
La Casa real durante la regencia de una reina: 
Mariana de Austria 1

José Rufino Novo Zaballos

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 go-
bernadora 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 gober-
naría 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 Ge-
neral, más un Grande y un Consejero de Estado 2. 

Solamente cuatro de los miembros de esta accidentada junta pudieron jurar
sus cargos: el Conde de Castrillo, don García Haro Sotomayor y Guzmán, Pre-
sidente del Consejo de Castilla; don Cristóbal Crespi de Valldaura, Presidente
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1 Este trabajo forma parte del proyecto “Sólo Madrid es Corte. La construcción de la
Monarquía Católica. Siglos XVII-XVIII” (HUM 2007-0425), subvencionado por la Comu-
nidad de Madrid.

2 Sobre el tema, entre otros, G. Maura Gamazo, Carlos II y su corte: ensayo de recons-
trucción biográfica, Madrid 1911; del mismo autor: Vida y Reinado de Carlos II, Madrid
1990; L. Pfandl, Carlos II, Madrid 1947; J. Nada, Carlos II el Hechizado: El último Habs-
burgo español, Barcelona 1968; H. Kamen, La España de Carlos II, Barcelona 1981. L.A. Ri-
bot García, “La España de Carlos II”, en La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la
decadencia y la reconstrucción, tomo XXVIII de la Historia de España fundada por R. Menén-
dez Pidal, Madrid 1993, pp. 61-204; J. Calvo Poyato, La vida y la época de Carlos II el He-
chizado, Barcelona 1998; J. Contreras, Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la Corte
del último Austria, Madrid 2003. 
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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 Gui-
llén Ramón de Moncada, elegido como representante de la Grandeza de Espa-
ña. A estos habría que añadir a don Blasco de Loyola, Secretario del Despacho
Universal, quien según la disposición testamentaria debía de ser además Secre-
tario de dicha Junta de Gobierno. 

Don Baltasar de Moscoso y Sandoval, arzobispo de Toledo, había fallecido
doce horas después que Felipe IV, y don Pascual de Aragón Fernández de Cór-
doba 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 papal 3. 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 Toledo a condición de que decli-
nase el cargo de Inquisidor General, cargo con el que igualmente formó 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 pro-
cedente 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 Inquisi-
dor 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 nin-
guno 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 austria-
co. El segundo obstáculo vino originado por la disciplina de la Compañía de Je-
sús, 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
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3 El Duque de Maura indica al respecto que el cargo de Inquisidor General fue con-
ferido por Pascual de Aragón en diciembre de 1665, G. Maura Gamazo, Vida y Reinado de
Carlos II..., p. 61.

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 484



este episodio, quedaba formalmente estructurada la Junta de Gobierno que de-
bía de reunirse todos los días en “la pieça de Palacio que la Reyna señalare” 4.

Felipe IV dejaba patente en su testamento su voluntad respecto a la forma-
ción 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 expe-
dición. Y en llegando a catorce años, entrará a gobernar enteramente, va-
liéndose de los Consejos y asistencia de su madre, con el parecer de la
maior parte de la Junta 5.

Además, daba algunas pautas sobre la formación de la futura Casa de su hi-
jo 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 pa-
ra 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 tiem-
po de mi muerte, se escojan los que fueren más a propósito, poniéndo-
se muy particular cuidado en que sean 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 pare-
ciere 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 de-
más. La qual renta y paga de gajes, aya de cessar y cesse, quando los re-
cibiere en su servicio o diere otro suficiente entretenimiento, o haga otra
qualquier merced equivalente. Y es mi voluntad, que los más necesitados
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4 Aa.Vv., Testamento de Felipe IV [edición facsímil], Madrid 1982, p. 47, cláusula núm.
24, p. 47. La pieza de Palacio que eligieron para establecer el Despacho fue la pieza del Ru-
bí, G. Maura Gamazo, Vida y Reinado de Carlos II..., pp. 76-77.

5 Aa.Vv., Testamento de Felipe IV..., cláusula núm. 33, p. 51.
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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, co-
mo es justo y lo merecen por averme servido tan bien 6.

La pregunta que debemos entonces hacernos es: ¿desapareció la Casa de Fe-
lipe IV tras su muerte? Y la respuesta, a mi parecer, es negativa. En las relacio-
nes de criados localizadas en el Archivo General de Palacio, desde septiembre
de 1665 hasta noviembre de 1675, continúan apareciendo los oficiales de la Ca-
sa de Felipe IV sin percibirse ningún cambio notorio. Aunque éstos no sirvie-
ran 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 Monar-
quía. El rey-niño sería servido por la Casa de la reina, ya que sus necesidades
no serían las mismas que las de un monarca adulto (en su servicio, dependien-
tes de la Casa de la reina, estaba el Maestro, los Gentiles-hombres, y pocos cria-
dos más que le asistían en su Cámara). Esta medida de que los infantes fueran
servidos por la Casa de la reina, fue tomada ya por Felipe II para ahorrar gas-
tos, 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 rey difunto en el período de regencia. El pri-
mero de ellos –fechado en 24 de enero de 1666, y escrito por el Duque de Mon-
talto, 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 es-
te episodio, en el que el propio Montalto pretendió que conservase su primacía
jerárquica la Casa del rey desaparecido sobre la de su viuda, ya se hizo eco D.
Dalmiro de la Valgoma en su obra: Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de
Austria 7. 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
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6 Ibídem, cláusulas núms. 36 y 64, pp. 53 y 75.

7 D. de la Valgoma y Díaz-Varela, Normas y ceremonias de las reinas de la Casa de Aus-
tria, Madrid 1958, pp. 124-125.
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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 8.

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 Bu-
reo de la reina, “corriendo por él todas las disposiciones necesarias”. Continua-
ba 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 inten-
to de someter a los oficiales de la Casa del rey bajo la jurisdicción del Bureo de
la reina, ya que el del rey había desaparecido, 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 Lenzes, 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 minis-
tros y oficiales que la administraba. Recomendaba, pues, dejar únicamente aque-
llos 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 Ace-
milería, 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 de-
clarara, por lo que no tenemos la certeza de que se aplicara 9. 

La regencia temporal de Mariana de Austria y su gobierno despertaron mu-
chos 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 enemigos 10. El hecho de que una mujer, y
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8 AGP, Reinados (Carlos II), caja 83, exp. 1.
9 AGP, Administrativa, leg. 866.
10 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
(Madrid 2003), pp. 7-34.
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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 go-
bierno, se sumó la “novedad” –con las connotaciones negativas que suponía en
la época–, “lentitud” y “desorden” de la Junta, la cual alteraba los cauces ha-
bituales 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 María de Ucedo, camarista de la reina–,
quienes no tenían más títulos que la amistad de la reina 11.

1. Evolución de la Casa de la reina

Las Casas de las reinas de la Monarquía hispana tuvieron su propia autono-
mía por las vicisitudes de la Historia. Cuando comenzó a articularse la unión de
reinos, que daría lugar a lo que luego se denominaría Monarquía hispana con
Felipe II, al frente del reino de Castilla –y por tanto de la Casa Real castellana–
se hallaba Isabel la Católica, sin tener necesidad su marido, Fernando el Católi-
co, de tener que compartirla, dado que estaba servido por su Casa, que era la de
la Corona de Aragón.

Juan II fue quien estructuró la Casa de Castilla, que es la que heredó su hi-
ja Isabel la Católica 12. En 1496, los Reyes Católicos pusieron Casa a su hijo, el
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11 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una
regencia”, en Studia Historica. Historia Moderna 19 (Salamanca 1998), pp. 49-66.

12 Sobre la Casa Real en la Baja Edad Media, hasta los Reyes Católicos: A. Gómez Iz-
quierdo, 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 (Sevilla 1998), pp. 327-350; del mismo autor: “L’Hotel du Roi et la Cour
comme institutions économiques au temps des Rois Catholiques (1480-1504)”, en M. Ay-
mard 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, Va-
lladolid 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
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príncipe Juan, siguiendo el mismo estilo castellano. Sobre la estructura del ser-
vicio del príncipe, contamos con el testimonio de Gonzalo Fernández de Ovie-
do en su Libro de la Cámara Real del Príncipe don Juan e offiçios de su Casa e
serviçio ordinario 13, obra encargada por el ayo del príncipe Felipe –futuro Feli-
pe II– con el fin de que la Casa castellana de su tío-abuelo sirviera como mode-
lo 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, distinguien-
do entre los oficios “de fuera” (de gobierno y hacienda) y “los de puerta aden-
tro del palaçio” 14. 

La Casa de Castilla, al contrario que la de Aragón –más evolucionada insti-
tucionalmente–, carecía de ordenanzas, a excepción de treinta y cuatro normas
que regían la Capilla 15. La Casa de Aragón contaba con ordenanzas desde la se-
gunda mitad del siglo XIII. Desde 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 serán traducidas al
catalán con escasos añadidos por Pedro IV de Aragón en sus Ordinacions de Cort
(1344) 16.

Tras la muerte del príncipe Juan y la de la reina Isabel, la arbitrariedad qui-
so 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
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bosques, Madrid 1993; A. Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel I. Ritos y Cere-
monias de una Reina (1474-1504), Madrid 2002; M.C. González Marrero, La Casa de Isa-
bel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila 2005; J. Martínez Millán (dir.), La
Corte de Carlos V, Madrid 2000, I y II.

13 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, he-
redero de los Reyes Católicos), Madrid 2007. 

14 A. Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel I..., pp. 29-30.

15 R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos..., pp. 213-233.

16 A. Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel I..., pp. 22-23; y M.A. Ladero
Quesada, “La Casa Real en la Baja Edad Media...”, pp. 330-331.
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desde 1497–, por lo que cada uno de los cónyuges tuvo una Casa diferente –Cas-
tilla y Borgoña–. Fallecido Felipe el Hermoso, desapareciendo así la Casa de
Borgoña de Castilla, 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 manteni-
da por la reina Isabel, aunque modificó el servicio de algunos oficios. La Casa de
doña Juana quedó dividida en los siguientes módulos: cámara, capilla, caballeri-
za y guardias, y al igual que la Casa de Isabel la Católica carecía de la sección de
caza. Parte de los oficiales de la Casa de Castilla quedaron así en Tordesillas, y la
otra parte los integró Fernando en su Casa de Aragón para legitimar de este mo-
do su regencia en Castilla 17. Desde entonces, el servicio y la estructura de las
reinas de la monarquía hispana permanecieron fijos o sujetos a cambios mínimos
durante la Edad Moderna 18. 

La sucesión en el trono hispano de Carlos V, príncipe igualmente borgoñón 19,
tampoco produjo conflictividad en el servicio de Casas, no sólo porque su ma-
dre Juana, servida por la Casa castellana, vivió casi los mismos años que su hi-
jo, 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 la
Casa era muy semejante. Carlos V 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 servi-
dores portugueses por otros castellanos, integrando paulatinamente a la noble-
za castellana 20. 
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17 Tampoco Felipe I ni su hijo Carlos V, se atrevieron a deshacer la Casa de Castilla,
pues eran conscientes de que supondría la destrucción de Castilla como unidad soberana. A.
Fernández de Córdova Miralles, La corte de Isabel I..., pp. 25-26.

18 J. Martínez Millán, “La evolución de la Casa de la reina y de los miembros de la Fa-
milia Real Hispana”, en J. Martínez Millán y Mª A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Feli-
pe III: La Casa del Rey, Madrid 2008, I, pp. 1055-1064.

19 Sobre la formación de la Casa de Borgoña para el archiduque Carlos en 1515, 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...,
I, pp. 115-138.

20 Véase F. Labrador Arroyo, “La Casa de la emperatriz Isabel”, en J. Martínez Millán
(dir.), La Corte de Carlos V..., I, pp. 234-251; y del mismo autor “Las dimensiones del ser-
vicio de la emperatriz Isabel”, en J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V..., II, pp.
93-97.
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Solamente cuando Felipe II ascendió al trono y asumió como modelo de ser-
vicio la Casa de Borgoña y la de Castilla simultáneamente, intentando fusionar
ambos modelos 21, se vio en la necesidad de crear unas ordenanzas específicas
para el servicio de la Casa de la reina de la Monarquía Hispánica. 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 se-
gunda esposa, María de Tudor, tenía ya su propia Casa inglesa 22. 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 he-
redero 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
Valois 23. Sin embargo, la prematura muerte de Isabel de Valois 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 Aus-
tria, 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 orde-
nanzas resultó trabajoso, ya que si bien se iniciaron en 1570, no aparecieron
promulgadas hasta 1575. El fin prioritario de estas ordenanzas era evitar los ex-
cesivos 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 manio-
bras de los grandes patronos cortesanos por controlar los principales cargos de
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21 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..., II, pp. 97-
125; S. Fernández Conti, “La introducción de la etiqueta borgoñona y el viaje de 1548-
1551”, pp. 209-225, y “De príncipe regente a Rey Católico”, pp. 250-259, en J. Martínez
Millán (dir.), La Corte de Carlos V..., II; C.J. de Carlos Morales y S. Fernández Conti, “Es-
tructura y sostenimiento del servicio palatino-doméstico”, en J. Martínez Millán y S. Fer-
nández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: La Casa del Rey, Madrid 2005, I, pp.
53-119.

22 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..., II, pp. 252-259. 

23 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 (Ma-
drid 2003), pp. 39-96, y  28 (Madrid 2003), pp. 71-98.
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la Casa para introducir así a sus clientes 24. Tales diferencias de opinión se re-
ducían a dos cuestiones: la nueva Casa debía de seguir el modelo de la que sir-
vió 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 en la Ca-
sa de Isabel de Valois debió de predominar la facción ebolista, no sucedió lo mis-
mo en la de la reina Ana 25.

La Casa de Ana de Austria se estructuró de forma similar a la del rey, aun-
que no tenía ni guardias oficiales ni acemilería, y su capilla era muy reducida,
ya que los actos religiosos eran compartidos y corrían a cargo de los empleados
del monarca 26. El número total de oficiales se fijó en 176, cuyos salarios anua-
les montaban 12.382.159 mrs. Finalmente, Felipe II no consiguió satisfacer sus-
tancialmente con las nuevas ordenanzas el objetivo principal que se había
propuesto, por lo que para reducir el excesivo gasto se vio obligado a simplifi-
car el servicio de su familia, poniendo al servicio de sus hijas los servidores de
la reina, en lugar de ponerlas Casa propia. 

Estas ordenanzas se pueden considerar como el origen y fundamento de la
Casa de las reinas de la Monarquía hispana, manteniéndose con ligeras modifi-
caciones hasta bien entrado el siglo XVIII. Éstas fueron parcialmente modifica-
das en 1603 para la Casa de la reina Margarita de Austria 27, y llegaron, incluso,
a ser confirmadas el 3 de junio de 1701 por la reina Mariana de Neoburgo, viu-
da de Carlos II, en la ciudad de Toledo 28.
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24 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.

25 J. Martínez Millán, “La evolución de la Casa de la reina...”, pp. 1057-1058.

26 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 (Madrid
2003), pp. 123-152.

27 J. Martínez Millán, “La corte de Felipe II: la Casa de la reina Ana...”, pp. 165-173.
Del mismo autor, “La evolución de la Casa de la reina...”, p. 1064.

28 “Puntos de Etiqueta deducidos de la que en el año de 1603 despachó en Valladolid el se-
ñor 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 Normas
y ceremonias de las reinas de la Casa de Austria, Madrid 1958, p. 132, en donde dice: 
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Durante el reinado de Felipe IV se produjeron algunas modificaciones en
la Casa de la reina, aunque manteniendo la estructura y el modelo primige-
nio, con el objetivo de reducir el número de criados y sus cuantiosos gastos 29.
Para ello se intentaron hacer una serie de reformas –destacando entre ellas la
de 1639–, tanto para su primera esposa, Isabel de Borbón, como para la se-
gunda, Mariana de Austria –objeto de este trabajo–, que no llegaron a con-
cluirse satisfactoriamente.

2. La Casa de Mariana de Austria

A pesar de no ser muchos los estudios monográficos sobre Mariana de Aus-
tria 30, algunos autores que han tratado sobre esta etapa histórica, no se ponen
de acuerdo con la cronología exacta que abarca el período de regencia. Si bien
la fecha de inicio esta clara, comenzando a la muerte de Felipe IV en septiem-
bre de 1665, no lo es tanto el momento en el que concluye. La regencia de doña
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son 36 folios impresos, firmados en Toledo, el 28-II-1701, por Juan Álvarez de Peral-
ta, 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 por su suegra Mariana de Aus-
tria, 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.

29 Sobre la evolución de las Casas de las reinas en la Monarquía hispana, destaca el
estudio de Félix Labrador, que se publicará próximamente, en el que se presta especial
atención a las Casas de las reinas Isabel de Valois, Ana de Austria y Margarita de Austria.
F. Labrador Arroyo, “Las Casas de las reinas de la Monarquía Hispana. Formación de las
ordenanzas (1504-1621)”, en A.P. Torres Megiani y L. Mezam (eds.), Escrita, memória y vi-
da material, Sao Paulo 2008 (en prensa).

30 Existen estudios de carácter historiográfico como el de L. Oliván Santaliestra, Ma-
riana de Austria, Madrid 2006, autora que ha escrito varios artículos sobre la reina Mariana;
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 28 (Valladolid 2006), pp. 211-238; y el estudio biográfi-
co hecho por M. Ríos Mazcarelle, Mariana de Austria: esposa de Felipe IV, Madrid 1997.
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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. Esta autora añade que no fue la mayoría de edad del rey, sino
la entrada en la Corte de D. 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
1696 31. Si consultamos las nóminas de criados en el Archivo General de Pala-
cio, podemos apreciar que el intervalo transcurre desde 1665 hasta 1678 32. 

A lo largo del último tercio del siglo XVII, se intentaron retomar las refor-
mas para reducir el gasto de las Casas Reales –del rey y de la reina–, iniciadas
ya en el reinado de Felipe IV. Ello se había convertido en una obsesión desde el
reinado de Felipe II, como ya hemos visto. Durante el período de regencia, Ma-
riana de Austria 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 Su-
miller de Corps, Duque de San Lúcar, que, de acuerdo con la voluntad de su
fallecido consorte, reformara la cámara del rey 33. 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. Francisco Nú-
ñez Gamboa, el Contralor, informaba que uno de los factores esenciales del in-
cremento 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 se
cumplió) intentaba eliminar un buen número de servidores 34:
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31 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Mujer, poder y apariencia...”, pp. 52-53.

32 “Nóminas y cédulas de gajes registradas en el oficio de contralor de la Casa de la rei-
na desde principios de este reinado en septiembre de 1665 hasta fin de 1678”. AGP, Admi-
nistrativa (Nóminas), leg. 5648.

33 El Rey mi señor dejó en su testamento dispuesto que se reformase su Casa, y con-
viniendo 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 re-
formación para que con vista de ello mande yo lo que tuviere por conveniente (AGP,
Administrativa, leg. 928).

34 J. Jurado Sánchez, La economía de la Corte. El gasto real en la Edad Moderna (1561-
1808), Madrid 2005, p. 139.
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El Rey nuestro Señor (que santa gloria haya), por resolución de con-
sulta 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 seña-
lado, sirviesen y gozasen sus gajes, raciones, casas de aposento y demás
emolumentos, y que como fuesen vacando se fuesen consumiendo has-
ta 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 nece-
sarios algunos criados, los cuales se propusieron a su Majestad por con-
sultas 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 va-
cando, 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 núme-
ro de la reformación 35.

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 refor-
mas 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 re-
copilación de datos 36.  

Una de las pocas decisiones que parece que se tomaron, fue la intención de
reducir el importe de las mercedes concedidas desde 1621 37. Esta reforma se ha-
cía 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 ducados por ser poca cantidad; las que llegase hasta 300 ducados anua-
les, tenían que reducirse a 200; las que estuvieran entre 300 y 8.000 ducados –o
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35 AGP, Administrativa, leg. 928.

36 J. Jurado Sánchez, La economía de la Corte..., p. 155.

37 Ibídem.
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más– debían de descender a la mitad, no pudiendo haber mercedes que supera-
ran 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 aque-
llas que se pagaran en plata debían pasar a pagarse en vellón 38. 

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 mu-
jeres de damas u oficiales como recompensa a sus servicios; como “dotes” a da-
mas que salían casadas de Palacio; en forma de pensiones vitalicias a viudas de
antiguos criados 39, etc. Debido a las dificultades por las que pasaba la hacien-
da, 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 desempeñaban 40. 

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 en-
contraba en la Cámara, ya que ésta carecía de cargos hacendísticos y, además,
estaba servida por mujeres que desempeñaban el mismo trabajo que otros hom-
bres realizaban en la del rey. Las damas 41 y criadas de la reina, quienes cuida-
ban de ella, la acompañaban y entretenían, rompían con su presencia la
exclusividad varonil de los cargos palatinos. Estas mujeres, quienes 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
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38 Existen varias copias sobre esta reforma: AGP, Administrativa, leg. 928, y  AGP, Ad-
ministrativa (Nóminas), leg. 5648.

39 Si la viuda era joven, para evitar pagarle la pensión hasta su fallecimiento, se le acon-
sejaba 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, Madrid 1997), pp. 21-37. 

40 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego...”, p. 139
41 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 Mi-
ralles, La corte de Isabel I..., pp. 29-30.
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convertía en poderosas, constituyendo así otro centro de poder y un escenario
de luchas entre los diferentes grupos cortesanos 42. 

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 mar-
quesa de Villanueva de Valdueza, y el partido “nitardista” la marquesa de los Vé-
lez, Aya del niño-rey 43. 

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 396 44

empleados (de los cuales 107 eran mujeres), en 1665 se redujo a 321 45 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 Cámara 46.  Desde 1620
hasta 1667, se consiguieron reducir 7.836.573 mrs del gasto de la Casa de la rei-
na, 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 medios 47.

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 ma-
no. Por el contrario se aumentaron: un criado en la Panetería, dos en la Frutería,
uno en la Cava, uno en la Tapicería, seis en el Guardajoyas, doce en la Furriera,
un guarda de damas, siete ujieres de saleta, un médico y un portero de damas.
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42 J. Martínez Millán, “La evolución de la Casa de la reina...”, p. 1055.

43 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego...”, pp. 123-152.
44 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..., p. 34.

45 José Jurado estima que en 1667 había un total de 500 criados, incluyendo la Caballe-
riza (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.

46 Ibídem.

47 “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, Administrativa, leg. 928.
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Se mantuvo el mismo número global en la Sausería, el Guardamangier, la Cere-
ría 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 dan-
zar y violones. En el siguiente punto analizaremos con más detalle la composi-
ción de la Casa de Mariana de Austria durante el período de regencia, la
evolución que sufrió desde 1620 y quiénes formaron parte del servicio durante
aquella década.

En lo que refiere al gasto anual de la Casa, podemos observar un descenso sig-
nificativo, 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 aumen-
taron 108.000 mrs en el gasto de los ujieres de saleta, 99.800 mrs en el de la Fu-
rriera 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 1620 48. 

A partir de 1676, aumentó notablemente el número de oficiales debido a la
surgimiento de una nueva Casa: la de la reina madre. Ésta perduraría casi un
siglo y, aunque contaba con menos criados, mantuvo siempre una estructura si-
milar a la de la reina efectiva 49. Desde el 1 de abril de 1677 hasta el 27 de sep-
tiembre de 1679, Mariana permaneció desterrada en la ciudad de Toledo por
iniciativa de don Juan José de Austria, hijo bastardo de el “Grande”, alegando
que el Testamento de Felipe IV así lo disponía. El servicio que la reina tuvo en
Toledo en 1679 constaba de 101 personas (de las que 36 eran mujeres), cifra que
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48 Ibidem.

49 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego...”, p. 127.

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 498



se triplicó al retornar a la Corte, viviendo en el Palacio que había pertenecido al
duque de Uceda 50. 

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 1620 51. 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 Caballeriza 52, mientras que en la Casa de la reina madre había duran-
te este año 327 criados 53. 

El 1 de noviembre de 1700 fallecía Carlos II, y a su viuda, Mariana de Neo-
burgo, le esperaba un futuro incierto. Su presencia en la Corte, molesta para el
nuevo monarca Felipe V, provocó que, al igual que su suegra, fuera enviada al Al-
cázar de Toledo. La composición de la Casa de la reina madre, Mariana de Aus-
tria, 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 nue-
va Casa, siempre y cuando fueran aprobadas por el nuevo rey 54:

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 formó [...] vna relación [...], en que se dá el
régimen que debe seguirse en cada oficio, y ocupación: Mando [...] se vea
en el Bureo, y de allí passe al oficio de Grefier, para que todos sepan lo que
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50 Mª. V. López-Cordón Cortezo, “Mujer, poder y apariencia...”, p. 54.
51 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego...”, p. 127.
52 J. Jurado Sánchez, La economía de la Corte..., p. 34.
53 Ibídem, p. 37.
54 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 te-
nia, 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 has-
ta que con la provision de los mayores oficios de mi Real Casa, se diesse la mas ca-
bal (en “Puntos de Etiqueta deducidos de la que en el año de 1603...”., p. 37).
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han de executar, y los Gefes lo que deben prevenir para el mas exacto
cumplimiento de mi servicio, advirtiendo quanto será de mi desagrado el
se falte à lo que se dispone en ella, dando à cada oficio lo que le pertene-
ce, y leyendole à cada vno al tiempo del juramento lo que ha de observar.
Y porque por la variedad de los tiempos avrá algunas cosas que no se ob-
serven, y otras que pidan reforma, encargo al Bureo me consulte lo que
pidiere nueva explicación, ò mudança, sin que ningún otro pueda tomar-
se la mano en la interpretación. Y todo lo que refiere dicha relación se
guarde, en quanto no fuere contrario al Decreto de veinte de Abril de es-
te año [...] 55.

3. Oficiales que formaron la Casa de Mariana de Austria 
durante el período de regencia 56

A continuación vamos a analizar la composición de la Casa de Mariana de
Austria, desglosada por sectores, durante el período de regencia, la evolución
que sufrió desde 1620 y quiénes formaron parte del servicio durante aquella dé-
cada. Para hacernos una idea más clara de dicha evolución, he creído conve-
niente introducir en cada sector 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 “reformación” de 16 de
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55 Ibídem, p. 36.

56 Para reconstruir la Casa de la reina en este período, me he valido de una serie de lis-
tados y relaciones que se localizan en: AGP, Administrativa, leg. 928 y AGP, Administrativa
(Nóminas), leg. 5648. La  documentación que he manejado para crear las tablas que contie-
nen el número de oficiales de la Casa de Isabel de Borbón (1620) y de Mariana de Austria
(1667) se encuentra en la “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 es-
te año de 1667 y lo que hoy importan sus gajes”, mientras que el número de criados estipula-
do por la “reformación” de 1639 procede de la “Relación de los criados que hay en la Casa de
la Reina, remitida al Duque del Infantado, Mayordomo Mayor de S.M., siendo Gobernadora
de estos reinos en menor edad de su hijo”, y de la “Relación de los criados que hay en la Casa de
la Reina nuestra señora así de los que son del número y pagan, como de los supernumerarios que
también tienen goce por mrd. de su Majestad, y de los que están sirviendo sin gajes ni ración”, am-
bas relaciones en AGP, Administrativa, leg. 928. 

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 500



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 docu-
mento ya citado. Algunos de los oficios quedaron tan reducidos, que el Bureo
creyó necesario proponer a Felipe IV que proveyera nuevas plazas, especial-
mente 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 re-
forma, 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 refor-
mación”. Las plazas de mozos de oficio, que eran de la “regalía” de los mayor-
domos mayores, continuaron proveyéndose del mismo modo 57.

En cuanto a los listados de oficiales, observaremos que algunos de ellos in-
cluyen la fecha en la que juraron el cargo y entre paréntesis la fecha en la que
comenzaron y terminaron de gozarlo. Algunos de ellos llevan una interrogación
(“?”) por desconocimiento de la fecha o período exacto que sirvieron, a pesar de
tener la certeza  –a través de las relaciones y nóminas– de que ejercieron su ofi-
cio en la década de regencia de Mariana de Austria. En ciertas ocasiones, juran
como supernumerarios y pasan muchos años hasta que comienzan a cobrar los
gajes del oficio, debido a que hasta ese momento no queda vacante una plaza del
número. 

3.1. 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 a uno el Ayuda de oratorio, el cual no
servía, pero gozaba gajes. Tanto en 1620, como en 1667, los confesores cobra-
ban de gajes 225.000 mrs anuales, mientras que los Ayudas de oratorio tenían
44.200 mrs. El Padre Nithard, Confesor de la reina Mariana, cobraba 400 du-
cados 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 eclesiásticas 58.

Componían la capilla en el período de regencia los siguientes oficiales:
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57 AGP, Administrativa, leg. 928.

58 AGP, Administrativa, leg. 928.
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– El Padre Juan Everardo Nichardo (Nithard), Confesor de la reina (1645-1669)
– El Padre Mateo Moya, Confesor de la reina (1669-?)
– El Padre fr. Andrés de Guadalupe, Confesor de las Serenísimas Infantas (1658-

166?)
– Juan de Soto, Ayuda de Oratorio –que está ciego y jubilado–
– Joseph Márquez, Ayuda de Oratorio

3.2. 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
Manzano, Maestro de Carlos II, cobraba 100.000 mrs de gajes y 100.000 de
Ayuda de Costa 59. Algunos de los criados del príncipe Carlos se pagaban a tra-
vés de la Casa de la reina. Recordemos que en una de las cláusulas del testamen-
to de Felipe IV se indicaba que hasta que su sucesor tuviera Casa propia, podría
servirse de la de su madre. 

Quien ocupaba este cargo durante la regencia de Mariana de Austria fue:
– Francisco Ramos de Manzano, Maestro del rey.
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CAPILLA

Confesores

Ayudas de Oratorio

TOTAL

Isabel de Borbón
(1620)

2

4

6

Mariana de Austria
(1667)

2

1

3

59 AGP, Administrativa, leg. 928.

MAESTRO DEL PRÍNCIPE

Maestro del Príncipe

Isabel de Borbón
(1620)

1

Mariana de Austria
(1667)

1
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3.3. Cámara 60

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 mayo-
res (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 Mayordo-
mos (250.000 mrs) y diecisiete meninos (9.000).

En 1667 se produjeron algunos cambios, ya que se aumentaron los siguien-
tes 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 Re-
trete, una enfermera y tres Mayordomos. También hubo variaciones en los ga-
jes 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 cobrar 63.050 mrs; la Lavan-
dera 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 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, Da-
mas de la Cámara y del Retrete incluían en su paga los gajes, el lavar la ropa y
la ración del criado 61; mientras que las Lavanderas percibían inclusos sus ga-
jes, el jabón y la leña.
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60 Sobre las funciones del personal femenino de la Cámara ver los siguientes artículos:
Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego...”; y Mª C. Simón Palmer, “No-
tas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar...”.

61 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
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Formaban la Cámara en este período los siguientes oficiales:

Camarera Mayor

– Elvira Ponce de León, marquesa de Valdueza, Camarera Mayor (1654-?)
Aya del rey

– María Engracia de Toledo, marquesa de los Vélez, Aya del rey [también aparece
como Aya de sus Altezas] (1659-?)

Dueñas de Honor y Guardas mayores

– La condesa de Santisteban, Dueña de Honor (1643-†1667)
– Casilda Manrique Luyando y Mendoza, Guarda mayor de las Damas y Dueña

de Honor (1649-†1670)
– Mariana de Velasco Ibarra, condesa de Sin Arcas, Dueña de Honor (1654-

†1668)
– Condesa de Heril, Dueña de Honor (1659-1666 62)
– Dª Leonor Osorio, Vizcondesa de Santa Marta, Dueña de Honor (1659-†1673)
– Jerónima Laso de Castilla, marquesa de Santo Floro, Dueña de Honor (1659-

†1685)
– La condesa de Atares [o Altares] 63, Guarda mayor y Dueña de Honor (1660-

†1678)
– Leonor de Zúñiga, Guarda mayor y Dueña de Honor (1661-†1672)
– Marquesa de Fuentelsol, Dueña de Honor (1666-†1669)
– La marquesa de Cusaño [o Cusano], Dueña de Honor (1667-†1684)
– Marquesa de la Rosa, Dueña de Honor (1669-†1670)
– Elena María de Gurrea y Castro, Dueña de Honor (1670-1686)
– Juana Zapata, Guarda mayor y Dueña de Honor (1672-†1673)
– Marquesa de Villagarcía, Dueña de Honor (1673-?)
– Leonor Fajardo, Guarda mayor y Dueña de Honor (1674-†1684)
– Marquesa de Lanzarote, Dueña de Honor (1674-1686)

504

José Rufino Novo Zaballos

y Dueñas de retrete tenían 20.000 mrs de gajes, 6.000 de lavar la ropa y 18.615 de la ra-
ción del criado, todo lo cual sumaba al año 44.615 mrs. Las Damas de la 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 Damas del 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, Administrativa (Nó-
minas), leg. 5648.

62 En 20 de agosto de 1666 se fue por Camarera mayor de la señora emperatriz y le ce-
saron los gajes de Dueña de Honor, y desde 23 de julio de 1674 gozó los gajes de Camarera
mayor por merced de su Majestad (1.000.000 de mrs al año). AGP, Administrativa (Nómi-
nas), leg. 5648. 

63 Fue Guarda mayor de las Damas de la Cristianísima reina Maria Teresa de Austria.
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Damas

– Francisca de Mascareñas, Dama (1637-†1667)
– Magdalena de Moncada, Dama (1643-†1670) 
– Francisca de la Cueva, Dama ?
– Mencía de la Cueva, Dama ?
– Leonor de Velasco, Dama (1649-?)
– Luisa María de Noreña, Dama (1650-1668)
– Francisca Manrique, Dama  (1650-1679)
– María de Cárdenas, Dama  (1651-1675)
– María Luisa de Manrique, Dama  (1654-1675)
– Antonia Enríquez de Zúñiga, Dama (1656-1672)
– Teresa María Manrique de Lara, Dama (1658-1672)
– Gaspara de Fonseca y Medrano, Dama (1660-1668)
– Francisca Chacón Osorio, Dama (1660-1670)
– María Ronquillo, Dama (1660-1672)
– Estefanía de Velasco y de la Cueva, Dama (1660-?)
– Ana María Enríquez, Dama (1661-1669)
– Juana de Luján, Dama (1664-1675)
– Ana Carrillo de Guzmán, Dama (1664-?)
– Francisca de Castro, Dama (1664-1670)
– María Luisa de Toledo, Dama (1664-1675)
– Ana María de Luna, Dama (1665-1681)
– María Antioga de Alagón, Dama (1665-1668)
– Catalina de Cardona, Dama (1665-1666)
– Isabel de Cardona, Dama (1665-1666 / 1674-1678)
– Isabel de Mendoza, Dama (1666-1675)
– María Serafina Pacheco, Dama (1667-†1675)
– Lucrecia Ladrón y Silva, Dama (1669-1674)
– Isabel Ana de Mendoza y Portocarrero, Dama (1670-1672)
– Ana Ángel de Luna y Portocarrero, Dama (1670-†1671)
– Teresa de Tebes, Dama (1670-?) 
– Melchora María de Mendoza, Dama (1671-?)
– María Michaela Zapata, Dama (1673-1677)
– Luisa Teresa de Villela, Dama (1673-1686) 
– Melchora Zapata, Dama (1674-1676) 
– Isabel Gonzaga, Dama (1676-1680)

Damas Meninas

– María Michaela de Tejada Mendoza y Borxa, Dama Menina (1657-1668) 
– Jerónima de Benavides, Dama Menina (1660-1668)
– Mariana Ladrón de Villanova, Dama Menina (1660-1666)
– María de la Cueva, Dama Menina (1661-1669)
– La condesa de Chinchón, Dama Menina (1666-1669)
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– Condesa de Aguilar, Dama Menina (1668-1670)
– Petronila Rubín de Celis, Dama Menina (1675-1683)
– Constanza Barradas y Bazán, Dama Menina (1675-?)
– Isabel Rubín de Celis y Fajardo, Dama Menina (1675-?)

Guardas menores

– Marcela de Ulloa, Guarda menor ( 1646-†1669)
– Ana de Muñatones, Guarda menor (1649-†1669)
– Úrsula Mexía, Guarda menor (1654-†1678)
– Manuela Ortiz Pérez, Guarda menor (1658-†1684)
– Mariana [de] Barahona, Guarda menor (1662-†1673)
– María Florián, Guarda menor (1662-†1682)
– María del Pulgar, Guarda menor (1666-†1682)
– María de la Riba y Medrano, Guarda menor (1668-?)

Azafatas y Dueñas de retrete de la reina

– Gregoria de Vidozabal, Azafata (?)
– María de Sotomayor, Azafata (1660-†1687) 64

– Ana María Xinier, Dueña de Retrete (1661-1664) y Azafata (1664-†1683)
– Catalina de Busto y Bustamante, Azafata (1664-1666)
– María [de] Salgado, Dueña de Retrete (1644-?)
– Constanza Ruiz de Rivera y Loyola, Dueña de Retrete (1648-†1670)
– María Abero de Frechilla, Dueña de Retrete (1658-†1667)
– María de Bilbao, Dueña de Retrete (1659-†1671) 
– Ángela de Quiroga, Dueña de Retrete (1662-†1673)
– Luisa de Roxas y Noboa, Dueña de Retrete (1664-†1666)
– Inés de Arellano, Dueña de Retrete (1664-†1669)
– Juana de Obregón, Dueña de Retrete (1667-†1675)
– Juana de Moya, Dueña de Retrete (1668-†1674)
– Isabel de Montoya y Mendoza, Dueña de Retrete (1670-†1684)
– Úrsula de Oto, Dueña de Retrete (1670-†1678)
– Michaela de Contreras, Dueña de Retrete (1672-†1673)
– Ana de Moya, Dueña de Retrete (1675-?)
– Catalina Coronel, Dueña de Retrete (1675-?) 

Mozas de la Cámara

– Catalina de Angulo, de la Cámara (1623-†1667)
– Juana de Auñón, de la Cámara (1637-1677)
– Ana Lefort, de la Cámara (1650-?)
– Ana Carrillo, de la Cámara (1658-1686) 65
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64 Fue moza de la Cámara desde 1654 hasta 1660.

65 Estuvo sirviendo en este empleo a la señora Emperatriz en Alemania.

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 506



– Francisca Bárbara de Avilés, de la Cámara (1660-1669)
– Teresa María [o María Teresa] de Carrión, de la Cámara (1663-1670)
– Manuela Meléndez, de la Cámara (1665-1670)
– Juana de Liaño, de la Cámara (1666-†1682)
– Francisca Manso, de la Cámara (1666-1668)
– Josepha María de Guerra, de la Cámara (1667-1670)
– Francisca de Somoza, de la Cámara (1667-1668)
– Francisca de Morquecho, goce como una de la Cámara por merced de su Ma-

jestad (1667-1686)
– Paula Xuárez [o Juárez], de la Cámara (1668-1671)
– Isabel Manso, de la Cámara (1668-1671)
– María de Ariz, de la Cámara (1668-1672)
– Juana de Cárdenas, de la Cámara (1669-†1669)
– Manuela Pacheco, de la Cámara (?)
– Francisca de Villalta [y] Xinier, de la Cámara (1670-1671)
– Jerónima Calvo, de la Cámara (1670-1675)
– Antonia Muñatones [o Muñatonez], de la Cámara (1670-1673)
– Mariana Barayz [o Baraiz], de la Cámara (1670-1681)
– Juliana de Carrión, de la Cámara (1671-1672)
– Luisa de Astegui [o Artegui], de la Cámara (1671-1673) 
– Francisca [de] Espejo, de la Cámara (1671-1686)
– María [de] Agromonte, de la Cámara (?-1672)
– Catalina [de] Lizana, de la Cámara (1672-1673)
– Laura de Heredia, de la Cámara (?-1670)
– Inés de Liaño, de la Cámara (1672-1680)
– Juliana Martínez, de la Cámara (?)
– Eugenia de Antequera y Arteaga, de la Cámara (1673-1676)
– Agustina de Avelló y Valdés, de la Cámara (1673-1675)
– Isabel de Legazpi, de la Cámara (1673-1682)
– María Teresa Alemán, de la Cámara (1675-1681)
– Juana Zavaleta, de la Cámara (1675-1686)
– Juana Monllor, de la Cámara (?-1677)
– María Antonia Aguayo, de la Cámara (1677-?)
– María [Ana] de Cuéllar y Quiñones, de la Cámara (?-1676)
– María Ana Pantoja y Plaza, de la Cámara (?)
– Feliciana de Teza, de la Cámara (?)
– Águeda del Pulgar, de la Cámara (?)
– Jacinta Bermúdez, de la Cámara (?)
– Ana María de Oviedo, de la Cámara (?)
– María Gil Thomey, de la Cámara (1676-1680)
– Josepha Ortiz, de la Cámara (?)
– Francisca Mantels, de la Cámara (?)
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– Nicolás Pertusato, enano que goce como una de la Cámara por merced de su
Majestad (1665-1686)

Mozas del Retrete

– Josepha Martínez, del Retrete (?)
– Isidora de San Martín, Música de Cámara que tenía los mismos gajes que una

del Retrete (1659-1672)
– Luisa de Astegui [o Artegui], del Retrete (1661-1671)
– María [de] Agromonte, del Retrete (1665-?)
– Laura de Heredia, del Retrete (1666-?)
– Teresa de Torres, del Retrete (1668-†1672)
– Juana Monllor, del Retrete (1670-?)
– María [Ana] de Cuéllar y Quiñones, del Retrete (1671-?)
– María Gil Thomey, del Retrete (1672-1676)
– Teresa de Bocanegra y Loyola, del Retrete (1674-1685)
– Juan Pérez, Mozo del Retrete del Príncipe (1645-†1669)

Enfermeras

– Casilda Núñez, enfermera de las Damas (1654-†1673)
– Leonor Susana Alfonso [o Alfara], enfermera de las Damas (1664-†1678)
– Josefa de Somoza, enfermera de afuera de las criadas de las Damas (?)

Labranderas

– María de Arceo, Labrandera (1649-?) 66

– Bernarda de Bilbao, Labrandera (1666-†1672)
– Juana de Obregón, Labrandera (1672-1675)
– Luisa Mensa, Labrandera (1675-?)

Lavanderas

– Jacinta Méndez, Lavandera del cuerpo (1649-?)
– Ana de la Vega, Lavandera del cuerpo (1658-†1674) 67

– María de Moreda, Lavandera del cuerpo (1663-1675)
– Josepha Millán, Lavandera del cuerpo de la señora emperatriz (1666-?) 68

– María de Pedrosa, Lavandera de Boca (1658-1665)
– Ángela Cayto [o Caito], Lavandera de Boca (1665-†1673)
– María de Zarate, Lavandera de Boca (1673?-1674)
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66 Fue Labrandera de la emperatriz Margarita.

67 En las nóminas aparece como “Lavandera de la ropa del cuerpo del rey nuestro se-
ñor e Infanta”. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

68 Josepha Millán fue a Alemania como Lavandera de Corps de la emperatriz Marga-
rita, cobrando 55.000 mrs al año. Cuando regresó la reina la hizo merced (en 1675) de los
gajes de guarda de Damas. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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– Manuela Pardo, Lavandera de Boca (1674-?)
– Josefa Antonia Forneli, Lavandera de Estados (1668-†1675)
– Joseph de Castro, “Lavandera” de Estados (1668-1675?) 69

– Lucía de Salazar, Lavandera de Estados de la Casa de sus Altezas (1645-†1668)

Colchonera

– Ángela de Escarros, Colchonera (?)

Mayordomo Mayor

– Duque de Montalto, Príncipe de Paterno, Mayordomo mayor (1664?-1665?)
– Duque de Alba, Mayordomo mayor (?-†1667?) 
– Marqués de Aytona, Mayordomo mayor (?-1679?)
– Duque-Duque del Infantado y de Pastrana, Mayordomo mayor (?)
– Marqués de Mancera, Mayordomo mayor (1677?-?)

Mayordomos

– Conde del Real, Mayordomo –juró en 1 de febrero de 1638– (1640-†1674)
– Marqués de Colares, conde de Castro, Mayordomo de sus Altezas (1646-?)
– Francisco Luis de Alencasta, Mayordomo (1652-†1667)
– Conde de Torres Vedras, Mayordomo (1654-†1670)
– Conde de Cedillo, Mayordomo –juró en 6 de febrero de 1660– (1665-†1675)
– Marqués de Cabrega [o Cabreja], Mayordomo –juró en 2 de enero de 1665–

(1667-†1671)
– Conde de Lences [o Lenzes], Mayordomo –juró en enero de 1665– (1668-167?)
– Conde de Saballa, Mayordomo –juró en 17 de julio de 1665– (?)
– Fernando de Rivera [o Ribera], Mayordomo –juró en 7 de noviembre de 1665–

(1670-?)
– Conde de Sallent, Mayordomo (?)
– Marqués de Villagarcía, Mayordomo –juró en 25 de diciembre de 1665– (1671-

†1673)
– Conde de Gondomar, Mayordomo (1674-?)
– Marqués de Monroy, Mayordomo (1674-1675)
– Marqués de Ontiveros, Mayordomo (1675-1676)

Gentiles hombres de la Cámara del Príncipe

– Vespasiano Gonzaga, Gentilhombre (1643-1665)
– Conde de Alba de Liste, Gentilhombre (1643-†1667)
– Diego de Isassi, Gentilhombre –juró en 18 de junio de 1643– (1643-?)
– Pedro de Aragón, Gentilhombre –juró en 26 de septiembre de 1658– (1646-?)

509

La Casa real durante la regencia de una reina: Mariana de Austria

69 Joseph de Castro era marido de Josepha Antonia Forneli y padre de María de Cas-
tro. Él aparece en algunas nóminas (desde 1668 hasta 1675) como “Lavandera de Estados”,
ya que debía de Lavar la ropa en ausencias y enfermedades de su esposa, al igual que su hi-
ja, que también aparece en las nóminas. AGP, Administrativa, leg. 928.
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Meninos

– Constantino de Melo, Menino (1647-?)
– Alexandro Constanzo, Menino (1647-?) 
– Conde de la Rivera, Menino (1647-?)
– Marqués de la Torre, Menino (1647-?)
– Diego Fernández de Miranda, Menino (1649-?)
– Diego de Córdoba Trojas, Menino (1654-?)
– Hilarión de Villanova, Menino (1655-?)
– Jerónimo de San Víctores Carrillo de Mendoza, Menino (1661-?)
– Antonio Spínola, Menino (1661-?)
– Luis de Losada y Lemos, Menino (1662-?) 
– Francisco [Joaquín] de Villela Zorrilla y Arce, Menino (1663-?)
– Antonio Joaquín de Villela y Arce, Menino (?)
– Conde de Villalvilla, Menino (1663-?)
– Juan de Losada y Quiroga [y Somoza], Menino (1663-1670?)
– Antonio de Velasco, Menino (1663-?)
– Antonio de Moscoso y Córdoba [Laso de la Vega], Menino (1663-?)
– Pedro de Moscoso y Córdoba Laso de la Vega, Menino (1663-1670?)
– Joseph de Castelví y Alagón, Menino (1664-?)
– Manuel Zapata, Menino (1665-?)
– Francisco de Vivero, Menino (1665-?)
– Pedro de Vivero, Menino (1665-?)
– Fernando de Vivero y Andia, Menino (1665-?) 
– Joseph Juan de Centellas, Menino (1666-?) 
– Juan Francisco Garnica y Córdoba, Menino (1667-?)
– Gonzalo Trilles de Villamil, Menino (?)
– Vizconde de Mendieta [Mendinueta], Menino (1667-?)
– Manuel de Villanuzar [o Villamizar] y Zúñiga, Menino (1667-?)
– Juan Vélez de Guevara, Menino (?)
– Baltasar Fernández de Córdoba Ponce de León, Menino (?)
– Pedro de Porres [o Torres] y Toledo, Menino (1667-?)
– Joseph Cebrián [o Zibrián] de Alagón, Menino (1667-?)
– Gonzalo Enríquez, Menino(1667-?)
– Jerónimo de Tebes y Córdoba, Menino (?)
– Conde de Olocau, Menino (1668-?)
– Fernando de Peralta, Menino (1669-?)
– Diego Pinatel [o Piñateli], Menino (1669-?)
– Conde de la Vega de Sella, Menino (?)
– Antonio de Benavides, Menino (1669-?)
– Alonso de Ribadeneira, Vizconde de Laguna, Menino (1669-?)
– Antonio Sarmiento de Sotomayor y Silva [o Silba], Menino (1669-?)
– Lope Félix de los Ríos, Menino (1669-?)

510

José Rufino Novo Zaballos

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 510



– Gaspar Alamán de Cerbellón [o Zerbellón], Menino (1670-?)
– Diego Vélez de Guevara, Menino (1671-?)
– Antonio de Bernuy y Mendoza, Menino (1671-?)
– Alonso de Rojas y Córdoba, Menino (1671-?)
– Marqués de Quintana, Menino bracero (1674-1675 70)
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70 Juró por Gentilhombre de la Cámara del rey en 5 de diciembre de 1675. AGP, Ad-
ministrativa, leg. 928.

CÁMARA

Isabel de Borbón
(1620)

Mariana de Austria
(1667)

Camarera mayor 1

1

8

32

7

10

28

10

4

2

– 1

1 1

7 4

17 26

132 109

2
1
1

2
1
1

1

1

9

24

8

11

12

2

3

2

Aya

Dueñas de Honor y
Guardas mayores

Damas

Guardas menores

Azafatas y 
Dueñas de Retrete

Mozas de la Cámara

Mozas de Retrete

Enfermeras

Labranderas

Lavanderas
· de Corps
· de Boca
· de Estados

Colchonera

Mayordomo mayor

Mayordomos

Meninos

TOTAL
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3.4. 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 mo-
zos de oficio (12.000 mrs) cada uno, dos Fiambreros (12.000 mrs), un Panade-
ro de Boca (43.800 mrs) y un Panadero del Común (20.000 mrs).

En la reforma dictada por Felipe IV en 16 de abril de 1639, ordenó que hu-
biera siempre en la Panetería, cobrando gajes y ración, un Sumiller, dos Ujieres
de Vianda, dos Ayudas, dos mozos de oficio, un Fiambrero y un Panadero de Bo-
ca. Se reducían así, con respecto a la Casa de 1620,  tres Ayudas, un mozo de ofi-
cio y un Fiambrero, y además desapareció el oficio de Panadero del Común. 

En 1643, por consulta del Bureo de 21 de abril, 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 Mayordo-
mo mayor. A pesar de la reforma –la cual nunca llegó a aplicarse–, la planta de-
bió de ser muy flexible, ajustándose  siempre a las necesidades del momento,
pues se advertía que en este oficio había habido habitualmente entre tres y cua-
tro Ayudas y entre tres y cinco mozos con motivo de las jornadas, ya que en es-
tas ocasiones se duplicaban los criados 71.

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.

Los siguientes criados compusieron la Panetería en el período de regencia: 

– Juan Gutiérrez de la Vega, Sumiller de la Panetería –juró en 24 de septiembre
de 1663– (?)

– Juan Cabrera de Córdoba, Ujier de Vianda (1652-1668)
– Alonso Muñoz, Ujier de Vianda (1637-†1667)
– Joseph Muñoz, Ujier de Vianda –juró en 10 de julio de 1667– (1655-?) 72

– Cristóbal de Oteo, Ujier de Vianda –juró en 29 de agosto de 1661– (1667-?)
– Francisco Alonso Félix [o Feliz], Ujier de Vianda (?)
– Clemente de [Lucio] Antoniano, Ayuda (?) 
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71 AGP, Administrativa, leg. 928.

72 Falleció el día 25 de abril de 1681 sirviendo a la reina madre en el oficio de compra-
dor de la Real Casa. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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– Gabriel de Cubas, Ayuda –juró en 27 de abril de 1657– (?)
– Francisco Ruiz de Velasco, Ayuda –juró en 17 de marzo de 1665– (?)
– Joseph de Barrios, Fiambrero –juró en 22 de agosto de 1642– (1654-1671) 73

– Juan Sarmiento Romero, Fiambrero (1673-?)
– Juan de Olivo, mozo (?-1667)
– Miguel de Monreal, mozo –juró como Ayuda en 12 de abril de 1668– (1652-

†1680)
– Francisco González de Salas, mozo –juró en 23 de enero de 1660– (1659-?)
– Tomás Fernández, mozo –juró en 27 de julio de 1661– (?)
– Francisco de Peñaranda, mozo –juró en 24 de noviembre de 1661– (?)
– Bartolomé de Paredinas [Pardinas o Paladines], mozo –juró en 18 de junio de

1662– (?)
– Martín Merchán, mozo –juró en 2 de mayo de 1667– (?)
– Jaime Seris, mozo (1673-?)
– Toribio [de] Terán, Panadero de Boca –juró en 13 de enero de 1666– (1666-†1672)
– Juan Aguado, Panadero de Boca (?-†1679)
– Pedro de Burgos, Panadero de Boca que fue a la jornada de la Señora Emperatriz 74

– Juan González de Cessa [o Cesa], Confitero –juró en 9 de abril de 1653– (1659-
†1678) 
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73 Fue jubilado el 3 de septiembre de 1671 con todo el goce y falleció el 22 de agosto
de 1684. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

74 Fue a Alemania, acompañando a la emperatriz Margarita, cobrando 43.800 mrs al
año. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

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
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3.5. Frutería

En 1620, había en la Frutería de Isabel de Borbón dos Frutieres (que cobra-
ba 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 Frute-
ría, con gajes y ración, un Frutier, un Ayuda y un mozo de oficio, reduciéndo-
se así un Frutier y un Ayuda. En 1643, por consulta del Bureo de 3 de agosto,
el rey ordenó añadir una plaza de Ayuda, y posteriormente, el Mayordomo ma-
yor introdujo otra de mozo de oficio. 

En 1667 únicamente se añadieron a la Frutería dos mozos de oficio, suman-
do 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.

La Frutería la formaban, en el momento de la regencia, los siguientes
oficiales:

– Joseph Víctor [de Aguirre] Florián, Frutier y Potajier (1637-1668) 
– Clemente de [Lucio] Antoniano, Frutier y Potajier –juró en 7 de diciembre de

1668– (1669-1671) 
– Juan de Flores y Noboa, Ayuda (1643-†1666)
– Pedro del Olmo, Ayuda –juró en 24 de septiembre de 1649– (1649-1671)
– Diego de Cuéllar, Ayuda (?-†1679)
– Juan Gutiérrez Ortiz, Ayuda (1676-?)
– Mateo de Vergara, mozo (1643-1666), Ayuda –juró en 27 de abril de 1666–

(1666-1676), Frutier y Potajier (1676-†1679)
– Gaspar de Frutos, Frutier (1675-†1676)  
– Francisco [de] Loaysa, mozo –juró en 28 de mayo de 1656– (?)
– Juan García de Cevallos, mozo (?)
– Joseph Pardo y Ochoa, mozo –juró en 12 de abril de 1668– (?)
– Diego González, mozo (?)
– Toribio Gutiérrez, mozo –juró en 31 de octubre de 1662– (1671-†1674)
– Esteban de Casas Rebollo, mozo (1672-?) 
– Diego Alfonso de Paredes y Morales, mozo (1672-?)
– Leonardo Manuel Pueyo, mozo (1675-?)
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3.6. 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 Fiam-
brero (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 ofi-
cio. Además, se especificaba que en este oficio siempre hubo entre tres y cinco
Ayudas y los mismos mozos de oficio, a pesar de la reforma 75.

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.

Los oficiales que formaban la Cava en el período estudiado eran:

– Francisco del Campo, Sumiller –juró en 23 de agosto de 1640– (?) 
– Tomás de León, Ayuda (1656-†1666)
– Andrés de Montoya, Ayuda –juró en 25 de octubre de 1656– (?)
– Lorenzo [de] Cebrián de Velasco, Ayuda –juró en 22 de septiembre de 1659– (?)
– Pedro Rodríguez, mozo (1645-1666), y Ayuda (1666-1668)
– Juan Manuel de la Parra, Ayuda –juró en 12 de enero de 1668– (1668-1674)
– Manuel de Logares, mozo (1659-†1666)
– Juan Ruiz Cañete, mozo (1663-†1666)
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75 AGP, Administrativa, leg. 928.

FRUTERÍA

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Frutieres 2

2

1

5

1

1

1

3

1

2

4

7

Ayudas

Mozos

TOTAL
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– Manuel Cano de Torres, mozo (?)
– Domingo García, mozo (?)
– Pedro González, mozo (1644-†1669) 
– Bernardo Gómez de Travesedo, mozo –juró en 22 de enero de 1660– (?-1675),

Ayuda (1675-?)
– Joseph Delgado, mozo –juró en 23 de diciembre de 1660– (1666-†1676)
– Juan Alonso de Grana, mozo –juró en 3 de febrero de 1662– (1675-1676), Ayu-

da (1676-†1679)
– Francisco Gutiérrez, mozo (1675-?)
– Antonio de la Sierra, mozo –juró en 20 de agosto de 1666– (?) 
– Bernardo Martínez de Robles, mozo (1676-1686) 
– Diego de Cuéllar, Fiambrero –juró en 9 de octubre de 1663– (1663-1671?)
– Julián Díaz de Chavarría, Fiambrero (1671-†1682)
– Luis de Albiz, Fiambrero (?)

3.7. 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 Ayu-
da 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 pa-
ra guisar (24.820 mrs), un Aguador (195.483 mrs), y seis Galopines (1 real al día
cada uno).
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Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Sumiller

Ayudas

Mozos

Fiambrero

TOTAL

1

3

3

1

8 5 9

1

2

2

–

1

3

4

1
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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, eliminan-
do de este modo dos Cocineros mayores, tres Ayudas, dos Portadores, un Pota-
jier, 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 Despen-
sa). El resto de oficiales se mantuvieron, aunque hubo algunas variaciones: de-
saparecieron el Potajier, el Pastelero 76 y su Ayuda, y el mozo que asistía al
enfermero para guisar; y además, se redujeron dos Portadores. Aunque a tra-
vés de la relación de 1667 podría entenderse que desapareció la plaza de Le-
chero, 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 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.

Formaban la Cocina de Mariana de Austria en esta etapa:

– Pedro Bermúdez, Despensero Mayor –juró en 7 de noviembre de 1662– (?)
– Juan de la Presa, Cocinero mayor –juró en 11 de noviembre de 1643– (1643-

†1677) 77

– Juan Ramos, Cocinero Mayor (1656-†1669)
– Juan Francisco Franco, Cocinero mayor –juró en 29 de mayo de 1660– (1660-?)
– Juan de Sagobien [o Sagbien], Cocinero mayor –juró en 22 de enero  de 1665–

(1665-1675)
– Juan Antonio de Dios, Ayuda y Pastelero –juró en 21 de octubre de 1648–

(1648-†1677)
– Domingo Sarmiento, Ayuda –juró en 22 de abril de 1658– (1658-†1675)
– Pedro García Rabanal, Galopín (?), Ayuda –juró en 5 de septiembre de 1659–

(1659-†1676)
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76 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.  

77 Fue Cocinero mayor del Príncipe Baltasar Carlos. AGP, Administrativa (Nóminas),
leg. 5648.
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– Pedro Cortinas, Ayuda (1649-†1669)
– Juan Pablos, Galopín (?), mozo (1655-1659), Portador (1659-1662), Ayuda

–juró en 3 de enero de 1663– (1662-†1674)
– Francisco González, mozo (1659-1662), Portador (1662-1665), Ayuda –juró en

11 de abril de 1665– (1665-?)
– Agustín Hernández [o Fernández], Ayuda –juró en 11 de abril de 1665– (1665-

1675), Cocinero mayor (1675-†1680)
– Nicolás Joya, Ayuda (1674-1675)
– Jacinto Tato, Ayuda (1675-†1675)
– Juan Marsán, Ayuda (1675-†1676)
– Pedro [Espeso] Lozano, mozo (1670-1675), Ayuda (1675-†1684)
– Clemente Ibáñez, mozo (1672-1675), Ayuda (1675-?)
– Gregorio Vázquez, mozo (1644-1653), Portador –juró en 27 de junio de 1653–

(1653-†1684)
– Pedro García, mozo (1660-1665), Portador (1665-†1668)
– Diego González, Busier –juró en 4 de junio de 1662– (1662-†1676)
– Ambrosio González, Busier (?)
– Manuel [o Miguel] de León, Lechero (?-1672?)
– Lucas Pérez, Lechero (1672-?)
– Matías Díaz, mozo (1637-1644), Ayuda (1644-†1666)
– Pedro Corbato, mozo –juró en 15 de octubre de 1644– (1644-?)
– Domingo Sánchez, mozo (1649-166?)
– Pedro Rabanal [o Ravanal], mozo –juró en 1º de julio de 1648– (1648-?)
– Juan Gutiérrez, mozo –juró en 15 de septiembre de 1659– (1659-†1679)
– Juan Núñez, mozo (1660-†1666)
– Clemente Ruiz, mozo (1666-1668), Portador –juró en 5 de julio de 1662–

(1668-1672), Ayuda (1672-?)
– Juan Costal, Galopín (?), mozo –juró en 1º de julio de 1662– (1668-1672), Por-

tador (1672-1677)
– Juan Terrón, mozo –juró en 21 de abril de 1665– (1665-1673), Portador (1673-

†1676)
– Antonio Rodríguez Bralo, mozo –juró en 21 de abril de 1665– (1665-?)
– Pedro Millán, Galopín (?), mozo –juró en 16 de junio de 1665– (1665-?)
– Manuel García, mozo –juró en 16 de junio de 1665– (1665-†1670)
– Pedro López, mozo (1668-†1670)
– Alonso de Mata, mozo –juró en 16 de mayo de 1670– (1670-?)
– Juan Francisco Martínez, mozo (1670-†1674)
– Bartolomé Miguenz, mozo (1673-1676), Portador (1676-?)
– Juan de Dueñas, mozo (1675-†1677) 
– Francisco Guazo, mozo (1675-†1685)
– Domingo Gançedo, mozo (1676-1677), Ayuda (1677-†1683)
– Antonio de Otero, mozo (1677-1686)
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– Sebastián del Valle, mozo (?-1677), Portador (1677-?)
– Alonso López, mozo (1677-1686)
– Blas de Soria, Portero –juró en 20 de diciembre de 1650– (1650-?)
– Francisco Domínguez, Portero – juró en 14 de mayo de 1653– (1653-?)
– Juan de Diego Vallejo, Portero –juró en 16 de febrero de 1660– (1660-?)
– Simón González, Portero (?)
– Juan de la Escalera, Enfermero –juró en 20 de diciembre de 1647– (1648-1679)
– Esteban Ibáñez, Aguador –juró en 12 de febrero de 1653– (1653-?)
– Juan Lorenzo, Galopín (?)
– Alonso Pite, Galopín (?)
– Salvador Andrés, Galopín (?) 
– Antonio de Castro, Galopín (?)
– Alonso Hernández, Galopín (?)
– Juan Costa, Galopín (?)
– Pedro Martín, Galopín (?)
– Esteban García, Galopín (?)
– Antonio Mateo, Galopín (?)
– Francisco Navarro, Galopín (?)
– Juan de Anderiza, Galopín (?)
– Luis Serna, Galopín (?)
– Juan Correa, Galopín (?)
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3.8. 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. En 1643, por con-
sulta del Bureo de 3 de agosto, 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 oficio 78.

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 hu-
bo ninguna variación desde 1620.

Formaban la Sausería en estos momentos los siguientes oficiales:

– Luis Eugenio de Lizuarri y Suescun, Ayuda de la Sausería de sus Altezas (1646-
1663), Sausier (1663-1668)

– Juan Cabrera de Córdoba, Sausier –juró en 29 de febrero de 1668– (1668-
†1671)

– Clemente de [Lucio] Antoniano, Sausier (1671-?) 
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Mozo de Enfermero

Aguador
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1
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Isabel de Borbón
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(1639)

Mariana de Austria
(1667)

TOTAL

4

6

78 AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Juan Francisco de Villegas, Ayuda (1649-1662)
– Phelipe de Salamanca, Ayuda –juró en 27 de noviembre de 1662– (1662-?)
– Francisco de Velasco Vanga, Ayuda (1672-1686)
– Francisco González de Salas, que sirvió el ínterin de Ayuda durante la menor

edad de Francisco de Velasco (1664-?) 79

– Pedro del Olmo, Ayuda (1671-?)
– Gregorio Moreno, Ayuda (1673-?)
– Juan Crespo, Ayuda (1674-?)
– Juan Rodríguez de Velasco, mozo (1661-†1668) 80

– Francisco Navarro, mozo (1662-†1670) 
– Lorenzo Rodríguez, mozo –juró en 29 de enero de 1656– (1669-†1683)
– Juan [de] Gamarra, mozo –juró en 26 de enero de 1660– (?)
– Diego [de] Arias, mozo -juró en 20 de abril de 1662- (?)
– Domingo Gutiérrez Romano, mozo –juró en 29 de agosto de 1666– (?)
– Jerónimo de Aparicio González, mozo (?) 81

– Lucas Muñoz, mozo –juró en él en 18 de mayo de 1670– (1672-1676) 82

– Juan Chileno, mozo (?)
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79 Era el mozo de oficio más antiguo de la Panetería. AGP, Administrativa, leg. 928.

80 También gozó y sirvió el ínterin de Ayuda en la menor edad de Francisco de Velas-
co. AGP, Administrativa, leg. 928.

81 Sirvió el ínterin de la plaza de mozo de oficio que tenía Manuela Méndez de Murias
para la persona que casare con ella. AGP, Administrativa, leg. 928.

82 Sirvió el ínterin de la plaza de mozo de oficio que tenía Manuela Méndez después
de Jerónimo de Aparicio. AGP, Administrativa, leg. 928.
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3.9. 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.

Compusieron el Guardamangier en la década que duró la regencia los si-
guientes criados:

– Juan Francisco de Villegas, Comprador –juró en 30 de noviembre de 1662–
(1662-†1676)

– Luis de Vergara, Guardamangier –juró en 12 de mayo de 1651– (1651-†1671)
– Francisco Isidro [o Isidro Francisco] de Medina, Guardamangier –juró en 13 de

julio de 1661– (1661-†1679)
– Francisco [de] Ochoa, mozo –juró en 16 de julio de 1653– (1653-1671), Guar-

damangier (1671-1686)
– Pedro López, mozo –juró en 12 de noviembre de 1659– (1659-1668)
– Pedro González, mozo (?)
– Joseph de Olea, mozo (?)
– Andrés González, mozo (?)

522

José Rufino Novo Zaballos

GUARDAMANGIER

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Comprador 1

3

2

6

1

2

2

5

1

2

3

6

Guardamangieres

Mozos

TOTAL

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 522



3.10. 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 mo-
zo 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 caer enfermo. De los tres mozos que había en este año, sólo uno cobra-
ba gajes. El salario percibido por cada oficial no varió con respecto a la Cerería
de Isabel de Borbón.

Formaron parte de la Cerería de la reina regente los siguientes oficiales:

– Juan de Vicuña, Jefe (1661-†1668)
– Luis Eugenio de Lizuarri y Suescun, Jefe (1668-†1668)
– Joseph Víctor [de Aguirre] Florián, Jefe –juró en 5 de diciembre de 1668–

(1668-†1674)
– Joseph Muñoz Barma, Ayuda (1652-1666)
– Antonio de Castro, Ayuda –juró en 16 de septiembre de 1660– (?)
– Joseph Maza, Ayuda (1662-†1666) 
– Sebastián Ortuño [u Hortuño], mozo (1662-1666), Ayuda –juró en 16 de sep-

tiembre de 1666– (1666-†1670) 
– Juan Sánchez de Lázaro, Repostero de Camas que tiene hecha merced de pla-

za de Ayuda de la Cerería para después de sus días en uno de sus hijos 83.
– Pedro Francisco Sánchez de Lázaro, Ayuda (1676-1686)
– Gaspar Gutiérrez de la Concha, mozo –juró en 2 de noviembre de 1660– (?)
– Pedro de Vicuña, mozo –juró en 7 de junio de 1662– (1668-?)
– Bartolomé Pérez Alonso, mozo –juró en 6 de marzo de 1663– (1670-†1675)
– Bernardo Antonio de Ayuso, mozo (1675-1686)
– Francisco Hernani, mozo (?)
– Juan Díaz, mozo (?)
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83 La plaza de Ayuda de la Cerería recayó en su hijo Pedro Francisco Sánchez de Lá-
zaro, que empezó a gozarla en 24 de julio 1676. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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3.11. 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 Re-
tupidor (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 cua-
tro plazas de mozo y desapareciendo la de Retupidor.

En 1655, por consulta de 1 de diciembre del conde de Altamira, Mayordo-
mo mayor, 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 jornadas 84. 

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 po-
dría comprenderse que desaparece la plaza de Jefe de la Cerería, no debió de ser
así, pues durante estos años desempeñaba este cargo  Joseph Nieto Velázquez,
aunque sólo percibía los gajes por el oficio de Aposentador. Respecto a los gajes
cobrados no hubo ninguna variación desde 1620.

Los oficiales que formaban la Tapicería en la década que duró la regencia
fueron los siguientes:

– Joseph Nieto Velázquez, Tapicero Mayor y Aposentador (?-†1685)
– Francisco de Espinosa Zorrilla, Ayuda –juró en 5 de febrero de 1645– (1645-

†1671)
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84 AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Jerónimo Rodríguez, mozo (1638-1650), Ayuda –juró en 8 de febrero de 1650–
(1650-†1681)

– Francisco Sedeño, mozo (1657-1671), Ayuda –juró en 26 de febrero de 1651–
(1671-†1675)

– Juan Álvarez, Ayuda –juró en 8 de agosto de 1658– (1658-†1678)
– Pedro de Castro, mozo –juró en 28 de diciembre de 1644– (1644-†1677)
– Andrés Velde [o Belde], mozo –juró en 14 de enero de 1656– (1656-?)
– Pedro de la Riva, mozo (1658-†1667)
– Francisco Manuel de Cisneros, mozo –juró en 18 de enero de 1656– (1677-

†1683)
– Francisco Barreiro, mozo –juró en 6 de marzo de 1659– (1659-1675), Ayuda

(1675-1686)
– Miguel de los Arcos, mozo –juró en 3 de enero de 1663– (1663-?)
– Juan Díaz Gutiérrez, mozo –juró en 13 de Mayo de 1667– (1667-?)
– Antonio del Valle, mozo (1675-?)
– Juan Fernández de Arroyo, mozo (?)
– Ángela de Ezcarroz, Colchonera (?)

3.12. 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 Sobre-estante 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
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los Caballerizos cobraban lo mismo que en 1620, y aparece el oficio de primer
Caballerizo, el cual tenía de gajes 225.000 mrs anuales 85.

Los caballerizos que sirvieron a la regente Mariana durante este período
fueron los siguientes:

– Bernardino Sarmiento, Caballerizo (1623-?)
– Fernando de Solórzano, Caballerizo (1624-†1681)
– Juan Morante de la Madrid [o Madriz], Caballerizo (1624-?) 
– Manuel de Rojas [o Roxas], Caballerizo (1641-?)
– Juan de Angulo, Caballerizo (1644-†1685)
– Fernando González de Madrid, Caballerizo (1655-†1668)
– Rodrigo de Rozas, Caballerizo (1657-?)
– Juan Luis de Verrio [o Berrio], Caballerizo (1657-†1673)
– Juan Jerónimo de Velasco, Caballerizo (1652-?)
– Francisco de Salcedo, Caballerizo (1659-?)
– Manuel Fernando Piñán, Caballerizo (?)
– Gonzalo Pacheco, Caballerizo (?)
– Francisco de Aldona, Caballerizo (?)
– Fernando Ruiz de Alarcón, Caballerizo (?)
– Antonio del Yerro, Caballerizo (?)
– Diego de Rojas [o Roxas], Caballerizo (1653-†1677)
– Andrés de Valenzuela y Mendoza, Caballerizo (1655-?)
– Pedro Ruiz de la Escalera, Caballerizo (?)
– Juan Velázquez de la Cueva, Caballerizo (1651-†1678)
– Pedro de Rivera, Caballerizo (1658-1676)
– Fernando de Valenzuela y Acuña, Caballerizo (1661-1676), primer Caballerizo

(1676-?)
– Álvaro Alemán, Caballerizo (1665-†1682)
– Joseph Vicente de Borja, Caballerizo (?)
– Francisco Méndez, Caballerizo (?)
– Alonso Velázquez Minaya, Caballerizo (1665-?)
– Diego López de la Torre, Caballerizo (?)
– Cristóbal del Corral Pan y Agua, Caballerizo (?)
– Agustín de Samaniego, Caballerizo (1676-?)
– Juan de Pau, Caballerizo (1671-?)
– Francisco de los Ríos y Arteaga, Caballerizo (?)
– Jerónimo de la Torre, Caballerizo (1667-?)
– Tomás de la Escalera, Caballerizo (?)
– Cosme de Albaunza, Caballerizo (?)
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85 AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Diego de Noriega, Caballerizo (?)
– Manuel Velázquez Minaya, Caballerizo (1671-?)
– Francisco Carlos de Castillo, Caballerizo (1676-1677)
– Tomás Dorantes Arias, Caballerizo de los cuartagos (?)

3.13. 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 oficia-
les ni a la cantidad cobrada por cada uno, pero sí en la procedencia de los gajes,
ya que al Secretario se le pagaba por la nómina de los Consejos, y a los otros tres
(Tesorero, Contralor y Grefier) por la Despensa 86. 

Durante el período de regencia, ocuparon plazas de oficiales mayores los si-
guientes personajes:
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86 AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Baltasar [de] Molinet, Tesorero –juró en 1º de noviembre de 1659– (1659-1681)
– Juan Molinet, Tesorero (1674-?) 87

– Juan de Avilés, Secretario –juró en 30 de noviembre de 1654– (1654-†1675)
– Jerónimo de Eguía, Secretario (1676-?)
– Pedro de Villa-Real, Contralor –juró en 37 de marzo de 1662– (1662-?)
– Francisco Muñoz y Gamboa, Grefier –juró en 16 de octubre de 1662– (1662-?)
– Isidro de Angulo Velasco, Secretario de la Emperatriz (1666-?) 88

– Juan Gómez de Ávila, Oficial de la Secretaría de Cámara del Príncipe (1644-
†1666)

– Francisco Sirguero de Sierra, Ayuda de Cámara del Príncipe (1645-†1669)

3.14. 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 la Guar-
dajoyas (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
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87 Servía las ausencias y enfermedades del oficio de Tesorero de su Majestad por Bal-
tasar Molinet, su hermano. Entró a servir dicho oficio en propiedad desde 14 de marzo de
1674, que los empezó a gozar. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

88 Fue por Secretario de la Emperatriz Margarita cobrando 300.000 mrs. al año. AGP,
Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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oficio siempre debió de haber cuatro o cinco Ayudas y los mismos mozos de ofi-
cio, y con la llegada de la reina Mariana a la Corte se aumentó el número de pla-
zas 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 ha-
ber ocho Ayudas y nueve mozos.

En 1667 hubo pocas variaciones con respecto a la reforma, ya que sólo am-
pliaron 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 ape-
nas cambios, salvo que el Guardajoyas pasó a cobrar por la Despensa.

Los oficiales que formaron parte de la Guardajoyas de la reina regente fue-
ron los siguientes:

– Francisco de Gaztelu y Gamboa, Guardajoyas y Ropa –juró en 30 de diciembre
de 1634– (1635-†1673)

– Juan Carlos de Gaztelu y Gamboa, Guardajoyas (1673-1686)
– Lucas Cortés Bonifaz, Guardajoyas (1649-1666 / 1666-?) 89

– Juan Durán Infante, Escribano de Cámara –juró en 17 de marzo de 1657–
(1657-?)

– Tomás Ruiz de Zurbano [o Çurbano], Ayuda –juró en 5 de septiembre de 1636–
(1635-†1683)

– Joseph García de la Puente, Ayuda –juró en 18 de junio de 1643– (1643-?)
– Diego de Villegas, Ayuda –juró en 3 de diciembre de 1650– (1650-?)
– Manuel de Jirenda [o Xironda] y Torres, Ayuda –juró en 22 de agosto de 1657–

(1657-?)
– Francisco Fernández Moyo, Ayuda –juró en 7 de diciembre de 1665– (1665-

†1682)
– Phelipe Cortés Bonifaz, Ayuda –juró en 29 de abril de 1666– (1666-?) 90

– Juan Blanco Labuyo, mozo (1624-†1669) 
– Sebastián Martínez de Robles, Ayuda –juró en 27 de febrero de 1668– (1668-?)
– Luis Muñoz Acero, plaza de Ayuda 91

– Joseph de Robles y Castrillo [o Castillo], Ayuda –juró en 18 de julio de 1669–
(1669-1686)
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89 Se fue a Alemania sirviendo el oficio de Guardajoyas y Tesorero de la emperatriz
Margarita, cobrando 150.000 mrs. anuales. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

90 Estuvo sirviendo el oficio de Ayuda de Guardajoyas de la emperatriz Margarita.
AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

91 Luis Muñoz Acero, Sangrador de la cristianísima reina de Francia, tenía hecha mer-
ced de una plaza de Ayuda para casar a una de dos hijas. Su hija casó con Joseph de Robles
Castrillo, quien sirvió dicho oficio. AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Gaspar Beltrán de Collazor, Ayuda (?)
– Lope Gaspar de Figueroa, mozo –juró en 14 de junio de 1654– (1654-1671) 
– Pedro Arias Rancaño, mozo (1656-†1666)
– Francisco de Ledesma, mozo (1657-1671) 
– Jacinto de Carrión y Gamboa, mozo –juró en 12 de marzo de 1659– (1659-1686)
– Pedro de Luz, mozo –juró en 30 de enero de 1660– (1660-†1678) 
– Ana Aguado, plaza de mozo (1660-1662 / 1670-1686) 92

– Roque Rodríguez Matalobos, mozo (1662-†1669)
– Vicente Vázquez, mozo –juró en 30 de diciembre de 1662– (?)
– Miguel Antonio de Vayas, mozo (?) 93

– Manuel de Obregón, mozo –juró en 20 de marzo de 1659– (1666-†1673)
– Juan de Chavarri [o Echevarri], mozo (1671-1671)
– Antonio de Castrillo, mozo (1671-†1672) 
– Domingo de Amisa, mozo (1671-?)
– Rodrigo Ortiz, mozo –juró en 21 de enero de 1662– (1673-†1673)
– Domingo de Zara, mozo –juró en 1 de noviembre de 1662– (1673-†1679) 
– Antonio Gutiérrez Spina, mozo (1673-?)
– Fernando de Vega, mozo (1674-?)
– Gaspar de Balboa, mozo (?)
– Juan Gómez de la Llamosa, oficial para escribir los libros de la Guardajoyas,

gozaba gajes de mozo de oficio (?)
– Francisco de Ávila, mozo del Príncipe Baltasar Carlos –juró en 18 de junio de

1645– (1645-?) 
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92 Casada con Roque Rodríguez Matalobos, a la muerte de su esposo volvieron a ella
sus gajes. AGP, Administrativa, leg. 928.

93 Se fue a Alemania sirviendo el oficio de mozo de oficio de la emperatriz Margarita,
cobrando 17.000 mrs. al año. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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3.15. Guardas de damas

En 1620 había once Guardas de damas que gozaban 73.000 mrs anuales ca-
da uno. Por la reforma de 1639 se estableció que hubiera seis Guardas de da-
mas. Además, se ponía como condición que si fuera necesario aumentar el
número de plazas habría que jubilar “a tantos como se hubieren de proveer” 94;
y en el caso de que hubiera alguno jubilado, podría servir siempre y cuando qui-
siera. En 1667 se sumaron cuatro plazas con respecto a la reforma, y todos ellos
gozaban los mismos gajes que en 1620.

Los oficiales que ejercieron de Guardas de damas en el período estudiado
fueron los siguientes:

– Joseph Nieto Velázquez, Guarda de damas –juró en 2 de junio de 1635– (1635-
†1685)

– Pedro Franco, Guarda de damas –juró en 28 de octubre de 1649– (1649-†1671)
– Juan Coel de Riaza, Repostero de Camas (1658-†1667)
– Nicolás de Velasco, Guarda de damas –juró en 6 de abril de 1658– (1658-?)
– Vicente de Teza [o Teja] y Aznar, Guarda de damas –juró en 2 de diciembre de

1662– (1662-†1675)
– Juan Ortiz Marañón, Guarda de damas –juró en 2 de diciembre de 1662–

(1662-†1684)
– Alonso de Aguayo, Guarda de damas –juró en 25 de septiembre de 1665–

(1665-†1683) 
– Nicolás de Quiñones, Guarda de damas –juró en 25 de septiembre de 1665–

(1665-?)
– Juan Carrillo, Guarda de damas –juró en 26 de septiembre de 1665– (1665-

†1671)
– Joseph de Valdivieso, Guarda de damas –juró en 17 de septiembre de 1666–

(1666-†1678) 
– Marcos de Valle, Guarda de damas (?-†1675)
– Antonio de Cuéllar, Guarda de Damas (1673-†1674)
– Juan Álvarez de Peralta, Guarda de Damas (1674-1686)
– Juan de Córdoba y Valdivia, Guarda de Damas (1674-1686)
– Pedro Coronel, Guarda de Damas de la señora Emperatriz (1666-?) 95
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94 AGP, Administrativa, leg. 928.

95 Se fue a Alemania sirviendo el oficio de Aposentador y Guarda de damas de la em-
peratriz Margarita, cobrando 73.000 mrs. al año. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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3.16. Reposteros de camas

En 1620 había catorce Reposteros de camas con 57.000 mrs de gajes anua-
les 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.

Los criados que ejercieron de Reposteros de camas durante la década de re-
gencia fueron: 

– Francisco de Solórzano [o Solórçano], Repostero de camas –juró en 10 de di-
ciembre de 1638– (1638-†1680)

– Diego Çipión, Repostero de camas (1642-†1666)
– Isidro del Castillo y Aguilera, Repostero de camas –juró en 6 de diciembre de

1654– (1654-†1672)
– Juan Álvarez de Peralta, Repostero de camas –juró en 23 de febrero de 1657–

(1657-1673)
– Jerónimo Gascón y Tiedra, Repostero de camas (1658-†1668)
– Manuel Zorrilla, Repostero de camas –juró en 21 de abril de 1658– (1658-?)
– Alonso de Aguayo, Repostero de camas (1658-1665)
– Antonio de Cuéllar Cavero, Repostero de camas –juró en 11 de octubre de

1658– (1658-1673)
– Juan de Córdoba y Valdivia, Repostero de Camas –juró en 14 de octubre de

1661– (1662-1673)
– Diego Longar [o Lengar o Langar] de Rivera, Repostero de camas –juró en 13

de agosto de 1662– (1662-1674)
– Juan Sánchez de Lázaro, Repostero de camas –juró en 2 de octubre de 1665–

(1665-†1676)
– Eugenio de Viedma, Repostero de camas –juró en 9 de octubre de 1665– (1665-

1686) 
– Juan Eugenio Manuel, Repostero de camas –juró en 22 de septiembre de 1666–

(1666-?)
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– Luis Muñoz Acero, Sangrador de la cristianísima reina de Francia, tenía hecha
merced de una plaza de Repostero de Camas para casar a una de sus dos hi-
jas (?) 96

– Juan Clavero, Repostero de camas (?) 97

– Francisco de Angulo y Gamboa, Repostero de Camas –juró en 10 de junio de
1669– (1669-†1673) 

– Manuel Montforit, Repostero de camas (1673-†1679) 
– Pedro Vázquez de Neyra, sirvió a la reina de Repostero de camas en su Jorna-

da a Toledo (?)
– Juan de Roxas, Repostero de camas de la señora emperatriz (?)

3.17. 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 to-

tal de veinte Ujieres, de los cuales doce servían y gozaban (27.000 mrs de gajes
anuales cada uno), tres servían y no gozaban, uno servía plaza de Ayuda del Es-
tado de Damas y gozaba de Ujier, y cuatro mujeres que gozaban plazas de Ujier
de Saleta.

Los criados que desempeñaron este oficio durante el período de regencia
fueron:

– Francisco de Madrid Magarra, Ujier de Saleta –juró en 23 de diciembre de
1626– (1636-1673)

– Joseph de Luján, Ujier de Saleta –juró en 22 de octubre de 1648– (1648-?)
– Miguel Pérez Calvo, Ujier de Saleta –juró en 6 de marzo de 1651– (1651-

†1673)
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96 Una de sus hijas casó con Diego de Angulo y Gamboa, quien ocupó el oficio de Re-
postero de camas. AGP, Administrativa, leg. 928.

97 Estaba en Alemania y no gozaba. Tenía hecha merced para cuando volviera de Ale-
mania. AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Juan González de Hermosa, Ujier de Saleta –juró en 7 de abril de 1654– (1653-
†1675)

– Pablo Sánchez Ramírez, Ujier de Saleta –juró en 14 de mayo de 1654– (1654-?)
– Manuel Rodríguez de Perales, Ujier de Saleta –juró en 20 de julio de 1654–

(1654-†1672)
– Andrés Coello [o Cuello], Ujier de Saleta –juró en 18 de junio de 1654– (1657-

†1681)
– Vicente Suárez [o Xuárez], Ujier de Saleta –juró en 2 de marzo de 1657–

(1657-1666) 
– Simón de León Leal, Ujier de Saleta –juró en 5 de agosto de 1658– (?)
– Manuel Vallejo, Ujier de Saleta –juró en 8 de marzo de 1659– (?)
– Francisco Alonso Félix [o Feliz], Ujier de Saleta –juró en 5 de abril de 1656–

(1659-?)
– Jerónimo del [o de] Aya, Ujier de Saleta (1660-†1670)
– Vitaliano [o Bitaliano] Fabiano, Ujier de Saleta –juró en 3 de julio de 1661–

(1661-1671)
– Juan López, Ujier de Saleta –juró en 29 de abril de 1662– (?)
– Manuel Monflorit [o Montforit], Ujier de Saleta –juró en 27 de septiembre de

1662– (1662-1673)
– Francisco González, Ujier de Saleta –juró en 22 de enero de 1665– (?)
– Joseph de Castro y Velasco, Ujier de Saleta –juró en 2 de noviembre de 1660–

(1666-†1676) 
– Juan de Noboa, Ujier de Saleta –juró en 2 de mayo de 1666– (1666-?)
– Francisco [de] Narbaiza, Ujier de Saleta –juró en 4 de junio de 1667– (?)
– Jerónimo de Ibarra, Ujier de Saleta –juró en 12 de mayo de 1669– (1669-

†1672)
– Domingo González de Rellán, Ujier de Saleta –juró en 11 de septiembre de

1669– (?)
– Lucas de Aguayo [o Aguayon], Ujier de Saleta –juró en 5 de mayo de 1669– (?)
– Joaquín [Antonio] de Pereda, Ujier de Saleta –juró 19 de febrero de 1670– (?)
– Juan Antonio Marubay, Ujier de Saleta (1673-†1677)
– Agustín de Silva, Ujier de Saleta (1673?-?)
– Claudio Antonio de Castro, Ujier de Saleta (1676-†1680)
– Joseph Sánchez de Mazón, Ujier de Saleta (?)
– Diego García de Vargas, Ujier de Saleta (?)
– Jerónimo de [Torres] Ibarra, Ujier de Saleta (?)
– Pedro Ramos Serrano, Ujier de Saleta (?)
– Juana Ortiz de Zárate [o Çárate], tenía hecha una merced de plaza de Ujier de

Saleta con goce (1640-?) 98
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– Margarita Manuela [o Manuela Margarita] Vicente, tenía hecha una merced de
plaza de Ujier de Saleta con goce para casarse (1658-†1676) 99

– Isabel de Retana (1665-1669) y María de Retana (1669-1686) tenían hecha una
merced de plaza de Ujier de Saleta con goce para casarse una de las dos 100

– Magdalena de Otáñez, tenía hecha una merced de plaza de Ujier de Saleta con
goce para casarse 101

– María Gastón de la Cerda, tenía hecha una merced de plaza de Ujier de Sale-
ta sin goce para casarse 102

3.18. 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 Cá-
mara, 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
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99 Diego García de Vargas servía el ínterin de su plaza. AGP, Administrativa, leg. 928.

100 Esta plaza la tenía Isabel de Retana, que por entrar a religiosa pasó a su hermana Ma-
ría.  AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

101 Se casó con Jerónimo de [Torres]  Ibarra, y antes de tomar matrimonio sirvió su ín-
terin Domingo González de Rellán. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

102 Pedro Ramos Serrano servía el ínterin de su plaza AGP, Administrativa, leg. 928.
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Familia, un Sangrador (que gozaba 37.500 mrs anuales, al igual que el Ciruja-
no, 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 cam-
bios 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.

Formaron parte de este oficio, durante la etapa de regencia, los siguientes
personajes:

– Cristóbal de Santa Cruz, Médico de Cámara –juró en 27 de abril de 1666–
(1666-?) 103

– Antonio Calvo, Médico de Familia –juró en 31 de octubre de 1663– (1663-
1666), Médico de Cámara –juró en 12 de abril de 1666– (1666-?) 104

– Miguel Vilar, Médico de Cámara –juró en 16 de octubre de 1666– (1666-1674)
– Gabino Fariña, Médico de Cámara –juró en 23 de noviembre de 1666– (1666-

1674)
– Joseph de Villa Roel, Médico de Cámara (1671-?)
– Miguel de Bolea, Médico de Familia –juró en 21 de febrero de 1648– (1648-

†1681)
– Gregorio de Valle, Médico de Familia (?)
– Juan Gómez, Médico de Familia –juró en 24 de noviembre de 1658– (?)
– Cristóbal de Ruigarcía, Médico de Familia –juró en 16 de septiembre de 1659–

(1664-1676)
– Tomás de Murillo, Médico de Familia (1666-1667)
– Antonio Rodríguez del Pozo, Médico de Familia (?)
– Pedro Casado, Médico de Familia (?)
– Pedro Ponce, Médico de Familia –juró en 31 de julio de 1668– (?)
– Jorge del Castillo, Médico de Familia –juró en 31 de julio de 1668– (?)
– Juan de Ayea [o Ayesa], Médico de Familia –juró en 12 de diciembre de 1668–

(?)
– Ramón Monar [o Monnar], Médico de Familia –juró en 28 de abril de 1669– (?)
– Antonio Escárrago, Médico de Familia (?)
– Juan Ramírez, Médico de Familia (?)
– Diego de Moya, Médico de Familia (?)
– Lucas Correa, Médico de Familia (?)
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103 Fue a Alemania como Médico de Cámara de la emperatriz Margarita. AGP, Admi-
nistrativa (Nóminas), leg. 5648.

104 También fue a Alemania como Médico de Cámara de la emperatriz Margarita. AGP,
Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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– Cristóbal de la Serna, Cirujano de Cámara –juró en 11 de noviembre de 1666–
(1666-1675)

– Domingo Herrero [o (de los) Herreros], Cirujano –juró en 16 de septiembre de
1664– (1664-†1675) 

– Pedro López, Cirujano (1675-1675)
– Francisco Muñoz, Sangrador de Familia –juró en 7 de noviembre de 1648–

(1654-†1678)
– Juan Ruiz, Sangrador de Familia (1671-†1681)
– Joseph Ximénez, Sangrador (1671-1679)
– Blas López, Sangrador de Cámara de las señora Emperatriz (1666?-?)
– Balthasar [o Baltasar] Desierto, Ayuda de la Botica –juró en 18 de julio de

1642– (1646-†1682)

3.19. 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.
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MÉDICOS, CIRUJANOS Y SANGRADORES

APOSENTADOR DE CAMINOS

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

Sangrador – – 1

Boticario mayor 1 – –

Ayuda de Botica

Aposentador 
de caminos

1

Isabel de Borbón
(1620)

–

Mariana de Austria
(1667)

1 – 1

TOTAL 9 4 10
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3.20. Maestros de danzas 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 res-
pecta a los gajes, el Maestro de Danzas pasó a gozar 37.000 mrs, mientras que
los violones cobraban  lo mismo que en 1620.

Los oficiales que sirvieron en este sector de la Casa durante el período de re-
gencia fueron los siguientes:

– Antonio Díaz de Solís, Maestro de Danzas (1663-†1669)
– Alonso Ruipérez, Maestro de Danzas –juró en 27 de octubre de 1663– (1663-

†1679)
– Francisco del Castillo, Violón (1648-†1669)
– Tomás Gallo, Violón –juró en 28 de noviembre de 1653– (1653-†1680)
– Bernabé de Vado, Violón –juró en 6 de febrero de 1657– (1657-†1673)
– Guillermo Veronés, Violón –juró en 8 de agosto de 1663– (1663-1678)
– Juan del Vado, Violón –juró en 29 de noviembre de 1667– (?)
– Ignacio Cerf [o Zerf], Violón –juró en 8 de noviembre de 1655– (1669-†1670)
– Ambrosio Nicolín, Violín de Cámara –juró en 30 de junio de 1668– (?)
– Juan Esteban Casteli, Músico de Archilaúd de Cámara –no es jurado– (?)

3.21. 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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1

4

6 6

–

1
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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 re-
forma, sumando un total de siete, de los cuales sólo tres cobraban gajes, que co-
rrespondía al número estipulado en 1639. Los gajes cobrados por cada oficial
fueron los mismo que en 1620, por lo que no hubo cambios en este respecto.

Formaban el Estado de Damas de la reina regente los siguientes oficiales:

– Francisco de Tabanera, Maestresala (1649-†1686)
– Agustín de Encinillas, Maestresala –juró en 1º de mayo de 1654– (1660-†1678)
– Juan Cesar, Ayuda –juró en 31 de diciembre de 1653– (1655-†1677)
– Bartolomé Luis de Vega, Ayuda (1663-†1666)
– Agustín de la Parra, Ayuda –juró en 6 de febrero de 1664– (?)
– María de Saavedra tiene hecha merced de la plaza de Ayuda para casarse

(1663-1670) 105

– Francisco Tejeda [o Tejada], Ayuda –juró en 9 de enero de 1670– (1670-†1684) 
– Antonio García, mozo –juró en 30 de julio de 1630– (1637-1682) 
– Cristóbal Carrasco, mozo –juró en 9 de septiembre de 1654– (1659-1673), Ayu-

da (1673-†1681)
– Pedro Fernández, mozo (?)
– Juan Gutiérrez Ortiz, mozo –juró en 7 de noviembre de 1662– (1662-1676)
– Ignacio Casado, mozo –juró en 10 de octubre de 1662– (?)
– Juan de Molina, mozo (?)
– Manuel Osorio, mozo –juró en 22 de enero de 1664– (?) 
– Miguel Navarro, mozo (?)
– Francisco de Pesquesa [o Pesquera], mozo (?-†1669)
– Benito Pelegrí, mozo –juró en 24 de diciembre de 1669– (?-1670 / 1671-?)
– Juan de Guzmán, mozo (1670-1671 / 1672-?)
– Félix Castellano [o Castellanos], mozo –juró en 22 de octubre de 1668– (?) 106

– Francisco Vicente Rioja, mozo –juró en 9 de septiembre de 1669– (1676-1686)
– Antonio Soler, sirvió de mozo en la Jornada a Toledo (?)
– Pedro Ortiz de Bassori, sirvió de mozo en la Jornada a Toledo (?)

539

La Casa real durante la regencia de una reina: Mariana de Austria

105 Casó con Francisco Tejeda. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.

106 Sirve el ínter de María Bernarda, quien tenía merced de plaza de mozo para casar-
se. AGP, Administrativa, leg. 928.
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3.22. 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 mis-
mos gajes que en 1620.

Durante el período de regencia, ocuparon estos oficios los siguientes criados:

– Francisco Granados, Portero de Damas –juró en 29 de octubre de 1642– (?)
– Jacinto Becerra, Portero de Damas (1649-†1666)
– Luis Gálvez, Portero de Damas (1659-†1666)
– Francisco Campero, Portero de Damas –juró en 29 de mayo de 1657– (1657-

†1674)
– Luis Mudarra, Portero de Damas –juró en 17 de abril de 1659– (1659-1675)
– Juan de Ayllón Carrillo, Portero de Damas –juró en 25 de noviembre de 1661–

(1661-†1670)
– Gaspar Fernández, Portero de Damas –juró en 22 de diciembre de 1666–

(1666-†1670)
– Antonio de Saavedra, Portero de Damas –juró en 22 de diciembre de 1666– (?)
– Tomás Álvarez de Pineira, Ayuda –juró en 9 de noviembre de 1643– (1644-

†1678)
– Francisco Navarro, Ayuda –juró en 4 de agosto de 1657– (?)
– Miguel Turquín [o Turquí] Ayuda (1661-†1685) 107
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Mariana de Austria
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Maestresalas 2

5

4

11

1

3

3

7

1

3

7

10

Ayudas

Mozos

TOTAL

107 Fue como Portero de Damas a Alemania sirviendo a la emperatriz Margarita. En 1675
se le hizo merced de esta plaza por haber vuelto. AGP, Administrativa (Nóminas), leg. 5648.
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– Martín del Corral, Ayuda –juró en 25 de mayo de 1666– (1666-†1678)
– Alonso Fernández, Ayuda –juró en 29 de enero de 1667– (1667-†1678) 
– Diego de Medrano, Ayuda (1671-†1674)
– Marcos Ruiz, Ayuda (1674-?) 108

– Lucas Gómez, Ayuda (1675-1686) 

3.23. 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).

Por la reforma de 1639 se estableció que hubiera un Aposentador, dos Ayu-
das, dos mozos de oficio, cuatro Barrenderos de Cámara y dos de Sala y Saleta. 

En 1643, por consulta del Bureo de 17 de abril, se aumentó una plaza de
Ayuda; y posteriormente el Mayordomo mayor acrecentó otra de mozo de ofi-
cio. En la Furriera siempre debió de haber tres o cuatro Ayudas y los mismos
mozos, al igual que ocurría en la Tapicería 109.

En 1667 se ampliaron tres plazas de Ayuda, cuatro de mozo (sumando un to-
tal 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, mien-
tras que los mozos gozaban 12.000 mrs, al igual que los Barrenderos de Cáma-
ra. 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.
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108 Fue como Ayuda de Portero de Damas a Alemania sirviendo a la emperatriz Marga-
rita. En 1674 se le hizo merced de esta plaza por haber vuelto. AGP, Administrativa (Nómi-
nas), leg. 5648.

109 AGP, Administrativa, leg. 928.

PORTEROS DE DAMAS

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Porteros de Damas 6

3

9

4

2

6

5

5

10

Ayudas

TOTAL
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En la etapa estudiada formaron parte de la Furriera los siguientes sirvientes:

– Juan Calderón, Ayuda (1640-1679)
– Marcos Martínez, Ayuda (1651-1668)
– Francisco Boto [o Botto], Ayuda (1658-†1667)
– Carlos de Monroy, Ayuda (1658-†1670)
– Pedro González de Socueba [o Socueva], Ayuda –juró en 20 de enero de 1661– (?)
– Francisco de los Ríos, Ayuda (?-†1669)
– Gaspar de Frutos, mozo (1658-1667), Ayuda –juró en 9 de agosto de 1662–

(1667-1675) 
– Antonio de Falces y Góngora, Ayuda (1673-†1679)
– Benito Raballo [o Ravallo], mozo –juró en 13 de julio de 1640– (1640-†1673)
– Pablo de Val, mozo (1658-†1666) 
– Isidro de Alfaro, mozo (?-†1666)
– Francisco Garnica, mozo –juró en 16 de agosto de 1658– (1659-†1675)
– Gabriel de Lara, mozo –juró en 13 de diciembre de 1659– (1661-1670) 
– Jerónimo Cano, mozo –juró en 16 de diciembre de 1660– (1667-1675), Ayuda

(1675-†1678)
– Matheo Ortiz de Zarate, mozo –juró en 28 de febrero de 1662– (1662-†1684)
– Juan de Beteta [o Veteta] mozo –juró en 28 de febrero de 1662– (1668-1670) 
– Lorenzo de Amor, mozo (?)
– María de Moya, tenía hecha una merced de plaza de mozo con goce para

casarse 110

– Esteban de Moya, mozo –juró en 29 de agosto de 1662– (?)
– Francisco Rodríguez, mozo –juró en 6 de mayo de 1667– (1667-1686)
– Alonso de Roxas, mozo (1674-?)
– Joseph de Miranda, mozo (1676-†1680)
– Juan Tribiño, mozo (?)
– Domingo Lozano, Barrendero de Cámara (1649-†1668)
– Alonso Delgado, Barrendero de Cámara –juró en 3 de diciembre de 1649–

(1649-1669 / ?- †1672)
– Pedro del Cerro, Barrendero de Cámara –juró en 9 de marzo de 1651– (?)
– Manuel de la Mota, Barrendero de Cámara (1656-1667)
– Pedro Lobera, Barrendero de Cámara –juró en 3 de abril de 1656– (1659-†1672)
– Lorenzo de Cuadra, Barrendero de Cámara –juró en 10 de marzo de 1658– (?)
– Pedro Álvarez, Barrendero de Cámara –juró en 13 de diciembre de 1658–

(1660-†1674)
– Pedro Fernández de Lama, Barrendero de Cámara (?)
– Magdalena Domínguez, tenía hecha una merced de plaza de Barrendero de Cá-

mara con goce para casarse.
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110 Sirve en el ínterin Esteban de Moya, su padre. AGP, Administrativa, leg. 928.
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– Domingo García Meléndez, Barrendero de Cámara –juró en 30 de septiembre
de 1660– (?)

– Juan Fernández [de] Monteagudo [o de Monte Agudo], Barrendero de Cámara
–juró en 30 de septiembre de 1660– (1672-†1675)

– Andrés García, Barrendero de Cámara –juró en 3 de abril de 1661– (1676-†1680)
– Domingo García Hernández, Barrendero de Cámara –juró en 29 de agosto de

1662– (?)
– Pedro López, Barrendero de Cámara (?)
– Francisco Domínguez, Barrendero de Sala y Saleta (?)
– Gregorio Fernández, Barrendero de Sala y Saleta (?)
– Francisco Pichón, Barrendero de Sala y Saleta (?)
– Santiago Álvarez, Barrendero de Sala y Saleta (?)

3.24. 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. En 1643, por consultas del Bureo de 18 y 21 de junio, 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.
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FURRIERA

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Aposentador

Ayudas

Sota-Ayudas/mozos

Barrenderos 
de Cámara
Barrenderos de 
Sala y Saleta

TOTAL

–

3

2

3

–

8 11 20

1

2

2

4

2

–

6

7

7

–
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Los escuderos de pie que sirvieron el período de regencia fueron los que
siguen:

– Francisco de Soto, escudero de a pie –juró en 6 de octubre de 1636– (1646-?)
– Francisco Loperraez [o Lope Raez], escudero de a pie –juró en 7 de julio de

1643– (1643-?)
– Domingo Ruiz de Villegas, escudero de a pie –juró en 30 de marzo de 1646–

(1646-?)
– Phelipe de Torres, escudero de a pie (1648-?)
– Pedro Álvarez, escudero de a pie (1649-?)
– Juan [de] Velázquez, escudero de a pie –juró en 23 de diciembre de 1653–

(1653-?)
– Juan Moreno, escudero de a pie –juró en 12 de octubre de 1654– (?)
– Jacinto de Córdoba, escudero de a pie –juró en 19 de agosto de 1655– (?)
– Pablo de la Peña, escudero de a pie –juró en 31 de marzo de 1657– (1657-

†1673)
– Domingo Daniel de Minier, escudero de a pie (1668-?)
– Joaquín Antonio de Pereda, escudero de a pie (?)
– Pedro de Castro, del número, escudero de a pie –juró en 9 de octubre de 1660–

(?)
– Juan de Vizcochea, escudero de a pie –juró en 29 de noviembre de 1667– (?)
– Pedro de Buendía, escudero de a pie 111

– Eugenio de Buendía, escudero de a pie (?)
– Antonio de Encinillas, escudero de a pie –juró en 14 de julio de 1668– (?)
– Juan de Zárate, escudero de a pie –juró en 3 de agosto de 1668– (?)
– Gabriel Lucio Ortiz, escudero de a pie –juró en 18 de diciembre de 1669– (?)
– Gabriel de la Higuera, escudero de a pie (1674-?)
– Sebastián Sánchez, escudero de a pie (1674-?)
– Juan de Priego, escudero de a pie (1675-?)
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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

111 Sirvió su ínterin, mientras fue menor de edad, Eugenio de Buendía, su padre. AGP,
Administrativa, leg. 928.
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3.25. Oficiales de mano

En 1620 había un Platero de oro (que gozaba 12.000 mrs), un Platero de pla-
ta (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.

Los oficiales de mano que ejercieron en esta etapa fueron:

– Luis de Cavalça, Platero de oro (1636-1666)
– Lamberto Hales, Platero de oro –juró en 20 de diciembre de 1639– (1639-1672)
– Simón Navarro, Platero de oro (1666-?)
– Francisco Hal, Platero de oro (1672-?)
– Simón Navarro, Platero de plata, –juró en 2 de diciembre de 1667– (?)
– Mateo Aguado, Sastre de Cámara –juró en 14 de octubre de 1630– (1630-1661

/ ?- †1672)
– Matías de Parais, Sastre de Cámara de la Emperatriz (?)
– Úrsula de Gamboa, Laborera de medias (1660-?) 
– Josepha de Gamboa, Laborera de medias (1661-?)

3.26. Mercedes

En 1620 los recompensados que gozaban en la nómina de gajes por merce-
des particulares de su Majestad ascendía a 2.538.214 mrs, mientras que en 1667
sumaban 3.318.296 mrs.

545

La Casa real durante la regencia de una reina: Mariana de Austria

OFICIALES DE MANO

Isabel de Borbón
(1620)

Mariana de Austria
(1667)

Platero de oro

Platero de plata

Sastres de Cámara

Pellejero

TOTAL

1

1

2

1

5 3

1

1

1

–
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4. Conclusión

Al comparar la Casa de Mariana de Austria (1667) con la de Isabel de Bor-
bón (1620), siendo aún princesa, observamos un ligero descenso cuantitativo de
oficiales. Si bien algunos departamentos de la Casa aumentaron (Panetería, Fru-
tería, 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 ca-
mas, Escuderos de a pie y oficiales de mano). Solamente se mantuvo el mismo
número general de plazas en la Sausería, el Guardamangier, la Cerería, el Esta-
do 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 apo-
sentador 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, Guardaman-
gier, Cerería, Tapicería, oficiales mayores, Guardajoyas, Guardas de Damas, Re-
posteros de camas, médicos, cirujanos y sangradores, maestros de danzar y
violones, Estado de las Damas, Porteros de Damas, Escuderos de a pie y oficia-
les 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 maes-
tro 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 ca-
bo. La reducción de plazas era excesiva para el buen funcionamiento del servi-
cio, 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 leve-
mente, durante el período de regencia de Mariana de Austria, el número de ofi-
ciales. 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 podi-
do comprobar.

La Casa de Mariana de Austria continuó experimentado cambios constante-
mente durante el reinado de Carlos II, pues quedaría reducida a su mínima ex-
presión (sólo 101 personas) durante su exilio en el Alcázar de Toledo (1677-1679).

546

José Rufino Novo Zaballos

Jose R Novo  17/11/08  12:49  Página 546



Tras su regreso a la Corte, se triplicó el número de servidores, y así debió de per-
manecer, con pocas variaciones, hasta el año de su muerte en 1696. Esta nueva
Casa de la reina madre convivió con la de la reina efectiva, y aunque ambas man-
tuvieron siempre una estructura similar, la primera fue más reducida.

En lo referente a las etiquetas –o “régimen que debe seguirse en cada ofi-
cio”–, no se experimentaron cambios importantes desde las redactadas para
Ana de Austria por orden de Felipe II. Ya hemos visto como Mariana de Neo-
burgo confirmó en 1701 las etiquetas que Felipe III mandó “despachar” en Va-
lladolid, en 1603, para su esposa Margarita de Austria, aunque se debieron de
reformar algunos puntos por la “variedad de los tiempos”.
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