensero 
mayor o veedor de viandas). 

ZORRILLA MARAÑÓN, Pedro 

Guarda de damas ORTIZ MARAÑÓN, Juan 
(sirvió como contralor y 
grefier) 

SALDAÑA, Manuel de 

Guarda de damas VALDIVIESO, José de  
Guarda de damas [CÓRDOBA Y] VALDIVIA, 

Juan de 
PIEDRAHITA [o 
PIEDRAFITA], Pedro de 

Guarda de damas BERMÚDEZ, Antonio SOLARES, Gabriel de 
Guarda de damas 
con ausencia de 
aposentador 

 LÓPEZ, José 

REPOSTEROS DE CAMAS 
 2 reposteros de camas 4 reposteros de camas 
Repostero de 
camas 

VIEDMA, Eugenio de SOLARES, Gabriel de 

Repostero de 
camas 

VÁZQUEZ DE NEIRA, Pedro SÁENZ [o SANZ] DE 
MONREAL, Pedro 

Repostero de 
camas 

SILVA, Agustín de VILLAMEDIANA, Alonso de  

Repostero de 
camas 

 SALAZAR, Ignacio de 

UJIERES DE SALETA 
 3 ujieres de saleta 4 ujieres de saleta 
Ujier de saleta RAMOS [SERRANO], Pedro VALDEOLIVAS, Julián de 
Ujier de saleta [SÁNCHEZ] MAZÓN, José MEDRANO, Ignacio Gaspar de 
Ujier de saleta CASTRO, Claudio Antonio de RODRÍGUEZ DE VERA, Pedro 
Ujier de saleta  MIRALLES, José de  
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Ujier de saleta  ITURRE, Juan de 
Ujier de saleta  VILLARROEL, José de 

MÉDICOS, CIRUJANOS, SANGRADORES Y BOTICARIO 
 2 médicos de cámara 

2 médicos de familia 
1 sangrador de cámara 
1 sangrador de familia 
1 cirujano de cámara 
1 ayuda de la botica 
1 entretenido de la botica 

3 médicos de cámara 
1 sangrador de cámara 
1 cirujano de cámara 
1 boticario alemán 

Médico de 
cámara 

[E]CHAVARRI [AZCONA], 
Dr. don Juan de 

GÜÉLLEZ, Christian 

Médico de 
cámara 

FARIÑA [o FARINA, o 
FARIÑAS], Dr. don Gabino 

MÁRQUES, Miguel  

Médico de 
cámara 

[GARZÓN] DE ASTORGA, 
Dr. don Pedro 

VERA, Pablo de 

Médico de 
familia 

GÓMEZ, Dr. don Juan  

Médico de 
familia 

CORREA, Dr. don Lucas  

Médico de 
familia 

Dr. ESCUDERO  

Médico de 
familia 

Dr. BASTIDA  

Médico de 
familia 

Dr. MEDINA.  

Médico de 
familia 

Dr. DÍAZ  

Sangrador de su 
Majestad 

RUIZ, don Juan  

Sangrador de 
cámara 

MUÑOZ, don Gregorio (y 
sangrador de su Majestad) 

FONTANA, José 

Sangrador de 
familia 

COLLAZO[S], don Francisco  

Sangrador de 
familia 

GUERRERO, don Juan  

Cirujano de 
cámara 

LÓPEZ, Lcdo. don Pedro ULBEL, Cristóbal  

Cirujano de 
cámara 

GUERRERO, don Francisco  

Boticario alemán  SPODEZ, Pablo  
Ayuda de la 
botica 

SIERRA, Domingo de  

ESTADO DE DAMAS 
 1 maestresala 

2 ayudas 
1 mozo con honores de ayuda 
2 mozos 
1 mozo de plata 

1 maestresala 
3 ayudas 
2 mozos 
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Maestresala del 
estado de damas  

ENCINILLAS, Agustín de 
CARRASCO, Cristóbal 

OSORIO, Manuel (Maestresala 
de los estados de damas y de la 
cámara) 

Ayuda CARRASCO, Cristóbal GOÑI DE CASTRO, Andrés  
Ayuda HERRERA, Juan de VALCÁZAR, Pedro 
Ayuda TEJEDA [o TEXEDA], 

Francisco 
CASTRO, Andrés de 

Mozo [VICENTE] [DE] RIOJA, 
Francisco  

CASTRO, Jacinto de 

Mozo GUZMÁN, Juan de (mozo con 
honores de ayuda) 

MARTÍN DE LA CÁMARA, 
Pedro 

Mozo SOLER, Antonio  
Mozo TORRECILLA [o 

TORDESILLAS], Isidro [de] 
 

ESTADO DE LAS DE LA CÁMARA 
 1 maestresala 

2 mozos 
1 entretenido 
1 mozo de plata 

1 maestresala 

Maestresala del 
estado de las de 
la cámara 

TEJEDA [o TEXEDA], 
Francisco 

OSORIO, Manuel (Maestresala 
de los estados de damas y de la 
cámara) 

Mozo [VICENTE] [DE] RIOJA, 
Francisco 

 

Mozo ORTIZ DE BASAURI [o 
BASSORI], Pedro 

 

Mozo SOCASA[S], José de  
PORTEROS DE DAMAS 

 2 portero de damas 
2 ayudas 

2 porteros de damas 
3 ayudas 

Portero de damas TURQUÍN [O TURQUÍ], 
Miguel 

PASTOR, Juan  

Portero de damas MUDARRA, Luis ALTO, Simón  
Ayuda GÓMEZ, Lucas LÓPEZ, Antonio  
Ayuda ORTIZ DE BASAURI [o 

BASSORI], Pedro 
FERNÁNDEZ, Juan  

Ayuda GONZÁLEZ DE CÓRDOBA, 
Baltasar 

FORT, Juan  

Ayuda NAVARRO, Francisco  
PORTEROS 

 2 porteros de cámara 
2 porteros de cadena 

1 portero de cadena 
1 portero del Real Alcázar y de 
los aljibes 

Portero de 
cámara 

[PEIRÓN] DE VEDOYA, Juan  

Portero de 
cámara 

GARRIDO, Juan  

Portero de 
cámara 

[GÓMEZ] DE RIVERA [o 
RIBERA], Gaspar 
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Portero de cadena SÁNCHEZ, José OLMEDA, José [de la]  
Portero de cadena RUIZ, Manuel Antonio  
Portero del Real 
Alcázar y de los 
aljibes 

 OLMOS, Francisco de 
 

FURRIERA 
 1 ayuda 

1 mozo 
2 barrenderos de cámara 
2 barrenderos de sala y saleta 
1 barrendero de portería 

1 jefe 
3 ayudas 
1 mozo y ayuda 
3 mozos 
5 barrenderos de cámara 

Jefe de la furriera 
y aposentador de 
palacio con 
honores de 
guarda 

 GUERRERO, Matías  

Ayuda  IZQUIERDO, Alonso  
Ayuda  ESPINA, Tomás de 
Ayuda y maestro 
mayor de las 
obras de su 
Majestad 

 VALENCIANO, Gabriel 

Mozo y ayuda TRIVIÑO [o TRIBIÑO], Juan VANQUESEL, Juan. 
Mozo RODRÍGUEZ, Francisco 

(mozo con honores de ayuda) 
GUERRERO, Julián (hijo del 
aposentador) 

Mozo  MONTENEGRO, José 
Mozo  IZQUIERDO, Mateo Alfonso  
Barrendero de 
cámara 

GARCÍA, Andrés ASSÉNICO, Juan 

Barrendero de 
cámara 

LÓPEZ, Pedro FERNÁNDEZ, Antonio  

Barrendero de 
cámara 

 PADILLA, Andrés de 

Barrendero de 
cámara 

 LÓPEZ [DE] MOSQUERA, 
Domingo 

Barrendero de 
cámara 

 ÁLVAREZ, Mateo 

Barrendero de 
sala y saleta 

PICHÓN, Francisco (fue 
también barrendero de cámara) 

 

Barrendero de 
sala y saleta 

ÁLVAREZ, Santiago  

ESCUDEROS DE A PIE 
 5 escuderos de a pie 5 escuderos de a pie 
Escudero de a pie VELÁZQUEZ, Juan (fue con 

el estado de contralor y 
guardas) 

BERMÚDEZ, Luis 

Escudero de a pie PRIEGO, Juan de (tenía que 
servir también como 
fiambrero) 

LÓPEZ DE ÁVILA, Juan 
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Escudero de a pie VILLEGAS, Andrés de OSORIO [u OSSORIO], Ignacio 
(hijo del Rubio) 

Escudero de a pie HERAS [o ERAS], Fernando 
[o Hernando] de las 

ARENILLAS, Isidro 

Escudero de a pie BAPTISTA, Miguel  
Escudero de a pie RUIZ DE VILLEGAS, 

Domingo 
 

Portero del cuarto 
chico con el goce 
de escudero de a 
pie 

 PÉREZ TRAVIESO, Juan (el 
Rubio) 

MONTEROS DE CÁMARA 
 4 monteros de cámara 

2 criados 
4 monteros de cámara 

Montero de 
cámara 

GIL DE MENA, Diego LLERENA, Juan de 

Montero de 
cámara 

SEÑUDO, Juan Francisco LLERENA, Francisco  

Montero de 
cámara 

LLERENA, Juan de ROZAS, Juan de 

Montero de 
cámara 

 SOLARES, Gabriel de 

SOLDADOS DE LA GUARDA 
 25 soldados de la guarda 

española (incluido el cabo, que 
era Lucas RODRÍGUEZ) 

15 soldados de la guarda 
española (incluso el cabo) 

 25 soldados de la guarda 
alemana (incluido el cabo, que 
era Jorge VENTURA) 

15 soldados de la guarda 
alemana (incluso el cabo) 

 

7.2. Una esposa para el rey: enfrentamiento político entre la reina-madre y don 

Juan José de Austria 

  

El 18 de enero de 1669, nacía en Viena la archiduquesa María Antonia Josefa 

Benita Rosalía Petronila, única hija superviviente del emperador Leopoldo y a la infanta 

Margarita María. Desde la cuna estuvo destinada a ser la esposa de su tío, Carlos II, 

continuando así con la tradición de unión entre las dos ramas de la casa de Austria. 

Cuando el 28 de septiembre de 1667 nació Fernando Wenceslao, hijo primogénito del 

Emperador, en lugar de la novia que Carlos II aguardaba, Pötting le aseguró, para 

consolarle, que la próxima vez su hermana, la Emperatriz, cumpliría la promesa que le 

hizo antes de partir e Viena. El joven rey dijo al embajador (o a su aya, según Villa-

Urrutia): “en llegando la nueva de que mi hermana aya parido una ija, yo y tú sin decir 
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palabra a nayde nos pondremos en un coche, passaremos a Alemania y nos llebaremos 

a la novia”1179. Tras el nacimiento de María Antonia, siempre se la tuvo por futura reina 

de España, y en la corte se celebraban sus cumpleaños a través de comedias y otros 

actos. A comienzos de 1675, Mariana llevó este asunto al Consejo de Estado y a la 

Junta de Gobierno, y Peñaranda, don Juan José de Austria y el duque de Alba se 

declararon contrarios a este matrimonio por la corta edad de la archiduquesa. Ayala, 

Pastrana y don Pedro de Aragón, pidieron el aplazamiento del tema hasta la mayor edad 

del rey. Villaumbrosa, Navarra, Valladares y Osuna, opinaron que se trajese a Madrid a 

María Antonia, sin contraer ningún compromiso matrimonial, para aliviar la soledad de 

su abuela, cuando se le pusiera a Carlos casa propia. El Condestable era de la misma 

opinión, pero añadiendo que debía de correr con los gastos el Emperador. El Almirante, 

Alburquerque y Astillano fueron partidarios de la inmediata publicación del 

compromiso y el traslado de la joven a Madrid. El rey, sin embargo, mostró su 

descontento por no haberle consultado al respecto, y se negó a que viniera a Madrid una 

novia que no le serviría ni como compañera de juego. Ello provocó que la reina 

desistiera en su empeño, y propuso a la junta como futura esposa de su hijo a su medio 

hermana Mariana Josefa, hija del emperador Fernando III y de doña Leonor de Mantua, 

pero no se creyó conveniente.   

En 1676, se volvió a tratar el asunto en el consejo, y votaron en favor de la 

archiduquesa el Condestable, Osuna, Astorga, el Almirante y Villaumbrosa. Ello dio pie 

a que se ordenara que se fueran previniendo las capitulaciones matrimoniales, las cuales 

empezó a discutir don Fernando de Valenzuela con el embajador alemán, don Fernando 

de Harrach. Si bien ya se había comunicado a las cancillerías europeas estar concertado 

el matrimonio, el cambio de embajador trajo consigo la suspensión temporal de este 

asunto. Pero los planes del emperador Leopoldo y de su hermana, la reina Mariana, 

tropezaron cuando estaban a punto de realizarse, ya que don Juan José de Austria, nada 

más ser nombrado primer ministro por Carlos II, desterró a Toledo a la reina y se ocupó 

de buscar una princesa que no perteneciera a la Casa de Austria1180. Una de las 

candidatas fue la infanta Isabel, hija del rey Pedro II de Portugal, pero ésta ya estaba 

prometida a su primo Víctor Amadeo II de Saboya. Finalmente se decantó por María 

                                                 
1179 F. E. DE PÖTTING, Diario del Conde de Pötting…, op. cit., t. I, p. 333. W. R. DE VILLA-
URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., p. 85. 
1180 K. TRÁPAGA MONCHET, La reconfiguración política de la Monarquía Católica: la actividad de 
don Juan José de Austria (1642-1679). Tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. José Martínez Millán y la 
Profª. Dra. Ana Crespo Solana Madrid, leída en la U.A.M. en 2015, pp. 635-640. 
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Luisa de Orleáns, hija mayor de Felipe de Orleáns y sobrina carnal de Luis XIV y del 

rey de Inglaterra, que fue aprobada por unanimidad en la sesión del consejo de 2 de 

agosto de 1677, “así por sus prendas personales como por la edad, muy 

correspondiente a la del Rey”1181.  

El 7 de enero de 1679, el rey decretó que se tratara en el consejo, sin pérdida de 

tiempo, “acerca del sujeto que pareciere más conveniente elegir, con reflexión a lo que 

la poca edad de la Archiduquesa, mi sobrina, se opone a las consideraciones que 

aconsejan y precisan la brevedad de este negocio, pues si bien mi deseo y gusto 

antepondría este nuevo vínculo con el Emperador, mi tío, a otro cualquiera, estoy 

dispuesto a sacrificar mi propia inclinación a la mayor seguridad de mi conciencia y 

bien y consuelo de mis vasallos”1182. En la sesión del 11 de enero todos opinaron, 

unánimemente, que debía de casar con María Luisa de Orleáns, y el rey tenía que 

comunicarlo inmediatamente a su madre, que estaba en Toledo, y al Emperador, 

argumentando que no podía aguardar dos años más, que María Antonia cumpliría los 

doce1183. La joven archiduquesa casaría con don Maximiliano Manuel, elector de 

Baviera, y fueron padres de José Fernando de Baviera, que fue declarado heredero del 

trono español hasta que falleció, con tan sólo 6 años y antes que su tío Carlos, el 6 de 

febrero de 1699. 

Se procuraba a través del matrimonio con la francesa la devolución a España de 

algunas plazas perdidas en Flandes. Se encomendó la delicada negociación en Francia a 

don Pablo Spínola Doria –marqués de los Balbases, duque de Sanseverino y del Sesto, 

consejero de Estado, exgobernador de Milán y exembajador en Viena (desde 1670)–, 

que se encontraba en Nimega cuando recibió los despachos nombrándole embajador 

ordinario en París. Debía trasladarse inmediatamente a la corte del Rey Cristianísimo 

con su esposa, y establecer comunicación con la reina María Teresa, para sondear a 

través de ella la viabilidad del matrimonio de su hermano con su sobrina María Luisa, 

así como la probabilidad de obtener en dote devoluciones territoriales para España. El 

marqués, que pasó previamente por Bruselas para recoger a su esposa (dejando allí a su 

hija gravemente enferma), llegó a París el 26 de abril. La reina María Teresa, que estaba 

más enterada de lo que Madrid y el marqués imaginaban, se trasladó de San Germán a 

París el 30 de abril, nada más enterarse de la llegada de don Pablo, argumentando una 

                                                 
1181 W. R. DE VILLA-URRUTIA, Relaciones entre España y Austria…, op. cit., pp. 85-86. G. MAURA 
GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, Madrid 1990, pp. 157-158, 193, 219-224. 
1182 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 224. 
1183 Ibídem, pp. 225-226. 
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visita al convento de carmelitas descalzas, que era fundación suya y solía visitar con 

frecuencia. El asunto del matrimonio se ultimó confidencialmente en las estancias de 

dicho convento, a pesar de que Luis XIV recibió al embajador un día después en San 

Germán. La reina de Francia se mostró dolida con su hermano por haberle ocultado el 

proyecto matrimonial, y el marqués de los Balbases pidió que fuera ella quien pidiera la 

mano de su sobrina. Ella argumentó que esto iba en contra del estilo francés, en donde 

la mujer no debía intervenir públicamente en ningún asunto de Estado. En el despacho 

de 12 de mayo, el marqués avisaba que después de haber sido llamada su mujer por la 

reina para entrevistarse en el “monasterio”, el rey no puso reparo al matrimonio, pero 

declaró que debía 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 tocado, podía desengañarme totalmente, 

porque, ni aun de un Jardín se desapropiaría por el Casamiento de su sobrina, 

importándole a él poco, que se casasse, o no en España” (Véase el Anexo 15). El 

embajador pensó que esta rotunda negativa no debía de impedir el enlace, “pues es una 

Princesa de famoso arte y cuerpo, alta proporcionadamente, airosa y bien entallada, 

ojos y cabellos negros y, lo que más hace al caso, apta a pronta sucesión, según las 

relaciones que he adquirido”. El Consejo de Estado se reunió el 22 de mayo y dio su 

aprobación para el marqués de los Balbases continuara con los trámites, y se le 

remitieron a Francia las minutas de poderes, capitulaciones matrimoniales, perfiles 

jurídicos y detalles protocolarios del antecedente matrimonio de Isabel de Borbón con 

Felipe IV en 1615. El Consejo de Estado comunicó al marqués que no debía de 

acompañar a María Luisa hasta la raya ni su padre ni su tío, tal y como se hizo en los 

anteriores matrimonios con Francia, para evita gastos y lucimientos, ya que “por lo 

exhausto de los caudales a que naturalmente se ha reducido España, será bien ocurrir, 

por no repetir el reparo y mortificación que se padeció el año 60, cuando el casamiento 

de la Reina Cristianísima”. El 2 de julio se concedió la mano de la princesa de Orleáns 

al Rey Católico, y el día 13 llegó la noticia a la corte. Esta noticia fue celebrada en la 

corte con luminarias y máscaras, y Carlos II salió en público para dar gracias Nuestra 

Señora de Atocha. El 30 de agosto se concluyeron las capitulaciones matrimoniales1184, 

y el 31 se hizo el juramento paces en el “Salón Dorado” del Alcázar, efectuándose ese 

                                                 
1184 Las capitulaciones se encuentran publicadas en: J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de 
los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte II, Madrid 
1752, pp. 409-418. 
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mismo día el casamiento de los reyes en Fontainebleau. El 14 de septiembre, el duque 

de Pastrana hacía su fastuosa entrada oficial en dicho lugar para hacer entrega de la 

acostumbrada joya. Don Juan José de Austria se encontró ausente en las fiestas por su 

enfermedad, falleciendo el 17 de septiembre del mismo año, justo catorce años después 

que su padre. Carlos II no acompañó a su hermano ni durante su enfermedad, ni después 

de su muerte, y el día 26, mientras se depositaban sus restos mortales se depositaban en 

el pudridero de El Escorial, el rey pasó de Aranjuez a Toledo (cayendo en los brazos de 

la reina entre besos y lágrimas, según indica el duque de Maura) para llevar a su madre 

de vuelta a Madrid un día después1185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1185 Ibídem, pp. 226-236. 
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CAPÍTULO 8º. LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA COMO REINA-

MADRE (1679-1696) 

  

8.1. La servidumbre en el palacio del duque de Uceda 

 

 El 28 de septiembre de 1679, jueves, llegaban a la corte Carlos II y su madre, 

procedentes de Toledo, entre los estrepitosos vítores de los madrileños. Mariana de 

Austria se instaló provisionalmente en el palacio de Buen Retiro, aunque tenía que 

retirarse a otro lugar antes de la llegada de su nuera y de los fríos del invierno, que 

hacían inhabitable el Real Sitio. Era tradición que la nueva reina saliera del Retiro para 

hacer su entrada pública en la corte, concluyendo el itinerario en el Alcázar. María 

Luisa de Orleáns llegó a Madrid, acompañado de su esposo, el 2 de diciembre de 1679, 

y la entrada pública de la reina tuvo lugar el 13 de enero de 1680. 

 Durante este tiempo, contamos que el testimonio de la condesa d’Aulnoy, que 

visitó por segunda vez a la reina-madre: 

“En efecto, fuimos a ver a la Reina madre para besarla las manos y 
pedirle sus órdenes para el Escorial. Es costumbre, al salir de Madrid, ir antes 
a ver a la Reina. Nosotros no la habíamos visto desde su regreso. Parecía más 
contenta que en Toledo. Nos dijo que no pensaba volver tan pronto a Madrid, y 
que parecíale ahora que jamás había salido de él. Lleváronla una giganta que 
venía de las Indias. En cuanto la vio, la hizo retirar porque la daba miedo. Sus 
damas quisieron hacer danzar a este coloso, quien al bailar sostenía en cada 
una de sus manos dos enanas que tocaban las castañuelas y la pandereta, 
ofreciendo, todo ello una fealdad acabada. Mi parienta vio en la estancia de la 
Reina madre muchas cosas que procedían de D. Juan; entre otras, un reloj 
admirable, guarnecido de diamantes. D. Juan la ha hecho en parte su heredera, 
aparentemente para manifestarla su pesar por haberla atormentado tanto”1186. 

 

  Por aquel entonces, la reina-madre ya había decidido residir en el palacio que 

había sido del duque de Uceda, en las llamadas Casas de Lerma, y comenzó a 

amueblarlo decorosa y rápidamente1187. Este palacio fue conocido, según la época, con 

distintos nombres: el Palacio de la Reina-Madre, la Casa de los Consejos, el Palacio del 

Consejo de Estado o el de Capitanía General. También aparece designado en la 

documentación de la reina-madre como palacio de Santa María, por estar ubicado en la 

                                                 
1186 M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., p. 246. 
1187 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 250. 
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plazuela de dicho nombre1188. Construido a principios del s. XVII, fue residencia oficial 

de validos y secretarios del rey, sede de los consejos de Castilla, Hacienda, Órdenes y 

de otros tribunales y consejos de la corte, del Tribunal Supremo de Justicia, de la 

Diputación del Reino, del Ministerio de Justicia, del Consejo Real de España e Indias y 

del Consejo de Estado. Cuando fue habitado por el valido don Luis Méndez de Haro, 

marqués del Carpio, el palacio sufrió un incendio por el descuido de una criada (el 30 de 

noviembre de 1654). El edificio quedó prácticamente destruido, quedando sólo en pie el 

muro oriental. El rey puso a disposición de Haro el cuarto del difunto príncipe Baltasar 

Carlos, para que pudiera alojarse allí con su familia. Las pérdidas se valuaron en 

100.000 Ds., y, cuando el tiempo lo permitió, fue desescombrado bajo las órdenes del 

maestro mayor de obras del rey. Felipe IV y los nobles de la corte hicieron donativos a 

Haro para ayudar a reconstruirlo, sumando lo recaudado unos 200.000 Ds. Una vez 

reformado, los duques de Uceda y sus descendientes lo habitaron algunas décadas más, 

hasta que fue desocupado para que residiera en él Mariana de Austria. Tras la muerte de 

la reina-madre, ocurrida en este palacio el 16 de mayo de 1696, lo ocuparon principales 

personajes de la corte, hasta que en 1710 lo adquirió Felipe IV para establecer allí los 

reales consejos y otras oficinas reales que, hasta entonces, tenían su sede en el palacio 

real1189. 

 Mariana no volvió a habitar el Real Alcázar. La casa de la reina-madre durante 

este período creció con respecto a la etapa toledana. En cuanto a la planta, aumentaron 

algunas plazas nada más llegar a Madrid, haciéndose 92 nombramientos entre 1679 y 

1682: 3 mayordomos, 1 tesorero, 1 agente en las recaudaciones y cobranzas de los 

reales alimentos, 1 escribano y 1 alguacil del bureo, 7 en la panetería (2 ujieres de 

vianda, 2 ayudas y 3 mozos), 1 frutier, 6 en la cava (2 ayudas y 4 mozos), 8 en la cocina 

(2 cocineros mayores, 1 ayuda, 3 mozos y 2 portadores), 5 en la sausería (1 sausier, 3 

ayudas y un mozo), 3 en el guardamangier (1 comprador y 2 mozos), 5 en la cerería (2 

cereros mayores, 1 ayuda y 2 mozos), 6 en la tapicería (3 ayudas y 3 mozos), 6 en el 

guardajoyas (3 ayudas y 3 mozos), 3 guardas de damas, 3 reposteros de camas, 3 ujieres 

de saleta, 5 en la furriera (2 ayudas y 3 mozos), 1 barrendero de cámara y 1 de sala y 

saleta, 3 médicos de familia, 2 sangradores de familia, 1 mozo de la botica y 1 de la casa 
                                                 
1188 “Consta haber mandado su Majestad que a las personas que quedaron en el Real Palacio de Santa 
María en ocasión de venirse su Majestad a este Real Sitio se les asista con lo mismo que en las 
antecedentes”. Buen Retiro, 11 de marzo de 1686 (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
1189 J. M. PUYOL MONTERO, “El palacio de Uceda, sede de los Reales Consejos de la Monarquía”, en 
Torre de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, nº 46 
(2002), pp. 189-212, y nº 47 (2002), pp. 131-163. 
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del rey para proveer los medicamentos, 4 en el estado de las damas (1 maestresala, 1 

ayuda y 2 mozos), 1 maestresala del estado de las de la cámara, 1 portero de damas y 1 

ayuda, 1 portero de cámara y 2 de cadena, 2 escuderos de a pie, 1 platero de oro, 1 

relojero de cámara y 1 fontanero1190. 

 Durante su estancia en Toledo, la casa se compuso de unos 115 criados (si 

descontamos de ella a las mujeres de la cámara, y a los oficiales extraordinarios de la 

casa del rey –tales como guardas, monteros de cámara y pajes–)1191. En 1679, nada más 

llegar al palacio del Buen Retiro, se propuso una planta de 122 personas1192, y en 1682 

había 123 criados1193 –sin contar igualmente a las mujeres de la cámara–. En 1687 la 

casa de la reina-madre se componía de unos 190 sirvientes1194, y así debió de 

mantenerse, con pocas variaciones, hasta su muerte en 1696. 

 En este período se mantuvieron 2 monteros de cámara y 2 porteros de cadena, 

oficios que no existían en la casa de la reina hasta su llegada a Toledo. Fue necesaria, 

asimismo, la incorporación de otros oficios, ya que la reina-madre, al vivir en casa 

independiente y propia, no podía servirse de los oficiales que el rey tenía en palacio. Se 

ampliaron los cargos de tipo administrativo, apareciendo un cajero y un oficial de la 

tesorería, un oficial mayor de la secretaría del despacho con otros cuatro suboficiales, 

un “agente en las recaudaciones y cobranzas de los reales alimentos”, un escribano y un 

oficial del bureo. Ello también afectó a los proveedores y oficiales de manos, si bien 

algunos de ellos fueron compartidos con los de la casa reinante (tales como el platero de 

oro, el sastre de cámara, el camero, la laborera de medias y la colchonera), el palacio de 

la reina-madre contó con los suyos propios (el  relojero de cámara, la labrandera, el 

pajarero, el fontanero, el que sacaba la basura, aguadores de cámara y de retrete, 

barrenderos de patios, etc.). 

 En 1686, con motivo de la reforma, el rey decidió mantener los asientos y gajes 

de los criados de la reina-madre, de la misma manera que los tenían antes. Por 

resolución del marqués de Mancera de 5 de marzo, se mandó que “las personas que se 

                                                 
1190 “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”. (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
1191 “Planta de los criados que estaban en servicio de la Reina Madre nuestra señora cuando su Majestad 
residía en la ciudad de Toledo” (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
1192 “Nueva planta de esta su Real Casa que se formó en el Buen Retiro recién llegada su Majestad de 
Toledo” (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
1193 “Planta de los criados que actualmente están en esta Corte en servicio de la Reina Madre nuestra 
señora”. Palacio, 30 de octubre de 1682 (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
1194 “Lista de los criados de la Reina nuestra señora Madre que actualmente se hallan al presente en su 
Real servicio. En 5 de diciembre de 1687 años” (AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2). 
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quedaron en el Real Palacio de Santa María en ocasión de venirse su Majestad a este 

sitio se les asista con lo mismo que en las antecedentes por el tiempo que residiere 

aquí”. El 15 de agosto del mismo año, el rey resolvió que “a todos los criados y criadas 

de la Reina mi señora mi Madre, que pasaron sirviendo a su Majestad a Toledo, se les 

mantenga en los asientos de la Casa de la Reina como estaban hasta primero de este 

año, suspendiéndoles tan solamente por ahora el goce que por ellos tenían 

entendiéndose la reforma para con ellos, sólo en lo tocante a esto. Ejecutarase así por 

el Bureo”1195.  

 Por primera vez convivían dos reinas, con sus respectivas casas, en la misma 

corte: la reina-madre y la reina-consorte o “reinante”. Los monarcas de la dinastía 

Habsburgo que precedieron a Carlos II, a excepción de Carlos V (unos 150 años antes 

coexistieron Juana La Loca e Isabel de Portugal, su nuera, pero en distintas cortes), 

habían enterrado a sus respectivas madres antes de comenzar sus reinados, y, por 

consiguiente, habían quedado viudos antes de finalizarlos. La casa de la reina-madre 

mantuvo la misma estructura que la de la reina-consorte, a pesar de ser más reducida. 

Esta situación sirvió de ejemplo y modelo para los Borbones, ya que durante algunos de 

sus reinados también convivieron la casa de la “reina-viuda” o “reina-madre” con la de 

la “reina-consorte”, como fue el caso de las segundas mujeres de Carlos II y de Felipe V 

respectivamente, Mariana de Neoburgo (reina-viuda) e Isabel de Farnesio (reina-

madre).  

Esta nueva situación dio lugar a una serie de conflictos de tipo protocolario y 

administrativo que fueron resueltos de la mejor manera posible. Tras la llegada a la 

corte de María Luisa de Orleáns, se produjeron algunos problemas administrativos entre 

su casa y la de la reina-madre, debidos especialmente a los gastos que suponían las 

visitas de cortesía recíprocas entre nuera y suegra. Ello manifestaba la delicada 

situación económica que experimentaban las arcas reales. Era costumbre que la reina-

madre obsequiase a las damas del cortejo de María Luisa de Orleans “con dulces de 

Génova y muchos géneros de bebidas muy costosas”, por lo que Francisco Muñoz y 

Gamboa, grefier de Mariana de Austria, se dirigió al rey para que la casa de la consorte 

correspondiese recíprocamente a las damas de doña Mariana, “porque de no hacerlo así 

fuera mui notable, y esto motivo para que se aya acrecentado el gasto de las meriendas, 

siendo assí que está dispuesto que ésta se componga de frutas del tiempo y platos de 

                                                 
1195 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
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Pastelería”. Proponía asimismo que se reunieran los respectivos mayordomos mayores, 

el marqués de Mancera por un lado y el de Velada y Astorga por otro, para que estos 

excesos fueran reducidos a “cosa proporcionada, porque si no se ajusta por ambas 

Cassas, no parecerá bien que cualquiera dellas, aya cumplimientos sobresalientes, y en 

la otra no se corresponda con los mismo… que por no haber existencias, a faltado el 

pan para toda esta Real familia y los demás Oficios están con la misma estrechez”1196.  

Las casas de ambas reinas coincidieron en algunos actos públicos. Uno de ellos 

fue el auto de fe que se celebró en la plaza mayor de Madrid el 30 de junio de 1680. 

Hacía mucho tiempo que no se celebraba ninguno, pero el rey quiso sorprender a su 

mujer celebrando un majestuoso espectáculo. Así se describía el balcón real: 

“Veíanse SS. MM . en su dorado balcón, compuesto como para tan 
soberanos dueños, y al lado del Rei nuestro señor las augustísimas reinas y 
señoras nuestras su esposa y su madre. Resplandecían en los balcones 
siguientes las señoras damas de palacio, santificando su gala con la piedad de 
su pecho, en quien ostentaban grabada la insignia de la santa Inquisición. Fue 
admirable la demostración que hicieron de su católico celo todas las damas de 
los dos palacios, mostrándole en el estudio de llevar bordado en sus preciosos 
vestidos el hábito del santo oficio, y las que no tuvieron tiempo de observar el 
primor de fineza tan estremada, le recompensaron con llevar esta sagrada 
insignia en riquísimas veneras”1197. 

 

Según la condesa d’Aulnoy, María Luisa de Orleáns debía sentarse en el centro 

del palco, “de suerte que la Reina esté a la izquierda del Rey y a la diestra de la Reina 

madre”, tal y como se representó en la obra de Francisco Rizi; mientras que “las damas 

de las Reinas ocuparán el resto de la anchura del mismo balcón por una y otra 

parte”1198. José del Olmo, de igual manera, indica que junto el rey estaban su esposa y 

su madre, tal y como se ha visto. En el primer suelo, asignaba el nº 29 al balcón “donde 

estuvieron SS. MM., Rei y Reinas”, el nº 30 estaba destinado “Señoras de honor” y  

desde el balcón nº 31 al 38 las “Damas de SS. MM. reinante y madre”1199. Todas ellas 

estaban a la derecha de la familia real, como se aprecia en el cuadro de Rizi, en donde 

aparecen tres enanos junto al rey, a continuación las señoras de honor –veladas y 

                                                 
1196 D. DE LA VALGOMA, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, op. cit., pp. 135-
136. 
1197 J. DEL OLMO, Relacion historica del auto general de fe, que se celebro en Madrid Este Año de 
1680... vá inserta la Estampa de toda la Perspectiva del Teatro, Plaça y Valcones, Madrid 1680, p. 70. 
1198 M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., p. 221. 
1199 J. DEL OLMO, Relacion historica del auto general de fe…, op. cit., p. 72. 
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vestidas de viudas, como si fueran religiosas–, y multitud de damas, vigiladas por los 

guardas de damas que flanqueaban las puertas de los balcones1200. 

 

8.2. La jornada de María Luisa de Orleáns (1679) 

 

 El 20 de septiembre de 1679, partía María Luisa de Orleáns en dirección a 

España, después de haberse celebrado los desposorios en  Fontainebleau el 31 de 

agosto. Le acompañaron durante dos leguas los Reyes Cristianísimos y su corte, su 

madrastra hasta Orleáns, y su padre hasta Poitiers.  

La casa española de la reina, que había sido organizada por el rey y por don Juan 

José de Austria, salió el mismo día 20 de septiembre con destino a Irún. Por mayordomo 

mayor iba don Antonio Pedro Gómez Dávila Álvarez Osorio –marqués de Velada y 

Astorga, consejero de Estado y virrey de Nápoles–; por camarera mayor la severa doña 

Juana de Aragón, duquesa de Terranova1201; por caballerizo mayor don Gaspar Téllez 

Girón, duque de Osuna; por primer caballerizo y mayordomo don Luis de Toledo, 

marqués de Villamaína; por mayordomo don Juan Villavicencio; cinco damas, entre las 

que se encontraba la marquesa de Mortara, la marquesa del Fresno, la condesa de Ayala 

y la marquesa de Castrofuerte; y trece meninas. Además, les seguía un amplio séquito 

de meninos, azafatas, guardas de damas, mozas de cámaras, etc., así como 51 soldados: 

(25 de la guardia española y 26 de la alemana). El duque de Osuna salió de Madrid más 

tarde, el 4 de octubre. La familia de la reina pasó por Guadalajara, Hita, Jadraque, 

Paredes, Berlanga, San Esteban de Gormaz, Aranda de Duero (en donde recibieron un 

correo del rey diciendo que alargasen las paradas, ya que la reina no saldría de París 

hasta el 22 de septiembre), Gumiel, Lerma, Burgos, Briviesca, Pancorbo, Miranda de 

Ebro, Vitoria, Salinas, Oñate, Tolosa, Hernani y finalmente Irún, a donde llegaron el 16 

de octubre, pasando luego a Fuenterrabía para esperar a la reina. El itinerario fue más o 

menos el mismo que siguió la infanta-reina María Teresa cuando casó con Luis XIV en 

1660. El 30 de octubre llegó la nueva reina a San Juan de Luz, y aunque las entregas se 

iban a hacer un día después en la Isla de los Faisanes, se pospusieron (bien debido a un 

problema de protocolo entre el marqués de los Balbases y el príncipe de Harcourt, o 
                                                 
1200 Sobre las figuras femeninas de esta obra, véase: M. A. VÁZQUEZ MANASSERO, “La imagen de la 
mujer en el «Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid» de Francisco Rizi de Guevara”, en  M. 
CABRERA ESPINOSA y J. A. LÓPEZ CORDERO (coords.),  IV Congreso Virtual sobre historia de las 
mujeres, Jaén 2012, 39 pp.  
1201 Sobre el duro carácter de la duquesa de Terranova, véase: M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE 
(Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por España…, op. cit., pp. 254-255. 
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bien por las inclemencias climatológicas) al 3 de noviembre. La ratificación del 

matrimonio debía de hacerse en Burgos, y para ello partió Carlos II de Madrid el 21 de 

octubre, acompañado de un gran séquito, pasando previamente por el santuario de 

Nuestra Señora de Atocha. Llegó a Burgos el 5 de noviembre. El viaje de la reina hasta 

esta ciudad trascurrió con gran lentitud, debido a las inclemencias del tiempo. 

Permaneció en Vitoria más tiempo del esperado, por causa de un catarro que afectó a 

gran parte de su casa. Allí recibió al marqués de la Vega, mayordomo de la reina-madre, 

que le llevaba una joya de diamantes, perlas y otras piedras preciosas de parte de su 

suegra. Si bien la ratificación se iba a realizar en la catedral de Burgos, la enfermedad 

mortal del arzobispo, que iba a oficiarla, provocó que el impaciente Carlos II eligiera a 

última hora la aldea de Quintanapalla, para evitar su aplazamiento. El 19 de noviembre 

tuvo lugar la ceremonia de las velaciones, un día después hicieron su entrada pública en 

Burgos, y el 2 de diciembre llegaron a Madrid1202. Ya en la corte, fueron a dar gracias a 

Nuestra Señora de Atocha y se alojaron en el palacio del Buen Retiro hasta el día de la 

entrada pública de la reina, que tuvo lugar el 13 de enero de 16801203. 

María Luisa de Orleáns falleció el 12 de febrero de 16891204. 

                                                 
1202 Noticias desde 16 de Março de 1678. en adelante, [s.l., s.a.] (BNE, VC/107/18). A. RODRÍGUEZ 
VILLA, “Dos viajes regios (1679-1666)”, op. cit., pp. 250-278 y 369-391. G. MAURA GAMAZO, Vida 
y reinado de Carlos II, op. cit., pp. 237-255. M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, La entrada en 
la Corte de María Luisa de Orleans…, op. cit., pp. 37-47. 
1203 Sobre la entrada de la reina en la corte, véase: Descripcion verdadera y puntual de la Real, 
Magestuosa, y publica Entrada, que hizo la Reyna... Maria Luisa de Borbon desde el Real Sitio del 
Retiro, hasta su Real Palacio, el Sabado 13 de Enero deste año de 1680, [s.l., s.a.]. Relacion 
compendiosa del recibimiento, y entrada triunfante de la Reyna Nuestra Señora D. Maria Luisa de 
Borbón en la Muy Noble, Leal Coronada Villa de Madrid a 13 de enero de 1680, [Madrid s.a.]. P. DE. 
FOMPEROSA Y QUINTANA, Vencer á Marte sin Marte: Fiesta Real... para celebrar la... entrada de 
D. Maria Lvisa de Borbon y svs... bodas con... Carlos Segvndo, Madrid 1681. M.-C. LE JUMEL DE 
BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por España…, op. cit., pp. 252-258. 
M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, La entrada en la Corte de María Luisa de Orleans…, op. 
cit. C. LÓPEZ DE PRADO NISTAL, María Luisa de Orleáns, una reina efímera, op. cit., p. 83. R. 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Consejos a una reina. Instrucciones de la diplomacia francesa a Maria Luisa 
de Orleáns, primera esposa de Carlos II”, en  M.ª V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO y G. A. FRANCO 
RUBIO (coords.), Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna 
(Madrid, 2-4 de junio de 2004), t. I (La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen 
historiográfica), Madrid 2005, pp. 575-584. J. M. DE BERNARDO ARES, “El papel estelar de las reinas 
en la diplomacia francesa: María Luisa de Orléans (1679-1689) y María Luisa Gabriela de Saboya (1701-
1714)”, en P. SANZ CAMAÑES (coord.), Tiempo de cambios: guerra, diplomacia y política 
internacional de la Monarquía Hispánica (1648-1700), San Sebastián de los Reyes (Madrid) 2012, pp. 
167-194. M. M. BENITO LÁZARO, “El viaje de una reina: 1679, de París a Madrid. La jornada de María 
Luisa de Orleáns. El matrimonio francés de Carlos II”, ibídem, pp. 585-596. 
1204 Sobre la muerte de María Luisa de Orleáns, véase: J. M. DE LA PARRA, Breue viage a la tumba, 
trono de la muerte, y transito en la sepultura que hizo en sus jubeniles años la... reyna doña Maria Luisa 
de Borbon y Valois... muger del catolico rey de España D. Carlos segundo..., Madrid [s.a]. S. A. GADEA 
Y OVIEDO, Intenta consolar al Rey N. Señor en la muerte de... Maria Luisa de Orleans, Granada [s.a.]. 
A. PATIÑO, Oficios funerales, con que dio señas de sentimiento en la muerte de la reyna N. Señora D. 
Maria Luisa de Orliens, la venerable Orden Tercera de Penitencia de N. P. S. Francisco en esta... Villa 
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Listado de los criados que sirvieron durante la jornada de María Luisa de 

Orleáns1205 

 

Capilla (confesores, capellán y limosnero mayor, capellanes, ayuda y sacristán del 

oratorio) 

 - El arcediano de Madrid, capellán y limosnero mayor. 

- Tomás Alonso de VALLADOLID Y CAÑEDO, abad de Salas y canónigo de 

Burgos, que fue por capellán de honor. 

-  Antonio ¿?, capellán de honor. 

- José MÁRQUEZ, ayuda de oratorio (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

 

Camarera mayor 

- Juana de ARAGÓN Y CORTÉS, [V duquesa de Terranova], camarera mayor. 

 

                                                                                                                                               
de Madrid, el sabado 12 de março del año 1689, Madrid [s.a.]. D. PÉREZ, Corto indicio, que... celebrò 
la... Ciudad de Truxillo la temprana muerte de nuestra... Reyna Doña Maria Luisa Orliens y Borbon, diò 
el dia veinte y seis de março..., Madrid 1689. F. DOMS, Sermon funebre en las exequias de la 
serenissima reyna de España Doña María Luisa de Borbón: que celebró la nobilissima, y fidelissima 
ciudad de Mallorca en su iglesia, cathedral, á 9 de agosto de 1689, Mallorca 1689. J. DE VERA TASSIS 
Y VILLARROEL, Noticias historiales de la enfermedad, muerte, y exsequias de la esclarecida Reyna de 
las Españas Doña Maria Luisa de Orleans, Borbon Stuart y Austria... dignissima consorte del Rey... Don 
Carlos Segundo de Austria…, Madrid 1690. Relación de la enfermedad y muerte de la Reina Dña. María 
Luisa de Borbón, sucedida en 12 de febr. de 1689 (BNE, Mss. 1.023), pp. 20 r.-23 v. A. PIGA Y 
PASCUAL y S. CARRO Y GARCÍA, Informes sobre la causa de la muerte de la reina María Luisa de 
Orleáns, Madrid 1944. M.ª DEL C. CAYETANO MARTÍN, P. FLORES GUERRERO y C. GALLEGO 
RUBIO, “Honras fúnebres que el Ayuntamiento de la Villa de Madrid celebró en memoria de las reinas 
María Luisa de Orleans y Mariana de Austria y del rey Carlos II”, en Hispania Sacra, t. 37, nº 75 (1985), 
pp. 313-326. J. ESTRADA NÉRIDA y M.ª DEL C. TRAPOTE SINOVAS, “Las honras fúnebres 
celebradas por la reina Doña María Luisa de Orleans en Palencia”, en M. V. CALLEA GONZÁLEZ 
(coord.), Actas del III Congreso de Historia de Palencia : 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1995 (Historia 
de la lengua y de la creación literaria e Historia del arte), t. 4, Palencia 1995, pp. 649-664. C. 
LOPEZOSA APARICIO, “Solemne despedida. Brillante memoria. Las Exequias de María Luisa de 
Orleáns en Palermo a través de la Relación de Francisco Montalbo”, en Pecia Complutense: Boletín de la 
Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, nº 14 (2011), pp. 39-53. J. A. SÁNCHEZ BELÉN, “La 
muerte de una reina sin hijos. La oratoria sagrada en las honras fúnebres de María Luisa de Orleáns”, en 
 G. A. FRANCO RUBIO y Mª. DE LOS A. PÉREZ SAMPER (coord.), Herederas de Clío: Mujeres que 
han impulsado la Historia, Sevilla 2014, pp. 477-492. El testamento de María Luisa de Orleáns se 
encuentra publicado en: 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. 188-190. 
1205 J. A. GUERRA Y VILLEGAS, Relación de la jornada que se hizo desde el 26 de septiembre año de 
1679 hasta el 24 de noviembre, y sucesos de las entregas de la Reina María Luisa de Orleans, 1679 
(BNE, Mss. 7.862). G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 230. H. 
LÉONARDON, “Relation du voyage fait en 1679 au-devant et à la suite de la reine Marie-Louise 
d’Orléans, femme de Charles II”, en Bulletin Hispanique, t. 4, n°2 (1902), pp. 104-118; t. 4, nº 3 (1902), 
pp. 247-255; y t. 4, nº 4 (1902), pp. 342-359. M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, La entrada 
en la Corte de María Luisa de Orleans…, op. cit., p. 40. 
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Dueña de honor / guarda mayor de las damas 

 - Condesa de Orgaz, dueña de honor. 

 - Marquesa de Mortara, dueña de honor. 

 - Laura de ALAGÓN, guarda mayor. 

 

Damas  

- Francisca ENRÍQUEZ DE VELASCO, dama (hermana del duque de Uceda e 

hija de la marquesa de Alcañices). 

- Josefa de FIGUEROA Y GUZMÁN, dama  trinchanta (hija del II conde de los 

Arcos). 

- Manuela de VELASCO, dama tocadora (prima de la anterior). 

- María Andrea de GUZMÁN DÁVILA, dama copera (hija del IV marqués de 

Villamanrique). 

- Ana la CROY, dama 

- María ENRÍQUEZ, dama. 

- Una hija del duque de Hijar. 

 

Azafata 

 - [Ana] María GINIER [o XINIER], azafata. 

- María de MOLINA, azafata que fue sirviendo las ausencias de la anterior (cayó 

enferma por una caída que sufrió en Vitoria). 

 

Guardas menores de damas 

 - Manuela ORTIZ, guarda menor de las damas. 

- Eufrasia de ULLOA, guarda menor de las damas (que enfermó en Berlanga y 

murió). 

- Teresa de GONZÁLEZ DE MONTALVO, guarda menor de las damas (“que 

quedo en Burgos asistiendo a la enfermedad de doña Josefa de Guzmán de 

Figueroa”). 

 

Dueña de retrete 

- Inés de PADILLA, dueña de retrete. 
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Mozas de la cámara y de retrete 

 - Mariana VARAIZ, moza de cámara (“más antigua bufetera”). 

- Águeda del PULGAR, moza de cámara. 

- Margarita de ANGULO, moza de cámara (“de zapatos”). 

- Antonia PATINO, moza del retrete. 

 

Enfermera 

 - Ana de ARREDONDO, enfermera (hermana de la barrendera del retrete) 

 

Lavandera 

 - Una de corps, otra de boca, y otra de los estados.  

 

Mayordomo mayor 

- Antonio Pedro GÓMEZ DÁVILA ÁLVAREZ OSORIO [IV marqués de 

Velada, X marqués de Astorga], mayordomo mayor. 

 

Mayordomos 

 - Luis de TOLEDO [marqués de Villamaína], mayordomo y primer caballerizo.  

- Juan de VILLAVICENCIO, mayordomo (caballero de la orden de San Juan). 

 

Meninos 

- Antonio MANRIQUE DE GUZMAN, menino bracero (hijo del marqués de 

Villamanrique y sobrino del marqués de Velada y Astorga). 

- Bernardino MANRIQUE DE GUZMAN, menino bracero (hermano del 

anterior) 

- Antonio de BRACAMONTE, menino. 

- Los dos hijos del marqués de Palacios. 

 

Secretario 

 - Alonso CARNERO, secretario de Estado. 

 

Alguacil de Casa y Corte 

 - Juan de LEGARDA, aguacil del bureo de la reina-madre que falleció en Irún. 
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Oficiales mayores 

- Pedro BALDUÍN, tesorero (había servido también con este oficio en la jornada 

de la infanta-reina Mería Teresa, y estaba casado con Josefa Duarte, moza de 

cámara de la misma reina). 

- Pedro de VILLARREAL, contralor (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Manuel RIBOTE Y MARTÍNEZ, oficial de contralor y mozo de la sausería (lo 

fue anteriormente de Mariana de Austria). 

 

Panetería 

- Gabriel de CUBAS, ayuda más antiguo y comprador mayor que sirvió de 

sumiller de la panetería (fue ayuda de la panetería de Mariana de Austria y 

comprador de la emperatriz Margarita María). 

- Juan de NOVOA, ujier de vianda (fue ujier de saleta de Mariana de Austria). 

- Francisco GONZÁLEZ DE SALAS, ayuda de la panetería, y era confitero 

mayor (lo fue anteriormente de Mariana de Austria). 

- Jaime [de] SERIS, mozo de la panetería (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Francisco [Alonso] TERÁN, panadero de boca de la reina-madre. 

 - Francisco SARMIENTO, fiambrero. 

 

Frutería 

- Francisco de LOAYSA, ayuda más antiguo que sirvió de frutier (lo fue 

anteriormente de Mariana de Austria). 

- Diego Alfonso de PAREDES Y MORALES, mozo de la frutería que sirvió de 

ayuda (lo fue anteriormente de Mariana de Austria). 

- Gregorio LÓPEZ DE ARCE, mozo de la frutería. 

-  ¿? CARO, mozo de la frutería. 

 

Cava 

- Francisco de[l] CAMPO [u OCAMPO], sumiller de la cava (lo fue 

anteriormente de Mariana de Austria). 

- Lorenzo de CEBRIÁN Y VELASCO, ayuda de la cava (lo fue anteriormente 

de Mariana de Austria). 
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- Julián GINER [o XINIER], mozo de la cava (lo fue anteriormente de Mariana 

de Austria). 

 

Cocina 

- Pedro BERMÚDEZ, despensero mayor (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

 - Juan Francisco FRANCO, cocinero mayor (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Francisco VILÓN, cocinero mayor. 

- Un pastelero. 

- Ambrosio GONZÁLEZ, busier (lo fue anteriormente de Mariana de Austria). 

- Ana de VERA, cocinera. 

- Andrés SEVILLANO, proveedor de la nieve. 

 

Sausería 

- Clemente [de Lucio] ANTONIANO, sausier (lo fue anteriormente de Mariana 

de Austria). 

- Juan CRESPO, ayuda de la sausería (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Alonso VÁZQUEZ BARELA, mozo de la sausería (lo fue anteriormente de 

Mariana de Austria). 

- Manuel RIBOTE Y MARTÍNEZ, oficial de contralor y mozo de la sausería (lo 

fue anteriormente de Mariana de Austria). 

 

Guardamangier 

- José [Francisco] de OLEA, mozo del guardamangier que sirvió de oficial (lo 

fue de la emperatriz Margarita María). 

 

Cerero mayor 

- Felipe de SALAMANCA, cerero mayor (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Gaspar [GUTIÉRREZ] DE LA CONCHA, ayuda de la cerería. 

- Lucas ¿?, mozo de la cerería 
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Tapicería 

 - Felipe de TORRES, tapicero mayor del rey. 

 - Juan CLAVERO, guarda de damas que sirvió de aposentador y tapicero mayor 

(fue repostero de camas de Mariana de Austria). 

- Andrés de VELDE [o BELDE], ayuda de la tapicería (lo fue anteriormente de 

Mariana de Austria). 

- Pedro MIGUÉLEZ, ayuda de la tapicería. 

- Antonio del VALLE, mozo de la tapicería. 

- Manuel de la MOTA, mozo de la tapicería. 

 

Guardajoyas 

 - José GARCÍA DE LA PUENTE, ayuda más antiguo que sirvió de guardajoyas. 

 - Manuel de OJIRONDO [u OJIRONDA], ayuda de guardajoyas.  

- Melchor de ¿?, mozo de guardajoyas. 

- Bernardo de ¿?, mozo de guardajoyas. 

 

Guardas de damas 

- Manuel ZORRILLA, guarda de damas (fue repostero de camas de Mariana de 

Austria). 

- Alonso AGUAYO, guarda de damas “más antiguo, que quedo en Burgos, 

asistiendo a la Dama enferma”. 

- Juan CLAVERO, guarda de damas que sirvió de aposentador y tapicero mayor 

(fue repostero de camas de Mariana de Austria). 

- Juan Eugenio MANUEL, guarda de damas (fue repostero de camas de Mariana 

de Austria). 

 

Reposteros de camas 

 - José de APONTE, repostero de camas. 

- Bernardo GÓMEZ DE TRAVESEDO, repostero de camas (fue ayuda de la 

cava de Mariana de Austria). 

- Cristóbal de OTERO, repostero de camas. 

- Francisco GONZÁLEZ, repostero de camas “que se quedó en Burgos a assistir 

a la Dama enferma por ser criado de el conde de los Arcos su padre” (fue ujier 

de saleta de Mariana de Austria y de la emperatriz Margarita María). 
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Monteros de cámara (eran 4) 

 - Juan de la ESCALERA, montero de cámara. 

 

Ujieres de saleta 

- Juan GALLARDO, ujier de saleta que fue juntamente maestre sala del estado 

de caballeros (lo fue anteriormente de Mariana de Austria). 

- Lucas de AGUAYO, ujier de saleta (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Rafael de OJEDA, ujier de saleta (lo fue anteriormente de Mariana de Austria). 

 

Aposentadores 

- Juan CLAVERO, guarda de damas que sirvió de aposentador y tapicero mayor 

(fue repostero de camas de Mariana de Austria). 

 - García MARBÁN Y VILLAGRÁN, aposentador mayor del rey. 

 - Toribio de la FLOR, aposentador de caminos (que “no pudo seguir”). 

 - Manuel SÁNCHEZ PRIETO, aposentador de caminos. 

 

Estado de damas 

- Agustín de la PARRA, maestresala de las damas (fue ayuda del estado de las 

damas de Mariana de Austria y maestresala de las damas de la emperatriz 

Margarita María). 

- Juan de HERRERA, ayuda del estado de las damas (lo fue anteriormente de 

Mariana de Austria). 

- Ignacio CASADO, ayuda del estado de las damas (fue mozo del estado de las 

damas de Mariana de Austria). 

 - Mozos del estado de las damas. 

 

Estado de las de la cámara 

- Francisco GARCÍA ABAD, maestresala de las de la cámara (fue ayuda del 

estado de las damas de Mariana de Austria). 

 - Mozo del estado de las de la cámara. 
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Porteros de damas 

- Matías de PAGOLA, portero de damas (fue ayuda de portero de damas de 

Mariana de Austria). 

- Alejandro GÓMEZ DE TRAVESEDO, ayuda de portero de damas (fue mozo 

de la tapicería de Mariana de Austria). 

 - Tomás FERNÁNDEZ, ayuda de portero de damas. 

 

Furriera 

- Miguel VIDAL, ayuda de la furriera (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Miguel de los ARCOS, ayuda de la furriera (lo fue anteriormente de Mariana 

de Austria). 

- Gabriel de SILVA, mozo de la furriera (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- José Miguel de GUERRA, mozo de la furriera (lo fue anteriormente de 

Mariana de Austria). 

- Gabriel GARCÉS, carpintero de la furriera. 

- Miguel de GARATI, proveedor. 

- Pedro del CERRO, barrendero de cámara (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria y de la emperatriz Margarita María). 

- Gabriel de RUEDA, barrendero de cámara. 

- Esteban GONZÁLEZ, barrendero de saleta. 

- Inés CALVO, barrendera de cámara. 

- María de ARREDONDO, barrendera del retrete (hermana de la enfermera). 

 

Escuderos de a pie 

 

- Pedro de CASTRO, escudero de a pie (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria y de la emperatriz Margarita María). 

- Andrés de CÓRDOBA, escudero de a pie (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 

- Juan de ZÁRATE, escudero de a pie (lo fue anteriormente de Mariana de 

Austria). 
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Guardas 

- 51 soldados (25 de la guardia española y 26 de la alemana). 

 

CABALLERIZA 

 

Caballerizo mayor 

- Gaspar TÉLLEZ-GIRÓN DE SANDOVAL [V duque de Osuna], caballerizo 

mayor. Iba acompañado por su yerno, el duque de Uceda y marqués de 

Montalbán. 

 

Primer caballerizo 

 - Luis de TOLEDO [marqués de Villamaína], mayordomo y primer caballerizo.  

 

Caballeriza del rey que vino sirviendo bajo las órdenes del caballerizo mayor de la reina 

 - Gedeón de HINOJOSA, “que juntamente viene gobernando las guardias”. 

 - Juan de ARTASSO, ayuda de la caballeriza. 

 - José MORODO, correo. 

 - Andrés de la VEGA, correo. 

 

8.3. La jornada de Mariana de Neoburgo (1689-1690)  

 

 El segundo matrimonio de Carlos II no se debatió, como el anterior, en las salas 

del consejo, sino en la plaza pública. El conde de Mansfeld, embajador imperial, había 

extendido el rumor de la fecundidad de los duques de Neoburgo. Una de sus hijas, 

Leonor, había casado con el emperador Leopoldo I, y otra, Sofía, con el rey de Portugal. 

Aun así, a los electores palatinos, que ocupaban en la jerarquía nobiliaria el primer lugar 

después de la Augustísima Casa, le quedaban cuatro hijas por casar: Mariana, Eduvigis, 

Dorotea y Leopoldina. Su bien en un primer momento se hallaban en curso las 

negociaciones con matrimoniales con los duques de Sajonia-Luneburgo y de Parma, 

Mansfeld propuso la candidatura de Mariana de Neoburgo, a pesar de que la reina-

madre no compartía su entusiasmo. Mariana de Austria, quien según el testimonio de 

los contemporáneos fue la que lloró más tiempo la súbita muerte de su nuera, propuso a 

su hijo que escribiera al Emperador para pedir consejo sobre su segundo matrimonio. A 

principios de 1689, Mansfeld escribía a Leopoldo I sobre las calumnias vertidas en 
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contra de la candidata: “Dicen que tiene el pelo rojo, que se llena de pecas en el verano, 

que es alta y gorda como un gigante y que en la Monarquía española no hay dinero 

bastante para sostener a todos sus hermanos”. Aunque la candidata de Toscana era más 

guapa y su dote podría ser mayor, el rey se inclinó por la de Neoburgo porque la 

consideraba más fecunda. El Emperador contesto a Carlos que recomendaba, por este 

orden, a las princesas de Neoburgo, Portugal o Toscana. En la sesión extraordinaria del 

consejo celebrada el 8 de mayo, parece que la mayoría coincidió en exaltar las virtudes 

y ventajas de la candidata de  Neoburgo, y el rey resolvió el 15 de mayo, a espaldas del 

consejo, que se tratara su casamiento con ella. De celebrarse este regio matrimonio, 

Mariana debía cruzar todo el teatro de la guerra, o sortearlo por rodeo marítimo (a través 

del Mediterráneo o del Atlántico). Si venía por el Mediterráneo, tendría que pasar por 

Milán, y siendo allí soberana le rendirían los pertinentes honores, que supondrían 

elevados gastos para la hacienda. El conde de Mansfeld ofreció trasladarse a Inglaterra y 

gestionar con Guillermo III la protección de la potente armada angloholandesa para el 

viaje de la reina por el Atlántico, debiendo embarcar en el puerto holandés que se 

conviniera. Para ello solicitaba 100.000 Rs. de a ocho. El rey aceptó la propuesta, y se 

solicitó al Papa la dispensa matrimonial, ya que los futuros cónyuges eran hijos de 

primos carnales, que fue firmada por Inocencio XI el 16 de junio. En las capitulaciones 

matrimoniales1206, fechadas en Viena el 28 de julio de 1689, el elector palatino se 

comprometía a entregar al Rey Católico la cantidad de 100.000 florines rehenenses. 

Ante la precariedad del elector y la imposibilidad de pagar dicho importe, el Emperador, 

y tal vez Mansfeld, tuvieron que hacer frente al viaje de la reina, ya que el viaje resultó 

mucho más largo y costoso de lo previsto1207.  

 Los plazos programados para el real casamiento se fueron retrasando. Si bien el 

embajador propuso que la boda se celebraría a finales o principios de agosto, una serie 

de dificultades hicieron que se pospusiera. Desde el 9 al 22 de junio, Mansfeld 

permaneció en Lisboa, ya que Pedro II se negaba a proporcionarle una nave de la flota 

portuguesa para trasladarse a Inglaterra. El 29 de julio partió de Viena la familia 

imperial, en dirección a Neoburgo, para asistir a la boda real; y el 24 de agosto llegaba 

por fin el embajador, procedente de Inglaterra. La boda se celebró el 28 de agosto. 

Mansfeld hizo de mayordomo mayor de la reina desde Neoburgo hasta España, ya que a 

                                                 
1206 Las capitulaciones se encuentran publicadas en: J. A. DE ABREU Y BERTODANO, Coleccion de 
los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía… Reynado Del Sr. Rey D. Carlos II, parte III, op. cit., 
pp. 229-241. 
1207 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., pp. 348-359. 
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partir de entonces lo sería el recién nombrado marqués de la Laguna.  La joya la llevaría 

el conde de Benavente (un diamante de valor de 150.000 Ds. ó 300.000 Rs. de a ocho), 

ya que se había creído poco oportuno que la portara el marqués de Leganés en su viaje, 

ante la posibilidad de que le fuera incautada en zona de guerra. Se asignó a la nueva 

reina íntegramente la casa de la difunta María Luisa de Orleáns, ya que tras la muerte de 

ésta, Mariana de Austria se negó a aceptar a las camaristas de su nuera por carecer de 

medios para sustentarlas1208.  

 La familia de la nueva reina debía de trasladarse hasta Santander, puerto 

señalado para el desembarco de Mariana de Neoburgo; y la del rey a Valladolid, en 

donde se iba a ratificar el matrimonio. Se ordenó que se pusiera fin al luto por la 

fallecida reina el 28 de agosto, ya que era cuando se iban a celebrar los esponsales, pero 

la muerte de Inocencio XI hizo que se suspendieran las máscaras y luminarias, así como 

otros festejos, y que se prohibiera el oro y la plata para los bordados. Esta vez el 

marqués de Valladares, mayordomo de Mariana de Austria, iba a ser el encargado de 

llevar la joya, en nombre de la reina-madre, a su segunda nuera (valorada en 80.000 

escudos). La reina partió de Neoburgo el 3 de septiembre, acompañada de sus padres 

hasta Bittenbruna. El 18 entró triunfalmente en Düsseldorf, su ciudad natal, y allí 

permanecieron durante algunas semanas. La casa española de la reina, que esperaba en 

Santander, costaba, según Maura, 3.000 escudos diarios (1.000 doblones cada tres días). 

En el mes de noviembre, el rey ordenó que se trasladara a Palencia, ante las 

incomodidades que sufrían las damas por la pequeñez del lugar. El 13 de noviembre la 

reina embarcó con su séquito en los yactes (embarcaciones fluviales amplias y lujosas), 

para continuar su viaje Rin abajo, y el 29 de diciembre se produjo el transbordo a los 

buques ingleses en el puerto de Flessinga. Sobrevinieron pronto temporales o vientos 

contrarios, y tan sólo la nao de la reina alcanzó el 4 de febrero de 1690 el puerto de 

Porstmouth, escoltada por 20 barcos de guerra y 60 mercantiles. Tras un viaje 

complicado, en el que Mariana sufrió numerosas indisposiciones, la reina desembarcó 

en el  puerto de Ferrol siete meses después de su partida. El marqués de la Laguna, 

mayordomo mayor, y la duquesa de Alburquerque, camarera mayor, se negaban a ir en 

busca de la reina si no la trasladaban a La Coruña, lugar en donde estaba dispuesta la 

recepción. Las reales entregas se hicieron el 6 de abril, y un día después entró en La 

Coruña, en donde permaneció una semana. Allí despidió el día 15 a su casa provisional 

                                                 
1208 Ibídem, pp. 359-361.  
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alemana y flamenca, que fue espléndidamente remunerada por el rey, y el día 19 fue a 

Compostela a dar gracias al Apóstol Santiago por su feliz arribo. Prosiguió su viaje en 

jornadas cortas, deteniéndose en Lugo, Cebreiro, Villafranca, Bembibre, Astorga, la 

Bañeza, Benavente, Villalpando, Villanubla, etc. El rey partió de Madrid el 30 de abril, 

atravesando un recio temporal de nieve y granizo en Guadarrama, y la ratificación del 

matrimonio no tuvo lugar hasta el 4 de mayo. El día 3 ya había llegado la reina a 

Valladolid, en donde esperaba a su esposo. El rey hizo noche el día 3 en Simancas, y no 

llegó a la ciudad señalada hasta la mañana del día siguiente. La ceremonia tuvo lugar en 

la capilla de palacio, y fue oficiada por el arzobispo de Santiago, ante la presencia del 

nuncio. Después de almorzar asistieron a la catedral para el Te Deum, y a continuación 

se recogieron en sus habitaciones. Allí permanecieron hasta el día 11, que se 

encaminaron a la corte pasando por Olmedo, Martín Muñoz, Villacastín, Guadarrama y 

El Pardo, donde acudió la reina-madre durante unas horas para conocer y abrazar a su 

nuera. Llegaron al Buen Retiro el 16 de mayo, y la entrada pública hasta el Alcázar, con 

parada en la Almudena, tuvo lugar el 20 de mayo1209. 

 

                                                 
1209 Ibídem, pp. 361-373. Sobre la jornada y entrada de Mariana de Neoburgo, véase: P. DE CASTRO 
ZORRILLA MARAÑÓN, En ocasion de la deseada superior noticia del feliz arribo de la reyna... Doña 
Mariana de Neoburg: consagra a las augustas plantas de la Reyna madre doña Mariana de Austria... 
este metrico rendido obsequio, Madrid 1690. J. DE ARROYO, Festejo y loa en el... regocijo que tuvo 
esta Corona con la deseada noticia del feliz arribo de... Mariana de Neoburg al puerto del Ferrol: hizose 
al Rey Nuestro Señor Don Carlos II... por los representantes de las dos compañias desta Corte en la Real 
Plaza de Palacio el dia treze de abril... y le ofrece a su catholica Magestad en manos del... señor don 
Iñigo Melchor Fernandez de Velasco, Madrid 1690. F. SILVA Y RIVERA, A la mysteriosa tardanza de 
la Reyna Reynante nuestra señora, que Dios guarde y trayga con bien, Madrid 1690. L. FERRER, Juizio 
filosófico, astronomico y congetual del feliz, quanto deseado arribo de la Catolica, S.R. Magestad de la 
Reyna Doña Mariana de Noburg y Baviera á España, Valencia 1690. J. B. MUÑOZ Y RICOBAIA, 
Verdad es la fama virtud [es] de España en las reales bodas de nuestros muy catolicos monarcas D. 
Carlos II y Doña Maria Ana de Neuburg. Infanta Palatina..., Granada 1690. Viaje desde Valladolid a 
Santander de la familia de la Reina: [poema sacado] de una carta escrita a un amigo de aquella ciudad 
por D. Diego de Paredes, año 1689 (BNE, Mss. 1.023), pp. 24-26. Primera [a septima] Noticia del feliz 
viage qve desde Iglaterra executo a estos Reynos de España la Reyna... doña Maria-Ana de Babiera... 
esposa de... don Carlos Segundo... [del feliz desembarco, de su traslado desde La Coruña a Santiago, 
llegada a Valladolid, recibimiento y casamiento, fiestas y viaje desde Valladolid hasta el Real Sitio del 
Buen Retiro], [s.l., s.a.]. Octava noticia, que corona las antecedentes, con la... entrada, que hizo... 
Mariana Sophia de Babiera y Neoburg..., [s.l., s.a.]. A. WITTELSBACH (príncipe Adalberto de 
Baviera), Mariana de Neoburgo, reina de España, op. cit., pp. 19-65. M. MOLI FRIGOLA, “Fiesta 
pública e Himeneo. La boda de Carlos II con Mariana de Neoburgo en las Cortes Españolas de Italia”, en 
NORBA: Revista de arte, nº 9 (1989), pp. 111-144. M.ª T. ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, “La 
entrada de la reina María Ana de Neoburgo en Madrid (1690). Una decoración efímera de Palomino y de 
Ruiz de la Iglesia”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº 9-10 (1997-1998), pp. 
257-276. G. ESCRIGAS, Viaxe da raiña dona Mariana de Neoburgo por Galicia (1690), Santiago de 
Compostela 1998. M. RÍOS MAZCARELLE, Mariana de Neoburgo (segunda esposa de Carlos II), 
Madrid 1999, pp. 35-46. M. SIMAL LÓPEZ, “La llegada de Mariana de Neoburgo a España. Fiestas para 
una reina”, en Madrid: Revista de Arte, Geografía e Historia, nº 3 (2000), pp. 101-124. 
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Listado de los criados que sirvieron durante la jornada de Mariana de 

Neoburgo1210 

  Servicio de la reina hasta La Coruña  

 

Capilla 

 - El P. Francisco Rhem, S.J., confesor de S. M. 

 - Un capn flamenco. 

 - Un abad. 

 - Un Lcdo. español. 

 - Dos religiosos de la orden San Francisco. 

 - Un clérigo flamenco. 

 

Cámara 

 - Duquesa de Aershot, camarera mayor (hija del duque de Gandía). 

 - Guarda mayor. 

 - Azafata. 

 - Dos damas. 

 - Doña N. Salcedo. 

 - Tres camaristas y la enana. 

 - Una mujer de la cámara. 

 - Una turca. 

 - La lavandera de S. M. 

 - La Steinerin. 

 - La Gooderich. 

 - Mujeres del séquito de S. M. y otros criados de la corte. 

 - Criadas de la camarera mayor. 

 - Una criada de la guarda mayor. 

 - Dos lacayos de damas. 

 
                                                 
1210 J. ROLANDI, Diario de la jornada de la reina Mariana desde la salida de Neoburgo hasta el día de 
su feliz llegada al puerto de Ferrol..., [s.l., s.a.] (BNE, Mss. 2.061). Id., Giornale del viaggio della 
Maestá la Regina Mariana dopo il giorno di sua partenza daNeoburgo sino a quello del suo felice arrivo 
ne l Porto del Ferrol in Galizia, [s.l., s.a.] (BNE, Mss. 4.401). J. M. DE LA PARRA, Viaje a España 
desde la Corte de Neoburgo: historia de la jornada que doña Marianade Neoburgo hizo a España... 
escrito y observado por Juan Manuel de la Parra, Jefe de la Cerería del Rey Nuestro Señor, [s.l., s.a.] 
(BNE, Mss. 7.870). 
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Mayordomo mayor  

 - Conde de Mansfeld, mayordomo mayor. 

 

Secretario 

 - El secretario de S. M. 

 

Médicos 

 - El doctor de S. M. 

 - El doctor del conde de Mansfeld. 

 - Cirujano y boticario. 

 

Cocina 

 - La cocinera de S. M. 

 - Cocinero y seis lacayos. 

 

Otros criados 

 - El guardarropa o sumiller. 

 - Ayudas de cámara. 

 - El gali músico de S. M. 

 

Nobles y caballeros 

- El S.mo Príncipe Luis Antonio, hermano de la reina, Gran Maestre de la orden 

Teutónica. 

 - El conde de Clermont. 

 - El de Aubel. 

 - El barón de Goo. 

 - El de Golstein. 

 - El de Westernach. 

 - D. N. de Anyn. 

 - El conde de Dietrecstein, caballerizo mayor de S. M. 

 - El conde de Zobcowitz. 

 - El conde de Peer [o Beer]. 

 - El conde de Florn. 

 - Ml de Halwersleben, enviado de Hanover a Madrid. 
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 - El marqués de Gaverñe. 

 - El conde de Storn. 

 - El marqués de Zeede. 

 - El barón Novelli. 

 - El conde de Aversperg. 

 - El conde Wolkra. 

 - El conde de Stharemberg. 

 - Cinco caballeros y dos pajes. 

 - El preboste de Brujas. 

  

Otros  

 - La familia del conde de Mansfeld. 

 - La familia de la condesa de Stharemberg. 

 - El sargento mayor Bernet y su familia. 

 - La familia que dejó en Flandes el marqués de Leganés. 

 - El bagaje de S. M. y dos criados. 

 

Servicio de la reina desde La Coruña 

 

Camarera mayor 

- Juana Francisca DÍEZ DE AUX Y ARMENDÁRIZ Y RIBERA, [VIII duquesa 

de Alburquerque], camarera mayor. 

 

Dueña de honor / guarda mayor de las damas 

 -Laura de ALAGÓN, dueña de honor. 

 - Beatriz de CÓRDOBA, dueña de honor.  

 

Damas 

 - Josefa de FIGUEROA, dama. 

 - Francisca ENRÍQUEZ, dama. 

 - Catalina PIMENTEL, dama. 

 - Mariana de la CERDA, dama. 
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Damas meninas 

 - Rosalía ¿?, dama. 

 - Laura ¿?, dama 

 

Mayordomo mayor 

- Tomás Antonio de la CERDA Y ENRÍQUEZ [III marqués de la Laguna de 

Camero Viejo], mayordomo mayor. 

 

Mayordomos 

- Luis de TOLEDO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN [II Marqués de Villamaina], 

mayordomo.  

- Juan de VILLAVICENCIO, mayordomo. 

 

Caballerizo mayor 

 - Pablo Vicente SPÍNOLA DORIA [III marqués de los Balbases] 

 

- Dos caballerizos.  

 

- García de MEDRANO, fue mandado por el rey para todo lo que se ofreciera en 

el camino. 

 

8.4. La muerte de la reina-madre y la inmediata incorporación de sus criados en la 

casa de Mariana de Neoburgo 

 

 En los últimos días del mes de marzo de 1696, Mariana de Austria informó a los 

médicos que meses atrás se le había presentado en el pecho izquierdo un grano o 

protuberancia, “si bien lo hubiese ocultado hasta entonces, porque, como no ignoraban 

los Doctores, la repugnó siempre mostrar a hombre ninguno, incluso a ellos, intimidad 

ninguna de su cuerpo”. El tumor, que era de la magnitud de un niño recién nacido, 

continuó creciendo pese a los remedios médicos, evitando así el común remedio de la 

sangría, que estaba contraindicada para esta enfermedad. El informe de los médicos, 

firmado el 5 de abril de dicho año, fue publicado en la corte. Los protomédicos 

imperiales se reunieron para formar juicio sobre la enfermedad –con los escasos datos 

que habían recibido desde Madrid–, concluyendo que en la situación de la reina era 
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incurable. La avanzada edad de la reina, que contaba 62 años, impedía aplicar grandes 

remedios, e incluso se desaconsejaba la operación. Lo único que aconsejaban era 

prolongar su vida lo máximo posible, evitando que se abriese el tumor. Juan Guillermo, 

elector palatino y hermano de Mariana de Neoburgo, consultó el caso con dos médicos 

y tres cirujanos, y acordaron mandar al famoso cirujano Ruffini, pero llegó a la corte 

tras la muerte de la reina. El 26 de abril, el barón de Lancier informaba que la reina 

había pasado bien la noche, y que los últimos quince días habían sido de relativa 

tranquilidad en el estado de la reina. El tumor se había abierto espontáneamente, y de la 

pequeña boca salía ligera humedad. Mariana se levantaba y vestía como de costumbre, y 

comía con buen apetito. Los reyes no salían de palacio, “y la antesala de la enferma 

está siempre concurridísima de Grandes de España”. Se había mandado a Madrid a un 

curandero o “santiguador” manchego que prometía curarla, y que había comenzado 

aquel mismo día el tratamiento, que consistía en echar unas cuantas bendiciones con un 

crucifijo, repitiendo: “Yo te santiguo; Dios te sane”. Debía repetir esto dos veces al día, 

durante nueve, y exigía que los médicos no aplicaran remedio alguno, salvo la limpieza 

de la herida. El rey había ido al Cristo del Pardo para pedir que esta cura tuviera buenos 

resultados. Lancier avisaba que en la corte corrían rumores de que la reina-madre había 

dicho a su hijo que, en su estado, sería de gran consuelo para ella ver designado sucesor 

a la corona. Mariana suplicó a su hijo que, en caso de negarle Dios descendencia, no 

antepusiese jamás otro heredero a don José Fernando de Baviera, nieto de su hermana 

Margarita María, bisnieto por el que la reina-madre siempre profesó un impetuoso 

amor1211.   

Ante el empeoramiento de la reina, el 9 de mayo de 1696 se le administró el 

viático: 

“Habiendo adolecido de un afecto en el pecho izquierdo la Reina 
nuestra señora, se fue agravando la enfermedad hasta los términos de disponer 
el Propto Medicato que recibiese el Beatico S.M. Así se hizo en el día nuebe de 
mayo de 1696 en la forma siguiente: a las ocho de la noche (que se siguió a el 
citado día) tuvo orden del Rey nuestro señor el Mayordomo don Pedro 
Portocarrero, para que en su silla y de secreto trajese el Beatico de la 
Parroquial de Santa María de la Almudena, como lo ejecutó viniendo asistido 
de seis Caballeros Pajes con hachas; a todos los Grandes, Títulos y Caballeros 
que se hallaban en el cuarto de la Reina nuestra señora se les dieron velas de a 
libra con que alumbraron hasta la puerta que divide las piezas de estrado y de 
la antecámara, y a la puerta de esta salió el Rey nuestro señor asistido de los 
tres mayordomos mayores y del Padre Confesor para acompañar al ssmo con 

                                                 
1211 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., pp. 453-454 y 461. 
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luces, y lo ejecutaron hasta colocar la custodia en el altar que estaba 
prevenido, atravesando por la pieza de estrado de dicho Real cuarto, donde en 
dos hileras esperaban las damas de ambos palacios con luces encendidas frente 
de la cama de la Reina nuestra señora, cerca de la cual estaba también con luz 
la Reina Reinante nuestra señora. En esta conformidad se ejecutó la función 
volviéndose a salir el Perlado acompañado del Rey nuestro señor y los 
referidos cuatro asistentes y en llegando a la pieza delante cámara (donde 
quedaron en espera los Caballeros Pajes) prosiguieron el alumbramiento 
precediendo todos los grandes y caballeros que se hallaban con luces y en esta 
conformidad procesionalmente, se volvió a colocar el ssmo en el sagrario de la 
dicha Parroquia, y concluida la mencionada diligencia, el Rey nuestro señor 
volvió a restituirse a este Real Palacio donde continuó hasta casi las 10 de la 
noche que, tomando sus coches, se retiró. 

Entre siete y ocho de la mañana de el día 10 de dicho mes y año 
volvieron el Rey y Reina nuestros señores, y habiendo reconocido se 
continuaba el cuidado que generalmente llegó a causar el aprieto en que se 
consideraba haber puesto la falta de salud de la Reina nuestra señora, mandó 
por su Real Decreto el Rey nuestro señor se trajese la imagen de Nuestra 
Señora de Atocha desde su convento a el de las señoras Descalzas Reales, 
traído, y habiéndose colocado en él, concurriesen las comunidades 
eclesiásticas haciendo públicas rogativas con sufragios y oraciones de día y 
noche. En dicho día 10 por la tarde (con el mismo motivo), se sacó de su 
capilla el sagrado cuerpo del señor San Isidro Labrador y se trajo a este Real 
Palacio, donde entró asistido de 12 Caballeros Pajes con hachas que llegaron 
hasta la pieza de la antecámara, donde (sobre dos bufetes) se puso el Arca en 
que venía el santo cuerpo y habiéndose entregado S.M. de las ocho llaves con 
que se cierra dicha Arca, continuaron con ella [los grandes arriba 
mencionados] hasta ponerla sobre el altar en que el día antecedente se había 
colocado el Santísimo Sacramento. Retirándose los grandes, el Rey nuestro 
señor pasó a usar de las referidas ocho llaves, y quedando abierta la caja, dio 
orden S.M. para que el eminentísimo señor Cardenal Nuncio desdoblase el 
sudario que cubría el santo cuerpo, a quien veneraron las tres personas reales 
y damas que se hallaron presentes, lo cual concluido, mandó el Rey nuestro 
señor que el Arca quedase en la citada Iglesia Parroquial de María de la 
Almudena, donde también se continuasen las rogativas hasta otra orden. 
Aunque desde el día once hasta trece de dicho mes se reconoció algún alivio en 
tan molesta enfermedad, que el día catorce volvió a agravarse con nuevos y 
repetidos accidentes, pero sin que impidiesen la resignada conformidad y real 
entereza con que toleraba las fatigas la Reina nuestra señora convirtiendo lo 
que padecía en heroico ejercicio de las virtudes teologales. Notaronlo así el 
Padre Confesor y los otros apostólicos religiosos que asistieron a su Majestad 
en este lance, y decían que no quedándoles que prevenir a la enferma, su bien 
fundado espíritu los edificaba y confundía. El día catorce volvió a continuarse 
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el aprieto hasta el extremo de determinar se diese el sacramento de la 
Extremaunción a la R.N.S. [Reina nuestra señora]”1212. 

 

 El día 9, la enferma se despidió de su hijo y de su nuera, y recomendó al rey que 

cuidase de sus vasallos. Mariana de Austria mandó a su confesor, el P. Peinado (S.J.), a 

la antecámara, en donde había numerosos nobles y ministros, y le pidió que pidiera 

públicamente perdón en su nombre a cuantos hubiese ofendido.  El día 10 informaba el 

médico Geleen que la reina Mariana estaba peor, “tiene tos, opresión en el pecho y 

calentura constante. El tumor ha crecido hasta el tamaño de la cabeza de una criatura 

de siete años; la herida se ha abierto más, y de ellos salen, junto con la serosidad, 

cuajarones de sangre negruzca; los bordes se han endurecido y agrietado, temiéndose 

que viva poco”. Ese mismo día hizo testamento, que firmaron como testigos siete 

Grandes, y tal y como se ha visto, se llevó la imagen de Nuestra Señora de Atocha a las 

Descalzas Reales, y el cuerpo de San Isidro al palacio de la reina-madre, pasando luego 

a la parroquial de la Almudena. La reina reclamó el crucifijo de San Pío V con el que 

morían los reyes de España, “y mostró en todo momento serenidad y resignación 

insuperables. Se encuentra debilísima, con el pecho muy abultado y el pulso 

intermitente”1213. Si bien se notó cierta mejoría en el estado de salud de la reina entre los 

días 11 y 13, el día 14 volvió a empeorar, decidiendo entonces que se le diera la 

extremaunción.  

Para las dos “funciones” citadas (las de los días 9 y 10), el rey ordenó al 

contralor don Juan Álvarez de Peralta (por tres órdenes dadas los días 5, 9 y 10 de dicho 

mes y año) que se entregaran por el oficio de la cerería “siete arrobas y diez y siete 

libras de cera blanca que se distribuyeron en la forma siguiente: ocho libras en dos 

hachas que se encendieron en el altar de Nuestra Señora del Almudena; ciento y veinte 

y cuatro libras que tuvieron de peso seis hachas con que sirvieron los Caballero Pajes, 

y cien velas de a libra que se distribuyeron entre damas, señoras y caballeros para 

alumbrar el Santísimo Sacramento en ocasión de traerse por Beatico a la Reina nuestra 

señora en dicho día nueve; en el siguiente se trajo el cuerpo del glorioso señor Isidro, y 

para entrar alumbrando doce caballeros pajes se les dieron doce hachas a que 

corresponde el peso de cuarenta y ocho libras, y más ocho velas de a libra con que 

                                                 
1212 “Borrador de relación de cómo se administró el Viático a la Reina Madre. Administración de Santos 
Sacramentos. Noticia de lo que se practica cuando se administran los Santos Sacramentos a Personas 
Reales”. Mayo de 1696 (AGP, Reinados, Carlos II, 118/2). 
1213 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., pp. 454-455. 
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alumbraron el Rey y Reina nuestros señores, el Cardenal Nuncio, el Patriarca, V.E. los 

otros dos señores Mayordomos mayores y el Padre Confesor de la Reina nuestra 

señora; y más cuatro velas de a libra que se entregaron a el Ayuda de Oratorio para 

ponerlas en el altar que en la Cámara de S.M. se previno para colocar el Arca en que 

vino el santo cuerpo; cuyas partidas suman la referida de siete arrobas y diecisiete 

libras el dicho género (de que no resultó remanente alguno por haberse quedado en la 

Parroquia) cuya notoria pasó a el despacho de V.E. para que en aprobación de haberse 

ejecutado así se sirva enviarme orden que califique dicho consumo. Del Oficio, a once 

de mayo de 1696”1214.  

El miércoles, 16 de mayo, a las doce menos cuarto de la noche, “en el instante 

mismo en que se hacía más visible el eclipse de luna”, fallecía la reina-madre Mariana 

de Austria en las casas de Uceda, donde vivía. A las cuatro de la mañana se abrió el 

testamento (Véase en Anexo 16), y después se expuso su cuerpo en una cama grande de 

plata, durante tres días, en un túmulo o estrado que se instaló en el salón mayor de 

palacio, adornado con las joyas de la corona. Se colocaron siete altares para decir misas 

durante toda la mañana, siendo cantadas en el altar mayor. Las damas, mayordomos y 

criados hicieron guardias permanentes, cada uno en su puesto. El domingo, a las nueve 

de la noche, se celebraron los funerales, y luego se colocaron los restos sobre unas 

andas tapizadas de brocado de oro y plata, y salieron en dirección a El Escorial, con la 

pompa acostumbrada. El féretro iba precedido de los Grandes, montados a caballo con 

hachas en la mano, y tres religiosos de cada orden. Detrás iban tres damas en burros y la 

camarera mayor en una mula. Al pasar la última puerta se rompieron las andas, y la 

ceremonia se retrasó tres cuartos de hora. Los reyes se instalaron en el Retiro durante 

tres semanas. El 19 de junio se celebraron en la Encarnación los solemnes funerales por 

el alma de la reina-madre, a los que asistió únicamente el rey, ya que la reina se 

encontraba indispuesta1215.  

                                                 
1214 “El Contralor don Juan Álvarez de Peralta. Del Aposto, 12 de mayo de 1696. Apruébase este gasto 
que se hizo de mi orden en las dos funciones que se citan” (AGP, Reinados, Carlos II, 118/2). 
1215 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., pp. 455 y 461. Sobre la muerte de la 
reina-madre y las exequias que se hicieron en su honor, véase: J. DE CAÑIZARES, Al lamentable 
sucesso de la muerte de la Reyna Madre... Doña Maria-Ana de Austria,... y al averla anunciado el 
funesto Eclypse de la Luna..., [s.l., s.a.]. A. GONZÁLEZ DE BARCIA, En la muerte de la mayor reyna 
del orbe, nieta de Carlos V, Ferdinando I y Maximiliano II... doña Mariana de Austria, Reyna 
de España..., [s.l., s.a.]. M. DE LEÓN, Oracion funebre en las exequias de la reina madre... doña Maria-
Ana de Austria que celebró la... villa de Madrid en el... convento... de Santo Domingo, Madrid 1696. J. 
DE LAS HEBAS, Panegyrico funebre en las honras de la reyna madre nuestra señora, Dª Maria-Ana de 
Austria... en la iglesia de la Santa Hermandad del Refugio de esta Corte, dia 30 de Junio del año 1696…,  
Madrid 1696. F. BECERRA Y CLAROS, Reales exequias y pompas funerales, que en la muerte de la... 
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Tras la muerte de la reina-madre, se rumoreó en la corte sobre su fama de 

santidad. A su intercesión se atribuyeron una serie de milagros y sucesos sobrenaturales: 

las curaciones de Josefa de Santa Teresa (antigua azafata suya que profesaba en el 

convento de Santa Teresa de Madrid) y de Manuela González (también criada de la 

reina); el revoloteo de una paloma nada más sacar el cadáver de la reina de la casa 

mortuoria; el eclipse lunar, etc. Ello dio pie a que el cardenal don Luis Manuel 

Portocarrero, arzobispo de Toledo, iniciara inmediatamente los trámites eclesiásticos 

para comprobar la fama, virtudes y milagros de la difunta reina, con el fin de verla 

beatificada. En otoño de 1699, Carlos II mandó derribar el tabique de la caja de plomo 

que contenía los restos incorruptos de su madre, y un notario dio fe del perfecto estado 

de conservación y su buen olor. En 1702, debido a la coyuntura bélica que atravesaba 

España y el consiguiente triunfo de los borbones, la dinastía rival, se cerró su 

expediente eclesiástico con conclusiones desfavorables. El 10 de octubre de 1696, la 

condesa de Berlips informaba en estos términos a la condesa de Harrach (dama menina 

y vieja amiga que fue de la reina-madre), que ya enterada de los sucesos “milagrosos” 

en Viena, pedía más detalles de lo ocurrido:  “Los milagros que se atribuyeron a la 

Reina difunta no están comprobados todavía. Es frecuente inventarlos, refiriéndolos a 

personas muertas a quienes se calumnió en vida. No cabe duda de que Su Majestad fue 

una santa; pero los españoles no merecen que haga milagros, porque le amargaron la 

existencia”1216.  

En cuanto a los sirvientes de Mariana de Austria, pasaron a las casas de Mariana 

de Neoburgo y de Carlos II, tal y como dispuso en su testamento. En él, además de las 

mandas que dejaba a criados particulares (el marqués de Mancera –mayordomo mayor–, 

la condesa de Paredes de Nava –camarera mayor–, don Nicolás Pertusato –enano–, el 
                                                                                                                                               
Reyna... Maria Ana de Austria... celebro la... ciudad de Granada... en 19 de junio de... 1696 y la... 
oracion que en estas honras dixo, Granada 1696. J. DE LAS HEBAS, B. ROMERO GONZÁLEZ DE 
VILLALOBOS, Funeral pompa, y solemnidad en las exequias a la muerte de la cathólica y serenissma 
Reyna Madre D. Mariana de Austria... que celebro en la Iglesia metropolitana de Lima... Melchor de 
Portocarrero..., Lima 1697. M.ª del C. CAYETANO MARTÍN, P. FLORES GUERRERO y C. 
GALLEGO RUBIO, “Honras fúnebres que el Ayuntamiento de la Villa de Madrid celebró en memoria de 
las reinas María Luisa de Orleans y Mariana de Austria y del rey Carlos II”, op. cit., pp. 313-326. M. 
REDER GADOW, “Un recuerdo para la Reina Mariana de Austria en el III Centenario de su muerte: 
exequias por la Reina de Málaga (16 de mayo de 1696)”, en Baética: Estudios de Arte, Geografía e 
Historia, nº 18 (1996), pp. 421-436. M. TORREMOCHA HERNÁNDEZ, “Exequias para las reinas de la 
casa de Austria”, en M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO y G. A. FRANCO RUBIO (coords.), Actas de 
la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna…, op. cit., t. I (La reina Isabel 
y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica), pp. 339-356. 
1216 Ibídem, pp. 455-456. M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO, “En olor a santidad. La fallida beatificación de 
la reina Mariana de Austria”, en M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO y G. A. FRANCO RUBIO 
(coords.), Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna…, op. cit., 
t. I (La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica), pp. 555-576. 
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marqués del Solar –secretario–, doña Estefanía de Velasco –dama–, doña Inés Pacheco 

–dama menina que entró como religiosa en el convento de Santa Ana–, doña Mariana 

Gutiérrez Coronel –azafata–, y doña Bernarda Blasco [o Velasco] –enana–), pidió que el 

rey repartiera las joyas que dejase entre sus sirvientas, con atención al grado de cada 

una, y con el asesoramiento de la camarera Mayor. Además, pedía que se diera alguna 

cosa de devoción a las religiosas que anteriormente fueron criadas suyas. Dejaba en las 

mejores manos a sus sirvientes, tal y como expresaba en la siguiente cláusula: 

“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 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”. Asimismo, mandaba pagar lo 

que dejara debiendo a los proveedores, mercaderes, oficiales de manos y demás 

dependientes de su real casa1217. 

 La condesa d’Aulnoy, anunciaba en la relación de su viaje a España, que 

“Cuando un gran señor muere, aunque tenga cien criados, el hijo no despide a ninguno, 

agregándolos a los que ya tenía para su servicio. Si muere la madre, sus doncellas 

pasan a la casa de su hija o nuera; y esto se repite hasta la cuarta generación. 

Hospédanse tales gentes en casas cercanas a la que su dueño habita y se les paga el 

sueldo asignado, sin utilizarlas nunca, pero ellas acuden con frecuencia para justificar 

que viven aún, haraganeando, pues otra cosa no hacen”1218. En el caso de la reina, 

ocurrió lo mismo. Por un real decreto, rubricado en el palacio del Buen Retiro el 20 de 

mayo de 1696, Carlos II mandaba al marqués de Mancera, mayordomo mayor de la 

                                                 
1217 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. 361-366. 
1218 M.-C. LE JUMEL DE BARNEVILLE (Baronesa d’Aulnoy), Relación que hizo de su viaje por 
España…, op. cit., p. 96. 
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reina difunta, que “Habiendo sido Nuestro Señor servido de llevarse para sí a la Reina 

nuestra señora, mi madre, dejándonos con el justo desconsuelo que ocasiona la falta de 

su Real Persona, he resuelto se mantenga la Casa y Caballeriza con que se servía, en la 

misma forma que lo estaba viviendo su Majestad, y así os mando dispongáis su 

ejecución”1219. El 24 de julio del mismo año, el mayordomo mayor pidió al contralor y 

al grefier de la casa de la reina-madre que le dieran “noticia de los criados de esta 

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 desde el 16 de mayo que murió la reina, hasta que se 

emitió el informe, habían expirado 44 criados, y se habían casado 7 damas y 10 

camaristas1220.  

Doña María Josefa Gertrudis Wolff von Guttemberg (la polémica condesa viuda 

de Berleps, más conocida en la corte como La Perdiz), que estuvo al servicio de la reina 

Mariana de Neoburgo, informaba al elector palatino que “la Reina recoge toda la 

servidumbre de su suegra, que sólo en mujeres asciende a 407 personas, cuando ya 

tiene ella muy cerca de 700. Como el número de hombres es también crecido, ha de 

pagar el Rey 5.000 raciones diarias, que montan unos 1.000 doblones”1221. Las cifras 

que proporcionaba la condesa de Berleps eran muy exageradas, ya que toda la casa de la 

reina-madre, sin contar la cámara (que era donde estaban las mujeres), sumaba en 1687 

unas 190 criados. La cámara de Mariana de Austria no debía de sumar más de 50 

personas, pues durante su estancia en Toledo la formaron unas 35 mujeres. 

Si bien los criados de la difunta reina mantuvieron sus goces y mercedes sin 

tener que servir, es decir, sin ejercicio, el 30 de julio de 1696 el rey mandó que las 

mujeres que sirvieron a su madre (dueñas de honor, damas, de la cámara, tocas y demás 

mujeres) pasaran a la casa de su esposa, mientras que los criados de los oficios 

masculinos (mayordomos, guardas de damas, reposteros de camas, oficios de boca, 

ujieres de saleta, escuderos de a pie, etc.) debían de ser reubicados –según sus méritos, 

grados y antigüedades– en la casa de la reina o del rey, según fueran vacando plazas, 

habiendo declarado el monarca que “todos los criados que servían a la Reina Madre 

nuestra señora, y han pasado a servir sus empleos a esta Real Casa de la Reina nuestra 

señora, no deben por esta razón pagar el derecho de media anata”:   

                                                 
1219 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1220 Ibídem. 
1221 G. MAURA GAMAZO, Vida y reinado de Carlos II, op. cit., p. 455. 
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“En conformidad de lo que la Reina mi señora y mi Madre me dejó 
pedido en su testamento, he resuelto que su familia así de Dueñas de honor, 
como Damas y demás mujeres de que se compone, se agregue e incorpore con 
la de la Reina de suerte que ambas queden en todo incorporadas y unidas y a 
este fin he mandado que se les hagan sus asientos como se acostumbra para 
que pasen a mi Pal.º a servir a la Reina a los Mayordomos, Guardas de Damas, 
reposteros de camas, oficios de boca, y uxieres de Saleta, escuderos de a pie, y 
demás criados de la Casa se les mantendrán sus goces y mercedes, pero sin 
ejercicio, y con los Meninos se hará lo mismo, ciñéndoles espada, por los 
muchos que tiene la Reina menos con D. Manuel de Silba, y D. Joseph de Silba 
(sino es que ellos quieren ceñírsela desde luego), que aunque no pueden ser 
Braceros, se podrán quitar las capas cuando quisieren. Y si alguno tuviere 
concedida alguna merced particular se le conservará. Y también he mandado a 
mi Mayordomo mayor y de la Reina que en todas las proposiciones que 
hicieren de vacantes de los que hoy sirven tengan muy presentes los méritos de 
estos criados para irlos entrando en exercicio, según sus grados y 
antigüedad”1222. 

 

El 1 de agosto ordenó el marqués de los Balbases, mayordomo mayor de la 

reina, a don Antonio de Castro y a don Manuel Zorrilla de Velasco, contralor y grefier 

de la misma, que se asentaran en los libros de sus oficios a todas las mujeres que 

sirvieron a la reina-madre, según una real orden de 20 de mayo, en la que se resolvía 

que “en consecuencia de lo que la Reina nra Señora Madre le dejó pedido en su 

testamento que su familia, así de Dueñas de honor, como damas de la Cámara y demás 

mujeres de que se compone se agregue e incorpore con la de la Reina nra Señora, de 

suerte que ambas queden en todo unidas, y sea una misma”. El mismo día, el 

mayordomo mayor ponía en conocimiento del contralor y grefier que, por otra real 

orden de 30 de julio de dicho año, se resolvía lo siguiente: 

“…que en conformidad de lo que la Reina Madre dejó a su Majestad 
pedido en su testamento ha resuelto que a toda su familia se mantengan los 
gajes, raciones y mercedes que gozan y montando todo esto (reducidas a dinero 
las que tenían por la despensa, en especie, conforme a lo que se practica en su 
Real Casa, y en la de la Reina nra Señora) 134.916 ducados al año, como 
veréis por la Relación que va aquí con expresión de los gajes de cada persona, 
ha mandado al Gobernador de Hacienda que dé los mismos efectos en que 
estaban asignados los alimentos que tenía la Reina Madre (que Dios haya) 
separe esta cantidad, mitad en la renta de tabaco, y la otra mitad en Alcabalas 
y cientos de Madrid, y Alcabalas, cientos y millones de Toledo, desde primero 
de agosto de este año, y la ponga a mi disposición, para que unido e 
incorporado este caudal con los demás que se libran para la Casa de la Reina 
nuestra señora, corran todos por mi mano y se les asista a cada uno con lo que 

                                                 
1222 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 

609

LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA COMO REINA-MADRE (1679-1696)



hubiere de haber a los mismos plazos y tiempos que se pagare a los demás 
criados de la Reina nra señora sin distinción ni diferencia alguna, de suerte 
que no aya nada separado ni dividido, sino es que se entienda ser sola una 
familia y un caudal mismo, el cual ha de entrar en la Arca de tres llaves que 
mandó S.M. formar el año pasado de 1686 con la intervención del Tesorero y 
vra que habéis de tener las llaves de dha Arca como hasta aquí, y su Mag.d lo 
previene últimamente en el citado decreto de 30 de julio de este año, teniendo 
la superintendencia el s.or D. Juan de Villavicencio, Mayordomo de S.M. de los 
Caudales, así consignados a la Casa de la Reyna nrs S.ra como los que 
nuevamente se consignan para la Real familia de la Reina Madre para que con 
su asistencia, la del dho Tesorero, y la vra, entren los referidos caudales en el 
Arca, y con ella se distribuyan por su mejor cuenta y razón y que conste 
siempre de lo cobrado, y que su distribución se haga en la misma forma que se 
practicaba en la Casa de la Reina Madre, y pagándose a todos igualmente para 
cuya entera ejecución y cumplimiento os mando lo anotéis en los libros de vros 
oficios, disponiendo que al fin de cada mes se ponga en mis manos razón de las 
vacantes que hubiere de la consignación que nuevamente se ha dado a la 
familia de la reina Madre, para que la pueda pasar a las R.s de S.M. a fin de 
que se extinga la cantidad que montare y quede a beneficio de su Real 
Hacienda”1223. 

 

El 4 de octubre se mandó que un día de la semana, a elección de don Juan de 

Villavicencio, mayordomo más antiguo (como superintendente de todos los caudales de 

la reina-madre y de la reina), debía de reunirse éste con el tesorero y el contralor de la 

reina para tratar sobre las cobranzas y gobierno de la casa. El mayordomo señaló, el día 

5 del mismo mes, los viernes de cada semana, en palacio, a las cuatro de la tarde1224. 

El 6 de noviembre se resolvió, después de haber “reconocido todos los goces de 

planta y mercedes y la forma que se tenía para su satisfacción, y la que se ha de tener 

por la Real Casa de la Reina nuestra señora según lo que se practica”, que los 134.916 

Ds. que importaba cada año la casa de la reina-madre (para todos los goces y demás 

mercedes de ella), se pagasen de la siguiente forma: “Todas las raciones que se daban 

en especie diariamente por mesadas como las desta Real Casa. Todos los gajes y 

emolumentos cuando hubiere caudal para ambas familias haciéndose nómina para el 

tiempo que alcanzare el dinero que hubiere en el Arca de tres llaves. Todas las 

mercedes que estaban hechas en dinero efectivo y se satisfacían por medios años se han 

de pagar después de satisfechas las dos clases antecedentes. Y los vestuarios que a fin 

de cada año se daban se tendrá esta misma regla para esta satisfacción, y para su 

entero cumplimiento se harán las nóminas que convengan para la mejor cuenta y razón 

                                                 
1223 Ibídem.  
1224 Ibídem. 
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las cuales han de quedar existentes para que perpetuamente se guarde esta regla sin 

que por ningún motivo se ignobe ni altere lo referido”1225.   

Desde la muerte de la reina-madre hasta 1697, se hicieron numerosas preguntas 

a don Juan Alvarez de Peralta, contralor de la reina-madre, sobre algunas dudas 

referentes a la forma y gasto de la casa de Mariana de Austria y a los sueldos de ciertos 

criados de ella (por ejemplo, los de los cinco oficiales de la secretaría del despacho)1226. 

El mantenimiento de la familia de la reina-madre supuso un enorme esfuerzo 

económico a las arcas reales. Por real decreto de 22 de diciembre de 1696, el rey mandó 

poner 140.000 escudos a disposición del gobernador de Hacienda para las “urgencias de 

la causa pública” (100.000 escudos procedentes de las consignaciones destinadas para la 

real casa y caballeriza de la reina, y los 40.000 restantes del caudal aplicado para la 

manutención de la familia de la reina-madre). Por otra real orden de 14 de enero de 

1697, se dijo “que habiéndose prorrateado los 140.000 escudos que había resuelto 

valerse de las casas y caballeriza en el referido año de 1697, tocaban 120.463 escudos 

a las consignaciones de la Casa de la Reina nuestra señora y Real familia de la Reina 

Madre nuestra señora, y que se pusiesen luego a disposición de dicho señor 

gobernador de Hacienda”. Por una real orden de 19 de julio del mismo año, se mandó 

restituir 83.885 escudos, quedando para la real hacienda los 36.578 escudos restantes; y 

por otra de 4 de julio, el rey mandó que se les continuasen las mercedes y ayudas de 

costa que gozaban antes de la muerte de la reina. Para hacer frente a este gasto, se tenía 
                                                 
1225 Ibídem.  
1226 “Diferentes papeles de D. Juan Álvarez de Peralta, Contralor de la Casa de la Reina Madre nuestra 
señora para dependencia de Casa de su Majestad con la unión de su Real Familia a la de la Reina 
nuestra señora”, ibídem. De estos papeles se pueden obtener datos muy interesantes sobre la casa de la 
reina-madre: el 7 de junio de 1696, don Juan Álvarez de Peralta contestaba a la pregunta formulada el 
mismo día por don Antonio de Castro, contralor de Mariana de Neoburgo, sobre “la forma que se tuvo en 
esa Real Casa de la Reina Madre nuestra señora al tiempo de situarse la enfermería de criados fuera de 
Palacio, qué cama y demás alhajas para la servidumbre se entregaron a la enfermera y con que porción 
se asistía a cada enferma bajándola el goce que dentro de Palacio percibiese, y asimismo si había 
oratorio dentro de aquella casa, y si para el se ministro [suministro]”, informando  que “en 19 años que 
cumplieron en marzo del presente que la Reina nuestra señora Madre (que goce de Dios) pasó a la 
ciudad de Toledo, no se halla ejemplar en esta Real Casa de que haya salido a curarse criada de Dama 
sino es una, que para este efecto salió de la enfermería, y el tiempo que estuvo en ella se le asistió 
diariamente con una gallina y un cuart.on de aceite, vacándole mediante su enfermedad el goce que por el 
Guardamangier le pertenecía con el asiento de criada de Dama; suponese que en dicha ocasión la misma 
enferma llevaría cama propia por su mayor satisfacción, y también porque de este género no consta 
habérsele hecho cargo alguno a la enfermera; la noticia que se halla de los géneros con que se la asiste 
se reducen a ocho libras de carbón en cada un día por el discurso de todo el año, y alguna vez se ha 
dado cédula en el alfarero para el entrego de diferentes vasijas de barro y vidrio pertenecientes a 
enfermería, y por no haberse usado de ella continuadamente según queda dicho en esta Real Casa no se 
halla otra noticia que las expresadas”. El  30 de diciembre de 1696, el contralor avisaba que “las viandas 
que diariamente se servían a la Reina nuestra señora Madre (que goce de Dios) se reducía un mes con 
otro a el importe de once a doce mil Rs. incluyendo en ellos el valor de géneros que se daban para la 
Cocina de adentro”. 
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que mandar al gobernador de Hacienda que rápidamente reintegrase los 28.160 escudos 

de forma efectiva, ya que de lo contrario, sería imposible asistirles puntualmente con las 

mercedes y ayudas de costa que Mariana de Austria les tenía concedidas, tal y como se 

había comprometido Carlos II; y éste, a su vez, se vería increpado por las repetidas 

quejas de los interesados (molestos por haberles suspendido los goces extraordinarios 

que percibían, así como por el retraso de sus pagas). 

El 16 de agosto de 1698, la junta que por orden del rey se formó en la posada del 

marqués de los Balbases, representó al monarca la pretensión que tenía la familia de la 

reina-madre para que se le satisficieran las mercedes y ayudas de costa que se les había 

suspendido en 1697, por haberse valido la real hacienda de los 27.351 escudos que 

importaban: 

“En cumplimiento  de orden de V. Mg.d participada en papel de Don 
Antonio de Ubilla y Medina de 23 de julio próximo pasado fue servido V. Mg.d 
mandar se viese una consulta del Gobernador de Hacienda formándose para 
ello una junta particular de los ministros que pareciesen más convenientes al 
Marqués de los Balbases, Mayordomo mayor, quien dio cuenta a V. Mg.d en 26 
del mismo mes le parecían eran a propósito para concurrir a ella: el Marqués 
de la Vega, Mayordomo de la Reina Madre nuestra señora y del Consejo de 
Hacienda, D. Juan de Villavicencio, Mayordomo más antiguo de la reina 
nuestra señora, D. Bartolomé Ordovas, Conde de Villafranca, Tesorero, y D. 
Antonio de Castro, Contralor que aprobó V. Mg.d para que se confiriese la 
pretensión que tiene la familia de la Reina Madre nuestra señora de que se les 
mantengam todas las mercedes y Ayudas de Costa que tenían al tiempo que 
falleció S. Mg.d en cuya ejecución habiéndose juntado en diez de este mes en la 
Posada del Marqués de los Balbases se vieron todas las órdenes expedidas por 
V. Mg.d para valerese en el año de 1697 de 120.463 escudos de las 
consignaciones dadas a la casa de la Reina nuestra señora y familia de la 
Reina Madre nuestra señora de que se hizo cesión a favor de la Real Hacienda, 
y por Real orden de V. Mg.d de 19 de julio del mismo año mandó restituir 
83.885 escudos por precisos quedando para la Real Hacienda los 36.578 
escudos restantes señaladamente 27.351 que se habían de suspender por dicho 
año a la familia de la Reina Madre nuestra señora por diferentes mercedes que 
gozaban demás del pie fijo de oficio que les pertenece por sus empleos y otras 
mercedes que excedían de 5 reales, dejándolas minoradas a este respecto, cuya 
cantidad vino declarada a qué personas se les había de desfalcar en una 
relación firmada de D. Juan de Larrea y los 9.227 escudos que importaban 
diferentes mercedes de criados supernumerarios de la Reina nuestra señora 
que también vinieron declaradas firmada del mismo (como se ejecutó). Y por 
otra Real orden de V. Mg.d de 4 de septiembre del mencionado año de 1697 se 
sirvió resolver se continuasen las mercedes y Ayudas de Costa a la familia de la 
Reina Madre nuestra señora (que santa gloria haya) y con vista de ella se hizo 
la consulta (que va duplicada) por el Marqués de los Balbases, mayordomo 
mayor, la cual no ha resuelto todavía V. Mg.d de 8 de septiembre de 1697. Y la 
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junta con vista de todo y consulta del Gobernador de Hacienda y que mediante 
la familia de la Reina Madre nuestra señora está satisfecha de todo lo que les 
perteneció por pie fijo de oficio hasta fin de diciembre de 1697 y que sólo falta 
que pagarles los sobresueldos y mercedes que exceden de 5 Reales por dicho 
año que importan los referidos 27.351 escudos de que se valió la Real 
Hacienda (quedándoseles para desde primero de este año en adelante todo lo 
que les vino considerado) y que el Real ánimo de V. Mg.d es no ser 
comprendida esta familia en el valimiento que se hizo en el año de 97 para cuyo 
cumplimiento el Marqués de los Balbases, Mayordomo mayor, D. Juan de 
Villavicencio, Tesorero y Contralor, son de parecer que V. Mg.d mande al 
Gobernador de Hacienda se libren por ella los referidos 27.351 escudos de que 
se valió en cabeza de los mismos interesados respecto de que tienen 
certificación dada por el contralor Don Antonio de Castro en virtud de orden 
de V. Mg.d de 15 de febrero de este año y a su instancia en que por este medio 
se desagregaron de esta Real Casa por lo que mira a esta cantidad y el 
Marqués de la Vega es del mismo parecer en que se libren por la Real 
Hacienda los 27.351 escudos excepto en que sea en cabeza del Tesorero de esta 
Real casa para que por ella se distribuya en los interesados para que con esta 
protección tenga mejor logro y que como se fuere cobrando se pueda repartir 
sueldo a libra según la merced de cada uno”1227. 

 

El 16 de agosto de 1698, se hizo consulta al rey para que se sirviese de mandar 

que se pagasen a  los interesados por la presidencia de Hacienda, y Carlos II respondió 

que se viera un decreto suyo, expedido el 8 de diciembre, en el que mandaba que los 

27.351 escudos se pagasen de las vacantes que hubiera de la familia de la reina-madre. 

Los criados de Mariana de Austria, emitieron un memorial “por el grave perjuicio que 

se les sigue en la dilación de su ya introducida justa instancia”. Hasta el 18 de junio de 

1700, no se mandó dar cumplimiento al decreto del rey por el que se debían reintegrar 

los 27.351 escudos de las vacantes de las mercedes:  

“Publicose en Junta que hubo en casa del ex.mo señor Conde de 
Santisteban, mayordomo mayor, el día 18 de junio de 1700 [a las diez de la 
mañana] y se acordó se diese cumplimiento al Decreto de Su Mag.d de 25 de 
diciembre de 1698 en que manda se reintegren los 27.351 escudos de las 
vacantes que habido y hubiere, subsistiendo las mercedes hechas por Su Mag.d 
en las referidas vacantes asimismo se acordó se hiciese consulta al rey para 
que respecto del perjuicio que han tenido en las mercedes que Su Mag.d ha 
concedido a diferentes personas en spevalados criadas de Dª Estefanía de 
Velasco y la Marquesa de Llaneras de 500 ducados a cada una en dhas 
vacantes, y por estos motivos no han podido ser satisfechos, y para que tenga 
cumplido efecto el que se les deje satisfacción como Su Mag.d lo tiene resuelto 
de las vacantes los 27.351 escudos que se valió el año de 1697 se ha de servir 
Su Mag.d no conceder mercedes en ellas hasta estar extinguidos, excepto a las 

                                                 
1227 Ibídem. 
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viudas de los mismos criados que fueron de la Reina Madre que fallecieren por 
ser de conmiseración”1228. 

 

En aquel momento importaba lo que se debía a la casa de la reina, de las 

consignaciones aplicadas para su manutención, 1.189.638 Rs. de vellón (hasta fin de 

mayo de 1700): 372.000 Rs. de las raciones de ambas familias de los meses de marzo, 

abril y mayo (a razón de 124.000 Rs. cada); 128.000 Rs. que se debían de las mercedes 

a diferentes criados de la reina-madre (desde el 1 de julio de 1698, hasta fin de junio de 

1700); y 63.000 Rs. de vellón  de los vestuarios de la familia de la reina, 

correspondientes al año 1699, y medio de 1700.  

Ya que la primera solución de pagar con las vacantes de las mercedes fue 

insuficiente, el 4 de julio de 1700, el rey resolvió “que los 39.169.544 mrs. que tiene de 

consignación Madrid en la renta del tabaco se paguen desde primero de mayo de este 

presente año en adelante que empieza el arrendamiento de D. Joseph de Barreda con 

mesadas con las dos de hueco que tiene capituladas y que los 39.552.819 mrs. 

consignados en la renta principal y en su Alcabala y unos por 100 para la familia que 

dejó la reina mi señora y mi madre y criados de su Real Caballeriza, que hasta ahora 

se han satisfecho por mesadas, se paguen a los plazos de seis en seis meses con los 

cuatro de hueco que están concedidos al Recaudador General de la Renta, conforme a 

su contrato tendrase entendido en el Consejo de Hacienda y a la de Millones y 

ejecutarase así”1229. 

Por real decreto de 18 de julio de 1700, el rey avisaba que debía de valerse de 

todos los sueldos y goces de ministros y criados de las casas reales durante un año, a 

contar desde ese día, por ser “tan excesivos los caudales consumidos y que se necesitan 

en el dilatado sitio que los infieles continúan a la plaza de Ceuta”. Sólo se excluían a 

los jubilados, siempre y cuando no excedieran sus goces al de los empleos que tuvieron. 

El 13 de marzo de 1701, el marqués de Villafranca, mayordomo mayor de Felipe 

V, mandó al contralor y al grefier de la reina que hicieran una relación de los criados y 

dependientes de la casa de la reina-madre, en donde se apuntaran los gajes, pensiones y 

mercedes que tenían señalados, así como los que habían fallecido y se habían 

acomodado en otros empleos. La elaboración de esta relación tenía como fin último 

                                                 
1228 Ibídem. 
1229 Ibídem. 
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reformar los goces que percibían los criados de Mariana de Austria, tal y como se hizo 

por un real decreto de 31 de mayo de dicho año: 

“En vista de la relación de los criados y criadas que lo fueron de la 
Reina Doña María Ana de Austria y los goces de cada uno, mercedes y 
limosnas que se pagan de la consignación dada a aquella Real Casa, he 
resuelto que el goce de pie fijo de la Camarera mayor, Dueñas de honor, 
Damas, y demás criadas subalternas, se les mantenga, con calidad de que no 
tengan otro empleo, goce, ni merced, porque en tal caso les ha de cesar este 
desde luego, que esta misma regla se practique con el Mayordomo mayor (a 
quien le ha cesado su goce respecto de haber pasado a la Presidencia de Italia) 
y Mayordomos, no hallándose ocupados en mi Real servicio o teniendo por 
otros empleos sueldo o merced de mi Real Hacienda, incluyéndose en esta clase 
los oficios de Tesorero, Contralor y Grefier, pero con solo el sueldo o goce de 
pie fijo; y que a los demás criados inferiores, de todas clases, se les asista con 
la mitad del goce que les estuviere señalado exceptuando desta regla todos 
aquellos que estuvieren jubilados y se hallaren incapaces de servir y solicitar 
por otros medios sus conveniencias, porque a estos se les ha de mantener el 
goce entero del pie fijo de sus oficios que también subsistan las mercedes que 
estuvieren concedidas hasta en cantidad de seis Reales al día, y las que 
excedieren de ellos se reduzcan a este respecto, y las hechas a viudas, y en 
contemplación de matrimonio, o por otros motivos, quedan minoradas a 
trescientos ducados. Y que asimismo se mantengan por entero las limosnas 
hechas y concedidas a diferentes conventos y comunidades, por tiempo de ocho 
años, todo con la calidad de que no gocen otro salario, sueldo, ni merced de mi 
Real Hacienda, o que en adelante le percibían, porque en cualquiera destos 
casos, les ha de cesar este; tendréislo entendido y haréis formar luego relación 
nueva, arreglada a las circunstancias expresadas de las personas que quedaren 
con el goce de pie fijo, o mitad del, mercedes y limosnas que a cada una le va 
señalada, y la pondréis en mis manos para en vista y conocimiento de ella 
mandar al Gobernador de Hacienda que dé las mismas consignaciones que 
estaban dadas para mantener dha Real casa separe las que fueren necesarias 
para su subsistencia”1230. 

 

Por resolución a consulta del marqués de Villafranca, mayordomo mayor de las 

casas del rey y  de la reina (Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya) de 24 de julio 

de 1702, se mandó “que todos los criados que fueron de la Reina Madre nuestra señora 

(que santa Gloria aya) se les vuelvan a continuar por entero sus goces y que sean 

satisfechos con puntualidad; y que en las ocasiones de vacantes en las Casas Reales del 

rey nuestro señor y de la Reina nuestra señora se les atienda y tenga presentes 

igualmente con los demás criados ambas casas; como también en otras ocasiones que 

se ofrecieren y fueren de su conveniencia”. En aquel momento se estaba debiendo a la 

                                                 
1230 Ibídem. 
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familia de la reina-madre las raciones de 19 meses, y los gajes y mercedes de 31. El 

contralor de la reina advertía que no había caudal suficiente para satisfacer estos atrasos, 

aunque reconocía la extrema necesidad que habían padecido con la falta de este 

subsidio, “que por lo regular es el único de que dependen”1231. 

 

8.5. Evolución de la casa 

 

 El siguiente cuadro nos permite analizar la evolución que sufrió la planta de la 

casa de Mariana de Austria en sus distintas etapas, así como ponerla en comparación 

con la de Isabel de Borbón. Si bien las distintas relaciones consultadas no son igual de 

detalladas y completas –pues en algunas de ellas se obvian algunos apartados, como por 

ejemplo la cámara–, nos sirven para hacernos una idea de los cambios que se fueron 

experimentando. 

 Todos los confesores que tuvo la reina Mariana de Austria fueron jesuitas (Juan 

Everardo Nithard, Mateo de Moya, Francisco Vázquez [o Velázquez], Diego de Valdés 

y Francisco Ignacio Peinado), a excepción de los dos de  transición que confesaron a la 

reina desde la expulsión del P. Nithard (1669), hasta el nombramiento de Mateo de 

Moya (1676). La reina, como archiduquesa austriaca, tuvo predilección por la 

Compañía de Jesús, pues en Austria era tradición que los confesores fueran jesuitas. 

Este cargo fue siempre un tema de discordia cuando casaban príncipes de las dos ramas 

de la Casa de Austria, ya que en la Corte Católica era tradición que los confesores de las 

reinas e infantas fueran franciscanos. El Emperador tuvo que aceptar a franciscanos en 

el confesionario de sus esposas, mientras que el Rey Católico tuvo que hacer lo mismo 

con jesuitas. Si bien María Luisa de Orleáns tuvo un confesor jesuita desde 1680: el P. 

Guillermo Arault1232; la reina Mariana de Neoburgo se confesó con franciscanos y 

jesuitas: el P. Francisco Rhem, S.J. (1689), fray Gabriel de Chiussa1233, capuchino 

(1692), fray Juan de la Torre1234, o el P. Manuel de Larramendi1235, S.J (1730). Mariana 

de Austria siempre tuvo gran cariño y afecto por la Compañía de Jesús. Prueba de ello 

fue la donación que hizo en 1682 de la casa en donde nació San Ignacio de Loyola, a los 

jesuitas de la Provincia de Castilla, ubicada en “Loyola, que està sita en el territorio, y 

                                                 
1231 Ibídem. 
1232 AGP, Personal, caja 1.339/44. 
1233 AGP, Personal, caja 16.828/25.  
1234 AGP, Personal, caja 1.034/20. 
1235 AGP, Personal, caja 2.642/18. 
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jurisdicion de la Villa de Azpeitia, en la Provincia de Guipuzcoa”, en donde se debía 

construir un colegio y una iglesia. Esta casa, propiedad de los marqueses de Alcañices, 

fue adquirida por la familia real el 7 de septiembre de 16811236. 

 Durante las vacantes del mayordomo mayor, que solía ser de la alta nobleza, le 

suplían en sus funciones el mayordomo más antiguo.  Los mayordomos de la reina 

fueron viejos y de baja nobleza, y se les concedía el título en gratitud a sus méritos 

militares. Al igual que las mujeres de la cámara, procedían de todos los reinos de la 

Monarquía Católica, pues una de las funciones de la Casa Real era integrar a todos 

ellos: andaluces, catalanes, aragoneses, valencianos, gallegos, portugueses, alemanes, 

flamencos, italianos, etc. 

 En cuanto a los oficios, siempre existía un escalonamiento fijado por el que el 

criado podía prosperar, en virtud a sus méritos y antigüedad. En la cocina la promoción 

corriente era de galopín a mozo, luego a portador, y de ahí a ayuda. Los busieres de la 

cocina fueron ayudas de la furriera. Los reposteros de camas solían ser promovidos a 

guardas de damas; y los veedores de viandas a tesoreros y grefieres. Los maestresalas 

del estado de las de la cámara podían ascender a maestresalas de las damas. En la 

mayoría de los oficios, pasaban de entretenidos (que no gozaban gajes) a mozos, y luego 

a ayudas.  En la cámara las dueñas de retrete podían pasar a azafatas (y algunas de ellas 

fueron, además, labranderas).  

 Muchas familias se consolidaron perpetuamente en un oficio concreto, pasando 

el cargo de padres a hijos durante varias generaciones. Un ejemplo de ello, fue el oficio 

de lavandera de los estados, que permaneció en poder de la familia Castro y Velasco 

durante mucho tiempo.  

 A lo largo de la vida de reina de Mariana de Austria, desaparecieron algunos 

oficios y se crearon otros nuevos. En 1660 desapareció el oficio de sastre de 

guardajoyas, sustituyéndole en sus funciones el sastre de cámara; y en 1679 el de 

enfermero de las damas. Por el contrario, durante el exilio de Mariana en Toledo, su 

casa contó con oficios, propios de la casa del rey, que hasta entonces no habían existido 

en la de la reina, tales como porteros de cadena, monteros de cámara, pajes del rey (que 
                                                 
1236 “Copia de la donacion, patronado, y Fvndacion Real, que otorgó, y firmó la Serenissima Reyna 
Madre, Doña Maria Ana de Austria, viuda del Señor Rey de las Españas Don Felipe IV. en favor de la 
Venerable Casa, y solar de Loyola, donde nació el glorioso Patriarca San Ignacio, Fundador de la 
Compañía de Iesus, sita en la Villa de Azpeytia, de la Provincia de Guipúzcoa, y juntamente a favor del 
Colegio de la Compañia de Iesus, que se ha de fabricar, é incorporar en ella. – Donación, fundación y 
patronato Real de la casa de Loyola– Dada en buen Retiro a veinte y quatro Dias del mes de Mayo de mil 
seiscientos y ochenta y dos años, siendo testigos D. Pedro de Porres y Toledo, el Marques de la Vega, y 
el Marques de Valladares, mis Mayordomos, residentes en esta Corte. YO LA REYNA”. RAH, 9/3779(6). 
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eran seis), soldados de la las guardas (25 de la española, y otros 25 de la alemana), o el 

estado de caballeros. Estos oficios hicieron que ascendiera el número total de sirvientes, 

pero en general se redujo la planta con respecto a años anteriores. Cuando la reina se 

asentó en el palacio de Uceda, se mantuvieron 2 monteros de cámara, 2 porteros de 

cámara y 2 porteros de cadena. Además, se incorporaron otros oficiales, especialmente 

de manos, y proveedores para que cubrieran las necesidades de la reina en su nueva 

residencia, que era independiente del palacio de los reyes “reinantes”.  

 Por último, en lo que respecta a la caballeriza, se caracterizó por la falta de 

cocheros y oficiales que ocuparan la inmensidad de cargos existentes en este 

departamento de la casa. En los expedientes de sus criados se vislumbra, generalmente, 

multitud de pleitos y denuncias, debidos a su desobediencia y falta de disciplina.  

 

EVOLUCIÓN DE LA CASA DE MARIANA DE AUSTRIA 
  

 

CARGO 
1620

1237 
1639

1238 
1667

1239 
1670

1240 
1677

1241 
1682

1242 
1687

1243 

C
A

P
IL

L
A

 

Confesor 2  2 1 1 1 1 

Ayuda de 
oratorio 

4  1 2 1 1 1 

Ayuda de 
sacristán 

    1   

Cura de 
palacio 

    1 1 1 

Ayuda del 
oratorio de 
damas 

    1 1 1 

C
Á

M
A

R
A

 Camarera 
mayor 

1  1 1 1   

Dueñas de 
honor / 
Guardas 
mayores 

8  9 5 4   

                                                 
1237 AGP, AG, leg. 928. 
1238 Ibídem. 
1239 Ibídem. 
1240 Ibídem. 
1241 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1242 Ibídem. AGP, AG, leg. 939/21. No se incluye la cámara. 
1243 Ibídem. No se incluye la cámara. 

618
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CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Damas 32  24 18 8   

Guardas 
menores 

7  8 6 3   

Azafatas 
10  11 

3 1   

Dueñas de 
retrete 

7 3   

Mozas de 
cámara  

28  12 10 12   

Mozas de 
cámara 
supernumerari
as 

   14    

Enano / enana       1 

Mozas de 
retrete 

10  2 3 1   

Enfermeras 4  3 3   3 

Enfermero 1 1 1 1    

Mozo de 
enfermero 

1       

Aya 1  1 1    

Maestro del 
príncipe 

1  1 1    

Maestro de las 
damas meninas

      1 

L
A

V
A

N
D

E
R

A
S

 

Labranderas 2  2 2   1 

Lavandera de 
corps 

2  2 1 1  1 

Lavandera de 
corps del 
príncipe 

   1 1   

Lavandera de 
boca 

1  1 1 1  1 

Lavandera de 
estados 

1  1 1    

Colchonera   1 1   1 
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CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

 Mayordomo 
mayor 

1  1 1 3 1  

Mayordomos 7  4 4  4  

Mayordomos 
supernumerari
os 

   4  2  

Meninos 17  26 30 1   

Pajes del rey     6   

Gentileshombr
es de cámara 
del príncipe 

   2    

O
F

IC
IA

L
E

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 

Secretario 1  1 1  1 1 

Tesorero 1  1 1  1 1 

Cajero de la 
tesorería 

      1 

Oficial de 
tesorería 

      1 

Oficial mayor 
de la secretaría 
del despacho 

      1 

Oficiales       41244 

Contralor 1  1 1    

Grefier 1  1 1   1 

Oficial de 
contralor y 
grefier 

      2 

Entretenidos       2 

Escribano del 
bureo 

     1 1 

                                                 
1244 Oficiales segundo, tercero, cuarto y quinto. 
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CAPÍTULO 8



 
CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Alguacil del 
bureo 

     1 11245 

P
A

N
E

T
E

R
ÍA

 

Sumiller 1 1 1 1 1  1 

Ujieres de 
vianda 

2 2 3 2 1 2 3 

Ayudas 5 2 3 2 1 2 21246 

Ayuda 
supernumerari
o 

   1 1 1  

Mozos 3 2 6 2  1 21247 

Mozos 
supernumerari
os 

   3 1  1 

Panadero de 
boca 

1 1 1 1 1 1 1 

Panadero del 
común 

1       

Entretenido de 
la panetería 

      1 

Confitero   1 1 1  1 

Entretenido 
confitero 

    1  1 

Fiambrero 2 1 1 1    

F
R

U
T

E
R

ÍA
 

Jefe / Frutier 2 1 1 1 1 1 1 

Ayudas 2 1 2 2 1 1 1 

Ayuda 
supernumerari
o 

    1  1 

Mozos 1 1 4 1  1 1 

Mozos 
supernumerari
os 

   3 1   

                                                 
1245 Otro servía sus ausencias y enfermedades. 
1246 Uno servía de confitero, y otro servía la frutería. 
1247 Uno servía en la panetería. 
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CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Entretenido de 
la frutería 

      1 

C
A

V
A

 

Sumiller 1 1 1 1 1 1 1 

Ayudas 3 2 3 2 1 2 1 

Ayudas 
supernumerari
os 

   1 1 1 2 

Mozos 3 2 4 2  1 1 

Mozos 
supernumerari
os 

   2 1  1 

Fiambrero 1  1 1   1 

Entretenido de 
la cava 

      1 

Mozos que 
distribuyen 
vino y nieve 

      1 

C
O

C
IN

A
 Veedor de 

vianda /  
Despensero 
mayor 

1 1 1 1 11248  1 

Cocineros 
mayores / 
cocineros de 
servilleta 

4 2 4 3 2 2 2 

Ayudas 7 4 7 4 51249 3 3 

Ayudas 
supernumerari
os 

   2    

Mozos 7 4 7 6 5 3 3 

Mozos 
supernumerari
os 

   2    

Galopines 6  6  91250 5 5 

                                                 
1248 Debía servir además de contralor y grefier 
1249 1 de ellos pastelero. 
1250 Dos de ellos de la pastelería. 
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CAPÍTULO 8



 
CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Porteros 3 2 3 2 11251 1 11252 

Porteros 
supernumerari
os 

   1    

Pasteleros 1       

Ayuda de 
pastelero 

1       

Confiteros        

Entretenido de 
la confitería 

     1  

Busieres 1  1 1 1 1 1 

Mozo de busier     1 1 1 

Potajier 1       

Portadores  4 2 2 2 2 1 1 

Segundo 
portador 

      11253 

Mozos de 
portadores 

      2 

Aguador 1 1 1 1   1 

Mozos de 
aguador 

      2 

Muchachos de 
cocina 

      4 

Lechero 1 1     1 

S
A

U
S

E
R

ÍA
 

Sausier 1 1 1 1 1 1 1 

Ayuda 4 2 3 2 1 21254 2 

Ayuda 
supernumerari
o 

    1 1  

                                                 
1251 También debía servir de aguador. 
1252 Otro servía sus ausencias y enfermedades. 
1253 Con goce de mozo. 
1254 Uno de ellos servía también de confitero. 
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CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Mozo 4 2 5 2   1 

Mozo 
supernumerari
o 

   3 1  1 

Entretenido de 
la sausería 

      1 

G
U

A
R

D
A

M
A

N
G

IE
R

 

Comprador  1 1 1 1 1  11255 

Oficiales 3 2 2 2 1 1 1 

Mozos 2 2 3 2 1 2 21256 

Entretenido      1  

Cajonero      1 1 

Proveedores 
del 
guardamangie
r 

       

Proveedor de 
la ternera y 
cabrito 

    1   

Cebador de las 
aves 

    1   

C
E

R
E

R
ÍA

 

Cerero mayor 1 1 1 1 1 1 1 

Ayudas 3 2 2 2 1 1 1 

Ayuda 
supernumerari
o 

    1 1 1 

Mozos 2 1 3 1   1 

Mozos 
supernumerari
os 

   2 1 1  

Entretenido de 
la cerería 

      1 

                                                 
1255 Era busier y servía como comprador. 
1256 Uno era mozo de libros y otro de tajo o “taxo”. 
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CAPÍTULO 8



 
CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

T
A

P
IC

E
R

ÍA
 Tapicero 

mayor 
1 1     11257 

Ayudas 2 2 4 3 1 2 2 

Ayudas 
supernumerari
os 

   1 1   

Mozos 6 2 7 2 2 1 2 

Mozos 
supernumerari
os 

   4   11258 

Retupidor 1      1 

G
U

A
R

D
A

-J
O

Y
A

S
 

Guardajoyas 2 1 1 1 1 1 1 

Ayudas 3 3 5 4 2 3 2 

Ayuda 
supernumerari
o 

   4   1 

Mozos 3 3 11 5 31259 41260 2 

Mozos 
supernumerari
os 

   3   21261 

Mozos de 
guardarropa 

3       

Escribano de 
cámara 

1 1 1 1    

Mozo para 
escribir los 
libros 

   1    

 Guardas de 
damas 

11 6 10 61262 51263 61264 5 

                                                 
1257 También era el jefe de la furriera. 
1258 Era vidriero. 
1259 Uno de ellos sastre. 
1260 Uno de ellos sastre. 
1261 Uno de ellos era mozo de oficio sastre. 
1262 Uno de ellos era aposentador y tapicero mayor. 
1263 Uno de ellos era aposentador y tapicero mayor. 
1264 Uno de ellos servía también como contralor y grefier, y otro como veedor de viandas.  
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CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Guardas de 
damas 
supernumerari
o 

   4    

 Reposteros de 
camas 

14 8 10 10 2 4 4 

Reposteros de 
camas 
supernumerari
os 

   2   1 

 Ujieres de 
saleta 

13 6 20 7 3 4 3 

Ujieres de 
saleta 
supernumerari
os 

   18   11265 

F
U

R
R

IE
R

A
 Aposentador 

mayor 
 1    1  

Aposentador 
de caminos 

1       

Ayudas 3 2 6 2 1  1 

Ayuda 
supernumerari
o 

    1  1 

Mozos 2 2 7 6  2 1 

Mozos 
supernumerari
os 

   2    

Oficial de 
contralor y 
grefier 

    1   

Monteros de 
cámara 

    4  2 

B
A

R
R

E
N

D
E

R
O

S Barrenderos 
de cámara 

3 4 7 4 2 2 2 

Barrendero de 
cámara 
supernumerari
o 

   5   1 

                                                 
1265 Con goce de ayuda de la tapicería. 
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CAPÍTULO 8



 
CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

Barrenderos 
de sala y saleta 

 2   2 2 1 

Barrendero de 
portería 

    1  1 

Barrendero de 
patios 

      1 

Casilleros       2 

Aguador de 
retrete 

      1 

Aguador de 
cámara 

      1 

El que saca la 
basura 

      1 

M
É

D
IC

O
S

 Médicos de 
cámara 

1  1 4 2 2 2 

Médicos de 
familia 

4 4 6 4 2 2 2 

Médicos de 
familia 
supernumerari
os 

   3   2 

Cirujanos 2  1 2 1   

Sangradores   1 1 2 3 3 

Boticario 
mayor 

1       

Ayudas de la 
botica 

1  1 1 1   

Mozo de la 
botica 

    1  1 

M
Ú

S
IC

O
S

 Músico de 
cámara 

1       

Maestro de 
danzar 

1  1 1    

Violones 4  5 6    

Músico de 
archilaúd de 
cámara 

   1    

 

Maestresala 2 1 1 1 1 1 1 
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CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 D

A
M

A
S

 

Ayudas 5 3 3 3 2 21266 21267 

Ayudas 
supernumerari
os 

    1 1  

Mozos 4 3 7 4 1 1 31268 

Mozos 
supernumerari
os 

   4 1 1  

Mozo de plata     1  1 

Entretenido       1 

E
S

T
A

D
O

 D
E

 L
A

S
 D

E
 L

A
 

C
Á

M
A

R
A

 

Maestresala     1  1 

Mozo     1 1 1 

Entretenido     1 1 1 

Mozo de plata     1   

P
O

R
T

E
R

O
S

 Porteros de 
damas 

6 4 5 5 2 3 4 

Porteros de 
damas 
supernumerari
o 

   1    

Ayudas de 
porteros de 
damas 

3 2 5 2 2 3 3 

Ayudas de 
porteros de 
damas 
supernumerari
os 

   2    

Porteros de 
cámara 

    2 2 2 

Porteros de 
cadena 

    2 2 2 

                                                 
1266 Uno era también maestresala de las de la cámara. 
1267 Uno era también maestresala de las de la cámara. 
1268 Uno también servía de mozo del estado de las de la cámara. 
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CAPÍTULO 8



 
CARGO 

1620
1237 

1639
1238 

1667
1239 

1670
1240 

1677
1241 

1682
1242 

1687
1243 

E
S

C
U

D
E

R
O

S 
D

E
 

A
P

IE

Escuderos de a 
pie 

18 8 12 8 51269 51270 5 

Escuderos de a 
pie 
supernumerari
o 

   5    

O
F

IC
IA

L
E

S
 D

E
 M

A
N

O
S

 

Platero de oro 1  1 1   1 

Platero de 
plata 

1  1 1    

Sastre de 
cámara 

2  1 1   1 

Relojero de 
cámara 

      1 

Camero       1 

Laborera de 
medias 

      1 

Pellejero 1       

Pajarero       1 

G
U

A
R

D
A

S
 Soldados de la 

guarda 
española 

    25   

Soldados de la 
guarda 
alemana 

    25   

E
S

T
A

D
O

 D
E

 
C

A
B

A
L

L
E

R
O

S Mayordomo 
del estado de 
caballeros 

    1   

Entretenido      1   

Mozo de plata     1   

TOTAL 359 118 344 358 225 123 189 

 

 

                                                 
1269 Uno debía de servir como contralor y guarda, y otro como fiambrero. 
1270 Uno de ellos servía también como fiambrero. 
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EVOLUCIÓN DE LA CASA POR SECTORES 
 

SECCIÓN  16201271 16391272 
1667

1273 
1670

1274 
1677

1275 
1682

1276 
16871277

CAPILLA 6  3 3 5 4 4 

CÁMARA 104  73 73 33   

LAVANDERAS 6  7 7 3  4 

MAYORDOMO 
MAYOR, 
MAYORDOMOS Y 
MENINOS 

25  31 39 4 7  

OFICIALES 
MAYORES 

4  4 4  4 16 

PANETERÍA 15 9 16 14 8 7 13 

FRUTERÍA 5 3 7 7 4 3 5 

CAVA 8 5 9 9 4 5 9 

COCINA 37 17 32 25 27 18 29 

SAUSERÍA 9 5 9 8 4 4 6 

GUARDAMANGIER 6 5 6 5 5 5 5 

CERERÍA 6 4 6 6 4 4 5 

TAPICERÍA 10 5 11 10 4 3 7 

GUARDAJOYAS 12 8 18 19 6 8 8 

GUARDAS DE 
DAMAS  

11 6 10 10 5 6 5 

REPOSTEROS DE 
CAMAS 

14 8 10 12 2 4 5 

UJIERES DE 
SALETA 

13 6 20 25 3 4 4 

                                                 
1271 AGP, AG, leg. 928. 
1272 Ibídem. 
1273 Ibídem. 
1274 Ibídem. 
1275 AGP, Reinados, Carlos II, 117/1 y 2. 
1276 Ibídem. AGP, AG, leg. 939/21. No se incluye la cámara. 
1277 Ibídem. No se incluye la cámara. 
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CAPÍTULO 8



SECCIÓN  16201271 16391272 
1667

1273 
1670

1274 
1677

1275 
1682

1276 
16871277

FURRIERA 6 5 13 10 3 3 3 

BARRENDEROS 
DE CÁMARA 

3 4 7 9 2 2 3 

BARRENDEROS 
DE SALA Y 
SALETA 

 2   2 2 1 

MÉDICOS, 
CIRUJANOS, 
SANGRADORES Y 
BOTICA 

9 4 10 15 9 7 10 

MÚSICOS 6  6 8    

ESTADO DE LAS 
DAMAS 

11 7 11 12 7 6 8 

ESTADO DE LAS 
DE LA CÁMARA 

    4 2 3 

PORTEROS 9 6 10 10 8 10 11 

ESCUDEROS DE A 
PIE 

18 8 12 13 5 5 5 

OFICIALES DE 
MANOS 

5  3 3   6 
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CONCLUSIÓN 

 

 La casa de la reina en la Monarquía hispana sufrió una gran evolución desde sus 

orígenes, hasta finales del siglo XVII. El modelo castellano implantado desde el reinado 

de Isabel la Católica, dejó su impronta en el servicio de las reinas, aunque fueron las 

ordenanzas promulgadas por Felipe II en 1575 para la casa de su cuarta esposa, Ana de 

Austria, las que fijaron el modelo de la casa de las reinas de la Monarquía hispana. La 

estructura era muy similar a la del rey, aunque no tenía ni guardias oficiales ni 

acemilería. La influencia borgoñona quedó reflejada de manera muy clara en 

determinadas secciones de la casa, como la caballeriza, y también, en la aparición de 

determinados oficios, típicamente borgoñones, como las figuras del grefier y el 

contralor. La capilla de la reina, de corte castellano, recibió asimismo un duro golpe, 

siendo reducida a un pequeño oratorio subordinado a la capilla del rey. Estas fueron la 

base de las instrucciones que se dictaron para la casa de las infantas (1 de julio de 1579) 

y para la de Catalina Micaela (13 de junio de 1585), hija de Felipe II, siendo 

parcialmente modificadas en 1603 para la de la reina Margarita de Austria, las cuales 

llegaron a ser confirmadas el 3 de junio de 1701 por la reina Mariana de Neoburgo, 

viuda de Carlos II, en la ciudad de Toledo. Este modelo, que se convirtió en un 

destacado elemento de exaltación del prestigio de la Monarquía hispana en el resto de 

Europa, se exportó a Portugal, al Imperio, al ducado de Saboya, y ya en el siglo XVII a 

la misma Francia, llegando a ser considerado como uno de los mejores reglados de 

Europa. 

 Estas ordenanzas y etiquetas reglaban todos los actos, públicos y privados, de la 

casa de la reina. Al igual que otros acontecimientos de la vida de la monarquía, la 

entrada de las reinas en la corte estaba sometida a unas normas muy estrictas, es decir, a 

un protocolo fijado en las etiquetas y ordenanzas. Ello determinó que su organización, 

estructura y desarrollo fueran idénticos en las tres grandes que se celebraron durante la 

segunda mitad del siglo XVII: la de Mariana de Austria (1649); la de María Luisa de 

Orleans, primera esposa de Carlos II (1680); y la de Mariana de Neoburgo, segunda 

esposa del Hechizado (1690). No obstante, debió de haber cierta unidad en las entradas 

de las reinas de la Casa de Austria desde Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, 

llegando a adquirir esta ceremonia una dimensión extraordinaria en el ritual de la 

Monarquía Católica. Estas instrucciones señalaban los puntos fuertes del viaje: el 

encuentro entre la comitiva que acompañaba a la reina desde el lugar de origen y la que 
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debía conducirla a su destino, conocido como la entrega, el cruce de la frontera, las 

comidas y, por supuesto, las entradas durante y al final del recorrido.  

 La jornada de Mariana de Austria, al igual que las de otras reinas e infantas, 

estuvo marcada por una serie de dificultades que retrasaron su llegada a la corte, tales 

como los constantes enfrentamientos habidos entre los principales responsables de su 

organización, la falta de caudales por parte de la Monarquía Católica y del Imperio para 

financiar los cuantiosos gastos, las guerras europeas o el acompañamiento del rey de 

Hungría, hermano de la reina, y de su séquito. Este retraso y dilación provocó el enfado 

e impaciencia del rey, que culpó de ello al máximo responsable de la jornada, el 

mayordomo mayor, llegando a desterrarle de la corte. 

 La casa que acompañó a Mariana de Austria en su jornada a Madrid, formada 

por más de 300 criados –en la que se incorporaron algunos oficiales de la casa del rey–, 

fue muy numerosa. En las nóminas de la jornada se ofrecen unos gastos totales 

orientativos, ascendiendo la mayor parte a 80.102.118 mrs. de plata y 8.207.591 mrs. de 

vellón. Por orden del rey se dieron 14.730.000 mrs. a Juan Muñoz, ujier de vianda 

jubilado de la reina, que irían destinados a pagar los tres años de gajes que se debían de 

dar a los criados de la jornada. En una de las relaciones, en la que se enumera un gran 

número de sirvientes, se pagaron, de ese total, 11.132.652 mrs. de ayuda de costa por 

los tres años de gajes.  

 Mariana de Austria heredó la casa de su madre, la emperatriz María, que estaba 

formada por un gran número de españoles. Muchos de ellos la habían servido desde su 

llegada a Austria en 1629, procedentes especialmente de las casas de Felipe IV y de 

Isabel de Borbón, y en menor grado del difunto príncipe Filiberto de Saboya. Cuando la 

reina Mariana llegó a Madrid, trajo consigo la denominada “Casa Alemana”, formada 

por unos 80 criados españoles que habían asistido a la familia imperial –especialmente a 

su madre– en Viena. Si bien esta “Casa Española” fue integrada en su servicio 

permanente, el grueso de su casa lo formaron los criados de la infanta María Teresa, que 

en su origen y en su mayoría lo habían sido de la reina Isabel de Borbón. Para hacernos 

una idea del volumen de criados que compusieron el servicio de Mariana de Austria, 

estimo que de los 80 miembros que formaron la “Casa Alemana”, 28 pasaron a formar 

parte de la cámara de la nueva reina, frente a los 68 que heredó de la infanta María 

Teresa y de Isabel de Borbón. 

 Cuando en 1660 se desposó la infanta-reina María Teresa con Luis XIV, la 

mayoría de los criados que la sirvieron durante su jornada hasta la frontera con Francia, 
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procedían de la casa de la reina. Si bien algunos fueron elegidos exclusivamente para la 

jornada de la Reina Cristianísima –con la idea de que pasaran a asistirla a Francia–, 

después de negarse los franceses a aceptar un gran número de criados españoles 

volvieron a Madrid, pasando al servicio de la reina Mariana. Otros, sin embargo, 

conservaron sus cargos en la Corte Católica, ya que sólo fueron nombrados para 

acompañar a María Teresa hasta la raya de Francia. Tan sólo 36 de ellos, que 

desempeñaban oficios menores en la corte –tales como mozas de cámara y médicos–, 

pasaron a París a formar parte de su nueva casa.  

 El 17 de septiembre de 1665, a las cuatro y cuarto de la madrugada, fallecía en el 

Alcázar de Madrid Felipe IV. En su testamento dejó por su universal heredero a su hijo, 

Carlos, de tan sólo cuatro años. Como gobernadora y tutora nombró a la reina Mariana, 

su madre, hasta que el pequeño cumpliera catorce años. Durante la minoría de edad de 

su hijo, la reina gobernaría con el consejo de una Junta de Gobierno formada por el 

Presidente de Castilla, el Vicecanciller de Aragón, el Arzobispo de Toledo y el 

Inquisidor General, más un Grande y un consejero de Estado. 

 En 1666, se celebró el matrimonio de la infanta Margarita María, primogénita de 

la reina Mariana, con el emperador Leopoldo I, su tío carnal. Si bien las negociaciones 

se iniciaron unos años antes, una serie de circunstancias, entre ellas la muerte del rey, 

retrasaron la fecha de la boda. Para formar su casa, se tomó como modelo la que se dio a 

su abuela María de Hungría (1628). La mayor parte de los criados que sirvieron a la 

Emperatriz en su jornada fueron españoles. Muchos de ellos procedían de la casa de su 

madre, Mariana de Austria, y otros de la del difunto Felipe IV. De los más de 200 

criados que acompañaron a la Emperatriz hasta Trento, sólo alrededor de 40 debían 

continuar para quedarse en el Imperio, tal y como había aprobado Leopoldo I. Cuando 

murió la Emperatriz en 1673, su familia tuvo que esperar en Viena un tiempo hasta 

recibir de Madrid una remesa económica para pagar sus deudas. Una vez que llegó, a 

través del marqués de Astorga, virrey de Nápoles, el 28 de septiembre partieron todos 

sus criados españoles en dirección a Madrid, siendo recompensados con mercedes y 

cargos en la casa de la reina. 

 Los tres enlaces matrimoniales que se produjeron durante el siglo XVII entre las 

ramas hispana y austriaca de la casa de Habsburgo, fueron fundamentales para reforzar 

los lazos entre la Monarquía Católica y el Imperio. Las reinas consortes –hermana, 

esposa e hija de Felipe IV– tuvieron un servicio idéntico que pasó de madre a hija, y de 

hija a nieta. Criados que fueron a Viena con María de Hungría, volvieron a Madrid con 
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Mariana de Austria; y otros que vinieron a la corte Católica con ésta, volvieron al 

Imperio con su hija Margarita Teresa. He podido contabilizar un mínimo de diecinueve 

criados que vinieron con la reina Mariana a Madrid, y que volvieron a marchar a Viena 

acompañando a su hija Margarita María. Además, otras siete personas debieron de ser 

hijos, o familiares, de algunos servidores que vinieron con la reina, ya que coinciden los 

apellidos y en algunos casos los oficios. Este intercambio periódico de servidores 

demuestra la intensidad y eficacia de las relaciones no institucionales entre el Imperio y 

la Monarquía Católica, que llegaron a estar mejor definidas que las propiamente 

diplomáticas.   

 Tras la expulsión de don Fernando de Valenzuela, “El Duende de Palacio”, don 

Juan José de Austria comenzó su valimiento. Nada más llegar al poder, el bastardo 

intentó deshacerse de la molesta presencia de la reina, desterrándola a la ciudad de 

Toledo. El 25 de febrero de 1677, se aprobó la planta de criados que debía servir a la 

reina en aquella ciudad, y partió de la corte el 2 de marzo del mismo año. Como en 

Toledo no existía otro alojamiento digno de ella, salvo el Alcázar, mientras que no se 

terminara de arreglar la habitación que se le estaba previniendo allí, se quedaría en 

Aranjuez. Mariana de Austria tuvo que salir apresuradamente por la inminente llegada 

de su hijo y de don Juan José de Austria, que iban a pasar en Aranjuez las 

acostumbradas jornadas primaverales, saliendo la reina, en dirección a Toledo, el 31 de 

marzo. La casa que acompañó a Mariana a la ciudad de Toledo estaba formada, según la 

planta, por unas 225 personas, aunque este número debió de ser más reducido. Según 

los listados consultados, algunos de ellos incompletos, varían las cifras totales: entre 98, 

115 y 205 criados. Durante este período, su casa contó con oficios, propios de la casa 

del rey, que hasta entonces no habían existido en la de la reina, tales como porteros de 

cadena, monteros de cámara, pajes del rey (que eran seis), soldados de la las guardas (25 

de la española, y otros 25 de la alemana), o el estado de caballeros. Estos oficios 

hicieron que ascendiera el número total de sirvientes, pero en general se redujo la planta 

que anteriormente había tenido la reina (cámara, mayordomos, oficiales mayores, 

panetería, frutería, cava, sausería, cerería, tapicería, guardajoyas, guardas de damas, 

reposteros de camas, ujieres de saleta, furriera, médicos, estado de las damas, porteros y 

escuderos de a pie). Sólo se mantuvo el número del guardamangier, y crecieron 

ligeramente la capilla y la cocina. La familia de la reina quedó fragmentada desde el 

momento que salió de la corte, ya que parte de ella se quedó en Madrid como si 

640

CONCLUSIÓN



continuara sirviendo. La mayoría de esos criados, los que permanecieron en la corte, 

pasaron al servicio de la nueva reina, María Luisa de Orleáns, desde 1679.  

Muerto don Juan José de Austria el 17 de septiembre de 1679, la reina pudo 

volver a Madrid el día 27 del mismo mes y año. Nada más llegar a la corte, vivió en el 

palacio del Buen Retiro, pasando poco después al palacio que había sido del duque de 

Uceda. La casa de la reina-madre durante este período creció con respecto a la etapa 

toledana. En cuanto a la planta, aumentaron algunas plazas nada más llegar a Madrid, 

haciéndose 92 nombramientos entre 1679 y 1682: 3 mayordomos, 1 tesorero, 1 agente 

en las recaudaciones y cobranzas de los reales alimentos, 1 escribano y 1 alguacil del 

bureo, 7 en la panetería (2 ujieres de vianda, 2 ayudas y 3 mozos), 1 frutier, 6 en la cava 

(2 ayudas y 4 mozos), 8 en la cocina (2 cocineros mayores, 1 ayuda, 3 mozos y 2 

portadores), 5 en la sausería (1 sausier, 3 ayudas y un mozo), 3 en el guardamangier (1 

comprador y 2 mozos), 5 en la cerería (2 cereros mayores, 1 ayuda y 2 mozos), 6 en la 

tapicería (3 ayudas y 3 mozos), 6 en el guardajoyas (3 ayudas y 3 mozos), 3 guardas de 

damas, 3 reposteros de camas, 3 ujieres de saleta, 5 en la furriera (2 ayudas y 3 mozos), 

1 barrendero de cámara y 1 de sala y saleta, 3 médicos de familia, 2 sangradores de 

familia, 1 mozo de la botica y 1 de la casa del rey para proveer los medicamentos, 4 en 

el estado de las damas (1 maestresala, 1 ayuda y 2 mozos), 1 maestresala del estado de 

las de la cámara, 1 portero de damas y 1 ayuda, 1 portero de cámara y 2 de cadena, 2 

escuderos de a pie, 1 platero de oro, 1 relojero de cámara y 1 fontanero. 

 Durante su estancia en Toledo, la casa se compuso de unos 115 criados (si 

descontamos de ella a las mujeres de la cámara, y a los oficiales extraordinarios de la 

casa del rey –tales como guardas, monteros de cámara y pajes–). En 1679, nada más 

llegar al palacio del Buen Retiro, se propuso una planta de 122 personas, y en 1682 

había 123 criados –sin contar igualmente a las mujeres de la cámara–. En 1687 la casa 

de la reina-madre se componía de unos 190 sirvientes, y así debió de mantenerse, con 

pocas variaciones, hasta su muerte en 1696. En este último período se mantuvieron 2 

monteros de cámara y 2 porteros de cadena, oficios que no existían en la casa de la reina 

hasta su llegada a Toledo. Fue necesaria, asimismo, la incorporación de otros oficios, ya 

que la reina-madre, al vivir en casa independiente y propia, no podía servirse de los 

oficiales que el rey tenía en palacio. Se ampliaron los cargos de tipo administrativo, 

apareciendo un cajero y un oficial de la tesorería, un oficial mayor de la secretaría del 

despacho con otros cuatro suboficiales, un “agente en las recaudaciones y cobranzas de 

los reales alimentos”, un escribano y un oficial del bureo. Ello también afectó a los 
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proveedores y oficiales de manos, si bien algunos de ellos fueron compartidos con los 

de la casa reinante (tales como el platero de oro, el sastre de cámara, el camero, la 

laborera de medias y la colchonera), el palacio de la reina-madre contó con los suyos 

propios (el  relojero de cámara, la labrandera, el pajarero, el fontanero, el que sacaba la 

basura, aguadores de cámara y de retrete, barrenderos de patios, etc.). 

 Por primera vez convivían dos reinas, con sus respectivas casas, en la misma 

corte: la reina-madre y la reina-consorte o “reinante”. Los monarcas de la dinastía 

Habsburgo que precedieron a Carlos II, a excepción de Carlos V (unos 150 años antes 

coexistieron Juana La Loca e Isabel de Portugal, su nuera, pero en distintas cortes), 

habían enterrado a sus respectivas madres antes de comenzar sus reinados, y, por 

consiguiente, habían quedado viudos antes de finalizarlos. La casa de la reina-madre 

mantuvo la misma estructura que la de la reina-consorte, a pesar de ser más reducida. 

Esta situación sirvió de ejemplo y modelo para los Borbones. 

 En 1689, tras la muerte de María Luisa de Orleáns, la casa de la reina difunta se 

asignó íntegramente a la segunda esposa de Carlos II. La reina-madre se negó a aceptar 

a las camaristas de su fallecida nuera por carecer de medios para sustentarlas.  

 El 16 de mayo de 1696, a las doce menos cuarto de la noche, fallecía Mariana de 

Austria en el palacio de Uceda. En cuanto a sus criados, pasaron a las casas de Mariana 

de Neoburgo y de Carlos II, tal y como dispuso en su testamento. Si bien los criados de 

la difunta reina mantuvieron sus goces y mercedes sin tener que servir, es decir, sin 

ejercicio, el 30 de julio de 1696 el rey mandó que las mujeres que sirvieron a su madre 

(dueñas de honor, damas, de la cámara, tocas y demás mujeres) pasaran a la casa de su 

esposa, mientras que los criados de los oficios masculinos (mayordomos, guardas de 

damas, reposteros de camas, oficios de boca, ujieres de saleta, escuderos de a pie, etc.) 

debían de ser reubicados –según sus méritos, grados y antigüedades– en la casa de la 

reina o del rey, según fueran vacando plazas. La casa de la reina-madre suponía un 

gasto anual de 134.916 Ds. para la real hacienda, entre goces y mercedes, aunque 

siempre hubo problemas para pagarlos. El 24 de julio de 1702, Felipe V ordenó que 

todos los criados que fueron de la reina-madre volvieran a percibir sus goces por entero, 

y que fueran satisfechos con puntualidad.  

 Podemos apreciar, con el ejemplo de la casa de la reina Mariana, como los 

criados pasaban de unas casas a otras, nutriéndose estas con las familias de otros 

soberanos difuntos. Recapitulando, la casa de Mariana de Austria se formó con las 

familias de la fallecida Isabel de Borbón, que previamente heredó la infanta María 
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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 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 su nuera y de su hijo, acabando así un largo ciclo de transmisión. 

 Durante el reinado de Felipe IV se intentaron hacer una serie de reformas en las 

casas reales, aunque manteniendo la estructura y el modelo primigenio, con el objetivo 

de reducir el número de criados y sus cuantiosos gastos. Se intentaba retomar así una 

vieja obsesión de Felipe II. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para disminuir el 

número de criados en la casa de la reina –tanto de su primera esposa, Isabel de Borbón, 

como de la segunda, Mariana de Austria–, destacando la “reformación” de 1639, no 

llegó a producirse de forma satisfactoria. La reina gobernadora, al comenzar la regencia, 

creyó oportuno continuar con aquellos proyectos reformadores, ya que los oficiales de 

la casa del rey difunto estaban en una situación atípica hasta que se formara la casa del 

nuevo monarca. En julio de 1667 se planteó suprimir oficiales en la casa del rey hasta 

dejar en cada oficio un jefe, un ayuda y un mozo.  

Las iniciativas reformadoras durante la regencia no parecieron ir más allá de la 

mera recopilación de datos. Una de las pocas decisiones que parece que se tomaron, por 

decreto de la reina de 23 de mayo de 1669, fue la intención de reducir el importe de las 

mercedes concedidas desde 1621. Desde 1620 hasta 1667, se consiguieron reducir 

7.836.573 mrs. del gasto de la casa de la reina, pasando de 26.416.437 mrs. en 1620 a 
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18.579.864 mrs. en 1667, aunque no se incluyen en los gastos de Mariana de Austria ni 

los gastos de la caballeriza, ni los gajes de algunos oficiales que pasaron a cobrar por la 

despensa o por otros medios. En 1670, el gasto anual de la casa de la reina ascendía a 

108.525.861 mrs. A partir de 1676, la casa de la reina-madre costaba a la hacienda real 

unos tres millones de reales anuales. Por un real decreto de junio de 1681, se mandó que 

se redujera el número de criados de la casa de la reina, según la planta de 1639. 

También se continuó intentando aminorar el gasto destinado a mercedes, que en 1678 

ascendía a 55.112.333 mrs. El 3 de febrero de 1686 se produjo una reforma de 

mercedes, y otra en 1700-1701 que afectó a los criados de la ya desaparecida reina-

madre. 

 En cuanto a las facciones políticas, la cámara de la reina, al igual que el resto de 

la corte, tomó partido por los distintos grupos de poder. Durante el período de regencia, 

la casa de la reina alcanzó una importancia y dimensión que jamás había tenido. 

Durante el comienzo de esta etapa destacaron dos facciones: los que apoyaron al P. 

Nithard, confesor de la reina, que fueron clasificados como “everardos”, “nithardistas” 

o “nidardos”; y los que defendían a don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe 

IV, llamados “austriacos”, “austracistas”, “juanistas” o “donjuanistas”. Tras los 

valimientos de Nithard y de don Fernando de Valenzuela, que fueron derrocados por 

don Juan José, llegó el turno al bastardo. Tantos cambios de poder, y tan continuos, 

dieron lugar al surgimiento de numerosas facciones en la corte. Tras la muerte de don 

Juan, vinieron los gobiernos del duque de Medinaceli y del conde de Oropesa. Durante 

este período, se sabe poco de las facciones existentes dentro de la cámara de la reina-

madre. Lo cierto es que su casa pasó a tener poco peso político, en comparación con la 

de la reina consorte. Su casa, ubicada en el palacio de Uceda, estaba aislada físicamente 

del bullicio y chismorreos de palacio. A parte de las facciones estudiadas, hubo otros 

grupos de poder inclinados hacia las otras dos potencias hegemónicas: Francia y el 

Imperio. Durante los últimos años del siglo XVII y primeros del XVIII, las facciones se 

agruparon en torno a los dos candidatos que podían suceder a Carlos II en la Corona: 

Felipe de Anjou y el archiduque Carlos. 

 En el presente trabajo, se ha intentado estudiar la casa de Mariana de Austria a lo 

largo de todas sus facetas: reina consorte (1649-1665), reina regente o gobernadora 

(1665-1677), reina desterrada (1677-1679) y reina-madre (1679-1696). A través de las 

distintas correspondencias y relaciones estudiadas, se puede ver con algo más de 

claridad cómo transcurría el día a día de la reina e infantas, la relación que tenían con su 
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familia o servicio, así como el papel que cada uno desempeñaba en la casa y en el 

ceremonial de la Corte Católica. 
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