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Los tratadistas de principios del siglo XVII fueron conscientes de las
transformaciones producidas en la administración de las Monarquías;
aunque en ningún momento pensaron que había cambiado la justifica-
ción ideológica ni la configuración política en las que se basaban, ni mu-
cho menos la organización institucional hasta el punto de haber entrado
en una forma distinta de “Estado”. Lo que había cambiado era la organi-
zación de la Corte, que comenzaron a definir de manera distinta a como
se venía haciendo desde el siglo XIII. 

A partir del siglo XVII, la heterogeneidad que fue alcanzando la socie-
dad y la cantidad de solicitudes para servir a los reyes fue tan numerosa
que, necesariamente, los monarcas se vieron obligados a organizar de
otra forma la gestión del reino, lo que fue determinante tanto para la
configuración de la corte (creación de nuevos Consejos e instituciones de
gestión) como para el comportamiento cortesano. En definitiva, las rela-
ciones no-institucionales siguieron prevaleciendo sobre las relaciones ins-
titucionales a la hora de articular el poder en la sociedad. Este ha sido
nuestro planteamiento a la hora de estudiar las relaciones entre las Mo-
narquías de España y Portugal. Tal enfoque ha permitido constatar que
hubo más influjos entre ambas Monarquías que los que se han puesto de
manifiesto desde el modelo “estatalista”. Además, por primera vez se es-
tudia el papel protagonista que las reinas –y un importante sector de mu-
jeres nobles– ejercieron en la política de las Monarquías del Antiguo
Régimen sin forzar planteamientos históricos ni recurrir a métodos em-
pleados en los estudios de “género”.
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Introducción 

José Martínez Millán 
María Paula Marçal Lourenço

Hasta hace solamente dos décadas hubiera resultado fuera de lugar realizar
un congreso sobre Casas Reales en una Universidad y, desde luego, se hubiera
tachado de frívolos y carentes de profesionalidad a los participantes, si el con-
greso proyectado hubiera sido sobre las Casas de las Reinas. Es más, los historia-
dores “clásicos” (con sus distintos métodos), que siguen explicando la evolución
histórica en clave de “historia total”; es decir, a través de estructuras (que mane-
jan hábilmente) alargándolas, yuxtaponiéndolas u oponiéndolas reiteradamente,
tal vez sigan pensando lo mismo. Para tales historiadores, las instituciones del
Estado liberal constituyen la única dimensión dentro de la cual ha evolucionado
la organización política de Occidente y (como los geómetras euclidianos, que
piensan, que solo existen tres dimensiones en el espacio), creen que las institu-
ciones emanadas de este tipo de Estado (respaldadas por las metodologías es-
tructuralistas y los análisis cuantitativistas) son la única forma de articulación
social y que cualquier otra forma resulta incomprensible o tienen que ver poco
con la realidad. En este contexto, los siglos que comprenden la Edad Moderna
son interpretados como una larga génesis hacia la culminación del “Estado Mo-
derno” o “Estado absolutista”, antecedente inmediato del Estado liberal.

Otros historiadores, que no tienen muy clara la función que cumplen en la
sociedad, es posible que atribuyan el estudio de las Casas Reales a cuestiones “de
moda”; o lo que es lo mismo, a cuestiones de “pareceres” u “opiniones”, olvi-
dando que las Universidades son los lugares donde se imparte el conocimiento
con métodos “científicos”, entendiendo por tan solemne término “saberes ra-
cionales”, esto es, basados en una serie de conceptos, compartidos por una co-
munidad intelectual, que articulados y razonados de determinada manera son
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capaces de construir una teoría, que aplicada, puede descubrir la estructura de
una realidad (en nuestro caso, realidad social).

Con todo, no creo que ninguno de estos historiadores se atreva a escribir
actualmente un manual de Historia con las metodologías que defienden sin que
sienta un escalofrío de estar escribiendo algo anacrónico. Ello se debe a que, los
esquemas teóricos, construidos sobre el presupuesto de una evolución progresi-
va e ininterrumpida hacia el poder estatal, se muestran incapaces de dar cuenta
ordenadamente del intrincado desarrollo político de las Monarquías europeas de
la Edad Moderna, porque, a las espaldas de un poder único y exclusivo se pro-
yecta rápidamente la imagen de un juego de poderes diversos, de cuyo antago-
nismo viene continuamente revocada toda pretensión de abstracción absoluta e
impersonalidad del Estado. En este sentido resulta determinante las investiga-
ciones en torno a conceptos que no encuentran una clara correspondencia en las
categorías de la “modernidad” y que nos envían a una pluralidad de institucio-
nes y de recorridos teóricos y disciplinarios, que no habían sido tenidos en
cuenta por los historiadores, pero que caracterizaron la organización política y
cultural del “Antiguo Régimen”.

En efecto, la formación del “Estado Moderno” ha generado una extensa li-
teratura en las últimas décadas en un intento de explicar las contradicciones
existentes entre el modelo institucional que se venía proyectando para estudiar
el pasado y la realidad político-social de la Edad Moderna. Elementos que ca-
recían de importancia para las corrientes tradicionales de historia política en
la articulación del poder durante esta época, como la Corte o la Casa Real, se
revelan como organismos e instancias de poder esenciales a la hora de explicar
la configuración de las Monarquías europeas desde el siglo XIII al XIX. Del
mismo modo, los esquemas teóricos construidos sobre el presupuesto de una
racionalización progresiva del poder olvidan ciertos saberes típicos de la cul-
tura ética y política del Antiguo Régimen que están más ligados a las doctri-
nas filosóficas clásicas que a revolucionarias teorías políticas. Dentro de las
distintas materias, que caracteriza el saber ético y político de la Edad Moder-
na, un papel relevante ha sido reconocido en los últimos años a la “larga du-
ración” de los contenidos de la “filosofía práctica” aristotélica, enderezada al
conocimiento de la realidad mundana del trato humano. Una larga duración
que no debe entenderse como inamovible reproducción a lo largo de los siglos
el modelo aristotélico, sino como un cuadro de referencias imprescindibles
hasta el siglo XVIII.
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En esta “filosofía práctica” reposa uno de los caracteres esenciales y origina-
les de la cultura ético-política de la Edad Moderna. Y fue precisamente a la luz
de la proyección de los poderes y de las competencias de facto, cómo se sobrepu-
sieron a las prerrogativas reconocidas de iure al príncipe. El monarca administra-
ba sus reinos como un pater familias y las relaciones que se establecían con sus
servidores no eran económicas o contractuales, sino de fidelidad. El fundamen-
to político que articuló el poder en las Monarquías europeas desde la baja Edad
Media hasta el siglo XVIII no fueron las instituciones (en el sentido actual del
concepto), sino más bien las relaciones personales. Este modelo de organización
se basó en la “economía doméstica” (gobierno y administración). El acoplamien-
to de estos principios de la filosofía política clásica a la formación política de las
Monarquías tuvo sus contradicciones y se fue abriendo paso paulatinamente du-
rante la Edad Moderna. 

En las Monarquías dinásticas, que se constituyeron sobre los principios
que acabamos de explicar, la Casa Real no solo constituyó el elemento originario
de los que componían la corte, sino que además daba entidad a la dinastía y le-
gitimidad de dominio sobre el reino. Desde la Baja Edad Media, cada prínci-
pe estableció su propia Casa (su propia forma de servicio) y, aunque todos
ellos buscaban la originalidad que diese entidad a su Monarquía, la mayoría de
las Casas tuvieron los mismos departamentos y estructuras en las que integra-
ban a las elites del reino en su servicio.

Es preciso señalar que, a pesar de los diferentes enfoques temáticos con los
que las distintas escuelas han abordado la investigación sobre la Corte, todos
han coincidido en mostrarla como un núcleo de poder que articuló la organiza-
ción de las Monarquías europeas a partir de la Baja Edad Media. Ahora bien, a
la hora de explicarla, tendemos a construirla de acuerdo al esquema institucio-
nal de los estados liberales. ¿Cuál es la razón de esta contradicción? En mi opi-
nión, los historiadores que han abordado la Corte como esquema de estudio han
incurrido en dos defectos fundamentales: en primer lugar, las diferentes pers-
pectivas desde las que se han abordado el estudio de la Corte, han difuminado
su contorno conceptual hasta el punto de que han terminado por confundir los
aspectos estudiados con la realidad institucional; en este sentido, el error más
frecuente ha sido el de identificar la Corte con “el lugar donde estaba el rey”;
en segundo lugar, no se ha explicado con claridad la evolución que experimen-
tó la Corte durante la Edad Moderna, señalando la transformación institucio-
nal que sucedió en el siglo XVII como la aparición del “Estado absolutista” y,
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por tanto, como el antecedente claro del esquema estatal del XIX, cuando en
realidad la filosofía de la práctica política en la que se basaba el sistema siguió
siendo la misma. Ciertamente, los tratadistas que vivieron a principios del si-
glo XVII, fueron conscientes de las transformaciones que se estaban produ-
ciendo en la administración de las Monarquías; ahora bien, en ningún
momento pensaron que había cambiado la justificación ideológica ni la confi-
guración política en las que se basaban, ni mucho menos la organización insti-
tucional hasta el punto de haber entrado en una forma distinta de “Estado”.
Para los tratadistas de esta época, lo que había cambiado era la organización de
la Corte, que comenzaron a definirla de manera distinta a como se venía ha-
ciendo desde el siglo XIII 1. A partir del siglo XVII, la heterogeneidad que fue
alcanzando la sociedad y la cantidad de solicitudes, por parte de los vasallos, en
servir a los reyes (esto es, por integrarse en la Corte) fue tan numerosa que, ne-
cesariamente, los monarcas se vieron obligados a organizar de otra forma la ges-
tión del reino, lo que fue determinante tanto para la configuración de la Corte
(creación de nuevos Consejos e instituciones de gestión) como para el nuevo
comportamiento cortesano que se debía practicar. En definitiva, las relaciones
no-institucionales siguieron prevaleciendo sobre las relaciones institucionales a
la hora de articular el poder en la sociedad. Este ha sido nuestro planteamiento
a la hora de estudiar las relaciones entre las Monarquías de España y Portugal.
Tal enfoque pone de manifiesto, lo que todos ya sabemos, que hubo más influ-
jos entre ambas Monarquías que los que han conseguido poner de manifiesto
los historiadores que lo han intentado desde el modelo “estatalista”. Los traba-
jos que contiene esta obra dan testimonio de ello. Pero, además, por primera vez
se estudia el papel protagonista que las reinas –y un importante sector de mu-
jeres nobles– ejercieron en la política de las Monarquías del Antiguo Régimen
sin forzar planteamientos históricos ni recurrir a métodos empleados en los es-
tudios de “género”.

Antes de dejar al lector que disfrute con la lectura de los distintos estudios
reunidos en esta extensa obra, es preciso advertirle que su realización no hubie-
ra podido tener efecto de no haber contado con la colaboración y ayuda de una
serie de instituciones y personas, que valoran positivamente nuestro quehacer
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1 Sobre el tema, véase J. Martínez Millán, “La corte de la Monarquía hispana”, Stu-
dia Histórica. Edad Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 27-61.

Portadillas Reinas  17/11/08  12:39  Página 4



científico. En primer lugar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos conce-
dió una “Acción Complementaria”: Las Relaciones Discretas entre las Monarquías
Hispana y Portuguesa (siglos XV-XIX). Las Casas de las Reinas (HUM2006-
29142-E/HIST) para la realización de un encuentro en el que los investigadores
españoles y portugueses discutiéramos el tema. Asimismo, sin la ayuda econó-
mica y de gestión que hemos recibido de la Comunidad de Madrid (Dirección
General de Investigación) y de la Universidad Autónoma (Vicerrectorado de
Bibliotecas y Extensión Universitaria), la relevancia, magnitud y altura cientí-
fica de esta obra, hubiera resultado a todas luces imposible de lograr. Finalmen-
te, la Fundación Lázaro Galdiano no solo nos dio cobijo, prestigio y promoción,
sino que su directora, la profesora Jesusa Vega, miembro del Consejo de Direc-
ción del Instituto “La Corte en Europa”, participó y propició estos encuentros
de investigadores aplicando un interés más allá de lo que exigía su cargo. Tam-
poco podemos olvidar la ayuda económica que gozamos de la “5ª Convocatoria
de concesión de ayudas para Proyectos de Investigación UAM-GUPO SANTAN-
DER para la cooperación con América Latina”, gracias a la que pudimos estable-
cer y mantener una interesante relación intelectual con los profesores de la
cátedra de Historia Jaime Cortesão de la Universidad de São Paulo.

Por parte portuguesa es preciso destacar el entusiasmo, disposición y exce-
lente gestión llevados a cabo por la Embajada de Portugal en España y por la
profesora Filipa María de Paula Soares, responsable del Centro de Lengua del
Instituto Camoêns de Madrid y profesora en la Universidad Autónoma, a la que
consideramos no solo compañera, sino también amiga, pues, ha realizado una
serie de trabajos y gestiones más propias de un miembro de nuestro equipo de
investigación. 

Esta obra constituye el primer número de una nueva colección del Instituto
Universitario “La Corte en Europa (siglos XIII-XIX)” de la Universidad Autó-
noma de Madrid, en colaboración con Ediciones Polifemo, que contiene los tra-
bajos de un conjunto de profesores e investigadores (interesados por un mismo
TEMA), realizados como fruto de una serie de reuniones científicas previas, orga-
nizadas por nuestro Instituto. El Comité Científico, que ha valorado las aporta-
ciones contenidas en esta obra, ha estado compuesto por reconocidos
especialistas en diversas materias de Humanidades a nivel internacional.
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Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, 
reinas de Castilla 

Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)

Francisco de Paula Cañas Gálvez

I. INTRODUCCIÓN

1. Los estudios sobre la Casa de la reina en Castilla y León en la Baja Edad Media. 
Estado de la cuestión

Los estudios dedicados a la composición, organización, funcionamiento y
prosopografía de las Casas de los diferentes reyes medievales de Castilla y León
son todavía muy escasos a pesar de tratarse de un campo de investigación de es-
pecial importancia para profundizar en el desarrollo político e institucional de
la Monarquía durante aquellos siglos. Se trata de una carencia historiográfica
que es aún mayor cuando hablamos de las reinas consortes. Las ausencias do-
cumentales, muy acusadas en los archivos castellanos hasta el siglo XV, han si-
do, sin duda, una de las causas que pueden explicar esta laguna científica, pero
no la única. Las corrientes historiográficas en boga a mediados del pasado siglo,
más preocupadas en estudios de historia económica que en aspectos cortesanos
y políticos, descuidaron durante décadas todo aquello que pudiera vincularse
con la historia tradicional de corte positivista. No ha sido hasta fechas relati-
vamente recientes, cuando el interés por lo que se ha venido en llamar “nueva
historia política” ha permitido que la conjunción de diversos puntos de vista
intelectuales, sociales, políticos, económicos, institucionales y culturales haya
abierto nuevas interpretaciones para profundizar en el pasado. Esta nueva
perspectiva multidisciplinar ha contribuido de manera muy evidente a conocer

9

F Cañas Gálvez  18/11/08  18:51  Página 9



y entender mejor el funcionamiento del entorno social de la realeza castellana
y, a la vez, comprender mejor la dinámica política de los siglos bajomedievales.
Dentro de esta tendencia historiográfica, la aplicación en los últimos años del
método prosopográfico en España, y también en otros países europeos, se ha
traducido en la materialización de un buen número de trabajos de investigación
y en la publicación de diversos estudios científicos que evidencian la buena sa-
lud que esta corriente historiográfica disfruta en la actualidad 1.

Sin embargo, y a pesar de estos avances, el estudio de las diferentes Casas de
los miembros de la realeza castellana no son, como apuntábamos, abundantes.
Los trabajos pioneros de Gómez Izquierdo 2, Palenzuela González 3 y Solana
Villamor 4 sobre aspectos parciales de la Casas de Juan II, Enrique IV y Reyes
Católicos fueron el punto de partida por el que más tarde discurrirían los de Sa-
lazar y Acha 5, Ladero Quesada 6, Nieto Soria 7, Domínguez Casas 8 y Allard 9,
autores, en especial estos dos últimos, que han sabido conjugar con acierto los

10
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1 Un listado actualizado de la bibliografía y trabajos de investigación realizados hasta la
fecha aplicando el método prosopográfico se puede ver en F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia
y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454). Estudio institucional y prosopográ-
fico (en prensa).

2 A. Gómez Izquierdo, Cargos de la Casa y Corte de Juan II de Castilla, Valladolid 1968.
3 R.Mª Palenzuela González, Cargos de la Cancillería de Enrique IV y aportación al iti-

nerario, Universidad de Valladolid 1970 (Inédito).
4 M.C. Solana Villamor, “Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos”, Cuader-

nos de la Cátedra de Paleografía y Diplomática III (Valladolid 1962).
5 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey en Castilla y León en la Edad Media, Madrid 2000.
6 M.A. Ladero Quesada, “La Casa Real en la Baja Edad Media”, HID 25 (Sevilla

1998), pp. 327-350. Del mismo autor “Casa y Corte. L´Hôtel du roi et de la Cour comme
institutions économiques au temps des Rois Catholiques (1480-1504)”, en M. Aymard y
M.A. Romani (dirs.), La cour comme institution économique, París 1998, pp. 43-54, y para el
caso concreto de Enrique IV: “1462: Un año en la vida de Enrique IV, rey de Castilla”, En
la España Medieval 14 (Madrid 1991), pp. 237-274. 

7 J.M. Nieto Soria, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara, Madrid 1993.

8 R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta en la corte de los Reyes Católicos. Artistas, resi-
dencias, jardines y bosques, Madrid 1993.

9 J. Allard, “La naissance de l’etiquette: les règles de vie à la cour de Castille à la fin
du Moyen-Age”, en N. Guglielmi y A. Rucquoi (coords.), El discurso político en la Edad Me-
dia, Buenos Aires 1995, pp. 11-28.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 10



aspectos puramente institucionales con los ceremoniales y protocolarios, y más
recientemente yo mismo he centrado mis investigaciones en otros puntos de in-
terés de las Casas de Juan II 10 y Enrique IV 11.

La bibliografía dedicada a las Casas de las diferentes reinas de Castilla y León
ofrece un panorama menos alentador que el consagrado a la Casa del rey. Con-
tamos únicamente con el reciente trabajo de César Olivera sobre Beatriz de Por-
tugal 12 y los estudios de Fernández de Córdova 13 y González Marrero 14 que se
han centrado, desde puntos de vista diferentes, en la figura de Isabel la Católica,
mientras que la investigación apenas ha dedicado algún esfuerzo a dos de las
reinas castellano-leonesas más destacadas del bajomedievo: Isabel y Juana de
Portugal, soberanas cuyo papel político, todavía escasamente conocido y, proba-
blemente, mucho más importante de lo que hasta ahora se piensa, apenas ha des-
pertado el interés de los historiadores 15, a pesar de tratarse de reinados para los
que la documentación existente permite profundizar en la organización y diná-
mica institucional y política de su entramado administrativo y cortesano.

11

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

10 F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia durante el reinado de Juan II, (Tesis Docto-
ral inédita defendida en la Universidad Complutense de Madrid el 3 de noviembre de 2005),
4 vols. Fruto de aquella investigación son mis libros El itinerario de la corte de Juan II de Cas-
tilla (1418-1454), Madrid 2007, y Burocracia y cancillería... (en prensa). La música en la ca-
pilla y la cámara de Juan II en “La música en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454).
Nuevas fuentes para su estudio”, Revista de Musicología XXIII, 2 (Madrid 2000), pp. 367-394.

11 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV de Castilla (1454-1474).
Una aproximación institucional y prosopográfica”, Revista de Musicología XXIX, 1 (Madrid
2006), pp. 217-313.

12 C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastámara, Santia-
go de Compostela 2005, pp. 219-229.

13 A. Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I. Ritos y Ceremonias de una
reina (1474-1504), Madrid 2002.

14 Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vi-
da cotidiana, Ávila 2005.

15 Los únicos trabajos en esta línea son los de Mª I. Pérez de Tudela y Velasco y Mª P.
Rábade Obradó, “Dos princesas portuguesas en la corte castellana: Isabel y Joana de Portu-
gal”, Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, Oporto 1987, pp. 357-384;
y las breves pinceladas expuestas por T. de Azcona en su libro, ya clásico, Isabel la Católica.
Estudio crítico de su vida y su reinado, Madrid 1993, pp. 7-19, 28-59, 146-159 y 396-397. Este
autor ha esbozado en líneas muy generales la Casa de la princesa doña Juana en Juana de Cas-
tilla, mal llamada la Beltraneja, Madrid 1998, como también hiciera en su día J.B. Sitges, En-
rique IV y la excelente Señora llamada vulgarmente Doña Juana la Beltraneja, Madrid 1912.
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2. Fuentes utilizadas

Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado las distintas crónicas de
los reinados de Juan II y Enrique IV 16 y, sobre todo, documentación de archi-
vo, la mayor parte de ella aún inédita.

Con respecto a las crónicas conviene señalar que si bien es cierto que estas
fuentes han sido de cierta utilidad para nuestro trabajo, pues nos ofrecen algu-
nas noticias de interés que permiten conocer el entramado cortesano más ínti-
mo que rodeaba la vida cotidiana de estas dos soberanas, principalmente en el
caso de Juana, también lo es que son narraciones cuyo hilo argumental gira en
torno a la figura del monarca. Además se trata, en la mayor parte de los casos,
de obras cuya objetividad habría que poner en tela de juicio 17, mientras que en
otros estamos ante textos escritos años después de la muerte de nuestras prota-
gonistas y por lo tanto distorsionados, interesada o desinteresadamente, por el
tiempo transcurrido, las necesidades y las circunstancias políticas del momen-
to en el que fueron redactadas 18.

Partiendo de esta base, nuestra investigación se ha centrado en la documen-
tación de carácter administrativo conservada en el Archivo General de Siman-
cas, aunque también han sido de gran utilidad las Memorias de don Enrique IV

12

Francisco de Paula Cañas Gálvez

16 Las diferentes citas bibliográficas de estas crónicas se irán dando según vayan apare-
ciendo mencionadas en el texto.

17 Este podría ser el caso de la crónica de don Álvaro de Luna debida a la pluma de Gon-
zalo Chacón, camarero y criado del Condestable, en la que, obviamente, las figuras de Isabel
de Portugal y, sobre todo, de Juan II salen muy mal paradas. Baste, por ejemplo, mencionar
que el autor silencia por completo en su narración la boda de Juan II e Isabel de Avís aún
habiendo sido don Álvaro el verdadero artífice de aquel enlace. G. Chacón, Crónica de don
Álvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre de Santiago (edición de J. de M. Carriazo),
Madrid 1940.

18 A excepción de la crónica del halconero de Juan II, las demás crónicas del reinado
fueron escritas mucho tiempo después del fallecimiento de sus protagonistas. En el caso de
los cronistas que escribieron sobre el reinado de Enrique IV todos, salvo Enríquez del Cas-
tillo, fueron abiertos partidarios de los Reyes Católicos lo que, sin duda, evidencia una cla-
ra parcialidad. Incluso es muy probable que la propia crónica de Enríquez del Castillo fuera
retocada tras la muerte del rey en 1474. P. Carrillo de Huete, Crónica del Halconero de Juan
II (edición de J. de M. Carriazo), Madrid 1946; D. Enríquez del Castillo, Crónica de Enri-
que IV (edición de A. Sánchez Martín), Valladolid 1994.
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de Castilla publicadas por la Real Academia de la Historia 19; el testamento re-
dactado por la propia reina doña Juana en 1475 20; y algunos documentos cus-
todiados en los archivos municipales de Murcia 21 y Sevilla 22. No parece que
los archivos portugueses guarden documentación de importancia para el desa-
rrollo de nuestro trabajo 23. Asimismo, han sido de gran utilidad algunas fuen-
tes histórico-literarias contemporáneas que nos han ayudado a profundizar en
la dinámica institucional de los oficios de las Casas Reales bajomedievales caste-
llanas. Las Partidas y el Espéculo, el Libro de los Estados de don Juan Manuel 24 y,
sobre todo, el Libro de la cámara real del príncipe don Juan 25, cuya edición más
reciente y actualizada ha sido la que hemos utilizado, han sido de enorme im-
portancia en el desarrollo de este trabajo. 

13

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

19 Memorias de Don Enrique IV de Castilla, tomo II de la Colección Diplomática compues-
ta y ordenada por la Real Academia de la Histoira, Madrid 1835-1913.

20 Publicado en CODOIN XIII, Madrid 1848, pp. 470-477.

21 Algunos de ellos fueron publicados por J. Abellán Pérez, Documentos de Juan II. Co-
lección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, Murcia-Cádiz 1984, y M.C. Mo-
lina Grande, Documentos de Enrique IV. Colección de Documentos para la Historia del Reino de
Murcia, Murcia 1988. La totalidad de los documentos medievales conservados en este archi-
vo municipal y en otros de la región de Murcia pueden verse digitalizados en la siguiente di-
rección electrónica: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,139.

22 En concreto en la sección de Mayordomazgo. Una mínima parte de esta importante
documentación fue reseñada por F. Collantes de Terán y Delorme, Inventario de los Papeles
del Mayordomazgo del siglo XIV, Sevilla 1968. De este mismo autor es el trabajo titulado In-
ventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo XV, I: 1401-1416, y II: 1417-1430, Sevi-
lla 1972 y 1980. Más útil para nuestro estudio ha sido el trabajo de A. del R. Romero Abao,
“Las fiestas de Sevilla en el siglo XV”, en J. Sánchez Herrero (dir.), Las fiestas de Sevilla en
el siglo XV. Otros estudios, Sevilla 1991, pp. 1-180.

23 Entre estos destacan las cláusulas matrimoniales de Juan II e Isabel de Portugal fir-
madas en Évora el 9 de octubre de 1446 y conservadas actualmente en la Biblioteca Muni-
cipal de Oporto con la signatura Ms. 180. Todo hace indicar que los registros de la
cancillería de Alfonso V apenas continenen noticias sobre el funcionamiento de la Casa cas-
tellana de su hermana Juana o de su sobrina Isabel. T. de Azcona, Isabel la Católica…, p. 8,
nota núm. 9, y p. 32, respectivamente.

24 Don Juan Manuel, El libro de los estados, (edición a cargo de I.R. Macpherson y R.B.
Tate), Madrid 1991.

25 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara real del príncipe don Juan, oficios de su
casa y servicio ordinario (edición de S. Fabregat Barrios), Valencia 2006.
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Aún siendo relativamente abundantes las aportaciones documentales encon-
tradas en Simancas, es necesario señalar que no se han conservado ni ordena-
mientos sobre el funcionamiento y los oficiales de las Casas de Isabel y Juana,
ni tampoco sus libros de mayordomía ni de cámara. Tampoco existen libros de
nóminas, raciones, quitaciones y menos aún registros del sello de los docu-
mentos expedidos por sus correspondientes cancillerías, carencias que se ha-
cen también extensibles, con algunas excepciones, a la Casa de Juan II y, en
menor medida, a la de Enrique IV. Estas ausencias documentales que, sin du-
da, podrían explicar la escasa atención que ahora han dedicado los investigado-
res al estudio de la Casa y Corte de los diferentes miembros de la realeza
castellana bajomedieval, se han suplido, en la medida de lo posible, con la con-
sulta y el análisis de otros documentos emanados de la Casa del rey que actual-
mente se conservan en el mencionado Archivo General de Simancas.

La sección que más información nos ha aportado ha sido Mercedes y Privi-
legios, cuyos registros fueron de vital importancia a la hora de conocer el nom-
bre de muchos oficiales áulicos al servicio de las dos reinas y también para
profundizar en la evolución posterior de sus carreras en el marco de la corte re-
gia. Entre los numerosos legajos consultados destaca el número 49, donde se
copiaron muchos documentos contables de gran importancia para conocer las
dotaciones económicas con las que las dos reinas mantuvieron su Casa y “rreal
estado” 26.

Muy útil también para nuestro objetivo fue la consulta de la sección de Pa-
tronato Real, en la que se conservan, entre otros documentos de indudable inte-
rés, las capitulaciones matrimoniales de Juan II con Isabel de Portugal y de
Enrique IV con doña Juana. También lo fue el legajo 97 de la sección Casa y Si-
tios Reales donde se encuentra el libro del camarero real Juan de Tordesillas co-
rrespondiente al año 1462. Se trata de un registro que en sus más de 1.000
asientos ofrece un amplio y variado panorama de los gastos diarios del monarca
y de las personas que le rodeaban, entre ellas la reina Juana, la princesa, los in-
fantes Alfonso e Isabel de Trastámara y los oficiales que les servían 27. También
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26 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 165.

27 Este documento fue estudiado en sus partes esenciales por M.A. Ladero Quesada,
“1462: Un año…”, pp. 237-274. Entre otros aspectos de evidente interés para el investiga-
dor, los relacionados con la actividad musical en la corte de Enrique IV que se desprenden
de esta fuente fueron estudiados por F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de En-
rique IV de Castilla…”, pp. 217-313. 
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en este mismo legajo se guardan las anotaciones del boticario real Ferrán López
sobre la entrega de medicamentos a lo largo de aquel año de 1462 a los distin-
tos miembros de la familia real y su servidumbre más cercana.

La serie de Quitaciones de Corte de la Sección Escribanía Mayor de Rentas,
aunque circunscrita únicamente a los oficiales de la Casa y Corte de Juan II, En-
rique IV y don Alfonso de Trastámara, fue especialmente provechosa para com-
probar la frecuente transferencia de oficiales de la Casa del rey a la de la reina
y viceversa, mientras que en Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª Época, fue es-
pecialmente fructífero el estudio del legajo 84, en el que quedaron registradas
las cuentas del maestresala de Enrique IV, Rodrigo de Tordesillas.

3. Evolución institucional de la Casa de la reina en la Castilla bajomedieval

Las primeras referencias documentales que aluden a la existencia de una Ca-
sa propia de la reina en Castilla datan de principios del siglo XII. Consta que la
reina doña Urraca disponía en aquel tiempo de una treintena de oficiales y con-
sejeros a su servicio entre los que destacaba la figura del mayordomus regine,
también conocido como mayordomus palacie o mayordomus curialis, cuya princi-
pal misión consistía en la administración del palacio real, además del villicus pa-
lacie, el economus regine, media docena de notarios, algunos capellanes y obispos,
numerosos caballeros y un dapifer encargado de los asuntos militares 28.

Algo más numerosas son las noticias referentes a la Casa de Leonor de Plan-
tagenet, esposa de Alfonso VIII y primera reina consorte de la que tenemos no-
ticias sobre su Casa, a quien, a finales del siglo XII y principios del XIII, servía
un nutrido grupo de oficiales entre los que se citan mayordomos 29, reposteros,
despenseros, merinos, notarios, escribanos, trovadores y lo que se ha venido en
llamar “hombres de crianzón”, oficiales, estos últimos, que debieron desempe-
ñar diversos oficios menores junto a los “hombres de la reina” u homines regine

15
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28 A. Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I..., pp. 52-53.

29 Fueron mayordomos de doña Leonor de Plantagenet: Martín González de Contre-
ras (1169-1179), Martín García (1187), García González de Contreras (1188-1196), Rodri-
go Martínez de Contreras (1204), Álvaro Pérez (1207) y García Fernández de Villamayor
(1211-1213). J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 397-398.
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que figuran en algunos diplomas de la época 30. También contaron con Casa
propia, probablemente muy reducidas en cuanto al número de sus integrantes,
la hija de doña Leonor, Berenguela, al frente de la cual estuvo entre 1198 y
1203 el mayordomo Pedro Fernández de Benavides y entre 1217 y 1232 el
mencionado García Fernández de Villamayor 31; Beatriz de Suavia 32; Juana de
Ponthieu 33; Violante de Aragón 34, y María de Molina, esposa de Sancho IV,
reinado en el que, al parecer, la organización institucional de la Casa del rey y
de la reina y su ámbito más privado, es decir, la cámara 35, quedaron configu-
radas en sus líneas genéricas hasta finales de la Edad Media 36. 

Por aquellas fechas Sancho IV y María de Molina contaban ya con una plan-
tilla de 250 oficiales a su servicio. En la nómina de los servidores de la reina, mi-
nuciosamente detallada con el nombre de sus titulares en el Cuaderno de la
Reina publicado por Mercedes Gaibrois, se citan un despensero mayor, con la
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30 A. Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I…, p. 53.
31 L. Serrano, El mayordomo mayor de doña Berengela, Madrid 1934; cit. por J. de Sa-

lazar y Acha, La Casa del rey…, p. 398.
32 En 1231 Gonzalo Gutiérrez era mayordomo de doña Beatriz; J. de Salazar y Acha,

La Casa del rey…, p. 398.
33 En la Casa de la segunda esposa de Fernando III figuran entre sus servidores: Mar-

tín Ibáñez (hombre de confianza); don Domingo (capellán); Pedro Pérez (clérigo); Isidro
González (sin indicación de oficio); Esteban Pérez (portero); don David (judío); Gonzalo
(copero); Domingo (acemilero); Bonfilleul (francés. Sin indicación de oficio), y Pero Pérez
(cocinero). A. Ballesteros-Beretta, Alfonso X el Sabio, Murcia 1963, p. 102.

34 En marzo de 1262 Pedro Aznares era escribano de doña Violante; en noviembre de
1273 Benito Peréz figuraba como portero mayor al servicio de la reina. Así aparecen en sen-
das cartas reales fechadas en Sevilla el 6 de marzo de la Era de 1301 (año de 1263) y en Tru-
jillo el 12 de noviembre de la Era de 1311 (año de 1273). Ferrán González sería copero de
doña Violante. RAH, Salazar, I-39, fols. 39v-40r.; M-70, fols. 59v-60r, y A. Ballesteros-Be-
retta, Alfonso X…, p. 552, respectivamente.

35 Aunque las Partidas afirman que:
Cámara llamaron antiguamente a la Casa de la reyna. Ca bien assí como en la cá-

mara han de ser las cosas que y ponen encubiertas e guaradas, assí las dueñas e las
doncellas que andan en Casa de la reyna deven ser apartadas e guardadas de vista e
de baldonamiento de los omnes malos e de malas mugeres, 

lo cierto es que hasta tiempos de María de Molina no hay mención explícita de algunos ofi-
ciales pertenecientes a ella. Partidas, II, 14, 3.

36 M.A. Ladero Quesada, “La Casa Real…”, pp. 327-329.
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misión principal de garantizar el abastecimiento de la cámara regia; canciller
mayor, acemileros, posaderos, camareras, porteros, alguaciles encargados del
mantenimiento del orden dentro del recinto palaciego, un zatiquero y un esta-
blero 37. El espacio doméstico en el que se desarrollaba la actividad diaria de la
corte de doña María bien podría ser la rica capilla del palacio 38 y las estancias
privadas de su residencia predilecta, el palacio de la Magdalena, en Valladolid,
construidas en madera, ladrillo y mampostería siguiendo la tradición mudéjar
castellana, engalanadas con la música de juglares y trovadores 39, y revestidas de
alfombras moriscas para cubrir los suelos y de “un paño de lana de pared, a cas-
tillos et a leones, et sierpes en derredor”, otro “a las armas de la reina; et otro
paño prieto, del estrado de la reina, et las labores en él, de naranjos et de vid”
además de unas “mantas indias, a las armas del rey et de la reina” 40. 
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37 Los servidores citados por Gaibrois son los siguientes: don Alfonso, obispo de Co-
ria (canciller); Nuño Pérez Monroy (escribano y más tarde canciller); Domingo Pérez (es-
cribano); Mateo Pérez (tenedor del sello de la reina); don Todrós, almoxarife
(administrador); Fernán Martínez (despensero mayor); maestre Remont (especiero); Gon-
zalo Pérez y Gonzalo Díaz (posaderos); maestre Yáñez (portero mayor); García Sánchez
(portero); Pero Fernández (acemilero); don Álvaro (pastor de la reina); Juan Arias y Rome-
ro López (alguaciles); Pero Juan de Carrión (zatiquero de la reina); Pero Fernández (esta-
blero); Urraca Martínez (camarera); Marina Juan (“de la cámara desta misma señora”);
María Pérez (cocinera); doña Bruna y María Viñas (panaderas); doña Marquesa (lavandera);
Alfonso Díaz (de la cámara de la reina); y Martín Alfonso (alfayate). M. Gaibrois de Balles-
teros, María de Molina, Madrid 1936, p. 28.

38 El servicio litúrgico en la corte de Sancho IV debió de ser esplendoroso. Para ello,
los reyes contaron con 18 clérigos de capilla, vestidos con hábitos de carmelín, dirigidos por
Maestre Martín de los órganos. Entre los clérigos adscritos a la capilla de la propia doña Ma-
ría de Molina se encontraba Juan Domínguez “que canta en la capilla de la reina en Bur-
gos”. M. Gaibrois de Ballesteros, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid
1922-1928, 3 vols., en especial: I, pp. 21, 26, 37, 38, 40, 49, 138, 150, y II, p. 235; M. Gai-
brois de Ballesteros, María de Molina…, p. 28.

39 En la corte de Sancho IV de Castilla servían 15 atabaleros, la mayoría de ellos de ori-
gen musulmán; los trovadores don Gómez García, Men Rodríguez Tenorio, Vázquez de Ta-
lavera, Yáñez Redondo y los portugueses Vinhal, Gómez Barroso y Esteban Pérez Florián;
dos juglares: Arias Pérez y Juante, figurando este último como juglar de tamborete; un trom-
pero: Bernalt; y un tal Barachuelo, que aparece como músico. F. de P. Cañas Gálvez, “La
música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, p. 219; M. Gaibrois de Ballesteros, María
de Molina…, p. 27.

40 M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina…, p. 30.
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Se trataba, en líneas generales, de unas estructuras administrativas muy si-
milares a las que un siglo más tarde dispuso en su Casa castellana la infanta do-
ña Leonor de Trastámara, mujer de Carlos III de Navarra 41, y Beatriz de
Portugal, segunda esposa de Juan I de Castilla.

Según ha demostrado César Olivera, doña Beatriz ya contó con Casa propia
durante su infancia aunque bajo el cuidado de la reina madre, Leonor Téllez.
En 1376, cuando en las Cortes de Leiría la infanta fue reconocida como here-
dera de la Corona portuguesa, ya contaba con dos curadores a su servicio: fray
Alvar González, prior del Hospital y esposo de la cubijera de la infanta, y En-
rique Manuel de Villena, señor de Cascales, tío de Beatriz. Por aquellas mismas
fechas, o quizá algo más tarde, Beatriz tuvo a su servicio a Juan Fernández de
Andeiro en calidad de mayordomo mayor, a Vasco Martins de Melo como cope-
ro mayor y a la esposa de este último como camarera. Tras su llegada a Castilla,
y en virtud de los acuerdos firmados en 1380 y 1382, Beatriz recibió un amplio
patrimonio 42, sujeto a los vaivenes de los intereses de la política del momento,
y pudo disponer de Casa como reina consorte, más o menos independiente del
monarca, en la que figuraban mayordomo, maestresala, posadero, varios canci-
lleres, un vicecanciller, tesorero, alcaldes, contador, capellanes mayores, capella-
nes menores, escribanos, físicos, camareras, continos y comensales 43.
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41 Basándose en la documentación conservada, Narbona Cárceles ha reconstruido la Ca-
sa castellana de doña Leonor en la que no faltan los oficios con denominación navarra, entre
los años 1376-1386. La integraban las siguientes personas: Teresa García, servidora (1376);
Leonor Alfonso, damisela (1376-1383); Alfonso García, servidor de cámara (1381-1384);
García Alfonso de Sahagún, despensero (1383-1387); Johan García, bonchier (1384); Martín
Ferrandis, fourrier o aposentador (1384-1386); Ferrant Rodríguez de Escobar, caballero
(1384-1387); Johan Rodríguez, especiero (1385); Johan Alfonso de Grignon (1385), Ferrán
Rodríguez (1386), Gonzalo Herrándiz (1386), Johan Alfonso de Oviedo (1386) y Manuel Ro-
dríguiz de Sevilla (1386), escuderos. Mª Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey
de Navarra: espacio doméstico y escenario del poder, 1376-1415, Pamplona 2006, p. 415.

42 Doña Beatriz disfrutó de los señoríos de Arévalo, trocada más tarde por San Esteban
de Gormaz; Medina del Campo; Olmedo, entregada después al infante don Fernando y pos-
teriormente a Catalina de Lancaster; Écija y Arjona que nunca pudo tomar ante la resisten-
cia mostrada por ambos concejos; Tordesillas, por un breve espacio de tiempo; Béjar; la
merindad de Valladolid; Ciudad Real; Salamanca; Madrigal de las Altas Torres, más tarde
sustituida por Cuéllar; Peñafiel; Toro; y, probablemente, Coca. C. Olivera Serrano, Beatriz
de Portugal…, pp. 205-219.

43 Los oficios documentados de la Casa castellana de Beatriz de Portugal fueron los si-
guientes: Juan Rodríguez Portocarrero, mayordomo mayor (1384-1396); Martín Alfonso de 
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Aunque no se han conservado, o quizá nunca existieron, normativas u orde-
namientos de la Casa de la reina, las fuentes jurídicas alfonsíes definieron a me-
diados del siglo XIII con cierta precisión las características propias de la Casa de
la soberana equiparándolas con las de la Casa del propio monarca 44, pero suje-
ta, como tendremos ocasión de comprobar, a un control más o menos directo por
parte del rey aunque con independencia económica con respecto a la de éste 45.

19
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Melo, mayordomo mayor o maestresala (¿?); Pedro González Carrillo y Pedro Rodríguez de
Fonseca, alcaide de Olivenza, posaderos mayores de Juan I y Beatriz de Portugal (1386); don
Alfonso Correa (1383), obispo de Guarda y más tarde de Segovia, y Vicente Arias de Balboa
(1399), cancilleres mayores; Juan Sánchez, vicecanciller (1394); Álvaro Gil, chantre de Sala-
manca, bachiller en decretos, familiar, contino y juez de apelaciones del palacio de doña Bea-
triz, alcalde mayor (1390); Antonio Rodríguez de Molina, dilecto familiar, tesorero (1418);
Fernán Gómez Deza (¿?) y Nuño Fernández de Ávila (1418), contadores; Alfonso Martínez,
deán de Braga, bachiller en decretos y sagrada escritura, familiar y contino, capellán mayor
(1394); Pedro Rodríguez de Fonseca, bachiller en leyes, cardenal diácono de Sant’Angelo,
consanguíneo y dilecto de la reina, capellán mayor (1394); Miguel Rodríguez Molina, familiar
y comensal continuo de doña Beatriz, capellán mayor (1414-d. de 1426); Gil Fernández, ca-
pellán y físico, (¿?); Gil González, bachiller en decretos, capellán de honor (1394-1396); Juan
Bartolomé, familiar y contino comensal capellán (1394); Pedro García, clérigo de la diócesis
de Zamora, capellán (¿?); Rodrigo Pérez, clérigo de Trevancos, en la diócesis de Astorga, y
anteriormente maestrescuela de Silves, capellán (1396); Gonzálo Vázquez, arcediano de Alba
de Tormes, familiar y contino, capellán de honra (1396); Diego Sánchez, capellán (1403) y
capellán mayor de Beatriz (1414); Román Pérez, escribano en Olmedo (1387); Ferrán Sán-
chez, escribano en Coca (1390); Juan Rodríguez, escribano en Toro (1412); Vasco Martínez,
escribano de Beatriz (1389-1403); Sancho Fernández de Madrigal (1413) y Diego Martínez
(1417), notarios de la reina en Toro; Gil Domínguez, rector parroquial de la iglesia de San-
tiago, en la diócesis de Braga, bachiller en medicina, familiar y continuo comensal, físico
(1394); Gil Fernández, clérigo de Évora, bachiller en medicina, familiar y capellán de honor,
físico (1394); Inés Martínez de Tavera y Juana Martínez de Leyva, camareras (¿?); Fernando
y Nuño Rodríguez de Portocarrero, hijos del mayordomo de Beatriz, Juan Rodríguez de Por-
tocarrero, continos comensales (1394); Alfonso Domínguez, Álvaro Domínguez, Lorenzo
Gómez, Salvador Anes, Jorge Domínguez, Juan González y Gómez Díaz de Vasurto, comen-
sales. C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal…, pp. 222-229.

44 Este y otros aspectos de la Casa de la reina son tratados en Espéculo, II, XV, I-XIII.
45 Don Juan Manuel afirmaba que el rey debe procurar que su muger: 

... aya rentas çiertas con que pueda mantener su Casa muy onradamente, et que sea
muy abastada de paños et de joyas, et de capiellas et de todas las cosas que perte-
nesçen a su estado. Et demás de lo que a mester para lo que es por amor de Dios, et
fazer otras cosas muchas quél pertenesçen, que non pueden nin deven escusar (Don
Juan Manuel, El libro de los estados…, p. 195). 
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Así, el Espéculo asegura que los “que tienen ofiçios señalados en Casa de la rey-
na… si fueren cavalleros que ayan tal onra como los de criazón del rey que tie-
nen otrosí oficios en su Casa” y “…los otros menores de criazón de la reyna
mandamos, que ayan tal onra e tal enmienda como los menores de criazón del
rey” 46, mientras que las Partidas abundan en la necesidad de contar la reina con
numerosos y eficaces oficiales además de:

dueñas e donçellas… las unas que biven y cotidianamente, para fazer ser-
viçio, e las otras que vienen y de otras partes, por cosas que non pueden
escusar assí como por pedir algo, o por querellarse de algún tuerto, que
les oviessen fecho. E destas y ha dellas, que son de orden assí como mon-
jas o freylas, de qualquier religión que sean e otras que son seglares 47. 

Unas décadas más tarde Don Juan Manuel volvía a insistir en la eficacia de los
oficiales que estaban al servicio de la reina asegurando que éstos deberían ser
“los [más] onrados que pudieren ser, segund pertenesçe a cada ufiçio…e que
sean los que más cumplieren para ello”. El propio Don Juan Manuel manifies-
ta el cuidado que habría de ponerse en la elección de algunos oficiales áulicos,
en especial del mayordomo, canciller, confesor y físico, pues “estos son omnes
que forçadamente an de aver mayor fazimiento con las señoras…” sugiriendo,
además, que deberían ser “cuerdos et leales, et que se non presçien mucho de
su loçanía nin de su apostura, nin sean muy mançebos” 48.

Aunque, como se ha señalado, la Casa de la reina fue jurídica e institucional-
mente un ámbito cortesano independiente al del rey, lo cierto es que el monar-
ca podía, y de hecho así lo hacía, ejercer cierto control en el funcionamiento y
el personal de la corte de la reina. El nombramiento por parte del rey de algu-
nos oficiales de singular importancia en el aparato hacendístico y burocrático de
la reina, como mayordomo, tesorero y, más tarde, escribanos de cámara y secre-
tarios, o el trasvase de oficiales del rey a la Casa de la reina o viceversa, eviden-
cia que este control fue mucho mayor de lo que hasta ahora se pensaba 49. Así,
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46 Espéculo, II, XV, XII.

47 Partidas, II, 14, 4.

48 Don Juan Manuel, El libro de los estados…, p. 195.

49 Un buen ejemplo de lo expuesto lo podemos encontrar en los secretarios y escriba-
nos de cámara que sirvieron a la reina doña María de Aragón, primera esposa de Juan II de
Castilla. Los dos escribanos de cámara y el secretario que sirvieron a esta soberana fueron
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en un primer momento, inmediatamente después de casarse con Juan I de Cas-
tilla, y alegando que la reina todavía es menor de edad, los oficios cortesanos de
Beatriz de Portugal eran en realidad los de su marido 50. Correspondía, además
al soberano, procurar el orden, honestidad y equilibro entre los propios servi-
dores de la reina con el fin de evitar conflictos, que en ocasiones podían llegar
a ser muy graves, y el protagonismo no deseado “de algún omne o en alguna
muger de los que biven en la su casa” que pudiera enturbiar con intrigas las re-
laciones de los regios esposos. Para ello, Don Juan Manuel afirmaba que “estas
cosas guardare, que fará lo que debe a su muger, et guardará su onra et su fama
et cada su cosa” añadiendo, que llegado el problema el rey debería actuar de
manera firme con 

tan grant escarmiento et tan grant crueza et muestre tan grant saña et
tan grant braveza, que entiendan las personas más onradas, tanbién om-
nes commo mugeres, que si por pecados en ningún tal yerro cayesen,
que cosa del mundo non los avía descapar de muy malas muertes et muy
desonradas 51.

Durante el siglo XIV, y muy especialmente tras la entronización en Castilla
de la nueva dinastía Trastámara, la creciente, en palabras del profesor Nieto So-
ria, “ceremonialización de la vida política” 52 y el constante “aumento de la con-
ciencia política hacia la profunda unión entre el gobernar y el representar” 53,
supuso la aparición y posterior consolidación áulica de algunos oficiales adscri-
tos a la propia Casa del rey, pero también de la reina, el príncipe de Asturias y
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también escribanos de cámara del rey. Y lo mismo podría decirse de Gonzalo de Mora, secre-
tario al servicio de Juana de Portugal desde su llegada a Castilla en 1455. Un año más tarde,
en 1456, y probablemente consciente del poder que ya entonces comenzaba a tener este bu-
rócrata en la corte de la reina, Enrique IV lo tomó para su servicio en calidad de escribano
de cámara y secretario. F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería…, (en prensa). Véase
IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 11.

50 C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal…, p. 222.

51 Don Juan Manuel, El libro de los estados…, p. 196.

52 J.M. Nieto Soria, Ceremonias de la realeza..., pp. 20-26.

53 J.M. Nieto Soria (dir.), La Monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa
(c. 1230-1504), Madrid 2006, p. 11.
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demás miembros de la familia real 54, cuya misión principal consistió, precisa-
mente, en adecuar las ceremonias cortesanas y los escenarios en que estas se de-
sarrollaban con el fin de plasmar una imagen material que a la vista de todos
estuviera en consonancia con el progresivo fortalecimiento del poderío real ab-
soluto 55. Nacían así, o cobraban una mayor fuerza institucional, oficios como re-
posteros de estrados, plata, camas y mesa, ballesteros, reyes de armas, continos,
maestresalas, escribanos de cámara y secretarios que habrían de alcanzar su má-
xima expresión simbólica e institucional durante los reinados de Juan II, Enri-
que IV y los Reyes Católicos.

II. LAS CASAS DE ISABEL Y JUANA DE PORTUGAL

1. La llegada de las infantas portuguesas a Castilla. Enlaces matrimoniales. 
Dotaciones patrimoniales y económicas

Son muy pocos los datos conocidos de Isabel y Juana antes de su llegada a
Castilla. Ambas son primas hermanas, se han educado en la corte de Portugal y
por sus venas corre sangre de los linajes más granados de la realeza medieval
ibérica y europea. Es Isabel (1428-1496) 56 hija del infante don Juan de Portu-
gal (1400-1442), hermano de Duarte I, y de Isabel de Barcelós (¿?-1465). Juana
(1439-1475) 57, por su parte, es hermana del rey Alfonso V de Portugal, hija del
rey don Duarte (1391-1438), hermano del infante don Juan, y de Leonor de
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54 Una visión de conjunto sobre el nacimiento y desarrollo de la Casa de los infantes
castellanos durante los siglos XIII al XV puede verse en J. de Salazar y Acha, La Casa del
rey…, pp. 56-74.

55 Las palabras en cursiva de este párrafo están tomadas de J.M. Nieto Soria, Ceremo-
nias de la realeza...

56 Tan sólo se conoce el año del nacimiento de Isabel: 1428. Su fallecimiento tuvo lu-
gar en el palacio real de Arévalo el 15 de agosto de 1496.

57 Nacida en Quinta do Monte Olvete, Almada, el 20 de marzo de 1439 y fallecida en
Madrid el 13 de junio de 1475.
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Aragón (¿1400?-1445), hija, a su vez, de Fernando I de Aragón, hermana de los
conocidos infantes de Aragón y del rey Alfonso V el Magnánimo, y prima, por
lo tanto, de Juan II de Castilla. Antes de su llegada definitiva a tierras castella-
nas en 1455, Juana ya había acompañado a su madre a Toledo en el exilio al que
se vio obligada tras el nombramiento del infante don Pedro de Portugal, duque
de Coimbra, como regente del aún niño Alfonso V. Y fue, precisamente allí, en
la ciudad imperial, donde falleció doña Leonor en 1445, el mismo año en el que
también murió su hermana María, la esposa de Juan II, envenenadas ambas, se-
gún se cree, por orden de don Álvaro de Luna 58.

Los matrimonios de ambas infantas, Isabel en 1447 y Juana en 1455, fueron
consecuencia de la alianza política pergeñada por don Álvaro de Luna y don Pe-
dro de Portugal en un intento del todopoderoso condestable castellano por re-
forzar sus posiciones de poder frente a las pretensiones del partido aragonés
capitaneado por el rey don Juan de Navarra. Sin embargo, poco podía imaginar
don Álvaro que el primer paso de aquella trabajosa alianza luso-castellana, el
enlace de Juan II con Isabel de Avís, finalmente concertado a pesar de la oposi-
ción inicial del rey 59, acabaría por convertirse tan sólo unos años después en
una de las principales causas de su caída en desgracia y posterior ejecución al
erigirse la propia reina en portavoz de todos los descontentos contra la política
de Álvaro de Luna.

Todo había comenzado en febrero de 1445, tras el misterioso fallecimiento,
acaso asesinato, en Villacastín de la reina doña María. Era el momento esperado
por don Álvaro de Luna para comenzar a esbozar los tratos con la corte lusita-
na. A finales de marzo, y ante la delicadísima situación política provocada por la
entrada militar de don Juan de Navarra en tierras castellanas y los avances en el
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58 Pérez de Guzmán asegura en su crónica que “la qual se cree ser muerta de yerbas
(doña María), también como la reyna Doña Leonor, su hermana, porque no estuvo enferma
mas de quatro Días” (F. Pérez de Guzmán, Crónica del serenísimo príncipe don Juan, segundo
Rey deste nombre en Castilla y León, Madrid 1953, p. 625). El Halconero, siempre bien infor-
mado, atribuye la repentina muerte de Leonor a “vna ayuda que tomó en la dicha dolençia”
(P. Carrillo de Huete, Crónica..., p. 500). Alonso de Palencia aseguraba que aquellas trágicas
muertes contaron con el beneplático del propio Juan II (A. de Palencia, Crónica de Enrique
IV, Madrid 1973, Década I, Libro I, Década IX).

59 Aunque no existen pruebas documentales que así lo certifiquen, Pérez de Guzmán
aseguraba que entonces Juan II deseaba casar con “Madama Ragunda, hija del rey de Fran-
cia” (F. Pérez de Guzmán, Crónica…, p. 633).

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 23



reino de Murcia del infante don Enrique de Aragón, Juan II, el propio condes-
table, fray Lope de Barrientos, Íñigo López de Mendoza y los condes de Haro
y Alba decidieron enviar a Portugal a Alfonso de Segura, por entonces deán de
Sevilla y consejero real, con la intención de firmar con Alfonso V un acuerdo
para recibir ayuda militar que el propio monarca luso debería pagar por adelan-
tado. Las gestiones fueron rápidas y eficaces y así el 28 de abril se alcanzaba un
acuerdo para hacer llegar a Castilla un total de dos mil hombres, mil a caballo y
otros mil peones. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron con la vic-
toria del partido realista sobre los infantes de Aragón en Olmedo el 15 de ma-
yo. La hueste portuguesa, con el propio don Pedro de Portugal al mando, inició
el camino de regreso; correspondía entonces al monarca castellano cargar con
los gastos de aquella inútil expedición que se elevó hasta los 45.000 florines de
oro del cuño de Aragón, una cantidad que en esas circunstancias resultaba ex-
cesivamente gravosa para la hacienda castellana. Fue en ese momento cuando
don Álvaro decidió planificar el matrimonio del rey con la joven infanta Isabel.
Las conversaciones comenzaron en 1446 en la ciudad de Évora y para ello la
corte castellana envió con plenos poderes allí a uno de sus burócratas más so-
bresalientes: García Sánchez de Valladolid 60. No se trataba de un individuo ele-
gido al azar. En aquella fecha Sánchez de Valladolid reunía en su trayectoria un
palmarés envidiable. Hasta entonces había desempeñado para el rey los oficios
de escribano de los privilegios (1435), escribano del juzgado, señorío y conda-
do de Vizcaya (1435-1443) y lugarteniente del contador Alfonso Pérez de Vive-
ro (1443) 61. Las negociaciones llevadas a cabo por el escribano real fueron todo
un éxito y, finalmente, el 9 de octubre de 1446 se alcanzaba en Évora el com-
promiso matrimonial avalado por la dispensa pontificia concedida por la bula de
Eugenio IV Percelsa dignitatis puesto que entre los contrayentes existía un ter-
cer grado de consanguinidad 62. Se estipuló que Isabel recibiría en dote los
45.000 florines de oro del cuño de Aragón en concepto de la deuda militar con-
traída por los castellanos con Portugal en 1445 además de otros 60.000 florines
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60 Por carta de poderes de Juan II dada en Ávila el 2 de abril de 1446. RAH, Salazar,
M-19, fols. 12r-18r.

61 La trayectoria áulica de García Sánchez de Valladolid puede seguirse en F. de P. Ca-
ñas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).

62 Roma, 5 de noviembre de 1445. Inserta en el acta matrimonial de Juan II e Isabel de
Portugal. Madrigal de las Altas Torres, 22 de julio de 1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 29.
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de oro que sólo se le harían efectivos a la muerte de su madre, Isabel de Barce-
lós 63. En caso de enviudar, Isabel podría volver a Portugal y contraer de nuevo
matrimonio sin que ello le supusiera pérdida de las cantidades y mercedes an-
tes citadas. También recibió en señorío Soria, Arévalo 64, Madrigal de las Altas
Torres y Ciudad Real, aunque no parece que finalmente tomara posesión de es-
ta última ciudad como veremos más adelante; 1.350.000 maravedíes anuales 65

para mantenimiento de su Casa y la posibilidad de elegir personalmente al per-
sonal femenino que la habría de servir, en un primer momento se trataría de
portugueses y tras un año en España ella misma haría los nombramientos de sus
oficiales portugueses y castellanos. Finalmente, la corte lusitana exigió a la cas-
tellana una fianza para el cumplimiento de lo pactado consistente en 100.000
doblas de oro, o la entrega de la ciudad de Toro que no podrían perder los por-
tugueses ni en caso de guerra. Tan sólo unos días después del acuerdo final, el
15 de octubre, Isabel renunciaba a la herencia familiar; el 26 se refrendaban en
Évora los tres documentos del acuerdo; y, finalmente, el 31 en Torrão se le en-
tregaban a Isabel las tres obligaciones sobre la mencionada deuda de los 45.000
florines de oro 66.

La infanta hizo su entrada en tierras castellanas acompañada de un nutrido
séquito en el mes de julio siguiente. El día 22, en el palacio real de Madrigal de
las Altas Torres, tenía lugar la ceremonia del enlace matrimonial ante: 
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63 Doña Isabel de Barcelós vivía en Castilla desde 1459. Falleció en Arévalo el 26 de oc-
tubre de 1465. Era, en palabras del cronista Galíndez de Carvajal, “muy noble muger de
gran consejo como porque su vida hazía grande ayuda a la consolación de la reina viuda su
hija” (L. Galíndez de Carvajal, Crónica de Enrique IV –edición de J. Torres Fontes–, Mur-
cia 1946, p. 255).

64 Juan II había incorporado esta villa al patrimonio de la Corona el 7 de abril de 1445.
AGS, PR, leg. 58, fol. 33. En 1469 Enrique IV concedió Arévalo, con su fortaleza, a don Ál-
varo de Estúñiga, conde de Plasencia. Con la llegada al trono de los Reyes Católicos la villa
fue de nuevo entregada a doña Isabel en 1476 aunque no sería hasta julio de 1480 cuando
Isabel de Portugal autorizara a su consejero Gutierre Velázquez de Cuéllar tomar posesión
de Arévalo en su nombre. Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE

ISABEL DE PORTUGAL: Velázquez de Cuéllar, Gutierre. 

65 Ese mismo año de 1447 la reina ya tenía asentados en los libros de los contadores re-
ales la cantidad indicada para su mantenimiento. AGS, MyP, leg. 1, cit. por M.A. Ladero
Quesada, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La Laguna 1973, p. 274. 

66 T. de Azcona, Isabel la Católica…, pp. 8 y 9.
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grand copia de personas eclesiásticas e caualleros e escuderos e fijosdal-
go e dueñas e donsellas e otras muchas personas asy clérigos como legos
en tanto numero que estaua llena de gente vna grand sala de los dichos
palaçios. 

Entre todas estas personas destacaban entre los castellanos don Álvaro de Lu-
na, verdadero artífice del enlace que ahora se consumaba; Íñigo López de Men-
doza, marqués de Santillana, conde del Real y señor de Mendoza y de la Vega;
Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara; Diego Pérez Sarmiento, conde
de Santa Marta y adelantado mayor del reino de Galicia; Fray Gonzalo de Qui-
roga, prior de la Orden de San Juan; Ruy Díaz de Mendoza, mayordomo ma-
yor del rey; y García Sánchez de Valladolid, que se hacía llamar entonces
caballero y guarda del rey. Entre los portugueses estaban don Vasco, obispo de
Évora y don Luis, obispo de Coimbra 67. 

Después de leer la dispensa pontificia ya mencionada y ante el relator, re-
frendario y secretario real y apostólico Fernando Díaz de Toledo, que levantó
acta del acontecimiento, don Pedro de Castilla, obispo de Palencia y tío del rey 

tomó las manos al dicho señor rey e asy mysmo a la dicha señora prinçe-
sa e jnfante e el dicho señor (obispo) puso en los dedos de las manos del
dicho señor rey çiertos anyllos e sortijas de oro disiendo e dixo el dicho
señor obispo estas palabras materiales: ¿vos, muy alta e muy yllustre e
muy exçelente señora prinçesa e jnfante doña Ysabel, fija del muy yllus-
tre prínçipe el señor jnfante don Juan de Portogal, que Dios aya, vos
otorgades por esposa e muger legítima del muy alto e muy esclaresçido
prínçipe e muy poderoso rey e señor nuestro señor el rey don Juan que
aquy está presente regnante bien aventuradamente en los regnos de Cas-
tilla e de León e en los otros sus regnos e tierras e señoríos e lo tomades
resçebides por vuestro esposo e legítimo marido por palabras de presen-
te tales e fasen matrimonio segund manda la santa eglesia de Roma? E
luego la dicha señora prinçesa e jnfante respondió e dixo que sy e que se
otorgaba e otorgó por muger legítima del dicho señor don Juan e lo to-
maua e resçebía por su esposo e marido legítimo como dicho es…e asy
mismo el dicho señor obispo preguntó e dixo al dicho señor rey: ¿vos
muy alto e muy esclarisçido prínçipe e muy poderoso rey e señor, nues-
tro señor, el rey don Juan de Castilla e de León… vos otorgades por es-
poso e marido legítimo de la muy alta e muy exçelente e muy yllustre
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67 AGS, PR, leg. 49, fol. 29.
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prinçesa e jnfanta la señora doña Ysabel que aquy está presente…? E el
rey respondió e dixo que sy e que se otorgaba e otorgó por esposo e legí-
timo marido de la dicha señora prinçesa e jnfante doña Ysabel... 

Oídas las afirmaciones, don Pedro de Castilla: 

dixo que la graçia e bendiçión del nuestro señor Dios padre e fijo e espí-
ritu santo desçendiese sobre los dichos nuestro señore rey e reyna, su
muger… e luego respondieron los que y estauan amén, amén 68.

Tras la ceremonia matrimonial, la regia pareja permaneció en Madrigal has-
ta el 2 de agosto, fecha en la que el rey, en una gran ceremonia cortesana reple-
ta de grandes magnates castellanos y ante los doctores Fernando Díaz de
Toledo, secretario de Juan II, y Arias Días, secretario de la reina, concedió a su
esposa el señorío de esta villa: 

con sus lugares e tierra e término e jurisdiçión çevil e criminal alta e ba-
xa e mero misto jnperio e con todos los pechos e derechos e yantares e
otras qualesquier cosas pertenesçientes al señorío 

de esta villa abulense, 

e luego Pedro de Luxán, que y estaua presente, camarero del dicho señor
rey, el qual tenía por su señoría los ofiçios de la justiçia de la dicha villa
dio e entregó a la dicha señora la vara de la justiçia de la dicha villa la qual
la dicha señora reyna tomó e reçibió e quedó en su poder 69. 

Desde Madrigal, y haciendo escalas en Arévalo, Cuéllar, Aranda de Duero, Roa,
Burgo de Osma y Calatañazor 70, llegaron a Soria, donde el 9 de septiembre Isa-
bel recibiría el señorío de la ciudad 71. La estancia en tierras sorianas se habría
de prolongar hasta finales de noviembre 72.

Parece que fue a la vuelta a Valladolid, en diciembre, cuando el rey, contrario
en un principio, como ya apuntábamos más arriba, a este enlace matrimonial,
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68 Acta matrimonial de Juan II e Isabel de Portugal. Madrigal de las Altas Torres, 22 de
julio de 1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 29.

69 Acta de la toma de posesión. Madrigal de las Altas Torres, miércoles 2 de agosto de
1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 30.

70 F. de Paula Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, pp. 419 y 420.

71 Acta de posesión fechada en Soria a 9 de septiembre de 1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 31.

72 F. de Paula Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, pp. 419 y 420.
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encontró en Isabel la belleza y quizá el amor que nunca vio en su primera espo-
sa. Fue tal la pasión que despertó en Juan II la joven soberana que los cronistas
pronto se hicieron eco del renovado espíritu juvenil que por entonces se des-
pertó en el ánimo del monarca 73. Cacerías, banquetes, bailes y visitas a las fa-
mosas ferias de Medina del Campo protagonizaron la vida de la corte durante
aquellos años finales del reinado. Fruto de aquella desmedida sensualidad fue el
nacimiento de los infantes Isabel en 1451 y Alfonso en 1453 74 y una mejora de
las dotaciones económicas de la reina. Así, en aquel mismo año de 1453, y cuan-
do doña Isabel comenzaba a mostrar los primeros síntomas de inestabilidad
emocional que habrían de marcar el resto de su existencia 75, el rey “por quan-
to la reyna, my muy cara e muy amada muger, estaua en nesçesidad de dineros”
le concedió una ayuda de 6.000 maravedíes de las rentas de las dos terceras par-
tes del obispado de Salamanca que ordenó entregar en cuenta al tesorero de Isa-
bel, Nuño Rodríguez 76. 
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73 Alonso de Palencia afirma que el rey: 

... confiando en las palabras de ciertos hombres frívolos que des mucho tiempo ha-
bían usado las lisonjas sólo con el fin de buscar el favor, el rey dio en creer que no mo-
riría hasta cumplir los 90 años. Con esta confianza, después de la muerte de Álvaro se
entregó al libertinaje, sin guardar medida en el coito ni en el comer y aun sin preca-
ver las cosas nocivas, a pesar de su grave enfermedad. Mientras vivió Álvaro se com-
portó con más moderación, porque aquél conocía el carácter del rey y su naturaleza
propensa a los vicios… (A. de Palencia, Crónica…, Década I, Libro I, Capítulo 9).

74 La carta misiva de Isabel anunciando a la ciudad de Murcia el nacimiento de don Al-
fonso está fechada en Tordesillas el 15 de noviembre de 1453. Véase, IV. APÉNDICES. 5. DO-
CUMENTOS: doc. núm. 4.

75 Aseguraba Alonso de Palencia que: 

... sin la menor causa, la reina cayó en profunda tristeza, y contra lo que todos pen-
saban, después de un parto felicísimo, apoderóse de su ánimo horror a toda alegría
que sólo lograba mitigar la compañía del esposo; sin que pudiese disminuirle la va-
riedad de espectáculos que se discurrían, ni el regocijo que con toda clase de fiestas
se buscaba. A todas ellas prefería la reina la soledad, y apenas sí las palabras del ama-
do consorte conseguían interrumpir alguna vez su profundo silencio. Por fin los mé-
dicos…juntamente con los cuidados del rey, lograron se reconociese cierto alivio en
la violencia del mal, y ya empezó a conversar algunos ratos y a asistir a las fiestas (A.
de Palencia, Crónica…, Década I, Libro II, Capítulo I).

76 Por albalá de Juan II de 22 de noviembre de 1453. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCU-
MENTOS: doc. núm. 6.
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Tras el fallecimiento del rey en Valladolid en julio de 1454 77, se abría para
la reina viuda y sus dos hijos, niños de corta edad aún, un período de incerti-
dumbres y temores. El monarca, en su testamento y codicilo, redactados tan só-
lo unos días antes de morir 78, había dispuesto, en virtud de la facultad que le
había concedido Nicolás V de administrar el maestrazgo de Santiago durante
siete años con poder para traspasarlo a otras personas, que el infante don Alfon-
so fuera nombrado maestre de la Orden, encargando la administración espiri-
tual a Lope de Barrientos y a Gonzalo de Illescas, prior del monasterio de Santa
María de Guadalupe, confesores ambos del rey, y la temporal al camarero real
Juan de Padilla en unión de los otros dos eclesiásticos. Además, don Alfonso ac-
cedía de por vida a la condestablía de Castilla, que sería administrada por el ma-
yordomo mayor del rey Ruy Díaz de Mendoza y el mencionado Juan de Padilla
hasta que don Alfonso cumpliese los catorce años, y le entregaba las ciudades
de Huete, Escalona, Maqueda, Portillo y Sepúlveda “con sus castillos é forta-
lesas é sus tierras con justisia é jurisdición alta é baja, cevil é creminal, mero
misto imperio con las rentas, pechos é derechos”, mientras que Soria y Aréva-
lo pasarían a don Alfonso tras el fallecimiento de su madre, momento en el que
Madrigal de las Altas Torres sería entregada a la infanta Isabel: 

fasta tanto que ella sea dotada é casada… después de lo qual sea é que-
de la dicha villa de Madrigal con todo lo susodicho para el dicho infan-
te don Alfonso mi muy caro é muy amado fijo é para sus descendientes
legítimos 79. 

Además, Isabel recibiría la villa de Cuéllar y desde que cumpliera diez años y
hasta que se casara tendría asignada una renta de 1.000.000 de maravedíes que
se le habrían de descontar de lo que sumasen sus rentas en Cuéllar y, en su ca-
so, las de Madrigal 80. 

Con respecto a su viuda, Juan II estableció en su testamento que su Casa es-
tuviera gobernada por García Martínez de Bahamonde, obispo de Lugo, que
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77 Juan II falleció “entre las dies e las honse oras después de medio día çerca de media
noche” en Valladolid, en los palacios de Luis García de Morales, despensero del rey (F. de
P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 499).

78 Valladolid, 8 de julio de 1454. Publicado por la RAH, Memorias…, pp. 111-125. El
codicilo lleva fecha de 10 de julio. 

79 RAH, Memorias…, pp. 113-116.

80 Ibídem, pp. 116-117.
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también actuaría como preceptor de los infantes, y que mantuviera durante to-
da su vida el señorío de Arévalo, Madrigal y Soria y siguiera recibiendo
1.400.000 maravedíes que “que de mí [el rey] ha é tiene”. Se trataba, en este úl-
timo caso, de una cantidad que varió ligeramente a lo largo de los años siguien-
tes a pesar de tratarse de una renta fija. En 1459, por ejemplo, la reina viuda y
sus dos hijos dispusieron de 1.350.000 maravedíes para su mantenimiento 81,
mientras que en 1468, don Alfonso, titulándose rey de Castilla y León, le asig-
nó un total 1.500.000 maravedíes por el mismo concepto, de los que 150.000
eran de ayuda de costa situados en las alcabalas y tercias de Madrigal 82, con-
cediéndole, además, de por vida, las tercias y alcabalas de Arévalo y Madrigal
de las Altas Torres y sus correspondientes Tierras; una renta , esta última, que
ascendía a 700.000 maravedíes y que don Alfonso mandó descontar de los
1.500.000 que su madre ya disfrutaba para su mantenimiento 83.

También encargaba Juan II a la reina Isabel que fuera tutora de sus dos hi-
jos con el consejo siempre de Lope de Barrientos, Gonzalo de Illescas y de Juan
de Padilla en lo concerniente al infante Alfonso 84. 

Sin embargo, pocas fueron las disposiciones testamentarias que finalmente
tuvieron efecto y Enrique IV decidió muy pronto separar a los infantes de su
madre enferma. Además, las asignaciones estipuladas por el difunto rey para el
mantenimiento de sus hijos también estuvieron sujetas a vaivenes políticos y
económicos. Como ya vimos Juan II determinó en su testamento que su hija re-
cibiera hasta cumplir los diez años un millón de maravedíes a los que habría que
descontar las rentas de Cuéllar. Pero esto último no se cumplió. Así, en 1458
ambos infantes contaron conjuntamente con 500.000 maravedíes de manteni-
miento 85 de los que 200.000 parece que fueron los que pudo disfrutar Isabel, la
misma suma que se le siguió librando en los años 1459 y 1460 86. En 1463 eran
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81 Librados por orden de pago por albalá de Enrique IV de 16 de mayo de 1460. AGS,
MyP, leg. 49, fol. 32. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 17.

82 AGS, MyP, leg, 49, fol. 31.
83 Por carta real de merced de don Alfonso dada en Arévalo el 15 de enero de 1468.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 31.
84 RAH, Memorias…, pp. 118-119.
85 Orden de pago de Enrique IV fechada en León el 9 de marzo de 1459. Véase IV.

APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 13.
86 Por albalá de Enrique IV de 5 de marzo de 1461. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCU-

MENTOS: docs. núms. 14, 15 y 18.
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ya 870.000 los maravedíes que ambos infantes disfrutaban 87; los mismos que
tenía en solitario Isabel en 1465, fecha en la que su hermano Alfonso cumplió
los catorce años, con facultad de poderlos situar donde ella quisiera 88. Ese mis-
mo año de 1454, Enrique IV había entregado a su hermanastra Isabel otros
100.000 maravedíes más de mantenimiento 89.

El matrimonio del príncipe don Enrique con la infanta portuguesa Juana de
Avís se incluye, también y según apuntábamos más arriba, en esta línea de acer-
camiento a Portugal que tan denodadamente buscó don Álvaro de Luna en sus
últimos años, aunque también se ha señalado la más que posible participación
de Isabel de Portugal en todo este proceso 90. Lo cierto, es que la consolidación,
aunque sólo fuera momentánea, de las relaciones entre las coronas de Portugal
y Castilla fue, sin duda, un duro golpe para las aspiraciones del rey de Navarra
en los asuntos castellanos. 

Las negociaciones matrimoniales comenzaron en los primeros días de 1453,
cuando don Enrique aún estaba casado con Blanca de Navarra. Las gestiones
fueron rápidas y eficaces, incluso el propio príncipe pidió a Alfonso V de Por-
tugal unas vistas que debieron de tener lugar cerca de la frontera en febrero o
marzo 91; muy poco tiempo después, el 11 de mayo de ese mismo año, en Alca-
zarén, el administrador eclesiástico de la diócesis de Segovia, don Luis de Acu-
ña, en calidad de juez ordinario, y tras oír al procurador del príncipe, el
licenciado Alfonso de la Fuente, que pedía una sentencia de nulidad alegando
que después de varios años conviviendo don Enrique con la princesa “nunca la
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87 Por albalá de 13 de febrero de 1463. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc.
núm. 26.

88 Los maravedíes fueron situados en las alcabalas y tercias de Trujillo y su Tierra; en
las alcabalas y tercias de Soria y su Tierra; en las alcabalas de San Vicente de la Barquera; y,
finalmente, en la renta y servicio del montazgo de los grandes del Reino. Por albalá de En-
rique IV fechado en Segovia el 16 de febrero de 1466, confirmado por carta de privilegio fe-
chada, también, en Segovia el 6 de marzo de aquel mismo año. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.
Ladero Quesada señala que esa cantidad era de tan sólo 436.000 maravedíes, es decir, la mi-
tad (M.A. Ladero Quesada, La Hacienda Real…, p. 279).

89 6 de mayo de 1465. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 27.

90 Según señalan Mª I. Pérez de Tudela y Mª P. Rábade Obrádo, “Dos princesas por-
tuguesas…”, p. 18.

91 Así se lo hace saber Alfonso V en una carta enviada al conde de Benavente. Évora, 27
de marzo de 1453. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 3.909-25.
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había conocido maritalmente”, a lo que el procurador de doña Blanca, Pero
Sánchez de Matabuena, respondió que la princesa “estaba virgen incorrupta
como avía nascido”, hacía pública la esperada sentencia de divorcio entre los
príncipes de Asturias 92 que fue confirmada meses más tarde, en diciembre, por
Nicolás V 93. La salida de doña Blanca de Castilla fue casi inmediata. El propio
Juan II hizo gestiones ante sus contadores mayores y el procurador de Blanca,
Pero Álvarez de Córdoba, para que le fueran librados a la antigua princesa 

todos los maravedís que le monto aver de su mantenimyento que de su
altesa tenya en sus libros e ovo de aver el año que pasó de mill e qua-
troçientos e çinquenta e tres años, desde primero día de enero del dicho
año fasta el día que partido de sus regnos 94. 

Finalmente, el 10 ó, quizá, el 20 de junio de ese mismo año de 1453 partía do-
ña Blanca hacia Navarra aunque no sabemos con precisión desde dónde salió.
Las etapas fueron las siguientes: Olmedo; Lerma, villa en la que permaneció
hasta el 28 de julio; y Briones, ya en el reino de Navarra, donde se verifica su
entrada el 1 de agosto, comiendo allí y yendo después a dormir a San Vicente 95.
Posteriormente prosiguió por Falces y Sangüesa, localidad, esta última, en la
que residió entre el 9 de diciembre de 1453 y el 14 de enero de 1454 96.
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92 Publicada en RAH, Memorias…, pp. 61-66. Ver también AGS, PR, leg. 12, fol. 1 y
RAH, Salazar, N-10, fols. 196-201. El breve de Nicolás V confirmando la sentencia en
RAH, Salazar, N-10, fols. 201v-202v. Los pormenores de la sentencia y los detalles de las
alegaciones expuestas por ambos procuradores en T. de Azcona, Isabel la Católica…, pp.
19-25.

93 Por la bula Romanus Pontifex. Roma, 1 de diciembre de 1453. Original en RAH, Sa-
lazar, leg. D, carp. 30. También en RAH, Salazar, N-10, fols. 201v-202v.

94 Valladolid, 16 de abril de 1454. Doña Blanca tenía de mantenimiento asentados en
los libros del rey 1.200.000 maravedíes y las tercias de Villalón y su arciprestazgo. También
disfrutó doña Blanca del señorío de Ciudad Real que le concedió Juan II tras su matrimo-
nio con el príncipe don Enrique. Sin embargo, esta merced le fue revocada a la princesa de
Asturias en 1442 ante las presiones ejercidas por los procuradores de esta ciudad manchega
ante el propio rey. Toro, 13 de enero de 1442. AM, Ciudad Real, doc. núm. 21. Por su par-
te, el príncipe disponía de 5.194.480 maravedíes de mantenimiento. AGS, MyP, leg. 49, fols.
7 y 31.

95 AGS, MyP, leg. 49, fol. 7.

96 AGN, Comptos, reg. 488, fols. 53v-55-v, cit. por T. de Azcona, Isabel la Católica…,
p. 26.
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La caída en desgracia y posterior ejecución de don Álvaro de Luna en junio
de 1453 no alteró los planes de don Enrique en su acercamiento a Portugal. A
finales de aquel año las conversaciones estaban ya muy avanzadas entre portu-
gueses y castellanos. Sin duda, el interés mostrado por don Enrique y las esca-
sas posibilidades que aquel enlace tenía de aportar herederos, hizo que los
portugueses le exigiesen una donación de 100.000 florines de oro del cuño de
Aragón a favor de doña Juana 97.

Las capitulaciones matrimoniales, firmadas una semana después en Medina
del Campo, suponían otro esfuerzo económico para las arcas reales castellanas;
sin embargo, las circunstancias políticas del momento, especialmente delicadas
tras la muerte del Condestable, hicieron que tanto Juan II como Alfonso V dila-
taran la fecha del matrimonio 98. Tras su llegada al trono, en julio de 1454, En-
rique IV se debió de sentir con la fuerza suficiente como para pedir la revocación
de estas primeras capitulaciones y exigir unas nuevas, mucho más ventajosas
para él y, sobre todo, menos gravosas para sus arcas. En esta ocasión todo fue
mucho más rápido actuando con plenos poderes por parte del rey castellano
Fernand López de la Orden, su capellán mayor. Finalmente, las capitulaciones
definitivas fueron firmadas por Alfonso V en Lisboa el 22 de enero de 1455 99 y
confirmadas por Enrique IV en Segovia el 25 de febrero 100. En ellas se estable-
cía que doña Juana podría traer de Portugal:

doze donzellas generosas, e quel rey don Enrrique les diesse maridos, se-
gund a sus linajes e estados convenía, cunpliendo las arras e dotes e gas-
tos de los tales casamientos 101,

además de una dote de 20.000 florines de oro que disfrutaría “sean naçidos de-
lla fijos, de lo que Dios otorgue, o no sean” y que en caso de fallecimiento de la
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97 La entrega de los 100.000 florines de oro, “en tres talegones muy grandes de lienço”,
tuvo lugar en Medina del Campo, ocho días más tarde, el 21 de diciembre de 1453, ante Fer-
nando López de Medina y Fernando Rodríguez de Ciudad Real, mercaderes de Medina del
Campo, y el procurador de doña Juana, Lope González. AGS, PR, leg, 39, fol. 35.

98 Medina del Campo. 20 de diciembre de 1453. AGS, PR, leg, 49, fol. 36.

99 Volverían a ser confirmadas por Alfonso V en Lisboa el 15 de abril de 1455. AGS,
PR, leg. 49, fol. 37.

100 AGS, PR, leg. 48, fol. 38.

101 Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (1454-1474) (Crónica castellana) (edición
de M.P. Sánchez Parra), Madrid 1991, p. 35.
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soberana pasarían a sus herederos. Se le concedió también Ciudad Real, hasta
entonces en manos de Isabel de Portugal, y la villa de Olmedo con su Tierra y
jurisdicción para atender las necesidades de su cámara y 1.500.000 maravedíes
de mantenimiento, de los que 1.000.000 se le libraron ese mismo año por los li-
bros del rey y los 500.000 restantes se le entregaron “en dineros contados quan-
do en estos sus reynos entró” 102. 

Sin embargo, y a diferencia de lo que había ocurrido con la reina viuda Isa-
bel de Portugal, las dotaciones patrimoniales y económicas de doña Juana fueron
en constante aumento a lo largo del reinado, prueba indudable de la enorme in-
fluencia que Juana ejerció sobre su marido, incluso en los momentos más difíci-
les de aquella pareja singular 103. Por ejemplo, en 1461 Enrique IV le entregó,
además de 1.500.000 maravedíes que ya disfrutaba, otro millón más de manteni-
miento; 500.000 situados en las rentas de Aranda de Duero y los otros 500.000
donde fuera la voluntad de la propia Juana 104. Al año siguiente, 1462, y tras el
nacimiento de la primogénita, el rey le entregó una merced extraordinaria de
2.000.000 maravedíes para “ayuda de sus gastos e de la prinçesa doña Juana” 105.
Pero no acabaron aquí las concesiones. En 1463, otros 60.000 maravedíes más
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102 AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.
103 Sobre la influencia de Juana en Enrique IV y su papel en actividades políticas, véase

Mª I. Pérez de Tudela y Mª P. Rábade Obrádo, “Dos princesas portuguesas…”, pp. 25-30.
Existen algunos documentos más, no citados por estas dos autoras, que evidencian la parti-
cipación de doña Juana en diversos aspectos de la vida cortesana. Por ejemplo, el albalá por
el que Juana de Portugal (Arévalo, 22 de febrero de 1468) ordenó a los contadores mayores
del rey pagar a Juan Ramírez de Nava las cantidades que se le adeudaban por su oficio de re-
caudador de los diezmos de la mar de Castilla o la cédula (Escalona, 7 de mayo de 1472) por
la que ordenó a los vecinos de la ciudad de Toledo a mantenerse en paz en un momento de
cierta inestabilidad. Tampoco se debe olvidar la intercesión prestada por la reina en 1462 a
Rodrigo Sánchez de Arévalo para la concesión de la expectativa de un canonicato en León o
Salamanca cuyo valor, con la correspondiente prebenda, llegaba a las cien libras. AHN, No-
bleza, Bornos, leg. 727-14; AM, Toledo, Cajón, leg. 5; y V. Beltrán de Heredia, Cartulario de
la Universidad de Salamanca (1218-1600). Vol. I, Salamanca 1970, p. 384, respectivamente. 

104 Por albalá de Enrique IV de 20 de noviembre de 1460, confirmado por carta de
privilegio fechada en Medina del Campo el 10 de febrero de 1461. AGS, MyP, leg. 49, fol.
32.

105 Por albalá de 22 de noviembre de 1462 y librados por carta real dada en Madrid el
22 de abril de 1464. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 25.
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para “provysyón e mantenymyento e vistuario” de las hijas del condestable de
Navarra Carlos de Beaumont 106 además de 100.000 maravedíes y 50 excusados
de juro de heredad 107 que, sin embargo, la reina no cobraría hasta 1466 108.
Aquel año de 1463, la cámara de la reina ascendía a 4.772.337 maravedíes y la
del rey a 5.000.000 109. En 1465 Enrique IV le premió con otra merced de
300.000 maravedís de juro de heredad 110 a la que habría que añadir otra de
200.000 más de mantenimiento 111 y a finales de aquel mismo año otros 80.000
de juro 112. El año siguiente, 1466, la reina recibió la moneda forera de Olmedo,
Aranda de Duero y Torregalindo correspondiente al año 1463 113. En 1471
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106 Por albalá de Enrique IV de 25 de enero de 1463. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

107 Por albalá de Enrique IV de 20 de junio de 1463. Por carta de renuncia fechada el
primero de enero de 1467 Juana de Portugal traspasó 40 de estos excusados a favor de Fer-
nando de Badajoz, secretario del rey. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

108 A pesar de ello Juana de Portugal no reclamó el cobro de los años 1463, 1464 y 1465,
es decir 300.000 maravedíes, a los contadores mayores del rey como explica en su cédula fe-
chada en Segovia el 20 de febrero de 1466. Los 100.000 maravedíes correspondientes a 1466
fueron librados por carta del rey dada en Segovia el 26 de marzo de aquel año. AGS, MyP,
leg. 49, fol. 32.

109 AGS, MyP, leg. 49, s/f, cit. por M.A. Ladero Quesada, La Hacienda Real..., p. 279.

110 Por albalá de Enrique IV de 5 de abril de 1465 confirmado por carta de privilegio fe-
chada en Olmedo el 20 de noviembre de aquel año. La primera libranza de esta cantidad
(210.834 maravedíes descontados ya los derechos de cancillería) tuvo lugar en Fontiveros el
28 de abril de ese mismo año. No obstante, en 1465 la reina acabó renunciando algunos de
estos maravedíes: 10.000 a doña Constanza, priora del convento de Santo Domingo el Real
de Madrid (1 de abril); otros 10.000 a Alfonso de Badajoz, secretario de Enrique IV (7 de
abril); 15.000 a Alfonso de Sequera, colaço y tesorero de Juana de Portugal (10 de abril);
10.000 más a Pedro de Muncharaz, alcaide del alcázar de Segovia (22 de mayo); 5.000 al con-
vento de Santa Clara de Zamora (6 de junio); 5.000 a Diego Díaz de Toledo, vecino de Ciu-
dad Rodrigo (20 de julio); otros 5.000 a Aldonza do Campo, esposa de Juan de León (20 de
julio); y, finalmente, a Fernando de Badajoz, secretario de Enrique IV, otros 10.000 (10 de
agosto). AGS, MyP, leg. 49, fols. 31 y 32.

111 6 de mayo de 1465. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 27.

112 Por albalá de Enrique VI de 6 de diciembre de 1465 confirmado por carta de privi-
legio fechada en Segovia el 28 de enero de 1466. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

113 Por carta real de merced fechada en Segovia el 20 de mayo de 1466. AGS, MyP, leg.
6, fol. 54.
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fueron 100.000 los maravedíes, renunciados previamente por don Pedro de
Castilla 114, que el rey le entregó por 

los grandes gastos e pérdidas e daños que la reyna doña Juana, my muy
cara e amada muger, ha fecho e fase de cada día e las pérdidas e daños que
ella ha resçibido en estos mys regnos 115. 

En enero de 1472 la reina renunció estos excusados a favor de López Vázquez
de Acuña 116. Ese mismo año, el rey le concedió una merced de juro consisten-
te en la mitad de las tercias de Huete y su Tierra 117.

Parejas a las concesiones económicas, lo fueron también las territoriales. En
las capitulaciones matrimoniales, según vimos, se acordó entregar a doña Juana
Ciudad Real 118 y Olmedo para el mantenimiento de su cámara. Sin embargo, la
reina también gozó a lo largo de su reinado del señorío de Ciudad Rodrigo 119;
la fortaleza de La Guardia; Soria, ciudad que le fue ofrecida por Enrique IV a
cambio de Olmedo, y Ciudad Rodrigo; Salamanca con su castillo que el rey en-
tregó a Juana para que instalara allí su residencia 120; y Aranda de Duero, entre-
gada a Juana tras conocerse su embarazo, aunque esta villa burgalesa, junto con
Olmedo, acabaron en manos del infante don Alfonso de Trastámara unos años
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114 Por albalá de renuncia de don Pedro de Castilla fechado en Segovia el 15 de junio de
1471 confirmado por otro albalá de Enrique IV de 30 de junio de ese mismo año. AGS, MyP,
leg. 49, fol. 32. 

115 AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

116 Por albalá de renuncia de Juana de Portugal fechado el 15 de enero de 1472. AGS,
MyP, leg. 49, fol. 32.

117 Por carta de privilegio fechada en Segovia a 6 de febrero de 1472. AGS, MyP, leg.
49, fol. 32.

118 Con la llegada al trono de los Reyes Católicos doña Juana perdió la titularidad de Ciu-
dad Real. En abril de 1475 los reyes enviaron una carta a Rodrigo Manrique, conde de Pare-
des, y al concejo y vecinos de Ciudad Real indicándoles que en el caso de que Juana de
Portugal les pidiera que le entregasen la ciudad no lo hicieran a pesar del juramento y pleito-
homenaje que le habían hecho. Valladolid, 25 de abril de 1475. AGS, RGS, IV, 1475, fol. 425.

119 Actuando como señora de esta localidad, doña Juana confirmó a Diego de Águilas
las posesiones que tenía en esta población salmantina. Segovia, 7 de marzo de 1468. AHN,
Nobleza, Villena, carp. 8-8.

120 Concedida por carta real de Enrique IV fechada en Medina del Campo el 30 de agos-
to de 1470. RAH, leg. D, carp. 38.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 36



más tarde 121. Unos años antes, en 1470 se firmaron en Segovia capítulos entre
Enrique IV y Juana para que Olmedo volviera temporalmente al patrimonio de
la soberana 122.

Tras la firma de las capitulaciones, doña Juana se encaminó desde su Portu-
gal natal hacia Córdoba para celebrar su boda con Enrique IV 123. El rey también
se preparó para el acontecimiento. El 15 de marzo escribió al concejo de Badajoz
para informarles que enviaba allí a Lorenzo Suárez de Figueroa y Vasco de Ma-
laver, vasallo entonces de Enrique IV y más tarde su aposentador y de doña Jua-
na, con el encargo de recibir a la reina 124. Entre los nobles que aguardaban en
Badajoz a la joven portuguesa se encontraba el duque de Medina Sidonia que
“…acompañado de muchos caballeros de los que dependían de su semblante en
Sevilla, que no eran los menos, la sirvió con real aparato” 125. La salida de Juana
de Lisboa fue solemne. La Crónica anónima de Enrique IV asegura que la infan-
ta partió de la capital portuguesa a mediados de abril acompañada del 

…rey de Portugal y el ynfante don Fernando, su hermano, e la ynfanta
doña Catalina, e muchas dueñas e donzellas, e muchos otros grandes de
aquel reyno; e salió por la costa de la mar, e fizose una calle con toneles
e mucha otra madera, la qual yva cubierta de ricos paños de ras, por la
qual entraron en una galea muy ricamente guarnida, e fueron asy fasta
un lugar, que se llama [Aldea Gallega] ques a tres leguas de Lisboa, y ally
estovieron aquella noche, aviendo grandes deportes e gassajos. E desde
ally el rey y el ynfante e las dueñas y donzellas e cavalleros, que con la
reyna avían venido, se bolvieron a Lisbona, e la reyna continuó su cami-
no para Castilla 126. 

La entrada a Castilla la hizo doña Juana por Elvás en el mes de mayo. Según
Rui de Pina, cronista de Alfonso V, la joven reina: 
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121 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 161.
122 Segovia, diciembre de 1470. RAH, leg. D, carp. 39.
123 No hay evidencias concretas de que los esponsales por poderes se pudieran haber ce-

lebrado en Lisboa en enero de 1455. T. de Azona, Isabel la Católica…, p. 32.
124 Arévalo, 15 de marzo de 1455. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: docs. 9 y 10.
125 D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad

de Sevilla, metrópoli de la Andalucía, Sevilla 1988, III, p. 4 (edición facsímil de la impresa en
Madrid en 1795-1796, en cinco volúmenes).

126 Crónica anónima…, p. 35.
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foi muito honradamente levada por molher em idade de XVII anos ao extre-
mo destes reinos, e daí levada a Castela pela Condessa Dona Guiomar e pelo
Conde de Atouguia, D. Martinho, seu filho, que a entregaram a el rei 127. 

Enrique IV ordenó entonces a

don Johan de Gusmán, duque de Medina Sidonia e conde de Niebla, que
partiese de Córdova con fasta dozientos cavalleros e gentiles onbres de su
cassa, muy guarnidos, e fuese a resçebir a la reyna su esposa en la salida
de Portugal y viniese con ella fasta Córdova, donde él estava 128. 

Ya en Andalucía, el séquito real fue magníficamente obsequiado en todos los lu-
gares donde hacía escala. En Constantina, por ejemplo, se pagó a los aposenta-
dores que acompañaban a la reina 129 y se repararon los caminos que llevaban a
San Nicolás del Puerto. En la Puebla de los Infantes 130 entregaron a doña Jua-
na veinte bestias para el camino y también se construyó un coso taurino con un
cadalso y se compraron un total de ochenta carneros, seis terneras, sesenta fane-
gas de cebada, treinta arrobas de vino tinto, doscientas gallinas y veinticuatro ca-
britos, mientras que en Alanís, además de realizar gastos muy similares a los de
la Puebla, se eximió del pago de la alcabala a todos aquellos que habían realiza-
do ventas en la localidad para el abastecimiento de la reina, a la que también se
le ofrecieron guías para continuar su camino. En Villanueva del Camino doña
Juana, al cuidado de veinticuatro hombres, subió en barca para trasladarse a Pal-
ma del Río. En El Pedroso la reina recibió de regalo un toro, el mismo obsequio
que le habían hecho en Villanueva del Camino, y en Cazalla de la Sierra algunos
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127 R. de Pina, Crónica do D. Afonso V (1438-1481), Cap. CXXXVI, p. 769.

128 Crónica anónima…, pp. 35-36.

129 Doña Juana iba acompañada de su aposentador Vasco Malaver, que también lo era
del rey. Otros aposentadores de Enrique IV que formaban el cortejo de Juana eran Rodrigo
de Vera, Samaniego, García Lebrón y Francisco. AM, Sevilla, Mayordomazgo, 1455, cit. por
A. Romero Abao, “Las fiestas de Sevilla…”, p. 133.

130 Hasta esta localidad y Posadas se había desplazado de incógnito Enrique IV el 19 de
mayo para poder conocer a la novia antes de la boda:

…de que la reyna fue mucho alegre, y el rey se fue a la ver e estovo con ella por es-
paçio de quatro o çinco oras; e se partió asy desconosçido e teníanle conçertado
monte çerca de ally, e mató un grand puerco y enbiólo a la reyna y él se fue para Cór-
dova… (J. Torres Fontes, Itinerario de Enrique IV de Castilla, Murcia s.a., p. 40, y
Crónica anónima…, p. 37).
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vecinos entregaron a la reina las mejores truchas que habían pescado 131. La ciu-
dad de Sevilla, por su parte, envió a la nueva soberana perfumes, agua rosada,
empanadillas de azúcar y pescados 132.

Llegado el rey también a Córdoba, después de varios días con su hueste de
campaña en Granada, las bodas pudieron celebrarse, al parecer, el mismo día de
la entrada de Juana en la ciudad, el miércoles 20 de mayo 133. Por aquellas mis-
mas fechas, los procuradores de Cortes reunidos en Córdoba habían entregado
al rey 31.000.000 maravedíes: 

…los treynta dellos en doze monedas e pedido para la prosecuçión de la
guerra contra los moros enemigos de nuestra santa fe católica, e otras
neçesydades que me han ocorrido e ocurren, e el otro cuento en una mo-
neda para dar a la reyna doña Juana, mi muy cara e muy amada muger,
para aderezar su cámara de algunas cosas nesçesarias… 134. 

Los recién casados permanecieron allí, con alguna incursión del rey en la vega
granadina, hasta mediados de julio, marchando entonces a Sevilla. El 21 entra-
ba Enrique IV; cinco días más tarde, el 26, lo hacía doña Juana 135. Las fiestas
de bienvenida fueron solemnes y durante aquella estancia, que se habría de pro-
longar hasta finales de agosto, se lidiaron un total de 25 toros cuyo coste corrió
a cargo del cabildo municipal. El precio de cada uno de estos animales oscilaba
entre los 1.000 y los 2.000 maravedíes 136.
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131 AM, Sevilla, Mayordomazgo, 1455, cit. por A. Romero Abao, “Las fiestas de Sevi-
lla…”, p. 124.

132 A. Muñoz Torrado, “Regalo de Sevilla a Enrique IV para sus bodas en Córdoba”,
Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 8 (Sevilla 1924), pp. 45-48.

133 “...la reina entró en miércoles veinte de mayo del dicho año… e luego llegada los des-
posorios fueron celebrados”. J. Torres Fontes, Estudio sobre la “Crónica de Enrique IV” del Dr.
Galíndez de Carvajal, Murcia 1946, p. 40, cit. por J. Torres Fontes, Itinerario…, p. 40.

134 Así aparece en dos provisiones reales enviadas por Enrique IV a Murcia comunican-
do la recaudación de los maravedíes de pedido. Sevilla, 2 de agosto de 1455. AM, Murcia,
Cartulario Antiguo y Moderno 789, núm. 41. Mª C. Molina Grande, Documentos de Enrique
IV…, docs. núms. 24 y 25.

135 J. Torres Fontes, Itinerario…, p. 43.

136 AM, Sevilla, Mayordomazgo, 1455, cit. por A. Romero Abao, “Las fiestas de Sevi-
lla…”, pp. 147-150.
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Al finalizar el año 1455 coexistían, pues, en Castilla las Casas de dos reinas
perfectamente asentadas en sus estructuras económicas, burocráticas y admi-
nistrativas. Cada una de ellas con sus oficiales y dinámica propia, escasamente
relacionadas entre sí a pesar del parentesco cercano que unía a ambas sobera-
nas. La de Isabel, reina viuda, más austera y retirada, en consonancia, sin du-
da, con la inestable personalidad de su titular. La de doña Juana, desenfadada,
escandalosa para muchos, bulliciosa y pródiga en toda suerte de fiestas y actos
lúdicos en los que la propia reina y sus damas brillaron durante los primeros
años del reinado con singular protagonismo. 

Pasamos ahora a estudiar con más detalle la organización institucional de
cada una de estas Casas prestando una especial atención a los oficiales que las
constituyeron.

2. Organización institucional. Los oficios y sus titulares

Como ya se ha apuntado más arriba, no se conservan, o quizá nunca se dic-
taron, ordenanzas relativas al funcionamiento y la organización de las Casas de
las reinas consortes de Castilla y León durante la Edad Media, una carencia que
también se hace extensible a los demás miembros de la familia real con la excep-
ción, claro está, de la del rey 137. 

La Casa de la reina era en sus líneas generales similar a la del rey pero mucho
más reducida en los oficios y en el número de sus oficiales. Así, por ejemplo, en
las Casas de las soberanas consortes nunca vamos a encontrarnos con “ofiçios de
fuera de la Casa del rey sin jurisdiçión y ofiçios con facultad para otorgar justiçia”,
según los denomina el propio ordenamiento de las Cortes de Toro de 1371 138, es
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137 Una visión global con abundante bibliografía sobre los ordenamientos de las diferen-
tes Casas Reales de Aragón y Castilla durante la Baja Edad Media en M.A. Ladero Quesa-
da, “La Casa Real…”, pp. 330-333.

138 La división era entre oficiales que non trabajen de jurisdiçión (mayordomo, copero,
portero, repostero, cocinero, zatiquero, caballerizo, cebadero, capellán y aposentador); ofi-
ciales de fuera de la Casa del rey sin jurisdicción (alférez, almirante, alfaqueque y monede-
ro); oficiales de la Casa del rey con jurisdicción y poder judicial (cancilleres, notarios,
alguacil y los diferentes alcaldes); y, por último, oficiales de fuera de la Casa del rey con fa-
cultad para otorgar justicia (merino mayor, adelantado mayor, alcalde entregador de la mes-
ta y alcalde mayor de las sacas). J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 135.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 40



decir, alféreces, almirantes, alfaqueques, monederos, merinos y adelantados
mayores, alcaldes entregadores de las mestas y alcaldes mayores de las sacas ni
tampoco notarios adscritos a las cuatro notarías territoriales de la Corona caste-
llana: Castilla, León, Toledo y Andalucía, así como tampoco existen notarios
mayores de los privilegios rodados, escribanos de las diferentes instancias de la
Audiencia real, escribanos de rentas o escribanos de los privilegios. Si contaban,
por el contrario, con una mayor fuerza los oficiales de la cámara, en especial ca-
mareras, damas, doncellas y dueñas que acompañaban a la princesa cuando
abandonaba la corte de sus padres y se dirigía a su nuevo destino para contraer
matrimonio, mitigando así, y en la medida de lo posible, los primeros y difíci-
les momentos de adaptación a la vida de la corte en un país extranjero, y muy
especialmente desde mediados del siglo XV con la consolidación definitiva de
nuevos oficios dentro de las estructuras burocrático-administrativas de la Coro-
na, de contadores, escribanos de cámara y, sobre todo, secretarios y consejeros,
oficiales sobre los que desde entonces recaería buena parte de la dinámica insti-
tucional de la propia Casa de la reina como veremos con mayor detenimiento
más adelante.

Con el fin de hacer más comprensible la estructura de las Casas de Isabel y
Juana de Portugal hemos decidido dividir el texto en dos grandes bloques. En
el primero se tratarán los oficios de mayordomo mayor y los que dependían de
él, mientras que en el segundo, se hablará del camarero mayor y de los oficiales
que estaban bajo sus órdenes. Los oficios de la Cancillería real, muchos de ellos
adscritos a la cámara real, como los de la capilla, también dependientes del ca-
marero, serán tratados de forma independiente. 

2.1. Mayordomo mayor

Como es bien sabido el mayordomo mayor era el oficial más importante
de la Casa Real desde tiempos altomedievales 139. Aunque su existencia den-
tro de los cuadros de la administración doméstica de la corte está documen-
tada desde tiempos Alfonso III de Asturias, su presencia en la Casa de una
reina consorte data en Castilla de la época de Leonor de Plantagenet, esposa
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139 Sobre el origen, desarrollo y evolución terminológica del oficio de mayordomo ma-
yor en Castilla a lo largo de toda la Edad Media véase J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…,
pp. 163-192.
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de Alfonso VIII 140, fechas en las que también se constata la presencia de estos
oficiales en la Casa del infante heredero 141. 

Las fuentes jurídicas del reinado de Alfonso X definieron con gran precisión
las características propias del oficio, sus funciones principales y las cualidades
que debían reunir las personas que lo desempeñaran. Ante todo, afirmaba el
Rey Sabio en las Partidas, “Mayordomo quiere tanto dezir como el mayor de la
Casa del rey…” 142. Además, le correspondía 

…tomar cuenta de todos los offiçiales, también de los que fazen las des-
pensas de la corte, como de los otros que reciben las rentas e los otros de-
rechos de qual manera quier que sean, assí de mar como de tierra: e el
debe otrosí saber todo el aver que el rey manda dar: cómo lo dan e en qué
manera 143. 

El papel de estos oficiales en la administración del patrimonio de la Corona y
en el aumento de sus rentas, más tarde asumido por los mayordomos menores,
camareros, despenseros, tesoreros, notarios mayores y, fundamentalmente, con-
tadores, debió de ser considerable desde mediados del siglo XIII. Las Partidas
aseguraban que el mayordomo del rey:

…ha de saber todas las rentas e los derechos del rey, cómo se han de re-
cebir e de dar: e otrosí cómo se deven acrescentar en manera que se non
pierdan nin se menoscaben. E sabidor conviene que sea para saber tomar
las cuentas bien e ciertamente e para dar otrosí al rey recabdo dellas, de
manera que sepa guardar la honrra de su Señor: e la buena andança de sí
mismo 144. 

Finalmente, y para el desempeño de su oficio estos oficiales deberían ser:
…de buen linage, et acucioso, et sabidor et leal…et quando atal fuere,
debe el rey fiarse mucho en él, et amalle, et honrarle et facerle mucho de
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140 De doña Leonor de Plantagenet fueron mayordomos Martín González de Contre-
ras (1169-1179), Martín García (1187), García González de Contreras (1188-1196), Rodri-
go Martínez de Contreras (1204), Álvaro Pérez (1207) y García Fernández de Villamayor
(1211-1213). J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 397-398.

141 En 1202 Domingo Martín era mayordomo del infante don Fernando, futuro Fernan-
do III. J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 186.

142 Partidas, II, 9, 17.
143 Ibídem.
144 Ibídem.
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bien: et quando de otra guisa lo ficiese, debe haber tal pena como home
que yerra… 145.

Sin embargo, durante el siglo XIII el oficio fue ganando en dignidad y reca-
yendo su titularidad de manera más frecuente en miembros de la nobleza de-
seosos de medrar en la corte, aunque la mayor parte de las veces no reunían las
condiciones para su desempeño por lo que fue necesario recurrir a los lugarte-
nientes. Este proceso, constatado ya desde tiempos de Alfonso X 146, unido a la
creciente complejidad y profesionalización del trabajo burocrático de la Corona,
ocasionó que el antiguo oficio palatino comenzara a adquirir un carácter pura-
mente honorífico y menos efectivo, dando así lugar a que sus antiguas funciones
fueran asumidas por camareros, despenseros, tesoreros y contadores mayores,
oficiales que, aun acaparando una autonomía cada vez mayor en el desempeño
de sus oficios y espacios áulicos, siempre mantuvieron una dependencia más o
menos explícita con el mayordomo, aunque algunos de ellos, en especial “secre-
tarios, e camarero, e cavallerizo, e contador mayor, e caçador mayor, e montero
mayor e çerero mayor…”, según indica Gonzalo Fernández de Oviedo, final-
mente alcanzaron carta de naturaleza propia independizándose completamente
de la mayordomía, por cuanto, sigue relatando este mismo autor, “…estos ofiçios
son de otras calidades e destinos en sus preeminençias…” 147.

Además, y con el fin de resolver las necesidades administrativas y domésti-
cas que hasta entonces había desempeñado el mayordomo mayor, surgió, pro-
bablemente durante el reinado de Sancho IV, la figura del mayordomo de la
Casa del rey, oficial que, aunque de menor rango que los antiguos mayordo-
mos, pasaría a convertirse en el auténtico administrador de la Casa del rey 148.
En tiempos de Juan II este oficial figuraba entre los oficiales de la contaduría
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145 Partidas, II, 9, 17.

146 Las Partidas estipulan que “quando el mayordomo mayor metiere otro en su lugar,
que dé veynte maravedís el quel pusiere” (Partidas, III, 20, 8).

147 Fernández de Oviedo afirmaba que el mayordomo habría: 
… de ser muy obedesçido e acatado de todos los ofiçiales, porque es sobre todos,
esçepto sobre los secretarios, e camarero, e cavallerizo, e contador mayor, e caçador
mayor, e montero mayor e çerero mayor, porque estos ofiçios son de otras calidades
e destinos en sus preeminençias… (G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara
real..., p. 84).

148 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 189.
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mayor 149 y aunque sus funciones no son bien conocidas, todo parece indicar que
su ocupación principal consistía, según relata Fernández de Oviedo, en controlar: 

… el gasto de la mesa e plato de Su Alteza, e despensa, e rraçiones e gas-
tos ordinarios de la Casa Real, cotedianamente o a la jornada, en lo man-
dar e preveer 150

en estrecha relación con el despensero 151, motivo por el cual en algunas ocasio-
nes ambos oficios, mayordomo y despensero, recayeron en la misma persona 152.

Conocemos los nombres de los mayordomos que sirvieron a Isabel y Juana
de Portugal durante buena parte de sus reinados. En el caso del mayordomo de
Isabel, Gutierre Velázquez de Cuéllar, no consta fecha de su nombramiento con
este oficio, aunque sabemos que fue consejero de Juan II, datando sus primeras
actuaciones en la corte de Isabel de diciembre de 1475, fecha en la que se en-
contraba en Madrigal de las Altas Torres durante la firma de una carta de po-
der otorgada por la reina. Figuraba en ese momento como licenciado y
consejero de la soberana. Todo parece indicar que fue uno de los hombres de
confianza de la reina y que buena parte de la dinámica institucional de la Casa
de doña Isabel recayó en sus manos, al menos en los años finales de su reinado.
Por ejemplo, en julio de 1480 recibió el encargo de tomar en nombre de Isabel
de Portugal la villa de Arévalo, hasta entonces en poder de los duques de Pla-
sencia por orden de Enrique IV, y unos años más tarde, en la primavera de 1487,
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149 Así lo señalan las ordenanzas de Guadalajara del 14 de diciembre de 1436. F. Pérez
de Guzmán, Crónica…, p. 529.

150 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 83.

151 “Ha de tener el dicho teniente de mayordomo mayor muy sabido lo que gasta el des-
pensero, ordinaramente y en lo açesorio…”. G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…,
p. 84.

152 En las Cortes de Valladolid de 1447 el rey alude a su “mayordomo e contador de la
despensa e raciones de la mi Casa”, Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, publi-
cadas por la Real Academia de la Historia, II, Madrid 1863, p. 511. Durante los primeros años
del reinado de Enrique IV ambos cargos recayeron en la persona de Diego Romero, un des-
tacado burócrata que llegó a ostentar los oficios de escribano de la notaría mayor de Toledo,
escribano de cámara, secretario y contador de Juan II, escribano mayor de rentas de los rei-
nos de Castilla y León, contador mayor y tesorero de la Casa del rey, recaudador de las ren-
tas y alcabalas de Maqueda y San Silvestre, alcalde mayor de la ciudad de Toledo, y
consejero real. F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería…, (en prensa).
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momento en el que también aparece como consejero de los Reyes Católicos, so-
bre él pesó la responsabilidad de preparar el viaje que la reina madre quería ha-
cer “a algunas desas sus dichas çibdades e villas e logares para estar en ellas por
algunos días” 153.

A diferencia de Velázquez de Cuéllar, cuyo origen es indudablemente caste-
llano, el primer mayordomo con el que contó para la administración de su Ca-
sa Juana de Portugal era de origen portugués, lo que, sin duda, pone de
manifiesto el control que la propia reina ejercía sobre sus oficiales, al menos en
los más destacados y en los primeros años de su reinado, como podremos com-
probar a lo largo de las páginas que siguen. Çid de Sosa probablemente llegó a
Castilla en el séquito de Juana en mayo de 1455, aunque no se le documenta co-
mo mayordomo hasta febrero de 1457. Su carrera administrativa en la corte de
la joven reina fue corta, aunque con un brillante palmarés que evidencia su pa-
pel preponderante cerca de la soberana. Así, en 1461 fue nombrado recaudador
de las alcabalas y tercias de dos ciudades patrimoniales de doña Juana: Ciudad
Real y Olmedo, siendo por aquellas fechas premiado con una merced de 30.000
maravedíes que en 1459 pasaron a ser de juro. En 1463, en el cénit de su anda-
dura cortesana, figuraba además como consejero de la reina y figuró entre los
testigos del pleito-homenaje realizado por Rodrigo de Mendoza como alcaide
del castillo y fortalezas de la villa de La Guardia en nombre de doña Juana. Las
últimas noticias de Sosa datan de 1464, fecha en la que Enrique IV le confirmó
aquellos maravedíes que le había concedido en 1459 154. 

Tras el fallecimiento de Sosa, posiblemente en aquel mismo año de 1464 o
poco tiempo después, el oficio de mayordomo en la Casa de Juana de Portugal
recayó en uno de sus hombres de mayor confianza: don Pedro de Castilla, nie-
to de Pedro I y padre, a su vez, de un hijo homónimo que alcanzaría el cargo de
canciller mayor en la corte de Juana. Se desconoce cuándo accedió al cargo, pe-
ro no sería desatinado pensar que pudo ser en el verano de 1468, fecha en la que
la reina se refugió en la fortaleza de Alaejos quedando entonces embarazada del
hijo homónimo de don Pedro. La documentación evidencia que desempeñaba
este oficio el 27 abril de 1472, fecha en la que, junto a su mencionado hijo, y el
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153 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Velázquez de Cuéllar, Gutierre.

154 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Sosa, Çid de.
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secretario Diego de Saldaña, participó en la firma del documento por el que do-
ña Juana y su hija pasaban de la custodia del canciller Enrique de Figueredo a
la del obispo de Burgos, Diego de Ribera y Fernando Gómez de Ayala, alcaide
del alcázar de Escalona 155.

2.2. Oficios dependientes del mayordomo mayor

2.2.1. Despensero mayor

Más arriba señalábamos que una de las funciones originales del mayordomo
consistió, precisamente, en ocuparse de los gastos de la despensa y todo lo rela-
cionado con la alimentación de las personas regias. Sin embargo, a lo largo de la
Baja Edad Media y según el mayordomo se iba alejando de la administración de
la Casa del rey, esta función fue siendo asumida por los despenseros mayores,
aunque nunca desapareció la vinculación administrativa con el mayordomo pues,
como señalan las Partidas, “…al Mayordomo pertenesçe tomar cuenta de todos
los offiçiales, también de los que fazen las despensas de la corte” 156.

Aunque las primeras menciones documentales del oficio datan de tiempos de
Alfonso VIII 157, no sería, sin embargo, hasta el reinado de Sancho IV cuando fi-
gure por primera vez mencionado un despensero con la denominación de ma-
yor, en las personas de Martín Gil de Aguilero y Juan Bernalt 158. Por su parte,
las reinas consortes castellanas contaron con estos oficiales en su Casa al menos
desde finales del siglo XII, siendo también con Sancho IV cuando un despense-
ro, también mayor, haga su aparición entre los oficiales de su Casa 159.

Don Juan Manuel señala que se trataba de un oficial de “…muy grant po-
der en casa del señor”, por lo que era necesario que fuera “…de buen entendi-
miento et leal et de buen alma, et que quiere derechamente a su serviçio, por el
grant afazimiento que ha con el señor…”. Sus obligaciones en la corte pasaban
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155 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Castilla y Salazar, Don Pedro; y Castilla y Fonseca, Don Pedro.

156 Partidas, II, 9, 17.
157 Era despensero del rey en 1911 Rodrigo Rodríguez de Palenzuela (J. de Salazar y

Acha, La Casa del rey…, p. 289).
158 Cit. por J. de Salazar y Acha, La Casa del Rey…, p. 289.
159 Fernández Martínez fue despensero mayor de María de Molina (M. Gaibrois de Ba-

llesteros, María de Molina…, p. 28).
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por “…conprar et de recabdar todas las viandas que son mester para casa del
señor…” 160, sin olvidar que también era el encargado de repartir las raciones
de todas las personas que comían en palacio, incluso pobres cuando era vo-
luntad del rey, recaudar las alcabalas de los oficiales por lo que reciben tomán-
doles cuenta diaria de ello, llevar consignado en un libro el gasto de la
despensa regia y facultad para poder castigar a los oficiales que cometieran al-
guna falta 161.

Las noticias que tenemos sobre los despenseros que trabajaron en las res-
pectivas cortes de Isabel y Juana de Portugal son muy escasas y tardías, datan-
do de 1463 en el caso de Juana y de 1497, una vez fallecida la reina, en el de
Isabel; tampoco conocemos el monto total del gasto de sus correspondientes
despensas, un dato que, sin embargo, se conoce para la Casa de Enrique IV que
en 1458 fue de 677.000 maravedíes, mientras que en 1465 se redujo sensible-
mente hasta los 650.000 162.

Como había sucedido con los mayordomos, los despenseros que sirvieron a
estas dos soberanas reflejan a la perfección el carácter predominantemente caste-
llano de la Casa de doña Isabel, y el lusitano de doña Juana 163. Juan de Codorniz
sirvió a doña Isabel en calidad de despensero en una fecha indeterminada aun-
que anterior a agosto de 1496, momento en el que falleció la reina. Emparenta-
do, probablemente hermano, con Agustín de Codorniz, hermano, a su vez, de
Francisco Blázquez, mozo de capilla de doña Isabel 164, su posición en la peque-
ña corte de Arévalo y también en la de los Reyes Católicos debió de ser sólida y
cómoda si atendemos a las mercedes con las que fue premiado por la corona.
Hasta julio de 1497 disfrutó de una merced de 5.400 maravedíes y tras su muer-
te, en abril de 1505, Fernando el Católico, en “emyenda e satisfaçión de lo quel
dicho su marido e ella syrvieron a su señoría e a la señora reyna, su madre”, le
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160 Don Juan Manuel, Libro de los estados…, pp. 289-290.

161 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, pp. 127-128.

162 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 265.

163 Sirva como ejemplo de la tardía castellanización de Juana el hecho de firmar todavía
en 1459 cartas, cédulas y albalaes con su nombre en portugués: “Eu a Rayhna”. Así en una
cédula de Juana dada en Escalona el 15 de enero de 1459 (RAH, N-25, fol. 295).

164 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Blázquez, Francisco.
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concedió a su viuda, María de la Peña, 5.000 maravedíes vitalicios que todavía se
le seguían librando un año más tarde 165.

Más abundantes son, por el contrario, las noticias del despensero mayor de
doña Juana, Alfonso de Sequera. Muy probablemente este oficial llegó con Jua-
na a Castilla en 1455 aunque las primeras noticias de su presencia en Castilla da-
tan del verano de 1463. Su participación en actos de especial significación para
la soberana, como el pleito-homenaje realizado por Rodrigo de Mendoza en ca-
lidad de alcaide del castillo y fortaleza de la villa de La Guardia por la reina, uni-
da al hecho de aparecer en la documentación como colaço de doña Juana, es decir
hermano de leche, indica que se trataba de una persona muy cercana a la reina,
una proximidad que, por otra parte, parece norma común a los despenseros que
sirvieron a la realeza, al menos durante la primera mitad del siglo XV 166. Si a
todo ello añadimos una más que posible valía profesional, no es de extrañar que
a lo largo de su carrera áulica Sequera llegara a desempeñar los puestos de ma-
yor responsabilidad en la Casa de la reina: despensero y tesorero mayor, secre-
tario y consejero, además de amo de la princesa doña Juana. Esta confianza se
tradujo rápidamente en la concesión de importantes mercedes. En 1463 fueron
40.000 los maravedíes de juro asentados en las alcabalas de Ciudad Real que do-
ña Juana le renunció; 15.000, también de juro, en 1465; y unos años más tarde,
en enero de 1466, Enrique IV le concedió, “…por la criança de la dicha prinçe-
sa, my fija, e en alguna hemyenda e remuneraçión dello…”, las alcabalas y ter-
cias de la villa de Torregalindo y su Tierra, lugar que pertenecía al patrimonio
de la reina Juana 167.

2.2.2. Caballeriza y acemilería

También bajo la subordinación del mayordomo mayor se encontraban los ca-
ballerizos y acemileros mayores. Se trataba en el caso de los caballerizos de
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165 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Codorniz, Juan de.

166 Juan II debió de sentir también una gran estima por su despensero mayor Luis Gar-
cía de Morales. El propio monarca eligió la residencia vallisoletana de su oficial, en la calle
de Teresa Gil, como palacio en algunas ocasiones, falleciendo allí el 22 de julio de 1454. Más
datos sobre este palacio en F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 109. 

167 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Sequera, Alfonso de.
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“…uno de los prinçipales ofiçios de la Casa Real en muchos reinos, y en es-
peçial entre los cristianos” 168 dado el marcado carácter itinerante de las cortes
regias medievales; su actividad se documenta ya en la Casa de los reyes altome-
dievales 169 y en la Casa de la reina desde tiempos de María de Molina 170.

Su misión principal consistía en el cuidado y alimentación de los “cauallos
e mulas e trotones e hacas” destinados al transporte del ajuar y el mobiliario de
la corte y de las personas regias y de custodiar los arreos, sillas y guarniciones
de uso cotidiano, no así los ornamentos ricos, utilizados en ocasiones especiales,
que quedaban bajo la custodia del camarero de la cámara de la jineta 171. Según
refiere Fernández de Oviedo también era obligación de estos oficiales el pago de
soldadas y quitaciones a las personas que servían en la caballeriza, “…cada uno
según su calidad e ser…”, y ayudar a los monarcas cuando montaban o desca-
balgaban y actuar como responsables de los cortejos reales cada vez que la per-
sona regia visitaba una localidad 172.

No se conservan noticias relativas a los caballerizos mayores que sirvieron en
las Casas de Isabel y Juana de Portugal, pero es lógico pensar que este cuerpo de
oficiales fuera mucho menor que el destinado al servicio del rey. Sí tenemos, en
cambio, informaciones sobre las caballerizas de Juan II y Enrique IV que nos
pueden ilustrar hasta cierto punto sobre las dimensiones y características de las
de sus esposas. Sabemos que a lo largo de 1453 Juan II dispuso en su caballeri-
za de un número de animales que osciló entre los 16 de enero-marzo y los 19 de
octubre-diciembre. Para su cuidado los caballerizos del rey recibieron un total
de 19.880 maravedíes repartidos en 12 pagas mensuales y una extra de 3.000
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168 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 131.

169 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 308-309.

170 Pero Fernández fue acemilero de doña María. Seguramente, el oficio de establero,
que durante este reinado recayó en Pero Fernández, sea el mismo comes stabuli visigótico y
el estabularius que en 1077 aparece mencionado en la corte de Alfonso VI. Se trataba de un
modesto oficial subalterno encargado de la custodia y cuidado del lugar donde se guardaban
los caballos reales. M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina…, p. 28, y J. de Salazar y
Acha, La Casa del rey…, p. 308.

171 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 45.

172 “Quando el prínçipe entra la primera vez en alguna çibdad o villa prinçipal suya
resçíbenle con palio, el qual palio es derechos de cavallerizo mayor, e las varas con que lo lle-
van”. G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 131.
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maravedíes más. En este tiempo era caballerizo mayor del rey Gómez de Hoyos,
un oficial que sirvió al monarca como tal desde, al menos, 1425 y cuya familia pa-
rece que se vinculó a este puesto durante buena parte del reinado de Juan II 173. 

Tampoco son muchos los datos que tenemos sobre la caballeriza de Enri-
que IV pero todo hace pensar que la cantidad y la calidad de sus animales y el
número de los oficiales que allí servían debió de crecer considerablemente si te-
nemos en cuenta que entre 1458 y 1465 los maravedíes anuales destinados a la
caballeriza del rey fueron aproximadamente 115.000 174, una cifra muy alejada
de los casi 20.000 asignados a la de Juan II tan sólo unos años antes. En cuanto
a la calidad de estos animales las pocas noticias de las que disponemos apuntan
a que se trataba de ejemplares excelentes. Por ejemplo, en septiembre de 1462,
los dos caballos “…el vno color castaño e el otro ruçio…” que el camarero real
Juan de Tordesillas entregó por orden de Enrique IV a Mule Yduldaque y Juan
de Alcalá el Negro, caballeros de la guardia morisca del rey, estuvieron valora-
dos en 4.000 maravedíes cada uno, una cantidad similar, aunque algo menor,
que los 6.000 maravedíes desembolsados ese mismo año para pagar una acémi-
la que el rey regaló a su hermana, la infanta Isabel 175.

Fueron acemileros mayores de Enrique IV Pedro de Barrasa (1454-1470,
Alonso Téllez Girón (1472), Juan Zapata el Ayo (a. de 1474) y de don Alfonso
de Trastámara Diego de Ribera (1466) 176. 

Con relación al oficio de caballerizo de las andas hay que señalar que su exis-
tencia sólo se documenta en Castilla en la Casa del príncipe don Juan, hijo de los
Reyes Católicos. Asegura Fernández de Oviedo que: “Quando el prínçipe [don
Juan], mi señor, fue niño no avía cavallerizo de las andas o literas duplicadas...” 177.
Sin embargo, el uso de las andas como medio de transporte por parte de la rea-
leza hispana está ampliamente documentado desde tiempos de Juan II, hacién-
dose a finales del siglo XV su uso muy corriente en “…personas de muy menor
calidad e mérito e en otros ofiçiales cortesanos de diversas maneras” 178. Parece
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173 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, pp. 45-46.

174 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 265.

175 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 43.

176 Ibídem, pp. 46-47.

177 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 158.

178 Ibídem, p. 159.
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que fueron muy apreciadas por enfermos, niños, ancianos e, incluso, por personas
con problemas de sobrepeso para las que los desplazamientos en caballos u otros
animales eran extremadamente penosos. Así, por ejemplo, en 1440 cuando la rei-
na Blanca de Navarra, acompañada de su hija, entraba en Castilla venía sobre unas
andas “…por quanto hera muger gruesa e non podía venir en mula…” 179. Y unos
años más tarde, en junio de 1462, Beatriz Suárez entregó por orden de Enrique IV
unas andas a la princesa doña Juana, por entonces de tres meses de edad, cuyo cos-
te, incluidos “los lienços ençerados e madera e otras cosas que en ellas entraron e
por las manos de los maestros carpinteros”, fue de 1.750 maravedíes 180.

Sin embargo, la comodidad de este medio de transporte parece que estaba
reñida con la majestad que debían siempre mostrar las personas regias. A este
respecto resulta muy significativo un párrafo de la crónica de Enríquez del Cas-
tillo en la que narra la entrada de la reina doña Juana en Madrid en 1462. Es-
coltada por cien hombres a caballo, antes de entrar en la actual capital de
España, salieron a su encuentro algunos nobles y el rey que:

visto como venía en las andas, mandó que la pusiesen a las ancas de su
mula, porque con más honrra e reposo entrase en la villa hasta el Alcá-
zar, donde se habría de aposentar 181.

En Castilla, al cuidado de las bestias de carga y transporte de la corte se
encontraban los acemileros mayores, “Ofiçio onrroso, aunque en el nombre
no lo paresçe…” 182. Las primeras noticias sobre estos oficiales en la Casa de
una reina consorte datan, al igual que otros muchos oficios, de tiempos de Juana
de Ponthieu 183. No se conserva tampoco documentación sobre los acemileros
de Isabel y Juana de Portugal, aunque sí contamos con algunas noticias sobre

51

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

179 P. Carrillo de Huete, Crónica…, p. 345, cit. por F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario
de la corte de Juan II…, p. 48.

180 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Sequera, Alfonso de.

181 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, pp. 182-183.

182 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 158.

183 Domingo fue acemilero de la reina doña Juana y Pero Fernández de María de Moli-
na. Por aquellas mismas fechas, su marido, Sancho IV disponía de cuatro mozos y dos ace-
mileros para el traslado de los objetos de culto de la capilla real. A. Ballesteros-Beretta,
Alfonso X el Sabio..., p. 102; M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina…, p. 28; y F. de
P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 43.
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las de sus maridos. En 1465, por ejemplo, el gasto de la acemilería del rey alcan-
zaba los 40.000 maravedíes, una cantidad muy inferior a la empleada en el man-
tenimiento de la caballeriza, que ese mismo año ascendía, según dijimos, a
114.500 maravedíes 184. Se trata, sin duda, de datos que contradicen en cierto
modo las cifras que para estos mismos conceptos se conocen del reinado de los
Reyes Católicos, época en la que el gasto del servicio de acemilería siempre fue
muy superior al de la caballeriza debido al importante incremento de enseres y
objetos de uso cotidiano de una corte cada vez más opulenta y refinada 185.

A la hora de transportar de un lugar a otro los enseres de las personas reales,
lo normal era que se alquilaran muchas más bestias de carga de las que habitual-
mente mantenía la acemilería. Por ejemplo, en mayo de 1462 para trasladar des-
de Madrid a Segovia la “capilla rica” de Enrique IV se emplearon un total de
tres días y fueron necesarias 10 acémilas con un coste de mantenimiento y alqui-
ler de 480 maravedíes. En cambio, un mes después, para desplazar la “capilla de
continuo” con “las cámaras de los paños e de las armas e la dicha my cámara de
las ropas” se precisaron ya 93 acémilas 186. En caso de viajar sólo el monarca o
estar de caza lo habitual era que se necesitaran de 10 a 19 acémilas, mientras que
en otras ocasiones, y dependiendo de la carga, el número de acémilas era mucho
menor, poniendo un especial cuidado en el transporte, sobre todo si se trataba de
instrumentos musicales. Así ocurrió en diciembre de 1462, cuando por orden
de Enrique IV se emplearon “12 varas de picote e seys lías [de cáñamo] para en-
boluer e liar los claueçenbanos e monacordios míos [del rey]”, y llevarlos desde
Segovia a Ágreda, donde por entonces se encontraba la corte de Castilla. Se ne-
cesitaron sólo tres acémilas, pero su gasto ascendió a 300 maravedíes 187. En el
caso de trasladarse los reyes en alguno de sus carros de transporte, este número
podía oscilar entre las veinte y las veinticuatro acémilas 188. 
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184 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 265.
185 En 1494 el servicio de caballeriza de Isabel I fue de 947.746 maravedíes, mientras

que el de acemilería llegó a los 1.353.962 maravedíes. Esta tendencia también se documen-
ta en los años 1495, 1500 y 1501. Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católi-
ca…, p. 64.

186 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 244.
187 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, p. 246.
188 Ese fue el número de bestias que se necesitaron para tirar del carruaje en el que se

trasladaban por Navarra el rey don Juan y Juana Enríquez. F. de P. Cañas Gálvez, El itine-
rario de la corte de Juan II…, p. 43.
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El alquiler de los animales y su utilización para uno u otro cometido era
cuestión que atendía el acemilero mayor. Se conocen algunos datos sobre los
precios de arriendo de las acémilas empleadas por Enrique IV en sus desplaza-
mientos. En 1462 alquilar una de estas bestias alcanzaba los doce maravedíes
diarios y la carreta veinticinco, mientras que los precios por el viaje de vuelta,
ya sin el peso de la carga, se reducían a la mitad 189. La compra de estos anima-
les era mucho más cara y oscilaba entre los 4.000 y 6.000 maravedíes en ese mis-
mo año de 1462 190.

Fue acemilero de Juan II, en tiempos de Isabel de Portugal, Nuño de Aré-
valo (1440-1454). Pedro de Clavijo (¿?-1456), Pedro de Arévalo (1456-1465) y
Juan de León (1473-1480) lo serían de Enrique IV, mientras que Juan Páez de
Sotomayor (1465) lo fue de don Alfonso de Trastámara 191.

2.2.3. Los oficiales de la mesa real: cocinero, maestresala y copero

El oficio de cocinero mayor era otro de los que estaban supeditados directa-
mente a la autoridad del mayordomo mayor. Su presencia documentada en la
corte castellana data de tiempos de la segunda esposa de Fernando III, Juana de
Ponthieu 192.

Se trataba, sin duda, de un cargo de responsabilidad pues estaba estrecha-
mente relacionado con la salud del rey y la familia real. Por ello, era necesario
que recayera “…en persona de gran confiança e que sea exçelente en su arte”
193. Sus funciones pasaban por preparar “…todo lo que era menester para la
mesa de Su Alteza…” además de controlar todos los alimentos que entraban en
la cocina desde que eran recibidos por el despensero hasta su entrega al maes-
tresala para ponerlo en la mesa de la persona regia, momento en el que el ofi-
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189 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 240.

190 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 43.

191 Ibídem, p. 44.

192 Pero Pérez sirvió a doña Juana con este oficio. En tiempos de Alfonso X y Sancho IV
fueron cocineros reales Gonzalo y Benito Sánchez, respectivamente. Las Partidas sólo ha-
cen alusión a estos oficiales cuando disponen que por la expedición de su carta deberían pa-
gar a la cancillería 20 maravedíes, los mismos que el zatiquero, el caballerizo y el posadero.
A. Ballesteros-Beretta, Alfonso X…, p. 102, y J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp.
287-288.

193 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 130.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 53



cial del cuchillo trinchaba la carne 194. En la elección de los productos alimen-
ticios elegidos para la mesa real contaba con la ayuda del veedor, que era el en-
cargado de vigilar su calidad y precio. Tenía también el cocinero en su poder las
llaves de la cocina y bajo su mandato actuaban dos porteros que vigilaban el ac-
ceso al interior de la cocina, además de marmitones, panaderos, regatones, pas-
teleros, gallineros, aguadores, pescadores, carniceros, alenteros y mozos 195.

La elección del lugar en palacio donde se instalaba la cocina era cuestión su-
mamente delicada que atañía directamente al cocinero mayor. Una vez que el
aposentador indicaba el sitio más conveniente para ubicarla, se procedía a hacer: 

…puertas trançadas por la mitad, con buenas çerraduras…e de la mitad
para arriba eran las dichas puertas de baranda de verjas, e de ahí para
abaxo çerradas e rezias 196.

De los cocineros que trabajaron para Isabel y Juana de Portugal tan sólo con-
servamos noticias de uno de ellos, Diego Rodríguez, que sirvió a doña Isabel en
una fecha anterior a agosto de 1496. Las pocas informaciones de que dispone-
mos de estos oficiales durante la primera mitad del siglo XV nos sugieren que
se trataba, según indicaba Fernández de Oviedo, de personas muy cercanas al
monarca y por ello fueron magníficamente obsequiadas. Por ejemplo, el men-
cionado Diego Rodríguez en 1497 todavía disfrutaba de una merced de 5.400
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194 No se documenta este oficio de trinchante en la Casas de Isabel y Juana de Portugal
pero sí en la de Juan II: Diego González Messía y su hijo Rodrigo Messía (1416); Pedro de
Torres (1432); Pedro de Acuña (1432-1447); Sancho de Rojas (1447) y Gómez Carrillo de
Albornoz (1447-1457); Enrique IV, incluida su etapa como príncipe de Asturias: Juan Pa-
checo (1440), Pedro Girón (1443-1444); Gonzalo de Córdova (1455-1475) y Juan de Albor-
noz (1466); y don Alfonso de Trastámara: Rodrigo Manrique (1465), Gonzalo de Castañeda
(1465) y Lope de Acuña (1465-1466). J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 283 y 510-
511; Mª D. C. Morales Muñiz, Alfonso de Ávila, rey de Castilla, Ávila 1988, p. 348.

195 En la Casa de María de Molina ya sirvieron, junto a la cocinera María Pérez, dos
panaderas: doña Bruna y María Viñas. María Sánchez era panadera de Juan II en 1453, ofi-
cio por el que el tercio primero de su ración en Casa del rey era de 1.950 maravedíes. Al-
fonso Sánchez de Salamanca era en 1427 carnicero de la reina doña María de Aragón. Por
carnicero de Juan II, también en 1453, Alfonso Sánchez de Valladolid recibía una ración cu-
yo primer tercio ascendía a 2.400 maravedíes. M. Gaibrois de Ballesteros, María de Moli-
na…, p. 28; AGS, MyP, leg. 2, fol. 511; AGS, CySR, leg. 42, fol. 1; M.A. Ladero Quesada,
“La Casa Real…”, p. 334.

196 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 130.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 54



maravedíes que en julio de ese mismo año le confirmó la Reina Católica 197 y de
los cuatro cocineros al servicio de Juan II en 1453, dos de ellos, Juan Sánchez,
cocinero mayor del rey, y Rodrigo del Puerto, tras la muerte de don Álvaro de
Luna, ambos fueron obsequiados con la escribanía compartida de rentas del ar-
cedianato de Calatrava incluida la vicaría de la Puebla de Alcocer 198.

Con respecto a los maestresalas hay que señalar que su aparición en la corte de
Castilla data de fines del siglo XIV o principios del XV, fecha en la que sustituye
al oficial de la escudilla, encargado de servir el potaje o sopa en un plato hondo a
la persona regia 199. Su presencia entre los oficiales áulicos de la Casa de Castilla
está, sin duda, en consonancia con la creciente ceremonialización de la vida públi-
ca y privada de los monarcas y el progresivo afianzamiento del poder regio que se
experimenta de manera ya muy evidente tras la entronización de la nueva dinas-
tía Trastámara. El primer maestresala que encontramos en la Casa de una reina
consorte en la Castilla bajomedieval es Martín Alfonso de Melo, al servicio de
Beatriz de Portugal, segunda esposa de Juan I 200. Por aquellas mismas fechas, en
1407, también se documenta a micer Ventolín como maestresala de Juan II 201.

El cometido de estos oficiales consistía en organizar el servicio de comida del
monarca. Asimismo, debían vigilar la calidad y cantidad de los alimentos que se
le servían y disponer el orden y la presentación de los platos. El servicio estaba
encomendado a un maestresala mayor, muchas veces de origen noble 202, que
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197 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Rodríguez, Diego.

198 Los otros dos cocineros de Juan II aquel año eran Pedro y Juan Bernal. El tercio pri-
mero de la ración de Bernal ascendía a 1.365 maravedíes; otros tantos eran para el cazador
real, Juan de Mendoza. En 1440 Lope era cocinero del rey don Juan de Navarra. F. de P. Ca-
ñas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa); AGS, CySR, leg. 42, fol. 1; y A. Rucquoi,
Valladolid en la Edad Media, Valladolid 1997, II, p. 402.

199 Las primeras noticias sobre el oficial de la escudilla se fechan en Castilla y León en
1350, cuando el cargo recayó en Fernán Pérez Portocarrero después de haberlo ostentado
Garcilasso de la Vega. J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 281-282.

200 C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal…, p. 223.
201 F. Pérez de Guzmán, Crónica…, p. 283.
202 Durante las fiestas que siguieron a la boda de Miguel Lucas de Iranzo con doña Jua-

na de Torres en 1461, el comendador de Montizón, hermano del condestable Miguel Lucas,
actuó con este oficio. Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo (edición a cargo de
J. de Mata Carriazo), Madrid 1940, p. 46.
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entraba en la sala donde se encontraban los monarcas precedido por los balles-
teros de maza y ayudado por varios maestresalas menores y pajes que trabajaban
simultáneamente 203; en las ocasiones más solemnes fue frecuente que los maes-
tresalas realizaran su trabajo acompañados de músicos que contribuían a mag-
nificar aún más el ceremonial de la mesa. Así ocurrió, por ejemplo, en diciembre
de 1448, con motivo de la visita que Juan II e Isabel de Portugal hicieron a don
Álvaro de Luna en el alcázar de Escalona. La crónica de Chacón nos dice que
una vez sentados los reyes en la mesa:

Entraron los maestresalas con los manjares, levando ante sí muchos
minestriles, e tronpetas, e tamborinos; e assí fue serbida la mesa del rey,
e de los otros caualleros e dueñas e donzellas, de muchos e diversos man-
jares, tanto que todo se maravillaban, no menos de la ordenança que en
todo avía, que de la riqueza e abundançia de todas las cosas 204.

Como bien señala Fernández de Oviedo, los maestresalas:

servían a semanas, e aquella que servían dávanseles una hacha de çera e
gastada aquélla, bolviendo el paje del maestresala el cabo de el hacha al
çerero, dávale luego otra hacha nueva 205. 

Además, entre sus obligaciones estaba la de educar a los pajes en el servicio de
la real persona llegando, incluso, en el caso de ser traviesos o descomedidos a
“…dar algunos coscorrones a los tales que no son hijos de señores, porque a
essos que son muy prinçipales el castigo es de palabra e con rexpecto” 206.

Únicamente se conservan noticias sobre un maestresala al servicio de los in-
fantes Isabel y Alfonso, Juan Serrano 207, y de tres maestresalas al servicio de
Juana de Portugal. Uno de ellos, Diego de Saldaña, ya servía a la reina con este
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203 E así a aquella como a todas las otras meses seruían otros caualleros e fidalgos de
su Casa, mayordomos, maestresalas e pajes, e otros oficiales, con el mayor seso e tien-
to e sosiego del mundo; e con tanta discreçión e buena ordenança, que no es perso-
na que lo pueda creer, sino quien lo vido… (Hechos del Condestable…, p. 40).

204 G. Chacón, Crónica…, p. 220.

205 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 132.

206 Ibídem, p. 132.

207 En enero de 1462, Serrano recibió del camarero de Enrique IV Juan de Tordesillas
30.000 maravedíes “para la costa de su plato” de sus “muy amados hermanos por les faser
merçed”. Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO

DE ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Serrano, Juan. 
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oficio en 1464, fecha en la que Rodrigo Sánchez de Hermosilla, hijo del falleci-
do García Sánchez de Valladolid (†1461), contador mayor de Isabel de Portu-
gal, le renunció la escribanía de rentas de la merindad de Santo Domingo de
Silos. Fue el inicio de una brillante carrera burocrática en la que llegaría a ser
nombrado secretario y consejero de doña Juana, guarda, vasallo y consejero de
Enrique IV, además de procurador del rey de Castilla en Roma y Nápoles y, en
los años finales de su carrera, secretario de Juana la Beltraneja y alcalde de la
ciudad de Palencia 208.

También fue maestresala de doña Juana Diego de Castilla y Fonseca, quien
probablemente ejerció el oficio en una fecha anterior a la llegada de la reina al
alcázar de Alaejos, momento en el que su ascenso en la corte de la soberana se
consolidó al ser nombrado canciller mayor 209. También de noble linaje fue el
último de los maestresalas que sirvieron a doña Juana, Juan de Luján. Hijo de
Pedro de Luján, maestresala y camarero de Juan II, todo parece indicar que es-
te oficio le permitió ascender en el entorno regio, siendo nombrado también
maestresala del rey y alcalde de las alzadas de Madrid. En el momento de su fa-
llecimiento, en 1499, era señor de Coslada 210.

El servicio del agua y vino en la mesa real era competencia del copero ma-
yor que debía:

…tener muy bien entendido qué vinos ha de tener para la copa, e la me-
jor agua que aya en la tierra e comarca donde la corte se hallare, e con
mucho cuidado e a buen recabdo hazerla traer 

y con la ayuda del mayordomo y el veedor debía procurar que a la persona re-
gia se le diera “…el mejor vino, e que el despensero lo haga traer, a cuyo cargo
es aqueso, e lo ha de entregar al copero, fecha la salva” 211. El aguador era el en-
cargo de elegir, junto al veedor, el agua para la mesa regia 212.
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208 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Saldaña, Diego de.

209 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Castilla y Fonseca, Don Pedro de.

210 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Luján, Pedro de.

211 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 124.

212 En 1464 Toribio Sánchez recibía ración (no conocida) del rey por el oficio de agua-
dero. AGS, CySR, leg. 97, fol. 1.
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Los orígenes del oficio de copero se documentan, según Salazar y Acha, en
época visigótica en la figura del comes scanciarum, encargado del cuidado de los
vinos del rey. Durante la Edad Media, en Castilla el oficio de escanciano queda
constatado desde tiempos de Alfonso VIII 213, mientras que la aparición del co-
pero con la denominación de mayor se verifica en la Casa de Juana de Ponthieu,
segunda esposa de Fernando III 214. En la del rey lo haría unos años más tarde,
durante el reinado de Alfonso X, sin duda, por influencias institucionales deri-
vadas de sus pretensiones imperiales 215.

Al igual que había ocurrido con el oficio de maestresala, el de copero mayor
cobró a lo largo del siglo XV una relevancia sin precedentes, asociada, sin du-
da, a la imagen de una Monarquía cada vez más preocupada por mostrar una
imagen fastuosa y brillante acorde con el progresivo fortalecimiento de su po-
der. Y del mismo modo que los alimentos sólidos, el ritual por el que se regía la
bebida de las personas reales había alcanzado a finales de la Edad Media una
gran complejidad 216. Para realizar su labor se ayudaban de los mozos de la bo-
tillería que eran los encargados de llevar 

…la plata, e copas, e jarros, e taças, e barriles e las otras pieças de plata e
de vidro e de otra calidad que convenía; e ponían el aparador de la boti-
llería çerca del aparador de los reposteros de plata, con el intervalo que
era deçente 217.

Era, en palabras de Fernández de Oviedo, un oficio, este de copero, “…muy
onrado e de gran confiança…” 218. La documentación sobre los tres coperos
de doña Juana evidencia la estima y el aprecio que tanto ella como Enrique IV
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213 Fueron escancianos de Alfonso VIII, Marco (1170) y Fernando de Robredillo (1203).
J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 278-279.

214 Fue copero de doña Juana un oficial llamado Gonzalo. En la Casa de Violante de Ara-
gón el oficio de copero estuvo antendido por Ferrán González. A. Ballesteros-Beretta, Al-
fonso X…, pp. 102 y 552.

215 Garcia Jofre de Loaysa fue copero mayor del Rey Sabio. Las Partidas señalan que es-
te oficial debería pagar 40 maravedíes a la cancillería por la expedición de su carta. J. de Sa-
lazar y Acha, La Casa del rey…, p. 279.

216 Una descripción de este ritual en tiempos del príncipe don Juan en G. Fernández de
Oviedo, Libro de la cámara…, pp. 124-125.

217 Ibídem, p. 124.

218 Ibídem, p. 124.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 58



sintieron por estos oficiales. García de Angulo ya figuraba como copero de la
reina en enero de 1462, momento en el que fue obsequiado por el rey con “ocho
varas de paño de ruán mayor pardillo”. Tan sólo unos días más tarde, a finales
de aquel mismo mes, fue nombrado portero de cámara de la reina con una mer-
ced de 8.000 maravedíes 219.

Más numerosas son las noticias relativas a los coperos Gonzalo Lorenzo y
Diego Méndez, tío y sobrino respectivamente. El primero de ellos, Gonzalo,
también era copero de doña Juana en enero de 1462, fecha en la que, igual que
Angulo, recibió del rey un regalo consistente en “ocho varas de paño de ruán
mayor pardillo del sello”; unos días más tarde, el rey le volvía a obsequiar con
“vna vara de paño de brujas mayores”. Fue uno de los oficiales más fieles a
doña Juana y Enrique IV. En julio de 1463, por ejemplo, figuró entre los tes-
tigos en el pleito-homenaje de Rodrigo de Mendoza como alcaide del castillo
y fortalezas de la villa de La Guardia por la reina. Ello le abrió las puertas a
una interesante carrera áulica en la que tampoco faltaron los contratiempos
ocasionados, algunos de ellos, por los avatares políticos del momento. En
1465 el rey le concedió 40.000 maravedíes de juro que no pudo percibir has-
ta 1470 por problemas con los recaudadores mayores de la renta de los diez-
mos y alfolís de la ciudad de La Coruña, donde se le asentaron. Durante la
guerra civil entre los partidarios de Enrique IV y don Alfonso de Trastáma-
ra, Gonzalo Lorenzo se mantuvo fiel al rey legítimo. Ello le llevó a perder
temporalmente los 12.000 maravedíes que tenía asignados desde 1462 220, pa-
sando por orden de don Alfonso de Trastámara a Leonor de Acosta, criada de
Isabel de Portugal, aunque los volvería a recuperar tras el fallecimiento del
joven rey, en julio de 1468. Aquel mismo año, Lorenzo figura ya como escu-
dero de la reina en otro documento de especial importancia para doña Juana,
la presentación ante el Papa Pablo II por don Íñigo López de Mendoza, con-
de de Tendilla, en calidad de administrador de los bienes de la princesa doña
Juana, del reconocimiento de la infanta doña Isabel como heredera del reino
de Castilla. En marzo de 1472, cuando otorgó testamento en Escalona, afir-
maba ser criado y tesorero de la reina. Contaba entonces con tres criados a su
servicio: Pedro, Luis y Garfyn a los que dejó en herencia 8.000, 3.000 y 7.000
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219 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Angulo, García de.

220 Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 23.
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maravedíes respectivamente 221. A su sobrino Diego Méndez le entregó los
oficios de copero y tesorero y los 40.000 maravedíes que hasta entonces había
disfrutado 222.

2.2.4. El servicio de cera

La cera dependía también del mayordomo mayor y su gasto era supervisado
por el veedor de la despensa “…para que no se gaste más çera de la que convie-
ne…” 223. No hace falta insistir en la importancia de este servicio que en tiem-
pos de los Reyes Católicos ocasionaba unos gastos que llegaban a los 600.000 ó
700.000 maravedíes anuales 224. 

El repostero de cera o cerero mayor era el encargado, con la ayuda de los mo-
zos de cera, de fabricar las velas y hachas y de proveer de ellas a todos los ofi-
ciales que trabajaban de noche, como podían ser porteros de cadena, guardas y
monteros de Espinosa. Al llegar la oscuridad, el cerero, al tiempo que encendía
las velas para la cámara y el retrete, se encargaba, una vez puesto el mantel, de
colocar los candelabros de plata con las velas ya encendidas en la mesa donde
iba a cenar la persona regia. Estos candelabros se guardaban en la cámara de la
reina y el cerero, que servía sin capa ni bonete, debía besarlos antes de ponerlos
en la mesa. Cuando el monarca se retiraba a su cámara, el cerero recogía los can-
delabros utilizados y los devolvía a la cámara, mientras que al camarero se le en-
tregaba una vela que habría de estar toda la noche ardiendo en el dormitorio
real 225. 

Los candelabros utilizados en la corte debían de ser objetos de gran calidad y
por ello caros. Sabemos que en junio de 1453 el romano Pero Días y Alfonso Ro-
dríguez de Villarreal, plateros y vecinos de Toledo, habían realizado para Juan II
un candelero “el qual el dicho señor rrey se sirue de continuo” que pesó cuatro
marcos, cinco onzas y una ochava y cuyo precio se estimó en una dobla castellana
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221 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Lorenzo, Gonzalo.

222 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Méndez, Diego.

223 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 137.

224 Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica…, p. 64.

225 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 137.
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cada marco 226. Unos años más tarde, en agosto de 1462 se encargaron al moro
Mohamad, vecino de Segovia, dos candeleros grandes de cobre que costaron a la
cámara regia 525 maravedíes. El rey entregó uno de ellos a la reina doña Juana; el
otro, al infante don Alfonso 227. 

La perfecta iluminación de los aposentos regios y del espacio palaciego no
sólo era necesaria en la noche para el desarrollo normal de la vida cortesana co-
tidiana, era, además, un símbolo de opulencia y refinamiento que mostrar an-
te los demás en ocasiones solemnes. Por ejemplo, en la sala del alcázar de
Madrid donde Juan II recibió en diciembre de 1434 a los embajadores de Car-
los VII de Francia “…había colgados seis antorcheros con cada quatro antor-
chas…” 228; y unos años más tarde, durante la recepción que en diciembre de
1448 don Álvaro de Luna ofreció en su alcázar de Escalona a Isabel de Portu-
gal y Juan II, en la estancia en la que tuvo lugar el torneo nocturno organiza-
do por el condestable: 

…la claridad era tan grande de las achas por toda la sala, que paresçía
de día; e por que las achas alumbrasen mejor, e non enpachassen estan-
do baxas, estaban colgadas altas del çielo de la sala por unos filos de
aranbre assí sotiles, que las calaban a la larga, que paresçía que en el ay-
re se tenían 229.

No se han conservado los nombres de los oficiales encargados de la cera en
las Casas de Isabel y Juana de Portugal y las noticias sobre la actividad de estos
oficiales son también muy escasas en tiempos de Juan II y Enrique IV. Sabemos
que en 1458 el cerero Pedro de Segovia recibió 97.200 maravedíes para atender
este servicio en la corte 230. Unos años más tarde, en la Navidad de 1462, du-
rante la estancia de Enrique IV y Juana de Portugal en Almazán, se consumie-
ron en la celebración de los oficios litúrgicos, especialmente solemnes en
aquella ocasión, un total de 67 libras de cera que sumaron un monto de 1.675
maravedíes. Aquel año, el gasto ordinario de cera en la capilla osciló entre los
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226 AGS, CySR, leg. 42, fol. 4r.

227 13 de agosto de 1462. AGS, CySR, leg. 97, fol. 276v.

228 F. Pérez de Guzmán, Crónica…, p. 518.

229 G. Chacón, Crónica…, p. 221.

230 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 264.
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520 y los 1.000 maravedíes mensuales 231, es decir, un 1,5% del gasto total de
la cera empleada en la corte con respecto al presupuesto de 1458. Si tenemos
en cuenta que la cera gastada en las Navidades de 1462 fue ya del 1,72% del
presupuesto total y se trató, como ya se ha apuntado, de unas celebraciones
magníficas, es acertado pensar que la corte castellana contaba con un servicio
de iluminación de extraordinaria calidad. 

También se conservan algunas noticias relativas al gasto de cera en ocasiones
que podríamos calificar de singulares. Por ejemplo, en agosto de 1462 el cama-
rero real Juan de Tordesillas pagó al cerero segoviano Pero García 595 marave-
díes “…por tres hachas grandes de çera que mandó levar e se gastaron en el
dicho bosque de Valsayn para mirar de noche las alimañas del dicho bosque…”.
El peso de las tres hachas fue de 35 libras 232.

2.3. La cámara regia y sus oficiales

2.3.1. Camareros

La cámara era el ámbito más privado de los monarcas, el lugar donde se de-
sarrollaba su vida íntima cotidiana. Al frente de su organización se encontraba el
camarero mayor, un oficial cuyos orígenes más remotos Salazar y Acha ha queri-
do ver en la figura del comes cubiculi de época visigoda 233. No será, sin embargo,
hasta el reinado de Sancho IV, concretamente en 1294, cuando aparezca por pri-
mera vez la denominación de camarero mayor al recaer el oficio en Juan Mathé
de Luna 234. Por aquellas mismas fechas, María de Molina contaba con algunas
camareras y camareros a su servicio y lo mismo ocurría un siglo después en la Ca-
sa de Beatriz de Portugal, pero en ninguno de estos dos casos se hace alusión al
término mayor 235 que sólo encontramos en la Casa de un miembro femenino de
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231 AGS, CySR, leg. 97, fol. 254, y QC, leg. 4, fols. 622 y 623.

232 12 de agosto de 1462. AGS, CySR, leg. 97, fol. 276v.

233 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 245.

234 Ibídem, p. 246.

235 M. Gaibrois da el nombre de dos camareras: Urraca Martínez y Marina Juan, y un
camarero, Alfonso Díaz, al servicio de doña María. Por su parte, Inés Martínez de Tavera
y Juana Martínez de Leyva, fueron camareras de Beatriz de Portugal. M. Gaibrois de Ba-
llesteros, María de Molina…, p. 28; y C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal…, p. 229.
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la familia real de Castilla a principios del siglo XV, cuando Inés de Torres, cria-
da y doncella de Catalina de Lancaster figuraba también como camarera mayor
de su hija, la infanta Catalina 236. 

Aunque en un principio los camareros estuvieron vinculados funcionalmen-
te a la mayordomía mayor, fue en tiempos de Alfonso XI cuando parece que co-
braron una total independencia con respecto a ésta. Se trataba, al igual que los
mayordomos, de oficiales muy próximos y de la mayor confianza de las perso-
nas reales. El propio Fernández de Oviedo aseguraba que “…este ofiçio de ca-
marero es muy grande e preeminente en la Casa Real…” 237. Sus primeras
funciones quedan ya explicadas en tiempos de Alfonso X. Así, las Partidas afir-
man que el camarero “….ha de guardar la cámara do el rey alvergare, e su le-
cho, e los paños de su cuerpo, e las arcas e los escritos del rey” 238, a lo que don
Juan Manuel añade algunos años más tarde que también era función de este ofi-
cial custodiar:

…todas las joyas del señor que son de oro e de plata et piedras preciosas,
et paños et todas las cosas que pertenesçen para conplimiento e aposta-
miento de la cámara del señor. Et debe recabdar et tener todos los dine-
ros que el señor a de traer consigo para dar et para despender, et a de aver
su derecho, tanbién de los dineros que da por mandado del señor commo
de otras cosas… 239. 

Es decir, el camarero era el encargado de custodiar las pertenencias más íntimas
del monarca además de desempeñar funciones de carácter recaudatorio 240 y
económico-administrativo sobre el control del gasto de la propia cámara regia.
También era obligación del camarero dormir junto al rey y guardar la puerta de
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236 Así figura en una carta misiva enviada por Catalina de Lancaster a Teresa de Ayala,
priora de Santo Domingo el Real de Toledo, s.l., 7 de mayo (1417). Archivo de Santo Do-
mingo el Real de Toledo, doc. núm. 141.

237 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 93.

238 Partidas, II, 9, 12.

239 Don Juan Manuel, Libro de los estados…, p. 288.

240 Durante el siglo XV el porcentaje que se reservaba para la cámara regia de los arren-
damientos en masa era del 10%. Era el conocido diezmo de la cámara y se empleaba en los
gastos de despensa, acemilería, caballeriza y mantenimiento de los oficiales regios, pero no
en el pago de raciones, quitaciones y sueldos de oficiales del rey (J. de Salazar y Acha, La
Casa del rey…, p. 255).
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sus aposentos, y, junto a sus mozos de cámara, vestirlo y desnudarlo 241; por ello,
lo más frecuente fue que al frente de este oficio siempre figurara un hombre cuan-
do se trataba de atender la cámara del rey y una mujer en el caso de la reina; sin
embargo en tiempos de Isabel I los oficios de camarero mayor y camarero ordina-
rio también recayeron en algunas ocasiones en varones, aunque es fácil suponer
que las tareas más íntimas junto a la soberana las debió de desempeñar su cama-
rera Clara de Alvarnáiz, como enseguida tendremos ocasión de ver 242. 

Bajo las órdenes del camarero mayor actuaba un grupo de oficiales entre los
que figuraban, al menos en las cámaras de Juan II y Enrique IV y, probablemen-
te también en las de sus consortes, tenientes de camarero (dos durante el reina-
do de los Reyes Católicos), porteros de cámara, compradores de las cosas de la
cámara, varios hombres y mozos de cámara, contadores, (uno, al menos, en
tiempos de Juan II), varios escribanos de cámara y varios escribanos de las cá-
maras, seguramente tres 243.

El incremento de funciones desempeñadas por los camareros, fenómeno pa-
rejo a buena parte de los oficios áulicos, desembocaría a finales del siglo XIV y
principios del XV en la aparición de nuevos camareros destinados a atender
cuestiones parciales hasta entonces atendidas por el camarero mayor. Desde
1385 se documenta la figura del camarero mayor de la cámara de los paños,
mientras que la cámara de las armas y la cámara de la jineta aparecen durante
los años del reinado de Juan II y Enrique IV de Castilla aunque no se documen-
tan en las Casas de Isabel y Juana de Portugal, probablemente porque se trata-
ba de oficios vinculados únicamente a la Casa del rey 244.
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241 Don Juan Manuel, Libro de los estados…, pp. 288-289. Fernández de Oviedo hace
una descripción pormenorizada de las funciones del camarero a la hora de acostar, desper-
tar y vestir a la persona regia. G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, pp. 93-98.

242 La titularidad de este oficio fue ostentada de manera honorífica durante el reinado
de Isabel por los condestables de Castilla. Fueron camareros ordinarios de Isabel I Martín
Cuello y Sancho de Paredes. La mujer de este último, Isabel Cuello, desde 1498 tenía “car-
go de las cosas de la cámara” de la reina (Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la
Católica…, pp. 67-68).

243 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).

244 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 259. A finales de agosto de 1462 el cama-
rero real Juan de Tordesillas pagó 1.800 maravedíes por el alquiler de acémilas “…que leua-
ron las dichas mys cámaras [del rey] de las armas e de los paños desde la çibdad de Segovia
a la dicha villa de Agreda…”. 29 de agosto de 1462. AGS, CySR, leg. 97, fol. 283v.
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Las únicas referencias a la existencia de una camarera mayor al servicio de
Isabel y Juana de Portugal se documentan en la Casa de la primera de ellas.
Efectivamente, Clara de Alvarnáiz estuvo al frente de la cámara de Isabel de
Avís en una fecha no determinada aunque con anterioridad a 1494, año del fa-
llecimiento de Clara. Se trataba de una persona que gozó de gran prestigio en
el seno de la familia real castellana. En diciembre de 1474, y en remuneración a
los servicios que su madre, Inés Alfonso de Alvarnáiz, y su marido, Gonzalo
Chacón, habían prestado a la infanta Isabel durante su niñez, fue nombrada ca-
marera mayor por Isabel I. Sin embargo, es muy posible que no abandonara el
oficio de camarera mayor en la Casa de la reina madre, compatibilizando ambos
cargos en las dos Casas. Así, en julio de 1485, los Reyes Católicos la declararon
libre de todas las joyas, oro, plata y alhajas pertenecientes a la cámara de Isabel
de Portugal cuya custodia le correspondía por su oficio de camarera mayor de
la reina viuda 245.

Sus tres hermanos, Juan, Fernando y Gonzalo, gozaron también del aprecio
regio y trabajaron al servicio de Isabel de Portugal y de los infantes Isabel y Al-
fonso. Gonzalo, probablemente, el mayor, estuvo vinculado a la Casa de la rei-
na Isabel de Avís desde, al menos, 1454, año en el que ya aparece como criado
de la reina y al cuidado, junto a su madre Inés Alfonso de Alvarnáiz, de la in-
fanta doña Isabel. Aunque muy joven, es seguro que su posición en la corte de-
bía de ser ya muy sólida. Aquel mismo año, por ejemplo, el arzobispo toledano
Alonso Carrillo le concedió una merced de 5.000 maravedíes vitalicios de man-
tenimiento 246. Tras su fallecimiento, en 1456, fue su hermano Fernando quien
recibió esos maravedíes y se encargó de la crianza de la pequeña infanta, siempre
en compañía de Inés Alfonso; figuraba entonces Fernando también como criado
de la reina Isabel, un cargo que desempeñó hasta el fallecimiento de Isabel, en
agosto de 1496 247. De todos ellos fue quizás Juan el que mejores oficios alcanzó
en la corte de la futura Reina Católica. Criado de los infantes Isabel y Alfonso en
1465, contaba entonces con una sustanciosa merced de 10.000 maravedíes. En
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245 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Alvarnáiz, Clara de.

246 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Alvarnáiz, Gonzalo de.

247 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Alvarnáiz, Fernando de.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 65



enero de 1474 disfrutaba de otra de 20.000 maravedíes situados en la Tierra de
Ávila figurando entonces como canciller de la princesa Isabel, oficio que le fue
confirmado una vez que los Reyes Católicos alcanzaron el trono castellano. En el
momento de su muerte, el 8 de diciembre de 1504, pocos días después del falle-
cimiento de la reina Isabel (26 de noviembre), ostentaba la alcaldía de la villa de
Arévalo y era beneficiario de una renta de 30.000 maravedíes asentada en las al-
cabalas de Aranda de Duero 248.

También sabemos que Leonor de Berrio y su marido, Hernán García, sir-
vieron en calidad de camareros a Isabel de Portugal en fecha imprecisa. Es muy
probable que Leonor estuviera emparentada, quizá fuera hija, con Ximeno de
Berrio 249, regidor de Jaén que recibió la divisa de la Banda por Juan II en mar-
zo de 1431 250, o de Ruy Díaz de Berrio, señor de Carcabuey.

2.3.2. Reposteros

Las funciones que desempeñaron los reposteros en la Baja Edad Media no
son bien conocidas, aunque todo parece indicar que estaban relacionadas de
una manera más o menos directa con el lugar donde se custodiaban los objetos
más personales del rey y todo lo relativo a la mesa regia, tales como cuchillos,
cubiertos, platos o vasos 251. Estos utensilios se guardaban en cajas, arcas y al-
mofrejes numerados “…que diga: una, dos, tres, etçétera, puesto por alguaris-
mo, porque es breve desta manera: 1, 2, 3, 4… etçétera” 252, también en
tiempos de Juan II parece que era costumbre que algunas de estas arcas estu-
vieran numeradas en caracteres latinos mientras que otras lo eran también por
su color 253.
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248 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Alvarnáiz, Juan de.

249 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería... (en prensa).

250 A. Echevarría Arsuaga, Caballeros en la frontera. La guardia morisca de los reyes de
Castilla (1410-1467), Madrid 2006, p. 157.

251 Las Partidas afirman que el repostero era un oficial “…que tiene grand logar para
guardar el cuerpo del rey. E ha este nome porque el ha de tener las cosas que el rey manda
guardar en su poridad” (Partidas, II, 9, 12).

252 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 102.

253 F. de P. Cañas Gálvez, “La cámara de Juan II de Castilla. Una aproximación al ám-
bito privado regio castellano a finales de la Edad Media” (en preparación).
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Los primeros reposteros datan en Castilla de Alfonso VI 254, no apareciendo
la denominación de mayor hasta el reinado de Alfonso X, cuando el oficio reca-
yó en don Enrique Pérez de Arana 255. Sin embargo, la creciente complejidad
de las tareas domésticas en la vida de la familia real dio lugar a que el oficio de
repostero, al igual que sucedió con otros del entramado áulico, se fuera subdi-
vidiendo para atender distintas facetas y funciones que en un primer momento
englobó el repostero mayor. Nacían y se consolidaban, probablemente durante
la segunda mitad del siglo XIV, los reposteros de camas, los de capilla, los de
estrados, mesa, y, a finales del siglo XV, los de cera 256. 

Tan sólo conservamos noticias de dos reposteros en las Casas de Isabel y Jua-
na de Portugal 257. Gregorio de Madrigal servía a doña Isabel en calidad de repos-
tero de camas en 1485. Asegura Fernández de Oviedo que se trataba de un oficio:

…muy preeminente e onrado, e provechoso en la Casa Real, e no se sue-
le dar sino a fieles fijosdalgo, personas calificadas e de buen entendimien-
to, por el lugar que tienen, pues siempre los reposteros de camas, desde
que se levanta Su Alteza hasta que se acuesta para reposar la noche, es-
tán çerca e a vista de la persona real. Éstos entoldan la cámara e hazen la
cama en que duerme el prínçipe, e guardan la puerta más próxima al
prínçipe 258. 

Eran, por lo tanto, los reposteros de cama oficiales de la máxima confianza del
soberano como podemos comprobar en el caso de Rodrigo de Villacorta (tam-
bién conocido como Rodrigo de Olmedo), repostero de camas de Juan II 259, y
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254 Fue repostero de este monarca Petrus. J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 268.

255 Ibídem, p. 268.

256 Ibídem, pp. 271-274. Sobre el repostero de cera, véase Mª del C. González Marre-
ro, La Casa de Isabel la Católica…, p. 65.

257 Tampoco son muy abundantes las noticias relativas a los reposteros de María de Ara-
gón, primera esposa de Juan II. Juan Sánchez del Castillo desempeñó este oficio en la Casa
de la reina doña María siendo gratificado con el privilegio de exención de monedas y un ex-
cusado. AGS, MyP, leg. 2, fol. 467.

258 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 116.

259 En 1453 el propio rey decía de Villacorta que “…desde bien pequeña hedad se ha
criado en la my casa e en el mi palaçio rreal donde ha bien continuado e los muchos e bie-
nes e agradables seruiçios que de contynuo me ha fecho e faze de cada día...”. AGS, MyP,
leg. 119, fol. 22, cit. por F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).
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Gonzalo de Alba. La lealtad de ambos al monarca, y su más que probable par-
ticipación en la caída del condestable 260, fue premiada, entre otras importantes
concesiones económicas 261, con el oficio de canciller mayor de la poridad para
Villacorta y la notaría mayor de Castilla para Alba 262. 

Por todo ello, no debe resultar extraño que Fernández de Oviedo asegurase
que: 

Con estos reposteros de camas embía el prínçipe muchos mandados
públicos e secretos, e tal es como es servido o en la corte o fuera della,
donde le plaze, por ombres de crédito e mucha confiança… 263. 

La descripción de estas cualidades encaja a la perfección con el perfil que la do-
cumentación conservada ofrece de Gregorio de Madrigal, a quien en septiem-
bre de 1485 los Reyes Católicos le encomendaron una misión de cierta
complejidad: cobrar a las justicias de Aranda de Duero y Ciudad Rodrigo algu-
nas cantidades de dinero además de “çiertos puercos fiados que podrían ser fas-
ta ochenta puercos e çinco más a preçio e yguala de dosientos e ochenta e çinco
maravedís cada vno” 264.

El otro repostero documentado es Ferrán Yáñez, activo como respostero de
la plata de doña Juana en noviembre de 1465, fecha en la que Enrique IV le con-
cedió una sustanciosa merced de 25.000 maravedíes de juro de heredad que en
1471 entregaría a la reina. En 1468 figuraba ya como escudero de la soberana 265. 

La plata, tanto la destinada al servicio de mesa como la dedicada al uso litúr-
gico, estaba custodiada, según apuntábamos más arriba, por el camarero, que
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260 “...Rodrigo de Villacorta..., el qual fué uno de los que andovieron en los tratos de la
muerte del maestre, ...e otro que se llamaba Gonçalo de Alba...”. G. Chacón, Crónica…, pp.
333 y 359.

261 En diciembre de 1453, Rodrigo de Villacorta recibió, además del alto oficio burocrá-
tico, magníficas telas entre las que figuraban una corocha y un balandrán de paño “de ruán
mayor leonado” (F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería…, en prensa).

262 Ibídem.

263 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 116.

264 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Madrigal, Gregorio de.

265 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Yáñez, Ferrán.
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era quien se la entregaba a los reposteros, previa autorización del monarca 266,
para guardarla en el aparador antes de la comida. La plata de más valor estaba
custodiada en la cámara regia. A pesar de estas medidas de seguridad, en al me-
nos dos ocasiones se produjeron robos en la plata de Enrique IV. La primera de
ellas tuvo lugar a principios de 1458, durante la fiesta de recepción de la emba-
jada enviada por el duque de Bretaña en El Pardo. El propio rey en persona pu-
do observar como dos escuderos “…se llegaron disimuladamente a los
aparadores y hurtaron çiertas pieças de plata, fingendo que nos veya, les dexó
sobarcar su hurto y llevallo…”. Cuando los reposteros de la plata informaron al
rey de la falta, el monarca, en mostrando “vna grand noblessa de rreal manani-
midad” alegó que: 

Los ladrones eran personas que lo avían menester, y pues que lo fisie-
ron con neçesydad, más vale que se atreviesen a lo mío que de otro nin-
guno, yo les hago merçed dello… 267. 

La segunda vez fue durante las ceremonias de bienvenida del conde de Ar-
mañac en 1462. Entre las piezas sustraídas se encontraban dos “tonajas ricas de
canbray labradas de oro e seda” que el joyero de Juana de Portugal, García Ro-
dríguez, había realizado por encargo del rey y cuyo coste se estimó en 700 ma-
ravedíes 268. Quizá en esta ocasión Enrique IV no se mostró tan magnánimo
como en la anterior y aunque desconocemos si castigó a los culpables, lo que sí
parece cierto es que se hicieron esfuerzos por recuperar aquellas piezas. Así, en
febrero de 1462, el rey entregó a Ferrando de Madrid 1.680 maravedíes de mer-
ced “…por quanto me traxo çierta plata de la my capilla que avyan furtado de
la dicha my capilla” 269.

Contaban los reposteros de la plata para su trabajo, al menos a finales del
siglo XV, con varios auxiliares y mozos de la plata encargados de limpiar los
platos y escudillas sucios y de traer desde la posada del teniente la plata a pa-
lacio y devolverla una vez utilizada. Debían estos reposteros servir los ali-
mentos a la real persona “…con diligençia e táçito, sin demasiado hervor,
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266 “…el cual con çédula del prínçipe la da entrega al repostero…”. G. Fernández de
Oviedo, Libro de la cámara…, p. 120.

267 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 168.

268 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Rodríguez, García.

269 Orden de pago de primero de febrero de 1462. AGS, CySR, leg. 97, fol. 233r.
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exerçitando su ofiçio e proveyendo lo que conviene” 270; su vestuario debía ser
austero, 

…en cuerpo, e sin bonete, e sin plantuflos e sin espada, con una tovalla
de manjar atada al siniestro braço, ençima del cobdo, e de aquel nudo so-
bran hasta dos palmos del un cabo de la tovalla… 271. 

Todas las viandas y frutas sobrantes, así como los “…manteles, e pañizuelos, e
tovallas e paños de aparador que dexan de servir…”, eran de los reposteros de
la plata 272.

2.3.3. Porteros, mozos de cámara y escuderos

Los porteros de cámara, también porteros de sala y porteros de maza, eran
los encargados de vigilar la puerta de la alcoba y, al menos en tiempos de los
Reyes Católicos, de acompañar a los porteros de la cadena a la puerta princi-
pal del palacio donde se alojaban las personas regias 273. Su cometido era, pues,
de gran importancia para garantizar la seguridad de los monarcas. Normal-
mente desempeñaban su trabajo por turnos de cuatro meses en grupos de cua-
tro personas que se reducían a tres individuos en el caso de custodiar la
entrada de la Real Chancillería de Valladolid o Ciudad Real y la sala donde se
celebraban las reuniones del Consejo Real 274. Además, dentro de sus compe-
tencias estaba recibir a las personas que acudían a palacio a hablar con el rey;
dar y recibir por orden del monarca la tenencia de palacios y fortalezas; actuar
como mensajeros de los reyes; y recibir a los litigantes ante el rey, conducirlos
antes los jueces, actuar en los emplazamientos y ejecutar las sentencias civiles.
En el siglo XIII surgieron los porteros mayores, oficiales que muy pronto al-
canzaron un gran prestigio institucional en la corte, pasando después a desem-
peñar competencias administrativas como delegados del rey en los tribunales
de justicia 275.
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270 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 121.

271 Ibídem, p. 121.

272 Ibídem, pp. 121-122.

273 Ibídem, p. 122.

274 Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica…, p. 79.

275 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 313.
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También existieron otros oficiales relacionados con la seguridad de los reyes:
monteros de Espinosa, guardas, “continos hombres de armas”, escuderos y ba-
llesteros de caballo, entre una larga lista de oficios que no siempre se han docu-
mentado, como tendremos ocasión de comprobar, en las Casas de Isabel y Juana
de Portugal, acaso por tratarse de oficios vinculados únicamente con los reyes
privativos.

Las referencias documentales más antiguas que hablan de la existencia de
porteros en la Casa de una reina consorte castellano-leonesa datan, como su-
cede con otros oficios, de tiempos de Juana de Ponthieu 276, mientras que es-
tos mismos oficiales se documentan en la Casa del rey desde Alfonso VIII 277.
La escasa prosopografía trabajada de estos oficiales durante buena parte del si-
glo XV evidencia que se trataba de individuos, como el propio don Juan Ma-
nuel señala: 

…de buen entendimiento et de buena palabra, et muy leales sin dubda
ninguna, et que hayan tal debo con el señor de naturaleza et crianza, ó de
buen fecho ó de todo, porque deban ser muy leales 278. 

Esta cercanía y eficacia en el desempeño de sus oficios se tradujo en la conce-
sión de importantes mercedes. Sabemos que Juan González de Paradinas, por-
tero de cámara de la reina doña María de Aragón, primera esposa de Juan II,
alcanzó junto a su mujer e hijos el privilegio vitalicio de no pagar monedas 279.
En el caso de García de Angulo, el único portero de cámara documentado de
Juana de Portugal, su trayectoria áulica evidencia que se trataba de un oficial
apreciado en su corte pues además de desempeñar este oficio, también ostentó
el de copero de la reina, cargos, ambos, para los que se requería una persona de
total confianza. Como había sucedido con González de Paradinas, Angulo tam-
bién fue generosamente gratificado. En enero de 1462 además de las telas que
más arriba hemos señalado, el rey le entregó 8.000 maravedíes de merced 280.
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276 Esteban Pérez fue portero de doña Juana. A. Ballesteros-Beretta, Alfonso X…., p. 102.

277 Fueron porteros de Alfonso VIII Pedro de Oca, Domingo Pérez y Pedro. J. de Sala-
zar y Acha, La Casa del rey…, p. 312.

278 Don Juan Manuel, Libro Infinido, BAE 51, Madrid 1952, p. 272.

279 AGS, MyP, leg. 2, fol. 583.

280 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Angulo, García de.
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Dentro ya de la cámara regia, el papel desempeñado por los mozos y mozas
de cámara fue de singular importancia, pues su principal obligación consistió,
precisamente, en el cuidado y orden de la ropas y los objetos allí depositados
además de preparar las vestiduras que al día siguiente deseaba vestir el sobera-
no, previo aviso al mozo de cámara que guardaba las llaves de las estancias en
las que estaban los atuendos reales. También servían mozos en la cámara de las
armas, cámara de las llaves y cámara del retrete. 

Se trataba, en opinión de Fernández de Oviedo, camarero él mismo del
príncipe don Juan, de un oficio “…tan onroso e propinquo…e tan continuo a
su real persona e serviçio...”, que su ejercicio únicamente lo podían desempe-
ñar “… sino de ombres hijosdalgo e gente limpia en sangre…” 281.

Desde finales del siglo XIII hay constancia en Castilla de un grupo de oficia-
les en la Casa de la reina, probablemente muy reducido en cuanto al número de
sus integrantes, que podrían ajustarse a las características de estos mozos. Ma-
ría de Molina, por ejemplo, además de la camarera Urraca Martínez, contó con
otras dos personas más para el servicio de su cámara. Marina Juan y Alfonso
Díaz figuran en la documentación como “de la cámara de esta misma señora”,
refiriéndose a Urraca Martínez, y “de la cámara de la reyna”, respectivamente.
Resulta difícil precisar los límites de actuación de cada uno de ellos, pero lo más
probable es que trabajasen en calidad de mozo y moza de cámara bajo las órde-
nes de la mencionada Urraca Martínez 282.

Como sucede con algunos de los oficios de las Casas de Isabel y Juana de
Portugal, las noticias relativas a los mozos y mozas de cámara son muy esca-
sas, un dato que, sin duda, contrasta con la abundancia de informaciones que
poseemos para tiempos de los Reyes Católicos, contemporáneos de Isabel 283.
Tan sólo disponemos de unos pocos datos de Flor de Mesa, moza de cámara
de Juana de Portugal a finales de 1465. La merced regia que Flor disfrutaba
en ese momento, 20.000 maravedíes de juro 284, nos hace pensar que debía de
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281 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 103.
282 M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina…, p. 28.
283 Según González Marrero se trata del oficio, este de mozo y moza de cámara, mejor

documentado de la cámara de los Reyes Católicos. En 1498 eran 23 los oficiales que lo de-
sempeñaban; en 1502, su número era de 31. Mª del C. González Marrero, La Casa de Isa-
bel la Católica…, p. 69.

284 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Mesa, Flor de.
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tratarse de una persona muy apreciada en la corte, algo que, sin duda, ocurrió
con el resto, o al menos buena parte de ellos, de los mozos y mozas de cáma-
ra de la realeza castellana bajomedieval. De esta manera, Gonzalo Romero,
mozo de cámara de Juan II en 1443 perteneciente a la familia de Sancho y
Diego Romero, destacados burócratas de la corte, gozó de una posición privi-
legiada en el entorno regio, mientras que Alfonso de Illescas, mozo también de
cámara de Juan II, fue obsequiado en 1453, tras la caída de don Álvaro de Lu-
na, con la escribanía de rentas del partido de Huete que hasta entonces había
disfrutado el condestable 285.

Los escuderos, como oficiales encargados de la seguridad en la cámara de la
reina, se documentan únicamente en la Casa de Juana de Portugal. Nada sabe-
mos del armamento que empleaban ni de las características que les diferencia-
ban de los guardas reales. Por el contrario, sí tenemos noticias del número de
escuderos que servían al rey y parece que su número varió muy poco a lo lar-
go de la Baja Edad Media, yendo desde los veintitrés con los que contó San-
cho IV a los veinticuatro de Juan II en 1451 o los veintiocho que tenía Isabel I
en 1498 286. Sin embargo, para los reinados que ahora nos interesan tan sólo
conocemos el nombre de cuatro escuderos: Juan Juárez, Gonzalo Lorenzo,
Juan de Turégano y Ferrán Yáñez, participando todos en octubre de 1468 co-
mo testigos en la presentación de la apelación interpuesta ante el Papa Pablo II
por don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, en calidad de adminis-
trador de los bienes de la princesa doña Juana, del reconocimiento de la infan-
ta doña Isabel como heredera del reino de Castilla. No se especifica si eran
escuderos de a pie o a caballo; ante todo eran hombres de la máxima confian-
za de la reina como demuestra el hecho de estar presentes en un acto de esa na-
turaleza y que dos de ellos, Gonzalo Lorenzo y Fernán Yáñez, desempeñaran
otros importantes oficios en la Casa de la reina como copero, criado y tesorero
en el caso de Lorenzo, y repostero de la plata en el de Yáñez, según vimos pá-
ginas atrás 287.
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285 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).

286 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 329, y Mª del C. González Marrero, La
Casa de Isabel la Católica…, p. 113.

287 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Juárez, Juan; Lorenzo, Gonzalo; Turégano, Juan de; y Yáñez, Ferrán.
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2.3.4. Damas de honor, dueñas, doncellas y continas

Estas personas jugaron un papel de gran importancia en el desarrollo coti-
diano de la vida cortesana de las reinas. Con ellas la soberana compartía mo-
mentos de gran intimidad, conversaba, cosía, contaba historias, eran ellas
quienes la acompañaban en todo momento, sobre todo en las grandes ocasiones,
contribuyendo así a aumentar la majestad debida a las personas regias, y las que,
llegado el caso, la protegían de cualquier eventualidad. Cuenta Enríquez del
Castilla un incidente ocurrido en la cámara de la reina doña Juana durante su
estancia en Alfaro en la primavera de 1463 y en el que gracias a la ayuda de sus
camareras y damas pudo salvar la vida. Dice el cronista que después de una im-
portante granizada que asoló la villa riojana 

…estando vn día [la reina] al rrayo de sol que entrava por vna ventana de
su cámara, se le ençendió fuego en la cabeça, que le quemó vn poco en
los cabellos, e syno fuera presto socorrida, que le mataron el fuego las
mugeres que con ella estavan, fuera peligro de su vida... 

Fue tal el susto que sufrió doña Juana que perdió el hijo que estaba esperando,
un varón, al parecer, de seis meses de gestación 288.

Entre estas mujeres, todas pertenecientes a destacados linajes de la nobleza
o emparentadas con importantes burócratas cortesanos, había damas de honor,
dueñas, doncellas y continas. Para Narbona Cárceles las diferencias entre da-
mas o damas de honor y dueñas son sólo etimológicas, conviviendo en el voca-
bulario castellano ambas denominaciones para definir una misma categoría
social dentro de la cámara de la soberana 289. Sin embargo, González Marrero
asegura que la categoría de las dueñas era superior a la de las damas, basándose
en las diferencias salariales que percibían unas y otras, muy superior en el caso
de las primeras 290. Lo que sí parece claro es que las damas y dueñas solían ser
mujeres de mayor edad y ya casadas, habitualmente con individuos de condi-
ción noble y bien situados en la corte, mientras que las doncellas eran jóvenes
que todavía permanecían solteras.
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288 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, pp. 187-188.

289 Mª Narbona Cárceles, La corte de Carlos III..., p. 429.

290 Así, mientras Juana de Ixar, dama de Isabel la Católica recibía 27.000 maravedíes de
ración y quitación por este oficio, Isabel de Carvajal y Juana Núñez de Cabeza de Vaca, am-
bas dueñas de la Reina Católica percibían 100.000 y 40.000 respectivamente. Mª del C. Gon-
zález Marrero, La Casa de Isabel la Católica..., p. 116.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 74



Por ello, la elección de estas mujeres era cuestión delicada y sometida a un
importante control por parte del propio monarca. Don Juan Manuel, insistien-
do en lo establecido en las Partidas alfonsíes, afirmaba que las mujeres de la rei-
na debían ser 

tales que les pertenesçe…buenas mugeres, et cuerdas et de buena fama,
et de buenas obras et de buenos dichos, et de buenos gestos et de buenas
conçiençias; que teman a Dios et amen la vida et la onra del emperador,
et de su muger, et de toda su Casa; que non sean codiçiosas, nin muy
mançebas nin muy fermosas. 

La influencia y el poder alcanzado por algunas de ellas, en ocasiones amantes o
protegidas del propio monarca, y las consiguientes influencias en el seno de la
corte regia, dieron lugar a enfrentamientos femeninos, en ocasiones muy gra-
ves. De sobra son conocidos los lamentables episodios protagonizados por Isa-
bel de Portugal y su doncella Beatriz de Silva y Juana de Portugal con su dama
de honor Guiomar de Castro. Las dos reinas, desairadas y celosas por la belle-
za de las jóvenes cortesanas y la afición que sus maridos habían comenzado a
prestarles, las agraviaron públicamente con humillaciones y agresiones físicas.

En los casos de Isabel y Juana de Portugal la escasa documentación conserva-
da no permite hacer una distinción clara con respecto a damas y dueñas, pero po-
ne de relieve el alto nivel social del que gozaron las damas en el entorno cortesano.
Consta que María Velázquez, dama de Isabel de Portugal en julio de 1495, estaba
casada con Diego López de Estúñiga y era hija del oficial más importante de la
Casa de su señora: el mayordomo Gutierre Velázquez de Cuéllar 291, mientras que
de Elvira González, dueña de esta misma reina, y por lo tanto, en opinión de
González Marrero, persona de mayor condición social, tan sólo sabemos que en
1453 renunció tres excusados que tenía asentados en la merindad de Candemuñó
a favor del escribano de cámara real Pero López de Madrid 292.

No conocemos el nombre de las dueñas al servicio de Juana de Portugal. Las
damas que sirvieron a esta reina, al igual que había ocurrido con las de Isabel, te-
nían un perfil social muy alto y gozaban de la total estima de la soberana que
siempre gustaba de estar rodeada de ellas. En 1463, por ejemplo, tras la llegada
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291 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Velázquez, María.

292 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: González, Elvira.
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del marqués de Villena de tierras catalanas, la reina le preparó una fiesta de
bienvenida “…que solas sus damas, syn varón ninguno entre ellas, sirvieron a
la mesa, de todos los ofiçios con que los rreyes suelen ser servidos” 293. La más
famosa de todas las damas de Juana de Portugal, “desenvueltas y palaçianas” 294

como las definió Enríquez del Castillo, fue, sin duda, doña Guiomar de Castro.
De origen noble, era hija del conde portugués Álvaro de Castro y hermana de
Álvaro de Castro, conde de Monsanto, desde su llegada a Castilla acaparó la
atención de Enrique IV dando lugar al ya referido enfrentamiento con la reina
y posterior salida de la corte 295. Para hacernos una idea del aprecio que el mo-
narca sintió por doña Guiomar, a quien ya en noviembre de 1462 llamaba “my
prima” hay que señalar que entre 1457 y 1465, año de su boda con Pedro Man-
rique, recibió de Enrique IV un total de 403.500 maravedíes a los que habría
que añadir los derechos del pasaje del ganado de la Venta del Cojo, cerca de Es-
calona, que en 1457 le había renunciado el relator Fernando Díaz de Toledo, y
las tercias de Escalona, que en 1465 Enrique IV le convertiría en hereditarias.
Ello le permitió contar con algunos oficiales a su servicio. En 1457, por ejemplo,
tenía por escuderos a Miguel de Marcos y Alfonso de Sepúlveda, y en 1461 Fer-
nando de Córdoba, Diego de Angulo y Fernando de Sepúlveda figuraban entre
sus criados, lo mismo que Juan de Sepúlveda en 1462. Aquella trayectoria cor-
tesana culminaría con su boda, en marzo de 1465, con don Pedro Manrique,
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293 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 188.

294 Las damas y doncellas de doña Juana eran también elegantes y joviales. El Padre
Moret recoge en sus célebres Anales una carta que Martín de Irurita envió al príncipe de
Viana relatándole las vistas entre los reyes de Navarra y Castilla en mayo de 1457 en Alfaro
y en la que se describen con precisión los tocados elegantes y el carácter vital de estas mu-
jeres. Dice así: 

La reyna de Castilla está aquí [Alfaro]. Trae consigo muchas damas con diversos
tocados: la una trae bonet, la otra carmaynola, la otra en cabellos, la otra con sombre-
ro, la otra con una troz de seda, la otra con un almayzar, la otra a la Vizcayna, la otra
con un pañizuelo; e dellas hay que traen dagas, de ellas cuchillos Victorianos, de ellas
cinto para armar ballesta, de ellas espadas y aun lanzas y dardos y capas castellanas;
cuanto, Señor, yo nunca vi tantos trages de habillamientos. Hansi ido a Corella e se
han mucho festejado las dos reynas (cit. por T. de Azcona, Isabel la Católica…, p.
40).

295 …vista su poca mesura, la rreyna puso las manos en ella ayradamente, de que el rrey
ovo grande enorjo, e asy mandóla apartar de la compañía de la rreyna, y que se apo-
sentase a dos leguas de la Corte (D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 168).
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I duque de Nájera. El propio monarca ordenó a la villa de Navarrete, en La Rio-
ja, pagar la dote y arras de doña Guiomar. También, con motivo del enlace, el
monarca le concedió 400.000 maravedíes de juro de heredad y le convirtió en
hereditarios otros 200.000 maravedíes que desde antes de 1461 tenía situados
en la renta del almojarifazgo mayor de Sevilla. Por aquellas mismas fechas tenía
otros 100.000 más de juro de heredad asentados en ciertas rentas del partido del
aceite de esa misma ciudad. En total eran 300.000 los maravedíes de juro que
doña Guiomar tenía en la capital andaluza 296.

La trayectoria cortesana seguida por Brazaida de Almada, otra de las donce-
llas de doña Juana, fue muy similar a la de Guiomar de Castro. De noble con-
dición, era hija de Juan Vázquez de Almada, señor de Pereira, y Violante de
Castro; llegó a Castilla como doncella en el séquito de doña Juana en 1455, re-
cibiendo del rey aquel mismo año una merced de 2.000 maravedíes. Las cuen-
tas de Juan de Tordesillas de 1462 evidencian el aprecio y estima que sintieron
ambos reyes por la joven portuguesa. Ello se tradujo en la concesión, sólo en
aquel año, de un total de 131.700 maravedíes, de los que 20.000 lo fueron de
ayuda de costa y los restantes de merced, además de diversos regalos cuya se-
cuencia es la siguientes: el 24 de febrero “dies varas de brocado muy rico prie-
to de que yo [el rey] le fise merçed para las fiestas del conde de Armyñaque”; el
9 de marzo “dies varas de brocado rico carmesy de que le fise merçed en albriçias
quando nasçió la prinçesa, my fija”, además de “dies e nueve varas de seda
terçiopelo prieto”, “dies varas de paño de brujas mayores pardillas” y “veynte e
çinco mill maravedís”; el 8 de abril “dies varas de seda terçiopelo carmesy” y
“dies varas de paño de grana morada fina”; el 22 de septiembre “dies varas de se-
da terçiopelo leonado”; el 4 de noviembre “çinco varas de media de paño de ruán
mayor del sello prieto”; y el 10 de diciembre “nueve varas de seda terçiopelo ver-
de” . El día de Navidad de 1462, estando con la corte en Almazán, jugó una par-
tida de cartas en la que ella y la reina ganaron a Enrique IV 40 enriques de oro.
Parece que durante aquel año estuvo bajo la custodia del comendador Ferrand
Alfonso de Ocaña 297. Finalmente, en 1465 recibió otros 50.000 maravedíes más
de mantenimiento 298.
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296 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Castro, Guiomar de.

297 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Almada, Brazaida de.

298 6 de mayo de 1465. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 27.
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Como sucedió con doña Guiomar, Brazaida también entroncó con los Man-
rique tras su boda con Garci Fernández Manrique, I marqués de Aguilar. En-
tre su descendencia se encuentra su hija Catalina Manrique, dama de Isabel la
Católica y esposa de Pedro López de Ayala, conde de Fuensalida 299.

El caso de Leonor y Beatriz de Noreñas, doncellas portuguesas de doña Jua-
na, es diferente, pues no sabemos si llegaron a entroncar con algún importante
linaje castellano, pero en 1457 Enrique IV las gratificó magníficamente con una
merced de 15.000 maravedíes para cada una de ellas en concepto de manteni-
miento y vestuario 300.

Junto a damas, dueñas y doncellas, aunque con un rango social inferior, las
continas también jugaron un papel importante en el entorno privado de las rei-
nas castellano-leonesas. Sus obligaciones, no demasiado claras, parece que con-
sistían en estar disponibles de manera permanente cerca de la soberana para
atender cualquier necesidad que se pudiera presentar. Evidentemente, se trata-
ba de un oficio, aunque similar en el nombre, muy diferente al de los conocidos
como “continos hombres de armas” ampliamente documentados en tiempos de
los Reyes Católicos 301.

Beatriz de Portugal ya contó con continos en su Casa a finales del siglo XIV 302.
En el caso de Isabel y Juana, tan sólo conocemos de dos continas al servicio de
Juana. De la primera de ellas, llamada Isabel, únicamente sabemos que estaba
al servicio de Juana en 1460 303. De María Rodríguez de Estado tenemos, sin
embargo, algunos datos más. Casada con Fernando de Medina, repostero de ca-
mas de Enrique IV, en diciembre de 1461 el rey le pagó los 7.800 maravedíes

78

Francisco de Paula Cañas Gálvez

299 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Almada, Brazaida de.

300 Por albalá de Enrique IV de 20 de agosto de 1457. IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS:
doc. núm. 12.

301 R.Mª Montero Tejada, “Monarquía y gobierno concejil: Continos Reales en las ciu-
dades castellanas a comienzos de la Edad Moderna”, en J.M Bernardo Ares y J.M. Gonzá-
lez Beltrán (eds.), La administración municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Cádiz 1999, pp. 577-589.

302 Fernando y Nuño Rodríguez de Portocarrero, hijos del mayordomo Juan Rodríguez
de Portocarrero, fueron continos comensales en 1394. C. Olivera Serrano, Beatriz de Portu-
gal…, p. 229.

303 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Isabel.
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que le quedaban por cobrar de un total de 10.800 correspondientes a sus racio-
nes por contina de la reina correspondientes a los años 1460 y 1461 304.

2.3.5. Físicos, parteras, boticarios y especieros, cirujanos 
y maestros de quebraduras

La documentación conservada ofrece muy pocos datos sobre los médicos de
la familia real en los reinos de Castilla y León con anterioridad al siglo XIII. Es
muy probable que los profesionales de la medicina que sirvieron en la corte de
los antiguos monarcas astur-leoneses fueran oficiales de escasa capacidad y de-
ficiente preparación. Ello explica que en algunas ocasiones en los tiempos alto-
medievales estos soberanos tuvieran que pedir ayuda a los médicos que
trabajaban para los califas cordobeses 305. Sin embargo, esta situación debió de
cambiar notablemente a principios del siglo XII, cuando los reyes tomaron la
costumbre de contar con físicos judíos en sus cortes, atendiendo, quizá, a su só-
lida formación académica, adquirida la mayor parte de las veces en el mundo
musulmán o en tierras orientales, por entonces de un nivel científico superior.

Aunque la presencia de médicos judíos y moros fue muy notable en la corte
de Castilla desde comienzos del siglo XII 306, fue también durante aquellos años
cuando los profesionales de origen cristiano, preparados muchos de ellos en la
célebre y prestigiosa facultad de medicina de la Universidad de Montpellier, hi-
cieron su irrupción cerca de los monarcas castellano-leoneses sin perder, por
ello, los médicos hebraicos una preeminencia en el entorno regio que habrían de
conservar durante toda la Baja Edad Media 307.
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304 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Rodríguez de Estado, María.

305 Sancho I de León (956-958 y 960-966) acudió a Córdoba, a la corte de Abderra-
mán III, para tratarse de un problema de obesidad. Fue atendido por el médico judío Has-
day que le hizo recobrar la figura y la salud, cit. por J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…,
p. 297, nota núm. 6.

306 Alfonso VI de Castilla tuvo a su servicio un físico judío llamado Josef Ferrizuel, co-
nocido también como Cidello. Otro médico judío, Josef Alfakhar, trabajó para Alfonso VIII.
J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 297.

307 Entre ellos Diego del Villar (1202), médico de Alfonso VIII; Ruy Ponce, de Fernan-
do III; maestre Pelayo (1243) y Alfonso Martínez (1255), de Alfonso X; y maestre Nicolás,
fray Pedro de Pontevedra y fray Albert, de Sancho IV (J. de Salazar y Acha, La Casa del
rey…, p. 298).
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No está del todo claro cuántos eran los médicos adscritos a la Casa del rey
en la Castilla medieval. En Navarra, por ejemplo, en tiempos bajomedievales,
dos eran los físicos que atendían al monarca, mientras que tan sólo uno era el
asignado al servicio de la reina, aunque lo más probable es que este número va-
riara dependiendo de las épocas y de las circunstancias de cada momento 308. En
este punto, las Partidas sólo se detienen en detallar las cualidades que debían
reunir los médicos cortesanos. Esta fuente asevera que los físicos al servicio del
rey debían ser “…muy buenos…”, pues no sólo “…han á puñar de toller las
enfermedades á los hombes, mas guardalles aun la salud de manera que no en-
fermen…” 309. El contacto de estos oficiales con la persona regia era diario, por
ello, uno los requisitos imprescindibles para ser físico del rey, además de la ca-
lidad científica ya mencionada, era la lealtad, pues, como afirman las Partidas: 

…si leales non fueren, farían mayores trayciones que otros homes, por-
que las faríen encobiertamente…et meresceríen tal pena como homes
que matan á trayción á otros que se fían en ellos 310. 

El médico real estaba obligado todas las mañanas a acudir al dormitorio del so-
berano para preguntarle si había dormido bien y examinar la orina. A la hora de
la comida debía vigilar los alimentos que se le iban a ofrecer al monarca, advir-
tíendole de cuáles debía abstenerse o comer en pequeñas cantidades. El pan re-
quería una atención especial, pues era el maestresala quien se lo entregaba
personalmente al médico para que procediera a evaluar su calidad 311.

La valía profesional de estos individuos y el mencionado contacto diario en
el ámbito más privado y cotidiano de las personas regias, convirtió a algunos de
estos físicos en oficiales influyentes en las decisiones políticas del monarca.
Efectivamente, el prestigio de los físicos reales, basado en los resultados y no en
su credo religioso o titulación académica, hizo que algunos de ellos, sin duda los
más hábiles, alcanzaran puestos en el consejo del rey. Así sucedió con el men-
cionado Josef Ferrizuel, físico de Alfonso VI, y con Yuçe Aben Sento, médico
judío del príncipe don Enrique que en 1453 percibía una quitación anual de
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308 F. Serrano Larráyoz, Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el Noble de Na-
varra (1387-1425), Pamplona 2004, p. 49.

309 Partidas, II, 9, 10.

310 Ibídem.

311 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 95.
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40.000 maravedíes, la más elevada de los físicos reales del momento, un dato
que refleja el enorme aprecio que el príncipe sentía por este oficial 312.

La documentación evidencia que los físicos que trabajaron para Isabel y Jua-
na de Portugal también fueron profesionales de gran prestigio, ajustándose sus
trayectorias áulicas a las características antes mencionadas. Diego Rodríguez de
Toledo servía a doña Isabel desde, al menos, junio de 1466, fecha en la que don
Alfonso de Trastámara le tomó también para su servicio 313. Hasta entonces su
carrera cortesana había sido especialmente brillante. Iniciador de una destaca-
da saga de físicos al servicio de la realeza castellana 314, en 1441, tras la muerte
del médico real, el bachiller Juan Ysé, había entrado a servir a Juan II con una
quitación de 12.000 maravedíes, una cantidad elevada aunque algo menor que
la percibida por Ysé que fue de 18.000, que refleja no sólo el aprecio que el mo-
narca había sentido por el médico fallecido, sino, también, el que comenzaba a
mostrar por el nuevo titular. En 1452 sabemos que su hijo, el entonces licencia-
do y, más tarde, doctor Juan Rodríguez de Toledo, era ya médico y cirujano de
Juan II y unos años más tarde lo sería también de Enrique IV. Al igual que ocu-
rrió con numerosos oficiales, en especial del aparato burocrático de la corte,
Diego Rodríguez de Toledo se mostró partidario del infante don Alfonso de
Trastámara. Tras la muerte del joven rey en 1468, Diego siguió al servicio de su
madre, Isabel de Portugal, hasta al menos diciembre de 1475, momento en el
que se encontraba en Madrigal actuando como testigo en una carta de poder
otorgada por la soberana 315.

El otro físico documentado al servicio de Isabel fue el licenciado Juan Das-
pa. Nada sabemos de su trayectoria profesional con anterioridad a julio de 1496,
momento en el que se encontraba como testigo presencial en la firma del testa-
mento de la reina en Arévalo, pero debió de tratarse de un oficial muy querido
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312 Las quitaciones de otros físicos reales de la misma época van desde los 10.000 mara-
vedíes de Juan Fernández de Soria en 1440, pasando por los 30.000 de Fernando Álvarez de
Malla en 1454 o los 50.000 de Isaque Benadeba en 1491. J. de Salazar y Acha, La Casa del
rey…, p. 299.

313 Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 28.
314 Su hijo, el doctor Juan Rodríguez de Toledo fue médico de Juan II y Enrique IV, y su

nieto, Francisco de Alcaraz, fue médico de Isabel I desde 1494. Véase IV. APÉNDICES. 4. CA-
TÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE PORTUGAL: Rodríguez de Toledo, Diego.

315 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Rodríguez de Toledo, Diego.
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por la reina si tenemos en consideración que contó con su presencia a la hora
de otorgar su postrera voluntad y que fue el último físico que atendió a Isabel
en su lecho de muerte. Por ello gozó de una merced de 20.000 maravedíes que
en mayo de 1503 Isabel la Católica todavía le seguía librando, quizá en recono-
cimiento a la labor desempeñada cerca de su madre 316.

No hay datos sobre los físicos personales de la Casa de Juana de Portugal, pe-
ro sí de médicos de su marido, Enrique IV, y de su hermano, Alfonso V de Por-
tugal, que la atendieron en momentos puntuales, especialmente durante el
embarazo de la princesa doña Juana en 1462 y el aborto que sufrió un año más
tarde. Entre estos médicos se encontraba maestre Lubel Zumaya, físico de Enri-
que IV en 1455 y por entonces también juez mayor de las aljamas de los judíos.
Parece que atendió a doña Juana a lo largo de 1463, durante el embarazo que fi-
nalmente acabó en el aborto de un feto varón a los seis meses de gestación 317. Por
ello, en octubre de 1463, y en señal de agradecimiento por los servicios presta-
dos, el rey le concedió una merced de 50.800 maravedíes 318.

La llegada de mosén Aboacar y de su hijo don Ça Aboacar a Castilla también
debió de estar relacionada con el embarazo de la reina y el nacimiento de la
princesa. A finales de 1462 ambos físicos fueron recompensados por el monar-
ca con 5 enriques de oro y 8.000 maravedíes para cada uno de ellos 319.

El papel desempeñado por las comadronas o parteras, como eran denomina-
das estas mujeres en la Edad Media, en aquellos embarazos fue también de
enorme importancia. Aunque, como acabamos de ver, Juana de Portugal fue
atendida por médicos varones durante sus estados de gestación, los aspectos
más íntimos de aquellos cuidados estuvieron únicamente atendidos por mujeres.
Para asistir a la reina durante el nacimiento de la princesa Juana concurrieron en
la corte al menos tres parteras. Una de ellas, Catalina Pérez, vino desde Por-
tugal y permaneció junto a la soberana hasta su total recuperación. A finales de
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316 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Daspa, Juan. Véase. IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: docs. núms. 33 y 35.

317 “…de que el rrey fue muy pesante, no solamente, mas turbado y triste”. D. Enrí-
quez del Castillo, Crónica…, p. 188.

318 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Zumaya, maestre Lubel.

319 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Aboacar, Don Ça. Aboacar, mosén.
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junio de 1462, el rey, agradecido por sus servicios, le entregó 5.000 maravedíes
para pagar su viaje de regreso 320. Los cuidados que prestó otra partera, doña
Mari Gasca, a doña Juana también fueron magníficamente obsequiados por En-
rique IV. En febrero, cuando la reina se encontraba en su último mes de gesta-
ción, el rey concedió a doña Mari una ayuda de costa de 1.780 maravedíes a los
que habría que añadir otros 8.400 más el 8 de marzo 321. También en marzo, el
rey, agradecido, entregó a doña Hançe, partera mora y vecina de Toledo, ocho
varas de paño de ruán menor pardillo 322. En este último caso se trataba de mer-
cedes que estaban en consonancia con el prestigio que estas parteras moras, en
especial las avecindadas en Toledo, se habían fraguado durante la Edad Media.
En la corte de Navarra, por ejemplo, sus servicios se documentan desde princi-
pios del siglo XV. Consta que la partera mora toledana Xency hubo de recorrer
la enorme distancia que separa Sevilla de Olite para atender a Leonor de Tras-
támara durante los embarazos de los infantes Luis, Margarita y Beatriz 323. Y
años más tarde, Juan II de Castilla concedía a doña Haxa, partera mora de la rei-
na Blanca de Navarra, el privilegio vitalicio de exención de monedas, también
extensible a su marido, maestre Abdalla, sus hijos Yuçer Abraen y Zora, y el ma-
rido de ésta, Aly, 

…así foretas como otras e pedido e serviçios e otros pechos quel aljama
de los moros de la çibdad de toledo, do mora, o otra qualquier aljama on-
de morare… 324.

En consonancia con el trabajo de físicos y parteras, desempeñaban su come-
tido los boticarios o especieros, encargados de preparar, junto a los médicos, se-
gún vimos más arriba, los medicamentos y remedios necesarios para combatir
las enfermedades que sufrían sus señores además de los confites para la mesa del
rey y los perfumes de la reina 325. La presencia de estos individuos al servicio de
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320 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Pérez, Catalina.

321 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Gasca, Doña Mari.

322 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Hançe, doña.

323 Mª Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble…, pp. 463-464.
324 AGS, MyP, leg. 2, fol. 370.
325 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 301.
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las reinas se documenta en la Casa de una soberana castellano-leonesa desde fi-
nales del siglo XIII. Fue especiero de María de Molina maestre Remont 326; ca-
si un siglo más tarde, en 1385, servía con este mismo oficio Johan Rodríguez en
la Casa castellana de Leonor de Trastámara, esposa de Carlos III de Navarra 327. 

No se ha conservado documentación que pudiera informarnos acerca de los
boticarios que trabajaron para Isabel o Juana de Portugal. Sí hay, en cambio,
más información sobre los boticarios de sus maridos. Desde 1453, y tras el fa-
llecimiento del anterior titular, Gonzalo Ruiz, Ferrand López de Aguilar fue
boticario de Juan II, oficio por el que recibía una quitación anual de 4.000 ma-
ravedíes 328. Algunos años más tarde, en 1462, trabajaban en la corte de Casti-
lla, al servicio de Enrique IV, dos boticarios: el mencionado López de Aguilar y
Pero González. Todo parece indicar que fue el primero de ellos el encargado de
suministrar al rey, la reina, la princesa Juana, los infantes Isabel y Alfonso, que
no gozó de muy buena salud a lo largo de aquel año 329, y a buena parte de los
cortesanos y servidores áulicos, toda clase de medicinas, ungüentos, membri-
llos, azúcares y demás preparados para aliviar sus dolencias. El coste de todo
ello ascendió en 1462 a 81.829 maravedíes, incluidos en ellos la ración, quita-
ción y una merced que López de Aguilar tenía por su oficio 330.

Entre los servidores del servicio de salud de la realeza castellana durante
los reinados de Juan II y Enrique IV se documenta también la presencia de los
cirujanos, profesionales que, a diferencia de los físicos, eran maestros de ofi-
cio y, por lo tanto, no contaban habitualmente con estudios universitarios. Sin
embargo, no faltan los casos de individuos que además de ser cirujanos pose-
yeron titulación académica o desempeñaron los oficios de físico y cirujano a la
vez. García López de Betanzos, por ejemplo, fue además de licenciado, ciru-
jano de Juan II hasta su fallecimiento en 1451 331, mientras que Juan Rodríguez
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326 M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina..., p. 28.

327 Mª Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble..., p. 415.

328 AGS, QC, leg. 1, fol. 417.

329 El listado de las medicinas entregadas a la reina, la princesa y los infantes a lo largo
de aquel año en IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 22.

330 Librados por albalá de Enrique IV dado en Madrid el 8 de abril de 1464. AGS,
CySR, leg. 97, fol. 1. 

331 AGS, QC, leg. 1, fol. 93.
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de Toledo sirvió a Juan II, Enrique IV y don Alfonso de Trastámara como físi-
co y cirujano 332.

Parece, también, que las diferencias entre físicos y cirujanos estribaban en
las remuneraciones recibidas por sus servicios en la corte, menores, según
apunta González Marrero, en el caso de los cirujanos 333, aunque en tiempos de
Juan II parece que estas variaciones salariales no fueron siempre tan evidentes
como durante el reinado de los Reyes Católicos. Sabemos, por ejemplo, que el
ya citado López de Betanzos dispuso de una quitación de 10.000 maravedíes
por cirujano del rey, los mismos que se le asignaron a Juan Rodríguez de Tole-
do cuando en 1454 fue nombrado físico real 334. Otros casos, por el contrario, sí
evidencian una notable diferencia entre la paga de físicos y cirujanos. Así, el mé-
dico real Juan Ysé disfrutó hasta su muerte, ocurrida, en 1441, de una quitación
anual de 18.000 maravedíes mientras que el físico de Enrique IV, maestre Zu-
maya, contaba con una quitación de 25.000 maravedíes, a la que había que aña-
dir una ración de otros 10.800 más 335; cifras, en ambos casos, claramente
superiores a los 10.000 cobrados por el cirujano López de Betanzos 336 o los
9.200 percibidos por maestre Rodrigo en 1457 337.

Entre las competencias de los cirujanos, además de diagnosticar algunas do-
lencias y tratarlas mediante intervenciones quirúrgicas, incisiones y sangrías,
estuvo la de preparar medicinas y remedios, ayudados seguramente por los fí-
sicos y boticarios, para aliviar los males que aquejaban a sus señores. Sabemos
que en noviembre de 1453 Juan II ordenó a Alfonso de Illescas, su mozo de cá-
mara, entregar al cirujano y físico real maestre Alfonso de Roa media vara de
paño de grana de roán morado “...para poner en ello çiertas melezinas quél fa-
zía para el dicho señor rey...” 338.

El prestigio de los cirujanos debió de ser en ocasiones muy similar al que go-
zaron los físicos de la corte. El maestre Alonso de Roa, por ejemplo, disfrutó del
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332 AGS, QC, leg. 3, fol. 655.

333 Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica..., p. 106.

334 AGS, QC, leg. 3, fols. 654 y 655.

335 AGS, MyP, leg. 103, fol. 104.

336 AGS, QC, leg. 1, fol. 12.

337 Nombrado cirujano por albalá de 2 de abril de 1457. AGS, QC, leg. 4, fol. 141.

338 Valladolid, 29 de noviembre de 1453. AGS, CySR, leg. 42, fols. 1-25r.
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privilegio de servir conjuntamente al rey y al príncipe don Enrique, un dato que
evidencia un enorme reconocimiento a su labor profesional. Por si ello fuera
poco, sus relaciones con los demás grupos de poder dentro de la corte, en espe-
cial con los del aparato burocrático, debieron de ser también sólidas y muy ren-
tables. En 1446, fecha en la que aparecía como físico del rey, renunció 10
maravedíes diarios, 3.600 anuales, a favor del escribano de cámara real Juan de
Castellanos. Un año después, en 1447, era cirujano y, junto al escribano de cá-
mara del rey, García Gómez de Sevilla, recaudador mayor del segundo pedido
y último de las 24 monedas de la merindad de Campos con Palencia 339.

Otros servidores relacionados con los servicios médicos de la Corona fueron
el maestro de quebraduras, oficio que recayó en Martín Martínez (†1445) y des-
pués en su hijo, Diego Martínez con una quitación de 7.200 maravedíes 340; el
sangrador, oficial supeditado a las órdenes del físico 341; y el alimpiador de dien-
tes 342. El cuidado sanitario de los animales era competencia del albéitar, oficio
documentado a mediados de 1453 en la persona de Ferrando de Madrid 343.

2.3.6. Amas, nodrizas y ayos

Las personas destinadas a la crianza y primera educación de los príncipes e
infantes era cuestión sumamente delicada. Su elección, muy cuidadosa, recaía
normalmente entre los miembros de la aristocracia cortesana y en ocasiones, su-
ponemos que excepcionales, en algunos de los oficiales predilectos del entorno
regio como tendremos ocasión de comprobar seguidamente. 

Sabemos, por ejemplo, que a finales de febrero de 1405 para elegir las amas
del príncipe don Juan, más tarde Juan II de Castilla, Teresa de Ayala, priora del
monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, y el mariscal Diego Fernández
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339 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería... (en prensa).

340 AGS, QC, leg. 1, fol. 258.

341 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey..., p. 301.

342 No se conservan noticias sobre este oficio en tiempos de Juan II y Enrique IV, pero
sí de época de los Reyes Católicos. Sirvieron allí con este oficio Gutierre de Luna y maestre
Juan con 15.000 maravedíes de quitación cada uno (J. de Salazar y Acha, La Casa del rey...,
p. 301).

343 Por albalá de 10 de julio de 1453 Juan II libró a Ferrando de Madrid 1.200 marave-
díes del “...terçio de su Raçión que de my tyene...”. AGS, CySR, leg. 42, fol. 1.
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de Córdoba seleccionaron un total de 20 mujeres que, según la voluntad de En-
rique III, deberían reunir las siguientes condiciones:

que sean de hedad de fasta veynte fasta treinta años e que sean bien con-
plesionadas e de buenas colores e bien carnudas. Otrossí que estén pari-
das de dos fasta quatro meses e que sean de finas febras si ser pudiere.
Otrossí que tengan las criaturas bien mantenidas e criadas e que tengan
buena leche en quantidad e en color e en sustançia e que sean de las me-
jores maneras e condiçiones que pudieren ser, quier sean fijasdalgo quier
non, et que non sea ninguna dellas muger de estrangero. Et desque así las
ouiéredes catado e escogido que luego en punto me enbiedes desir los
nonbres de sus maridos e de dónde son por que yo uos enbíe mandar co-
mo sobrello fagades 344.

Tras el riguroso proceso, las elegidas fueron dos damas de la nobleza caste-
llana, una de ellas con experiencia en similares misiones: Aldonza Gómez de
Ribas; la otra fue la esposa de Ferrand López de Estúñiga, antigua ama de la in-
fanta doña María 345. 

Entre amas, ayos y nodrizas y las personas reales a las que cuidaban y cria-
ban se creaban unos lazos muy estrechos que podían perdurar de por vida. Es
bien conocido el aprecio que el príncipe don Juan siempre sintió por su ama,
doña Juana de Torres. La reina doña Juana, por su parte, mantuvo a su antigua
ama, de la que desconocemos su nombre, en su corte castellana. En 1472, este
personaje anónimo contaba con un criado a su servicio: Juan Pardo 346.

Durante el siglo XV fue muy habitual que durante los primeros meses de vi-
da de la criatura el papel de aya o ama y nodriza fuera desempeñado por la mis-
ma persona. Beatriz Suárez, por ejemplo, fue nodriza y ama de la princesa doña
Juana. No se trataba, ciertamente, de una mujer elegida al azar. Por el contrario,
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344 Carta misiva de Enrique III a Teresa de Ayala y Diego Fernández de Córdoba. Casa
de la rivera, cerca de Segovia, 26 de febrero de (1405). V. García Rey, “La famosa priora Dª
Teresa de Ayala (Su correspondencia íntima con los monarcas de su tiempo)”, Boletín de la
Real Academia de la Historia XCVI (1930), doc. núm. 12, p. 742, reproducido en p. 719.

345 Así en carta misiva de Enrique III a Teresa de Ayala y Diego Fernández de Córdo-
ba. Segovia, 5 de marzo de (1405). V. García Rey, “La famosa priora Dª Teresa de Ayala...”,
doc. núm. 13, pp. 743-744.

346 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Pardo, Juan.
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Beatriz Suárez contaba por entonces con una trayectoria áulica que la convertía
en la persona ideal para desempeñar tal puesto. Casada con Alfonso de Sequera,
también amo de la jovencísima princesa, además de despensero y tesorero ma-
yor, consejero, secretario y colaço, es decir, hermano de leche, de la reina doña
Juana, Suárez debió de desempeñar su labor con esmero y dedicación atendien-
do cualquier asunto que pudiera atañer a la princesa con estricta puntualidad.
Así, en junio de 1462, según ya vimos, hizo entrega de unas andas especialmen-
te construidas para que la princesa pudiese viajar en las mejores condiciones po-
sibles. El trabajo del matrimonio en la crianza de la princesa fue magníficamente
premiado por los agradecidos monarcas. Sabemos que en noviembre de 1465 re-
cibió de Enrique IV 120.000 maravedíes de juro a los que habría que añadir otros
55.000 más que se le asentaron en las alcabalas de Vivero 347. A Sequera “…por
la criança de la dicha prinçesa, my fija, e en alguna hemyenda e remuneraçión
dello…” en enero de 1466 se le entregaron las alcabalas y tercias de la villa de
Torregalindo y su Tierra, lugar entonces perteneciente al patrimonio de la reina
Juana, y que más tarde pasaría a convertirse en señorío del propio Sequera 348.

En agosto de 1467, concretamente el día 6, en San Cristóbal, población cer-
cana a Segovia, la princesa doña Juana fue entregada por orden de su padre, En-
rique IV en calidad de “rehenes, y por tiempo de trece meses” a don Íñigo
López de Mendoza, futuro I conde de Tendilla, con la intención de guardarla y
custodiarla en Buitrago de Lozoya, una de las localidades más queridas por el
núcleo mendozino. Finalmente, la princesa estuvo en aquella corte humanista,
refinada y literaria por espacio de tres años, siendo recibida por el rey en el va-
lle del río Lozoya el 26 de octubre de 1470 para contraer matrimonio por po-
deres con el heredero de la Corona francesa, el duque de Guyena 349. 

Nada sabemos de la educación recibida por Juana durante aquellos años, pe-
ro si tenemos en cuenta el ambiente de erudición que por entonces se vivía en
la corte de los Mendoza, es más que probable que la joven princesa tuviera ac-
ceso a una cultura elitista y elevada que bien pudo desarrollar durante los años
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347 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Suárez, Beatriz.

348 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Sequera, Alfonso de.

349 A. Herrera Casado y F. Suárez de Arcos, “Los Mendoza del Infantado, custodiado-
res de Juana la Beltraneja”, Wad-al-Hayara 14 (Guadalajara 1987), p. 319.
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en que estuvo casada con Alfonso V de Portugal y más tarde durante su etapa
como clarisa en Portugal.

La documentación de Simancas evidencia que los ayos y amas al cuidado de
los infantes Isabel y Alfonso de Trastámara no fueron obsequiados del mismo
modo que los de la princesa Juana. Por ejemplo, María Ortiz, ama de don Alfon-
so, contó por los servicios prestados con una merced de tan sólo 6.000 marave-
díes que todavía disfrutaba en julio de 1497 350, y a Inés Alfonso de Alvarnáiz,
ama de la infanta Isabel, en 1465 se le entregaron 10.000 maravedíes situados en
la alcabala de la carne cristianega y moriega de Burgos 351. 

Otros fueron premiados cuando los infantes se habían convertido ya en re-
yes. Así, a Benito Sanguino, don Alfonso de Trastámara le concedió en marzo
de 1466 diez escusados “francos e quitos e esentos de monedas” de juro de he-
redad en atención a los “...muchos e leales serviçios…” que le había prestado
“... en el tiempo de mi criança...”. Se trataba, sin duda, de una persona muy li-
gada a la pequeña corte de Isabel, aunque no se conoce con precisión el papel
que llegó a desempeñar en la educación de don Alfonso. Por entonces este bu-
rócrata figuraba como regidor de Madrigal de las Alta Torres y con anterioridad
había sido escribano de cámara de Juan II, estando presente en Madrigal el 2 de
agosto de 1447, cuando la reina Isabel tomó posesión de la villa 352. 

También es significativo el caso de Inés Alfonso de Alvarnáiz, ama de la in-
fanta doña Isabel. Casada con el caballero portugués Juan de Alvarnáiz, alcaide
del castillo de Arévalo, fue, como ya vimos, la matriarca de una importante sa-
ga de oficiales vinculados al servicio de Isabel de Portugal y de Isabel I 353, entre
los que sobresale la mencionada Clara de Alvarnáiz, camarera de la Reina Cató-
lica y de su madre, y casada con Gonzalo Chacón, nombrado por Juan II guar-
da de la reina viuda y de los infantes Alfonso e Isabel. En diciembre de 1474,
Isabel la Católica, en agradecimiento a los servicios prestados por Gonzalo, su
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350 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Ortiz, María.
351 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Alfonso de Alvarnáiz, Inés.
352 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Sanguino, Benito.

353 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Alfonso de Alvarnáiz, Inés.
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esposa y la madre de ésta, Inés Alfonso, durante su niñez, le nombró contador
mayor de su Casa con una quitación anual de 30.000 maravedíes 354.

Sin embargo, y a pesar de tratarse de individuos en cierto modo relegados
con respecto a los servidores de la princesa Juana, las personas encargadas de los
primeros cuidados de Alfonso e Isabel gozaron, no obstante, de un excelente cu-
rrículo profesional. García Martínez de Bahamonde, “hombre de gran autori-
dad y probada virtud” en palabras de Alonso de Palencia, fue nombrado
preceptor de los infantes por orden del propio Juan II. En 1454, a la muerte del
rey, reunía en su persona un brillante palmarés cortesano y académico que le ha-
bía llevado a ser nombrado procurador del obispo de León, Álvaro de Isorna, en
el concilio de Basilea (1435), arcediano de Reina (1435), obispo de Tuy (1437-
1440), obispo de Lugo (primera etapa, 1440-1445), obispo de Orense (1445-
1447), obispo de Lugo (segunda etapa, 1447-1475), y oidor de la Audiencia Real
(1443), alcanzando en tiempos de Enrique IV un puesto en el Consejo Real y la
presidencia de la Real Chancillería 355.

También tenemos algunas noticias sobre otros tutores de los infantes duran-
te los años de su infancia, todos ellos con excelentes trayectorias. El dominico
Lope de Barrientos, que había sido maestro del príncipe don Enrique, y Gon-
zalo de Illescas, prior de Santa María de Guadalupe, consejero, testamentario
de Juan II y más tarde obispo de Córdoba (1454-1464), lo fueron por orden del
propio rey que así lo dispuso en su testamento. La administración espiritual y
temporal del maestrazgo de Santiago por don Alfonso fue ostentada durante
aquellos años, además de por Barrientos e Illescas, por Juan de Padilla 356. Por su
parte, la condestablía de Castilla hasta que el infante cumplió los catorce años es-
tuvo regida por el mencionado Juan de Padilla y el mayordomo mayor de Juan II,
Ruy Díaz de Mendoza 357.
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354 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Chacón, Gonzalo.

355 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Martínez de Bahamonde, García.

356 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Barrientos, Fray Lope de; Illescas, Gonzalo de; y Pa-
dilla, Juan de.

357 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Díaz de Mendoza, Ruy; y Padilla, Juan de.
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Por aquellos años, o quizá algo más tarde, fue amo de don Alfonso un oficial
llamado Juan de Carmona, pero no disponemos de más datos sobre su actividad
en la corte 358.

Recibida la crianza, los varones comenzaban a recibir formación por parte
de los ayos, encargados de educarles en los modos, usos y costumbres de la rea-
leza. Las noticias que tenemos sobre los ayos que sirvieron a Isabel y Alfonso de
Trastámara son también muy escasas, aunque sabemos que Diego de Ribera sir-
vió con este oficio al menos desde 1462, año en el que el camarero Juan de Tor-
desillas le entregó diferentes telas para que les fueran entregadas, a su vez, a los
infantes 359. Desconocemos por completo la formación de Ribera. Hasta ese
momento había desempeñado el oficio de aposentador de Juan II (1425-1453) y
entre 1451 y 1452 un corregimiento en la ciudad de Murcia lo que, sin duda,
evidencia una capacidad de gestión suficiente y eficaz, idónea, sin duda, para di-
rigir la educación de Isabel y Alfonso. Quizá por ello, durante los años que fue
ayo de ambos infantes y guarda mayor de don Alfonso, sus funciones no sólo se
limitaron a la educación de los niños, también asumió obligaciones desempeña-
das por otros oficiales. Por ejemplo, en octubre de 1462 recibió del camarero
Juan de Tordesillas 10.000 maravedíes “para en cuenta de los maravedís que de
my [el rey] han de aver para el gasto de la despensa de los dichos ynfantes”. Si
atendemos a sus antecedentes es muy probable, aunque la documentación no lo
confirme, que en aquellos años también estuviera al cuidado de las bestias de
carga y transporte de los infantes. En febrero de 1466, con don Alfonso en el
trono de Castilla, Ribera era su caballerizo mayor 360.

2.3.7. Aposentadores

Junto a acemileros y caballerizos, los aposentadores desempeñaban un papel
de extraordinaria importancia en la complejísima logística que se ponía en mar-
cha cada vez que la corte se desplazaba.

Una vez llegado el aposentador mayor con el pendón posadero a la localidad
que el rey o cualquier otro miembro de la familia real había determinado visitar
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358 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Carmona, Juan de.

359 Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 20.

360 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 3. OFICIALES AL SERVICIO DE

ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA: Ribera, Diego de.
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y después de presentar la cédula del monarca a las autoridades locales anuncian-
do su llegada, su principal cometido era buscar los edificios adecuados para
aposentar a la corte real y acondicionarlos para la estancia de las personas rea-
les. También debía ocuparse de alojar a los oficiales regios “...segund qual fue-
re el home e el lugar que tuviere con el rey...”, sin perjudicar por ello a
“...aquellos cuyas fueren las posadas” 361, circunstancia, esta última, que rara-
mente se cumplió, pues con frecuencia los huéspedes causaban daños y moles-
tias en las casas donde posaban. Asimismo, los aposentadores debían conocer en
cada población visitada por la corte los vecinos que gozaban del privilegio de
exención de huéspedes para evitar así, en la medida de lo posible, fraudes y
otros inconvenientes innecesarios 362.

Consecuencia del creciente número de cortesanos que a finales del siglo XIV
acompañaban constantemente a la corte y de un desarrollo extraordinario de
los oficios relacionados con la dinámica burocrática de la Corona fue la división
del primitivo oficio de aposentador mayor en otros tres oficios de aposentador
diferenciados aunque con cometidos muy similares. Surgen así, y se consolidan
definitivamente durante el reinado de Juan II, por una parte, los aposentadores
de los diferentes miembros de la familia real, encargados de preparar la llega-
da y el alojamiento de cada una de las personas regias; los aposentadores de los
oficios del rey, cuya misión consistía en aposentar a los oficiales áulicos; y, por
último, los aposentadores de la mesnada del monarca, con el trabajo, en conso-
nancia con los mariscales, de organizar el hospedaje del ejército durante las
campañas militares 363.

Las noticias más antiguas sobre la actividad de estos oficiales datan de tiem-
pos altomedievales. En aquela época el pausatarius o posadero cuidaba de todo
lo relacionado con el hospedaje del rey y su corte 364. No será, sin embargo, y
como sucede con otros muchos oficios, hasta el reinado de María de Molina
cuando veamos trabajar a los aposentadores en la Casa de una reina consorte.
Consta que sirvieron a doña María dos posaderos 365, el mismo número que un
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361 Partidas, II, 9, 15.

362 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara..., p. 157.

363 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II..., p. 67.

364 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey..., p. 303.

365 Gonzalo Pérez y Gonzalo Díaz. M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina..., p. 28.
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siglo más tarde trabajaban con este mismo cometido para Juan I y Beatriz de
Portugal 366. 

Todo parece indicar, y la documentación así lo confirma, que el servicio de
hospedaje y aposentamiento de las personas reales no siempre recayó de forma
exclusiva en los aposentadores. Así, cuando en enero de 1440 Juan II llegaba a
Salamanca envió a 

...Pero Carrillo, su falconero mayor, e a Juan de Samaniego, su aposenta-
dor, a que lo aposentasen en casa del obispo de Salamanca don Sancho.
E diéronla por posada para el señor rey... 367. 

Años más tarde, en noviembre de 1487, el encargado de organizar un viaje rea-
lizado por Isabel de Portugal por tierras de Castilla y de alojar a sus oficiales no
fue su aposentador, sino su mayordomo Gutierre Velázquez de Cuéllar 368. Sin
embargo, la reina Isabel había contado con un aposentador desde, al menos,
1453, fecha en la que Alfón Yáñez de Valladolid ostentaba este oficio. Aquel mis-
mo año recibía de Juan II una merced de 1.500 maravedíes que con anteriori-
dad habían pertenecido a Juan Gastón de Villamisa. Tras su fallecimiento, en
1466, los 4.000 maravedíes que había disfrutado en vida pasaron a manos del
comendador Pedro de León 369, quizá emparentado con Juan de León, acemi-
lero mayor de Enrique IV y de los Reyes Católicos (1473-1480) 370.

También contó con aposentadores propios Juana de Portugal. El primero del
que se tiene noticia fue Vasco de Malaver. En marzo de 1455 este oficial fue en-
viado por orden del rey a Badajoz para preparar la entrada de la reina en tierras
castellanas 371. Aparecía entonces como vasallo del monarca y sus gestiones a
la hora de aposentar a doña Juana y su séquito en el trayecto que va desde la
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366 En 1386 eran sus posaderos mayores Pedro González Carrillo y Pedro Rodríguez de
Fonseca, alcaide, este último, de Olivenza. C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal…, p. 222.

367 P. Carrillo de Huete, Crónica..., 309.

368 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Velázquez de Cuéllar, Gutierre.

369 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Yáñez de Valladolid, Alfón.

370 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II... 

371 Arévalo, 15 de marzo de 1455. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 10.
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frontera portuguesa a Córdoba debieron de ser muy notables por lo que fue
nombrado aposentador de Enrique IV y Juana 372. 

También sirvió con este oficio de aposentador de la reina García de Castañe-
da. No es mucho lo que sabemos de su andadura cortesana. Posiblemente em-
parentado con Gonzalo de Castañeda, oficial del cuchillo de Enrique IV, en
enero de 1460 tenía un criado llamado Pedro Navarro 373. Del último aposenta-
dor documentado de doña Juana, Martín Álvarez, que también era su criado,
únicamente consta que en marzo de 1462 fue el encargado de llevar a Murcia la
carta misiva por la que la reina comunicaba a esa ciudad el nacimiento de la prin-
cesa Juana, recibiendo por ello las acostumbradas albricias 374.

2.3.8. Músicos: tañedores de cámara, ministriles y cantores

La actividad musical en la corte de Castilla fue especialmente brillante du-
rante el siglo XV. En sendos trabajos de investigación sobre la música en los rei-
nados de Juan II y Enrique IV pudimos demostrar el auge que bajo el amparo
de la Corona cobró esta manifestación artística en el ámbito cortesano y la pro-
yección internacional de muchos de los músicos que trabajaron para los monar-
cas castellanos de aquel período 375. Sin embargo, las fuentes conservadas, que
sí documentan la presencia de cantores y ministriles franceses, ingleses y ale-
manes, fundamentalmente en tiempos de Juan II 376, nada dicen de la llegada a
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372 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Malaver, Vasco de.

373 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Castañeda, García de.

374 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Álvarez, Martín. La carta de la reina en IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc.
núm. 24.

375 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Juan II de Castilla…”, pp. 367-394;
y “La música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, pp. 217-313.

376 La capilla musical de Juan II estaba compuesta en los años finales de su reinado por:
Pedro de Ledesma, Juan Falcón, Pricón y Fernando de Viso (trompetas). Juan García (1436),
Alfonso Pérez de Segovia, Juan Martínez de Villarreal (1436-1454), Antón Ruiz (1449),
Mendo de Sevilla y Guillemín Menasir (cantores). Juan (Martínez) de Villarreal y Jaime de
Yebra (capellanes y cantores). Alvar Fernández y Juan de Castro (organistas). Juan Gonzá-
lez (1439), Juan de Medina (1449), Alfonso García (1449), Fratrix y dos compañeros más de
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la corte de Castilla de músicos portugueses con motivo del matrimonio del rey
con Isabel de Portugal en 1447.

Algo más es lo que sabemos sobre la presencia de ministriles procedentes de
Portugal en tiempos de Enrique IV. Don Enrique, formado al socaire de los
nuevos aires de la cultura humanista de su tiempo, y al igual que su padre, ha-
bía sentido desde su juventud un especial interés por la música. En 1445, sien-
do todavía príncipe de Asturias, contaba ya para su servicio con al menos cuatro
cantores, todos ellos castellanos, de lo que debió de ser su primera capilla; en
1462, cuando ya era rey de Castilla y León, el número de estos cantores era ya
de catorce, además de nueve tañedores de cámara, seis trompetas, un atabalero
y un músico de tamborete 377. Su capilla musical fue magnífica, reflejo, sin du-
da, de una imagen fastuosa y opulenta asociada a las nuevas formas del poder
regio que por entonces se estaban consolidando en toda Europa. En este senti-
do Enríquez de Castillo aseguraba que sus cantores: 

…heran de tanta cantidad que ningund enperador, por gran monarca
que fuese, pudiera traher más abtorizada capilla, con que syn dubda res-
plandezya la grandeza de su rreal estado 378.

Este esplendor se tradujo en un nutrido intercambio de músicos entre am-
bos reinos que apenas ha dejado huella en las fuentes documentales. Por aque-
llos años es sabido que el músico español Tristano de Silva, alumno de
Bartolomé Ramos de Pareja y cultivador del arte de la chanson borgoñona en
tierras portuguesas, fue maestro de Alfonso V de Portugal, un monarca que, co-
mo Enrique IV, procuró rodearse siempre de músicos excelentes y repertorios
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los que no se especifica su nombre (atabaleros). Juan Abad (ministril de flauta). Juan de
Palma (ministril). Jaquete y Guillén de Inglaterra (tañedor de arpa y ministril de arpa, res-
pectivamente). Pedro de Fox, Cornalis de Alemania, Martín Núñez del Cardoso y Sancho
Barquero (ministriles de chirimía). Juanes de Alemania (tañedor de los órganos de la cá-
mara del rey). Además de un número indeterminado de ministriles de flauta del “Sennor
rrey de Castilla”. F. de P. Cañas Gálvez “La música en la corte de Juan II de Castilla...”,
pp. 367-394, y “La música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, pp. 222-223, nota
núm. 14.

377 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, pp. 225
y 240.

378 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 165.
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vanguardistas 379. Entre ellos se encontraban sus ministriles altos Cornalis de
Alemania, Valemy y Juanín que envió a Castilla en una fecha anterior a octubre
de 1465, momento en el que ya se encontraban en Segovia. Se trataba de tres
músicos excelentes y, al menos, en el caso de Cornalis, con una trayectoria in-
ternacional consolidada. De indudable origen germánico, antes de servir en la
corte de Alfonso V de Portugal ya había trabajado para Juan II de Castilla en ca-
lidad de ministril de chirimía durante los años 1453 y 1454. Unos años más tar-
de, en 1462, era uno de los ministriles altos del rey Juan II de Aragón
culminando su carrera como ministril de chirimía de Isabel la Católica desde
1478 con una quitación anual de 30.000 maravedíes que siguió percibiendo has-
ta su fallecimiento en 1484. Al igual que sus compañeros, durante su estancia
en Castilla fue obsequiado por el rey castellano con ocho varas de ruán mayor
leonado y otras tres más de seda para el vestuario de cada uno de ellos 380.

A diferencia de su marido, de Juana de Portugal no tenemos constancia de
su formación o gustos musicales aunque parece que como los demás miembros
de la realeza sí amaba la danza. Relata Enríquez del Castillo que unos días an-
tes de las vistas de Fuenterrabía entre Enrique IV y Luis XII de Francia, el
monarca castellano, con motivo de la recepción del embajador del monarca
francés: 

…mandó haser fiesta a este enbaxador, y fue la rreyna con todas sus da-
mas, salleron a la sala del rrey, donde los cavalleros de la corte dançaron
con ellas, y porque el enbaxador rreçibiese mayor honrra señalada, qui-
zo que dançase con la rreyna, e como el enbaxador vió onrra, le fue
dançar con tan alta rreyna, acabada de andar la baxa e la alta, hiso voto
solene, en presençia del rrey e de la rreyna, que jamás dançaría con da-
ma ninguna, pues con tan alta persona avía dançado 381.
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379 En 1439, por ejemplo, Alfonso V había enviado a Londres a algunos de sus músicos
con la intención de recoger ideas, repertorios, cantores y ministriles para la reforma que en-
tonces estaba llevando a cabo en su capilla musical. Por aquellas fechas, o quizá algo más tar-
de, este monarca había ordenado a su maestro Tristano la recopilación de un libro de
canciones amorosas según el estilo franco-flamenco en boga en aquella época. H. Anglés, La
música en la Corte de los Reyes Católicos, Barcelona 1960, p. 39.

380 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Alemania, Cornalis de; Juanín; y Valemy.

381 D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 199.
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Menores aún son las noticias sobre la actividad musical en la corte de Isabel
de Portugal pero la presencia de Alonso Pérez de Alba, conocido compositor de
música sacra y profana en la corte de los Reyes Católicos, como capellán de do-
ña Isabel en 1494 nos hace suponer que ésta estaba mínimamente atendida, al
menos en su dimensión litúrgica 382.

2.3.9. Otros oficiales domésticos: braseros, “locos”, sastres, plateros, 
joyeros, iluminadores y criados

Junto a los oficiales ya señalados, en la Casa de los reyes bajomedievales tam-
bién hubo otros cuyo trabajo, aunque modesto desde un punto de vista institu-
cional y social, resultaba de enorme importancia para el desarrollo de la vida
cotidiana en la corte. 

Entre ellos estaba el de brasero, oficio, en opinión de Fernández de Oviedo,
“…muy conveniente en la Casa Real, para sólo el tiempo de invierno” 383. Era
misión de estos oficiales, al menos en tiempos del príncipe don Juan, llevar bra-
sa a la cámara regia, a los aposentos ocupados por el camarero, a la sala donde
se reunía el Consejo Real y proveer de ella a los monteros de Espinosa cuando
el monarca se retiraba a descansar 384.

Como ocurre con otros muchos oficios, no tenemos noticias de braseros al
servicio de Isabel y Juana de Portugal, pero sí de algunos de los que sirvieron a
sus maridos. Entre ellos se encontraban Juan de Arévalo y Francisco de Ca-
rrión, braseros reales a los que en agosto de 1453 el rey concedió de merced
“ocho varas e media de paño de dinar mayor pardillo, lo qual su merçed les
mandó dar para sendos mantos” 385. Otro brasero de Juan II, Juan de Chillón,
en abril de 1454, además de este oficio, desempeñaba los de servidor de la des-
pensa del rey y escribano mayor de rentas del arcedianato de Alcaraz 386. Por su
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382 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Pérez Alba, Alonso de.

383 G. Fernández de Oviedo, Libro de la cámara…, p. 140.

384 Ibídem, p. 140.

385 Entregadas por el camarero real Alfonso de Illescas en Valladolid el 22 de agosto de
1453. AGS, CySR, leg. 42, fols. 1-25v.

386 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).
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parte, a Alfonso Bravo, brasero de Enrique IV, en 1462 se le concedieron 2.320
maravedíes de merced 387.

Los llamados “locos” tuvieron una presencia considerable en la corte de
Castilla durante el siglo XV. Es muy probable que bajo esta denominación se
aludiera a individuos con minusvalías psíquicas, y seguramente en algunos tam-
bién físicas, de ahí el nombre de enanos con los que en ocasiones aparecen en la
documentación de la época, que, sin embargo, hacían las delicias de los reyes
por su dichos graciosos y atrevidos que nadie era capaz de pronunciar ante los
monarcas. La vida en la corte, aunque no parece que recibieran quitación o ra-
ción por su trabajo, les posibilitó disfrutar de unas condiciones materiales y un
estatus que de otra manera jamás hubieran podido alcanzar debido a sus limi-
taciones personales, y las frecuentes concesiones de mercedes por parte de los
reyes evidencian, además, una estima y un aprecio que en otros ámbitos socia-
les y culturales tampoco les hubiera sido posible conseguir. 

La noticia más antigua que tenemos de una persona de estas características
en la corte data, precisamente, del reinado de Juan II e Isabel de Portugal. Una
“loca” llamada María servía a la reina en noviembre de 1453, fecha en la que re-
cibió de merced “vna visarpa con su capilla e mangas anchas de paño de çestre
pardillo, que entró en ella çinco varas e media del dicho paño”, además de “çin-
co varas e tres quartas de paño de çestre pardillo para vna rropa” 388. Quizá su
presencia en la Casa de la reina Isabel tuviera mucho que ver con los primeros
síntomas del trastorno depresivo que por aquellas fechas comenzaba a cambiar
el carácter de la soberana. 

En la corte de Enrique IV son ya dos los “locos” documentados. Uno de
ellos, Rodrigo de Miranda, ya había servido a Juan II, al menos, desde finales
de 1453. Debió de tratarse de una persona muy querida por ambos reyes si te-
nemos en cuenta las concesiones con las que fue obsequiado. En diciembre de
1453, por ejemplo, se le entregaron por orden del rey: 

seys varas e vna ochaua de paño de roán menor pardillo e quatro varas e
dos terçias de paño de roán menor camelado e seys varas de paño de tie-
rra blanco para fazer dello rropas, 
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387 M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, p. 268.

388 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: María.
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vn balandrán de çinco pliegues cada quarto de paño de Rroán mayor ca-
melado, que entró quatro varas e media, 

vn manto e vnas calças e vna caperuça doblada todo de paño de roán me-
nor pardillo, que entró seys varas del dicho paño. 

Todavía vivía en diciembre de 1462, momento en el que el rey le hacía servir en
la capilla con una limosna de 1.000 maravedíes “para se vestir” 389. El otro “lo-
co”, Ferrando del Castillo, también recibió ese año de 1462 una limosna de
1.400 maravedíes 390.

Tampoco son abundantes las noticias relativas a los oficiales encargados del
vestido de las personas regias. En un tiempo en el que el atuendo era un signo
de distinción social asociado a la pompa y majestad de la Corona, la misión de
estos oficiales fue, sin duda, esencial. Las fuentes conservadas permiten supo-
ner que la realeza castellana de mediados del siglo XV se preocupó por contar
con profesionales cualificados a la hora de vestirse sin dejar tampoco de prestar
atención a las modas que entonces llegaban de fuera de la Península ibérica, en
especial de Borgoña y Francia, como demuestra la presencia de algunos zapate-
ros extranjeros en la corte de Castilla.

La primera noticia que tenemos sobre la existencia de sastres, o alfayates,
como eran conocidos estos oficiales en la Edad Media, en la Casa de una reina
en Castilla y León data de finales del siglo XIII, momento en el que Martín Al-
fonso era alfayate de María de Molina 391. En tiempos de Juan II fue alfayata de
la capilla del rey Sancha Gómez. Su misión debió de consistir en la confección
y preparación de los ornamentos de tela necesarios para el culto divino. Para
ello, el 17 de agosto de 1453, Alfonso de Illescas, mozo de capilla de Juan II, le
entregó:

…vna casulla e vn doser que es paño para sobre la silla donde el dicho
señor rrey se pone en las cortinas quando oye mysa, que entró en la di-
cha casulla e doser como dicho es vna hopa destado conplida fasta en pies
de tapete negro brocado con oro…, 
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389 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Miranda, Rodrigo de.

390 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Castillo, Ferrando del.

391 M. Gaibrois de Ballesteros, María de Molina…, p. 28.
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además de: 
…vnos alpartazes de damasco leonado para vn doser que es vn paño de
la silla donde el dicho señor rrey oye mysa que es de tapete negro bro-
cado con oro… que entró en los dichos alpartazes ocho varas del dicho
damasco 392.

Conocemos el nombre de otros dos sastres al servicio de Juan II. El prime-
ro de ellos, Gregorio, en 1453 había confeccionado por orden del monarca tres
jubones de damasco negro para Juan de Monsalve, Álvaro de Mendoza y Pedro
de Luján, oficiales del rey, “que entró en todos tres jubones cada tres varas que
son ix varas” 393. Del otro sastre, Pedro de Matilla, probablemente el sastre
principal, sabemos que a lo largo de aquel año de 1453 confección sólo para el
rey las siguientes prendas: ocho balandranes; diecinueve jubones de diferentes
telas y colores; un sombrero de paja blanco; seis forros para diferentes ropas;
ocho corochas; seis almohadas de damasco azul; una ropa de “çinco pliegues ca-
da quarto de chamelote de seda azul”; cinco mantos; una capa “italiana de gue-
rra con su capilla de paño de grana de Florentia colorado”; unas sayas de
“vellud vellutado pardillo”; una “ropa larga debaxo de la rrodilla çinco dedos
de çinco pliegues cada quarto de paño de roán mayor pardillo” y otra de “çin-
co pliegues cada quarto de paño de roán mayor pardillo”; unas sayas de paño de
ruán; un capirote “de poner, llano, con su echura ancha de paño de mostreujller
negro”; además de un frontal de altar y seis almoadas para la capilla y una “vi-
sarpa con su capilla e mangas anchas de paño de çestre pardillo” para María, lo-
ca al servicio de Isabel de Portugal; “un balandrán de çinco pliegues cada quarto
de paño de roán mayor camelado” y “vn manto e vnas calças e vna caperuça do-
blada todo de paño de roán menor pardillo” para Rodrigo de Miranda, loco de
Juan II, y tres caperuces para Fatrix y otros atabaleros moros 394.

Las cuentas de Juan de Tordesillas ponen de manifiesto el gusto de Enri-
que IV por las ropas sencillas aunque no exentas de cierto lujo. Al igual que su
padre, don Enrique gustó de usar las mejores telas de Europa vistiendo paños
de Londres, Ruán, Brujas o Curtray que se emplearon para confeccionarle ro-
pas a la moda del momento: jubones de paño, seda y terciopelo, sayos y camisas
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392 AGS, CySR, leg. 42, fols. 6v y 11r.

393 AGS, CySR, leg. 42, fol. 10v.

394 AGS, CySR, leg. 42, fol. 1.
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del mejor lienzo de “olanda”. Su vestuario, aunque austero, donde es evidente el
predominio de los paños de lana, debió de ser amplio y variado. Sólo en 1462 se
le hicieron nueve jubones, catorce sayos, cuatro capuces, cuatro pares de calzas,
cinco caperuzas, dos lobas, un pelote, una capa y tres gabanes, además de diecio-
cho camisas, nueve pares de pañetes, ocho escarpines, un sombrero, dieciséis bo-
netes, veintinueve pares de bordeguíes y treinta y nueve de zapatos. Al contrario
que Juan II, no parece que Enrique IV, al menos en 1462, dispusiera de sastre
propio. Las mencionadas cuentas hablan de traperos, tundidores, zapateros, ca-
miseros y sastres de Segovia, Madrid, Toledo o Valladolid, algunos de ellos ju-
díos, como el sastre segoviano Ysaque o el zapatero Abraham de Guadalajara 395.

Ninguna de las prendas cortadas y confeccionadas por los sastres menciona-
dos, ni los de Juan II ni los de Enrique IV, estuvieron destinadas a Isabel o Jua-
na de Portugal aunque, en el caso de Juana, sí hacen mención a las telas regaladas
con este fin por el rey a la reina y a los infantes Isabel y Alfonso. Ello hace supo-
ner que ambas reinas contaban por entonces con sus propios alfayates aunque no
se haya conservado documentación que así lo atestigüe. Las cuentas de las recá-
mara de Juan II en 1453 únicamente nos dicen que en agosto de aquel año el ju-
dío Simiel Çalama entregó al rey dos mantos de cuero de cordobanes que más
tarde el propio monarca entregó a la reina y que unos meses después, en octu-
bre, Alfonso de Illescas llevó por orden del rey a Tordesillas a Isabel de Portugal,
por entonces a punto de dar a luz al infante don Alfonso, “honze varas e vna
quarta de vellud vellutado clemesín rico brocado con oro” para que se le hiciera
una ropa. A finales de noviembre, estando todavía la reina en Tordesillas conva-
leciente de su reciente parto, Juan II ordenó a su maestresala Arias de Silva que
le llevara “doze varas de vellud vellutado azul” para “fazer dello rropas para el
señor jnfante don Alfonso, fijo del dicho señor rey” 396.

Sí consta, por el contrario, la existencia de bordadores (o brosladores) al ser-
vicio de las reinas. Con este oficio, por ejemplo, servía Urraca Rodríguez en
1404 a Catalina de Lancaster y en 1444 Lope Fernández a Juan II 397. También
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395 AGS, CySR, leg. 97, fols. 199-317. M.A. Ladero Quesada, “1462: Un año…”, pp.
240-241.

396 Tordesillas, 6 de agosto; Valladolid, 26 de octubre; y Valladolid, 20 de noviembre de
1453. AGS, CySR, leg. 42, fols. 7r, 14r y 30r. Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: docs.
2 y 5.

397 A. Rucquoi, Valladolid…, II, pp. 404 y 409.
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debieron de contar las reinas con sombrereros, Rodrigo Balbás lo era para la
corte en 1450 398; calceteros, como Alfonso de Cadahalso que servía a Juan II
con este oficio en diciembre de 1453 399; y zapateros, algunos de ellos muy esti-
mados por sus señores, como Juan Martínez de Alemania, zapatero de la prin-
cesa doña Blanca, esposa del príncipe don Enrique, a quien en 1442 Juan II
eximió del pago de alcabalas 400.

Las joyas fueron otro de los grandes exponentes del esplendor de la realeza
en aquella época de lujo desmesurado. A diferencia de los sastres o alfayates, sí
existen referencias documentales a joyeros trabajando para Juana de Portugal,
no así para Isabel. García Rodríguez, el mencionado joyero autor de las dos “to-
najas ricas de canbray labradas de oro e seda” que robaron a Enrique IV duran-
te la recepción de la embajada del conde de Armañac en 1462, servía con este
oficio en Casa de la reina, al menos aquel mismo año 401 y es muy probable que
él fuera el artesano que engastó en una sortija de oro la esmeralda grande que
desde 1459 se encontraba en la cámara de Enrique IV bajo la custodia de Die-
go Arias y que en julio de 1462 el propio monarca entregó a la reina para “echar
al cuello a la prinçesa doña Juana, my fija” 402. Unos años antes, trabajos simi-
lares debió de realizar Juan Fernández (†1446) en la Casa de la primera esposa
de Juan II, María de Aragón, quizá por ello había gozado del privilegio de “no
pagar monedas, ni pechos, ni tributos” 403. Los trabajos en cuero, la mayor par-
te de las veces elaborados por artesanos judíos y musulmanes, también gozaron
del aprecio de la Corona. Sabemos que en agosto de 1453 el judío Simial Çala-
ma entregó a Juan II “dos mantos de cuero de cordovanes” que unos días más
tarde el propio monarca regaló a su esposa 404.
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398 Ibídem, II, p. 127.

399 AGS, CySR, leg. 42, fol. 20v.

400 Concedido por albalá de Juan II de 7 de mayo de 1442. AGS, MyP, leg. 10, fol. 125.

401 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Rodríguez, García.

402 Entregada a la reina el 26 de julio de 1462. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS:
doc. núm. 19.

403 AGS, MyP, leg. 2, fol. 430.

404 Tordesillas, 6 de agosto de 1453. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc.
núm. 1.
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Asimismo, de Isabel sabemos que a finales de 1453 recibió “vna cadena de oro
fecha a manera de troncos en la qual auja çinquenta e ocho eslauones esmaltados
de blanco e pardillo e de rrosicler” que pesó seis marcos y una onza que el pla-
tero de Juan II, Hançe Dolmo, había realizado exclusivamente para el monarca
y después cedió a su mujer 405. Además de Dolmo, en los años finales del reina-
do sirvieron en la corte como plateros Ugete (†1450) y su criado, Ximón 406, Al-
fonso Rodríguez y Diego Álvarez de Segovia, ambos vecinos de Toledo 407, el
platero romano Pero Días, también avecindado en Toledo 408, y un tal Diego,
quizá el mencionado Diego Álvarez de Segovia, que 

fizo para el dicho señor rrey vn cabo e vna feujlla e çinco tachones, todo
ello de oro anjrado fechas en ellas vnas figuras de bestiones que pesó
veynte doblas e vn florjn, en lo qual se puso vna çinta de cuero la qual el
dicho señor rrey trahe de continuo 409. 

Beatriz López (1440) y Leonor Rodríguez (1469) figuran como joyeras en Va-
lladolid durante aquellos años, pero no hay constancia de que trabajasen para la
corte 410.

Otro oficio que queda documentado en las cortes de Juan II y Enrique IV
fue el de iluminador de libros. Andrés de Toledo servía como tal en agosto de
1453, fecha en la que le fueron librados 1.200 maravedíes correspondientes al
tercio primero de la ración por su trabajo 411. Quizá fuera el mismo maestro ilu-
minador que realizó:

vn libro de oras ylumynado quel dicho Juan de Tordesyllas avya resçibido
del dicho Diego Arias en el dicho mes de agosto [1462] e yo lo mandé
guarnesçer de seda e de la dicha plata para lo thener en my servyçio 412.
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405 Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: docs. núms. 3 y 7

406 A. Rucquoi, Valladolid…, II, p. 373.

407 AGS, CySR, leg. 42, fol. 3r.

408 Ídem, leg. 42, fol. 4r.

409 Ídem, leg. 42, fol. 4v.

410 A. Rucquoi, Valladolid…, II, p. 388.

411 Librados por nómina de Juan II de 10 de agosto de 1453. AGS, CySR, leg. 42, fol. 1.

412 La guarnición de seda fue trabajo de Juan González, trapero de Segovia, mientras
que la de plata de un maestro anónimo. Recibieron por ello 556 y 40 maravedíes respectiva-
mente. 19 de agosto de 1462. AGS, CySR, leg. 97, fol. 279r-v. 
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Finalmente, y con respecto al término criado, hay que señalar que durante
la Baja Edad Media tuvo una significación muy amplia, pues con él no sólo se
denominaba a todas las personas que se habían educado o criado en la corte,
también aludía a aquellos individuos que recibían sueldo, quitación, ración o
cualquier otro tipo de retribución económica por su labor cerca del señor, en-
globando, a su vez, diferentes procedencias sociales y profesionales de origen
dentro de la propia corte en la que servían, yendo desde los simples mozos do-
mésticos a oficiales tan importantes para Isabel de Portugal como sus secreta-
rios Juan Álvarez de Baeza y Sancho García de Villalpando o su escribano de
cámara Fernando Alfonso de Olmedo 413.

Su número fue muy variable a lo largo del siglo XV. Montero Tejada, que
maneja cifras publicadas por otros autores, asegura que osciló entre los 10 ó 20
de los caballeros ricos, los mismos que por entonces tenían los poderosos Man-
rique a su servicio, a los 30 ó 50 de la nobleza extremeña de mediados y finales
de aquella centuria 414. Se trataba, en este último caso, de cifras muy similares
a las de las Casas de Isabel, con un total de 30 criados (8 mujeres y 22 hom-
bres), y Juana, con 16 (6 mujeres y 10 hombres), aunque hay también que in-
dicar que se trata de datos que pudieron ser aun mucho mayores si tenemos en
cuenta que buena parte de la documentación relativa a las Casas de estas dos
reinas ha desaparecido 415.

Las retribuciones que recibían los criados estaban sujetas, al igual que su
procedencia y actividad dentro de la corte, a una gran variedad; por lo tanto no
se trataba de cantidades más o menos fijas, como ocurría con los oficiales áuli-
cos, sino que éstas dependían del aprecio y voluntad del monarca. Por ejemplo,
en diciembre de 1453 Juan II había concedido a Gonzalo de Alvarnáiz, criado
de su esposa Isabel de Portugal, una merced de 5.000 maravedíes 416, mientras
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413 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Álvarez de Baeza, Juan; Alfonso de Olmedo, Fernando; y García de Villalpando,
García.

414 R. Mª Montero Tejada, Nobleza y sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglos
XIV-XVI), Madrid 1996, p. 126.

415 Para un listado de los criados documentados que sirvieron a Isabel y Juana, véase
IV. APÉNDICES. 1. LISTADO DE OFICIALES. CASA DE ISABEL DE PORTUGAL; 2. LISTADO DE

OFICIALES. CASA DE JUANA DE PORTUGAL.

416 Por albalá de 13 de diciembre de 1453. Véase IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc.
núm. 8.
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que Alfón de Cervantes, criado de la reina Juana, disfrutaba desde 1471 de un
privilegio de 33 excusados francos 417, y a Catalina Saravia, criada de Isabel, es-
posa del comendador Fernando de Valderrábano, en enero de 1502 Isabel I, en
compensación por los servicios prestados en la Casa de su madre, le concedió
una merced de 100.000 maravedíes para “...ajuda e casamyento de vna su fi-
ja...”, a la que un año más tarde habría que añadir otros 6.000, también de mer-
ced, y en 1504 una concesión de 30.000. Por si todo ello fuera poco, en 1514,
fecha en la que todavía vivía, el rey don Fernando concedió a su hijo, Antonio
de Valderrábano, también criado de la difunta reina Isabel de Portugal, 20.000
maravedíes 418.

Tampoco hay datos concretos que nos indiquen la duración de los servicios
prestados por los criados. Las circunstancias personales, familiares o económi-
cas debieron de influir considerablemente a la hora de prolongar su estancia en
la corte. Fernando de Alvarnáiz, criado de Isabel de Portugal, se mantuvo al ser-
vicio de la reina desde 1465, momento en el que falleció su hermano Gonzalo,
también criado de Isabel, hasta la muerte de la reina en 1496 419; sin embargo,
de Margarita y Mencía de Meneses tan sólo sabemos que sirvieron a Juana de
Portugal un año (1465) 420.

En estas circunstancias fue normal que se entablaran relaciones muy sólidas
entre los señores y sus criados. Ello supuso para muchos de ellos una puerta
abierta al ascenso dentro de la corte, bien por vía matrimonial, o alcanzando, en
el caso de los hombres, oficios de importancia. En este sentido conviene resal-
tar la figura de Luis Hurtado de Mendoza, criado de Juana de Portugal en 1468
y miembro del linaje de los Mendoza. Su posición familiar y la cercanía a la so-
berana durante el tiempo que ella y su hija, la princesa Juana, estuvieron en
Buitrago de Lozoya, posesión de los Mendoza, donde, sin duda, contactó con
Luis, le permitieron ascender rápidamente y en 1474 ya ostentaba el oficio de

105

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

417 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Cervantes, Alfón de.

418 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Saravia, Catalina; y Valderrábano, Fernando de.

419 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Alvarnáiz, Fernando de.

420 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Meneses, Margarita; y Meneses, Mencía.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 105



capellán mayor de la reina Juana 421. Lo mismo podría decirse del tantas veces
mencionado Juan Álvarez de Baeza, quien desde su oficio de criado de Isabel de
Portugal consiguió en muy pocos años alcanzar una secretaría en la Casa de la
reina y una escribanía de cámara en la de don Alfonso de Trastámara y, más tar-
de, en la del rey don Fernando 422.

2.4. Los oficios burocráticos

El buen funcionamiento del aparato burocrático cortesano fue esencial para
una gestión eficaz y controlada de los recursos políticos y económicos con los
que contó la Monarquía medieval para su mantenimiento. El importante desa-
rrollo que experimentó la burocracia en tierras castellanas tras la instauración
de la dinastía Trastámara, fenómeno que también se constata en la práctica to-
talidad de los reinos occidentales durante aquel período, fue parejo a un forta-
lecimiento progresivo del poder de la Corona como institución y, por lo tanto,
indisolublemente asociado al nacimiento y consolidación de lo que se ha veni-
do en llamar Estado Moderno. En un tiempo en el que la creciente complejidad
administrativa de la Corona había ya impedido que los propios monarcas pu-
dieran atender en su totalidad los negocios de la Monarquía, el papel de estos
oficiales cobró una relevancia que culminaría durante los reinados de Juan II y
Enrique IV con el afianzamiento de importantes sagas de burócratas como gru-
po de poder e influencia en el entorno regio.

Las cancillerías de Isabel y Juana de Portugal, aunque menores en compe-
tencias y número de oficiales, no contaban, por ejemplo, con notarios mayores,
ni tampoco con algunas escribanías como las de privilegios, audiencia o rentas;
sin embargo, estuvieron atendidas por un grupo de burócratas cuyo perfil pro-
fesional respondía con exactitud al modelo de eficacia, versatilidad y amplia ca-
pacidad de gestión que se había consolidado durante la etapa de Juan II 423. 

Veamos de manera más pormenorizada quiénes fueron estos oficiales y el
papel que desempeñaron en las Casas de ambas reinas.
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421 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Hurtado de Mendoza, Luis.

422 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Álvarez de Baeza, Juan.

423 Este y otros aspectos sobre la burocracia castellana durante la primera mitad del si-
glo XV pueden verse en F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).
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2.4.1. Canciller mayor y de la poridad, tenedor de las llaves 
de los sellos de la cancillería

El canciller mayor era el responsable máximo de todo el entramado buro-
crático-cancilleresco de la Corona. Su principal misión consistió en controlar
todas las cartas reales, salvo las emitidas por la cancillería de la poridad que lo
estaban bajo la supervisión de su propio canciller, como enseguida tendremos
ocasión de comprobar. Sin embargo, tras las reformas administrativas auspi-
ciadas por la propia institución monárquica tras la instauración en Castilla de
la dinastía Trastámara, el oficio de canciller mayor alcanzó su verdadera madu-
rez institucional situándose a la cabeza de los oficiales de la Casa del rey y asu-
miendo competencias en materia de justicia por encima de notarios, alguaciles
y alcaldes 424.

Las reinas consortes, al igual que el resto de miembros de la familia real,
acostumbraron a contar desde antiguo con destacados eclesiásticos para el de-
sempeño del alto oficio. Don Alfonso, obispo de Coria, por ejemplo, fue can-
ciller de María de Molina 425; don Alfonso Correa, obispo de Guarda y más
tarde de Segovia, lo sería de Beatriz de Portugal (1393) 426; mientras que Pe-
dro Díaz, obispo de Orense, y Juan de Villacreces, obispo de Calahorra y des-
pués de Burgos, lo fueron de Catalina de Lancaster a principios del siglo XV 427.
En el caso de las dos reinas que nos ocupan, tan sólo disponemos de noticias
relativas a sus cancilleres en la Casa de Juana de Portugal. Sabemos que en ma-
yo de 1459 ostentaba este oficio Pero Lope de Rivas, por entonces electo de
Cartagena y capellán mayor de la reina 428. Hasta ese momento, Lope de Rivas
había desarrollado una modesta trayectoria como eclesiástico. En 1456 apare-
cía como prior de Osma, acólito pontificio y bachiller en decretos. Fue preci-
samente tras su nombramiento como confesor de la reina, cuando inició una
ascendente carrera cortesana y eclesiástica amparada por el rey, influenciado,
sin duda, por doña Juana, que le llevó a ser nombrado definitivamente obispo
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de Cartagena a petición del propio Enrique IV (1463-1478), oidor y conseje-
ro real y, más tarde, oidor y capellán de Isabel I y presidente de la Santa Her-
mandad (1476) 429.

Del otro canciller mayor de doña Juana, Pedro de Castilla y Fonseca, no
consta, sin embargo, su pertenencia a estamento eclesiástico. Su ascenso a la
dignidad de canciller debió de tener lugar poco después de conocer a la reina en
Alaejos, momento en el que ambos iniciaron un idilio amoroso del que nacie-
ron don hijos: Pedro Apóstol y Andrés de Castilla y Portugal. Fue, evidente-
mente, uno de los hombres, y también de los oficiales, más importantes en la
vida de doña Juana. Iniciado en la vida cortesana como maestresala de la sobe-
rana, en abril de 1472, fecha en la que aparece por primera vez como canciller
mayor, se encontraba con la reina y el secretario Diego de Saldaña en Escalona,
participando como testigo en la firma del documento por el que doña Juana y
su hija pasaban de la custodia del canciller Enrique de Figueredo a la de don
Luis de Acuña, obispo de Burgos, Diego de Ribera y Fernando Gómez de Aya-
la, alcaide del alcázar de Escalona. Fue, asimismo, la figura central en el testa-
mento de la reina, redactado en Madrid en abril de 1475. En él, la reina pidió a
su hija Juana, a la que llama reina de Castilla y León, una especial protección
para don Pedro y su padre y que le confirmase todas y cuantas mercedes habían
disfrutado hasta entonces además de hacerle entrega de 100.000 maravedíes de
juro para ayuda, dice, de su casamiento y una merced, no especificada, que con
anterioridad había disfrutado Alfonso de Sequera, despensero, tesorero y secre-
tario de la reina. Finalmente, pedía doña Juana a su hija que si “resçibiese Ol-
medo, que le quiera fazer merçed [a don Pedro] de las terçias de aquel lugar, por
que yo ge las tenía dadas”, y añade “…por mi bendiçión dé las tercias della
[Çibdad-Real] a D. Pedro de Castilla, mi chançeller mayor, de juro de heredad,
por que yo ge las tenía prometidas” 430.

Con respecto al oficio de canciller de la poridad, tan sólo se constata su exis-
tencia en la Casa de doña Juana. Este cargo fue ostentado entre, al menos, 1466
y 1468, por el secretario real Gonzalo de Mora, un oficial sobre quien recayó
buena parte del peso del aparato burocrático de la reina y de quien hablaremos
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con una mayor amplitud de datos al tratar el apartado de los secretarios y escri-
banos al servicio de esta soberana 431.

Se documenta también en la cancillería de doña Juana un tenedor de las lla-
ves de los sellos. La presencia de estos tenedores de sellos en la cancillería de una
reina consorte parece que se remonta a tiempos de María de Molina. En aque-
llas fechas ostentaba el cargo Mateo Pérez, aunque la documentación sólo le
menciona como tenedor del sello de la reina, y no como tenedor de las llaves de
los sellos, lo que, sin duda, hace alusión a su condición de lugarteniente en el
oficio de canciller mayor, que por entonces ocupaba don Alfonso, obispo de Co-
ria 432, y no al puesto específico de guardar las dos llaves del arca en el que se
custodiaban los sellos reales, misión que entonces desempeñaban un notario de
Castilla y otro del reino de León, uno para cada una de las dos llaves. Fue en fe-
cha imprecisa, aunque posterior a 1329, momento en el que las Cortes de Ma-
drid, reunidas por Alfonso XI, insisten en que ambas llaves sean custodiadas
por los mencionados notarios, cuando este oficio comenzó a ser desempeñado
por una sola persona. En tiempos de Juan II ya lo ostentaron en solitario dos
oficiales de prestigio: Ferrand López de Saldaña y más tarde Alfonso Álvarez
de Toledo. En el caso de Juana de Portugal, el oficio recayó desde 1455 en Fer-
nando Díaz de Toledo, el destacado burócrata por entonces ya en el ocaso de su
andadura cortesana. Aunque se trataba de un oficio menor en la dinámica bu-
rocrático-administrativa de la Corona, el hecho de que fuera asumido por una
persona con un palmarés tan brillante nos induce a pensar que, muy probable-
mente, el Relator fue el encargado de toda la organización de la incipiente can-
cillería de la reina a su llegada a Castilla, responsabilidad que tras la muerte de
Fernando Díaz de Toledo, en 1457, sostuvo el nuevo canciller mayor Pero Lo-
pe de Rivas y, sobre todo, el secretario Gonzalo de Mora 433.

La remuneración por su ejercicio, fue escasa, tan sólo 2.000 maravedíes anua-
les de quitación según se consigna en los tres tenedores citados 434, una cantidad,
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en todo caso, muy por debajo de los 12.000 que por tenedor de los sellos de la po-
ridad recibió Diego Gómez de Sandoval (1430, 1445 -¿?) o los 18.000 marave-
díes que por tenedor de los sellos por chançiller mayor tenía Lope de Barrientos
(1445-1458) 435.

2.4.2. Secretarios, escribanos de cámara, selladores, registradores 
y otros oficiales de la cancillería

Los escribanos de cámara y los secretarios fueron el verdadero motor de las
cancillerías reales castellanas desde mediados del siglo XV. Su formación, uni-
versitaria en muchos casos, y una gran versatilidad a la hora de tratar diferen-
tes focos de actuación, siempre en beneficio de la Corona, hicieron de estos
oficiales un instrumento utilísimo para la Monarquía a la hora de extender su
acción de gobierno. Fue durante el reinado de Juan II cuando ambos oficios, es-
cribanos de cámara y secretarios, y en menor medida relatores y refrendarios,
se consolidaron definitivamente en los cuadros de la administración burocráti-
co-cancilleresca de la corte, alcanzando una configuración institucional que ha-
bría de culminar plenamente durante el reinado de los Reyes Católicos. Si hasta
mediados de la década de 1430 a 1440 los escribanos de cámara asumieron bue-
na parte de la creciente actividad administrativa y política emanada de la cáma-
ra regia, fue a partir de ese momento, aunque de manera paulatina y no bien
definida hasta los tiempos de Enrique IV, cuando estos escribanos se vincularán
definitivamente con la actividad burocrática del Consejo Real, asumiendo en-
tonces los secretarios, muchos de ellos también escribanos de cámara, el relevo
institucional que les habría de situar, junto al canciller, en la cima de la Canci-
llería Real. Surgen así las figuras de Fernando Díaz de Toledo, Diego Romero,
Pero Fernández de Lorca o Alfonso González de Tordesillas, entre una larga lis-
ta de secretarios que en el caso de Juan II alcanza hasta los veintiocho indivi-
duos documentados, que habrían de cobrar un protagonismo político crucial en
la Castilla de aquel tiempo asumiendo la responsabilidad de la organización bu-
rocrática cortesana, cada vez más ágil y eficaz, pero también el peso de negocia-
ciones políticas en nombre del rey, delegaciones diplomáticas dentro y fuera de
la Península ibérica o delicados asuntos de economía 436.
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Desde los primeros meses de su llegada a Castilla tanto Isabel como Juana go-
zaron de secretarios y escribanos de cámara a su servicio, todos ellos excelentes
profesionales si atendemos a sus trayectorias cortesanas. El doctor Arias Días,
por ejemplo, se encontraba ya en Madrigal de las Altas Torres el 2 de agosto de
1447 como secretario de doña Isabel durante la ceremonia de entrega de esta vi-
lla a la soberana. De origen portugués, sirvió a la reina hasta al menos junio de
1458 437. Es muy probable, también, que Diego Alfonso de Molina comenzara a
servir a doña Isabel desde el verano de 1447, pero, en este caso, como escribano
de cámara; quizá por ello, se encontraba entre los testigos presentes en Madrigal
el 2 de agosto de 1447 durante el mencionado acto de entrega de esta localidad a
la nueva reina castellana, aunque la documentación silencia si por entonces era
ya su escribano. Hasta aquel momento este interesante burócrata había desarro-
llado una brillante carrera en el seno de la corte real. Entre abril de 1436 y ma-
yo de 1440 había servido a Juan II con una escribanía de cámara y al arzobispo
toledano don Juan de Cerezuela en calidad de secretario y notario público. En
octubre de 1458 figuraba con certeza entre los escribanos de cámara de la reina
y entre diciembre de 1459 y febrero de 1460 estuvo con doña Isabel en Torrijos,
refrendando varias cartas firmadas por la reina, pero en esta ocasión como escri-
bano de cámara de Enrique IV 438.

Al igual que Alfonso de Molina, es muy posible, aunque no seguro, que Pe-
ro Ruiz de Villaflores entrara a formar parte de la plantilla de escribanos de cá-
mara de Isabel en los primeros días de su estancia en Castilla. Escribano de
cámara de Juan II desde 1442 y de la reina doña María entre 1438 y el falleci-
miento de ésta, en 1445, su presencia en Madrigal el 2 de agosto de 1447 entre
los testigos presenciales del citado acto de entrega de la villa, nos induce a pen-
sar que ya era uno de los nuevos escribanos de la reina, aunque, de nuevo, las
fuentes no indican que así lo fuera. En el momento de su fallecimiento, en 1457,
era escribano de cámara de Enrique IV y percibía por ello los acostumbrados
8.400 maravedíes de ración (5.400) y quitación (3.000) que a su muerte pasarían
a manos del regidor jienense Juan López de Marruecos 439.
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No son abundantes las noticias sobre secretarios o escribanos trabajando para
doña Isabel durante la década de 1460. Sabemos que en abril de 1466 Juan Álva-
rez de Baeza, hasta entonces escribano de cámara de don Alfonso de Trastámara
(1465), entró a formar parte de los escribanos de cámara de la reina. Una década
más tarde, en diciembre de 1475 era ya secretario de Isabel, oficio con el que to-
davía la servía en el verano de 1480. Por aquellas fechas también aparece como es-
cribano de cámara de Fernando el Católico y notario público 440. 

Otro de los secretarios de la reina por aquellas fechas fue Sancho García de
Villalpando. Perteneciente a una de las nuevas sagas de burócratas formados en
la administración regia (era nieto de su homónimo, contador mayor de cuentas
de Juan II y Enrique IV), García de Villalpando pudo labrarse una sólida carre-
ra administrativa en la Casa de la reina viuda y desde allí alcanzar puestos más
sólidos, y, seguramente, mejor remunerados, en la corte de Isabel y Fernando.
Así, tras el fallecimiento de Isabel de Portugal, de quien obtuvo de merced los
beneficios de una escribanía pública en Arévalo, fue nombrado secretario de la
princesa Margarita, esposa del príncipe don Juan, puesto que desempeñaba en
diciembre de 1498 y que le permitió gozar del aprecio y el reconocimiento de
la Reina Católica. Su muerte debió de ocurrir antes de febrero de 1501, fecha
en la que Isabel I, “en hemienda e entera satisfaçión de todo el tiempo quel di-
cho Sancho de Villalpando seruyó a la dicha reyna my señora e a my”, concedió
a sus herederos una merced de 60.000 maravedíes 441.

Menores son las noticias que tenemos de otros dos escribanos de cámara de
Isabel de Portugal. De Fernando Alfonso de Olmedo tan sólo sabemos que en
marzo de 1475 los Reyes Católicos le concedieron el privilegio de exención de
huéspedes, y de Juan de Cabrera que servía a la reina en febrero de 1490 442.

A diferencia de doña Isabel, en la Casa de Juana de Portugal no se documen-
ta ningún escribano de cámara y sí secretarios, quizá como consecuencia de la
activa participación de doña Juana en los asuntos de la política en un momento
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en el que buena parte de los negocios de la Monarquía pasaban ya por las ma-
nos de estos oficiales. Sin embargo, todo parece indicar que a su llegada a Cas-
tilla no dispuso de secretarios propios de manera inmediata como sí sucedió con
Isabel. En junio de 1455, por ejemplo, la documentación emitida por la inci-
piente cancillería de la reina estuvo refrendada por el secretario de Enrique IV,
Alvar García de Ciudad, hábil oficial que, como escribano de cámara de Juan II
y secretario del entonces príncipe de Asturias, había jugado un papel muy des-
tacado ante Alfonso V de Portugal durante las negociaciones de las capitulacio-
nes matrimoniales entre don Enrique y Juana en 1453 y 1455 443.

Tras este breve paréntesis, Juana contó con dos secretarios excepcionales a
lo largo de su vida: Gonzalo de Mora y Diego de Saldaña. La actividad de Al-
fonso de Sequera como secretario de la reina se limita de manera muy puntual
a junio de 1465.

El primero de los dos secretarios citados, Gonzalo de Mora, se encontraba
con la reina, al menos, desde octubre de 1455. Fue, como decimos, el primero
y el más importante de sus secretarios entre esa fecha y octubre de 1469 y el
verdadero administrador e instructor de la cancillería de la reina durante aque-
llos años. Su capacidad de gestión fue pronto advertida por el propio rey que en
1456 le nombró su secretario y escribano de cámara con una ración diaria de 20
maravedíes y una quitación de 3.000; se trataba, sin duda, de hacerse con los ser-
vicios de un excelente profesional, pero también con el control de una persona
que en manos de la reina y su camarilla de influencias podía convertirse en un
arma peligrosa para los intereses del monarca 444. Auténtico dinamizador, como
ya señalábamos más arriba, del aparato burocrático de la Casa de la reina, en
1463 ostentaba ya el oficio de canciller de la poridad, cargo que desempeñó has-
ta 1469, y en 1468 se le documenta también como registrador de la reina. Unos
años antes, en julio de 1466, servía a la jovencísima infanta Isabel como escriba-
no de cámara o secretario. Ante él se firmaron o se levantó acta de algunos de
los momentos más importantes en la vida de la reina como fueron el pleito-ho-
menaje de Rodrigo de Mendoza en calidad de alcaide del castillo y fortalezas de
la villa de La Guardia en julio de 1463; el acuerdo firmado en febrero de 1468
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entre Enrique IV y don Álvaro de Mendoza sobre la cesión temporal de tres
años de las fortalezas de Requena y Mira, entonces en poder de Juan de Luján
la primera y de Fernand Arias la segunda, a favor de la reina doña Juana; o la
apelación interpuesta en octubre de ese mismo año ante el Papa Paulo II por
don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, en calidad de administrador
de los bienes de la princesa doña Juana ante el reconocimiento de la infanta do-
ña Isabel como heredera del reino de Castilla.

Parejas a esa valía profesional fueron las mercedes concedidas. A finales de
1465, Enrique IV:

...acatando los buenos e continuos e leales serviçios que Gonçalo de Mo-
ra, my secretario, me ha fecho e fase de cada día a my e a la rreyna doña
Juana, my muy cara e muy amada mujer..., 

le convirtió los 10.200 maravedíes que tenía de ración y quitación por el oficio
de secretario en juro de heredad, concediéndole, además, otros 10.000 marave-
díes más, también de juro, y 10 excusados, todos ellos, maravedíes y excusados, 

francos e quitos de pedidos e monedas e moneda forera e de martiniega
e yantar e escrivanya e portadgo e otros quales quier pechos e derechos
asy reales como conçejiles.

Falleció con posterioridad a octubre de 1469, fecha en la que refrendó su úl-
timo documento conocido, una carta de privilegio de la reina a la cartuja de
Aniago 445.

Diego de Saldaña, por su parte, debió de entrar a servir a doña Juana en ca-
lidad de secretario tras el fallecimiento de Gonzalo de Mora, es decir, con pos-
terioridad a octubre de 1469, aunque las primeras referencias documentales a su
actividad como secretario datan, sin embargo, de diciembre de 1470. Hasta ese
momento, Saldaña “onbre astuto” según lo definía Alonso de Palencia, había
encabezado varias embajadas a Roma y Nápoles, una de ellas con la intención de
convencer, con “falsas relacçiones” según apunta Palencia, a Fernando I de Ná-
poles para que casara a su hijo, don Fadrique, con la princesa doña Juana. No sa-
bemos nada de su vinculación con la gestión burocrática hasta 1464, fecha en
la que Rodrigo Sánchez de Hermosilla, hijo del contador de la reina Isabel de
Portugal –García Sánchez de Valladolid–, le había renunciado la escribanía de ren-
tas de la merindad de Santo Domingo de Silos, un oficio que quizá le permitió
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entrar en contacto, si no lo había hecho ya, con el entramado administrativo de
la Corona.

Diego de Saldaña fue, sin duda, un hombre fiel y eficaz. Por ello, Enrique
IV le recompensó ampliamente. En señal de 

…los muchos trabajos que ha avydo en andar procurando la pas de mys
regnos e a grand gasto de su fasienda e peligro de su persona e por que
syenpre trabajó a su costa e mysión…, 

le concedió 50.000 maravedíes de juro de heredad que acabaría renunciado en
1472 a favor de don Juan Pacheco, maestre de Santiago. Debió de servir a doña
Juana hasta su fallecimiento, en junio de 1475. En ese momento, todo parece in-
dicar que entró a formar parte de los secretarios de Juana la Beltraneja a quien
acompañó junto a su marido, y también tío, Alfonso V de Portugal, en su viaje
por tierras francesas. Su pertenencia al bando portugués le llevó a ser castiga-
do por los Reyes Católicos que, no obstante, y atendiendo a su valía profesional
ampliamente contrastada entonces, no tardaron mucho en perdonarle, pasando
rápidamente a ocupar puestos municipales de relevancia, aunque no sin ciertas
acusaciones de corrupción, como cuando fue alcalde de Palencia. Todavía vivía
en marzo de 1480, fecha en la que los monarcas le emplazaron en la corte a pe-
tición de Margarita de Agramonte para esclarecer cómo había obtenido ciertos
derechos de escribanía que la mencionada Margarita reclamaba como propios.
Su escandalosa actuación como alcalde de Palencia y su participación en el ban-
do portugués durante la guerra civil castellana no impidió que los Reyes Cató-
licos le tuvieran una alta estima; y así, en 1485, una vez fallecido, los bienes que
se le habían embargado durante los años que estuvo con Alfonso V de Avís fue-
ron restituidos a sus herederos 446.

En el caso del registro real hay que señalar que durante los reinados de Juan II
y Enrique IV la Corona puso un especial cuidado en su correcto funcionamien-
to. En 1437, por ejemplo, Juan II había dispuesto la creación de un archivo ubi-
cado en el alcázar de Segovia, un proyecto ideado por sus antecesores, que
entonces comenzaba a tomar forma. Todo parece indicar que la medida, como
tantas otras veces, fracasó. Las Cortes de Valladolid de 1447 y de Madrid-Tole-
do de 1462 volvieron a insistir en la necesidad de un buen funcionamiento del re-
gistro real con el fin de impedir un colapso en la gestión burocrática de la Corona.
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Se determinó entonces que el nombre del registrador figurase en el reverso de
las cartas o albalaes para que tuvieran validez administrativa, y aunque la medi-
da se observó con estricta puntualidad desde ese momento, no sucedió lo mismo
con la custodia de los libros-registro que acabaron perdiéndose tras el falleci-
miento del titular de cada registro 447.

Una vez registrado el documento se procedía a su sellado. La práctica de se-
llar documentos por los cancilleres de la poridad fue muy común desde media-
dos del siglo XIII consolidándose definitivamente con los Trastámara. En 1433,
por ejemplo, Juan II había insistido en la capacidad de estos cancilleres para po-
der sellar cualquier tipo de documento, excepto aquellos que sus tasas supera-
sen los 60 maravedíes o las cartas de privilegio y cartas en pergamino en las que
no se tuviesen que pagar unas tasas de cancillería demasiado elevadas a los
arrendadores de la misma 448. También, durante el reinado de Juan II, se había
especificado con precisión el modo de sellar las cartas reales que, al parecer, era
el mismo que se había seguido desde tiempos de Alfonso X y Sancho IV. Exis-
tía un arca donde se guardaban los sellos, custodiados ya en esta época según vi-
mos por el tenedor de los sellos, en este caso Fernando Díaz de Toledo, que se
abría algunos días a la semana por el propio canciller para proceder al sellado de
los documentos. En el caso de la pequeña cancillería de doña Juana, toda esta
gestión, incluido el proceso de registro, fue llevada a cabo por Gonzalo de Mo-
ra lo que, sin duda, confirió agilidad no sólo al proceso administrativo de confec-
ción y realización material de los documentos, pues también proporcionó una
más rápida acción política y de gobierno a los documentos firmados por Juana
de Portugal.

Junto a cancilleres, secretarios, escribanos, selladores y registradores, exis-
tieron otros oficiales en la cancillería de Juana de Portugal de los que apenas te-
nemos noticias. Como tales, Alfonsus, Rodrigo de Soto y Rodrigo de Ulloa
pusieron sus nombres, junto al refrendo del secretario Gonzalo de Mora, en
una carta de privilegio concedida por doña Juana a la cartuja de Aniago. Proba-
blemente se tratara de contadores o juristas que daban de esta manera su visto
bueno a la concesión. Entre ellos, Alfonsus aparecía con el título de doctor,
mientras que Rodrigo de Ulloa debió de ser el mismo oficial que había servido
a Enrique IV e Isabel I con los oficios de contador y consejero. Por su parte, de
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Rodrigo de Soto tan sólo sabemos que pudo ser en 1465 uno de los criados de
don Luis de la Cerda, conde de Medinaceli 449.

2.4.3. Contadores, tesoreros y recaudadores

No parece necesario insistir en la importancia que la labor de estos oficiales
tuvo en la correcta administración de los recursos económicos, cuantiosos aun-
que también limitados, con los que contaron Isabel y Juana de Portugal para el
mantenimiento de sus Casas.

Aseguraba Fernández de Oviedo que si el oficio de mayordomo mayor era
“...el primero ofiçio de los mayores...”, el de contador era el segundo, y añade: 

…es muy grande, porque el contador mayor tiene la mano e es superior
en la hazienda real e masa, que dizen, de las rentas ordinarias… los qua-
les arriendan las rentas reales e otorgan los encabezamientos e dan los
recudimientos; e tienen grandes salarios e provechos e mucho mando en
el reino, e pueden aprovechar a muchos con su ofiçio… 450.

El número de contadores al servicio de los reyes titulares de Castilla pasó de
ser tan sólo uno en tiempos de Pedro I, a dos durante el reinado de Juan II, pa-
ra concluir en tres en los primeros años de Enrique IV. Bajo sus órdenes se en-
contraban otros contadores, llamados menores o de los libros, cuyo trabajo estaba
especializado en atender las diferentes ramas de la gestión hacendística de la
Corona que en 1433 aparecía dividida en cinco oficios (sueldo, tierras, merce-
des, quitaciones y rentas) y en 1476 en ocho (además de los ya citados habría
que añadir los de relaciones, extraordinario y tenencias).

Todo parece indicar que en la Casa de las reinas consortes castellanas esta
división administrativa tan pormenorizada de la actividad hacendística no se
mantuvo, o al menos, no se ha conservado el menor indicio documental de que
así hubiera sido. Tampoco parece que las soberanas contaran con más de un
contador a su servicio, y así sucedió tanto con Isabel como con Juana de Portu-
gal. Es muy probable que inmediatamente después de la aparición del oficio de
contador dentro del entramado burocrático-administrativo de la Corona, he-
cho que se documenta entre los reinados de Alfonso XI y Pedro I, las reinas
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consortes dispusieran de los servicios de estos oficiales. En la Casa de Beatriz de
Portugal, por ejemplo, a finales del siglo XIV era contador Fernán Gómez De-
za, mientras que Nuño Fernández de Ávila desempeñaba el oficio en 1418 451.

Con la denominación de mayor, sólo encontramos un contador en la Casa de
Isabel de Portugal y ninguno en la de Juana. Se trata del mencionado García
Sánchez de Valladolid, uno de los burócratas más destacados de Juan II según
vimos más arriba. García de Valladolid, perteneciente a una conocida familia de
servidores áulicos, desempeñó el oficio de contador mayor en la Casa de doña
Isabel desde su misma llegada a tierras de Castilla, quizá como premio a una di-
latada vida burocrática al servicio del rey y, sobre todo, a la eficacia de las ges-
tiones llevadas a cabo por él en Évora para negociar el matrimonio del monarca
con la joven infanta portuguesa. De esta manera, en Madrigal de las Altas To-
rres, ante toda la corte de Castilla, el 2 de agosto de 1447, durante la ya citada
ceremonia de entrega de esta villa en señorío a la reina, García de Valladolid fi-
guraba entre los testigos presentes con los oficios de guarda de Juan II y “con-
tador mayor de la dicha señora reyna” 452. Unos días antes, el 22 de julio, en la
boda del rey con Isabel únicamente se le mencionaba como “cavallero e guarda
del dicho señor rey” 453.

Si hasta ese momento García Sánchez de Valladolid había desarrollado una
trayectoria impecable, aunque en cierto modo modesta, fue a partir de entonces
cuando alcanzó los puestos más brillantes, y también más rentables, de la admi-
nistración regia. Según apuntaba Fernández de Oviedo, el acceso al oficio de
contador tenía aparejados “…grandes salarios e provechos e mucho mando en
el reino…”, algo que, sin duda, se plasma a la perfección en este caso. A su
muerte, en 1461, Sánchez de Valladolid había alcanzado tres de los puestos más
influyentes de la corte: secretario de Juan II (1450) y contador y consejero de
Enrique IV (1455), figurando entonces como justicia mayor de Soria y su Tie-
rra por la reina Isabel, oficio de enorme prestigio por el que disfrutaba de una
quitación que la propia ciudad le pagaba de 16.000 maravedíes además de otros
14.000 más de ayuda de costa y mantenimiento por 

…el cargo que tomó e tiene de guardar e defender a la dicha tierra e a
los singulares della, asy en la dicha çibdad como en la corte de nuestros
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señore el rey e la reyna, que les non fuesen fechos nyn sean fechos agra-
vyos nyn syn rasones por nyngunas personas e les ayudar e favoresçer en
sus fechos e negoçios... 

Sus herederos, además de recibir una gran fortuna material, tuvieron la opor-
tunidad de seguir manteniéndose en la élite administrativa del reino aunque
ninguno de ellos ostentó el oficio de contador en la Casa de la reina 454.

Los datos documentales sobre los dos contadores de doña Juana evidencian
trayectorias cortesanas mucho más modestas, al menos según la documentación
conservada, que la de Sánchez de Valladolid. Pedro de Amaya también sirvió a
Juana desde sus primeros días en Castilla. En junio de 1455, un mes después de
su boda con Enrique IV, la reina ya le encargaba “resçibir y recabdar” 1.000.000
de maravedíes que tenía de mantenimiento en Ciudad Real y Olmedo, además
de sacar el correspondiente 

libramyento o libramyentos de los libros e contadores mayores del dicho
rey, my señor, e de sus ofiçiales e logares tenyentes de los maravedís que
del dicho my mantenymyento yo he de aver e me han de ser librados es-
te presente año…e de les pedyr e requerir que me los libren en la forma
e manera en el dicho alvalá del dicho rey, my señor, contenyda. 

Se trataba sin duda de un trabajo exigente y complejo que requería no sólo un
buen conocimiento del entramado hacendístico de la Corona, también era ne-
cesaria la ayuda de otros oficiales subalternos de los que apenas tenemos noti-
cias. Quizá el criado que Pedro de Amaya tenía a su servicio en 1456, Ferrando
de Villarreal, fuera uno de ellos.

La última referencia documental sobre la actividad de Amaya en la corte de
doña Juana data de 1461, fecha en la que tuvo como misión llevar a la reina la
carta por la que el rey ordenaba el pago de los 500.000 maravedíes que tenía si-
tuados en las alcabalas, tercias, pechos y derechos de Aranda de Duero. En ese
momento se pierde su pista, quizá, como consecuencia de su fallecimiento 455. 

No disponemos de noticias sobre otros contadores de Juana hasta marzo de
1472. En aquel momento desempeñaba este oficio Enrique Lorenzo y aparecía
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entonces entre los testigos presenciales de la firma del testamento otorgado por
el copero y tesorero Gonzalo Lorenzo, probablemente su pariente aunque la
documentación lo silencia, datado en Escalona en marzo de 1472, lugar de re-
sidencia en ese momento de la reina doña Juana 456.

Los tesoreros, por su parte, eran los encargados, según Fernández de Ovie-
do, de pagar:

... la Casa Real e ofiçiales della, e a las guardas e gente de armas e de gue-
rra, así de cavallo como infantería. E otros sueldos e todos dineros de las
rentas reales vienen a su poder, e por su mano, e de sus tenientes e minis-
tros se destribuyen e gastan. E en la Casa Real son mucha parte, e todos
tienen nesçesidad de tesorero porque paga e libra las quitaçiones... 457. 

Se trataba, sin duda, de un oficio para el que era necesario reunir una serie de
cualidades profesionales y personales muy similares a las requeridas a los con-
tadores mayores. Por una parte, el hecho de trabajar con grandes sumas de di-
nero convertía a estos oficiales en el foco de atención de diversos intereses, entre
los que figuraban los propios. Aseguraba Fernández de Oviedo que los tesore-
ros tenían “…aparejo para se hazer ricos en poco tiempo como lo han hecho al-
gunos…”, pero también “…para ser pobres e se perder, si no son de buen
recabdo e avisados” 458. Era necesario, pues, que fueran personas muy allegadas
a las soberanas, algo que podemos comprobar en distintos casos. Por ejemplo,
Antonio Rodríguez de Molina, tesorero de Beatriz de Portugal en 1418, figura-
ba como dilecto familiar de la reina 459, mientras que el tesorero mayor Alfonso
de Sequera era colaço de Juana de Portugal, es decir, hermano de leche 460. Por
otra, su capacidad de gestión y trabajo debía ser, también, notable. Nuño Rodrí-
guez Castaño, el tesorero mayor de Isabel de Portugal, lo debió de ser si tene-
mos en cuenta que sirvió a su señora durante más de cuatro décadas, entre 1453
y julio de 1496, fecha, esta última, en la que se encontraba entre los testigos que
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presenciaron en Arévalo, el 14 de julio de 1496, la firma del testamento de do-
ña Isabel 461; y lo mismo debió de ocurrir con el tantas veces mencionado Al-
fonso de Sequera, pues a su oficio de tesorero mayor (1465) unió a lo largo de
su trayectoria cortesana los de despensero mayor, secretario y consejero de la
reina y amo de la princesa doña Juana 462.

La lealtad fue, al parecer, otra de las cualidades que adornaron el currículo
de estos oficiales. Sabemos que Gonzalo Lorenzo, tesorero de Juana de Portu-
gal en 1472, se mantuvo fiel al partido enriqueño durante los años de guerra ci-
vil entre los partidarios de Enrique IV y los de Alfonso de Trastámara. Ello le
acarreó ciertas dificultades. Así, los 12.000 maravedíes vitalicios que tenía de
merced desde 1462 le fueron confiscados por el joven rey Alfonso que se los en-
tregó a Leonor de Acosta, criada de la reina Isabel de Portugal. Sin embargo, y
tras el fallecimiento de don Alfonso, en 1468, los maravedíes volvieron a Gon-
zalo que los mantuvo hasta su fallecimiento, en 1472, pasando entonces al se-
cretario real Juan de Oviedo, uno de los más fieles a Enrique IV y más tarde a
Juana la Beltraneja 463.

Todo ello, lealtad, fidelidad y eficacia en su gestión, se tradujo en la concesión
de importantes mercedes que, evidentemente, hicieron crecer el patrimonio de
estos oficiales. Sabemos, por ejemplo, que en abril de 1497 Isabel la Católica con-
virtió a Nuño Rodríguez Castaño y su mujer, Catalina Arias, los 130.000 marave-
díes que ambos disfrutaban (100.000, probablemente por el desempeño del oficio
de tesorero en Casa de Isabel I mientras que los otros 30.000 eran de su esposa)
de ración y quitación en vitalicios, situándoselos en las alcabalas de la villa de Aré-
valo y su Tierra y eximiéndoles de los derechos de cancillería 464. Algo más tarde,
en octubre de 1500, cuando Nuño ya había fallecido, la Reina Católica concedió
a su viuda todos los maravedíes que su marido había disfrutado en vida 465. 
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En el caso de Alfonso de Sequera, tesorero mayor de doña Juana, entre las
mercedes con las que fue premiado figura la concesión de las alcabalas de To-
rregalindo (1466), lugar perteneciente entonces al patrimonio de la reina y que
más tarde tendría en señorío el propio Sequera, no sin ciertos abusos y excesos
por su parte como demuestra el hecho de que, en enero de 1480, fecha en la que
ya había fallecido, un vecino de Burgos, Diego Álvarez de Castro, hizo un re-
querimiento contra Sequera, “señor que fue de Torregalindo”, por robo de ga-
nado y por haberle tenido preso en la fortaleza de esa misma localidad 466.
Gonzalo Lorenzo, por su parte, además de las mercedes mencionadas, en el mo-
mento de su muerte tenía tres criados a su servicio: Pedro, Luis y Garfyn, a los
que dejó en herencia 8.000, 3.000 y 7.000 maravedíes respectivamente 467.

En cuanto a los recaudadores de rentas que sirvieron a ambas reinas tan só-
lo disponemos de noticias de dos de ellos: Juan González de Ledesma y Çid de
Sosa. El primero aparecía con el oficio de recaudador de la Tierra de Soria por
la reina Isabel en 1460 con 1.500 maravedíes de ayuda de costa y mantenimien-
to 468, mientras que Çid de Sosa lo hacía en 1461 con el de recaudador de las al-
cabalas y tercias de Ciudad Real y Olmedo por Juana de Portugal 469. Se trataba
en ambos casos de oficiales que contaban con la máxima confianza de sus seño-
ras, algo muy evidente en el caso de Sosa, pues el acceso a la recaudación era
una elección que la soberana hacía personalmente a través de su contaduría y,
en ocasiones, de sus tesoreros. Para ello, los aspirantes debían presentar una tra-
yectoria impecable y, sobre todo, unas fianzas económicas suficientes que debían
ser aprobadas por los propios contadores de la reina. El oficio de recaudador de
rentas, al igual que el de arrendador, fue uno de los más apetecidos por los es-
cribanos de cámara y otros oficiales áulicos durante la primera mitad del siglo XV.
A pesar de los riesgos que estos oficiales asumían, todo parece indicar que su
ejercicio les resultaba especialmente lucrativo y fue, como acabamos de ver, una
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forma de premiar a los servidores más fieles y eficaces. La retribución de los
arrendadores fue, al menos a finales del reinado de Juan II, de 30 maravedíes al
millar de los maravedíes que arrendaran 470.

2.4.4. Consejeros

Los consejeros que sirvieron a Isabel y Juana de Portugal, al menos los que
hemos podido documentar, fueron elegidos entre los oficiales más destacados
de sus Casas. Dos de ellos, Gutierre Velázquez de Cuéllar, consejero de Isabel,
y Çid de Sosa, de doña Juana, fueron también mayordomos de sus respectivas
señoras, es decir, eran los responsables máximos de la organización, funciona-
miento y dinámica de sus respectivas Casas; mientras que Alfonso de Sequera
y Diego de Saldaña, consejeros ambos de Juana, ostentaron, como ya se ha vis-
to, puestos tan importantes como los de despensero mayor y tesorero mayor, se-
cretario y amo de la princesa doña Juana, en el caso de Sequera, y secretario, en
el de Saldaña.

Pero Lope de Rivas, consejero, canciller mayor de Juana, y obispo de Car-
tagena (1463-1478), es el único consejero eclesiástico que hemos podido do-
cumentar en el caso de estas dos reinas. Las ordenanzas fundacionales del
Consejo Real de 1385 habían otorgado a la Iglesia una posición preeminente
en la nueva institución dejando la presidencia de la misma a un prelado. No
consta que Lope de Rivas hubiera podido llegar a serlo en el consejo de doña
Juana, pero, desde luego, su perfil profesional coincide con el de otros prela-
dos que sí lo fueron, pues además de su condición clerical, ostentó los oficios
de capellán, consejero y oidor de la Audiencia Real de Enrique IV, oficio este
último que evidencia una formación jurídica siempre útil y provechosa para
los intereses de la Corona 471.

Llama la atención la escasa presencia de consejeros de origen portugués al
servicio de Isabel y Juana. El único individuo de estas características parece ser
el mencionado Çid de Sosa, del que también sabemos que era caballero e ome fi-
jodalgo. Debió de formar parte del séquito de oficiales que entró con Juana en
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Castilla en la primavera en 1455. Dos años después, en 1457, figuraba como ma-
yordomo de la joven reina y su prestigio en el entorno de la corte debía de ser
grande si tenemos en cuenta las mercedes recibidas en aquellos años. En 1457,
Enrique IV le había concedido una merced de 30.000 maravedíes que en 1459
pasaron a ser de juro y, finalmente, confirmados en 1464. Además, en 1461 el
rey, influenciado, sin duda, por la reina, le había nombrado recaudador, según
vimos, de las alcabalas y tercias de Ciudad Real y Olmedo con sus respectivas
Tierras, localidades ambas pertenecientes al señorío de doña Juana. Su nom-
bramiento de consejero, como premio a sus años de servicio y lealtad, debió de
tener lugar poco después. Así, en julio de 1463, ostentando este oficio y el de
mayordomo de Juana de Portugal figuraba entre los testigos que estuvieron pre-
sentes en el pleito-homenaje realizado por Rodrigo de Mendoza como alcaide
de la fortaleza de La Guardia por la reina 472.

Tan sólo tenemos noticias de dos consejeros al servicio de Isabel de Por-
tugal: Gutierre Velázquez de Cuéllar y su hijo, Juan. Del primero de ellos,
Gutierre, ya hemos visto a lo largo de este trabajo su papel organizador y di-
namizador en la Casa de la reina, fruto de una larga experiencia al servicio de
la realeza castellana que arranca en el reinado de Juan II, monarca del que
también fue consejero. La primera mención a su condición de consejero de
Isabel data de diciembre de 1475 y todavía lo ostentaba a mediados de 1480.
Sin embargo, en abril de 1487, cuando los Reyes Católicos le encomendaron
preparar un viaje de Isabel de Portugal por tierras de Castilla, sólo aparece
como licenciado y consejero de los Reyes Católicos 473. Es probable que por
aquellas mismas fechas le hubiera sucedido en el oficio su hijo Juan de Veláz-
quez, aunque también cabe la posibilidad de que lo hiciera tras el falleci-
miento de su padre, en 1495. Compaginó así el joven oficial el puesto en el
consejo de Isabel de Portugal con los oficios de contino y maestresala en la
Casa del príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, aunque ninguno de
ellos por mucho tiempo. Tras la muerte de Isabel (1496) y de su nieto Juan
(1497), Isabel I, agradecida por el trabajo realizado, le incluyó entre sus con-
sejeros más apreciados. Como tal aparecía en mayo de 1503 cuando le fue
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472 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Sosa, Çid de.

473 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Velázquez de Cuéllar, Gutierre.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 124



concedida una merced de 24.000 maravedíes “de las caserías de mys casas de
la villa de Arévalo e Madrigal” 474.

2.5. Los oficios de capilla

La Capilla Real tuvo como principal misión la atención espiritual del sobe-
rano recayendo, además, sobre ella todo el peso de las actividades religiosas y li-
túrgicas de la corte. Durante la etapa de la Monarquía astur-leonesa parece que
estos servicios eran ya atendidos por un pricerius o primiclerus y varios monjes
residentes en el palacio real entre los que por entonces comenzaba a resaltar la
figura del confesor del monarca. No será, sin embargo, hasta el siglo XII cuan-
do la Capilla Real comenzará a tener una estructura regularmente definida;
surge entonces la figura del capellán mayor del rey, cargo, en un principio vin-
culado honoríficamente a la figura del arzobispo de Santiago y estrechamente
relacionado con el de confesor al recaer con frecuencia ambos oficios en la mis-
ma persona, aunque, como se ha señalado recientemente, en los tiempos bajo-
medievales esta dualidad de oficios no se mantuvo siempre, como seguidamente
tendremos ocasión de comprobar 475.

Pero la Capilla Real, además de centro neurálgico de la vida religiosa de la
corte, fue, asimismo, un foco de divulgación cultural de gran importancia. Allí
concurrieron no sólo juristas y teólogos expertos en sus materias doctrinales,
también lo hicieron, invitados por los propios monarcas, ministriles, cantores,
maestros de obras, artesanos y artistas en general que, llegados en numerosas
ocasiones desde las más diversas partes de Europa, contribuían así a magnificar
el esplendor litúrgico de la corte y la imagen fastuosa y brillante que por enton-
ces las cortes europeas comenzaban a exhibir como muestra del inexorable
afianzamiento del poder regio. Por ello, la propia Corona mostró desde antiguo
un interés especial en la correcta organización y funcionamiento de la Real Ca-
pilla. A finales del siglo XIII, Sancho IV dictó unas primeras constituciones que
tendrían su continuación en las dadas por Juan II en 1436, producidas en el
marco de un programa de reformas institucionales dentro de los oficios de Casa
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474 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Velázquez, Juan de.

475 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 227.
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y Corte 476, y en las que por primera vez se regulaba su organización jerárqui-
ca y el acceso de los capellanes, se combatió el absentismo de los mismos cape-
llanes, y se estipularon penas pecuniarias para los que contravinieran las
normas dictadas 477. Aunque existen dudas sobre si estas constituciones de 1436
finalmente llegaron a entrar en vigor, lo cierto es que fueron de nuevo aproba-
das en 1486 y sirvieron de modelo con escasas variaciones para las promulgadas
por Enrique IV (1455) y Fernando el Católico (1505) 478.

La documentación de la época nos ofrece detalles de relevancia sobre la pie-
dad de Juan II, Enrique IV y sus esposas. Es la época en la que se generaliza la
práctica de utilizar altares portátiles por parte de la realeza como elemento de
distinción sobre el resto de sus súbditos. La Corona los podía utilizar en cual-
quier situación, incluso en lugares de entredicho, con puertas abiertas y cam-
pana tañida y su uso fue especialmente útil cuando el rey o la reina estaban de
viaje y, en ocasiones, tenían que aposentarse en lugares donde no había capilla
o iglesia. Juan II contó con permiso para disponer de uno de estos altares des-
de el 29 de marzo de 1438 479, mientras que su segunda esposa, Isabel, recibió
el privilegio del Papa Nicolás V en marzo de 1449 480. También don Juan Pache-
co y su mujer, seguramente gracias a la mediación del príncipe don Enrique,
obtuvieron licencia pontificia para poder disfrutar de estos altares y oír misa
junto a sus familiares, incluidos lugares de entredicho, aunque en este caso con
las puertas cerradas y sin tocar campanas 481.

Asimismo, las cuentas de Juan de Tordesillas correspondientes al año 1462
nos ofrecen algunas noticias de interés sobre la capilla de Enrique IV. Esta fuen-
te distingue entre una “capilla rica” y otra “capilla de continuo”, aunque apenas
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476 Aquel mismo año, el 14 de diciembre, en Guadalajara, Juan II firmaba las ordenan-
zas de los oficiales de la corte (P. Carrillo de Huete, Crónica…, p. 236). Pérez de Guzmán,
por error, fecha estas ordenanzas el 15 de diciembre (F. Pérez de Guzmán, Crónica…, p. 532).

477 J.M. Nieto Soria, “La Capilla Real Castellano-leonesa en el siglo XV: Constitucio-
nes, nombramientos y quitaciones”, Archivos Leoneses (León 1989), pp. 7-54.

478 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 225.

479 O. Villarroel González, Las relaciones Monarquía-Iglesia en época de Juan II de Cas-
tilla (1406-1454), Tesis Doctoral inédita defendida en la Universidad Complutense de Ma-
drid el 20 de diciembre de 2006, I, p. 393.

480 Por bula dada en Roma el 18 de marzo de 1449. AGS, PR, leg. 27, fol. 5.

481 O. Villarroel González, Las relaciones Monarquía-Iglesia…, I. p. 460.
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hay referencias a la actividad desarrollada por cada una de ellas. Tan sólo sabe-
mos que para el traslado de la denominada “capilla rica” desde Madrid a Sego-
via se necesitaron en mayo de aquel año un total de tres días y 10 acémilas con
un coste de alquiler y mantenimiento que se elevó hasta los 480 maravedíes; por
su parte, 93 fueron las acémilas necesarias para llevar en junio de Toledo a Ma-
drid la “capilla de continuo” y “las cámara de los paños e de las armas e la di-
cha my cámara [del rey] de las ropas” 482. 

Estas mismas cuentas también hacen alusión a diversas celebraciones litúr-
gicas oficiadas a lo largo de aquel año en monasterios segovianos y en la Iglesia
Mayor de aquella ciudad y en los fastos religiosos que tuvieron lugar en Alma-
zán con motivo de la fiesta de Navidad 483. Para ello, el rey contó aquel año con
una capilla musical de catorce cantores de los que once eran, asimismo, capella-
nes, y otro, Juan de Brihuega, además de capellán y cantor, también organista.
Con posterioridad a 1462 Enrique pudo contar con, al menos, siete cantores y
dos organistas para los servicios de su capilla; no se hace mención, sin embar-
go, a la figura del maestro de capilla, un oficial que, en cambio, sí se documen-
ta en la capilla de don Alfonso de Trastámara en la persona de Juan Curiel
(1465) 484.

A pesar de que las primeras noticias sobre capillas adscritas a las reinas con-
sortes castellanas datan de la primera mitad del siglo XIII, las fuentes docu-
mentales sobre el funcionamiento, organización y prosopografía de los
miembros que las integraron son muy parcas en informaciones hasta principios
del XVI. 

Tanto Isabel como Juana de Portugal contaron con sus respectivas capillas;
veamos ahora quiénes fueron los oficiales que las atendieron.

2.5.1. Capellanes, confesores y limosneros

Según hemos apuntado, las referencias más antiguas sobre la existencia de
capellanes al servicio de una reina consorte se documentan en la Casa de Juana
de Ponthieu, segunda esposa de Fernando III. Consta que don Domingo fue el
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482 AGS, CySR, leg. 97, fols. 255 y 264, cit. por M.A. Ladero Quesada, “1462: Un
año...”, p. 244; y F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV…”, p. 227,
nota 29.

483 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV…”, p. 232.

484 Ibídem, pp. 225-227.
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capellán de la reina, mientras que Pedro Pérez sirvió con el término genérico de
clérigo 485. No son muchas las noticias posteriores sobre estos oficiales hasta
tiempos de Beatriz de Portugal 486. La segunda esposa de Juan I de Castilla con-
tó a lo largo de su reinado con, al menos, cuatro capellanes mayores, otros tan-
tos capellanes ordinarios, de los que uno, además, era físico de la reina, dos
capellanes de honor y uno más de honra 487. 

Pocas son, también, las informaciones acerca de las funciones de los capella-
nes. Las Partidas alfonsíes establecieron los criterios que entonces se seguían
para los aspirantes al oficio de capellán real. Debían ser “…los más honrados e
mejores perlados de su tierra…”, además de buenos conocedores de las Sagra-
das Escrituras y los usos eclesiales, usar de buena vida y correctas costumbres
y ser: 

…de buen seso e leal porque entienda bien como le debe tener poridad
de lo que le dixere en su confessión e que le sepa apercebir de las cosas de
que se debe guardar… 488. 

Si bien la obligatoriedad, o al menos la idoneidad, de ser prelado para alcanzar
una capellanía mayor fue un requisito inicial, lo cierto es que con el tiempo la
pertenencia a la dignidad episcopal no fue una de esas cualidades esenciales y
lo más frecuente fue que, partiendo de puestos más o menos modestos en la ca-
rrera eclesiástica, el ejercicio de la capellanía en la corte abriera las puertas de
sedes vacantes. Así ocurrió, por ejemplo, con Pero Lope de Rivas, que desde su
puesto de capellán mayor de Juana de Portugal en 1459 accedió, cuatro años
más tarde, en 1463, al obispado de Cartagena, un ascenso en el que su cercanía
a la reina –recordemos que desempeñó además en la corte de Juana los oficios
de consejero y canciller mayor–, debió de jugar un papel determinante 489.
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485 A. Ballesteros-Beretta, Alfonso X el Sabio…., p. 102.

486 Ferrand Roiz fue capellán de doña Violante de Aragón (1275), mientras que Francis-
co Martínez lo fue de la reina doña Constanza y también de la Capilla Real de Córdoba
(1312). Agradezco a David Nogales Rincón que me haya facilitado estos datos de su tesis
doctoral aún en preparación.

487 C. Olivera Serrano, Beatriz de Portugal…, pp. 222-229.

488 Partidas, II, 9, 3.

489 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Lope de Rivas, Pero. También  IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 16.
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Sin embargo, no todos los capellanes, mayores y ordinarios, pudieron alcan-
zar puestos tan apetecidos como una sede episcopal. Lo normal fue acceder a
beneficios u oficios menos destacados. Alfonso Gómez, por ejemplo, clérigo de
Évora y capellán de Isabel de Portugal, en noviembre de 1453 recibió la canto-
ría de Badajoz, mientras que Pero González y Juan López, capellanes ambos de
Isabel en 1494, fueron presentados a ocupar una canonjía en la colegiata de Co-
varrubias y a media ración en la catedral de Astorga respectivamente 490. Por
aquellas mismas fechas, el capellán de Isabel, Alonso Pérez de Alba, era presen-
tado a un segundo beneficio simple en la diócesis de León; años después, en
septiembre 1497, y tras el fallecimiento de Isabel de Portugal, fue nombrado ca-
pellán de Isabel I con una quitación de 8.000 maravedíes a los que desde 1499
habría que añadir otros 5.000 maravedíes más para vestuario. Posteriormente
fue capellán y sacristán mayor de Juana I hasta 1519 491.

En algunos casos, el nombramiento como capellán mayor de la reina era el
premio a una trayectoria destacada en la corte. Así ocurrió con el mencionado
Luis Hurtado de Mendoza, el último de los capellanes de Juana de Portugal.
Emparentado con la casa del Infantado, en febrero de 1468 era uno de los cria-
dos al servicio de la soberana, figurando, además, como abad de Santa Leoca-
dia, en la diócesis de Toledo, y canónigo en la catedral de Segovia. Las mercedes
reales, fruto de un prestigio considerable en el entorno regio, fueron de impor-
tancia durante aquellos años. En 1465 Enrique IV le concedió una merced de
8.000 maravedíes de juro a los que en 1471 habría que añadir otros 5.000 más,
también de juro, y posiblemente como en el caso de Alonso Pérez de Alba, pa-
ra vestuario. En 1474, cuando era ya capellán mayor de la reina, la documenta-
ción vaticana le definía como de “nobili genere ex utroque parente procreatus” 492.

También las Partidas hacen alusión a la dualidad, no siempre verificada co-
mo así ocurre en los casos de Isabel y Juana de Portugal, entre capellanes y con-
fesores al ostentar con cierta frecuencia ambos oficios la misma persona. La
figura del confesor surgió al parecer al socaire de las sesiones del IV Concilio de
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490 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: González, Pero; y López, Juan.

491 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Pérez de Alba, Alonso.

492 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 2. CASA DE JUANA DE POR-
TUGAL: Hurtado de Mendoza, Luis.
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Letrán que en su constitución veintiuno dispuso que “…todos los fieles de am-
bos sexos, llegados a la edad de la discreción [debían confesar] todos sus peca-
dos... al menos una vez al año”. Para ello, los confesores recibían directamente
del Sumo Pontífice la capacidad de absolución dejando, además, a cada indivi-
duo plena libertad para la elección del confesor 493. 

Todo parece indicar que en el caso de las reinas consortes, sus confesores,
documentados desde tiempos de Violante de Aragón, esposa de Alfonso X 494,
fueron los que las acompañaron antes de su matrimonio con el rey y durante los
primeros meses de estancia en su nueva corte, aunque la tendencia general fue
escoger confesores entre los naturales de su nueva nación como podemos com-
probar en el caso de los tres confesores de Isabel de Portugal: Sancho Canales,
fray Alonso de Palenzuela y Martín Yáñez, todos de origen castellano.

Si bien desde tiempos medievales existieron diversas cualidades indispensa-
bles para acceder al oficio de confesor, en opinión de David Nogales Rincón, tres
fueron las esenciales. La primera de ellas fue mantener la castidad y llevar una vi-
da de conducta intachable; la segunda, una buena formación intelectual, requisi-
to muy recomendable si tenemos en cuenta la frecuencia con la que los confesores
actuaron como consejeros no sólo espirituales, sino también políticos de sus se-
ñores. En este sentido cabría señalar las figuras de Sancho Canales, confesor de
Isabel de Portugal y de María de Aragón, a quien la documentación señala como
maestro en teología 495, y de fray Alonso de Palenzuela, también confesor de Isa-
bel y profesor de teología en el convento de San Francisco de Salamanca, donde
fue maestro, entre otros alumnos, de Rodrigo Sánchez de Arévalo 496; la tercera,
y última, de estas cualidades, sería la discreción, indispensable para guardar el
secreto de confesión de los monarcas 497. 
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493 Cit. por D. Nogales Rincón, “Confesar al rey en la Castilla bajomedieval (1230-
1504)”, en A.I. Carrasco Manchado y Mª del P. Rábadé Obradó (coords.), Pecar en la Edad
Media, Madrid 2008, p. 58.

494 Doña Violante contó, al menos, con dos confesores: García Blandes y Pero Mínguez,
ambos franciscanos. Agradezco, una vez más, a David Nogales Rincón que me haya aporta-
do estos datos de su tesis doctoral en preparación.

495 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Canales, Sancho.

496 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Palenzuela, Fray Alonso de.

497 D. Nogales Rincón, “Confesar al rey…”, pp. 59-61.
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En cambio, la dignidad episcopal, señalada por las Partidas como uno de los
elementos inicialmente indispensables, o al menos recomendables, para acceder
a las capellanías reales, no fue requisito para ser nombrado confesor, recayendo
el oficio con frecuencia en frailes, como así verificamos en los casos de los fran-
ciscanos Sancho Canales y fray Alonso de Palenzuela.

Entre las funciones de los confesores, Nogales Rincón señala, como princi-
pales, tres: las religiosas, destinadas a atender las necesidades morales y peni-
tenciales de la persona regia; las funciones de consejo, muy importantes si
consideramos que el confesor debía velar por el acierto de las decisiones del
monarca; y, por último, las funciones políticas y administrativas en las que los
confesores jugaron un papel muchas veces determinante en embajadas diplo-
máticas, resolución de conflictos de bandos o participación en relación a la po-
lítica religiosa y reformadora llevada a cabo por algunos monarcas. En esta
última atribución son destacables los ya mencionados confesores de Isabel, San-
cho Canales, reformador y visitador de los conventos franciscanos 498, y fray
Alonso de Palenzuela como reformador observante 499.

La posibilidad de elección de confesor antes aludida, evidencia la estrecha
relación que los monarcas bajomedievales castellanos mantuvieron con deter-
minadas órdenes religiosas. Parece que lo habitual fue contar con diversos
confesores de diferentes órdenes religiosas, aunque todo apunta, no sin cier-
tas reservas, a que fue la orden dominica la que en este sentido contó con un
mayor aprecio por parte de la realeza castellana. Según Nogales Rincón, que
maneja porcentajes todavía sujetos a revisión, de los 79 posibles confesores
vinculados a los distintos reyes y reinas de Castilla entre 1230 y 1504 un
43,04% fueron dominicos; un 36,7% franciscanos; el 7,59% jerónimos; el
2,53% cartujos; mientras que de un 10,13% no se ha podido determinar la or-
den a la que pertenecían 500.

A diferencia de Catalina de Lancaster, especialmente vinculada a los domi-
nicos, y María de Aragón, primera esposa de Juan II, más cercana a los jeróni-
mos, Isabel de Portugal, por su parte, fue más afín a los confesores franciscanos.
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498 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Canales, Sancho.

499 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Palenzuela, Fray Alonso de.

500 D. Nogales Rincón, “Confesar al rey…”, p. 64.
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De los tres confesores documentados de esta reina, dos de ellos: Sancho Cana-
les y fray Alonso de Palenzuela, pertenecieron a la orden de San Francisco 501,
mientras que de Martín Yáñez tan sólo sabemos que era arcediano de Medina,
y probablemente también limosnero de Isabel; en todo caso, su presencia en-
tre los testigos presentes durante la firma del testamento de la reina en Aréva-
lo, el 14 de julio de 1496, nos hace pensar en una relación muy estrecha, algo,
por otra parte, muy frecuente según hemos podido comprobar, entre Isabel y
su confesor 502.

Junto a los capellanes, desde tiempos medievales existía la figura del limos-
nero o elemosinarius, un clérigo encargado de repartir limosnas y las sobras de
la mesa real entre los pobres. Sin embargo, este oficio, aunque documentado en
Aragón desde 1344, fecha de las Ordinacions promulgadas por Pedro IV el Ce-
remonioso, y en Castilla durante el reinado de Leonor de Aragón, primera es-
posa de Juan I 503, no adquirió carta de naturaleza institucional hasta el reinado
de los Reyes Católicos, concretamente hasta 1486, cuando uno o varios limos-
neros reales comienzan a figurar con cierta regularidad al servicio de Isabel. Pa-
ra el desempeño de su oficio, el limosnero contaba con el dinero procedente de
las penas de cámara, es decir con cuantías pecuniarias con las que eran sancio-
nados determinados delitos. Parece que fue don Pedro de Toledo, primer obis-
po de Málaga e hijo del conocido Fernando Díaz de Toledo, relator de Juan II y
Enrique IV, en quién recayó por vez primera la dignidad 504. 

Debido a esta institucionalización tardía del oficio, Juana no contó con nin-
gún limosnero en su capilla. En la de Isabel, aunque con ciertas dudas, todo pa-
rece indicar que estas funciones las desempeñó en fecha imprecisa su capellán,
Martín Yáñez 505.
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501 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Canales, Sancho; y Palenzuela, Fray Alonso de.

502 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Yáñez, Martín.

503 Fray Francisco era limosnero de doña Leonor en abril de 1380 (L. Suárez Fernán-
dez, Historia del reinado de Juan I de Castilla, Madrid 1977, II, p. 293).

504 El libro del limosnero de Isabel la Católica, transcripción y edición por E. Benito Rua-
no, Madrid 1989, pp. 23-29.

505 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Yáñez, Martín.
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2.5.2. Cantores, organistas, sacristanes y mozos de capilla

No hemos encontrado referencias documentales que nos hablen de cantores
adscritos en exclusiva a las capillas de Isabel y Juana de Portugal. Tan sólo en el
caso de Isabel sabemos que durante los años en que su hijo Alfonso ostentó la
Corona de Castilla (1465-1468) se hospedó en numerosas ocasiones con su cor-
te en Arévalo y Madrigal de las Altas Torres, localidades que por aquellos años
también sirvieron de residencia a su madre, por lo que es más que probable que
la capilla musical del joven rey, compuesta a finales de 1465 por cuatro cantores,
entre ellos el célebre Cristóbal de Morales el Mozo o el del Duque, y un maestro
de capilla, Juan Curiel 506, cantara en alguna ocasión los oficios litúrgicos en la
capilla de la reina viuda. No sabemos si tras el fallecimiento de don Alfonso, en
1468, su capilla musical se disolvió o, por el contrario, sus miembros pasaron a
servir a Isabel de Portugal o a cualquier otro miembro de la familia real. Consta
que unos años más tarde, en 1477, el mencionado Cristóbal de Morales era can-
tor de los Reyes Católicos, oficio que todavía desempeñaba en 1502 507. También
es posible que Alonso Pérez de Alba, capellán de Isabel en 1494 y autor de un
buen número de piezas sacras, cantase durante aquellos últimos años de vida de
la reina en su capilla, aunque también es necesario indicar que nunca figuró en
las nóminas de la Casa Real con el oficio de cantor 508.

Tampoco sabemos si ambas reinas contaron con organistas u otros teclistas
a su servicio. En las capillas de Juan II y Enrique IV lo habitual fue contar con
dos de estos intérpretes trabajando al mismo tiempo, aunque tampoco faltan
ejemplos de organistas que ostentaron a la par los oficios de organista, cantor y
capellán, como así ocurrió con Juan de Brihuega (1462) 509, o de otros destina-
dos a la interpretación de música profana fuera de la capilla, como es el caso de
Johanes de Alemania, a quien en 1453 el propio Juan II citaba como “my tañe-
dor de los huérganos de la mi cámara” 510.
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506 Los demás cantores fueron Gonzalo de Mena, que también era capellán, Bartolomé
de Sevilla y Antón Montiel. F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV…”,
p. 226.

507 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV...”, pp. 230, 231, 282 y 283.

508 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Pérez de Alba, Alonso.

509 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV...”, p. 226.

510 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Juan II...”, p. 382.
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Las crónicas de tiempos de Enrique IV ofrecen abundantes noticias sobre el
papel de los organistas acompañando a los cantores en la celebración de los ofi-
cios litúrgicos cortesanos, como pudimos estudiar en otra parte 511. Fue, ade-
más, aquella época un período de gran expansión y desarrollo de la organería
castellana. El propio Enrique IV patrocinó la construcción de órganos nuevos
para la corte, el monasterio del Parral y la catedral de Segovia. Para ello, se con-
tó con los mejores organeros de Castilla y algunos extranjeros como Enrique de
Colonia, maestro de faser órganos en 1459 512.

Con respecto a los sacristanes de Isabel y Juana las noticias son también muy
escasas. Tan sólo sabemos que Alonso de Sepúlveda lo era de Isabel en febrero
de 1494, fecha en la que fue presentado para el tercer beneficio en la catedral de
León. Era misión de estos clérigos la custodia de los ornamentos religiosos en
la cámara, una labor que, desde luego, el citado Sepúlveda conocía bien ya que
con anterioridad, entre, al menos, julio de 1489 y mayo de 1490, había desem-
peñado el oficio de mozo de capilla de doña Isabel, puesto para el que presumi-
blemente contó con la ayuda del otro mozo de capilla de la reina, Francisco
Blázquez (1495), emparentado con los Codorniz, destacada familia de servido-
res de Isabel de Portugal, y un número indeterminado de reposteros de estra-
dos de capilla que atendían todo lo relacionado con las cortinas, los cojines, el
sitial y al alfombra del estrado en el que las personas reales asistían a los oficios
religiosos 513.

3. Los espacios de la corte de Juana e Isabel

Una vez perfilado el estudio de los diferentes oficios domésticos adscritos a
las Casas de Isabel y Juana de Portugal, parece oportuno estudiar los espacios
físicos en los que se desarrolló toda esa actividad institucional y cortesana.

Durante el período bajomedieval la Monarquía castellana esbozó las líneas
generales de una incipiente red palacial que comenzaría a tomar forma definida
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511 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV...”, pp. 240-246.

512 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV...”, p. 241.

513 Véase IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISABEL DE POR-
TUGAL: Sepúlveda, Alonso de; y Blázquez, Francisco.
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durante el reinado de Juan II. Efectivamente, a lo largo de la primera mitad del
siglo XV, la Corona y la práctica totalidad de sus organismos de gestión burocrá-
tica anexos, y por lo tanto también los oficiales que en ellos residieron, tendie-
ron a desarrollar su actividad política, institucional y administrativa en el centro
peninsular tomando como punto neurálgico una línea imaginaria que partiendo
de Valladolid discurriría por Tordesillas, Medina del Campo, Olmedo, Arévalo,
Madrigal de las Altas Torres, Segovia y Madrid para culminar en Toledo 514.

Tanto Juana como Isabel, al igual que sus respectivos maridos, vivieron la
mayor parte de sus vidas en el área circunscrita al centro peninsular. Salvo los
años en los que estuvo casada con Juan II (1447-1454), que lo fueron de una ac-
tividad itinerante ciertamente activa 515, Isabel de Portugal fijó su residencia en
las localidades abulenses de Arévalo y Madrigal de las Altas Torres aunque tam-
bién se registran algunos viajes, probablemente puntuales, por tierras toledanas
(1459-1460), Cuéllar (1460) 516, Ávila (1480), diversas ciudades y villas de Cas-
tilla no especificadas (1487) y San Pablo de la Moraleja (1490). 

En el caso de Juana, sabemos también que hasta 1467 acompañó con fre-
cuencia a Enrique IV por todo el reino; sin embargo, una vez separada su itine-
rancia se redujo considerablemente como consecuencia de su pérdida de
influencia política en los asuntos de Estado. A partir de entonces se consignan
estancias, más o menos prolongadas, de doña Juana en Alaejos (1468), Buitrago
de Lozoya (1468-1469), Segovia (1470), Escalona (1472), Peñafiel (1474) y, fi-
nalmente, Madrid, donde falleció el 13 de junio de 1475.

3.1. Palacios

Los dos grandes núcleos residenciales de Isabel de Portugal fueron, como se
acaba de señalar, Arévalo y Madrigal de las Altas Torres. En ambas localidades
la Corona había contado con palacios reales desde principios del siglo XIV,
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514 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II..., p. 159-164.
515 El itinerario seguido por Juan II entre 1447 y 1454, acompañado en muchas ocasio-

nes por Isabel de Portugal, en F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II..., pp.
418-498.

516 Aquestos dos señores [los infantes Isabel y Alfonso], después que el padre falleçió,
siempre el rrey los trató con mucho amor y grande onrra e no menos a la rreyna, su
madre; ca los tuvo todavía en lugares señalados, vnas veses, en la villa de Escalona,
y otras, en la villa de Cuéllar (D. Enríquez del Castillo, Crónica…, p. 183).
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momento en el que estas poblaciones fueron entregadas por Fernando IV a Ma-
ría de Molina pasando desde entonces a formar parte de los bienes patrimonia-
les de las reinas consortes castellano-leonesas 517. 

El de Arévalo era ya habitado por Beatriz de Portugal a finales del siglo XIV.
En su interior Isabel vivió momentos importantes de su vida. Allí se había ca-
sado con Juan II el 22 de julio de 1447; allí permaneció retirada, solamente
acompañada de sus hijos, su pequeña corte y desde 1459 hasta 1465 de su ma-
dre, Isabel de Barcelós; y allí mismo murió, rodeada de sus oficiales más fieles,
el 15 de agosto de 1496 518.

Todo hace indicar que el palacio de Madrigal ya estaba construido en 1366
cuando después de la batalla de Nájera el príncipe Eduardo de Gales se retiró
allí a descansar. Entre sus muros también se produjeron algunos de los aconte-
cimientos más destacados de la familia real castellana durante el reinado de
Juan II. En 1424, por ejemplo, en alguna de las dependencias falleció la infan-
ta Catalina, primogénita del rey y de su primera esposa, María de Aragón. Al-
gunos años más tarde, el 2 de agosto de 1447, en la gran sala principal Isabel de
Portugal recibiría el señorío de aquella villa y el 22 de abril de 1451, en las ha-
bitaciones privadas de la reina, nació la infanta Isabel, llamada con el tiempo a
reinar en Castilla con el nombre de Isabel I 519. 

Tampoco disponemos de muchas noticias sobre los palacios o aposentos
ocupados por Juana de Portugal. Anexas a las dependencias del palacio real se-
goviano de San Martín, se encontraban las llamadas “casas de la reina” en alu-
sión a doña Juana. Según señala Enríquez del Castillo en 1463 esta residencia
estaba ubicada “…junto cabe con el palacio del rey”, en la actual plaza de las
Arquetas o de la reina doña Juana. Los restos conservados permiten distinguir
una decoración de yeserías mudéjares probablemente debidas al taller de Xadel
Alcalde, el maestro de obras que por aquellos años también trabajó para el rey en
la decoración del alcázar segoviano. Todavía se pueden distinguir en una de las
portadas de arco apuntado las armas reales de Castilla y León y la “Rama de Gra-
nado”, divisa de Enrique IV, con la heráldica de Juana de Portugal 520.
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517 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 95.

518 Ibídem, pp. 94 y 95.

519 Ibídem, p. 96.

520 R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta…, p. 333.
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Es posible que algunas de estas yeserías y estancias se hubieran realizado du-
rante la campaña de 1462. En el verano de aquel año el rey ordenó la remode-
lación y acondicionamiento de algunas estancias destinadas a la reina, ubicadas
“…en lo baxo de la dicha casa…”, refiriéndose al palacio de San Martín. El 30
de junio Enrique IV había mandado blanquear e “enlusyr… dos cámaras gran-
des…” para lo cual se emplearon: 

ochenta tablones gruesos e tres cargos de cabros e treynta e syete libras
de clavasón grueso e menudo e dies fanegas de yeso e dose moyos de cal
e dosjentas e çinco cargas de arena e quynse libras de almagre e vn çe-
lemyn de ljmoso e otras cosas que se conpraron para el dicho reparo. 

Ese mismo día también se mejoraron los suelos del palacio y fijaron “…dos
çielos que se fisieron en las dichas dos cámaras…”. El coste total ascendió a
2.120 maravedíes a los que habría que añadir otros 825 más para pagar a los
cinco maestros “e alvanis” que trabajaron durante cinco días con un sueldo
diario de 25 maravedíes cada uno de ellos 521.

Durante la visita que Enrique IV y Juana de Portugal, acompañados de la
princesa doña Juana y los infantes Isabel y Alfonso, hicieron a Ágreda entre el 12
de octubre y el 18 de diciembre también se llevaron a cabo obras de acondicio-
namiento en los palacios de Pedro de Mendoza “…donde yo [el rey] e la reyna
e prinçesa e ynfantes posamos…”. El 26 de octubre el rey había ordenado: 

…faser en las posadas de la dicha reyna, my muy amada muger e de los
dichos ynfantes, mys hermanos, çiertos apartamyentos e cámaras e retre-
tas e pasadisos por donde pasasen de las dichas posadas al my palaçio e
en otros reparos que asy mesmo mandé faser en los dichos mys palaçios 

con un coste en madera, clavos, ladrillos y yeso, además del pago de los maes-
tros albañiles, de 2.200 maravedíes 522.

3.2. La decoración de los aposentos: 
paños, objetos de plata, tapicería y perfumes

No disponemos tampoco de muchas informaciones para conocer la decora-
ción de las residencias ocupadas por Isabel y Juana de Portugal, aunque todo in-
dica que, al menos en el caso de Juana, ostentaron lujo y riqueza. 
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521 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 21.
522 Ibídem.
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Las cuentas de Juan de Tordesillas nos permiten hacernos una idea de algu-
nos objetos comprados para engalanar aquellas estancias a lo largo de 1462. En
agosto, por ejemplo, el rey había ordenado el pago de 210 maravedíes “...por que
se enparamentaron dos salas e çinco camas de sargas e de paños...” en el palacio
segoviano de doña Juana, y había ordenado, también, comprar “...vna dosena de
seruydores de barro e por otra dosena de jarras de barro para las donsellas que
con la dicha reyna e ynfantes estauan...” tasadas en 115 maravedíes 523. En fe-
brero de ese mismo año le había regalado, también, un objeto por entonces exó-
tico y de auténtico lujo: un reloj de “aguja” que previamente se había comprado
al mercader Ubert de Valladolid por sesenta maravedíes 524.

Por su parte, las cuentas del tesorero Rodrigo de Tordesillas ponen de ma-
nifiesto la magnanimidad del rey con su esposa a pesar de los temores que ella
manifestaba sobre la estabilidad de su patrimonio y casa desde 1466 525. A fina-
les del año siguiente, 1467, cuando la pareja estaba a punto de separarse, Enri-
que IV, por mediación de su tesorero Rodrigo de Tordesillas, había regalado a
su esposa abundante plata cuyo peso total ascendió a treinta y cuatro marcos,
onza y media y cinco reales. Entre estos objetos había “vn plato grande”, “tres
jarros los dos de fechura de avellanados e el otro llano de poso”, “seys platos pe-
queños llanos” y “dos escudillas de falda redondas e vna taça de fechura de cu-
charas e vna rota en medio dorada” 526.

El escándalo protagonizado por la reina en Alaejos en 1468, manteniendo re-
laciones con don Pedro de Castilla de las que incluso llegó a tener descenden-
cia como es bien sabido, no disminuyó la generosidad del rey. Así, el 15 de
diciembre de ese mismo año de 1468, Enrique IV ordenó a su tesorero Rodrigo
de Tordesillas que entregara diversos objetos de plata, paños y alfombras al se-
cretario real Diego Martínez de Zamora para que, a su vez, se los llevara a la rei-
na. El regalo consistía en “dos platos dorados de manjar”, “dose plateles de
seruiçio”, “seys escudillas de falda”, “dos jarros de bestiones blancos e dorados”,
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523 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 21.

524 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 19.

525 El 4 de noviembre de 1466, en Coca, doña Juana firmaba un acuerdo con Juan Pa-
checo por el que la reina le prometía ser “...buena y fyel y verdadera amyga, alyada y con-
fredrada” a cambio de la protección de su persona, casa y bienes. AHN, Nobleza, Frías, leg.
14, fol. 4.

526 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 29.
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“vn salero e media dosena de cucharas” y “vna taça dorada de bestiones” con
un peso total de noventa y siete marcos, una onza y veinticinco reales. Había,
además, “vna cama de ras de quatro paños de la estoria de [en blanco]” y “dos
paños grandes de motoriar e vn paño e dos vancales de salvajes e vn antepuer-
ta e quatro alhonbras de letán e çient varas de lienço de manval” 527.

Los perfumes, señal inequívoca de refinamiento y exquisitez, comienzan por
aquella época a aparecer en la contabilidad de la Casa Real. No se consignan
partidas destinadas exclusivamente a la reina Juana, pero sabemos que a lo lar-
go de 1462 Enrique IV, doña Juana y los infantes habían gastado un total de
veintitrés libras de perfumes, además de seis libras de “estoraque” y once libras
de “ánjma” 528.

Los perfumes elaborados en Sevilla debían de gozar en este tiempo del apre-
cio de la familia real pues se trataba de un producto de gran calidad reservado
a un público muy exclusivo. Uno de los regalos que la ciudad del Guadalquivir
hizo a la reina nada más entrar en tierras castellanas consistió, precisamente, en
perfumes allí elaborados 529. Unos años más tarde, en 1462, el camarero real
Juan de Tordesillas recibió del contador Diego Arias Dávila “çinco libras de
perfumes sevyllanos” que el rey entregó a la reina y los infantes 530.

III. EPÍLOGO

El estudio de las instituciones castellanas medievales sigue siendo una de las
lagunas historiográficas más apremiantes. Dentro de este ámbito de investiga-
ción, las Casas de los distintos miembros de la familia real, sus estructuras, su
prosopografía y su dinámica institucional, perfectamente definidas ya durante
la primera mitad del siglo XV en tierras de Castilla, apenas han sido abordadas
por los estudiosos a pesar de haberse tratado de modelos culturales, sociales,

139

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

527 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 30.

528 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 20.

529 A. Muñoz Torrado, “Regalo de Sevilla a Enrique IV...”, pp. 45-48.

530 Veáse IV. APÉNDICES. 5. DOCUMENTOS: doc. núm. 19.
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políticos y espirituales rápidamente asimilados por los demás grupos dirigen-
tes, en especial por la nobleza, que al igual que la Corona, a finales de la Edad
Media buscaba la preeminencia de su poder político y social mediante una ima-
gen fastuosa y brillante que, sin duda, estaba en consonancia con el afianza-
miento, cada vez mayor, de lo que se ha venido en llamar Estado Moderno. 

Ha sido el objetivo de este trabajo exponer las líneas generales de la organi-
zación, la prosopografía y la dinámica institucional y política, en la medida de
las posibilidades documentales existentes, de las Casas de Isabel y Juana de Por-
tugal, dos reinas regentes en Castilla, dos figuras, dos personalidades abierta-
mente contrastadas, incluso ya para sus contemporáneos, pero cuyo papel en la
convulsa política castellana de su tiempo, en especial en el caso de Juana de Por-
tugal, aún no ha sido suficientemente valorado. 

El primer problema al que hay que enfrentarse a la hora de abordar este ti-
po de estudios, es el de las fuentes. La documentación anterior a 1430 conser-
vada en los archivos castellanos es muy escasa; se trata de una carencia que se
hace especialmente llamativa cuando decidimos centrar nuestro objeto de estu-
dio en individuos que no son propiamente el rey. No obstante, las secciones de
Mercedes y Privilegios, Quitaciones de Corte, Casa y Sitios Reales, Patronato
Real y Contaduría Mayor de Cuentas 1ª Época del Archivo General de Siman-
cas encierran valiosísimos datos, en su mayor parte aún inéditos, para la recons-
trucción de las Casas de Juan II y Enrique IV, y en menor medida de sus
respectivas esposas. Esa ha sido, precisamente, la base documental en la que he-
mos apoyado nuestra investigación, pero también nos hemos servido de las
aportaciones literarias de la época, indispensables para conocer la estructura
áulica de los oficios cortesanos en su propio contexto histórico, y la bibliografía
más reciente sobre los estudios de corte. 

Las crónicas contemporáneas, por su parte, además de ofrecer muy pocas
noticias de interés para nuestro cometido, presentan el inconveniente de que so-
bre ellas se cierne la sombra de la manipulación de los hechos narrados, funda-
mentalmente en las de Enrique IV, pues es sabido que muchas fueron retocadas
y alteradas en su estructura original tras la llegada de los Reyes Católicos al tro-
no de Castilla con el fin de desacreditar para la posteridad el reinado anterior.

Los matrimonios de Isabel y Juana de Avís con Juan II y Enrique IV respec-
tivamente, fueron consecuencia directa de las pretensiones políticas del enton-
ces todopoderoso don Álvaro de Luna con el reino de Portugal. Sin embargo,
aquella unión habría de ser efímera. Tras la muerte del principal aliado político
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de don Álvaro en tierras lusitanas, Pedro de Portugal (duque de Coimbra), en
la batalla de Alfarrobeira (1449), la posición del condestable en el panorama cas-
tellano inició un declive en el que el papel jugado por Isabel de Portugal habría
de ser decisivo.

La documentación consultada pone de manifiesto que aquellas uniones ma-
trimoniales fueron poco rentables para los intereses políticos y económicos de
Castilla. Junto a los enormes desembolsos a los que tuvo que hacer frente la Co-
rona castellana en concepto de dote y mantenimiento de sus Casas, en constan-
te aumento en la de Juana, hay que añadir la inestable personalidad de ambas
soberanas. Una, doña Isabel, desequilibrada y, al parecer, poco o nada activa en
el juego político del momento; la otra, Juana, con dotes de gobierno y gran po-
der sobre su marido, elegante, refinada y adúltera, no consiguió, sin embargo,
dejar un heredero en el trono castellano.

El estudio prosopográfico de las Casas de Isabel y Juana permite comprobar
como en una primera etapa, justo después de su llegada a Castilla, los principa-
les oficios de sus cortes recayeron en individuos de origen portugués. Así, Çid
de Sosa fue su mayordomo mayor entre 1457 y 1464; Alfonso de Sequera, quien
se hacía llamar colaço de doña Juana, es decir, hermano de leche, lo que indica
que ambos personajes se conocían desde la niñez, desempeñó los oficios de des-
pensero mayor, tesorero mayor y consejero de doña Juana y desde 1462 el de
amo de la princesa Juana; mientras que Pedro de Amaya, cuyo origen era tam-
bién portugués, fue contador de la reina desde 1455.

Por el contrario, en el caso de Isabel, todo parece indicar que la presencia
de portugueses, al menos según la documentación conservada, no fue tan noto-
ria como en la de su prima hermana. En 1447, por ejemplo, dos de los puestos
más destacados de su corte, el de secretario y el de contador, estaban ocupados
por un portugués (Arias Días) y un castellano (García Sánchez de Valladolid)
respectivamente.

Tras la desaparición de muchos de los oficiales portugueses que habían pro-
tagonizado la vida cortesana de las dos jóvenes reinas, en especial en la de Jua-
na, hacia 1465 se inició un segundo período caracterizado por la presencia cada
vez mayor de oficiales castellanos en los puestos claves de la administración de
sus respectivas Casas. Aparecen, entonces, en la escena política don Pedro de
Castilla, Juan Álvarez de Baeza, Diego de Saldaña, Pero López de Rivas o Gu-
tierre Velázquez de Cuéllar, todos ellos con sólidos currículos profesionales y
cortesanos, con la misión de culminar el proceso de castellanización de las dos
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soberanas. Ello, sin embargo, no supuso una ruptura con las influencias lusita-
nas, sobre todo en la corte de Juana, quien no dudó en solicitar a su hermano,
el rey Alfonso V, médicos y parteras de confianza que la atendieron durante su
embarazo pero también músicos con los que divertirse en los momentos de
asueto.

La consolidación de las estructuras áulicas de ambas soberanas, convirtió a
sus respectivas cortes en magníficas plataformas para medrar en la escala social
y alcanzar puestos de mayor relevancia institucional. Así sucedió, por ejemplo,
con el mencionado Gonzalo de Mora. Al servicio de Juana en calidad de secre-
tario desde su llegada a Castilla en 1455, unos años más tarde, en 1463 fue nom-
brado secretario y escribano de cámara de Enrique IV, pasando poco después a
ocupar prácticamente todos los oficios del aparato burocrático-cancilleresco de
doña Juana, sirviendo en 1466, quizá de manera ocasional, a la infanta doña Isa-
bel en calidad de escribano de cámara o secretario. Lo mismo podría decirse de
Juan Álvarez de Baeza, criado, escribano de cámara y secretario de doña Isabel,
después escribano de cámara de Alfonso de Trastámara y, tras su fallecimiento
en 1468, escribano de cámara y notario público de Fernando el Católico; y de
García Sánchez de Valladolid, quien después de una dilatada trayectoria al ser-
vicio de Juan II e Isabel de Portugal, en los años finales de su vida consiguió ser
nombrado justicia mayor en la ciudad de Soria.

Sin embargo, el caso contrario, el de los oficiales regios que al final de sus
carreras terminaron sirviendo en la Casa de una reina consorte se dio también
con cierta frecuencia. Entre ellos destaca el Relator Fernando Díaz de Toledo,
al que en el ocaso de su vida le fue concedido el oficio, más honorífico que efec-
tivo, de tenedor de los sellos de la cancillería de doña Juana.

Este complejo entramado de oficiales dio lugar, al igual que en las cortes de
Juan II, Enrique IV o los Reyes Católicos, al nacimiento y consolidación de ver-
daderas sagas de oficiales vinculados al servicio de una u otra reina. Así sucedió
con los Alvarnáiz y Codorniz en la Casa de Isabel o los Lorenzo, los Meneses y
Noreña en la Casa de Juana. Se formaban y consolidaban de esta manera ver-
daderas redes de oficiales emparentados entre sí. Por ejemplo, Gonzalo Loren-
zo, copero, escudero, criado y tesorero de Juana de Portugal y copero de
Enrique IV era, a su vez, tío de Diego Méndez, copero de la reina Juana, mien-
tras que Fernando de Alvarnáiz, criado de Isabel de Portugal, era hermano de
Gonzalo de Alvarnáiz, criado también de doña Isabel, y de Juan de Alvarnáiz,
criado de los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara.
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La gran diversidad de oficiales que actuaban en la corte estaba también su-
jeta a una jerarquía muy rigurosa que marcaba el escenario doméstico y político
en el que desarrollaban su trabajo. Todo ello, evidentemente, repercutía de
manera muy directa en las remuneraciones económicas que percibían, pues
éstas, en muchos casos, dependían del aprecio y estima personal que los reyes
sentían por estas personas, pero también de su “calidad” y posición social. La
carencia de los libros de la cámara y los libros de nóminas, raciones y quita-
ciones de Isabel y Juana impide conocer con precisión las retribuciones que
cobraron sus oficiales, pero todo parece indicar que no debieron ser muy di-
ferentes a las percibidas por los oficiales de la Casa del rey por idénticos ofi-
cios. Así, en 1455 la quitación anual que el citado Fernando Díaz de Toledo
recibía por tenedor de las llaves de los sellos de Juana de Portugal era de 2.000
maravedíes anuales, los mismos que hasta entonces habían sido asignados a
Ferrand López de Saldaña y Alfonso Álvarez de Toledo por igual puesto en la
corte de Juan II de Castilla.

Otra forma de premiar servicios prestados a las reinas consistió en buscar
matrimonios convenientes a sus damas y doncellas emparentándolas en no po-
cos casos con la alta nobleza castellana. Entre los numerosos ejemplos podemos
citar los de Guiomar de Castro, que en 1465 casó con don Pedro Manrique,
conde de Treviño; Catalina Saravia, criada de Isabel de Portugal, que haría lo
mismo con el comendador Fernando de Valderrábano; Clara de Alvarnáiz, con
el comendador de Montiel Gonzalo Chacón, más tarde contador de los Reyes
Católicos; y Beatriz Suárez, nodriza de la princesa doña Juana, que se convirtió
en esposa de Alfonso de Sequera, un oficial, que como ya hemos tenido opor-
tunidad de ver, ocupó puestos de gran responsabilidad en la Casa de la reina
Juana. 

El escenario físico en el que se desarrolló toda esta actividad fue la incipien-
te red palacial con la que por entonces contaba la realeza castellana. Muy itine-
rantes ambas reinas durante sus primeros años de matrimonio, fue a partir del
fallecimiento de Juan II cuando Isabel se retrajo a sus posesiones abulenses,
mientras que Juana desde 1468 se mantuvo alejada de Enrique IV fijando su
corte, con estancias más o menos prolongadas, en Alaejos, Buitrago de Lozoya,
Escalona y, finalmente, Madrid. En ambos casos, y al igual que sus maridos, las
dos reinas tendieron a centrar sus viajes y residencias en el centro peninsular,
verdadero foco entonces de la dinámica política y burocrático-administrativa de
la Corona.
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No son muchas las noticias que tenemos sobre los palacios ocupados por Isa-
bel en Madrigal de las Altas Torres y Arévalo. Debía de tratarse de edificacio-
nes construidas siguiendo las trazas del estilo mudéjar castellano de la época,
característica extensible también a la residencia segoviana de doña Juana, ane-
xa, según Enríquez del Castillo, “…con el palacio del rey”. La documentación
pone de manifiesto la voluntad de la reina para acondicionar estas estancias a su
gusto personal con yeserías, madera y mampostería trabajada por artesanos lo-
cales. En su interior, el ajuar doméstico fue especialmente lujoso. Allí había
abundante plata, ricas camas, perfumes sevillanos, tapices, paños de la mejor ca-
lidad e, incluso, objetos exóticos como el “reloj de aguja” comprado a un mer-
cader de Valladolid que Enrique IV regaló a su esposa; todo ello acorde, sin
duda, con el vestuario de la propia soberana, confeccionado siempre con las
mejores telas, y las joyas a las que doña Juana, como Isabel, fueron aficionadas.
Con ello “syn dubda, resplandezya la grandeza de su rreal estado”.
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IV. APÉNDICES

1. LISTADO DE OFICIALES DE LA CASA DE ISABEL DE PORTUGAL

Aposentador
Alfón Yáñez de Valladolid (1453-†1466)

Camareros
Hernán García (a. de VIII-1496)
Leonor de Berrio (a. de VIII-1496)

Camarera mayor
Clara de Alvarnáiz (†1494)

Capellanes
Alfonso Gómez (1453)
Alonso Pérez de Alba (1494)
Pero González (1494)
Juan López (1494)

Cocineros
Diego Rodríguez (a. de VIII-1496)

Confesores
Sancho Canales (¿?)
Fray Alonso de Palenzuela (†1485)
Martín Yáñez (1496)

Consejeros
Licenciado Gutierre Velázquez de Cuéllar (1475)
Juan de Velázquez (a. de VIII-1496)

Contador mayor
García Sánchez de Valladolid (1447-†1461)

Criadas
Doña Constanza (1452)
Mencía Sánchez de Manjares (1452)
María Pereira (1454)
Leonor de Acosta (1466)
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Criadas (Cont.)
Catalina López (a. de VIII-1496)
Catalina Saravia (a. de VIII-1496)
Beatriz de Villalobos (a. de VIII-1496)
Francisca Gutiérrez (a. de VIII-1496)

Criados
Esteban Lorenzo (1447)
Lope Alfonso (1447)
Pedro Anes (1447)
Diego Alfonso de Mansilla (1452)
Gonzalo de Alvarnáiz (†1456)
Fernando de Alvarnáiz (1456-a. de VIII-1496)
Luis Abreo (1460)
Juan Álvarez de Baeza (1465)
Fernando de Valladolid (1465)
Lope Vázquez (1465)
Bartolomé García de Soria (1466-1467)
Fernando Alfonso de Olmedo (1475)
Diego Días (1484-1485)
Blas (1486)
Sancho García de Villalpando (¿?-a. de 1496)
Rodrigo de Baeza (a. de VIII-1496)
Diego de Gaona (a. de VIII-1496)
Juan de Vadillo (a. de VIII-1496)
Antonio de Valderrábano (a. de VIII-1496)
Francisco de Velasconuño (a. de VIII-1496)
Pedro de Duero (a. de VIII-1496)
Alonso Domínguez (a. de VIII-1496)

Despensero
Juan de Codorniz (a. de VIII-1496)

Dama
María Velázquez (1495)

Doncella
Beatriz de Silva (1447-1453)

Dueña
Elvira González (1453)
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Escribanos de cámara
¿Pero Ruiz de Villaflores? (¿1447?-†1457)
Diego Alfonso de Molina (¿1447?-1460)
Juan Álvarez de Baeza (1466-1480)
Fernando Alfonso de Olmedo (1475)
Juan de Cabrera (1490) 531

Escribano
Juan Gilles (1447)

Físicos
Licenciado Diego Rodríguez de Toledo (a. de VI-1466-1480)
Licenciado Juan Daspa (VII-1496)

Limosnero
¿Martín Yáñez? (¿?)

Loca
María (1453)

Mayordomo
Gutierre Velázquez de Cuéllar (†1495)

Mozos de capilla
Alonso de Sepúlveda (1489-1490)
Francisco Blázquez (1495)

Recaudador de la Tierra de Soria
Juan González de Ledesma (1460)

Repostero de camas
Gregorio de Madrigal (1485)

Sacristán
Alonso de Sepúlveda (1494)

Secretarios
Doctor Arias Días (1447-1458)
Diego Alfonso de Molina (¿1447?-1460)
Juan Álvarez de Baeza (1475-1480)
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Secretarios (Cont.)
Juan de Cabrera (1490) 532

Sancho García de Villalpando (¿?-a. de 1496)

Tesorero mayor
Nuño Rodríguez Castaño (1453-1496) 533

Vasallo
Alvar González de Cuéllar (1468)

2. LISTADO DE OFICIALES DE LA CASA DE JUANA DE PORTUGAL

Ama de la princesa doña Juana
Beatriz Suárez (1462-1465)

Amo de la princesa doña Juana
Alfonso de Sequera (1466)

Aposentadores
Vasco de Malaver (1455)
García de Castañeda (1460)
Martín Álvarez (1462)

Cancilleres mayores
Pero Lope de Rivas (1463)
Don Pedro de Castilla II (1472)

Canciller del sello de la poridad
Gonzalo de Mora (1466)

Capellán
Bachiller Diego González (1472)

Capellanes mayores
Pedro Lope de Rivas, electo de Cartagena (1459)
Luis Hurtado de Mendoza (1474)
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Consejeros
Alfonso de Sequera (1463)
Diego de Saldaña (1470-1473)
Pero Lope de Rivas (1463)
Çid de Sosa (1463)

Contadores
Pedro de Amaya (1455-1461)
Enrique Lorenzo (1472)

Continas
Isabel (1460)
María Rodríguez de Estado (1460-1461)

Coperos
García de Angulo (1462)
Gonzalo Lorenzo (1462-1463)
Diego Méndez (1472)

Criadas
Juana Sánchez (¿?)
Urraca Álvarez (¿?)
Margarita de Meneses (1465)
Mencía de Meneses (1465)
Sancha de Barrios (1467)
María Álvarez (a. de 1475)

Criados
Martín de Figuera (1459)
Martín Álvarez (1462)
Francisco Olivares (1467)
Don Alonso (1468)
Luis Hurtado de Mendoza (1468)
Alfón de Cervantes (1471)
Lope de Coimbra (1472)
Gonzalo Lorenzo (1472)
Luis de Mayorga (1472)
Juan de la Torre (1475)

Criado de la ama de la Reina
Juan Pardo (1472)
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Damas de honor
Guiomar de Castro (1455)
Brazayda de Almaida (1462)

Despensero mayor
Alfonso de Sequera (1463)

Doncellas
Brazayda de Almada (1462)
Beatriz de Noreña (1457-†1482 ó 1483)
Leonor de Noreña (1457-1463)
Beatriz de Loza (1465)
Beatriz de Sosa (1465)
Felipa de Acuña (1465-1468)
María de Silva (1466)
Leonor de Aragón (1467)
Ana Coello (1468)
Isabel de Távara (1468)
Mencía de Lemos (1471)
Leonor Ferrara (¿?)

Escuderos
Juan Juárez (1468)
Gonzalo Lorenzo (1468)
Juan de Turégano (1468)
Ferrán Yáñez (1468)

Físico
Maestre Lubel Zumaya (1463)

Físicos del rey de Portugal en la corte de Castilla
Don Ça Aboacar (1462)
Mosén Aboacar (1462)

Joyero
García Rodríguez (1462)

Locos
Rodrigo de Miranda (1453-1462)
Ferrando del Castillo (1462)

Maestresalas
Diego de Saldaña (1464)
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Maestresalas (Cont.)
Juan de Luján (1470)
Don Pedro de Castilla y Fonseca (¿?)

Mayordomos mayores
Çid de Sosa (1457-1464)
Don Pedro de Castilla y Salazar el Viejo (1472)

Ministriles de Alfonso V de Portugal en la corte de Castilla
Cornalis de Alemania (1465)
Valemy (1465)
Juanín (1465)

Moza de cámara
Flor de Mesa (1465)

Nodriza de la princesa doña Juana
Beatriz Suárez (XI-1465)

Oficiales de la cancillería
Alfonsus Doctor (1469)
Rodrigo de Soto (1469)
Rodrigo de Ulloa (1469) 

Parteras
Mari Gasca (1462)
Catalina Pérez (1462)
Doña Hançe (1462)

Portero de cámara
García de Angulo (1462)

Recaudador de las alcabalas y tercias de Ciudad Real y Olmedo
Çid de Sosa (1461)

Registrador
Gonzalo de Mora (1469)

Repostero
Juan de Mendoza (1462)

Repostero de la plata
Ferrán Yáñez (1465)
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Secretarios
Alvar González de Ciudad Real (1455)
Gonzalo de Mora (1455-1469)
Alfonso de Sequera (1465)
Diego de Saldaña (1470-1473)

Sellador
Gonzalo de Mora (1469)

Tenedor de los sellos
Fernando Díaz de Toledo (1455-†1457)

Tesorero mayor
Alfonso de Sequera (1465)

Tesorero
Gonzalo Lorenzo (1472)

Vasallo
Juan Ruiz de la Fuente (1469)

3. LISTADO DE OFICIALES DE ISABEL Y ALFONSO DE TRASTÁMARA

Ama del infante Alfonso
María Ortiz (a. de VII-1468)

Ama de la infanta Isabel
Inés Alfonso de Alvarnáiz (1465)

Amo del infante Alfonso
Juan de Carmona (¿?)
¿Benito Sanguino? (a. de 1468)

Ayo de los infantes Alfonso e Isabel
Diego de Ribera (1462)

Camarero de los infantes Alfonso e Isabel
Juan de Alvar Fernández (1462)

Criado de los infantes Alfonso e Isabel
Juan de Alvarnáiz (1465)
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Despensero de los infantes
Juan de León (1462)

Guarda de Isabel de Portugal y de los infantes Alfonso e Isabel
Gonzalo Chacón (1454-¿?)

Guarda mayor del infante Alfonso
Diego de Ribera (1462)

Maestresala de los infantes
Juan Serrano (1462)

Preceptor de los infantes
García Martínez de Bahamonde (1454)

Tutores de los infantes. Administradores espirituales y temporales 
de la Orden de Santiago por el infante don Alfonso

Lope de Barrientos (1454)
Juan de Padilla (1454)
Gonzalo de Illescas (1454)

Administradores temporales de la condestablía de Castilla por el infante don Alfonso
Ruy Díaz de Mendoza (1454)
Juan de Padilla (1454)

4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO

1. Casa de Isabel de Portugal

Abreo, Luis
Criado de Isabel de Portugal.
En el año 1460, doña Beatriz de Portugal le renunció 15.000 maravedíes de man-

tenimiento 534.

Acosta, Leonor de
Criada de Isabel de Portugal.
Desde 1466 disfrutó de una merced de 12.000 maravedíes vitalicios que hasta en-

tonces había disfrutado Gonzalo Lorenzo, copero de la reina doña Juana, y que le fueron
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retirados por don Alfonso de Trastámara, titulándose rey de Castilla y León, por
“...quanto a estado e está con don Enrrique, my anteçesor...” 535. Todo parece indicar
que tras el fallecimiento de don Alfonso, en 1468, los 12.000 maravedíes volvieron a su
antiguo titular, Gonzalo Lorenzo, que los mantuvo hasta el momento de su muerte
(1472), pasando entonces a manos del secretario real Juan de Oviedo 536.

Alfonso, Lope
Criado de Isabel de Portugal.
Como tal figuraba entre los testigos en la carta de poderes dada por la reina doña

Isabel en Madrigal de las Altas Torres el 14 de agosto de 1447 para la toma de posesión
de la ciudad de Soria 537.

Alfonso de Molina, Diego
Escribano de cámara de Juan II, Enrique IV e Isabel de Portugal. Secretario de don

Juan de Cerezuela, arzobispo de Toledo. Notario público.
Entre abril de 1436 y mayo de 1440 consta como escribano de cámara de Juan II ade-

más de secretario de don Juan de Cerezuela, arzobispo de Toledo y notario público 538.
En calidad de escribano de cámara del rey y testigo estuvo presente, junto al doctor Fer-
nando Díaz de Toledo, Benito Sanguino, Pero Fernández de Valladolid, Diego Gonzá-
lez de Medina, Diego de Ávila y Pero Ruiz de Villaflores, también escribanos de cámara
reales, en Madrigal de las Altas Torres el 2 de agosto de 1447 en el acto de toma de po-
sesión de aquella villa por Isabel de Portugal 539. Fue entonces cuando debió de entrar
al servicio de la reina como escribano de cámara. En octubre de 1458, fecha en la que
aparece como Diego de Molina, refrendó una cédula de la reina dirigida a la villa de
Cuéllar 540; y entre diciembre de 1459 y febrero de 1460 aparecía como escribano de cá-
mara de Enrique IV refrendando documentación emitida por doña Isabel 541.
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535 Concedidos por albalá de don Alfonso de 25 de marzo de 1466. AGS, MyP, leg. 74,
fol. 52.

536 Concedidos por albalá de Enrique IV de 2 de julio de 1472. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.
537 Inserta en el acta de juramento realizado por Juan II en Soria el 9 de septiembre de

1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 31.
538 Datos tomados de F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia…, II: Catálogo prosopo-

gráfico, p. 93.
539 AGS, PR, leg. 49, fol. 30.
540 9 de octubre de 1458. AM, Cuéllar, sec. I, núm. 48.
541 Así en el refrendo de los capítulos sobre derramas y repartos concedidos por Isabel

de Portugal a petición de los buenos omes pecheros de la tierra de la çibdad de Soria. Torrijos,
6 de diciembre de 1459 y 5 de febrero de 1460. Insertas en confirmación de los Reyes Cató-
licos dada en Toledo el 28 de abril de 1480. AGS, RGS, IV, 1480, fol. 20.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 154



Alfonso de Olmedo, Fernando
Criado y escribano de cámara de Isabel de Portugal en 1475, fecha en la que los Re-

yes Católicos le concedieron el privilegio de exención de huéspedes 542.

Alfonso de Mansilla, Diego
Criado de Isabel de Portugal (1452). Escudero de Juan González de Valdenebro,

canciller de la reina doña María (1441). Emparentado con Juan Alfonso de Mansilla, es-
cudero de caballo de la reina doña María (1425-1426). Escribano de cámara y notario
público de Juan II y Enrique IV (1441-1471). Escribano de cámara residente en el Con-
sejo Real (1453-1459). Escribano de cámara adscrito al Tribunal de la Corte y Rastro de
Enrique IV (1464).

Por el oficio de criado de doña Isabel tenía una merced de 2.000 maravedíes de man-
tenimiento además de otros 1.000 más de gracia real 543.

Álvarez de Baeza, Juan
Escribano de cámara, criado y secretario de Isabel de Portugal. Escribano de cáma-

ra de don Alfonso de Trastámara y de Fernando el Católico. Notario público 544.
En octubre de 1465, siendo todavía criado de doña Isabel de Portugal, le fue conce-

dida por el rey don Alfonso de Trastámara una quitación anual de 3.000 maravedíes y 3
excusados por el oficio de escribano de cámara 545. Se encontraba activo como escriba-
no de cámara de doña Isabel, al menos, desde abril de 1466 546 y en calidad de escribano
de cámara y secretario de la soberana entre los meses de diciembre de 1475 y julio de
1480. Por estas últimas fechas aparece también como escribano de cámara de Fernando
el Católico y notario público 547.
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542 Por carta real de merced en Olmedo el 3 de marzo de 1475. AGS, RGS, III, 1475,
fol. 823.

543 F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia…, II: Catálogo prosopográfico, pp. 92 y 93.

544 Ibídem, p. 106.

545 Por albalá de 21 de octubre de 1465. AGS, QC, leg. 3, fol. 462; y MyP, leg. 6, fol.
166.

546 En Arévalo, el 28 de abril de 1466 Juan de Baeza refrendaba en calidad de escribano
de cámara de la reina una cédula enviada por doña Isabel a su criado Bartolomé García de
Soria para que procediera a reclamar a los procuradores de Soria el pago de la rentas de las
alcabalas de aquel partido. En una provisión posterior (Madrigal de las Altas Torres, 23 de
mayo de 1467), enviada también a su criado Bartolomé García de Soria con el mismo obje-
tivo que la anterior, aparece una vez más el refrendo de Juan Álvarez de Baeza como escri-
bano de cámara de la reina doña Isabel. AGS, PR, leg. 49, fols. 32 y 33, respectivamente.

547 El documento más antiguo en el que aparece este burócrata en calidad de secretario
es una carta de poder firmada por doña Isabel en Madrigal de las Altas Torres el primero de 
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Alvarnáiz, Clara de
Camarera mayor de Isabel de Portugal. Caballeresa de Santiago. Primera esposa

del cronista Gonzalo Chacón el Viejo, comendador de Montiel y guarda de Isabel de
Portugal y de los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara. Contador mayor de los Re-
yes Católicos. Hija del caballero portugués Juan de Alvarnáiz, alcaide de Arévalo, y de
Inés Alfonso de Alvarnáiz, ama de Isabel I durante su niñez. Hermana de Juan, Gon-
zalo y Fernando de Alvarnáiz. Emparentada con San Antonio de Padua. Fallecida en
1494 548.

En diciembre de 1474 Isabel I la nombró su camarera mayor en remuneración de
los servicios que el rey don Alfonso de Trastámara recibió de su marido, Gonzalo Cha-
cón, y a la crianza que la propia Reina Católica recibió de la madre de Clara, Inés Al-
fonso de Alvarnáiz. El oficio estaba dotado con una ración y quitación anuales que
sumaban 40.000 maravedíes vitalicios “según dicho es e de que gozan e deven gozar
los otros camareros mayores que han seydo fasta aquí de los dichos reyes de gloriosa
memoria” 549.

En julio de 1485 los Reyes Católicos la declararon libre de todas las joyas, oro, pla-
ta y alhajas de la cámara de Isabel de Portugal, objetos de los que debía responder por
su oficio de camarera mayor 550.

Alvarnáiz, Fernando de
Criado de Isabel de Portugal. Hermano de Gonzalo Alvarnáiz, criado también de

doña Isabel, y de Juan de Alvarnáiz, criado de los infantes Alfonso e Isabel de Trastá-
mara. Hijo de Inés Alfonso de Alvarnáiz, ama de la princesa Isabel. Hermano de Gon-
zalo, Juan y Clara de Alvarnáiz.
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diciembre de 1475, fecha en la que también figura como notario público y escribano de cá-
mara del rey don Fernando. Por su parte, la última actuación de Álvarez de Baeza se en-
cuentra en el refrendo de una carta real firmada por doña Isabel en Ávila el 30 de julio de
1480 por la que enviaba al licenciado Gutierre Velázquez de Cuéllar, su consejero, a la vi-
lla de Arévalo para que la tomase en su nombre, ya que hasta entonces había estado en po-
der de los duques de Plasencia. J.Jiménez Lozano, Madrigal de las Altas Torres. Monasterio
de Nuestra Señora de Gracia, León s.a., p. 12, y AHN, Nobleza, Osuna, carp. 43, núm. 25,
respectivamente.

548 G. Chacón, Crónica…, pp. XXXIV y XLVII.

549 Por carta dada en Segovia el 21 de diciembre de 1474. Mª. C. Solana Villamor, Car-
gos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos, Valladolid 1962, pp. 33-34.

550 Por carta real dada en Córdoba el 5 de julio de 1485. G. Chacón, Crónica..., p.
XXXVIII.
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En 1456, tras el fallecimiento de su hermano Gonzalo, el rey le concedió los 5.000
maravedíes de mantenimiento que hasta entonces había percibido 551. Disfrutó de otra
merced de 8.400 maravedíes hasta, al menos, mayo de 1503 552.

Alvarnáiz, Gonzalo de
Criado de Isabel de Portugal. Hermano de Fernando de Alvarnáiz, criado también

de doña Isabel, y de Juan de Alvarnáiz, criado de los infantes Alfonso e Isabel de Tras-
támara. Hijo de Inés Alfonso de Alvarnáiz, ama de la princesa Isabel. Hermano de Fer-
nando, Juan y Clara de Alvarnáiz.

Desde 1454 recibió una merced de 5.000 maravedíes de mantenimiento que le ha-
bía renunciado el arzobispo toledano don Alonso Carrillo 553, maravedíes que a su
muerte, acaecida en 1456, pasaron a manos de su hermano Fernando, también criado de
doña Isabel 554.

Anes, Pedro
Criado de Isabel de Portugal.
Como tal figuraba entre los testigos en la carta de poderes dada por la reina Isabel

en Madrigal de las Altas Torres el 14 de agosto de 1447 para la toma de posesión de la
ciudad de Soria 555.

Baeza, Rodrigo de
Criado de Isabel de Portugal. Vecino de Arévalo. Miembro del linaje de Gómez Gar-

cía, familia con derecho a un regimiento en Arévalo. Hermano de Diego de Gaona, tam-
bién criado de doña Isabel.
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551 Concedidos por albalá de Enrique IV fechado en Sevilla el 10 de agosto de 1456,
confirmado por otro albalá real de 15 de enero de 1459. AGS, MyP, leg. 37, fol. 14.

552 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

553 Por albalá de renuncia de don Alonso Carrillo fechado en Valdepeñas el 19 de no-
viembre de 1453, confirmado por Juan II por albalá de 13 diciembre de ese mismo año.
AGS, MyP, leg. 37, fol. 15.

554 Por albalá de Enrique IV fechado en Sevilla el 10 de agosto de 1456 estos 5.000 ma-
ravedíes fueron entregados a su hermano Fernando. La merced fue confirmada por otro al-
balá real de 15 de enero de 1459. AGS, MyP, leg. 37, fol. 14.

555 Inserta en el acta de juramento realizado por Juan II en Soria el 9 de septiembre de
1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 31.
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Disfrutó de una merced de 12.000 maravedíes hasta, al menos, mayo de 1503 556. En
diciembre de 1496 los Reyes Católicos le nombraron, como miembro del linaje de Gó-
mez García, regidor vitalicio con “boz e voto en el cabildo e conçejo e ayuntamyento”
de Arévalo, localidad en la que estaba avecindado, por fallecimiento de Juan Sedeño, su
anterior titular 557.

Berrio, Leonor de
Camarera en fecha imprecisa de Isabel de Portugal. Casada con Hernán García, ca-

marero de Isabel de Portugal 558. 

Blas
Criado de Isabel de Portugal.
En Córdoba, en julio de 1486 recibió del limosnero de Isabel la Católica, don Pedro

de Toledo, obispo de Málaga, 2.000 maravedíes 559.

Blázquez, Francisco
Mozo de capilla de Isabel de Portugal. Hermano de Agustín de Codorniz, probable-

mente emparentado con Juan de Codorniz, despensero de doña Isabel.
En julio de 1495 los Reyes Católicos le concedieron el beneficio que su hermano

Agustín de Codorniz había disfrutado durante cinco años en la iglesia de San Juan de
Fuenteguinaldo 560.

Cabrera, Juan de
Secretario o escribano de cámara de Isabel de Portugal en febrero de 1490 561.
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556 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

557 Por carta real de merced fechada en Burgos el 16 de diciembre de 1496. AGS, RGS,
XII, 1496, fol. 34.

558 RAH, Salazar, D-35, fol. 185r.

559 El libro del limosnero de Isabel la Católica..., p. 100, entrada 376.

560 Por provisión del Consejo Real dada en Burgos el 20 de julio de 1495. AGS, RGS,
VII, 1495, fol. 312.

561 Como secretario o escribano de cámara refrendó una cédula enviada por la reina al
bachiller Francisco Sánchez de Castro, justicia en Soria, para que a los vecinos de esa ciu-
dad no se les llevaran más penas en los términos y dehesas que las que se les exigían anti-
guamente. San Pablo de la Moraleja, 5 de febrero de 1490. Inserta en carta de comisión del
Consejo Real al corregidor de Soria. Burgos, 22 de diciembre de 1496. AGS, RGS, XII,
1496, fol. 307. 
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Canales, Sancho
Confesor de Isabel de Portugal con posterioridad a 1447. Confesor de la reina Ma-

ría de Aragón. Fraile franciscano. Maestro en teología. Reformador y visitador de los
conventos franciscanos 562.

Chacón, Gonzalo
Guarda de Isabel de Portugal y de los infantes Alfonso e Isabel a la muerte de Juan II

de Castilla (1454). Mayordomo mayor de Juan II de Castilla. Contador mayor de Cas-
tilla. Comendador mayor de Montiel y Caravaca y Trece de la Orden de Santiago. Al-
caide de los Alcázares de Segovia. Maestresala, guarda mayor, mayordomo y contador
mayor de la despensa y raciones de Isabel I 563. Casado en primeras nupcias con Clara
de Alvarnáiz, camarera de Isabel de Portugal y caballeresa de Santiago 564 y en segun-
das con María Manrique (†1502). Padre de Juan Chacón, contador mayor de los Reyes
Católicos.

En diciembre de 1455 Enrique IV le concedió una merced de 10.000 maravedíes
que se le situaron en la renta de la alcabala de Ocaña 565. En diciembre de 1474 Isabel I
le nombró contador mayor y mayordomo mayor de su Casa en premio a los servicios que
él, su esposa, Clara de Alvarnáiz, y la madre de ésta, Inés Alfonso de Alvarnáiz, habían
prestado en la crianza de la propia Reina Católica. Dispuso por ello de una quitación de
30.000 maravedíes anuales vitalicios 566.

Codorniz, Juan de
Despensero de Isabel de Portugal. Casado con María de la Peña.
Disfrutó de una merced de 5.400 maravedíes hasta, al menos, julio de 1497 567. En

abril de 1505 ya había fallecido; en esa fecha el rey Fernando concedió a su viuda, Ma-
ría de la Peña, en “emyenda e satisfaçión de lo quel dicho su marido e ella syrvieron a
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562 J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla, Madrid 1993, p.
147; A. López, “Confesores de la familia real de Castilla”, Archivo Ibero-Americano 31
(1929),  pp. 62-63; S. Coussemaker, “Les confesseurs hiéronymites des souverains castillans,
de 1373 à 1474. Quels confesseurs pour quels rois?”, Les serviteurs de l’État au Moyen Âge.
Actes du XXIXe congrès de la SHMESP (Pau, 1998), París 1999, pp. 85-103.

563 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 397 y 556.

564 G. Chacón, Crónica…, pp. XXXIV y XLVII.

565 RAH, 9-30-7, 6483, cit. por T. de Azcona, Isabel la Católica…, p. 56.

566 Entre los años 1490 y 1504 las libranzas por el desempeño de ambos oficios alcanza-
ron una suma que oscila entre los 245.000 y los 265.000 maravedíes. Mª C. Solana Villamor,
Cargos…, p. 50.

567 Librados por nómina de Isabel I de 10 de julio de 1497. AGS, CySR, leg. 43, fol. 92.
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su señora e a la señora reyna, su madre” 5.000 maravedíes vitalicios. Hay libranzas has-
ta 1506 568.

Doña Constanza
Criada de Isabel de Portugal.
En 1452 el escribano de cámara y registrador de Juan II, Álvaro de Sevilla, le renun-

ció 3.500 maravedíes 569.

Daspa, Juan
Físico de Isabel de Portugal. Licenciado.
Con este oficio figuraba entre los testigos presentes en la firma del testamento de

doña Isabel en Arévalo el 14 de julio de 1496 570. Hasta, al menos, mayo de 1503 disfru-
tó de una merced de 20.000 maravedíes 571.

Días, Arias
Secretario de Isabel de Portugal. Doctor.
Activo con el oficio de secretario al servicio de doña Isabel desde el 2 de agosto de

1447, fecha en la que Juan II cedió a la reina la villa de Madrigal, hasta al menos junio
de 1458 572.

Días, Diego
Criado de Isabel de Portugal.
Entre 1484 y 1485 recibió por orden de Isabel la Católica un total de 4.000 marave-

díes, 2.000 anuales 573.

Domínguez, Alonso
Criado de Isabel de Portugal.
Disfrutó de una merced de 6.400 maravedíes hasta, al menos, julio de 1497 574.
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568 Por albalá de Fernando el Católico dado en Toro el 18 de abril de 1505. AGS, MyP,
leg. 92, fol. 43.

569 AGS, MyP, leg. 2, fol. 187.

570 Junto a Nuño Rodríguez Castaño y Martín Yáñez, tesorero y confesor, respectiva-
mente, de doña Isabel. RAH, Memorias de don Enrique IV de Castilla..., Madrid, 1835-1913,
p. 716.

571 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185. 

572 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).

573 Por una nómina de 29 de octubre de 1484 y otra de 1485. Cuentas…, I, pp. 51 y 89.

574 Librados por nómina de Isabel I, 10 de julio de 1497. AGS, CySR, leg. 43, fol. 92.
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Duero el Mozo, Pedro de
Criado de Isabel de Portugal. Vasallo de don Alfonso de Trastámara. Criado de Pe-

dro de Villandrando, conde de Ribadeo. Hijo de Pero Fernández de Valladolid. Vecino
de Valladolid.

Desde 1452 dispuso de 3.000 maravedíes vitalicios situados en las alcabalas de Si-
mancas, merced que le confirmó Enrique IV en noviembre de 1454 575, además de
otros 10.000 más desde 1453. Ambas cantidades las acabaría renunciando en su hijo
Juan de Duero entre febrero y diciembre de 1465, fecha esta última en la que Pedro de
Duero ya figuraba como vasallo de don Alfonso de Trastámara 576. Unos meses más
tarde, en marzo de 1466, Beatriz de Estúñiga, condesa de Ribadeo, le renunció 15.000
maravedíes de juro de heredad. En aquellas fechas Pedro de Duero es citado como el
Mozo y era, además de vecino de Valladolid, criado de doña Beatriz y de su hijo, el con-
de de Ribadeo 577. En septiembre de 1467 don Alfonso de Trastámara le convirtió en
hereditarios los 7.200 maravedíes que le renunció María de Villandrado, hermana del
conde de Ribadeo e hija de doña Beatriz, monja en el convento de Santa Clara de Va-
lladolid, además de los otros 2.000 que el propio Pedro de Duero tenía de manteni-
miento, en total 9.200 maravedíes 578. A pesar de haber sido partidario de don Alfonso
en la guerra civil, tras el fallecimiento del joven rey, Pedro de Duero mantuvo buenas
relaciones con Enrique IV. Y así, por albalaes de 3 y 10 de marzo de 1470 el rey orde-
nó a sus contadores mayores extender a Juan de Duero la correspondiente carta de pri-
vilegio de los 3.000 maravedíes que su padre le había renunciado años atrás 579. 

Como criado de la reina Isabel de Portugal disfrutó de una merced de 5.400 mara-
vedíes hasta, al menos, mayo de 1503 580.
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575 Por carta real dada en Arévalo, 15 de noviembre de 1455. AGS, MyP, leg. 55, fol. 83.

576 La renuncia de los 10.000 maravedíes fue aprobada por albalá de Enrique IV de 16
de febrero de 1465. Los 3.000 maravedíes fueron renunciados por Pedro de Duero en Valla-
dolid el 16 de diciembre de 1465. AGS, MyP, leg. 55, fol. 83.

577 Por carta de renuncia de doña Beatriz fechada en Valladolid el 7 de marzo de 1466.
AGS, MyP, leg. 55, fol. 83. 

578 La renuncia de doña María tuvo lugar en el convento de Santa Clara de Valladolid el
5 de agosto de 1467. La aprobación de don Alfonso de Trastámara por albalá de 12 de sep-
tiembre de aquel año. AGS, MyP, leg. 55, fol. 83. 

579 La carta de privilegio se despachó el mismo día 10 de marzo de 1470 en Madrid.
AGS, MyP, leg. 55, fol. 83.

580 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.
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Gaona, Diego de
Criado de Isabel de Portugal. Hermano de Rodrigo de Baeza, con el mismo oficio.
Disfrutó de una merced de 12.000 maravedíes, al menos hasta mayo de 1503 581.

García, Hernán
Camarero en fecha imprecisa de Isabel de Portugal. Casado con Leonor de Berrio,

camarera de Isabel de Portugal 582. 

García de Soria, Bartolomé
Criado de Isabel de Portugal en abril de 1466 y mayo de 1467, fechas en las que la

reina le encargó reclamar a los procuradores de Soria el pago de las rentas de las alca-
balas de aquel partido 583.

García de Villalpando, Sancho
Criado y secretario de Isabel de Portugal. Secretario de Margarita de Austria, espo-

sa del príncipe don Juan. Nieto del contador mayor de cuentas de Juan II y Enrique IV,
Sancho García de Villalpando. Hijo de Diego de Villalpando 584.

No disponemos de datos que nos informen sobre el nombramiento de Sancho de
Villalpando como secretario de la reina doña Isabel. En su testamento, otorgado en Gra-
nada el 17 de septiembre de 1499, afirmaba haber sido criado y secretario de doña Isa-
bel, sin especificar años de actuación al servicio de la soberana 585. Fue persona querida
por doña Isabel. En diciembre de 1498, fecha en la que aparecía como secretario de
Margarita de Austria, viuda del príncipe don Juan, sabemos que gozaba de los benefi-
cios de una escribanía pública en Arévalo que le había entregado en merced la reina 586.
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581 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

582 RAH, Salazar, D-35, fol. 185r.

583 Por cédulas de Isabel de Portugal fechadas en Arévalo el 28 de abril de 1466 y Ma-
drigal de las Altas Torres el 23 de mayo de 1467. AGS, PR, leg. 49, fols. 32 y 33, respec-
tivamente.

584 F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia…, II: Catálogo prosopográfico, p. 438.

585 AGS, CySR, leg. 1, fol. 324.

586 Así aparece en una provisión del Consejo Real fechada en Ocaña el 22 de diciembre
de 1498 y dirigida al corregidor de Arévalo para que no consintiera que se pidiera yantar a
García de Villalpando en razón de la merced de la citada escribanía pública en esa villa, ya
que no había usado el oficio. AGS, RGS, XII, 1498, fol. 29, cit. por A.I. Carrasco Mancha-
do, “Dos clérigos...”, p. 619.
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Debió de fallecer con anterioridad a febrero de 1501, fecha en la que Isabel I ordenaba
pagar 60.000 maravedíes a sus herederos “en hemienda e entera satisfaçión de todo el
tiempo quel dicho Sancho de Villalpando seruyó a la dicha reyna my señora e a my” 587.

Gilles, Juan
Escribano ¿de cámara? de Isabel de Portugal. Notario apostólico.
Con ambos oficios actuaba en la carta de poderes dada por doña Isabel en Madri-

gal de las Altas Torres el 2 de agosto de 1447 para la toma de posesión de la ciudad de
Soria 588.

Gómez, Alfonso
Capellán de Isabel de Portugal. Clérigo de Évora, en Portugal. Cantor de Badajoz.
El 10 de noviembre de 1453, fecha en la que ya figuraba como capellán de la reina,

recibió la cantoría de Badajoz 589.

González, Elvira
Dueña de Isabel de Portugal.
En noviembre de 1453 renunció 3 excusados asentados en la merindad de Cande-

muñó a favor del escribano de cámara de Juan II Pero López de Madrid 590.

González, Pero
Capellán de Isabel de Portugal en febrero de 1494, fecha en la que fue nominado pa-

ra ocupar una canonjía en la colegiata de Covarrubias 591. 

González de Cuéllar, Alvar
Vasallo de Isabel de Portugal y vecino de Arévalo en enero de 1468 592.
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587 Por cédula de 20 de febrero de 1501. AGS, CySR, leg. 1, fol. 323.

588 F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia…, II. Catálogo prosopográfico, p. 230.

589 ASV, Reg. Lat., 487 A, fols. 236r-237r, cit. por O. Villarroel González, Las relaciones
Monarquía-Iglesia…, I, p. 442, y II, p. 1.061.

590 Aprobada la renuncia por albalá de Juan II de 9 de noviembre de 1453. AGS, MyP,
leg. 1, fol. 196.

591 Por carta de los Reyes Católicos dada en Valladolid el 4 de febrero de 1494. AGS,
RGS, II, 1494, fol. 436.

592 Como figura en la carta de merced por la que don Alfonso de Trastámara concede a
su madre, la reina Isabel de Portugal, las tercias y alcabalas de Arévalo y Madrigal de las Al-
tas Torres con sus Tierras. Arévalo, 15 de enero de 1468. AGS, MyP, leg. 49, fol. 31.
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González de Ledesma, Juan
Recaudador de Isabel de Portugal en la Tierra de Soria en 1460. Por este oficio dis-

frutaba de 1.500 maravedíes de ayuda de costa y mantenimiento que le pagaba aquella
ciudad 593.

Gutiérrez, Francisca
Criada de Isabel de Portugal.
Disfrutó de una merced de 5.000 maravedíes hasta, al menos, julio de 1497 594.

López, Catalina
Criada de Isabel de Portugal. Mujer de Pero Gómez.
Disfrutó de una merced de 34.800 maravedíes hasta, al menos, mayo de 1503, repar-

tidos de la siguiente manera: 10.000 maravedíes para ella misma; 18.600 maravedíes pa-
ra Arias, su hijo; y 6.200 maravedíes para Antonio, su otro hijo 595.

López, Juan
Capellán de Isabel de Portugal en febrero de 1494, fecha en la que fue presentado a

media ración en la catedral de Astorga 596.

Lorenzo, Esteban
Criado de Isabel de Portugal.
Como tal figuraba entre los testigos en la carta de poderes dada por la reina en Ma-

drigal de las Altas Torres el 14 de agosto de 1447 para la toma de posesión de la ciudad
de Soria 597.

Madrigal, Gregorio de
Repostero de camas de Isabel de Portugal.
En septiembre de 1485 tuvo a su cargo recoger por orden de los Reyes Católicos al-

gunas cantidades de dinero además de “çiertos puercos fiados que podrían ser fasta
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593 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2.244-10 (9).

594 Librados por nómina de Isabel I del 10 de julio de 1497. AGS, CySR, leg. 43, fol.
92.

595 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

596 Por carta de los Reyes Católicos dada en Valladolid el 4 de febrero de 1494. AGS,
RGS, II, 1494, fol. 408.

597 Inserta en el acta del juramento realizado por Juan II en Soria el 9 de septiembre de
1447. AGS, PR, leg. 49, fol. 31.
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ochenta puercos e çinco más a preçio e yguala de dosientos e ochenta e çinco marave-
dís cada vno”, de las justicias de Aranda de Duero y Ciudad Rodrigo 598.

María
“Loca” de Isabel de Portugal.
En noviembre de 1453 Juan II le regaló “vna visarpa con su capilla e mangas anchas

de paño de çestre pardillo, que entró en ella çinco varas e media del dicho paño” ade-
más de “çinco varas e tres quartas de paño de çestre pardillo para vna rropa… dióse a
tondjr e quedó en çinco varas e media” 599.

Palenzuela, Fray Alonso de
Confesor de Isabel de Portugal. Confesor de María de Aragón, primera mujer de

Juan II. Confesor y predicador de Juan II. Religioso de la Orden de San Francisco. Pro-
fesor de Teología en el convento de San Francisco de Salamanca, donde tuvo por discí-
pulo a Rodrigo Sánchez de Arévalo (1434), con quien guardaría una estrecha amistad.
Reformador observante. Vicario provincial de los observantes de la Provincia de Santia-
go (1450-1456). Durante su mandato presidió las congregaciones de La Coruña (1452),
Mayorga (1453) y San Francisco de Santiago (1455). Desembarazado de estos cargos
(3-V-1456) se traslada a Roma, donde ejerce de capellán pontificio. Predicador real.
Enviado a la corte pontificia para rendir homenaje a Pío II, junto con Sánchez de Aré-
valo (1458). Asistente al congreso de Mantua (1459) junto con Sánchez de Arévalo y
otros enviados especiales de Enrique IV, con el fin de organizar una nueva cruzada
contra los turcos. Prior del convento de San Francisco de Salamanca. Embajador de
Enrique IV en numerosas ocasiones (1457 y 1467). Nuncio de Calixto III ante Enri-
que IV (1456) con el fin de obtener cierto subsidio contra los turcos y tratar algunos
asuntos con el rey. Confesor de los Reyes Católicos. Obispo de Ciudad Rodrigo (1460-
1469). Obispo de Oviedo (1469-1485). Miembro del Concejo Real (1465). A pesar de
su neutralidad tras la farsa de Ávila (30-III-1467) sería nombrado embajador en la
corte de Inglaterra de Eduardo IV. Embajador de los reyes de Castilla en la Santa Se-
de, desde Juan II hasta la época de los Reyes Católicos. Defensor ante Sixto IV de los
derechos de Isabel I frente a su hermano (1474). Posiblemente gracias a sus gestiones
obtuvo de Sixto IV la bula Quoniam in hiis (14-XII-1474) que reconocía a Isabel I co-
mo reina. Sixto IV (26-I-1482) le concedería la capacidad para hacer testamento, a pe-
sar de ser religioso franciscano. 

El Consejo Real (7-XII-1483) dictó emplazamiento contra Diego de Quiñones a pe-
tición de Alfonso de Palenzuela, por su intrusión en un lugar del obispado. El mismo
Consejo (7-II-1485) informó de la redacción de una ley de las Cortes de Toledo sobre
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598 Por cartas reales fechadas en Córdoba el 7 de septiembre de 1485. AGS, RGS, IX,
1485, fols. 193 y 194.

599 Las piezas se cortaron en Valladolid los días 13 y 14 de noviembre de 1453. AGS,
MyP, leg. 42, fol. 1.
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mancebas de clérigos a iniciativa de Palenzuela. Restauró el convento de los frailes
menores de Benavente. Realizó la traducción de San Juan Crisóstomo sobre San Ma-
teo. Fallecido en 1485. Sepultado en el centro del coro de la catedral de Oviedo 600.

Pereira, María
Criada y pariente de Isabel de Portugal en septiembre de 1454. Hija de Diego Perei-

ra, comendador mayor de la Orden de Santiago en Portugal y mayordomo mayor del in-
fante don Juan de Avís, padre de Isabel de Portugal. Casada con don Sancho de Rojas,
señor de Monzón. En marzo de 1454 la reina Isabel le concedió 6.000 florines en con-
cepto de dote 601. 

Pérez de Alba, Alonso
Capellán de Isabel de Portugal en febrero de 1494, fecha en la que fue presentado a

un segundo beneficio simple en la diócesis de León 602. Capellán de Isabel I de Casti-
lla desde septiembre de 1497 hasta 1503. Recibía por ello una quitación de 8.000 mara-
vedíes además de una merced de 5.000 maravedíes para vestuario desde septiembre de
1499. Entre sus obligaciones al servicio de la Reina Católica estaba la de oficiar una mi-
sa diaria por encargo de la soberana desde febrero de 1500 603. Fue uno de los capella-
nes que acompañó los restos mortales de la Reina Católica hasta Granada.
Posteriormente trabajó en la Casa de Juana I como capellán y sacristán mayor hasta, al
menos, 1519. A pesar de haber compuesto música para los oficios litúrgicos de la corte
la documentación no le cita nunca como cantor 604.

Rodríguez, Diego
Cocinero de Isabel de Portugal.
Disfrutó de una merced de 5.400 maravedíes hasta, al menos, julio de 1497 605.
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600 J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis... pp. 145-146 y 457.

601 Por carta de la reina Isabel fechada en Valladolid el 6 de marzo de 1454. Inserta en la
carta de dote de Sancho de Rojas, esposo de María. Valladolid, 6 de septiembre de 1454.
RAH, Salazar, M-6, fols. 175r-176r.

602 Por carta real de los Reyes Católicos fechada en Valladolid el 4 de febrero de 1494.
AGS, RGS, II,1494, fol. 455.

603 Cuentas de Gonzalo de Baeza, II, pp. 442, 473, 521, 543, 549, 580, 619.

604 Se conservan cinco motetes, dos “Vidi Aquam”, siete “Alleluias”, seis himnos, una
misa y una obra profana copiada en el Cancionero de Palacio: “No me digáis mal, madre”. R.
Domínguez Casas, Arte y etiqueta…, p. 163.

605 Librados por nómina de Isabel I, 10 de julio de 1497. AGS, CySR, leg. 43, fol. 92.
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Rodríguez Castaño, Nuño
Tesorero mayor de Isabel de Portugal. Tesorero de Isabel I. Casado con Catalina

Arias.
Con este oficio sirvió a doña Isabel a lo largo de cuatro décadas. Como tal ya figura-

ba en noviembre de 1453, fecha en la que por orden del rey recibió 6.000 maravedíes pro-
cedentes de las rentas de las dos terceras partes del obispado de Salamanca para entregar
en cuenta a la reina Isabel “por quanto estava en gran nesçesidad de dineros” 606. Un año
más tarde, en diciembre de 1454, Juan II le concedió una merced de 5.000 maravedíes
de juro de heredad que más tarde renunció en Gómez de Ávila, vasallo y maestresala del
rey 607. En junio de 1458 seguía sirviendo a la reina Isabel a la que acompañaba en un
viaje por tierras de Toledo 608; en 1460 recibió de la ciudad de Soria por orden de doña
Isabel 3.500 maravedíes de merced. En julio de aquel año se encontraba con la reina en
Cuéllar 609. A finales de 1475 seguía cerca de ella en Madrigal 610 y en julio de 1496 apa-
recía con este oficio en Arévalo entre los testigos asistentes a la firma del testamento de
la soberana 611. Tras el fallecimiento de Isabel de Portugal, en abril de 1497, Isabel I le
convirtió los 130.000 maravedíes que Nuño (100.000, probablemente por el oficio de te-
sorero) y su esposa Catalina Arias (30.000) tenían de ración y quitación en su Casa en vi-
talicios situándolos en las alcabalas de la villa de Arévalo y su Tierra y eximiéndoles
además de los derechos de cancillería 612. En octubre de 1500 Nuño Rodríguez ya había
muerto. En aquella fecha la reina Isabel concedió a su viuda, Catalina Arias, todos los
maravedíes vitalicios que su marido había disfrutado en vida 613.
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606 Por albalá de Juan II de 22 de noviembre de 1453. AGS, MyP, leg. 49, fol. 31.

607 Maravedíes concedidos por el rey a Nuño Rodríguez por albalá de 20 de diciembre
de 1454. AGS, MyP, leg. 104, fol. 158.

608 Maqueda, 17 de junio de 1458. AM, Cuéllar, Sección I, núm. 47.

609 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2.244-10 (9).
610 Junto a los licenciados Gutierre Velázquez de Cuéllar y Diego Rodríguez de Toledo,

consejero y físico de la reina respectivamente, y el secretario y escribano de cámara real Juan
Álvarez de Baeza. Madrigal de las Altas Torres, 1 de diciembre de 1475. Reproducido par-
cialmente en J. Jiménez Lozano, Madrigal de las Altas Torres..., p. 12.

611 Junto a Martín Yáñez y el licenciado Juan Daspa, confesor y físico, respectivamen-
te, de doña Isabel. Arévalo, 14 de julio de 1496. RAH, Memorias de don Enrique IV de Cas-
tilla, p. 716.

612 Por albalá de la reina de 20 de septiembre de 1497 confirmado por carta de privile-
gio de los Reyes Católicos dada en Valladolid el 24 de octubre de ese mismo año. AGS, MyP,
leg. 101, fol. 16.

613 Por cédula de la reina fechada en Granada el 17 de octubre de 1500. AGS, MyP, leg.
38, fol. 81.
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Rodríguez de Toledo, Diego
Físico de Juan II, Enrique IV, don Alfonso de Trastámara e Isabel de Portugal. Li-

cenciado. Padre del doctor Juan Rodríguez de Toledo, físico de Juan II y Enrique IV 614.
Juan Rodríguez de Toledo fue, a su vez, padre de Francisco de Alcaraz, físico de Isabel I
desde 1494 615.

Desde 1441 dispuso por el ejercicio de este oficio en la corte de Juan II de una qui-
tación de 12.000 maravedíes de los 18.000 que por el mismo concepto recibió en vida el
bachiller Juan Ysé, físico del rey. En 1452 renunció 6.000 maravedíes en su hijo, el li-
cenciado Juan Rodríguez de Toledo, físico al servicio de Juan II y Enrique IV 616. Los
6.000 maravedíes restantes se los convirtió don Alfonso de Trastámara en merced vita-
licia en junio de 1466 617. En aquella fecha, en la que ya figuraba como físico de la rei-
na Isabel de Portugal, don Alfonso de Trastámara, titulándose entonces rey de Castilla,
le tomó para su servicio como médico personal con una ración de 30.000 maravedíes
anuales 618. Tras la muerte del joven rey debió de volver al servicio de la reina. Con ese
oficio aparecía a finales de 1475 en Madrigal de las Altas Torres entre los testigos de una
carta de poder otorgada por doña Isabel 619. 

Ruiz de Villaflores, Pero
¿Escribano de cámara de Isabel de Portugal? Escribano de cámara de Juan II

(1442). Escribano de cámara de la reina doña María (1438-1445). Escribano de cáma-
ra de Enrique IV.

Es muy probable que tras el fallecimiento de la reina de Castilla en 1445 sirviera con
el mismo oficio a doña Isabel de Portugal; quizá por ello se encontraba en Madrigal de
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614 Desde 1451 Juan Rodríguez de Toledo dispuso de una quitación por este oficio de
10.000 maravedíes anuales que en vida habían pertenecido al licenciado García López de Be-
tanzos, físico, también de Juan II de Castilla. En mayo de 1465, Enrique IV le concedió una
merced de 3.000 maravedíes vitalicios y en noviembre de ese mismo año, don Alfonso de
Trastámara convertiría en vitalicios los 16.000 maravedíes que tenía de quitación y ración por
el oficio de físico del rey. Albalaes de 8 de mayo y 7 de noviembre de 1465. AGS, QC, leg. 1,
fols. 12 y 93; leg. 3, fol. 655; y MyP, leg. 101, fol. 77.

615 Nombrado físico de la Reina Católica por cédula dada en Valladolid el 12 de febrero
de 1494. Hay libranzas hasta 1504 y siguientes. Mª C. Solana Villamor, Cargos…, p. 72.

616 AGS, QC, leg. 1, fol. 12.

617 Por albalá de don Alfonso de 20 de junio de 1466. AGS, QC, leg. 2, fol. 428.

618 Por albalá de 15 de junio de 1466. AGS, QC, leg. 2, fol. 430.

619 Junto al tesorero mayor Nuño Rodríguez Castaño, el consejero Gutierre Velázquez
de Cuéllar y el secretario y escribano de cámara real Juan Álvarez de Baeza. Madrigal de las
Altas Torres, 1 de diciembre de 1475; reproducido parcialmente en J. Jiménez Lozano, Ma-
drigal de las Altas Torres…, p. 12.
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las Altas Torres el 2 de agosto de 1447 actuando como escribano de cámara del rey en ca-
lidad de testigo junto al doctor Fernando Díaz de Toledo, Benito Sanguino, Pero Fernán-
dez de Valladolid, Diego González de Medina, Diego Fernández y Diego de Ávila, todos
escribanos de cámara reales, en el acto de toma de posesión que hizo de aquella villa la
nueva soberana de Castilla y León. Falleció en 1457; ese mismo año Enrique IV conce-
dió los 8.400 maravedíes de ración y quitación a Juan López de Marruecos, regidor de
la ciudad de Jaén 620.

Sánchez de Manjares, Mencía
Criada de Isabel de Portugal.
En 1452 renunció 1.500 maravedíes a favor del escribano de cámara real y contador

de doña Isabel García Sánchez de Valladolid 621.

Sánchez de Valladolid, García
Contador mayor de Isabel de Portugal (1447). Embajador del rey de Castilla en Évo-

ra, en la corte de Portugal para negociar el matrimonio con doña Isabel (1445-1446).
Escribano de cámara (1448) y secretario (1450) de Juan II. Escribano de los privilegios
(1435). Escribano del juzgado del señorío y condado de Vizcaya (1435-1443). Secreta-
rio de Juan II y Enrique IV. Lugarteniente del contador real Alfonso Pérez de Vivero
(1443) y de su hijo Juan (1453). Fiador de rentas en las merindades de La Rioja y Lo-
groño (1444). Caballero y guarda de Juan II (1447). Contador y consejero del rey Enri-
que IV (1455). Justicia mayor de la ciudad de Soria y su Tierra por la reina doña Isabel
(1460), oficio por el que disfrutaba de una quitación que le pagaba la ciudad de 16.000
maravedíes a los que habría que añadir otros 14.000 más de ayuda de costa y manteni-
miento por 

…el cargo que tomó e tiene de guardar e defender a la dicha tierra e a los sin-
gulares della, asy en la dicha çibdad como en la corte de nuestros señore el rey
e la reyna, que les non fuesen fechos nyn sean fechos agravyos nyn syn rasones
por nyngunas personas e les ayudar e favoresçer en sus fechos e negoçios… 622.

También llamado García Sánchez de Hermosilla. Fallecido en 1461 623.

Saravia, Catalina
Criada de Isabel de Portugal. Casada con el comendador Fernando de Valderrába-

no. Madre de Antonio de Valderrábano, criado de doña Isabel.
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620 F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia…, II: Catálogo prosopográfico, p. 394.

621 AGS, MyP, leg. 104, fol. 158.

622 AHN, Nobleza, Osuna, leg. 2.244-10 (9).

623 F. de P. Cañas Gálvez, La burocracia regia…, II: Catálogo prosopográfico, pp. 424-428.
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En enero de 1502 la reina Isabel I, en compensación por los servicios prestados en
la Casa de su madre Isabel de Avís, le concedió una merced de 100.000 maravedíes pa-
ra “...ajuda e casamyento de vna su fija...” 624 y dos años más tarde, en febrero de 1504,
otros 30.000 maravedíes más 625. Disfrutó de una merced de 6.000 maravedíes hasta, al
menos, mayo de 1503 626. Todavía vivía en 1514, fecha en la que Fernando el Católico
concedió a su hijo Antonio de Valderrábano una merced de 20.000 maravedíes 627.

Sepúlveda, Alonso de
Mozo de capilla de Isabel de Portugal entre, al menos, julio de 1489 628 y mayo de

1490, fecha esta última en la que los Reyes Católicos le concedieron una carta de ampa-
ro para percibir ciertas rentas que tenía en Ciudad Rodrigo 629. Unos años más tarde,
en febrero de 1494 figuraba como sacristán de doña Isabel. En aquel momento fue pre-
sentado para el tercer beneficio en la catedral de León 630.

Silva y Meneses, Beatriz de
Doncella de Isabel de Portugal. Santa fundadora de la Orden de la Inmaculada Con-

cepción. Nacida, probablemente en Ceuta, en torno a 1424 y fallecida en Toledo el 17
de agosto de 1492. Hija de Ruy Gómez de Silva, capitán, gobernador y conquistador de
Ceuta y alcaide de Campo Mayor, y de Isabel de Meneses.

En julio de 1447 llegó a Castilla en el séquito de Isabel de Portugal en calidad de
doncella. En este tiempo fue descrita como: 

la mujer más hermosa que había en España y de mayores gracias naturales, la
cual, por su gran hermosura, llegó a causar tal admiración, que todos los gran-
des de la Corte deseaban ganarse su amistad y servirla. 

Huida de la corte en 1453, se trasladó a Toledo donde vivió en el convento de San-
to Domingo el Real sin llegar a profesar como monja, hasta 1484, fecha en la que la
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624 Por albalá de 14 de enero de 1502. AGS, MyP, leg. 105, fol. 125.

625 Por albalá fechado en Medina del Campo el 8 de febrero de 1504. AGS, MyP, leg.
105, fol. 126.

626 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

627 Por albalá del rey don Fernando dado en Valladolid el 24 de septiembre de 1514.
AGS, MyP, leg. 114, fol. 29.

628 AGS, RGS, VII-1489, fol. 314.

629 Sevilla, 11 de mayo de 1490. AGS, RGS, V-1490, fol. 52.

630 Por carta real de los Reyes Católicos fechada en Valladolid el 4 de febrero de 1494.
AGS, RGS, II, 1494, fol. 411.
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reina Isabel I le concedió los palacios toledanos de Galiana para albergar a una comuni-
dad de monjas de la Inmaculada Concepción. 

Valderrábano, Antonio de
Criado de Isabel de Portugal. Hijo del comendador Fernando de Valderrábano y de

Catalina Saravia, criada de Isabel de Portugal. Contino de la Casa de Juana I.
Disfrutó de una merced de 9.000 maravedíes hasta, al menos, mayo de 1503 631. Sir-

vió como contino de la Casa de Juana I hasta 1514, fecha en la que Fernando el Católico
le concedió una merced de 20.000 maravedíes librados cada tres años en compensación
por la retirada de los 40.000 que tenía por contino ya que “…está enfermo y no está pa-
ra seruyr…” 632.

Vadillo, Juan de
Criado de Isabel de Portugal.
Disfrutó de una merced de 6.400 maravedíes hasta, al menos, mayo de 1503 633.

Valladolid, Fernando de
Criado de Isabel de Portugal (1465) y vasallo de don Alfonso de Trastámara, ofi-

cio este último por el que recibía 6.000 maravedíes de tierra y acostamiento para tres
lanzas 634.

Vázquez, Lope
Criado de Isabel de Portugal (1465) y guarda de don Alfonso de Trastámara, oficio

este último por el que desde 1465 recibía una quitación anual de 3.000 maravedíes 635.

Velasconuño, Francisco
Criado de Isabel de Portugal.
Disfrutó de una merced de 6.400 maravedíes hasta, al menos, julio de 1497 636.
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631 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

632 Concesión por albalá del rey don Fernando fechado en Valladolid el 24 de septiem-
bre de 1514. AGS, MyP, leg. 114, fol. 29.

633 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

634 Por albalá de 4 de noviembre de 1465. AGS, EH, leg. 1, fol. 150.

635 Por albalá de 28 de octubre de 1465. AGS, QC, leg. 4, fol. 40.

636 Librados por nómina de Isabel I, 10 de julio de 1497. AGS, CySR, leg. 43, fol. 92.
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Velázquez, Juan de
Consejero de Isabel de Portugal. Contino y maestresala del príncipe don Juan. Hi-

jo de Gutierre Velázquez de Cuéllar.
En mayo de 1503 figura como consejero de Isabel I, probablemente también lo fue

de su madre, Isabel de Portugal. En aquella fecha la reina le concedió una merced de
24.000 maravedíes “de las caserías de mys casas de la villa de Arévalo e Madrigal” 637.

Velázquez, María
Dama de Isabel de Portugal. Hija de Gutierre Velázquez de Cuéllar, consejero y ma-

yordomo de Isabel de Portugal, y de Catalina Franca. Hermana de Juan de Velázquez,
consejero real. Casada con Diego de Estúñiga.

En julio de 1495, fecha en la que aparece como dama de la reina Isabel de Portugal,
Isabel I concedió a don Diego de Estúñiga, marido de María, facultad para obligar cier-
tos bienes de su mayorazgo a la seguridad de la dote de su mujer. Dote, arras y caudal
sumaron 2.000.000 de maravedíes 638.

Velázquez de Cuéllar, Gutierre
Consejero y mayordomo de Isabel de Portugal. Consejero de Juan II y de los Reyes

Católicos. Casado con Catalina Franca. Padre de Juan Velázquez, contino de la Casa
Real y maestresala del príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, y de María Veláz-
quez, dama de Isabel de Portugal. Licenciado.

Como consejero de doña Isabel aparece ya a finales de 1475 entre los testigos de
una carta de poder otorgada por la reina en Madrigal de las Altas Torres 639, oficio que
todavía desempeñaba en julio de 1480. En esa fecha fue enviado a Arévalo por la sobe-
rana para tomar en su nombre la villa, hasta entonces en poder de los duques de Pla-
sencia 640. No constan fechas concretas de su actividad como mayordomo en la Casa
de Isabel de Portugal 641. En abril de 1487, fecha en la que todavía figura como licen-
ciado y consejero de los Reyes Católicos, los monarcas ordenaron a diversas villas y
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637 Librados por nómina de Isabel I, 28 de mayo de 1503. AGS, CySR, leg. 43, fol. 185.

638 Por carta de Isabel I, en Burgos a 20 de julio de 1495. AGS, RGS, VII-1495, fol. 8.

639 Junto al tesorero mayor, Nuño Rodríguez Castaño, el físico Diego Rodríguez de To-
ledo y el secretario y escribano de cámara real Juan Álvarez de Baeza. Madrigal de las Altas
Torres, 1 de diciembre de 1475. Reproducido parcialmente en J. Jiménez Lozano, Madrigal
de las Altas Torres..., p. 12.

640 Por carta dada por doña Isabel en Ávila el 30 de julio de 1480. Refrendada por el se-
cretario y escribano al servicio de Isabel, Juan Álvarez de Baeza. AHN, Nobleza, Osuna,
carp. 43, núm. 25.

641 J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V. Segunda Parte. Los Consejos y los con-
sejeros de Carlos V, III, Madrid 2000, pp. 460-461.
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ciudades, no especificadas, que iban a ser visitadas por la reina Isabel de Portugal aca-
tar las órdenes que sobre el aposentamiento de los oficiales y otras cuestiones recibie-
ran de Velázquez de Cuéllar 642. En julio de 1495 ya había fallecido 643.

Villalobos, Beatriz
Criada de Isabel de Portugal.
Disfrutó de una merced de 6.000 maravedíes hasta, al menos, mayo de 1503 644.

Yáñez, Martín
Confesor de Isabel de Portugal. Arcediano de Medina. ¿Limosnero de Isabel de

Portugal?
Con los oficios de confesor y arcediano de Medina figura entre los testigos presen-

tes en la firma del testamento de doña Isabel en Arévalo, el 14 de julio de 1496 645.
Samper y Cordejuela apuntan que Martín Yáñez pudo ser también limosnero de la

reina doña Isabel 646.

Yáñez de Valladolid, Alfón
Aposentador de Isabel de Portugal. Hijo de Juan Yáñez de Valladolid.
Desde 1452 disfrutaba de una merced de 4.000 maravedíes vitalicios situados en

las alcabalas de Peñaflor 647. No consta que en esa fecha desempeñara el oficio de apo-
sentador real. Un año más tarde, en 1453, aparecía ya como aposentador de la reina,
Juan II le premió con 1.500 maravedíes vitalicios que con anterioridad habían perte-
necido a Juan Gastón de Villamisa. Hay libranzas hasta 1455 648. Tras su fallecimiento
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642 Por carta real fechada en Córdoba el día 7 de abril de 1487. AGS, RGS, IV, 1487,
fol. 16.

643 Así consta en una carta de los Reyes Católicos dada en Burgos el 20 de julio de 1495.
AGS, RGS, VII, 1495, fol. 8.

644 Librados por nóminas de Isabel I de 10 de julio de 1497 y 28 de mayo de 1503. AGS,
CySR, leg. 43, fols. 92 y 185.

645 Junto a Nuño Rodríguez Castaño y el licenciado Juan Daspa, tesorero y físico, res-
pectivamente, de doña Isabel. RAH, Memorias de don Enrique IV de Castilla..., p. 716.

646 H. Samper y Gordejuela, Tratado de la Capilla Real [borrador], RAH, Colección Sa-
lazar y Castro, leg. 15, carp. 2, fol. 17r.

647 Confirmados por carta de privilegio fechada en Sevilla el 7 de agosto de 1455. AGS,
MyP, leg. 69, fol. 23.

648 La carta real autorizando el pago de esos 1.500 maravedíes correspondientes al año
1453 está fechada en Valladolid el 26 de enero de 1454. La libranza correspondiente a 1454
fue firmada por Enrique IV en Arévalo el 6 de marzo de 1455. AGS, MyP, leg. 69, fol. 23.
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en 1466, los 4.000 maravedíes vitalicios pasaron a manos del comendador Pedro de
León 649. 

2. Casa de Juana de Portugal

Aboacar, Don Ça
Físico del rey de Portugal en la corte de Castilla. También llamado don Ça. Hijo de

mosén Aboacar, con el mismo oficio.
El 8 de octubre de 1462 recibió junto a su padre, mosén Aboacar, 5 enriques de oro

que le entregó el camarero real Juan de Tordesillas por orden de Enrique IV 650. El 8 de
octubre de ese mismo año les entregó 8.000 maravedíes de merced a cada uno de ellos 651.

Aboacar, mosén
Físico del rey de Portugal Alfonso V en la corte de Castilla. Padre de Aboacar, tam-

bién llamado don Ça, con el mismo oficio.
El 8 de octubre de 1462 recibió junto a su hijo, Aboacar, 5 enriques de oro que le en-

tregó el camarero real Juan de Tordesillas por orden de Enrique IV 652. El 8 de octubre
de ese mismo año les entregó 8.000 maravedíes de merced a cada uno de ellos 653.

Acuña, Felipa de
Doncella de Juana de Portugal.
Desde 1465 disponía de 100.000 maravedíes que la reina le concedió en atención a los

servicios prestados 654. En 1468 fue, junto a Isabel de Távara y Ana Coello, una de las tres
doncellas que acompañaron a doña Juana cuando abandonó la fortaleza de Alaejos 655.
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649 Concedidos por albalá de Enrique IV de 28 de marzo de 1466. AGS, MyP, leg. 69,
fol. 23.

650 AGS, CySR, leg. 97, fol. 295r.

651 AGS, CySR, leg. 97, fol. 302v.

652 AGS, CySR, leg. 97, fol. 295r.
653 AGS, CySR, leg. 97, fol. 302v.
654 Estos 100.000 maravedíes fueron originalmente concedidos en junio de 1465 por el

rey a Juana de Portugal con la intención de cedérselos después la reina a su doncella. Final-
mente, en diciembre de aquel año, la reina Juana traspasaba estos maravedíes a Felipa de
Acuña. 30 de junio de 1465 y Segovia, 5 de diciembre de 1465. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32,
y MyP, leg. 34, fol. 50, respectivamente.

655 Crónica anónima…, p. 248.
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Alemania, Cornalis de
Ministril de chirimía de Juan II de Castilla (1453-1454). Ministril alto en la corte de

Juan II de Aragón (1462). Ministril alto de Alfonso V en la corte de Enrique IV de Cas-
tilla (1465). Tañedor de sacabuche y chirimía (1478). Ministril al servicio de Isabel la
Católica con una quitación anual de 30.000 maravedíes. Fallecido en 1484 656. 

En octubre de 1465, durante su estancia en la corte de Castilla junto a los otros mi-
nistriles Juanín y Valemy, Enrique IV les concedió ocho varas de paño de ruán mayor
leonado y tres varas de seda para el vestuario de cada uno de ellos 657.

Alfonsus
Oficial de la cancillería de doña Juana de Portugal con el título de doctor en octu-

bre de 1469, fecha en la que firmó en una carta de privilegio de doña Juana dirigida a
la cartuja de Aniago 658.

Almada, Brazaida de
Doncella y dama de Juana de Portugal. Esposa del I marqués de Aguilar, Garci Fer-

nández Manrique. Hija de Juan Vázquez de Almada, señor de Pereira, y de Violante de
Castro. Madre de Catalina Manrique, dama de Isabel la Católica y esposa de Pedro Ló-
pez de Ayala, conde de Fuensalida 659.

Tras su llegada a Castilla en el séquito de doña Juana dispuso de una merced de 2.000
maravedíes 660. En 1462, año en el que aparece como doncella de doña Juana, Enri-
que IV le obsequió con los siguientes regalos: el 18 de febrero con 20.000 maravedíes 661;
el 24 de febrero “dies varas de brocado muy rico prieto de que le fise merçed para las
fiestas del conde de Armyñaque” 662; el 9 de marzo “dies varas de brocado rico carmesy
de que le fise merçed en albriçias quando nasçió la prinçesa, my fija”, además de “dies e
nueve varas de seda terçiopelo prieto”, “dies varas de paño de brujas mayores pardillas”
y “veynte e çinco mill maravedís” 663; el 5 de abril, 20.000 maravedíes de costa 664; el 8
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656 F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, p. 269.
657 Para seguir con más detalle la trayectoria biográfica y profesional de este ministril,

véase F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Juan II de Castilla…”, p. 380, y tam-
bién “La música en la corte de Enrique IV de Castilla…”, p. 269.

658 Buitrago de Lozoya, 26 de octubre de 1469. AHN, Clero, carp. 3.408, núm. 5.
659 R.Mª Montero Tejada, Nobleza y sociedad…, pp. 411 y 412.
660 AGS, MyP, leg. 1, fol. 361.
661 AGS, CySR, leg. 97, fol. 235r.
662 AGS, CySR, leg. 97, fol. 200r-v.
663 AGS, CySR, leg. 97, fols. 201r, 203v, 210v y 240v.
664 AGS, CySR, leg. 97, fol. 245v.
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de abril “dies varas de seda terçiopelo carmesy”, “dies varas de paño de grana mora-
da fina” y 7.000 maravedíes 665; el 20 de junio otros 20.000 maravedíes de merced 666;
el 29 de julio 14.700 maravedíes 667; el 22 de septiembre “dies varas de seda terçiope-
lo leonado” 668; el 4 de noviembre “çinco varas de media de paño de ruán mayor del
sello prieto” 669; el 10 de diciembre “nueve varas de seda terçiopelo verde” 670. Por
aquellas fechas vivía con el comendador Ferrand Alfonso de Ocaña 671; el 12 de di-
ciembre 10.000 maravedíes 672; el 22 de diciembre “dies varas de brocado leonado” 673.
El 25 de diciembre jugó a los dados con la reina, ganando ambas al rey 40 enriques de
oro 674.

Álvarez, Martín
Aposentador y criado de Juana de Portugal.
Con ambos oficios figuraba en la carta misiva por la que doña Juana anunciaba al

concejo de Murcia el nacimiento de su hija, la infanta doña Juana. Por esa misma car-
ta ordenaba a la ciudad de Murcia entregaran a Martín Álvarez las correspondientes
albricias 675.

Álvarez, María
Criada de Juana de Portugal.
En 1481 tenía asignados 20.000 maravedíes en los libros de los Reyes Católicos 676.
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665 AGS, CySR, leg. 97, fols. 203v, 208r y 246v.

666 AGS, CySR, leg. 97, fol. 262v.

667 AGS, CySR, leg. 97, fol. 271v.

668 AGS, CySR, leg. 97, fol. 207v.

669 AGS, CySR, leg. 97, fol. 214r-v.

670 AGS, CySR, leg. 97, fol. 206v.

671 El 12 de diciembre de 1462 Enrique IV entregó al comendador 2.000 maravedíes de
merced. AGS, CySR, leg. 97, fol. 309r.

672 AGS, CySR, leg. 97, fol. 310v.

673 AGS, CySR, leg. 97, fol. 201v.

674 AGS, CySR, leg. 97, fol. 313v.

675 Madrid, 7 de marzo de 1462. AM, Murcia, leg. 4.271, núm. 142.

676 M.A. Ladero Quesada, La Hacienda Real…, p. 287.
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Álvarez, Urraca
Criada de Juana de Portugal.
Tenía una merced de 20.000 maravedíes vitalicios asentados en los libros del rey 677.

Amaya, Pedro de
Contador de Juana de Portugal.
En junio de 1455 la reina le ordenó “resçibir y recabdar” 1.000.000 de maravedíes

que tenía de mantenimiento en Ciudad Real y Olmedo. En esa misma fecha, le encargó: 

sacar e saquedes libramyento o libramyentos de los libros e contadores mayores
del dicho rey, my señor, e de sus ofiçiales e logares tenyentes de los maravedís
que del dicho my mantenymyento yo he de aver e me han de ser librados este
presente año…e de les pedyr e requerir que me los libren en la forma e mane-
ra en el dicho alvalá del dicho rey, my señor, contenyda 678. 

En 1461 tuvo la misión de llevar a la reina la carta por la que el rey le libraba los
500.000 maravedíes que tenía situados en las alcabalas, tercias, pechos y derechos de
Aranda de Duero 679. En 1456 tenía un criado a su servicio: Ferrando de Villarreal 680.

Angulo, García de
Copero de Juana de Portugal el 30 de enero de 1462, fecha en la que Enrique IV le

obsequió con “ocho varas de paño de ruán mayor pardillo” 681. El 31 de ese mismo mes
figura ya como portero de cámara de doña Juana. Ese día el rey le entregó 8.000 mara-
vedíes de merced 682.

Aragón, Leonor de
Doncella de Juana de Portugal en marzo de 1467, fecha en la que tenía 20.000 ma-

ravedíes de mantenimiento 683.
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677 AGS, MyP, leg. 1, fol. 399; y leg. 5, fol. 54.
678 Por dos cartas de poder de Juana de Portugal fechadas en Córdoba el 3 de junio de

1455. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.
679 Estos 500.000 maravedíes eran de los 1.500.000 maravedíes vitalicios que el rey ha-

bía concedido a Juana de Portugal desde 1461, además de otros 1.500.000 que la reina tenía
de mantenimiento desde su llegada a Castilla. Medina del Campo, 18 de febrero de 1461.
AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

680 AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.
681 AGS, CySR, leg. 97, fol. 209v.
682 AGS, CySR, leg. 97, fol. 231r.
683 Librados por albalaes de Enrique IV de 10 de marzo de 1467, junto a 1.500.000 ma-

ravedíes de mantenimiento de Juana de Portugal, por cédula del rey fechada el 8 de abril de
aquel año. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.
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Barrios, Sancha de
Criada de Juana de Portugal.
Desde 1467 disponía de una merced de 50.000 maravedíes de juro de heredad que

la reina le había concedido en atención a los servicios prestados 684.

Castañeda, García de
Aposentador de Juana de Portugal. Vecino de Arenas.
Como tal figuraba en enero de 1460. Por aquellas fechas tenía un criado llamado Pe-

dro Navarro 685. Probablemente estaba emparentado con Gonzalo de Castañeda, oficial
del cuchillo de Enrique IV 686.

Castilla y Salazar, Don Pedro de
Mayordomo de Juana de Portugal. Llamado el Viejo. Casado con Beatriz Rodríguez

de Fonseca y Ulloa, dama de la reina Juana y sobrina del arzobispo de Sevilla, Alfonso de
Fonseca. Hijo de don Diego de Castilla y Sandoval, hijo a su vez de Pedro I de Castilla.
Padre de don Pedro de Castilla y Fonseca, canciller mayor de doña Juana 687.

Desempeñaba el oficio de mayordomo de la reina en abril de 1472, fecha en la que,
junto a su hijo Pedro, y el secretario Diego de Saldaña, participó en la firma del docu-
mento por el que doña Juana y su hija pasaban de la custodia del canciller Enrique de
Figueredo a la del obispo de Burgos, Diego de Ribera, y Fernando Gómez de Ayala, al-
caide del alcázar de Escalona 688.

Castilla y Fonseca, Don Pedro de
Canciller mayor y maestresala de Juana de Portugal. Hijo de don Pedro de Castilla

y Salazar, mayordomo de doña Juana 689. Presunto padre, también, de Pedro Apóstol y
Andrés de Castilla y Portugal 690.
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684 Concedidos por albalá de 1 de enero de 1467. AGS, MyP, leg. 42, fol. 16.
685 Así aparece entre los testigos presentes en el traslado de un cuaderno de Enrique IV

sobre el servicio y montazgo de ganados (Burgos, 14 de febrero de 1457). Arenas, lugar de la
Orden de San Juan, 26 de enero de 1460. Mª C. Molina Grande, Documentos…, doc. núm. 51.

686 Por este oficio disponía de una quitación anual de 22.000 maravedíes desde 1465.
Concedidos por albalá de 30 de septiembre de 1465. AGS, QC, leg. 3, fol. 343.

687 Mª E. González de Fauve, I.J. de las Heras y P. de Forteza, “Simbología del poder
en un linaje castellano: los descendientes de Pedro I excluidos de la línea sucesoria”, Cua-
dernos de Historia de España 78 (Buenos Aires 2003-2004), pp. 47-66. 

688 Escalona, 27 de abril de 1472. AHN, Nobleza, Frías, leg. 16-25; publicado por T. de
Azcona, Juana de Castilla…, pp. 174-177.

689 Mª E. González de Fauve, I.J. de las Heras y P. de Forteza, “Simbología del po-
der...”, pp. 47-66. 

690 Casados años después con Juana de Mendoza y Mencía de Quiñones, respectivamente.
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Desempeñaba el oficio de canciller mayor de la reina en abril de 1472, fecha en la
que, junto a su padre y el secretario Diego de Saldaña, participó en la firma del docu-
mento por el que doña Juana y su hija pasaban de la custodia del canciller Enrique de
Figueredo a la del obispo de Burgos, Diego de Ribera, y Fernando Gómez de Ayala, al-
caide del alcázar de Escalona 691. No constan fechas de su actividad como maestresala
de doña Juana. En junio de 1475 fue el encargado de leer el testamento de doña Juana
ante Juan de la Torre, criado de la reina. En el testamento, la reina pedía a su hija, a la
que llama reina, una especial protección para don Pedro y su padre 692, y que además
le confirmase todas las mercedes que le hubiera hecho y le entregase 100.000 marave-
díes de juro “…allende de las otras merçedes y favores que por esto ella le faga para
ayuda a su casamiento”. También manda la reina a su hija “…que si ella resçibiese Ol-
medo, que le quiera fazer merçed de las terçias de aquel lugar, porque yo ge las tenía
dadas…” y añade “…por mi bendiçión dé las Terçias de ella (Çibdad-Real) a D. Pedro
de Castilla, mi chançeller mayor, de juro de heredad, por que yo ge las tenía prometi-
das”. Asimismo, la reina ordenó que le entregaran parte de una merced no especificada
que anteriormente había disfrutado Alfonso de Sequera 693.

Castillo, Ferrando del
Loco al servicio de Enrique IV y Juana de Portugal.
El 2 de mayo de 1462 el rey le concedió 1.400 maravedíes de merced y limosna 694.

Castro, Guiomar de
Dama de honor de doña Juana de Portugal. Favorita y “prima” de Enrique IV. Hi-

ja del conde portugués Álvaro de Castro. Madre de Brianda Manrique, esposa de Luis
de Beaumont, conde de Lerín 695. Hermana de Álvaro de Castro, conde de Monsanto.
Casada con don Pedro Manrique, I duque de Nájera. Condesa de Treviño 696. Prima de
Mencía de Castro o de Lemos, doncella de doña Juana.
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691 Escalona, 27 de abril de 1472. AHN, Nobleza, Frías, leg. 16-25; publicado por T. de
Azcona, Juana de Castilla…, pp. 174-177.

692 CODOIN XIII, pp. 474-475:
Y así pido á la Reyna, mi fija, y al Rey de Portugal y a su fijo que se quieran en-

cargar de mis criados y criadas, los que á tiempo de mi finamiento estuvieren, en es-
pecial D. Pedro de Castilla, mi tío, y de su mujer, y de D. Pedro, su hijo, por lo que
me han servido, y así de su hermana y hermanos, dándoles sus moradías y sus ofi-
cios y galardonándoles lo mucho que me han servido...

693 CODOIN XIII, p. 475.

694 AGS, CySR, leg. 97, fol. 252v.

695 R.Mª Montero Tejada, Nobleza y sociedad…, pp. 411 y 415.

696 A. de Palencia, Gesta Hispaniensia..., I, p. 474.
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En febrero de 1457 Enrique IV le entregó una merced de 8.500 maravedíes de juro
de heredad asentados en las alcabalas de las carnicerías de Burgos que con anterioridad
habían pertenecido a Pero Sánchez de Frías, vecino de aquella ciudad castellana 697, y
que en agosto de 1461 terminó renunciando a favor de Beatriz de Silva, hija de don Pe-
dro de Silva, vasallo y consejero de Enrique IV 698. En mayo de 1457 el monarca “...en
hemyenda e remuneraçión de algunos buenos seruyçios que vos me avedes fecho e faséys
de cada día...” le concedió los derechos del pasaje del ganado de la Venta del Cojo, cerca
de Escalona, que con anterioridad le había renunciado el relator Luis Díaz de Toledo. En
septiembre de aquel año tenía por escuderos a Miguel de Marcos y Alfonso de Sepúlve-
da 699. En agosto de 1461 eran sus criados: Fernando de Córdoba, Diego de Angulo y
Fernando de Sepúlveda 700. Y en julio de 1462, Juan de Sepúlveda figura como su cria-
do 701. En abril de 1458 el rey le concedió 100.000 maravedíes vitalicios que don Alfon-
so de Trastámara le confirmó en noviembre de 1466 702. El 2 de marzo de 1462 el rey le
obsequió con una merced de 30.000 maravedíes que ordenó pagar de su propia cámara
a su camarero Juan de Tordesillas; el 18 de julio con otra de 70.000 maravedíes que su
criado, Juan de Sepúlveda, se encargó de llevar a su señora hasta Ocaña, donde entonces
estaba; el 27 de julio otros 80.000 maravedíes que le llevó a Ocaña el secretario real
Diego de Zamora 703, y, finalmente, el 25 de noviembre, fecha en la que Enrique IV se
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697 Por albalá de 4 de febrero de 1457. Unos días más tarde, el 20, Enrique IV ordena-
ba a sus contadores mayores extender carta de privilegio a la dicha doña Guiomar de los
8.500 maravedíes. AGS, MyP, leg. 50, fol. 46. 

698 Renunciados por carta firmada por doña Guiomar en Barajas el 30 de agosto de
1461 y confirmada por albalá de Enrique IV de 31 de agosto y por carta de privilegio dada
en Madrid el 19 de diciembre de ese mismo año. AGS, MyP, leg. 12, fol. 67, y MyP, leg. 6,
fol. 45.

699 Esta renta fue entregada en merced por Juan II a su mozo de cámara, Alfonso de
Illescas, y a Luis Díaz de Toledo. Díaz de Toledo traspasó la parte de sus derechos en doña
Guiomar de Castro por albalá de renuncia fechado en Alfaro el 15 de mayo de 1457 y apro-
bado por carta real de merced de Enrique IV fechada, también en Alfaro, el 20 de mayo de
ese mismo año. Unos meses más tarde, en Jaén, el 6 de septiembre de 1457, Alfonso de Illes-
cas renunciaba a doña Guiomar su parte de aquella renta. AGS, MyP, leg. 50, fol. 46; y PR,
leg. 58, fol. 53.

700 Como tal figuran en una carta de renuncia firmada por doña Guiomar en Barajas el
30 de agosto de 1461. AGS, MyP, leg. 12, fol. 67.

701 AGS, CySR, leg. 97, fol. 269r.

702 Concedidos por albalá de Enrique IV de 13 de abril de 1458 confirmado por otro de
don Alfonso de Trastámara de 30 de noviembre de 1466. AGS, MyP, leg. 50, fol. 46.

703 AGS, CySR, leg. 97, fols. 240v y 269r-v.
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refiere a Guiomar de Castro como “my prima”, 100.000 maravedíes de costa que le lle-
vó hasta Santa María de Guadalupe, donde por entonces ella residía, Diego de Bada-
joz, criado del rey 704. En enero de 1465 Enrique IV le convirtió en hereditarias las
tercias que le había concedido de la villa de Escalona y su Tierra y los 15.000 marave-
díes que tenía situados en la renta de las carnicerías de la ciudad de Segovia 705, y en
marzo de ese año, Enrique IV ordenó a la villa de Navarrete pagar la dote y arras de do-
ña Guiomar cuando casó con don Pedro Manrique 706. Aquel mismo día, el 7 de mar-
zo, Enrique IV le concedió 400.000 maravedíes de juro de heredad 707, además de
convertirle en hereditarios otros 200.000 maravedíes que desde antes de 1461 tenía si-
tuados en la renta del almojarifazgo mayor de Sevilla 708. Por aquellas mismas fechas te-
nía otros 100.000 más de juro de heredad asentados en ciertas rentas del partido del
aceite de esa ciudad. En total eran 300.000 los maravedíes de juro que doña Guiomar
tenía en la capital andaluza 709.

Cervantes, Alfón de
Criado de Juana de Portugal.
Desde 1471 disfrutó de un privilegio de 33 excusados francos por los servicios pres-

tados a la reina 710.

Coello, Ana
Doncella de Juana de Portugal.
En 1468 fue, junto a Isabel de Távara y Felipa de Acuña, una de las tres doncellas

que acompañaron a doña Juana cuando abandonó la fortaleza de Alaejos 711.
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704 AGS, CySR, leg. 97, fol. 304v.

705 Por sendos albalaes del rey de 20 de enero de 1465. AGS, MyP, leg. 50, fol. 46.

706 Por carta real dada en Segovia el 7 de marzo de 1465. L. de Salzazar y Castro, His-
toria genealógica de la casa de Lara, Madrid 1836, IV, p. 304, cit. por J. Torres Fontes, Itine-
rario de Enrique IV de Castilla, Murcia s/a, p. 172.

707 Por albalá del rey de 7 de marzo de 1465 confirmado por carta de privilegio fechada
en Segovia el 7 de abril de aquel mismo año. AGS, MyP, leg. 50, fol. 46.

708 Por albalá del rey de 7 de marzo de 1465 confirmado por carta de privilegio dada en
Salamanca el 28 de mayo de ese mismo año. AGS, MyP, leg. 50, fol. 46.

709 Por albalá de 6 de abril de 1465 Enrique IV concedió autorización a doña Guiomar
para poder mudar el asiento de estos maravedíes. AGS, MyP, leg. 6, fol. 45. 

710 Concedidos por albalá de 10 de marzo de 1471. AGS, MyP, leg. 51, fol. 62.

711 Crónica anónima…, p. 248.
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Coimbra, Lope de
Criado de Juana de Portugal.
En septiembre de 1472 figuraba, junto a Luis de Mayorga, como criado de doña

Juana 712. 

Díaz de Toledo, Fernando
Tenedor de las llaves de los sellos de Juana de Portugal. Refrendario, escribano de

cámara y secretario de Juan II y Enrique IV. Oidor de la Audiencia Real. Doctor en le-
yes. Notario apostólico. Notario mayor de los privilegios rodados. Miembro del Conse-
jo Real. Procurador en Cortes (1445) 713. 

Por el oficio de tenedor de las llaves de los sellos de la reina disponía en 1455 de una
quitación anual de 2.000 maravedíes 714.

Ferrera, Leonor
Doncella de Juana de Portugal.
Tenía una merced de 20.000 maravedíes de juro de heredad 715.

Figuera, Marín de
Criado de Juana de Portugal y alguacil de Olmedo en enero de 1459 716.

Gasca, Doña Mari
Partera de Juana de Portugal. Vecina de Almazán.
El 8 de febrero de 1462, Enrique IV le concedió una ayuda de costa de 1.780 mara-

vedíes. Unos días más tarde, el 8 de marzo, le obsequió con 8.400 maravedíes 717.
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712 Con este oficio aparecía entre los testigos en el traslado de una carta de privilegio
(Segovia, 20 de junio de 1466) por la que Enrique IV concedía a Gonzalo Lorenzo, copero
del rey y de doña Juana, una merced de 40.000 maravedíes de juro de heredad. Segovia, 17
de septiembre de 1472. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

713 Para un visión global de la figura del relator de Juan II, véase F. de P. Cañas Gálvez,
La burocracia regia…, I: La burocracia cortesana, pp. 58, 62, 70, 79, 132, 134, 259, 324-326,
328 y 348, y II: Catálogo prosopográfico, pp. 11, 39, 61, 136-141.

714 AGS, QC, leg. 3, fols. 50 y 52.

715 AGS, MyP, leg. 1, fol. 117v.

716 Como tal figura en una cédula por la que doña Juana pide información a Álvaro de
Lugo, escribano de cámara de Enrique IV y arrendador y recaudador de las alcabalas de Ol-
medo, sobre la forma de cobrar esos tributos. Escalona, 15 de enero de 1459. RAH, Salazar,
N-25, fol. 295r.

717 AGS, CySR, leg. 97, fols. 236r y 242r.

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 182



González, Diego
Capellán de Juana de Portugal. Bachiller.
Con este oficio y la titulación de bachiller se encontraba entre los testigos de la fir-

ma del testamento del tesorero de la reina, Gonzalo Lorenzo, otorgado en Escalona el
10 de marzo de 1472 718.

González de Ciudad Real, Alvar
Secretario de Enrique IV al servicio de Juana de Portugal en junio de 1455 719. Con

anterioridad había servido a Juan II en calidad de escribano de cámara y también a don
Enrique en su etapa como príncipe de Asturias como secretario y registrador en la can-
cillería (1453). Su actividad diplomática fue de gran importancia durante las capitula-
ciones matrimoniales de don Enrique con Juana de Portugal firmadas en Medina del
Campo el 20 de diciembre de 1453. En 1455 Enrique IV le encargó tratar ante Alfon-
so V su matrimonio con la infanta portuguesa 720.

Guiguelle
Personaje no identificado aunque, sin duda, se trataba de un oficial adscrito a la Ca-

sa de Juana de Portugal 721.

Hançe, doña
Partera mora. Vecina de Toledo.
El 12 de marzo de 1462 el camarero real Juan de Tordesillas le entregó por orden del

rey “ocho varas de paño de ruán menor pardillo” 722. 

Hurtado de Mendoza, Luis
Criado y capellán mayor de Juana de Portugal. Abad de Santa Leocadia, diócesis de

Toledo, y canónigo de la catedral segoviana. Emparentado con la casa del Infantado.
Con el primero de estos oficios aparece en febrero de 1468, en el acuerdo firmado

entre Enrique IV y don Álvaro de Mendoza sobre la cesión temporal de tres años de las
fortalezas de Requena y Mira, entonces en poder de Juan de Luján la primera, y de Fer-
nand Arias la segunda, a favor de la reina doña Juana. En esa fecha figura, asimismo,
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718 AGS, MyP, leg. 74, fol. 52, y leg. 80, fol. 94.
719 Como tal refrendó dos cartas reales de Juana de Portugal por las que autorizaba a su

contador Pedro de Amaya a cobrar 1.000.000 de maravedíes que el rey había concedido a la
soberana de mantenimiento. Córdoba, 3 de junio de 1455. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

720 Véase la carta de merced dada en Arévalo a 13 de septiembre de 1454. Mª C. Moli-
na Grande, Documentos..., doc. núm. 9.

721 T. de Azcona, Isabel la Católica..., p. 47.
722 AGS, CySR, leg. 97, fol. 216v.
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como abad de Santa Leocadia, en la diócesis de Toledo, y canónigo en la catedral de
Segovia 723. Algo más tarde, en 1465, el rey le concedería una merced de 8.000 mara-
vedíes de juro, que en 1471 sería completada con otra de 5.000 maravedíes más, tam-
bién de juro 724. La documentación vaticana asegura que en febrero de 1474 era
además capellán mayor de la reina y le define como de “nobili genere ex utroque paren-
te procreatus” 725.

Isabel
Contina de la reina ¿doña Juana? de Portugal en 1460 726.

Juanín
Ministril alto de Alfonso V de Portugal en la corte de Enrique IV y Juana de Portugal.
En octubre de 1465, fecha en la que figuraba como ministril alto del rey de Portu-

gal, se encontraba, junto a los otros ministriles altos Cornalis de Alemani y Valemy, en
la corte de Castilla. Por una nómina fechada el 20 de ese mismo mes, Enrique IV les
concedió un total de ocho varas de paño de Ruán mayor leonado y tres varas de seda pa-
ra el vestuario de cada uno de ellos 727.

Juárez, Juan
Escudero de Juana de Portugal.
Con este oficio aparecía en octubre de 1468 en calidad de testigo en la presenta-

ción de la apelación interpuesta ante el Papa Pablo II por don Íñigo López de Men-
doza, conde de Tendilla, en calidad de administrador de los bienes de la princesa doña
Juana ante el reconocimiento de la infanta doña Isabel como heredera del reino de
Castilla 728.
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723 Acuerdo firmado por la reina en Alaejos el 12 de febrero de 1468. AHN, Diversos,
Colecciones, leg. 287, s/f.

724 Por albalaes de 30 de agosto de 1465 y 25 de diciembre de 1471. AGS, MyP, leg. 68,
fol. 78.

725 Así en el documento de concesión del monasterio de Santa Cruz. Roma, 28 de fe-
brero de 1474. ASV, Reg. Vat. 561, fols. 189-191, cit. por T. de Azcona, Isabel la Católica…,
p. 157.

726 AGS, MyP, leg. 1, fol. 120.
727 Datos tomados de F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV de

Castilla…”, p. 278.
728 Actuó como procurador de la princesa doña Juana el bachiller Pedro López de la

Plaza. Buitrago de Lozoya, 16-24 de octubre de 1468. RAH, Memorias..., pp. 573-578.
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Lemos, Mencía de
Doncella de Juana de Portugal. También conocida como Mencía de Castro. Tuvo un

hijo con el cardenal de España don Pedro González de Mendoza: Rodrigo de Mendo-
za, canciller del sello de la poridad de los Reyes Católicos desde 1489 729. Prima de
Guiomar de Castro, dama de la reina Juana.

En enero de 1471 Enrique IV ordenaba a sus contadores que le librasen ciertos ma-
ravedíes, no especificados, que le había concedido en la renta del pedido y dieciocho mo-
nedas del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz 730. Un mes más tarde, el rey
escribía a su arrendador mayor de esta renta que hiciera repartimiento de 500.000 mara-
vedíes en el pedido que el monarca había concedido por un albalá a doña Mencía 731.

Lope de Rivas, Pero
Capellán mayor de Juana de Portugal. Canciller mayor y consejero de la reina. Prior

de Osma (1456). Bachiller en decretos. Acólito pontificio (1456). Electo de Cartagena
(1458) y obispo de Cartagena a petición regia (1463-1478). Oidor y consejero de Enri-
que IV. Capellán real partidario de Enrique IV (1465). Oidor y capellán mayor de Isa-
bel I. Presidente de la Santa Hermandad (1476) 732.

En mayo de 1459 ya se le cita electo de Cartagena y capellán mayor de la reina doña
Juana 733. En julio de 1463 además de canciller, era también consejero de la reina 734.
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729 Los dos hijos de don Pedro con Mencía de Lemos, Rodrigo y Diego de Mendoza
fueron legitimados en lo temporal por Isabel I en Tordesillas el 15 de junio de 1476, confir-
mada en Córdoba el 3 de mayo de 1487. De otro hijo de don Pedro, Juan, no consta legiti-
mación alguna. Rodrigo de Mendoza fue más tarde marqués de Cenete. Don Diego, conde
de Mélito. Mª C. Solana Villamor, Cargos…, pp. 38-39.

730 Por albalá del rey de 6 de enero de 1471. Mª J. Sanz Fuentes y L. Simó Rodríguez,
Catálogo de documentos contenidos en los libros de cabildo del concejo de Sevilla, Sevilla 1975,
doc. núm. 850. 

731 Por albalá de Enrique IV de 18 de febrero de 1471. Mª J. Sanz Fuentes y L. Simó
Rodríguez, Catálogo de documentos…, doc. núm. 851.

732 A. Palencia, Gesta Hispaniensia..., I, p. 626; J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis…, p.
455.

733 Como tal aparece en dos cédulas enviadas por la reina a la ciudad de Murcia. Aréva-
lo 23 de mayo y 27 de agosto de 1459. AM, Murcia, Cartulario Real, núm. 798 bis, fols. 78v
y 89r, respectivamente.

734 Con ambos oficios es nombrado entre los testigos en la carta de pleito-homenaje de
Rodrigo de Mendoza como alcaide del castillo y fortalezas de la villa de La Guardia por la
reina doña Juana de Portugal. Aranda de Duero, 26 de julio de 1463 (Inserta en carta firma-
da por doña Juana en Buitrago de Lozoya el 8 de enero de 1469). RAH, leg. D, carp. 37.
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Lorenzo, Enrique
Contador de Juana de Portugal. Albacea, junto a Juan de Buscavida, del testamento

de Gonzalo Lorenzo, copero, escudero y tesorero de doña Juana y copero de Enrique
IV, fechado en Escalona el 10 de marzo de 1472 735.

Lorenzo, Gonzalo
Copero, escudero, criado y tesorero de doña Juana de Portugal. Copero de Enrique IV.

Tío de Diego Méndez, copero de la reina doña Juana.
Con el oficio de copero de la reina aparece ya el 12 de enero de 1462, fecha en la que

Enrique IV le concedió “tres varas de seda aseytuny prieto de vna lavor” y “ocho varas
de paño de ruán mayor pardillo del sello”. El 20 de enero, el rey le volvía a obsequiar
con “vna vara de paño de brujas mayores” 736. Año y medio más tarde, en julio de 1463,
volvía a figurar con este oficio entre los testigos en la carta de pleito-homenaje de Ro-
drigo de Mendoza como alcaide del castillo y fortalezas de la villa de La Guardia por la
reina doña Juana de Portugal 737. En enero de 1465 el rey le concedió una merced de
40.000 maravedíes de juro de heredad 738 que, sin embargo, por problemas de carácter
burocrático con los recaudadores mayores de la renta de los diezmos y alfolís de la ciu-
dad de La Coruña, donde se le asentaron aquellos maravedís, no pudo percibir hasta
1470 739.

Durante la guerra civil entre los partidarios de Enrique IV y su hermano, el infan-
te don Alfonso de Trastámara, Gonzalo Lorenzo se mantuvo fiel al partido enriqueño.
Ello le acarreó algunas dificultades. Por ejemplo, los 12.000 maravedíes vitalicios que
tenía de merced desde 1462 740 le fueron confiscados por don Alfonso, que los entregó
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735 AGS, MyP, leg. 74, fol. 52, y leg. 80, fol. 94.

736 AGS, CySR, leg. 97, fols. 202r y 209r-v.

737 Aranda de Duero, 26 de julio de 1463 (Inserta en carta firmada por doña Juana en
Buitrago de Lozoya el 8 de enero de 1469). RAH, leg. D, carp. 37.

738 Por albalá de 18 de enero de 1465 confirmado por carta de privilegio fechada en Se-
govia el 20 de junio de 1466. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

739 Tras presentar Gonzalo Lorenzo la correspondiente queja ante el rey, por albalá de
2 de abril de 1470, Enrique IV ordenó a sus contadores mayores que le pagaran inmediata-
mente sus correspondientes 40.000 maravedíes de merced. Finalmente, por carta fechada en
Segovia el 21 de julio de ese mismo año, Gonzalo Lorenzo comenzó a recibir puntualmen-
te dicha merced. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

740 Concedidos por albalá de Enrique IV de 19 de febrero de 1462 y renunciados por
don Pedro Álvarez de Osorio (7.000), conde de Trastámara, señor de Villalobos y de Castro-
verde, además de consejero Real, y doña Inés de Guzmán, su esposa (5.000) en sendas car-
tas de renuncia fechadas en Madrid el 9 de marzo de 1462 que fueron aprobadas por albalá 

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 186



a Leonor de Acosta, criada de la reina Isabel de Portugal, su madre 741. Todo parece in-
dicar que tras el fallecimiento de don Alfonso de Trastámara (1468) estos 12.000 ma-
ravedíes debieron volver a Gonzalo Lorenzo que los disfrutó hasta el momento de su
muerte (1472), pasando después a manos del secretario real Juan de Oviedo 742, uno de
los más fieles a Enrique IV y más tarde a Juana la Beltraneja, a quien servía en mayo de
1475 743.

En octubre de 1468 se encontraba, junto a Juan de Turégano y Ferrán Yáñez, como
escudero de doña Juana y testigo en la presentación de la apelación interpuesta ante el
Papa Pablo II por don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, en calidad de ad-
ministrador de los bienes de la princesa doña Juana, del reconocimiento de la infanta
doña Isabel como heredera del reino de Castilla 744.

Otorgó testamento en Escalona el 10 de marzo de 1472 ordenando que tras su falle-
cimiento su cuerpo fuera sepultado en la iglesia de Santa María de Escalona, “...dentro
del coro mayor delante del altar mayor...”. En el testamento afirmaba ser tesorero y cria-
do de doña Juana de Portugal y dejaba por sus albaceas a Enrique Lorenzo, contador de
la reina, y Juan de Buscavida. Dejó por su único y universal heredero a su sobrino Die-
go Méndez, también copero de la reina doña Juana. Tenía tres criados: Pedro, Luis y
Garfyn a los que dejó en herencia 8.000, 3.000 y 7.000 maravedíes respectivamente 745.

Loza, Beatriz de
Doncella de Juana de Portugal.
En 1465 se le concedieron 70.000 maravedíes para ayuda de su boda 746.
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de Enrique IV de 20 de marzo de ese mismo año y confirmado por carta real de privilegio
dada en Medina del Campo el 6 de noviembre de 1463. Los maravedíes se le asentaron en
los pechos y derechos de la villa de Alburquerque. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

741 Por albalá de don Alfonso, titulándose rey de Castilla y León, fechado el 25 de mar-
zo de 1466. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

742 Concedidos por albalá de Enrique IV, 2 de julio de 1472. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

743 Como tal refrendó la carta por la que Juana la Beltraneja anunciaba a las ciudades
de Castilla la intención de los Reyes Católicos de arrebatarle el trono. Plasencia, 30 de ma-
yo de 1475. AHP, Zamora, leg. XIX, núm. 19.

744 Actuó como procurador de la princesa doña Juana el bachiller Pedro López de la
Plaza. Buitrago de Lozoya, 16-24 de octubre de 1468. RAH, Memorias…, pp. 573-578.

745 AGS, MyP, leg. 74, fol. 52, y leg. 80, fol. 94.

746 Concedidos por albalá Enrique IV de 29 de julio de 1465; confirmado por el propio
rey el 18 de noviembre de ese mismo año. AGS, MyP, leg. 108, fol. 47.
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Luján, Juan de
Maestresala de Juana de Portugal en agosto de 1470. Maestresala de Enrique IV. Se-

ñor de Coslada y alcalde de las alzadas de Madrid. Hijo de Pedro de Luján, camarero y
maestresala de Juan II (1430-1445), y de Isabel de Aponte. Casado con María Luzón,
hija de Pedro de Luzón, maestresala de Juan II y alcalde de las alzadas de Madrid, y de
Isabel Palomeque. Falleció en 1499 747.

Malaver, Vasco de
Aposentador de Juana de Portugal y Enrique IV en 1455. Criado de Enrique IV 748.

Mayorga, Luis de
Criado de Juana de Portugal.
En septiembre de 1472 figuraba, junto a Lope de Coimbra, como criado de doña

Juana 749. 

Méndez, Diego
Copero de Juana de Portugal. Sobrino de Gonzalo Lorenzo, copero, escudero y te-

sorero de doña Juana.
Tras el fallecimiento de su tío en 1472, fue nombrado su universal heredero, reci-

biendo entonces una merced de 40.000 maravedíes de juro de heredad que Gonzalo Lo-
renzo había disfrutado en vida 750. Desde 1480, 10.000 maravedíes de los 40.000 de juro
de heredad que había recibido de su tío Gonzalo se le situaron en las rentas de los diez-
mos y alfolís de La Coruña, donde los tenía asentados originalmente, pasando entonces
a ser vitalicios. Hay libranzas hasta 1485 751.

Mendoza, Juan de
Repostero de Juana de Portugal.
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747 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 520.

748 A. Romero Abao, “Las fiestas de Sevilla…”, p. 133.

749 Con este oficio aparecía entre los testigos en el traslado de una carta de privilegio
(Segovia, 20 de junio de 1466) por la que Enrique IV concedía a Gonzalo Lorenzo, copero
del rey y de doña Juana, una merced de 40.000 maravedíes de juro de heredad. Segovia, 17
de septiembre de 1472. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

750 Confirmada por Enrique IV en Madrid el 9 de noviembre de 1472 y por los Reyes
Católicos en Toro el 25 de noviembre de 1476. AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

751 Por albalá de Isabel I de 29 de marzo de 1480 confirmado por carta de privilegio da-
da en Vitoria el 16 de diciembre de 1483. AGS, MyP, leg. 80, fol. 94.
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Desde 1462 tenía una merced de 10.000 maravedíes vitalicios por los servicios pres-
tados en la corte 752.

Meneses, Margarita de
Criada de Juana de Portugal.
Desde fecha imprecisa disfrutó de una merced de 70.000 maravedíes de juro 753.

Desde 1465 contó, además, con otra de 30.000 maravedíes que le había renunciado Bra-
zayda de Almada 754.

Meneses, Mencía de
Criada de Juana de Portugal. Mujer de Pedro de Silva.
Desde 1465 contó con una merced de 10.000 maravedíes de juro 755.

Mesa, Flor de
Moza de cámara de Juana de Portugal.
Desde noviembre de 1465 contaba con una merced de 20.000 maravedíes de juro 756.

Miranda, Rodrigo de
Loco al servicio de la corte de Castilla.
El 5 de diciembre de 1453 Juan II ordenó a Lope de Villacorta, su repostero de la pla-

ta, entregar al camarero Alfonso de Illescas:

seys varas e vna ochaua de paño de Rroán menor pardillo e quatro varas e dos
terçias de paño de Rroán menor camelado e seys varas de paño de tierra blan-
co para fazer dello rropas para Rrodrigo el loco; dióse a tondjr e quedó las seys
varas e vna ochaua en seys varas e las quatro varas e dos terçias en iiij varas e
media 757. 

Unos días más tarde, el 13, el sastre Pedro de Matilla cortaba por orden del rey para Ro-
drigo de Miranda:

vn balandrán de çinco pliegues cada quarto de paño de Rroán mayor camelado,
que entró quatro varas e media; más cortó vn manto e vnas calças e vna caperuça
doblada todo de paño de Rroán menor pardillo, que entró seys varas del dicho
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752 Concedidos por albalá de merced de Enrique IV de 20 de julio de 1462. AGS, MyP,
leg. 2, fol. 136, y leg. 10, fol. 83.

753 AGS, MyP, leg. 1, fol. 134.

754 AGS, MyP, leg. 83, fol. 3.

755 Concedidos por albalá de merced de 12 de febrero de 1465. AGS, MyP, leg. 83, fol. 5.

756 Concedidos por albalá de 9 de noviembre de 1465. AGS, MyP, leg. 83, fol. 43.

757 AGS, CySR, leg. 42, fol. 28v.
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paño. Aforróse este dicho balandrán en paño de la tierra blanco, que entró en el
dicho enforro e en el cuello del dicho manto seys varas del dicho paño. Fizo es-
tas calças Alfonso de Cadahalso, calçetero 758. 

El 6 de diciembre de 1462 el camarero real Juan de Tordesillas entregó por orden del rey
1.000 maravedíes de limosna “para se vestir” a Ochoa de Zurbano, repostero de estrados
de Enrique IV, que los recogió en nombre de Rodrigo “el loco” por cuanto “yo [el rey] le
mandé traer en la my capilla” 759.

Mora, Gonzalo de
Secretario de Juana de Portugal desde, al menos, octubre de 1455 760 hasta octubre

de 1469. Secretario y escribano de cámara de Enrique IV con una ración diaria de 20
maravedíes y una quitación anual de 3.000 (1456) 761. Notario público (1463). Canciller
del sello de la poridad de doña Juana (1466-1468) 762. Registrador en la cancillería de la
reina doña Juana (1469) 763. Escribano de cámara o secretario de la infanta Isabel de
Trastámara.

Fue el primer y más importante secretario de doña Juana hasta, al menos, octubre
de 1469 764. Ante él, la soberana refrendó documentos tan importantes como el pleito-
homenaje de Rodrigo de Mendoza en calidad de alcaide del castillo y fortalezas de la vi-
lla de La Guardia en julio de 1463 765; el acuerdo firmado en febrero de 1468 entre
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758 AGS, CySR, leg. 42, fol. 20v.
759 AGS, CySR, leg. 97, fol. 308r.
760 La primera mención de Gonzalo de Mora como secretario al servicio de doña Juana

está en el refrendo de una carta por la que la soberana toma bajo su amparo al cabildo de la
catedral de Salamanca. Jaén, 2 de octubre de 1455. AC, Salamanca, cajón, 39, leg. 1, núm. 52.

761 Por fallecimiento de Alfón de Ribera. Concedidos por albalá de 20 de abril de 1456.
Hay libranzas hasta 1464. AGS, QC, leg. 3, fols. 378-380.

762 Como tal su nombre aparece junto al sello de placa de una cédula de doña Juana diri-
gida a don Rodrigo Ponce de León, conde de Arcos, 6 de julio de 1466. También figura como
canciller en un acuerdo suscrito entre Enrique IV y Álvaro de Mendoza. Alaejos, 12 de febre-
ro de 1468. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 141-16; y AHN, Diversos, Colecciones, leg. 287, s/f.

763 Así figura en una carta de privilegio, en la que también aparece como secretario, de
doña Juana dirigida a la cartuja de Aniago. Buitrago de Lozoya, 26 de octubre de 1469.
AHN, Clero, carp. 3.408, núm. 5.

764 El último documento en el que aparece refrendando documentación emitida por do-
ña Juana es la mencionada carta de privilegio dirigida a la cartuja de Aniago. Buitrago de Lo-
zoya, 26 de octubre de 1469. AHN, Clero, carp. 3.408, núm. 5.

765 Aranda de Duero, 26 de julio de 1463 (Inserta en carta firmada por doña Juana en
Buitrago de Lozoya el 8 de enero de 1469). RAH, leg. D, carp. 37.
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Enrique IV y don Álvaro de Mendoza sobre la cesión temporal de tres años de las for-
talezas de Requena y Mira, entonces en poder de Juan de Luján la primera y de Fer-
nand Arias la segunda, a favor de la reina doña Juana 766, o la apelación interpuesta
en octubre de ese mismo año ante el Papa Paulo II por don Íñigo López de Mendo-
za, conde de Tendilla, en calidad de administrador de los bienes de la princesa doña
Juana sobre el reconocimiento de la infanta doña Isabel como heredera del reino de
Castilla 767.

Las mercedes que recibió también fueron numerosas por parte de Enrique IV. A fi-
nales de 1465, por ejemplo, el rey:

...acatando los buenos e continuos e leales serviçios que Gonçalo de Mora, my
secretario, me ha fecho e fase de cada día a my e a la rreyna doña Juana, my muy
cara e muy amada mujer..., 

le convirtió los 10.200 maravedíes que tenía de ración y quitación por el oficio de secre-
tario en juro de heredad, concediéndole, además, otros 10.000 maravedíes más, también
de juro, y 10 excusados, todos ellos, maravedíes y excusados, 

francos e quitos de pedidos e monedas e moneda forera e de martiniega e yan-
tar e escrivanya e portadgo e otros quales quier pechos e derechos asy reales co-
mo conçejiles 768.

En julio de 1466 actuó como secretario o escribano de cámara al servicio de la in-
fanta Isabel de Trastámara 769.

Noreña, Beatriz de
Doncella de Juana de Portugal. Hermana de Leonor de Noreña, doncella de doña

Juana. Hija de Ruy Pereira el Viejo y de Beatriz de Noreña, también llamada Beatriz
Enríquez, tía de Enrique IV. Señora de Pinto. Casada con Ruy Díaz de Mendoza, se-
ñor de Morón, maestresala de los Reyes Católicos, capitán general de la Guarda del Rey
(1457), hijo de Ruy Díaz de Mendoza, I conde de Castrojeriz, mayordomo mayor del
rey, y de Beatriz de Guzmán 770.
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766 Acuerdo firmado por la reina en Alaejos el 12 de febrero de 1468. AHN, Diversos,
Colecciones, leg. 287, s/f.

767 Actuó como procurador de la princesa doña Juana el bachiller Pedro López de la
Plaza. Buitrago de Lozoya, 16-24 de octubre de 1468. RAH, Memorias…, pp. 573-578.

768 Por albalá de 16 de diciembre de 1465 confirmado por carta de privilegio fechada en
Segovia el 25 de mayo de 1466. Los maravedíes de merced fueron asentados en las alcaba-
las de Segovia y Medina del Campo. AGS, MyP, leg. 85, fol. 27.

769 Como tal refrendó una cédula de doña Isabel fechada en Olmedo el 20 de julio de
1466. AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

770 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, p. 520.
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Por albalá de 20 de agosto de 1457 Enrique IV le concedió, junto a su hermana Leo-
nor, una merced de 15.000 maravedíes de mantenimiento, vestuario e “...para las otras
cosas a ellas nesçesarias...”. Hay libranzas de esta merced hasta 1463 771. En 1464, En-
rique IV, atendiendo a los serviçios “...que a fecho e fase de cada día a la dicha reyna my
muger...”, le gratificó con una merced de 30.000 maravedíes de juro de heredad 772.To-
davía figuraba como doncella de doña Juana en diciembre de 1465, fecha en la que el
rey le hizo merced del lugar de Pinto como dote para su matrimonio con Ruy Díaz de
Mendoza, capitán de la guardia de Enrique IV 773. Tras el fallecimiento del monarca,
los Reyes Católicos le confirmaron en 1479 la merced de 30.000 maravedíes pero con la
condición de que se “cōsumieran” tras su fallecimiento 774. Sin embargo, cuando falle-
ció doña Beatriz, en los últimos días de 1482 o los primeros de 1483, los monarcas acce-
dieron a que la hija de Beatriz de Noreña, su heredera, siguiera disfrutando de esa
merced quedando al final de sus días un total de 20.000 maravedíes para “...conplir el
ánima...” de Violante Rodríguez 775. 

Noreña, Leonor de
Doncella de Juana de Portugal. Hermana de Beatriz de Noreña, también doncella

de doña Juana. Hija de Beatriz de Noreña, tía de Enrique IV.
Por albalá de 20 de agosto de 1457 Enrique IV le concedió, junto a su hermana Bea-

triz, una merced de 15.000 maravedíes de mantenimiento, vestuario e “...para las otras
cosas a ellas nesçesarias...”. Hay libranzas de esta merced hasta 1463 776.

Olivares, Francisco
Criado de Juana de Portugal.
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771 AGS, MyP, leg. 86, fol. 80.
772 Por albalá de 9 septiembre de 1464 confirmado por carta de privilegio dada en Valla-

dolid el 8 de noviembre de ese mismo año. Tras aplicar el descuento de la tasa de cancillería
y diezmo, 2.750 maravedíes en total, la merced quedó finalmente en 27.250 maravedíes
anuales que se asentaron en las alcabalas de la merindad de Castrojeriz. AGS, MyP, leg. 86,
fol. 79.

773 Segovia, 20 de diciembre de 1465. RAH, Salazar, M-10, fol. 19r-v.
774 Por carta de privilegio fechada en Cáceres el 19 de abril de 1479. AGS, MyP, leg. 86,

fol. 79.
775 Por carta de privilegio dada en Madrid el 21 de abril de 1483. Unos años más tarde,

por albalá fechado en Burgos el 20 de julio de 1495, los Reyes Católicos concedieron a doña
Beatriz, por entonces casada con Ruy Díaz de Mendoza, maestresala de los monarcas, una
merced de 40.000 maravedíes vitalicios de costa y mantenimiento. AGS, MyP, leg. 86, fol. 79.

776 AGS, MyP, leg. 86, fol. 80.
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En 1467 se le concedió una merced de 8.000 maravedíes porque “fue herido en ser-
viçio del rey” y de la reina 777.

Pardo, Juan
Criado del ama de Juana de Portugal.
Con este oficio se encontraba entre los testigos de la firma del testamento del teso-

rero de la reina, Gonzalo Lorenzo, otorgado en Escalona el 10 de marzo de 1472 778.

Pérez, Catalina
Partera de Juana de Portugal. Portuguesa.
El 25 de junio de 1462 Enrique IV le concedió una merced de 5.000 maravedíes

“con que se fuese a Portogal” 779.

Rodríguez, García
Joyero de Juana de Portugal.
El 26 de febrero de 1462 Juan de Tordesillas le pagó: 

por vn par de tonajas ricas de canbray labradas de oro e seda seteçientos mara-
vedís, las quales furtaron a los mys reposteros de plata la noche que yo [el rey]
fise sala al dicho conde de Armynaque, de lo quel dicho furto yo fuy luego çier-
to sabidor 780.

Rodríguez de Estado, María
Contina de Juana de Portugal. Esposa de Fernando de Medina, repostero de camas

de Enrique IV.
Por albalá de 22 de diciembre de 1461 Enrique IV le concedió 7.800 maravedíes que

le quedaban por cobrar de un total de 10.800 maravedíes correspondientes a sus racio-
nes por el oficio de contina de la reina de los años 1460 y 1461 781.

Rodríguez de Fonseca y Ulloa, Beatriz de
Dama de Juana de Portugal. Casada con don Pedro de Castilla y Salazar el Viejo,

mayordomo de la reina Juana. Madre de don Pedro de Castilla y Fonseca, canciller

193

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

777 Por albalá de 12 de mayo de 1467. AGS, MyP, leg. 88, fol. 28.

778 AGS, MyP, leg. 74, fol. 52, y MyP, leg. 80, fol. 94.

779 AGS, CySR, leg. 97, fol. 263r.

780 AGS, CySR, leg. 97, fol. 238v.

781 AGS, QC, leg. 4, fol. 634v.
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mayor de esta misma reina. Detenida junto a su marido y la reina doña Juana en el cas-
tillo de Alaejos por orden de Enrique IV 782.

Ruiz de la Fuente, Juan
Vasallo de Juana de Portugal. Bachiller. Vecino de Olmedo.
En octubre de 1469 actuó en calidad de árbitro en el pleito que mantenían la villa

de Olmedo con la cartuja de Santa María de Aniago 783.

Saldaña, Diego de
Maestresala, secretario, consejero y criado de Juana de Portugal. Guarda, vasallo y

consejero de Enrique IV. Clérigo salmantino. Procurador de Enrique IV en Roma y Ná-
poles. Embajador de Enrique IV ante Alfonso V de Aragón. Secretario de Juana la Bel-
traneja. Alcalde de Palencia. Casado con María de Bobadilla. Hermano del bachiller
Juan Díaz de Berlanga. Vecino de Medina del Campo. Autor de una cantiga en castella-
no conservada en el Cancionero General.

En febrero de 1464 Rodrigo Sánchez de Hermosilla, hijo del contador de la reina
Isabel de Portugal, García Sánchez de Valladolid, le renunció la escribanía de rentas de
la merindad de Santo Domingo de Silos 784. La Crónica anónima de Enrique IV le de-
fine como “onbre astuto” y afirma que era criado de la reina doña Juana. Esta misma
fuente asegura que fue enviado a Roma y luego a Nápoles “…por atraer al rey Fernan-
do con falsas relaçiones a que casase su fijo mayor don Fadrique con doña Juana, fija
de la reyna…” 785. Alonso de Palencia, por su parte, afirma que Diego de Saldaña par-
tió, acompañado de Luis González de Atienza, deán de Córdoba, hacia Italia como em-
bajador de Enrique IV en 1456 786 y allí permanecía todavía en 1471 787 aunque desde
finales de 1470 se documenta su presencia en Castilla 788. En abril de 1466, fecha en la
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782 Mª E. González de Fauve, I.J. de las Heras y P. de Forteza, “Simbología del po-
der…”, pp. 47-66. 

783 Buitrago de Lozoya, 26 de octubre de 1469. AHN, Clero, carp. 3.408, núm. 5.
784 Por albalá de renuncia fechado en Valladolid el 18 de febrero de 1464. AGS, MyP,

leg. 12, fol. 178.
785 Crónica anónima…, p. 344.
786 Es posible que en ese viaje desempeñara funciones de embajador, como aseguran al-

gunos autores, de Enrique IV ante Alfonso V de Aragón. N. Salvador Miguel, La poesía can-
cioneril. El Cancionero de Estúñiga, Madrid 1977, pp. 196-198.

787 A. Palencia, Gesta Hispaniensia..., I, pp. 143 y 165.
788 En diciembre de 1470 se encontraba en Segovia, junto a doña Juana, en calidad de

secretario y consejero, refrendando la concordia firmada entre Enrique IV y Juana de Por-
tugal sobre la permuta por parte de la soberana de las villas de Olmedo y Ciudad Rodrigo
por Cáceres y Soria. RAH, leg. D, carp. 39.
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que figuraba como guarda, vasallo y consejero del rey, Enrique IV le concedió, en com-
pensación a 

...los muchos trabajos que ha avydo en andar procurando la pas de mys regnos
e a grand gasto de su fasienda e peligro de su persona e por que syenpre traba-
jó a su costa e mysión..., 

una merced de 50.000 maravedíes de juro de heredad 789 que, finalmente, renunció en
1472 a favor de don Juan Pacheco, maestre de Santiago 790. Desde, al menos, diciem-
bre de 1470 figuraba como secretario y consejero de doña Juana de Portugal 791, ofi-
cios que todavía desempeñaba al lado de la reina en marzo de 1473 792.

En abril de 1472 figuraba, junto a Pedro de Castilla y Salazar, mayordomo mayor de
Juana de Portugal, y Pedro de Castilla y Fonseca, canciller mayor de doña Juana, en el
documento de custodia de doña Juana y su hija homónima 793.

Debió de servir a doña Juana de Portugal hasta el fallecimiento de la reina, acaecido
en Madrid el 13 de junio de 1475. Después pasó a servir a su hija, doña Juana, en cali-
dad de secretario, acompañando a la corte de su marido Alfonso V por Castilla y también
en su viaje a Francia 794. Tras la llegada al trono de los Reyes Católicos debió de ser per-
donado, volviendo rápidamente a la vida pública y desempeñando oficios municipales de
importancia. En marzo de 1480 sabemos que fue emplazado por los monarcas a petición
de Margarita de Agramonte para comparecer en la corte para esclarecer cómo obtuvo
ciertos derechos de escribanía que, según parecía, correspondían a la mencionada
Margarita 795. Por aquellas fecha ya se le mencionada como alcalde de Palencia 796. Sin
embargo, su actuación como alcalde debió de ser controvertida. Por una carta firmada

195

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

789 Por albalá del rey de 20 de abril de 1466. AGS, MyP, leg. 103, fol. 63.
790 Por albalá de renuncia fechado en Madrid el 5 de diciembre de 1472. AGS, MyP, leg.

103, fol. 63.
791 Como secretario y consejero de la reina aparece refrendando la mencionada concor-

dia firmada entre Enrique IV y Juana de Portugal sobre la permuta por parte de la sobera-
na de las villas de Olmedo y Ciudad Rodrigo por Cáceres y Soria. La firma del rey aparece
refrendada por su secretario, Juan de Oviedo. RAH, leg. D, carp. 39.

792 Con ellos refrenda una carta de la reina dirigia a Juan de Bobadilla, corregidor de
Ciudad Real. Escalona, 10 de marzo de 1473. AM, Ciudad Real, doc. núm. 53.

793 Escalona, 27 de abril de 1472. AHN, Nobleza, Frías, leg. 16-25; publicado por T. de
Azcona, Juana de Castilla…, pp. 174-177.

794 T. de Azcona, Juana de Castilla…, p. 68.
795 Carta de emplazamiento firmada por los Reyes Católicos en Toledo el 13 de marzo

de 1480. AGS, RGS, III, 1480, fol. 269.
796 Así en carta firmada por los reyes en Toledo el 24 de marzo de 1480. AGS, RGS, III,

1480, fol. 394.
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por los Reyes Católicos en julio de 1485, fecha en la que Diego de Saldaña ya había
muerto, sabemos que en Palencia habían surgido ciertos escándalos durante el tiempo
de su alcaldía 797. Todo esto, y su participación en el bando del rey de Portugal y Jua-
na la Beltraneja durante la guerra civil castellana, no fue obstáculo para que los Reyes
Católicos le tuvieran en alta estima; así, y una vez fallecido, los bienes que se le habían
embargado durante los años que estuvo en el bando portugués, fueron restituidos a sus
herederos 798.

Sánchez, Juana
Criada de Juana de Portugal.
En fecha imprecisa Enrique IV le concedió una merced de 10 cargas de trigo situa-

das en las tercias de Torrelobatón 799.

Sequera, Alfonso de
Despensero mayor, tesorero mayor, secretario, consejero y colaço, de la reina doña

Juana. Amo de la princesa doña Juana. Señor de Torregalindo.
Con los oficios de colaço, despensero y consejero aparece en julio de 1463 entre los

testigos en la carta de pleito-homenaje de Rodrigo de Mendoza como alcaide del cas-
tillo y fortalezas de la villa de La Guardia por la reina doña Juana de Portugal 800. Ese
mismo año de 1463, la reina doña Juana le renunció 40.000 maravedíes de juro, que
todavía percibía en 1466 801, asentados en las alcabalas de Ciudad Real 802 y en abril
de 1465 otros 15.000 más de juro. En esta última fecha figura, también, como tesore-
ro de doña Juana 803 y en junio de aquel año como secretario 804. En enero de 1466,
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797 AGS, RGS, VII, 1485, fol. 103.
798 Por carta real de merced fechada en Salamanca el 1 de diciembre de 1486. AGS,

RGS, XII, 1486, fol. 80.
799 AGS, MyP, leg. 12, fol. 167.
800 Aranda de Duero, 26 de julio de 1463 (Inserta en carta firmada por doña Juana en

Buitrago de Lozoya el 8 de enero de 1469). RAH, leg. D, carp. 37.
801 Descontados de los 1.500.000 maravedíes que tenía doña Juana de Portugal de man-

tenimiento. Librados por cédula de Enrique IV de 11 de marzo de 1466. AGS, MyP, leg. 49,
fol. 32.

802 Por albalá de 31 de mayo de 1463. AGS, MyP, leg. 12, fol. 80, y leg. 106, fol. 103.
803 Por carta real de merced fechada en Segovia el 10 de abril de 1465 y confirmada en

Olmedo el 19 de noviembre de ese mismo año. AGS, MyP, leg. 106, fol. 103.
804 Así en la cédula por la que la reina Juana renunció 5.000 maravedíes de juro de he-

redad a favor del convento de Santa Clara de Zamora. 6 de junio de 1465. AGS, MyP, leg.
49, fol. 32.
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fecha en la que aparece como amo de la princesa doña Juana, recibió de Enrique IV
“…por la criança de la dicha prinçesa, my fija, e en alguna hemyenda e remuneraçión
dello…” las alcabalas y tercias de la villa de Torregalindo y de su Tierra, lugar que
pertenecía al patrimonio de la reina Juana, alcanzando más tarde el señorío de este
lugar 805.

En el testamento de doña Juana, redactado en abril de 1475 en Madrid, la propia
reina dice:

...porque yo me fallo encargada mi conçiençia de la merçed que fise á Alfón de
Sequera de Torre Galindo, porque yo no la podía dar si non la mitad, que des-
de aquí yo revoco esta merced y pido á la reina, mi fija, que faga que ella sea res-
tituida a D. Jorge Ca... y á su tío; y de la mitad que yo podía dar quella dé á
Alfonso de Sequera alguna restituçión y que aquella parte quede a D. Pedro de
Castilla, mi chançeller mayor, para que si la otra pudiese haber de su primo, la
haya toda sin inpedimento ninguno por el señalado serviçio que me fizo cuando
me sacó de Alaejos 806.

En enero de 1480 ya había fallecido. En aquella fecha y a petición de Diego Álvarez
de Castro, vecino de Burgos, se hizo un requerimiento contra Alfonso de Sequera, “se-
ñor que fue de Torregalindo” por robo de ganado y por haberle tenido preso en la for-
taleza de esa misma localidad 807. 

Silva, María de
Doncella de Juana de Portugal.
Desde 1466 tenía un privilegio de 30.000 maravedíes de juro por sus servicios a la

reina 808. 

Sosa, Beatriz de
Doncella de Juana de Portugal.
En julio de 1465, Enrique IV atendiendo a los muchos, buenos y leales servicios que

le había hecho a él y a la reina doña Juana: 

...en alguna enyenda e remuneraçión dellos e asy mysmo por quanto al tiempo
que yo mandé traher a la dicha reyna, my muger, a estos mys regnos prometí a
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805 Por albalá fechado el 15 de enero de 1466. AGS, MyP, leg. 12, fol. 80; y leg. 106,
fol. 102.

806 CODOIN XIII, p. 474.

807 Medina del Campo, 7 de enero de 1480. AGS, RGS, I, 1480, fol. 103.

808 Concedidos por albalá de 12 de febrero de 1466. AGS, MyP, leg. 107, fol. 57.
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las donsellas que con ella venyan de les dar casamyento e ayudar a faser merçe-
des para ellos e por que la dicha doña Beatriz es una de aquellas donzellas que
con ella vinyeron e a quyen yo prometí de casar e faser merçedes..., 

le concedió 70.000 maravedíes vitalicios 809.

Sosa, Çid de
Mayordomo mayor y consejero de Juana de Portugal. Recaudador de las alcabalas y

tercias de Ciudad Real y Olmedo con su Tierra en 1461. Caballero e ome fijodalgo.
En febrero de 1457 ya figuraba como mayordomo mayor de la reina; en aquella

fecha el rey le concedió una merced de 30.000 maravedíes 810 que se le convirtieron
de juro dos años más tarde, en enero de 1459 811, y que le serían confirmados en ma-
yo de 1464 812. Con los oficios de mayordomo y consejero de doña Juana figuraba en
julio de 1463 entre los testigos presentes al pleito-homenaje realizado por Rodrigo
de Mendoza como alcaide del castillo y fortalezas de la villa de La Guardia por la
reina 813.

Soto, Rodrigo de
Oficial de la cancillería de Juana de Portugal. ¿Criado de don Luis de la Cerda,

conde de Medinaceli?
Como oficial al servicio en la cancillería de doña Juana se encontraba activo en oc-

tubre de 1469 814. Es muy probable que se trate del mismo individuo que en mayo de
1465 figuraba como criado de don Luis de la Cerda, conde de Medinaceli, fecha en la
que le renunció a Soto un total de 10.000 maravedíes de juro 815, cantidad a la que ha-
bría que sumar otros 30.000 maravedíes más, también de juro, que el conde le volvió a
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809 Por albalá de 29 de julio de 1465 confirmado por carta de privilegio fechada en Olme-
do el 18 de noviembre de ese mismo año. Los 70.000 maravedíes se le situaron finalmente en
la renta de las alcabalas de los ganados de Medina del Campo AGS, MyP, leg. 108, fol. 47.

810 Por albalá fechado en Vitoria el 1 de febrero de 1457. AGS, MyP, leg. 108, s/f.

811 Por albalá dado el 24 de enero de 1459. AGS, MyP, leg. 108, s/f.

812 Por carta real de privilegio fechada en Madrid el 20 de mayo de 1464. AGS, MyP,
leg. 108, s/f.

813 Aranda de Duero, 26 de julio de 1463 (Inserta en carta firmada por doña Juana en
Buitrago de Lozoya el 8 de enero de 1469). RAH, leg. D, carp. 37.

814 Como tal firmaba en una carta de privilegio de doña Juana dirigida a la cartuja de
Aniago. Buitrago de Lozoya, 26 de octubre de 1469. AHN, Clero, carp. 3.408, núm. 5.

815 Por carta de renuncia fechada en Medinaceli el 15 de mayo de 1465. AGS, MyP, leg.
109, fol. 15.
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renunciar unos meses más tarde, entre abril y octubre de aquel mismo año 816 y que, fi-
nalmente, fueron confirmados por los Reyes Católicos en 1476 817.

Távara, Isabel
Doncella de Juana de Portugal.
En 1468 fue, junto a Felipa de Acuña y Ana Coello, una de las tres doncellas que

acompañaron a doña Juana cuando abandonó la fortaleza de Alaejos 818.

Torre, Juan de la
Criado de Juana de Portugal en junio de 1475, fecha en la que ante él don Pedro de

Castilla y Fonseca, canciller mayor de la reina, leyó el testamento de la soberana 819.

Turégano, Juan de
Escudero de Juana de Portugal.
Con este oficio aparecía en octubre de 1468 junto a Gonzalo Lorenzo y Fernand Yá-

ñez en calidad de testigo en la presentación de la apelación interpuesta ante el Papa Pa-
blo II por don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, en calidad de administrador
de los bienes de la princesa doña Juana ante el reconocimiento de la infanta doña Isabel
como heredera del reino de Castilla 820.

Ulloa, Rodrigo de
Oficial de la cancillería de Juana de Portugal.
Como tal, en octubre de 1469, firmaba en una carta de privilegio de doña Juana

dirigida a la cartuja de Aniago 821. Es posible que se trate del mismo oficial que tam-
bién servía a Enrique IV como contador mayor. Nada más subir al trono, Isabel la
Católica le nombró contador mayor y consejero real, oficio este último que también
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816 Por cartas de renuncia fechadas en Medinaceli los días 27 de abril (20.000 marave-
díes) y 12 de octubre (10.000 maravedíes) de 1465. AGS, MyP, leg. 109, fol. 15.

817 Por cartas reales de privilegio firmadas por los reyes en Madrid, el 10 de marzo de
1476 y por don Fernando, en Toro, el 16 de diciembre de ese mismo año. AGS, MyP, leg.
109, fol. 15.

818 Crónica anónima…, p. 248.

819 CODOIN XIII, p. 470.

820 Actuó como procurador de la princesa doña Juana el bachiller Pedro López de la
Plaza. Buitrago de Lozoya, 16-24 de octubre de 1468. RAH, Memorias…, pp. 573-578.

821 Buitrago de Lozoya, 26 de octubre de 1469. AHN, Clero, carp. 3.408, núm. 5.
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había desempeñado en tiempos de Enrique IV 822. Tuvo un lugarteniente en el oficio de
contador mayor: Gonzalo Ferrandes de Coalla (1489-1492) 823. Falleció en 1494 824.

Valemy
Ministril alto de Alfonso V de Portugal en la corte de Enrique IV y Juana de Portugal.
En octubre de 1465, fecha en la que figuraba como ministril alto del rey de Portu-

gal, se encontraba, junto a los otros ministriles altos, Juanín y Cornalis de Alemania,
sirviendo en la corte de Castilla. Por una nómina fechada el 20 de ese mismo mes, En-
rique IV les concedió ocho varas de “paño ruán mayor vayo” y tres varas de seda para
el vestuario de cada uno de ellos 825.

Yáñez, Ferrán
Escudero y repostero de la plata de Juana de Portugal
En noviembre de 1465 ya figuraba como repostero de la plata de doña Juana, fecha en

la que Enrique IV le concedió una merced de 25.000 maravedíes de juro de heredad 826.
Algunos años más tarde, en octubre de 1471 renunciaría estos maravedíes en favor de la
reina doña Juana 827. Con el oficio de escudero aparecía en octubre de 1468 junto a
Gonzalo Lorenzo y Juan de Turégano como testigo en la presentación de la apelación
interpuesta ante el Papa Pablo II por don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla,
en calidad de administrador de los bienes de la princesa doña Juana ante el reconoci-
miento de la infanta doña Isabel como heredera del reino de Castilla 828.
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822 Por carta real dada en Segovia el 24 de diciembre de 1474. AGS, QC, leg. 39, fol. Ro-
drigo de Ulloa.

823 Por ello recibía 127.600 maravedíes anuales. AGS, QC, leg. 22, fol. Gonzalo Ferran-
des de Coalla; cit. por Mª de la Soterraña Marín Postigo, La cancillería castellana de los Re-
yes Católicos, Valladolid 1959, pp. 203-204.

824 Mª de la Soterraña Martín Postigo, La cancillería…, p. 202.

825 Datos tomados de F. de P. Cañas Gálvez, “La música en la corte de Enrique IV de
Castilla…”, pp. 289-290.

826 Por albalá fechado el 20 de noviembre de 1465 confirmado por carta real de privile-
gio dada en Segovia el 12 de marzo de 1466. Los 25.000 maravedíes fueron asentados en las
alcabalas de San Vicente de la Barquera. Tras el descuento de cuatro años de derechos de
cancillería y diezmo la merced quedó en 15.000 maravedíes. AGS, MyP, leg. 69, fol. 4.

827 Por albalá de renuncia firmado por Ferrán Yáñez el 11 de octubre de 1471. AGS,
MyP, leg. 69, fol. 4.

828 Actuó como procurador de la princesa doña Juana el bachiller Pedro López de la
Plaza. Buitrago de Lozoya, 16-24 de octubre de 1468. RAH, Memorias…, pp. 573-578.
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Zumaya, maestre Lubel
Físico de Enrique IV y Juana de Portugal. Juez mayor de las aljamas de los judíos.
Activo desde tiempos de Juan II, no fue hasta 1455, fecha en la que aparece como

juez mayor de las aljamas de los judíos, cuando Enrique IV le concedió una quitación
anual de 25.000 maravedíes por su oficio de físico 829. El rey le tuvo en gran estima. Así
el 23 de octubre de 1463 le concedió 50.800 maravedíes por los servicios prestados al
rey y a la reina 830.

3. Oficiales al servicio de Isabel y Alfonso de Trastámara

Alfonso de Alvarnáiz, Inés
Ama de la infanta Isabel. Casada con el caballero portugués Juan de Alvarnáiz, al-

caide de Arévalo. Madre de Juan, Gonzalo y Clara de Alvarnáiz, oficiales al servicio de
Isabel de Portugal.

Recibió una merced de 10.000 maravedíes de juro de heredad que en 1465 se le si-
tuaron primero en las alcabalas y tercias de Medina del Campo y más tarde en la alca-
bala de la carne cristianega y moriega de Burgos. En 1471 todavía disfrutaba de esa
merced 831.

Alvar Fernández, Juan de
Camarero de los infantes don Alfonso e Isabel de Trastámara.
El 15 de septiembre de 1462 el camarero real Juan de Tordesillas le entregó en nom-

bre del rey para dar a los infantes:

quatro paños de ras con seda de que les fise merçed que son estos: vn paño gran-
de obrado con seda de vna estoria de vn rey que mató vna su fija, e los otros dos
paños con seda de vna liça de salvajes e otras figuras, e el otro paño grande de
arbolada 832.

Alvarnáiz, Juan de
Criado de los infantes don Alfonso y doña Isabel. Canciller de doña Isabel, prince-

sa de Asturias. Canciller de los Reyes Católicos. Alcaide de la villa de Arévalo. Hijo de
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829 AGS, QC, leg. 4, fols. 542-549.

830 AGS, MyP, leg. 103, fols. 31 y 104.

831 Por albalá de 30 de mayo de 1465 confirmado por carta de privilegio dada en Olmedo
el 18 de octubre de ese mismo año. AGS, MyP, leg. 37, fol. 16, y CMC, 1ª época, leg. 179, s/f.

832 AGS, CySR, leg. 97, fols. 217v-218r.
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Inés Alfonso de Alvarnáiz, ama de la infanta doña Isabel. Padre de Beatriz de Alvarnáiz.
Hermano de Fernando y Gonzalo de Alvarnáiz, criados de Isabel de Portugal.

Desde 1465 disfrutaba de una merced de 10.000 maravedíes de juro de heredad que
se le asentaron en las alcabalas y tercias de Medina del Campo 833.

En enero de 1474 figuraba como canciller de la princesa de Asturias. En esa fecha
doña Isabel le concedió una merced de 20.000 maravedíes vitalicios situados en algunos
lugares de la Tierra de Ávila 834. Casi tres años más tarde, en diciembre de 1476, apa-
recía como canciller de los Reyes Católicos 835.

Falleció el 8 de diciembre de 1504, fecha en la que ostentaba el oficio de alcaide de
la villa de Arévalo. Tras su muerte, su hija y heredera, Beatriz de Alvarnáiz, reclamó a
la reina doña Juana el cobro de la renta vitalicia de 30.000 maravedíes que su padre te-
nía asentados en la renta de las alcabalas de Aranda de Duero. Finalmente, en enero de
1504, la reina accedió a pagarle la suma total de 28.168 maravedíes correspondiente al
período comprendido entre el 1 de enero y el 8 de diciembre (fecha del deceso de Juan
de Alvarnáiz) de 1504 836.

Barrientos, Fray Lope de
Tutor, junto a Gonzalo de Illescas, de los infantes Alfonso e Isabel (1454). Adminis-

trador espiritual de la Orden de Santiago, también junto a Gonzalo de Illescas y Juan
Padilla, por el infante don Alfonso de Trastámara (1454). Canciller mayor de don En-
rique, príncipe de Asturias. Canciller del sello de la poridad y confesor de Juan II y En-
rique IV. Testamentario de Juan II (1454). Oidor de la Audiencia Real y miembro del
Consejo Real. Dominico y obispo de Segovia (1438-1441), Ávila (1441-1445) y Cuen-
ca (1445-1469). Catedrático de Prima y catedrático de Teología. Fundador del conven-
to de la Peña de Francia y del Hospital de Santa María en Medina del Campo 837.
Falleció en 1469.
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833 Concedidos por albalá fechado en Segovia el 5 de abril de 1465 y confirmados por
cartas de privilegio, dadas en Olmedo el 18 de octubre de ese mismo año y en Toro el 4 de
diciembre de 1476. Asentados en las alcabalas y tercias de Medina del Campo por albalá de
Enrique IV de 30 de mayo de 1465. Finalmente, en 1471 se le acabaron asentando en las al-
cabalas del vino y del vinagre de la ciudad de Segovia. AGS, MyP, leg. 37, fol. 16, y CMC,
1ª época, leg. 179, s/f.

834 Por carta de merced de doña Isabel fechada en Segovia el 6 de enero de 1474. AGS,
MyP, leg. 37, fol. 16.

835 Así en la carta de confirmación de los 20.000 maravedíes vitalicios. Toro, 6 de di-
ciembre de 1476. AGS, MyP, leg. 37, fol. 16.

836 Por carta real fechada en Toro el 25 de enero de 1505. AGS, MyP, leg. 37, fol. 16.
837 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería... (en prensa).
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Carmona, Juan de
Amo del infante don Alfonso de Trastámara en fecha imprecisa 838.

Chacón, Gonzalo
Guarda de Isabel de Portugal y de los infantes Isabel y Alfonso de Trastámara a la

muerte de Juan II (1454).
Véase también en IV. APÉNDICES. 4. CATÁLOGO PROSOPOGRÁFICO. 1. CASA DE ISA-

BEL DE PORTUGAL.

Díaz de Mendoza, Ruy
Administrador temporal junto al camarero Juan Padilla de la condestablía de Casti-

lla hasta que don Alfonso de Trastámara cumpliera catorce años (1454). Mayordomo
mayor de Juan II (1426-¿? d. de 1454). Conde de Castrojeriz, señor de Morón, Gormaz,
Almodóvar, Pinto, Guidanos, Iniesta, Requena, Astudillo y Montemayor. Alférez ma-
yor de Juan II (1432-1433). Fallecido en 1479 839.

Illescas, Gonzalo de
Tutor, junto a Lope de Barrientos, de los infantes Alfonso e Isabel (1454). Adminis-

trador espiritual y temporal de la Orden de Santiago, también junto a Barrientos y Juan
Padilla, por el infante don Alfonso de Trastámara (1454). Monje jerónimo. Prior del
monasterio de Santa María de Guadalupe. Confesor, consejero, gran privado y testa-
mentario de Juan II (1453-1454). Obispo de Córdoba (1454-1464) 840.

León, Juan de
Despensero de los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara.
A lo largo del año 1462 Enrique IV le entregó las siguientes sumas de maravedíes

para ser gastados en la despensa de los infantes: en enero 30.000 841; en febrero otros
30.000 842; el 4 de noviembre 4.000 que le entregó el camarero real Juan de Tordesi-
llas 843; el 16 de noviembre 10.000 maravedíes 844; el 1 de diciembre 8.000 845; y el 4
de diciembre 30.000 maravedíes además de otros 20.000 más 846.
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838 Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica..., p. 117.
839 J. de Salazar y Acha, La Casa del rey…, pp. 392-393.
840 J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis…, p. 443.
841 Por albalá de 14 de enero de 1462. AGS, QC, leg. 4, fol. 636r.
842 Por albalá de 13 de febrero de 1462. AGS, QC, leg. 4, fol. 641v.
843 AGS, CySR, leg. 97, fol. 302v.
844 AGS, CySR, leg. 97, fol. 303v.
845 AGS, CySR, leg. 97, fol. 307r.
846 AGS, QC, leg. 4, fols. 627r y 629r.
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Martínez de Bahamonde, García
Preceptor de los infantes Isabel y Alfonso en 1454. Según Alonso de Palencia,

Juan II le entregó el servicio de la Casa de Isabel de Portugal y era “hombre de gran au-
toridad y probada virtud” 847. Nepote del obispo de León, don Álvaro de Isorna. Pro-
curador del obispo de León en el concilio de Basilea (1435). Arcediano de Reina (1435).
Obispo de Tuy (1437-1440). Obispo de Lugo (primera etapa: 1440-1445). Obispo de
Orense (1445-1447). Obispo de Lugo (segunda etapa: 1447-1475). Oidor de la Audien-
cia Real (1443). Consejero Real (1457-1465). Partidario de Enrique IV en la guerra ci-
vil con don Alfonso de Trastámara (1465-1468). Presidente de la Real Chancillería de
Enrique IV. Fallecido en 1475 848.

Ortiz, María
Ama del infante Alfonso de Trastámara.
Sirvió al infante con anterioridad a julio de 1468, fecha en la que falleció don Alfonso.

Disfrutó por ello de una merced de 6.000 maravedíes hasta, al menos, julio de 1497 849.

Padilla, Juan de
Tutor de los infantes Isabel y Alfonso (1454). Administrador temporal, junto a Lo-

pe de Barrientos y Gonzalo de Illescas, del maestrazgo de Santiago por el infante don
Alfonso de Trastámara (1454). Administrador temporal junto al mayordomo mayor del
rey, Ruy Díaz de Mendoza, de la condestablía de Castilla hasta que don Alfonso cum-
pliera los catorce años. Camarero, consejero y testamentario de Juan II (1454) 850.

Ribera, Diego de
Ayo de los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara. Aposentador de Juan II. Corre-

gidor en la ciudad de Murcia. Guarda mayor del infante Alfonso de Trastámara. Caba-
llerizo mayor de Alfonso de Trastámara, rey de Castilla y León.

Entre 1425 y 1453 figuraba como aposentador de Juan II con una quitación de
10.000 maravedíes anuales 851. Entre 1451 y 1452 fue corregidor en Murcia 852.

El 10 de septiembre de 1462 recibió del camarero real Juan de Tordesillas para
entregar a don Alfonso “dos varas e media de brocado damasco colorado” y “ocho
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847 A. de Palencia, Década I, Libro II, Capítulo 9.

848 J.M. Nieto Soria, Iglesia y génesis…, p. 446.

849 Librados por nómina de Isabel I, 10 de julio de 1497. AGS, CySR, leg. 43, fol. 92.

850 F. de P. Cañas Gálvez, Burocracia y cancillería… (en prensa).

851 AGS, QC, leg. 1, fol. 74, cit. por F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de
Juan II…, p. 63.

852 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 66.
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varas de seda, las çinco de terçiopelo prieto e las tres varas de damasco verde” 853.
Ese mismo día le entregó para dar a la infanta doña Isabel “dies e seys varas de bro-
cado, las ocho varas de brocado terçiopelo carmesy rico, e las otras ocho varas de broca-
do damasco carmesy” y “veynte e çinco varas de sedas, las honse varas de damasco
leonado, e las catorse varas de terçiopelo verde” 854. El 21 de octubre de aquel año
recibió del camarero real Juan de Tordesillas 10.000 maravedíes “para en cuenta de
los maravedís que de my [el rey] han de aver para el gasto de la despensa de los di-
chos ynfantes” 855.

En febrero de 1466 figuraba como caballerizo mayor de don Alfonso 856.

Sanguino, Benito
Escribano de cámara de Juan II. Vecino y regidor de Madrigal de las Altas Torres.

Casado con Mencía de Torres.
Ostentando esta escribanía y en calidad de testigo aparecía junto al doctor Fernan-

do Díaz de Toledo, Pero Fernández de Valladolid, Diego González de Medina y Pero
Ruiz de Villaflores, también escribanos de cámara del rey, en Madrigal de las Altas To-
rres el 2 de agosto de 1447 en el acto de toma de posesión de aquella villa por doña Isa-
bel de Portugal, reina de Castilla y León 857. En marzo de 1466 figuraba como vecino y
regidor de Madrigal de las Altas Torres. En esa fecha don Alfonso de Trastámara, en
atención a los “...muchos e leales serviçios que me avedes prestado...”, sobre todo “... en
el tiempo de mi criança...”, le concedió 10 escusados “francos e quitos e esentos de mo-
nedas” de juro de heredad 858.

Serrano, Juan
Maestresala de los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara.
El 11 de enero de 1462 el camarero real Juan de Tordesillas le entregó por orden de

Enrique IV 30.000 maravedíes “para la costa de su plato” de sus “muy amados herma-
nos por les faser merçed”. El rey ordenó que de aquella cantidad no se hiciera “cargo
nyn demandada cuenta alguna” 859.
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853 AGS, CySR, leg. 97, fols. 201r y 206r.

854 AGS, CySR, leg. 97, fols. 201r y 206r-v.

855 AGS, CySR, leg. 97, fol. 298r.

856 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II…, p. 47.

857 AGS, PR, leg. 49, fol. 30.

858 Por albalá de 28 de marzo de 1466. AGS, MyP, leg. 12, fol. 102.

859 AGS, CySR, leg. 97, fol. 227r.
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Suárez, Beatriz
Nodriza y ama de la princesa doña Juana. Esposa de Alfonso de Sequera, colaço,

despensero mayor, tesorero mayor y consejero de Juana de Portugal y amo de la prince-
sa doña Juana.

En junio de 1462 entregó por orden del rey unas andas a la princesa Juana. El
coste total, incluidos “los lienços ençerados e madera e otras cosas que en ellas en-
traron e por las manos de los maestros carpinteros”, fue de 1.750 maravedíes 860. El
16 de noviembre de 1465 el rey le concedería una merced de 120.000 maravedíes de
juro como gratificación por los cuidados que prestaba en la crianza de la princesa do-
ña Juana.Tenía, también, otros 55.000 maravedíes más asentados en las alcabalas de
Vivero 861.

5. DOCUMENTOS

Documento 1
Tordesillas, 6 de agosto de 1453. Asiento en la cámara de Juan II de dos mantos 

de cuero de cordobanes que más tarde el rey regaló a Isabel de Portugal

AGS, CySR, leg. 42, fol. 30r.

En la villa de Tordesillas, estando y el dicho señor rrey, a seys Días del mes de agos-
to del dicho año de jUccccliij años, rresçebió mas el dicho Alfonso de Ylliescas en la di-
cha cámara que Simiel Çalama, judío, dio al dicho señor rrey dos mantos de cuero de
cordovanes, de los quales dio luego el dicho señor rrey a la señora rreyna, su muger, el
vno dellos segund esta adelante desto en data.

[Al margen, a la izquierda:] ij mantos cuero

Documento 2
Valladolid, 26 de octubre de 1453. Alfonso de Illescas, mozo de cámara de Juan II, 

entrega a Isabel de Portugal por orden del rey once varas y una cuarta de 
“vellud vellutado clemesí rrico brocado con oro” para una ropa

AGS, CySR, leg. 42, fol. 7r.

En la villa de Valladolid, estando y el rrey nuestro señor, a veynte e seys Días del mes
de otubre del año de jUccccliij años, dio Alfonso de Ylliescas, moço de cámara del
dicho señor rrey, de la su cámara quel tiene por su mandado, a la señora rreyna de
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860 Esta cantidad fue pagada por el camarero real Juan de Tordesillas el 22 de junio de
1462. AGS, CySR, leg. 97, fol. 263r.

861 AGS, MyP, leg. 109, fol. 34.
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Castilla honze varas e vna quarta de vellud vellutado clemesín rrico brocado con oro,
lo qual el dicho señor rrey la mando dar para vna rropa, lo qual lleuó a su señorja el
dicho Alfonso de Ylliescas por mandado del dicho señor rrey a Tordesillas donde su
merçed estaua.

[Al margen, a la izquierda:] xj varas. j quarta brocado. clemesín

Documento 3
Valladolid, 29 de octubre de 1453. Alfonso de Illescas, mozo de cámara de Juan II, 

recibe del platero Hançe Dolmo una cadena de oro que había confeccionado 
para el rey y que posteriormente regaló a Isabel de Portugal

AGS, CySR, leg. 42, fol. 4r.

En la villa de Valladolid, estando y el dicho señor rrey, a veynte e nueue Días del mes
de otubre del dicho año de jUccccliij años rresçebió el dicho Alfonso de Ylliescas en la
dicha cámara que Hançe Dolmo, platero del dicho señor rrey, fizo por su mandado pa-
ra su merçed vna cadena de oro fecha a manera de troncos en la qual auja çinquenta e
ocho eslauones esmaltados de blanco e pardillo e de rrosicler, la qual peso seys marcos
e vna onça.

[Al margen, a la izquierda:] j cadena. dióse esta cadena a la rreyna nuestra señora se-
gund está adelante. 

[Al margen, a la derecha:] vj marcos. j onça oro

Documento 4
Tordesillas, 15 de noviembre de 1453. Carta misiva de Isabel de Portugal 

anunciando al concejo de Murcia el nacimiento de su hijo el infante don Alfonso

AM, Murcia, Cartulario Antiguo y Moderno 785 núm. 21. 
AM, Murcia, Cartulario Real núm. 798 bis, fol. 5v.

Yo la reyna de Castilla e de León etcétera enbjo mucho saludar a vos el conçejo, al-
caldes, rregidores, caualleros, escuderos e ofiçiales e omes buenos de la çibdat de
Murçia como aquellos que mucho fio e preçio e para qujen mucha onrra e buena ven-
tura querría. Fagos vos saber que oy jueves que fueron quinze Días deste mes de no-
ujenbre yo fue alunbrada por graçia de nuestro señor Dios e encaesçida de vn ynfante,
lo qual vos enbjo dezir por que soy çierta que auredes dello grand plazer, porque vos
rruego sy serujçio e plazer me auedes de fazer que fagades alegrías e proçessiones por
esa dicha çibdat e dedes por ello muchas graçias a Dios rrogándole deuotamente quel
por su santa misericordia lo críe e ençime para bjen como sabe que cunple a su serujçio
e a pro e bjen de los rregnos del rrey, my señor, e otrosy vos rruego que por serujçio mjo
ayades este portador por rrecomendado e le dedes buenas albriçias como sabedes que
esta en rrasón en lo qual sed çiertos que me faredes serujçio e grand plazer e sera cosa
que vos mucho gradesçere. Dada en la vjlla de Oterdesyllas a xv Días del dicho mes de
noujenbre año de çincuenta e tres. Yo la Reyna. Por mandado de la reyna, Arias Días,
doctor.
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Documento 5
Valladolid, 20 de noviembre de 1453. Alfonso de Illescas, mozo de cámara de Juan II,

entrega por orden del rey a Airas de Silva, maestresala del monarca, 
12 varas de “vellud vellutado azul” para entregárselo a Isabel de Portugal 

en Tordesillas y hacer ropas para el infante don Alfonso

AGS, CySR, leg. 42, fol. 14r.

En la dicha villa de Valladolid a veynte Días del mes de noujenbre del dicho año de
jUccccliij años, dio mas el dicho Alfonso de Ylliescas de la dicha cámara, por mandado
del dicho señor rrey, a Arjes de Silua, su maestresala, doze varas de vallud vellutado
azul, lo qual el dicho señor rrey le mando dar para que lo el leuase a la señora rreyna a
Tordesillas para fazer dello rropas para el señor jnfante don Alfonso, fijo del dicho se-
ñor rrey.

[Al margen, a la izquierda:] xij varas vellud vellutado asul

Documento 6
22 de noviembre de 1453. Albalá por el que Juan II concede a su esposa, 

la reina Isabel de Portugal, una ayuda de 6.000 maravedíes.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 31.

Yo el rey fago saber a vos Pero Gonçales del Castillo, my recabdador mayor de las
dos terçeras partes del obispado de Salamanca este año de la fecha deste my alualá, que
por quanto la reyna, my muy cara e muy amada muger, estaua en nesçesidad de dine-
ros my merçed e voluntad fue este dicho año de le mandar socorrer de presente con al-
gunos maravedís en cuenta del mantenimyento que de my tiene e ha de aver este año
en cuenta de los quales fue my merçed enviar mandar por vna my alualá firmado de
my nonbre e sobrescripto de los mys contadores mayores al my recabdador mayor que
fuese del dicho obispado este dicho año que por my seruiçio diese e pagase luego a Nu-
ño Rodrigues, su thesorero, en su nonbre seys myll maravedís el qual dicho my alualá
por su mandado los dichos mys contadores mayores restaron e quitaron de los mys li-
bros e es my merçed que vos paguedes los dichos vjU. Por que vos mando que de los
maravedís que vos copiere a pagar de las xU doblas que vos e los otros arrendadores
mayores de la masa de los quatro años en cuenta de los maravedís de la my cámara es-
te dicho año dedes e paguedes luego a la dicha reyna, my muger, e al dicho Nuño Ro-
drigues, su thesorero, en su nonbre los dichos vjU que asy fue e es my merçed de le
mandar librar en la manera que dicha es e tomad su carta de pago del dicho thesorero
con la qual e con esta my alualá que vos sean resçebidos en cuenta los dichos vjU. Fe-
cho veynte e dos Días de nouyenbre año del nasçimyento del nuestro señor Ihesu Chris-
to de mill e quatroçientos e çinquenta e tress años. Yo el Rey. Yo, el dottor Fernando
Días de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, lo fise escreuir por su man-
dado. Registrada.

208

Francisco de Paula Cañas Gálvez

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 208



Documento 7
28 de diciembre de 1453 862. Cédula de Juan II por la que ordena a 

Diego Martínez de Soto, su escribano de las cámaras, hacer descargo a 
Alfonso de Illescas de la cadena de oro que había regalado a Isabel de Portugal

AGS, CySR, leg. 42, fol. 4v.

Yo el rrey. Diego Martines de Soto, escriuano de las mjs cámaras, yo vos mando
que del cargo que vos tenedes fecho a Alfonso de Ylliescas, mj moço de cámara, de
las cosas de la mj cámara quel tiene, descarguedes e fagades descargo de vna cadena
de oro nueua fecha a manera de troncos en la qual auja çinquenta e ocho eslauones
esmaltados de blanco e de pardillo e de rrosicler, la qual pesa seys marcos e vna onça,
la qual dicha cadena de oro el dicho Alfonso de Ylliescas dio por mj mandado a la
rreyna doña Ysabel, mj muy cara e muy amada muger. E por esta dicha mj çedula
mando a vos el dicho Diego Martines de Soto e a Ferrand Sanches de Valladolid,
contador de las mjs cámaras, que le rresçibades e pasedes en cuenta al dicho Alfon-
so de Ylliescas la dicha cadena de oro como dicho es para que non sea demandada
agora njn en algund tiempo njn por alguna manera. E non fagades ende al. Fecha xxviij
Días de dezjenbre año de çinquenta e quatro años. Yo el rrey. Por mandado del rrey,
rrelator.

Por virtud de la dicha çedula del dicho señor rrey suso encorporada aquí contenj-
da, que es este su treslado, se la fase aquí descargo al dicho Alfonso de Ylliescas de la
dicha cadena de oro como dicho es.

Documento 8
13 de diciembre de 1453. Albalá de Juan II de Castilla por el que concede 

una merced de 5.000 maravedíes de mantenimiento a Gonzalo de Alvarnáiz, 
criado de la reina doña Isabel de Portugal 863

AGS, MyP, leg. 37, fol. 15.

Yo el Rey fago saber a vos los mys contadores mayores que my merçed e voluntad
es que de los çinquenta e syete mill maravedís que de my tyene de merçed de man-
tenymyento en cada año Alonso Carrillo, arçobispo de Toledo, chançeller mayor e del
my consejo, que aya e tenga de my por merçed e mantenymyento en cada año çinco myll
maravedís dellos Gonçalo Alvarnaes, criado de la reyna, my muy cara e muy amada mu-
ger, por quanto el dicho don Alfon Carrillo los rrenunçio e traspaso en el e me lo enbió
soplicar e pedyr por merçed por su petiçión e renunçia fyrmada de su nonbre e sygnada
de escriuano publico. Por que vos mando que quytedes de los mys libros e nómynas de
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las merçedes del dicho don Alfon Carrillo los dichos çinco mill maravedís de merçed e
mantenymyento e los pongades e asentedes en ellos al dicho Gonçalo de Alvarnaes e ge
los libredes desde primero dya de enero que vyene de mill e quatroçientos e çinquenta
e quatro años e dende en adelante en cada año segund e quando libraredes a las otras
personas las semejantes merçedes e mantenymyentos que de my tieneen, lo qual vos
mando que fagades e cunplades resçibyendo primeramente de amas las dichas partes el
juramento que yo tengo ordenado. E non fagades ende al. Fecho trese dyas de dyçyen-
bre año del nasçimyento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çin-
quenta e tres años. Yo el Rey. Yo, el doctor Ferrando Díaz de Toledo, oydor e
referendario del rey e su secretario, lo fis escrivyr por su mandado. Registrada, Garçía
Gonçales.

Documento 9
Arévalo, 15 de marzo de 1455. Cédula de Enrique IV anunciando 

a la ciudad de Badajoz que envía allí a Lorenzo Suárez de Figueroa 
para preparar el recibimiento de la infanta Juana de Portugal.

RAH, Salazar, M-5, fols. 268v-269r.

Don Enrique por la graçia de Dios, rey de Castilla e de León, etc. A todos los
conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çib-
dad de Badajoz e de todas las villas e logares de su obispado e a qualquiera de mis va-
sallos e súbditos e naturales de qualquier estado o condiçión, preheminençia o
dignidad que sean e a cada vno dellos salud e graçia. Sepades que la muy ilustrísima
reina doña Juana, my muy cara e muy amada esposa e muger, a de venir e entrar a mis
regnos por esa çibdad e villas e logares de su obispado e para la resçevir yo enbió a
ella a Lorenço Suárez de Figueroa, mi vasallo e del my consejo, e a otros prelados e
cavalleros e por que mi voluntad es que a la dicha reina, my muy cara esposa e muger
sea fecho serviçio e acatamiento como a su persona e estado real pertenesçe, yo vos
mando a todos e cada vno de vos que fagades e cunplades çerca dellos todas las cosas
e cada vna dellas que por el dicho Lorenço Suárez de mi parte vos fueran dichas e
mandadas de guisa quel dicho resçebimyento e acogimiento se faga como cunple a mi
serviçio e de la dicha reyna, my muy cara e muy amada esposa e muger. E los vnos e
los otros non fagades ende al en qualquier manera so pena de la mi merçed e de pri-
vaçión de los ofiçios e de confiscaçión de los dichos de los que lo contrario fizieren
para la mi cámara. Dada en la villa de Arévalo a 15 Días de março año del nasçimyen-
to de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años. Yo
el Rey. Yo, Alvar Gomes de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el rey, la fize es-
crevir por su mandado.
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Documento 10
Arévalo, 15 de marzo de 1455. Cédula de Enrique IV a Lorenzo Suárez de Figueroa,

después I conde de Feria, en creencia de Vasco Malaver, que en su nombre 
marcha a Badajoz para preparar el recibimiento que se ha de hacer 

a la infanta Juana de Portugal.

RAH, Salazar, M-6, fol. 328.

El rey. Lorenço Suárez de Figueroa, yo enbió a vos a Vasco de Malaver, mi vasallo,
para que vos fable la manera que se deve tener en el resçibimiento de la ylustre reina,
my muy cara e muy amada esposa, y enbíovos mi poder que las çibdades e villas e luga-
res por donde oviere de vener y estar por serviçio mio que vos travajéis como de vos
confío que ello se faga bien, estere Vasco ay car vos porque entienda en el fecho según
vos ordenare e me escrivades todavía largamente açerca de todo e dad fe e creençia al
dicho Vasco Malaver a lo que de mi parte vos dijere. De Arévalo, a 15 de março. Yo el
Rey. Por mandado del rey, Juan de Guadalajara.

Documento 11
28 de abril de 1456. Albalá de Enrique IV por el que nombra secretario a Gonzalo de

Mora, secretario de la reina Juana de Portugal 864.

AGS, QC, leg. 3, fol. 378.

Yo el rey fago saber a vos los mis contadores mayores que mi merçed e voluntad es
que Gonçalo de Mora, mi secretario e escrivano de cámara, aya e tenga de mí para en
toda su vida de raçión cada día con el dicho ofiçio de mi secretario los veynte marave-
dís de raçión cada día, e tres mill de quitaçión en cada anno que de mí avía e tenía Al-
fonso de Ribera, mi secretario, con el dicho ofiçio por quanto es fallesçido desta
presente vida. Porque vos mando que quitedes e testedes de los mis libros de las raçio-
nes e quitaçiones los dichos veynte maravedís de raçión cada día e tres mill de quitaçión
a cada año al dicho Alfonso de Ribera e los pongades e asentedes en ellos al dicho
Gonçalo de Mora, mi secretario, porque él los aya e tenga de mi con el dicho ofiçio, se-
gund e en la manera quel dicho Alfonso de Ribera de mi los avía e tenía, e que los libre-
des enteramente este anno de la fecha deste mi alvalá e dende en adelante para en toda
su vida cada día e mes e anno, segund e quando librades a las otras personas de mi Ca-
sa las semejantes raçiones e quitaçiones que de mi tienen. Lo qual vos mando que faga-
des e cumplades así, non enbargante cualesquier leyes e ordenanças fechas por el rey
don Iohan, mi sennor e padre, cuya ánima Dios aya, e confirmadas por mí, que contra
esto que dicho es, o contra alguna cosa o parte dello sean o ser puedan. Ca yo dispenso
con ellas e con cada una della, e quiero e es mi merçed que en quanto a esto que dicho
es non ayan en si vigor ni fuerça alguna, e non fagades ende al. Fecho en veynte e ocho
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49 (Madrid 1979), pp. 271-272.
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Días del mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e çinquenta e seys años. Yo el Rey. Yo Alvar Gomes de Çibdad Real, se-
cretario de nuestro señor el rey, lo fis escribir por su mandado.

Documento 12
20 de agosto de 1457. Albalá de Enrique IV de Castilla por el que concede 

a doña Leonor y doña Beatriz de Noreña, doncellas de la reina 
doña Juana de Portugal, 15.000 maravedíes de mantenimiento 

y vestuario a cada una de ellas. Hay libranzas hasta 1464.

AGS, MyP, leg. 86, fol. 80.

Doña Leonor de Noreña e doña Ysabel, fijas de doña Beatriz de Noreña, tía del rey,
donsellas de la señora reyna doña Juana

Por su parte fue mostrado un alualá del rey, nuestro señor, firmado de su nonbre que
tiene Gutierre de la Peña fecho en esta guysa:

Yo el rey fago saber a vos los mys contadores mayores que my merçed e voluntad es
que doña Leonor de Noreña e doña Ysabel, su hermana, fijas de doña Beatriz de Nore-
ña, my tía, donsellas de la reyna doña Johana, my muy cara e muy amada muger, ayan
e tengan de my para sus mantenymyentos e vistuarios e para las otras cosas a ellas nesçe-
sarias a cada vna dellas quinse mill maravedís. Por que vos mando que las pongades e
asentedes asy en los mys libros e nómynas de los mantenimyentos e vistuarios e libre-
des a las dichas doña Leonor e doña Ysabel los dichos quinse mill maravedís a cada vna
dellas para sus mantenimyentos e vistuarios e las dichas otras cosas este año de la fecha
deste my alualá e dende en adelante en cada vn año segund e quando libraredes a las
otras personas los semejantes mantenimyentos e merçedes. E non fagades ende al. Fe-
cho veynte Días de agosto año del nasçimyento de nuestro señor Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e çinquenta e nueve. Yo el Rey. Yo Aluar Gomes de Çibdad Real, secre-
tario de nuestro señor el rey, lo fis escreuir por su mandado.

Documento 13
León, 9 de marzo de 1459. Enrique IV ordena a sus contadores mayores 

librar los 500.000 maravedíes de mantenimiento que tenían en 1458 sus hermanos, 
los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

El rey. Mys contadores mayores, yo vos mando que libredes a los ynfantes, mys muy
caros e muy amados hermanos, los quinyentos mill maravedís que les yo mande librar
para su mantenymyento el año que paso de myll e quatroçientos e çinquenta e ocho años
en los pedidos e monedas e moneda forera que me son devydos del dicho año de las al-
cabalas e villas e lugares que la reyna doña Ysabel, my muy cara e muy amada madre se-
ñora, tyene en estos mys regnos e de la villa de Cuéllar e su tierra e los maravedís que
ende non cupieren ge los libredes en los pedidos e monedas e moneda forera de las otras
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çibdades e vilas e lugares de los dichos mys regnos e señoríos del dicho año pasado que
vosotros entendiéredes que cunple a my servyçio donde les sean çiertos. E non fagades
ende al. De la çibdad de León a nueve Días de março de çinquenta e nueve años. Yo el
Rey. Por mandado del rey, Alvar Gomes.

Documento 14
Segovia, 10 de abril de 1459. Cédula de Enrique IV por la que ordena 

a sus contadores mayores librar a Isabel de Portugal y a los infantes Alfonso e Isabel
de Trastámara, sus hermanastros, los maravedíes que tenían asentados en sus libros

“asy para su mantenimyento como en otra cualquier manera este presente año”.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

El Rey. Mys contadores mayores, yo vos mando que libredes luego a la reyna doña
Ysabel, my muy cara e muy amada madre señora e a los ynfantes, mys muy caros e muy
amados hermanos todos los maravedís que de my tyenen asentados en los mys libros,
asy para su mantenimyento como en otra qualquier manera e han de aver este presente
año de la fecha desta cédula e libradgelos en qualesquier maravedís que a my sean devy-
dos de las alcabalas e terçias e pedidos e monedas de sus tierras deste dicho presente
año e los que ende non copieren ge los libredes en otras qualesquier maravedís que de
my sean devydos de las alcavalas e terçias de mys regnos deste dicho año en logar çier-
to e bien parado donde ge los den e paguen por terçios. E non fagades ende al. De Se-
govya a dies Días de abril año de çinquenta e nueve. Yo el Rey. Por mandado del rey,
Garçía Mendes.

Documento 15
Segovia, 19 de abril de 1459. Enrique IV ordena a sus contadores mayores 

librar a la reina Isabel de Portugal y a los infantes Alfonso e Isabel las cantidades 
de maravedíes que tenían asignadas para su mantenimiento aquel año. 

Un total de 1.350.000 maravedíes.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

El rey. Mys contadores mayores, yo vos mando que libredes luego a la reyna doña
Ysabel, my muy cara e muy amada madre señora, e a los ynfantes, mys muy caros e muy
amados hermanos, todos los maravedíes que de my tyenen asentados en los mys libros
asy para su mantenymyento como en otra qualquyer manera e han de aver este presen-
te año de la fecha desta my çedula e libradgelos en qualesquier maravedís que a my sean
devydos de las alcabalas e terçias e pedidos e monedas de sus tierras deste dicho pre-
sente año e los que ende non copieren ge los libredes en otros qualesquier maravedís
que a my sean devydos de las alcabalas e terçias de mys regnos deste dicho año en logar
çierto e bien parado donde ge los den e paguen por terçios. E non fagades ende al. De
Segovya a dies Días de abril, año de çinquenta e nueve. Yo el Rey. Por mandado del rey,
Garçía Mendes.
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Documento 16
Arévalo, 27 de agosto de 1459. La reina doña Juana anuncia 

que don Pero Lope de Rivas, obispo electo de Cartagena y su capellán mayor, 
pronto marchará a su obispado para cumplir con su misión pastoral.

AM, Murcia, Cartulario Real, núm. 798bis, fol. 89r.

Conçejo, justiçia, regidores, cavalleros e escuderos, jurados, ofiçiales e omes bue-
nos de la muy noble çibdad de Murçia, reçebí la letra que con Alfon de Avalos, regidor
desa çibdad, me enbiastes suplicandome que diese liçençia e mandase al reverendo pa-
dre obispo dese obispado, my capellán mayor, que fuese a esa su yglesia a faser e con-
plir las cosas que a su ofiçio pastoral perteneçe por que ansí era conplidero a serviçio
de Dios e dese cargo suyo e al bien de las cosas espirituales que el tiene cargo, e asy
mesmo [borroso] quel dicho Alfon de Avalos me dixo como quier quel es bien nesçe-
sario para my servyçio e que yo siento trabajo quel se aya de apartar de donde yo esto-
viere por que es rasón quel vaya a esa su yglesia e lo convocades e el a vosotros
[borroso] en el cargo suyo o a lo menos de dar orden a ello como el rey, my señor, sea
en el Andalosya que seremos mas çerca de su çibdad sy otros grandes ynpedimentos
non le estorvaren yo le dare liçençia para que algunos Días vaya a cunplir lo susodicho
en tanto el enbía allá a vn doctor buena persona por su provysor el qual segund su fa-
ma es tal que fara lo que cunpla a servyçio de Dios e de su cargo del dicho obispo e
bien e honor de vosotros, al qual vos ruego por my servyçio ayada recomendado. De
Arévalo a veynte e siete de agosto de çinquenta e nueve. Yo la Reyna. Por mandado de
la reyna, Gonçalo de Mora.

Documento 17
16 de mayo de 1460. Albalá de Enrique IV por el que ordena a sus contadores 

librar a Isabel de Portugal y a los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara, 
sus hermanastros, los maravedíes que tenían asentados en sus libros aquel año.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

El Rey. Mys contadores mayores, yo vos mando que libredes a la reyna doña Ysa-
bel, my señora madre, e al jnfante don Alfonso e a la jnfante doña Ysabel, mys muy ca-
ros e muy amados hermanos, todos los maravedís que de my tienen e les suelen ser
librados e han de aver este presente año de myll e quatroçientos e sesenta años, e librad-
gelos en las alcaualas e terçias de sus çibdades e villas desde dicho año e en los pedidos
e monedas de las dichas sus tierras de los años pasados fasta en fyn del dicho año que
paso de çinquenta e nueve años e lo que ende no copiere en logares çiertos e bien pa-
rados donde los ayan e cobren. E non fagades ende al. Fecho a dies e seys Días de ma-
yo de myll e quatroçientos e sesenta años. Yo el Rey. Por mandado del rey, Garçía
Mendes.
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Documento 18
5 de marzo de 1461. Albalá de Enrique IV por el que ordena a sus contadores mayores

librar a Isabel de Portugal y a los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara, 
sus hermanastros, los maravedíes que tenían asentados en sus libros aquel año.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

El Rey. Mys contadores mayores yo vos mando que libredes luego a la reyna doña
Ysabel, my muy cara e muy amada madre e señora, e a los jnfantes, mys muy caros e
muy amados hermanos, todos los maravedís que de my tyenen asentados en los mys li-
bros e han de aver este presente año de myll e quatroçientos e sesenta e vn años, e otrosy
libredes a la reyna, my muy cara e amada madre señora, otros tantos maravedís de ayu-
da de costa como le han seydo librados en cada vno de los años pasados e libradgelos en
las alcaualas e terçias de sus çibdades e villas e logares deste dicho año e en los pedidos
e monedas de las dichas sus tierras de los años pasados de çinquenta e ocho e çinquen-
ta e nueue e los que allj no copieren en logares çiertos e bien parados donde vos ayan e
cobren. E non fagades ende al. Fecho a çinco dyas del mes de março año de sesenta e vn
años. Yo el Rey. Por mandado del rey, Diego Garçía.

Documento 19
Año 1462. Asiento de las telas, sedas, terciopelos, brocados, paños, joyas 

y otros objetos regalados por Enrique IV a Juana de Portugal a lo largo de aquel año

AGS, CySR, leg. 97.
6 de enero. Fols. 202r y 208v. 

E que dio mas por my mandado en seys Días del dicho mes de enero a la dicha rey-
na doña Juana my muy amada muger treynta e quatro varas de seda, las veynte e qua-
tro varas de terçiopelo asul de que ella fiso luego por my mandado çiertas ropas de vestir
para los dichos jnfantes, my hermanos, de que les fise merçed.

E que dio mas por my mandado en seys Días del dicho mes de enero a la dicha rey-
na, my muy amada muger, vna pieza de paño de ruán mayor prieto del sello en que ovo
veynte e tres varas de que ella fiso luego asymismo mas ropas de vestir para los dichos
jnfantes, mys hermanos, de que les fise merçed.

4 de febrero. Fol. 208r.
E que dio por my mandado a la dicha reyna doña Juana, my muy amada muger, en

quatro Días del dicho mes de febrero vna pieça entera de paño de grana colorada muy
fina de que le fise merçed.

8 de febrero. Fol. 236r.
E que pago mas el dicho día a Vbert de Valladolid, mercader, vn relox de aguja se-

senta maravedís el qual yo di luego a la dicha reyna, my muger.

26 de febrero. Fol. 238v.
E que pago mas el dicho día a Garçía Rodrigues, joyero de la dicha reyna, my muger,

por vn par de tonajas ricas de canbray labradas de oro e seda seteçientos maravedís, las
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quales furtaron a los mys reposteros de plata la noche que yo fise sala al dicho conde de
Armynaque, de lo quel dicho furto yo fuy luego çierto sabidor.

3 de julio. Fol. 204v.
E que dio mas por my mandado en tres Días del dicho mes de julljo a la dicha rey-

na doña Juana, my muy amada muger, catorse varas de seda aseytuny blanco de lavores
de que le fise merçed.

4 de julio. Fol. 266v.
El dicho día pago mas por my mandado a Alvaro Gonçales, chapinero, veçino de la

dicha çibdad de Toledo, por dos guadameçís colorados para estrado que del mando
comprar para los traher en la dicha my cámara, mill maravedís, e después los mande dar
la dicha reyna, my muy amada muger, de que le fise merçed.

22 de julio. Fol. 205r.
E que dio mas por my mandado en veynte e seys del dicho mes de jullio a la dicha

reyna doña Juana, my muy amada muger, veynte e tres varas de seda terçiopelo carmesy
de que le fise merçed.

26 de julio. Fol. 200r-v.
E que dio mas por my mandado en veynte e seys Días del mes jullio deste dicho año

de sesenta e dos años a la reyna doña Juana, my muy cara e muy amada muger, vna es-
meralda grande muy rica engastada en vna sortija de oro de la qual le fise merçed para
echar al cuello a la prinçesa doña Juana, my fija, la qual dicha esmeralda avya resçebido
el dicho Juan de Tordesillas del dicho Diego Arias para la tener en la my cámara el año
que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve años. 

10 de septiembre. Fols. 201r y 206r.
E que dio mas por my mandado en dies Días del mes de setienbre deste dicho año

a la dicha reyna doña Juana, my muy amada muger, veynte varas de brocado, las dies va-
ras de brocado carmesí rico, e las otras dies varas de brocado leonado de que le fise
merçed.

E que dio mas por my mandado en dies Días del mes de setienbre a la dicha reyna
doña Juana, my muy amada muger, veynte e vna varas de seda, las dies varas de terçio-
pelo prieto e las honse varas de terçiopelo leonado de que le fise merçed.

22 de septiembre. Fol. 207v.
E que dio mas por my mandado el dicho día a la dicha reyna doña Juana, my muy

amada muger, dies varas de seda terçiopelo leonado de que le fise merçed.

22 de octubre. Fol. 213v.
E que dio mas por my mandado en veynte e dos Días del dicho mes de otubre a la

dicha reyna, my muy amada muger, honse varas de paño fino, las çinco varas de ruán
mayor prieto del sello, e las seys varas de brujas mayores pardillas de que le fise merçed.
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22 de diciembre. Fol. 201v.
E que dio mas por my mandado el dicho día a la reyna doña Juana, my muy amada

muger, dose varas del dicho brocado pardillo de que le fise merçed.

Sin fecha fija. Fol. 223r-v.
Otrosy vos mando que le resçibades e pasedes en cuenta veynte e tres libras de per-

fumes, las seys libras de estoraque, e las honse libras de ánjma, e las çinco libras de perfu-
mes sevyllanos quel dicho Juan de Tordesyllas avya resçibido este dicho año del dicho
Diego Arias, lo qual se gasto en my servyçio en las dichas mys cámaras e dello dio por
my mandado en çiertas veses a la dicha reyna e jnfantes e a otras çiertas personas que
le yo mande, de que vos mando que le non sean demandada otra cuenta ny rasón algu-
na dello.

Documento 20
Año 1462. Asiento de las telas, sedas, brocados, paños, damascos, dinero 

y otros objetos regalados por Enrique IV 
a los infantes Alfonso e Isabel de Trastámara durante aquel año.

AGS, CySR, leg. 97.

Infante Alfonso de Trastámara:

10 de septiembre. Fols. 201r y 206r.
El dicho día dio mas por my mandado al dicho jnfante don Alonso, my muy amado

hermano, dos varas e media de brocado damasco colorado de que le fise merçed, lo qual
mande resçebir en su nonbre Diego de Ribera, su guarda mayor.

El dicho día dio mas por my mandado al dicho jnfante don Alonso, my muy amado
hermano, ocho varas de seda, las çinco de terçiopelo prieto e las tres varas de damasco
verde de que le fise merçed, lo qual mando resçibir en su nonbre Diego de Ribera, su
guarda.

22 de diciembre. Fols. 201v y 215v.
E que dio mas el dicho día por my mandado al jnfante don Alfonso, my amado her-

mano, ocho varas de brocado pardillo rico de que le fise merçed.

El dicho día dio mas por my mandado al dicho jnfante, my muy amado hermano,
vna vara de paño de ruán mayor pardillo del sello para calças.

Infanta Isabel de Trastámara:

10 de septiembre. Fols. 201r y 206r-v.
E que dio mas el dicho día por my mandado a la jnfanta doña Ysabel, my muy ama-

da hermana, dies e seys varas de brocado, las ocho varas de brocado terçiopelo carmesy
rico, e las otras ocho varas de brocado damasco carmesy, de lo qual yo le fise merçed, lo
qual mande resçebir asy mesmo en su nonbre al dicho Diego de Ribera.

217

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 217



E que dio mas el dicho día por my mandado a la dicha jnfante doña Ysabel, my muy
amada hermana, veynte e çinco varas de sedas, las honse varas de damasco leonado, e
las catorse varas de terçiopelo verde, de que le fise merçed, lo qual mande resçibir asy
mesmo en su nonbre el dicho Diego de Ribera.

22 de diciembre. Fol. 201v.
El dicho día dio mas por my mandado a la jnfante doña Ysabel, my muy amada her-

mana, dies varas de brocado pardillo rico de que le fise merçed.

Sin fecha fija. AGS, QC, leg. 4, fol. 639v.
A Gonçalo Rodrigues de Baeça çinquenta doblas de oro castellanas de la vanda pa-

ra vna mula color morsjlla canylla que del mande conprar por las dichas doblas, la qual
dicha mula el dicho Diego Arias dio e entrego en my presençia a la jnfanta my muy ca-
ra e muy amada hermana por que le yo fise merçed della, por las quales dichas doblas
vos mando que las resçibas e pasedes en cuenta siete mill e quinyentos maravedís [sic]
que en ellas monto contadas a çiento e veynte maravedís cada vna segund que agora
valen.

Infantes Alfonso e Isabel de Trastámara conjuntamente:

11 de enero. Fol. 227r.
E que dio mas por my mandado en honse Días del dicho mes de enero a los dichos

ynfantes don Alfonso e doña Ysabel, mys muy amados hermanos, por les faser merçed
para la costa de su plato treynta mill maravedís los quales el dicho Juan de Tordesyllas
les dio por my mandado a Juan Serrano, maestresala de los dichos ynfantes, de los qua-
les mando que le non sea fecho cargo nyn demandada cuenta alguna.

15 de septiembre. Fols. 217v-218r.
E que dio mas por my mandado en quinse Días del dicho mes de setienbre a los di-

chos jnfantes don Alfonso e doña Ysabel, my muy amados hermanos, quatro paños de
ras con seda de que les fise merçed que son estos: vn paño grande obrado con seda
de vna estoria de vn rey que mato vna su fija, e los otros dos paños con seda de vna liça de
salvajes e otras figuras, e el otro paño grande de arbolada, los quales dio e entrego el di-
cho Juan de Tordesyllas por my mandado a Juan de Alvar Ferrandes, su camarero en su
nonbre.

21 de octubre. Fol. 298r.
E que dio mas por my mandado en veynte e vn Días del dicho mes de otubre a Dye-

go de Ribera, ayo de los ynfantes, mys amados hermanos, dies mill maravedís los qua-
les le mande dar para en cuenta de los maravedís que de my han de aver para el gasto
de la despensa de los dichos ynfantes.

16 de noviembre. Fol. 303v.
E que dio mas por my mandado en dies e seys Días del dicho mes de novyenbre a

los dichos ynfantes don Alfonso e doña Ysabel, mys hermanos, tres mill maravedís de
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que les fise merçed que ofresçieron el dicho día a la mysa, los quales le mande dar en
veynte doblas de oro de la vanda contadas a çiento e çinquenta maravedís cada vna de-
llas segund que a la sasón valió.

25 de diciembre. Fol. 313v.
E que dio mas por my mandado el dicho día de pascua a los dichos ynfantes don Al-

fonso e doña Ysabel, mys amados hermanos, a cada vno dellos çinquenta enriques de
oro fino que son çien enriques de que les fise merçed.

Documento 21
Año 1462. Relación de obras acometidas en las dependencias palaciegas 

de Juana de Portugal en Segovia y Ágreda.

AGS, CySR, leg. 97.

30 de julio. Fols. 272v-273r.
El dicho día mande aderesçar e reparar en las casas de Segovya de la dicha reyna,

my muger, dos cámaras grandes que son en lo baxo de la dicha casa para el qual reparo
conpró e gasto las cosas seguyentes: ochenta tablones gruesos e tres cargos de cabros e
treynta e syete libras de clavasón grueso e menudo e dies fanegas de yeso e dose moyos
de cal e dosjentas e çinco cargas de arena e quynse libras de almagre e vn çelemyn de
ljmoso e otras cosas que se conpraron para el dicho reparo, la qual dicha madera e cla-
vasón e yeso e cal se gasto en dos çielos que se fisjeron en las dichas dos cámaras e se
blanquearon e enlusjeron e así mesmo todos suelos de las salas e cámaras de las dichas
casas lo qual todo mande aderesçar e reparar que pago por todo lo suso dicho dos mill
e çiento e veynte maravedís.

E que dio e pago mas a çinco maestros carpinteros e aluanis que fisieron la dicha
obra en çinco Días a veynte e çinco maravedís cada vno dellos cada día e quatro onbres
que anduvieron los dichos çinco Días en la dicha obra a dies maravedís a cada vno de-
llos cada día que son todos ochoçientos e veynte e çinco maravedís.

14 de agosto. Fol. 277v.
E que pago mas en catorse Días del dicho mes de agosto por çien braças de corde-

les de cáñamo e por treynta libras de clavasón con que se enparamentaron dos salas e
çinco e çinco camas de sargas e de paños en las dichas casas de la dicha reyna, my mu-
ger, para ella e para los dichos ynfantes, mys hermanos, dosientos e dies maravedís ques
my merçed que le non sea fecho cargo ny demandada cuenta nynguna.

Mas pago por vna dosena de seruydores de barro e por otra dosena de jarras de ba-
rro para las donsellas que con la dicha reyna e ynfantes estauan çiento e quynse mara-
vedís de lo qual todo vos mando que le non sea demandada cuenta ny rasón alguna.

26 de octubre. Fol. 298v.
En la villa de Agreda en veynte e seys Días del mes del dicho mes de otubre mande

faser en las posadas de las dicha reyna, my muy amada muger e de los dichos ynfantes,
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mys hermanos, çiertos apartamyentos e cámaras e retretas e pasadisos por donde pasa-
sen de las dichas posadas al my palaçio e en otros reparos que asy mesmo mande faser
en los dichos mys palaçios.

12 de diciembre. Fol. 312r.
El dicho día mande faser çiertos apartamyentos en las casas de Pedro de Mendoça

donde yo e la reyna e prinçesa e ynfantes posamos que pago por toda la madera e
clauasón e ladrillo e yeso e los maestros e peones que le fisieron dos mill e dosientos
maravedís.

Documento 22
Año 1462. Relación de medicamentos entregados a la reina Juana, 

la princesa y los infantes Isabel y Alfonso de Trastámara

AGS, CySR, leg. 97.
Reina Juana de Portugal

21 de julio. Fol. 38r.
Este día di a la señora reyna vna caxa de carne de menbrillos en que ovo iij honças.

Princesa Juana de Castilla

11 de marzo. Fol. 16r.
Este día di para la señora prinçesa vn enplasto de pulpa de pasas e açúcar rrosado

iij honças, de figos e enxudia de galljna de cada vno vna honça, aseyte rrosado iij honças.

Infanta Isabel de Trastámara:

5 de enero. Fol. 3v.
Este día di a la señora ynfanta vn vngüento de aseyte de ljbro e de mançanilla, de

cadas vno dos onças de carrillada de puerco, vna onça.

13 de agosto. Fol. 41v
Este día di a la señora ynfanta açúcar rrosado ij onças, aguas vj onças.
Este día di para la señora ynfanta vna ayuda de cosymyento de malvanyscos iiij

onças, de corona de rey e de mançanylla e de çera [ilegible] de cada vno vn manojo
de anys e flor de esticados, de cada vno media onça de pula de cañafístola media onça, de
aseyte iiij onças, de arrope iiij onças.

A la señora ynfanta este día almyuar iiij onças.
Este día a la señora ynfante açúcar rrosado ij onças, aguas v onças.
Este día a la señora ynfante otra ayuda tal como la suso dicha.

Infante Alfonso de Trastámara:

7 de enero. Fol. 4r.
Este día, en la noche, di al señor ynfante vna caxa de carne de menbrillos fecho con açú-
car blanco que pesó dos libras.
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24 de febrero. Fols. 13v-14r.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado ij honças, de aguas vj honças.
Este día di al señor ynfante almyuar de menbrillos fecho de açúcar blanco iiij honças.

27 de febrero. Fol. 14r.
Este di al señor ynfante vna purgaçión de pulpa de cañafístola media honça, de ta-

maros y dios vna quarta, de satos en de coçión de aruelas ij honças, de symyente de fi-
nojo media honça.

Este día leuaron para el señor ynfante vj honças de agua rrosada.

28 de febrero. Fol. 14v.
Este día di al señor ynfante vn vngüento de aseyte de almendras dulçes ij honças,

de aseyte rrosado ij honças, de caraba vna honça.

1 de marzo. Fol. 14v.
Este día di al señor ynfante diarrodon vna quarta, agua rrosada e de torongil iiij honças.
Este día di al señor ynfante para que çenase almyuar de menbrillos iiij honças.

2 de marzo. Fol. 15r.
Este día di al señor ynfante almyuar de menbrillos iiij honças.

20 de marzo. Fol. 17r.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado vna honça, de aguas vj honças.

21 de marzo. Fol. 17v.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado ij honças, de aguas vj honças.

22 de marzo. Fol. 17v.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado ij honças.

23 de marzo. Fol. 18r.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado ij honças, de aguas seys honças.

27 de marzo. Fol. 18r.
Sábado, xxvij Días de março, en Madrid, di al señor ynfante açúcar rrosado ij

honças, de aguas vj onças.

31 de marzo. Fol. 19r.
Este día di al señor ynfante vn vngüento de aseyte de pepitas ij onças, de çera blan-

ca vna honça.

27 de julio. Fol. 38v.
Este día di al señor ynfante açuar rrosado vna onça, de aguas iiij onças con vn vaso

que costo ij maravedís.

28 de julio. Fol. 39r.
Este día di al señor ynfante, en Yllescas, almyva de menbrillos iiij onças
Este día, en la noche, di al señor jnfante para faser lauatorio de piernas flor de

mançanylla e rrosas e violetas e cortesas de malvanystros de cada vno dos onças.
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29 de julio. Fol. 39r.
Este día di al señor ynfante almyuar de mambrillos iiij onças.

13 de agosto. Fol. 41v.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado ij onças, aguas vj onças.

14 de agosto. Fol. 41v.
Este día di al señor ynfante açúcar rrosado ij onças, aguas vj onças.

Documento 23
Año 1462. Asiento de la merced de 12.000 maravedíes vitalicios 

que tenía Gonzalo Lorenzo, copero de la reina doña Juana de Portugal, 
y noticia posterior del destino de esta renta tras el fallecimiento 

de su titular a favor del secretario real Juan de Oviedo [1472]

AGS, MyP, leg. 74, fol. 52.

Gonçalo Lorenço, copero de la reyna doña Juana, nuestra señora.
Tyene del rey, nuestro señor, por merçed en cada vn año para en toda su vyda dose

mill maravedís de los quales el dicho señor rey le fiso merçed por renunçiaçión que de-
llos le fisieron don Pero Aluares Osorio, conde de Trastámara, e la condesa doña Ynés,
su muger, el año que paso de sesenta e dos años, e el dicho señor le dyo facultad el dicho
año para los aver situados donde quisiere, e le fueron situados por carta de prevyllejo del
señor rey el año que paso de sesenta e tress señaladamente en las rentas de los pechos e
derechos de la villa de Alburquerque con quales le avían de ser acudidos enteramente
desde el año que paso de sesenta e quatro en adelante para en toda su vyda por vertud
del traslado signado syn ser sobrescripto nin librado de contadores segund paresçe por
los libros de las merçedes de por vida del dicho señor rey que tiene el lizençiado de Çib-
dad Rodrigo, su contador mayor e del su consejo. Fernando de Çafra [rúbrica].

[Al margen, a la izquierda:] fiso el rey merçed destos xijU de merçed de por vyda por
su alualá firmado de su nonbre que se cargo a Juan de [ilegible] fecho a ij Días de jullio
de lxxij a Juan de Ovyedo, su secretario, para que los aya e tenga de su señoría por merçed
de juro de heredad con çiertas facultades contenydas en el dicho alualá que esta en el li-
bro [tachado] de juro en la quenta del dicho Juan de Oviedo por donde asy mysmo le fi-
so merçed de otros xiiijUcccc por fyn e vacaçión de Diego de Rojas, fijo de Juan de Rojas

Documento 24
Madrid, 7 de marzo de 1462. Carta misiva por la que Juana de Portugal comunica 

al concejo de Murcia el nacimiento de la infanta doña Juana y ordena le sean pagadas
las albricias correspondientes a Martín Álvarez, su criado y aposentador

AM, Murcia, leg. 4.271, núm. 142.

Yo la reyna de Castilla e de León enbió mucho saludar a vos el conçejo, alguasil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Murçia como
aquellos que amo e preçio e de quien mucho fio. Fago vos saber que por graçia de
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nuestro señor soy encaeçida de una ynfante e después del parto avydo quede en dispu-
siçión de sana fago vos saber por que soy çierta dello avréys syngular plaser e para que
dedes por ello graçias a nuestro señor sobre lo qual enbía a vos Martín Álvares, mi cria-
do e posentador, a quien yo fise merçed de vuestras albriçias por virtud de una carta del
rey my señor la qual con esta vos sera presentada o su traslado signado ruego vos yo mu-
cho vos ge las dedes como en tal caso convyene e su señoría e yo de vos confiamos. Da-
da en la villa de Madrid a syete Días de março año de sesenta e dos. Yo la Reina. Por
mandado de la reyna, Gonçalo de Mora [rúbrica].

Documento 25
22 de noviembre de 1462. Enrique IV concede a Juana de Portugal 
2.000.000 maravedíes exentos de los derechos de cancillería para 

“ayuda de sus gastos e de la prinçesa doña Juana”

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32.

Yo el rey mando a vos los mys contadores mayores que libredes a la reyna doña Jua-
na, my muy cara e muy amada muger, dos cuentos de maravedís ques my merçed de le
mandar librar por le faser merçed para ayuda de sus gastos e de la prinçesa doña Juana,
my muy cara e muy amada fija, e libradgelos en los maravedís de los pedidos e mone-
das que los procuradores de las çibdades e villas de mys regnos me entregaron este año
de la fecha deste my alvalá e el año que viene de jUcccclxiij años e los recaudadores e
reçebtores de los dichos pedidos e monedas de qualesquier çibdades e villas e lugares
de los dichos mys regnos e señoríos que no sean de la tierra de la dicha reyna, my muy
cara e muy amada muger, por quanto le yo he fecho merçed a parte del pedido e mone-
das de la dicha su tierra e libradle los dichos dos cuentos de maravedís en lugar çierto
e bien parado donde ge los den e paguen a los plasos e en l manera que los ha de pagar
a my e non le descontedes chançellería nyn otros derechos por que le yo fago merçed
de todo ello por quanto son para gastar en criar a la dicha prinçesa, my muy cara e muy
amada fija. E non fagades ende al. Fecho a veynte e dos Días de novyenbre año del
nasçimyento del nuestro salvador Ihesu Christo de jUcccclij años. Yo el Rey. Yo Garçía
Mendes de Badajos, secretario de nuestro señor el rey, lo escrivy por su mandado.

Documento 26
13 de febrero de 1463. Albalá de Enrique IV por el que ordena 

a sus contadores mayores librar a las reinas Juana de Portugal e Isabel de Portugal 
y a los infantes Alfonso e Isabel las cantidades para su mantenimiento y despensa.

AGS, MyP, leg. 49, fol. 32. Hay libranzas hasta 1467.

Yo el rey mando a vos los mys contadores mayores que libredes a la reyna doña Jua-
na, my muy cara e muy amada muger, e a la reyna doña Ysabel los maravedís que de my
tyenen asentados en los mys libros, e otrosy vos mando que libredes a los ynfantes, mys
muy caros e muy amados hermanos, ochoçientas e setenta e dos myll maravedís que es
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my merçed de las mandar librar para su mantenymyento e despensa dellos e de los que
con ellos contynúan. Otrosy vos mando que libredes a la dicha reyna doña Juana sesen-
ta myll maravedís que es my merçed de le mandar librar para el mantenymyento e cos-
ta e vestuario de las fijas del condestable e de los que con ellas están, e libradgelos en
sus tierras todos los maravedís que en ellas caben e los fincables en qualesquier mys re-
cabdadores que me los devan e ayan a dar a los plasos que a my los han a dar este pre-
sente año de la fecha deste my alualá. E non fagades ende al. Fecha trese Días de febrero
año del nasçimyento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta
e tres años. Otrosy, les librad los maravedís que ovieren de aver segund quel año pasa-
do les fue librado. Yo el Rey. Yo Alfonso de Vadajoz, secretario de nuestro señor el rey,
lo fise escreuyr por su mandado.

Documento 27
6 de mayo de 1465. Nómina de Enrique IV en la que se incluyen 
ciertas concesiones del monarca a doña Juana, la infanta Isabel, 

Brazayda, dama de la reina, y doña Aldonza

AGS, CMC, 1ª Época, leg. 84, fol. 3.

A la rreyna doña Joana e a la ynfanta doña Ysabel e a otras çiertas personas por vna
nómyna del dicho señor rrey firmada de su nombre quatroçientos e quarenta mill ma-
ravedís la qual es fecha en esta guysa:

A la señora reyna my muy cara e muy amada muger de merçed para su manteny-
miento dozientos mill maravedís.

A la señora ynfante my muy cara e muy amada hermana çient mill maravedís ques
my merçed de le mandar dar para su mantenymiento.

A Breçayda dama de la señora reyna my muy cara e muy amada muger çinquenta
mill maravedís ques my merçed de le mandar dar para su mantenymiento.

A doña Aldonça para su mantenymiento treynta mill maravedís.

Documento 28
15 de junio de 1466. Don Alfonso de Trastámara, titulándose rey de Castilla y León,
toma para su servicio al licenciado Diego Rodríguez de Toledo, médico de su madre,

la reina Isabel de Portugal, con una quitación anual de 30.000 maravedíes

AGS, QC, leg. 2, fol. 430.

El liçençiado Diego Rodrigues de Toledo, físyco del rey, nuestro señor.
Mostró vna alvalá del rey, nuestro señor, fecha en esta guysa:

Yo el rey fago saber a vos los mys contadores mayores que my merçed e voluntad es
de tomar por my físico al liçençiado Diego Rodrigues de Toledo, físico de la reyna do-
ña Ysabel, my señora e madre, e que aya e tenga de my con el dicho ofiçio de físico
treynta mill maravedís de quitaçión en cada año. Por que vos mando que lo pongades
e asentedes asy en los mys libros e nómynas de las quitaçiones e ge los libredes segund
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e quando libraredes my despensa syn le descontar en ningund año terçio nyn quarto nyn
quinto e syn vos aver de llevar mandamyento para que ge los libredes porque my merçed
e voluntad es que le sean librados en cada año quando se librare la dicha my despensa.
E non fagades ende al. Fecho a quinse Días de junyo año del nasçimyento de nuestro se-
ñor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e seys años. Yo el Rey. Yo Iohan Fe-
rrandes de Hermosilla, secretario del rey, nuestro señor, la fis escreuyr por su mandado.
En las espaldas estauan estos nonbres: el conde de Benauente, Caurien. Registrada, Die-
go Sese.

Documento 29
20 de diciembre de 1467. Albalá de Enrique IV ordenando a Rodrigo de Tordesillas,

su tesorero de la plata, entregar a la reina doña Juana diversos objetos de 
“plata blanca marcada” en concepto de merced que pesaron 

un total treinta y cuatro marcos, una onza y media y cinco reales

AGS, CMC, 1ª Época, leg. 84, fol. 48.
[Cruz] A la reyna doña Juana, muger del señor rey don Enrique, treynta e quatro

marcos e vna onça e medya e çinco reales de plata por vna su nómyna firmada de su
nonbre fecha en esta guysa:

Yo el rey mando a vos Rodrigo de Oterdesyllas, my thesorero de la plata, que de
qualquier plata que vos avéys resçebydo en qualquier manera para traher my servyçio e
lo tener e faser dello las cosas que vos yo mandare dedes luego a la reyna doña Juana,
my muy cara e muy amada muger, treynta e quatro marcos e vna onça e medya e çinco
reales de plata blanca marcada ques my merçed de le mandar dar por le faser merçed en
las pieças que aquy dyra en esta guysa:

Vn plato grande de peso de dies marcos e dos onças e çinco reales [al margen, a la
derecha:] x marcos, ij onças v reales

Tres jarros los dos de fechura de avellanados e el otro llano de poso de nueve marcos
e quatro onças e siete reales [al margen, a la derecha:] jx marcos, iiij onças, vij reales.

Seys platos pequeños llanos que pesaron ocho marcos e syete onças e vn real [al
margen, a la derecha:] viij marcos, viij onças, j real.

Dos escudillas de falda redondas e vna taça de fechura de cucharas e vna rota en me-
dio dorada de peso de çinco marcos e tres onças e medya [al margen, a la derecha:] vij
marcos, iij onças, iiij reales.

Que son todos dichos treynta e quatro marcos e vna onça e medya e çinco reales que
asy es my merçed de mandar dar a la dicha reyna doña Juana, my muy cara e muy ama-
da muger, por le faser merçed en la manera que dicha es. E dadgelos luego en las suso-
dichas pieças e tomad su carta de pago con la qual e con esta my nómyna mando a los
mys contadores mayores de las mys cuentas que vos resçiban e pasen en cuenta los di-
chos xxxiiij marcos j onça e media v reales. E non fagades ende al. Fecho a xx Días del
deçienbre año del nasçimyento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e sesenta e syete años. Yo el Rey. Yo, Ferrand Peres de Moses, secretario de nuestro se-
ñor el rey, lo fise escrevyr por su mandado.

225

Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla...

F Cañas Gálvez  17/11/08  12:40  Página 225



Documento 30
15 de diciembre de 1468. Cédula de Enrique IV en la que ordena a su maestresala,

Rodrigo de Tordesillas, entregar a la reina Juana de Portugal diversas piezas de plata,
telas y paños que bajo su custodia se encontraban en el alcázar de Madrid

AGS, CMC, 1ª Época, leg. 84, fol. 41.

El Rey. Rodrigo de Tordesyllas, mi maestresala, yo vos mando que de qualesquier
pieças de plata blanco e dorado e labrado e paños de ras e ljenços e alhonbras de le-
tán de lo que fue del cargo de Juan de Tordesyllas, vuestro hermano, o del cargo de
Pero Ruys de Monsaras que vos tenyes por my mandado en los mis alcáçares de la vy-
lla de Madrid dedes a la reyna muy cara e muy amada muger las pieças de plata e co-
sas syguientes:

Dos platos grandes de aguamanos labrados de bestiones dorados de dentro e de fue-
ra que pesan xxv marcos e tres onças.

E otros dos platos dorados de manjar que pesan xxij marcos ij onças v reales.
E mas dose plateles de seruiçio que pesan xxvj marcos e j onça e iiij reales.
E seys escudillas de falda que pesan xiij marcos ij reales.
E dos jarros de bestiones blancos e dorados que pesan çinco marcos e vij reales.
E vn salero e media dosena de cucharas que pesan ij marcos e medio e vij reales.
E j taça dorada de bestiones que pesa ij marcos e tres onças.
Que son por todos xcvij marcos e vna onça e xxv reales.
E vna cama de ras de quatro paños de la estoria de [en blanco].
E dos paños grandes de motoriar e vn paño e dos vancales de salvajes e vn antepuer-

ta e quatro alhonbras de letán e çient varas de lienço de manval.
Los quales todo mando que dedes a Diego de Çamora, mi secretario, para que lo lie-

ve a la dicha reyna e tomad su carta de pago con la qual e con esta my çedula mando a
los mys contadores mayores de las mys cuentas que vos los resçiban e pasen en cuenta.
Et non fagades ende al. Fecho a quinse Días del mes de disienbre año de mill e qua-
troçientos e sesenta e ocho años. Yo el Rey. Por mandado del rey, Diego Martines.

[Al margen a la izquierda:] xcvij marcos, j onça, xxv reales. j cama de ras de iiij pa-
ños. ij paños grandes de monteque. j paño. ij vancales de saluajes. j antepuerta. iiij al-
honbras de letán. c varas de lienço de naval.

Documento 31
Olmedo, 3 de marzo de 1475. Los Reyes Católicos conceden la exención de huéspedes
a Fernando Alfonso de Olmedo, escribano de cámara y criado de Isabel de Portugal.

AGS, RGS, III, 1475, fol. 823.

Don fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla e de León,
de Toledo e de Siçilia, de Gallisja, de Sevylla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén, del Al-
garbe, de Algesira e de Gibraltar, prínçipes de Aragón e señores de Viscaya e de Moli-
na, por faser bien e merçed a vos Fernand Alfon de Olmedo, escrivano de cámara e criado
de la señora reyna doña Ysabel, nuestra muy cara e muy amada señora madre, e por los
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muchos e buenos e leales servyçios que vos avedes fecho e fasedes cada día a la dicha se-
ñora reyna e a nosotros en alguna remuneraçión dellos tenemos por bien e es nuestra
voluntad e merçed que vuestra casa de morada de aquy adelante para en toda vuestra
vida sea quyta e esenta de huéspedes para que no posen en ella nin saquen della ropa,
paja, ni aves ni leña, ni bestias de guya ni otra servydunbre alguna avnque en el lugar
do estoviéredes e biviéredes estemos nos o qualquier de nos o la prinçesa, nuestra muy
cara e muy amada fija, o los del nuestro consejo o contadores mayores o otros quales-
quier cavalleros e personas destos nuestros regnos. E por esta nuestra carta o por su
traslado signado de escrivano publico mandamos a los nuestros posentadores mayores e
menores e posentadores de qualquier lugar donde estoviéredes e morades e a los oficia-
les e conçejos e alguasiles e regidores e caualleros e escuderos e omes buenos del lugar
donde byvieredes e morades que agora son o serán de aquy adelante e a cada vno dellos
que non den huéspedes en vuestra casa nin tomen ni saquen della nin consyentan sacar
della ropa ni paja, ni leña, ni aves ni bestias de guya ni otra cosa alguna de servydunbre
non enbargante que nos o las personas susodichas estén en el lugar o lugares donde asy
estoviéredes e morades ca nuestra merçed e voluntad es que la dicha vuestra casa e po-
sada sea franca e libre e quita e esenta de los dichos huéspedes e de las otras cosas su-
sodichas segund dicho es. E los vnos e los otros non fagades ende al por alguna manea
so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedís para la nuestra cámara e demás
mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que los e les enplase que paresca
ante nos en la nuestra corte donde quier que nos seamos del día que los enplase fasta
quinse Días primeros siguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier es-
crivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos mostrare testimo-
nio signado con su signo por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Olmedo a tress Días de março año del nasçimyento de nuestro se-
ñor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco años. Yo el Rey. Yo la Reyna.
Yo Alfonso de Ávila, secretario del rey e de la reyna, nuestros señores, la fis escreuyr por
su mandado. Registrada, Diego Sanches [rúbrica].

Documento 32
20 de septiembre de 1497. Isabel I exime a Nuño Rodríguez Castaño, 

tesorero de Isabel de Portugal, y a su esposa, Catalina Arias, de los derechos 
de cancillería que debían pagar de los 130.000 maravedíes de merced 

que tenían situados en las rentas de Arévalo y su Tierra.

AGS, MyP, leg. 101, fol. 16.

La reyna. Mys contadores mayores yo vos mando que de la merçed que por vn my
alvalá yo fise a Nuño Rodrigues Castaño, thesorero que fue de la reyna, my señora ma-
dre, que santa gloria aya, e a Cataljna Arias, su muger, de çiento e treynta myll marave-
dís para que los aya e tenga de my por my carta de sytuacçión en cada vn año en las
rentas de Arévalo e su tierra que ellos quysyeren tomar e nonbrar e non le descontéys
derecho ny chançellería de tres años que yo avja de la aver de la dicha merçed segund
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la ordenança por quanto los maravedís que en ello montan los ha gastado en cosas de
my seruyçio e my merçed e voluntad es que non le sea pedido cosa en rasón alguna de-
llo. E non fagades ende al. Fecha a xx Días del mes de setienbre año de jUccccxcvij
años. Yo la Reyna. Por mandado de la reyna, Juan de la Parra

Documento 33
10 de julio de 1497. Nómina de Isabel I por la que se ordena entregar 

diversas mercedes de maravedís a “çiertos criados” que habían servido a su madre, 
la reina Isabel de Portugal. 10 de julio de 1497. 

AGS, CySR, leg. 43, fol. 92.

Raçión e quitaçión
Çiertos criados de la reyna vieja
Año de jUccccxcvij años
[Cruz]

La reyna. Mys contadores mayores, sabed que yo acatando los seruyçios que las per-
sonas que de yuso serán contenydas, criados de la serenysima reyna my señora madre
que santa gloria aya fisieron a su señoría e en hemienda e remuneraçión dellos e por les
faser bien e merçed es my merçed e voluntad que ayan e tenga de my en cada vn año
cada vno dellos en quanto my merçed e voluntad fuere de Raçión e quitaçión las quan-
tías de maravedís que de yuso serán declaradas en esta guysa:

Al liçençiado Juan Daspa, físico, veynte mill maravedís (xxU).
A Fernando Alvarnáiz, ocho mill e quatroçientos maravedís (viijUcccc).
A Rodrigo de Baeça, doze mill maravedís (xijU).
A Diego de Gaona, su hermano, otros doze mill maravedís (xijU).
A Juan de Vadillo, seys mill e quatroçientos maravedís (vjUcccc).
A Antonyo de Vaderrávano, nueve mill maravedís (jxU).
A Françisco de Velasconuño, seys mill e ochoçientos maravedís (vjUccc).
A Pedro de Duero, çinco mill e ochoçientos maravedís (vUccc).
A Alonso Domingues, seys mill e quatroçientos maravedís (vjUccc).
A Diego Rodrigues, cozinero, çinco mill e ochoçientos maravedís (vUccc).
A Juan de Codorniz, despensero, çinco mill e ochoçientos maravedís (vUccc).
A Cataljna Lopes, muger de Pero Gómez e a sus hijos, treynta e çinco mill e

ochoçientos maravedís en esta guysa: a la dicha Cataljna López dies mill maravedís, a
Arias, si hijo, diez e ocho mill e seysçientos maravedís, e Antonyo, su hijo, seys mill e
dozientos maravedís, que son los dichos treynta e çinco [sic] mill e ochoçientos mara-
vedís (xxxiiijUdccc) [tachado: v].

A María Ortiz, ama que fue del rey don Alfonso que santa gloria aya, seys mill ma-
ravedís (vjU).

A Cataljna Saravia, seys mill maravedís (vjU).
A Beatriz de Villalobos, otros seys mill maravedís (vjU).
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A Françisca Gutierres, muger que fue de Juan Martines, çinco mill maravedís (vU)
Que son todos çiento e çinquenta e siete mill e dosientos maravedís, por que vos

mando que lo pongades e asentedes así en los mys libros e nómynas de las raçiones e
quytaçiones que vosotros tenedes e libredes a la suso dichas personas las dichas çien-
to e çinquenta e siete mill e dosientos maravedís en cada vn año a cada vno dellos la
quantía suso dicha desde el primero día de enero deste presente año de la fecha desta
my nómyna e dende en adelante en cada vn año tanto quanto my merçed e voluntad
fuere, los quales les libredes en cada vn año señaladamente en las rentas de las alcava-
las e pechos e derechos e otras rentas a my pertenesçientes en las villas de Arévalo e
Madrigal e sus tierras e para ello les dad e librad todas las cartas de ljbramyentos e so-
brecartas e otras provysiones que menester ovieren, lo qual les fased e cunplid en ca-
da vn año por virtud desta my nómyna syn atender nyn pedir para ello otra my çedula
ny mandamyento. E non fagades ende al. Fecho a diez del mes de jullio año del
nasçimyento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e siete
años. Yo la Reyna. Por mandado de la reyna, Juan de la Parra. nómyna, Diego de Buy-
trago [rúbrica].

Documento 34
20 de febrero de 1501. Isabel I ordena a Martín de Salina, contino de su Casa, 

pagar a los herederos de Sancho García de Villalpando 60.000 maravedíes en concepto
de gratificación por los servicios prestados a Isabel de Portugal y a ella misma.

AGS, CySR, leg. 1, fol. 323.

La reyna. Martín de Salinas, contino de my Casa, yo vos mando que de quales-
quier maravedís de vuestro cargo dedes e paguedes a los herederos de Sancho de Vi-
llalpando, criado que fue de la reyna my señora madre que aya santa gloria, sesenta
mill maravedís de que yo le fago merçed en hemienda e entera satisfaçión de todo el
tienpo quel dicho Sancho de Villalpando seruyó a la dicha reyna, mi señora, e a my e
por qualquier cargo en que le seamos e podamos ser en qualquier manera por rasón
de sus seruyçios los quales le dad e pagad en dineros contados e tomad su carta de pa-
go o de quien su poder para ello ovyere con la qual e con esta my çedula seyendo asen-
tada en los libros de mys descargos quel tiene mando que vos sean resçebidos en
quenta los dichos sesenta mill maravedís. E non fagades ende al. Fecha a veynte Días
de febrero de quinyentos e vn años. Yo la Reyna. Por mandad de la reyna, Gaspar de
Grizio [rúbrica].

A los erederos de Villalpando lxU el que era secretarjo de la señora reyna que aya
santa gloria [rúbrica].
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Documento 35
Alcalá de Henares, 28 de mayo de 1503. Nómina de Isabel I 

en la que se ordena entregar diversas mercedes de maravedís a “çiertos criados”
que habían servido a su madre, la reina Isabel de Portugal.

AGS, CySR, leg. 43, fol. 185.

Criados e grandes de la señora reyna vieja
nómyna para librar
Año de jUdiij años

La reyna. My recebtor que es o fuere de las mys rentas de las alcavalas e otras mys
rentas de la villa de Arévalo e su tierra deste presente año de la fecha desta my nómy-
na, yo vos mando que de los maravedís del dicho vuestro cargo deste dicho año dedes
e paguedes a las personas que de yuso serán contenydas, criados e grandes, que fueron
de la reyna my señora que santa gloria aya, las contías e maravedís que ene esta my
nómyna serán decla[ra]das que los han de aver este dicho año de sus quitaçiones que de
my tienen en esta guysa:

Al liçençiado Juan Daspa, físyco, veynte mill maravedís (xxU).
A Fernando de Alvarnays, ocho mill e quatroçientos maravedís (viijUcccc).
A Rodrigo de Baeça, doze mill maravedís (xijU).
A Diego de Gaona, su hermano, doze mill maravedís (xijU).
A Juan de Vadillo, seys mill e quatroçientos maravedís (vjUcccc).
A Antonio de Valderrávano, nueve mill maravedís (jxU).
A Pedro de Duero, çinco mill e ochoçientos maravedís (vUccc).
A Juan de Codorniz, despensero, çinco mill e ochoçientos (vUccc).
A Catalina López, muger de Pero Gomes, e a sus hijos treynta e quatro mill e

ochoçientos maravedís en esta guysa: a la dicha Catalina Lopes, diez mill maravedís, a
Aryas, su hijo, diez e ocho mill e seysçientos maravedís, a Antonio, su hijo, seys mill e
dozientos maravedís, que son por todos los dichos treynta e quatro mill e ochoçientos
maravedís (xxxiiijUccc).

A Catalina de Saravya, seys mill maravedís (vjU).
A Veatris de Villalobos, diez mill maravedís (xU).
Otrosy dad e pagad a Juan Belasques, del my consejo, veynte e quatro mill marave-

dís de las caserías de mys casas de las villas de Arévalo e Madrigal que de my tiene e ha
de aver este dicho presente año, veynte e quatro mill maravedís (xxiiijU).

Que son por todos los maravedís que avéys de dar e pagar a las suso dichas perso-
nas e los han de aver este presente año en la manera que dicha es çiento e çinquenta e
quatro mill e dozientos maravedís, e dadgelos e pagadgelos a ellos o a quien sus pode-
res ovyeren en dineros contados a cada vno la contía suso dicha a los plazos e segund a
my los avyades a dar e pagar e tomad sus cartas de pago o de quien sus poderes ovyeren
con las quales e con esta my nómyna mando que vos sean resçibidos en quenta los di-
chos çiento e çinquenta e quatro mill e dozientos maravedís e mando a los mys conta-
dores mayores que asyenten el treslado desta my nómyna en los mys libros e sobre
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escripta e librada dellos tornen el original a las suso dichas personas para que por vir-
tud della le sean pagados los maravedís en ella contenydos. E non fagades ende al. Fe-
cha en la villa de Alcala de Henares a veynte e ocho Días del mes de mayo año del
nasçimyento de mill e quinientos e tres años. Yo la Reyna. Por mandado de la reyna,
Gaspar de Grizio. 
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Las Casas de las reinas hispano-portuguesas 
de Juan II a los Reyes Católicos

Rafael Domínguez Casas

El siglo XV hispánico conoció el acercamiento político de las coronas de
Castilla y Portugal, formalizado a través de sucesivos casamientos. Las dos ca-
sas reales más poderosas de la Península Ibérica, Avís y Trastámara, estaban es-
trechamente emparentadas cuando comenzó la centuria. Juan II de Trastámara
(1405-1454), rey de Castilla desde 1406, era hijo de don Enrique III el Doliente
y doña Catalina de Lancaster. Sus abuelos paternos fueron Juan I de Castilla y do-
ña Leonor de Aragón, de modo que sus bisabuelos paternos eran don Enrique II
de Trastámara y doña Juana Manuel. Fueron sus abuelos maternos Juan de Gan-
te, duque de Lancaster, y doña Constanza de Castilla, tercera esposa de éste, y sus
bisabuelos maternos el rey de Castilla don Pedro I el Cruel y doña María de Pa-
dilla, y los reyes de Inglaterra Eduardo III Plantagenêt y Felipa de Hainaut. 

Juan II de Castilla casó en primeras nupcias en 1420 con doña María de Ara-
gón, hija de don Fernando I de Aragón, llamado “el de Antequera”, y de doña
Leonor de Albuquerque. Sus abuelos maternos eran Sancho, conde de Albu-
querque, y Beatriz de Portugal, de modo que era bisnieta de Pedro I de Portugal
y de Alfonso XI de Castilla. De este matrimonio nació el futuro Enrique IV de
Castilla. Doña María falleció en 1445 en Villacastín, aldea de Segovia, “la qual se
cree ser muerta de yerbas” 1. Recibió sepultura en el monasterio de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe (Cáceres) 2.
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El segundo matrimonio del rey don Juan II de Castilla se celebró el 22 de
julio de 1447 en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Su nueva esposa, doña
Isabel de Portugal (1428-1496), era hija del infante don João, duque de Beja
(1400-1442), y de Isabel de Bragança. Sus abuelos paternos eran don João I
de Portugal, fundador de la casa de Avís, y doña Felipa de Lancaster, que era
hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y de Blanca de Lancaster, prime-
ra esposa de éste, y nieta de Eduardo III y de Felipa de Hainaut, reyes de In-
glaterra. Los abuelos maternos de la nueva reina de Castilla eran Alfonso I,
duque de Bragança –que era hijo bastardo del rey don João I de Avís y de do-
ña Inês Pires Esteves–, y doña Beatriz Pereira de Alvim, hija de Leonor de
Alvim y de don Nuno Álvares Pereira, condestable de Portugal.

Los hijos de los reyes Juan II de Castilla e Isabel de Portugal fueron Isa-
bel de Castilla (1451-1504), la futura reina Católica, y el infante don Alfon-
so (1453-1468), que fue titulado rey de Castilla por una facción de la nobleza
en la célebre Farsa de Ávila de 1465. Isabel de Portugal enviudó en 1454 y se
retiró al palacio real de Arévalo, donde acabó sus días sumida en la demen-
cia más absoluta. Hizo testamento en esos palacios reales de Arévalo el 14 de
julio de 1496 y falleció en la citada villa castellana el 15 de agosto de 1496,
día de la Asunción, a los 68 años de edad. Recibió sepultura provisionalmen-
te en el convento de los frailes Menores Observantes de San Francisco de
Arévalo. Su cuerpo fue trasladado a la cartuja de Miraflores de Burgos en
1505.

1. Juan II de Castilla e Isabel de Portugal

1.1. El gusto estético mudéjar

Los siete años de vida en común de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal
transcurrieron en las residencias reales de diferente tipología –fortalezas, pa-
lacios urbanos, casas monásticas, pabellones de caza– que conformaban la red
palacial castellana, propia de una corte itinerante de carácter medieval, a las
que se unían, en razón de las necesidades del momento, los palacios y casti-
llos-palacio que poseía la nobleza en villas y ciudades o en el campo, y las sen-
cillas casas en las que se aposentaba la corte para hacer noche en el curso de
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sus numerosos viajes 3. En el plano estético predominaba la arquitectura tradi-
cional castellana, de origen romano, traducida estructuralmente en el antiguo
“opus craticium” de entramado de madera relleno con ladrillo o mampostería,
en la que se reservaba la obra de sillería para torres, fachada principal, portadas
monumentales y patio de armas. El gusto decorativo entremezclaba los elemen-
tos mudéjares, visibles sobre todo en los artesonados y en el mobiliario, y los gó-
ticos, más visibles en portadas, vanos, muebles, tapices y pinturas.

El mejor ejemplo de arquitectura palaciega del tiempo de Juan II de Castilla
lo encontramos en Madrigal de las Altas Torres, en cuyo palacio real se casó es-
te monarca el 22 de julio de 1447 con Isabel de Portugal 4, hija del duque de Be-
ja, sobrina del difunto rey don Duarte de Portugal y prima carnal del rey don
Alfonso V de Portugal. Como parte de su dote, la nueva reina de Castilla recibió
las ciudades de Soria, Ciudad Real y Madrigal, con sus rentas y jurisdicción, y
1.350.000 maravedís anuales para el mantenimiento de su cámara. Juan II y su
esposa Isabel de Portugal visitaron Madrigal de las Altas Torres 5 en 1448, 1450,
1451, 1452 y 1453. En una de esas estancias, nació en el palacio real la infanta
doña Isabel, futura Reina Católica, el Jueves Santo 22 de abril de 1451, siendo
bautizada probablemente en la iglesia de San Nicolás de dicha villa.

El palacio real de Madrigal de las Altas Torres debió construirse durante ese
reinado, aunque es probable que ya existiese a mediados del siglo XIV. Señala
el cronista Froissart 6 que, tras su victoria en la batalla de Nájera (Logroño), re-
ñida el 3 de abril de 1366, el príncipe Eduardo de Gales, conocido en la histo-
riografía anglosajona como “The Black Prince”, viajó a la villa de Valladolid y,
acto seguido, se retiró con sus tropas a “una buena ciudad a la que llaman Ma-
drigal, y allí descansó”.

Está situado el palacio real al sur de la villa, junto a un lienzo de las mura-
llas de ladrillo y tapial que envuelven toda la población y en las que se abren
monumentales portadas de carácter defensivo. A pocos metros de éste se en-
cuentra el Real Hospital de la Purísima Concepción, que había sido fundado en
1443 por la reina doña María de Aragón, primera esposa de Juan II. El actual
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3 F. de P. Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418-1454),
Madrid 2007, pp. 87-164.
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edificio hospitalario fue construido en el último tercio del siglo XVI y reforma-
do en el siglo XVIII. Tiene fachada con columnas en sus dos alturas y en su
portada principal descuellan dos escudos que llevan en el campo las armas de
su fundadora: partidas de Castilla-León y Aragón. En el interior se conservan
la escalera principal y el patio, de estilo renacentista, y la capilla dieciochesca.

El palacio real 7 de Madrigal de las Altas Torres posee planta en rectángu-
lo irregular. Su fachada principal mira hacia el norte y es de ladrillo con cajea-
do de tapial. Consta de cuerpo central con portada mudéjar de arco apuntado
envuelto en alfiz y galería alta de ocho ventanas ojivales enmarcadas en recua-
dros de ladrillo, aunque antes de las restauraciones del siglo XX tenía sola-
mente cuatro arcos escarzanos. Viene este bloque flanqueado por dos torres de
esquina de planta cuadrada, cubiertas con techumbre a cuatro aguas. Pese a
ser un palacio construido dentro del núcleo urbano, mantuvo el aspecto mili-
tar que era inseparable de la mentalidad caballeresca, el cual se plasmó en las
torres de esquina y en su misma proximidad a la muralla de la villa. La dispo-
sición interna responde a los principios ceremoniales de los Trastámara, con
zaguán, patio de dos alturas, conocido como “las Claustrillas”, y habitaciones
en torno.

Conservan las madres agustinas de Madrigal un informe 8 fechado en 1525,
que hace referencia a la distribución interna del edificio en tiempos de los Re-
yes Católicos. En él se señala que la “despensa de la Reina Ysabel” estaba situa-
da “a mano derecha como se entra en el patín”, y que a su lado estaba la
Despensa de la Casa del rey. A la “sala de la católica reyna doña Ysabel” se lle-
gaba “como se sube en el patín a mano derecha”, y junto a ella estaba el retrete
que formaba parte de sus aposentos privados. Existía también un “cuarto don-
de jugaba pelota el católico Rey don Fernando” y además se consigna la exis-
tencia del “cuarto de la puerta real” y del “cuarto de sobre la huerta”. En
efecto, en la documentación de finales del siglo XV se menciona esa huerta y se
hacen continuas referencias a los montes de Madrigal, donde se practicaría la
caza menor.
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El emperador Carlos V regaló este palacio a la Orden de San Agustín en
1525, a petición de doña María de Aragón, hija natural del difunto Fernando el
Católico y priora del monasterio de Nuestra Señora de Gracia, pero ésta no pu-
do tomar posesión del edificio hasta 1527, año en que el pleito interpuesto con-
tra ella por el Concejo de la villa quedó resuelto a su favor. A partir de 1530 se
construyó junto al palacio una iglesia conventual de ladrillo y un gran patio re-
nacentista de sillería, de planta cuadrada y dos alturas, con arcos de medio pun-
to en la primera y escarzanos en la superior, sostenidos en ambos casos por
columnas de orden toscano. En la actualidad alberga un notable museo, en el
que se conserva la cama sepulcral de alabastro realizada en estilo renacentista
para la citada priora y para doña María Esperanza, monja profesa que fue en di-
cho convento e hija natural asimismo del Rey Católico 9.

En la arquitectura religiosa propia del tiempo de Juan II e Isabel de Portu-
gal convivieron las formas góticas de influencia flamenca con los artesonados y
yeserías mudéjares de lacería y ataurique. El mejor ejemplo lo encontramos en
la iglesia del monasterio de Santa Clara de Tordesillas 10. Como es sabido, di-
cho convento tiene su antecedente en el palacio real de estilo almohade cons-
truido por deseo del rey Alfonso XI (1312-1350) para conmemorar su victoria
en la batalla del Salado sobre el rey moro Abú-Hassán, de la tribu norteafrica-
na de los Benimerines, reñida el 30 de octubre de 1340. En él residió este sobe-
rano con su amante doña Leonor de Guzmán, y más tarde lo hicieron el rey don
Pedro I el Cruel (1350-1369) y su amante doña María de Padilla.

Pedro I otorgó testamento en Sevilla el 13 de noviembre de 1362, incluyen-
do una manda por la cual donaba los palacios reales de Tordesillas para que en
ellos se fundase un monasterio de treinta monjas. Su hija doña Beatriz se encar-
gó de hacer efectiva la fundación en un documento fechado en Sevilla el 2 de
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enero de 1363, entregando el edificio a las monjas de Santa Clara. Ella misma
ingresó en la Orden y profesó en el convento, convirtiéndose en su primera aba-
desa. Durante las décadas siguientes se hicieron obras para adaptar el edificio a
su nueva función. Hacia 1373, reinando en Castilla don Enrique II el Bastardo
y doña Juana Manuel, comenzó a construirse una iglesia gótica de ladrillo en el
lugar que ocupaban los pórticos meridionales del palacio real. En tiempos de
Juan II de Castilla, hacia 1449-1454, se hizo la capilla mayor 11, cubriéndose con
un magnífico artesonado que viene rubricado con las divisas reales del Ristre y
de la Escama, encerradas en escudos situados en las dos limas angulares (Fig. 1).
En su arrocabe se dispuso una serie de cuarenta y tres tablas pintadas con imá-
genes de santos y santas que se atribuye a Nicolás Francés 12, pintor activo en
León hacia 1427-1460, que practicaba un estilo gótico internacional de fondos
dorados con influencia del realismo flamenco. En la bóveda de crucería del al-
tar mayor del Coro Largo figura también la divisa del Ristre. En ningún caso en-
contramos escudos o divisas de la reina Isabel de Portugal.

1.2. El arte de los Países Bajos

La gran novedad estética del reinado de Juan II de Castilla fue la llegada del
estilo artístico flamenco-borgoñón. La relaciones artísticas entre los Países Ba-
jos y Castilla se incrementaron gracias a los contactos comerciales 13. En este
proceso jugó un papel decisivo el mercado lanero. Hasta finales del siglo XIV
los mercaderes de Brujas se abastecían de lana inglesa para impulsar su indus-
tria textil, pero esta lana encontró una fuerte competencia en la lana castellana,
que resultaba más barata, se obtenía con mayor facilidad y gozaba de una cali-
dad insuperable. Comenzaron a establecerse mercaderes burgaleses y bilbaínos
en Brujas, para transportarla y comercializarla. Su presencia fue reconocida
oficialmente en 1428, cuando Felipe el Bueno, duque de Borgoña y conde de
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Fig. 1 
Tordesillas: Convento de Santa Clara
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Borgoña, de Flandes y de Artois, autorizó al rey de Castilla para nombrar cón-
sules o gobernadores que rigiesen esa colonia mercantil castellana. De este mo-
do nació el Spaans Consulaat 14 o Consulado Español de Brujas, que fijó su
residencia en el edificio de la familia Ter Beurse, donde funcionó la primera bol-
sa de valores de Europa. Para hacer sus ceremonias religiosas, los mercaderes
castellanos tenían garantizado desde 1414 el uso de la capilla de Santa Cruz del
monasterio de San Francisco de Brujas.

También debemos recordar que en 1330 se había fundado en esa villa fla-
menca el Consulado de Aragón, que agrupaba a comerciantes catalanes, valen-
cianos y aragoneses, y estaba sujeto a la autoridad del Consulado del Mar de
Barcelona. Tenía residencia en una casa de alquiler de la plaza de la Bolsa
(Beursplein) de Brujas. Desde 1402 se alojó en el edificio Ter Beurse, pero hacia
1483 se trasladó al Krom Genthof, junto a la Oosterligenplein. Sus componentes
habían sido autorizados en 1389 para hacer sus ceremonias religiosas en la ca-
pilla mayor de la iglesia de los Carmelitas.

Los mercaderes del Consulado castellano no propusieron sus cónsules a la
aprobación del rey don Juan II, como ordenaba el privilegio ducal de 1428, si-
no que los eligieron directamente. De este modo, en 1441 incluyeron nuevos ar-
tículos en sus estatutos para nombrar seis cónsules, es decir, uno por cada
establecimiento comercial. En 1447 Juan II se sometió a las nuevas reglas y re-
conoció el autogobierno de la colonia mercantil, en la que fueron frecuentes las
disputas entre burgaleses y vizcaínos. Los burgaleses, que eran mayoría, esta-
ban sujetos a la Universidad de la Contratación de su ciudad, y los vizcaínos de-
pendían de la Universidad de la Contratación de Bilbao. En 1455 tuvo que
intervenir en la disputa el rey don Enrique IV de Castilla, de modo que la co-
lonia mercantil se dividió en dos partes, la castellana o española, y la vizcaína.
Los castellano-leoneses establecieron su sede en una casa comprada al efecto en
la actual Spanjaardstraat y los vizcaínos en otro inmueble situado en la actual
Biskajersplein.

Esta relación mercantil propició la llegada a Castilla de artistas y de obras de
arte procedentes de los Países Bajos 15. Las catedrales de Toledo, Burgos y León
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se convirtieron en los principales centros difusores del nuevo estilo. En la pri-
mera comenzaron a trabajar hacia 1435 los hermanos Hanequín de Bruselas
–maestro mayor de la catedral antes de 1448–, el escultor Egas Cueman y el
aparejador Antón Martínez de Bruselas 16. Obra señera de este período es la es-
pléndida capilla de Santiago o del Condestable 17, que fue encargada por el con-
destable don Álvaro de Luna, trazada por el maestro Alvar Martínez hacia 1430
y construida por Hanequín de Bruselas entre 1430/35 y 1449 en el más puro
estilo flamenco-borgoñón. En Burgos destacó el renano Juan de Colonia 18, que
construyó las agujas caladas de su catedral entre 1442 y 1458 e inició las obras
de la Cartuja de Miraflores en 1454, como iglesia-panteón de Juan II e Isabel
de Portugal. En León trabajó el maestro Jusquín 19 en los años 1440 a 1481,
construyendo el remate de la Torre del Reloj –que comenzó en 1458–, el piñón
de la fachada norte y la Silla de la Reina.

Otro artífice nórdico establecido como maestro en la catedral de León fue el
aparejador Guillén de Roan 20, a quien se atribuye la construcción de la capilla
de Fernán López de Saldaña, contador mayor del rey Juan II de Castilla, en la
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iglesia del monasterio de Santa Clara de Tordesillas, pues antaño se conserva-
ba en su interior una lápida funeraria, hoy desaparecida, que incluía su nom-
bre y la fecha de su muerte: 7 de diciembre de 1431. Esta capilla es uno de los
primeros ejemplos de arquitectura flamenco-borgoñona que encontramos en
Castilla 21. Construida entre 1430 y 1435 en perfecta sillería, contiene un con-
junto escultórico que incluye imágenes de apóstoles y santos, dispuestas en
hornacinas, y las cuatro figuras yacentes del contador Saldaña, de su esposa El-
vira de Acebedo (†1433) y de sus familiares, repartidas en cuatro arcosolios. Su
estilo ha sido puesto en relación con las obras escultóricas que ornan la arqui-
tectura construida por el maestre Jusquín en la catedral de León. Además, el
retablo del altar 22 ha sido atribuido a Nicolás Francés, el pintor que realizó las
pinturas del retablo mayor de dicha catedral antes de 1434 y el posible autor de
la serie de santos y santas del arrocabe del artesonado de Tordesillas. En el ex-
terior de la capilla de los Saldaña figuran seis escudos de armas dispuestos en
orden jerárquico. Arriba están los dos escudos que utilizaba Juan II: el cuarte-
lado de Castilla y León y el de la divisa de la Banda. Más abajo se encuentra el
del condestable don Álvaro de Luna y en último término los del contador Sal-
daña –Acebedo, Saldaña y Vélez de Guevara, este último por el segundo matri-
monio del titular–, dando fe de a quién debía su cargo este contador mayor de
oscuro origen.

En la corte portuguesa fue temprana la inclinación hacia el arte de los Paí-
ses Bajos. Había en Brujas una importante colonia de mercaderes portugueses,
la cual fundó en 1410 una capilla dedicada a la Santa Cruz en la iglesia del mo-
nasterio de Santo Domingo de dicha villa. Sus actividades fueron reguladas
mediante un privilegio firmado en 1411 por el duque Juan sin Miedo, pero ha-
brá que esperar a 1438 para que Felipe el Bueno, duque de Borgoña, les conce-
da el derecho de elegir sus propios cónsules 23.

El proyectado matrimonio entre el duque Felipe el Bueno y la infanta doña
Isabel de Portugal, hija del rey don João I de Avís, impulsó unas relaciones po-
líticas y comerciales que tuvieron gran repercusión en la Península Ibérica.
Deseoso de conocer el aspecto de su prometida, el duque de Borgoña envió
en 1428 una embajada a Lisboa, presidida por Jean, señor de Roubaix, y por
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Balduino de Lannoy, señor de Molembaix, en la que figuraba el que era su pin-
tor de cámara desde 1425: Jan van Eyck, “valet de chambre et paintre de mon dit
seigneur” 24. Esta embajada desembarcó en Cascais el 16 de enero de 1429, lle-
gó a Lisboa dos días más tarde y fue recibida en Avís el 23 de enero por el rey
don João I. Mientras se formalizaba el casamiento, 

les dits ambaxadeurs, par ung nommé maistre Jehan de Eyck, valet de cham-
bre de mon dit seigneur de Bourgoigne et excellent maistre en art de painture,
firent paindre bien au vif la figure de ma dite dame l’infante Elizabeth. 

Es probable que Van Eyck pintase dos retratos de la infanta, pues el 12 de fe-
brero los embajadores enviaron cartas diplomáticas a su señor por mar y por tie-
rra, para asegurarse de que al menos una de ellas llegase a su destino.

Mientras esperaban la respuesta, Jan van Eyck y los demás embajadores vi-
sitaron la tumba del Apóstol en Santiago de Compostela, viajaron a cierta po-
blación de Valladolid para ser recibidos por Juan II de Castilla y conocieron la
corte del Emir Muhammad VIII en Granada. Regresaron a Lisboa a fines de
mayo. En esta ciudad presenciaron la llegada de la infanta doña Leonor de Ara-
gón, que iba a casarse con el infante don Duarte, heredero del trono. El rey
Don João I les concedió una nueva audiencia en el palacio real de Sintra el 4 de
junio de 1429. En ella le comunicaron que su señor, el duque de Borgoña, ha-
bía aceptado a Isabel de Portugal en matrimonio. El 24 de julio firmaron las ca-
pitulaciones y al día siguiente, que era domingo, se celebró en la capilla real del
castillo de Lisboa el matrimonio por poderes, representando el señor de Rou-
baix al duque Felipe el Bueno. Las fiestas para despedir a la infanta Isabel se
prolongaron del 26 al 28 de septiembre. El 8 de octubre partió la flota portu-
guesa que llevó hasta los Países Bajos a la futura duquesa de Borgoña y a los
embajadores de Felipe el Bueno. El 25 de diciembre arribó al puerto de La Es-
clusa (Sluys). Poco después comenzaron en la villa de Brujas las grandes fies-
tas nupciales que culminaron el 7 de enero de 1430, con la ceremonia de
casamiento, y el 10 de enero, con la fundación de la Orden del Toisón de Oro.
A partir de entonces fue abundante la presencia de portugueses y portuguesas
en la corte borgoñona.

Estos precedentes explican la inclinación de Juan II de Castilla hacia la pin-
tura de los Países Bajos. Prueba de ello es la existencia del Tríptico de la Vida de
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Cristo o Tríptico de Miraflores 25 (Berlín, Gemäldegalerie), obra original de Ro-
gier van der Weyden (1399/1400-1464) que fue adquirida por este soberano y
se compone de tres escenas (Fig. 2): la Sagrada Familia, la Piedad y la Aparición
de Cristo resucitado a su Madre, midiendo cada una 71 x 43 cm. Este tríptico fue
descrito por el abate Ponz 26 en 1783, cuando todavía se guardaba en la Cartuja
de Miraflores, indicando que, según la tradición del cenobio, había sido regala-
do por el Papa Martín V Colonna (1417-1431) al rey Juan II de Castilla. Pero,
de ser un presente pontificio, es más fácil que se deba al Papa Eugenio IV Con-
dulmer (1431-1447), a quien el monarca castellano apoyó en la disputa que sos-
tuvo con los cardenales del Concilio de Basilea en 1436.

Mediante una bula firmada en 1438, Eugenio IV concedió a Juan II de
Castilla el privilegio de utilizar su propio altar portátil y de oír misa en su ca-
pilla privada antes del alba. Juan II pudo adquirir entonces este tríptico, que
representaba a la pintura flamenca más avanzada del momento. En 1445 se lo
donó a los cartujos de Miraflores, debido quizá al fallecimiento de su prime-
ra esposa, doña María de Aragón, pues la temática que recogen sus tablas –na-
cimiento, muerte y resurrección– coincide con el carácter funerario del
cenobio 27. Sabemos que fue una obra muy apreciada por Isabel la Católica,
pues hacia 1496 encargó una copia que viene siendo atribuida a sus pintores
de cámara: Michel Sittow y Juan de Flandes. Su hechura pudo coincidir con
la muerte en Arévalo de la reina-madre doña Isabel de Portugal, viuda de Juan II
de Castilla.

La copia del Tríptico de Miraflores formó parte de la colección privada de la
Reina Católica, pues fue entregada a la Capilla Real de Granada después de su
muerte en 1504. De ella se conservan en dicha Capilla Real la Sagrada Familia y
la Piedad, pero la Aparición de Cristo resucitado a su Madre forma parte de los fon-
dos pictóricos del Museo Metropolitano de Nueva York. Se da la circunstancia

244

Rafael Domínguez Casas

25 D. de Vos, Rogier van der Weyden. L’oeuvre complet, Amberes 1999, nº 12; S. Kem-
perdick, Rogier van der Weyden, Colonia 1999, pp. 36-50.

26 A. Ponz, Viaje de España, XII, Madrid 1788.
27 Véase: M.W. Ainsworth, “Copy after Rogier van der Weyden (possibly by Juan de

Flandes, active [in Spain] by 1496, died 1519, or Michel Sittow, about 1469-1525/1526),
Christ Appearing to His Mother, about, 1496”, From Van Eyck to Bruegel, catálogo de la ex-
posición en el Metropolitan Museum bajo la dirección de M.W. Ainsworth y K. Christian-
sen, Nueva York 1998, pp. 216-219. Incluye una amplia bibliografía sobre el Tríptico de
Miraflores y sobre la copia del tiempo de Isabel la Católica.
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de que en la escena de la Piedad lleva San Juan vestiduras de color rojo y la Vir-
gen viste de azul oscuro, que era su color convencional, cuando en el tríptico ori-
ginal ocurre lo contrario. Otra diferencia reside en el tamaño de las tablas, que
en la copia es menor: 50 x 37 cm.

1.3. La Casa de la reina Isabel de Portugal

Doña Isabel de Portugal fue enemiga acérrima del condestable don Álvaro
de Luna, maestre de Santiago, pese a que fue él quien propuso su matrimonio
con Juan II de Castilla. De hecho, contribuyó a su caída en desgracia y su pos-
terior ejecución en Valladolid, bajo el hacha del verdugo, en 1453. Así lo ase-
gura el cronista Pérez de Guzmán cuando se refiere al matrimonio que en 1447
unió a los dos soberanos en Madrigal de las Altas Torres, al que asistieron el
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Fig. 2 
Rogier van der Weyden: Tríptico de Miraflores, h. 1440 (Berlín, Gemäldegalerie)
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citado condestable don Álvaro de Luna, don Íñigo López de Mendoza, mar-
qués de Santillana; don Alonso Pimentel, conde de Benavente, y don Gutierre
de Sotomayor, maestre de Alcántara. Tras entrevistarse en Soria con una em-
bajada aragonesa, Juan II de Castilla planeó la caída de don Álvaro. Según Pé-
rez de Guzmán 28, el monarca había consultado sobre ello con el rey de armas
“Castilla” y con Luis de Toledo “para que hablasen con Diego Destúñiga, hi-
jo del mariscal Íñigo Destúñiga, para que él declarase la voluntad del rey al
conde de Plasencia su tío, e no se había cosa ninguna podido concordar”. Por
ello, Juan II: 

dixo a la Reyna que le dixese qué forma le parescía que se debía tener pa-
ra que la prisión del maestre se pusiese en obra: la qual le respondió: “Se-
ñor, vaya vuestra merced a Valladolid, y estando allí yo trabajaré cómo la
condesa de Ribadeo hable con el conde de Plasencia su tío, para que en esto
tenga la manera que cumple”. E así quedaron de acuerdo el Rey e la Rey-
na para hacer la prisión del maestre.

Como era tradicional, había en la corte una Cámara del Rey y una Cámara
de la Reina, en las que servían sus respectivos oficiales, repartidos en la Capilla,
Cámara, Cocina, Botillería, Cerería, Caballeriza, Acemilería, Pastelería, Pana-
dería y Despensa. Tenía la reina su compañía de dueñas, damas y mozas, pero,
en comparación con el servicio del rey, le correspondía un número menor de ca-
pellanes, caballeros, guardias, pajes, oficiales y criados. Con Isabel de Portugal
vinieron a Castilla varias damas portuguesas, siendo Catalina Franca de Castro
la que gozó de su mayor confianza. Más célebre fue doña Beatriz de Silva 29, cu-
ya historia, más o menos adornada con hechos milagrosos, nos transmite algún
rasgo del carácter de la segunda esposa de Juan II.

Era doña Beatriz hija del caballero Ruy Gómez de Silva, que sirvió al rey don
João I de Portugal en la conquista de Ceuta. El conde don Pedro de Meneses,
conquistador de Ceuta y primer capitán de la plaza, casó a Ruy Gómez con su
hija doña Isabel de Meneses en 1422, para recompensar sus servicios. En esa
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28 F. Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II..., p. 654.

29 Agradezco la información sobre Santa Beatriz de Silva a las monjas de la Concep-
ción de León. Véase E. Gutiérrez, OFM, Santa Beatriz de Silva y origen de la Orden de la
Inmaculada Concepción, Burgos 1976; I. Omaechevarría, OFM, Orígenes de la Concepción de
Toledo, Burgos 1976.
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ciudad norteafricana nació doña Beatriz en 1426, la cual tuvo otro hermano
llamado João Meneses de Silva, que es el Amadeo de Silva fundador del grupo
reformado de franciscanos “amadeístas”. En 1434 el rey don Duarte de Portu-
gal hizo alcalde de Campo Mayor, en la provincia de Alentejo, a Ruy Gómez,
que viajó a su nuevo destino con su familia.

Doña Beatriz de Silva se trasladó a Castilla en 1447, como dama de doña Isa-
bel de Portugal, esposa de Juan II. Su belleza atrajo la atención de numerosos
cortesanos y causó los celos de la reina, que hacia 1452 la encerró con llave en
un baúl grande que depositó en un rincón secreto del palacio de Tordesillas. En
su encierro, doña Beatriz invocó a la Virgen Inmaculada, la cual se le apareció
milagrosamente y le ordenó fundar una Orden monástica en honor de su Con-
cepción sin mancha, con un hábito de los colores del vestido que ésta llevaba:
blanco y azul. Faltando ya tres días de sus habitaciones, su hermano don João
de Silva y Meneses preguntó a la reina sobre su paradero. Ésta, pensando que
doña Beatriz había muerto asfixiada, le dijo: “Venid, y la veréis”. Llegados an-
te el baúl, don João de Silva corrió a abrirlo, pensando que su hermana estaba
muerta, pero salió viva y llena de alegría.

Doña Beatriz abandonó la corte y se dirigió a Toledo con sus criados. Al atra-
vesar la sierra de Gredos se encontró con dos frailes franciscanos que le confir-
maron la visión del cofre. Creyó entonces presenciar una nueva aparición y que
aquellos frailes eran San Antonio de Padua y el propio San Francisco. Ya en To-
ledo, doña Beatriz ingresó, sin profesar, en el monasterio de Santo Domingo el
Real, donde llevó una vida humilde como simple “pisadera”, ayudando a po-
bres y enfermos.

En los años 1480 a 1483 se le repitió la visión de Tordesillas. Había entabla-
do entretanto una estrecha amistad con Isabel la Católica, que le donó una par-
te de los palacios de Galiana, con la capilla de Santa Fe mártir, en las afueras de
Toledo, para hacer su fundación. Dicha capilla había sido fundada en el siglo XI
por doña Constanza de Borgoña, esposa del rey Alfonso VI de León y de Cas-
tilla. Su advocación revestía un fuerte valor simbólico para Isabel la Católica,
pues Santa Fe era la patrona de la guerra que sostenía por aquel entonces con-
tra el reino impío de Granada.

En 1484 se instaló doña Beatriz de Silva en los palacios de Galiana con do-
ce compañeras seglares, haciendo vida monástica. Asesorada por el franciscano
fray Juan de Tolosa, redactó una regla monástica que incluía el oficio divino de
la Concepción y señalaba hábito de color blanco ceñido con cordón franciscano
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y cubierto con capa azul. Por medio de la bula Inter universa, fechada el 30 de
abril de 1489, el Papa Inocencio VIII autorizó la fundación de la Orden Con-
cepcionista bajo la regla cisterciense, ya que no podía hacerse según la regla
propuesta por doña Beatriz, debido a una prohibición del Concilio Latera-
nense IV. Ese mismo día, San Rafael Arcángel comunicó la noticia milagro-
samente a la dama portuguesa. El contenido de dicha bula fue puesto en vigor
por don Velasco Romero, vicario general de Toledo, el 16 de febrero de 1491.
Naufragó entretanto el barco que traía la bula a España, pero doña Beatriz
encontró el documento tres días más tarde, al abrir un cofre en su celda de
Toledo.

En agosto de 1491 se hizo una procesión con la bula fundacional desde la ca-
tedral de Toledo hasta el convento de Santa Fe. Llevaba el documento en una
bandeja de plata el franciscano fray Francisco García de Quijada, obispo de
Guadix. Acto seguido se celebró la solemne vestición del hábito y la profesión
de las monjas. Pero acababa de ocurrir un hecho maravilloso, conocido en la Or-
den Concepcionista como la “Visión de la lámpara”. La Virgen María se apare-
ció a doña Beatriz y le dijo lo siguiente: “hija, de hoy a diez días has de venir
conmigo, que no es nuestra voluntad que goces acá en la tierra de esto que de-
seas”. Después enfermó, pero todavía vio desde el coro, mientras rezaba, que la
llama del sagrario se apagaba y volvía a encenderse con más fuerza. Oyó enton-
ces estas palabras: 

tu Orden ha de ser como esto que has visto, que toda ella será deshe-
cha por tu muerte. Más, a semejanza de la Iglesia, primero será perse-
guida, pero luego florecerá y será multiplicada por todas las partes del
mundo. 

Tras recobrar el sentido, doña Beatriz recordó a la mujer del Apocalipsis en tran-
ce de dar a luz, junto al dragón maligno que quería devorar al recién nacido.

Retirada en su celda, doña Beatriz de Silva fue atendida por el obispo fray
García de Quijada, el cual bendijo el hábito concepcionista y se lo impuso a la
enferma, que pronunció sus votos. Al administrarle la unción, apareció una es-
trella o lucero brillante en la frente de la moribunda. Falleció ese mismo día,
que era 17 de agosto de 1491. Recibió sepultura en su convento concepcionista
de Santa Fe, pese a que las monjas de Santo Domingo el Real de Toledo recla-
maron sus restos.

La Reina Católica se encargó personalmente de que la Orden Concepcionis-
ta no desapareciera. Solicitó y obtuvo del Papa Alejandro VI una bula, fechada el
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5 de noviembre de 1494, según la cual abandonaban las Concepcionistas la regla
del Císter y abrazaban la de Santa Clara. Otra bula de Alejandro VI, solicitada
por la dicha soberana, ordenó fundir en uno los conventos benedictino de San
Pedro de las Dueñas y concepcionista de Santa Fe, que eran contiguos. El 5 de
enero de 1495 se hizo efectiva la unión de ambos conventos en el convento de la
Concepción. Cinco días más tarde, la madre Felipa de Silva, monja concepcio-
nista y sobrina de doña Beatriz, tomó posesión del convento de San Pedro de las
Dueñas de Toledo. Los inevitables roces entre ambas comunidades fueron apa-
ciguados por el cardenal Cisneros.

2. Enrique IV de Castilla y doña Juana de Portugal

El reinado de Enrique IV de Castilla (1454-1474) estuvo marcado en su se-
gunda mitad por las luchas internas entre facciones de la nobleza, aliadas o
contrarias al soberano. En cierto modo, hay poca diferencia entre estos años y
los del reinado de Juan II, pero la propaganda adversa que bulle en las cróni-
cas oficiales, escritas o revisadas más tarde para ensalzar el reinado de los Re-
yes Católicos, viene haciendo necesaria una profunda revisión de los hechos.
En realidad podemos encontrar cronistas claramente adversos a Enrique IV y
a su segunda esposa, como Alonso de Palencia y el converso Hernando del
Pulgar, que escribieron a sueldo de los Reyes Católicos, pero también hay cro-
nistas más o menos favorables a su figura, como Enríquez del Castillo, Esca-
vias y el autor de la Crónica del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, que
consideran que la infanta doña Juana, llamada “la Beltraneja”, era hija legíti-
ma del rey.

Enrique IV nació en Valladolid en 1425, subió al trono castellano en 1454
y falleció en el Alcázar de Madrid en 1474. Era hijo de Juan II de Castilla y
de doña María de Aragón, que era hermana de doña Leonor de Aragón, reina
de Portugal, hijas ambas del rey don Fernando I de Aragón “el de Anteque-
ra” y de doña Leonor de Albuquerque. Esta doña Leonor casó en 1428 con el
rey don Duarte de Portugal (1433-1438) y fueron los padres de doña Juana de
Portugal, segunda esposa de Enrique IV. Ya viuda, doña Leonor, reina de Por-
tugal, se retiró al monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, donde fa-
lleció en 1445. Su hermana, doña María de Aragón, esposa de Juan II de
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Castilla, falleció ese mismo año en Villacastín. Se sospechó que ambas fueron
“muertas de yervas” 30 por sicarios de don Álvaro de Luna.

En 1436 se concertó el casamiento de don Enrique, príncipe de Asturias, con
doña Blanca de Aragón (1420-1464), que era hija del rey don Juan II de Nava-
rra y de Aragón, y de doña Blanca, reina titular de Navarra. Tenían los esposos
once años de edad, de modo que la consumación se aplazó hasta 1440, cuando
los novios cumplieron los 15 preceptivos. Esta boda acabó en divorcio en 1453
por falta de descendencia. En la sentencia del proceso se recalcó que la prince-
sa seguía siendo doncella tras doce años de matrimonio, a la vez que quedaba
comprobaba la virilidad del príncipe. Regresó doña Blanca a su tierra, pero en
los años siguientes no mostró señal alguna de rencor hacia su antiguo marido,
hasta el punto de que, habiendo sido desheredada por su padre y confinada en
San Juan de Pie de Puerto, le cedió sus derechos al trono navarro, según un do-
cumento por ella firmado el 29 de abril de 1462.

Tras subir al trono de Castilla y de León, Enrique IV se casó en 1455 con la
citada doña Juana de Portugal, infanta portuguesa que había nacido en Quinta
do Monte Olivete, Almada, el 20 de marzo de 1439. Fueron sus padres el rey
don Duarte de Portugal (1433-1438) y doña Leonor de Aragón. Fue hermana,
por lo tanto, del rey don Alfonso V de Portugal (1438-1481), de don Fernando,
duque de Viseu (1433-1470), y de doña Leonor de Portugal (1434-1467), em-
peratriz de Alemania y esposa del emperador Federico III de Habsburgo desde
1452. Los abuelos paternos de doña Juana fueron los reyes don João I de Por-
tugal y doña Felipa de Lancaster. Los abuelos maternos de la susodicha fueron
los reyes don Fernando I de Aragón (hijo de don Juan I de Castilla y de doña
Leonor de Aragón) y doña Leonor Urraca de Castilla, señora de Albuquerque
(nieta de Pedro I de Portugal y de doña Inés de Castro).

Doña Juana de Portugal casó con Enrique IV de Castilla en 1455, cuando
ella contaba 16 años y el 31. Tuvieron una hija, doña Juana de Castilla (1462-
1530), llamada por sus detractores “La Beltraneja” 31 y por sus partidarios “la
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30 F. Pérez de Guzmán, Crónica de Juan II..., p. 625. Alonso de Palencia acusa directa-
mente del doble crimen a don Álvaro de Luna. En A. de Palencia, Crónica de Enrique IV,
BAE, Madrid 1973, I, pp. 28-29.

31 O. Ferrara, Un pleito sucesorio. Enrique IV, Isabel de Castilla y La Beltraneja, Madrid
1945, pp. 81-107; T. de Azcona, Juana de Castilla, mal llamada la Beltraneja. Vida de la hija
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Excelente Señora”. Nació el 28 de febrero de 1462 y fue bautizada en la capilla
del Alcázar de Madrid ocho días más tarde, oficiando la ceremonia Alonso Ca-
rrillo, arzobispo de Toledo. Fueron sus padrinos Juan Pacheco, marqués de Vi-
llena, y Juan V, conde de Armagnac, y sus madrinas la marquesa de Villena y la
infanta doña Isabel, futura Reina Católica. Mientras se oficiaba la ceremonia,
“sacó en brazos a la princesa el conde de Alba de Liste, y túvola en la pila” 32.
La recién nacida fue jurada en Cortes el 9 de mayo como princesa heredera de
Castilla. Fue la época en la que Enrique IV y su esposa estuvieron más unidos,
pues el contenido de una carta fechada en Aranda de Duero el 1 de julio de
1463, hace suponer que la reina doña Juana acababa de sufrir un aborto 33.

Este período de felicidad de doña Juana de Portugal con su esposo tocaba a
su fin. Tras nuevas disputas, la reina fue confinada por él en Segovia en 1467,
hasta que pasó a residir en la fortaleza de Alaejos, bajo la protección del arzo-
bispo Fonseca. Se escapó “descolgándose por los adarbes” y fue con Luis Hur-
tado de Mendoza hasta la villa de Buitrago de Lozoya, donde estaba su hija
Juana 34. En este período mantuvo la reina una unión ilícita con don Pedro de
Castilla y Fonseca, sobrino del arzobispo y bisnieto de Pedro I el Cruel, de la
que nacieron dos gemelos: Andrés de Castilla y Portugal, nacido en Buitrago en
1468 y casado con doña Mencía de Quiñones, y Pedro Apóstol de Castilla y Por-
tugal, que casó con doña Juana de Mendoza.

En la madrugada del 11 al 12 de diciembre de 1474 murió el rey don Enri-
que IV en el Alcázar de Madrid, quedando “tan deshecho en las carnes, que no
fue menester embalsamallo” 35. Su cuerpo fue depositado en el monasterio de
San Jerónimo de El Paso, que él mismo había fundado en 1459. Ofició la misa
fúnebre el cardenal don Pedro González de Mendoza, que preparó el traslado
del cadáver al monasterio de Guadalupe. El 13 de diciembre de 1474 doña Isa-
bel fue proclamada reina de Castilla en Segovia, con el apoyo de una facción de
la nobleza. Durante los meses siguientes, la reina doña Juana de Portugal siguió
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32 D. Enríquez del Castillo, Crónica del rey don Enrique el Cuarto, BAE, Madrid 1953,
pp. 119-120.

33 Ibídem, p. 121; O. Ferrara, Un pleito sucesorio..., pp. 127-128; T. de Azcona, Isabel la
Católica..., I, pp. 44-46.

34 L. Cervera Vera, Arévalo (Ávila). Desarrollo urbano y monumental hasta mediados del
siglo XVI, Madrid 1992, p. 258.

35 D. Enríquez del Castillo, Crónica..., p. 221.
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luchando por los derechos sucesorios de su hija, la princesa doña Juana, al tro-
no castellano 36. Falleció en Madrid, el martes 13 de junio de 1475, a los 36 años
de edad, en una casa contigua al convento de San Francisco, mientras era cus-
todiada junto con su hija por Juan Pacheco, marqués de Villena. Fue sepultada
en el altar mayor de dicho convento franciscano.

2.1. Mudejarismo en la corte de Enrique IV y Juana de Portugal

Hay un conjunto monástico construido durante el reinado de Enrique IV, en
el que se puede descubrir la huella del patronato artístico de doña Juana de Por-
tugal. Nos referimos al monasterio de San Antonio el Real de Segovia, de frai-
les menores franciscanos, que fue fundado en 1455 por dicho soberano en un
palacio de recreo que él mismo había hecho construir a extramuros quince años
antes. El cronista Valera 37 señala que la causa de la fundación fue debida a las
luchas internas que había en el monasterio de San Francisco de Segovia entre
los claustrales y los observantes. El propio confesor del rey, fray Antonio de la
Espina, pertenecía a la segunda rama franciscana. Para terminar con las dispu-
tas, don Enrique IV fundó un nuevo monasterio bajo la advocación de San An-
tonio fuera de la ciudad y se lo entregó a los observantes.

De aquel período se conserva la iglesia, de una nave, cuya capilla mayor se cu-
bre con un espléndido artesonado mudéjar que se atribuye al maestro de las
obras reales Xadel Alcalde. Se repiten en el arrocabe los emblemas del rey don
Enrique IV: el escudo cuartelado de Castilla y León timbrado con corona real
abierta y la divisa de la Rama de Granado, que solía ir unida al lema “Agridulce
es reinar”. Igualmente espléndido es el artesonado ochavado de la sala capitular,
pero en este caso se alternan tres escudos distintos, tallados en relieve, dorados
y policromados. El primero es de Enrique IV y lleva en el campo el cuartelado
de Castilla y León, se timbra con corona real abierta y está rodeado por el cor-
dón franciscano de plata. El segundo es el escudo de Juana de Portugal (Fig. 3),
que es partido: 1 cuartelado de Castilla y de León y 2 de Portugal; timbrado con
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36 AGS, RGS, fol. 427. Valladolid, 24 de abril de 1475. Carta de la reina doña Isabel a
don Rodrigo Manrique, conde de Paredes, y al concejo y vecinos de Ciudad Real, para que,
en el caso de que la reina doña Juana, viuda de Enrique IV, les pida dicha ciudad, no se la
entreguen, a pesar del juramento y pleito-homenaje que le hicieron.

37 D. de Valera, Memorial de diversas hazañas, BAE, Madrid 1953, p. 5.
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corona real abierta y rodeado por el cordón franciscano. El tercer escudo lleva en
campo de plata cinco llagas de gules puestas en sotuer, emblema de la Orden Se-
ráfica, timbrándose y ornándose como los demás. En el artesonado de la sacris-
tía mayor se repiten los tres escudos pintados alternativamente en las tabicas del
arrocabe, pero los de la reina tienen las quinas puestas en sotuer y no llevan la
cruz de Avís en la bordura.

Doña Juana de Portugal estaba aposentada en el monasterio de San Antonio
el Real 38 en agosto de 1467, cuando las tropas de Juan Pacheco, marqués de Vi-
llena, leal ahora al príncipe don Alfonso, irrumpieron en la ciudad. Alarmada
por estos hechos, fue a refugiarse en la catedral románica: 
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38 F. Cáceres, El Alcázar de Segovia. Vida y aventura de un castillo famoso, Santander
1970, p. 82.

Fig. 3 
Segovia. Convento de San Antonio el Real. Sala capitular. 

Detalle: Escudo de Juana de Portugal, h. 1460
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e de allí con grandes ruegos importunando al alcaide [Perucho de Mun-
charas], que la quisiese acoger en la fortaleza, se metió dentro; porque
la iglesia e la fortaleza están muy juntas... Acogió [el alcaide] así mesmo
a la duquesa de Alburquerque con mucha mejor voluntad; pero la in-
fanta doña Ysabel no quiso ir con la Reyna, antes se quedó en el Pala-
cio Real [de San Martín] con sus damas 39.

Isabel la Católica fue la responsable del traslado de la comunidad de monjas
clarisas desde el “estrecho” convento de Santa Clara, que estaba situado en la
plaza de Segovia, al monasterio de San Antonio el Real 40. Debió tomar esta de-
cisión durante su estancia segoviana del 1 al 3 de marzo de 1486. La soberana
solicitó y obtuvo del Papa Inocencio VIII una bula, expedida en Roma el 27 de
febrero de 1487, que autorizaba el traslado. Sentenció el traslado el obispo don
Juan Arias Dávila el 11 de abril de 1488, de modo que el monasterio de San An-
tonio pasó a ser de monjas clarisas y los franciscanos observantes tuvieron que
irse a un nuevo convento situado a extramuros.

En el siglo XVIII se compuso una portada barroca a la izquierda de la igle-
sia conventual de San Antonio el Real de Segovia. En ella se pusieron tres es-
cudos de armas, que son el cuartelado de Castilla y León entado en punta de
Granada, el de la Orden Seráfica, con los brazos de Cristo y de San Francisco
cruzados en aspa sobre una cruz, y el de los Observantes, que lleva en campo
de plata la Cruz de Jerusalén de gules cantonada de cuatro crucetas de lo mis-
mo. Más abajo hay dos hornacinas. Contiene la izquierda una estatua orante de
Juana de Portugal presentada por Santa Clara. En la otra está arrodillado En-
rique IV vistiendo ropeta larga ceñida con espada, a la moda del siglo XV, sien-
do presentado por San Antonio. Estas imágenes debieron ser realizadas en el
siglo XVIII, pero suponen un ejemplo iconográfico único del matrimonio que
nos ocupa.

2.2. El triunfo del arte de los Países Bajos

No todo era mudejarismo. Entre los grandes y poderosos de la corte caste-
llana conseguía imponerse el arte de los Países Bajos. Tapices y tablas importa-
das desde el norte de Europa debieron suscitar la curiosidad de un monarca tan
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39 D. Enríquez del Castillo, Crónica..., pp. 167-168.

40 R. Domínguez Casas, Arte y Etiqueta..., pp. 334-336.
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amigo de la literatura y de la música como Enrique IV. En otro apartado hemos
mencionado su actuación como arbitro en la disputa mantenida en 1455 entre
los mercaderes vizcaínos y burgaleses del Consulado Español de Brujas. En esa
institución dispondría de buenos contactos para encargar retablos y pinturas a
los mejores artistas nórdicos. El caballero bohemio León de Rosmithal 41 visitó
hacia 1466 el monasterio de San Antonio el Real de Segovia, que había funda-
do el soberano castellano, y alabó “el hermoso retablo, adornado de oro y pla-
ta”, que es una obra importada de los Países Bajos en la que se representa el
ciclo de la Pasión en tres paneles de figuras de madera dorada y policromada,
hoy colgados en el claustro: Cristo camino del Calvario; la Crucifixión y el Entie-
rro de Cristo 42.

Pero el mejor testigo de la inclinación de Enrique IV de Castilla hacia el ar-
te flamenco es la tabla titulada La Fuente de la Gracia (Madrid, Museo del Pra-
do) 43, que posiblemente es la copia un original perdido de Jan van Eyck (h.
1390-1441), muy inspirado en el Políptico de la Adoración del Cordero Místico de
San Bavón de Gante. Esta copia fue realizada hacia 1445 por un colaborador del
maestro, de modo que es posible que perteneciera a Juan II de Castilla. En una
escenografía gótica se disponen jerárquicamente las figuras de Dios Padre con
el Cordero a los pies, entre la Virgen María y San Juan; el plano intermedio lo
ocupan ángeles músicos en un prado verde y cantores en balcones, y en el pla-
no inferior, sobre suelo embaldosado, se disponen dos grupos de personas que
representan el triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga ante la Fuente de la Gra-
cia, que mana hostias consagradas. El original debió ser pintado por Van Eyck
hacia 1435, pues entre los cristianos incluyó al Papa Eugenio IV (1431-1447), al
emperador Segismundo de Alemania (1368-1437), que fue coronado en Roma
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41 L. de Rosmithal, Relación del viaje, Madrid 1999, p. 250.

42 Mª P. Moreno Alcalde, “El retablo flamenco de la iglesia de San Antonio el Real de
Segovia”, Anales de Historia del Arte 7 (Madrid 1997), pp. 25-48.

43 C. Pemán y Pemartín, “Contribución al estudio de la iconografía de la Fuente de la
Vida Eyckiana del Museo del Prado”, Miscelánea Josef Duverger I (Gante 1968), pp. 66-82;
Marqués de Lozoya, “La Fuente de la Gracia y el Triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga”,
Estudios Segovianos XXII, 65-66 (Segovia 1970), pp. 295-298; E. Bermejo, La pintura de los
primitivos flamencos en España, Madrid 1980, I, p. 48; P. Silva Maroto, “La couronne de Cas-
tille en la Flandre”, Le siècle de Van Eyck. Le monde méditerranée et les primitifs flamands,
1430-1530, Catálogo de Exposición, Brujas 2002, p. 145. En esa misma obra véase la ficha
del catálogo con la bibliografía en la p. 137.
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en 1433 44, y al rey Carlos VII de Francia acompañado de algunos de sus nobles,
entre los que es reconocible Felipe el Bueno, duque de Borgoña, vestido de ne-
gro en el extremo izquierdo (Fig. 4).

Esta tabla flamenca estaba en Castilla antes de 1459, pues en el cartulario
del monasterio jerónimo de Nuestra Señora del Parral de Segovia se dice que
ese año “dio el dicho señor rey [Enrique IV] un retablo rico de pincel de Flan-
des que tiene la ystoria de la dedicación de la iglesia” 45. Se hicieron varias co-
pias de esta tabla. Una de ellas estaba en la capilla de San Jerónimo de la
catedral de Palencia, donde la vio Ponz 46 hacia 1780; fue robada en 1812 por
un general francés y actualmente se encuentra en The Allen Memorial Art Mu-
seum de Oberlin (Ohio). Tiene la particularidad de que el pináculo central
aparece flanqueado por dos escudos castellanos. El principal pertenece al lina-
je Téllez-Girón: de gules con tres jirones de oro; bordura jaquelada de oro y
gules de dos tiras. El otro es de Loaysa: en campo de plata cinco rosas de gu-
les puestas 2, 2, 1; bordura de azur cargada con ocho flores de lis dimidiadas
de oro. Como defiende Pemán y Pemartín 47, estos escudos pueden pertenecer
a don García Girón de Loaysa (1534-1599), arzobispo de Toledo nombrado
por el Papa Clemente VIII en 1598. Collar de Cáceres 48 atribuye esta tabla
de Oberlin al pintor Cristóbal de Velasco, basándose en un monograma que
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44 Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y de Bohemia y duque de Luxembur-
go, fue coronado emperador en Roma por el Papa Eugenio IV el 31 de mayo de 1433. Con-
vocó el Concilio de Constanza (1414-1418), en el que puso fin al Cisma de Occidente. En el
curso del Concilio fue depuesto el antipapa Benedicto XIII (don Pedro de Luna), siendo
elevado al Solio Pontificio el Papa romano Martín V.

45 BNE Madrid, ms. 19.412, fols. 54r-54v. Citado por: P. de Madrazo, “El triunfo de la
Iglesia sobre la Sinagoga, cuadro en tabla del siglo XV atribuido a Jan van Eyck”, Museo Es-
pañol de Antigüedades 4 (Madrid 1875), pp. 39-40.

46 A. Ponz, Viaje de España..., XI, pp. 154-155; P. Post, “Der Stifters des Lebenbrun-
nens der Van Eyck, Jarhbuch der Preussischen Kunstsammlungen 43 (Berlín 1922), p. 120; J.
Bruyn, “A Puzzling Picture at Oberlin: The Fountain of Life”, Allen Memorial Art Museum
Bulletin 16, nº 1 (Oberlin, Ohio, 1958), pp. 4-17; O. Pächt, “Review of Bruyn Van Eyck pro-
blemen: De Levensbron, het werk van een leerling van Jan van Eyck”, Kunstkronik 12 (Mu-
nich 1959), pp. 254 y ss.; E. Dhanens, Hubert and Jan van Eyck, Nueva York 1980, p. 155.

47 C. Pemán y Pemartín, Juan van Eyck y España, Cádiz 1969, pp. 72 y ss.

48 F. Collar de Cáceres, “Una pintura, un pintor y un arzobispo. En torno a una copia
de la Fuente de la Vida”, Estudios Segovianos XXXV, 91 (Segovia 1994), pp. 755-776.
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aparece en la esquina superior izquierda. Habría sido pintada hacia 1592,
cuando este artista trabajaba para los Girón en el monasterio jerónimo de El
Parral de Segovia.

2.3. La Casa de doña Juan de Portugal, reina de Castilla

Las capitulaciones matrimoniales 49 definitivas entre Enrique IV y Juana de
Portugal se firmaron en Lisboa el 22 de enero de 1455 y fueron ratificadas en
Segovia el 25 de febrero de dicho año. En ellas se había acordado que el rey no
pondría dote, aunque se supone que Portugal exigiría los 100.000 florines de oro
que se habían señalado en las primeras capitulaciones de 1453. Juana recibiría
además 20.000 florines en arras, quedando en prenda de esas arras la posesión
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49 T. de Azcona, Isabel la Católica..., I, p. 32-35.

Fig. 4 
Colaborador de Jan van Eyck. Fuente de la Gracia, h. 1445. Detalle 

(Madrid, Museo del Prado)
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de Ciudad Real, cuyo señorío recibiría de por vida cuando se hubiese satisfecho
el pago. Para atender los gastos de la cámara de la reina se le asignaba también
la villa de Olmedo, con sus tierras y jurisdicción. En concepto de mantenimien-
to recibiría 1.500.000 maravedís anuales, sobre alcabalas y rentas seguras. Ade-
más, se le daba libertad para organizar su casa y se le permitía traer consigo
doce doncellas de la alta nobleza portuguesa, a las cuales dotaría y casaría el rey
en Castilla con nobles de alta alcurnia. También podría venir a Castilla con cua-
tro doncellas hidalgas de poca edad. Estas jóvenes de “deslumbradora belleza”
fueron denostadas por el cronista Alonso de Palencia 50:

Ninguna ocupación honesta las recomendaba; ociosamente y por do-
quier se entregaban a solitarios coloquios con sus respectivos galanes. Lo
deshonesto de su traje excitaba la audacia de los jóvenes, y extremábanla
sobremanera sus palabras aún más provocativas. Las continuas carcaja-
das en la conversación, el ir y venir constante de los medianeros, porta-
dores de groseros billetes, y la ansiosa voracidad que día y noche las
aquejaba, eran más frecuentes entre ellas que en los mismos burdeles. El
tiempo restante le dedicaban al sueño, cuando no consumían la mayor
parte en cubrirse el cuerpo con afeites y perfumes, y esto sin hacer de
ello el menor secreto; antes descubrían el seno hasta más allá del estóma-
go, y desde los dedos de los pies, los talones y canillas, hasta la parte más
alta de los muslos, interior y exteriormente, cuidaban de pintarse con
blanco afeite, para que al caer de sus hacaneas, como con frecuencia ocu-
rría, brillase en todos sus miembros uniforme blancura. Este foco de li-
bertinaje empezó a aumentar las desdichas, y perdido enteramente todo
recato, fueron desterrándose los hábitos de virtud.

Escribe Palencia su crónica en tiempos de los Reyes Católicos, alabando al
poderoso y denigrando al caído. Lo que sugieren sus líneas al lector avisado es
que en la corte portuguesa que doña Juana de Portugal trajo a Castilla reinaban
la alegría, la despreocupación y la poesía cortesana, al modo de lo que ocurría en
las cortes de Borgoña y Francia. Entre sus damas portuguesas destacaron doña
Leonor de Quirós, doña Isabel Enríquez, doña Beatriz de Meureña, aya de la
nueva reina 51; doña Briolanga Váez, que según Palencia 52 fue secuestrada por
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50 A. de Palencia, Crónica de Enrique IV..., I, p. 75.
51 D. de Valera, Memorial de diversas hazañas..., p. 7.
52 A. de Palencia, Crónica de Enrique IV..., I, p. 113.
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don Pedro Girón, maestre de Calatrava, y doña Mencía de Lemos, quien a par-
tir de 1460 se convirtió en la amante del entonces obispo de Sigüenza don Pedro
González de Mendoza, futuro cardenal de España. Nacieron de esta unión dos
hijos legitimados: don Rodrigo de Vivar y Mendoza (1462), marqués de Cenete,
y don Diego Hurtado de Mendoza (1468), conde de Mélito y señor de Almena-
ra. Tuvo el cardenal un tercer hijo en la vallisoletana doña Inés de Tovar, el cual
nació en Valladolid y recibió el nombre de don Juan de Mendoza.

Mayor trascendencia pudo tener doña Guiomar de Castro y Acuña 53, hija de
don Álvaro de Castro, I conde de Monsanto y camarero mayor del rey don Al-
fonso V de Portugal, y de Isabel da Cunha, y bisnieta del rey don Pedro I de Por-
tugal y de doña Inés de Castro. En 1459 doña Guiomar fue requerida de amores
por el rey Enrique IV 54. Enterada de ello, la reina doña Juana rompió un aba-
nico en su cara 55. Don Juan Pacheco, marqués de Villena, tomó partido por la
reina, pero doña Guiomar tuvo un defensor poderoso en don Alonso de Fon-
seca, arzobispo de Sevilla. El cronista Palencia 56, que siempre recalca la su-
puesta impotencia del rey, añade que doña Guiomar profesó afición desmedida
hacia el joven don Beltrán de la Cueva, al que nombró mayordomo, haciéndo-
le “el principal señor en su casa, y aun por su deseo, también en el lecho con-
yugal”. Cuando en 1462 nació en Madrid doña Juana “la Beltraneja”, siendo
jurada como princesa de Asturias por los grandes, Enrique IV se vio obligado
a apartar de la corte a doña Guiomar, dándola estado y tierras en Segovia. Se
casó hacia 1466 con don Pedro Manrique de Lara (1443-1515), II conde de Tre-
viño, X señor de Amusco, adelantado mayor de León y futuro I duque de Ná-
jera (1482), naciendo de esta unión siete hijos, entre los que destacaron don
Manrique de Lara 57, fallecido en Barcelona en enero de 1493; don Antonio
Manrique de Lara (h. 1466-1535), II duque de Nájera y caballero del Toisón de
Oro; doña Brianda Manrique de Lara, que casó en 1486 con Luis IV de Beau-
mont, III conde de Lerín y III condestable de Navarra, y doña Francisca Man-
rique de Lara (†1529), que casó con Fernando-Ramón Folch de Cardona, II
duque de Cardona, II marqués de Pallars y caballero del Toisón de Oro.
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53 A. de Palencia, Crónica de Enrique IV..., I, pp. 83, 89, 106, 113.
54 D. Enríquez del Castillo, Crónica..., p. 113.
55 O. Ferrara, Un pleito sucesorio.., p. 106.
56 A. de Palencia, Crónica de Enrique IV..., I, p. 113.
57 Cronicón de Valladolid, CODOIN XIII, Madrid 1848, pp. 203-204. 
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3. Isabel de Portugal, reina viuda de Castilla

Dice el cronista Palencia 58 que Isabel de Portugal dio a luz a la infanta do-
ña Isabel, futura Reina Católica, el 22 de abril de 1451, en el palacio real de Ma-
drigal de las Altas Torres. Desde entonces, 

la reina cayó en profunda tristeza, y contra lo que todos pensaban, des-
pués de un parto felicísimo, apoderóse de su ánimo un horror a toda ale-
gría que sólo lograba mitigar la compañía del esposo; sin que pudiese
disminuirle la variedad de espectáculos que se discurrían, ni el regocijo
que con toda clase de fiestas se buscaba. 

Añade que hubo sospecha de artero envenenamiento, acusando de ello a don Ál-
varo de Luna, de modo que los médicos le administraron un antídoto, gracias al
cual, y a los cuidados del rey, “lograron luego se reconociese cierto alivio en la
violencia del mal, y ya empezó a conversar algunos ratos, y a asistir a las fiestas”.

Debió recuperarse la reina, en efecto, durante algún tiempo, pues en 1453
participó directamente en la destrucción de don Álvaro de Luna, maestre de
Santiago. El 17 de diciembre de ese mismo año nació en Madrigal el infante don
Alfonso, su segundo hijo. El afortunado padre, don Juan II de Castilla, celebró
la noticia cuando ya se encontraba bastante enfermo. Murió este monarca en
Valladolid, el 22 de julio de 1454, y sus funerales se oficiaron en el monasterio
de San Pablo. Sus restos fueron trasladados en 1455 a la cartuja de Miraflores
de Burgos, que había comenzado a construirse bajo su mandato, tras el incen-
dio que la destruyó en 1452. En su testamento, firmado el 8 de julio de 1454,
confirmó a su esposa en la posesión de los señoríos de Soria, Arévalo y Madri-
gal, y le confió la tutela de sus hijos, los infantes don Alfonso y doña Isabel, con
el consejo de Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, y de fray Gonzalo de Illes-
cas, prior del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe:

Mando que la dicha Reyna, mi mujer, sea tutriz y administrador de
los dichos infantes don Alfonso y doña Ysabel, mis hijos e suyos, e de sus
bienes, fasta tanto quel dicho infante sea de edad cumplida de catorce
años, e la dicha infante, de doce años, e que los rija e administre con
acuerdo e consejo de los dichos obispo de Cuenca e prior fray Gonzalo,
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mis confesores e del mi consejo... E quiero e mando que los dichos in-
fantes mis hijos se críen en aquel logar o logares que ordenase la dicha
Reyna mi muy cara e muy amada mujer.

Tras la muerte de su esposo, la reina doña Isabel de Portugal “cayó en enfer-
medad tan grave e larga que no pudo convalecer” 59. Recluida en el palacio real
de Arévalo junto a sus hijos, los infantes don Alfonso y doña Isabel, recibió la
visita del rey Enrique IV desde el 20 de septiembre hasta el 25 de diciembre de
1454. El nuevo monarca fue a pasar las navidades a Ávila, pero regresó a Aré-
valo el 23 de enero de 1455, volviendo a esta localidad en marzo, abril y noviem-
bre del mismo año. Otras visitas de Enrique IV a Arévalo tuvieron lugar el 13
de noviembre de 1457, el 12 de octubre de 1458, de junio a septiembre de 1459
y el 21 de abril de 1460. 

La enfermedad de Isabel de Portugal debió agravarse en 1468, cuando falle-
ció en Cardeñosa (Ávila) su hijo, el infante don Alfonso, que recibió sepultura
provisional en el convento de San Francisco de Arévalo. La Reina Católica, es-
tuvo siempre pendiente de su estado de salud de su madre. Fue a visitarla a Aré-
valo en compañía de su esposo, el rey don Fernando, del 30 de agosto al 3 de
septiembre de 1480. Para entonces, los monarcas habían conseguido que don
Álvaro de Stúñiga, duque de Arévalo y conde de Plasencia, devolviese a la co-
rona el señorío de la villa de Arévalo. Regresó el rey fugazmente a Arévalo el 14
de marzo de 1482. También se registran cortas visitas de los Reyes Católicos a
Arévalo, para ver a la reina madre, en marzo y agosto de 1486, en febrero de
1487, en septiembre de 1488, en marzo de 1489 y del 6 al 9 de julio de 1492. En
esta última visita ordenó la Reina Católica el traslado de los restos de su herma-
no, el príncipe don Alfonso, a la cartuja de Miraflores de Burgos 60. Volvieron a
aposentarse los Reyes Católicos en Arévalo del 23 de junio al 4 de julio y del 5
al 8 de agosto de 1494, y del 27 de mayo al 3 de junio de 1495. Fue la última vi-
sita, pues el 15 de agosto de 1496 falleció Isabel de Portugal en los palacios de
Arévalo, sin que su hija pudiese estar junto a ella, pues se encontraba en Lare-
do, preparando el viaje a Flandes de su hija doña Juana de Castilla, que se ha-
cía a la mar para ir a casarse con Felipe el Hermoso. Los restos mortales de la
difunta fueron sepultados temporalmente en el monasterio de San Francisco de
Arévalo, en espera de su traslado a la cartuja de Miraflores de Burgos.
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60 R. Domínguez Casas, Arte y Etiqueta..., p. 280.
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3.1. El palacio real de Arévalo y la Casa de la reina viuda

El palacio real de Arévalo 61 fue construido por Enrique II de Castilla a fi-
nales del siglo XIV. Se alzaba en el ángulo septentrional de la plaza del Real
(Fig. 5) y estaba formado por una serie de construcciones organizadas en tor-
no a varios patios. Fue lugar de retiro de la reina viuda doña Isabel de Portu-
gal, y entre sus muros se criaron sus hijos, los infantes don Alfonso y doña
Isabel, hablando seguramente castellano y portugués con los criados que les
servían. Se utilizaba como capilla regia la cercana iglesia de San Juan Bautis-
ta de los Reyes, que tuvo su origen en una pequeña ermita románica de ladri-
llo adosada al interior de la primera muralla de la ciudad. La iglesia actual, de
una nave y cabecera poligonal, fue construida en terrenos de esa primera mu-
ralla, los cuales fueron cedidos por Isabel la Católica, en fecha no conocida, a
los caballeros del linaje Sedeño, que la utilizaron como panteón familiar. El
palacio real fue utilizado raras veces después de la muerte de la reina viuda en
1496. Carlos V se lo donó a las monjas cistercienses de La Lugareja en 1524 62,
a petición del alcalde Ronquillo, quien había sido fiel a la corona durante las
Comunidades.

Desde 1454, la reina Isabel de Portugal recibió los cuidados de su madre,
Isabel de Braganza 63, que falleció en 1465. El gobierno de la Casa estuvo en ma-
nos de Gutierre Velázquez de Cuéllar (Cuéllar, h. 1430-1492), esposo de la por-
tuguesa Catalina Franca de Castro, hija de Juan de Franca y Arlanzón, que era
la dueña de mayor confianza de la reina desde el tiempo de Juan II. Gutierre y
Catalina debían su casamiento a la propia reina portuguesa. Tuvieron tres hijos:
Juan Velázquez de Cuéllar, una hija que fue madre del licenciado Gutierre Ve-
lázquez, del Consejo de Indias, y de Álvaro de Lugo, paje del príncipe don
Juan, y otra hija, María Velázquez de Castro, nacida en Cuéllar hacia 1468 y ca-
sada con Diego de Stúñiga, señor de Aldehuela.

Gutierre Velázquez de Cuéllar falleció en 1492 y fue enterrado en el monas-
terio de la Encarnación de Arévalo. El gobierno de la Casa de la reina-viuda pa-
só a su hijo Juan Velázquez de Cuéllar, contino de la Reina Católica (1486),
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61 L. Cervera Vera, Arévalo (Ávila)..., pp. 245-250, 283.

62 Ibídem, pp. 326-327. Carlos V estuvo aposentado en el palacio real de Arévalo del 6
al 8 de noviembre de 1524.

63 Ibídem, p. 294.
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maestresala del príncipe don Juan (1487), casero del palacio real de Arévalo
(1492), gobernador y justicia mayor de Arévalo (1494), contador mayor del prín-
cipe don Juan (1496), miembro del Consejo Real (1497), casero de los palacios
de Madrigal de las Altas Torres (1499) 64, señor de Villaquerín (h. 1505) y con-
tador mayor de Castilla de los Reyes Católicos (1495-1504), del rey don Felipe I
el Hermoso (1505-1506) y del rey gobernador don Fernando el Católico (1507-
1516).
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64 AGS, EMR, Nóminas de Corte, leg. 1, 1º, fol. 164. Moclín, 16 de julio de 1499. Nó-
mina de los oficiales de la difunta Isabel de Portugal. A Juan Velázquez, “de la tenençia de
los palaçios de Madrigal, 12.000 maravedís”.

Fig. 5 
Arévalo. Plaza del Real e iglesia de San Juan Bautista. 

A la derecha, el lugar que ocupó el palacio real
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Había nacido Juan Velázquez 65 en el palacio real de Arévalo y estaba casado
con doña María de Velasco, hija de Arnao de Velasco y de doña María de Gue-
vara. Nacieron de este matrimonio cinco hijos y cinco hijas: Arnao de Velasco,
clérigo; Gutierre Velázquez (†1517), que casó con doña María Enríquez, sobri-
na del almirante don Fadrique Enríquez y hermana de tres condes de Buendía
(don Juan, don Pedro y don Fadrique de Acuña); don Miguel de Velasco, apo-
sentador mayor de Carlos V; Agustín Velázquez, criado del infante don Fernan-
do de Habsburgo; don Antonio; doña Isabel de Velasco, esposa de Luis de
Medina, tesorero de la Casa de la Moneda en Sevilla; Magdalena Velázquez, es-
posa del abulense Suero del Águila, caballerizo del infante don Fernando; doña
Luisa Velázquez, que casó con don Juan Hurtado de Mendoza, V señor de Mo-
rón; doña Catalina Velázquez, que casó con don Bernardino de Velasco, hijo bas-
tardo del condestable don Bernardino de Velasco, y doña María Velázquez,
monja profesa en el convento de la Encarnación de Arévalo.

Juan Velázquez fue testamentario de Isabel la Católica, fallecida en 1504.
Siguió residiendo en el palacio real de Arévalo, donde le sirvió el joven Íñigo
de Loyola desde 1506 hasta 1517. En 1516 se opuso a la decisión de Carlos I
de entregar la villas de Arévalo, Olmedo y Madrigal a la reina doña Germana de
Foix 66, pues la Reina Católica había ordenado que: 

en tiempo alguno la dicha villa de Arévalo sería enajenada ni apartada ni
quitada de su corona real por causa alguna, ni dada en merced a persona
alguna. 

Resistió militarmente a los imperiales en Arévalo, desde noviembre de 1516 has-
ta marzo de 1517. En la defensa de la villa murió su hijo mayor, Gutierre Veláz-
quez, el 22 de febrero. Después de estos hechos, Juan Velázquez fue destituido
de todos sus cargos y le sustituyó como casero de los palacios de Arévalo el al-
calde de corte Cornejo. Murió en Madrid, el 12 de agosto de 1517, envenenado
por un criado de su confianza. En Barcelona, el 10 de octubre de 1519, Carlos I
anuló la donación de las villas de Arévalo, Olmedo y Madrigal a doña Germana
de Foix, para evitar nuevas sublevaciones. Sobre la suerte de doña María de Ve-
lasco, viuda de Juan Velázquez, nos dice Fernández de Oviedo que sirvió como
camarera mayor a la reina doña Catalina de Austria, esposa del rey don João III
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de Portugal y hermana de Carlos V, desde 1525, año en que la acompañó a Por-
tugal, hasta que falleció en 1540.

Además de Catalina Franca de Castro, hubo otra dueña que estuvo al cuida-
do de la reina madre. Se trata de doña María de Guevara 67, que era hija de don
Ladrón de Guevara, señor de las villas de Escalante y Treceño, y hermana de
don Diego de Guevara, clavero de Calatrava y maître d’hôtel de Felipe I el Her-
moso, de la reina doña Juana I y del emperador Carlos V; de don Pedro de Gue-
vara, señor de Juan Vela y comendador de Valencia del Ventoso y de Benamejí;
de don Íñigo de Guevara, trinchante del príncipe don Juan, y de doña Francis-
ca de Guevara, dama de la infanta doña María y esposa de Sancho Martínez de
Leiva, asistente de Sevilla, alcaide de Fuenterrabía y capitán de la guardia de los
Cien Hombres de Armas.

Doña María de Guevara se había se había casado en 1470 con Arnao de Ve-
lasco, que era hermano de don Juan de Velasco, I conde de Siruela (1470). En-
viudó hacia 1479 y se trasladó a Arévalo, donde hizo enterrar a su marido en la
iglesia de San Pedro. Residió desde entonces en Arévalo con María de Velasco,
su hija legítima, natural de esta villa, a quien la Reina Católica casó con Juan Ve-
lázquez de Cuéllar. Estuvo al cuidado de la reina viuda hasta que ésta falleció
en 1496. Entretanto fundó un beaterio de la Orden Tercera de San Francisco en
una casa situada junto al Hospital de San Miguel, al que se retiró tras la muer-
te de la reina Isabel de Portugal. Más tarde, en 1510, doña María de Guevara
fundó el monasterio de la Encarnación de Arévalo 68, de clarisas, cuya primera
abadesa fue desde 1515 su hija doña Sancha de Velasco.

Isabel la Católica tenía en Sevilla en 1492 varias esclavas moras y cristianas 69

que estaban a cargo de Francisco de Jerez y de su mujer Inés de Ávila. Algu-
nas de ellas eran “labranderas”, esto es, costureras. En septiembre de 1492 es-
cribió la reina desde Zaragoza a Francisco Pinelo, jurado y escudero de Sevilla,
para que viese las labores que ella había mandado hacer a Inés de Ávila, “que
tiene en cargo las cristianas e moras labranderas y el oro y seda que para las fa-
ser y labrar resçibió”. Le ordena además que proporcione a Inés de Ávila toda
“la olanda y oro y seda que vos pidiere” y que entregue a dichas labranderas
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67 L. Cervera Vera, Arévalo (Ávila)..., pp. 293-294; G. Fernández de Oviedo, Batallas
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68 Ibídem, pp. 309-313.
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“sayas y mongiles y camisas y tocas”, para que se vistan ellas y sus hijos. A las
que son cristianas les dará además “mantyllos de paño”. El 3 de noviembre de
1493 escribe la misma soberana a Pinelo desde Barcelona, para decirle que ha
mandado que se entreguen al escribano Antón Franco, vecino de Jerez, los es-
clavos y esclavas que estaban en Sevilla a cargo de Francisco de Jerez e Inés de
Ávila. Dicho escribano los repartirá como ordene la soberana, de modo que lle-
vará diez esclavas cristianas, junto a sus maridos e hijos y otro niño llamado Je-
rónimo, “a Arévalo, a casa de la Reyna mi señora”.

3.2. Muerte de la reina Isabel de Portugal

Desde Arévalo, el viernes 12 de agosto de 1496, escribió Sancho de Villal-
pando a Juan Velázquez 70, “contador mayor e maestresala del prínçipe nuestro
señor”, para decirle que la reina madre se encontraba muy enferma, y que le en-
vía cartas de los físicos 

por do paresçe que Dios nuestro señor no es servido de oyr las supli-
caçiones e plegarias, de tantos religiosos e religiosas e otras diversas per-
sonas que por la salud de su altesa las fasen, e el remedio es tornarnos a
él dando las graçias por todo lo que le plugiere faser. 

Añade que Catalina Franca de Castro, doña María de Guevara y 

todos estos señores querrían que sy es posybile vuestra merçed veniese
luego, e que la Reyna nuestra señora gelo devía mandar, e que sería grand
remedio para todo lo que suçediese, en consolaçión a mi señora [Franca
de Castro], e a la señora doña María. 

Si la reina fallece, se harán los funerales en el monasterio de San Francisco de
Arévalo. A este respecto, piensa Catalina Franca que: 

sería mejor depositar el cuerpo en la capilla del capítulo que no en la ma-
yor, e a la señora doña María le paresçe que en la mayor, como vuestra
merçed escrevió, e un paño de terçiopelo con las armas. 

Termina la misiva señalando al contador mayor que no hay dinero suficiente,
“más a cabsa destos criados de su altesa que seryan mejor cobrados e orrados
que de otra manera”.
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El estado de la reina se agravaba por momentos 71. Fue atendida por el doc-
tor De la Parra, enviado especialmente por la Reina Católica. Martín, boticario,
vecino de Medina, recibió 682 maravedís por veintidós días que estuvo en Aré-
valo. También se pagaron 1.508 maravedís a la mujer de Gonzalo Domínguez,
boticaria, “de las cosas que se truxeron de la botica para la enfermedad de su
Alteza”.

En 1496 se libraron 134.265 maravedís para el mantenimiento de la casa de
la reina madre. De ellos eran 35.000 para leña y cera, 200.000 para la despensa
anual, 10.000 “para vestuario de su Alteza” y 90.000 para las honras de su alte-
za y para las obras pías “que en el servicio de honrras fue mandado que se fisie-
sen escoger a esta razón”. En efecto, la reina madre falleció en el palacio real de
Arévalo el 15 de agosto, día de la Asunción. Su cuerpo fue trasladado al monas-
terio de San Francisco en un ataúd que costó 155 maravedís. Dicho ataúd iba
forrado con seis varas de paño orillado que se compraron de Alí Albeytar, mo-
ro de Rioseco, por 590 maravedís.

Se encargaron grandes cantidades de cera para iluminar con velas la capilla
ardiente. El coste de la madera “para faser el asiento donde está la tumba... e
para las verjas que se fissieron alderredor”, ascendió a 248 maravedís. De hacer
“el dicho asiento e las verjas” en San Francisco se encargaron unos moros, a los
que se pagó la cantidad de 577,5 maravedís. En dicho asiento se colocó la tum-
ba, que costó 265 maravedís. Luis, pintor, recibió 46’5 maravedís “por tornar
negras las dichas verjas que están alderredor de la tumba”. Se pusieron “quatro
candileros de fierro alderredor de la tumba para poner las hachas”. Se compra-
ron veintidós varas y dos cuartas “de terçiopelo negro de que se fiso el paño pa-
ra sobre la tumba”, costando el material 17.403 maravedís. El citado Alí Albeitar
vendió por 590 maravedís veinte varas de Bretaña “de que se fiso una sávana pa-
ra poner ençima del dicho paño de terçiopelo”. Dicho paño se forró con veinti-
dós varas de lienzo que costaron 405 maravedís. También se compraron veinte
varas de estopa “para cubrir la tumba debaxo del paño de seda”, por 195 mara-
vedís. Teñir y bruñir “el dicho lienzo e estopa” costó 148 maravedís.

Se compró abundante jerga para los cortesanos y gran cantidad de paño de lu-
to para los capellanes, mozos de capilla y mujeres de criados. Dichos cortesanos
utilizaron jerga desde el 15 de agosto, cuando falleció la reina, y la cambiaron por
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lutos a partir del 17 de septiembre, como prescribía el ceremonial. A esto se aña-
dieron treinta y siete varas e tres cuartas de buriel por tundir, 

de que se fisieron mantos a mi señora Franca e a la señora doña María de
Guevara e a las otras dueñas biudas criadas de su Alteza, que tomaron
por luto, 

que costaron 2.565 maravedís. También se pagaron 294 maravedís 

a los xastres por haser mantillos de luto e mantos de los capellanes e
moços de capilla, e xergas e mongiles e ábitos al tiempo que fallesçió su
Alteza.

Los frailes de Sant Françisco de Arévalo recibieron 4.000 maravedís:

por el enterramiento e novenas de su Alteza que Santa Gloria aya, e por
comienço de pago de una misa de Réquiem cantada que en el dicho mo-
nesterio disen cada día después que su Alteza fallesçió. 

Otros 1.000 maravedís fueron para “los clérigos desta villa de Arévalo... por el
enterramiento e por que después ellos por sí fisieron honrras por su Alteza en
la yglesia de San Juan”, que servía habitualmente como capilla real. También se
dieron 31.000 maravedís 

a çiertos monesterios en que se han de desir por su Alteza dos mill misas
rezadas... según lo dieron esto por relaçión mi señora Franca e la señora
doña María de Guevara. 

También se compraron cien pares de zapatos “para dar a pobres”, a 8 marave-
dís el par, que montaron 2.800 maravedís.

La Reina Católica asumió los gastos de la casa de su madre. El 10 de julio
de 1497 firmó una carta 72 dirigida al corregidor de Arévalo, receptor de las ren-
tas de las villas de Arévalo y Madrigal de este año, para que pagase a los cria-
dos de la reina Isabel de Portugal, su madre, ya difunta, las raciones y
quitaciones “que yo mandé asentar por les faser bien e merçed, para que los
ayan de aver en cada un año tanto e quanto mi merçed e voluntad fuere”. Se
trata de los pagos del último tercio de 1496, realizados a 18 criados de la difun-
ta reina que son los siguientes: licenciado Juan Daspa, físico, 20.000 maravedís;
Fernando de Alvarnaez, 8.400 maravedís; Rodrigo de Baeza, regidor de Aréva-
lo, 8.000 maravedís; Diego de Gaona, su hermano, 8.000 maravedís; Juan de
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Vadillo, 6.400 maravedís; comendador Antonio de Valderrábano, 9.000 marave-
dís; Francisco de Velasco Nuño, 6.800 maravedís; Pedro de Duero, sombrerero,
5.800 maravedís; Alonso Domínguez, 6.400 maravedís; Diego Rodríguez, co-
cinero, 5.800 maravedís; Juan de Codorniz, despensero, 5.800 maravedís; Ca-
talina López, mujer de Pedro González, “e a sus hijos”, 34.800 maravedís (a
Catalina López, 10.000 maravedís, a Arias, “su hijo”, 18.600 maravedís, y a An-
tonio, “su hijo”, 6.200 maravedís); María Ortiz, “ama que fue del rey don
Alonso que Santa gloria aya”, 6.000 maravedís; Catalina Sarabia (madre del co-
mendador Valderrábano), 6.000 maravedís; Beatriz de Villalobos, 6.000 mrs, y
Francisca Gutiérrez, mujer de Juan Martínez, 5.000 mrs. Monta la nómina un
total de 149.200 maravedís, que se pagarán por tercios.

Otra nómina 73, firmada el mismo día por la Reina Católica, recoge los pagos
del tercio primero de 1497 a los capellanes y criados de la difunta reina madre,
que suman un total de 33 personas, 9 de ellas mujeres. Son los siguientes: Pero
González, capellán, 2.800 maravedís; Gil Sánchez Sedano, capellán, 2.800; Juan
López, capellán, 2.800; Alonso (Pérez) de Alba, capellán (y compositor) 74,
2.800; Alonso de Sepúlveda, clérigo capellán, 1.933 y dos cornados; García Ló-
pez, hijo de Fernando de Urueña, 1.933 y dos cornados; Alonso, hijo de Fran-
cisco de Duero, 1.933 y dos cornados; licenciado Juan Daspa, físico, 13.333 y
dos cornados; Sancho de Villalpando, 10.000 maravedís; regidor Rodrigo de Bae-
za, 8.000; Agustín de Codorniz, 1.933 y dos cornados; Gonzalo de San Vicente,
3.000; Alonso de Ávila, 3.000; Juan de Sepúlveda, 2.133 y dos cornados; Juan,
hijo de Juancho, 1.800; Juan de Cabrera, 2.133 y dos cornados; Nicolás Domín-
guez, 1.933 y dos cornados; Nicolás, gallinero, 1.933 y dos cornados; Juan de
Madrigal, 1.933 y dos cornados; Gonzalo de Cuéllar, 1.933 y dos cornados; Bar-
tolomé, portero, 1.933 y dos cornados; Juan de la Peña, sastre, 1.733 y dos cor-
nados; la mujer de Pedro Morán, 933 y dos cornados; Pedro, cocinero, de su
vestuario, 1.000; Francisco de Alcaraz, de su vestuario, 1.000; doña Beatriz Al-
var, hija de Juan Alvar Núñez, de su vestuario, 10.000; doña María de Lugo,
10.000; María de Villalpando, de su vestuario, 5.000; Isabel de Arbelos, de su
vestuario, 5.000; Felipa Arias, de su vestuario, 5.000; Beatriz González, lavande-
ra, de su vestuario, 1.000; Beatriz Fernández, barrendera, de su vestuario, 1.000;
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Beatriz Rodríguez, panadera, de su vestuario, 1.000 maravedís. Monta esta nó-
mina en su totalidad 146.706 maravedís y 4 cornados.

Otra nómina de la Reina Católica 75, fechada el mismo día 10 de julio de
1497, incluye pagos de raciones y quitaciones a los siguientes criados de la rei-
na difunta, su madre: al tesorero Nuño Rodríguez Castaño, 100.000 maravedís;
a Catalina Arias, su mujer, 30.000; a Juan Alvarnaez, alcaide de la fortaleza de
Arévalo, 290.000 maravedís, de los que 100.000 son de ración y quitación y
190.000 son “fincables de tenençia con la fortaleza, segund que los suso dichos
lo tenían de su señoría”, y a doña María Velázquez, mujer de don Diego de Zú-
ñiga, 17.204 y cuatro cornados, “que los ha de aver e le quedaron de las
ochoçientas mill maravedís que la Reyna mi señora le mando dar e faser merçed
para su casamiento”. Monta esta nómina un total de 437.204 maravedís y 4 cor-
nados, que se pagaran por los tercios.

Otra nómina de libranzas de 1497 incluye el pago de 510.000 maravedís al
prior de Miraflores 76, fraccionado en tres entregas en los años 1496 a 1498. Es-
ta cantidad se cobró en el recaudador y receptor del partido de Burgos. Es pro-
bable que este dinero se invirtiese en la realización del retablo mayor de la
cartuja burgalesa, obra de Gil de Siloe, pues los sepulcros de alabastro del in-
fante don Alfonso y de Juan II e Isabel de Portugal ya estaban terminados. El re-
tablo fue realizado por Gil de Siloe y policromado por Diego de la Cruz desde
1496 hasta 1499, montando un coste total de 1.015.613 maravedís 77. En el ban-
co fueron representadas las efigies orantes de los reyes Juan II e Isabel de Por-
tugal (Fig. 6), en estilo tardogótico de los Países Bajos.

Los pagos de salarios a antiguos criados de la reina Isabel de Portugal no se
interrumpieron. En la nómina firmada por la Reina Católica 78 en Moclín, el 16
de julio de 1499, se incluyen varias limosnas a monasterios que había dejado or-
denadas en su testamento: 20.000 maravedís para pagar al guardián y frailes del
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Fig. 6 
Gil de Siloe: Retablo de la cartuja de Miraflores. 
Detalle: la reina Isabel de Portugal, 1496-1499
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monasterio de San Francisco de Arévalo “de que la Reyna mi señora que San-
ta Gloria aya les fizo limosna en su testamento”, otros 20.000 de limosna a las
monjas de Rapariegos y otros 10.000 maravedís a las beatas de Arévalo. A Cata-
lina Franca, viuda del licenciado Gutierre Velázquez, se le entregarán 100.000
maravedís 

que asy mesmo mandó la Reyna mi señora para los gastos que se fisieren
en trasladar su cuerpo al monesterio de Miraflores, y es mi merçed que
los reçiba la dicha Franca para los gastos, segund se contiene en el dicho
testamento. 

En la nómina de 1501 aparece como novedad el pago a Juan Velázquez de Cué-
llar 79, contador mayor y miembro del Consejo Real, de 24.000 maravedís por la
tenencia de “las caserías de Arévalo y Madrigal”.

Tras la muerte de la Reina Católica en 1504, se siguieron efectuando los pagos
a los criados de su difunta madre, como aquella dejó ordenado en su testamento
que se hiciese. En 1509 falleció el licenciado Juan de Aspa 80, físico de Isabel de
Portugal. En el testimonio de su fallecimiento, hecho en Arévalo el 28 de noviem-
bre de dicho año ante Fernán Diañez de Lobón, corregidor de Arévalo por la rei-
na doña Juana, en presencia de Francisco de Vadillo, escribano público de Arévalo
y escribano de los negocios del concejo de dicha villa, compareció María Álvarez,
mujer que fue de Francisco Serrano, ya difunto, vecina de Arévalo, como tutora,
curadora, madre y legítima administradora de Juan de Aspa, Catalina Serrano y
Elvira de Aspa, sus hijos e hijos de dicho Francisco Serrano, su marido, como nie-
tos y herederos del licenciado Juan de Aspa, físico, ya difunto, vecino que fue de
Arévalo. Presentó como testigos a Bernardino Verdugo, a Juan de Arévalo, a Pe-
dro de Duero y a Juan Molón, sombrereros, vecinos de Arévalo, los cuales decla-
raron que el licenciado Juan de Aspa falleció el viernes 3 de marzo de 1509, pues
se hallaron presentes y estuvieron en su entierro.

Del 30 de abril al 6 de mayo de 1505 se aposentó el rey don Fernando en el
palacio de Arévalo, preocupado por el cumplimiento de una manda testamenta-
ria de su difunta esposa relativa al enterramiento de Juan II e Isabel de Portu-
gal en la cartuja de Miraflores de Burgos. Previamente había ordenado al
tesorero Ochoa de Landa, en un documento fechado en Toro el 10 de febrero,
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80 AGS, EMR, Nóminas de Corte, leg. 1, 2º, fols. 355-357 y 371. Valladolid, 14 de no-
viembre de 1509.
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que entregase 15.000 maravedís al aposentador Gonzalo de San Vicente, para
que éste se los diese “algund día”, como limosna, a los frailes del monasterio de
San Francisco de Arévalo. El aposentador debía llevarse otros 65.000 maravedís 

para la çera e otras cosas que son menester para llevar los huesos de la se-
ñora Reyna doña Ysabel, mi suegra, que aya Santa Gloria, a la çibdad de
Burgos 81. 

Para trasladar el cuerpo a Burgos fueron enviados desde Toro hasta Arévalo dos
peones con unas andas tiradas por dos pares de acémilas. En hacer el viaje, lle-
gar a Burgos con el ataúd y el séquito de frailes, y regresar a Toro, emplearon
dieciocho días.

En 1516 falleció Fernando el Católico. Los acontecimientos políticos retra-
saron los pagos a los antiguos criados. Estando en Zaragoza, el 13 de octubre de
1518, el rey don Carlos I escribió a Alonso Briceño 82, vecino de Órbita y teso-
rero de los encabezamientos de la villa de Arévalo y su tierra de los años pasa-
dos de 1516 y 1517, en estos términos: 

Sabed que yo mandé ver e vi lo contenydo en una clausula del codeçi-
lo que hizo e otorgó la Católica Reyna doña ysabel, mi señora ahuela, que
santa gloria aya, que dize en esta guisa: “yten mando que todo aquello que
yo agora doy a los criados e criadas de la Reyna doña Ysabel mi señora e ma-
dre que aya santa gloria, se dé a cada uno dellos por su vida”. 

Por ello le ordena que, de los maravedís a su cargo de 1516 y 1517, pague a los
criados y criadas de Isabel de Portugal, “mi señora ahuela”, difunta, las cuantías
contenidas en esta nómina, 

las quales en vida de la dicha Católica Reyna mi señora ahuela le solían
ser librados, e después de su fallesçimiento se les an librado hasta en fin
del año pasado de quinientos e quinze, e agora les está por librar de los
años pasados 

de 1516 y 1517, y de este año de 1518.
Solo sobreviven cinco criados: Antonio de Valderrábano, 9.000 maravedís,

por tres años 27.000; Arias Gómez, hijo de Pero Gómez, 18.600 maravedís, por
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81 R. Domínguez Casas, Arte y Etiqueta..., pp. 253-254.

82 AGS, EMR, Nóminas de Corte, leg. 1. 2º, fol. 497. Zaragoza, 13 de octubre de 1518.
Quitaciones de Arévalo de 1516-1517-1518. Firman Carlos I y Francisco de los Cobos.
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tres años 55.800; Rodrigo de Baeza, 12.000, por tres años 36.000; Catalina Ló-
pez, mujer de Pero Gómez, 10.000, por tres años 30.000 maravedís, y a los he-
rederos de Catalina Sarabia 8.750 maravedís, “que ovieron de aver por rata”
desde el 1 de enero de 1516 hasta el 15 de junio de 1517, en que ella falleció, a
razón de 6.000 maravedís que tenía cada año. El total de la nómina ascendió
a 157.550 maravedís, pagaderos de esta forma: del cargo de 1516 son 107.950
maravedís y del cargo de 1517 son 49.600 maravedís.

El testimonio del fallecimiento de Catalina Sarabia 83 esta firmado en Aré-
valo el 11 de agosto de 1518. Ante el licenciado Miguel de Cuéllar, corregidor,
y ante el escribano público Martín Sánchez de Arévalo, compareció el comen-
dador Antonio de Valderrábano, vecino de dicha villa, hijo legítimo del comenda-
dor Fernando de Valderrábano y de doña Catalina Sarabia su mujer, difuntos,
vecinos que fueron de dicha villa, y dijo que tenía necesidad de hacer proban-
za de que era hijo legítimo de dicho matrimonio y de que era el único y univer-
sal heredero de su difunta madre. Presentó por testigos a Toribio Sedeño, Juan
de Arévalo, Alonso de Montalvo y Arias Gómez, vecinos de Arévalo, los cuales
hicieron el juramento pertinente. Interrogados por separado, afirmaron que
Catalina Sarabia había dejado como único y universal heredero al comendador
Antonio de Valderrábano, su hijo legítimo. También declararon que Catalina
Sarabia dejó hija legítima y de su marido a doña Clara de Valderrábano, mujer
de Pedro Palomeque, y que Pedro Palomeque y doña Clara de Valderrábano no
aceptaron herencia de su madre y se contentaron con la dote y casamiento que
ella les dio, de modo que el comendador Antonio de Valderrábano se quedó con
toda la herencia materna. Arias Gómez dice que Catalina Sarabia dejó en su
testamento a doña Clara 20.000 ó 25.000 maravedís. Declararon finalmente los
testigos que Catalina Sarabia falleció el 15 de junio de 1517. Con ella desapa-
recía toda una época.
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83 AGS, EMR, Nóminas de Corte, leg. 1. 2º, fol. 517. Las dichas raciones de Arévalo.
Años 1516-1517. Testimonios del fallecimiento de Catalina Sarabia, firmado en Arévalo, 11
de agosto de 1518.
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Organización de una Casa 
El Libro de Veeduría de la reina Ana de Austria

José Eloy Hortal Muñoz

Durante los cerca de tres años en que, junto con otros compañeros de equi-
po de investigación, estuve trabajando en la sección de Personal del Archivo
General del Palacio Real de Madrid con el objeto de conocer los nombres y da-
tos biográficos de los servidores de Felipe II y Felipe III 1, fue cobrando cuerpo
una documentación cuya importancia podría pasar desapercibida de manera
aislada pero que, en su conjunto, constituye una fuente documental de primer
orden sobre cómo se organizaban las Casas Reales durante el reinado del “Rey
Prudente” 2. En concreto, nos referimos al “Libro de Veeduría” de la Casa de
la reina Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, que debió constituir una
unidad en origen pero al que los avatares archivísticos han condenado a llegar
a nosotros fragmentado e incompleto aunque, afortunadamente, no de forma
irreversible. 

En un momento determinado de la historia del archivo, se decidió crear una
sección de Personal donde se incluyeran todos los expedientes relativos a aque-
llos cortesanos que habían dejado rastro documental durante su estancia en las
Casas Reales. La documentación sobre el reinado de Carlos V es prácticamente
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1 Cuyos resultados aparecen en los vols. II de J. Martínez Millán y S. Fernández Con-
ti (dirs.), La monarquía de Felipe II: la Casa del Rey, Madrid 2005, y J. Martínez Millán y
M.A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III: la Casa del Rey, Madrid 2008, ambos pu-
blicados por la Fundación Mapfre-Tavera.

2 Quisiera expresar mi agradecimiento desde estas líneas a I.J. Ezquerra Revilla, que
fue el primero que me llamó la atención sobre esta documentación y la recopiló conmigo.
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inexistente pero desde Felipe II esta fue creciendo de forma exponencial, en
especial desde 1585, e incrementándose el grosor de dichos expedientes. Du-
rante el proceso de creación de la sección, se tomó la decisión de desgajar de
ese “Libro de Veeduría” original, que estaba ordenado por oficios de la Casa,
cada listado de servidores e introducirlo en el expediente personal del primer
oficial de la lista y crear carpetillas sueltas con el nombre de los que ingresa-
ron en el servicio posteriormente, remitiendo al expediente donde se encon-
traba el listado 3. Si el número de personajes que componían un oficio excedía
de una hoja, o bien se incluía todo en el mismo expediente o se creaba uno nue-
vo a nombre del primer oficial de la segunda hoja o sucesivas. Como podemos
imaginar, esta decisión supuso que se complicara sobremanera lograr una vi-
sión de conjunto de dicha documentación y la localización unitaria de la mis-
ma, haciendo que solo fuera posible a través del estudio completo de una
sección compuesta por más de 1.000 cajas con un elevado número de expe-
dientes en cada una de ellas.

El caso es que la reconstrucción de este “Libro de Veeduría” nos puede apor-
tar información fundamental para conocer, no solo, la Casa de la reina Ana, sino
también de las continuadoras de la misma. En concreto, tras fallecer la reina el
26 de octubre de 1580 se formó la Casa de las infantas doña Isabel Clara Euge-
nia y doña Catalina Micaela 4 que existiría, sin apenas variación en el número de
servidores y manteniendo casi todos el mismo oficio, hasta que la infanta menor
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3 Es difícil establecer el origen de esta decisión, ya que el único estudio de conjunto
que existe sobre la historia del Archivo General de Palacio fue escrito en 1876 por el archi-
vero don José Güemes y aún no se había tomado la decisión. Se pudo proceder a tal efecto
a raíz de la orden del 12 de abril de 1904, en la que, tras recoger los legajos de documenta-
ción ordenadamente, se decidió examinarlos para poder organizar el archivo y, sobre todo, la
serie de Patronatos. Imposibilitado el archivero don José Güemes y ausente el señor Azanza
se decidió nombrar un temporero para tal fin y que permitiera al oficial primero, señor don
Grisanto Francisco Puchol-Borja que se estaba haciendo cargo del archivo por licencia de
Güemes, dividir los trabajos en la forma que considerara oportuna. Así, el 31 de mayo de 1904
el propio Puchol explicaba en su distribución de las tareas que:

Y por último, el temporero Sr. Larrinaga está estendiendo las papeletas del per-
sonal de empleados, operación en que se ocupaban los señores Minguet y Asanza y
que suspendieron al dar principio al arreglo de los Patronatos (AGP, Administrati-
va, leg. 413, exp. 2).

4 Cuyos componentes podemos ver en J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.),
La monarquía de Felipe II..., II, pp. 674-679.
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marchó en junio de 1585 a Saboya tras contraer matrimonio 5. Continuadora de
este servicio sería la Casa del príncipe don Felipe y de la infanta doña Isabel Cla-
ra Eugenia 6, que sufriría diversos cambios debido a la marcha de la Infanta y al
servicio que se le puso al heredero. En concreto, el 19 de enero de 1585 se le do-
tó de un reducido número de criados que se irían incrementando paulatinamen-
te hasta 1589, momento en que comenzó a servir un grupo numeroso, aunque
siguió compartiendo gran parte de las áreas de servicio con su hermana. El final
de esta Casa vendría en 1598 con la subida al trono del nuevo monarca, que con-
servó gran número de sus antiguos servidores 7, y con la marcha de Isabel Clara
Eugenia a los Países Bajos como soberana tras contraer matrimonio con el archi-
duque Alberto, donde fue acompañada por muy pocas criadas 8. Por último, el
modelo sería aplicado en la Casa de Margarita de Austria-Estiria 9, conservándo-
se en los expedientes personales de palacio algunos listados de esa Casa 10.

Desconocemos el motivo que impulsó a Felipe II a mandar abrir este libro 11,
del cual se debía encargar el grefier Diego de Rozas 12, pero, quizás, era una
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5 Sobre este servicio, J. Martínez Millán, “La Casa de Catalina Micaela y sus hijos” en
J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III..., I, pp. 1064-1072.

6 Vide J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II...,
II, pp. 679-686.

7 Vide vol. II de J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III...
8 Como ya estudié en “The household of Archduke Albert since his arrival to Madrid

until his appointment as sovereign of the Netherlands (1570-1598)”, en Actas de la mesa re-
donda A constellation of Courts. The Households of Habsburg Europe, 1555-1665, celebrada en
Bruselas el 3 y 4 de noviembre de 2006 por los departamentos de Historia Moderna de las
Universidades de Gante y de Amberes (en prensa).

9 Los componentes de esta Casa en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La mo-
narquía de Felipe III..., II, pp. 781-944.

10 Hay múltiples ejemplos pero podemos citar a Hernando Vallejo (caja 1065/20), en
cuyo expediente viene el listado de correos de Margarita de Austria-Estiria y la certificación
de su paso a la Casa de la reina el 1 de mayo de 1599 tras haber servido a Sus Altezas con
anterioridad.

11 No hemos encontrado referencia a ello en los billetes cruzados en 1570 para la for-
mación de la Casa, ni en los intercambiados entre Felipe II y el secretario Martín de Gazte-
lu (AHN, Consejos, leg. 15188) ni en los enviados por el propio monarca y el secretario al
mayordomo mayor de la Casa, el marqués del Adrada (BL, Ms. Add. 28354).

12 Ya en las Ordenanzas para la Casa de las Infantas de 1569 tras fallecer Isabel de Va-
lois (de la que conservamos dos copias, una de la época en AHN, Consejos, libro 252, fols.
1r-19v y otra del siglo XVIII en BNE, Ms. 18720 [37]), se decía que el grefier debía:
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manera de intentar controlar el gasto de la Casa y tratar de evitar el despilfarro
que se había producido en tiempos de Isabel de Valois 13. El caso es que este li-
bro se comenzó a utilizar el 1 de diciembre de 1570, fecha en que se produje-
ron la mayoría de los juramentos de los oficiales de la nueva Casa en el Alcázar
de Madrid, en manos del marqués del Adrada y en presencia del grefier 14. Al-
gunos personajes lo harían en fechas posteriores pero cobrando, en la mayoría
de los casos, desde la fecha antes señalada.

Los listados de cada oficio están estructurados de la siguiente manera 15; en
la parte superior izquierda aparece el nombre completo del oficio con la coletilla
“de la Reina doña Ana nuestra señora” 16. A continuación, vienen desglosados los
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tener quenta con asentar y tomar la razón en los libros de su oficio de los títulos que
mandáremos dar de los asientos y gajes que señalaren a cada una de las personas
que mandáremos recibir para el servicio de las dichas Infantas para que conforme
a ellas sea pagada cada uno de lo que justamente huviere de haver. 

Esta redacción se conservaría exactamente igual, aunque cambiando Infantas por Reyna
Príncipe e Infantes, en las “Ordenanzas y etiquetas que el Rey Nuestro Señor Don Phelipe
Segundo Rey de las Españas mandó se guardasen por los criados y criadas de la Real Cassa
de la Reyna Nuestra Señora, Dadas en treinta y uno de Diziembre de Mil Quinientos y Se-
tenta y cinco Años y refrendadas por su Secretario de Estado Martín de Gaztelu”, AGP,
Histórica, caja 49, expediente 3, fol. 130v.

13 El estudio más completo sobre la Casa de Isabel de Valois, en donde se hace referen-
cia a la literatura tradicional, es el de M.R. Rodríguez Salgado, “«Una perfecta princesa».
Casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568)”, que apareció publicado en dos partes;
la primera en Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 39-96 y la segun-
da en el número 28 de la misma revista en el mismo año, pp. 71-98.

14 Según las Ordenanzas de 1569:
Quando el mayordomo huviere de recibir juramento de alguno ha de ser en pre-

sencia del dicho grefier para que lo asiente en los libros de su oficio conforme a su
título según dicho es. 

Sin embargo, las de 1575 comenzaron a contemplar que:
Quando se huviere de recebir juramento de alguno ha de ser en Bureau y en pre-

sencia del contralor y graffier para que lo assiente el dicho graffier en los libros de
su officio según dicho es.

15 Tomamos como referencia la lista reproducida, la de los caballerizos mayores que se
encuentra en el expediente de Luis Venegas de Figueroa (caja 1085, exp. 44), primer caba-
llerizo mayor.

16 “Cavallerizo mayor de la Reyna doña ana.na.sa”.
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gajes que comporta el oficio en todos sus diferentes conceptos 17, tanto mone-
tarios como de ración. A la derecha vendrían en números romanos el importe
de cada uno de los conceptos en maravedís y el total de la suma de todos ellos
al final 18. Posteriormente, y por orden de antigüedad, vendría el listado de los
componentes de la Casa con el siguiente esquema; a la izquierda el nombre del
servidor (que se tachaba al finalizar su servicio) 19, en el centro la fecha, el lugar
y la descripción del juramento del oficial 20 y a la derecha el motivo por el que
había dejado de servir (fallecimiento, matrimonio, cambio de oficio,...) 21.

Utilizando la documentación recopilada vamos a intentar reconstruir este
Libro, y mostrar las diferentes secciones y oficios que compusieron la Casa de
la reina Ana 22 así como el número de servidores y el salario del que gozaban 23.
De los 98 oficios que componían el servicio hemos encontrado listados de 73 24,
casi todos en perfecto estado, exceptuando algún caso como el de los confeso-
res, aunque en ocasiones –que señalaremos– debe faltar una segunda lista. 
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17 “Tiene de gajes cada año seteçientos ducados y no otra cosa alguna”.
18 “cclxiiUd”.
19 En este caso Luis Venegas de Figueroa, que aparece tachado y con una cruz por fa-

llecer cuando ocupaba el oficio.
20 En la villa de madrid sávado a nueve de diziembre de mill e quinientos e setenta

años en las casas de aposento del Illmo. Señor marqués del adrada mayor de la rrey-
na doña ana nra. Senora, hizo sacramento en manos de su senoría, Luis Venegas por
cavallerizo mayor de su mag.d en presencia de mí diego de rroças greffier de su bu-
reo y su señoría del dho. Marqués m.do se le contasen sus gages desde el mismo día
nueve del mismo mes de diziembre 1570 en adelante va emendado lo mismo y entre
renglones nueve vale.

21 “Falleció en madrid viernes a xxvii de junio de 1578 años”.
22 Para el orden y disposición de los cargos seguimos, en general, el utilizado en la pu-

blicación de los servidores de la Casa de Margarita de Austria-Estiria señalado anteriormen-
te, ya que el número y nombre de los oficios apenas varió.

23 No es nuestro objetivo realizar el listado de los componentes por cargos, que ya pu-
blicamos en J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II..., II,
pp. 691-698, en donde utilizamos otras fuentes, allí señaladas, que completaban este “Libro
de Veeduría”.

24 Se ha completado la información de los oficios que no disponemos con la nómina del
primer tercio de 1572 publicada por J. Martínez Millán, “La corte de Felipe II. La Casa de
la reina Ana”, en L. Ribot (coord.), La monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 175-
184. Todas las referencias de 1572 están extraídas de esta publicación donde, además, se ha-
ce referencia a las pugnas faccionales que se originaron en torno a la creación de este servicio.
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Listado de los caballerizos mayores de la reina Ana en el expediente 
de Luis Venegas de Figueroa, AGP, Personal, Caja 1085, Expediente 44 

(Agradezco a Patrimonio Nacional su autorización para reproducir este documento).
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Capilla

Como era habitual, las Casas de las reinas hispanas no disponían de caza y
de guardas y tenían una capilla muy reducida, ya que utilizaban las secciones
correspondientes de la Casa del rey cuando era menester. Así, las Ordenanzas
de 1575 señalaban que:

Los capellanes que han de servir a la Reyna e Infantes han de ser de
los de nuestra capilla (de la Casa de Castilla) que se señalaren para que
las digan misa a la hora que se les ordenare a los quales no se señala ra-
ción ni gajes porque los tienen en los libros de mi casa. 

Debido a ello, la capilla dispondría únicamente de tres oficios, que serían los
siguientes:

Confesor 25: Este oficio, de indudable importancia por su influencia sobre la con-
ciencia de la reina y de las infantas, gozaba de 600 ducados anuales de sala-
rio. Tuvo sus primeros ocupantes en dos antiguos confesores de la
emperatriz María en el Imperio, como fueron Fray Francisco de Lillo 26, del
1 de diciembre de 1570 hasta su muerte el 20 de agosto de 1574, y Fray Fran-
cisco de Córdoba 27, del 30 de dicho mes hasta su muerte en el monasterio
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25 Expediente de Fray Francisco de Lillo (caja 550/1), aunque en un estado bastante
malo de conservación que impide, en ocasiones, obtener toda la información.

26 Así presentaba el emperador Maximiliano en carta a su primo Felipe II desde Spi-
ra, el 5 de agosto de 1570, el regreso a Castilla de Lillo:

Señor: fray Francisco va hasta allá para confessor de my hija, es ya viejo y dessea
descanso, todos le tienen por buen fraile, y lo creo. Vuestra Alteza verá sy será a pro-
pósito para este officio, y sino, le hará m[erce]d. Sy a de guardar en este officio lo
mejor que tiene es por viejo, él me pedió esta carta y se lo dí de buena gana, porque
sé que V.Al. sabrá mejor que naidie prover este officio. 

AGS, Estado, leg. 663, nº 7. Cf. R. Ceñal Lorente, La emperatriz María de Austria. Su per-
sonalidad política y religiosa, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid 1990, II, p. 1404.

27 La propia Emperatriz se lo recomendaba a su hermano en la misiva en que le infor-
maba del retorno de este religioso a Castilla el 21 de agosto de 1571, publicada en J.C. Ga-
lende Díaz y M. Salamanca López, Epistolario de la emperatriz María de Austria. Textos
inéditos del Archivo de la Casa de Alba, Madrid 2004, p. 223. En dicho Epistolario se puede
observar la influencia que tuvo la emperatriz María en la formación de la Casa de su hija du-
rante todo el año 1570 a través del contacto con su hermano; en especial, ver las cartas del
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de Santo Domingo en 1579. Su sustituto sería Fray Buenaventura de Santi-
báñez, que juró en el cargo el 20 de agosto de ese año y serviría hasta su
muerte en 1584.

Limosnero mayor: Desconocemos en qué fecha se incorporó este oficio a la plan-
tilla de la Casa de la reina, lo cual resulta extraño por la importancia del mis-
mo, ya que no disponemos del listado de sus integrantes y no consta en la
nómina de 1572 aunque si en las Ordenanzas de 1575. En ellas se estipula-
ba que se encargaría de administrar los 2.000 ducados anuales destinados a
la limosna ordinaria y que debía dar clase a las Infantas, entre otras obliga-
ciones. El único poseedor del oficio que conocemos es don Juan de Zúñiga,
que lo era, al menos, el 3 de mayo de 1578 en que se le concedieron 400 du-
cados de pensión en Zamora 28.

Mozos de capilla u oratorio 29: Los dos integrantes de este oficio, que debían ser-
vir una semana a la reina y otra a las infantas, gozaban de 29200 maravedís
al año de gajes más 15.000 para dos vestidos. Los primeros mozos fueron
dos personajes provenientes del Imperio como Leonardo Dumenil, que sir-
vió desde el 1 de diciembre de 1570 hasta su muerte el 8 de mayo de 1572,
y Sebastián Nustorf, que juró el 17 de octubre de 1571, aunque sus gajes le
contarían desde el inicio de la Casa, y sirvió hasta el 13 de marzo de 1580 en
que fue promocionado a ayuda de salsería. Posteriormente, suplirían sus ba-
jas los castellanos Diego de Salinas, que serviría desde el 14 de octubre de
1572 hasta 1597, y Gutierre de Mier, desde el 13 de marzo de 1580 hasta el
16 de noviembre de 1582.
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29 de mayo (nº 21, pp. 180-189) y 29 de noviembre (nº 27, pp. 195-206). En años venideros,
la correspondencia no cesaría para pedir favores de criados suyos que querían retornar a
Castilla a pasar sus últimos años de vida.

28 AHN, Consejos, libro 174, fol. 76v.

29 El listado se encuentra en el expediente de Sebastián Nustorf (caja 748/15) aunque,
curiosamente, no fue el primer mozo de capilla en jurar, pues lo hizo el 17 de octubre de
1571 mientras Leonardo Dumenil ingresó en la fecha de inicio del “Libro de Veeduría”.
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Cámara

Es la sección de la Casa donde faltan más listados de oficios, lo que nos pue-
de indicar que esa parte del Libro había sufrido graves daños. Sin duda, es una
pérdida sensible ya que la importancia de esta sección era fundamental por su cer-
canía a la reina y por concentrarse en ella la mayor parte del servicio femenino.

Camarera mayor 30: Este era uno de los oficios principales de la Casa, únicamen-
te supeditado al mayordomo mayor, al dominar la cámara y gozar de una
presencia muy cercana a la reina y, por tanto, con grandes posibilidades de in-
fluir en nuevos nombramientos. Se solía conceder a mujeres nobles de cierta
edad, pues la experiencia les era necesaria para controlar a otras servidoras
más jóvenes. Los gajes, como era lógico, respondían a tal importancia y as-
cendían a 2.000 ducados o, lo que es lo mismo, a 750.000 maravedíes que se
vieron incrementados a un cuento (millón) tras el óbito de la primera ocu-
pante del oficio, que fue doña Aldonza de Bazán, marquesa de Frómista,
desde la creación de la Casa hasta su fallecimiento el 20 de abril de 1571. Su
relevo lo tomó la marquesa de Berlanga el 1 de diciembre de ese año, sirvien-
do hasta su muerte el 30 de septiembre de 1576 y sustituyéndola la dueña de
honor doña Francisca de Rojas, condesa de Paredes, que lo sería desde el 4
de diciembre de ese año hasta su muerte el 5 de septiembre de 1596.

Aya de las serenísimas infantas 31: Este oficio se encargaba de supervisar la edu-
cación de las hijas del monarca, importancia que se plasmaba en unos im-
portantes gajes de 2.000 ducados anuales. La ocupante del mismo tras morir
Isabel de Valois era María Enríquez, mujer del duque de Alba, que fue des-
plazada aprovechando la ausencia de su marido que se encontraba en Flan-
des. Así, fue sustituida por doña María Chacón, que serviría desde el 1 de
diciembre de 1570 hasta su fallecimiento el 21 de julio de 1576. Su relevo lo
tomó doña María Manrique, marquesa de Cenete, que ejercería desde el 4
de diciembre de ese año hasta su muerte el 7 de septiembre de 1578.

Dueñas de honor 32: Sus funciones se basaban en el acompañamiento de la reina
y si faltaban la camarera mayor y el aya de las infantas debían suplirlas en sus
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30 Expediente de doña Aldonza de Bazán, marquesa de Frómista (caja 16584/2).
31 Expediente de doña María Chacón (caja 273/37).
32 Expediente de doña Francisca de Rojas, condesa de Paredes (caja 789/26). Este es

uno de los oficios donde falta un segundo listado, que se debió comenzar al fallecer la reina.
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obligaciones, por lo que su promoción natural era al oficio de camarera ma-
yor. Sus gajes eran de 500.000 maravedís y el número de ocupantes del ofi-
cio varió pues la primera poseedora, doña Francisca de Rojas, sirvió desde el
1 de enero de 1572 hasta el 4 de diciembre de 1576, en que se le promocio-
nó a camarera mayor, y no tuvo acompañantes hasta que el 15 de abril de
1573 ingresó en el servicio doña Juana de Cárdenas. Posteriormente lo harían
doña Catalina de Lasso el 14 de agosto de dicho año, doña Ana de Cardona
el 30 de mayo de 1574 y la marquesa del Adrada el 3 de junio del mismo año,
una vez fallecido su marido. De esta manera, alcanzarían un número máxi-
mo de cinco, aunque la ausencia de la condesa de Paredes no se cubrió has-
ta que doña Inés Manrique tomó posesión el 7 de marzo de 1579 y doña
Leonor Chacón el 20 de julio del mismo año.

Guardamayor de damas: No disponemos del listado de este oficio, que era el en-
cargado de vigilar el buen comportamiento y las buenas relaciones entre las
damas. Tenía 500.000 maravedís de gajes y la primera ocupante del mismo
debió ser doña Teresa de Guevara, de la que tenemos constancia en 1572,
siendo relevada por la marquesa de Cenete el 14 de octubre de 1575. Tras
pasar el 4 de diciembre del año siguiente a servir como aya de las infantas,
desconocemos quien fue la sucesora.

Damas: Así mismo, tampoco disponemos de los listados de las damas que debe-
rían estar situados en el expediente de Juana de Jacincurt 33, a la que se hace
referencia en otros expedientes como la primera de las damas, pero en don-
de no aparece. Su función era básicamente de acompañamiento y solían ser
mujeres jóvenes de la nobleza que aún no hubieran contraído matrimonio y
que utilizaban este entrenamiento cortesano para aprender buenas costum-
bres y a moverse en Palacio. En la nómina del 1 de enero de 1572 aparecen
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33 Personaje que, por otro lado, fue de una importancia fundamental en la evolución de
las casas femeninas durante el reinado de Felipe II y Felipe III. Llegó a Castilla como dama
francesa de Isabel de Valois y tras la muerte de esta fue nombrada dama de la reina Ana el 1
de diciembre de 1570. Continuó sirviendo este oficio desde 1580 en la casa de las infantas
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela y desde 1585 únicamente para la primera de ellas.
Sus largos años de servicio, su confianza con la infanta y su disponibilidad para acudir a
Flandes, hicieron que Felipe III la nombrara camarera mayor de Isabel Clara Eugenia con
un millón de maravedís anuales de gajes el 16 de octubre de 1598 en el monasterio de San
Jerónimo Extramuros (el título en AHN, Consejos, libro 252, fols. 432v-433r), sucediendo
a la condesa de Paredes fallecida en 1596 (caja 16584/2; AGS, CySR, leg. 40, fol. 7 y AHN,
Consejos, libro 251, fols. 218r-v).
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17 damas, cada una de ellas con unos gajes de 27.000 maravedís, pero, ante
la movilidad propia del oficio, el número debió variar considerablemente du-
rante los diez años de pervivencia de la Casa. Cada una de ellas dispondría,
además, de una criada 34.

Enanas: Tampoco disponemos del listado de las enanas, aunque doña Catalina
Estefanía consta en la hoja correspondiente a los criados extraordinarios con
el cargo de dama enana al servicio de Catalina 35. Por otro lado, nos encon-
tramos en 1572 con doña Luisa de Cabrera y doña Anna como enanas con
12.000 maravedís de gajes.

Guardamenor de damas 36: Subordinada a la Guardamayor, debía vigilar el com-
portamiento correcto de las damas y de todas las mujeres que hubiera den-
tro del aposento de la reina y de las infantas. La primera ocupante del oficio
fue doña Juana de Barahona, desde el 1 de diciembre de 1570 hasta su muer-
te el 11 de febrero de 1579, y sus gajes eran de de 50.000 maravedís al año
más real y medio al día para una ración de criado, más 6.000 maravedís al
año para lavar su ropa. Asimismo, se le daba de comer a ella junto a una cria-
da en el estado de la cámara 37 y para su aposento una vela de cera amarilla
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34 Billete para el rey del 23 de marzo de 1570 (AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 19): 
También dize que se pretende ha de haver exceptión de personas en lo que toca

a no tener las damas ni las demás más de una sola criada dentro en palacio en que
también se halla don Antonio embaraçado y si en este principio se da lugar a deman-
das y respuestas y no se pone en execución lo proveído siendo tan justo, ni se hará
nada ni V. Majestad dexará de tener muchas importunidades sobre ello.

35 Este listado se encuentra en el expediente de María de Castilla (caja 221/12). Ca-
talina comía con las damas y tenía cera como dama y aceite para la criada como una moza
de cámara. Su Alteza le hacía merced para su vestido por la cámara y no tenía gajes ni ra-
ción para criado y se le daba una criada como a las otras damas. El 29 de enero de 1575, el
duque de Medinaceli mandó que se estudiara lo que Catalina recibía en el servicio de do-
ña Juana, hermana de Felipe II a la que sirvió con anterioridad, mejorándole el vestido, la
ración de comida y la cera que se le pasaba, aunque siguió sin gajes. En lugar del aceite que
en casa de doña Juana se le daba para la criada, se le daría una vela de saco como a las otras
damas. 

36 Expediente de doña Juana Barahona (caja 16530/5).

37 El lugar donde debía comer la Guardamenor provocó intensas conversaciones hasta
que en billete del 11 de enero de 1570 (AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 5), Martín de Gaz-
telu comunicaba al rey que:
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para cada dos noches de a seis en libra y otra vela de sebo cada noche, tam-
bién de seis en libra, y veinte tres maravedís y medio para ración de su mu-
la cada día. Tuvo dos aumentos de gajes, en concreto, el 11 de enero de 1572,
en que el marqués del Adrada mandó que en lugar del último concepto se le
contase por la caballeriza una ración de mula de celemín y medio de cebada
y su paja, y el 21 de julio de 1578, en que el marqués de los Vélez ordenó que
se le contasen dos raciones de criado al día en lugar de la que tenía ante-
riormente. Tras fallecer Barahona, el oficio pasó a estar ocupado por dos
servidoras como fueron doña Francisca de Alarcón, que lo haría desde el 1
de septiembre de 1579 hasta su muerte el 4 de diciembre de 1589, y María de
Ovando, desde el 11 de noviembre de 1579 hasta el reinado de Felipe III en
que continuó sirviendo en la casa de Isabel Clara Eugenia, con unos gajes
únicos de 100 ducados anuales “y no más”. 

Mozas de cámara: Su labor era la de: 

tener cuenta con asistir en el servicio de la Reyna y servir en las demás
cosas que les ordenare la dicha camarera mayor y dos dellas quales se
nombraren han de servir a las Infantes y tener en su servicio el mismo
cuidado y con hazer y guardar en todo la orden que les diere su Aya. 

No hemos encontrado el listado de este oficio que en la nómina de 1572 apa-
rece ocupado por siete mujeres con 15.000 maravedís de gajes, de las cuales
Catalina de Çavallos servía al príncipe.
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Habiendo don Antonio de la Cueva y yo tratado en cumplimiento de lo que V.
Majestad mandó lo que toca adonde y como comerá la guardamenor de las damas
de las señoras infantas y considerado que por lo que se ha entendido de doña Ma-
ría de Aragón y doña Leonor de Ayala y Cristóbal de Robles y Vicente Álvarez no
parece que en ningún tiempo la guarda menor hubiese comido con las damas y que
mandar que como agora causaría quexa y juicio dello se podría tomar un medio pa-
ra excusar esto y que se consiga el fin que se pretende por la buena orden y recato
con ques razón estén las damas y es que al cabo y junto a la mesa dellas se pusiese
un bufetillo pequeño en que coma la guardamenor sola y que se le de del mismo pla-
to de las damas y que la sirvan los oficiales dellas y desta manera no se podrá decir
que come con ellas sino cabe ellas y estará a la mira de todo lo que se dirá y hará V.
Majestad mandará lo que será servido que solo este punto falta por resolver para que
se despache la instrucción de la casa de las señoras infantas. 

Respuesta del rey: “Muy bien me parece este medio y así decid a don Antonio que se haga”.

Eloy Hortal  17/11/08  12:44  Página 286



Dueña de retrete 38: La primera ocupante del oficio fue Isabel Díaz, que sirvió
desde la creación de la Casa hasta su muerte el 25 de junio de 1588. Sus ga-
jes eran de 20.000 maravedís anuales con 30.000 de ayuda de costa, así co-
mo ración para ella, una criada y un criado 39. Asimismo, para lavar su ropa
blanca se le daban 6.000 maravedís al año y una vela de cera de seis en libra
para cada dos noches y una vela de sebo de seis en libra cada noche. Ade-
más, el 11 de enero de 1572 el marqués del Adrada mandó en Bureo que se
le contasen por la caballeriza celemín y medio de cebada y paja, en lugar de
los veintitrés maravedís y medio que percibía con anterioridad. A ella se
unirían otras dueñas como Beatriz Márquez o doña Beatriz de Céspedes,
así como otras encargadas del Açafate de los diversos infantes. Es el caso de
Brianda de Villacorta, que en un principio estaba al cargo del de la infanta
doña Isabel pero el 4 de diciembre de 1571 se le mandó dejar este açafate a
doña Catalina de Vera y encargarse del infante don Fernando, nacido ese
día. Posteriormente, cambiaría de infante, ya que sirvió hasta su muerte
el 23 de diciembre de 1588, y tendría los mismos gajes que su compañe-
ra pero para su ración no se le contaría más de cuatro panecillos y dos li-
bras de fruta, “porque había de comer del remanente de las ynfantas”.
Los días de pescado, en lugar de ese remanente, doña Brianda recibiría
media libra de pescado cecial y tres cuarterones de peces o de otro pescado
fresco y doce huevos y tres cuarterones de aceite, y a la criada, en lugar de
la carne, media libra de pescado cecial, cuatro huevos y un cuarterón de acei-
te. Por último, doña Luisa Mexía y Sandoval serviría en el açafate de la in-
fanta doña Catalina.

Mozas de retrete: No disponemos del listado de un oficio en que de las tres mo-
zas que servían, con 10.000 maravedís de gajes cada una de ellas, una debía
estar encargada del cuarto de los infantes y a la orden del aya de las infantas.
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38 Expediente de doña Isabel Díaz (caja 292/80).

39 Consistía en cuatro panecillos, medio azumbre de vino, dos libras de fruta, cuatro
libras de carnero, una gallina y real y medio para su cena para su persona, para la criada era
de cuatro panecillos y libra y media de carnero y para el criado real y medio por día. Los
días de pescado, para su persona se le daban en lugar de la carne una libra y media de pes-
cado cecial y otra libra y media de peces o de otro pescado fresco, veinticuatro huevos y tres
cuarterones de aceite; su criada tenía, en lugar de la carne, media libra de pescado cecial y
cuatro huevos y un cuarterón de aceite y para cebada y paja de la mula veintitrés mrs y me-
dio cada día.
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Enfermera de las damas: Tampoco disponemos del listado de este oficio, ocupa-
do en 1572 por Ana Vázquez con 12.000 maravedís de gajes.

Lavanderas de boca: Su labor era la de tener: 
a su cargo de labor con mucho cuidado y limpieça la ropa de mesa de las
dichas Reyna, príncipe e Infantes y la de la mesa de las dichas damas y
guardamenor, dueñas de retrete, moças de cámara y de retrete y de sus
criados. 

Tenían 30.000 maravedís de gajes y en 1572 servían doña Petronila de Con-
treras y doña María de Montoya.

Lavanderas del cuerpo: Debían “tener mucho cuidado de labar con gran lim-
pieça y recato la ropa blanca de su cuerpo”, tanto de la reina, que en 1572
era doña Jerónima de Salinas, como de las infantas, doña Juana Flórez, y
luego del príncipe con 84.062,5 maravedís de gajes.

Lavandera de mesa: Oficio ocupado en 1572 por doña Catalina Ortiz con 80.000
maravedís de gajes hasta que el 1 de septiembre de 1574 el duque de Medi-
naceli mandó que el acrecentamiento que se había mandado dar de 20.000
maravedís al año se le fuese continuando por extraordinario y a contar des-
de el 1 de junio de ese año 40.

Que sirve las comidas de las mozas de cámara y criados: Antonia Pérez serviría en
este oficio en 1572 con 40.000 maravedís de gajes.

Ama del rey: Tampoco disponemos del listado de este oficio y solo tenemos re-
ferencia de él en la nómina de 1572, en que aparece Isabel Díez como ocu-
pante del mismo y con 50.000 maravedís de gajes.

Amas de lactancia 41: Estas criadas, dedicadas a amamantar a los vástagos reales,
percibían una remuneración variable 42, en función del servicio que hubieran
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40 Este acrecentamiento viene reflejado en el expediente señalado de María de Castilla.
41 Expediente de Ana López (caja 553/37).
42 Como ejemplos podemos citar a doña Beatriz de Mendoza, ama de Isabel Clara Eu-

genia desde el 15 de agosto al 15 de diciembre de 1566, a la que se le otorgaron 200 ducados
de ayuda de costa por una vez, un oficio para su marido y 30.000 maravedís de por vida
(AGS, CyJH, leg. 179, carpeta 19), o a doña Francisca de Torquemada, ama del infante don
Felipe desde el 3 de abril al 2 de julio de 1580, a la que se le concedió que sirviera en el aza-
fate del infante por enfermedad de Felipa de Espinosa durante tres meses y 250 ducados de
ayuda (en el expediente de Ana López).
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prestado, el afecto conseguido con las personas reales y su posición social 43.
En la Casa de la reina Ana, hubo amas de lactancia para las infantas doña Isa-
bel Clara Eugenia, doña Catalina Micaela y doña María, para los príncipes
don Fernando y don Felipe (infante hasta la muerte de su hermano mayor)
y para los infantes don Carlos Lorenzo y don Diego. Hubo, además, amas
que vinieron a servir y no se quedaron por no ajustarse a lo requerido por la
familia real y amas entretenidas, hasta llegar a hacer un total de 46 amas. 

Mayordomos

Mayordomo mayor 44: El oficio más importante del servicio disponía, lógica-
mente, del salario más elevado, que era de dos “quentos” de maravedís anua-
les. La importancia de su figura nos puede hacer seguir, a través de los
nombres de los diferentes ocupantes del oficio, el estado de las luchas faccio-
nales en la Corte durante los últimos 30 años del siglo. El primer mayor-
domo mayor, como ya hemos señalado, fue don Antonio de la Cueva,
marqués del Adrada, que aprovechó su buena relación con el cardenal Espi-
nosa para ocupar el cargo desde la creación de la Casa hasta su muerte el 7
de febrero de 1574. Su sustituto Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, se-
ría, sin embargo, un personaje relacionado con el grupo cortesano “ebolis-
ta” y ejercería desde su nombramiento el 23 de marzo de 1574, tras regresar
de Flandes en su frustrado intento por ser gobernador de dichos territorios
en lugar de Alba, hasta su muerte el 1 de agosto del año siguiente. Fue rele-
vado por Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, aliado de Antonio Pérez e in-
tegrante del partido “papista” que se estaba imponiendo en la corte
madrileña durante esos años, cuyo servicio se prolongó desde el 12 de sep-
tiembre de 1575 hasta su muerte en Murcia el 12 de febrero de 1579, aun-
que unos meses antes tuvo que abandonar la Corte al caer en desgracia. Los
nuevos vientos cortesanos impulsaron el ascenso de don Francisco Zapata de
Cisneros, I conde de Barajas, que fue promocionado desde su oficio de ma-
yordomo del rey, adquirido en 1576 tras haber servido en el mismo cargo a
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43 Sobre este oficio, E. Montagut, “Criadas y nodrizas en la Casa Real. Sus recompen-
sas: varas de alguaciles de casa y corte”, Torre de los Lujanes 20 (Madrid 1992), pp. 73-92.

44 Expediente de don Antonio de la Cueva, marqués del Adrada (caja 16823/34, anti-
gua 271/34).
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la reina, a este insigne oficio que ocupó desde el 10 de abril de 1579 hasta
que el 19 de enero de 1585 se le nombró presidente del Consejo de Casti-
lla. Su sustituto fue don Juan de Zúñiga, una de las figuras en claro ascen-
so en ese momento al albur de la victoria “castellanista” en la Corte, aunque
su servicio no fue demasiado longevo pues falleció el 16 de noviembre del
año siguiente sin poder desarrollar todo el potencial que se le presuponía.
El último mayordomo mayor sería Gómez Dávila y Toledo, marqués de
Velada, que asumió el cargo el 10 de agosto de 1587 y no lo dejaría hasta
que pasó a ser mayordomo mayor de la Casa de Felipe III al acceder este
al trono.

Mayordomos 45: De indudable importancia en el servicio, pues debían reem-
plazar al mayordomo mayor durante su ausencia, este oficio estaba dotado
con 600 ducados anuales. El número de integrantes del mismo varió du-
rante los primeros años y se fue incrementando según las necesidades del
servicio. Los primeros en ejercer fueron don Gonzalo Chacón, que juró el
25 de noviembre de 1570 y serviría hasta que el 5 de julio de 1578 fue pro-
mocionado a caballerizo mayor de la reina, y don Pero Lasso de Castilla,
que serviría hasta su muerte el 9 de julio de 1585. A ellos se uniría el I con-
de de Barajas el 30 de marzo de 1571, alcanzado el numero de tres mayor-
domos que constaría hasta el 9 de enero de 1576. En esa fecha comenzaron
a servir don Pedro Niño, que lo haría hasta su muerte el 27 de septiembre
de 1579, y don Juan de Velasco, que ejerció hasta su muerte en Madrid el
7 de septiembre de 1576 y que fue sustituido en esa fecha por don Joan
Enríquez. Con ello, y descontando al I conde de Barajas que cambió de
oficio, el número se elevaba a cuatro, que se mantendría únicamente has-
ta un par de años después ya que el 19 y 20 de julio de 1578 juraron don
Ruy López de Ávalos, don Diego Mexía y don Fadrique Manrique, con la
única baja de don Gonzalo Chacón, con lo que el número se elevó hasta
seis.
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45 Expediente de don Gonzalo Chacón (caja 273/18).
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Oficios de la Casa

Panetería

Sumiller de la panetería 46: El único ocupante de este oficio percibía unos gajes
de 41.000 maravedís más una ración que, a no ser que especifiquemos lo
contrario como en la cámara, es la que percibían todos los criados de la Ca-
sa de la reina. Esta estaba compuesta por cuatro panecillos, media azumbre
de vino y una libra de vaca y otra de carnero al día y los días de pescado, en
lugar de la carne, libra y media de pescado cecial y cuatro huevos. Fue Ro-
drigo Barragán el único sumiller de la panetería, ya que sirvió desde su ju-
ramento el día de creación de la Casa hasta el final del reinado de Felipe II.
Era familiar de Rodrigo Barragán, frutier de la reina, y al morir este se con-
cedió el puesto a Jerónimo de Barragán, hijo del sumiller. Sin embargo, no
pudo tomar posesión del mismo de inmediato al estar en el Imperio, por lo
que Rodrigo pidió que se le concediera el puesto para ejercerlo a la vez que
el de sumiller de panetería, ya que sus gajes en este último cargo eran muy
pequeños. El 16 de diciembre de 1575 el rey le concedió esa merced, comen-
zando a contarle los gajes el 1 de enero del año siguiente, y ejerció hasta que
se incorporó su hijo al oficio el 5 de agosto de 1580. Gracias a este servicio,
el 1 de marzo de 1579 se le concedió una ración más para su mujer, doña Ana
van Onsem, y una hija.

Ayuda de la panetería: No conservamos el listado de este oficio, que estuvo ocu-
pado únicamente por Diego de Córdoba, del cual tenemos constancia en
1572 y 1597 con 27.000 maravedís de gajes y, posiblemente, ración 47.

Mozos de la panetería 48: Los integrantes de este oficio, que de los dos iniciales
llegaron a ser cinco, gozaban de 12.000 maravedís anuales más una ración. 

Frutier 49: Con 16.000 maravedís de gajes más ración, su labor era la de: 
tener cargo de la fruta debaxo del sumiller del officio de la panetería de
su magestad y para servir en lo que en el dicho offiçio se le ordenase.
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46 Expediente de Rodrigo Barragán (caja 16545/5).
47 AGP, Histórica, caja 113, expediente 4, fol. 4v, y AHN, OO.MM., libro 122c, fol.

101v.
48 Expediente de Gabriel Vázquez (caja 1070/53).
49 Expediente de Francisco de la Palenque (caja 782/12).
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Oblier 50: Este cargo era también conocido como de suplicacionero en la casa del
príncipe Carlos y el primer ocupante de este oficio, dotado con los mismos
gajes que el de frutier, fue Juan Álvarez que había servido en dicha Casa co-
mo tal. Su servicio se prolongó desde la fecha de creación del servicio hasta
su muerte el 7 de agosto de 1585, en que se le concedió el oficio a su viuda
Ana de la Peña.

Panaderos: Había panadero de la casa 51, que en 1583 pasaría a ser de raciones,
con 20.000 maravedís de gajes y siendo sus ocupantes Juan Francés desde la
creación del servicio hasta su muerte el 4 de agosto de 1574 y su mujer Ma-
ría de Cieza desde esa fecha en adelante, y de boca 52, cargo creado de for-
ma especial para Hans Linderçue que había venido con la reina desde el
Imperio. Así, sus gajes eran un caso único dentro de la Casa con 30.000 ma-
ravedís a razón de diez florines de Alemania de a 250 al mes, así como 6.000
al año a razón de dos florines del dicho valor al mes. Asimismo, tenía para
ración y comida del panadero y su criado a razón de tres reales, dos para él
y uno para el mozo, que hacían 37.230 maravedís. Para el horno recibía de
ordinario siete arrobas de leña de la busería diarias, así como cuatro onzas
de sebo cada noche de la cerería. Sus gajes le eran contados, como todo lo
demás, por el extraordinario y los del criado se le llevaban en cuenta en los
extraordinarios del pan de boca a fin de cada mes. La ración, su comida y la
del criado se le contaba así mismo en su libro de pan de boca en el fin de ca-
da mes. Como era lógico, tras fallecer la reina el oficio se extinguió. 

Fiambrero de la panetería 53: Este oficio contaba con 12.000 maravedís de gajes
más ración y estuvo ocupado por Juan de la Fresneda desde la apertura del
“Libro de Veeduría” hasta el 30 de junio de 1598 en que pasó el oficio a su
hijo Pablo, aunque con la condición de que:

durante la vida del d[ic]ho su padre goze los gajes y raçión como los a go-
zado con el d[ic]ho ofiçio sin que se aya de dar cosa alg[un]a dellos al
d[ic]ho su hijo.

292

José Eloy Hortal Muñoz

50 Expediente de Juan Álvarez (caja 68/24).

51 Expediente de Juan Francés (caja 374/9).

52 Expediente de Hans Linderçue (caja 550/45).

53 Expediente de Juan de la Fresneda (caja 376/20).
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Cava 

Sumiller de la cava 54: Oficio dotado con 41.000 maravedís de gajes más ración,
que no comenzó a funcionar hasta el 22 de julio de 1571 en que juró Hernán
Martínez de Montalvo como primer sumiller. Su servicio se prolongaría
hasta el 29 de agosto de 1579 en que se le promocionó a despensero mayor,
relevándole Mateo Ruiz de Valdivieso, antiguo mozo de oficio del guarda-
mangier y mozo y ayuda en la cava, que serviría hasta su muerte el 24 de sep-
tiembre de 1585.

Ayuda de la cava 55: Los dos ayudas de este oficio, siendo los primeros Andrés
Carrasco y Francisco Vázquez que ya habían realizado la misma labor con
Isabel de Valois 56, tenían 27.000 maravedís al año más ración.

Mozo de oficio de la cava: No disponemos del listado de este oficio, que estaba
cubierto por dos mozos, que en 1572 eran Pedro Chibosque y Mateo Ruiz,
con 12.000 maravedís de gajes y ración.

Fiambrero de la cava 57: Disponía del mismo salario que los mozos de oficio y se
decidió que el primer ocupante del mismo fuera Daniel de Sosa, que ya ha-
bía servido como tal a Isabel de Valois 58. Su servicio se prolongó desde su
juramento el 22 de septiembre de 1571 hasta su muerte el 23 de julio de
1577, no cubriéndose su baja hasta que Gonzalo Pérez tomó el oficio el 1
de diciembre de 1579. Este serviría hasta que el 30 de enero de 1582 pasó a
ser ayuda en la propia cava.

293

Organización de una Casa: El Libro de Veeduría de la reina Ana de Austria

54 Expediente de Hernán Martínez de Montalvo (caja 644/1).

55 Expediente de Andrés Carrasco (caja 2681/60).

56 Tras fallecer la reina, se les concedieron 15.000 maravedís al año de juro de por vi-
da o hasta que se le diera oficio en otra Casa Real, lo que sucedió el 1 de diciembre de 1570
(AHN, Consejos, libro 251, fols. 281v-282r).

57 Expediente de Daniel de Sosa (caja 591/27).

58 Sirvió desde 1559 hasta la muerte de la tercera mujer de Felipe II y el 1 de julio de
1569 se le concedió un juro de 8.000 maravedís anuales de por vida o hasta que se le conce-
diera otro oficio en la Casa Real, lo que sucedió con su nombramiento para la Casa de Ana
(AHN, Consejos, libro 251, fols. 282v-283r).
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Cocina 

Ujier de la vianda 59: Este oficio estaba ocupado por dos servidores con 32.000
maravedís de gajes más ración.

Ayuda del ujier de la vianda: No disponemos de listado de este oficio, que esta-
ba ocupado por dos criados con 27.000 maravedís de gajes más ración y que
en 1572 eran Alonso García y Bernardo Gómez de Reguera.

Despensero mayor 60: Juan Ruiz de Valdivieso, antiguo oficial del contralor del
príncipe don Carlos, fue el primer ocupante de un oficio que tenía 68.000
maravedís de gajes al año mas una ración de cuatro panecillos y un azumbre
de vino y dos libras de vaca y otras dos de carnero al día y los días de pesca-
do, en lugar de la carne, tres libras de pescado çeçial y ocho huevos, lo que
suponía otros 32.000 maravedís anuales. Sin embargo, Ruiz de Valdivieso re-
clamó un aumento a 150.000 maravedís en total, lo que el marqués de los Vé-
lez le concedió el 27 de marzo de 1576. Su servicio se prolongó hasta el 23
de agosto de 1579 en que en El Escorial se le concedió tener el mismo oficio
en la casa del rey, siendo relevado en la de la reina por el sumiller de la cava
Hernán Martínez de Montalvo, que también optaba al oficio de despensero
mayor de la casa del rey, que serviría hasta su muerte el 16 de noviembre de
1592.

Cocinero mayor 61: El único ocupante de este oficio fue Antonio de Alosa, desde
su juramento el 3 de diciembre de 1570, aunque se le contaron los gajes des-
de el día 1, hasta el comienzo del reinado de Felipe III en que pasó a ser co-
cinero mayor del rey. Su sueldo era de 66.000 maravedís anuales más una
ración idéntica a la del despensero mayor.

Ayuda de la cocina: No conservamos el listado de este oficio, que en 1572 esta-
ba ocupado por cuatro criados con 33.000 maravedís de gajes y, probable-
mente, ración.
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59 Expediente de Pedro Villanueva (caja 1099/8).

60 Curiosamente, este listado aparece en un expediente a nombre de Fernando de
Montalvo, que debe ser Hernán Martínez de Montalvo, que no fue el primer ocupante del
oficio sino el segundo (caja 695/31).

61 Expediente de Antonio de Alosa (caja 1336/9).
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Mozos de cocina 62: Este oficio estaba servido por cuatro criados, que percibían
22.000 maravedís al año, por sueldo y vestido, más una ración de dos pane-
cillos, medio azumbre de vino y una libra de carnero al día y los días de pes-
cado, en lugar de la carne, sendas libras de pescado cecial y dos huevos. Para
completar estos gajes, desde el 1 de septiembre de 1574 el marqués de Me-
dinaceli les concedió que disfrutaran de dos panecillos más cada uno.

Portero de la cocina: Tampoco disponemos de este oficio que en 1572 ocupaba
Jerónimo Delgado, antiguo mozo de oficio de la cerería de Isabel de Valois 63,
con 27.000 maravedís de gajes y posible ración.

Pastelero: Aunque no disponemos de este listado, sabemos que el primer ocu-
pante del mismo fue Guillermo Marchán, cocinero mayor de Isabel de Va-
lois. Tras fallecer la reina, se le concedió el 14 de septiembre de 1569 un juro
de 25.000 maravedís anuales de por vida o hasta que se le diera oficio en otra
Casa Real, lo que se cumplimentó el 1 de diciembre de 1570 al nombrárse-
le pastelero de la nueva reina con 30.000 maravedís de gajes y ración 64. Su
servicio se extendió hasta que el 15 de enero de 1577 le sustituyó Toribio
Hernández, antiguo mozo de oficio de la panetería. 

Potagier y busier 65: Este servicio sufrió diversas vicisitudes que alteraron su
funcionamiento, pese a que el ocupante inicial del mismo, Sebastián Ramí-
rez, parecía ofrecer garantías tras haber servido como busier del príncipe
don Carlos desde diciembre de 1564 hasta la muerte del heredero. Tomó po-
sesión del oficio en la Casa de la reina el 1 de diciembre de 1570 con unos
gajes de 27.000 maravedís al año más una ración. Sin embargo, sin haber lle-
gado a servir, le quitaron el oficio de busier y la mitad de la ración, las ra-
ciones de leña y carbón y un mozo que siempre había tenido el oficio de
potagier. Todo esto montaba más de 150 ducados al año, lo que unido a que
se le había obligado a dejar 25.000 maravedís de juro de recompensa consumía
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62 En este caso conservamos los dos listados del oficio; el inicial se encuentra en el ex-
pediente de Pierres Burjuez (caja 148/3), mientras el segundo se inicia con Tomás Quin (ca-
ja 859/14) que accedió al puesto el 16 de julio de 1577.

63 AHN, Consejos, libro 251, fols. 289r-290r.

64 AGS, CySR, leg. 40, fols. 7 y 81, y AHN, Consejos, libros 251, fols. 283r-284r, y 252,
fols. 49v-50r.

65 Expediente de Sebastián Ramírez (caja 863/47).
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su salario, por lo que solicitó un oficio de repostero de camas o de aposenta-
dor en casa de la reina o el de ujier de cámara del rey. Tras diversas cartas
escritas entre el 21 de septiembre de 1572 y el 23 de noviembre del año si-
guiente, consiguió pasar a ser ayuda de la tapicería el 25 de enero de 1575.
En esa fecha dejó el puesto de potagier, del que había estado suspendido
desde el 1 de enero de 1574 hasta el 25 del mismo mes del año siguiente 66.
Su interino en ambos cargos, Francisco de Montalván, recibió el oficio en
propiedad el 25 de octubre de 1575 y lo ejercería hasta su muerte el 20 de
septiembre de 1597, relevándole su hijo Fernando.

Portador de la cocina 67: Estaba dotado con unos gajes de 23.000 maravedís más
ración. En un principio solo juró un ocupante del mismo, como fue Sebas-
tián Quintín el 3 de diciembre, pero el 4 de julio de 1572 se le unió un nue-
vo servidor como fue Juan Rezio, existiendo dos portadores de cocina desde
ese momento.

Sausería 

Sausier 68: Juan de Colmenares fue el único ocupante de este oficio en vida de
la reina, ya que lo hizo desde su juramento el día de creación del servicio
hasta su muerte el 4 de noviembre de 1583, concediéndosele a su hijo Fran-
cisco un oficio de ayuda de salsier para poder mantener a su familia en au-
sencia del progenitor. Sus gajes eran de 41.000 maravedís mas dos raciones. 

Ayudas de la sausería 69: Los dos ocupantes de este oficio percibían un salario de
27.000 maravedís anuales más dos raciones. 

Mozos de la sausería 70: El día de creación del servicio juraron dos mozos, como
fueron García de Espinosa y Alonso de Valdivieso con 12.000 maravedís al
año más dos raciones. Sin embargo, el 22 de septiembre de 1571 se les unió
Juan Gutiérrez de Çelis, por lo que desde ese momento serían tres los ser-
vidores del oficio.
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66 AGS, DGT, Inventario 24, leg. 903; AHN, Consejos, libro 251, fol. 13r-v, e IVDJ,
Ms. 26-V.20, s/f.

67 Expediente de Sebastián Quintín (caja 860/27).
68 Expediente de Juan de Colmenares (caja 243/42).
69 Expediente de Juan de Castrillo (caja 224/35).
70 Expediente de García de Espinosa (caja 324/2).
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Guardamanger 

Comprador 71: Juan de Hoz fue el único ocupante de este oficio en la Casa de la
reina, pues sirvió desde la creación del servicio hasta su muerte a finales de
1584. Tenía 66.000 maravedís de gajes más una ración de cuatro panecillos,
un azumbre de vino y dos libras de carnero y otras dos de vaca, debiendo es-
tar a su cargo la paga del mozo que servía con la acémila de los cajones. Los
días de pescado, en lugar de la carne, recibiría tres libras de pescado cecial y
ocho huevos.

Guardamanger 72: Este oficio, con unos gajes de 33.000 maravedís y ración, tu-
vo una corta vida, pues únicamente sirvió en él Antonio de Madrigal desde
la creación del servicio hasta su muerte el 31 de marzo de 1576. Una sema-
na después, el marqués de los Vélez mandó consumirlo y repartir sus gajes
y ración del siguiente modo: 13.000 maravedís y su ración a su hijo y los
20.000 restantes entre los dos oficiales del guardamanger.

Mozos (oficiales) de guardamanger 73: Este oficio comenzó siendo servido única-
mente por Simón Alvarado, hasta que el 22 de septiembre de 1571 se unió
un segundo oficial, en este caso Mateo Ruiz, estructura que se mantendría
hasta el final de la vida de la reina. Su salario era de dos raciones más 12.000
maravedís, incrementados en 10.000 más tras la decisión del marqués de los
Vélez de abril de 1576.

Cerería 

Cerero mayor 74: Este oficio estuvo ocupado por Juan Ortiz de Zárate desde la
fecha de creación de la Casa hasta que el 26 de noviembre de 1585 fue pro-
mocionado a guarda de damas y aposentador de palacio 75. Disponía de
41.000 maravedís de gajes anuales más ración.
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71 Expediente de Juan de Hoz (caja 515/15).

72 Expediente de Antonio de Madrigal (caja 606/2).

73 Expediente de Simón Alvarado (caja 42/3).

74 Expediente de Juan Ortiz de Zárate (caja 772/11).

75 Juan de Zúñiga abogó por su nombramiento el 2 de noviembre de 1585 en un me-
morial donde expone sus méritos (BZ, carpeta 85, doc. 47): 
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Oficiales (mozos de oficio) de la cerería 76: Este oficio estaba dotado con 13.000
maravedís al año más dos raciones. En un principio solo tomó posesión del
mismo Juan de los Ríos, que ejercería en solitario hasta que el 14 de mayo de
1571 se le unió Bernabé de Sevilla, permaneciendo esta composición duran-
te el resto de la existencia del servicio.

Botica 

Boticario 77: Joseph de Arigon, mozo del oficio de boticario del príncipe don
Carlos desde el 1 de enero de 1560 hasta la muerte del heredero, fue el úni-
co boticario de la reina, pues sirvió desde su juramento el 3 de diciembre de
1570, aunque se le contaron sus gajes de 30.000 maravedís desde el día 1,
hasta que el 1 de diciembre de 1585 pasó a ser cerero mayor siendo relevado
por Sebastián de Arinzano.

Tapicería 

Tapicero: No disponemos del listado de este oficio, que en 1572 servía Juan Sán-
chez de Salinas con 41.000 maravedís de gajes. El 22 de enero de 1575 fue
sustituido por Pedro de Ávila, antiguo ayuda de la tapicería. A este cargo se
unió el 1 de septiembre de 1578 el de tapicero de reposteros, que serviría Pe-
dro Gutiérrez desde esa fecha hasta que el 16 de abril de 1582 pasó a ejer-
cer el mismo oficio en la casa del rey 78.
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Yo suplicaría a Vuestra Majestad se probeyesse en Juan Ortiz de Çarate, por que
ha hecho este oficio, y según me dizen muy bien, quando vino de alemania con la
Reyna nuestra Señora Doña Ana y pensó que mejorava con quedar con el de Cere-
ro mayor, que también le hizo en aquel camino, juntamente con el de Guarda de Da-
mas, y ahora holgaría de trocar, y aunque lo oponen los pretendientes que ha sido
boticario y que es cosa indecente para este oficio, no lo tengo por de mucho momen-
to y el fue por Boticario de la Magestad de la Emperatriz, quando pasó en alemaña,
y volvió haziendo este oficio con la Reyna Nuestra señora doña ana juntamente con
los otros dos que he dicho.

76 Expediente de Juan de los Ríos (caja 882/47).

77 Expediente de Joseph Arigón (caja 1341/8).

78 Su expediente en caja 489/49. Posteriormente serviría también en la Casa de Mar-
garita de Austria-Estiria como retupidor desde el 25 de enero de 1599.
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Ayudas del oficio de tapicero 79: El oficio fue servido en un principio únicamen-
te por Pedro de Medina, con 27.000 maravedís de gajes y dos raciones. A él
se unió Diego de Madaria el 1 de noviembre de 1571, manteniéndose los dos
ayudas desde ese momento hasta el final de la vida del servicio.

Mozo de la tapicería: No disponemos de los listados de este oficio, que estaba
cubierto por dos mozos en 1572 con 12.000 maravedís de gajes y, presumi-
blemente, ración.

Caballeriza 80

Junto con la reina Ana viajó una caballeriza formada por criados imperiales
que serviría hasta finales de 1570 para, posteriormente, retornar al Imperio 81.
En su lugar, se dispuso una caballeriza que pudiera servir a la reina a la “caste-
llana”, sobre todo en sus apariciones en público, que empezó a funcionar con
normalidad unos meses después que el resto de la Casa. 

Caballerizo mayor 82: Este oficio, de indudable relevancia representativa, fue
ocupado en primer lugar por don Luis Venegas de Figueroa, candidato apo-
yado por el cardenal Espinosa y que había negociado en el Imperio el matri-
monio de los monarcas. Sus gajes eran de 700 ducados o 262.500 maravedís
y ejerció desde el 9 de diciembre de 1570 hasta su muerte el 27 de junio de
1578, siendo relevado por el mayordomo don Gonzalo Chacón, que serviría
desde el 5 de julio hasta su muerte el 10 de junio de 1595.
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79 Expediente de Pedro de Medina (caja 660/47).

80 Sobre la caballeriza de la reina Ana, F. Labrador Arroyo y A. López Álvarez, “Las
caballerizas de las reinas en la monarquía de los Austria: cambios institucionales y evolución
de las etiquetas, 1559-1611”, Studia Histórica. Historia Moderna 28 (Valladolid 2006), pp.
98-101. Según los autores, es posible que en la nómina de 1572, y por tanto en el “Libro de
Veeduría”, falten algunos oficios menores como los mozos de caballos y cocheros, así como
oficiales especializados como el maestro de hacer coches, aunque no tenemos constancia de
ello.

81 El listado de estos servidores en AGS, CMC, 1ª época, leg. 1091.

82 Expediente de don Luis Venegas de Figueroa (caja 1085/44), reproducido en el
artículo.
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Caballerizos: No disponemos del listado de este oficio, que estaba ocupado en
1572 por tres caballeros, como eran don Pedro de Guzmán, Onofre Zaposa
y Luis Osorio con 150.000 maravedís de gajes cada uno, en lugar del único
caballerizo que había tenido Isabel de Valois.

Furrier de la caballeriza 83: El furrier Francisco de Sepúlveda, antiguo servidor de
Isabel de Valois, disponía de unos gajes de 70.000 maravedís al año más una
ración, que sería especial para los criados de la caballeriza, de caballo de dos
celemines de cebada y su paja cada día, así como un vestido negro cuando el
rey diera librea a su Casa. Su servicio se prolongó desde la apertura del “Li-
bro de Veeduría” hasta el 30 de abril de 1585, en que se le hizo merced del ofi-
cio de contralor de la infanta Catalina Micaela para viajar con ella a Turín.

Ayuda de furrier 84: Este oficio no se ocupó hasta que el 17 de octubre de 1571
juró como tal Juan Pérez, que había ejercido el mismo cargo en la Casa de
Isabel de Valois, con 27.000 maravedís de gajes y ración a contar desde el 1
de enero de ese año. Su servicio se prolongó hasta la Jornada de Portugal, fa-
lleciendo en Badajoz en fechas cercanas a las de la reina. Sin embargo, los
últimos años no debió servir pues el 1 de septiembre de 1578 ya se había
promocionado a Agustín de Rivera, sota ayuda de furrier, a este cargo para
ayudarle en el mismo, aunque oficialmente solo hubiera un ayuda.

Sota ayuda y correo 85: Este oficio disponía de unos gajes de seis placas al día o,
lo que es lo mismo, 21.500 maravedís anuales. El primer ocupante del mis-
mo fue el ya citado Agustín de Rivera, que ya había sido correo de Isabel de
Valois, que comenzó a servir en 1571 y ejerció hasta su promoción al oficio
de ayuda. Sin embargo, este cambio supuso que el oficio de sota ayuda y co-
rreo quedara vaco hasta que el 12 de enero de 1585 don Juan de Zúñiga de-
cidió nombrar a un nuevo sota ayuda, como fue Diego Pérez.

Representante de tablas y caballerizo de cuártagos 86: Con un salario de 35.000
maravedís anuales más ración, que se incrementaron en 5.000 maravedís el
29 de enero de 1575 por orden del duque de Medinaceli y con efecto desde
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83 Expediente de Francisco de Sepúlveda (caja 991/30).

84 Expediente de Juan Pérez (caja 813/32).

85 Expediente de Agustín de Rivera (caja 885/30).

86 Expediente de Alonso de Olivera (caja 755/12).
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el 12 de mayo de 1572, el primer ocupante del oficio fue Alonso de Olivera,
que había estado al cargo de los coches de Isabel de Valois. Su servicio tuvo
lugar desde su juramento el 17 de octubre de 1571, aunque sus gajes tenían
efecto desde el 1 de enero, hasta julio de 1578. En ese mes, en concreto el
día 3, tomó el oficio su hijo del mismo nombre, que serviría hasta el final del
reinado de Felipe II.

Guarda arnaulx (Guardarnés) de la caballeriza 87: Los gajes y ración de este ofi-
cio eran los mismos que el de caballerizo de cuártagos y se incrementaron de
la misma manera, y en la misma fecha, que estos. Martín de Mimbreño en-
tró a servir en este puesto el 19 de marzo de 1571, aunque sus gajes tuvie-
ron efecto desde el 1 de enero, sirviendo hasta que el 8 de septiembre de
1576 se le promocionó a repostero de camas. Su relevo lo tomaría Pedro Ma-
ría Cobos el 8 de noviembre, sirviendo hasta que el 1 de diciembre de 1585
fue ascendido a furrier.

Encargado de las literas: No disponemos del listado de este oficio, aunque sabe-
mos que el primer inquilino del mismo fue Martín Gómez que ya había
ejercido el mismo en la Casa de Isabel de Valois desde 1560 hasta la muerte
de la reina, en que se le concedieron 15.000 maravedís anuales de merced de
por vida o hasta que entrara en algún oficio en las Casas Reales. Esto suce-
dió el 1 de enero de 1571, cuando fue recibido como encargado de las literas
de la reina Ana con 35.000 maravedís de gajes 88. 

El que tiene el cargo de los coches 89: Este cargo disponía de 35.000 maravedís de
gajes al año más ración. Su primer encargado fue Diego de Angulo, que no
juró en el oficio hasta el 10 de octubre de 1571, aunque los gajes le correrían
desde el 1 de enero de ese año, y sirvió hasta su muerte el 21 de septiembre
de 1585.

Lacayos 90: Los criados que servían en este oficio cobraban 20650 maravedís de
gajes anuales, así como librea cuando el rey la diera a su casa, y el número
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87 Expediente de Martín de Mimbreño (caja 683/13).

88 AGS, CySR, legs. 81 y 40, fol. 7, y AHN, Consejos, libros 251, fols. 279v-280r, y
252, fols. 84v-85r.

89 Expediente de Diego de Angulo (caja 1338/33).

90 Disponemos del segundo listado, que comienza con el nombramiento de Juan Pérez
el 25 de enero de 1591 (caja 813/45).
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de los mismos varió desde la creación de la Casa hasta contabilizar un máxi-
mo de 10 91.

Acemilero mayor 92: El único ocupante de este oficio fue don Pedro de Reinoso,
que serviría con 200 ducados de gajes desde la fecha de la creación de la Ca-
sa hasta su muerte el 2 de noviembre de 1575 en que se consumió el oficio. 

Pajes 93: Este oficio no se incorporaría a la Casa hasta octubre de 1574 y en esa
fecha lo haría sin gozar de gajes y sin asentársele en los libros. En un primer
lugar se incorporaron al servicio 24 jóvenes, procedentes de las más impor-
tantes familias y con el objetivo de comenzar su cursus honorum en el servi-
cio real. Entre ellos podemos destacar a dos hijos del caballerizo mayor de la
reina, don Luis y don Pedro, otros dos del caballerizo mayor del rey, don
Francisco y don Felipe de Córdoba, un hermano del marqués de Estepa, dos
hijos de Garcilaso de la Vega, un hijo del duque de Nájera o dos hijos del
conde de Medellín entre otros. Este oficio, como era lógico, cobraría gran
importancia en 1589 cuando se ampliara el servicio al príncipe Felipe.

Furriera

Tesorero 94: Este oficio disponía de unos gajes, tanto ordinarios como extraordi-
narios, de 300.000 maravedís al año. El ocupante del mismo fue Juan Fer-
nández de Espinosa que el 2 de abril de 1571 hizo sacramento en manos del
marqués del Adrada y en presencia del grefier Diego de Rozas, contándose-
le los gajes desde el día anterior. Su servicio se prolongaría hasta el 1 de no-
viembre de 1590 en que, conforme a una escritura de transacción que hizo
en favor del rey sobre sus negocios, pasó el oficio a Francisco de Guillamas,
maestro de cámara del rey, pero sin gajes. Su labor debía ser la de: 
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91 Conocemos los gajes y el número de componentes por un memorial que se encuen-
tra en IVDJ, Ms. 26-V-20, s/f.

92 Expediente de don Pedro de Reinoso (caja 873/28).

93 Este oficio, al no figurar en los libros y no tener gajes, no constaba en el “Libro de
Veeduría”. Sin embargo, encontramos un listado en el expediente de don Pedro Venegas
de Córdoba (caja 1085/43).

94 Expediente de Juan Fernández de Espinosa (caja 2687/26).
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tener mucho cuidado de cobrar a sus tiempos el dinero que se le librare
para el entretenimiento de la casa y estado de la Reyna de manera que
tenga siempre los dineros de contado sin que en esto aya falta cumplien-
do y pagando muy bien todas las cédulas que en él se libraren yendo fir-
madas de la dicha Reina y refrendadas de su secretario y señaladas de su
mayordomo mayor.

Contralor 95: Debía:
tener cuenta con saber cada día del mayordomo mayor o en su ausencia
del semanero lo que se ha de hazer en servicio de la Reyna, Príncipe e In-
fantes y poner esto en execución y tener mucho cuidado con todo lo que
se compra y distribuye assí para sus mesas como para las otras mesas y
raciones que se dieren de manera que todo vaya repartido conforme a las
etiquetas que se ordenaren. 

Con unos gajes de 300.000 maravedís anuales más ración, los ocupantes res-
pectivos del mismo fueron Pero López de Orduña 96, desde su juramento el
30 de noviembre de 1570, aunque la reina ordenó que se le contasen los ga-
jes desde el 1 de diciembre, hasta el 26 de mayo de 1574 en que pasó a ejer-
cer como tesorero del estado de Milán y pagador de sus guarniciones, el
grefier Diego de Rozas, que serviría desde esa fecha hasta su muerte el 31 de
octubre de 1577, Francisco de Villalpando, desde el 20 de julio de 1578 has-
ta el 21 de agosto del año siguiente en que se le hizo merced del oficio de
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95 Expediente de Pero López de Orduña (caja 569/1).

96 Decisión que se produjo tras varias pugnas por el puesto, como se nos relata en un
billete del 28 de octubre de 1570 (AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 60): 

También hubo competencia el otro día entre Luis de Venegas y el dicho don An-
tonio sobre que Luis de Venegas decía que Orduña que viene sirviendo de contralor
a la reina es muy hábil y diligente y don Antonio decía que no convenía que lo fue-
se, sino Roças porque lo tenía conocido. Yo conozco a ambos, y tengolos por hom-
bres de bien y a Rozas por mejor para Greffier porque es de mucha quenta y razón
y asistencia continua en ella y demasiado tímido y encogido y que le tienen emporo
por ello, el orduña es diligente y activo, aunque para este oficio de contralor tampo-
co me parece que tiene la autoridad y manera que convendría pero en caso que forço-
samente se aya de hechar mano de los dos para estos oficios mejor creo sino mengaño
sería Orduña para contralor que Roças y Roças para greffier, y quando V. Majestad
quisiese elegir otro yo se, y puedo asegurar que si el no tener recompensa que dexar
no es inconveniente que muchos destos ni de los que yo conozcos es más convenien-
te que un Juan Ruiz de Ullán (...) V. Majestad elegirá el que fuere servido.
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contador de mercedes, y Juan de Espina, desde el 1 de septiembre de 1579
hasta el 8 de septiembre de 1586 en que pasó a ser otra vez grefier.

Grefier: No poseemos el listado de este oficio pero es fácil reconstruirlo a tra-
vés de los nombramientos, debido a la obligatoria presencia en ellos del gre-
fier, y de otros expedientes personales al ser promocionados desde este oficio
al de contralor. Con 300.000 maravedís de gajes, los integrantes del mismo
fueron Diego de Rozas, que lo fue desde la creación de la Casa hasta que pa-
só a ser contralor, Francisco de Villalpando, desde esa fecha hasta su paso al
mismo oficio que Rozas, y Juan de Espina, del 20 de julio de 1578 hasta el 1
de septiembre de 1579.

Escribano de cámara 97: Contaba con 60.000 maravedís de gajes y debía: 
tener mucho cuidado de asistir en el dicho oficio de guardajoyas tenien-
do libro en que asiente todas las joyas y sedas y otras qualesquier cosas
que se compraren en el dicho officio. 

El primer ocupante del oficio fue Juan de Espina, que hizo sacramento el 13
de febrero de 1571 y sirvió hasta el 20 de julio de 1578 en que, como vimos,
pasó a ser grefier. Su sustituto sería Pedro de Quevedo, que ejercería desde
el 23 de julio de ese año hasta su muerte en diciembre de 1586, pasando su
oficio a un hijo del mismo nombre.

Guardajoyas y ropa 98: Este oficio fue copado por Cristóbal de Oviedo que juró
en la fecha de creación de la Casa y serviría hasta su muerte el 11 de sep-
tiembre de 1590. Sus gajes eran de 150.000 maravedís al año y comenzaron
a contar el 15 de abril de 1571 porque hasta ese momento se le habían de pa-
gar sus gajes por cuenta de la almoneda que se hacía de los bienes muebles
que quedaron de la reina Isabel de Valois, de la que también había sido guar-
dajoyas durante el tiempo que estuvo en Castilla.

Ayudas de guardajoyas y ropa: No disponemos del listado de este oficio, que es-
taba ocupado por tres servidores con 32.000 maravedís de gajes.

Sota ayuda de guardajoyas y ropa 99: Este oficio tendría una corta vida de cinco
años. Se constituyó el 19 de mayo de 1571 cuando Pedro del Puerto, primer
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97 Expediente de Juan de Espina, (caja 322/43).

98 Expediente de Cristóbal de Oviedo (caja 775/52).

99 Expediente de Pedro de Puerto (caja 2662/36).
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integrante del mismo, juró en Madrid con unos gajes de 23.000 maravedís
al año más ración. Su servicio se prolongó hasta su muerte el 31 de mayo de
1574, no cubriéndose su puesto hasta el 22 de enero del año siguiente en que
le sustituyó Diego de Vera que, únicamente, serviría hasta el 24 de octubre
de 1576 en que fue promocionado a ayuda de guardajoyas, consumiéndose
el oficio de sota ayuda.

Mozos de guardajoyas y ropa 100: Con unos gajes de 17.000 maravedís más sen-
das raciones, este oficio estaba servido por dos criados siendo los primeros
ocupantes del mismo Juan de Liaño y Juan de Espinosa.

Aposentadores de palacio y guarda de damas 101: Tenía tres ocupantes, siendo los
primeros Juan del Castillo, Juan Gómez de Santibáñez y Antonio de Rojas,
y sus gajes eran de 73.000 maravedís al año más sendas raciones.

Ayudas del aposentador de palacio (ayudas de la furriera) 102: El oficio estaba ocu-
pado por dos criados con 27.000 maravedís de gajes mas dos raciones, sien-
do los primeros ayudas Juan López de Avilés y Antonio de Frías que
sirvieron desde el 3 de diciembre de 1570 hasta después del fallecimiento de
la reina.

Mozos de oficio del aposentador de palacio (mozo de oficio de la furriera) 103: Los
dos mozos que servían en este oficio disponían de 12.000 maravedís de ga-
jes más dos raciones.

Ujieres de cámara y reposteros de camas: No conservamos el listado de un oficio
del que en 1572 nos encontramos con siete ocupantes a razón de 57.000 ma-
ravedís anuales de sueldo.
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100 Expediente de Juan de Liaño (caja 549/20). Falta un segundo listado que completa-
ra el que finalizaba tras el nombramiento de Cristóbal de Castrillo el 14 de noviembre de
1583.

101 Expediente de Juan del Castillo (caja 222/38). Es otro de los oficios donde falta una
segunda lista.

102 Expediente de Juan López de Avilés (caja 584/4).

103 Expediente de Juan del Campo (caja 167/35).
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Médicos

Médico de familia 104: Este oficio estaba dotado con 73.000 maravedís de gajes
anuales y estuvo ocupado sucesivamente por Juan de Céspedes, desde la fe-
cha de creación del servicio hasta su muerte el 30 de junio de 1572, el doc-
tor Juan Comparán, del 14 de agosto de 1572 hasta su óbito el 6 de octubre
de 1577, y el doctor Juan Fernández, desde el 18 de diciembre de 1577 has-
ta su muerte en enero de 1587.

Médicos de cámara 105: Tenía unos gajes de 300 ducados al año, que se vieron in-
crementados en 20.000 maravedís anuales de ayuda de costa por cédula del
6 de marzo de 1571 como merced a Juan de Ortega 106, el primero que ejer-
ció dicho oficio. Su servicio iría desde su juramento el día de creación de la
Casa hasta el 2 de julio de 1572 en que se le asentó por médico de cámara
del rey con los mismos gajes que tenía en la Casa de la reina. El número de
dos médicos de cámara se completó con el licenciado Pedro Gálvez, tras su
juramento el 8 de octubre de 1571 y serviría hasta su muerte el 10 de sep-
tiembre de 1590, aunque durante cinco años este segundo puesto estuvo de-
sierto desde la marcha de Juan de Ortega hasta que el 18 de enero de 1577
juró Antonio Hernández Vitoria. Su servicio se prolongaría hasta diciembre
de 1579 en que fue relevado por Luis Hernández, que juró el 9 del mismo
mes y sirvió hasta su muerte el 17 de agosto de 1580.

Cirujano 107: El único poseedor de este oficio fue el licenciado Juan Fragoso, que
sirvió desde su juramento el 4 de diciembre de 1570, aunque sus gajes de
36.500 maravedís los cobró con efecto del día 1, hasta su muerte el 23 de ma-
yo de 1597.
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104 Expediente de Juan de Céspedes (caja 236/6).

105 Expediente de Juan de Ortega (caja 766/50).

106 AHN, Consejos, libro 252, fol. 52r.

107 Expediente del Licenciado Juan Fragoso (caja 373/42). Toledano, había estudiado en
Alcalá de Henares y vivido en Andalucía. Estaba muy interesado en el uso de plantas cura-
tivas y se le puede considerar como el creador de la medicina legal en España por su libro
Cirugía universal; vide J.T. Cabot, “Los médicos de la familia real en el reinado de Felipe II”
en Actas del Simposio Felipe II y su tiempo, San Lorenzo de El Escorial 1998, II, pp. 639-
640.

Eloy Hortal  17/11/08  12:44  Página 306



Enfermero de las criadas de la reina 108: El único ocupante de este oficio fue An-
tonio Martínez, que el 14 de diciembre de 1570 hizo sacramento en Madrid,
en las casas de aposento del marqués del Adrada, con unos gajes a razón de
seis placas diarias, o sea 21.900 maravedís anuales, así como una ración. Tras
crearse la Casa de Margarita de Austria-Estiria, sirvió en el mismo oficio
hasta su muerte el 1 de mayo de 1600.

Enfermera de las criadas de la reina 109: Este oficio disponía de unos gajes de tres
placas diarias, que montaban 10.890 maravedís al año, más media azumbre
de vino cada día.

Sangrador 110: Solo sirvió como tal Diego de Ortega, personaje de gran expe-
riencia en el puesto pues fue sangrador de Isabel de Valois desde su llegada
a Castilla hasta su muerte y, a su vez, sangrador de los barberos del rey des-
de el 11 de marzo de 1566. El 4 de diciembre de 1570 juró en el Alcázar co-
mo sangrador de la reina Ana, aunque gozando de sus 40.000 maravedís de
gajes desde el 1 de ese mes. Su situación volvió a cambiar el 1 de noviembre
de 1571 al nombrársele oficial sangrador tanto de la casa del rey como de la
reina con 20.000 maravedís anuales de ración y quitación, a los que se aña-
dieron 15.000 de ayuda de costa ordinaria, sirviendo con ese título hasta su
muerte el 8 de agosto de 1594 111.

Músicos

Maestro de danzar 112: Diego Hernández, maestro de danzar de Isabel de Valois
durante la estancia de esta en Castilla, asentó en el mismo oficio para la rei-
na Ana el 28 de agosto de 1571 ante don Francisco Zapata, mayordomo del
rey, por orden del marqués del Adrada. Sus gajes fueron de 30.000 marave-
dís y veinte ducados de ayuda de costa cada año, además de una ración de
paja y cebada para su mula, a contar desde el 1 de diciembre de 1570. El 2
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108 Expediente de Antonio Martínez (caja 633/53).

109 Expediente de María de Escalera (caja 317/7).

110 Expediente de Diego de Ortega (caja 766/7).

111 A la información encontrada en su expediente, añadir AGS, CySR, legs. 40, fols. 7
y 81, y AHN, Consejos, libro 252, fols. 101v-103r.

112 Expediente de Diego Hernández (caja 500/34).
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de marzo de 1584 el rey le hizo merced de otros cien ducados anuales de
ayuda de costa, a añadir a otros cien que venía gozando. Su servicio se pro-
longó hasta su muerte el 17 de octubre de 1589, siendo relevado por su her-
mano Luis Hernández.

Músico de cámara 113: Este oficio fue de muy corta vida, pues no se creó hasta el
30 de octubre de 1579 en que el conde de Barajas mandó asentar a Lorenzo
Arauxo y Manuel Figueredo en el mismo con 30.000 maravedís de gajes. Al
fallecer la reina, se decidió eliminarlo y se concedió a ambos músicos la mer-
ced de ser nombrados ujieres de saleta de las Infantas para poder mantener-
se. Años después, pudieron volver a ejercer como músicos tanto en la Casa
del príncipe Felipe y de Isabel Clara Eugenia como en la de la reina Marga-
rita de Austria-Estiria.

Violones 114: Este oficio, servido por seis músicos con 25.000 maravedís de ga-
jes, no apareció en la Casa hasta el 9 de agosto de 1571, aunque con salario
con efecto del día 1, cuando el marqués del Adrada ordenó al grefier Diego
de Rozas que asentase en sus libros a los primeros ocupantes.

Maestresalas

Maestresala de las damas: No conservamos el listado de este oficio, integrado
por un servidor que en 1572 era Antonio Gutiérrez con 41.000 maravedís de
gajes.

Ayuda de maestresala de las damas 115: En un principio servirían en este oficio
dos criados, que fueron Francisco de Alderete y Francisco Sánchez, con
27.000 maravedís de gajes mas dos raciones. Sin embargo, cuando Francis-
co Sánchez falleció el 12 de enero de 1572 no se cubrió su vacante y se fijó
en uno el número de ayudas.

Mozos del oficio de maestresala de damas 116: Con unos gajes de 12.000 marave-
dís y ración, el puesto estuvo ocupado únicamente por Juan de Riero desde
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113 Expediente de Lorenzo de Arauxo (caja 132/10).

114 Expediente de Hernando de Miranda Bejarano (caja 687/10).

115 Expediente de Francisco Alderete (caja 43/18).

116 Expediente de Juan de Riero (caja 880/2).
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su juramento el 4 de diciembre de 1570 hasta que el 22 de septiembre de
1571 se unió a él Francisco de Valdivieso, sirviendo desde ese momento dos
mozos.

Porteros

Ujieres de saleta 117: Los dos integrantes de este oficio, dotado con 27.000 ma-
ravedís anuales y ración, debían servir también como maceros.

Porteros de damas 118: Este oficio estaba servido por dos criados, siendo sus pri-
meros ocupantes Sebastián Ortiz y Alonso de Medina que juraron el 3 de
diciembre de 1570 aunque se le contaron los gajes desde el día 1, y dotado
con 57.000 maravedís al año más dos raciones.

Barrenderos: El oficio recibió la denominación de barrendero de los aposentos
desde la fecha de creación del servicio hasta la muerte el 11 de noviembre de
1574 de Juan Martín, segundo ocupante del oficio y primo hermano del pri-
mer barrendero que tenía el mismo nombre. El siguiente barrendero, Pedro
Hernández, recibiría título de barrendero de cámara aunque en ambos casos
los gajes serían los mismos, 12.000 maravedís anuales más dos raciones. Asi-
mismo, y de forma extraordinaria, se recibió a Antonio Pérez como barren-
dero de sus Altezas el 29 de enero de 1575, con real y medio que se le daba
por la furriera más 6.000 maravedís por lo extraordinario, y a Manuel Gon-
zález como barrendero del cuarto del príncipe don Fernando desde el 11 de
abril de 1577, con los mismos gajes que Antonio Pérez 119.
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117 Expediente de Juan de Palacios (caja 780/28).

118 Expediente de Sebastián Ortiz (caja 769/29).

119 En el expediente de María de Castilla –la primera de los criados extraordinarios– ya
reseñado.
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Etichetta e politica: 
L’infante Caterina d’Asburgo tra Spagna e Piemonte

Pierpaolo Merlin

1. Un matrimonio dinastico

Negli ultimi decenni la storiografia si è occupata con sempre maggiore inte-
resse del ruolo svolto dalle donne nelle società di Antico Regime. Gli studiosi
che si occupano di questioni femminili hanno sottolineato con forza la funzio-
ne svolta dalle donne in età moderna anche nell’ambito politico, dove ricopri-
rono non di rado cariche istituzionali di notevole rilevanza, agendo in qualità di
regine o reggenti 1.

A questo proposito Caterina d’Asburgo occupa un posto di rilievo tra le
donne di governo del XVI secolo. Benché non possa essere considerata di di-
ritto una reggente, come le due successive Madame Reali Cristina di Borbone
e Giovanna Battista di Savoia-Nemours, che nel Seicento ebbero la reggenza
del ducato di Savoia (non era infatti rimasta vedova, né aveva assunto il potere
in nome di un figlio minore), Caterina svolse un ruolo altrettanto importante,
governando lo stato per circa un decennio, mentre il marito Carlo Emanuele I
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1 A proposito del cambiamento storiografico, si veda S. Seidel Menchi, “A titolo di in-
troduzione”, in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, T. Kuhen (dirs.), Tempi e spazi di vi-
ta femminile tra medio evo ed età moderna, Bologna 1999, pp. 13-15. Cf. anche B.S. Anderson,
J.P. Zinsser, Le donne in Europa, III: Nelle corti e nei salotti, Roma-Bari 1994, pp. 86-100. Per
un quadro comparativo cf. C. Campbell Orr (ed.), Queenship in Europe 1660-1815. The Ro-
le of the Consort, Cambridge 2004. 
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era impegnato in lunghe campagne militari 2. Le patenti del 30 settembre 1588
con cui il duca investiva la consorte della luogotenenza, le attribuivano l’auto-
rità “di provvedere a tutto ciò che occorresse nei suoi Stati, pendente la di lui
assenza, tanto di giustizia, costituzione d’uffizi, grazie e finanze” 3. Come si ve-
de si trattava di una delega molto ampia.

Nata nel 1567, figlia secondogenita di Filippo II di Spagna e di Isabella di
Valois, l’infante Catalina Micaela aveva sposato a Saragozza nel marzo 1585
Carlo Emanuele I di Savoia, figlio di Emanuele Filiberto 4. Il matrimonio fu
un’operazione di alta diplomazia, attentamente programmata e seguita nei suoi
sviluppi da tutti gli osservatori internazionali. Emanuele Filiberto aveva affron-
tato il problema già negli anni settanta e nel 1578 l’ambasciatore veneto Matteo
Zane delineava un quadro delle possibili soluzioni prese in considerazione dal
duca: una principessa tedesca, meglio se parente dell’imperatore, una figlia del
re di Spagna, una principessa francese di sangue reale oppure una principessa
italiana, magari di Casa Medici o Gonzaga 5. 

Dopo la morte di Emanuele Filiberto nel 1580, si aprirono intensi negozia-
ti, che videro impegnati gli agenti sabaudi in varie corti e nei quali intervenne
persino l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, figura eminente della Contro-
riforma, che consigliò un’intesa matrimoniale con il granduca di Toscana,
nell’intento di favorire la concordia tra i principi italiani 6. Sulla questione si
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2 In generale sul periodo qui considerato, si veda P. Rosso, “Il Seicento”, in P. Merlin,
C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, vol.
VIII, t. 1 della Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, Torino 1994, pp. 182-193, che riassu-
me criticamente anche la storiografia precedente. Cf. inoltre P. Merlin, Tra guerre e tornei.
La corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, Torino 1991.

3 AST, Corte, Tutele, reggenze e luogotenenze generali, m. 2/1, n. 4.

4 Un profilo della principessa iberica è fornito dalla voce omonima curata da L.Ber-
toni in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1979, XXII, pp. 333-335. Sull’ambiente
spagnolo cf. G. Parker, Philip II, Boston 1978; I. Cloulas, Philippe II, Paris 1992; H. Ka-
men, Philip of Spain, New Haven and London 1997. In particolare sulla corte cf. J. Martí-
nez Millán (dir.), La corte de Felipe II, Madrid 1994; J. Martínez Millán y S. Fernández
Conti (dirs.), La Monarquia de Felipe II: la Casa del rey, Madrid 2005, 2 vols.

5 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, tratte dalle migliori edizioni disponibili e or-
dinate cronologicamente, a cura di L. Firpo, Torino 1965-1984, 13 vols., XI.

6 A proposito si veda il materiale conservato in AST, Corte, Casa Reale, Matrimoni, m.
20, nn. 2-6.
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scontrarono anche le fazioni interne alla corte torinese: quella filo spagnola, ca-
peggiata dal gran ammiraglio Andrea Provana di Leynì conte di Frossasco e
quella filo francese guidata da Bernardino II di Savoia conte di Racconigi, appar-
tenente ad un ramo cadetto della dinastia 7. La svolta avvenne nel 1584 in segui-
to all’accordo con Filippo II e la firma del contratto di matrimonio a Chambéry
nell’agosto di quell’anno 8. 

L’alleanza sanciva il mutamento della politica estera del ducato, che ora si
schierava apertamente a fianco della monarchia iberica, dopo un ventennio di
sostanziale neutralità “armata”, perseguita con coerenza da Emanuele Filiber-
to 9. La definitiva scelta spagnola fu determinata dall’insuccesso patito da Car-
lo Emanuele I in occasione dell’attacco a Ginevra del 1582 e dalla convinzione
che solo l’aiuto del re cattolico avrebbe permesso la realizzazione della politi-
ca di prestigio dinastico e di espansione territoriale che il giovane duca aveva
intrapreso, mirando soprattutto al Monferrato gonzaghesco e al marchesato di
Saluzzo, che dal 1548 era in mano alla Francia. Gli obiettivi sabaudi spaziava-
no dai territori svizzeri a quelli piemontesi, tanto che una volta concluso il
contratto matrimoniale, Carlo Emanuele I rese esplicite le sue pretese, dichia-
rando tramite il suo ambasciatore a Madrid che i Savoia vantavano diritti su
Monferrato e Saluzzo, quest’ultimo “etiandio attinente, contiguo et intricato
col principato di Piemonte et al detto stato del Monferrato” 10. Entrambi era-
no “l’antemurale d’Italia” e zone nevralgiche non soltanto per gli equilibri della
penisola, bensì per quelli europei.
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7 Sulla lotta tra le fazioni cf. P. Merlin, Tra guerre e tornei..., pp. 94 ss.

8 Il contratto nuziale si trova in AST, Corte, Matrimoni, m. 20, n. 9, 23/8/1584. Con-
tratto di matrimonio tra il Duca di Savoia Carlo Emanuele I e l’Infanta Caterina d’Austria, fi-
gliola di Filippo II re di Spagna. 

9 Sui rapporti ispano-sabaudi in questo periodo, si veda P. Merlin, “Spagna e Savoia
nella politica italiana ed europea da Cateau-Cambrésis a Vervins (1559-1598)”, in J. Martí-
nez Millán (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquia Catolica, Madrid 1998, I, 1,
pp. 513-529. Cf. inoltre P. Merlin, Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l’Europa,
Torino 1995, pp. 199-237.

10 AST, Corte, Negoziazioni con Spagna, m. 1, n. 16, 1584. Rimostranza fatta dall’am-
basciatore del Duca Carlo Emanuele I al re di Spagna. Cf. inoltre ibídem, Matrimoni, m. 20,
n. 10, Istruzione a Don Amedeo di Savoia mandato espressamente in Spagna per fare i compli-
menti del matrimonio del Duca Carlo Emanuele I coll’Infante Caterina d’Austria. 
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Se il duca poteva sperare di ricavare vantaggi dalla parentela col potente suo-
cero, anche solo sul piano della reputazione, meno evidenti erano quelli di Fi-
lippo II, il quale consentiva che una propria figlia si unisse a un principe di
rango inferiore, benché sovrano di uno stato fondamentale per la sicurezza dei
domini italiani della monarchia. Per ovviare a questa “perdita” di onore, il ce-
rimoniale relativo al servizio dell’Infante fu organizzato in modo da essere più
simile a quello di una regina che a quello di una duchessa.

Le nozze quindi non comportarono soltanto una svolta nella collocazione in-
ternazionale del ducato, bensì determinarono l’introduzione del cerimoniale
spagnolo nella corte sabauda. Quest’ultima era strutturata secondo il modello
borgognone, adottato dal duca Amedeo VIII nel 1430 e mantenuto dai successo-
ri compreso Emanuele Filiberto, che aveva vissuto molti anni presso la corte de-
llo zio l’imperatore Carlo V 11. Carlo Emanuele I per l’educazione ricevuta dalla
madre Margherita, figlia di Francesco I di Valois, era più incline ai costumi fran-
cesi, ma a partire dal 1584, come notava l’inviato estense Girolamo Gilioli, “co-
minciò a vestire alla spagnola... et ha caro che tutti facciano l’istesso” 12.

L’etichetta introdotta da Caterina, oltre che una maniera di mantenere este-
riormente il prestigio del proprio rango, che rischiava di essere diminuito in se-
guito al matrimonio con un “semplice” duca, divenne il segno tangibile della
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11 Sui rapporti tra Savoia e Borgogna, interpretati alla luce della bibliografia più recen-
te, cf. G. Castelnuovo, “A la cour et au service de nostre prince: l’hotel de Savoie et ses metiérs
à la fin du Moyen Age”, in P. Bianchi y L.C. Gentile (dirs.), L’affermarsi della corte sabau-
da. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna, Torino
2006, pp. 23-28. Cf. inoltre A. Barbero, “La corte ducale sotto Carlo II (1504-1553)”, in
Ídem, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano (1416-1536),
Roma-Bari 2002, pp. 197 ss.; P. Merlin, Emanuele Filiberto..., pp. 16-40. In particolare sulla
corte nel Cinquecento si vedano C. Stango, “La corte di Emanuele Filiberto: organizzazio-
ne e gruppi sociali”, in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino LXXV (Torino 1987), pp.
445-502, di cui esiste una versione aggiornata C. Stango e P. Merlin, “La corte sabauda da
Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I”, in Storia di Torino, III: Dalla dominazione france-
se alla ricomposizione dello Stato (1536-1630), Torino 1998, pp. 223-242; P. Merlin, “La sce-
na del principe. La corte sabauda tra Cinque e Seicento”, in M. Masoero, S. Mamino, C.
Rosso (dirs.), Politica e cultura nell’età di Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid, Firenze
1999, pp. 23-26. 

12 Cf. C. Stango, “Tra Riforma e Controriforma: Margherita di Savoia”, in Storia
illustrata di Torino, Milano 1992, II, pp. 361-380. La citazione è tratta da ASMO, Estero,
Ambasciatori, agenti e corrispondenti estensi, b. 4, lettera del 14/11/1584.
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dipendenza culturale, oltre che politica del Piemonte dalla Spagna. Carlo Ema-
nuele accettò tale fatto, in quanto contribuiva alla realizzazione di uno dei suoi
principali obiettivi, cioè quello di rafforzare a livello europeo le ambizioni di-
nastiche dei Savoia, importando a Torino un cerimoniale di tipo regio. Cateri-
na d’Asburgo favorì dunque la trasformazione della corte ducale in corte reale,
avviando un processo che continuò nel XVII secolo, ma questa volta con con-
notati culturali francesi 13. 

La principessa spagnola fu infatti portatrice di un complesso cerimoniale re-
lativo alle regine, di cui la storiografia spagnola ha di recente rilevato l’impor-
tanza 14. Quando le infanti si sposavano con principi stranieri (e Caterina in
questo senso fu un esempio precoce), la casa destinata a seguirle nella nuova re-
sidenza veniva organizzata secondo tale modello e il cerimoniale che le riguar-
dava si rifaceva appunto a quello delle regine, diventando così un efficace
strumento di propaganda politica.

In Piemonte Caterina conservò il titolo di Infanta, che ne qualificava la pres-
tigiosa origine e non è un caso che il regolamento appositamente stabilito da Fi-
lippo II per il personale di servizio della figlia rispecchiasse quello stabilito per
Anna d’Austria nel 1575 15. Benché sposata con un principe di rango inferiore,
la duchessa fu tratta regalmente, tanto che nel 1589 l’ambasciatore veneto Fran-
cesco Vendramin poteva a ragione osservare che “vive alla grande la Infante co-
me se fosse regina di Spagna ed è servita quasi nella medesima maniera 16. 
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13 Sulle trasformazioni seicentesche cf. P. Merlin, “La struttura istituzionale della cor-
te sabauda tra cinque e seicento”, in P. Bianchi, L.C. Gentile (dirs.), L’affermarsi della cor-
te sabauda..., pp. 285-304.

14 Su questi aspetti si veda M. J. del Río Barredo, “De Madrid a Turín: el ceremonial
de la reinas espanolas en la corte ducal de Catalina Micaela de Saboya”, in Cuadernos de His-
toria Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 97-122; J. Martínez Millán, “La evolución de la
Casa de la Reina y de los miembros de la familia real hispana”, in J. Martínez Millán y M.A.
Visceglia (dirs.), La Monarquia de Felipe III: la Casa del Rey, I, Madrid 2008, pp. 1055-
1064. In particolare sulla scuderia, settore della corte molto importante dal punto di vista
cerimoniale, cf. F. Labrador Arroyo y A. López Álvarez, “La caballerizas de las reinas en la
monarquía de los Austrias: cambios institucionales y evolucion de las etiquetas, 1559-1611”,
in Studia Historica, Historia Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 87-140.

15 Cf. J. Martínez Millán, “La Casa de Catalina Micaela y sus hijos”, in J. Martínez Mi-
llán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquia de Felipe III: la Casa del Rey..., pp. 1064-1072.

16 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato..., XI, p. 452.
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2. La corte dell’Infante

Quando giunse nella capitale sabauda nell’agosto 1585, la corte di Caterina
contava oltre un centinaio di persone e fino alla morte della duchessa non furo-
no mai meno di 80 17. L’organizzazione prevedeva la classica ripartizione in ca-
mera, casa e scuderia, chiamata alla spagnola cavallerizza. Ai vertici della
struttura stavano i tre capi servizio: cameriera maggiore, maggiordomo maggio-
re e cavallerizzo maggiore. Fin dall’inizio il personale che occupava i posti più
rilevanti testimoniò l’intreccio esistente tra servizio domestico e sfera politica:
maggiordomo maggiore era il lombardo Paolo Sfondrato, ambasciatore del re di
Spagna a Torino; cavallerizzo maggiore era il marchese Carlo Pallavicino, un pie-
montese che era stato per anni ambasciatore sabaudo a Madrid e che si era pro-
digato per la realizzazione del matrimonio, mentre cameriera maggiore era
donna Sancha de Guzmán, figlia di Hernando Álvarez de Toledo 18.

In realtà non era stato facile reclutare il personale, soprattutto per ricoprire
le cariche medio-alte. Molti nobili spagnoli infatti si erano rifiutati di emigrare
in una corte ritenuta di rango inferiore, così che fin dall’inizio fu necessario
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17 I dati sul personale possono essere ricavati dai conti del tesoriere della casa Isidro de
Robles, conservati presso AST, Camerale, Art. 224.

18 Lo Sfondrato apparteneva ad un’importante famiglia cremonese, da anni al servizio
degli Asburgo, uno dei cui membri, Niccolò Sfondrato, divenne papa tra 1590 e 1591 col no-
me di Gregorio XIV. Il barone Paolo era stato dapprima agente sabaudo a Milano per con-
to di Emanuele Filiberto, quindi ambasciatore del re di Spagna a Torino. Dopo aver sposato
una sorella del marchese Filippo d’Este, cognato di Carlo Emanuele I, venne creato da Fi-
lippo II conte di Ribera e già nel 1583 figurava tra i principali confidenti del duca, “favori-
to sopra modo ed accarezzato” (Relazioni di ambasciatori veneti al Senato..., XI, p. 397,
relazione di Costantino Molin). Altro sostenitore della Spagna era Carlo Pallavicino, per die-
ci anni ambasciatore a Madrid, dove aveva operato per realizzare l’alleanza ispano-sabauda.
Concedendogli nel novembre 1585 una pensione annua di 2000 scudi, Carlo Emanuele I ne
ricordava “i diversi carichi importanti” svolti e soprattutto 

l’ambasciata ordinaria presso sua Maestà Cattolica, nella quale et specialmente nel
trattare il nostro matrimonio egli si è con tanta prudenza, destrezza et affezione
comportato (AST, Camerale, Patenti Piemonte, vol. 19, fol. 242v.). 

Premiato con il collare dell’Annunziata, una volta rientrato in Piemonte Pallavicino si servì
del prestigio conseguito per facilitare l’ingresso e la carriera a corte dei suoi parenti (cf. P.
Merlin, Tra guerre e tornei..., pp. 144-145).
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assumere sudditi sabaudi. La presenza di costoro aumentò in breve tempo e nel
1589 un testimone notava che oltre alle dame condotte dalla Spagna, servivano
la duchessa “ancora molte d’italiane”. Tra i piemontesi furono scelti anche i
maggiordomi che servivano a quartiere, come per esempio il conte Alfonso
Langosco di Stroppiata, che divenne a sua volta ambasciatore ducale a Madrid.
La carica più importante, quella di maggiordomo maggiore, dal quale dipen-
deva la direzione della casa, venne ricoperta dopo lo Sfondrato dal citato Car-
lo Pallavicino, fra 1587 e 1590, e infine dal nuovo ambasciatore José Vázquez de
Acuña. Si trattava di spagnoli o di italiani strettamente legati alla corona catto-
lica da vincoli di fedeltà e clientela.

Dal punto di vista finanziario la casa della duchessa aveva una gestione se-
parata da quella del duca, con un tesoriere proprio che fu Isidro de Robles. In
teoria la struttura avrebbe dovuto funzionare con le rendite che costituivano la
dote della principessa (la principale era costituita dalla Dogana delle pecore
della Puglia), ma esse non vennero mai riscosse con regolarità, per cui il suo
mantenimento venne assicurato tramite fondi, via, via maggiori provenienti dal
bilancio generale dello stato (20.000 scudi nel 1589, 24.000 nel 1595, 28.000 nel
1597) 19. Nonostante tali assegnazioni, le spese riguardanti la corte di Caterina
furono sempre molto elevate, proprio come si addiceva a una regina, per cui già
dopo pochi anni i debiti ammontavano a 150.000 scudi. Inutili furono i tentati-
vi di ottenere altri contributi da parte di Filippo II; nel 1589 Francesco Vendra-
min riferiva che da tempo si aspettavano dal re “30 over 40.000 scudi d’aiuto”,
ma che nulla era ancora giunto in Piemonte 20.

L’insediamento dell’Infanta a Torino provocò nella corte sabauda notevoli
mutamenti, che vennero prontamente notati dagli osservatori stranieri. Nel
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19 La principale rendita annessa alla dote era costituita dai proventi derivanti dalla do-
gana delle pecore della Puglia (cf. AST, Corte, Matrimoni, m. 20, n. 12, 3 giugno 1585. As-
segnazione di Filippo II re di Spagna d’un annuo reddito di ducati 40 mila castigliani sopra la
Dogana delle pecore della Puglia per la Dote dell’Infante Caterina). La riscossione della som-
ma si rivelò subito difficile, tanto che già nel 1589 Carlo Emanuele I doveva sollecitare il ris-
petto degli accordi (Ibídem, n. 16, 21 gennaio 1589. Istruzione all’auditore Battaglione spedito
a Napoli per procurar il pagamento dei termini decorsi dell’assegno fatto dal Re Cattolico a favo-
re dell’Infante Caterina sua figliola per le sue doti). Nel 1612, a quindici anni dalla morte de-
lla moglie, il duca era ancora creditore di parte della dote (cf. ibídem, n. 22, 13 luglio 1612.
Relazione del credito del Duca di Savoia sopra la Regia Dogana delle pecore di Puglia in Foggia
per causa delle doti dell’Infante Caterina).

20 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato..., XI, p. 453.
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1595, a dieci anni dall’arrivo di Caterina, l’ambasciatore veneto Marino Cavalli
affermava di aver trovato “la Corte in tutto e per tutto mutata da quello che era
per i tempi passati”, individuando la causa nella presenza “della Serenissima
Infante, la quale ha introdotto una maniera di trattare differentissima in tutte le
cerimonie dalle altre corti” 21.

Le novità riguardavano soprattutto il comportamento tenuto dalla princi-
pessa e l’etichetta seguita nelle cerimonie ufficiali (funzioni religiose, pranzi e
udienze pubbliche, ricevimenti, feste), che comportava un rigido protocollo, a
cui dovevano attenersi i servitori della casa. Caterina in ogni attività pubblica era
accompagnata sempre dal maggiordomo maggiore o in sua assenza dal maggior-
domo di servizio e dalle dame d’onore, per le quali erano previste delle partico-
lari regole, miranti a tutelare la disciplina del personale femminile. Tutti i
cortigiani erano tenuti a comportarsi con gravità e decoro, considerati segni es-
teriori del rispetto dovuto alla duchessa-regina. 

Tali atteggiamenti non erano però sempre ben visti dall’esterno: molti tes-
timoni, per esempio, interpretarono in senso negativo il sosiego mostrato in
pubblico dall’Infanta e lo giudicarono indice di superbia. Nel 1589 Francesco
Vendramin, parlando di Carlo Emanuele I, notava che pur essendo il duca di
costumi “piuttosto francesi”, li aveva ora “alterati alquanto per occasione della
moglie e degli interessi di stato”. Il diplomatico inoltre così descriveva la prin-
cipessa asburgica: 

conserva in pubblico un grandissimo sussiego, ancoracché sia umanissima
in privato e le piace che il signor Duca suo marito usi l’istesso termine
ancora, siccome si vede che in presenza di lei egli osserva questa regola
molto puntualmente con gran distinzione dagli altri tempi 22.

La corte della duchessa divenne comunque un modello ideale di società aris-
tocratica, dove le giovani dame della nobiltà piemontese potevano apprendere le
arti delle buone maniere. Questo era quanto affermava il letterato alessandrino
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21 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato..., XI, p. 503.

22 Ibídem, pp. 439-440, pp. 451-452. Già alla fine del 1585 un testimone osservava che
il modo di comportarsi della duchessa non soddisfala i:

sudditi di Sua Altezza, essendo avvezzi ai familiari abbracciamenti et cortesie di Ma-
dama madre del Signor Duca, la qual per esser francese li trattava ancor più domes-
ticamente (AST, Corte, Biblioteca antica, Relazioni di ambasciatori veneti, Savoia, m.
1, n. 11, relazione di Pietro Duodo).
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Annibale Guasco in un Ragionamento dedicato alla figlia Lavinia, entrata a 12
anni come damigella nella camera dell’Infante. L’opera, pubblicata a Torino nel
1586, può essere considerata un piccolo manuale dell’arte “di governar se stessi
in corte”, da affiancare ai più famosi trattati cinquecenteschi sul comporta-
mento, dal Cortegiano di Baldassar Castiglione alla Civile Conversazione di Ste-
fano Guazzo 23. L’infante veniva considerata da Guasco come il prototipo della
donna eccellente; si trattava di una “delle prime principesse del mondo”, che
avrebbe accolto la giovinetta e l’avrebbe “onorevolmente trattata e santamente
governata” 24.

L’influenza di Caterina si fece sentire anche per quanto riguarda il culto tri-
butato a particolari santi e reliquie. Non solo venne promossa la devozione nei
confronti di quelli tradizionalmente venerati dai Savoia, come San Maurizio e
la Sacra Sindone, bensì di altri come San Lorenzo, che essendo onorati sia in
Piemonte che in Spagna, potevano contribuire a rinsaldare i legami tra le due
dinastie. Inoltre la principessa sostenne in modo particolare il culto mariano,
così che santuari come la Consolata di Torino e Vicoforte di Mondovì diventa-
rono le mete preferite dei pellegrinaggi della corte ducale 25.

La presenza dell’Infante rafforzò anche i contatti con la cultura figurativa
fiamminga, che era già stata un componente importante delle scelte artistiche
di Emanuele Filiberto e che ebbe quale esponente di spicco Jan Kraek (co-
nosciuto come Giovanni Caracca), ritrattista ufficiale di Carlo Emanuele I e
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23 A. Guasco, Ragionamento del sig. Annibale Guasco a Donna Lavinia sua figliola della
maniera di governarsi ella in corte, andando per Dama alla Serenissima Infante D. Caterina, Du-
chessa di Savoia, presso l’erede del Bevilacqua, Torino 1586. Il Guasco, membro di diverse
accademie padane, era amico e conterraneo di Stefano Guazzo. Sull’ambiente socio-cultu-
rale da cui provenivano i due intellettuali si vedano P. Merlin, “Una nobiltà di frontiera: la
feudalità monferrina e il governo gonzaghesco tra Cinque e Seicento”, in D. Ferrari (dir.),
Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento, Roma 1997, pp. 87-102; C. Rosso, “Un mi-
crocosmo padano: note sul Monferrato dall’età di Guazzo all’annessione sabauda”, in Ibí-
dem, pp. 103-129. Cf. inoltre l’ampia sintesi di B.A. Raviola, Il Monferrato gonzaghesco.
Istituzioni ed élites di un microstato (1536-1708), Firenze 2003.

24 L’operetta è analizzata in B. Ferrero, “Il ‘ragionamento’ di Annibale Guasco. Una
lettera d’institutio all’ombra della ‘Civil conservazione’”, in D. Ferrari (dir), Stefano Guaz-
zo e Casale..., pp. 357-374.

25 Su questi temi si veda l’approfondito studio di P.Cozzo, La geografia celeste dei duchi
di Savoia. Religione, devozioni e sacralità in uno Stato di età moderna (secoli XVI-XVII), Bo-
logna 2006.
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della sua famiglia 26. L’alleanza matrimoniale ispano-sabauda fu infine l’occasio-
ne per impostare un progetto di promozione internazionale della dinastia, che si
basava su un’intensa circolazione di ritratti e stampe, che si avvaleva dei presti-
giosi modelli forniti dalla bottega dei fratelli Sadeler, pittori e incisori al servizio
degli Asburgo, presenti nei Paesi Bassi, ma anche a Venezia e nell’Impero 27.

L’affermazione dell’egemonia politica e culturale di Madrid comportò no-
tevoli mutamenti nella corte dello stesso Carlo Emanuele I, dove la fazione filo-
francese perse potere 28. Il conte di Racconigi Bernardino II di Savoia, che ne
era il capo riconosciuto, nel 1583 si ritirò nei suoi feudi, lasciando spazio ad
Andrea Provana di Leynì, già consigliere di Emanuele Filiberto e partigiano
della Spagna. A partire dal 1585 e per oltre un decennio i principali ufficiali della
Corte e dello Stato furono di orientamento filospagnolo. 

Nel 1593 l’ambasciatore veneto Alvise Foscarini citava tra coloro che aveva-
no maggiormente condizionato fino ad allora la politica ducale il barone Sfon-
drato, il marchese Filippo d’Este e Leynì, con altri “che seguirono in
moltissimo numero la fazione di Sua Maestà Cattolica” 29. Nel 1585 un testi-
mone a proposito dello Sfondrato osservava che: 

questo è quello che a suo modo governa la Serenissima Infante, che per
aver adito lui solo a questa Principessa, ha ancora acquistato per questo
mezzo grandissima autorità sopra il signor duca, avendo con la opportu-
nità del carico che tiene occasion di ritrovarse spesso con lui, essendo
sempre il duca con la Infante, onde in un certo modo par abbia tirato a
sé il maggior numero dei principali negozi di quel governo 30.
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26 Cf. il catalogo della mostra “Il nostro pittore fiamengo”. Giovanni Caracca alla corte
dei Savoia (1568-1607), Torino 2005.

27 A tale proposito si vedano i saggi raccolti in G. Romano (dir.), Le collezioni di Carlo
Emanuele I di Savoia, Torino 1995. Cf. inoltre A. Griseri, “I nuovi programmi per le tecni-
che e la diffusione delle immagini”, in Storia di Torino..., III, pp. 311 ss.; A.M. Bava, “Arti
figurative e collezionismo alle corti di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I”, in Ibí-
dem, pp. 312-340.

28 Queste vicende sono ricostruite in P. Merlin, Tra guerre e tornei..., pp. 94 ss.
29 ASV, Secreta, Archivi propri Savoia, reg. 2.
30 AST, Corte, Biblioteca antica, Relazioni di ambasciatori veneti, Savoia, m. 1, n. 11,

relazione di Pietro Duodo.
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Tra 1585 e 1597 le maggiori cariche della corte ducale furono ricoperte da
personaggi di orientamento spagnolo, come Giovanni Tommaso Valperga conte
di Masino, creato maggiordomo maggiore e il conte di Revigliasco Silla Roero,
diventato gran scudiere. Tra i ministri di Carlo Emanuele vi erano fedeli della
Spagna come il primo segretario Agostino Ripa, Domenico Belli, ambasciatore
a Madrid dal 1587 al 1592 e poi consigliere di Stato e il referendario Lazzaro
Baratta, secondo presidente del Senato di Piemonte e uomo di fiducia della du-
chessa Caterina. Accanto a costoro vale la pena di ricordare il nuovo marchese
d’Este, Carlo Filiberto e il fratello Sigismondo, “cavalieri principalissimi, che
hanno il seguito di tutta la corte” e che dal padre Filippo avevano ereditato le
simpatie filospagnole.

Con la morte di Caterina nel novembre 1597 il vincolo che legava il ducato
alla Spagna divenne meno stretto e i simpatizzanti della Francia tornarono a cor-
te. Le critiche di quanti non avevano gradito l’aumento dell’ingerenza spagnola
si manifestarono liberamente e un diplomatico mantovano notava che una parte
dei sudditi sabaudi “hanno avuto a caro questa morte, come anco li Francesi, che
ora sperano di tirare Sua Altezza dalla loro” 31. 

Nonostante la scomparsa della duchessa, i cortigiani spagnoli rimasero in
Piemonte, dove costituirono una presenza piuttosto ingombrante fino al 1599,
quando la maggior parte di essi venne congedata e rimpatriò. Alcuni però res-
tarono ed entrarono nella casa dei principi e principesse, appositamente creata
da Carlo Emanuele I, come Donna Mariana de Tassis, la quale fu loro gover-
nante dal 1599 e 1608, continuando a educarli alla maniera spagnola 32. Tale
educazione influenzò i primi tre figli maschi del duca, Filippo Emanuele,
Vittorio Amedeo ed Emanuele Filiberto, che nel 1603 vennero inviati a Ma-
drid sotto la guida dell’abate Giovanni Botero, il celebre scrittore politico au-
tore della Ragion di Stato e delle Relazioni Universali 33. I principi rimasero
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31 ASMN, Gonzaga E.XIX.3, b. 733, lettera del 12/12/1597.

32 A riguardo cf. P. Merlin, Tra guerre e tornei..., pp. 16-19.

33 Sull’episodio si veda M.J. del Río Barredo, “El viaje de los príncipes de Saboya a la
corte de Felipe III (1603-1606)”, in P. Bianchi, L.C. Gentile (dirs.), L’affermarsi della corte
sabauda..., pp. 285-304. Sul ruolo politico e culturale svolta da Botero nella corte torinese,
cf. P. Merlin, “Tra storia e ‘institutio’: principe e capitano nel pensiero di Giovanni Botero”,
in M. Fantoni (dir.), Il “Perfetto Capitano”. Immagini e realtà (secoli XV-XVII), Roma
2001, pp. 305-329, utile anche per la bibliografia citata.
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presso lo zio Filippo III con la speranza di potergli succedere al trono, ma nel
1606 dovettero rientrare, dopo che nel 1605 Filippo Emanuele era morto di
vaiolo.

Le figlie di Caterina rimasero molto legate alla Spagna: le primogenite
Margherita ed Isabella nel 1608 sposarono rispettivamente Francesco Gongaza
e Alfonso d’Este, eredi ai ducati di Mantova e Modena, esportando anche in
quelle corti le usanze spagnole. Margherita in particolare, divenuta vedova nel
1612, nel 1635 fu scelta quale viceregina del Portogallo. Le sorelle minori Ma-
ria e Caterina di Savoia mantennero stretti rapporti col fratello Emanuele Fili-
berto, che nel 1615 decise di trasferirsi stabilmente a Madrid, dove fu nominato
ammiraglio e infine viceré di Sicilia.

Quando nel 1620 giunse a Torino Cristina di Borbone, sorella di Luigi XIII
di Francia, da poco diventata moglie del principe ereditario Vittorio Amedeo, lo
scontro tra la giovane sposa e le cognate fu inevitabile. Nel gennaio di quell’anno
un informatore fiorentino notava infatti che 

tra queste principesse continuano dei disgusti et in particolare mada-
ma sposa si risente, perché dal marito si vorrebbe restringerla nei cos-
tumi (spagnoli) delle sorelle et ella sostiene con vivezza la libertà
francese 34. 

L’eredità culturale di Caterina rimaneva dunque ancora viva a ventitre anni dalla
sua morte.

3. La reggente al governo

Benché nato da intese diplomatiche, il matrimonio tra Caterina e Carlo Ema-
nuele I fu basato su un amore intenso, ben testimoniato da oltre 2000 lettere,
che la duchessa spedì quotidianamente allo sposo nei dodici anni di vita in co-
mune 35. E’ stato detto che tra i coniugi esisteva un’intesa perfetta sia sul piano
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34 ASF, Mediceo, f. 2963, Avvisi di Turino, avviso del 27/1/1620.

35 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, mazzi 35-45, sono conservate le lettere scrit-
te dall’Infante. Per la maggior parte sono indirizzate a Carlo Emanuele, in misura minore a
personaggi diversi del governo sabaudo e la corrispondenza copre un arco cronologico che
va dal 1588 al 1597. Per una metà sono autografe in spagnolo, per l’altra metà sono redatte
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umano, sia su quello dell’ambizione politica; grazie al rapporto di fiducia ins-
taurato con il marito la principessa partecipò attivamente al governo, condizio-
nando, ma anche sostenendo con forza le scelte del duca 36.

Questo fatto fu subito rilevato dai contemporanei e nel 1589 Francesco Ven-
dramin descriveva l’Infante occupata 

al governo di tutte le cose di stato... ed è sommamente commendata la
forma e la maniera ch’ella tiene in tutte le cose con tutti i ministri del
signor Duca, così per la prudenza e per il suo molto sapere, come per
l’assiduità e diligenza ch’ella usa in tutte le spedizioni 37. 

Certo, l’influenza di Caterina fu considerata da molti come un ostacolo alla li-
bertà decisionale di Carlo Emanuele I, tanto che nel 1595 un osservatore,
commentando l’attività del Consiglio di Stato ducale, notava che 

in questo consiglio, quando si tratta delle cose di Spagna, non vi è qua-
si nessuno che parli liberamente per esservi presente la serenissima
Infante 38.

La duchessa assunse la gestione degli affari in occasione dell’attacco sabau-
do al marchesato di Saluzzo nel settembre 1588. All’inizio del 1589 Carlo
Emanuele I dovette affrontare la reazione dei francesi e dei loro alleati svizzeri,
che invasero parte della Savoia, costringendo il principe a varcare le Alpi per
respingerli 39. Caterina allora si impegnò sia a mandare rifornimenti al duca, sia
a convincere i sudditi a concedere aiuto in denaro. Le trattative con i feudatari
e le città piemontesi furono difficili e le vicende relative testimoniano che lo sta-
to non aveva ancora raggiunto una solida organizzazione burocratica, tale da
consentire una pronta trasmissione delle direttive centrali nelle periferie, né
poteva contare su una base di consenso ideologico diffuso che coinvolgesse le
popolazioni nel sostegno della dinastia. 
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da segretari in italiano o in francese. Una descrizione sintetica si trova in L.C. Bollea (dir.),
Un anno di carteggio epistolare fra Carlo Emanuele I di Savoia e l’Infante Caterina d’Austria
sua moglie, Torino 1905, pp. XXXVIII-XLI.

36 Sul rapporto tra i due coniugi cfr. P. Condulmer, “Un matrimonio dinastico ispano-
piemontese”, in Studi Piemontesi VI (Torino 1977), pp. 320-329.

37 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato..., XI, p. 452.

38 Ibídem, p. 502, relazione di Sigismondo Cavalli.

39 Sulla situazione internazionale cf. P. Merlin, Saluzzo, il Piemonte, l’Europa..., pp. 30-35.
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Nel marzo 1589 l’Infante scriveva infatti che il paese si rifiutava di contri-
buire e che di fronte alla richiesta di un donativo si erano levate molte proteste.
Nel tentativo di convincere i sudditi non erano stati impiegati soltanto i funzio-
nari sabaudi, bensì personaggi eminenti della nobiltà, spesso membri del Con-
siglio di Stato ducale, come il marchese d’Este e il conte di Masino, il quale
aveva proposto che “sarebbe meglio di fat trattar bonamente con esso paese”,
perché si facesse spontaneamente “un dono a V.Altezza” 40. Di grande impor-
tanza furono i negoziati con le città, specie con Torino. La duchessa, convinta
del ruolo egemone raggiunto dalla capitale rispetto alle altre realtà urbane pie-
montesi, capì che si doveva trattare abilmente “con detta Città, per animar et
tirar le altre” 41. Nonostante gli sforzi ad aprile le città non avevano ancora ris-
posto positivamente.

Se i rapporti con le comunità che erano sotto i Savoia da tempo non furo-
no semplici, ancora più complesso si rivelò il controllo di un territorio di nuo-
vo acquisto come il marchesato di Saluzzo, in cui per diversi anni esistette un
forte sentimento antisabaudo, diffuso uniformemente tra tutti i ceti. Caterina
dovette affrontare anche questa situazione e nel giugno 1589 scriveva al mari-
to di essere sicura “della pessima volontà di questi del marchesato”, i quali
continuavano ad essere “forniti d’armi et di più di quello che gli conviene per
le persone loro” 42. Diversi saluzzesi erano inoltre sospettati di simpatie filo
francesi e di mantenere relazioni con il condottiero ugonotto Lesdiguieres, al
fine di consentire la riconquista della regione da parte della Francia 43.
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40 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 35, n. 104, lettera del 15/3/1589. 

41 Ibídem, n. 113, lettera del 21/3/1589. Sui rapporti città-Stato in questo periodo cf.
P. Merlin, “Amministrazione e politica tra Cinque e Seicento. Torino da Emanuele Filiber-
to a Carlo Emanuele I”, in Storia di Torino..., III, pp. 112-146.

42 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 35, n. 211, lettera del 2/6/1589. Sui pro-
blemi relativi all’annessione del marchesato allo stato sabaudo, sono utili le osservazioni con-
tenute in C. Rosso, “L’ordine disordinato: Carlo Emanuele I e le ambiguità dello stato
barocco”, in M. Masoero, S. Mamino, C. Rosso (dirs.), Politica e cultura nell’età di Carlo
Emanuele I..., pp. 42-58. Cf. anche B.A. Raviola, “Per levar ogni tergiversazione a questa gen-
te: controllo e repressione dell’eresia riformata nel Saluzzese a opera dei governatori sabau-
di (1588-1650)”, in M. Fratini (dir.), L’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo..., pp.
63-79.

43 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 36, n. 263, lettera del 13/7/1589. A To-
rino erano infatti giunte notizie che il Lesdiguières era in procinto di “venir in questi stati
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La principessa agì con prudenza, trattando con le rappresentanze del mar-
chesato in modo da rendere i sudditi meno ostili. I delegati delle comunità
vennero convocati a Torino e l’infante in quell’occasione si mostrò disponibile
al colloquio: “li sentirò volentieri et procurerò di rimandarli contenti”, dichia-
rava nel luglio 1589, “se ben non gli darò tutta la credenza che ben si pensano,
attesa la loro poca buona volontà” 44. La situazione divenne ancora più incerta
con la morte di Enrico III di Valois, che lasciava aperta la successione al trono
francese 45. Ai sudditi di Saluzzo venne richiesto di “dichiarare in caso di bi-
sogno se piglierebbero le armi in difesa della loro patria”, al che:

essi risposero che in caso venissero forze del Re (di Francia) o d’altro a
suo nome ch’essi non erano per pigliare le rami in difesa…, per essere
sudditi di sua Maestà et giuratogli la fedeltà. 

Di fronte a tali affermazioni Caterina informò il duca, consigliandolo non solo
“con destro modo di levargli le armi, acciò che non le adoperassero... in danno
nostro”, ma anche di accelerare le procedure per ottenere il giuramento di fe-
deltà del marchesato 46. La trattativa fu condotta con abilità da parte della du-
chessa e il patto venne solennemente firmato il 27 settembre 1589, “con tanta
amorevolezza et buona volontà che non si sarebbe saputo desiderare di più” 47.
Nel frattempo Carlo Emanuele I si era liberato della pressione svizzera, sti-
pulando in agosto una tregua con i bernesi, che si tramutò in pace nell’otto-
bre successivo. Al sovrano si aprivano altri scenari e in particolare la
possibilità di intervenire direttamente negli affari francesi, grazie alla richies-
ta di aiuto che gli era pervenuta dai cattolici della Provenza, i quali erano in
lotta con gli ugonotti. La spedizione in Provenza, che con alterne fortune im-
pegnò le forze ducali dal 1590 al 1592, fu un banco di prova impegnativo per
il governo sabaudo e vide un coinvolgimento di tutto lo stato in un grande
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et ripigliar il Marchesato, promettendo essi del Marchesato denari, armi e persone”. Il pian-
no francese mirava a distogliere Carlo Emanuele I dalle Alpi: “fanno disegno di tirar la gue-
rra in Piemonte, per distornar V.A. di costì et dar campo ai Bernesi di prendere la Savoia”.

44 Ibídem, n. 274, lettera del 19/7/1589.

45 Per un quadro delle vicende politico-diplomatiche, cf. P. Merlin, Saluzzo, il Piemon-
te, l’Europa..., pp. 34-36.

46 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 36, n. 307, lettera del 15/8/1589.
47 Ibídem, n. 360.
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sforzo finanziario e militare 48. A questo proposito la duchessa ebbe un ruolo
molto importante nel convincere Carlo Emanuele ad intraprendere l’impresa,
che Caterina sosteneva sia per motivi religiosi (si trattava di difendere il catto-
licesimo contro l’eresia) sia politici. Fin dall’agosto 1589 ella affermava che bi-
sognava aiutare i provenzali: 

mi pare grandissimo danno et vergogna a lasciarli perdere, massime che li
aiuti che chiamano non sono tanto eccessivi che rispetto al grande acquis-
to non se gli debbano provvedere 49.

L’atteggiamento della principessa fu in questo caso diverso da quello del pa-
dre Filippo II, che cercò invece di dissuadere il genero dall’impegnarsi in Fran-
cia. Nel febbraio 1590 l’ambasciatore ducale in Spagna riferiva che Filippo II
non approvava:

che V.A. s’imbarchi nelle cose del Delfinato et di Provenza, parendoli in
somma che tutte le ragioni che si adducono sono pretesti et coperte, ma
quel che move principalmente sia il proprio interesse, il quale non si de-
ve preponere al publico et al servizio di dio et tanto maggiormente si fer-
ma in questa deliberazione, vedendo che il Papa non solo non ha dato
avviso né consentimento, ma lo proibisce 50. 

Certo, l’orientamento politico seguito allora dalla corte torinese, pur mirando a
una certa autonomia da Madrid, restava espressione del partito filo spagnolo e
del suo referente naturale, cioè l’Infante Caterina. Quel che però emergeva era
una volontà diffusa di non vedere totalmente subordinati gli interessi ducali a
quelli della grande potenza cattolica, nella speranza di realizzare una politica di
espansionismo che avrebbe consentito di aumentare il prestigio dei Savoia sul
piano internazionale 51.
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48 A riguardo si veda P. Merlin, Saluzzo, il Piemonte, l’Europa..., pp. 37-42.
49 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 36, n. 313, lettera del 19/8/1589.
50 Ibídem, Lettere Ministri Spagna, m. 5, lettera di Domenico Belli al duca del 14/2/1590.

51 Fin dall’inizio il Consiglio di Stato ducale, in cui diversi membri erano filo spagno-
li, come il presidente Lazzaro Baratta, Andrea Provana di Leynì e il marchese Carlo Palla-
vicino, sottolineò i vantaggi di un eventuale intervento sabaudo in Provenza secondo una
lucida ragion di Stato. Già nel luglio 1589 il Consiglio sosteneva che il duca doveva interve-
nire (Ibídem, Lettere Duchi e Sovrani, m. 36, n. 282, lettera del 27/7/1589): 
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Nel determinare la strategia sabauda contribuirono spinte diverse, acco-
munate però dal fatto che la conquista di Saluzzo costituiva un trampolino di
lancio che proiettava il ducato in una dimensione geopolitica più vasta di que-
lla regionale, in cui era possibile coronare una grande aspirazione dinastica,
vale a dire il conseguimento del titolo regio. L’eventuale dissoluzione della
monarchia francese lasciava infatti aperta la porta a tutte le soluzioni, compre-
sa quella della formazione di una nuova entità statuale a cavallo dell’arco alpi-
no, che avrebbe potuto rinverdire i fasti del regno di Borgogna, di quell’antica
Lotaringia da cui avevano avuto origine, poco dopo il Mille, la contea di Sa-
voia. Certo, si trattava di progetti che a volte sconfinavano nel mito; un mito
però ancora sufficientemente forte da condizionare la politica ducale e da esse-
re preso in seria considerazione da testimoni quali gli ambasciatori veneti, se-
condo i quali una delle intenzioni di Carlo Emanuele I era proprio di
“restaurare per sé l’antico regno di Arli tra le Alpi, il Rodano e la Sonna, sulle
cui ceneri era surta la sua Casa” 52. Quella perseguita dal duca non era dun-
que un sogno, specie in un’Italia dove la lotta per i titoli si faceva sempre più
serrata e coinvolgeva tutti i principi indipendenti, impegnati a definire anche
sul piano degli onori la posizione rispetto all’onnipotente corona spagnola,
nonché la superiorità sui rivali 53. 
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tanto per mantener la sua parola, come per non rendersi gli amici nemici…facendo
però il tutto più copertamente che sia possibile, se bene quando ancora occorresse
difendere questa azione per pubblica et fatta di suo consentimento, non mancherà
giusta causa a V.Altezza di averla fatta con ragione, sotto il medesimo pretesto della
causa Cattolica et servizio di sua Maestà Cristianissima, sì per essere contro della
Religione (riformata), come per essere V.A. stata richiesta dal Parlamento d’Aix, da-
lli procuratori del Paese et della nobiltà di quella provincia.

52 Questa osservazione è riportata in E. Ricotti, Storia della monarchia piemontese, Fi-
renze 1865, III, p. 92.

53 In generale su questi aspetti, si veda A. Spagnoletti, Principi italiani e Spagna nell’età
barocca, Milano 1996; Ídem, Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna 2003.
Sull’accesa rivalità che opponeva per esempio la dinastia sabauda a quella medicea, cf. F. An-
giolini, “Medici e Savoia. Contese per la precedenza e rivalità di rango in età moderna”, in
P. Bianchi, L.C. Gentile (dirs.), L’affermarsi della corte sabauda..., pp. 435-479. Un efficace
strumento di propaganda fu la Corte, a proposito della quale cf. P. Merlin, Tra guerre e tor-
nei..., pp. 28-35.
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Caterina seguì con ansia le mosse del marito, partito nel settembre 1590
“con la compagnia de gentiluomini e molta gente per andar a Nizza et indi in
Provenza” 54. Con toni epici paragonò Carlo Emanuele ai grandi condottieri
dell’antichità e il 21 ottobre gli scriveva in questi termini: 

Alle tre dopo mezzanotte ho ricevuto le lettere che è piaciuto a V.A.
scrivermi delli 15 da Antibo (Antibes), con le quali ho inteso la partenza
di V.A. da Nizza et il passaggio del Varo, che tiene per Rubicone, speran-
do nel Signore che questo passaggio non le sarà meno felice che fu a Ce-
sare in simile occasione 55. 

Le speranze però non corrisposero ai fatti e le vicende della spedizione proven-
zale, che videro impegnato in prima persona Carlo Emanuele e le sue truppe,
confermarono che i Savoia non potevano aspirare ad un ruolo autonomo ris-
petto alla Spagna. 

Nemmeno i contatti diretti con esponenti di spicco dell’aristocrazia consen-
tirono di ottenere il pieno consenso dei ceti dirigenti locali, mentre sul piano
bellico gli aiuti spagnoli non furono mai tali da consentire al duca di avere la
meglio sugli avversari. Questa situazione di dipendenza si accentuò col passare
del tempo; in molti osservatori si diffuse l’opinione che egli fosse quasi ostaggio
della corte madrilena, tanto che uno di essi nel 1593 sosteneva che: 

il duca di Savoia, per strettezza del parentado, per la inimicizia col regno
di Francia, per la necessità in che si trova di soldati e di denari, è necessi-
tato a dipendere assolutamente dal re di Spagna 56.

328

Pierpaolo Merlin

54 Cf. “Memorabili di Giulio Cambiano di Ruffia dal 1542 al 1611”, a cura di V. Pro-
mis, in Miscellanea di Storia Italiana X (Torino 1870), p. 232.

55 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 37, n. 634.

56 Relazioni di ambasciatori veneti al Senato..., VIII, p. 877, relazione di Tommaso Con-
tarini. Il diplomatico osservava inoltre che: 

benché le imprese condotte da Sua Altezza in diverse occasioni contro quel regno
siano da principio riuscite molto moleste a S.Maestà, come strumenti da suscitare
una guerra in Italia, che sarebbe stata grandemente pregiudiziale ai suoi stati, tutta-
via l’evento delle cose ha rivoltato il timore e il dispiacere in sicurezza e soddisfazio-
ne, poiché questo è stato il principio di indebolire la Francia, questo ha precluso
l’adito ai francesi in Italia, questo ha causato l’assoluta dipendenza del duca da
S.Maestà. Ma in tanti importanti effetti, i soccorsi più volte con grandissima istan-
za da S.A. ricercati..., non sono mai stati corrispondenti alle domande, né propor-
zionati al bisogno.
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Mentre Carlo Emanuele era impegnato in Provenza, ripresero le ostilità in
Savoia, alimentate dagli ugonotti del Delfinato e dai loro alleati ginevrini. Il
compito di fronteggiarli toccò a Caterina, che vi si dedicò con la solita energia,
come testimoniano le sue lettere ai generali incaricati di condurre le operazio-
ni al di là delle Alpi, soprattutto al signor de Jacob, governatore dell’importante
fortezza di Montmelian. Già nell’ottobre 1590 la duchessa cercò di organizza-
re un attacco contro Lione, convincendo “tous les bons catoliques a iaicter hors de
la ville tous les uguenots et bigarats que le sont à imitation de toutes les pouvres villes
catoliques de France” 57. Fin dall’inizio la sua preoccupazione maggiore fu di im-
pedire che i francesi invadessero il Piemonte, passando attraverso le valli di
Susa e del Chisone, dove avrebbero potuto contare sull’ appoggio di numerosi
dissidenti valdesi 58.

Benché preoccupata di difendere i territori subalpini, Caterina non dimen-
ticò al di là delle Alpi, che a partire dal 1591 subirono una forte pressione della
Francia e degli Svizzeri, specie sui confini con il Delfinato e Ginevra. Nel ges-
tire tale situazione la duchessa dimostrò una notevole capacità politica, facen-
do leva sullo spirito nazionale dei ceti savoiardi e riuscendo a coinvolgerli nella
difesa del ducato. Così nel gennaio 1591, esortando i sudditi della Savoia a ris-
pondere alle provocazioni dei vicini, affermava che era necessario reagire,
“pour estre un méspris de nos gents de guerre de là et du valour de la nation Sa-
voysienne” e assicurava che avrebbe fatto ogni sforzo per “pourvoir à tout ce
quy concerne la conservation de cest estat, le quel nous avons a coeur, pour estre du
plus ancien patrimoine de la Maison de Savoye”. Invitava quindi tutti i nobili
alle armi, giudicando:

que pour rompre cest premier fureur de l’ennemy, seroit bon fere le rereband
pour mettre ensemble la noblesse de Savoye, la quelle de tout temps à demonstrè
la grand affection qu’elle porte à Son Altesse... estant ceste heure temps que
chascun face cognoistre la fidelite et zele vers son Prince et sa Patrie 59.
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57 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 37, n. 498, lettera del 23/10/1590.

58 Sul pericolo francese, cf. Ibídem, n. 490, 492, 496, lettere del 2,7, e 21 ottobre 1590.

59 Ibídem, m. 39, n. 969, lettera del 28/1/1591. L’Infante fu sempre attenta alle esi-
genze della nobiltà locale, tanto che ne difendeva la causa in una lettera a Don Amedeo di
Savoia, fratellastro di Carlo Emanuele I e comandante in capo delle truppe sabaude al di là
dei monti. Trasmettendo al cognato alcuni capitoli “per il trattenimento della gente di gue-
rra di cotesti stati”, lo pregava di accettarli, 
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La guerra però si rivelò lunga e logorante, provocando notevoli privazioni e
sofferenze alle popolazioni. L’infante prese allora le parti di queste ultime nei
confronti dei comandanti spagnoli, che pretendevano di condurre una tattica
puramente difensiva e di mantenere le truppe a carico delle comunità. Già
nell’agosto 1591 si lamentava di un tale comportamento e informava il duca di
aver protestato “più volte con esclamazioni, se bene è fruttato poco o niente” 60.
Caterina cercò di far intervenire a proposito Filippo II e ordinò all’ambasciato-
re sabaudo a Madrid Domenico Belli di informare il re che i soldati mandati in
soccorso del marito maltrattavano il paese, che era di conseguenza “totalmente
rovinato et distrutto”. La stessa città di Chambéry le aveva chiesto aiuto, non
potendo più sostenere tale situazione: 

Considerate voi –riferiva rivolgendosi al Belli– come devono stare le
altre povere ville quando la principale, nella quale vi sono magistrati, mi-
nistri et gentiluomini principali non ne può più 61.

Di fronte alle lamentele dei sudditi, la duchessa decise di rivolgersi diretta-
mente al duca di Terranova, governatore di Milano, mandando una delegazio-
ne, affinché si facessero 

tutte le rimostrazioni che convengono, con una protesta…a nome della
Savoia, acciò per l’avvenire non possa mai dire di non essere stato avvi-
sato in tempo 62. 

Si trattava non solo di ovviare alla carenza di mezzi che impedivano di portare
avanti le operazioni belliche con efficacia, ma anche di “remonstrer la pauvreté
et maulvais tractaments que sont faicts en ce pais là et venir à une resolution de fai-
re la guerre offensive”, come da tempo chiedeva Carlo Emanuele I 63. I delegati
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parendomi che non sono senza fondamento di ragione e trattandosi in questo di alle-
viare cotesti buoni vassalli e fedeli sudditi, la cui devozione verso S.Altezza merita
d’ogni tempo che si abbia particolare protezione di loro. 

Tra i nobili raccomandati c’erano eminenti feudatari come i marchesi de La Chambre, d’Aix
e di Treffort, il conte di Montreal e i baroni di Lullin e Jacob, oltre ad alti esponenti della
magistratura, quali i presidenti Villet, Pobel e Rochette, che erano a capo del Senato e della
Camera dei Conti di Chambéry (Ibídem, m. 25, n. 2002 bis, senza data).

60 Ibídem, m. 39, n. 820, lettera del 3/8/1591.
61 Ibídem, n. 860, lettera del 15/9/1591.
62 Ibídem, n. 910, lettera del 27/10/1591.
63 Ibídem, n. 1038, lettera del 13/10/1591.

Pierpaolo Merlin  17/11/08  12:45  Página 330



sabaudi tornarono con l’impegno degli spagnoli di pagare le vettovaglie dell’e-
sercito a rate trimestrali anticipate. 

A protestare nei riguardi degli alloggiamenti militari non furono soltanto le
popolazioni savoiarde, bensì quelle piemontesi, che vennero spesso sollecitate
con richieste di sussidi finanziari. Nell’estate 1589, per esempio, furono “que-
lli della Valle di Susa” a lamentarsi dei presidi spagnoli che custodivano i caste-
lli della regione, mentre particolarmente laboriose si rivelarono le trattative per
ottenere denaro dalle principali città piemontesi 64. Quando poi si pensò di
chiedere alle comunità un donativo straordinario, per prima venne contattata
Torino, che offrì 5000 scudi, ma la duchessa sperava di “tirarla a sei mila et se
potrò in contanti, il che non sarà poco, intanto si scrive alle altre comunità” 65.
Alla fine le città si obbligarono ciascuna per la propria quota, tanto che il 16 ot-
tobre 1589 Caterina poteva annunciare al duca di essere riuscita a raggiungere
lo scopo prefissato 66. Le proteste comunque non mancarono, anche da parte
degli ecclesiastici, come il vescovo di Ivrea, che si lamentò per “le continue gra-
vezze che vengono imposte sopra le terre del suo vescovato” 67.

Negli anni seguenti le cose tuttavia non cambiarono e la popolazione pie-
montese dovette sopportare carichi sempre più pesanti. Nel 1593 il governo sa-
baudo fu costretto a chiedere il pagamento anticipato del tasso, l’imposta che
gravava sui beni immobili, 

et ciò per aiuto di pagare la soldatesca et infinite altre spese che convie-
ne al Duca mio Signore di mantenere et sopportare per difesa et conser-
vazione non solamente di questo stato, ma etiandio di tutti gli altri contro
i Nemici di Santa Chiesa. 

Le comunità furono però lente a ubbidire, come le terre appartenenti alla dio-
cesi di Asti, che pur essendo obbligate al pari delle altre “di pagare il tasso”, nel
maggio 1593 non avevano “ancora sborsato un soldo di detto anticipato, senza
aver considerazione che questi denari si impiegano pure per conservazione et
difesa loro” 68.
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64 Ibídem, m. 36, n. 247, lettera dell’1/7/1589.
65 Ibídem, n. 323, lettera del 27/8/1589.
66 Ibídem, n. 386.

67 Ibídem, n. 337, lettera del 9/9/1589.

68 Ibídem, m. 41, n. 1451.
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La situazione del resto peggiorata per Carlo Emanuele, che ora doveva fron-
teggiare un attacco in casa . Nell’autunno 1592 le truppe del Lesdiguières erano
infatti penetrate in Piemonte, costringendo il duca ad abbandonare precipitosa-
mente la Provenza per soccorrere i suoi stati 69. L’invasione francese segnò la fi-
ne dell’avventura provenzale e dell’espansionismo che aveva caratterizzato fino a
quel momento la politica sabauda. Trasformatosi da aggressore in aggredito,
Carlo Emanuele I fu costretto a combattere sui confini occidentali del ducato, al
di qua e al di là delle Alpi, una lunga guerra difensiva, che si protrasse fino alla
pace di Lione del 1601 70.

In questo periodo ai sudditi sabaudi fu richiesto ancora una volta di sostene-
re lo sforzo bellico e Caterina si prodigò per convincerli ad aiutare il consorte.
La cronica mancanza di denaro fu uno dei maggiori problemi che condizionò la
politica di Carlo Emanuele I e la duchessa fin dall’inizio della sua luogotenenza
fu impegnata in un’affannosa ricerca di soldi da inviare al marito. Nel giugno
1589, per esempio, “vedendo la molta prescia che mi dà V.A. di denaro”, l’infan-
te decise di spedirgli immediatamente un corriere “con tre mila scudi d’oro, che
è tutto quello che per ora si è potuto fare” 71. Il tempo per cercare risorse finan-
ziarie era spesso limitato dall’urgenza e condizionato dalla non facile situazione
economica del ducato. Pur riconoscendo che “non si manca di tutta la possibile
diligenza per trovar denari”, Caterina era costretta ad ammettere che “le cose so-
no tanto strette di qua…che non gli è cosa più difficile” 72.

Neppure i tributi in natura erano semplici da raccogliere, come avvenne
nell’estate 1589 per la tassa del due per cento sui grani. In quell’occasione la
principessa informava il consorte che “oltre che la tempesta ha fatto grandissi-
mi danni, il raccolto non è troppo buono”, per cui lo sconsigliava, d’accordo col
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69 Cf. “Memorabili di Giulio Cambiano di Ruffia...”, pp. 237-238. Una sintetica ricos-
truzione delle operazioni militari in Piemonte a partire dal 1592 è offerta da M. Minola,
Carlo Emanuele I, un guerriero tormentato, Cuneo 2000, pp. 19-30.

70 A proposito si veda P. Merlin, Saluzzo, il Piemonte, l’Europa..., pp. 42 ss.; Ídem, “Le
Alpi e la ragion di Stato. I territori alpini e la politica sabauda nel Cinquecento”, in R. Go-
rris Camos (ed.), Les Montagnes de l’esprit: imaginaire et histoire de la montagne à la Renais-
sance, Aosta 2005, pp. 305-314; D.Gariglio, Battaglie alpine del Piemonte sabaudo, Collegno
1999, pp. 9-19.

71 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 35, n. 220, lettera del 7/6/1589.

72 Ibídem, n. 236, lettera del 24/6/1589.
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Consiglio di Stato, “di incamminare la domanda delli due per cento” 73. Le spe-
se per l’esercito erano del resto enormi: basti pensare che per pagare i mercena-
ri svizzeri impiegati da Carlo Emanuele in Savoia nel 1589 erano necessari 9.000
scudi al mese. Nell’agosto di quell’anno la moglie gli scriveva di non aver anco-
ra potuto “compire li 9 mila scudi della mesata delli svizzeri, per la trettezza
grandissima di denari”, ma che intanto gliene mandava “6841 d’oro... e procu-
rerò di far ogni sforzo per coprire al più presto la detta somma” 74.

Il denaro tuttavia non serviva soltanto per la paga delle truppe, bensì del
personale della corte del duca, che nelle sue spedizioni fu sempre accompagna-
to da un nutrito seguito di gentiluomini e servitori 75. Il 23 agosto 1590 Cateri-
na riferiva dunque di avere consegnato 

mille scudi al tesoriere della Casa per dar alli officiali, e già ne ha speso
duecento... ma perché V.A. mi scrive di mandarli in mano sua, così si so-
no ricuperati li ottocento, quali con altri mille mando a V.A., acciò li dis-
tribuisca alla sua casa, conforme al suo buon volere 76. 

La duchessa era così impegnata a trovare soldi da rischiare l’esaurimento ner-
voso, così che nel settembre 1590 si sfogava col marito, informandolo che ris-
chiava di diventare pazza “por los dineros” 77.

Negli anni novanta le spese di guerra crebbero, così come aumentarono le
difficoltà per trovare nuove risorse finanziarie. L’infante, comunque sia, conti-
nuò instancabile la sua opera e nel maggio 1593, durante l’invasione del Lesdi-
guières, scriveva a Carlo Emanuele I, riferendo che 

tuttavia si vanno mandando munizioni da vivere et da guerra, né si man-
ca di diligenza, come anco nel procurar l’esazione del denaro, per poter
adempir a quanto V.A. mi ha commesso 78. 
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73 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 36, n. 251, lettera del 5/7/1589. La tem-
pesta era stata “tanto orrenda” da provocare una grande strage di animali selvatici: “fagia-
ni, pernici, quaglie et altri uccelli” e aveva colpito soprattutto le campagne intorno a Torino
(Ibídem, n. 254, lettera del 6/7/1589).

74 Ibídem, n. 304 e n. 310, lettere del 13/8 e 17/8/1589.

75 A proposito cf. P. Merlin, Tra guerre e tornei..., pp. 14-15.

76 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 37, n. 550.

77 Ibídem, n. 596, lettera del 25/9/1590.

78 Ibídem, m. 41, n. 1317, lettera del 10/5/1593.
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Il compito naturalmente non era facile, nonostante che Caterina avesse inviato
emissari “da per tutto per aver denari” 79. Nel 1595 la situazione non era mol-
to cambiata; la principessa confessava che:

Tali sono le strettezze dei denari, che non so come bonamente
potrò trovare li 1200 ducatoni che V.A. mi scrive di mandare al signor
di Jacob 80. 

Si trattava di una somma insignificante rispetto all’ammontare complessivo
delle spese belliche, eppure il fatto che non ci riuscisse a trovarla era la prova
delle condizioni drammatiche in cui versavano le casse ducali. 

4. Amore e politica

Benché fosse così impegnata dagli affari di stato, la duchessa non cessò mai
di essere una moglie amorevole. La fitta corrispondenza privata che accom-
pagna quella di governo è piena infatti di espressioni che attestano i suoi sen-
timenti verso il marito. Caterina si rivolgeva a Carlo Emanuele, chiamandolo
“señor de mis ojos”, “señor de la mi vida”, oppure “señor de mi alma y de mi co-
razón” e si firmava “vostra leal y obediente consorte”, al che il duca rispondeva,
dichiarandosi “vuestro sclavo y fedelissimo consorte”. Lo scambio di lettere
tra i due era continuo e ogni ritardo o mancanza di notizie suscitava nell’in-
fante ansia e preoccupazione.

Il 22 luglio 1589, per esempio, Caterina riferiva che erano giunti 

Ieri sera... il Lobetto et stanotte il conte di Frozasco, dai quali ho in-
teso con infinita mia consolazione la nuova della continua salute di V.A...
Ho giornalmente scritto a V.A. eccetto ieri sera e credo abbia ricevuto
tutte le mie 81. 

Gli raccomandava di essere prudente e di comportarsi “all’avvenire più pe-
satamente e con maggior riguardo di sua persona et non risicarla a continui
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79 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 37, n. 1344, lettera del 20/5/1593.

80 Ibídem, m. 43, n. 1726, lettera del 24/3/1595.

81 Ibídem, m. 36, n. 278.
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pericoli” 82. Lei avrebbe continuato a essergli vicina, perché “Se io tralasciassi
occasione di scrivere a V.Altezza, mi parrebbe mancare alla molta affezione et
osservanza che le porto”, pertanto “ancor che la notte passata le abbi spedito un
corriere per darle notizie del mio essere, l’istesso faccio adesso” 83.

Da parte sua il duca non tralasciava di informare dettagliatamente la moglie
di quanto gli accadeva, così quest’ultima il 4 settembre 1590 poteva risponder-
gli che:

Ieri sera alle ventidue ore giunse il corriere con le lettere di V.A. delli
2. In prima le basio le mani del favore che gli è piaciuto farmi della sua
amorevolissima relazione... e la supplico a volersi conservare in sanità e
non affaticarsi 84. 

Il giorno 9 scriveva che: 

Dopo il corriere col quale ho ricevuto le lettere di V.A. di ieri, è giun-
to il conte di Frozasco, dal quale ho inteso il ben stare di V.A.; né maggior
consolazione posso ricevere, trovandomi io, grazie a Dio, benissimo 85. 

La lontananza faceva crescere l’ansia della duchessa, perché allungava i tem-
pi della corrispondenza. “Siamo malissimo serviti dalla posta”, protestava Ca-
terina il 2 ottobre 1590, confessando al marito, allora in Provenza, di stare “di
mala voglia, per non aver nuove di Lei da cinque giorni in qua” 86. Il 2 settem-
bre 1593 gli scriveva che “Il non aver ricevuto lettere da V.A. né ieri, né oggi,
mi fa star in gran pena, che perciò vengo a supplicarla a volermi favorire le sue
nuove”, mentre il primo maggio 1595 dichiarava che “La lettera di ieri di V.A.
mi ha dato la vita, per la pena che stavo” 87. 

Quando però le notizie arrivavano, anche se buone, non cancellavano del
tutto la preoccupazione della principessa, che temeva continuamente per la vi-
ta di Carlo Emanuele I. Così, pur informando il 15 maggio 1593 che “Questa
mattina è giunto il cavaglier Ferrero, col quale ho ricevuto la lettera di V.A. et
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82 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 36, n. 335, lettera del 5/9/1589.
83 Ibídem, n. 375, lettera del 10/10/1589.
84 Ibídem, m. 37, n. 572, lettera del 4/9/1590.

85 Ibídem, n. 581, lettera del 9/9/1590.

86 Ibídem, n. 605.

87 Ibídem, m. 41, n. 1444 e m. 43, n. 1793.
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inteso con grandissima consolazione il suo ben stare”, ammetteva che le pesava
“estremamente intendere l’eccessivo esercizio che fa et li continui pericoli che
tuttavia si imbatte” 88. Ma ancora più dispiacere l’infante provava tre mesi do-
po, apprendendo 

la indisposizione di V.A., la quale mi travaglia infinitamente, come an-
co il vedere come vanno quelle cose e il poco gusto che ne riceve l’Al-
tezza vostra, la quale sarà servita comprendere come devo trovarmi. La
supplico per quanto la mi ama di tener principalmente particolare cu-
ra della sua persona, che al resto provvederà al tutto, beninteso con
l’aiuto di Dio 89.

A rendere meno dolorosi i lunghi periodi di separazione della coppia ducale
fu il pensiero dei figli, del cui stato Caterina tenne costantemente informato il
consorte. Nel settembre 1591 per esempio gli mandava un aiutante di camera,
col compito di dargli “nuova della salute mia et dei Principi” e nel luglio 1593
gli spediva un altro gentiluomo, il cavalier Rangone, in modo che “da esso inten-
derà il ben star mio et dei Principi” 90. A volte era lei stessa a inoltrare le letteri-
ne della prole, come nel maggio 1593, quando inviò un biglietto sul quale la
piccola principessa Isabella, di appena due anni, aveva scarabocchiato un saluto
al padre, ricordando che “Isabel v’ha scritto sopra il mio ginocchio” 91.

La lontananza e le vicende belliche non impedirono che i due sposi si scam-
biassero tenere premure. Il 12 maggio 1593 la duchessa informava che lo staffie-
re inviatole dal marito “mi ha reso li fiori, li quali mi sono stati del contento
che ben può credere V.A., alla quale bascio le mani et prego dal Signore intera
salute” 92. Caterina ricambiava con gesti affettuosi, che testimoniavano il suo
amore di donna e di moglie, preoccupata del benessere fisico del coniuge.
Nell’aprile 1589 al duca impegnato in Savoia faceva arrivare dei vestiti e tutto
il necessario per arredare il suo alloggio, mentre nel maggio 1593 gli procura-
va un guardaroba completo, comprendente scarpe, stivali, pantofole, mantelli,
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88 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 41, n. 1331.

89 Ibídem, n. 1435, lettera del 18/8/1593.

90 Ibídem, m. 39, n. 862, lettera del 17/9/1591 e m. 41, n. 1394, lettera del 18/7/1593.

91 Ibídem, m. 41, n. 1334, lettera del 17/5/1593.

92 Ibídem, n. 1321.
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giubboni, calzette e cappelli 93. Non mancava poi di fare doni mangerecci, co-
me nel luglio 1593, quando gli inviò due meloni, frutto di cui Carlo Emanuele
I era ghiotto, per festeggiare la riconquista della fortezza di Cavour, strappata
alle truppe del Lesdiguières 94.

Le vicende della guerra non incrinarono dunque le fondamenta di un rappor-
to, che benché frutto di un calcolo politico, si era rivelato anche un legame d’a-
more. Pur mantenendo stretti contatti con il padre e la corte di Madrid, nella sua
azione di governo Caterina agì sempre e principalmente in qualità di duchessa
di Savoia, sia difendendo l’indipendenza del ducato da una eccessiva ingerenza
spagnola, sia chiedendo aiuti nei momenti di particolare difficoltà. Bella, colta
e intelligente, diede prova di qualità politiche non comuni e nella sua corrispon-
denza ufficiale trattò ogni genere di avvenimenti: i fatti bellici, le necessità
dell’esercito, la mancanza di denaro, i problemi dell’amministrazione dello Sta-
to, i negoziati diplomatici.

Grazie a lei venne importato in Piemonte il cerimoniale spagnolo, ma si
trattò di un processo favorito da entrambe le parti: da Filippo II, in quanto li-
mitava le conseguenze della diminuzione di prestigio della Casa d’Austria, de-
rivante dal matrimonio con un principe di rango inferiore e offriva un efficace
strumento di relazione con lo stato sabaudo; da Carlo Emanuele I perché favo-
riva le aspirazioni regie dei Savoia. Non sappiamo con certezza se il re cattoli-
co era consapevole dell’uso politico dell’etichetta per rafforzare l’egemonia
della Spagna nelle corti europee. Anche se il modello introdotto dall’Infante
non fu il risultato di un progetto deliberato di imperialismo culturale, esso con-
tribuì a far maturare la coscienza della sua importanza a fini politici, anticipan-
do una pratica largamente usata da Madrid nel XVII secolo.

Caterina morì il 7 novembre 1597, non a caso per un aborto causato dal
dolore procuratole dalla falsa notizia della morte del marito, che si trovava
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93 AST, Corte, Lettere di Duchi e Sovrani, m. 35, n. 166, lettera del 30/4/1589. Cate-
rina riferiva che “La lavandaia della lingerie di V.Altezza è partita” e di aver dato ordine “al
maggiordomo Pelletta di far subito incamminar il tappezziere... col portatavole, cadreghe,
sgabelli e tavoli” (cf. anche m. 41, nn. 1342 e 1344, lettere del 19 e 20/5/1593).

94 Ibídem, m. 41, n. 1412, lettera del 27/7/1593. Scriveva la duchessa al marito:

Mando due meloni, avendo sentito molto gusto che quello che comiò ieri sotto
Cavour sia stato buono, rallegrandomi con V.A. della presa della terra di Cavour e
della bravura con la quale ha fatto marciare le sue truppe e l’artiglieria.
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lontano in Savoia alla testa delle truppe. Il duca, profondamente colpito dal
lutto, fece incidere intorno a un gioiello che portava sempre con sé questi
versi: 

Altra tomba quaggiù non può avere
Caterina Real che il cor di Carlo.
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Isabel de Borbón: 
De princesa de Francia a reina de España (1615-1623) 1

Henar Pizarro Llorente

El doble enlace matrimonial entre Luis XIII y la infanta Ana Mauricia e Isa-
bel de Borbón y el príncipe Felipe, cuyos tratados se firmaron en 1612, suponía
la consolidación de la paz entre Francia y la Monarquía de Felipe III. El pro-
yecto había sido pergeñado por el pontífice Clemente VIII para poner fin a los
enfrentamientos entre las dos principales monarquías católicas 2. No obstante,
el deseo papal debía de salvar ciertos escollos para poder ser llevado a la prácti-
ca. Sin duda, uno de los principales lo constituía la resistencia del monarca
francés Enrique IV, por lo que el pontífice había encargado a su confesor, el je-
suita Pierre Coton, que tratase de convencer al rey de la conveniencia de pro-
ceder a los desposorios 3. El largo proceso de negociaciones se iniciaba en 1602,
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1 Este trabajo forma parte del proyecto S2007/HUM-0425, subvencionado por la Co-
munidad Autónoma de Madrid.

2 Sobre la autoría papal de la idea de celebrar el doble matrimonio, véase F.T. Perrens,
Les mariages spagnols sous le règne de Henri IV et la Regence de Marie de Médicis, París 1871;
F. Silvela, Matrimonios de España y Francia en 1615, Madrid 1901, pp. 12-17. Véanse las crí-
ticas a esta obra realizada por A. Eiras Roel, “Política francesa de Felipe III: las tensiones
con Enrique IV”, Hispania 31 (Madrid 1971), pp. 286-289, M.A. Ochoa Brun, Historia de
la diplomacia española. La edad barroca, I, Madrid 2006, VII, pp. 49-55.

3 Sobre la actuación del P. Pierre Coton en estos años, véase Diccionario histórico de la
Compañía de Jesús: biográfico-temático, Madrid 2001, II, pp. 983-984; P.J.M. Prat, Recherches
historiques et critiques sur la Compagnie de Jésus en France des temps du P. Coton, Lyon 1876,
III, pp. 480-481, 649-655; E. Nelson, The jesuitas and the monarchy Catholic Reform and Po-
litical Authority in France (1590-1615), Roma 2005.
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y no culminaba hasta 1611. Durante estos años, se alternaron los períodos de
interés en concretar las bodas por iniciativa de una de las dos partes implicadas
con otras etapas en que el desinterés de ambas Cortes parecía paralizar la pro-
puesta 4. Sin duda, el asesinato del rey galo, quien siempre mantuvo reticencias
a formalizar los enlaces, y la crítica situación que se producía en Francia como
consecuencia de la acción de la nobleza y los hugonotes, inclinaban definitiva-
mente a la regente María de Médecis a la concertación de los matrimonios. Por
parte española, el nuncio y el duque de Lerma insistieron en las ventajas que se
obtendrían de esta unión. Sin duda, el proyecto se encontraba en línea con la
política pacificadora de Lerma y en directa relación con su tradicional plega-
miento a las directrices políticas del papado. También se mostraba favorable a
que se concertasen las bodas la reina Margarita de Austria, quien anteponía los
intereses de la monarquía a sus inclinaciones dinásticas 5.

Las Relaciones sobre este doble enlace y la entrega de las reinas fueron muy
numerosas 6. Firmadas las capitulaciones en 1612, el 18 de octubre de 1615 se
verificaban los matrimonios por poderes en Burgos y Burdeos. Las comitivas
se encaminaban hacia la frontera para el intercambio de la infanta y la princesa,
que se hizo efectivo el 9 de noviembre. Los caminos seguidos por ambos corte-
jos habían sido valorados por el P. Coton, en cuya correspondencia se reflejaba
el rechazo a la utilización de caminos secundarios, y por el duque de Lerma,
quien procuró obtener un marcado protagonismo al vincular sus territorios a
la trayectoria de la comitiva tanto en Burgos como en Madrid. Así pues, Isabel
de Borbón iniciaba un periplo que culminaba con su llegada a esta ciudad el 19 de
diciembre. Ese mismo día daba comienzo el proceso de metamorfosis de Isabel
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4 A. Eiras Roel, “Política francesa de Felipe III…”, pp. 290-336; Ídem, “Desvío y
‘mudanza’ de Francia en 1616”, Hispania 25 (Madrid 1965), pp. 521-551.

5 Sobre la inclinación de Lerma de seguir las directrices en política exterior marcadas
por los pontífices, véase J. Martínez Millán y M. A. Visceglia (eds.), La Monarquía de Feli-
pe III. La Corte, Madrid 2008, vol. III; M.S. Sánchez, The empress, the queen, and the nun.
Women and power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore 1998, pp. 115-116, 124.

6 Muchas de ellas están recogidas en J. Alenda y Mira, Relaciones de solemnidades y fies-
tas públicas de España, Madrid 1903, pp. 153-179. La intencionalidad política de algunas de
estas crónicas ha sido puesta de manifiesto por M.J. del Río, Madrid, Urbs Regia. La capital
ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid 2000, pp. 119-123, 143; M.A. Ochoa Brun,
Historia de la diplomacia…, VII, pp. 56-57. 
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de Borbón. Su vestido “a la francesa” se trocaba al día siguiente, como el de sus
damas, en galas “a la española” 7.

La Casa de la princesa Isabel en 1615

El deseo de Felipe III de rodear a su hija de un nutrido séquito de servidores
españoles hubo de ser frenado durante las negociaciones de las capitulaciones
matrimoniales. Reducido el número de personas inicialmente propuesto, se otor-
gaban unas instrucciones especiales a la condesa de la Torre, prima del duque de
Lerma, para que se encargase de dirigir a las damas españolas 8. De la misma ma-
nera, se establecían los servidores franceses que se trasladaban a la Corte españo-
la junto a Isabel de Borbón según se refleja en el siguiente cuadro 9:
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7 Un pormenorizado relato de esta secuencia es realizado por J.M. Perceval, Opinión
pública y publicidad (siglo XVII). Nacimiento de los espacios de comunicación pública en torno
a las bodas reales de 1615 entre Borbones y Habsburgo, Tesis doctoral, Universidad Autónoma
de Barcelona, Barcelona 2003, pp. 59-68, 383-403, quien aporta interesantes referencias a
fuentes bibliográficas francesas. Sobre la expectación con que se esperaba la entrada de do-
ña Isabel en Madrid, véanse F. Lope de Vega, Cartas, ed. y notas N. Marín, Madrid 1985, p.
152; C. Alberto de la Barreda, Nueva biografía de Lope de Vega, Madrid 1973, I, pp. 164-169.

8 Realmente, Felipe III no respetaba el resultado de las negociaciones, puesto que des-
pués de quedar establecido el número en 53 personas, doña Ana llegaba acompañada por un
centenar de servidores (R. Kleinman, Anne d’Autriche, Columbus, Ohio, 1985, pp. 47-48).

9 AGP, Histórica, caja 191.

En España

La condesa de Lanoy

Doña Vitoria de la Capella Condesa de Castro

Doña Roja Juana de Cardellac Doña Luisa Osorio

Doña Ana de Heli

Doña Oportune, azafata

4 de la cámara

La enana

El padre Margastot y su compañero

Doña Estefanía, azafata

4 de la cámara

El padre confesor y su compañero

Doña Antonia de Mendoza

De la cámara De la cámara

La condesa de la Torre

En Francia
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Un paso esencial para controlar el entorno de la joven princesa pasaba por
proveer los cargos de la Casa que no estaban ocupados por los franceses que
acompañaron a Isabel en su venida a España 10. La ausencia de Camarera ma-
yor posibilitaba el protagonismo y significación de otros oficios. Así, el duque
de Lerma reservaba para sí el cargo de mayordomo mayor, oficio que ya desem-
peñaba junto al de ayo en referencia al príncipe. Si bien en la relación de servi-
dores referida aparecen consignados dos mayordomos más, no fueron recogidos
sus nombres. Es posible que estas atribuciones fuesen ejercidas por los condes
de Arcos y de Castro, mayordomos del príncipe Felipe, quienes acompañaron a
Ana de Austria en su camino a Francia y retornaron ocupados en la Casa de la
princesa 11. Del mismo modo, Lerma promocionaba a su cuñado, el conde de
Altamira, al cargo de caballerizo mayor. En este sentido, conviene destacar que
don Lope Moscoso Osorio, VI conde de Altamira, había desempeñado el oficio
de mayordomo de la reina Margarita, sin duda, al servicio del ánimo controla-
dor de Lerma respecto al entorno de la misma 12. 

Durante los primeros años, doña Isabel pareció adaptarse mejor a la Corte es-
pañola que doña Ana a la francesa. El desconocimiento del idioma, su resisten-
cia para vestir al modo francés y la incomodidad sufrida por su séquito influían
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10 Sobre los componentes de la Casa de Isabel en torno a 1615, véase Apéndice 1.

11 Así lo refieren M. Novoa, Historia de Felipe III, rey de España, en CODOIN 60, Ma-
drid 1875, pp. 539-540; Ibídem, 61, p. 34; C. Alberto de la Barreda, Nueva biografía…, p. 166.

12 L. Cabrera de Córdoba, Relación de las cosas sucedidas en la Corte de España desde
1599 hasta 1614, Madrid 1857, pp. 34, 36, 67, 111, 163; F. Benigno, La sombra el rey. Vali-
dos y lucha política en la España del siglo XVII, Madrid 1994, p. 44; F. Labrador Arroyo y A.
López Álvarez, “Las caballerizas de las reinas en la Monarquía de los Austrias: cambios ins-
titucionales y evolución de las etiquetas, 1559-1611”, Studia Historica 28 (Salamanca 2006),
pp. 103-104.

El confesor de la familia

Doctor Rivera, médico de cámara

El boticario mayor, un ayuda y un mozo

2 cocineros y 2 mozos de cocina

Cirujano

Miguel Mexán, sastre y mozo del guardajoyas

Un repostero de camas

El enano

El confesor de la familia

El médico de cámara

Un ayuda de boticario y un mozo

El cocinero mayor y sus compañeros

Sangrador

El sastre

Lorenzo de Villaquirán, repostero de camas
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negativamente en las relaciones con su marido, cuyo carácter tampoco facilita-
ba el entendimiento entre ellos 13. Por su parte, doña Isabel gozaba de una ma-
yor libertad en Madrid, había aceptado voluntariamente vestirse a la española,
y sus damas se encontraban bien alojadas y remuneradas 14. No obstante, en
1617 se producía el primer retorno de un grupo de criados de Isabel de Bor-
bón. Volvían a Francia en conformidad a lo acordado con el rey Felipe III 15.
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13 En noviembre de 1616, Felipe III bromeaba con su hija en este sentido: 
Heme reído de que os dure la queja del estar muy francesa en lo exterior, bien es

que lo estéis pero creo yo que lo interior, sois española, y pues lo dije de burlas, bien
me podéis perdonar (R. Martorell Téllez-Girón, Cartas de Felipe III a su hija Ana,
reina de Francia, Madrid 1929, p. 15).

14 Véase el Apéndice 2; M.A. Ochoa Brun, Historia de la diplomacia…, VII, pp. 58-59.
15 AGP, Histórica, caja 191: 

Relación de las personas que se vuelven a Francia y lo que se da a cada uno de
ayuda de costa para volverse y lo que se les debe de sus gajes hasta fin de abril de 1617:
El capellán Juan de la Pausse, doña Juana Gauchet, de la cámara y su criada, doña
Margarita Tucquet y su criada, y una criada del ama que está fuera de palacio. Ade-
más, Calamio Vicenti, repostero de camas, Guillermo la Vigne, sumiller de la panate-
ría, los ayudas Nicolás Godefroy y Julián Dupre, y el mozo Antonio Lege. El sumiller
de la cava Carlos de Vissez, su ayuda Pedro Gargán y el mozo de la cava Jaques Ger-
main, el ayuda del boticario Julián de la Valee y el mozo de botica Adrián Batta. Así
como los escuderos de pie Antonio Colet, Claudio Clenget, Esmerart y Gaspar del
Bosque, el cocinero Castel Diz y el barrendero Guillermo Beajeared.

Gajes

12.500

37478

39.070

13.479

17.756

3.945

13.479

17.756

3.945

3.945

41.836

8.876

214.065

Al capellán, 500 ducados de a 12 reales

Dos reposteros de camas, cada uno 250 ducados

Tres de la cámara, a 200 ducados

Al sumiller de la panatería, 140 reales

A dos ayudas del oficio de la panatería, lo mismo

A un mozo de la panatería

Al sumiller de la cava

Dos ayudas de la cava

Un mozo de la cava

A un barrendero

A 4 escuderos de pie

A un ayuda de botica

TOTAL

Ayuda de costa

204.000

195.640

244.800

57.120

114.240

57.120

57.120

114.240

57.120

57.120

228.480

57.120

1.444.320
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El propio monarca ponía especial cuidado en estos asuntos. Así, se ocupaba de
informar a su hija Ana de un hecho luctuoso ocurrido entre las damas de doña
Isabel en febrero de 1618. Se había producido el fallecimiento de madame Rosa,
hermana de Victoria de la Capella, a causa de una enfermedad derivada de la in-
gesta de barro. La noticia había producido gran tristeza en el entorno de la prin-
cesa 16. Sin embargo, la alegría se recuperaba pronto, y mientras que el príncipe
Felipe y sus hermanos ensayaban un torneo en abril del mismo año, doña Isabel
junto con Madame Heli y algunas de sus damas españolas, como Francisca de
Tavara, Sofía y Margarita Zapata, y Mariana de Velasco realizaban un baile co-
mo colofón a la fiesta 17. 

La marcha de las damas galas propiciaba el nombramiento de damas espa-
ñolas para ocuparse en su servicio. Así, el 2 de mayo de 1618 comenzaba a de-
sempeñar este cometido Ana de Sande, quien permanecía al lado de doña Isabel
hasta 1627, cuando contraía matrimonio del Alfonso de Alencastro. Del mismo
modo, Leonor de Guzmán se iniciaba en este cometido el 30 de enero de 1619.
Abandonaba su lugar en la Casa de Isabel para ingresar como religiosa en el
Monasterio de la Encarnación de Madrid en noviembre de 1623. A comienzos
de febrero del mismo año, se incorporaba igualmente Antonia de Mendoza,
quien retornaba desde Francia procedente del servicio de Ana de Austria. Jun-
to a las damas, también se recibían meninas como Margarita de Sosa y María
Coutiño en septiembre de 1619. La primera de ellas permanecía desempeñan-
do este oficio hasta abril de 1630, cuando se desposaba con Íñigo Manrique 18.

Ciertamente, los esfuerzos de Felipe III por lograr que doña Isabel se sintie-
se cómoda y el cariño con el que trataba a la princesa, así como el especial cui-
dado que ponía en el tratamiento que se otorgaba a la condesa de Lanoy
contrastaba con el ambiente que doña Ana vivía en la Corte francesa, donde el
embajador español insistía en que los servidores españoles de la Casa se mantu-
viesen sin variación. Doña Ana había anunciado a su padre el comienzo de cier-
ta estrategia para que la condesa de Lanoy retornase a Francia, y de esta manera
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16 “por ser muy buena mujer y ir tan moza” (R. Martorell Téllez-Girón, Cartas de Fe-
lipe III…, p. 38).

17 Ibídem, pp. 43-44. Sobre la importancia de la danza en la vida cortesana, véase D.
de la Valgoma y Díaz-Valera, Norma y ceremonia de las reinas de la Casa de Austria, Madrid
1958, p. 83.

18 En torno a estos nombramientos AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f.
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forzar la salida de los servidores españoles de la Corte francesa. En agosto de
1618, Felipe III confirmaba que la condesa estaba dispuesta a retornar a Fran-
cia sin atender a los argumentos esgrimidos y a los ofrecimientos realizados por
el monarca. El rey aseguraba que la condesa obedecía una orden secreta, pues
de esta manera pretendían que se correspondiese haciendo volver a la condesa
de la Torre. A través del duque de Lerma, el embajador Monteleón recibía ins-
trucciones precisas para evitar que se produjese el desplazamiento de la misma 19.
En noviembre del mismo año, Luis XIII contravenía los acuerdos matrimonia-
les al prohibir al embajador español, en su calidad de mayordomo, la entrada a
las habitaciones de la reina, por lo que el monarca español hubo de valerse de
otros intermediarios para comunicarse con su hija 20. Sin duda, el entorno de do-
ña Ana estaba dominado por doña Inés Henríquez y Sandoval, condesa de la To-
rre y familiar del duque de Lerma, quien, en colaboración con el embajador, era
la mejor fuente de información para la Corte de Madrid. La desconfianza del rey
de Francia hacia ella era absoluta, pues consideraba que su esposa seguía a tra-
vés de sus indicaciones las órdenes que llegaban de España 21.

En diciembre de 1618, Luis XIII ordenaba el regreso de las damas españo-
las que habían acompañado a Ana de Austria. Como hemos señalado, el desa-
grado que el rey galo mostraba tener por el entorno español de la reina, a
quienes culpaba de malograr sus encuentros y de actuar como espías, no impi-
dió a ésta seguir apegada a las costumbres y usos españoles, desoyendo los con-
sejos que tanto la condesa de la Torre como la condesa de Castro y el embajador
español le procuraban. Doña Ana prefería la compañía de Margarita de Córdo-
ba, guardadamas, y del secretario René Almeras, así como de sus damas Luisa
de Osorio, quien había servido previamente a la emperatriz María, hermana de
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19 A comienzos de octubre, Felipe III no albergaba dudas sobre la intención de la sali-
da de la condesa de Lanoy como medio para provocar el retorno del grupo de españolas que
rodeaban a doña Ana (R. Martorell Téllez-Girón, Cartas de Felipe III…, pp. 46, 51-53).

20 J. Mathorez, “Notes sur les espagnols en France depuis le XVI siècle jusqu’au régne
de Louis XIII”, Bulletin Hispanique 16 (Burdeos 1914), pp. 370-371; A. Hugon, Au service du
roi catholique. “Honorables ambassadeusrs” et “divins espions”. Représentation diplomatique et
service secret dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635, Madrid 2004, pp. 191, 240;
M. Novoa, Historia del rey Felipe IV..., p. 10.

21 L. Batiffol, Le roi Louis XIII a ving ans, París 1910, pp. 391-393; A. Hugon, Au ser-
vice du roi catholique…, pp. 163-164. Las fricciones entre ella y la condesa de Montmorency,
dama de honor, fueron constantes (R. Kleinman, Anne d’Autriche, p. 67).
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Felipe II, Antonia de Mendoza, Ana de Guzmán y Catalina de Castro. La aver-
sión del rey se extendía al resto de servidores españoles, como eran el confesor,
Francisco de Arribas, y los médicos que atendían a la reina 22. Así, Luis XIII
permitía únicamente que permaneciesen junto a la reina un médico, un confe-
sor, y doña Estefanía de Villaguirán, pues se tenía consideración a que era una
anciana y se trataba de la primera dama que se había ocupado en su servicio 23.
Por su parte, la condesa de Lanoy quedaba incorporada al servicio de doña Ana
desde 1623 como dama de honor. Ejercía una verdadera labor de vigilancia so-
bre la reina hasta que se producía su fallecimiento en 1626 24.

De igual manera, durante la jornada de Portugal, fueron señaladas solamente
dos damas francesas para acompañar y servir a la princesa doña Isabel y a la in-
fanta doña María, que fueron Victoria de la Capella y Ana de Heli. Tras el retor-
no del reino luso, del originario séquito francés, solamente se quedaron en España
madame Capella, que, en la jornada de Portugal, casó con un caballero portugués,
y otras dos hijas del ama de la Reina, que casaron con distinguidos cortesanos en
Madrid 25. Se sumaron a las citadas damas francesas en la visita al reino luso Ma-
ría Benavides, dueña de honor, Mariana Enríquez, Margarita de Córdoba, Mar-
garita de Tavara, Isabel de la Cueva, Elvira de Guzmán, Juana de Mendoza, Isabel
de Aragón y Francisca de Tavara 26. De la misma manera, se señalaba para el ser-
vicio de la princesa y de la infanta María a don Bernardino de Avellaneda, conde
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22 J. Mathorez, “Notes sur l’infiltration des espagnols en France aux XVII et XVIII siè-
cles”, Bulletin hispanique 33 (Burdeos 1932), pp. 30-32. La influencia de la cultura española
en la Corte francesa durante estos años ha sido puesta de manifiesto por diversos autores, en-
tre otros, véase Ibídem, pp. 33-35; M. Merino García, “La cultura española en la Francia de
Ana de Austria”, en G. Pulido Tirado (ed.), Estudios culturales, Jaén 2003, pp. 73-89.

23 J. Mathorez, “Notes sur l’infiltration…”, pp. 32-33. No obstante, parece que algu-
nas damas de la reina, concretamente, Luisa de Osorio y Antonia de Mendoza, prolongaron
su permanencia en París hasta 1620 (C. Rico Osés, “Mesdemoiselles Ozoria y Mendoza: dos
damas de honor españolas y el ballet de Cour francés a principios del siglo XVII”, Cuader-
nos de Historia Moderna 29 [Madrid 2004], pp. 147-151).

24 R. Kleinman, Anne d’Autriche, pp. 116-117, 125, 138.
25 A. Almansa y Mendoza, Cartas de Andrés de Almansa y Mendoza. Novedades de esta

corte y avisos recibidos de otras partes 1621-1626, Madrid 1886, p. 121.
26 Algunas de ellas como Margarita de Tavara o Isabel de la Cueva contaban con mu-

chos años de servicio en este oficio, pues se encontraban integradas en la Casa de las infan-
tas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela (J. Martínez Millán y S. Fernández Conti
[dirs.], La monarquía de Felipe II: La casa del rey, Madrid 2005, II, p. 680).
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de Castrillo y a don Bernardino de Sarmiento como mayordomos, y, por último,
se designaban dos confesores, el jesuita Francisco Marguestaudt y fray Juan de
Santa María, franciscano descalzo. En cuanto al resto del servicio, doña Isabel
compartía el que fue designado para el príncipe en esta ocasión 27.

En cuanto a los mayordomos, Bernardino González de Avellaneda había de-
sempeñado este oficio en la Casa de la reina Margarita, de la que fue el mayordo-
mo más antiguo. Felipe III le convertía en el primer conde de Castrillo en 1610,
sin duda como recompensa a los dilatados servicios prestados a la Monarquía 28.
No obstante, sus reiteradas peticiones a Lerma para que se tuviesen en cuenta los
mismos y recibir una merced no fueron escuchadas, a pesar de que don Bernar-
do se declarase hechura del duque 29. Tras el fallecimiento de la reina, servía co-
mo mayordomo y sumiller de corp a Filiberto de Saboya. Dejaba esta ocupación
para incorporarse al servicio de la reina en el viaje a Portugal, donde don Bernar-
dino había desempeñado labores de embajador. Por su parte, Bernardino de Sar-
miento, a quien era concedido a un hábito de la orden de Santiago en 1616, servía
como caballerizo del príncipe Felipe y de los infantes, pero con anterioridad ha-
bía servido en este oficio a la reina Margarita. Nombrado comendador de Estria-
na en 1618, tras el regreso del viaje a Portugal, don Bernardino continuaba
vinculado a la casa de doña Isabel en el desempeño del oficio de caballerizo 30.
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27 M. de Guadalaxara y Xavier, Quinta parte de la Historia pontifical y católica, Madrid
1652, p. 379; AGP, Administrativa, caja 10.278, s/f. 

28 Nacido en 1536, era sobrino de Sancho de Leyva. Contaba con una dilatada trayec-
toria militar que se iniciaba en las galeras de Nápoles, bajo las órdenes del mismo, y se con-
cretaba en diversas operaciones en el Mediterráneo contra turcos y berberiscos, y en la toma
del Peñón de Vélez de la Gomera. Destacado combatiente en la guerra de las Alpujarras, se-
guía posteriormente su trayectoria militar en las acciones bélicas en Portugal y contra Ingla-
terra. Nombrado capitán general de la Armada de la Guardia de Indias, fue presidente de la
Casa de la Contratación y asistente de Sevilla. Caballero de la orden de Calatrava, fue co-
mendador de Argamasilla (J. Pellicer, Genealogía de la Casa Avellaneda, Madrid 1667, pp.
14v-15r; AHN, OO.MM., Caballeros Calatrava, exp. 191; L. Cabrera de Córdoba, Relacio-
nes de las cosas sucedidas…, pp. 165, 180, 274-275, 374; E. Schäfer, El Consejo Real y Supre-
mo de las Indias, Madrid 2003, I, pp. 187, 323, 325; II, p. 33.

29 En este sentido, véase S. Martínez Hernández, El marqués de Velada y la Corte en los
reinados de Felipe II y Felipe III, Valladolid 2004, pp. 399n, 567n.

30 Posteriormente, Felipe IV le nombró stratico de Mesina, pero aducía sus muchos
achaques para evitar trasladarse a cumplir con sus cometidos. Retirado en su Galicia natal,
fallecía en 1662 (AHN, OO.MM., Caballeros de Santiago, exp. 7670; L. Salazar y Castro,
Los Comendadores de la Orden de Santiago, Madrid 1949, II, pp. 527-528.
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Sin duda, entre las personas que acompañaron a doña Isabel desde Francia
tenía especial relevancia el confesor. El jesuita Marguestaudt, estrecho colabo-
rador del P.Coton, desempeñaba esta labor con anterioridad de la venida de do-
ña Isabel a España. Se encargaba de este cometido hasta que se producía su
regreso a Francia, como sucediese con el resto de servidores galos 31. En este
sentido, cuando en diciembre de 1621 se completaba el retorno de los servido-
res franceses de doña Isabel, el rey les otorgó un ayuda de costas cifrada en
12.000 ducados para las damas, 8.000 para el ama de leche que crió a la reina,
2.000 para las de la Cámara y 1.000 para los gastos del camino del confesor je-
suita, quien recibía además una pensión de 800 ducados 32. Esta distinción en el
tratamiento del confesor también se hizo extensiva al retornado Francisco de
Arribas, confesor de doña Ana de Austria. Así, el franciscano fue promovido al
obispado de Ciudad Rodrigo, aunque fallecía antes de tomar posesión de la mi-
tra 33. Por otra parte, la designación de fray Juan de Santa María para acudir a
Portugal apuntaba una tendencia que se iba a reiterar en los años siguientes, co-
mo era la incorporación al servicio de la reina de servidores que se habían dis-
tinguido por su oposición al duque de Lerma o a sus protegidos, y, en el ámbito
religioso, por la relación con la infanta Margarita de Austria y el entorno de las
Descalzas Reales. En el caso del franciscano Santa María, quien había sido con-
fesor de la misma, sus críticas se centraban en el limosnero mayor Diego de
Guzmán y en el funcionamiento de la Capilla Real. En 1618, había sido elegi-
do por Felipe III para actuar como confesor de la infanta doña María 34.
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31 P.J.M. Prat, Recherches historiques..., pp. 652-653; H. Fouqueray, Histoire de la Com-
pagnie de Jésus en France des origines a la suppresion (1528-1762). Tomo III. Époque de progrès
(1604-1623), París 1922, pp. 355-359. Sobre las actividades que desarrollaba tras su regre-
so a Francia, véase Ibídem, Tomo III, p. 568; Tomo IV. Sous le ministère de Richelieu (1624-
1634), París 1925, p. 122.

32 Noticias de Madrid, 1621-1627, ed. de A.González Palencia, Madrid 1942, p. 16.
33 DHEE, I, p. 428.
34 Fray Juan de Santa María fallecía en 1622. Sobre este polémico religioso, por sus

actitudes y opiniones, dentro y fuera de su Orden, véase L. Pérez, “Los custodios y provin-
ciales de la provincia de San José”, Archivo Ibero-americano 21 (Madrid 1924), pp. 171-186;
M.D. Pérez Baltasar, “La crónica franciscana en tiempos de Felipe II. Juan de Santa María
y la crónica de la provincia de San José”, en E. Martínez Ruiz (dir.), Madrid, Felipe II y las
ciudades de la Monarquía. Las ciudades: vida y cultura, Madrid 2000, III, pp. 299-304, 316-
319; F. Negredo del Cerro, “La capilla de palacio a principios del siglo XVII. Otras formas
de poder en el Alcázar madrileño”, Studia historica 28 (Salamanca 2006), p. 83.
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Por otra parte, una de las personas que mayor confianza lograba alcanzar con
la joven princesa fue la dueña de Honor doña María de Benavides. Incorpora-
da a su servicio desde que Isabel llegó a España, la marcha de las damas france-
sas potenciaba un mayor grado de convivencia entre ellas, pues doña María
comenzó a dormir en el aposento de la princesa, privilegio que, tradicionalmen-
te, correspondía a la Camarera Mayor 35. Sin duda, esta situación hizo que do-
ña María albergase la esperanza de obtener la provisión en dicho cargo. La
juventud de Isabel de Borbón y el príncipe Felipe condicionaba que el inicio de
la vida marital se retrasase hasta noviembre de 1620. El servicio de la princesa
se completaba con la incorporación de nuevas damas. Así, en diciembre, comen-
zaba a servir Antonia de Toledo. El 1 de marzo del año siguiente iniciaba sus
servicios Constanza de Orozco, quien permanecía vinculada al mismo hasta que
contraía matrimonio en 1630. Del mismo modo, en febrero de 1621, accedía al
puesto de menina Isabel de Velasco, quien se ocupaba en este oficio hasta que se
casaba en 1633 36. 

La pronta muerte de Felipe III convertía a los jóvenes príncipes en los nue-
vos reyes. El reinado se abría con la consigna de tomar como referencia el reina-
do de Felipe II y, en la medida de lo posible, seguir el modelo cortesano
instaurado por el Rey Prudente 37. Las medidas que en la corte hispana se toma-
ron en relación al séquito que acompañaba a la reina fueron, desde el fallecimien-
to de Isabel de Valois, cada vez más restrictivas. Este proceso respondía tanto a la
conveniencia de ubicar a las elites sociales y políticas castellanas en las casas rea-
les, sin producir una saturación con los nuevos criados, como, en parte, al pro-
ceso de desconfianza que estos servidores extranjeros producían en la corte 38.
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35 Sobre esta competencia de la Camarera mayor, véase, M.V. López Cordón, “Entre
damas anda el juego: las camareras mayores de palacio en la edad moderna”, en C. Gómez
Centurión (coord.), Monarquía y Corte en la España Moderna. Cuadernos de Historia Moder-
na, Anejo II (Madrid 2003), p. 130

36 AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f.

37 En torno a la idealización del reinado de Felipe II y su constante toma de referencia,
véase, F. Benigno, La sombra el rey…, pp. 118-119; F. de Quevedo, “Grandes anales de quin-
ce días”, en Obras festivas, satíricas y serias en prosa y verso, Valencia 1882, I, pp. 808-809.

38 Respecto a dicho proceso, véase J. Martínez Millán, “El triunfo de la Casa de Borgo-
ña en la Monarquía de España: de Felipe el Hermoso (1502) a Fernando VI (1749)”, en La
Cour Borgogne et l’Europe, París 2007 (en prensa); Ídem., “La articulación de la Monarquía
hispana: auge y ocaso de la Casa Real de Castilla”, en Homenaje al Prof. Kohler (en prensa).
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No obstante, el breve espacio de años en el que Isabel de Valois ocupó el trono
propiciaba que las Ordenanzas que se tomasen como modélicas para las reinas
españolas fuesen las elaboradas para la Casa de Ana de Austria, que supusieron
el fundamento de las establecidas para la reina Margarita en 1603 39.

Los nuevos nombramientos (1621-1623)

Unas semanas después de que doña Isabel ocupase el trono como nueva rei-
na, se sucedieron los nombramientos en los puestos más importantes de la Casa 40.
Sin duda, la procedencia de las personas que pasaron a ocupar los distintos ofi-
cios tenía dos puntos de origen. En primer lugar, quedaron incorporados a los
mismos aquellos servidores que habían servido a la reina Margarita de Austria.
Las referencias a este modelo y planta de Casa para la reina se reiteraban en los
documentos, lo que, en última instancia, suponía tomar como antecedente a imi-
tar la Casa de la reina Ana durante el reinado de Felipe II. En segundo lugar, es-
tos oficios se convirtieron en recompensa y una vía de rehabilitación política para
aquellos que habían mantenido una actitud crítica ante el poder del duque de
Lerma durante los años precedentes o que, incluso, habían sido víctimas de la
actuación del mismo en su intento de controlar el entorno cercano del rey.

Así, el oficio de Camarera Mayor recaía en la duquesa de Gandía 41. Los co-
metidos de la Camarera Mayor estaban fijados por las Ordenanzas establecidas
por Felipe III en 1603. Entre estos se encontraba la asistencia personal a la rei-
na lo que condicionaba un contacto continuo, incluso físico, y por tanto, un al-
to grado de intimidad. Junto a su actuación de gobierno sobre el personal de la
Casa, con especial atención al comportamiento de las damas, tenía la responsa-
bilidad de instruir a la reina en el ceremonial y costumbres de la Corte españo-
la, así como de orientarla en torno a las facciones que se disputaban el poder en
Corte. Por todo ello, se trataba de un cargo de gran influencia, por lo que tanto
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39 Sobre ambas Ordenanzas, véase, Ídem, “La Corte de Felipe II: la Casa de la reina
Ana”, en L. Ribot (coord.), La Monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 159-184;
AGP, Histórica, leg. 49, exp. 4.

40 Sobre los oficios menores, véase el Apéndice 3.
41 “con que la restituyeron lo que la habían quitado” (A. Almansa y Mendoza, Car-

tas…, p. 16).
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Lerma como Olivares procuraron reservarlo para sus propias esposas. No obs-
tante, la condesa de Olivares no lograba tan apreciado oficio hasta 1627, cuando
fallecía la duquesa de Gandía 42.

Sin duda, el nombramiento de Juana Enríquez de Velasco ponía de manifies-
to la intención de rehabilitar políticamente aquellos que habían sufrido las ma-
niobras del duque de Lerma para establecer su control en la Corte. Así, doña
Juana había accedido a este cargo por nombramiento de Felipe II en 1588. Es
decir, cuando no había reina. Había permanecido en el mismo hasta 1599, cuan-
do el interés del valido por dominar el entorno de la reina Margarita forzaba el
abandono de doña Juana, a pesar de los llamamientos realizados por la empera-
triz María desde las Descalzas Reales en su favor, y el nombramiento en dicho
cargo de Catalina de la Cerda, esposa de Lerma 43. Tras la salida del duque de
la corte, Uceda tampoco procedía a su rehabilitación a causa del enfrentamien-
to que mantenía con la familia Borja 44.

Por otra parte, el nombramiento de la duquesa de Gandía agraviaba a doña
María de Benavides, cuya antigüedad en el servicio de doña Isabel y su cerca-
nía a la reina hacían que auspiciase la esperanza de obtener tan distinguido ofi-
cio. No obstante, su conocida vinculación a la familia Sandoval motivaba que
viese frustrado su deseo. Sin embargo, permanecía al lado de la reina como due-
ña de honor y gozando de su confianza 45.

El conde de Benavente, presidente del Consejo de Italia, era proveído ma-
yordomo mayor 46, cargo que ya había desempañado en la Casa de la reina
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42 Sobre las obligaciones de la Camarera mayor y los requisitos necesarios para ocupar
el cargo, véase, M.V. López Cordón, “Entre damas…”, pp. 129-139; Noticias de Madrid,
1621-1627, p. 165.

43 M.V. López Cordón, “Entre damas…”, p. 146; L. Cabrera de Córdoba, Relación de
las cosas sucedidas…, p. 27; M.S. Sánchez, The empress, the queen…, pp. 19-20.

44 BNE, Ms. 7377, fol. 295r, cit. por F. Benigno, La sombra el rey…, p. 119.
45 En torno a estas cuestiones, véase, M. Novoa, Historia del rey Felipe IV. Rey de Espa-

ña, en CODOIN 69, Madrid 1878, pp. 57-59.
46 “Con que ha metido en la privanza ambos hombros” (A. Almansa y Mendoza, Car-

tas…, p. 16; BNE, Ms. 7377, fol. 303r). Juan Alonso Pimentel había nacido en 1552. Estu-
vo casado en primeras nupcias con doña Catalina Vigil de Quiñones, única heredera de la
Casa Luna. Tras enviudar, se unía a doña Mencía de Zúñiga y Requesens, viuda su vez del
marqués de los Vélez, con quien tenía una amplia progenie. Virrey de Valencia y de Nápo-
les, fue proveído consejero de Estado. Postergado en Benavente, era llamado de nuevo a ser-
vir como presidente el Consejo de Italia (Ibídem, pp. 105-116).
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Margarita 47. La influencia el conde de Benavente quedaba puesta de manifies-
to al ser convocado a diversas juntas, así como en el desempeño de sus funcio-
nes como consejero de Estado 48. En este sentido, había mostrado su desacuerdo
con la forma de proceder del duque de Osuna, virrey de Nápoles y protegido
del duque de Uceda, no dudando en recomendar su destitución y procesamien-
to. Si bien había desarrollado su trayectoria vinculado al duque de Lemos, su
enfrentamiento a Osuna favorecía su entendimiento con Baltasar de Zúñiga 49.
No obstante, su fallecimiento, acaecido el 8 de noviembre de 1621, provocaba
que su ocupación del cargo fuese muy breve. Fue sustituido en este cometido
por su hijo y heredero el conde de Luna, mientras que Baltasar de Zúñiga re-
cibía la presidencia del Consejo de Italia 50. Así pues, Antonio Alonso Pimentel,
IX conde de Benavente, asumía la mayordomía mayor y también ocupaba plaza
en el Consejo de Estado. Casado con María Ponce de León en primeras nup-
cias, matrimoniaba posteriormente con Leonor Pimentel, dama de Isabel de
Borbón 51.

El conde de Castrillo, igualmente miembro del Consejo de Estado y Gue-
rra, asumía otra mayordomía, cuyo ejercicio desempeñaba desde la estancia de
doña Isabel en Portugal. Sin embargo, su trayectoria en los últimos años, mar-
cada por la relación con Filiberto de Saboya y su baja actividad como conseje-
ro no parecían adecuarse a los nuevos aires políticos. El conde de Castrillo fue
nombrado virrey de Navarra en 1623, por lo que hubo de abandonar la Corte 52.
Luis Enríquez de Luján ocupaba otra de las mayordomías de la Casa de la reina
hasta que se producía su fallecimiento el 23 de mayo 1622 53. Hermano menor
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47 L. Cabrera de Córdoba, Relación de las cosas sucedidas…, pp. 45, 499.

48 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 61.

49 F. Benigno, La sombra el rey…, p. 102.

50 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 119; Noticias de Madrid…, p. 14.

51 J. Ledo del Pozo, Historia de la nobilísima villa de Benavente, Zamora 1853, pp. 296-297.

52 Fallecía en diciembre de 1629, a la edad de 93 años, sobreviviendo a su primogéni-
to, y después de ochenta años de servicio ininterrumpido (A. Almansa y Mendoza, Car-
tas…, p. 183; Noticias de Madrid…, p. 6).

53 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 16. Fue segundogénito de Fadrique Enríquez
Girón, mayordomo del rey y hermano del II duque de Medina de Ríoseco, y de Juana Man-
rique, hija del IV conde de Paredes. En torno a la trayectoria vital de don Luis, véase L. Sa-
lazar y Castro, Los Comendadores…., II, pp. 616-617; J. Suárez Inclán, Guerra de anexión en 
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del III marqués de Alcañizes, en 1598 había sido proveído consejero de Guerra
por Felipe III. Caballero del hábito de Santiago y comendador de Montemolín,
alcanzaba la dignidad de trece de la orden. Su amplia carrera como militar se
iniciaba en las guerras con Francia en 1558, y, posteriormente vinculada al ter-
cio de Nápoles. Así mismo, desempeñó una significada labor militar durante la
anexión de Portugal. No obstante, se veía forzado a abandonar la Corte en 1607,
cuando era nombrado gobernador y capitán general del reino de Galicia, cargo
que ostentaba hasta 1615. Incorporado al cargo de mayordomo de la reina, fa-
llecía el 23 de mayo de 1622 54. 

Tanto en el caso del conde de Benavente, como el de Castrillo y de Luis En-
ríquez de Luján, precedía a su designación para el cargo de mayordomo de la
reina su nombramiento como consejeros de Estado y Guerra. No obstante, el
resto de los mayordomos nombrados en el período 1621-1623 tenían en común
su condición de gentileshombres de boca del rey, cargo que juraron un año an-
tes de promocionar al cargo de mayordomo de la reina. Así, el 30 de mayo de
1622 fueron promovidos Manuel Manrique y Antonio de Toledo, señor de la
Horcajada. Manuel Manrique, caballero del hábito de Santiago, era hijo del
conde de Paredes, cuya familia se encontraba significativamente vinculada al
servicio de las Casas reales 55. Antonio de Toledo, caballero de Alcántara, esta-
ba emparentado con el duque de Alba y con los marqueses de las Navas. Así, en
1619, ocupaba un destacado lugar en la comitiva encargada del traslado que se
realizaba del cuerpo del duque de Alba desde el convento de San Leonardo de
Alba de Tormes al de San Esteban en Salamanca. De la misma manera, su re-
levancia cortesana y su calidad de caballero de boca le procuraban un lugar en
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Portugal durante el reinado de Felipe II, II, Madrid 1898, p. 361; P.L. Williams, The Court and
Councils…, p. 424; L. Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II…, p. 1545; Ídem, Relacio-
nes de las cosas sucedidas…, p. 110.

54 L. Fernández Vega, La Real Audiencia de Galicia órgano de gobierno en el Antiguo Ré-
gimen (1480-1808), La Coruña 1982, III, p. 408; L. Salazar y Castro, Los Comendadores de
la Orden…, II, p. 617.

55 Su actuación dio lugar a una consulta en 1623 sobre el procedimiento a seguir por
los mayordomos y los Alcaldes de Casa y Corte cuando estos debían actuar dentro del pala-
cio (A. González Palencia, La Junta de Reformación, 1618-1625, Valladolid 1932, pp. 463-
472; AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f; AHN, OO.MM., Caballeros Santiago, exp. 4841. Sobre sus
actividades relacionadas con el servicio al rey, véase, K. Sliwa, Cartas, documentos y escritu-
ras de Luis de Góngora y Argote (1561-1627) y sus parientes, Córdoba 2004, II, p. 795).
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las celebraciones que tenían lugar. En 1615, había acudido al intercambio de las
princesas doña Isabel y doña Ana acompañando al duque de Sessa. Elevado a la
dignidad de primer marqués de Bohoyo, fallecía ocupado en esta labor de ma-
yordomo en 1631 56. Del mismo modo, en julio de 1622, fue proveído en dicho
cargo Antonio de Robles Guzmán, señor de Trigueros. Nacido en la Casa real
del Abrojo por la vinculación de su familia al servicio real, era caballero de la
orden de Alcántara, y, desempeñaba los oficios de gentilhombre y aposentador
del rey. Entre sus actividades cabe destacar que, en 1608, fue fundador, junto
con fray Alonso de la Purificación, de la hermandad de los Esclavos del Santísi-
mo Sacramento en el convento de los trinitarios descalzos de Jesús Nazareno 57.
Por último, Pedro de Granada Venegas se incorporaba al puesto de mayordomo
de la reina en marzo de 1623 58. Menino de la reina Ana de Austria, tras asistir
a la jornada de Portugal, en 1584 fue enviado a servir la alcaidía de Salobreña,
y, posteriormente, ocupaba este cargo en Almuñécar, destacándose en la defen-
sa de la costa frente a ingleses y berberiscos. Caballero del hábito de Alcántara,
su condición de descendiente de los reyes de Granada, para lo que contaba con
una dispensa especial, la ascendencia judía de la otra rama familiar y las sospe-
chas de soborno a los jueces de la sala de hijosdalgos de la Chancillería de Gra-
nada, provocaban que la tramitación de las pruebas para la concesión del mismo
entre 1602 y 1607 presentasen diversos problemas 59. Su labor como procurador
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56 AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f; AHN, OO.MM., Caballeros Alcántara, exp. 1482; C. Al-
berto de la Barreda, Nueva biografía…, I, p. 166; P. Marín Cepeda (ed.), Relación de lo su-
cedido en la ciudad de Valladolid desde el punto del felicísimo nacimiento del príncipe Felipe
(1605), Burgos 2005, pp. 80, 150; “Noticia de la traslación del cuerpo del duque de Alba
desde el convento de San Leonardo de Alba de Tormes al de San Esteban de Salamanca”,
en CODOIN 35, pp. 364-365.

57 Hijo de Francisco Robles y Guzmán y de Isabel de Guzmán, que, nacida en Viena,
era enviada a España con doce años. Era hija de Ramiro Mártir de Guzmán, hijo del señor
de Toral, y Ana Hamburg, natural de Bohemia (AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f; AHN,
OO.MM., Caballeros Alcántara, exp. 1284; C. Alberto de la Barreda, Nueva biografía…, I,
p. 118).

58 AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f.
59 AHN, OO.MM., Caballeros Alcántara, exp. 655. Destaca el número de personas que

don Pedro recusaba como testigos, cuya enemistad tenía origen en la actuación de su fami-
lia en diversas instituciones granadinas. Se sumaba el memorial: “El caso y parecer de cin-
cuenta teologos, doctores y maestros en santa Teologia y lectores della y dos alegaciones de
derecho del licenciado Pelaez de Mieres y el licenciado Gonzalo de Berrio, sobre el despacho
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en las Cortes por Granada en 1607, señaladamente en lo concerniente a la con-
cesión por parte de las mismas del servicio de millones, le llevaba a solicitar en
1611 la compra de la jurisdicción de varios lugares de su mayorazgo, entre ellos
Campotéjar, que dio nombre al marquesado que le fue concedido en 1643, sien-
do el primero en ostentarlo. Vizconde de Miravalles desde 1632, permanecía
vinculado al oficio de mayordomo de la reina durante diez años 60.

Igualmente, la marquesa del Valle era nombrada aya de la criatura que nacie-
se en el próximo alumbramiento de la reina, mientras que doña Juana Zapata
recibía el oficio de azafata 61. Magdalena de Guzmán, marquesa del Valle había
desempeñado el cargo de aya de la infanta Ana Mauricia desde 1601. No obs-
tante, su salida de palacio propiciaba que este oficio fuese ocupado por la con-
desa de Altamira, hermana del duque de Lerma. La vinculación de doña
Magdalena al grupo de oposición a Lerma que se agrupaba en torno a la Cáma-
ra de la reina Margarita se saldaba con la prisión y posterior exilio de la mar-
quesa del Valle, y en la provisión del puesto que desempeñaba en una persona
de la entera confianza del duque. Así pues, su rehabilitación política, así como
la de la duquesa de Gandía, ponían de manifiesto la idea de restituir en el en-
torno de la reina a persona que se habían destacado por su oposición al duque
de Lerma o se habían visto perjudicadas por su actuación 62. En este sentido, se
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del Avito de Alcantara que tiene cedula de merced don Pedro de Granada”. Por su parte,
Cabrera de Córdoba también reflejaba el origen de sus pocos afectos, pues, en relación con
un incidente acaecido en 1610 afirmaba: 

Han puesto preso en su posada con dos guardias a don Pedro de Granada, por
los jueces de la junta el Almirante de Aragón, por cosas que dicen tocan al negocio
del dicho Almirante, y ser hombre que pocas veces habla bien de nadie; el cual es
procurador de las Cortes de Granada (Relación de las cosas sucedidas…, p. 411).

60 AGS, PR, 88-480; Ibídem, 88-481; Ibídem, 88-482; J.A. García Luján, “Don Pedro
de Granada Venegas, I marqués de Campotéjar (1643), de Campo Rey y vizconde de Mira-
valles (1632)”, en De mudéjares a moriscos: una conversión forzada, Teruel 2002 (VII Simpo-
sio Internacional de mudejarismo. Teruel 1999), II, pp. 721-731; M. Salamanca López y R.
V. Blázquez Ruz, “El linaje Granada Venegas: un pleito de familia a principios del siglo
XVII”, Ibídem, pp., 747-751.

61 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 16.

62 Su expulsión y el tratamiento que sufrió después causó un escándalo en la Corte
que L. Cabrera de Córdoba (Relación de las cosas sucedidas…, p 195) compara con el pro-
vocado por la misma causa en los casos de la duquesa de Gandía y de Rodrigo Vázquez de
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podría pensar que su retorno al servicio de la reina fuese solicitado por la propia
duquesa de Gandía, quien fue igualmente su valedora cuando se incorporaba a
la Casa de doña Margarita 63. Un caso semejante se producía con el nombra-
miento de azafata en Juana Zapata. Aya del príncipe Felipe, se inclinaba, junto a
Fernando de Borja, por apoyar al conde de Lemos en la pugna que mantenía con
el duque de Uceda por dominar el entorno del príncipe en 1618. La expulsión
del grupo opositor al duque no afectaba a doña Juana a causa de las súplicas del
príncipe, que evitaba que fuese alejada de él a causa del cariño que le profesaba.
Así pues, fue la única que pudo mantenerse vinculada a la Cámara al ser nom-
brada azafata de la reina 64.

El 15 de agosto de 1621, la reina daba a luz a la infanta Margarita María, cu-
ya corta vida se apagaba al día siguiente. El conde de Castro, mayordomo del
rey, encabezaba el acompañamiento de la Casa en el traslado del cadáver a San
Lorenzo 65. En los meses siguientes, la salud de la reina fue delicada, pues es-
tuvo aquejada de persistente fiebre y repetidos desmayos 66. También enferma-
ba la marquesa del Valle, que fallecía en palacio, desde donde se llevaba a
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Arce. Sobre la marquesa del Valle y su peculiar relación con el duque de Lerma, véase, Ibí-
dem, pp. 45, 191-194, 201-202; L. Fernández Martín, “La marquesa del Valle. Una vida
dramática en la Corte de los Austrias”, en Hispania 39 (Madrid1979), pp. 559-638; M. Oli-
vari, “La marquesa del Valle: un caso de protagonismo político femenino en la España de Fe-
lipe III”, en Historia Social 57 (Valencia 2007), pp. 99-126; M.S. Sánchez, The empress…,
pp. 37, 42-44, 51-52, 100-102. También F. de Quevedo destaca esta noción de desagravio en
los nombramientos realizados (Grandes anales de quince días, p. 805).

63 L. Fernández Martín, “La marquesa del Valle…”, p. 596. En 1623, la marquesa del
Valle solicitaba que se le hiciese merced por los servicios prestados por su marido (A. Gon-
zález Palencia, La junta…, pp. 412-414).

64 M. Novoa refiere la impresión que producía en el joven príncipe las lágrimas de su
aya ante la marcha del conde de Lemos (Historia del rey Felipe IV..., CODOIN 61, pp. 139-
152, 322). En marzo de 1622, Juana Zapata solicitaba una merced para su nieto, hijo el guar-
dajoyas Juan Pacheco (A. González Palencia, La junta…, p. 303, núm. 276).

65 M. de Guadalaxara y Xavier, Quinta parte…, p. 484; A. Almansa y Mendoza, Car-
tas…, pp. 65-66; E. Florez, Memorias de las reinas católicas, ed. facsímil, Valladolid 2002, II,
p. 924.

66 Dióla su Majestad del Rey, nuestro señor, un día de sangría, un mazo de tres mil
perlas retas, y cien doblones de a cien escudos: era todo de la almoneda de Rodrigo
Calderón (A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 79).
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enterrar al Monasterio de los Clérigos menores 67. En la siguiente gestación de
la reina, en 1623, el cargo de aya de la criatura que alumbrase recaía en la con-
desa de Olivares 68.

Así mismo, como hemos señalado, María de Benavides continuaba ocupan-
do el cargo de dueña de honor desde 1615 69. Igualmente, doña María Enríquez
y Margarita Tavara desempeñaban este oficio junto a la condesa de Castro,
quien retornaba a la Corte española y se integraba en la Casa de la reina tras sus
años de servicio al lado de Ana de Austria en París 70. La muerte de Baltasar de
Zúñiga en 1622 propiciaba que el rey ofreciese a su viuda Francisca Olarut la
permanencia en palacio, quedando al servicio de la reina en compañía de la Ca-
marera Mayor. Si bien la propia Isabel de Borbón la visitaba en su cuarto para
procurar consuelo a su pérdida, la pena minaba su salud, y fallecía unos meses
después. Sus hijas se quedaban en palacio como meninas de la reina 71. Las her-
manas Isabel y Margarita de Zúñiga fueron recibidas para desempeñar este ofi-
cio el 20 de marzo de 1623 72. Así mismo, en dicho año fallecía la condesa de
Elda, dueña de honor 73.

Sin duda, uno de los oficios que debía ser renovado y de mayor importan-
cia por su enorme influencia era el de confesor de la reina. El elegido fue el tri-
nitario Simón de Rojas. Así, el 1 de enero de 1622, sumaba a sus actividades
ocuparse en confesar y aconsejar a doña Isabel. Desempeñaba tan distinguido
cargo hasta que se producía su fallecimiento el 29 de septiembre de 1624 74. Su
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67 ...cumplióse lo que dijo esta señora cuando se procedía contra ella, que el tiempo
descubriría la verdad, y que esperaba en Dios volver a Palacio tan honrada como ha-
bía salido, y acabar allí los días de su vida (A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 80).

68 Ibídem, p. 221.

69 Ibídem, p. 143.

70 Ibídem, p. 57. En marzo de 1622, Margarita de Tavara solicitaba una merced para
Antonio López, maestro de sus hijos (A. González Palencia, La junta…, p. 303, núm. 274).

71 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, pp. 150-151, 163; Noticias de Madrid, pp. 38-39, 41.

72 Margarita de Zúñiga fallecía en 1627 (AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f).

73 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 180; Noticias de Madrid, p. 49.

74 Nacido en Valladolid el 28 de octubre de 1552, ingresaba en el convento de los trini-
tarios calzados de dicha ciudad en 1568. Cuatro años después acudía a Salamanca, donde es-
tudió Teología y Cánones, y ocupó la cátedra de Escoto. Tras desempeñar el cargo de lector

Henar Pizarro  17/11/08  12:46  Página 357



vinculación a la Corte se iniciaba en 1601, cuando ésta se trasladaba a Valladolid 75.
Tras realizar una visita a los conventos de la trinitaria Provincia de Andalucía 76, se
reincorporaba al convento de Madrid, cuando la Corte había retornado a dicha
ciudad. Su capacidad como predicador, actividad que desarrollaba todos los sá-
bados en el Oratorio del Caballero de Gracia, le hizo alcanzar gran notoriedad.
Así mismo, frecuentaba el convento de las Descalzas Reales tras el llamamiento
realizado por Margarita de la Cruz, con quien mantenía prolongadas conversa-
ciones 77. En 1611, asistía en el trance de la muerte a la reina Margarita, y pro-
cedía a la fundación de la Real Congregación de Esclavos del Ave María, así
como, posteriormente, del hospicio del Dulce Nombre de María 78. Su devoción
mariana, tan ensalzada por su amigo el literato Lope de Vega, fue el eje de su vi-
da religiosa. En este sentido, su contribución a la extensión del culto a María en
estos años fue decisiva 79. Sin duda, esta inclinación favorecía su entendimiento
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en el convento de Toledo, fue elegido superior del convento de Cuéllar. Con posterioridad,
desempañaba esta labor en los cenobios de Talavera, Cuenca, Ciudad Rodrigo, Medina del
Campo, Madrid, Valladolid, y nuevamente en Madrid. El papa Clemente XIII le elevaba a
la condición de beato en 1766, siendo canonizado el 3 de julio de 1988. Sobre Simón de Ro-
jas, véase, F. Domingo de la Asunción, “El B.Simón de Rojas. Confesor de la reina Dª Isa-
bel de Borbón”, en El Santo Trisagio 10 (Salamanca 1922), pp. 184-187; A. Almansa y
Mendoza, Cartas…, p. 126; DHEE, III, pp. 2107-2108; L. García Aguado, Nuevos Santos
vallisoletanos, Salamanca 1988, pp. 98-101; Noticias de Madrid, p. 104; J. Pujana, La reforma
de los trinitarios durante el reinado de Felipe II, Salamanca 2006, p. 245; Ídem, Dictionaire de
spiritualité ascétique et mystique doctrine et histoire, París 1990, XIV, pp. 877-884; M. Fuen-
tes, Simón de Rojas, esclavo de María y hermano de los pobres, Córdoba 1988, p. 16-75.

75 J. Ruiz de Huidobro, Vida y hechos del beato simón de Rojas, Madrid 1913, pp. 96-97,
135; A. Villarta, Estampas de la vida de San Simón de Rojas y de su época, Madrid 1994, p. 87;
M. Fuentes, Simón de Rojas…, p. 80.

76 En torno a la misma, véase J. Pujana, La reforma de los trinitarios…, pp. 389, 701-702.

77 V.G. de la Fuente, Biografía del beato Simón de Rojas, Valladolid 1912, pp. 104-106.

78 La Congregación era de carácter laical y podían adherirse personas de cualquier es-
trato social. Entre los inscritos, figuraban el rey y sus hijos. Se obligaban a honrar a María
asistiendo a los pobres (Ibídem, pp. 108-111; M. Fuentes, Simón de Rojas…, pp. 99-124).

79 Aprovechando su posición en la Corte, logrará de Gregorio XV la extensión de la
fiesta litúrgica del Nombre de María a la archidiócesis de Toledo y a los trinitarios
de las Provincias españolas. Propaga las costumbres, desde entonces tan españolas,
de saludarse con el Ave María, y de poner estas palabras en las puertas de las casas.
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con el monarca y su política ante el papado en defensa del culto a la Inmaculada
Concepción. Incluso, el P. Rojas fabricaba un rosario especial de 72 cuentas, co-
mo variante del rosario común, en honor a los años vividos por María 80.

El monarca mantenía la cercanía al trinitario, a quien pedía consejo, pues
consideraba que era la persona que conocía más ajenas a los asuntos mundanos,
y admiraba su desprendimiento 81. Si bien durante sus años de lector en Tole-
do fray Simón había coincido con el novicio Juan Bautista de la Concepción,
quien, años más tarde obtendría de Clemente VIII la erección de la Descalcez
Trinitaria (1599), el P. Rojas permaneció fiel a la antigua observancia, pero pro-
movió desde los cargos de gobierno en que se fue sucediendo, una renovación
en la vida de los trinitarios calzados 82. Igualmente, Felipe III pedía a Simón de
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Imprime por millares rótulos con la salutación angélica, que llegan incluso a Fran-
cia, Inglaterra y el Imperio. Manda pintar cuadros y esculpir imágenes, ordena fies-
tas y encarga sermones, en su afán porque María sea bendecida por todos. 

P. Aliaga Asensio, o.ss.t, “Simón de Rojas, trinitario, “Siervo fiel de María, amigo de los po-
bres”, Folletos con Él. Testimonio y Testigos 233, Madrid julio 2003, p. 8.

80 Reaccionó contra el uso del mismo como joya y adorno más que como objeto de
devoción e invitación a la oración. Los hacía él mismo, sencillos, de cuentas blancas
y cordón azul, y no dando abasto para fabricarlos, contrató los servicios de un fabri-
cante madrileño, que llegó, en algunas semanas a servirle pedidos de mil quinientos
rosarios, que él repartía por doquier (Ibídem).

81 Así, Felipe III solicitaba la opinión del P. Rojas sobre la expulsión de los moriscos.
El trinitario se mostró favorable a la misma (J. Ruiz de Huidobro, Vida y hechos…, pp. 151-
153). De la misma manera, desaconsejó al rey que presentase al infante don Fernando para
ocupar la mitra arzobispal de Toledo (M. Fuentes, Simón de Rojas…, pp. 142-144). El trini-
tario era considerado uno de los más grandes contemplativos de su tiempo, y que en la obra
La oración y sus grandezas reflejaba su faceta como gran formador de almas de oración. Pen-
saba que se debía unir a la dimensión contemplativa la activa a través de la ejecución de las
obras de misericordia.

82 P. Aliaga Asensio, o.ss.t, “Simón de Rojas…”, p. 5:

Como Provincial, suscitará una legislación práctica, concreta, humilde en sus
apariencias y muy recia en su aplicación, que hará reverdecer de esperanza el viejo
tronco trinitario (Ibídem, p. 12). 

Esperamos en los próximos meses la aparición del libro de este autor, San Simón de Rojas.
Un santo en la Corte de Felipe III y Felipe IV (en prensa). Sobre los impulsos reformadores
del P. Rojas, véase J. Pujana, San Juan Bautista de la Concepción. Carisma y misión, Madrid
1994, pp. 33, 45.
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Rojas que le acompañase a él mismo y a la infanta Ana Mauricia en el viaje rea-
lizado en 1615 para proceder a los enlaces matrimoniales en Francia, y solicita-
ba al trinitario que redactase algunos documentos que sirviesen a doña Ana de
guía para su conducta 83. Trasladado nuevamente a la Corte, el rey le designaba
confesor y maestro de los infantes coincidiendo con el viaje del monarca a Por-
tugal, y solicitaba los pareceres del trinitario en cuestiones políticas. El criterio
de Rojas solía diferir de las directrices seguidas por la política de Lerma 84. Sin
duda, la separación entre ambos se hacía visible en diversas ocasiones, pero no
se trataba de una cuestión menor la protección e impulso que el duque procu-
ró a la puesta en marcha y extensión de la rama descalza de la Orden, que no
fue bien acogida por los calzados. Incluso, el duque intentó que fray Juan Bau-
tista de la Concepción aceptase el cargo de confesor de la reina Margarita 85. En
este sentido, la elección de un trinitario calzado, aunque marcado por un fuer-
te impulso renovador, para ocupar el cargo de confesor de la reina reflejaba el
cambio que se producía con la llegada del nuevo reinado y la finalización de las
reformas descalzas o recoletas dentro de las órdenes religiosas 86.

360

Henar Pizarro Llorente

83 F. Domingo de la Asunción, “El B. simón de Rojas y los hijos de Felipe III”, en El
Santo Trisagio 9 (Salamanca 1921), pp. 763-765; V.G. de la Fuente, Biografía…, pp. 135-136;
J. Ruiz de Huidobro, Vida y hechos…, pp. 163-165; A. Villarta, Estampas…, pp. 136-139.

84 En su defensa de los pobres, Rojas denunciaba los excesivos gastos y los esquilman-
tes impuestos (V.G. de la Fuente, Biografía…, p. 139). Sobre su actividad como confesor y
preceptor de los infantes, F. Domingo de la Asunción, “Una carta del B. Simón de Rojas a
Felipe III”, en El Santo Trisagio 9 (Salamanca 1921), pp. 486-487.

85 Este apoyo también fue procurado por otros nobles, como, por ejemplo, la Duquesa
de Gandía o el mayordomo Antonio de Robles Guzmán. En torno a estas cuestiones, véase
V. Ginarte González, El duque de Lerma. Protector de la reforma trinitaria (1599-1613), Ma-
drid 1982, pp. 57, 89-90,130; Ídem, La Orden trinitaria, Salamanca 1979, pp. 98-99, 172-
173. Sobre el apoyo que Lerma procuró a la reforma descalza y sus implicaciones políticas,
véase, J. Martínez Millán, “La transformación del paradigma «Católico hispano» en el «Ca-
tólico romano»: La Monarquía Católica de Felipe III”, en Homenaje a Antonio Domínguez
Ortiz, Granada 2008, II, pp. 521-556.

86 P. Aliaga Asensio, “Claves políticas en la génesis de la reforma trinitaria”, en Actas
del Congreso trinitario internacional San Juan Bautista de la Concepción: su figura y su obra
(1561-1613), Córdoba 2000, pp. 249-261; J. García Oro, “Observantes, recoletos y descal-
zos: la monarquía católica y el reformismo religioso en el siglo XVI”, en Actas del Congre-
so Internacional Sanjuanista (Ávila 23-28 de septiembre de 1991), Valladolid 1993, pp. 90,
96-97.
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Si bien fue propuesto en diversas ocasiones para cubrir episcopados vacan-
tes, fray Simón rechazó esta promoción reiteradamente, aun cuando se le ofre-
ció la dispensa pontificia para que no hubiese de abandonar la Corte 87. Tras
asistir en los últimos momentos de vida a Felipe III, Rojas fue nombrado Pro-
vincial de Castilla en 1621. Como el P. Marguestaudt, jesuita venido de Francia
junto a doña Isabel, había retornado al reino galo 88, Rojas aceptaba ocupar
el confesionario. El Conde de Olivares, cuya esposa también se confesaba con el
trinitario, fue el encargado de comunicar al P. Rojas su designación como nuevo
confesor. En este sentido, conviene destacar la amistad que unía a Rojas con el
jesuita Florencia. Durante los años que se empleó en este cometido, mantuvo
una excelente relación con la reina, quien aceptó sus consejos tanto en relación
con los libros que había de leer, como en las ocupaciones que debía desarrollar
para ocupar su tiempo 89. Por su parte, doña Isabel dotaba económicamente la
fiesta mensual del Santísimo Sacramento establecida por Rojas para fomentar
la devoción 90. No obstante, desaconsejaba a la reina que promoviese la funda-
ción de una Colegiata en Madrid con advocación a la Virgen de la Almudena. Si
bien entendía que el proyecto era loable, el trinitario propuso a la reina que pos-
pusiese su consecución. La razón esgrimida por el confesor era que, a pesar del
ofrecimiento de dinero por parte del consistorio, las arcas reales no podía sufra-
gar la obra, lo que se traduciría en mayores impuestos para la población, con el
consiguiente perjuicio para los fieles 91. No desatendía fray Simón las cuestiones
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87 Tras rechazar la mitra de Jaén, vacaba en 1619 el obispado de Valladolid. La negati-
va de Rojas tenía como consecuencia el nombramiento para ocupar la misma de Enrique Pi-
mentel, hijo de Juan alonso Pimentel, conde de Benavente (V.G. de la Fuente, Biografía…,
pp. 140-141; J. Ruiz de Huidobro, Vida y hechos…, pp. 169-170).

88 P. Aliaga Asensio, o.ss.t, “Simón de Rojas…”, pp. 6, 13; V.G. de la Fuente, Biogra-
fía…, p. 156. Por su parte, establecía tres condiciones para aceptar el oficio: que no se le pu-
siese sueldo ni coche, pues no los necesitaba, que no se le aplicase el tratamiento de
Paternidad Reverendísima, sino que se le llamase simplemente fray Simón, y que se le per-
mitiese seguir desempeñando su labor con los pobres. Finalmente, consentía en recibir un
salario que repartía a modo de limosna entre los más necesitados (Ibídem, pp. 164-165; M.
Fuentes, Simón de Rojas…, pp. 95-96).

89 V.G. de la Fuente, Biografía…, pp. 165-166; A. Villarta, Estampas…, pp. 156-158.

90 V.G. de la Fuente, Biografía…, pp. 86-87.

91 M. Fuentes, Simón de Rojas…, p. 144. sobre su designación como “patrona” de Ma-
drid, véase M.J. del Río, Madrid, Urbs Regia..., pp. 187-188.
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políticas para las que su parecer fue requerido, como sucedió con la cuestión de
la concertación del matrimonio entre el príncipe de Gales y la infanta doña Ma-
ría. El trinitario se mostraba favorable al enlace por el beneficio que obtendrían
los católicos ingleses y las ventajas políticas para la Monarquía, aunque estable-
cía una serie de condiciones y seguridades que se debían prevenir, así como la
necesidad de que se contase con el consentimiento de la propia doña María 92.

La fama de santidad que acompañó en vida a fray Simón favoreció que se ini-
ciasen con prontitud los trámites para su beatificación. En este sentido, la reina
fue interrogada como testigo en el capítulo referido a las profecías realizadas por
el P. Rojas. Concretamente, doña Isabel apuntaba que, hallándose embarazada,
su confesor vaticinó que nacería una niña, hecho que se materializó con el naci-
miento de la infanta Margarita María Catalina en noviembre de 1623 93. Del
mismo modo, refería como, durante una confesión, la reina había participado al
trinitario un asunto que le inquietaba. El confesor tranquilizó a la reina pronos-
ticando la pronta resolución del mismo, como así fue. No obstante, la reina no
declaraba de qué se trataba específicamente 94.
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92 Su memorial, fechado el 23 de mayo de 1623, aparece recogido en F. Domingo de la
Asunción, “El beato Simón de Rojas y el proyecto de casamiento de la infanta María, hija
de Felipe III, con le príncipe de Gales”, en El Santo Trisagio 9 (Salamanca 1921), pp. 513-
516.

93 La reina dictaba testamento antes de que se produjese el parto en presencia de su
confesor, del Inquisidor General y del conde de Olivares (“Relacion en que se da cuenta del
dichoso parto de la Reyna, y el testamento…”, Sevilla 1623; E. Florez, Memorias…, p. 926;
Noticias de Madrid, p. 83). Algunas relaciones del bautismo de la infanta se encuentran en:
“Relación verdadera del S. Bautismo que se ha dado a la serenísima princesa rezien nacida
doña Catalina de Austria”, Barcelona 1623; M. Laso, Relacion de la fiesta y solemnidad del ba-
teo de la Serenísima infanta doña Margarita María Catalina, única hija de los Reyes Católicos
de España, Madrid 1623; J. Alenda y Mira, Relaciones de solemnidades y fiestas…, pp. 232-
234; M.J. del Río, Madrid, Urbs Regia..., pp. 150, 190)

94 Interrogatorio por donde se han de examinar los testigos que hubieron de decir y deponer,
acerca de la santidad, excelencia de vida, virtudes, fama, y milagros que la Divina Majestad ha
obrado, y obra cada día por la intercesión del Venerable Siervo de Dios el Reverendissimo Padre
Maestro Fray Simon de Rojas, confesor que fue de la Reyna nuestra Señora doña Isabel de Bor-
bón, Provincial y Vicario general, y dos veces visitador de la Orden de la Santísima Trinidad de
Redempcion de cautivos, conforme al rotulo, y letras dimissionales, concedidas por la Santidad
de nuestro Santo Padre Urbano Papa VIII a instancia de los Padres Presentado Fr. Diego de
Monçon, Fray Iuan Romero, y Fr. Alonso Montejano, comisarios desta causa, s.n., s.a.
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También obtenía su rehabilitación política el conde de Villamediana, quien era
nombrado gentilhombre de la reina y repuesto en el cargo de correo mayor 95.
Ponía su pluma al servicio de la facción encumbrada con la llegada del nuevo
reinado, haciendo centro de sus sarcásticos escritos a los servidores de Felipe III
que iban siendo obligados a abandonar la Corte. Vengaba así que esta misma ac-
tividad desplegada entre 1617 y 1618 sobre Uceda y sus protegidos hubiese si-
do pagada por el conde con el destierro 96. Como entonces, sus actividades
literarias debieron procurarle enemigos. Su asesinato en plena calle y la leyen-
da sobre la verdadera causa de su violenta muerte en 1622 han sido ampliamen-
te recogidas por diversos autores 97. La crónica sobre la celebración de una
fiesta en Aranjuez con motivo del cumpleaños del rey el 15 de mayo de 1622,
escrita por Antonio Hurtado de Mendoza, refiere el nombre de algunas de las
damas y meninas que se encontraban al servicio de la reina y de la infanta doña
María, puesto que éstas participaron en la representación de la obra teatral La
gloria de Niquea, escrita por el conde de Villamediana para esta ocasión 98. Por
tanto, podemos establecer que se encontraban al servicio de la reina damas con
diversa procedencia. Así, encontramos entre las mismas a Antonia de Mendo-
za, quien había formado parte del séquito que acompañaba a Ana de Austria a
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95 E. Cotarelo y Mori, El conde de Villamediana. Estudio biográfico-crítico con varias poe-
sías inéditas del mismo, Madrid 1886, pp. 98-99.

96 Ibídem, pp. 62-79.

97 Ibídem, pp. 129-144; F. de Quevedo, “Anales…”, p. 830; N. Alonso Cortés, La muer-
te del conde de Villamediana, Valladolid 1928; L. Rosales, Pasión y muerte del conde de Villa-
mediana, Madrid 1969.

98 Una nueva enfermedad de la reina impedía que la fiesta tuviese lugar el día 8 de
abril, natalicio del monarca (Obras poéticas de don Antonio Hurtado de Mendoza, ed. y prólo-
go R. Benítez Claros, Madrid 1947, I, pp. 1-41); T. Chaves Montoya, La Gloria de Niquea.
Una invención en la Corte de Felipe IV, Aranjuez 1991, pp. 43-93. Lo sucedido en el trans-
curso de la representación y sus consecuencias forman parte de la leyenda que rodea el ase-
sinato de Villamediana (F.A. de Armas, “’The Play’s the Thing’: Clues to a Munder in
Villamendiana’s La Gloria de Niquea”, en Bulletin of Hispanic Studies 78 [Liverpool 2001],
pp. 439-454; L. Rosales, Pasión y muerte del conde de Villamediana, Madrid 1969). Por otra
parte, la elección del conde como autor se debió más a motivaciones políticas que literarias,
pues recibía dicho encargo en detrimento de Lope de Vega (F.A. de Armas, “Villamendia-
na’s La Gloria de Niquea: an alchemical masque”, en Journal of Hispanic Philology 8 [Talla-
hassee 1984], pp. 209-213).

Henar Pizarro  17/11/08  12:46  Página 363



Francia, en cuyo servicio había permanecido hasta 1620. Tras su retorno a la
Corte española, se integraba como dama en la Casa de la reina. De la misma ma-
nera que sucediese en relación a otros oficios de la misma, también encontra-
mos al menos a una dama que estuvo al servicio de la reina Margarita de Austria
y continuaba vinculada a esta actividad: doña Leonor Pimentel. Hija de don
Enrique Pimentel, III marqués de Távara y de doña Juana de Toledo, nacida en
1581, su condición de huérfana propiciaba que en 1600 entrase a servir como
dama a la reina Margarita, en cuya compañía permaneció hasta 1611. Mujer in-
teligente y cultivada, a quien Lope de Vega dedicaba La Filomena, continuaba
en palacio al servicio de las infantas, y posteriormente, en 1615, se incorporaba
a la Casa de Isabel de Borbón 99. De la misma manera, permanecían junto a do-
ña Isabel algunas damas que formaban parte de su Casa desde 1615. Entre las
mismas, cabe destacar a Antonia de Acuña 100, Inés de Somoza, Ana María
Manrique y María de Cárdenas. Del mismo modo, María Lande continuaba en
el oficio de guardadamas. 

Por otra parte, durante estos años se incorporaban al servicio de la reina nue-
vas damas. En el mes de mayo de 1621, era nombrada dama menina María En-
ríquez, nieta del conde de Castro. Dos meses después prestaban juramento Ana
Bazán, hija del marqués de Santa Cruz 101, y, por último, Juana de Borja, nieta
de la duquesa de Gandía también accedía al oficio de menina 102. Igualmente,
participaban en la citada representación teatral en Aranjuez Juana y María de
Aragón, Margarita y Francisca Tavara 103, Catalina de Velasco, María de Guevara,
Constanza de Ribera, María de Hos, Isabel de Salazar, Juana Pacheco, Bernarda
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99 E. Cotarelo y Mori, El conde de Villamediana…, p. 127; F. Marcos Álvarez, “Nuevos
datos sobre La Filomena de Lope de Vega”, en Miscelánea de Estudios hispánicos. Homenaje
de los hispanistas de Suiza a Ramón Sugranyes de Franch, Monserrat 1982, pp. 221-235.

100 Hermana de la marquesa de Caracena, se casaba con el conde de Salvatierra en ju-
nio de 1625 (Noticias de Madrid, p. 120).

101 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 56.
102 AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f.
103 Margarita Tavara tomaba parte en la representación “con traje y manto bordado con

escamas de plata y luciendo ricas joyas” (E. Cotarelo y Mori, El conde de Villamediana…, p.
114). Francisca de Tavara era hija de Martín Alonso de Castro, comendador de Souzel y de
la Alcaçova de Santarén de la Orden de Avis, general de las Galeras de Portugal, y conse-
jero de Felipe III, que pasó a servir en la India como virrey en 1604. Se casó con Marga-
rita de Tavara, dama de la reina Margarita. Cuando enviudó, volvía a ocupar este cargo en 
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de Bilbao, Luisa Carrillo, Leonor de Quirós, Luisa Ortiz y Catalina de Zárate. Da-
ma especialmente celebrada por su hermosura y virtudes fue Catalina de la Cer-
da, quien permanecía al servicio de la reina hasta que se producía su fallecimiento
en 1627 104. Igualmente, fue nombrada para ocupar este oficio Luisa Enríquez, hi-
ja de Catalina Luján y Luis Enríquez, mayordomo de la reina y consejero de gue-
rra. Doña Luisa desempeñaba este oficio hasta 1631, cuando contraía matrimonio
con su primo Manuel Manrique de Lara, conde de Paredes de Nava 105. 

Ciertamente, las damas dejaban de servir su oficio cuando se casaban, lo
que provocaba una importante renovación entre las mismas al tratarse de mu-
jeres jóvenes pertenecientes a la nobleza. Así, Mariana de Córdoba aceptaba
unirse al conde de Saldaña coincidiendo con la salida de éste de la Corte 106.
En marzo de 1622, el duque de Terranova se casaba con doña Ana de Mendo-
za y de la Cerda, dama de la reina 107. Unos meses después otra dama, Isabel
de la Cueva, hija de doña María de Benavides, contraía matrimonio con el mar-
qués de Javalquinto 108. También, como hemos señalado, el conde de Benaven-
te, mayordomo mayor, se casaba con una dama de la reina. El enlace con Leonor
Pimentel se producía, como los referidos anteriormente, en el otoño de 1622 109.
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la Casa de Isabel de Borbón. Doña Francisca, a quien se le atribuye un papel principal en la
muerte de Villamediana, se casaba con Fernán Téllez de Meneses en 1630. No obstante,
la condición de viuda de doña Margarita nos lleva a suponer que se tratase de la Dueña de
Honor referida más arriba, mientras que la dama se tratase de su homónima, hija de Gaspar
de Souza, señor de Morgado de Altube y gobernador de Brasil. Posteriormente, se casaba
con Íñigo Manrique de Lara, I conde de Frigiliana (N. Alonso Cortés, La muerte del conde
de Villamediana, pp. 23, 27).

104 Establecía en su testamento el reparto de sus joyas y vestidos entre sus criados. El
duque de Lerma había renunciado en ella el mayorazgo que gobernaba de los Padilla, que
valía 50.000 ducados (Noticias de Madrid, pp. 24, 163, 168).

105 J. Pérez Villanueva, Felipe IV escritor de cartas. Un epistolario inédito con Velázquez al
fondo, Salamanca 1986, pp. 27-29, 32-35.

106 BNE, Ms. 7377, fol. 303r, M. Novoa, Historia del rey Felipe IV...., vol. 61, pp. 357-360.

107 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 127; Noticias de Madrid, p. 21.

108 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, pp. 143-144; Noticias de Madrid, p. 36.

109 Dicho matrimonio dio lugar a burlas en la Corte, pues la edad de la novia hacía que
se la considerase dama “del Tercio Viejo”, y el novio tenía fama de sufrir impotencia (F.
Marcos Álvarez, “Nuevos datos sobre La Filomena…”, p. 243; Noticias de Madrid, p. 40). 
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En consecuencia, para cubrir estas plazas, se producía la incorporación al desem-
peño de este oficio de la hija del marqués de Espínola, quien fue introducida en
palacio por las condesas de Olivares y Monterrey 110. También se incorporaban
como damas a lo largo de dicho año Pocela de Espinosa, que se casaba en 1628,
Leonor de Portugal, quien contraía matrimonio en 1629, Paula de Castro e Isa-
bel de Guzmán, hermana del marqués de Toral, quien se casaba con el condes-
table de Castilla 111. Del mismo modo, en enero de 1622, entraba a servir como
menina Isabel de Guzmán, hija del Conde Duque de Olivares, quien se casa-
ba en 1625 con Ramiro Núñez de Guzmán, marqués de Toral 112. También
otro de sus familiares, su sobrino Luis Méndez de Haro, era nombrado en
1622 gentilhombre de boca de la Casa de la Reina 113. María de Guzmán, da-
ma de la reina, se casaba con Sancho de Monroy, a quien el rey hacía merced
del título de conde de San Juan y le nombraba embajador en Génova 114. Del
mismo modo, en marzo de 1623, fallecía Isabel de Aragón, dama de la reina y
hermana de la duquesa de Villahermosa 115. En octubre del mismo año, Tomás
de Labaña, de la Cámara del rey, se casaba con María de Guevara, de la Cáma-
ra de la reina 116. Al mes siguiente se celebraba el enlace entre otra dama de la
reina, María de Tavara, y Antonio de Mascareñas. El rey distinguía a la pareja
con la concesión de 9.000 ducados de renta 117. Sin embargo, durante el año
1623, sólo se incorporaba al servicio de la reina como dama Mariana de Zúñi-
ga 118. Sin duda, el retorno de las damas francesas, los matrimonios y las muertes
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110 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, pp. 148-149.

111 Noticias de Madrid, p. 104; G. Marañón, El Conde-Duque de Olivares. La pasión de
mandar, Madrid 1945, p. 276.

112 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 121.

113 J. Jurado Sánchez, El gasto en la Casa Real, su financiación y sus repercusiones hacen-
dísticas y económicas, Madrid 2001, p. 138; F. Benigno, La sombra del rey…, p. 73.

114 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 165.

115 Su cuerpo fue depositado en las Descalzas Reales (A. Almansa y Mendoza, Car-
tas…, pp. 179-180; Noticias de Madrid, p. 50).

116 Los padrinos del enlace fueron el conde de Benavente y la duquesa de Gandía (No-
ticias de Madrid, pp. 80-81).

117 Noticias de Madrid, p. 84.

118 AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f.
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hacían que el número de damas fluctuase entre 1620 y 1623. Por otra parte, la
tendencia descendente también respondía al deseo de reducir el gasto en la Ca-
sa de la Reina.

Igualmente, Felipe IV dotaba a la Casa de la reina de caballeriza indepen-
diente para guardar las formalidades adecuadas en los desplazamientos 119. Di-
cho departamento estaba compuesto por un caballerizo mayor, un veedor y
contador, y un furrier como oficios principales, y, al igual que otras dependen-
cias, sus ocupantes fueron renovados. Como sucediese en otros departamentos,
en la caballeriza encontraron continuidad servidores que llevaban un amplio
margen de años vinculados a estos oficios. Como hemos señalado, el primer ca-
ballerizo mayor de la reina fue el marqués de Almazán, familiar del duque de
Lerma. Así mismo, Diego Meléndez de Arellano desempeñaba el oficio de ayu-
da de furrier desde septiembre de 1612. También servían desde enero de 1614
el furrier Cristóbal de León Castillo y el Guadarnés Alonso Clavijo. Del mismo
modo, Diego de Angulo y Cristóbal de Avilés actuaban como ayuda de estante
de los coches y librador respectivamente desde 1616. Todos ellos continuaban
al servicio de la reina en 1623. Entre los mismos, sin duda, los servidores más
antiguos eran los correos Juan de Vergara y Gaspar de Mendoza, cuya vincula-
ción a los oficios se remontaba a 1604 120. No obstante, a partir de 1621, se ini-
ciaba la renovación de estos servidores. El marqués de Almazán caía en
desgracia con la llegada del nuevo reinado, y era sustituido en el cargo por su
hijo, quien prestaba juramento el 7 de julio de 1621, y seguía en el desempeño
del mismo 1623 121. Entre los caballerizos, cabe destacar al ya referido Bernar-
dino de Sarmiento, y a Hernando de Espejo, a quien se le concedía hábito de
caballero de Santiago en 1613 122. En julio de 1621, Bartolomé de Carvajal co-
menzaba a servir como presentante de tablas, y Luis de Barrientos como ayuda
de furrier. El 1 de marzo de 1622, Tomás de Ávila accedía al oficio de sobrestan-
te de literas, mientras que a finales del mismo año, Tomás de Orantes era nom-
brado cochero mayor, Juan de Monteagudo se iniciaba como ayuda de furrier, y
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119 Respecto a la importancia y crecimiento de este departamento, y su pleno desarro-
llo con la reina Margarita de Austria, véase F. Labrador Arroyo y A. López Álvarez, “Las
caballerizas de las reinas…”, pp. 87-111; M.V. López Cordón, “Entre damas…”, p. 127.

120 AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f.

121 Noticias de Madrid, p. 61; K. Sliwa, Cartas, documentos y escrituras…, II, p. 794.

122 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 254.
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Juan Ortiz de Tamayo como ayuda de guadarnés. Igualmente, Jerónimo del
Águila ocupaba el cargo de veedor y contador en 1622. Sin duda, su nombra-
miento suponía una recompensa a los servicios prestados por diversos miembros
de su familia en el ejército 123. Así mismo, el secretario Juan Ruiz de Contreras
también aparece vinculado a dicho oficio en 1622 124. A mediados de 1623, co-
menzaba a prestar sus servicios como palafrenero Pedro Pardo de Ribadeneyra,
oficio en el que también se ocupaba Lorenzo Aguirre, mientras que, como ayu-
dante, servía Rodrigo de Vera. Del mismo modo, Jerónimo de Villanueva accedía
al cargo de mozo de guadarnés en el mes de junio, mientras que Juan Bermúdez
de Castro actuaba como portero 125.

Así pues, la renovación del personal de la Casa de la reina se realizó en los car-
gos más significativos de todos los departamentos, aunque, como hemos señalado,
se mantuvieron algunos viejos servidores, sobre todo, en ocupaciones de menor
rango. El doctor Garzón, médico de familia de la reina apuntaba, en 1622, que lle-
vaba ejerciendo este oficio más de veinte años, y que, dado su estado de pobreza,
solicitaba que su hija fuese recibida en la Cámara 126. Al año siguiente, el doctor Ve-
lasco aparecía junto al citado Garzón en el desempeño de este cometido 127. Por úl-
timo, también se producían incorporaciones entre los músicos que servían a la
reina. Concretamente, se introducía Pablo de Herrera como violón en 1622 128.
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123 J. Jurado Sánchez, La economía de la Corte. El gasto de la Casa Real en la Edad Mo-
derna (1561-1808), Madrid 2005, p. 47.

124 Noticias de Madrid, p. 31.

125 En el caso del portero, como de Rodrigo Vera y Gaspar de Mendoza, no disponemos
de la fecha exacta en la que iniciaron sus servicios (AGP, Felipe IV, leg. 8, s/f).

126 AGP, Administrativa, leg. 431, s/f.

127 A. Almansa y Mendoza, Cartas…, p. 170; Noticias de Madrid, p. 51. El número de
médicos destinados al servicio de la reina e infantes era de tres, aunque este número estable-
cido por las etiquetas era habitualmente rebasado durante el siglo XVII (M.M. Rey Bueno,
“Medicina y Farmacia Cortesana: estudio de la organización sanitaria en la corte española
(1548-1700)”, Alma Mater 16 [Lima 1999, versión electrónica], D. Goodman, Poder y penu-
ria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de Felipe II, Madrid 1990, pp. 259-263).

128 El servicio musical a la reina estaba conformado por un músico de Cámara, Florián
Rey de Alarcón, un maestro de danzar, Alonso Fernández, y cuatro violones, Francisco Foma-
jal, Luis de As, Nicolás Panela y Pablo de Herrera, vide F. Asenjo Barbieri, Biografías y docu-
mentos sobre música y músicos españoles (Legado Barbieri), Madrid 1986, I, p. 259; Ídem,
Documentos sobre música española y epistolario (Legado Barbieri), Madrid 1988, II, pp. 108, 110.

Henar Pizarro  17/11/08  12:46  Página 368



Los gastos de la Casa 

El proyecto reformador en materia financiera alentado por Olivares en refe-
rencia a las Casas Reales tenía como objetivos esenciales disminuir los gastos y
acabar con la corrupción 129. En este sentido, entre los oficiales que habían es-
tado relacionados con la Casa de doña Isabel en su etapa como princesa, se en-
contraba el tesorero Francisco Guillamas Velázquez, que fue procesado por
haberse apropiado de manera ilícita de medio millón de ducados durante los
cuarenta años que ocupó el cargo de maestro de cámara 130. La familia de las
mujeres que servían a la reina Isabel de Borbón pasaba de doscientas personas,
mientras que el conjunto de servidores de la Casa se aproximaba a las cuatro-
cientas 131. Los salarios percibidos por los servidores de la reina guardaban im-
portantes diferencias en relación a la cuantía de los mismos. Sin duda, los más
elevados eran lo asignados a las personas que prestaban su servicio en la Cáma-
ra. Así, la Camarera Mayor cobraba la cantidad más elevada, cifrada en un mi-
llón de maravedíes o treinta mil reales anuales 132. 

Los proyectos de reforma de la Casa Real impulsados por Olivares para re-
ducir el gasto se iniciaban en 1622. La iniciativa fue sometida a la junta de ma-
yordomos, y, en las consultas se reiteraba la conveniencia de reducir el número
de servidores al existente durante los últimos años del reinado de Felipe II, y a
través de ello, reducir los costes de las Casas reales. Si bien los planes de refor-
ma tardaron en concretarse, se observaba en 1623 la tendencia de reducir el nú-
mero de servidores adscritos a la Casa de la reina. Así se deduce de un somero
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129 Este impulso reformador se concretaba en unas nuevas ordenanzas para la Casa de
Borgoña en 1624. Sobre su significación política, véase, J. Martínez Millán, “El triunfo de la
Casa de Borgoña en la Monarquía de España: de Felipe el Hermoso (1502) a Fernando VI
(1749)”, en La Cour Borgogne et l’Europe, París 2007 (en prensa); Ídem, “La articulación de
la Monarquía hispana: auge y ocaso de la Casa Real de Castilla”, en Homenaje al Prof.
Kohler (en prensa).

130 Noticias de Madrid, p. 51; F. Benigno, La sombra el rey…, p. 122; A. Almansa y Men-
doza, Cartas…, pp. 181-182. Por su parte, Guillamas solicitó que se le pagasen los gajes que
se le adeudaban a la vez que se le tomaban las cuentas (AGP, Administrativa, leg. 431, s/f).

131 J. Jurado Sánchez, El gasto en la Casa Real..., p. 40; Ídem, La economía de la Corte...,
pp. 133-136.

132 M. V. López Cordón, “Entre damas…”, p. 140.
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cotejo entre las relaciones existentes de 1620 y 1623 133. Las variaciones más
destacadas fueron:

Sin duda, el descenso más llamativo se producía en el número de damas,
pues el recuento de 1620 se hacía posiblemente antes del retorno de las damas
galas a Francia 136. Esta tendencia a reducir el número de servidores sólo que-
daba contravenida en relación a algunos oficios. Concretamente, se incrementa-
ban las mozas de retrete de diez a doce, y los guardadamas de diez a once. En
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133 La relación de 1620, extraída de AGP, Administrativa, leg. 928, ha sido publicada por
J. Jurado Sánchez, El gasto en la Casa Real…, Apéndice 1, pp. 233-235. La nómina fechada
en 1623 se encuentra en BNE, Ms. 4124, fols. 135v-136v.

134 Uno de ellos era Juan de Salamanca, quien, en marzo de 1622, solicitaba una mer-
ced para uno de sus cuatro hijos en atención a sus veintidós años de servicio. En 1621, ocu-
paba una plaza de guardamangier en la casa de la reina (A. González Palencia, La junta…,
pp. 294-295, núm. 140).

135 En cuanto a los guardajoyas, se trataba de Hernando de Rojas, vinculado al servicio
de doña Isabel desde 1615, y Francisco Beltrán de Echábarri (Ibídem, pp. 293-294, núms.
128, 369).

136 El número de damas de la reina era variable y oscilaba entre 20 y 30 (L. Fernández
Martín, “La marquesa del Valle…”, pp. 596-597).

Oficio

Dueñas de honor

Damas

Dueñas de Retrete y azafatas

Guardas Mayores

Guardas Menores

Enfermeras de damas

Lavanderas de Corp

Mayordomos

Meninos

Guardajoyas, ayuda y mozos

Reposteros de Camas

Porteros de Damas

Cocineros mayores

Año 1620

8

32

10

5

7

4

2

7

17

8

14

6

4

Año 1623

6

20

9

2 134

2

1

1

5

12

4 135

8

4

1
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marzo de 1623, se especificaban las obligaciones y modos de servir que habían
de tener la Guardia de damas de forma más amplia que aparecía recogida en las
Ordenanzas de la Casa de la reina Margarita en 1603 137. Este incremento, aun-
que mínimo, resulta significativo, pues, en 1622, se valoraba que, al igual que
hacían los mayordomos y los reposteros de camas, los guardadamas podían ser-
vir los cuartos de la reina y de la infanta María y, de esta manera, reducir su nú-
mero. Si bien, esto se concretaba en un descenso de los reposteros de camas, no
sucedía igual con los guardadamas 138.

El aumento del número de servidores afectaba también a los médicos de Cá-
mara y de Familia. Mientras que en 1620 servían un médico de Cámara y cua-
tro de familia, en 1623, encontramos a dos de la Cámara y seis de familia 139.
Sin duda, uno de los gastos más elevados en la Casa del rey era el referido a la
botica. Además, en el reinado de Felipe IV se incrementaba el número de bo-
ticas. En este contexto nos interesa resaltar la aparición de una botica para la
reina, en la que Juan Gabeo era el boticario mayor. Así, en 1619, se encargaba
de mandar hacer en plata los utensilios que necesitaba para desarrollar su tra-
bajo. Tres años después, Gabeo reclamaba el pago de los costes de los mismos,
puesto que había sufragado la labranza, y que se procediese a encargar aque-
llos que aún faltaban. De la misma manera, en enero de 1623, solicitaba que no
se hiciese innovación sobre la merced que tenía concedida en relación con el
día que se procedía a la purga. Cuando comenzó a servir a la princesa, recibía
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137 Para comparar ambas situaciones, véase, AGP, Histórica, leg. 49, exp. 4; AGP, Admi-
nistrativa, leg. 939/1, exp. 10. Al menos tres de ellos, Martín de Salinas, Martín Tercero y
Juan Zorrilla, llevaban vinculados al oficio un amplio número de años, que explicitaban pa-
ra solicitar una merced en 1622 (A. González Palencia, La junta…, p. 294, núms. 130, 132,
134). Por su parte, Juan de Reinoso, guardadamas y aposentador mayor del palacio de la rei-
na fallecía en junio de 1622. Su viuda, María Pizarro, y Francisco de Quesada, marido de su
sobrina, solicitaban ser recibidos en el servicio de la reina como reconocimiento a los mu-
chos años que había desempeñado Reinoso estos oficios, quien había servido a la reina Mar-
garita. Quesada pedía una plaza de repostero de camas (AGP, Administrativa, leg. 431, s/f).

138 En cuanto a los reposteros de camas, al menos, tres de ellos, se encontraban vincu-
lados al servicio de doña Isabel desde 1615. Así, Carlos Beno contaba, en 1622, con treinta
y cinco años de servicio. Aseguraba que nunca había recibido una merced como reconoci-
miento a los mismos. Semejante trayectoria tenían Pedro de Barbán y Pedro de Prada, cu-
yas dos hijas servían en la Cámara (A. González Palencia, La junta…, p. 294, núm. 131).

139 BNE, Ms. 4124, fols. 135v-136v.
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100 reales, pero, en abril de 1621, esta cantidad fue rebajada a 25 ducados, de
los cuales 5 eran para su ayudante. Aseguraba que, tras el fallecimiento del
contralor y del conde de Benavente, necesitaba una confirmación de dicha
merced, pues solamente aparecía reflejada en la nómina del maestro de Cá-
mara. La reina concedía a su boticario mayor esta petición 140. Por otra par-
te, esta práctica era habitual y se repetía en diversas situaciones. Así, Gabriel
Garcés, carpintero vinculado al servicio de doña Isabel desde 1615, solicita-
ba que se pagase la madera que había empleado en levantar un tablado para
las fiestas de San Isidro por encargo de Juan de Reinoso, pues él había obte-
nido el material fiado. De la misma manera, los tapiceros Torres, Contreras y
el mozo Juan Rodríguez reclamaban el cobro de los trabajos encomendados
durante la estancia en Lisboa. De igual forma, la falta de utensilios básicos
llevaba a Diego Vázquez, escudero de a pie y mayordomo de mesa, a presen-
tar un memorial en 1622, en el que advertía del mal estado del servicio de pla-
ta y de las piezas que faltaban en la mantelería para solicitar su arreglo y
restitución 141.

Desde las primeras formulaciones, el proyecto de reforma auspiciado por
Olivares chocaba con la resistencia de mayordomo mayor del rey, el duque
del Infantado, y de su homónimo en la Casa de la reina, el conde de Bena-
vente, quienes trataron de dificultar la consecución de las transformaciones
a través de provocar dilaciones, o proporcionar informaciones confusas e in-
completas. Se contemplaba una reducción de los gastos originados por los sa-
larios y mantenimiento de los servidores a través de la eliminación de plazas,
la reducción de los salarios y el control en el consumo de alimentos. En mar-
zo de 1623, se consideraba que, en comparación con los últimos años del rei-
nado de Felipe II, el incremento del gasto de la despensa constituía una de
las partidas que había sufrido un mayor incremento 142. Se estimaba que la
disminución del gasto de la misma se podía cifrar en un tercio de los cuatro
millones de reales anuales que se empleaban en este concepto en las Casas del
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140 En torno a estas cuestiones, véase, J. de la Vega y Portilla, “La botica real durante la
dinastía austriaca”, Anales de la Real Academia de Farmacia 12 (Madrid 1946), pp. 355, 370,
388-398.

141 AGP, Administrativa, leg. 431, s/f.
142 Se tomaba el dato de los gastos habido por este concepto en 1597 (BNE, Ms.

18.351/52).
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rey y la reina 143. Los informes realizados por la junta entre 1622 y 1623 su-
pusieron los cimientos de los decretos de febrero de 1624, cuya aplicación se
vio frustrada por los opositores al proyecto y por la ausencia de Olivares y del
rey a causa del viaje a Andalucía. En los años siguientes, Olivares insistió en
la necesidad de recortar los gastos ante la evidente cortedad de la Hacienda
Real para cubrir los mismos. No obstante, a pesar de la reiteración en la con-
veniencia de poner en práctica las reducciones prescritas, no se concretaron
las medidas. Sin duda, su aplicación atentaba contra una de las funciones
esenciales de la Casa Real, en cuanto que sus cargos significaban una forma
de recompensa que el monarca tenía para reconocer los servicios prestados a
la Monarquía por sus súbditos. De la misma manera, los oficios de la Casa
suponían un elemento esencial en el asentamiento de las redes clientelares.
Por tanto, la reducción de las personas que prestaban servicio en la misma
era necesaria desde una perspectiva hacendística, pero inconveniente en el
ámbito de los intereses políticos. Prueba de ello fue que el propio Olivares no
procedió a efectuar la reforma en los departamentos que se encontraban ba-
jo su gobierno, Cámara y Caballeriza 144.

Esta cuestión es importante, pues los salarios más cuantiosos eran los asig-
nados a las personas que servían en la Cámara. Respecto a la Caballeriza, en
1620, el gasto de suponía 1.831.660 maravedíes anuales 145. Sin duda, esta
partida debió sufrir un incremento a causa del aumento de personal inscrito
en la misma en 1623, tendencia que se consolidó en los años siguientes 146.
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143 En relación con este tema, véase Apéndice 4. C.J. de Carlos Morales, “Gasto y finan-
ciación de las Casas Reales de Felipe III”, en Studia historica 28 (Salamanca 2006), pp. 179-
209.

144 En torno a estas cuestiones, véase, J. Jurado Sánchez, El gasto en la Casa Real…, pp.
138-140.

145 Ibídem, p. 234.

146 Los datos referidos a 1623 han sido extraídos de la relación existente en BNE,
Ms. 4124, fols. 135v-136v, completados con los procedentes de AGP, Felipe IV, leg. 8,
s/f. En 1627, a los oficios y personal reflejado en la tabla había que sumar el incremento
del número de cocheros a 17, 13 mozos de silla, 7 litereros, 3 carreteros, 9 mozos de ca-
ballo de coche, 5 mozos de mula de coches, 4 mozos de mula de litera, 2 mozos de ma-
chos de fiambrera, 2 mozos de machos de carros, 2 mozos de machos de hacas, y 1
aguador.
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Este incremento obedecía a que algunos oficios de la Caballeriza desapare-
cieron por considerarse innecesarios tras la muerte de la reina Margarita, y vol-
vían a cubrirse con la llegada de doña Isabel 147. En este sentido cabe señalar
que, en otros departamentos, esta rehabilitación de oficios desaparecidos tras el
fallecimiento de doña Margarita supuso un problema. Este fue el caso de los
sangradores, cuyo número también tuvo una evolución ascendente. Junto al
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147 No obstante, parece que hubo una disminución en el número de cocheros, que osci-
laban entre catorce y veinte en la Casa de Margarita (F. Labrador Arroyo y A. López Álva-
rez, “Las caballerizas de las reinas…”, pp. 105-107).

Oficio

Caballerizo mayor

caballerizos

veedor

contador

furrier

Ayudas de furrier

guardarnés

sobrestante de coches y literas

correos

lacayos

Ayuda de estante

librador

1620

Número

1

5

1

1

1

2

1

1

2

13

1

1

Oficio

Caballerizo mayor

Teniente y caballerizos

veedor

contador

furrier

Ayudas de furrier

guardarnés

Ayuda de guardarnés

Mozo de guardarnés

sobrestante de coches y literas

Presentante de tablas

correos

lacayos

Ayuda de estante

librador

albéitar

cocheros

Mozos de cocheros

acemileros

Mozos de caballeriza

Palafreneros

Ayudante de palafrenero

Portero

1623

Número

1

3

1

1

4

5

1

1

1

1

1

4

13

1

1

1

10

10

22

20

2

1

1
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servidor galo que integraba el séquito de franceses que acompañaron a doña
Isabel, en 1615 fue designado para desempeñar esta labor Alonso Muñoz, quien
llevaba ocupado en esta labor veintiocho años 148. En 1621, fue recibido Fran-
cisco Ortuño, y, al año siguiente, Juan Locano. Esta situación propiciaba las re-
clamaciones de Julián de Arcas, quien ocupaba plaza desde 1598 149.

La importancia de controlar el entorno de la reina era un objetivo político de
Olivares, quien a través de diversas reformas y provisiones de oficios lograba es-
ta finalidad. El férreo control que el valido tratará de establecer en la Casa de la
Reina se apoyaba en la ocupación del cargo de Camarera mayor por parte de su
esposa, Inés de Zúñiga, en 1627, tras el fallecimiento de la duquesa de Gandía.
La duquesa de Olivares debía actuar como aislante de cualquier influencia ex-
terna sobre la reina que pudiese resultar perjudicial a los intereses del valido 150.
Por otra parte, los gastos de la Casa de la Reina se incrementaron de manera sus-
tancial desde 1626 al implantar la condesa de Olivares la costumbre de dar en-
fermería a las damas, algo que sólo se hacía en casos de extrema necesidad, pues
el número de damas de Cámara aumentó considerablemente 151. 
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148 A. González Palencia, La junta…, p. 298, núm. 194.

149 AGP, Administrativa, leg. 431, s/f.

150 F. Negredo del Cerro, “La gloria de sus reinos, el consuelo de sus desdichas. La ima-
gen de Isabel de Borbón en la España de Felipe IV”, en M.V. López Cordón y G. Franco
(coords.), La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica.
Madrid 2005, p. 469.

151 C. Simón Palmer, La alimentación y sus circunstancias en el Real Alcázar de Madrid,
Madrid 1982, p. 25.
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APÉNDICE 1

Casa de la princesa Isabel de Borbón en 1615? 152

Oratorio
Don Diego de Guzmán, patriarca de las Indias, limosnero mayor
Don Juan de Mayo, mozo de oratorio. No se ponen capellanes porque en España los del

rey sirven a las reinas y a las princesas
El padre Margastot, de la compañía de Jesús, confesor
El padre fray Paulo, de la orden de la señora, confesor de la familia

Señoras
La condesa de Lanoy, aya de su alteza
Doña María de Benavides, dueña de honor
Doña María de Landi, guarda mayor de las damas

Damas
Madama Capela
Madama Rosa
Madama de Eli
Doña Isabel de la Cueva
Doña Antonia de Acuña
Doña Ana María de Cárdenas
Doña Luisa Fajardo
Doña Ana María Manrique
Doña Margarita de Guzmán
Doña Ana de Cárdenas
Doña Isabel de Bazán

De la cámara
Doña Martina Cerezo, guarda menor
Doña Ana de Oportu, azafata y ama de su alteza
Doña María de Cepeda, dueña de retrete
Doña Juana de Gause, de la cámara
Doña Nicola de Triça, de la cámara
Doña Rusa de Triça, de la cámara
Doña Margarita de Piqué, de la cámara
Doña Ángela de Lassao, de la cámara
Doña María Borten, de la cámara
Doña María Pope, de la cámara
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152 AGP, Histórica, caja 191, núm. 38, s/f.
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Doña Inés de Somoza, de la cámara
Doña Catalina de Zarate, de la cámara
Ana de Obregón, enfermera de las damas
Ana Fernández, enfermera de afuera de palacio
Doña Catalina de Ávila, lavandera
Catalina Sánchez, lavandera de la ropa del cuerpo
Beatriz del Carpio, lavandera de boca
Ana de Arrieta, lavandera de las damas
Juan de Castro, lavandero de estados

Mayordomos
El duque de Lerma, mayordomo mayor
Hay dos mayordomos más, sin nombre

Meninos
Don Bernardo Francisco de Benavides
Don Francisco Calderón, conde de la Oliva
Don Diego Melchor de Acuña, marqués del Valle
Don Felipe de Guevara, hermano del conde de Oñate
Don Gaspar de Teves
Don Luis Lasso, hijo del conde de los Arcos
Don Fernando de Mayorga y Leiva, duque de Bañobo
Don Juan Spínola
Don Enrique de Alagón, barón de la Laguna
Don Martín de Alagón, conde de Sástago
Don Juan de Velasco
Don Antonio de Velasco
Don Valeriano Osfrandot

Panetería
Guillermo Labigne, sumiller
Nicolás Gaudefroi, su ayuda
Johan Dupray, su ayuda
Legere, mozo
Manuel Muñoz, ujier de la vianda
Pablo de la Fresneda, fiambrero
Sebastián Juarelo, panadero de la boca
Miguel de Montiel, panadero del común 153
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153 Aseguraba, en 1621, que su familia llevaba vinculada a este oficio más de sesenta
años, y se negaba a dejar el servicio de la reina para pasar a la Casa del rey por considerar
que se vería perjudicado en el asiento (AGP, Administrativa, leg. 431, s/f).
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Juan Briceño, frutier y confitero
Gabriel de la Torre, mozo de la frutería

Cava
Charle de Visel, sumiller
Pierre Gargán, ayuda
Jehan Ronx, ayuda
Germani, mozo
Juan García, fiambrero
Gaspar García y Diego Rodríguez, proveedores de vino y nieve

Cocina
Jusepe de Fuentes, veedor de la vianda 154

Jehan Riviere, oficial de la cocina de boca
Charle de Villenieve, lo mismo
Julián Dacier, mozo
Juan Libois, mozo
Juan de Quevedo, oficial de la cocina de los estados
Pedro de Villacorta, lo mismo
Pedro de Carvajal, portador
Francisco de Villa, portador
Pedro de Joan, mozo de cocina
Juan Pacheco, mozo de cocina
Pedro Vallejo, galopín
Juan Fernández, galopín
Toribio Fernández, galopín
Domingo de Otero, potajier y busier
Jerónimo de Casañas, pastelero
Nicolás de Hita, lechero
Juan de Mantilla, portero
Alonso de Salvatierra, aguador
María Luisa, cebadera de las aves de regalo

Sausería
Simón de Alcántara, ayuda
Juan García, ayuda
Tomás París, mozo
Martín Martínez, mozo

378

Henar Pizarro Llorente

154 En 1622, ocupaba el cargo de despensero mayor de la reina. Solicitaba una merced
para un hijo suyo en virtud de los veinte años de servicio prestados y los treinta de su padre
“en officios de papeles” (A. González Palencia, La junta…, p. 294, núm. 129).
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Guardamangier
Juan Muñoz, comprador
Francisco de Meneses, oficial
Diego Cano, mozo 155

Gaspar de la Torre, proveedor de la ternera y cabrito

Cerería
Pedro de Villarreal, ayuda
Un mozo entretenido

Tapicería
Francisco de Torres, jefe
Lorenzo Girón, ayuda
Juan Sánchez, mozo
Antonio Palanca, mozo
Jerónimo Hernández, mozo

Oficiales mayores
Francisco Guillamas Velásquez, tesorero
Don Jerónimo del Águila, grefier
Juan Ochs, contralor

Guardajoyas
Hernando de Rojas, guardajoyas
Francisco Beltrán, ayuda
Miguel Merán, mozo
Doña Catalina de Ávila, lavandera

Guarda de damas
Juan de Reinoso
Hernando Ortiz
Antonio Ruiz de la Escalera

Reposteros de camas
Clavio Buente
Nicolás Brapier
Jacques Gargán
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155 Solicitaba una merced en 1622 en atención a sus veintiocho años de servicio y los
muchos que también había servido su suegro Gonzalo Alberco (Ibídem, p. 295, núm. 141).
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Carlos Beno
Pedro de Balbán
Lázaro Ramírez

Médicos de familia y de la cámara

El doctor Rivera
Doctor Calleja
Doctor Garcón
Doctor Pelegrín
Doctor Carrillo
Nicolás Pecherat, cirujano
Licenciado Vergara, cirujano
Alonso Muñoz, sangrador

Botica

Julián Gabarés, boticario
Luis de Gras, ayuda
Jehan Laballe, ayuda
Guillermo Felipen, mozo

Aposentadores

Álvaro López de Castro
Jerónimo Antuñano de Morales

Músicos

Álvaro de los Ríos, músico de cámara
Alonso Fernández, maestro de danzar
Mateo Troylo, violón
Francisco Formajar, violón
Luis de Has, violón
Tomás de Has, violón

Estado de damas y mesa de cámara

Pedro Loymill, maestresala
Rodrigo Gutiérrez, ayuda
Juan de Navarrete, mozo
Juan de Villacastín, mozo para que sirva a las de cámara

Ujier de saleta

Bernardo de Velde
Juan de las Infantas
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Baltasar de Villanueva
Juan de Larrea

Portero de las damas

Pedro Ruiz de la Escalera
Sebastián Pérez
Luis de Cañedo
Juan de Villada, ayuda

Furriera

Juan Librero, ayuda
Manuel González, ayuda
Juan de Fresneda, mozo
Gaspar de Medinilla, mozo
Guillermo Beaugered, barrendero de cámara

Escuderos de pie

Antonio Collet
Claudio Clerget
Esme Perat
Gaspar del Bosque
Francisco de Cardona
Sebastián de Soto
Pedro Calvo

Caballeriza

Conde de Altamira, caballerizo mayor
Don Pedro Muñoz Otalora, caballerizo
Don Bernardino Sarmiento, caballerizo
Don Francisco Brizuela, caballerizo
Juan de Unza, contador y veedor
Cristóbal de León, furrier
Bartolomé de Carvajal, ayuda
Diego Meléndez, ayuda
Alonso Clavijo, guadarnés
Pedro Romaní, su ayuda
Juan Martínez, mozo de guadarnés
Gaspar de Ávila, que tiene cargo los coches y literas
Francisco de Espinosa, correo
Juan de Vergara, correo
Juan de Monteagudo, palafrenero
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Jerónimo González, palafrenero
Diego de Angulo, teniente de cochero
Vicente Jaflandar, lacayo
Pablo Recio, lacayo
Alberto Piñero, lacayo
Baltasar Martínez, lacayo
Gabriel de Velasco, lacayo
Juan de Figueroa, lacayo
Alonso Pérez, lacayo
Cristóbal de León, lacayo
Gaspar López, lacayo
Juan de Sepúlveda, lacayo
Pedro Fernández, lacayo
Lorenzo Sevillano, lacayo
Cristóbal de Velasco, lacayo
No se ponen aquí los oficiales menores de la caballeriza como cocheros, litereros, carre-

teros, mozos de caballos, ya que sería muy largo
El licenciado Gil Ramírez, asesor de la casa
Juan de Cartes, alguacil

Oficiales de manos

Juan de Reinaltes, platero de oro
García de Sahún, platero de plata
Francisco de Soria, sastre de cámara
Manuel Millor, pellejero
Antonio y Diego de Quirós, mercader y joyero
Doña Beatriz de Rivera, calcetera
Dionis Bandino, zapatero
Jusepe de las Casas, chapinero
Mariana Ramírez, guantero
María Jiménez, verdugadera
Diego de Carranza, tundidor
Juan de Burgos, bordador
Blas del Castillo, presentador
Juan del Castillo, cordonero
Marcos García, tirador de oro
Jerónimo de Zamora, dorador
Tomás de Murúa, entallador
Juan López, tornero
Gabriel Garcés, carpintero
Juan Rodríguez, cerrajero
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Juan Grande, cuchillero 156

Juan Picón, cofrero
Jusepe Rodríguez, cajero
Bartolomé Martínez, sillero de la caballeriza
Luis de Cevallos, corrier de la caballeriza
Juan Pichón, cabestrero de la caballeriza
Luisa Monterroso, mantera de la caballeriza
Alonso Matías, maestro de hacer coches
Antonio de Portarrique, sastre de la caballeriza
Nicolás de Benavides, calcetero de la caballeriza
Juan de Monteagudo, bordador de la caballeriza
Jerónimo de Ávila, pintor de la caballeriza
Blas Hernández, cordonero de la caballeriza
María de Cuéllar, esterera
Cuarenta y ocho monteros de espinosa, 24 de los cuales servirán en la casa de sus altezas

APÉNDICE 2

Gajes del servicio de Isabel de Borbón (1615-1616)

Gajes de los criados y criadas de la princesa que trajo de Francia y el lavar de la ro-
pa y raciones de criados de las damas, cámara y retrete desde el 9 de noviembre de 1615
hasta fin de junio de 1616. Francisco Guillamas Velázquez, tesorero de sus altezas, de
los maravedíes que por cédulas del rey se le entregaron para pagar los gajes de los cria-
dos y criadas franceses de Isabel de Borbón 157.

Padre Margastot, de la compañía de Jesús, confesor 144.863
Madama condesa de Lanoy, aya. 482.877
Madama da Plincourt, dueña de honor. 193.150
Madama Rosella de la Capella, dama. 17.383
Madamosela de la Capella, su hermana, dama. 17.383
Madamosela Heli, dama 17.383
Doña Ana de Oportun, azafata 12.876
Doña Juana de Gause, de la cámara 9.657
Doña Nicola de Tieca, de la cámara 9.657
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156 Solicitaba una merced para su hijo en 1622 en recompensa a los servicios prestados
por él mismo y sus familiares (Ibídem, p. 302, núm. 264).

157 AGP, Histórica, caja 191.
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Doña Russa de Tieca, de la cámara 9.657
Doña Margarita de Pique, de la cámara 9.657
Doña Ángela de Lasao, de la cámara 9.657
Doña María Bortón, de la cámara 9.657
Doña María Pope, enana 9.657
Doña Claudio Salucio, de la cámara 9.657
Doña Francisca Provost, de la cámara 9.657
Guillermo de la Bigne, sumiller de la panatería 26.379
Nicolás Gaudefroi, ayuda de la panatería 17.383
Julián Duprai, ayuda de la panatería 17.383
A Lezere, mozo de la panatería 7.726
Carle de Visez, sumiller de la cava 26.379
Pierre Gargán, ayuda de la cava 17.383
Julián Roux, ayuda de la cava 17.383
Germani, mozo de la cava 7.726
Julián Ruiere, oficial de la cocina 21.246
Charle de Villenieve, oficial de la cocina 21.246
Julián Dacier, mozo de cocina 14.164
Julián Libois, mozo de cocina 14.164
Calanio Vicenti, repostero de camas 36.698
Nicolás Brappier de Oerdim, repostero de camas 36.698
Jaques Gargán, repostero de camas 36.698
Miguel, médico de la familia 47.000
Julián Gavavu, boticario 26.379
Julián Laballe, ayuda de la botica 17.387
Mozo de la botica (no aparece el nombre) 7.726
Nicolás Pecherat, cirujano 24.143
Guillermo Beaugearet, barrendero de cámara 7.726
Luis Guillin, sastre 21.150
Nicolás Gruce, escudero de pie 7.323
Antonio Collet, escudero de pie 7.323
Claudio Cleget, escudero de pie 7.323
Esmeperat, escudero de pie 7.323
Las raciones de los 4 escuderos de pie 47.940

1.520.227

Francisco Guillamas Velázquez, tesorero de sus altezas, para pagar el lavado de ro-
pa a las damas, azafatas y criadas de la cámara francesas de la princesa Isabel de Bor-
bón, desde el 9 de noviembre de 1615 hasta finales de junio de 1616.

Madamoisela Rosela de la Capella, dama 3.863
Madamisela de la Capella 3.863
Madamoisela Heli, dama 3.863
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Doña Ana de Oportun, azafata 3.863
Doña Juana de Gause, de la cámara 3.863
Doña Nicola de Tieca, de la cámara 3.863
Doña Russa de Tieca, de la cámara 3.863
Doña Margarita de Pique, de la cámara 3.863
Doña Ángela de Lasao, de la cámara 3.863
Doña María Bortén, de la cámara 3.863
Doña María Pope, enana 3.863
Doña Claudio Salucio, de la cámara 3.863
Doña Francisca Provost, de la cámara 3.863
Total 50.219

Francisco Guillamas Velázquez, tesorero de sus altezas, para pagar las raciones de
los criados de las damas, azafatas y criadas de la cámara francesas de la princesa Isabel
de Borbón, desde el 9 de noviembre de 1615 hasta finales de junio de 1616.

Madamoisela Rosela de la Capella, dama 11.985
Madamisela de la Capella 11.985
Madamoisela Heli, dama 11.985
Doña Ana de Oportun, azafata 11.985
Doña Juana de Gause, de la cámara 11.985
Doña Nicola de Tieca, de la cámara 11.985
Doña Russa de Tieca, de la cámara 11.985
Doña Margarita de Pique, de la cámara 11.985
Doña Ángela de Lasao, de la cámara 11.985
Doña María Bortén, de la cámara 11.985
Doña María Pope, enana 11.985
Doña Claudio Salucio, de la cámara 11.985
Doña Francisca Provost, de la cámara 11.985
Total 155.805

APÉNDICE 3

Nombramientos en torno a 1621

Criados que se señalan para la casa de la reina nuestra señora (sin fecha)

Tesorero (en blanco)
Contralor (en blanco)
Grefier (en blanco)
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Panetería
Alonso de Monzón, sumiller
Domingo de Llerena, ayuda
Francisco de Benavides, ayuda
Martín de Antoniano, mozo
Pedro Gómez, mozo

Ujieres de vianda
Manuel Muñoz
Juan Gutiérrez Saravia
Luis Cabrera, fiambrero
Pedro Álvarez, panadero de la boca
Montiel, panadero del común
Cristóbal de Aguirre, frutier
Pablo de la Fresneda, frutier
Gabriel de la Torre, mozo
Juan de Briceño, confitero

Cava
Juan Ortiz de Zárate, sumiller 158

Lorenzo Girón, ayuda
Juan Ruiz Zorrilla, ayuda
Juan de Balaguer, mozo
Diego García, mozo
El hijo de Melchor de Palacios, fiambrero
Alonso de Salvatierra, aguador
Gaspar García, proveedor del vino
Diego Rodríguez, proveedor de la nieve

Sausería
Isidro Colmenares, sausier
Simón de Alcántara, ayuda
Pedro González, mozo
Martín Martínez, mozo

Guardamangier
Juan Núñez, comprador
Diego Cano, oficial del guardamangier
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158 Nieto de Juan Ortiz de Zárate, cerero y guardadamas de la reina Ana, e hijo de Her-
nando Ortiz de Zárate, sumiller como él, solicitaba, en 1622, la merced de poder traspasar
el oficio a quien se casase con su hermana (AGP, Administrativa, leg. 431, s/f).
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Juan de Salamanca, oficial del guardamangier
Pedro de Luna, mozo de oficio
Gaspar de la Torre, proveedor

Cocina
Jusepe de Fuentes, veedor de la vianda
Carlos de Villanueva, cocinero mayor
Juan de Quevedo, cocinero mayor (se turnaban por semanas)
Alonso García, ayuda
Juan del Ferro, ayuda
Pedro de Carvajal, ayuda
Nicolás Jordán, ayuda
Juan de la Serna, portador
Pedro Ramos, portador
Juan Pacheco, mozo
Pedro Tejón, mozo
Manuel Gómez, mozo
Francisco de Torres, mozo
Alonso Hernández, mozo
Alonso la Pedrosa, mozo
Eugenio de Medina, portero
Antonio de Torres, que sirve en lugar de Francisco Martínez de Murguía, huido,

tiene su mujer el oficio
Tomás de la Escalera, enfermero
Domingo de Miranda, galopín
Juan Fernández, galopín
Simón Fernández, galopín
Miguel Muñoz, galopín
Francisco Rodríguez, galopín
Bernardo Vázquez, galopín
Juan de Espinosa, pastelero
Domingo de Otero, potagier
Diego Calderón, busier 159

Nicolás de Hita, lechero
María Luisa, cebadera
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159 Solicitaba una merced en 1622 por sus dieciséis años de servicio (A. González Pa-
lencia, La junta..., p. 297, núm. 169).
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APÉNDICE 4

Gastos de la despensa de la Casa de Isabel de Borbón en 1620 160
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160 AGP, Administrativa, leg. 928.

161 En AGP, Administrativa, leg. 879 se nos dan los mismos datos salvo en la confitería
que son 2.880.000, el gasto del guardamangier que son 19.255.000, y la tapicería, 258.400.
Además, se dice que los gajes de 1620 son 26.416.437. 

162 El capón a 195 mrs, la gallina a 153, los pichones a 64, mismo precio que tenían los
pollos, la perdiz a 85, 34 la ternera y cabrito, a 30 la de tocino, 34 la de manteca, 4 mrs y me-
dio la de huevos, 23 la arroba de aceite y el pescado especial a 27

Panetería

Confitería

Frutería
Potajería
Cava

Guardamangier

Sausería

Busería de cocina

Cebador

Bizcochos

Tapicería

Trigo para las raciones de los criados y
para el gasto de la casa. A 18 reales la
fanega
Los extraordinarios de ensaladas, queso,
aceitunas, sal, palillos y demás cosas 
pertenecientes a este oficio
El total del gasto

Gasto en harina, azúcar, conservas 
y especias
Gasto de las frutas
Gasto de la potajería
Gasto del vino, a 45 mrs el azumbre
Gasto de la nieve, a 120 mrs la arroba
Lo extraordinario de este oficio que son
vidrios, búcaros, copas, frascos y cantaras
Gasto del carnero y vaca, a 27 mrs la li-
bra de carnero y a 16 la de vaca

Gasto del proveedor de la volatería 162

Gasto del vinagre y otros gastos

Gasto de la leña y carbón

Maravedíes 161

4.484.051

746.878

5.230.929

2.788.000

2.155.000
1.122.000
4.284.000
1.972.000

371.280

19.275.000

13.446.000

241.400

1.530.000

286.686

18.578

224.400

Reales

153.850 y 29 

82.000 

63.382 y 12 
33.000 
126.000 
58.000 

10.920 

566.911 y 26 

395.470 y 20 

7.100

45.000

8.431 y 3

546 y 14

6.600
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Cerería

Furriera y busería
de la cámara

Lechero

Aguador

Estado de damas

Estado de las 
de la cámara
Estado del 
contralor

Pastelero
Aderezos de 
la herramienta 
de cocina
Harina de arroz

Estado del 
mayordomo mayor

Botica

Extraordinarios

TOTAL

Gasto de cera blanca y amarilla. 
A 170 mrs la libra de la primera 
y 146 la amarilla

Gasto de las velas de sebo, 
28 mrs la libra

Lo extraordinario

Este gasto que se compone del salario 
de los barrenderos, aceites para las luces
de las galerías de las damas, porterías y
patios, zaguanes, vidrieras, esteras y
otros gastos menores y del carbón para
las raciones de las criadas y leña para las
chimeneas y braseros de los retretes

Gasto ordinario y extraordinario

Gasto extraordinario

Gasto extraordinario

Gasto extraordinario

Otros gastos extras que no entran 
en los oficios

3.381.909

375.708

43.333

2.040.000

258.400

188.224

76.490

68.136

19.985

578.000

102.000

35.474

26.470

106.454

4.924.266

65.170.122

99.467 y 31

11.050 y 8

1.274 y 17

60.000

7.600

5.536

2.249 y 24

2.004

587 y 27

17.000

3.000

1.043 y 12

778 y 18

3.131

144.831 y 12

1.916.768 r y 10 mrs
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Relación del gasto de la despensa de la reina (s.d) 163
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163 AGP, Administrativa, leg. 928.

Reina

Damas

Cámara y tocas

Dueñas de honor

Raciones 
de las criadas 
de las damas
Raciones de criadas
de las de la cámara
y tocas
Raciones de la 
enfermera, 
sacristana 
de oratorio, 
barrenderas 
y enanas

Almuerzo

Merienda 
de damas

Los recados que se dan para el plato de
la reina por todos los oficios de su casa.
Al día son 645 reales
Los recados que se dan para el plato 
de las damas importan al día 322 reales 
y medio, a razón de 21 real y medio 
para cada dama, que eran 14 
y la guarda mayor
La enfermería que goza cada criada de
tocas y de la cámara de la reina impor-
tan cada día 11 reales a cada una. Cuan-
do se hizo esta relación había 33

Tienen media arroba de carbón 
al día durante el invierno y 
6 de nieve en verano. En el momento 
de esta relación servían 5
Se dan 29 raciones al día, a razón 
de 2 por cada dama y una 
para la de la guarda mayor

Se dan 33 raciones al día 
a 3 reales menos 8 mrs.

Se dan 14 raciones ordinarias, 
que montan al día 55 reales menos 
6 mrs y media. 
Además de lo que se da a las enanas

El almuerzo que se sirve todos los días
para las camaristas de guarda, excepto
los de ayuno, importan un día con otro 
6 reales al día
La merienda ordinaria que se sirve 
valen 114 reales los días de carne 
y 90 los de pescado

Gasto actual

8.004.450

4.002.208

4.504.830

84.200

1.391.492

1.132.646

1.015.558

61.560

1.267.860

Planta

8.004.450

4.002.208

4.504.830

84.200

1.391.492

1.132.646

787.718

61.560

1.267.860
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Merienda 
extraordinaria 
de las damas

Viandas

Comida de 
mayordomos, 
guardas y 
reposteros

Mandas de 
los mayordomos

Enfermerías 
de los criados
Almuerzos 
los días de Pascua 
y cumpleaños 
de los reyes
Comidas 
de pobres

Salidas al campo

Vino y bizcocho

Colación 
de Navidad
Atados para 
merendar las damas
cuando la reina 
sale al campo
Fiambrera y cajón
de lacayos cuando
sale al campo

Gasto hecho por 
el guardamangier

Esta merienda se realiza cuando la reina
madre viene a palacio y con ocasión de
las comedias y danzas
Cuando la reina madre viene a comer a
palacio con la reina

Mandas que por los oficios de la panete-
ría, cava y guardamangier suelen hacer
los mayordomos de semana a diferentes
personas por haber hecho alguna 
diligencia del servicio de su majestad 
y a los soldados de las guardas, oficiales
de la caballeriza, caza, jardineros 
y algunos criados pobres

Almuerzo que se daban a las criadas de
tocas y de la cámara y a los criados 
de guarda los días Pascua y cumpleaños
de sus majestades

Para las 4 comidas de pobres 
que la reina solía dar

El Pardo, la Zarzuela o Boadilla
Vino para las misas de oratorio y para
las de San Gil y bizcocho de los 
capellanes de honor para su desayuno

Este cajón se compone de pan, 
queso y vino 

Gasto que el guardamangier hace en mrs
para pagar a los 3 entretenidos que asisten
peso, gastos ordinarios del comprador

748.000

530.570

502.690

272.000

656.200

432.010

392.868

238.000

89.454

262.480

246.806

126.820

309.400

748.000

530.570

502.690

272.000

656.200

432.010

392.868

238.000

89.454

262.480

246.806

126.820

309.400
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Cerería

Busería de cocina

Furriera

Tapicería

Busería 
de la cámara

Gasto que se hace por el libro de la 
panetería en el aceite de Génova que 
se sirve por el cuarto chico del 
extraordinario, ensaladas, bollos 
que hacen una flamenca

Gasto que se hace por el libro de la 
confitura para traer el recado de casa del
proveedor papel para dar el recado o 
recado de escribir para el oficio de 
contralor, jabón de Chipre que se sirve
por el cuarto chico y otros gastos menores

Gasto que se hace por el oficio de la 
cava, el cual se compone de las copas 
y vidrios que se compran para servir a
su majestad, garrafones, garrafas de 
todos los tamaños, frascos y salario 
del entretenido

Gasto que se hace por el oficio 
de la frutería
Gasto de cera contrahecha de Venecia 
y cera amarilla

Gasto de velas de sebo

Gasto de carbón

Gasto de leña y gavillas

Gasto de aceite, salario de los barrenderos,
casilleros y aguadores, aderezos de la 
lavandería, gastos de vidriera y más 
cosas vinculadas a su oficio

Gasto de leña y gavillas para las 
chimeneas del real cuarto y lo que toca 
a la camarera mayor y monteros de 
cámara, así como del salario del mozo 
de la busería y otros gastos menores

Gasto del carbón para el retrete de su
majestad y cocina del regalo, raciones de
las dueñas de honor, damas, de la cámara
y tocas, enfermeras, brasero del real
cuarto y el que se da para los porteros
de damas y oficio del guarda menor

306.800

45.220

328.200

106.800

5.400.000

370.450

440.000

264.200

1.425.909

207.776

109.512

304.000

306.800

45.220

328.200

106.800

5.400.000

370.450

440.000

264.200

1.425.909

207.776

109.512

304.000
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Aguador

Lavanderas

Limosna 
de la despensa
Limosna del 
convento de 
capuchinos de la
Paciencia
Emolumentos del
padre confesor
Estado de 
las damas
Estado de 
la cámara
Estado de 
los caballeros

Estado de guardas
y reposteros

Raciones 
de criados
Raciones de viudas
de criados, hijos y
nietos y de otros
extraordinarios

Gajes de toda la
real familia

Lavanderas de corps

Lavandera de la ropa de boca

Lavandera de la ropa de los estados

Al confesor fray Gabriel Chivias, 
de los capuchinos

Los gastos menores hechos en el estado
de guardas y reposteros con ocasión de
que se quedase a comer en palacio se
componen de lavar la ropa de mesa, 
salario del mozo y otros menores
Raciones de todos los criados de 
número, planta y supernumerarios

Los gajes del mayordomo mayor, 
de los de semana y oficiales mayores, 
de las dueñas de honor, damas, criadas
de la cámara y tocas, y otras criadas de
puertas para dentro de palacio, y de 
todos los criados de número y planta 
de la real casa de la reina. En esta 
cantidad no iban incluidos los que 
tocaban a la camarera mayor y confesor,
ni los de las guarda de damas

188.020

40.800

40.800

81.600

795.264

595.272

250.512

55.397

36.000

180.000

20.400

8.836.686
1.911.140

17.743.104

13.968.130

188.020

40.800

40.800

81.600

795.264

595.272

250.512

55.397

36.000

180.000

20.400

8.836.686
1.274.116

11.144.635

9.312.086
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Oficiales 
de manos

Porteros 
de cámara

TOTAL

Para el renuevo y hechuras que cada 
año es menester hacer en la plata 
con que se sirve a la reina
Para el lienzo que todos los años es 
necesario comprar para las cocinas y 
oficios, sabanillas de las cantareras, 
comprador, guardamangier y portadores,
servilletas para las comidas de pobres y
para la salsería manteles y demás cosas
Para aderezar la herramienta 
de la cocina

Para mesa, bancos, cofres y arcas

Para las cuchillas y cuchillo que se 
gastan en el guardamangier y cocina
Ayuda de costa que se da cada año 
a los 8 porteros de cámara de la Casa 
de Castilla que sirven en el cuarto 
de la reina

153.000

204.000

102.000

68.000

20.400

44.880

80.754.373

153.000

204.000

102.000

68.000

20.400

44.880

68.437.341
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Una Habsburgo en el Portugal de los Bragranza 
El matrimonio de Juan V 

con la archiduquesa María Ana de Austria 1

Virginia León Sanz

Una práctica habitual en la Edad Moderna era sellar la alianza de los Esta-
dos a través de enlaces matrimoniales. Durante la Guerra de Sucesión españo-
la, tanto la Casa de Austria como la Casa de Borbón recurrieron a esta práctica
con el objeto de afianzar la adhesión de reyes y príncipes europeos a favor del
Archiduque Carlos o del duque de Anjou. Las “reinas de la guerra”, salvo en
el caso de la reina Ana de Inglaterra, eran reinas consortes pero participaron
activamente en el juego político. Además de la reina británica 2, es conocido el
caso de la esposa de Felipe V María Luisa de Saboya 3 y, recientemente, se ha
destacado el papel desempeñado por la otra reina española, esposa del Archi-
duque Carlos, Isabel Cristina de Brunswick 4. También la esposa de Carlos II,

395

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, Plan Nacional I+D+i (2006), HUM 2006-01580HIST: “Relacio-
nes entre España-Austria en la primera mitad del siglo XVIII”.

2 G.M. Trevelyan, England and the Queen Anne, Londres 1948, 3 vols.; A. Parnell, The
War of the Succession in Spain during the reign of Queen Anne, 1702-1711, Londres 1905.

3 Ya C. Seco puso de manifiesto el papel desempeñado por María Luisa de Saboya pa-
ra afianzar a Felipe V en el trono, en su “Estudio preliminar” a V. Bacallar y Sanna, marqués
de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Ma-
drid 1957; también, Mª A. Pérez Samper, Poder y seducción. Grandes damas de 1700, Madrid
2003, pp. 83-123.

4 J.R. Carreras i Bulbena, Carles d’Austria i Elisabeth de Brunswick-Wolfenbüttel, Bar-
celona 1902, ed. facsímil 1993, pp. 77-79; V. León Sanz, “Isabel Cristina, reina y regente en
Barcelona”, en L’aposta catalana a la Guerra de Successió, Barcelona 2007, pp. 429-440.
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Mariana de Neoburgo tuvo un lugar protagonista en la Corte de Madrid relati-
vo a la sucesión y fue desterrada en el reinado de Felipe V por su inclinación
austriaca durante el conflicto sucesorio 5. En todo caso, el significado político de
la red tejida por los enlaces matrimoniales de las Casas reales amplía el número
de reinas implicadas en la cuestión dinástica, lo que hasta ahora no ha tenido
una adecuada atención historiográfica.

Los meses siguientes a la instauración de Felipe V en el trono de Madrid, de
acuerdo con el testamento de Carlos II, fueron de una gran actividad diplomá-
tica en Europa. Un nuevo conflicto internacional provocado por la herencia de
la Monarquía Hispánica amenazaba el horizonte europeo. Luis XIV decidió
el matrimonio de su nieto con María Luisa Gabriela de Saboya para asegurar-
se el apoyo del duque de Saboya a las potencias borbónicas en caso de que esta-
llase, como sucedió, la guerra con el emperador. El monarca francés también
había alcanzado en 1701 un acuerdo con el rey Pedro II de Portugal. En el ban-
do contrario, la Corte de Viena, una vez se puso en marcha la Gran Alianza de
La Haya entre el emperador, Inglaterra y las Provincias Unidas, orientó su ac-
tuación a consolidar a sus aliados en el Imperio y fuera de él. De igual modo
que Luis XIV, el emperador Leopoldo I diseñó una política matrimonial enca-
minada a lograr el apoyo a la Casa de Austria y a afianzar a sus aliados. Especial
atención mereció Portugal tras el cambio de bando de Pedro II, quien en 1703
firmó los tratados de Methuen y se unió a la Gran Alianza 6. El valor estratégi-
co de Portugal para la Alianza era de gran importancia ya que aportaba una ba-
se de operaciones a los aliados en la península 7. En realidad, a fines del siglo
XVII había quedado esbozada ya una alianza que unía, a través de las reinas
consortes de la familia Neoburgo, a los Braganza con la Casa de Austria, y la
Corte de Lisboa con la de Madrid y Viena: Sofía de Neoburgo contrajo matri-
monio con Pedro II, Mariana de Neoburgo se casó con Carlos II y Leonor de
Neoburgo fue la esposa del emperador Leopoldo I. 
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5 N. Morales, “«Las maldades de Durón y sus secuaces». Austracistas desterrados a
Bayona en la Corte de Mariana de Neoburgo (1706-1716)”, en A. Álvarez-Ossorio, B. Gar-
cía y V. León, La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Ma-
drid 2007, pp. 611-630; C. Sanz Ayán, “La Reina viuda Mariana de Neoburgo (1700-1706)”,
que se publica en esta misma obra.

6 A.D. Francis, The Methuens and Portugal, 1691-1708, Cambridge 1966.
7 J.Mª Torras i Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-

celona 1999, pp. 70 y ss.
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Las relaciones diplomáticas de Portugal con las principales potencias euro-
peas en la primera mitad del siglo XVIII se orientaron de forma diferente con
relación al período anterior 8. La posición diplomática portuguesa dependió de
factores de orden internacional 9. La monarquía de los Braganza fue solicitada
por las potencias para intervenir en los grandes conflictos europeos, pero Por-
tugal debía defender sus intereses no sólo en el continente sino también en Ul-
tramar: la defensa de Brasil y del comercio, así como las fronteras terrestres con
España. Las relaciones de Portugal con la Casa de Austria a comienzos del siglo
XVIII se vieron afectadas por la Guerra de Sucesión española, lo que se plas-
mó en los cambios de posicionamiento que adoptó la diplomacia lusitana du-
rante la contienda 10. En un principio, en 1701, se declaró aliada de España y de
Francia, reconociendo al duque de Anjou como sucesor de Carlos II. En cam-
bio, en 1703 firmó los tratados de Methuen: uno de alianza ofensiva con Ingla-
terra y las Provincias Unidas y otro de alianza ofensiva y defensiva con estas
potencias y con la Casa de Austria. Mediante estos compromisos Portugal acep-
tó apoyar la candidatura del Archiduque Carlos al trono de España. Pedro II
abandonaba la política de neutralidad, una decisión que tomó casi en solitario 11,
y se implicaba en un largo conflicto internacional 12. La participación portugue-
sa en la Guerra de Sucesión marcó, hasta cierto punto, la dirección de la polí-
tica exterior en las décadas siguientes. 

Escribe el marqués de San Felipe que entre las promesas hechas a Pedro II
para que se uniese a la Alianza figuraba la de desposar “al archiduque con la
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8 Entre otros estudios, F. Bouza, Portugal no tempo dos Filipes. Politica, Cultura, Repre-
sentaçoes (1580-1640), Lisboa 2000; J.F. Schaub, Portugal na Monarquia Hispánica (1580-
1640), Lisboa 2001; R. Valladares, La rebelión de Portugal. Guerra, conflicto y poderes en la
Monarquía Hispánica (1640-1680), Valladolid 1998. 

9 I. Cluny, “Estrategias políticas de la monarquía portuguesa frente a la Guerra de Su-
cesión española”, en A. Álvarez-Ossorio, B. García y V. León, La pérdida de Europa…, pp.
653-672.

10 N.G. Monteiro, “Il Portogallo e la Guerra di Succesione spagnola”, Cheiron 39-40
(Roma 2004): Famiglie, nazioni e Monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Succesio-
ne spagnola, pp. 15-32.

11 El rey portugués ponía fin a la estabilidad adquirida gracias a enormes esfuerzos hu-
manos, militares y diplomáticos de los últimos años. T. da Cunha Ataide, Portugal, Lisboa e
a Corte nos reinados de D.Pedro II e D.Joao V: memorias históricas. Lisboa 1990, pp. 142-145.

12 D. Francis, The First Peninsular War, 1702-1713, Londres 1975.
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infanta de Portugal” 13. El duque de Cadaval, contrario a romper la alianza con
Francia, afirmaba que: 

las maliciosas insinuaciones de casar al Archiduque Carlos con la infanta
de Portugal eran artes de corte, para dar otro color más al engaño, por-
que esta princesa tenía solo ocho años y muchos más el Archiduque, que
si era un gran príncipe por su real linaje, no se le conocían más Estados
que los que le podía dar la fortuna 14. 

Este será el mismo argumento que esgrima unos años después la Corte de
Viena para rechazar la propuesta realizada por el embajador portugués sobre el
posible enlace de la archiduquesa Magdalena y el infante de la Casa Real lusi-
tana don Francisco. En efecto, en la Edad Moderna, las bodas reales se hacían
entre iguales, con hijas de reyes o príncipes soberanos. Motivos políticos, uni-
dos a los religiosos, explican que los matrimonios regios fueran una cuestión de
Estado. Aunque en estos matrimonios muchas parejas eran felices, empiezan a
aparecer elementos nuevos en el siglo XVIII como el conocimiento previo.
También la edad de casamiento, a veces demasiado temprana, comienza a tener-
se en cuenta; se trataba de una práctica cuyas consecuencias nefastas denunció
el teórico austracista Amor de Soria 15.

El enlace no prosperó porque la infanta Teresa, hija del rey Pedro, murió el
16 de febrero de 1704, poco antes del desembarco del Archiduque, que había si-
do proclamado rey de España en 1703 en la Corte de Viena como Carlos III 16.
El rey de Portugal ofreció Lisboa al Archiduque para que estableciera su Corte
en tanto culminaban los preparativos para la entrada del candidato austriaco en
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13 V. Bacallar, Comentarios…, p. 53

14 El duque de Cadaval, que ejercía una gran influencia en la Corte de Pedro II, se pu-
so del lado francés y se inclinaba a favor del duque de Anjou, pero había otros cortesanos
partidarios de mantener la neutralidad portuguesa, véase I. Cluny, “Estrategias…”, p. 659,
y J.S. Saldanha, La diplomatie de Louis XIV a la cour de Lisbonne, Tesis Doctoral, París 1994.

15 RAH: Amor de Soria, Addiciones y Notas Históricas desde el año 1715 hasta el 1736,
Viena 1736, estudiado en V. León Sanz, “El conde Juan Amor de Soria: Una imagen austra-
cista de Europa después de la Paz de Utrecht”, A. Guimerá y V. Peralta (coords), El equili-
brio de los Imperios: de Utrecht a Trafalgar, Madrid 2005, pp. 133-154.

16 J. Bérenger, “Los Habsburgo y la sucesión de España”, en P. Fernández Albadalejo
(ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid 2000,
pp. 47-68; El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona 1993, pp. 335-355. 
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España. Pedro II dio orden de proporcionar al Archiduque una acogida festiva.
El 5 de diciembre de 1703 se publicó al son de las trompetas que todos los ha-
bitantes de Lisboa debían iluminar sus casas durante tres días para acoger al Ar-
chiduque, bajo pena de grandes multas 17. El rey Carlos llegó a Lisboa el 7 de
marzo de 1704 a bordo de una flota compuesta por 28 navíos de guerra ingleses
y holandeses. Una vez desembarcó, mandó a los Gentileshombres de su corte-
jo que cumplimentaran al rey don Pedro. El nuevo monarca español de la Casa
de Austria vino a la península acompañado de los príncipes de Hesse-Darms-
tad y de Liechtenstein, del marqués de Laufreni y de los condes de Ulefeld,
Coloredo, Althann y Sinzendorf. El rey portugués envió al día siguiente al mar-
qués de Marialva y le ordenó que diese al Archiduque tratamiento de rey 18. Re-
cibido con todas las honras debidas a su alta posición, fue hospedado en Belém
mientras se preparaba el ejército para entrar en España.

Pedro II quiso aprovechar la estancia del Archiduque, ahora Carlos III de
Austria, para concertar el casamiento de la archiduquesa María Ana de Austria
con el príncipe don Juan, heredero al trono portugués, que tenía quince años 19.
Dio los primeros pasos sobre esta cuestión don Juan de Almeida de Portugal,
segundo conde Assumar, representante del rey Pedro en la Corte de Carlos III
en Belém. Assumar se trasladó después a Barcelona como embajador de Portu-
gal durante la guerra 20. El conde planteó el matrimonio al mayordomo mayor
del Archiduque príncipe de Liechtenstein, quien dijo que se debía tratar la
cuestión directamente con Viena, pero que esperase a que el rey austriaco en-
trase en Barcelona.

En efecto, una vez establecido el rey Carlos en la capital catalana, la Corte
de Barcelona se ocupó enseguida de la propuesta lusitana e intervino de forma
favorable. El 5 de noviembre de 1705 el rey Carlos informó al conde Assumar
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17 Mercurio Historico e Político, 1703, tomo 36, cit. en Visconde de Santarém, Quadro
Elementar das Relaçoes Políticas e Diplomáticas do Portugal con as Diversas Potencias do Mon-
do desde o Principio da Monarchia Portuguesa até aos Nossos Dias, París-Lisboa 1842-1860;
Inéditos, Biblioteca da Academia de Ciencias de Lisboa, Ms. 1551, doc. núm. 400.

18 Gaseta de França, 1704, núm. 13, en Visconde de Santarém, Quadro…, doc. núm.
406; D. Peres, A Diplomacia Portuguesa e a Succesao de Espanha, Barcelos 1931.

19 A. Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, VIII, pp. 39 y ss;
Fonseca Benavidas, Rainhas de Portugal, Lisboa 1878, II, pp. 137 y ss.

20 V. León Sanz, La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y Gue-
rra del Archiduque Carlos de Austria, Madrid 1989, pp. 99 y ss.
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que el matrimonio entre la archiduquesa María Ana y el príncipe Juan era bien
visto en la Corte imperial. A este respecto, enseñó al embajador una carta de su
hermano, el emperador José I, que había sucedido a su padre ese año, y de su ma-
dre, la emperatriz Leonor, en la que recibían con gusto y satisfacción la propues-
ta, ya que serviría para estrechar la alianza entre las dos cortes 21. Sólo faltaba que
Pedro II enviase un ministro a Viena para formalizar el acuerdo. El rey portugués
encargó a Fernando Teles da Silva, tercer conde de Vilar-Maior y más tarde se-
gundo marqués de Alegrete, la negociación del acuerdo en la Corte de Viena. Pe-
ro cuando el 6 de diciembre de 1706 falleció el rey don Pedro, se paralizó el
casamiento del nuevo monarca portugués. No obstante, Juan V iba a mantener
en política exterior los acuerdos firmados en 1703 22. 

Francia no podía ver con buenos ojos este mayor acercamiento de Portugal
a sus rivales y en particular a la Casa de Austria. La boda de Pedro II con Sofía
de Neoburgo ya no agradó a Luis XIV, quien había propuesto a través de su em-
bajador a una princesa francesa. El embajador galo Chateauneuf escribía en una
Instrucción a Luis XIV que este matrimonio era una imposición de los aliados 23.
Nada más lejos, con el matrimonio proyectado en vida de Pedro II, seguía Juan
V la posición diplomática que su padre adoptara en los últimos años de su rei-
nado en contra de los Borbones 24. El marqués de San Felipe explica de este mo-
do también el casamiento con la archiduquesa María Ana, hermana del
emperador: “para estrechar con este vínculo la amistad” 25. Cuando el matri-
monio de Juan V con la archiduquesa María Ana de Austria fue un hecho, el rey
de Portugal, a pesar de estar en guerra con Francia, participó a Luis XIV de su
futuro enlace. El monarca francés disimuló su descontento y respondió con tér-
minos afectuosos 26.
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21 A. Caetano de Sousa, História Genealógica…, p. 41.

22 N.G. Monteiro, “Indentificaçao da politica setecentista. Algunas notas sobre Portu-
gal no inicio do período joanino”, Análise Social 157 (Lisboa 2001), pp. 961-987.

23 Fue embajador de Luis XIV en Portugal entre 1697 y 1703. Véase E. Brazao, Re-
laçoes externas de Portugal. Reinado de D.Joao V, Oporto 1938, pp. 330-331.

24 I. Cluny, “La diplomatie portugaise et la Guerre de Sucesión d’Espagne”, Cheiron
39-40 (Roma 2004), pp. 38-40.

25 V. Bacallar, Comentarios…, p. 122.

26 E. Brazao, Relaçoes externas…, p. 332; Visconde de Santarém, Quadro..., V, pp. 5 y ss.
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Actuación paralela de las Cortes de Lisboa y Barcelona

El segundo intento de unión entre las cortes de Lisboa y Viena se produjo
en 1707, el mismo año en el que la Corte imperial, a requerimiento del rey Car-
los III, decidía la esposa del candidato austriaco a la Corona de España. La Cor-
te de Viena, una vez desechado el matrimonio con la infanta portuguesa, buscó
para el Archiduque Carlos una princesa que consolidara su posición en el Im-
perio Germánico. Se pensó en Guillermina Carlota de Brandenburgo-Ans-
bach, culta y hermosa, pero de arraigadas convicciones protestantes, que se
casaría con Jorge I de Inglaterra 27. Finalmente la candidata elegida para el rey
Carlos III fue Isabel Cristina de Brunswick. La familia de Brunswick y Lune-
burg estaba emparentada con la casa de Hannover, cuyo heredero Jorge se con-
vertiría a la muerte de la reina Ana en rey de Inglaterra. El filósofo y matemático
Leibniz, que en esta época era bibliotecario y amigo de la familia Brunswick,
apoyó el enlace en la Corte imperial 28. 

En la elección de Isabel Cristina primó la mejora de la posición de los Habs-
burgo en el seno del Sacro Imperio en un momento en el que el debate sobre
una mayor independencia y autonomía de los príncipes ganaba terreno 29. Aun-
que la influencia del emperador en el Sacro Imperio seguía siendo importante,
su competencia efectiva era bastante limitada. Esa influencia se debía en parte
a la capacidad de la Corte de Viena para distribuir honores y distinciones así co-
mo favor y protección 30. La Corte ofrecía la oportunidad de hacer carrera a
muchos hombres de talento del Imperio, lo que al mismo tiempo tejía una den-
sa red de intereses. El emperador Leopoldo, en opinión de su ministro Kinsky,
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27 P. Voltes, Catalunya i l’Arxiduc Carles, Barcelona 2000, p. 50.

28 Leibniz colaboró a favor de la Casa de Austria en la sucesión española con escritos
como Manifiesto en defensa de los derechos de Carlos III, rey de España, en J. Salas, Leibniz.
Escritos políticos, Madrid 1979, pp. 35 y ss. 

29 P.H. Wilson, The Holy Roman Empire, 1495-1806, Londres 1999, p. 30.

30 Sobre este tema, con carácter general, J. Martínez Millán, Instituciones y Élites de po-
der en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI, Madrid 1992, e “Investigaciones sobre pa-
tronazgo y clientelismo en la administración”, Studia Storica, Historia Moderna 15 (1996),
pp. 83-106. También, A.M. Hespanha, La gracia del derecho. Economía de la cultura en la
Edad Moderna, Madrid 1993.
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debía aceptar la realidad: su autoridad en el Imperio no se correspondía con el
prestigio del título. Después de todo, los estados alemanes mayores se habían
fortalecido lo suficiente para presionar al emperador conforme a la ley y prác-
ticas que lo regían. El proceso de territorialización se había acentuado desde la
Paz de Westfalia. De ahí la importancia política de este matrimonio entre el Ar-
chiduque Carlos e Isabel Cristina.

En 1701 los hermanos Rodolfo Augusto y Antonio Ulrico de Brunswick,
descontentos de la creación del electorado de Hannover, se aliaron con Francia.
El emperador Leopoldo les dirigió un mandato en 1702 para que renunciaran a
una unión tan perjudicial al Sacro Imperio y en contra de las cortes de Inglate-
rra y Prusia. El 19 de abril de 1702 Leopoldo I firmó un tratado con el duque
Rodolfo Augusto por el cual el duque desistía de la alianza con Luis XIV. Con
la lealtad de la familia afianzada, los emperadores Leopoldo y Leonor, conoce-
dores de “las altas calidades” de Isabel Cristina, decidieron casarla con el Ar-
chiduque Carlos: 

logrando con este vínculo cesar la oposición y serenar la inquietud clan-
destina que reinaba en Germania y atraer a la religión a una princesa de
tanto méritos y prerrogativas 31.

El avance aliado y las victorias de los años siguientes con el apoyo de las tro-
pas portuguesas se vio frenado por la derrota de Almansa. Pero la causa común
que defendían contribuyó a estrechar las relaciones entre Portugal y la Casa de
Austria, favoreciendo la solidaridad entre ambos países. Las casas reinantes se
unieron con lazos más estrechos el año siguiente, cuando Juan V se casó el 27
de octubre de 1708 con María Ana de Austria, hija del emperador Leopoldo y
de la emperatriz Leonor María Magdalena de Neoburgo, lo que dio visibilidad
a su alianza. Para la casa real de los Braganza, el matrimonio del rey con una de
las hijas mayores del emperador elevaba y reforzaba la posición política del rei-
no lusitano en el contexto internacional, particularmente frente a la España del
duque de Anjou. 

Se puede establecer una cronología paralela en la actuación de las cortes de
Lisboa y Barcelona con relación a los matrimonios regios y al papel político que
iban a desempeñar las respectivas reinas en el marco de una propaganda favo-
rable a la Casa de Austria. La derrota de Almansa en la primavera de 1707 ace-
leró la negociación de ambos enlaces que se celebrarían en Viena en 1708 con
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31 F. de Castellví, Narraciones históricas, Madrid 1998, II, pp. 492-493.
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dos meses de diferencia. La decisión del Archiduque de contraer matrimonio y
el traslado a Barcelona de su esposa fortalecía a la Casa de Austria como alter-
nativa política donde las armas fracasaban. El matrimonio de la archiduquesa
con el rey portugués exteriorizaba la unión de las Casas de Braganza y Habs-
burgo, así como de las cortes de Lisboa, Viena y Barcelona, pese al revés sufri-
do en la contienda peninsular.

La celebración de los desposorios organizada en la capital imperial fue simi-
lar. La ceremonia tuvo lugar, en ambos casos, en la Iglesia del Real Monasterio
de Klosterneuburg y fueron oficiadas por el Cardenal primado de Sajonia-
Zeitz, actuando el emperador José I en representación del rey Carlos III y de
Juan V 32. Isabel Cristina se desposó el 23 de abril 33, mientras que María Ana
lo hizo el 9 de julio 34. La boda de Isabel Cristina se desarrolló con gran esplen-
dor, como correspondía al enlace de un rey de España. La Corte imperial des-
tinó 321.669 gulden a los actos y al viaje 35. En el caso de María Ana de Austria
se debe destacar no sólo la grandiosidad habitual de la Casa de Austria en este
tipo de ceremonias sino el interés de Portugal por mostrar al emperador y a sus
aliados su magnificencia. La embajada portuguesa causó una gran sensación en
Viena. Ya antes de la celebración del matrimonio, el día de la pedida de mano
de la archiduquesa, hubo una gran fiesta en la Corte imperial, seguida de un
banquete espléndido y magnífico que dio en su palacio el embajador portugués
y a continuación varios divertimentos, con fuentes de vino, a las que se lanza-
ron un gran número de monedas de plata 36.

Por último, las dos reinas pudieron llegar a su destino gracias a la Armada
inglesa: ambos matrimonios tienen lugar en la particular coyuntura política de
la Guerra de Sucesión. En un principio se pensó que Isabel Cristina hiciera el
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32 F. de Castellví, Narraciones históricas…, II, pp. 493-495. 

33 Relación de los reales desposorios de sus Majestades y demás funciones ejecutadas en Vie-
na hasta el día que partió la Reina nuestra Señora (Dios le guarde) para Italia, la cual se ha tra-
ducido de idioma alemán, en el español; y Diario del viaje de Su Majestad hasta Milán,
Barcelona 1708. 

34 Mercurio Histórico e Político, 1708, tomo 45, p. 29, cit. en Visconde de Santarém,
Quadro…, doc. 455.

35 F. de Castellví, Narraciones históricas..., II, pp. 493-495. 

36 Mercurio Histórico e Político, 1708, tomo 45, p. 29, cit. en Visconde de Santarém,
Quadro…, doc. 455.
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viaje con la archiduquesa María Ana de Austria, pero se temió que algunos
territorios no le dieran el trato de reina como a la archiduquesa y se decidió que
fueran por separado: 

Habíase determinado que partiese el 9 de marzo, pero como también
había de pasar a Lisboa la archiduquesa María Ana de Austria, hermana
del emperador y mujer ya del rey de Portugal, querían enviarlas juntas;
pero se reparó luego que los príncipes italianos no tendrían dificultad en
tratar a la archiduquesa como reina, pero sí a la mujer de Carlos, porque
éste no estaba reconocido por rey en Italia, sino solamente por el duque
de Saboya y para embarcarse era preciso pasar por los estados de Venecia
y Génova y así para evitar este desaire a la princesa Isabel, se mudó de
idea 37. 

En todo caso, el valor político de ambas reinas se pone ya de manifiesto duran-
te el camino emprendido hacia sus respectivas cortes. 

La narración de la Jornada de Isabel Cristina desde Viena a Barcelona cons-
tituye un magnífico testimonio sobre la capacidad de propaganda de la Casa de
Austria 38. Desde el inicio de las hostilidades, la propaganda debió transfor-
marse, pasando de la representación a la confrontación en los dos bandos. Co-
mo Felipe V 39, su rival el Archiduque Carlos durante la contienda dinástica
tampoco descuidó un instrumento tan eficaz y bien probado como la publicís-
tica ni la participación en ceremonias a favor de su candidatura 40. La reina es-
pañola tomó rumbo al sur, cruzó el Tirol y llegó a Italia: entró en Venecia, en
Milán y se embarcó en Génova con destino a Barcelona. Su traslado a la Ciu-
dad Condal se utilizó para contribuir a la adhesión de los territorios italianos a
la causa austriaca, se quedasen o no bajo la órbita española, ya que los súbditos
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37 V. Bacallar, Comentarios…, p. 154.

38 V. León Sanz, “Jornada a Barcelona de Isabel Cristina de Brunswick, esposa del Ar-
chiduque Carlos (1708)”, en Estudis 33 (Valencia 2007), pp. 93-114.

39 Disponemos de estudios sobre la imagen de Felipe V, como los de Y. Bottineau, M.
Morán o M. Torreone, entre otros. Con carácter general, C. Martínez Shaw y M. Alfonso,
Felipe V, Madrid 2001; R. García Cárcel, Felipe V y la opinión de los españoles, Barcelona
2002.

40 La Casa de Austria tenía una larga experiencia, F. Edelmayer, “La Casa de Austria.
Mitos, propaganda y apología”, en A. Alvar, J. Contreras y J.I. Ruiz Rodríguez (eds.), Polí-
tica y Cultura en la Edad Moderna, Alcalá de Henares 2004, pp. 17-28.
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de aquellos dominios desconocían el pacto de 1703 impuesto por el emperador
Leopoldo a sus hijos, que incluía la cesión de Milán a Viena 41.

La archiduquesa María Ana siguió un itinerario parecido al de su hermano
el rey Carlos cuando viajó a la península: atravesó los diferentes estados del Sa-
cro Imperio, llegó a Holanda, se embarcó en un navío británico e hizo escala en
las costas inglesas, con destino a Lisboa. El diseño del viaje de la archiduquesa
no fue arbitrario. El recorrido respondía a los intereses de las cortes de Viena y
Lisboa, ya que la nueva reina portuguesa de la Casa de Austria atravesaba terri-
torios aliados y servía de propaganda tanto para Viena entre los príncipes del
Imperio y sus aliados, como para el país lusitano, que enlazaba con este matri-
monio con la Casa de Austria y elevaba su importancia en el seno de la Alianza. 

La embajada portuguesa a la Corte imperial

Juan V mantuvo la designación del conde de Vilar Maior como ministro pa-
ra llevar a cabo las negociaciones de su matrimonio en Viena y para acompañar
a su nueva esposa a Portugal. El hermano del embajador portugués en Utrecht
tenía también la misión de cumplimentar al nuevo emperador José I, que ha-
bía sucedido a su padre Leopoldo en 1705 en el Sacro Imperio. En el archivo
de la Casa de Tarouca se encuentran las Instrucciones que llevó el embajador
portugués a la Corte austriaca, compuestas de 42 artículos 42. Francisco de
Fonseca, un jesuita que acompañó a Vilar Maior a Viena, ha dejado un intere-
sante trabajo sobre la embajada del conde relativa al casamiento de Juan V con
la archiduquesa María Ana y del viaje de la nueva soberana desde la Corte im-
perial hasta su nuevo país, Portugal 43. Su obra reviste un particular interés ya
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41 V. León Sanz, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Madrid 2003,
pp. 51 y ss.

42 Arquivo da Casa de Tarouca, Códice contendo documentos referentes aos casamentos de
D. Pedro II y D. Joao V, cit. por E. Brazao, Relaçoes externa…, pp. 332-345.

43 Hay diferentes biografías publicadas sobre este jesuita, especialmente, el artículo de
J. Silvestre Ribeiro, “A Embayxada do Conde de Vilar-Maior…”, Jornal de Comercio (Lis-
boa 12.X.1866). También D. Barbosa Machado Biblioteca Lusitana, Lisboa 1741-1758, II,
pp. 377 y ss; I.F. da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, Lisboa 1858, II, p. 377.
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que a lo largo de su viaje escribió sobre los diferentes lugares a los que llegaba
el cortejo regio, dejando un curioso testimonio sobre la Europa de comienzos
del siglo XVIII, una costumbre habitual en otros viajeros de la época, especial-
mente militares o embajadores 44.

A diferencia de las crónicas y fuentes sobre la Jornada de Isabel Cristina a
Barcelona, la de Fonseca apenas repara en la figura de la reina. El escrito per-
sigue un claro objetivo político de reputación. Por un lado, manifestar el pode-
río y la magnificencia de Portugal y en este sentido, la obra de Fonseca muestra
una embajada planteada como propaganda del reino lusitano. Y por otro lado,
pero en la misma línea, se recoge el respeto de los aliados hacia el rey de Por-
tugal. Así, hace hincapié en las deferencias que tuvieron la reina Ana y el em-
perador José con el embajador y con la archiduquesa María Ana como mujer
de Juan V. El conde de Vilar Maior fue el embajador extraordinario que pidió
a la archiduquesa en casamiento en 1708 45. Pero llevaba otra misión no menos
importante, la de conseguir ayuda y refuerzos para la guerra de España en la
Corte de Londres.

El conde de Vilar Maior partió rumbo a Inglaterra el 25 de septiembre de
1707 con una numerosa comitiva de noventa y dos personas a bordo de una flo-
ta de navíos mercantes apoyada por fragatas de guerra inglesas 46. El séquito
portugués se componía de Gentileshombres, acompañados de reposteros y cria-
dos, además de los jesuitas Francisco de Fonseca y el hermano Juan Lopes, así
como del secretario Antonio Rodrigues da Costa.
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44 J.M. Díez Borque, La sociedad española y los viajeros del siglo XVII, Madrid 1975;
C. Martínez Shaw, R. García Cárcel, E. Serra y otros, “Viatgers per Catalunya: des diplomà-
tics del Renaixement als somniadors del Romanticisme”, L’Avenç 51 (1982), pp. 46-73; Mª
V. López-Cordón, “Historia, sociedad y carácter: la evolución de la imagen de Cataluña en
los libros de viajes entre el siglo XVII y el XVIII”, Pedralbes. Revista d’Historia Moderna 18-
I (Barcelona 1998), pp. 336-339; véase también el estudio preliminar de V. León Sanz en D.
Defoe, Memorias de guerra del Capitán George Carleton. Los españoles vistos por un oficial in-
glés durante la Guerra de Sucesión, Alicante 2002, pp. 20-31.

45 A Embayxada do Conde de Vilar-Maior, Fernando Telles da Sylva, de Lisboa à Corte
de Vienna e viagem da Rainha Nossa Senhora D. María Ana de Austria de Vienna à Corte de
Lisboa com hua sumaria noticia das Provincias e Cidades por onde se fez ajornada, Viena 1717,
escrito por el padre Francisco de Fonseca; cit. E.A. Strasen y A. Gándara, Oito Séculos de
História Luso-Alemá, Lisboa 1944, p.204.

46 E. Brazao, Relaçoes externa…, pp. 350 y ss.
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Después de cuarenta y cinco días de navegación, desembarcaron el 5 de no-
viembre en Porstmouth, donde el embajador fue recibido por el enviado de la
plaza John Hibson, quien tenía orden de la reina Ana de hospedar al embajador
con todo tipo de demostraciones de afecto y honores. El conde de Vilar Maior
fue a palacio, donde recibió las honras militares que se acostumbraban ofrecer
a las personas reales. Unos días después, Vilar Maior se trasladó a Londres,
donde entregó una carta de Juan V a su embajador en la capital inglesa, Luis da
Cunha. Fonseca compara la limpia e iluminada capital londinense con Lisboa,
una ciudad sucia y oscura, de comienzos del siglo XVIII 47.

Acompañado por Luis da Cunha, Vilar Maior fue recibido por la reina Ana
en el palacio de Kensington. El embajador extraordinario expuso a los sobera-
nos ingleses los motivos de su viaje. Llevaba tres peticiones: una mayor asisten-
cia inglesa en la guerra, tras el varapalo que había supuesto la derrota de
Almansa a los limitados recursos portugueses; una armada segura para trasla-
dar a la futura reina María Ana a Lisboa; y una embarcación que le condujese
hasta Holanda. Las peticiones fueron bien acogidas por la reina Ana y las dos
últimas fueron concedidas de forma inmediata. Respecto a la primera petición,
la reina Ana manifestó al embajador que el Parlamento trataría del aumento de
subsidios, hombres y dinero para Portugal. A medida que se alargaba la con-
tienda sucesoria española, la situación para Portugal se hacía más compleja. En
1709 Juan V envió a Londres a Juan Gomes de Silva, conde de Tarouca, para al-
canzar algunos subsidios debido a las graves dificultades de Portugal por la lar-
ga duración del conflicto dinástico 48. Antes de dejar Inglaterra, el conde de
Vilar Maior asistió a la ceremonia de apertura del Parlamento británico por la
reina Ana. Un mes después de llegar a tierras británicas, el 5 de diciembre el
conde se embarcó con destino a Holanda. Fonseca llama la atención sobre el he-
cho de que la nave que prestó la reina inglesa había servido de transporte a Gui-
llermo III, al rey Carlos III de Austria y ahora el conde de Vilar Maior. A lo
largo del escrito, el jesuita se esfuerza por hacer notar la sólida posición de Por-
tugal y de Juan V en el contexto internacional y su prestigio, así como la capa-
cidad política del pequeño territorio independizado de España.
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47 E. Freire de Oliveira, Elementos para a história do municipio de Lisboa, Lisboa 1904,
X, p. 416, y F. Bouza, Portugal no tempo dos Filipes..., pp. 161-164.

48 En 1710, Portugal ya no podía mantener sus tropas en el Principado, V. León Sanz,
La Guerra de Sucesión…, pp. 437 y ss.
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En las Provincias Unidas, la embajada de Vilar Maior se detuvo en La Haya,
en Leiden y en Amsterdam. Parte de la comitiva se dirigió vía Francfort a Vie-
na. El embajador pasó por los dominios del príncipe de Orange y del rey de
Prusia. Luego atravesó Osnabruck, Hannover y descansó en Wolfenbüttel,
donde Fonseca alaba los soberbios palacios. Siguió camino hacia Sajonia, pasan-
do por Leipzig pero sin llegar a Dresde, sede de la Corte del duque de Sajonia.
Ya en Bohemia, Fonseca quedó maravillado de Praga: “una de las ciudades más
bellas de toda Europa y de las que vimos” 49. Cercano a Viena, comenzaron las
demostraciones públicas de la Corte imperial. Salió a recibir a Vilar Maior el
conde de Keysel, conocido en la Corte de Lisboa tras su reciente estancia en
el reino lusitano formando parte del séquito del Archiduque Carlos y durante
la cual recibió la honra de Caballero y comendador de la Orden de Cristo. El
conde cumplimentó al embajador y lo acompañó hasta la capital imperial.

El conde de Vilar Maior llegó a Viena el 23 de febrero de 1708, es decir, cin-
co meses después de su salida de Lisboa. Parece que la capital imperial deslum-
bró a Fonseca. Según escribió, todas las casas parecían palacios; detalla el lujo
de los trajes, la grandeza de los coches, que continuamente pasaban por las lar-
gas calles de una ciudad iluminada por 1022 linternas así como el soberbio Tea-
tro de las Comedias 50. El embajador fue recibido con todos los honores por el
emperador. José I invitó al emisario portugués a un convite y a asistir a un bai-
le de Carnaval. Además dio audiencia particular al conde, algo que sólo se con-
cedía antes de hacer entrada pública a los diplomáticos de la Casa de España por
los estrechos lazos de parentesco que les unían. 

El conde Waldstein, que había sido embajador en Lisboa y era consejero de
Estado de su Majestad Cesárea, fue el ministro imperial nombrado para la ne-
gociación del matrimonio regio. En un principio José I había destinado al Can-
ciller conde de Sinzendorf, del Consejo Áulico, de quien la Corte de Lisboa
poseía una alta consideración; según escribía Fonseca, se trataba de un ministro
de gran talento que tenía un particular aprecio a la nación portuguesa, pero se
hallaba enfermo aquellos días.

Las instrucciones de Vilar Maior consistían en concertar un doble matrimo-
nio: Juan V con la archiduquesa María Ana, segunda hija de Leopoldo I y Leo-
nor y el infante don Francisco con la archiduquesa María Magdalena, la hija
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49 F. de Fonseca, Embayxada…, pp. 185 y ss.

50 Ibídem, p. 296.
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menor de los emperadores. María Ana Josefa, había nacido en Linz el 7 de sep-
tiembre de 1682; tenía por tanto 25 años cuando el embajador portugués pidió
su mano y 26 cuando se casó en Lisboa con Juan V. Tenemos un retrato de las
cualidades de la futura reina de Portugal: de María Ana se destacan sus virtu-
des, sus capacidades, su modestia y también su hermosura, cuya belleza, supe-
rior a la de todas sus hermanas, es comparada con el Sol que brilla con luz
propia en el firmamento de las estrellas. Era conocida en su época por ser una
princesa muy devota, hermosa y culta. María Magdalena también aparece ador-
nada de singulares prendas. Sin embargo, en la Corte imperial se consideró que
era todavía pequeña para que contrajera matrimonio porque tenía 19 años, aun-
que no parece que la edad fuera el único motivo para que los austriacos recha-
zaran el enlace. El emperador transmitió al embajador portugués que era
costumbre de la Casa de Austria dar a sus hijas en casamiento a príncipes abso-
lutos o que gobernasen sus estados, una particularidad que no se cumplía por el
momento con el infante don Francisco. Se puso como pretexto la delicada sa-
lud de la archiduquesa y que los médicos desaconsejaban un viaje tan largo que
podía poner en peligro su vida. Vilar Maior insistió en el doble matrimonio, pe-
ro la Corte de Viena pidió una demora de uno o dos años para que la archidu-
quesa se restableciese y para dar tiempo a que en este período hubiera un reino,
como Cerdeña o algún dominio semejante, para que el infante pudiera ser se-
ñor absoluto e independiente 51. José I prometió que mandaría en breve al obis-
po de Lubiana a Lisboa para tratar de este segundo enlace. No sorprende, por
conocida, la propuesta imperial. El emperador estaba informado de los planes
de la Corte austracista española sobre la expedición prevista para la conquista de
Cerdeña, que sucumbió a la armada inglesa unos meses después, en agosto 52.
Como en 1703, en función de los acuerdos auspiciados por Leopoldo I entre
sus hijos José y Carlos, previa a la proclamación de éste último como rey de Es-
paña, la Corte imperial seguía disponiendo de los dominios de la monarquía
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51 F. de Fonseca, Embayxada…, p. 300.

52 La Corte austracista en España había contemplado la conquista de Cerdeña en no-
viembre de 1706 y el rey Carlos escribió una carta al almirante Shover el 26 de febrero de
1707 instando a la rendición de aquel reino, aunque no fue hasta el verano de 1708, en agos-
to, cuando se llevó a cabo la empresa, F. de Castellví, Narraciones históricas..., II, pp. 549 y
ss. y 581; Ll. Guía, “Ruptura i continuïtat de la Corona d´Aragó a Sardenya arran de la Gue-
rra de Sucsessió”, en L’aposta catalana..., pp. 403-414.
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hispana, lo que atentaba tanto a los intereses de los españoles como del propio
rey Carlos III 53. 

El tratado matrimonial de Juan V con la archiduquesa no se firmó oficial-
mente hasta el mes de mayo de 1708, siguiendo la costumbre de la época, una
vez que se pidió la mano de María Ana oficialmente. Cuando terminaron las
conferencias, Vilar Maior asumió su carácter de embajador de Juan V y, a partir
de este momento, el conde se esforzó por mostrar la magnificencia del rey de
Portugal de forma incluso ostentosa para prestigiar la posición de su país en el
seno de la Alianza 54. El embajador organizó dos espectáculos a los que asistió
la Corte imperial que sorprendieron por su opulencia. Los documentos que se
conservan en el archivo de los Condes de Tarouca contienen interesantes deta-
lles de la entrada oficial del embajador portugués en Viena, de la audiencia ofi-
cial concedida por el emperador el 27 de junio y de algunas de las más grandiosas
fiestas que siguieron a la pedida de la mano de la archiduquesa María Ana de
Austria 55.

El conde de Vilar Maior culminó los preparativos para conducir a la archi-
duquesa a su nueva patria. La comitiva salió de Viena el 7 de julio de 1708, unos
dos meses después que Isabel Cristina. La Corte imperial despidió con toda so-
lemnidad a la embajada portuguesa: el emperador, las dos emperatrices y las
tres archiduquesas con sus damas, flanqueados por un cuerpo de caballería y
una compañía de granaderos que acompañaron a la archiduquesa. María Ana de
Austria se bajó en la catedral de San Esteban y se acercó a la imagen de la Vir-
gen que se venera en aquella catedral. La archiduquesa no pudo reprimir las lá-
grimas que le asaltaron en aquel emotivo momento. En las fuentes manejadas
podemos encontrar algunas referencias sobre la piedad de María Ana, pero en
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53 Leopoldo trató de armonizar los intereses de sus dos hijos, llamados a asumir la do-
ble aspiración de la Casa de Austria en Italia y en España, y promovió una serie de acuerdos,
sellados en el mes de septiembre: José y Carlos rubricaron delante de su padre un acuerdo
familiar secreto por el cual la Augustísima Casa apoyaría las aspiraciones de Carlos a la Co-
rona de España a cambio de ceder éste el Estado de Milán y el marquesado de Finale a Jo-
sé, V. León Sanz, Carlos VI…, pp. 43-55; L. & M. Frey, A question of Empire. Leopold I and
the War of Spanish Succession, Nueva York 1983, p. 67.

54 E. Brazao, Relaçoes externas de Portugal…, p. 369.

55 Arquivo da Casa de Tarouca, Códice contendo documentos referentes aos casamentos de
D. Pedro II y D. Joao V; véase el fragmento recogido en E. Brazao, Relaçoes externas de Por-
tugal…, pp. 369-387.
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modo alguno se extienden en probar la catolicidad de la Archiduquesa, a dife-
rencia de Isabel Cristina 56.

Faltaba la celebración de los esponsales en el monasterio de Klosterneuburg,
aunque la archiduquesa ya no regresaría a Viena. El 9 de julio se celebró el ca-
samiento de Juan V con María Ana de Austria. El emperador representó al rey
portugués. Al finalizar la ceremonia, la nueva reina atravesó el Danubio en un
puente construido para la ocasión. Al día siguiente se despidió de su madre y
de sus hermanos, que regresaron a Viena. El día 11 por la mañana inició el ca-
mino hacia su nueva patria, siendo su camarera mayor la austriaca condesa de
Torre. La comitiva quedó constituida por 300 personas 57. Abría el cortejo un
oficial de posta para indicar el camino, seguido de los hombres de Cámara del
emperador, entre los que figuraba el conde de Keysel. En otra carroza iban el
conde Par y el obispo de Lubiana, embajador del César. Pajes, lacayos, damas y
padres confesores completaban la expedición portuguesa. 

Durante el viaje, la nueva reina fue honrada con diferentes festejos y recibió
numerosas atenciones, especialmente mientras atravesó los dominios de la Ca-
sa de Austria. De Moravia pasó a Bohemia, donde asistió a fiestas deslumbran-
tes que se hicieron en honor de la nueva reina y de la hermana del emperador.
La comitiva se detuvo tres días en Praga y la reina asistió a la representación de
una tragicomedia en el Colegio de la Compañía de Jesús. Nada se dejaba al azar.
Como en el caso de Isabel Cristina, la Casa de Austria aprovechó la Jornada de
la archiduquesa como propaganda, con una brillante utilización de la imagen
y de la representación. Si con el viaje de Isabel Cristina se pretende afianzar la
lealtad de los dominios italianos a los Habsburgo, el de María Ana de Austria
cumple una misma finalidad, pero con los príncipes del Imperio 58. La comiti-
va llegó a Sajonia, cuyo duque se puso “a disposición y servicio” de la mujer de
Juan V.

La archiduquesa pasó por los lugares que había recorrido Vilar Maior en su
viaje de ida a Viena. En Wessel esperaba a la reina Francisco de Sousa Pacheco,
embajador de Juan V en las Provincias Unidas, que la acompañó por Holanda.
Aquí, el conde de Vilar Maior escribió al emperador José una carta dándole no-
ticias de la reina y del viaje. José I le respondió el 5 de septiembre agradecido

411

Una Habsburgo en el Portugal de los Braganza...

56 V. León Sanz, “Jornada a Barcelona de Isabel Cristina…”, pp. 104 y 108.

57 F. de Fonseca, Embayxada…, pp. 351-356.

58 V. León Sanz, “Jornada a Barcelona de Isabel Cristina…, pp. 98-100.
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de la dedicación mostrada a su hermana 59. El 15 de agosto entró en Róterdam.
Una multitud de gente, según Fonseca, acudió a la playa para ver a la reina, en
medio de las salvas de la artillería: “fue uno de los espectáculos más bellos que
tuvimos en toda la Jornada” 60. 

El cortejo se trasladó a La Haya, donde la reina se alojó en el palacio del em-
bajador portugués en Holanda. Con cierta impaciencia, Fonseca afirma que es-
peraba la pronta llegada de los barcos ingleses, ante el temor de que se echara
encima el invierno. El 27 de agosto entraron en el puerto las fragatas y navíos
de guerra que debían trasladar a la reina a Porstmouth. Al frente de la expedi-
ción inglesa estaba el coronel Gadfrey, cuñado del duque de Marlborough,
quien cumplimentó a la esposa de Juan V. Como José I, también los ingleses se
esmeraron en cuidar a su valioso aliado portugués 61. El tiempo no acompañó la
travesía hacia Inglaterra. Fonseca describe la fuerza de las tormentas. Al tercer
intento salieron por fin de Holanda y arribaron en Porstmouth el 5 de octubre.
Esperaba a la reina el embajador don Luis da Cunha y su familia, vestida lujo-
samente en su honor. Poco después María Ana de Austria recibió al duque de
Grafton, enviado por la reina Ana para agasajarla. 

Entretanto, se preparaba la Armada que debía conducir a la archiduquesa a
Portugal. Fonseca reproduce la relación de los dieciocho barcos, el nombre de
los capitanes así como su tripulación y tonelaje 62. El 18 de octubre la armada
salió con destino a Lisboa y avistó tierras portuguesas el 23, en la costa de Via-
na. La Casa real portuguesa elaboró unas Instrucciones el 21 de octubre relativas
al desembarco de la reina y un piloto se las entregó al conde de Vilar Maior 63.
La marquesa de Unhao debía sustituir a la condesa de Torre como camarera
mayor de la reina 64. 

412

Virginia León Sanz

59 Arquivo da Casa de Tarouca, Códice…

60 F. de Fonseca, Embayxada…, p. 405.

61 H.E.S. Fisher, The Portugal Trade: Study of Anglo-Portuguese Commerce, 1700-1770,
Londres 1971; E. Prestage, Portugal and the War of the Spanish Succession, Cambridge 1938;
J.B. Hattendorf, England in the War of the Spanish Succession, Nueva York 1987; B.P. Len-
man, Britain’s Colonial Wars, 1688–1783, Londres 2001.

62 F. de Fonseca, Embayxada…, pp. 464 y ss.

63 Ibídem, p. 469.

64 Arquivo da Casa de Tarouca, Códice… Con carácter general, M.P. Lourenço, Casa,
Corte e Património das Rainhas de Portugal (1640-1754), Tesis Doctoral, Lisboa 1999, 4 vols.,
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El 25 de octubre la armada pasaba entre Berlengas y Peniche y fue saludada
con salvas de artillería y por la noche llegó a la bahía de Cascais. No son mu-
chos los testimonios personales que ha dejado Fonseca sobre la reina, pero no
pudo evitar referirse a los inconvenientes del viaje. Aunque el 26 ya estaba la
flota en la ensenada de San José, se anunció que el desembarco sería el día si-
guiente para que la reina estuviese más descansada debido a las molestias que
había sufrido durante la travesía. 

La embajada del conde de Vilar Maior había durado trece meses, a lo largo
de los cuales había visitado Inglaterra, Holanda y el Sacro Imperio en nombre
de Portugal y en este tiempo había sido reconocido y respetado por su magni-
ficencia, y había dado visibilidad al pequeño reino lusitano. Juan V premió los
servicios prestados por el conde de Vilar Maior: le concedió el título de de mar-
qués de Alegrete y Comendador del Río Mayor y después lo nombró Conseje-
ro de Estado y Veedor de la Real Hacienda 65. 

La nueva reina de Portugal María Ana de Austria tomó tierra con toda pom-
pa y honores el 27 de octubre de 1708. La recepción se llevó a cabo con suntuo-
sidad. Fue recibida fastuosamente en Lisboa. Música, cantos, arcos de triunfo o
esculturas realizadas con maestría entusiasmaron a la reina y a sus acompañan-
tes. Las luminarias daban un especial encanto a la ciudad por la noche. También
la maquinaria teatral se puso en funcionamiento con representación de comedias
en los grandes patios. Los festejos públicos, que duraron tres días, deslumbra-
ron a la Corte y al pueblo de Lisboa 66. Los espectáculos organizados por la Ca-
sa Real agasajaban a la reina, pero también servían para alegrar a una ciudad y a
un país inmerso en una guerra cuyas ventajas para Portugal no parecían claras y
sí los inconvenientes y las dificultades. También la Corte de Barcelona del rey
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y “A Casa das Rainhas e a formalizaçao da sociedade de corte (1640-1754): etiqueta, cerimó-
nias e práticas rituais”, Biblos: Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 78
(Coimbra 2002), pp. 301-332; F.Labrador, “La Casa Real Portuguesa en tiempos de Felipe
II (1581-1598), en J. Martínez Millán y S. Conti (eds.), La monarquía de Felipe II: la casa
del Rey, Madrid 2005.

65 E. Brazao, Relaçoes externas de Portugal…, p. 397.

66 Caetano da Sousa da noticia pormenorizada de los grandes festejos que tuvieron lu-
gar en Lisboa ante la llegada de la reina María Ana de Austria. La reina llevó un coche, re-
galo de su hermano José I, que se conserva en el Museo de Belém, en Historia Genealógica
da Casa Real Portuguesa, Coimbra 1952, 2ª ed., VIII, n. 56, p. 398.
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Carlos III, informada por el embajador de Portugal, conde de Assumar, celebró
la noticia del arribo de María Ana en tierras lusitanas. El rey Carlos ordenó unas
luminarias para festejar la llegada de su hermana a la península 67. 

Con este matrimonio, Juan V consolidaba su posición en la Gran Alianza y
colocaba a Portugal abiertamente en el lado de los que combatían a Francia y a
la España de Felipe V; asimismo, estrechaba las relaciones de la Corte de Lis-
boa con la de Viena y con la de Barcelona 68 El rey portugués reforzó su presen-
cia en la Corte de Barcelona con la participación del Conde de la Atalaia en el
Consejo de Guerra después de la derrota de Almansa. El rey Carlos III en
1708 insistió en respetar los proyectos de Juan V en el conflicto sucesorio 69.
Los beneficios para Portugal de su alineamiento con la Casa de Austria y las
potencias marítimas fueron limitados 70. Cuando ingleses y franceses iniciaron
su acercamiento en 1711, el candidato a la Corona de España, ahora empera-
dor Carlos VI, poco después de acceder al trono imperial, escribió a Juan V
desde Francfort para que ambos trabajaran juntos para asegurar “una venta-
josa paz” 71.

Finalizada la guerra, Portugal y Austria impulsaron una colaboración que se
esforzaron en mantener hasta que surgieron antagonismos políticos inevitables
derivados de los intereses divergentes de las respectivas cortes, marítimos y co-
merciales en el caso de Portugal y continentales y mediterráneos en el de Aus-
tria. En el esquema posterior a Utrecht, Portugal defendió una política de
independencia peninsular de España y de entendimiento con los adversarios y
rivales de la Corte de Madrid 72. Los compromisos internacionales de Portugal

414

Virginia León Sanz

67 F. de Castellví, Narraciones históricas..., III, pp. 248 y ss.

68 V. León Sanz, La guerra de Sucesión española…, p. 100; D. Francis, The First Penin-
sular…, p. 265.

69 V. León Sanz, Carlos VI…, pp. 128 y ss.

70 Sobre Utrecht, L. Bely, Les relations internationales en Europe (XVIIe-XVIIIe siè-
cles), París 1992; I. Cluny, “La diplomatie portugaise…, pp. 44-47; J. Juan Vidal y E. Mar-
tínez Ruiz, Política interior y exterior de los Borbones, Madrid 2001, pp. 34-42; E.A. Brazao,
A diplomaciaportuguesa nos seculos XVII-XVIII, Lisboa 1980, II: 1700-1750, pp. 209 y ss.

71 A. Caetano de Sousa, Historia Genealógica, núm. 103.

72 La posición diplomática portuguesa se debió en gran medida a factores circunstan-
ciales y tácticos, y estuvo escasamente acompañada de una justificación teórica. N.G. Mon-
teiro, “Identificaçao…” y D. José, Lisboa 2006.
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dependían siempre de esta condición: de su utilidad para evitar el aislamiento
militar y diplomático. Es natural que en estos primeros momentos se estrecha-
ran las relaciones entre Austria y Portugal 73. Sin embargo, cuando Juan V fue
invitado por Francia e Inglaterra para entrar en la Cuádruple Alianza, el rey
rehusó porque en ese momento sus intereses, sin descuidar las alianzas conti-
nentales, estaban centrados en Brasil 74. El monarca lusitano tampoco puso fin
a las relaciones con Viena, incluso desempeñó un interesante papel de media-
ción entre el emperador y la Santa Sede 75.

María Ana de Austria cumplió con la misión fundamental de las reinas de
dar continuidad a la dinastía 76. De su matrimonio con Juan V nacieron siete
hijos y tres de ellos llegaron al trono: José I, rey de Portugal, se casó con la
infanta española María Ana Victoria; Bárbara de Braganza fue reina consor-
te de Fernando VI; y Pedro III sería proclamado rey de Portugal 77. A través
de la reina de Portugal, Felipe V enlazó a su familia con la Casa de Austria,
una vez que fracasaron los matrimonios austriacos que pretendió Isabel de
Farnesio a través de Ripperdá en el marco de la Paz de Viena. En la década
de los veinte del siglo XVIII se reanudaron los matrimonios hispano-portu-
gueses que unían otra vez a las Cortes de Portugal, España y Austria: repetían
dos actores, Juan V y Carlos VI, aunque éste último desde un escenario dife-
rente; y había un protagonista nuevo, Felipe V de Borbón, distanciado ahora
de Francia.

María Ana de Austria no solo fue reina consorte sino que también llegó a
gobernar, sobrevivió a su marido y actuó unos meses de regente en la década de
los cincuenta. Cuando el rey falleció el 31 de julio de 1750 heredó la corona
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73 M. Alcina Ribeiro Correia, Sebastiao José de Carvalho e Mello na Corte de Vienna de
Austria. Elementos para o estudo da sua vida pública (1744-1749), Lisboa 1965.

74 Vizconde de Carnaxide, D. Joao V e o Brasil, Lisboa 1952, p. 15.

75 M. Alcina Ribeiro Correia, Sebastiao José de Carvalho e Mello…, pp. 55 y ss.

76 M.P.M. Lourenço, “As instituiçoes de assistência das Casas da Família Real: a «mi-
sericórdia» e a «graça» régia”, en L. Abreu (coord.), Asistencia y en caridad como estrategias de
intervención social: Iglesia, Estado y Comunidad (siglos XV-XX), San Sebastián 2007, pp.
173-184, y “The Household of Portuguese Queens in Modern Times: Patronage and Po-
wers”, Journal: Mediterranean Studies 14 (Manchester 2005), pp 17-26.

77 E. Flórez, Memoria de las Reinas Católicas, Madrid 1761, II, p. 1016; ; edición mo-
derna: Valladolid 2002, 2 vols.

Virginia León  17/11/08  12:47  Página 415



portuguesa su joven hijo José I. La reina portuguesa de la Casa de Austria mu-
rió pocos años después en Belém, el 14 de agosto de 1754, pero su corazón re-
gresó a Viena, a la Cripta imperial en la que están enterrados los Habsburgo
austriacos.
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As Ucharias da Casa Real portuguesa (1706-1777) 
Alimentar, servir e representar o rei

David Alexandre Felismino

A ucharia –por definição, o lugar onde se guardavam as carnes e outros gé-
neros alimentícios nas casas reais ou de gente abastada 1– era dos departamen-
tos da Casa Real portuguesa mais antigos e cuja constituição remontava aos
primórdios da monarquia, surgindo estruturada em meados do século XIII 2.

417

1 “Ucharia”, substantivo feminino, de ucha + sufixo –aria, lugar onde se guardavam
as carnes e outros géneros alimentícios nas casas reais ou de gente abastada, despensa.
“Uchão”, substantivo masculino, de ucha + sufixo –ão, pessoa que nas casas reais ou mais
abastadas, tinha a seu cargo o depósito de mantimentos, o despenseiro. São estas as defi-
nições contemporâneas estabelecidas para estes dois vocábulos nos mais recentes dicionários
de língua portuguesa. Cf. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das
Ciências de Lisboa, II: G-Z, Lisboa, p. 3664; Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, III,
Merr–Zzz, Lisboa 2003, p. 3621. Quatro séculos separam estas entradas da primeira defi-
nição conhecida da palavra ucha, dada pela mão de Duarte Nunes de Leão. Ucha, arca, daí
ucharia, casa da despensa e uchão por despenseiro, registou o Desembargador da Casa da Su-
plicação, em 1606. In D. Nunes de Leão, Ortografia e Origem da língua portuguesa, intro-
dução, notas e leitura de M.L. Carvalhão Buescu, Lisboa 1983, p. 294 (1ª edição: Lisboa
1606, p. 115).

2 A primeira referência ao ofício de Uchão data de 1211 (Ordenações Afonsinas, nota de
apresentação de M.J. de Almeida Costa e nota textológica de E. Borges Nunes, II, Lisboa
1984, Título XLII, “Dos Thesoureiros, e Almuxarifes, e outros Officiaaes d’ElRey, que lhe
furtam, ou enganosamente mal baratam o que lhe receberoe”, p. 301). A primeira referência
a uma autonomia de funções, materializada num sistema de registo contabilístico próprio,
identificando a Ucharia como um organismo autónomo no seio de uma estrutura mais alar-
gada de áreas constituídas no seio da Casa, é ligeiramente posterior, datando de 1257-1270,
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Nos dois séculos seguintes, com a complexificação do cerimonial de Corte e a
crescente especialização dos ofícios, evoluiu no sentido da extensão da sua área de
gestão e da afirmação do carácter administrativo e oeconomico das suas funções,
definindo-se cada vez mais como um “órgão” global, congregador e gestor de vá-
rias áreas e ofícios, cuja unidade se encontrava no abastecimento e serviço das me-
sas 3, materializada na tríade responsável pela sua administração (Vedor da Casa,
Tesoureiro da Ucharia e Escrivão da Cozinha), que nunca mais mudará a partir de
finais do século XIV. 

Enquadrada na Casa Real e sob a direcção do Vedor da Casa, a Ucharia con-
tava, no início do século XVIII, com uma estrutura e um funcionamento bem
definidos, experimentados e regulamentados durante quatro séculos 4. 

O ofício de Vedor era dos mais importantes da Casa Real portuguesa, sendo
suas atribuições:

examinar as iguarias que chegão à mesa Real (...) como ordena o Ministé-
rio da mesa do Rei, mandar fazer as compras das iguarias pelo Comprador
da Casa, que tem hum Ajudante, e provem todos os officios da cozinha 5. 
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data do primeiro livro de contas que se conhece (J. Pedro Ribeiro, Dissertações Chronológicas
e Críticas sobre a historia e jurisprudência eclesiástica e civil de Portugal, publicadas por ordem
da Academia Real de Ciências pelo seu sócio João Pedro Ribeiro, 2ª ed., III, Parte 2ª, Lisboa
1867, documento 31, pp. 86-87).

3 É nesse sentido que uma carta de quitação, datada de Março 1466, relativa a bens do
ofício de uchão passada a Álvaro de Barros (Uchão do rei de 1451-1481), parece apontar.
Deixa transparecer que, à data, toda uma multiplicidade de serviços tinham sido colocados
sob a sua autoridade, os do Saquiteiro, do Requeixeiro, talvez ainda os da Mantearia. Cf.
IANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 14, fol. 31.

4 Cf. Papel offerecido a El Rey pelo Conde do Redondo sobre o governo e despezas da Ucha-
ria, datada de Dezembro de 1715 (BPE, CXII/ 2-7, fólios 311-330). Existe uma cópia par-
cial deste documento na BNP, com cota COD 11234 / 65, a fols. 273-313. Tem uma folha de
rosto com a seguinte inscrição manuscrita: 

Papel do Conde de Redondo sobre o Officio de Veador da Caza Real, Governo da
Ucharia, Despeza e estillos da Meza da Caza Real, e de outras Cortes. Este papel es-
tá absolutamente completo, e não faça dúvida o veremse em partes alguns claros, por-
que por descuido, ou engano do Emanuense os deixou para se porem as cotas que no
riginal vem à margem e aqui vão copiadas, mas não o fez nos Lugares que devia. Es-
tá muito bem feito, muito exacto, e muy cheyo de notícias e por isso se lhe deve escu-
zar algua pedanteria em que cahio nos versos que pos à margem e aqui vão copiados.

5 In R. Bluteau, Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, belli-
co, botanico, brasilico, comico, crítico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico,
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A mesa assumia-se como motor imutável e unificador das várias secções que
actuavam, de acordo com as suas competências, para a mesma finalidade: a ali-
mentação diária. À Ucharia cabia a compra, conservação e fornecimento dos gé-
neros e produtos alimentares. A confecção dos pratos era feita nas cozinhas. Os
múltiplos criados da Mantearia encarregavam-se da manutenção e disposição
da roupa de mesa e da baixela a ela necessária. O Vedor tinha sob a sua direcção
duas Cozinhas: uma Particular do Rei 6 e a Principal 7.

O Rei comia, por norma, sozinho nos seus aposentos privados, numa das an-
tecâmaras, o mesmo se passando com a Rainha que, também comia sozinha,
embora por vezes fosse acompanhada de algumas das suas damas ou mesmo de
alguns dos seus filhos, enquanto menores. A esta separação nas refeições do Rei
e da Rainha correspondia uma separação de cozinhas, bem como de pessoal
adstrito ao serviço e confecção das mesmas: para o monarca, a Cozinha Particu-
lar; para a rainha, o seu próprio pessoal, integrado na Casa das Rainhas (no que
toca à despesa do comestível dependia da Casa Real, sendo os ordenados e
rações dos servidores pagos pela Casa das consortes). Esta cozinha integrava so-
bretudo elementos do séquito da sua corte de origem, a designada Família
Alemã, e alguns elementos portugueses. D. Maria Ana de Aústria (1683-1754) e
posteriormente D. Mariana Vitória de Borbon (1718-1781) trouxeram nas suas
comitivas damas e pessoal doméstico. Ambas congregavam entre 8 a 12 pessoas
na sua cozinha: mestres de cozinha, cozinheiros, moças de cozinha, copeiros,
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etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escri-
tores portugueses, e latinos..., II, Lisboa 1716, Volume VIII, pp. 378-379.

6 Esta divisão das cozinhas existia desde os primórdios da monarquia. O Regimento
da Casa de 1258 menciona a distinção entre “cozinha d’elRey de seu corpo” e a “cozinha do
paço” (In Portugaliae Monumenta Histórica: a saeculo octavo post christum usque as quintum-
decimum, I: Leges et Consuetudines, Lisboa 1861, pp. 198-200). Encontramos ainda este apar-
tamento dos espaços na corte de Sancho IV de Castela, “a cocina del cuerpo del Rey” e
“ambas dos las cocinas”; em Inglaterra atestada na Constitutio Domus Regie do século XII e,
em França, pelo menos desde meados de Duzentos, com a distinção entre “commun” e “du
roi” em vários serviços (R. Costa Gomes, A Corte dos Reis de Portugal no final da Idade Mé-
dia, Linda-a-Velha 1995, pp. 307-308; P. Moirez, Les Offices de Bouche à l’Hôtel du Roi de
France de Philippe VI à Charles VI (1328-1422), I, Thèse polycopiée pour le diplôme d’ar-
chiviste paléographe de l’École Nationale des Chartes, Paris, s.n, 2002, pp. 138-216).

7 Cf. “Decreto para se regularem as Mezas da sua real Caza, e o serviço dellas”,
1765/05/11. In IANTT, Casa Real, Livro 104, fol. 31v.
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padeiras, e pasteleiras, quase sempre na sua totalidade mulheres. Na comitiva de
D. Maria Ana de Aústria encontrava-se Ana Catarina Schemutden, nascida em
1683, em Frankberg, que se tornou Mestre de Cozinha da Rainha. Casara aliás
com Jacques Hennquis, Copeiro da mesma senhora. Manteve-se ao serviço da
Rainha até à morte desta, em 1753, pelo que D. Maria Ana de Aústria, no seu
testamento lhe deixou quatro mil cruzados, à sua ajudante Maria Francisca mil
cruzados e o mesmo a Lourenço Régier, moço de mesa, e a Paulo Siger, paste-
leiro 8. Todos eles continuariam ao serviço de D. Mariana Vitória que, entre 1755
e 1757, aumentou os efectivos da sua cozinha, com mais dois cozinheiros, o Mes-
tre Francisco Pereira e Manuel Francisco, e uma Conserveira, Antónia da Encar-
nação (a partir de 1757, antes servir dois anos no ofício uma Maria Teresa) 9.

É difícil destrinçar pessoal e competências da Cozinha Principal e da Parti-
cular, estando a organização confundida nos registos contabilísticos da Ucharia,
nem sempre precisando o local exacto das funções dos criados e oficiais, ou
mesmo o destino dos géneros adquiridos.

Entre 1706 e 1777, trabalhavam no conjunto e distribuídos pelas diferentes
funções, permanentemente cerca de 280 pessoas, com ordenados pagos pela
Ucharia (Quadro 1). A natureza da documentação dificulta a reconstituição da
estrutura dos ofícios (listas nominais de pagamentos, alvarás de nomeação,
ausência de regimentos sobre o funcionamento da casa com números exactos),
à qual se deve adicionar muitas vezes problemas de homonímia, muito frequen-
tes no caso dos ofícios menores, os próprios lapsos cronológicos da documen-
tação. Contudo, somam-se 368 nomeações e exercícios de ofícios para o período
inteiro, das quais 279 serviam seguramente ao mesmo tempo, estando o trabalho
organizado por quartéis. Aliás, sabemos que em Maio de 1765, estavam servin-
do só na Ucharia e Cozinha Particular: 1 comprador, 5 moços da ucharia, 9
moços de compras, 26 cozinheiros e 17 ajudantes de cozinha 10. 

Era das áreas do espaço doméstico com mais criados e oficiais. É difícil es-
tabelecer o número exacto de todos os efectivos da Casa. Todavia, em 1768, a
Guarda Real integrava 197 elementos, incluindo desde as mais altas patentes às
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8 Cf. IANTT, Ministério do Reino, Maço 358.

9 Cf. IANTT, Casa das Rainhas, Família Alemã, Livros 442 a 450; IANTT, Casa das
Rainhas, Família Portuguesa, Livros 341-347.

10 Cf. “Decreto da Reforma dos Cozinheiros, Ajudantes, Moços de Compras, e Relação a
ele adjunta”, datado de 1765/05/11. In IANTT, Casa Real, Livro 104, fols. 35r-35v. 
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* O quadro necessita de algumas linhas orientadoras de leitura. Apresenta o número to-
tal de oficiais e criados dos vários sectores da Ucharia, relacionados com o seu abastecimen-
to e consumo, e por isso cujos ordenados eram pagos dos cofres da Ucharia. Todavia, a
dificuldade de reconstituição destes valores globais é grande devido à inexistência de docu-
mentação que apresente linearmente estes dados quantitativos. Os dados relativos a 1700-
1715 foram extraídos do Livro de Registo da Oxaria de Sua Magestade que Deos guarde, feito
por ordem de Tomé de Sousa, Vedor da Casa do dito Senhor, sendo Escrivam da Cozinha Antó-
nio Rebelo da Fonseca (BNP, Reservados, Códice 8831). Os dados relativos ao período 1750-
1765 foram conseguidos pela consulta e confrontação do Livro Primeiro que há de servir na
Contadoria Geral do Território... , redigido em Maio de 1765, resultado da análise, pedida pe-
lo Conde Inspector, sobre o estado da administração e gestão da Ucharia desde 1750
(IANTT, Casa Real, Livro 179) e a Relação dos Ordenados, e Pensõens que se ficarão devendo
pelas Folhas da Real Ucharia desde o 1º de Janeiro de 1762 até 22 de Maio de 1765, segundo co-
mo consta das mesmas folhas entregues pelo Comprador Domingos António Pereira (documento
avulso, guardado no IANTT, Casa Real, Livro 179). Os dados, relativos ao período 1765-
1777, resultam da comparação destes primeiros dados compilados com as nomeações de no-
vos criados/oficiais compiladas no Livro do Registo dos Decretos e Ordens de sua Magestade,
que vem â Ucharia Real e tem principio no mez de Mayo de mil Sete centos sessenta e Sinco
(IANTT, Casa Real, Livro 104).

Quadro 1 * 

Oficiais e Criados da Ucharia, entre 1700-1777, 
com assento nas folhas de ordenado

DEPARTAMENTO

Contabilidade 
/Fiscalização

Despensa

OFICIAIS / CRIADOS

Inspector da Real Ucharia e Cozinha
(Vedor)

Tesoureiro da Receita e Despesa

Escrivão das Compras, Cozinha 
e Despensa

Comprador da Real Ucharia

Moços das Compras

Despenseiro

Moços da Ucharia

1700-1777

Nº DE

OFÍCIOS

1 1

1 1

1 (2)

1 3

8 (9) 13

1 1

5 7

3

EFECTIVOS

HUMANOS
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DEPARTAMENTO OFICIAIS / CRIADOS

1700-1777

Nº DE

OFÍCIOS

2(3) 6)

26 50

17 44

59 81

1 2

2 2

40 47

1 2

70 76

5 5

1 1

7 7

2 3

1 1

1 1

1 1

1 2

1 2

1 1

2 4

1 1

279 368

EFECTIVOS

HUMANOS

Cozinha

Mantearia

Aprovisionamento

Mestre de Cozinha

Cozinheiro

Ajudante de Cozinha

Moço de Cozinha

Porteiro da Cozinha

Copeiros

Moços da Prata

Apontador dos Varredores

Varredores

Varredores (supranumerários)

Mantieiro

Moços da Mantearia

Lavadeira da Mantearia

Engomadeira da Mantearia

Repartidor da cera

Guarda Cera

Galinheiro do Rei

Conserveiro do Rei

Caldeireiro do Rei

Atafoneiro

Carvoeiro do Rei

TOTAIS

Quadro 1 (Cont.)

Oficiais e Criados da Ucharia, entre 1700-1777, 
com assento nas folhas de ordenado
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mais baixas 11. A Casa das Obras e dos Paços, encarregue da manutenção e pre-
servação dos paços régios, era composta de 45 oficiais superiores (engenheiros,
arquitectos, jardineiros, etc), sendo o restante pessoal contrato à jorna quando
necessário 12. Os oficiais e criados da Casa do Rei e da Casa da Rainha benefi-
ciavam dos cuidados de uma Enfermaria que, imediatamente após o Terramoto,
em 1755, integrava 93 pessoas (médicos, cirurgiões, ajudantes, sangradores, co-
zinheiros e compradores) 13.

O aprovisionamento era, com certeza, a tarefa mais complexa, pois implica-
va a previsão das necessidades de consumo e sua contratualização, para além da
fiscalização das despesas e dos possíveis desvios de bens adquiridos. A superin-
tendência destas tarefas estava a cargo do Comprador da Ucharia Real que tinha
vários Moços de Compras a apoiá-lo nesse trabalho: cada moço adquiria um pro-
duto a um vendedor ocasional ou/e um fornecedor oficial, ao qual era passado
um recibo, justificativo da compra. Apenas um moço estava de serviço semanal-
mente, o que nos leva a crer que os designados Moços de Compras teriam sob as
suas ordens outros tantos ou mais de modo a atender às necessidades de deslo-
cações e à variedade de produtos a adquirir 14. Por outro lado, o Comprador, pa-
ra além de sua função tutelar, também participava directamente no processo de
aquisição dos géneros: ordenava-se que fosse 

hum só, certo e fixo; o qual não tenha outra occupação; e que sempre que
for ao Mercado, como deve hir per si mesmo indispenssavelmente, ten-
do besta paga, e mantida a custa da mesma Ucharia; o acompanharem
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11 Cf. “Recibos das aposentadorias que vencerão as Pessoas, Officiaes, e os Soldados da
Guarda. Neste anno de 1768”. IANTT, Conselho da Fazenda (fundos extraídos), Aposenta-
doria Mor, núm. 6.

12 Cf. “Folha do Assentamento dos Ordenados que hão de haver o Provedor, Almoxarife, Es-
crivão e mais Officiaes da Caza das Obras e Paços Reaes. 1768”. IANTT, Conselho da Fazen-
da (fundos extraídos), Casa das Obras e Paços, núm. 4. 

13 Cf. Livro que depois do Terramoto de 1º de Novembro de 1755 se formou para os assen-
tos das pessoas que servem na Real Enfermaria dos Criados de Sua Majestade (1755). IANTT,
Casa Real, Livro 723.

14 Dos 13 moços identificados, apenas um estava de serviço semanalmente, como se po-
de comprovar pelas assinaturas colocadas nas folhas semanais das contas de Josefa Rodri-
gues, no Livro das Contas de Josefa Rodrigues, Galinheira da Ucharia, de 1760-1765: José
Novilha, Tomé Costa Ferreira, Sebastião da Rocha Monteiro, André Martins dos Santos
trabalharam, alternadamente, ao serviço da dita Galinheira (IANTT, Casa Real, Livro 28).
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hum Moço de Cozinha as Semanas, e hum Azamel; o Primeiro para aju-
dar a carregar; e o Segundo para transpostar os Géneros, que necessários
forem; os quaes sendo de maior pezo, e Volume, serão transportados pe-
lo rio; pagandose os fretes as Embarcaçoens, que os trouxerem, em cada
vez que os transportarem. 

Em caso de doença, o Comprador seria substituído nas suas tarefas por um Aju-
dante de Cozinha 15. 

Determinados produtos podiam ser adquiridos através da actuação de um
oficial escolhido para tal, servindo este em regime de intermediário, concentran-
do em si a compra exclusiva de determinados produtos a terceiros; e recebendo
ordenado para tal. Quase sempre actuavam para o abastecimento da cozinha Par-
ticular Por isso, da casa de D. José I, conhecemos a Josefa Rodrigues, Galinheira
do Rei, encarregada da compra de galináceos e outras aves; aos irmãos João Bap-
tista e Pedro José Terrabussi, Conserveiros do Rei, cujo ofício era o de comprar
doces, conservas, bolos e outras doçarias; a Leonor Maria, Padeira do Rei, que
como o nome do seu ofício indica, tinha a seu cargo o abastecimento em pão da
Corte; a Bento Álvares da Cunha, Carvoeiro do Rei, cuja obrigação era tutelar o
fornecimento de carvão, necessário tanto no aquecimento, como nas mais diver-
sas tarefas ligadas à confecção dos alimentos como também do tratamento das
roupas; como; ou ainda a João Miguel Potsch, Mestre Caldeireiro do Rei, cuja atri-
buição era a compra das caldeiras, panelas e tachos de cobre fundido necessários
na cozinha. A estes acresce-se o Neveiro do Rei 16, Julião Pereira, nomeado sem
ordenado, com obrigação de vender a neve a 40 reis o arrátel. Em 11 de Maio de
1765, D. José I, enviava em carta particular ao Vedor da Casa, o Conde do Re-
dondo, instruções bem precisas sobre os locais de abastecimento a privilegiar, e
a quem comprar cada um produto que iriam entrar na sua despensa 17.
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15 IANTT, Casa Real, Livro 104, fol. 135.

16 IANTT, Casa Real, Mordomia Mor, Livro 1, fol. 42.

17 Dizia, então, que: 
os provimentos de Açúcar, Manteiga, Arroz, adubos e os mais necessários se farão
das logens que ao mesmo Sr Conde do Redondo parecer depois de haver conferi-
do pelas mostras as bondades e os preços dos géneros. O mesmo se practicará com
os Azeites, Vinagres e mais aviamentos para os mandar vir donde bem lhe parecer.
Para os Leites, Ovos e Nattas se devem afreguezar Saloyas que vinhão todos os dias
para remedear-se sem a intervenção das pessoas que em prejuízo das mesmas saloyas
lhe compravavão para revender à mesma Ucharia.
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Da jurisdição da Despensa dependia a guarda e conservação dos alimentos até
sua preparação, estando tutelada pelo Despenseiro 18 e seus ajudantes. O primei-
ro detinha as chaves da despensa, sendo o único autorizado a entrar nela, jun-
tamente com ou mais criados para retirar qualquer produto. A entrada
colocava-se o Escrivão das Compras, Despensa e Cozinha que devia assentar em
folhas as entradas e saídas de géneros 19. A regulamentação das actividades den-
tro das cozinhas também estava rigorosamente estipulada e controlada. Em 11
de Maio de 1765, proibia-se 

na Cozinha, Despensas, e officinas dellas, entre Pessoa alguma, que não
seja das que se acharem no actual serviço dellas: de tal sorte, que haven-
do, quem procure qualquer dos sobredictos, lhe devem estes vir a fallar
fora das Cozinhas, e dos Lugares, onde tiverem os seus Respectivos exer-
cícios, pelo menos na distancia de trinta passos delles 20.

A confecção dos alimentos estava naturalmente entregue à Cozinha que era
supervisionada pelo Mestre de Cozinha que tinha, imediatamente sob suas or-
dens e diariamente, dois Cozinheiros e pelo menos quatro Ajudantes. Ainda que
apoiados por uma plêiade de Moços de Cozinha, não teriam mãos a medir para
supervisionar o abastecimento do conjunto das mesas do Paço. As cozinhas do
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Acrescentava ainda:
determinadas pessoas, que as hé agora houve para venderem dozes, Frutas e Horta-
liças, manda sua Magestade que sejam excluídas. Que os doces se comprem nos con-
ventos, onde melhor se fazem: Que as Frutas ou se comprem nas Praças ou nas
Quintas, onde forem melhores. E que com as hortaliças se pratique o mesmo. 

In Directório particular do Rei para o Conde do Redondo para o estabelecimento e admi-
nistração das Cozinhas e Ucharia, de 11 de Maio de 1765 (in IANTT, Ministério do Reino,
Livro 433, fls 24r-26v). No mesmo dia de Maio de 1765, era também promulgado uma lei
que:

obrigava todos e cada hum dos géneros que vierem para o Meu Real Serviço devem
pagar todos os direitos, ordinários e extraordinários, que pagão os que vem para os
Particulares com differença algua (in Ibídem, fols. 26v-27r).

18 Cf. IANTT, Casa Real, Livro 104, fol. 104. Note-se que no século XVIII, já não há
Uchão, cuja função desaparece em finais do século XVII.

19 “Decreto de Regulamento das Mesas e Pratos que devem sair da Cozinha” (in Ibídem,
fol. 32v). 

20 Ibídem, fol. 34v.
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Paço de Madeira da Ajuda situavam-se junto ao palácio e aí eram confecciona-
dos pratos que cobriam as mesas e que vinham da cozinha particular do Rei e
da cozinha principal 21. Da primeira, era Mestre Estêvão Falquer que ocupou o
lugar, a partir de 22 de Maio de 1765 22. A cozinha principal tinha dois Mestres,
Caetano Vaz Velho, em exercício desde 1750 e reconduzido na sua função em
1765, e Domingos de Abreu 23, que a partir de 1765 substituiria nesta função
Manuel Duarte 24 que, então, se retirava. 

A gestão financeira e logística da mesa das pessoas reais era separada: o Rei,
Príncipes e Infantes, na Cozinha Particular, cujo financiamento dependia não só
da Tesouraria da Ucharia como das verbas do Bolsinho Particular 25. No âmbito
das despesas deste último, eram pagas todo o tipo de despesas relacionadas com
refeições de carácter extraordinário: grandes banquetes régios, refeições come-
morativas associadas ao calendário religioso, refeições em jornadas ou mesmo
merendas. Eram despesas de restauro, limpeza das baixelas, compras de vidros
de mesa, aquisição de roupa fina, porcelana, cobres e aquisições de vinhos na-
cionais e estrangeiros, chocolate, café, chá fino, presuntos, queijos, doces dos
conventos de Odivelas e do Crucifico. Do âmbito da primeira, as despesas diá-
rias para as referidas mesas: géneros alimentares, carvão para os fornos, despe-
sas com a confeitaria, e peixes para as chamadas “caldeiradas do rei”. A Real
Conservaria, fornecia não só diariamente a Família Real como nas suas jornadas,
jantares comemorativos 26.

Os importantes serviços de mesa da Coroa estavam sob a alçada do Guarda-
jóias, no Paço de Belém, comprado pela Coroa em 1726. Também aí se guarda-
va a segunda baixela, a prata de mesa confiscada à Casa de Aveiro em 1759 27. Em
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21 Cf. G. de Matos Sequeira, O Palácio Nacional da Ajuda. Resenha Histórica, Lisboa,
s.n, 1961, pp. 10-13.

22 In IANTT, Casa Real, Livro 104, fol. 43.
23 Idídem, fol. 43.
24 Relação dos Ordenados, e Pensõens que se ficarão devendo pelas Folhas da Real ... (do-

cumento avulso, guardado no IANTT, AHMF, Casa Real, Livro 179), fol. 1v.
25 IANTT, Casa Real, Caixas 3590 a 3592. Bolsinho Particular. Despesa Geral. (1775-

1777).
26 Cf. IANTT, Casa Real, Livro 104. Livro que faz o balanço das despesas da Cozinha

Particular com o Comestível de 1765 a 1777.
27 Cf. “Inventário da prata, e mais couzas pertencentes â Manteareâ do Duque de Aveiro,

mandado fazer por elle no anno de 1752”, BA, 54-VIII-53 / 209.
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determinadas ocasiões também se recorria ao chamado sertum de Queluz, serviço
de mesa pertencente à Casa do Infantado e mandado lavrar por iniciativa de D.
Pedro, executado pelo ourives dessa Casa, Sebastião Bernardes, em 1770 28. Am-
bas faziam parte de “todo o trem necessário” para os banquetes de aparato, que
incluía prata, porcelana, vidro e roupa de mesa, falando-se “na baixela da coroa”,
por oposição à prata da Real Mantearia 29 que tinha a seu cargo a prata e roupa de
mesa destinadas ao serviço diário das mesas do Paço. É dela responsável o Man-
tieiro sob cujas ordens os Moços da Prata respondiam pelo recebimento e entrega
da prata no serviço, e os Moços da Mantearia, encarregues da roupa de mesa. Nos
banquetes extraordinários em que se recorria à prata da Coroa, esta era entregue
ao Mantieiro pelo Guarda-jóias, responsável pela sua utilização do serviço na me-
sa e pela sua supervisão até ao momento em que era devolvida ao tesouro 30. 

Por vezes, recorria-se a contratação de copeiros de fora para as decorações
efémeras que também na corte portuguesa, constituíam uma arte inseparável
das grandes mesas. O Mestre Copeiro Brás Troiano que se distinguiu nas fes-
tas da inauguração da Estátua Equestre, em 1775, seria de novo contratado na
preparação da hospedagem do Duque de Chartres, no Paço das Necessidades,
entre Abril e Junho de 1776 31, e noutras ocasiões posteriores 32. As hospedagens
e recepção de embaixadores eram cruciais na corte portuguesa para se demons-
trar o requinte e magnanimidade da figura do monarca 33. Note-se que, em
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28 Cf. IANTT, Casa Real, Livro 7784, “Inventário Segundo da Real Quinta de Queluz
em 1767”. 

29 “Mantearia é a casa em que se recolhe a roupa, a prata e mais cousas concernenetes
ao officio de Mantieiro”, sendo este “aquelle que no Paço tem a seu cargo a roupa e prata da
mesa del rey”. In R. Bluteau, Vocabulário Portuguez e Latino, II, p. 301.

30 Apesar de posterior ao âmbito cronológico do presente estudo, é de referir o primei-
ro regulamento específico da Real Mantearia que se conhece, datado de 1795, “Methodo Pla-
no que se deve praticar na Real Mantearia de Sua Magestade Fedeliçima. Ordenado pelo
Manttieiro Jozé Caetano Sérgio Andrade. Anno de 1795” (IANTT, Casa Real, Caixa 3759).

31 Cf. IANTT, Casa Real, Livro 146: Livro de Receita e Despeza do preparo, que por or-
dem de Sua Majestade fez João António Pinto da Silva no Palácio das Necessidades para Hos-
pedagem do Duque de Chartres em Abril, Mayo, Junho e Julho de 1776.

32 Cf. IANTT, Casa Real, Caixa 3607.
33 Cf. IANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 149: “Do livro V de Entra-

das, Hospedagens e despedidas de Princepes, Núncios, de Embaixadores, e de Ministros Públicos
desde o ano 1713 em diante”.
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1755, na hospedagem do Embaixador francês, Conde de Baschi a copa fora da
responsabilidade de João Baptista, “excelente Copeiro de S. Magestade”, de
quem pouco sabemos, que brilhara em cada comer mudando “as pessas do re-
ferido desert para que sempre parecesse novo ao Embaixador” 34. D. José I
dispôs portanto de um copeiro próprio, capaz de assegurar as decorações de
uma representação de estado, o que parece não voltar a verificar-se, sendo cha-
mado uma pessoa de fora. Os responsáveis pela Copa, nestas ocasiões, assu-
miam muitas vezes funções de conserveiro, preparando doces, confeccionando
decorações efémeras de açúcar, prepara os frutos crus e cosidos.

Não se conhece com exactidão a localização da copa ou da conservaria que
servia a Família Real. Conhece-se apenas as Cozinhas por referência ao seu pá-
tio na planta do pavimento térreo da Real Barraca, conservada na Biblioteca Na-
cional de Lisboa 35. No entanto, a julgar pelas dimensões estas seriam grandes
e bem apetrechadas. As cozinhas do Paço de Vendas Novas, concluído em 1728,
tinham vários fogões para os assados, chaminés para as olhas, espaços reserva-
dos a confecção dos guisados, e tudo era “asseio, abundância e magnificência”.
Ao lado, várias salas servindo de dispensa, uma para a prata, outra para as rou-
pas da Mantearia. Nas proximidades alojamentos para os cozinheiros e alber-
gues para os múltiplos escrivães encarregues dos registos de entradas e saídas
de géneros e outros bens e produtos 36. 

A gestão e financiamento da Ucharia foram bastante confusos até meados do
século XVIII. Em Janeiro de 1645, D. João IV decretara que pagaria a comida
da Rainha, ficando a cargo desta o vestuário dos Príncipes e Infantes. Em 1668,
aumentou-se a dotação da Casa das Rainhas (20.000 cruzados, com assento em
portos secos) por terem encarecido os géneros, na condição da alimentação ser
paga pela sua Casa. Ao Rei pertencia o pagamento das despesas extraordinárias,
como os lava-pés, as embaixadas, o comer de Odivelas, a jornadas, entre outras.
Em 1708, com a chegada de D. Maria Ana de Aústria, D. João V decidira que
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34 IANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 148.

35 Cf. “Paço Real edificado depois do Terramoto de 1755 no Alto da Ajuda ditto vulgarmen-
te Barraca”, BNP. Iconografia, D. 28 R.

36 Cit. in J. da Natividade, Fasto de Hymeneo ou História Panegírica dos Desposórios dos
Fidelíssimos Reys de Portugal, nossos Senhores, D. Joseph I e D. Maria Ana Vitória de Borbon,
que dedica e consagra à mesma Fidelíssima Magestade da Rainha Nossa Senhora, Lisboa 1752,
p. 201.
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todas as despesas da Casa do Infantado passassem para a Casa Real (à excepção
do Infante D. Francisco que vivia no Palácio Corte-Real) 37.

Em Dezembro de 1761, determinou-se finalmente, por duas cartas de lei, a
criação de um tesouro geral, o Erário Régio, e a reorganização total do Con-
selho da Fazenda, tendo-se por finalidade a constituição de um sistema de cen-
tralização das receitas e despesas da Coroa, dotando-se, assim, o poder central
de um controlo eficaz das finanças públicas, então fortemente prejudicadas pelo
sistema administrativo-financeiro vigente 38 e pelas muitas e diversas dificuldades
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37 Cf. BPE, CXII/ 2-7, fols. 311-323.

38 De facto, até à segunda metade do século XVIII e, em grande medida, até às refor-
mas pombalinas, o domínio do sector financeiro da Coroa escapava, em boa parte, ao poder
central, estando a arrecadação das rendas públicas repartida por um número avultado de re-
cebedores, tesoureiros, almoxarifes locais; cujos abusos e prevaricações, pela sua descen-
tração geográfica em relação ao poder, eram diários e prejudicáveis aos Contos do Reino. A
Carta de Lei de 22 de Dezembro de 1761 acentuava, no seu preambulo, os inconvenientes
de tal sistema, em especial “sem se fazer effectiva, e prompta a entrada das sobreditas Ren-
das” e não era possível 

nem a Autoridade Régia se pode sustentar com explendor que he inseparável da Ma-
gestade, nem os Ministros de que se compõem os Tribunaes e Auditórios de Graça
e Justiça de graça e justiça podem manter decorozamente a dignidade e a inde-
pendência das suas Pessoas e a sustentação das suas Famílias; nem os Militares que
constituem a força e o respeito dos soberanos e a segurança dos Povos, se podem
conservar nem os Beneméritos, que em remuneração dos seus destinctos serviços
forão respondidos com tenças e outras semilhantes mercês podem colher os frutos
dos seus merecidos prémios em benefício das suas cazas e obrigações, nem os Pro-
prietários de Padrões de Juros que per sy e seus Antecessores assistiram à Coroa nas
urgências do Reino com seus cabedaes, 

sendo estes inconvenientes sentidos “nas Cortes pollidas da Europa” que já tinham actuado
no sentido de reformar os seus sistemas financeiros, permitindo a “Conservação da Monar-
chia”. Justificava-se, assim, a criação de um “Erário que chamando se Régio hé na realidade
público e comum” para o bem-comum de todos (in IANTT, Núcleo Antigo, Leis, Livro 9,
fols. 162v-179v. Está publicado em muita bibliografia sobre o assunto). Sobre esta matéria,
e quanto à questão das finanças da Coroa antes de 1761, vejam-se: F. Tomaz, “As Finanças
do Estado Pombalino. 1762-1776”, in Estudos e Ensaios em homenagem a Vitorino Magalhães
Godinho, Lisboa 1988, pp. 355-388; V. Rau, A Casa dos Contos, Coimbra 1951; V. Magalhães
Godinho, “Finanças Públicas e Estruturas do Estado”, in Ensaios, II, 2ª ed., Lisboa 1978,
pp. 29-74; e ainda a síntese de José Súbtil, “Os Poderes do Centro”, in História de Portugal,
direcção de J. Mattoso, IV: O Antigo Regime (1620-1807), coord. de A.M. Hespanha, Lis-
boa 1993, pp. 157-271.
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decorrentes dos acontecimentos de Novembro de 1755. A repartição dos ser-
viços do Erário dividia-se em quatro Contadorias, cobrindo a totalidade do te-
rritório continental e ultramarino português, estando a designada Contadoria da
Corte e Província da Estremadura directamente encarregada das matérias rela-
cionadas com os várias secções da Casa real que mediante o seu Tesoureiro ge-
ria diariamente a administração financeira.

Em 11 de Maio de 1765, o Conde do Redondo, Vedor da Casa Real, foi no-
meado encarregado Inspector da Real Ucharia 39 para solucionar o problema das
despesas. As razões da contenção financeira estavam claramente referidas na sua
carta de nomeação: era necessário 

observar nella tudo o que for necessário; para se reduzir à clareza, e re-
gularidade a sua administração; e para se emmendarem os abuzos, con-
fuzoens, e dezordens, que nella se tem introduzido, principalmente
depois do Terremoto.

Trabalharia de perto com Tesoureiro da Receita e Despesa, cargo para o qual
Francisco Xavier de Novais era nomeado no mesmo dia 40. O Vedor-Inspector
passava a desenvolver a sua actividade em três vertentes: num plano preventi-
vo, a fiscalização da observação das leis que devem regular os serviços; num pla-
no projectivo, apresentar diagnósticos e relatórios, propostas para melhorar
determinadas práticas ou até sectores da administração da Ucharia; e, por fim,
num plano repressivo, apurar responsabilidades se necessário após exame dos
dados e dos actos 41. Por fim, devia controlar as entradas e saídas dos géneros
alimentares na cozinha de acordo com novas as ordenações (arráteis de carne e
presunto para as olhas; de carneiro ou vitela para os guisados; de vitela e porco
para os assados; número exacto de aves) 42.

A gestão da Ucharia queria-se, portanto, rígida e severa numa perspectiva de
contenção e redução das despesas. Do mesmo modo, o pagamento dos ordena-
dos era, pormenorizadamente, regulamentado para não haver excessos ou gastos
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39 IANTT, Casa Real, Livro 104, fol. 30v.
40 IANTT, Casa Real, Livro 104, fol. 30v.
41 Veja-se as semelhanças com o caso espanhol e as reformas de 1749: C. Gómez-Cen-

turión Jímenez, “La Reforma de las Casas Reales del Marqués de la Enseñada”, in Cuader-
nos de História Moderna 20 (Madrid 1998), pp. 60-83; M. Rodriguez Gil, La Nueva Planta
de la Real Casa. Los Ofícios de Controlador y Grefier General, Madrid 1989.

42 IANTT, Ministério do Reino, Livro 433, fol. 24r-26v.
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supérfluos. Mais uma vez, em 11 de Maio de 1765, reformava-se quase dois
terços do pessoal com metade dos ordenados que até então tinham vencido 43.
Progressivamente, reestruturava-se o modo de remuneração de todos os servido-
res: abandonava-se, uma vez por todas, as remunerações em géneros, como se aca-
bava com as ajudas de custo e outras tenças distribuídas a familiares do pessoal
(esposas, filhos, sobrinhos), incluindo-se no ordenado mensal determinada
quantia destinada ao sustento dos referidos familiares. Doravante os efectivos da
Ucharia teriam um salário mensal fixo e, em muitos casos, o direito à ração de
criado particular do Rei mas apenas nos dias de serviço no Paço: 15$000 réis pa-
ra o Mestre de Cozinha, 12$000 réis para um Cozinheiro, 25$000 para o Compra-
dor (Quadro 2). Racionalizava-se, assim, o sistema de pagamento, estando os
ordenados mensalmente lançados em folhas que, posteriormente, serviam de ba-
se para a elaboração dos balanços de contas mensais. Por outro lado, também se
procurava solver, como já foi aqui referido, todas as dívidas para com o pessoal
da oficina, pois dois terços do pessoal não venciam seus ordenados desde 1762.
Todavia, seriam preciso, pelo menos, mais dois anos para grande parte desta
gente receber aquilo a que tinha direito, soldando-se as dívidas já em finais de
1767 44. No mesmo mês de Maio de 1765, fechavam-se as contas do Comprador
Domingos António Pereira, solvendo-se as dívidas contraídas junto de alguns
fornecedores 45, e nomeava-se um substituto, Luís da Rocha Frade 46. Paralela-
mente, cortava-se com todos os gastos tidos como supérfluos. A Coroa para
atender às dificuldades, decorrentes do Terramoto de Novembro de 1755, distri-
buíra um número sem conta de rações ocasionais, as quais também se punha fim;
racionalizando-se também o número de pessoas e o valor das ajudas de custo que
sairiam do cofre da Ucharia. Doravante, restringia-se o número de beneficiados,
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43 IANTT, Casa Real, Livro 104, fols. 35r-36v.

44 Relação dos Ordenados, e Pensõens que se ficarão devendo pelas Folhas da Real Ucharia
desde o 1º de Janeiro de 1762 até 22 de Maio de 1765, segundo como consta das mesmas folhas en-
tregues pelo Comprador Domingos António Pereira (documento avulso, guardado no IANTT,
Casa Real, Livro 179).

45 Cf. Regimento do Contador Geral sobre as Despesas e Contas da Real Ucharia do
ano de 1765 e Carta do Presidente do Real Erário a propósito das Despesas e Contas da Real
Ucharia do ano de 1765 (documentos avulsos incluídos no IANTT, Casa Real, Livro 179).

46 Cf. Carta de nomeação de 23 de Maio de 1765 (IANTT, Casa Real, Livro 104, fol.
30v).
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Quadro II

Remunerações dos criados e oficiais das Ucharias régias 
antes e depois da reforma de Maio de 1765

Mestre 
Cozinheiro

Cozinheiro

Ajudante 
Cozinheiro

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 12$000 rs
Propina anual de 1 varas de pano de toalha de olho de perdiz
Propina anual de 8 varas de pano de linho
Propina anual de 350 rs para o Estojo
Propina de 6 arrobas de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

1766/01/03:
Ordenado Mensal de 15$000 rs (dos quais 3$000 em benefício da

família)
Ração diária de criado particular do rei quando estivesse de semana

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 9$000 rs
Propina anual de 8 varas de pano de linho
Propina anual de 350 rs anuais pelo Estojo
Propina anual de 120 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

1766/01/03:
Ordenado Mensal de 12$000 rs (dos quais 3$000 em benefício da

família)
Ração diária de criado particular do rei quando estivesse de semana

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 6$000 rs
Propina anual de 6 varas de pano de linho
Propina anual de 120 rs anuais pelo Estojo
Propina anual de 90 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

1766/01/03:
Ordenado Mensal de 8$000 rs (dos quais 2$000 em benefício da

família)
Ração diária de criado particular do rei quando estivesse de semana
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Moço de 
Cozinha

Comprador 
da Ucharia

Moço 
de Compra

Moço 
da Ucharia

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 4$000 rs
Propina anual de 4 varas de pano de linho
Propina anual de 120 rs anuais pelo Estojo
Propina anual de 60 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

1766/01/03:
Ordenado Mensal de 5$000 rs 
Ração diária de criado particular do rei quando estivesse de semana
9$200 rs anuais para o Vestido

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 6$000 rs
Propina anual de 6 varas de pano de linho
Propina anual de 120 rs anuais para a Faca
Propina anual de 450 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

1766/01/03:
Ordenado mensal do valor de 25$000 rs

(sem direito a qualquer vencimento de ração, ou de outro 
emolumento, quer em dinheiro, quer em espécies comestíveis)

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 6$000 rs (200 rs diários)
Propina anual de 6 varas de pano de linho.
Propina anual de 120 rs anuais para a Faca.
Propina anual de 90 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal.

Depois de Maio de 1765:
Desconhecido

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 5$400 rs (180 rs diários)
Propina anual de 4 varas de pano de linho
Propina anual de 120 rs anuais para a Faca
Propina anual de 60 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

Depois de Maio de 1765:
Desconhecido
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Quadro II (Cont.)

Remunerações dos criados e oficiais das Ucharias régias 
antes e depois da reforma de Maio de 1765

Moço 
da Prata

Moço da 
Mantearia

Varredor

Escrivão das
Compras, 
Despensa 
e Cozinha

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 6$000 rs (200 rs diários)
Propina anual de 60 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

Depois de Maio de 1765:
1 tostão por dia

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 6$000 rs (200 rs diários)
Propina anual de 60 rs de carne de porco pelas festas do Entrudo,

Pascoa e Natal

1766/01/03:
Ordenado mensal de 240 rs diários (7$200 rs mensais) 

(sem direito a qualquer vencimento de ração, ou de outro 
emolumento, quer em dinheiro, quer em espécies comestíveis)

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 4$000 rs 

Depois de Maio de 1765:
Ordenado de mensal de 4$000 rs anuais
16$000 rs anuais de vestiaria

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 6$000 rs

1765/05/11: 
Ordenado mensal do valor de 400$000 rs anuais (+ de 30$000

mensais)
(sem direito a qualquer vencimento de ração, ou de outro 
emolumento, quer em dinheiro, quer em espécies comestíveis)

1767/11/03: 
Acrescenta-se-lhe a ração diária de criado particular do Rei
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sendo estes agraciados com ajudas mensais fixas: as mais importantes de 30$000
réis, as menos altas de apenas de 5$000 47. 

A Casa Real era das áreas mais onerosas apara Erário, logo a seguir ao exér-
cito e à marinha. 11309.5 contos de réis financiaram a Casa Real, entre 1762 e
1777. Gastavam-se anualmente, em média, 750 a 850 contos de réis na Casa. Ou
seja bem menos do que com a Patriarcal (1825. 2) ou a Casa das Rainhas (482.7)
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Porteiro 
da Cozinha

Despenseiro-
Mor da Ucharia

Moço 
da Despensa

Tesoureiro 
da Receita 
e Despesa 
da Ucharia

Antes de Maio de 1765:
Ordenado mensal do valor de 3$000 rs (100 rs diários)

Depois de Maio de 1765:
Desconhecido

Antes de Maio de 1765:
Desconhecido

1765/05/23: 
Ordenado mensal do valor de 20$000 rs
Ração diária de criado particular

Antes de Maio de 1765:
Desconhecido

1766/01/03:
Ordenado mensal de 100 rs diários (3$000 rs mensais)

(sem direito a qualquer vencimento de ração, ou de outro 
emolumento, quer em dinheiro, quer em espécies comestíveis)

Antes de Maio de 1765:
Desconhecido

1765/05/11: 
Ordenado mensal do valor de 400$000 rs anuais (+ de 30$000

mensais)
(sem direito a qualquer vencimento de ração, ou de outro 
emolumento, quer em dinheiro, quer em espécies comestíveis)

47 Cf. Decreto, de 11 de Maio de 1765, pelo qual se concede diferentes ajudas de custo
às pessoas das diferentes graduações a quem se mandou suspender Ração na Ucharia, a se-
rem pagas pelo Tesoureiro da Consignação Real, e relações adjuntas (IANTT, Casa Real,
Livro 104, fol. 37).
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para o mesmo período 48. As Ucharias implicavam um grande volume de des-
pesas, com uma despesa anual média de 70 a 80 contos de réis, sendo a quase
totalidade destinada à aquisição de géneros alimentares e não só, pagavam-se
ainda ordenados, rações, despesas extraordinárias das jornadas (Quadro 3) 49.
Com a reforma do registo contabilístico decorrente da lei de 1761 e, posterior-
mente, com os decretos de 1765, punha-se fim a décadas de abusos, intensifica-
dos depois do Terramoto. Conhecem-se com exactidão os gastos relativos aos
anos 1753 a 1757. Todos os meses dezenas de despesas eram pagas na conta co-
rrente da Ucharia, pessoas, tarefas e artigos que pouco ou nada eram da tutela
desta secção da Casa 50. Em Junho de 1755, foram pagos 61.292 réis para a com-
pra de gazetas manuscritas encomendadas dois anos antes. Em Setembro de
1756, saíram 581.785 réis para as obras das carpintarias do gabinete de trabalho
do Rei. No entanto, este registo fornece uma informação valiosa que nem sem-
pre possuímos para um cronologia posterior, distinguindo o pagamento do co-
mestível ordinário (os géneros necessários à alimentação diária) e o extraordinário
(tanto o gasto com ocasiões específicas e todos os géneros solicitados pessoal-
mente por quem de direito). Às despesas cresciam com as necessidades da acti-
vidade cortesã, como em Junho de 1753, com o financiamento das cerimónias de
hospedagem do Conde de Baschi. Afinal, a magnanimidade régia também se via
“quando el Rey mandava o jantar de sua Ucharia” 51. 

No mundo cortesão, o monarca era colocado no centro de uma organização
complexa, estruturada em função da sua pessoa, das suas necessidades e da sua
exibição, em que seus actos mais íntimos se transformavam num objecto de ri-
tualização de significado político que sustentava em si a imagem da própria Co-
roa. A mesa ocupava um lugar central na ritualização do quotidiano da figura

436

David Alexandre Felismino

48 In ATC, Erário Régio, Livros Mestres de 1762 a 1777.
49 Cf. IANTT, Casa Real, Livros 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.
50 Cf. IANTT, Casa Real, Livro 7769-B.
51 Para o caso francês: M. Morineau, “Budgets de l’État et gestion des finances royales

en France au dix-huitième siècle”, Revue Historique 536 (París 1980), pp. 288-336. Para o ca-
so espanhol, veja-se: J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa Real, su financiación y sus repercu-
siones hacendisticas y económicas, Madrid 2001; Ídem, “El coste de la Casa Real en el siglo
XVII: cuántia, estrutura, funciones estatales, efectos económicos e importância haciendísti-
ca del gasto de la institución del Estado”, in Cuadernos de Estudios Empresariales 9 (Madrid
1999), pp. 87-107.
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régia, apoiada numa variedade de plasticidades visuais inesgotáveis. A etiqueta
do serviço, o cerimonial encenado, a confecção dos alimentos e a sumptuosida-
de dos acessórios participavam de um sistema ideológico e metafórico, cujo
princípio e fim estavam na figura régia De acordo, com esta perspectiva, procu-
raremos, nas linhas seguintes, equacionar de que forma a mesa participou na so-
ciedade de corte portuguesa do século XVIII 52.

Impõe-se então uma questão: como comia o monarca português? O comer
em público em determinadas ocasiões era das tradições mais antigas da corte
portuguesa. O reinado de D. João V (1706-1750) é tradicionalmente entendido
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52 Cf. N. Elias, A Sociedade de Corte, Lisboa 1995.

* IANTT, Casa Real, Livros 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

Quadro III *

Receita e Despesas da Ucharia, em réis (1762-1772)

Receita total da Ucharia

Despesa Total da Ucharia

Comestível

Ordenados

Rações

Jornadas

Devolvido ao Erário

Dívida Corrente ao Erário

1762/06/01 
a

1765/05/22

190600$000

189256$700

179956$200

7215$900

632$300

1452$300

1343$300

0

1765/05/23 
a

1768/06/01

205415$000

203777$800

197315$450

4556$350

611$200

1294$800

1622$000

15$200

1768/06/01 
a

1770/04/01

162000$000

160194$805

147605$175

8863$845

752$390

2973$395

1805$195

0

1770/04/01 
a

1772/06/01

216000$000

215389$790

200670$330

11078$195

662$615

2978$650

610$210

0
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pela historiografia portuguesa como um momento pujante da vida cortesã, ao
serviço da construção do absolutismo régio 53. As mesas régias não escaparam à
impressão de um renovado fausto e ritualismo que caracterizam de facto a cor-
te portuguesa desta época. O comer em público em relação ao microcosmo cor-
tesão (não em relação ao macrocosmos social) participava da criação deste
decoro majestático. Comer em privado expressava também uma dignidade supe-
rior a todos que até na solidão da mesa se expressava. Duas atitudes distintas pa-
ra um mesmo propósito. 

No século XVIII, o monarca português, como já aludimos, comia quase
sempre sozinho nos seus aposentos privados, numa das antecâmaras, o mesmo
se passando com a rainha que, também comia sozinha. Estas comidas privadas,
em oposição às anteriores, não o eram completamente, sendo sempre presencia-
das por um pequeno número de pessoas, na sua quase totalidade composto pe-
los oficiais de serviço. As chamadas comidas públicas tinham lugar em dias
muito particulares e festivos: casamentos, baptizados, aniversários, festas reli-
giosas e outras. Este sistema procedia do cerimonial borgonhês, tal como se de-
finira ao longo do século XVI e sobretudo no século XVII: os reis comiam em
privado e separados, excepto em ocasiões muito especiais e excepcionais.

O hábito de comer em público vinha de longe. Uma pequena arqueologia
deste uso é significativa da construção paulatina dos rituais de comensalida-
de e da permeabilidade da corte portuguesa à influência exercida pelos hábi-
tos/costumes das cortes de origem das rainhas e às modas europeias. As
informações mais antigas sobre a comida pública do rei português remontam
ao reinado de D. Fernando I (1367-1383), referindo-se ao isolamento da figu-
ra régia em mesa alta, servido pelos servidores em pé ou de joelhos 54. Com
D. Afonso V (1438-1481) institucionalizou-se o ritual do serviço à mesa que
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53 Veja-se entre outros num extensa bibliografia; Y, Bottineau, Le Goût de Jean V: Art
et Gouvernement, separata Bracara Augusta 27 (Braga 1975); L. Ferrand de Almeida, “O Ab-
solutismo de D, João V”, Estudos em Homenagem a Jorge Borges de Macedo, Lisboa 1992, pp.
371-387; E. de Oliveira França, O Poder em Portugal e as Origens do Absolutismo, São Paulo
1946; L. Reis Torgal, Ideologia política e teoria do Estado da Restauração, 2 vols., Coimbra
1981; R. Bebiano, D. João V. Poder e espectáculo, Aveiro 1987; A. Manuel Hespanha, Poder e
Instituições na Europa de Antigo Regime. Colectânea de Textos, Lisboa 1984; M. Beatriz Nizza
da Silva, D. João V, Lisboa 2006.

54 Cf. F. Lopes, Crónica de D. Fernando, edição crítica por G. Macchi, Lisboa 1975, Ca-
pítulo 166, p. 571. 
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ganhou uma grande solenidade, sobretudo nas ocasiões públicas 55. Este tipo de
refeição foi crescendo em fausto e encenação, atingindo o seu apogeu com os úl-
timos monarcas da dinastia de Avis, sendo um hábito comum de D. João II
(1481-1495) 56 e D. Manuel I (1495-1521) 57. Na segunda metade do século XVI,
no contexto complexo do sisma da Igreja e da crescente pressão das potências es-
trangeiras no império, o ritualismo acentuou-se servindo a afirmação da figura
régia, cuja intangibilidade era necessário mostrar, integrando-se vincadamente
os modos da Borgonha 58, muito por via do modelo castelhano dos Aústria 59
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55 Cf. “Livro Vermelho do Senhor Rey D. Affonso V”, in Collecção de Livros Inéditos de
História Portugueza dos reinados de D. João I, D. Duarte, D. Affonso V, D. João II, pelo Abade J.
Correia da Serra, III, Lisboa 1793, pp. 440-443. Sobre o significado e características do cha-
mado Livro Vermelho, veja-se R. Costa Gomes, A Corte dos Reis de Portugal..., pp. 332-333.

56 Cf. G. de Resende, Crónica de D. João II e Miscelânea, introdução de J. Veríssimo
Serrão, nova edição conforme a de 1798, Lisboa 1973, pp. XX, XXI da introdução e pp. 32,
47, 116, 118, 159-163, 173-176, 325.

57 Cf. D. de Góis, Chronica do Felecissimo Rei D. Manuel, edição conforme a primeira
de 1566, Coimbra 1949, Parte II, pp. 157-158; Parte IV, pp. 224-226. Veja-se as festas de Na-
tal de 1500, organizadas nas Alcáçovas, logo a seguir ao casamento de D. Manuel com D.
Maria, sobre este assunto, consulte-se J. Oliveira e Costa, D. Manuel I (1469-1521). Um
Príncipe do Renascimento, Lisboa 2005, pp. 117-121. Sobre a etiqueta de corte no período
manuelino, veja-se ainda: Ana Maria, “A etiqueta de corte no período manuelino”, Nova
História. Século XVI, 1 (Maio 1984), pp. 5-25.

58 A influência dos modos da Borgonha na corte portuguesa, inegáveis neste período,
fez-se sobretudo ao nível do cerimonial, com algumas consequências na estrutura das di-
visões da casa e na introdução de novos ofícios. Referindo apenas as alterações directamen-
te relacionadas com a alimentação: criação de novos ofícios como os Servidores da Toalha
(com D. Manuel), o Mestre-Sala (com o Infante D. Henrique), o Porteiro da Cozinha (com
D. Manuel), o Despenseiro (com a casa de D. Joana); no aumento considerável de servidores
como os Pajens e os Moços de Câmara (com D. Manuel e D. João III) que ocupavam um lu-
gar central no serviço à mesa (os moços fidalgos serviam de joelhos a mesa régia, cf. D. de
Góis, Chronica do Felecissimo Rei..., p. 157); da instalação do sistema de “quartel” (idêntico
ao “par terme” borgonhês), ou seja, o sistema rotativo de quatro meses de préstimo durante
o qual recebiam moradias e rações. Estas conclusões decorrem da análise das várias “listas
de moradores” da Casa Real manuscritas ou/e impressas existentes para este período. 

59 Cf. BNP, Reservados, Códice 8595: Etiquetas de palazio, estilo, y Governo de la Casa
Real. Que han de observar e guardar los criados della, en el usso y exercício de sus ofícios, desde
Mayordomo mayor y criados Mayores, hasta los demas Criados Jnferiores. Funciones de la mis-
ma Cassa Real, Ordenadas por el año de 1562 y reformadas el de 1617.
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(mediante a influência das consortes régias), corporizando-se assim as
exigências de uma etiqueta mais restrita e complexa 60. Contudo, o hábito
português de comer em público continua com D. João III (1521-1557) 61.
Os acontecimentos de 1580 marcaram um momento de “desaparecimento”
da corte, pontuado pelos escassos momentos das visitas régias de Filipe a
Lisboa 62. 

A Restauração impediu a constituição de uma corte faustosa nos ritos, mas
não deixa de ser visível a existência de uma corte 63 e o retomar dos usos e cos-
tumes portugueses. Dois objectos que a nova dinastia brigantina perseguiu a
partir de 1640: o reforço da identidade nacional, e por outro, a afirmação de
um ideal de corte, apoiado em ritos, cerimónias e gestos que promoviam a
imagem e poder da monarquia dentro e fora das fronteiras. Em 1657, D. Fran-
cisco Manuel de Melo entendia o palácio da Ribeira como “o mais composto
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60 Sobre esta material, veja-se entre muitos títulos: W. Paravicini, “The Court of the
Dukes of Burgundy. A Model for Europe?”, in Princes, Patronage and The Nobility. The
Court at the Beginning of the Modern Age, edited by R.G. Asch e A. Birke, London 1991, pp.
69-102; D. de la Valgoma y Díaz-Varela, Norma y Ceremonia de las Reinas del a Casa de Aus-
tria, Madrid 1958; C. Lisón Tolosona, La Imagen del Rey. Monarquía, realeza y poder ritual
en la Casa de los Austrias, Madrid 1992; A. Rodríguez Villa, La Corte y Monarquía de Espa-
ña en los años de 1636 y 37. Colección de cartas inédita se interesantes, seguidas de un Apéndice
con curiosos documentos sobre corridas de toro sen los siglos XVII y XVIII, Madrid 1886.

61 Cf. M. José Azevedo Santos, Jantar e Cear na corte de D. João III, leitura, transcrição
e estudo de dois livros de cozinha do Rei (1524 e 1532), Vila do Conde / Coimbra 2003, pp.
48-49; M. Daniel Duarte, “O Rei preside à ceia. Estudo iconológico da mesa real na Idade
Moderna”, Biblos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra LXXVIII
(Coimbra 2002); A. Isabel Buescu, D. João III (1502-1557), Lisboa 2005, pp. 266-269;
Ídem, Catarina de Aústria (1507-1578). Infanta de Tordesilhas. Rainha de Portugal, Lisboa
2007.

62 Cf. J. Pedro Paiva, “As festas de Corte em Portugal no período Filipino (1580-
1640)”, Revista de História da Sociedade e da Cultura 2 (Coimbra 2002), pp 11-38; A. Paula
Megiani, O rei ausente. Festa e cultura política nas visitas dos Filipes a Portugal (1581 e 1619),
São Paulo 2004.

63 As grandes festas do Portugal Restaurado serão poucas também, à excepção de acon-
tecimentos marcantes como o casamento da Infanta D. Catarina com Carlos II de Inglate-
rra. Sobre esta matéria, veja-se J. Almeida Troni, D. Catarina de Bragança (1638-1705).
Dinastia, Poder e Piedade, texto policopiada da tese de Mestrado em História Moderna - Fa-
culdade de Letras / Universidade de Lisboa, Lisboa 2005, pp. 109-115. 
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e reformado” de todos 64. De acordo com D. Luís da Cunha (1662-1740), D.
João IV (1640-1656) “costumava comer em público ao nosso modo com toda
a Real Família, como faziam os Reys de Portugal seus gloriosos Predecesso-
res” 65, ainda que apenas “por ocazião de partos e nascimentos de Magesta-
des” 66. Todos os procedimentos relativos aos rituais de comensalidade da nova
dinastia instalada vinham em grande parte da Casa de Bragança 67, regulamen-
tados desde o tempo de D. Teodósio 68, por sua vez inspirados na Casa Real
anterior a 1580, mantendo-se em prática até aos acontecimentos da Restau-
ração, e incluídos no novo Regimento dos Ofícios da Casa Real de D. João IV,
em 1643 69. 

A partir de 1669, com a assinatura da paz com a Espanha e o começo da
regência de D. Pedro, entrara-se num período de estabilidade que em muito
permitiu um retomar das formas de sociabilidade no seio da corte. Os séquitos
de D. Maria Francisca de Sabóia e posteriormente de D. Maria Sofia de Neu-
burg desempenharam um papel importante na divulgação do cerimonial de
corte francês. As imensas consultas e pareceres do 1º Duque de Cadaval (1648-
1725) sobre matérias de organização interna e protocolar 70 sugerem uma
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64 Cit. in F. Manuel de Melo, A Visita das Fontes. Apólogo Diagonal Terceiro, edição fac-
similada e leitura do autógrafo de 1657, introdução e comentário de G. Manuppella, Coim-
bra 1962, p. 357.

65 Cit. in L. da Cunha, Testamento político ou carta escrita pelo Grande D. Luiz da Cunha
ao Senhor Rei. D. Jozé I antes do seu governo, Lisboa 1820, p. 16.

66 Cit. in BNP, Reservados, Códice 749, fol. 89.

67 Cf. “Estilo que observava a Casa de Bragança ao comer da mesa”, BA, 54-X-17, núm. 42.

68 Cf. Regimento dos Officiaes da Casa do Duque Dom Theodósio I, publicado em A. Cae-
tano de Sousa, Provas Genealógicas da Casa Real Portugueza, edição de M. Lopes de Almei-
da, IV, 1ª Parte, Coimbra 1947 pp. 235-261, e 276 e segs. Sobre a Casa ducal, veja-se M.
Soares da Cunha, A Casa de Bragança 1560-1640. Práticas senhoriais e redes clientelares, Lis-
boa 2000, pp. 89-148.

69 Cf. Regimento dos Offícios da Casa d’El-Rei Dom João IV, publicado em A. Caetano
de Sousa, Provas Genealógicas da Casa Real Portugueza, pp. 378 e segs; confrontar com “Có-
pia do papel que se deu a sua Magestade em 8 de Junho de 1641 da obrigação que tem com seos
officios , os officiaes da Casa, ordenados e emolumentos que com elles tem e donde se lhe pagão”,
BNP, Reservados, Mss. 201, núm. 704.

70 Cf. BNP, Reservados, Códices 748 e 749.
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abertura paulatina das práticas protocolares portuguesas 71, e a sua progressiva
permeabilidade a padrões e regras que não espanholas 72. No entanto, em 1703,
Cristóvão de Almada (1632-1713), da Câmara da Rei, remetia para D. Nuno Ál-
vares de Melo uma extensa nota “sobre a forma em que hão de comer em públi-
co os Reys de Portugal”, em resposta a um pedido prévio de redacção de uma
memória sobre as comidas públicas de D. João IV 73. Procurava-se recuperar um
hábito caído em desuso nessa época, pois o início do reinado de D. Pedro II
(1683-1706) marcara uma ruptura neste ritual de comensalidade, passando o
monarca a comer preferencialmente só 74, mesmo em ocasiões festivas. Visivel-
mente, a situação era confusa e irregular, ensaiando-se e criando-se progressi-
vamente uma regulamentação escrita, corporizando uma crescente imposição
de princípios de etiqueta e cerimoniais 75. Pela mesma altura, chegava à corte de
Lisboa uma nota manuscrita do Marquês de Cascais, D. Álvaro de Castro (1590-
1674) sobre “como era servida a meza do rei de França” 76, mostrando como a
conformidade à moda era crucial para uma monarquia que procurava inteirar-
se destas matérias. Em 1693, Domingos Rodrigues (1637-1719), Mestre de Co-
zinha da Casa Real, publicava a terceira parte da sua Arte de Cozinha, intitulada
“Forma de como se hão-de dar os banquetes em todos os meses do ano”, na qual ex-
punha formas e exemplos de banquetes, merendas ordinárias e extraordinárias,
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71 Cit. in A. Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, VII,
Coimbra 1935, p. 408.

72 Sobre estas matérias, veja-se M. Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II. O Pacífico
(1649-1706), Lisboa 2007, pp. 148-162.

73 Cf. BNP, Reservados, Códice 749, fols. 87v-90v.

74 Il est fort sobre en son manger, Il mange ordinairement seul, à terre (comme don dit,
suivant l’ancienne coutume du pais, que les femmes ont observé jusqu’à présent), sur une
simple pièce de liège: n’y aiant que peu de gens qui le servent durant son repas. 

In Relation de la Cour de Portugal sous D. Pedre II à présent régnant. Avec des Remarques sur
les Intérêts de cette Couronne par rapport aux autres Souverains, & l’Histoire des plus considé-
rables Traitez, qu’elle ait faits avec eux, Amsterdam 1702, p. 5. 

75 Sobre esta matéria, veja-se igualmente “Do governo da Casa Real e do officio de Mor-
domo mor” (BA, 51-VI-17, núm. 11); “Tratado do que os reis de Portugal faziam em se levan-
tando da cama” (BA, 54-X-18, núm. 203); “Regimento sobre o modo com que deve ser servida
a pessoa Real / Cerimonial da Corte de D. Pedro II” (BNP, Reservados, Códice 8810), o qual
inclui referências a comida públicas.

76 Cf. BNP, Reservados, Códice 11234/49.
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jantares e ceias nas jornadas, e a forma de servir um banquete a um embaixa-
dor. Em todos, é visível a apresentação das iguarias à francesa, isto é, colocadas
em mesas sucessivas, unidas por um determinado tratamento dado aos alimen-
tos, aos quais era dado o nome de cobertas. Mas voltaremos a esse assunto mais
à frente. Na transição do século XVII para o XVIII, a corte portuguesa acer-
tara o passo pelo modelo europeu, assistindo-se à absorção dos modelos e ri-
tuais franceses que se afirmam definitivamente nos usos e costumes do serviço
à mesa.

Com a ascensão de D. João V (1707-1750) abriu-se um “novo” capítulo na
vida da corte portuguesa, resultado da vontade de dotar a realeza de um reno-
vada imagem que devia ser prestigiante, capaz de competir com o decoro e mag-
nificência que envolviam as grandes monarquias europeias, procurando-se
muitas vezes recuperar o modelo faustoso do Roi Soleil, elaborado em Versai-
lles. O ano imediato à Aclamação seria ocupado na reorganização do sistema cu-
rial e em reformas decorativas no Paço com vista ao casamento e à chegada da
nova Rainha D. Maria Ana de Aústria. Retomaram-se as refeições públicas, co-
mo outras tradições antigas, abandonadas há mais de meio século, e o sector no-
biliárquico prestigiava-se de novo com as suas funções. Multiplicavam-se as
ocasiões festivas, multiplicavam-se as refeições públicas. O primeiro grande
banquete público aconteceu para a recepção da futura rainha, D. Maria Ana de
Aústria, em Setembro de 1708. D. João V encarregara o seu Vedor Conde do Re-
dondo, Tomé de Sousa Coutinho, da organização das festividades. A “Forma
com que há de ser a meza, em que hão de comer em publico suas Magestades e Alte-
zas quando vier a Rainha Nossa Senhora” descreve com pormenor qual a posição
e atribuições de cada um dos participantes no banquete, bem como a forma co-
mo este devia se desenrolar 77. O rei, com a rainha à esquerda, ocupou um dos
lados maiores da mesa, sentando-se à direita de D. João V, numa das cabeceiras
da mesa, D. Francisco e D. António, seus irmãos. Do lado esquerdo da rainha,
igualmente na cabeceira da mesa, sentaram-se a infanta D. Francisca e o infan-
te D. Manuel. Na parte livre da mesa, colocaram-se de pé, para a servir, da es-
querda para a direita, o vedor, o manteeiro, o primeiro e segundo trinchante, o
servidor da toalha e o mestre-sala. Este banquete foi presenciado por inúmeros
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77 Cf. BPE, CXII-2-7. Este manuscrito inclui ainda uma representação gráfica da me-
sa, que é aliás o único plano de mesa português, com a disposição dos vários pratos que
compõem cada coberta que se conhece para esta época (à excepção dos publicados por Do-
mingos Rodrigues, na sua Arte de Cozinha, em 1693).
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fidalgos que se aglomeravam nas salas contíguas, como descreveu o 1º Conde
de Povolide, afastando-se para deixar passar os moços de cozinha 78. Para além de
retomar a tradição da refeição pública em ocasião solene, a grande novidade fo-
ra dos pratos em três cobertas, o que se iria manter posteriormente. José da
Cunha Brochado (1651-1733) descrevia nestes termos a função régia nos anos
seguintes:

A meza d’ElRey se cobre trez vezes, sendo o ultimo servisso todo de
maças, em que aquelles animaes mascarados tem pena de não verem
nem serem vistos. Esta moda de servir parece que hé nova, porque não
ouvi athé agora, que os Príncipes se servissem na sua meza de tropas
encubertas 79. 

Nos anos seguintes, intensificou-se o desejo de imitação, procurando-se uma
actualização sistemática dos mais minuciosos aspectos da estrutura curial, no-
meadamente da francesa que, neste particular, lhe servia de modelo. As pressões
cresciam junto dos agentes diplomáticos em Paris, entre os quais avulta Francis-
co Mendes de Góis, nomeado em 1726. Em ritmo acelerado, chegavam a Lisboa
conscienciosos relatórios elaborados e versando sobre as mais diversas questões.
Estes primeiros anos do reinado do Magnífico pautam-se pela crescente teatrali-
zação da vida quotidiana régia, multiplicando-se serenatas, bailes e mascaradas.
As saídas régias e os divertimentos ao ar livre revestiam-se de um carácter festi-
vo e espectacular (cavalgadas até conventos e quintas fidalgas; descidas do Tejo
em faluas e bergantins; caçadas, tudo sempre na companhia dos músicos da Ca-
pela Real), de que a Gazeta de Lisboa dava eco semanalmente. Esta nova Corte
não se construía sem resistências internas, nem sempre mudas. Luís Manuel da
Câmara escrevia para D. Luís da Cunha, a propósito de um baile “el-rei está tei-
mando em estrangeirar o nosso país, e não sei até onde acabará” 80.

Embora o reinado tenha aberto de modo brilhante, os grandes banquetes de
1708 marcaram o apogeu e o fim das comidas públicas. A Guerra de Sucessão e
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78 Cf. Portugal, Lisboa e a Corte nos Reinados de D. Pedro II e D. João V. Memórias His-
tóricas de Tristão da Cunha Ataíde, 1º Conde de Povolide, introdução de A. Vasconcelos de Sal-
danha e Cármen M. Radulet, Lisboa 1989, p. 211.

79 Cit. in J. da Cunha Brochado, Memórias, Coimbra 1909, pp. 144-145.

80 Cit. in A. Filipe Pimentel, Arquitectura e Poder. O Real Edifício de Mafra, Lisboa
2002, p. 88 e nota 383.
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a grave crise de subsistência que começa nessa época interferem directamente
na vida quotidiana da Corte. A corte, que tomara Versailles como modelo, im-
portando de França os trajes, as jóias, todos os objectos, desde o mais simples
ao mais valioso, antecipa-se à corte francesa na suspensão das comidas públi-
cas. Tinham atingido em França o seu auge com Luís XIV e a criação do grand
couvert diário 81, passaram a realizar-se apenas duas vezes por semana com
Luís XV que não as apreciava 82, para a partir de 1780 com Luís XVI, se rea-
lizarem apenas ao domingo e em dias de festa. Tudo sugere que a lufada de ar
fresco fora breve, regressando-se a um modelo de etiqueta dos Aústria, limi-
tando-se as refeições públicas a ocasiões especiais 83. O autor anónimo da Des-
cription de la Ville de Lisbonne (1730) expressa a sua tristeza ao ver que “o Rei
come só, raramente o faz com a Rainha e nunca o faz em público” 84. Volvidos
poucos anos, em 1735, Charles Frédéric Merveilleux constataria o mesmo, “a
vida retirada de Sua Majestade, que nunca come em público e convive pouco
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81 Sobre esta matéria, veja-se entre muitos títulos: J. Pierre Solnon, La Cour de Fran-
ce, Paris 1987, pp. 135-167, 315-339; B. Saule, “Tables Royales à Versailles, 1682-1789”, in
Versailles et les Tables Royales en Europe. XVIIème-XIXème siècle, Paris 1993, pp. 41-68; R.
Jousselin, Au Couvert du Roi. XVIIe-XVIIIe siècles, Paris 1997; W.R. Newton, L’Espace du
Roi. La Cour de France au Château de Versailles. 1682-1789, Paris 2000; Ídem, La Petite Cour.
Services et serviteurs à la Cour de Versailles au XVIIIe siècle, Paris 2006; F. Leferme-Falguiè-
res, Les Courtisans. Une société sous l’Ancien Regime, Paris 2007, pp. 226-253; F. Garrigues,
“Trois mille bouches à nourrir”, in Versailles. Le Pouvoir de la Pierre, org. J. Cornette, Paris
2006, pp. 207-217; P. Gillet, “À la Table de Louis XIV”, in Versailles. Le Pouvoir de la Pie-
rre, pp. 217-222.

82 Sobre esta matéria, veja-se B. Hours, Louis XV et sa Cour, Paris 2002, especifica-
mente pp. 77-138.

83 Sobre estes dois momentos distintos na construção da corte joanina, veja-se particu-
larmente: A. Filipe Pimentel, Arquitectura e Poder..., com particular atenção o Capítulo 2, “A
invenção da Corte”, pp. 75-100; Ídem, “La Politique à Table. (Més)aventures du Repas Pu-
blic à la Cour de Jean V”, in Mesas Reais Europeias. Encomendas e Ofertas. Actas do Colóquio
Internacional Objectos importados para as mesas reais e principescas na Europa: encomendas e
ofertas (Lisboa, 12-14 de Dezembro de 1996), Lisboa 1999. 

84 Cit. in Description de la Ville de Lisbonne où l’on traite de la Cour, de Portugal, de la
Langue Portugaise, & des Mœurs des Habitans; du Gouvernement, des revenus du Roi, & de les
Forces par Mer et Terre; des Colonies Portugaises et du Commerce de cette Capitale, Paris 1730.
Transcrita em Portugal de D. João V visto por três forasteiros, tradução, prefácio e notas Cas-
telo Branco Chaves, 2ª ed., Lisboa 1989, p. 53. 
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com a nobreza” 85, o que se acentuou ainda mais a partir de 1742, com os diver-
sos problemas de saúde de D. João V. A influência francesa sentiu-se nas artes da
mesa, isto é, na forma do serviço, na apresentação das mesas, na escolha e nature-
za das alfaias de mesa, mas nem tanto na imposição do modelo francês de refeição
pública. Pouco ou nada mudaria no reinado de D. José I. As comidas públicas só
aconteciam em momentos especiais como as cerimónias de Lava-pés da Páscoa
(imortalizadas numa gravura por Debrie, em 1731) que se revestiam de um alto
significado litúrgico: na Quinta-Feira Santa, os monarcas lavavam piedosamente
os pés a doze pobres –o rei a doze homens, a rainha a doze mulheres 86– aos quais
ofereciam de seguida um jantar, durante o qual eles próprios efectuavam o ser-
viço 87. Estes banquetes desenvolviam-se em várias mesas nas quais as carnes não
constavam por ser um dia de jejum religioso. À tarde, a Família Real, com o con-
curso da principal nobreza da Corte, visitam as principais igrejas e capelas da ci-
dade de Lisboa, vinte e três na Quinta-feira Santa de 1752 88.

Outras cerimónias iam surgindo em lugar dos grandes banquetes, permitin-
do assim que o culto real se mantenha. Para além da cerimónia já referida, e das
muitas desenvolvidas no seio da Patriarcal, onde duplicam em pompa e apara-
to, e da Ópera recentemente construída 89, surgiam outras ligadas à vida de cor-
te. É o caso do beija-mão real, que tinha lugar na data dos santos onomásticos,
das grandes festas do calendário religioso (Natal e Páscoa) e dos momentos im-
portantes do ciclo vitalício (aniversários e casamentos), durante o qual a princi-
pal nobreza do reino, em traje de gala, podia prestar homenagem à família real.
A primeira cerimónia do género terá acontecido em 1709 90. Começava o dia pe-
la assistência pública à missa, seguia-se o beija-mão propriamente dito nos apo-
sentos régios, concluindo-se com uma serenata, e não raras vezes uma colação.
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85 Cit. in Mémoire Instructifs pour un voyaguer dans les divers États de l’Europe – Conte-
nant des Anecdotes curieuses très propres à éclaicir l’Histoire du Temps, avec des Remarques sur le
Commerce et l’Histoire Naturelle, Amsterdam 1738. Transcrita em Portugal de D. João V vis-
to por três forasteiros, p. 153.

86 In Gazeta de Lisboa, 1753, núm. 13 (3 de Abril).

87 In Gazeta de Lisboa, 1753, núm. 13 (3 de Abril).

88 In Gazeta de Lisboa, 1752, núm. 13 (4 de Abril).

89 Sobre esta matéria, veja-se N. Gonçalo Monteiro, D. José I. Na sombra de Pombal,
Lisboa 2006, pp. 57-73.

90 Cit. in J. da Cunha Brochado, Memórias..., p. 153.
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Com a singularização da Família Real à mesa sublinhava-se a identidade su-
perior da mesma: em público os monarcas comiam sempre em mesas próprias,
não raras vezes apartadas. Impunha-se às mesas uma severa hierarquia, que
procurava ser representativa do microcosmos social dos seus ocupantes. A notí-
cia que ficou das festas organizadas na Quinta de Queluz, em Junho de 1767,
sublinha esta tradição portuguesa. No dia 24 do dito mês, servira-se uma
“esplêndida cêa” em que “as mesas de suas majestades e Família Real foram
servidas separadamente segundo a etiqueta”, que era rigorosamente respeitada
dentro e fora dos espaços palatinos. Em Maio de 1728, na Quinta dos Marque-
ses de Fronteira, em Benfica, é oferecido um refresco em três mesas separadas:
a primeira para a Rainha, a segunda para as damas, a última para os Vedores e
outros oficiais da Casa 91. Da mesma forma, nas suas visitas frequentes a Ma-
fra, D. João V e D. José costumavam comer com os frades do convento no refei-
tório, mas sempre em mesa separada 92.

É visível na segunda metade do século XVIII, um deslocamento cada vez mais
evidente dos espaços e cenários da festa cortesã régia, materializado num afasta-
mento dos espaços palatinos régios da capital em favor das quintas e casas de cam-
po da nobreza de corte 93 e do renovado palácio de Queluz do Infante D. Pedro,
cujas festas de fim de Junho, só excepcionalmente não foram assistidas pelos mo-
narcas. Ao longo de todo o dia, sucediam-se touradas, cavalgadas, comédias 94 e
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91 In Gazeta de Lisboa, 1728, núm. 18 (6 de Maio). Veja-se outra referência semelhan-
te num carta do Agente francês Sémonin, em fins de Junho de 1768. In AAE, Correspon-
dance Politique, Portugal, Tome 99, fol. 18.

92 “Ao fundo do refeitório há outra grande mesa, à qual o Rei se senta uma vez por
outra (...) quando almoça” descreve Giuseppe Barreti em carta datada de 13 de Setembro
de 1760. In G. Barretti, Cartas de Portugal, traduzidas, prefaciadas e anotadas por M. Eugé-
nia Ponce de Leão, separata da Revista da Universidade de Coimbra, Volume XXI (Coimbra
1970), p. 104.

93 Em 14 de Maio de 1724, a Rainha D. Mariana de Aústria, os Infantes e o Príncipe
D. José passam o dia no Palácio Fronteira, em Benfica, no final da qual a Marquesa ofere-
ceu-lhes “huma merenda muy delicada, e abundante em três mesas differentes”. In Gazeta
de Lisboa, 1724, núm. 19 (18 de Maio). Em 15 de Novembro de 1725, é em Paço de Arcos,
na Quinta do Senhor das Alcáçovas, D. Jorge Henriques, que passam o dia em caçadas, con-
cluindo-se o dia com uma merenda. In Gazeta de Lisboa, 1725, núm. 47 (22 de Novembro).

94 Em sua carta de 8 de Julho de 1760, o Conde de Merle, Embaixador de França,
recordava: 
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concertos, fogos de artifícios, merendas e grandes banquetes 95, prolongando-
se as festividades pela noite fora 96. Estas festas terão decorrido até 1760 num
ambiente “fechado”, restringido à Família real e à principal nobreza do reino,
excluindo-se até mesmo os ministros estrangeiros. Quando ocorria, o banquete
inseria-se num momento festivo total e visual.

Existia paralelamente uma intensa sociabilidade aristocrática fora da esfera
física dos monarcas mas próximo dos circuitos próximas do poder central. Os
grandes banquetes aconteciam fora do ambiente palatino nas embaixadas es-
trangeiras e nalgumas casas da primeira nobreza nacional por ocasiões come-
morativas. O Marquês de Valença, em Janeiro de 1718, festeja o seu aniversário
com a representação de uma comédia, regalada com doces e refrescos 97. No dia
de São José de 1756, Sebastião de Carvalho e Melo deu um grande banquete em
sua casa para todos os Ministros estrangeiros, “chose peu usitée dans ce pays” re-
cordaria o Embaixador francês 98. Em Junho de 1768, no dia de aniversário de
D. José, foi D. Luís da Cunha que deu “suivant l’usage un Magnifique dîner aux
Ambassadeurs et Ministres Étrangers” 99. O Cônsul francês Du Verney, em 20 de
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l’Infant Dom Pierre a donné une fête au Roy et à la Reine le jour de Saint Pierre dans
sa Maison de Campagne a une lieue de Lisbonne ; le service de la Famille Royale et la
principale noblesse s’y est trouvé. M. l’ambassadeur d’Angleterre y a été admis et y est res-
té jusques a une heure après minuit et cette distinction n’a jamais été accordée a aucun am-
bassadeur, pas même a celuy d’Espagne qui a les entrées familiaires comme ambassadeur
de famille (In AAE, Correspondance Politique, Portugal, Tome 92, fols. 185-186). 

95 Em 1767, na festa do dia de São João, só em carne consumiram-se as seguintes quan-
tidades: 30 presuntos, 10 toucinhos, 40 arrobas de carne, 12 vitelas, 66 perus, 3 patos-reais, 33
aves, 176 galinhas, 204 frangas, 102 pombos e 412 frangos (Cit. in A. Pequito Pires, História
Palácio Nacional de Queluz, II, Coimbra 1926, p. 139). A criação foi fornecida por Josefa Ro-
drigues, Galinheira da Ucharia Real, e cujo nome aparece nas folhas de pagamento desde 1759
(Cf. IANTT, Casa Real, Livro 28). Para estas mesmas festas, foram da Casa da Prata para a
Quinta de Queluz, nove carros de bois do Infantado, carregados de prata e guardados por uma
força inteira de Cavalaria (Cit. A. Pequito Pires, História Palácio Nacional..., II, p. 139).

96 “Il y eu un très grand soupé, et nous retournâmes à la maison à 4 heures du matin”, re-
fere a Rainha D. Mariana Vitória, na sua carta de 13 de Junho de 1758, para a Rainha D. Isa-
bel Farnésio, sua mãe. In AHN, Legajo 2512, núm. 165.

97 In Gazeta de Lisboa, 1718, núm. 3 (Quinta-feira 20 de Janeiro).
98 In AAE, Correspondance Politique, Portugal, Tome 88, fol. 92.
99 In AAE, Correspondance Politique, Portugal, Tome 98, fols. 288v-289v.
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Outubro de 1751, gastou quatro mil libras numa festa celebrando o nascimen-
to do Duque de Borgonha, onde toda a mais alta fidalguia portuguesa compa-
receu. Começara com um almoço para vinte pessoas e à noite, “un bal qui n’a
fini qu’avec la nuit, qui a été précédé par des rafraichissements, et interrompû par un
souper pour 80 personnes servi sur plusieurs tables” 100.

A separação das mesas obedecia a uma hierarquia, distinguindo-se as mesas
de estado, destinadas à Família real e altos dignitários, e as mesas ordinárias, cuja
diferenciação se media na quantidade de pratos servidos (Quadro 4) 101. Em
Maio de 1765, regulamentava-se o definitivamente o serviço das mesas pela Co-
zinha Principal, de acordo com uma hierarquia matemática das quantidades e
dos géneros alimentares servidos. Estipulava minuciosamente os pratos, quanti-
dades, as peças de baixela de prata a levar para as diferentes mesas das pessoas
em serviço no Paço. Limitavam-se as mesas a onze, alimentando-se pouco mais
do que quarenta pessoas. Para a mesa real, destinavam-se dezasseis flamengas,
oito por serviço. Além destas peças de baixela eram utilizadas três dúzias de pra-
tos de cortar. O regulamento era pormenorizado e descrevia ainda o número de
pratos das mesas das Infantas, da Princesa D. Maria e do Infante D. Pedro, do
Vedor, dos moços do guarda-roupa, do médico de guarda, dos criados particula-
res, do porteiro da cana, dos reposteiros, dos varredores e de todo o pessoal da
cozinha. Excluindo-se os moços do guarda-roupa que tinham direito à baixela de
prata, os restantes viam sua comida servida em baixela de estanho 102. Quanto às
cobertas em banquetes, cada uma constituía-se de vinte e sete pratos, sendo que
muitos deles se mantinha de uma coberta de uma para a outra. A primeira co-
berta devia incluir empadas frias e quentes, grandes peças de fiambre e acepipes,
entre outros alimentos. Na segunda, conservavam-se as empadas, acrescentan-
do-se vários assados e saladas. Na terceira, seguiam-se pratos de massa e de en-
tremeios variados. No fim, eram servidos doces e frutas diversas 103. Os cuidados
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100 In AAE, Correspondance Politique, Portugal, Tome 84, fols. 366r-366v.

101 Esta organização já estava perfeitamente definida em meados no século XVII, se-
guindo-se esta distinção nas mesas durante a jornada a Pancas, em Abril 1641. In BPE, Có-
dice CXII/2-7, fol. 314.

102 Veja-se o quadro

103 Cerimonial que se praticou na Hospedagem e Audiências públicas do Conde de Bachi (in
IANTT, AMNE, Livro 148). Esta ordenação não mudara na forma mas, sim, nas quantida-
des, desde o reinado de D. Pedro II, como é visível na “Forma de um Banquete, com que se
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Quadro IV *

11 de Maio de 1765
Decreto da regulação das mesas, e Pratos 

que devem sair da Cozinha Principal

MESA

Reis

Princesa do Brasil e
Infante D. Pedro

Príncipe

Infantas

Vedor e 
gentis-homens d

e semana

Moços do 
Guarda-Roupa

JANTAR

8 pratos maiores
200 réis de pão

Condessa de fruta

3 pratos maiores de sopa, 
vaca, e arroz.

2 flamengas (1 assado, 1 massa)
200 réis de pão

Condessa de fruta

Pratinhos 
(que tenham a ver sua idade)

1 tostão de pão
Não deve haver fruta

3 pratos maiores de sopa, 
vaca, e arroz.

2 flamengas (1 assado, 1 massa)
300 réis de pão

1 prato de fruta, 1 de doces

2 cobertas de 7 pratos cada, 
a saber: 

- na primeira: 3 pratos maiores,
2 flamengas de entradas, outras

2 de guisados;
- na segunda: 2 pratos maiores

de assado, 1 massa e 4 flamengas
-1 prato de fruta, 1 de doces

4 pratos (sopa, vaca, arroz, 
assado e guisado)
120 réis de pão
1 prato de fruta

CEIA

4 pratos maiores
200 réis de pão

Condessa de fruta

6 flamengas 
(guisados, assados, saladas)

200 réis de pão
Condessa de fruta

Pratinhos 
(que tenham a ver sua idade)

1 tostão de pão
Não deve haver fruta

6 flamengas 
(guisados, assados, saladas)

300 réis de pão
1 prato de fruta, 1 de doces

2 pratos (assado, salada)
70 reis de pão para cada

1 prato de fruta

* IANTT, Casa Real, Livro 104.
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eram peculiares com o pequeno Príncipe D. José, de quatro anos, “que não se
acha ainda em idade para se lhe pôr huma Meza”, era servido no quarto com
pratinhos “que competem aos seus annos”, e com o qual deviam ter todo “o
cuidado, delicadez e exactidão”.

A designação das refeições como os seus horários mudaram ao longo dos
tempos, embora desde a Idade Média e até ao século XVIII pareça ter-se man-
tido a mesma disposição das refeições, duas ao longo do dia: o jantar, servido
antes do fim da manhã, e a ceia, habitualmente ao fim do dia. Se o calendário
diário estava pormenorizadamente organizado, a hora 104 e local da refeição do
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MESA

Criados 
particulares (2)

Cirurgião

Porteiro da Cana

Varredores 
dos quartos (2)

Cozinheiros (2)

Ajudantes 
de cozinha (2)

JANTAR

4 pratos (sopa, vaca, arroz, 
assado e guisado)

70 reis de pão para cada
1 prato de fruta

4 pratos (sopa, vaca, arroz, 
assado e guisado)

70 reis de pão para cada

3 pratos de sopa, vaca, arroz
70 reis de pão para cada

3 pratos de sopa, vaca, arroz
70 reis de pão para cada

4 pratos (sopa, vaca, arroz, 
assado e guisado)

70 reis de pão para cada

3 pratos de sopa, vaca, arroz
70 reis de pão para cada

CEIA

2 pratos (assado, salada)
70 reis de pão para cada

1 prato de fruta

2 pratos (assado, salada)
70 reis de pão para cada

1 prato (assado)
70 reis de pão para cada

1 prato (assado)
70 reis de pão para cada

2 pratos (assado, salada)
70 reis de pão para cada

1 prato (assado)
70 reis de pão para cada

servir a um Embaixador”, proposta por Domingos Rodrigues, Mestre-de-Cozinha da Casa
Real, de 1683-1706. Veja-se Domingos Rodrigues, A Arte de Cozinha, leitura, apresentação,
notas e glossário de M. da Graça Pericão e M. Isabel de Faria, Lisboa 1987, pp. 198-202.

104 O horário das refeições do monarca português encontrava-se perfeitamente estipu-
lado desde 1667. Nesse ano, com a mudança para o Paço da Ribeira, já na qualidade de Re-
gente, D. Pedro ordenara aos oficiais de sua Mantearia que “às onze em ponto havia de
jantar, sempre às nove de cear”. Cit. in A. Marques Pereira, Mesa Real. Dinastia de Bra-
gança, Lisboa 2000, p. 27.
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monarca eram casuísticos, segundo a ocupação do monarca naquele preciso mo-
mento 105. Entre estes dois momentos principais de refeição, podiam ser servidos
refrescos / colações e merendas. Nos primeiros apresentavam-se doces, gelados, sor-
vetes e bebidas refrescantes ou revigorantes. A merenda era servida entre o jantar
e a ceia, a meio da tarde, incluindo fiambres e outros alimentos frios, frutas e do-
ces, para além de bebidas como chá, café, chocolate, vinhos e licores. É nos róis
de despesas para merendas que surgem com frequência referências a bolos e do-
ces, muitos da doçaria portuguesa, outros de influência estrangeira (pão-de-ló,
palitos, biscoitos, cavacas, argolas, bolos de amor, camarões, doces de França,
talhadas, frutas em calda, confeitados, geleias, marmeladas e compotas conven-
tuais). Em 26 de Janeiro de 1716, no dia do baptismo de D. Mariana Joana, filha
dos Condes de São Miguel, e neta da Camareira Mor da rainha, é oferecida nu-
ma antecâmara do palácio “uma magnifica e polidíssima merenda” pela Rainha
D. Maria Ana Aústria, madrinha da criança 106.

O novo regulamento de 1765 vinha por fim à “desordem” instaurada no
abastecimento e serviço das mesas. Sobre a constituição das refeições e o núme-
ro de pratos servidos a um membro da família real antes de 1755 pouco sabe-
mos. O Terramoto não deixou felizmente rasto dos livros diários de ucharia, à
excepção de um: Livro do Comer do Nosso Senhor Infante D. António, respeitan-
te aos meses de Outubro e Dezembro de 1746 107. O jantar era constituído de
oito pratos (uma olha, uma galinha cozida, dois frangos assados, três frangos
de fricassé, 3 frangos em massa à francesa, meio libra de vitela assada, 1 arrátel de
arroz-doce, pudim de leite) e a ceia por seis pratos (uma galinha cozida, outra
assada, três frangos assados, dois adéns de fricassé, duas galinhas de molho, uma
empada de frango). A acrescentar a cada refeição e para consumo diário, dúzia

452

David Alexandre Felismino

105 O Encarregado de Negócios da corte de Paris Beauchamp, ao narrar numa missiva,
datada de 28 de Setembro de 1745, a presença de D. João V, no Largo de São Domingos, ex-
plicava que as recentes melhorias de saúde do monarca que tinham permitido que assistisse
ao auto-de-fé, se deviam a uma melhor qualidade diária de vida, impostos pelos médicos de
sua Câmara, “sa majesté ne mangeait qu’à des heures réglées (chose qu’il n’a jamais fait) et mo-
dérement”. In AAE, Correspondance Politique, Portugal, Tome 80, fol. 113.

106 In Gazeta de Lisboa, 1719, núm. 4 (26 de Janeiro)

107 Cf. IANTT, Casa Real, Livro 7554 D e E: “Livro do Comer do Nosso Senhor Infante
D. António que Deus Guarde; Camarista; Guarda-Roupa; Criados Particulares e mais família
cuja despesa foi feita pelo Comprador Santos Salgado da Silva e pela Ucharia do dito Senhor”.
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e meia de peros e pão. A estrutura da refeição mantivera-se idêntica à do reina-
do de D. João V, isto é, usavam-se três cobertas seguidas de uma quarta, de do-
ces. Isto ao jantar, porque à ceia apenas era servida uma coberta 108. Contudo os
pratos, como as pratas levadas à mesa, eram bem menores.

A corte portuguesa adoptou, ao longo do século XVIII, o modelo de serviço e
de arte de mesa, codificado em França desde finais do século XVII, que se impu-
sera em toda a Europa 109 como paradigma de requinte e civilidade, designado co-
mo “serviço à francesa”, ou por “cobertas”. O regulamento de 1765 marcou a
codificação das mesas diárias na Corte de acordo com este modelo e as instruções
para a Hospedagem do Conde de Baschi em 1753 codificaram definitivamente o
modelo para banquetes, que como já vimos já ia sendo ensaiado desde 1708. Em
1753, as mesas reguladas pela mão de Sebastião Carvalho e Melo, então Secretá-
rio de Estado desde o início do reinado baseavam-se nas normas anteriores prati-
cadas, as regras agora codificadas, introduziam algumas alterações, assumindo-se
definitivamente uma nova moda 110. O embaixador, recebido com toda a pompa
na Quinta do Cardeal Patriarca, em Marvila, viu a sua mesa considerada mesa de
estado, assemelhando-a às normas praticadas para as mesas da Casa Real.

A abundância em si era negativa prezando-se acima de tudo a sua ordenação
e delicadeza. A disposição do espaço era uma das grandes referências, diferen-
ciando-se da antiga maneira de servir. Cada coisa e cada ser encontrava aí o seu
lugar numa estrita hierarquia, da qual se retirava o significado político. O mode-
lo à francesa ditava a organização harmoniosa da grande quantidade de pratos de
acordo com um plano cuidadosamente pré-estabelecido e modo a que cada um
pudesse servir-se a si próprio sem alterar essa disposição. Cada coberta devia ser
uma expressão de simetria e da correcta distribuição das diversificadas iguarias,
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108 Sobre os vários tipos de refeições, veja-se os elucidativos apontamentos de Newton
Périssé Duarte, “As Refeições em Portugal. Apreciações Filológico-Folclóricas através de
Textos”, separata da Revista de História, Série A : Língua Portuguesa XXIX (1964).

109 Sobre os usos franceses nas mesas régias europeias no século XVIII, veja-se entre
outros: para a corte de Madrid, F. A. Martín, “Etiquetas y servicios en la Mesa Real”, in Em
torno a la Mesa, Três siglos de Formas e Objectos en los Palácios y Monasterios Reales, Madrid
2000; M. de los Ángeles Samper, “La alimentación en la corte española del siglo XVIII”,
Cuadernos de História Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 153-197; M. de los Ángeles
Samper, “La Mesa Real en la Corte Borbónica Española del siglo XVIII”, in España Feste-
jante. El Siglo XVIII, Málaga 2000.

110 Cf. IANTT, MNE, Livro 148.
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oferecidas à livre escolha de cada comensal. O banquete desenvolvia-se em di-
versos tempos, em sucessivos actos em que a mesa era coberta de novo, salien-
tando-se o centro de mesa e os seus respectivos conjuntos, criando no resto da
mesa, planos geométricos clássicos com a disposição em três fileiras de pratos de
serviço ladeando simetricamente o prato central, também utilitário e diferente
em cada tempo do banquete.

A primeira, “do cozido”, reunia as peças de verdadeiro prestígio, as quais es-
tavam sobre a mesa à entrada dos comensais. A segunda, apresentava o “assa-
do”. Em grandes pratos ovais eram apresentadas as peças de carne assadas no
espeto, aves e outra caça miúda. Eram exclusivamente acompanhadas de sala-
das, dispostas em saladeiras. A terceira, dos “entremezes”, a mais variada das
três, nas quais se incluíam patés frios, carnes frias e legumes, empadas e outros
pratos de massa e ainda doces. Concluíam o ciclo dos “mesas da cozinha”. O fe-
cho do banquete era da responsabilidade da Copa, muitas vezes em mesas dis-
tintas, situadas noutro espaço. Era a quarta e ultima coberta, de frutos e doces,
ou dessert. Sendo esta o pretexto para as mais requintadas, fantasiosas e mesmo
efémeras ornamentações da mesa.

Em Julho de 1775, nas pomposas festas de inauguração da Estátua Equestre
, nas quais esteve presente a Família Real, acompanhando as celebrações do to-
rreão que limita a praça , houve uma merenda que contou com um dessert dife-
rente cada um dos três dias. No noite de 7, houve um ambigu 111 na Casa do Selo
da Alfândega “em que a meza foi guarnecida pelo meyo de hum magnifico De-
zer” 112. A propósito do banquete do último dia, que reunira 450 convivas, o
Conde de Hinnistal registou que o baile: 

fut interrompue par un souper splendide servi dans une salle élégamment déco-
rée; elle représentoit un jardin au dessus duquel voltigeoient des génies et des
amours portant des guirlandes de fleurs. La table étoit couverte d’un berceau
de palmiers et d’un côté régnait un canal sur lequel flottoit des vaisseaux de
toutes les nations et des bâtiments de toutes le espeèces que l’on voit dans le Port
de Lisbonne, le bal recommença après le souper et dura jusqu’au grand jour 113.
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111 O “ambigu” era uma opção de coberta que englobava pratos salgados e doces, pratos
frios e quentes, usada para refeições como merendas ou ceias.

112 BNP, Iconografia, Mapa dos Gastos que se fez na função que o Senado da Câmara de
Lisboa, por ocasião da inauguração da Estátua Equestre em 1775.

113 In AAE, Correspondance Politique, Portugal, Tome 105, fol. 193v (Carta de 13 de
Junho de 1775).
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As festas de 1775 foram o último acto público de D. José. A sua saúde estava dé-
bil, e a 15 de Junho do mesmo ano já não se encontrava em condições de parti-
cipar na procissão do Corpo de Deus. 

O desenvolvido deste serviço implicou uma adaptação dos serviços de loiça
e baixelas. Em finais de 1726, Francisco Mendes de Góis partia para Paris, com
instruções do Secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte Real, para se in-
formar “com a maior exactidão” sobre a baixela usada pelo monarca francês
quando comia em público. Era preciso saber minuciosamente “grandeza, e for-
ma e (...) número” dos salvas usadas, como também inquirir com detalhe a eti-
queta usada no serviço. Tudo deveria ser descrito “com todas aquelas miudezas
que lhe for possível indagar”. Este trabalho de recolha precederia a encomenda
de uma baixela de prata para D. João V, com as peças adequadas, encomendada
ao ourives François Thomas Germain 114, mas que iria desaparecer com o Te-
rramoto. A importância das baixelas como monumentos da glória e poderio da
monarquia 115 ditou de imediato uma nova encomenda, formalizada logo em Se-
tembro de 1756 116. No entanto, a sumptuosa prata de mesa, em quatro cober-
tas, só serviria e apareceria em público, pela primeira vez, no banquete da
Aclamação da rainha D. Maria I e de D. Pedro, a 13 de Maio de 1777 117.
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114 Para a história da baixela Germain dos monarcas portugueses, veja-se entre muitos
títulos (citados por ordem cronológica): M. da Foz, A Baixela Germain da Antiga Corte Por-
tuguesa, Lisboa 1926; J. da Cunha Saraiva, A Baixela Germain, Subsídios para a sua História,
Lisboa, sl, 1934; L. D’Orey, A Baixela da Coroa Portuguesa, Lisboa 1991; C. Perrin, François
Thomas Germain. Orfèvre des Rois, Saint-Rémy-en-l’Eau 1993; I. Silveira Godinho (coord.
e dir.), A Baixela de Sua Majestade Fidelíssima. Uma Obra de François Thomas Germain, Lis-
boa 2002. 

115 Em Novembro de 1777, o Guarda-jóias, João António Pinto da Silva, escrevia ao Se-
cretário de Estado, Martinho de Mello e Castro, relatando o acompanhamento que fizera,
por sua ordem, ao Embaixador de Marrocos, Hadji abd al-madjid al azraq. Às visitas às
Quintas da Ajuda e de Alcântara, às naus de guerra, à Real Fábrica das Sedas, ao Forte de
São Julião da Barra, sucedeu-se uma ida a Belém para apreço da baixela Germain, se bem
que desintegradas da encenação de uma refeição solene. In IANTT, Casa Real, Caixa 7092
(Carta de João Pinto da Silva a Martinho de Mello e Castro, 1777/11/20).

116 “Pensa-se de novo a cidade, reconstrói-se a Mesa real”, como muito bem escreveu
Inês Líbano Monteiro. Cit. in I. Líbano Monteiro, “Uma baixela para servir a quatro cober-
tas”, in A Baixela de Sua Majestade Fidelíssima, p. 42.

117 Auto do Levantamento, e Juramento, que os Grandes, Títulos, Seculares, Ecclesiásticos, e
mais Pessoas que se acharão presentes, fizerão à Muito Alta, Muito Poderosa Rainha Fidelíssima
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A ritualização das refeições revelou-se sempre discreta e apenas solene nas
grandes celebrações. A preparação da mesa para a refeição era supervisionada
pelo Vedor em pé com cana. O Reposteiro Mor e os Moços da Mantearia punham
as toalhas e retiravam as pratas de peça necessárias para serem empratadas na
cozinha. Daí eram transportadas pelo servidor da toalha, moços de câmara e por-
teiros até à sala onde a refeição era servida. O Mantieiro entregava a salva para o
Rei lavar as mãos ao Trinchante. Era depois este último quem aproximava as
iguarias ao Monarca. No final de cada refeição, o Mantieiro levantava a mesa. O
controlo da qualidade e temperatura das bebidas estava a cargo do Copeiro-Mor,
recebendo-as D. José I das mãos do Copeiro Pequeno ou/e dos Moços da Copa 118.
No caso de grandes banquetes, multiplicavam-se os efectivos, nomeadamente
moços de câmara e reposteiros; recorria-se a oficiais especializados como o Mes-
tre de Hotel 119, perito na coreografia do serviço; acentuavam-se determinados
gestos solenes como o ajoelhar dos moços durante o serviço 120. O cerimonial
para servir a mesa da Rainha reproduzia em grande parte o da casa do Rei, sen-
do no entanto as funções de serviço directo realizadas por damas, trinchante e
da toalha 121.

As Ucharias régias identificam o contraste permanente entre a pessoa e a
instituição régia. A mesa real servia tanto a satisfação das necessidades básicas e
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a Senhora Dona Maria I. Nossa Senhora na Coroa destes Reinos, e Senhorios de Portugal, sen-
do Exaltada, e Coroada sobre o Régiop Throno juntamente com o Senhor Rei D. Pedro III. Na
tarde do dia de Treze de Maio. Anno de 1777, Lisboa MDCCLXXX. 

118 Cf. os já citados cerimoniais de 1753 (IANTT, Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, Livro 148) e o de 1708 (IANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 153).

119 In IANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 148. O Mestre de Hotel era
dos ofícios mais importantes da Corte francesa, ligado ao ritualismo da vida cortesã de Ver-
sailles. Veja-se sobre esta matéria: M. Lan Nguyen, Les Grands Maîtres des Cérémonies et le
service des Cérémonies à l’époque moderne. 1585-1792, mémoire de Maîtrise en Histoire sous
la direction de Lucien Bély-Université de Paris IV/Sorbonne, 1998. 

120 In IANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 153.

121 Cf. “Regimento das Casa das Rainhas de 1725”, transcrito em Portugal, Lisboa e a
Corte nos Reinados de D. Pedro II e D. João V. Memórias Históricas de Tristão da Cunha Ataí-
de.., pp. 379-389. Sobre esta matéria, consulte-se ainda M. Paula Marçal Lourenço, “A Ca-
sa das Rainhas e a formalização da sociedade de corte (1640-1754): etiqueta, cerimónias e
práticas rituais”, Biblos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra LXXVIII
(Coimbra 2002), pp. 301-329.
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naturais como a representação ideológica do poder, pelo que devia obedecer a
critérios de abundância, civilidade e modernidade nos gostos e no requinte, ser-
vindo o prestígio e glória da Coroa. Em consonância com as influências e os
exemplos das restantes monarquias, criaram-se na corte portuguesa, ao longo
do século XVIII, as condições para que a mesa régia assumisse estas caracterís-
ticas no período joanino e josefino.
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La reina viuda Mariana de Neoburgo (1700-1706): 
Primeras batallas contra la invisibilidad

Carmen Sanz Ayán

Mariana de Neoburgo se convirtió en reina viuda a los veintinueve años. So-
brevivió casi cuarenta a su esposo. Al morir Carlos II, se convirtió en un perso-
naje incómodo que encajaba mal en los planes de Austrias y Borbones; para los
primeros porque no consiguieron instrumentalizarla a su plena conveniencia y
para los segundos porque la consideraban una aliada natural de sus enemigos.

Arrinconada por unos y otros primero en Madrid y más tarde desde su obli-
gado retiro toledano, desplegó estrategias de “visibilidad” más o menos efecti-
vas que a los ojos de sus juzgadores le hicieron parecer errática y voluble en sus
comportamientos, aunque todos ellos obedecían a una prioritaria pretensión: no
desaparecer del universo representativo de la Europa política del primer tercio
del siglo XVIII. La pugna contra el olvido y por el mantenimiento de su digni-
dad como antigua soberana de la más grande monarquía del mundo tuvo varios
frentes y un sólo objetivo: impedir que su imagen quedara eclipsada hasta ha-
cerla desparecer. 

La Reina Gobernadora Mariana de Neoburgo: 
Una sombra de autoridad

Carlos II murió el 1 de noviembre a las dos y cuarenta y nueve de la tarde.
Tras su fallecimiento el testamento que instituía heredero universal a Felipe
de Anjou se hizo público enseguida. Una Junta de Gobierno, integrada por la
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reina, el cardenal Portocarrero 1, el inquisidor general, los presidentes de Cas-
tilla (Arias) y Aragón (Montalto), el conde de Aguilar como consejero de Esta-
do y el de Benavente como grande, se harían cargo del gobierno durante el
ínterin.

Apenas murió el rey, se envió un correo a Luis XIV, con carta firmada por
la reina y todos los ministros de la Junta, instándole para que enviara como nue-
vo soberano al duque de Anjou. El embajador imperial, conde Aloisio Luis de
Harrach, informaba al mismo tiempo a su padre que aquel desastroso desenla-
ce era consecuencia de “..la traición de la Reina y de sus lados” que a su juicio
no eran otros que la Berlips, que ya se hallaba en Flandes por lo que pudiera
ocurrir, y el padre Gabriel, confesor de la Reina 2.

Para los representantes austriacos Mariana de Neoburgo había pasado de
ser la principal valedora de la causa imperial a convertirse en la inexcusable
traidora 3. Harrach quejoso, argumentaba que durante todo el curso de la últi-
ma enfermedad del rey (cuarenta y dos días) no pudo acercarse a la soberana y
que ésta además le ordenó que no manifestara, en ningún caso, que ella había
escrito al Emperador. Igual trato recibió del padre confesor y también de Agui-
lar y Benavente que, tras conseguir asiento en la Junta de Gobierno, “…le tra-
tan con tanta altivez que no responden ni a su saludo” 4. Ciertamente, a tenor
de la situación en la que quedaba sobre el papel la reina viuda, parecía claro que
Mariana, en los últimos momentos, había maniobrado a favor de sus particula-
res intereses. Según las cláusulas testamentarias del difunto rey que hacían re-
ferencia a su real persona, recibiría amén de su dote, una asignación anual de
293.000 escudos, que se redondearon a 300.000 aunque se habló al principio
de 400.000, con facultad para residir donde eligiera en España, Italia o Flandes.
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1 Para su acción de gobierno durante el último año de vida de Carlos II, vide A.R. Pe-
ña Izquierdo, La Casa de Palma, La familia Portocarrero en el gobierno de la Monarquía His-
pánica, Córdoba 2004, pp. 296-316.

2 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de
la Casa de Austria en España, Madrid 2004, p. 1350

3 Sobre la responsabilidad de la reina en la pérdida de opciones de los austriacos a la
herencia de Carlos II vide L. Ribot, “La sucesión de Carlos II. Diplomacia y lucha política
a finales del siglo XVII”, en El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Ma-
drid 2006, pp. 227-276, en concreto p. 257.

4 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., pp. 1352-1353
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Podría encabezar un virreinato en alguno de esos territorios y gozaría del go-
bierno interino de la Monarquía hasta que tomara posesión el nuevo rey, asis-
tida por la referida junta.

Pretendía recibir en persona a Felipe V, no desaparecer de los escenarios de
poder y procurar que su presencia resultara imprescindible al nuevo soberano.
Un planteamiento ciertamente ingenuo tanto por ser quien era como por lo que
representaba. Ante el malestar que esta nueva actitud pudiera suscitar en el en-
torno imperial, Mariana se apresuró a dar explicaciones a su familia empezan-
do por su hermano, el Elector Palatino. Sólo tres días después del fallecimiento
de Carlos II escribía para informarle de la situación en la que afirmaba encon-
trarse. Según su versión no podía protestar contra las cláusulas del testamento
a pesar de su inquebrantable fidelidad a la causa imperial:

...No me apartaré nunca del Emperador cuyas intenciones e intereses he
tratado siempre (como hija obediente de nuestro incomparable padre) de
apoyar con toda mi fuerza frente al dictamen de los Ministros, y lo ha-
bría llevado seguramente a cabo si Dios en sus inescrutables designios,
no se hubiese llevado a mi Rey tan pronto de este mundo 5.

Pero desde el principio pudo apreciarse lo difícil que resultaría desempeñar
el papel de “introductora” del monarca Borbón que ella misma se había arro-
gado. Incluso los homenajes literarios dedicados al nuevo soberano le advertían
de lo poco recomendable que era fiar de damas. Así rezaba un romance escrito
por el marqués de Salmerón que pretendía trasmitir a Felipe V los consejos de
Luis XIV para ser un buen rey: 

...y nunca a las damas fíes
los negocios importantes
si no es que quieras se sepa
pidiéndolas que lo callen 6.

Los problemas entre Mariana y la Junta comenzaron enseguida. El 18 de no-
viembre el embajador imperial informaba a su padre que:
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5 A. de Baviera, Mariana de Neoburgo, Reina de España, Madrid 1938, p. 310. En car-
ta de 4 de noviembre de 1700, escrita en Madrid a Juan Guillermo, Conde Palatino. 

6 Consexos que da el Gran Luis de Francia a Felipe Quinto, su nieto, quando le envía a rei-
nar por el Marqués de Salmerón y dedicados a la Cathólica Magd. RAH, 9/3550 (59).
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(...) La Reina se lleva ya mal con los Ministros de la Junta de Gobierno,
razón por la cual no asiste a sus sesiones. El Cardenal va a darle cuenta
de todo cuanto se propone y S. M. firma sin discutir 7.

No podemos olvidar que éste era el juicio del embajador ofendido y vejado,
pero es cierto que muy pronto Mariana empezó a experimentar cual era la ver-
dadera naturaleza de su puesto en la Junta. Una presidencia sin peso decisivo
ni suficiente. Sin silla ni voz, aunque con voto de calidad 8. Tuvo ocasión de
comprobarlo algunos días después cuando asistió a la reunión del 21 de noviem-
bre en la que se estudiaron las cartas que procedentes de París, notificaban ofi-
cialmente la aceptación del testamento regio 9. 

La Junta que ella presidía acordó la proclamación de Felipe V en Castilla con
toda solemnidad para el día 24 con la novedad de que toda la ceremonia tendría
lugar frente a sendos retratos de Felipe V y no frente a su real persona 10. Se de-
cidió entonces enviar un embajador extraordinario a Luis XIV y al duque de
Anjou para negociar la alianza perpetua de Francia y España y, por indicación
de la soberana, se encargó al Consejo de Estado que designase un candidato. El
Consejo opinó que debía ser alguien “graduado” por su alta calidad que supie-
se francés y como estas calidades concurrían en el mayordomo mayor de la rei-
na, Santiesteban, el Consejo lo eligió por unanimidad. Él, que deseaba mucho
obtener la embajada, pidió permiso a la reina para desempeñarla pero la sobe-
rana, que no había tenido noticia hasta entonces de tal deseo, le contestó que
por ser titular de un cargo tan allegado a ella no debía aceptar la misión, pidién-
dole en cambio un nombre que se comprometía a apoyar dentro de la Junta y
cerca del Consejo de Estado. Santiesteban, contrariado, propuso al duque de
Escalona que finalmente fue votado por el Consejo. 

Sin embargo en la Junta de Gobierno la proposición de la reina no pros-
peró. Es probable que Mariana no la defendiera con suficiente calor dado el
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7 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1367.

8 A. Ubilla y Medina, Sucesión del Rey Felipe V Nuestro Señor en corona de España.
Diario de sus viajes desde Versalles a Madrid, Madrid 1704, pp. 10-11.

9 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1373. Madrid, 2 de di-
ciembre de 1700. El conde Aloisio Luis Harrach al Emperador (en latín). 

10 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 248. Sobre el valor de las imágenes para represen-
tar el poder allí donde no se da la presencia material del rey, vide L. Marín, Le portrait du
roi, París 1981. 
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parentesco que unía a Escalona con Villena (era su yerno), pero lo cierto fue
que el cardenal Portocarrero, el presidente de Castilla y Montalvo disintieron
de la voluntad explícita de la soberana, y el inquisidor general, Aguilar y Be-
navente suscitaron la candidatura del condestable de Castilla, que fue la que
finalmente prevaleció en la elección.

Tras este corto pero gráfico episodio Mariana comenzó a verificar su aisla-
miento político. Si en algún momento había pensado que su giro postrero du-
rante la agonía de Carlos II podía reportarle una cierta autoridad y una
situación benigna dentro del nuevo contexto político, la actitud de su mayordo-
mo mayor que no le había informado de su deseo de marchar a París y el episo-
dio de la última Junta, eran una muestra del escaso poder que le quedaba a
comienzos de diciembre de 1700. 

Ni siquiera el representante oficial de su hermano en Madrid, Ariberti, se
comportaba con ella como debía 11:

…no trajo las cartas, ni pidió audiencia, ni se recata de murmurar contra
mi, ni acude a la antecámara, con lo cual otros de menos obligaciones se
abstienen también de acudir. Este es el pago que obtengo de todo lo que
he hecho por él y de la confianza que le otorgué.

El siguiente episodio que demostraba su escaso peso político tuvo lugar el
12 de diciembre 12. Desde la Junta de Gobierno se instaba a cambiar el gobier-
no de Flandes. Bernardo Bravo, seudónimo que utilizaba el enviado del duque
de Baviera en Madrid, Bertier, relataba así la actitud de la Reina ante este nue-
vo reto en carta dirigida a Prielmayer: 

…La Reina quiso satisfacer en lo exterior pero no se embarazó mucho
para apoyar el partido de S.A.E en la Junta, ni aún para representar las
razones políticas que yo alegaba para impedir el golpe. (...) Ayer noche,
después de haber yo estado con la Reina, se le hicieron grandes instan-
cias a S.M. para que firmase lo que sabéis, pero se excusó con diferentes
pretextos. La Reina teme que hoy la vuelva a instar el Cardenal y que se
haga gran ruido contra ella (...).
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11 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1374. Madrid, 2 de di-
ciembre de 1700. Mariana de Neoburgo al Elector Palatino (en alemán).

12 Ibídem, p. 1386-1387. 12 de diciembre de 1700. Bernardo Bravo a Prielmayer, go-
bernador en los Paises Bajos, Bruselas.
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Finalmente el día 10 Mariana no pudo mantener su resistencia. El juicio del
corresponsal de Bruselas no era muy benigno con ella:

...Esto es todo lo que ha hecho la Reina por S.A.E. (...) Ya os he preveni-
do que nada debéis extrañar de la Reina, y que de esta princesa no debéis
esperar cosa buena, menos que vuestros intereses conduzcan para los su-
yos propios, ni tampoco de los ministros de esta Regencia, sino es que
tengáis de vuestra parte al nuevo Rey y al Cristianísimo, en cuyo caso
volveréis a ser por acá los mayores hombres del mundo (...).

A mediados de enero y ante la inminente llegada de Felipe V, Mariana había
dejado de dar la batalla política. La reina dejó de asistir a las sesiones de la Jun-
ta de Gobierno donde se manifestaba la desunión, abundaban las discusiones y
cundía la inoperancia ante la próxima llegada del rey 13. 

Límites y destinos de una Reina viuda

No podemos olvidar que todos estos avatares políticos se desarrollaban en
medio de un rígido protocolo propiciado por el luto oficial que impedía a Ma-
riana maniobrar con una cierta libertad de movimientos. Tras el fallecimiento
del rey, el protocolo obligaba a la reina a no conceder audiencias en cuarenta
días. Incluso era frecuente, como una seña de la piedad distintiva de los Aus-
trias, retirarse a monasterios o conventos durante los primeros días de luto. Sin
embargo Mariana de Neoburgo no asumió, al comienzo de su viudez, este pa-
pel contemplativo. 

Una vez desaparecido Carlos II, los personajes más allegados a la reina, su se-
cretario Afferden, su confesor el padre Gabriel y el mayordomo mayor Santies-
teban, los únicos que dentro del protocolo podían mantener con ella un estrecho
contacto, intentaron que tomara decisiones de las que pudieran beneficiarse di-
rectamente. Urgía sobre todo que la reina decidiera cual sería su lugar de resi-
dencia 14. El informante del gobernador de Bruselas describía la situación con
estas palabras:
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13 Ibídem, p. 1403. Madrid, 13 de enero de 1701. El doctor Geleen al Elector Palatino
(en francés).

14 Ibídem, p. 1369. Madrid, 18 de noviembre de 1700. Pedro González a Prielmayer,
que reside en Bruselas.
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(...) Afferden me ha confesado que él fue el que impuso a la Reina en ello,
teniendo por más factible lo de Flandes que no lo de Italia, a que parece
inclinar y está más dispuesta, no obstante que el capón [¿Ariberti?] Le
induce que vaya a Nápoles, el capuchino a Milán, el conde de Santieste-
ban y la azafata que se quede en España, por asegurarla la cobranza de
los 400.000 ducados al año de viudedad, lo que será dificultoso si una vez
vuelve las espaldas, y tirando cada uno de éstos que la aconsejan a su uti-
lidad particular.

Según estas noticias, el destino preferido en primera instancia por la reina
viuda era Flandes. Ese parecía ser el deseo de la mayor parte de sus criados ex-
tranjeros –minoría en la Casa–, que por este medio esperaban hacer fortuna y
acercarse al mismo tiempo a su patria. De entre sus servidores, Afferden era el
que más insistía en aconsejar a la reina la preferencia de aquel gobierno pues de
ese modo él también medraría convirtiéndose en primer ministro, pero como
muy bien apuntaba Bertier a medidos del mes de noviembre 15:

(…) Bien puede ser que esta princesa pase por algún tiempo a ese gobier-
no, pero alejándose de España irá poco a poco perdiendo su pensión y no
pudiendo Flandes aguantar esta carga extraordinaria, gritarán tanto
aquellos naturales que el sucesor se verá precisado a aliviarlos y la pen-
sión de la Reina correrá la misma fortuna que la de la Berlips 16.

Estos informantes pensaban que en realidad la reina había sido de todo
punto cándida y vaticinaban que; “antes que pase mucho tiempo será la reina
una infeliz princesa”. E incluso se atrevían a temer, con una expresión de es-
caso respeto, que “no se vea algún día reducida a volver a Neoburgo a plantar
coles (...)” 17.

A medida que transcurrían los días, la posibilidad de afincarse en Flandes
parecía más lejana y se convirtió en prioritario un destino más próximo que fa-
cilitara la cobranza de la pensión de viudedad situada en la renta del tabaco 18.
La soberana hizo correr la idea entre algunos de sus allegados:
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15 Ibídem, pp. 1362-1363.

16 Ibídem, pp. 1362-1363.

17 Ibídem, p. 1365.

18 Sobre la importancia de esta renta desde el establecimiento de su estanco y las ex-
pectativas que tuvo la Corona respecto a su rendimiento, vide J.M. Rodríguez Gordillo, La
creación del estanco del Tabaco en España, Sevilla 2002, pp. 124 y ss.
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...estaba casi determinada a tomar la casa del Duque de Uceda que ocu-
pó la Reina Madre, donde se pondrá, o en otra, desembarazando el Pala-
cio, y después del arribo del Rey, y por lo que fuere reconociendo por los
efectos y demostraciones hacia su persona, tomará las medidas más ade-
cuadas a sus intereses, fiando que el Rey Cristianísimo encargará a su
nieto con toda eficacia y precisión que la atienda mucho, sin constar que
se le falte al decoro y respeto debidos (...).

Mariana de Austria, la madre de Carlos II, parecía convertirse ahora en el
paradigma de la Neoburgo. Cobraría su pensión de viudedad, situada en las
mismas rentas, y pretendía vivir en el palacio que fue la residencia oficial de la
Reina Madre en vida del último Austria. 

También se contempló la posibilidad de marchar a Valencia, pues era: 

…un buen lugar, de sano temple y de recreación y que no hay otro más
a propósito(..). Y si le dieren aquel Virreinato conseguiría el vivir con
quietud y regalo, gozando de su apanaje, lo cual será muy dificultoso si
vuelve las espaldas…

El precedente histórico de esta elección era la reina Germana de Foix que,
tras enviudar de Fernando el Católico, fue designada por el emperador Carlos V,
virreina del reino de Valencia en 1523 19. 

Pero a mediados de diciembre era claro que el estatus conquistado por la rei-
na Germana o por la anterior reina madre no podía ser asumido por la Neobur-
go que sólo era una reina viuda y sospechosa de desafección a la nueva dinastía.
Al final sólo pudo adoptar el papel de reina “desterrada”. Un rol que en su mo-
mento y de manera temporal también desempeñó Mariana de Austria durante
el gobierno de don Juan José en vida de Carlos II. 

Mariana de Neoburgo no pudo permanecer mucho tiempo en Madrid por
más que hubiera traslado su ajuar a las casas de su caballerizo mayor 20. El du-
que de Monteleón, Terranova, fue el único miembro de su Casa que en estos
primeros momentos de declinación se mantuvo a su lado. 

La cruz de la moneda fue su mayordomo mayor, Santiesteban, que al fra-
casar en su objetivo de convertirse en embajador extraordinario en París, se
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19 Respecto a su colaboración con Carlos V y el papel jugado en la represión de la Ger-
manía valenciana, vide R. García Cárcel, Las Germanías de Valencia, Barcelona 1981, p. 195.

20 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1392. Dusseldorf, 17 de
diciembre de 1700. El Elector Palatino a Ariberti (en italiano). 
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consideró ofendido y dimitió de su cargo en la Casa de la Reina. La camarera
mayor, duquesa de Frías, que era hermana suya, siguió el ejemplo y con ella ca-
si todas las damas y camaristas de la soberana. El episodio lo relataba así el mé-
dico de la reina 21:

No puedo contarle sino lástimas capaces de abatir a Aquiles y Hércu-
les. Como si no fuese bastante la pérdida del Rey, se acumulan sobre la
Reina los sinsabores provenientes de quienes le tocan más de cerca. Su
Mayordomo Mayor, que ha recibido por intercesión suya, además de es-
te cargo, la Grandeza de España, plaza en el Consejo de Estado y un Vi-
rreinato en Italia por seis años, dimite por despecho, arrastrando a su
hermana la Camarera Mayor, Duquesa de Frías y con ella a las Damas
que se excusan una tras otra. El odio contra señora tan excelente es in-
concebible, pero todo el mundo la censura. Se culpa, además, a la Con-
desa de Berlips y a los demás consejeros suyos que por soberbia, orgullo
y codicia han desacreditado a los alemanes en general.

Respecto al lugar definitivo de residencia de la reina, además de las posibi-
lidades contempladas en el testamento de Carlos II, que por diversas razones
parecían difuminarse, comenzó a circular con insistencia, dentro y fuera de la
Península la noticia de que podría casarse con el Delfín de Francia. Las im-
prentas holandesas alimentaron el rumor como lo demuestra el hecho de que
circulara en los Países Bajos un grabado en el que se representaba a la reina
ofreciendo la corona de España a Francia bajo los auspicios del Papa, mientras
Bélgica recuperaba las Provincias Unidas. Una caricatura que llegó a manos
del Elector Palatino y que éste envió a la propia Mariana para ponerla sobre
aviso 22. 

La posición de Mariana respecto a esta cuestión no queda clara a tenor de
los hechos conocidos. El representante del Elector Palatino en Madrid, Ari-
berti, informaba que en sus conversaciones con el confesor de la reina había
sacado la impresión, “acaso equivocada”, de que Harcourt trataba de concertar
el matrimonio de la reina con el Delfín que estaba viudo desde hacía algún
tiempo. Y apostillaba dado el estrecho parentesco de la reina con el Elector:
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21 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., pp. 1375-1376. Madrid, 2
de diciembre de 1700. El doctor Geleen al Elector Palatino (en francés)

22 Ibídem, p. 1392-1393. Dusseldorf, 18 de diciembre de 1700. El mismo a Mariana de
Neoburgo (en alemán)
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“Seguramente sabrá su alteza la verdad por ella antes que por nadie” 23. Una
vez la reina pudo recibir a Harcourt, que se ocupó de las relaciones con Maria-
na siguiendo órdenes directas de Luis XIV, éste aconsejó a la reina –como ami-
go y no como embajador–, que saliese cuanto antes de palacio y aún de Madrid,
marchando a Toledo para, a continuación, añadir que si depositaba su confian-
za en él, haría de ella la princesa más poderosa de la Tierra 24. La reina contes-
tó a la velada insinuación con altivez y repuso que sabía muy bien lo que tenía
que hacer “y que no necesitaba consejos de nadie ni mayor elevación que la que
debía a Dios por haber sido Princesa Palatina y Reina de España” 25. 

Ariberti opinaba que la reina debería haber tratado al enviado francés con
más miramiento. Sin embargo, da la impresión de que las veladas ofertas ma-
trimoniales no fueron explícitas sino meras insinuaciones vagas que sólo pre-
tendían facilitar la salida de Mariana de Madrid ante la inminente llegada de
Felipe V. A pesar de todo, el rumor persistía en los primeros días de 1701 aún
sin determinar con exactitud de dónde procedía.

Con el inicio del año se aceleró su salida de la corte. El 16 de enero, en una
carta dirigida al elector Palatino, la reina reconocía haber perdido la batalla de la
permanencia física en Madrid. No esperaba ya nada sino de él y del Emperador,
“cuya esclava fue siempre”. Entre lamentos describía como los criados la aban-
donaban por inspiración de sus enemigos que pretendían echarla no sólo de pa-
lacio, sino de la corte 26: “Como una pobre viuda, abandonada y perseguida” 27. 

Esta imagen de viuda desasistida y derrotada contrasta con su último gesto
de reina gobernadora durante un episodio acaecido sólo seis días antes. Cuan-
do el 4 de enero la Junta de Gobierno recibió noticia de que tropas austriacas se
disponían a penetrar en el Milanesado, sus ministros decidieron enviar caballe-
ría desde Cataluña a Milán para su posible defensa. No obstante, la reina, el 10
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23 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1393. Madrid, 26 de di-
ciembre de 1700. Ariberti al Elector Palatino (en italiano).

24 Ibídem, p. 1394-1395. Madrid, 30 de diciembre de 1700. Ariberti al Elector Palati-
no (en italiano)

25 Ibídem, p. 1394-1395. Madrid, 30 de diciembre de 1700. Ariberti al Elector Palati-
no (en italiano)

26 Ibídem, p. 1404. Madrid, 16 de enero de 1701. Mariana de Neoburgo al Elector Pa-
latino (en alemán)

27 A. de Baviera, Mariana de Neoburgo..., p. 313.
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de enero, ordenó a los gobernadores de Milán que impidieran la entrada de esa
caballería lo que obligó a la Junta a reiterar la orden cuatro días después 28. La
reina no renunciaba al mando y esta evidencia aceleró aún más el proceso de ex-
pulsión de la corte. 

Mientras las posibilidades de elección de destino se habían reducido al mí-
nimo, su hermano, en la distancia, todavía concebía la posibilidad de que reca-
lara en alguno de los lugares de residencia reconocidos en el testamento regio e
incluso tomaba como una oferta plausible el matrimonio con el Delfín 29. 

La reina salió sin remedio del Alcázar el 16 de enero a las 10 de la noche.
Evitaría así los llantos y lamentos de las damas que quedaban allí pero sobre
todo no se expondría a los insultos de sus enemigos. Muy poco tiempo pasó
con tranquilidad en las casas de Monteleón, su nueva posada. Apenas instala-
da recibió presiones para buscar residencia fuera de la corte. El propio Porto-
carrero se lo comunicó en persona el 18 de enero. Según Ariberti porque “...no
se quiso privar de ese gusto” 30. Sus más allegados consideraban este hecho
una gran crueldad, pues se consumaba en pleno invierno y después de haber-
le hecho gastar en la primera mudanza más de 12.000 ducados. Mientras, los
servidores de su casa buscaban nuevo acomodo. El duque de Monteleón, a pe-
sar de asistirle fielmente como caballerizo mayor, no quiso aceptar la mayordo-
mía mayor para sentirse más libre en el caso de tener que tomar la decisión de
dejar su servicio. 

En estos momentos, la reina, además de aislada, temía estar continuamente
espiada, razón por la que despidió a alguno de sus criados. Además supuso con
acierto que su situación podía empeorar si el Elector, como aliado natural del
Emperador, declaraba la guerra a España. En esta tesitura crecieron las sospe-
chas contra la reina acusándola abiertamente de intentar poner en marcha un
partido austriaco del que formarían parte el almirante, el inquisidor general, el
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28 AHN, Estado, leg. 195 (724-725)

29 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1404. Dusseldorf, 15 de
enero de 1701. El Elector Palatino a Ariberti (en italiano).

Se compadece mucho de su hermana; a la que debe perdonar su injusticia para
seguir asistiéndola. (..) Desea saber lo tratado entre Harcourt y la Reina y si se res-
petará a ésta la opción entre los cuatro virreinatos, caso de no arreglarse la boda con
el Delfín.

30 Ibídem, p. 1405. Madrid, 27 de enero de 1701. Ariberti al Elector Palatino (en italiano).
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marqués de Leganés y los confesores del difunto rey junto con el suyo propio.
Esfumada la posibilidad de marchar a Valencia como virreina, pidió a la Junta
que le dejase residir lo más cerca posible de Madrid. Su destino final fue Tole-
do y aunque teóricamente su partida no podía demorarse más de tres días, fi-
nalmente salió de la corte el 2 de febrero a las 11 de la mañana. Todas sus damas
se despidieron comenzando por la camarera mayor, la condesa de Oñate. Tam-
bién la baja servidumbre lo hizo. 

En un gesto de dignidad regia, pero también con la intención de que su re-
cuerdo perdurara en la corte, repartió donativos entre los hospitales madrile-
ños 31. Una estrategia de “visibilidad” a la que no renunció en años venideros
a pesar de sus aprietos económicos. 

Apartamiento y “justo decoro” en las relaciones de Felipe V 
con Mariana de Neoburgo

La carta enviada por Felipe V para consumar el destierro se redactó en los
más estrictos términos del “justo decoro”. Algo que fue una constante en las re-
laciones de Felipe V con la reina viuda, aún en los momentos más difíciles. La
crudeza del fondo no debía traslucirse en la exteriorización de las formas:

La reiterada seguridad que V.Mg. me ha dado de su buen afecto, no
me deja lugar de dudarlo. No dejo por tanto de ver, con los avisos que
recibo, que algunos procuran por muchos lados turbar la buena inteli-
gencia que siempre he deseado tener con V.Mg. y no dejaré diligencia
ninguna por ver de penetrar la verdad de tales avisos. Pero hasta que yo
descubra la falsedad, creo necesario el reposo a V.Mg. que se sirva de
elegir para su estancia una de las ciudades de España, la que más le gus-
tare de las que serán propuestas de mi parte. Mandaré que S.Mg. sea
tratada con todo el respeto y decencia debida a tan gran Reina y que las
cantidades destinadas a su viudez en el Testamento del que fue Rey mi
tío, le sean prontamente pagadas. Yo hubiera deseado poderla yo mis-
mo significar mi buena amistad; mas yo creo ser más conveniente al es-
tado de las cosas, dejar al tiempo y mi cuidado de averiguar la verdad
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31 L. Perey, Une Princesse Romaine au XVIIè siècle, París 1896.
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en ausencia de V.Mg. quien mientras tanto debe creer que yo soy. Buen
hermano y sobrino de V.Mg.

En Tarbes a 20 de enero de 1701 32.

El establecimiento de la residencia de Mariana en Toledo supuso un pun-
to de inflexión en sus relaciones político-familiares con el exterior. Consuma-
do el apartamiento cortesano, depositó sus esperanzas en la protección del
Emperador sirviéndose de las mediaciones de su hermano, aunque éste, lleno
de prevenciones y preocupado por su propia suerte, le advertía que cuando
quisiese pedirle consejos reservados en sus cartas debía escribirle en cifra,
bien remitiéndole previamente una para servirse de ella, bien utilizando la de
Ariberti. También le aconsejaba que lo mejor que podía hacer por el momen-
to era acomodarse a las circunstancias y esperar tiempos más bonancibles. Es
cierto que el Palatino escribió a la Emperatriz para interceder por su hermana
pero se desmarcó de cualquier “error” que ella hubiera podido cometer con
anterioridad 33. 

Que el Emperador no estaba dispuesto a asumir la protección que la reina
viuda demandaba, quedó bien explicito en la contestación que la Emperatriz
dio al Elector Palatino cuando le explicaba las razones para no devolverle car-
ta de contestación: “..porque la ha echado al fuego inadvertidamente con otros
papeles” 34.

Mientras su familia, los cortesanos y los antiguos y más recientes aliados la
abandonaban o ignoraban, la Neoburgo no se resignó. Inició una lucha por
mantener su visibilidad desde el momento de su primer exilio. Tras las limos-
nas de Madrid emprendió camino a Toledo el día de la Candelaria sin tener en
cuenta la fiesta, para obedecer a Felipe V lo antes posible, según argumentó, pe-
ro sobre todo para llamar la atención.

La ciudad de Toledo recibió a la reina con las muestras de respeto y afecto
codificadas, aunque con una muy limitada difusión. No podía organizarse un re-
cibimiento festivo por la proximidad del fallecimiento de su esposo, pero el 9 de
febrero acudieron al besamanos de la antevíspera ciento cincuenta clérigos del
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32 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1405. Madrid, 27 de
enero de 1701. Ariberti al Elector Palatino (en italiano).

33 Ibídem, p. 1410. 14 de febrero de 1701: “se compadece mucho de la Reina de Espa-
ña, aunque tenga ella gran parte de la culpa de cuanto ocurre”.

34 Ibídem, p. 1411. Viena, 26 de febrero de 1701.
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cabildo catedralicio y los magistrados de la ciudad. A falta de una real entrada
como la que en su día se hizo para Mariana de Austria, el ayuntamiento toleda-
no dedicó a la reina viuda el relato de las exequias reales que la ciudad había ce-
lebrado por Carlos II 35. En esa dedicatoria la ciudad se sentía honrada por
“...preferirla a las demás destos reinos para su real estancia”.

El Alcázar de Toledo no estaba habitable al principio y por esta razón se
hospedó en el palacio del cardenal arzobispo. Portocarrero trató a la reina con
el “justo decoro” que merecía dama de tal alta dignidad, pero la vigilancia era
estrecha.

Una vez en Toledo, Mariana, con la intención de hacerse visible, no renun-
ció a estar presente en la recepción de Felipe V, aunque fuera mediante terce-
ros. Dignidad y también “justo decoro” informaban esta acción. Envió al
marqués de Castelnuovo al encuentro del nuevo monarca. El marqués lo encon-
tró cerca de Vitoria y fue recibido con cortesía. El rey aseguró que quería satis-
facer en todo los deseos de la reina y manifestó su desprecio hacia los que la
habían abandonado. Pero entre tanto, las dificultades económicas de la sobera-
na viuda se acrecentaban. En una carta dirigida a Luis XIV se quejaba de su
suerte. La contestación del soberano francés, con fecha 11 de febrero mientras
residía en Marly, estaba redactada en términos correctísimos. Respetaba en el
tratamiento la relación “familiar” propia de las dinastías reinantes como lo de-
mostraba su firma: “…Vuestro Buen hermano Luis”, aunque dejaba en manos
de su nieto toda responsabilidad sobre su persona: “...Yo sé que la intención del
Rey de España es que el respeto debido a la espera y a la persona de V. Mg, sea
puntualmente observado” 36. 

Durante al menos cinco meses, la reina no cobró nada de sus rentas de viu-
dedad. Pero a pesar de su enclaustramiento en el Alcázar no quiso renunciar a
su status. Para demostrarlo mantuvo gestos cortesanos con el rey que, sobre to-
do, daban cuenta de que a pesar del alejamiento, seguía viva. A comienzos de ju-
lio, regaló a Felipe V una magnífica calesa que el príncipe de Vaudemont había
enviado el año anterior a Carlos II en la que había muebles y servicios de plata:
una mesa, sillas, doce fuentes, doce platos, cuchillos, cucharas, tenedores, un
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35 D. Nieto, Exequias reales que a la memoria de... D. Carlos segundo... celebró en la muy
Santa Iglesia Primada la Imperial ciudad de Toledo los días 22 y 23 de diciembre de 1700, To-
ledo 1701.

36 AHN, Nobleza, Frías C, 62, D. 33-34.
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espejo, vasos y otros muchos utensilios junto a seis caballos que el Elector Pa-
latino, su hermano le había enviado. 

Semejante gesto de liberalidad obtuvo una contestación correcta pero limi-
tada. El rey visitó unos días después a Mariana, el 3 de agosto. A las cuatro de
la mañana salió con tres coches de Madrid acompañado por el duque de Medi-
nasidonia, su caballerizo mayor; el conde de Benavente, sumiller de corps, los
gentilhombres de cámara que estaban de servicio, su confesor y algunos otros
criados franceses. Tras llegar a Toledo a las 9 de la mañana y después de oír mi-
sa en la catedral, se vistió en el palacio de Portocarrero con un traje de brocado
de oro adornado con cinta de color cereza. El duque de Monteleón lo recibió al
pie de las escaleras del alcázar. Después entró sólo en las habitaciones de Ma-
riana donde se había instalado para la ocasión una silla de terciopelo carmesí y
otra de luto. Louville y Monteleón se quedaron fuera mientras hablaban a so-
las unos instantes. Fue una visita solemne. El rey volvió luego al palacio epis-
copal donde disfrutó de un copioso almuerzo que según la propia declaración
de Mariana:

…hice servir al huésped de mi cocina en casa del Cardenal, donde se alo-
jaba y le regalé un Toisón de brillantes y una copa india de oro por lo cual
me dio por la tarde las más expresivas gracias al despedirse para regresar
aquella misma noche a Madrid donde según he oído hicieron buen efec-
to estas demostraciones 37. 

El episodio tuvo espacio en la Gaceta de Madrid 38. En el relato se repetían
con insistencia los gestos de sumisión de la reina:

...su Mag. Hizo el cumplimiento de que fuesse la Reyna delante; pero
después de la recíproca urbanidad, tomó el rey el mejor lugar. (..) Des-
pués a la entrada de la Cámara huvo el mismo cumplimiento que en la
primera entrada; pero el rey ocupó el mejor lugar… 39. 

La esposa del condestable Colonna, María Manzini, que sustituyó en la re-
lación de confianza a la Berlips, manifestaba que: 
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37 A. de Baviera, Mariana de Neoburgo..., pp. 317-318.

38 Gaceta de Madrid, núm. 31, 9 de agosto de 1701.

39 M. Torrione (ed.), Crónica festiva de dos reinados en la Gaceta de Madrid (1700-
1759), Málaga 1998, pp. 36-37.
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No se puede describir la expresión de alegría en el semblante de la
Reina (...). Tenía un aspecto majestuoso, vestida de luto, con un velo lar-
go que le llegaba hasta los pies.

Pero, tras esta breve visita en la que el rey ni siquiera pernoctó en Toledo,
se avecinaban los regocijos por el matrimonio regio coincidentes en fecha con
el aniversario de la muerte de Carlos II. Se instaba al abandono de la tristeza
y al cese de los lutos. Los homenajes literarios oficiales marcaban el camino a
seguir. 

... (5) No en triste rito, del herrado fresno
aren la tierra los Marciales filos 40,
pues ya los surcos que rompió la pena,
los corona la mies del regocijo”.
... (11) Oye como en las Bóvedas etéreas,
trocados en aplausos los gemidos,
A la trémula voz, que a CARLOS busca,
Es eco entero el nombre de FILIPO (...) 41. 

El olvido de Carlos II, llevaba implícita la invisibilidad de Mariana. Porto-
carrero informó a la reina viuda de la celebración de un matrimonio regio en el
que ella no estaría presente por la prolongación de su luto oficial.

La nueva soberana, que se había casado por poderes en Turín, llegó a reu-
nirse en Figueras, cerca de Barcelona, con su esposo el día 3 de noviembre de
1701 con todas las muestras de regocijo posibles. Pero al tiempo que el joven
matrimonio celebraba sus esponsales, simultáneamente en Toledo, el mismo
día, Mariana de Neoburgo decidió hacerse presente a través del único papel que
le dejaban jugar. Mediante una “regia, fúnebre y solemnísima función” en me-
moria del difunto Carlos II que se extendió durante todo el día siguiente coin-
cidiendo en el tiempo con la salida conjunta de los nuevos esposos de la
población de Figueras, y mientras María Luisa de Saboya vestía por primera
vez ante sus súbditos a la española.
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40 Alude a la ceremonia funeral que consiste en arrastrar las puntas de las lanzas en se-
ñal de duelo. 

41 Exórtase a España a que dexe el llanto de la muerte del Rey nuestro señor D. Carlos Se-
gundo (que goze Dios) y celébrese la venida de su sucesor el Rey Nuestro Señor D. Felipe Quin-
to. Escrito por Don Gabriel Álvarez de Toledo Pellicer. Impresso en Madrid, este Año de
MDCCI, pp. 3-5.
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Las exequias toledanas, grandiosas en su teatralidad, ensalzaban la memoria
del difunto monarca Austria pero supusieron, sobre todo, un acto de autoafir-
mación representativa de la reina viuda y fue así, aún a pesar de que los lutos
preceptivos impedían que Mariana acudiera al acto. 

La función se celebró en el templo de los padres capuchinos 42, no en la ca-
tedral como ocurriera un año antes. Parte de esos capuchinos fueron silencia-
dos y extrañados de la Península poco después por Felipe V. Asistieron los
miembros del ayuntamiento que sustituyeron a la persona de la reina en la ce-
lebración. Asumió la responsabilidad de difundir el acto en forma de impreso
Vicente Felipe Folch y Cardona, marqués de Castelnovo, “Mayordomo más an-
tiguo de la Reyna y su Caballerizo Mayor” que tardó sólo veintiún días en po-
ner a disposición del público en letra de molde, la Fúnebre Oración que en el Real
Convento de Capuchinos desta Imperial Ciudad dixo el Reverendo Padre Fray Pe-
dro de Reynosa, Religioso Capuchino, lector actual de Teología en ese Real Conven-
to precedida de una breve descripción del ceremonial y de su contexto. 

Según el testimonio de Castelnovo, para la celebración, se erigió en medio
del crucero de la iglesia un majestuoso túmulo que en altura se introducía en la
bóveda, con tres gradas revestidas de negras bayetas. Sobre ellas, cuatro paños
de oro colocados en pirámide que pertenecieron a Carlos V 43 y que llevaban
bordadas las armas de la Monarquía. Un acto indisimulado de exaltación dinás-
tica de la casa de Austria. Todo ello cubierto con un dosel de terciopelo negro y
bajo él, un cetro y una corona que representaban a Carlos II difunto 44. Hachas
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42 La querencia de Mariana de Neoburgo hacia los capuchinos se explica por su afecto
y dependencia del padre Gabriel y se demuestra no sólo en la fundación que apadrinó en la
región del Tirol, cerca de Klausen en la “Frag”, donde pidió se construyese un convento de
capuchinos con una capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto que ornamentó con rega-
los enviados por la propia reina y que más tarde se conoció bajo el nombre de “Tesoro de los
capuchinos de Klausen”, entre ellos el misal de Carlos V, ornamentos y cuadros. También en
la provincia de Toledo, en Esquivias, la reina donó el busto de la Virgen de la Leche al con-
vento de capuchinos de esa localidad. Sobre otras donaciones de tipo devocional, vide G.
Martínez Leiva, “La urna donada a San Isidro por la reina doña Mariana de Neoburgo”,
Archivo español de arte 77, núm. 305 (Madrid 2004), pp. 81-84.

43 Una lectura en clave dinástica de estos monumentos en S.N. Orso, Art and death at
the Spanish Habsburg court. The royal exequias for Philip IV, Columbia 1989. 

44 Sobre los precedentes de estas arquitecturas efímeras, vide V. Soto Caba, Catafalcos
reales del barroco español. Un estudio de arquitectura efímera, Madrid 1992.
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y hachetas sostenidas en blandones de plata iluminaron el escenario el día 3 de
noviembre desde las tres y media de la tarde durante el nocturno y el responso,
hasta las diez y media de la noche y de nuevo desde los albores del día 4 hasta
la media mañana. 

Esta era la descripción de la función fúnebre en recuerdo al difunto monar-
ca. A partir de la séptima pagina del impreso todo fue un homenaje a la reina
viuda. 

La imagen piadosa de la “Reina Viuda” como acto de autoafirmación y visibilidad

Sobre la suerte de la soberana una vez se viera fuera de los escenarios 45 del
poder, Ariberti vaticinaba al poco de enviudar que:

Es muy posible que le pase lo que a su suegra que estando en Palacio
la aborrecían, desde que salió la veneraron y cuando murió la querían
canonizar 46.

Tras el obligado extrañamiento toledano, el único modo de mantener su
presencia viva en la memoria de los súbditos consistió en cultivar –en “fabri-
car” en la medida de lo posible–, una imagen piadosa de viuda doliente. El im-
preso que inmortalizó las exequias toledanas de 1701 es un buen ejemplo de
esta construcción. Describe a doña Mariana en primer lugar, como una perfec-
ta cristiana. “...Confesó y comulgó aquella mañana con la previa disposición y
profunda reverencia que estila su católico coraçón”. Oyó cuantas misas se ce-
lebraron en la real capilla y en el oratorio del palacio, “(...) donde de día y de
noche más asiste S. Magestad que en su Real Cámara”. 

Si su conducta privada era piadosa, la exteriorización de esa piedad también
se publicita extensamente pues queda de manifiesto que encargó la distribución
de cien misas en cada convento de religiosos y cincuenta en cada parroquia de
la ciudad. Ordenó al corregidor que se repartiesen limosnas a los pobres encar-
celados a los conventos de religiosas y a los pobres de las parroquias por mano
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45 Sobre el concepto de poder y sus escenarios, vide R. Wortman, Scenarios of power,
1995.

46 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, Documentos inéditos..., p. 1403. Madrid, 13 de
enero de 1701. Ariberti al Elector Palatino (en italiano).
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de los curas. Algo que no era excepcional pues se dice que desde que Mariana
de Neoburgo vivía en Toledo 

(…) a las necesidades comunes della les entró un abundante socorro pues
desta classe de distribuciones piadosas se han repetido algunas desde que
V.Mg. habita en los Alcáçeres Reales. 

La fidelidad hacia la memoria de Carlos II queda declarada cuando el pane-
girista dice ser eco “(...) de los Reales tiernos suspiros y amorosas lágrimas de
V. Mag por la pérdida irreparable de su Augustísimo esposo”.

Si esto ocurre en la introducción, la oración también se convierte en una
larga laudatio de la reina viuda tan profusamente tratada como la imagen del
propio monarca. Níobe más que Minerva, o lo que es lo mismo una mujer fuer-
te endurecida hasta el extremo por el dolor que llora eternamente, es el símil
que utiliza el autor para abrir su oración y en ella la soberana resulta ser con-
tinua interlocutora: “(...) ¿para qué me mandas que buelva a reproducir aquel
dolor?” 47. 

Pero tras alabar las bondades del difunto llegan las de la reina que ya no son
sólo las de la viuda ejemplar sino las de la mujer perfecta: bella, discreta, sabia,
fuerte y buena gobernante:

(...) y qué diré de la más casta Venus? Omito el atributo de hermosa,
quando la compadezco Esposa, la más triste, y congojada de las humanas
Deidades; pero no callaré lo amante. Notablemente a finísimas Hero,
Sapho, Cleopatra, Tysbe y Artemisa engrandeciera, si con la Venus de
Neoburgo las comparara” 48. 

El tema de la oración no son las grandezas del difunto, sino las lágrimas de
la reina viuda y su fortaleza 49 mientras en la descripción de los pasados traba-
jos del monarca, aparece de nuevo:
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47 P. de Reynosa (R.P. Fr.), Reales enternecidos ecos, ayes y suspiros de las Augustísima y
Soberna Viuda Reyna de las España, la Señora Doña Mariana de Neoburg (que Dios guarde)
(...). En Toledo. Por Aguatóin de Salas Zaço, Imressor del Rey N. S. Año de 1701, p. 1.

48 Ibídem, p. 5.

49 Resulta interesante cómo la particular situación de Carlos II enfermo y débil, no
aconseja utilizar el símil lunar de la reina tantas veces utilizado con anterioridad en el caso
de otros monarcas. Sobre esta cuestión, vide V. Minués, “La metáfora lunar: la imagen de la
reina en la emblemática española”, Dossier «La imagen de la Reina», Millars, Espai i Histò-
ria XVI (Castellón 1993), pp. 29-46.
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...su muy amada Esposa, que acudió amorosamente veloz y velozmente
amorosa a las voces de su Esposo, aplicándose a ayudarle porque el peso
de la Monarchía jamás llegase a oprimirle (...) el Águila Real, su esposa,
ni remontó el vuelo ni dio passo en su seguimiento; sino por ceñirse tam-
bién la corona de las adversidades 50. 

En el destierro, los llantos viudales de Mariana por la muerte de su esposo
y sus piedades “austriacas” eran los únicos testimonios que pudo permitirse pa-
ra intentar dar fe de vida. El recurso a los actos de piedad para hacerse visible
se repitieron durante su estancia en Toledo hasta quedar codificados. Sabemos
que solicitaba casi a diario la participación de la capilla de música de la catedral
y para los festejos religiosos más relevantes del año, la Navidad por ejemplo, so-
lía pedir a Sebastián Durón, su antiguo protegido, y desde 1701 maestro de la
real capilla, que le compusiese los villancicos que en la actualidad se han iden-
tificado como instrumentos de propaganda austracista 51.

El estallido de la guerra de Sucesión no mejoró su situación de aislamien-
to. Apartaron a las pocas personas de confianza que tenía a su lado, en particu-
lar a los capuchinos, con el padre Gabriel a la cabeza pues se había demostrado
que eran una clara conexión con Austria. En febrero de 1703, Pedro II de Por-
tugal pasó a formar parte de la Gran Alianza y el hecho de que éste fuera cu-
ñado de Mariana aumentó todavía más la desconfianza hacia la reina viuda. Sin
embargo, los límites de la cortesía regia y el “justo decoro” no se quebraron. A
principios de junio de de 1703 se produjo un encuentro en Aranjuez entre los
reyes y Mariana de Neoburgo previo consentimiento de Versalles. Felipe V pa-
seó por los jardines y llevó de la mano a las dos reinas dando la derecha a la
viuda. Mariana regaló a Mª Luisa Gabriela de Saboya un aderezo de brillantes
y a la princesa de los Ursinos su retrato también rodeado de brillantes hasta
que los reyes volvieron por la tarde a Madrid. Al parecer el encuentro se repi-
tió el 17 de septiembre, sin embargo su trascendencia era menor y su ámbito
cada vez más privado.
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50 P. de Reynosa (R.P. Fr.), Reales enternecidos ecos..., p. 13.

51 N. Morales: “«Las maldades de Durón y sus secuaces». Austracistas desterrados a
Bayona en la corte de Mariana de Neoburgo”, en La pérdida de Europa. La Guerra de Suce-
sión por la Monarquía de España, Madrid 2007, pp. 611-627, p. 618. Vide también AGP, Fe-
lipe V, leg. 251, año de 1703, y leg. 230, años 1704, 1705, 1706. 
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Las piedades de Mariana eran su único consuelo y también la única mane-
ra de ser recordada. Mientras su correspondencia era controlada sin disimulo,
mantuvo contacto epistolar con las religiosas del monasterio de las Descalzas
Reales que la seguían recordando no sólo en los rezos de puertas adentro sino
en las ceremonias públicas como por ejemplo en la octava por la Virgen del Mi-
lagro que era adorada en ese monasterio y a la que don Juan José de Austria le
había mandado hacer una magnífica capilla 52. Mariana acudía a las octavas en
honor de la Virgen cuando se encontraba en Madrid y mantener su recuerdo
en la celebración era una demostración de que no había sido olvidada del todo.
Así lo denotan sus palabras:

Me he alegrado mucho de la noticia que me das de la grande devo-
ción que ha havido en la octava de nuestra Señora del Milagro. Harto
mortificada estoy de no haber podido asistir, pero quedo con el consuelo
de que tu, hija mía [su interlocutora es Sor Mariana de la Cruz, hija del
Cardenal Infante Don Fernando la cual profesó en el convento en 1659 a
la edad de 18 años] y toda la comunidad, me habrán encomendado a su
Santa Imagen 53. 

Sin embargo, la estrategia de “piedades dolientes”, desplegada por Mariana,
cambió durante el breve espejismo que supuso la llegada del marqués de Das
Minas a finales de junio de 1706 a Toledo. El suceso reportó una corta alegría a
la reina olvidada que con súbita velocidad abandonó el papel de viuda. Tanto ella
como Portocarrero se declararon por Austria y la población, en apariencia, se
unió a ellos. Carlos III fue proclamado con solemnidad en el ayuntamiento co-
mo rey legítimo de España. Mariana se despojó por primera vez del luto y se
vistió para recibir a los oficiales del Archiduque. “...y se mostró tan placentera
y alegre –dice un testigo de los hechos– que faltó a la seriedad correspondiente

479

La reina viuda Mariana de Neoburgo (1700-1706)...

52 Sobre los conceptos de poder y símbolo en torno al culto a la Virgen María, vide V.
Tovar, “Espacios de devoción en el barroco español. Arquitecturas de finalidad persuasiva”,
en Figuras e imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre la obra de Alonso Ca-
no, Madrid 1999, pp. 152-153.

53 Mª T. Muñoz Serrulla y Mª Vilacoba Ramos, “Del Alcázar a las Descalzas Reales:
Correspondencia entre reinas y religiosas en el ocaso de la Dinastía de los Austrias”, en Mª
V. López Cordón y G. Franco Rubio (coords.), La Reina Isabel y las reinas de España: reali-
dad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, pp. 597-622, en concreto p. 606. AGP,
Descalzas Reales, caja 6, exp. 31, fol. 66.
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a su persona y estado”. La promesa de convertirse en reina gobernadora en au-
sencia del reciente proclamado Carlos III, le ayudó a despojarse del papel que
había asumido durante más de un lustro. 

Sin embargo, a principios de agosto Felipe V estaba de vuelta en Madrid y
tras su inequívoca adhesión pública a la causa austracista la reina viuda no po-
día permanecer por más tiempo en la Península. El duque de Osuna llegó por
orden de Felipe V con doscientos dragones a Toledo para sacar de allí a alguien
que no sólo se presuponía peligroso sino que había demostrado que lo era.

A pesar de todo Felipe V mantuvo un tono de “justo decoro” cuando le ins-
tó, como relata Bacallar y Sanna, en los términos más atentos y reverentes a de-
jar las turbulencias de la guerra que tanto agitaban a España para gozar de
mayor quietud en Francia. Una orden embozada en ruego y obsequio, que Ma-
riana no estaba en condiciones de poder eludir. Si había batallado para dar tes-
timonio de su existencia, el peor castigo consistió en hacerla invisible. El
itinerario hasta llegar a Bayona así lo demuestra. Por “seguridad” se eludieron
las grandes ciudades y no se daba aviso de la llegada de la comitiva 54 en las su-
cesivas etapas. 

Incluso la publicística proborbónica que aparece inmediatamente después
de la primera retirada del Archiduque de Madrid, ignoró el papel jugado por la
reina viuda en el episodio. La literatura de propaganda la ignoró y relató los
acontecimientos de Toledo en términos exclusivamente militares 55. 

Sólo encontramos alguna referencia indirecta en este “mujeril” Romance cu-
rioso en elogio del Rey Nuestro Señor Don Phelipe V (que Dios Guarde) en Títulos
de Comedias compuesto por una señora desta Corte cuya calidad literaria es muy
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54 R. Llanos y H. Ueshima, “El viaje al exilio francés de la Reina Viuda Mariana de
Neoburgo”, en Política y Cultura en la época Moderna. Cambios dinásticos, Milenarismos,
mesianismos y utopías, pp. 233-246.

55 Así ocurre por ejemplo en Noticia Diaria muy por menor, y sucinta de todo lo que ha
passado en la Ciudad de Toledo desde que entraron las tropas enemigas hasta el día en que salie-
ron y se logró la dicha que entrasen las de nuestro Rey Felipe V que Dios Guarde, fol. 33: “Mar-
tes 7 de octubre de 1710: Entró en esta Ciudad el Marqués de la Atalaya, general de las
tropas de Portugal” (narra sobre todo las resistencias de los vecinos aunque no las del cabil-
do que los mantuvo e hizo honores): 

contar las infamias insultos y sacrilegios que han hecho los Hereges en todos los lu-
gares, fuera muy largo de especificar, porque no lo podrá agotar entendimiento hu-
mano ni avrá pluma que lo exprima por extenso.
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discutible pero donde se permite, dándole una escasa importancia, que un
asunto de mujer “ligera”, sólo sea tratado, también de modo ligero por mujer
anónima y “literata”: 

(...) Sin ser Phelipe, Rodrigo,
no ha habido Florinda ingrata,
que quiso ser incentivo
a «La Pérdida de España»?
No me negarán que ha avido
Algunas Anas Bolenas,
Que quisieron celebrar
«La cisma de Inglaterra».
Aunque de otras muchas creo,
Que hechas Palas y Belonas,
Por Philippo ser quisieran
De España «Las Amazonas» (…).

El destierro de Bayona resultó largo y prácticamente definitivo. Desde allí,
libró nuevas batallas por su visibilidad, pero tuvieron que ser distintas. Ya no
podía interpretar el papel de eterna viuda piadosa y doliente con credibilidad
tras haber festejado sin mesura la aclamación de Carlos III en Toledo. Situada
en el estratégico paso entre España y Francia, no dejó escapar ninguna ocasión
para cumplimentar a los visitantes de ambas cortes que circulaban por la fron-
tera como una anfitriona liberal, digna amable y barroca que se resistía a olvi-
dar el papel protagonista jugado en el pasado. 
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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.
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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

489

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

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.
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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. 
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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)
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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.
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– 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-?)
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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-?)
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– 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)

511

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

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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CAVA

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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– 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 (?)
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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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– 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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– 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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OFICIALES MAYORES

Isabel de Borbón
(1620)

Mariana de Austria
(1667)

Tesorero

Secretario

Contralor

Grefier

TOTAL

1

1

1

1

4 4

1

1

1

4

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.

GUARDAJOYAS

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Guardajoyas

Escribano de Cámara

Ayudas

Mozos de la 
Guardajoyas
Mozos de la 
Guardarropa

TOTAL

1

2

6

1

1

10 5 11

1

2

2

–

–

–

4

7

–

–
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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-?)

532

José Rufino Novo Zaballos

GUARDA DE DAMAS

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Guarda de damas 11 6 10
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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.

REPOSTEROS DE CAMAS

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Reposteros de camas 14 8 10
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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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98 Era monja en Santa Isabel. AGP, Administrativa, leg. 928.
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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.

UJIERES DE SALETA

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

Ujieres de Saleta 13 6 20
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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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MAESTROS DE DANZAR Y VIOLONES

Isabel de Borbón
(1620)

Mariana de Austria
(1667)

Músico de Cámara

Maestro de Danzas

Violones

TOTAL

1

1

4

6 6

–

1

5
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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 (?)
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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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ESTADO DE DAMAS

Isabel de Borbón
(1620)

Reformación 
(1639)

Mariana de Austria
(1667)

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.

541

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

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.

543

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

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.
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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).
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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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D. Catarina de Bragança: a regência e o poder
ao tempo da Guerra da Sucessão de Espanha (1704-1705) 

Joana Pinheiro de Almeida Troni

A 7 de Março de 1704, desembarcava, em Lisboa, o arquiduque Carlos de
Áustria, pretendente ao trono espanhol 1. As cerimónias de recepção e boas-vin-
das foram cuidadosa e atempadamente preparadas com um fausto invulgar 2. O
monarca português, D. Pedro II, manifestando o seu empenho em demonstrar a:
“justa e singular estimação que faço de sua Real pessoa, e do gosto e contenta-
mento que aqui he recebido de mim e de todos os meus vassalos”, convocou to-
dos os Tribunais da Corte a fazerem as devidas expressões de obséquio ao rei
católico, Carlos III de Espanha 3.
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1 A vinda do arquiduque Carlos de Áustria a Lisboa estava prevista numa das cláusu-
las do tratado assinado a 16 de Maio de 1703 e que significou o alinhamento de Portugal com
as potências coligadas, cf. N.G. Monteiro, “Portugal, a Guerra de Sucessão de Espanha e
Methuen: algumas considerações gerais”, O Tratado de Methuen 1703: diplomacia, guerra,
política e economia, Lisboa 2003, pp. 97-110, em especial, pp. 99-100, e, do mesmo autor, “A
Guerra da Sucessão de Espanha”, em M. Themudo Barata, N. Severiano Teixeira (dirs.),
A.M. Hespanha (coord.), Nova História Militar de Portugal, Lisboa 2003, II, pp. 301-306.

2 Veja-se a descrição feita por A. Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa
Real Portuguesa, introdução de M. Mendonça, [Lisboa] 2007, [Fac-simile da nova edição re-
vista de 1946-1953 por M. Lopes de Almeida e C. Pegado, Coimbra 1949], VII, pp. 296-303;
J. Veríssimo Serrão, História de Portugal, 2ª ed. revista, V: A Restauração e a Monarquia Ab-
soluta (1640-1750), Lisboa 1982, pp. 226-227.

3 Cf. J. Soares da Silva, Gazeta em forma de carta, Lisboa 1933, pp. 14-15:
O Archiduque, ou para dizer melhor Carlos 3º (como ouvi que se tinhão de-

terminado); 
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Com efeito, quando a esquadra britânica que transportava o arquiduque
Carlos fundeou defronte à Corte Real, já a Alemanha e os Estados Gerais da
Holanda o tinham aclamado por rei de Castela e a sua dignidade régia fora, de
igual modo, confirmada pela rainha Ana de Inglaterra 4. 

A participação portuguesa na Guerra de Sucessão de Espanha, para além do
que significou em termos da projecção de Portugal e da sua imagem na Europa
ao ver reconhecida, de forma inegável, a Restauração de 1 de Dezembro de
1640, trouxe algumas relevantes alterações no reino. 

De facto, a vinda do pretendente espanhol com um corpo expedicionário de
várias nacionalidades previa a entrada de D. Pedro II no conflito –que se fazia
sentir na fronteira com Espanha–, o que se traduziu na jornada que ambos fi-
zeram até Almeida, partindo de Lisboa em Maio de 1704 5. Ora, uma das alte-
rações que se verificou foi, precisamente, na administração do poder.

Se o monarca se ausentava da corte tornava-se necessário delegar o governo
do reino e é neste contexto que começa a regência de sua irmã, D. Catarina de
Bragança, objecto deste nosso texto. É nossa intenção analisar a sua actuação go-
vernativa principalmente no que respeita à Guerra da Sucessão de Espanha e,
de igual modo, sublinhar como D. Catarina se assume como legítima represen-
tante das rainhas de Portugal. 

Detenhamo-nos, em primeiro lugar, na recepção da rainha-viúva da Grã-
Bretanha ao rei Carlos de Castela, uma das ocasiões em que D. Catarina desem-
penhou a função consignada à consorte régia.

À chegada da armada ficou determinado que o marquês de Marialva, mor-
domo-mor de D. Pedro II, apresentaria os cumprimentos do seu soberano ao
rei de Castela, ao passo que o duque de Cadaval iria saudá-lo por parte de D.
Catarina, do príncipe e dos infantes. Note-se que o primeiro recado que o du-
que D. Nuno Álvares Pereira de Melo entregou foi o de D. Catarina porque a
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S. Magestade Catholica (que nesta corte desde a sua vinda não tem já outro no-
me nem outro tratamento; e com este o foy reconhecer todas a nobreza e os Tribu-
nais todos por ordem de S. Magestade).

Optámos por desdobrar as abreviaturas nas citações feitas ao longo do texto.

4 BNP, cód. 749, fol. 221v.

5 Partiram com alguns dias de diferença e seguiram caminhos diferentes, encontran-
do-se, depois, na Guarda.
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“rainha precede ao príncipe” 6, sinal da importância e relevância que a sua fi-
gura tinha na corte portuguesa.

Os dias seguintes foram ocupados com as restantes demonstrações de res-
peito e cortesania durante as quais o príncipe de Liechtenstein, mordomo-mor
do monarca espanhol, levou os seus cumprimentos ao monarca português. Pro-
videnciou-se a hospedagem de Carlos III ficando a assistir o conde de Assumar,
D. João de Almeida, no ofício de vedor. Para porteiro-mor destacou-se D. Car-
los de Noronha, oficial da Casa das Rainhas 7, e Miguel Diogo para porteiro da
câmara. Nomearam-se também um mantieiro e os reposteiros necessários para
o digno serviço de sua majestade.

A estipulação das normas a adoptar nesta ocasião da estada do pretendente
espanhol em Portugal não preveniu, contudo, as usuais querelas de precedên-
cias, em especial entre o Almirante de Castela e o duque de Cadaval 8. A situação
foi particularmente melindrosa pois para além de suceder na altura das cele-
brações da Páscoa, momento de grande solenidade e em que toda a corte esta-
va presente, acabou por afectar a relação entre os dois reis. 

Era uma ocasião de grande importância –durante a Semana Santa, o monar-
ca baixava todos os dias à Capela Real com o manto da Ordem de Cristo acom-
panhado pelos cavaleiros e comendadores da Ordem– pelo que os conflitos
deviam ser evitados a todo o custo: “não era justo se deçe a entender ao Mun-
do que Sua Magestade Catholica estava desabrido” 9.

Uma vez ultrapassados estes problemas, o rei de Castela solicitou audiên-
cia a D. Catarina de Bragança, que tutelava, na altura, a Casa das Rainhas de
Portugal. 

De facto, recorde-se que D. Maria Sofia de Neuburgo, a segunda mulher de
D. Pedro II, falecera em 1699 e o monarca português, com o propósito da con-
servação da legitimidade institucional da Casa das Rainhas, passara a sua tuto-
ria para a irmã que regressara a Portugal em 1693. Mas o certo é que esta
situação não foi uma novidade. 
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6 BNP, cód. 749, fols. 223-223v

7 D. Carlos de Noronha, fidalgo da Casa, é nomeado vedor da Casa do príncipe e dos
infantes em Abril de 1704, DGARQ-TT, Casa das Rainhas, livro 6, fol. 26.

8 BNP, cód. 749, fols. 232-233.

9 BNP, cód. 749, fol. 233.
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Já antes D. Luísa de Gusmão, a primeira rainha a ter a Casa após a restau-
ração da independência face à governação filipina, sentira a necessidade de de-
legar o governo da instituição à sua filha “a infante D. Catherina” 10.

A esta transmissão de poderes esteve provavelmente subjacente a preocu-
pação em dar continuidade à Casa, uma vez que o rei, D. Afonso VI, ainda não
tinha casado e não havia mais descendentes femininos a quem passar a tutela da
Casa. Muito embora o documento não tenha data, a expressão de “infante” D.
Catarina e a referência ao “senhor Rey meo filho” leva-nos a situá-lo entre 1656,
data da morte de D. João IV, e 1662 quando se formalizou o casamento entre D.
Catarina e Carlos II de Inglaterra, passando a ser denominada por “rainha da
Grã-Bretanha”. 

Mas em 1666 o monarca casou com D. Maria Francisca Isabel de Sabóia e a
Casa das Rainhas passou a pertencer, por direito, à nova rainha com “todas as
terras, direitos, privilégios e faculdades que haviam tido as rainhas antecesso-
ras” 11. É importante sublinhar que quando o contrato de casamento foi assina-
do, a rainha-mãe ainda estava viva, vindo a falecer poucos dias depois. A
administração da Casa foi assegurada, entretanto, pelo próprio monarca, o que
nos permite concluir que não foi necessário concretizar a determinação de D.
Luísa. 

Mas a verdade é que decorridos quase trinta anos justificava-se, perante a
inexistência de consorte régia, que D. Catarina ficasse com a regência da casa e
património das senhoras rainhas, recuperando o que D. Luísa de Gusmão dei-
xara disposto. 

E se era com o estatuto de rainha-viúva da Grã-Bretanha que recebia o pre-
tendente ao trono espanhol, era-o também como digna representante das rainhas
de Portugal.
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10 Vide BNP, F 5554, fol. 120: “Pella presente dou todo o poder a infante Dona Cathe-
rina minha muito amada e presada filha pera por mim, e em meo nome governar minha ca-
sa”, sem data. O documento é provavelmente anterior a 1662 porque a partir deste momento
D. Catarina já não tem o estatuto de infanta, mas o de rainha consorte de Carlos II. 

11 Cf. M.P. Marçal Lourenço, Casa, corte e património das Rainhas de Portugal (1640-
1754): poderes, instituições e relações sociais, 4 vols., Dissertação de Doutoramento apresen-
tada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Exemplar policopiado, pp. 374 e
228-232.
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A audiência teve apenas lugar a 13 de Abril 12, num Domingo, mais de um
mês após a chegada da armada. De facto, D. Catarina fora “molestada de hua
erisipela” 13, o que dilatou o encontro cujo protocolo fora previamente combi-
nado entre o duque de Cadaval e o almirante de Castela 14. 

De imediato, a Secretaria de Estado mandou avisos aos títulos e oficiais da
Casa do Rei para se acharem no Palácio da rainha, o paço da Bemposta. Era aqui
que D. Catarina vivia, não obstante D. Pedro II várias vezes insistir para que
fosse viver com ele e seus filhos. Com efeito, após alguns anos de itinerância du-
rante os quais habitou na Quinta de Santa Marta do conde Redondo, no palá-
cio do conde de Soure e na quinta do conde de Aveiras, em Belém, a rainha
decidiu adquirir, em 1699, um espaço próprio 15. 

A recepção ao rei de Castela decorreu, portanto, na residência da rainha-
viúva, onde não só apareceram as pessoas avisadas, como também muitas que
souberam desta audiência, pelo que o concurso de gente foi elevado, como foi
registado nas memórias de José Soares da Silva: “assistio toda a corte, e foy hua
plauzivel, e vistozissima tarde a daquelle dia, com incessante aclamação de to-
do este povo” 16. 

Da parte de D. Catarina fez-se aviso às damas da corte, ao passo que o duque
de Cadaval, mordomo-mor, dispôs a família da rainha da forma costumada para
a visita. Assim, à porta da casa estava Rodrigo de Almeida, guarda-damas do
Paço do Rei 17. Os fidalgos e nobres da Corte encontravam-se ordenadamente
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12 Em alguns dos estudos existentes sobre D. Catarina de Bragança, refere-se que a vi-
sita do arquiduque ocorreu no Domingo, 15 de Abril, cf. A. Casimiro, Dona Catarina de Bra-
gança. Rainha de Inglaterra, Filha de Portugal, [Lisboa] 1956, p. 521.

Optámos por utilizar a data que consta na Rellação da chegada do Archiduque Carlos a
Lixboa em 7 de Março de 1704 do cód. 749 da Biblioteca Nacional de Portugal que temos vin-
do a citar.

13 Cf. J. Soares da Silva, Gazeta em forma de carta..., p. 15.

14 Vide BNP, cód. 749, fols. 216v.-217, Conferencia do Duque com o Almirante de Caste-
la sobre o cerimonial da R.ª de Inglaterra D. Catherina quando vier o Archiduque a Lisboa.

15 O palácio da Bemposta é hoje sede da Academia Militar.

16 Cf. J. Soares da Silva, Gazeta em forma de carta..., p. 16.

17 Expressão utilizada no documento que temos vindo a citar BNP, cód. 749, Rellação
da chegada do Archiduque….
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distribuídos pela primeira e segunda salas. André Mendes, porteiro da rainha,
guardava a porta da terceira sala, com ordem que dali para dentro não entrasse
nenhum fidalgo, pois nesta divisão encontravam-se as damas e senhoras. Por
fim, à porta da câmara da rainha estava João Carneiro Brum, seu porteiro.

Importa notar que parte dos oficiais da Casa das Rainhas assistia agora D.
Catarina. Falamos, pois, do antigo escrivão da cozinha de D. Maria Francisca
Isabel e oficial da Casa de D. Maria Sofia, João Carneiro Brum ou de André
Mendes que servira as rainhas de Portugal. 

Se é certo que a rainha-viúva tendeu a separar a sua casa privada –constituí-
da antes de se tornar regente da Casa das consortes régias–, a verdade é que al-
guns dos oficiais a serviram em diversas ocasiões, como já foi estudado 18.

À semelhança do que sucedia com as audiências régias de grande relevância,
toda a corte foi buscar o rei de Castela ao coche, tornando depois, no final, a
acompanhá-lo. Ficou assentado que o príncipe de Liechtenstein, aio e mordo-
mo-mor do rei de Castela, o havia de conduzir até à câmara da rainha e ali ficar
até chegar-lhe a cadeira. Logo que o fez, saiu e esperou à porta da câmara jun-
to de todas as damas, onde pôde permanecer por estar a desempenhar função
na audiência 19. 

Na câmara da rainha, em distância competente da cama, pôs-se uma cadei-
ra de veludo negro em que se sentou o rei católico. A esta função assistiu D. Inês
Antónia de Távora 20, a dona de honor que estava de semana, aos pés da cama
da rainha. Assim que Carlos III se sentou, D. Inês afastou-se até chegar à pare-
de, de modo a poder dar espaço para que conversassem.

Acabada a visita, o pretendente espanhol despediu-se da rainha com grande
cortesia, levantando-se sem que lhe fosse afastada a cadeira 21.
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18 Para esta questão ver o estudo de M.P. Marçal Lourenço, Casa, Corte e Patrimó-
nio…, em especial, pp. 363-400.

19 Ao contrário do que sucedeu com o Almirante de Castela que não pôde passar da se-
gunda sala. Vide BNP, cód. 749, fol. 238v.

20 Era filha 3ª de Luís Francisco de Oliveira, 11º senhor do morgado de Oliveira, Sobra-
dos e Patameira e comendador de Santa Eulália e de D. Luísa de Távora, filha de Álvaro Pi-
res de Távora, senhor do morgado e Torre da Caparica. Vide Felgueiras Gayo, Nobiliário de
famílias de Portugal, Título de Souzas, Braga 1942, pp. 243-244.

21 O que foi reparado e registado por autores coevos, na medida em que foi uma que-
bra de protocolo.
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A casa estava com “boa ordem”, louvando-se, da parte espanhola, a ad-
vertência daquele palácio como digna habitação de uma rainha “tão prudente
como todos reconhecem e veneram” 22. 

O esplendor e a magnificência que a ocasião requeria fora, deste modo, asse-
gurado com sucesso, principalmente tendo em conta as informações coevas que
nos dão notícia da simples e pequena corte que a rainha-viúva mantinha na
Bemposta 23.

No final de Maio, a partida de D. Pedro II e de Carlos III de Espanha esta-
va iminente. Novamente, o rei de Castela pediu audiência a D. Catarina para se
despedir, o que contudo acabou por não acontecer em virtude de um novo ata-
que de erisipela 24.

Relativamente à administração da Casa das Rainhas sob a tutela de D. Cata-
rina, há que, antes de mais, sublinhar que a rainha-viúva apenas despacha na
ausência de seu irmão ou durante o período em que este se encontra impossi-
bilitado de governar. Ou seja, quando D. Catarina é revestida do carácter de re-
gente de Portugal entre Maio e Novembro de 1704 e, uma vez mais, a partir de
Janeiro de 1705. Na realidade, é a partir deste período que assume verdadeira-
mente a governação da Casa das Rainhas 25, responsabilidade que, porém, assu-
mira após a morte de D. Maria Sofia a 4 de Agosto de 1699, como tivemos
oportunidade de referir.

Cite-se, a este propósito, o estudo que Maria Paula Marçal Lourenço dedi-
cou à Casa das Rainhas e no qual concluiu que com D. Catarina houve apenas
uma manutenção da organização do funcionamento desta instituição. Não hou-
ve alterações a nível dos oficiais da Casa, não procedendo a rainha-viúva da
Grã-Bretanha a nomeações ou a substituições em seu nome.
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22 Vide BNP, cód. 749, fol. 239.

23 “Sa Cour est presque reduite à l’état d’une Famille privée... Il n’y a maintenant ni
bruit, ni ostentation de grandeur en sa Maison: tout y est tranquile & dans le silence”, cf.V.
Rau, Inventário dos bens da Rainha da Grã-Bretanha D. Catarina de Bragança, separata de
Boletim da Biblioteca 18 (Coimbra 1947), pp. 7-8, citando J. Colbatch, Relation de la Cour
de Portugal sous D. Pedre II.

24 Vide BNP, cód, 749, fol. 242v.

25 Vide DGARQ/TT, Casa das Rainhas, livro 118, fols. 8-13; Casa das Rainhas, livro
6, fols. 26-42.
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No entanto, tendo em conta que após a morte de D. Maria Sofia, D. Catari-
na assumiu a educação dos seus sobrinhos, não é de estranhar que seja a tia a as-
sinar os despachos concernentes às esmolas das sobrinhas antes mesmo de
assumir a regência do reino. Considerando que os gastos com os infantes e in-
fantas eram suportados pela Casa das Rainhas até terem idade suficiente para
lhes ser dada casa própria, as esmolas em nome das infantas D. Teresa e D.
Francisca eram pagas das propinas da Casa das Rainhas 26.

D. Pedro II delegou a regência do reino a D. Catarina de Bragança a 7 de
Maio de 1704, cujo governo teve “pouca asseitação” 27. 

A assistirem-na ficaram Bartolomeu de Sousa Mexia, como secretário do
Expediente, D. Tomás de Almeida, na função de secretário das Mercês e na se-
cretaria de Estado Roque Monteiro Paim e D. António Pereira da Silva, bispo
de Elvas e futuro bispo do Algarve.

Como alguns dos membros do Conselho de Estado partiram com D. Pedro
II na jornada à Beira, foi necessário nomear novos conselheiros: o 2º duque de
Cadaval, D. Jaime, o marquês de Cascais, D. Luís Álvares Castro 28, e o conde
de Vale de Reis, Lourenço de Mendonça 29, o marquês de Nisa 30, D. Francisco
Baltasar da Gama –do Conselho de Estado e da Guerra–, frei José de Lencas-
tre, inquisidor-mor, os arcebispos de Lisboa e Braga, D. João de Sousa e Rui de
Moura Teles, respectivamente, e o conde de Sarzedas 31, D. Luís Lobo da Sil-
veira, conselheiro do Estado e da Guerra em 1704. 

556

Joana Pinheiro de Almeida Troni

26 Vide DGARQ/TT, Casas das Rainhas, livro 44, fol. 103v., fol. 123 e fol. 133v. Se bem
que os documentos não contenham a assinatura da rainha D. Catarina, no articulado do tex-
to aparece a expressão “minha sobrinha”.

27 Vide BNP, cód. 749, fols. 274v.-278v., Falecimento e enterro da Raynha de Inglaterra
D. Catarina que faleçeo em Lisboa no seu Pallacio da Bemposta em quinta feira o ultimo de De-
zembro de 1705 depois das dez horas da noute, fol. 278.

28 Nomeado em 1704. Cf. M.P. Marçal Lourenço, “Estado e Poderes”, J. Serrão e A.H.
de Oliveira Marques (dirs.), Nova História de Portugal, VII: Portugal da Paz da Restauração
ao Ouro do Brasil, A. de Freitas de Meneses (coord.), Lisboa 2001, p. 44.

29 Conselho de Estado, cf. Ibídem, p. 43.

30 Fazia parte do Conselho da Guerra em finais do século XVII, cf. Ibídem, p. 49.

31 2º conde de Sarzedas nasceu em 1640 e faleceu em 1706. Foi senhor de Sarzedas e
de toda a Casa e Comenda de seu pai, a que se juntou a de D. Pedro de Fréus e a de D. João
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Garcia de Melo, monteiro-mor 32, e Francisco de Sousa, capitão da guarda
alemã também foram destacados para auxiliar a regência da rainha-viúva como
conselheiros de Estado 33, assim como Fernão de Sousa Coutinho 34.

D. Catarina seria ainda secundada pelos conselheiros de Estado e dos da
Guerra 35, como já notámos, bem como pelos Tribunais, ouvindo o seu parecer
quando lhe parecesse conveniente e necessário tanto nos “casos ordinarios” co-
mo nos “extraordinarios” 36.

Também D. Nuno, 1º duque de Cadaval, ficou em Lisboa servindo o gover-
no da rainha-viúva, decisão que certamente não aceitou com contento. Em ver-
dade, tinha boas capacidades militares, pelo que não partir juntamente com o
monarca poderia ser encarado como desprestigiante. Por seu turno, as suas di-
vergências com D. Catarina eram conhecidas. 

Durante o período da regência a relação entre ambos não melhorou. O du-
que dirigiu sucessivas críticas à actuação da rainha-viúva de Carlos II, condu-
zindo a uma instabilidade governativa que foi sentida e registada por autores
coevos. 

O apoio concedido por D. Catarina em Londres ao conde de Castelo Melhor,
inimigo de D. Nuno Álvares Pereira de Melo ou a posição que assumiu contra
o casamento entre D. Maria, filha natural de D. João IV, com um dos filhos do
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de Brito na Ordem de Cristo, e a de Seda na Ordem de Avis. Casou com D. Mariana da Sil-
va e Lencastre, filha de João Gomes da Silva e de D. Joana de Távora. Será vedor da Fazen-
da em 1701 e Conselheiro de Estado e Guerra em 1704, cf. “(Sarzedas), condes de”, A.E.
Martins Zúquete, Nobreza de Portugal e Brasil, 2ª ed., 3 vols., Lisboa e Rio de Janeiro 1989,
III, pp. 362-364.

32 Vide Uma Relação do reino de Portugal em 1684, publicado com Estudo Introdutório
de J. Veríssimo Serrão, Coimbra 1960, p. 75.

33 A listagem dos conselheiros de Estado e da Guerra para este período, sensivelmen-
te, encontra-se em BA, 51-VI-20, fol. 52. 

Cumpre-me agradecer, em especial, o apoio e ajuda incansáveis da Dr.ª Sónia Pascoal
durante as minhas jornadas na Biblioteca da Ajuda.

34 Vide BA, Ibídem, fol. 64.

35 À semelhança dos moldes de funcionamento da regência de Anne de Bretagne e
Louise de Savoie, mas também de D. Luísa de Gusmão. F. Cosandey, La Reine de France.
Symbole et Pouvoir, Paris 2000, p. 299.

36 Vide BA, 54-X-3, fol. 10, Para assistirem à Serenissima Raynha.
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duque de Cadaval, foram alguns dos episódios que contribuíram para o afas-
tamento entre a rainha-viúva e o duque.

No contexto das regências políticas de D. Catarina, interessa-nos salientar,
em particular, a sua intervenção na questão da guerra. A sua acção foi notória
neste domínio, cuidando dos assuntos de cariz militar que exigiam rápidas e
energéticas resoluções. 

Assim, a regente não se limitou a manter o governo doméstico, participan-
do também de forma activa na construção e manutenção da defesa do reino.
Com efeito, as decisões de D. Catarina tinham em vista o êxito e sucesso das
campanhas militares, pois o receio dos perigos que um mau resultado podia
acarretar para Portugal preocupava-a, como o transmitiu a seu irmão: “po-
derão os nossos Alliados tirar a força da razão, com que nos deyxem expostos
ao mayor perigo” 37. 

Mas a actuação da rainha-viúva de Inglaterra não reuniu consenso. Aliás, as
regências exercidas por elementos femininos dificilmente eram bem acolhidas
por parte dos súbditos. Na verdade, o poder da mulher, muitas das vezes enca-
rado como frágil, não deixava, no entanto, de ser contestado, principalmente,
quando assumia a direcção do reino 38.

Como temos vindo a salientar, o reino participava num grave conflito mili-
tar europeu e a actuação governativa de D. Catarina de Bragança foi desenvol-
vida neste âmbito.

Quando chegou ao governo foi minuciosamente informada acerca do desem-
penho dos governadores das províncias, dos mestres de campo e de artilharia,
bem como dos generais de cavalaria na guerra que Portugal mantivera durante
trinta e seis anos. Ficava, deste modo, a conhecer quais os problemas das cam-
panhas militares portuguesas, nomeadamente “as poucas armas que tem as or-
denansas sendolhe não só uteis mas precizas” 39.

558

Joana Pinheiro de Almeida Troni

37 Vide BA, 51-VI-13, núm. 2. Lisboa, 2 de Julho de 1705.

38 De facto, se é certo que as regências significavam uma delegação temporária de po-
der, não é menos verdade que não havia uma «adesão natural» à figura do regente como ha-
via à do soberano.

39 Vide BA, 51-VI-18, fols. 95-98, Papel de Francisco Freire feito à Rainha de Inglaterra,
e he o proprio que lhe deu sobre o necessario para a guerra. Cópia em BA, 50-V-32, fols. 281-
286, mas não vem identificado como sendo de Francisco Freire como no manuscrito anterior.
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Este foi um dos primeiros campos de intervenção da regente, isto é, apetre-
char as praças do país com os arcabuzes e mosquetes necessários para se arma-
rem as ordenanças, mas também prover munições 40.

Deu ordens no sentido da intensificação do recrutamento militar e do apro-
visionamento de meios de transporte e cavalos 41. Com efeito, esta era uma das
grandes falhas no sistema defensivo português, o que tornava imprescindível a
requisição de cavalos para as tropas aos eclesiásticos, nomeadamente ao Arce-
bispado de Lisboa 42. A sua contribuição monetária para o subsídio da guerra
foi também solicitada com o pretexto das “justificadas razões, que obriga a esta
Coroa a entrar na grande aliança, e tomar armas contra Castella”. Recomenda-
va que “com o vosso exemplo persuadireis aos clerigos do vosso Arcebispado a
que contribuão com o que puderem para a defensa da patria” 43, particularmen-
te quanto ao empréstimo das carruagens dos eclesiásticos 44.

Tratou de dar despacho ao provimento dos cavalos dos quatro sargentos-
mores dos terços auxiliares da província do Minho, não só quanto às quantida-
des necessárias de víveres, bem como ao preço a pagar aos lavradores e à porção
de ração a ser distribuída pelos cavalos 45. 

Do mesmo modo, preocupou-se em abastecer os presídios mais vulneráveis
à investida espanhola –Alentejo e Beira– com pão, cevada, centeio e trigo, bem
como palha para a cavalaria 46. Neste contexto, D. Catarina nomeou, em 1705,
José Fiuza Correia para o cargo de superintendente das comarcas da província
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40 A petição de aprovisionamento foi enviada ao vedor geral da Artilharia da Província
do Alentejo a 28 de Junho de 1704. Vide BA, 51-IX-32, fol. 228.

41 Cf.V. Rau, D. Catarina de Bragança. Rainha de Inglaterra, separata de O Instituto 98,
(Caminha 1941), pp. 332-333.

42 Vide BA, 51-IX-31, fol. 171. Paço, 26 de Agosto de 1704.

43 Vide BA, 51-IX-29, fol. 317. O mesmo documento aparece também em BA, 54-XI-
23, núm. 83. Lisboa, 25 ou 27 de Janeiro de 1705.

44 Vide BA, 51-VI-12, fol. 82.

45 Vide BNP, ms. 243, núm. 7, “A Rainha da Gram Bretanha o mandou pelo Inquisi-
dor Nuno da Cunha Sumilher da Cortina e por D. Felipe de Souza Capitão da Guarda Re-
al ambos Deputados da Junta dos Trez Estados”, Lisboa, 20 de Setembro de 1704.

46 Vide ACL, série azul, núm. 64, fols. 259-260, Alvará confirmando a D. Pedro Gomes
e a Joseph Lourenço Botelho fazer o assento para prouverem, Lisboa, 12 de Julho de 1704.
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da Estremadura, instituindo sob a sua responsabilidade os negócios relativos às
carruagens necessárias para o exército do Alentejo 47.

De acordo com Virgínia Rau, em duas conferências do Conselho de Estado,
a rainha regente punha em movimento “a pesada mole da burocracia nacional,
resolvendo assuntos necessários para o início da campanha e para a movimen-
tação das tropas” 48. 

É, pois, nesta perspectiva que o forte empenho de D. Catarina nas delibe-
rações bélicas se fez sentir, tendo em consideração que era do sucesso militar
português que dependia o apoio de Inglaterra que se revelava essencial. A sua
atitude foi notada pelo embaixador inglês que informava Londres do vigor das
suas decisões, bem como da forte resolução que tinha para se fazer obedecida 49.

Na verdade, não podemos esquecer que o tratado assinado a 16 de Maio de
1703 entre Portugal, Inglaterra, Áustria e Holanda consagrava, entre outros as-
pectos, o compromisso por parte do reino em participar nos combates com
12.000 homens de infantaria e 3.000 de cavalaria, aos quais se deveriam juntar
depois mais 13.000 soldados nacionais ainda a levantar 50.

No entanto, os subsídios financeiros, consignados no tratado, que o reino
devia receber tardavam em chegar, o que não facilitava a execução pronta e efi-
caz das ordens da regente. Esta questão foi aproveitada por aqueles que defen-
diam a aliança francesa, designadamente o duque de Cadaval, D. Nuno
Álvares Pereira de Melo, relevando os pontos fracos e erros da opção que Por-
tugal tomara 51. 

A divergência de opinião entre os Aliados e os portugueses no que concer-
nia às campanhas militares dificultaram ainda mais esta contenda. Ao passo que
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47 Vide BGUC, ms. 448, fols. 2-3, Carta régia da rainha da Grã-Bretanha, D. Catarina,
regente de Portugal. Lisboa, 11 de Abril de 1705.

48 Cf. V. Rau, D. Catarina de Bragança..., pp. 332-333

49 Cf. A. Casimiro, Dona Catarina de Bragança..., p. 523.

50 Cf. R. Bebiano, “Organização, Teoria e Prática da Guerra”, em J. Serrão e A. H. de
Oliveira Marques (dirs.), Nova História de Portugal, VII: Portugal da Paz da Restauração ao
Ouro do Brasil, A. de Freitas de Meneses (coord.), Lisboa 2001, pp. 130-147, p. 133.

51 Para saber mais sobre a divisão de opiniões na corte portuguesa sobre qual dos blo-
cos em confronto se devia apoiar, ver I. Cluny, D. Luís da Cunha e a ideia de diplomacia em
Portugal, Lisboa 1999, e “A Diplomacia Portuguesa e a Guerra de Sucessão de Espanha”,
em O Tratado de Methuen 1703…, pp. 51-69. 
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os portugueses alegavam a impossibilidade de combater no tempo de Verão, os
ingleses insistiam em fazer o cerco de Badajoz. O embaixador inglês pressiona-
va no sentido de se fazer o cerco, afirmando que só assim assegurava o paga-
mento do dinheiro estipulado no acordo.

D. Catarina protestou contra esta situação e intercedeu junto de sua sobrin-
ha, a rainha Ana de Inglaterra, para que este assunto fosse resolvido 52. Mas, não
obstante a falta dos subsídios prometidos, a campanha da Primavera do ano se-
guinte foi bem sucedida. O conde das Galveias, governador das armas do Alen-
tejo, conquistou Valença de Alcântara e Albuquerque, duas praças-fortes
espanholas de grande importância, ao passo que o marquês das Minas, gover-
nador das armas da Beira, recuperou Salvaterra 53.

Quando D. Pedro II regressou da jornada à Beira, adoeceu. Foi, uma vez
mais, necessário conferir poderes a D. Catarina para que, em nome de seu
irmão, governasse o reino numa conjuntura difícil de guerra. Com efeito, havia
muitos assuntos a que se tinha que dar despacho.

Será neste âmbito que surge uma carta redigida pela mão do padre Manuel
Pires, confessor da rainha-viúva, datada de 16 de Janeiro de 1705 na qual “or-
dena-me Sua Magestade de Grã Bretanha” que atendendo aos muitos negócios
que decorriam no “tempo presente” e aos quais havia que expedir e resolver
com a maior brevidade daquela que o tempo de despacho permitia e “que Sua
Magestade pode ter em sua Real presença”, era necessário imitar e seguir o
exemplo que a rainha D. Luísa “deixou practicado na Junta, que para este effey-
to, e pela mesma causa mandou fazer em todos os dias à noyte no tempo do seu
governo” 54.

A regente determinava, assim, fazer “semelhantemente” esta Junta no Paço
de sua majestade 55, na casa que João Carneiro teria pronta, todos os dias das
duas às cinco da tarde para se verem os negócios de Estado e Guerra e “os mais
que Sua Magestade for servida de lhe comotter”.
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52 Cf. A. Casimiro, Dona Catarina de Bragança..., p. 525.

53 Cf. V. Rau, D. Catarina de Bragança..., pp. 333-334.

54 Vide BA, 54-IX-19, núm. 46. Paço, 16 de Janeiro de 1705. 

55 Deduzimos que seria a Bemposta uma vez que se refere a João Carneiro, oficial da
Casa das Rainhas.
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Durante a fase inicial da regência de D. Luísa de Gusmão, a Junta Noctur-
na liderou o processo governativo. Os membros que a constituíam provinham
do conselho de Estado 56, à semelhança do que D. Catarina parece sugerir. Os
elementos nomeados eram 

o duque, e os camaristas de sua Sua Magestade, quando cada hum delles
não estiver de semana, por não faltar à assistencia, e serviço del Rey nosso
senhor. 

Ainda os condes de S. Vicente, da Atalaia, das Galveias, o de Vila Verde e o
marquês de Fronteira teriam assento nestas reuniões.

Para não impedir o despacho ordinário dos secretários, a Junta seria presidi-
da alternadamente pelo bispo do Algarve, D. António Pereira da Silva 57 –a
quem esta carta era dirigida– e pelo secretário Diogo de Mendonça, começan-
do os trabalhos no próprio dia da missiva sob a direcção de D. António. 

O modo de actuação deste órgão era claro: caso os votos fossem conformes,
os despachos deviam ser logo expedidos e, no dia seguinte, informar-se-ia a re-
gente da resolução adoptada. Se não houvesse concordância nos votos e se os
negócios pedissem maior brevidade, “va logo o Secretario dar parte a Sua Ma-
gestade para os resolver”. 

Por fim, dava indicação da prioridade e preferência a dar a algumas das ma-
térias. De facto, na sequência do que tem vindo a ser dito, os assuntos da gue-
rra eram primordiais. Assim, são mencionados alguns exemplos, tais como o
dinheiro necessário para as províncias e para os assentistas, ou sobre se alista-
rem as éguas na falta de cavalos para servir nas coudelarias, entre outros.

A existência deste documento levanta algumas questões, nomeadamente
quanto às circunstâncias em que surge.

Estamos em crer que um dos motivos foi o da doença de D. Pedro II. Des-
de 1703 que a saúde do monarca vinha sendo abalada e, na verdade, pouco tem-
po antes de partir para a Beira queixara-se de um problema na garganta que o
impedia de engolir.

Regressando a Lisboa, tomou conta do governo do reino, mas no final de De-
zembro de 1704 e durante os primeiros meses de 1705, D. Pedro esteve bastante
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56 A. Xavier, P. Cardim, D. Afonso VI, Lisboa 2006, pp. 71-74.

57 Cf. T. da Cunha de Ataíde (1º conde de Povolide), Portugal, Lisboa e a Corte nos Rei-
nados de D. Pedro II e D. João V. Memórias Históricas, Lisboa 1990, p. 156.
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doente. Com efeito, a 1 de Janeiro de 1705, o rei acordou com uma grande so-
nolência e febre, tendo sido sangrado quatro vezes nesse dia 58. Agravando-se a
sua condição física, confessou-se e foi-lhe dada a Extrema-Unção, chegando
ainda a receber as Indulgências por parte do núncio apostólico uma vez que os
médicos consideravam que o seu estado era muito grave. 

Vendo que a saúde do monarca não melhorava, é provável que tanto o rei co-
mo D. Catarina pensassem que a regente teria que ficar a governar durante al-
gum tempo. Assim, com a proximidade da campanha de 1705 e a urgência que
as matérias de foro militar impunham, surge a proposta para o funcionamento
da Junta no palácio da Bemposta, onde a regente residia. Mas de quem partiu a
ideia?

Nesta delicada conjuntura político-militar, se o rei estava incapaz de gover-
nar, o conselho dos membros e nobres mais importantes impunha-se. Teria si-
do o próprio D. Pedro a sugerir a criação da Junta? A existência de um órgão
governativo com assistência de alguns dos seus conselheiros mais íntimos limi-
taria a actuação da irmã caso tivesse que assumir o poder durante a menorida-
de do herdeiro, o príncipe D. João. 

De facto, não podemos esquecer o grave diferendo que, em Setembro de
1704, opusera D. Catarina ao núncio apostólico, Miguel Conti, futuro Papa
Inocêncio XIII, que quase colocara em perigo as relações diplomáticas entre
Portugal e a Santa Sé 59. Preparava o monarca o futuro do reino na eventualida-
de de falecer? 

A possibilidade da ideia partir do seu mais fiel conselheiro, o duque de Ca-
daval, de modo a poder manter-se ligado ao processo de decisão governativa, não
deve ser descartada. No advento da provável e quase anunciada morte do rei
–segundo o diagnóstico dos médicos–, era importante perpetuar-se no poder,
principalmente após, por sua própria iniciativa, se ter afastado do Conselho de
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58 Cf. BNP, cód. 749, Doença de El Rey D. Pº 2º Nosso Sr. e tudo o que nella se passou,
fol. 267v.

59 Por causa da discordância a propósito do pagamento dos quinquénios solicitado à
Companhia de Jesus, a regente mandou recado ao Núncio para que se abstivesse de apare-
cer na sua presença, mesmo enquanto embaixador e ministro público, o que poderia signi-
ficar um revés nas relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé. Para aprofundar o
contexto da regência de D. Catarina veja-se J. Troni, Catarina de Bragança (1638-1705),
Lisboa 2008.
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Estado durante o período de liderança de D. Catarina. E o duque garantia, des-
te modo, um lugar na transição de reinado.

Não podemos, contudo, deixar de ponderar se a iniciativa partiu de D. Ca-
tarina e, neste sentido, se consultou o monarca, seu irmão, relativamente a este
assunto, se bem que não nos parece tratar-se de uma decisão que facilmente se
tomasse sem o conhecimento e aprovação do rei.

A dificuldade em encontrar respostas para estas questões prende-se com a
inexistência de dados esclarecedores que permitam perceber com maior clare-
za o contexto em que este documento aparece e as consequências que teve.

Com efeito, como interpretar a proposta da criação da Junta quando a 2 de
Fevereiro de 1705 José da Cunha Brochado escrevia a D. Luís da Cunha que “El
Rey bem tomara mandar o governo para a Bemposta, mas a Rainha de nenhua
sorte dá ouvidos a esta pratica” 60? 

Ainda devemos colocar a hipótese do órgão convocado a 16 de Janeiro ter
iniciado funções mas sem sucesso. De facto, alguns dos membros que o consti-
tuíam opunham-se à regente, tais como, o duque de Cadaval e o conde de Gal-
veias. Teriam boicotado a Junta, tal como D. Nuno Álvares Pereira de Melo
fizera com o Conselho de Estado? Podemos, pois, interrogarmo-nos se o duque
e os outros nobres se recusaram a participar nas reuniões de maneira a que es-
te órgão passasse a funcionar pelo rei e não pela regente. 

Nesta sequência cabe questionarmo-nos se a inoperância da Junta poderá ter
conduzido à recusa –ressentida?– de D. Catarina em passar o governo para o
paço da Bemposta. Ou se, por outro lado, funcionava suficientemente bem ao
ponto de ser lógica a passagem do despacho do reino para o local onde a regen-
te residia.

À falta de dados complementares não podemos avançar com nenhuma respos-
ta ou proposta definitiva. O silêncio das fontes leva-nos a pensar que a proposta
não terá tido resultados a médio prazo.

Como já tivemos ocasião de assinalar, a regência de D. Catarina decorreu com
algumas complicações, sendo que nem sempre as suas ordens foram executadas
pelas chefias militares. Referimo-nos aos condes de Soure e de Galveias, Dinis
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60 Vide BGUC, ms. 3008, p. 128. Não devemos esquecer de ponderar se o autor da mis-
siva estava actualizado quanto a este assunto.
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de Melo de Castro 61, que não acatando o que lhes havia sido ordenado, decidi-
ram recorrer ao monarca com o propósito de satisfazer os seus pedidos 62. D.
Catarina não aprovou a atitude e ameaçou abandonar a regência.

Neste contexto, D. Pedro solicitou ao duque de Cadaval que significasse à
rainha a necessidade de permanecer à frente dos destinos do reino. Após ter co-
municado o recado do rei, D. Catarina aceitou continuar “mas que era necessa-
rio que as materias do governo não tiveçem aquelas alterassoens” 63.

De facto, em Julho de 1705, a regente escrevia ao irmão expondo que não era
conveniente nem ao governo, nem ao seu próprio decoro, que as deliberações e
as instruções aos Conselhos 

sejão na primeira parte tam confusas, e na segunda tam esquecidas, que
para se deliberarem os negocios se não pode colher resolução, que seja
a de que elles necessitão; e que para os Conselhos esteja na vontade dos
ministros o tempo, e a forma em que os devem offereceer pella sua
obrigação 64.

Sugeria, neste sentido, a forte intromissão e peso dos ministros e conselhos
no governo do reino contornando, e por vezes mesmo contrariando, as suas de-
cisões e ordens. Esta situação não era favorável ao reino que estando 

tam dependente da Estação presente, que se logo não nos aproveytarmos
della, viremos assistir os damnos que sempre temi, de ficarmos expostos
à injuria dos amigos, e enimigos e com os effeytos de huma paz de con-
veniencia de nossos Alliados, sem alguma que possa ser proveytoza para
os interesses, com que da nossa parte se fez a Liga. 

Acrescentava que se a inacção portuguesa não tivesse remédio, os Aliados pode-
riam retirar o seu apoio.

A vontade de abandonar a regência e a insistência de D. Pedro II para que
continuasse a governar levam-nos a pensar que a ideia da Junta terá partido da
esfera régia. Com efeito, durante a segunda regência, D. Catarina parece querer
afastar-se do poder em algumas ocasiões: 
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61 Do Conselho de Estado, vide BA, 51-VI-20, fol. 52.

62 Vide BNP, cód. 749, fols. 158-159, O que o Duque paçou.

63 Vide Ibídem.

64 Vide BA, 51-VI-13, núm. 2. Lisboa, 2 de Julho de 1705.
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E se Vossa Magestade como eu desejo, se acha em saude para resolver,
e dispor o que convem ao governo, não poderá ser mayor o meu conten-
tamento. 

Como explicar o facto de ser a rainha-viúva a sugerir o funcionamento de
mais um órgão de governo ao qual teria de presidir, quando manifesta a von-
tade de descansar e não ter mais trabalho daquele que a sua idade e saúde
permitiam?: 

Com grande resignação, e verdadeyro amor tenho assistido no impe-
dimento de Vossa Magestade ao governo destes seus Reynos, não sendo
ja os meus annos para tanto, nem para algum trabalho 65. 

Por outro lado, não devemos ver em D. Catarina uma figura isenta de am-
bições políticas e de poder. 

Não obstante as dúvidas acerca do funcionamento da Junta, importa reter a
proposta para a sua criação. Foi um assunto ponderado, com a definição das re-
gras para o seu desempenho e actuação. Recuperava-se uma particularidade
instituicional do tempo da regência de D. Luísa de Gusmão precisamente com
o mesmo objectivo e em circunstâncias similares, isto é, dar despacho aos negó-
cios do reino numa conjuntura de guerra.

D. Catarina de Bragança governou o reino por pouco tempo mais. Faleceu a
31 de Dezembro de 1705, no seu palácio, o da Bemposta, aos 67 anos de idade.
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65 Vide BA, 51-VI-13, núm. 2. Lisboa, 2 de Julho de 1705.
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A Troca das Princesas 
Maria Bárbara de Bragança e Maria Ana Vitória: 

O reatar das boas relações ibéricas?

Ana Cristina Duarte Pereira

Aquelle Hymeneo Regio em laço amante
De Hespanha, e Portugal, que a pàs prospèra,
Em que applauso mayor, Senhor, coubera,
E aonde affecto achára mais constante?

Henrique de Sousa Freire, 1729 1

Em Janeiro de 1729 as famílias reais ibéricas encontram-se no Caia para a
troca das princesas: Fernando, príncipe das Astúrias, futuro D. Fernando VI de
Espanha, recebe D. Maria Bárbara de Bragança, enquanto que José, príncipe do
Brasil, futuro D. José I de Portugal recebe D. Maria Ana Vitória.

Este recíproco matrimónio constitui um acto de singular entendimento entre
os dois reinos da Península Ibérica, retomando a velha aliança luso-espanhola.
Mas até que ponto o duplo enlace reata de facto as boas relações ibéricas?

Antes de mais, importa analisar em retrospectiva o quadro europeu de então.
Se o século XVII foi marcado por inúmeros conflitos militares, a assinatu-

ra do Tratado de Utrecht em 1715 pretende colocar fim a essa situação. Contu-
do, não obterá êxito. A “paz” que se vive na Europa a partir de 1715 é de curta
duração. Logo em 1718 estala de novo o conflito, tendo como cenário Itália:
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Sardenha, Sicília e Nápoles tinham sido entregues pelo Tratado de Utrecht à
Áustria mas Filipe V considera-as possessões espanholas e tenta a sua recon-
quista. Áustria, França e Grã-Bretanha aliam-se e inicia-se o conflito, que du-
rará até 1721, aquando do Congresso de Cambrai.

Estes conflitos na Europa continental afiguram-se como fundamentais para
compreender toda a dimensão político-diplomática dos casamentos ibéricos. D.
João V mantém ao longo de todo o conflito uma neutralidade que virá a consti-
tuir um dos problemas das negociações de 1725. Esta neutralidade será também
a razão apresentada pela França quando recusa a presença portuguesa em Cam-
brai. Na verdade, começando a dividir-se esta Europa entre Continental e
Atlântica, a presença portuguesa em Cambrai foi recusada com o objectivo de
diminuir o peso das votações pró-britânicas, sendo de todos conhecida a aliança
de Portugal com Inglaterra, que tinha saído reforçada com o casamento da in-
fanta D. Catarina de Bragança, filha de D. João IV com Carlos II. Esta recusa
conduz a uma ruptura das relações diplomáticas entre Portugal e França, o que
será uma das vantagens lusas aquando da negociação do duplo enlace.

Na política diplomática espanhola França teve sempre um papel preponde-
rante. Depois de Cambrai, Filipe V teve necessidade de recuperar as boas re-
lações com o país vizinho de além-Pirenéus. Para isso, nesse mesmo ano,
Filipe V assina o tratado hispano-francês, reconciliador dos dois reinos, sela-
do pelo duplo matrimónio de D. Luís, Príncipe das Astúrias com D. Luísa Isa-
bel, filha do duque de Orleans e o de Luís XV com a infanta D. Maria Ana
Vitória, sendo a troca das princesas efectuada a 9 de Janeiro de 1722. 

A 10 de Janeiro de 1724, Filipe V abdica do trono em favor do seu primo-
génito, invocando motivos religiosos e o desejo de consagrar-se ao serviço de
Deus 2. Os Príncipes das Astúrias tornam-se então reis de Espanha, Luís I e
Luísa Isabel, reinado que durará apenas oito meses já que o rei morre a 31 de
Agosto de 1724, vítima de sarampo, impondo-se que Filipe V e Isabel de Far-
nésio assumam de novo o trono.

Em França, por questões relacionadas com a urgência de sucessão dinásti-
ca, Luís XV rompe o contrato com a infanta espanhola. Esta decisão só se com-
preende quando consideramos o quadro de lutas entre a França e a Áustria que
depois de Cambrai voltam a disputar a hegemonia na Europa Continental. Assim,
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o casamento do Delfim com a filha do rei da Polónia tem o claro intuito de alar-
gar a esfera de influência francesa num território marcado pela Áustria.

Maria Ana Vitória é “devolvida” à corte católica, deixando Paris a 7 de Abril
de 1725. Rapidamente é proposto o duplo enlace ibérico de uma forma, ao
mesmo tempo, inesperada e estratégica, tendo o objectivo claro de “entendi-
mento com a Espanha” 3. Aprovado por unanimidade no Conselho de Estado
português 4, iniciam-se as negociações, tendo chegado José da Cunha Brocha-
do a Segóvia a 17 de Junho de 1725, com um pleno poder que se estendia a An-
tónio Guedes Pereira, enviado extraordinário que já se encontrava na corte
espanhola. Estes casamentos eram da maior relevância no plano político inter-
nacional, o que é notório considerando que as negociações são acompanhadas
de perto pelos embaixadores estrangeiros, nomeadamente pelo próprio embai-
xador francês com a missão de vigiar “as novas allianças que as duas familias
Reaes de Portugal e d´Hespanha estavão para concluir” 5.

Logo no dia 18 de Junho são recebidos ambos os diplomatas, às três da tar-
de em Santo Ildefonso, por Filipe V e Isabel de Farnésio, em audiência conjun-
ta, tendo José da Cunha Brochado sublinhado à rainha “o sangue portuguez
que tinha e havia generosamente circulado nas vêas dos seus progenitores” 6.
Essa primeira audiência durou bastante mais tempo do que o previsto, sendo
que os monarcas quiseram ainda apresentar aos enviados o príncipe das Astú-
rias e os infantes, de tal forma que Cunha Brochado comenta “eu não vi em
Principes a nosso respeito maior alegria, e civilidade que parecia não querião
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3 Cf. P. Soares Martínez, História Diplomática de Portugal, 2ª ed., Lisboa 1992, p. 188.

4 Este Conselho contou com as presenças do cardeal da Cunha, do Patriarca, dos du-
ques de Cadaval e dos marqueses de Angeja, Fronteira, Alegrete e Abrantes e, ainda, com o
conde de Assumar. Vide T. da Cunha de Ataíde (1º conde de Povolide), Portugal, Lisboa e a
Corte nos Reinados de D. Pedro II e D. João V. Memórias Históricas, Lisboa 1990.

5 Visconde de Santarém, Quadro Elementar das Relações Políticas e diplomáticas de
Portugal com as diversas potências do mundo, desde o princípio da Monarchia Portugueza até
aos nossos dias, Paris 1842, V, p. 113.

6 Cartas que escreve Joze da Cunha Brochado da Corte de Madrid onde estava por Envia-
do do Seren.mo Snr. rei de Portugal Dom João Vº a Diogo de Mendonça Corte Real seu secreta-
rio de Estado, ao Emminentissimo Cardeal da Cunha e ao Exmº Marquez d´Abrantes, seus
Conselheiros de Estado. Em que lhe dá conta do progresso dos Negocios que da sua actividade se
confiárão, BNP, cód. 4436, fol. 2.
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deixar-nos sair da sua presença” 7. No entanto, apesar do entusiasmo da corte
católica, é também no primeiro encontro que se define o principal problema que
ensombrará a negociação: “Tal he como isto a impressão com que esta Corte de-
zeja esta reciproca aliança; mas sempre com precedencia d´huma Liga Offensi-
va e defensiva” 8.

A questão da Liga Ofensiva e Defensiva é central. Desde as primeiras con-
ferências que o tema é recorrentemente tratado pelo marquês de Grimaldo. São
consignadas várias situações de mútuo apoio: sempre que um for atacado nos Rei-
nos e domínios; sempre que declarar guerra a um terceiro; sempre que declararem
guerra a um; e, finalmente, assistência mútua na defesa. Os portugueses, vão-se es-
quivando a responder frontalmente, tal como se tinha decidido em Lisboa antes da
partida, embora desde o início se soubessem os riscos que as negociações corriam
com a resistência à formação da Liga, conforme refere Cunha Brochado: 

Há sete dias que caminho, fazendo quatro legoas por dia, indo de Se-
govia a Sto. Ildefonso, cheio sempre de sobressaltos e temor. Segovia, 24
de Junho de 1725 9.

Ora, esta Liga põe em causa a orientação da política externa joanina, que se pau-
ta pela neutralidade 10 e que foi uma das causas do afastamento de Portugal do
Congresso de Cambrai em 1721. 

Do lado português, propõe-se restringir a Liga Defensiva ou exceptuar In-
glaterra, enquanto que Espanha recusa a excepção. A questão inglesa é a mais
sensível, já que Portugal não quer perder esta velha aliança, ao mesmo tempo
que permanecem as desconfianças face aos Reis Católicos, como bem expressa
Cunha Brochado: 

Entendo e attesto que não ficamos seguros só com a Licença d’El Rey
Filippe: que devemos conservar a de Inglaterra para nos socorrer quan-
do Castella nos attacar, de que Deos nos livre 11.
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7 BNP, cód. 4436, fol. 2v.

8 Ibídem, fol. 3v.

9 Ibídem, fol. 13.

10 É este o conceito de neutralidade formulado por Pedro Barbosa Homem, cf. A.P.
Barbosa Homem, História das Relações Internacionais. O Direito e as Concepções Políticas na
Idade Moderna, Coimbra 2003, p. 214.

11 BNP, cód. 4436, fol. 60.
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A situação acabará por resolver-se em Viena: Espanha decide-se pela aliança
ao Império e à Rússia, contra a Liga de Hanover que reúne as potências marí-
timas, decisão que liberta as negociações do impasse em que tinham caído e per-
mite que D. João V mantenha a política de neutralidade ensaiada desde 1718 e
seja um dos principais mediadores do século XVIII.

Outros problemas toldam ainda o entendimento ibérico. Tenta-se a reso-
lução de um dos mais delicados assuntos coloniais: a Colónia do Sacramento.
Entregue ao rei de Portugal pelo Tratado de Utrecht em 1715, representa a úni-
ca presença portuguesa no Rio da Prata e o ponto mais a sul em território ame-
ricano. Apesar de internacionalmente reconhecido como domínio português, os
conflitos com os espanhóis iniciam-se logo em 1716 e os esforços financeiros
para manter a defesa da colónia absorvem grande parte das receitas do Brasil.
A falta de cartografia para este domínio levantava constantes celeumas com o
governador de Buenos Aires; no entanto, no período das negociações dos casa-
mentos, a Colónia vive um dos mais estáveis momentos da sua existência, sob o
governo de António Pedro de Vasconcelos 12.

O comércio é também um ponto chave, discutindo-se a entradas de vinhos e
aguardente espanhola em Portugal e a entrada do cacau português em Espanha.

Haverá ainda problemas com a questão da renúncia às coroas paternas por
parte das infantas, mas essa renúncia acabará por integrar o clausulado final.

Todas estas questões, caindo em impasse de resolução, acabarão por ser colo-
cadas de lado e Filipe V ordenará ao marquês de Grimaldo que com os enviados
se tratem apenas “dotes, arras e mais Artigos para os contractos matrimoniaes” 13.

A 27 de Outubro de 1725 escreve Cunha Brochado: “Concluimos ultimamen-
te este dezejada, reciproca e util aliança” 14 e fica decidido que os casamentos
aguardam que príncipes e infantas cheguem à “idade competente para contrahi-
rem os ditos esponsaes” 15.
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12 Governador da Colónia do Sacramento entre 1722 e 1748. Durante o seu governo
aumentou o comércio, a produção de trigo e couros, tendo a população vivido um período
de maior estabilidade. Cf. M. B. Nizza da Silva, D. João V, Mem Martins 2006, p. 211.

13 BNP, cód. 4436, fol. 64v.

14 Ibídem, fol. 177.

15 Ibídem, fol. 206.
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Os tratados matrimoniais são assinados apenas em 1727: D. José e D. Maria
Ana Vitória, Príncipes do Brasil, assinam a 3 de Setembro e D. Fernando e D.
Maria Bárbara, Príncipes das Astúrias, a 1 de Outubro. Os contratos contêm,
em comparação, os mesmos artigos, sendo a sua maioria dedicados ao dote,
arras e seguranças em caso de viuvez e as infantas renunciam a todos os direi-
tos à coroa paterna, em seu nome e em nome dos seus descendentes. Assim, tan-
to a D. Maria Bárbara como D. Maria Ana Vitória, têm os mesmos direitos e,
tanto a coroa espanhola como a portuguesa, as mesmas despesas.

O mesmo se depreende da leitura de uma carta de José da Cunha Brochado,
que, interrogado sobre o valor da moeda “escudo de ouro de sol”, remata com:
“porque como he reciproco, naõ póde haver prejuizo” 16. É aqui levantada uma
questão essencial: o valor da moeda utilizada nos Tratados Matrimoniais, o es-
cudo de ouro de sol, é desconhecido dos embaixadores. 

Como já observámos, nos tratados matrimoniais de ambas as princesas, os
valores do dote são exactamente iguais. Se tanto o marquês de Grimaldo, como
Cunha Brochado definem a moeda que constará nos tratados matrimoniais sem
saberem o seu valor, o estranho é que o secretário de estado português Diogo de
Mendonça Corte Real solicite ao enviado que descubra qual o valor corrente.
Cunha Brochado responde que a moeda é de origem francesa. Não podemos ol-
vidar que a infanta D. Maria Ana Vitória tinha já as capitulações matrimoniais
assinadas com Luís XV. E, desde o início, a grande preocupação é manter essas
capitulações “na mesma fórma que se estipularaõ as desta Senhora com El Rey
Christianissimo” 17. Ora, o contrato matrimonial de D. Maria Bárbara não po-
dia ser diferente, já que, só usando exactamente os mesmos valores se podia ga-
rantir a igualdade dos casamentos para ambas as coroas. 

Vejamos, como contraponto, o caso das arras. Ambos os reis se comprome-
tem a dar às suas noras 20.000 escudos de ouro de sol e jóias no valor de 80.000
pesos. O pagamento do dote ficou decerto anulado, como diz o próprio Cunha
Brochado, de forma que não era importante a moeda utilizada. Em relação às
jóias, que são realmente dadas às princesas, a situação é bem diferente e aí o
valor era já claro para ambas as partes envolvidas, de modo a que nenhuma fi-
casse a perder. Os Tratados Matrimoniais são assinados em 1727 e mantêm a
numismática.
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16 BNP, cód. 4436, fol. 164r-164v.

17 Ibídem, fol. 7.
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A 6 de Janeiro de 1728 entrou em Lisboa o marquês de Los Balbases, condu-
zido pelo conde de Assumar, D. João de Almeida. O cortejo que conduziu o mar-
quês até ao Paço foi imponente. Na dianteira, os coches dos principais senhores
da corte portuguesa, a que se seguiam os coches dos ministros e dos gentis-
homens do marquês. Logo de seguida, os coches do rei, da rainha e da infanta,
assim como os dois coches do embaixador, encerrado por quatro cavaleiros e
trinta e quatro domésticos de libré 18. 

No dia 10 as capitulações foram outorgadas e a cerimónia de recebimento da
princesa das Astúrias foi efectuada na Basílica Patriarcal de Lisboa, em presença
do Patriarca D. Tomás, de todos os cónegos da Patriarcal e de outras hierarquias
eclesiásticas, sendo procurador do príncipe das Astúrias, o rei D. João V.

Encontramos, ainda, algumas resistências ao projecto concluído. Passou
mais de um ano entre as capitulações e a condução das princesas à fronteira do
Caia. Surgem, então, vários boatos que profetizam o fim dos casamentos. Na
Alemanha e no norte da Europa, espalha-se a notícia de que a infanta D. Ma-
ria Ana Vitória poderia, ainda, vir a conhecer um outro noivo, desta feita, o jo-
vem imperador da Rússia, D. Pedro II. Todavia, os boatos não passaram disso
mesmo e a troca das princesas efectuou-se no fim de Janeiro de 1729 19.

O cortejo da saída da princesa das Astúrias e do príncipe do Brasil, de Lisboa
em direcção ao Caia, foi uma das cerimónias públicas mais marcantes do reina-
do de D. João V 20. A Casa do rei, a Casa da Rainha, assim como as restantes
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18 Cf. Recueil des Nouvelles Ordinaires et Extraordinaires, Relation et Recits des Choses
Avenues, tant en ce Royaume q´ailleurs, pendant l´anné mil sept cens vingt-sept, Paris 1728, nº 7. 

19 Vide J. Campo-Raso, Memorias Políticas y militares para servir de continuación a los co-
mentarios del Marqués de S. Phelipe, desde el año de 1725 en que concluyó este autor su obra hasta
el presente, con los Tratados de Paz y Alianzas de España correspondientes, Madrid 1756, p. 176.

20 A descrição da jornada da corte portuguesa ao Caia para a troca das princesas encon-
tra-se, pormenorizadamente em vários relatos da época. Ver B. Chermont, Summario Chro-
nologico da Historia de Portugal, com os sucessos notáveis, desde o conde D. Henrique de
Borgonha, até o Reinado da Augustissima rainha Fidelissima Senhora D. Maria Primeira nossa
Senhora. As Guerras, as Batalhas, os Sítios, Leis, Costumes e Usos, divididos em Epocas, Lis-
boa 1805, pp. 242-243; Fr. C. Conceição, Gabinete Histórico, Lisboa 1820, VII, pp. 310-329;
Miscelânea Histórica contendo notícias dos factos e acontecimentos dos séculos XVI e XVII,
BNP, cód. 10851, fols. 230-231v.; J. Barbosa, Memórias da Casa de Bragança, BNP, cód. 418,
fols. 69v-101v.; Relação das vistas dos Reys de Portugal e Castella sobre as entregas das Prince-
zas de hum e outro reyno, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Ms. 338, fols. 157-
168; Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., pp. 232-253.
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casas da Família Real e senhoriais, mostraram-se em toda a sua imponência
grandiosa e tipicamente barroca, sublinhando, sempre, a magnanimidade régia.
Prova do faustoso aparato é a construção do Palácio de Vendas Novas, cuja cons-
trução custou um milhão de cruzados, com o objectivo de albergar, apenas du-
rante uma noite, a comitiva real que seguia para Évora 21. Não nos importa
considerar a jornada em si, já analisada pela historiografia 22. Importa sim su-
blinhar que, como o casamento é duplo, todo o aparato e luxo subjacente à jor-
nada, inclui o do casamento do príncipe herdeiro e o regresso com a futura
rainha de Portugal. 

A Casa da Princesa do Brasil é constituída a 29 de Outubro de 1727. D. Ma-
ria Bárbara de Bragança usufruirá da casa até Janeiro de 1729, data em que D.
Maria Ana Vitória passa a Portugal. 

Para mordomo-mor da princesa, D. João V nomeou D. Pedro António de
Noronha, marquês de Angeja, conselheiro de estado e vedor da fazenda real.
Pedro de Vasconcelos, conselheiro de guerra, foi nomeado estribeiro-mor e An-
tónio de Melo e Torres, conde da Ponte, vedor, funções também desempenha-
das por D. Carlos de Meneses e D. Lopo de Almeida, balio de Lessa da Ordem
de São João de Malta 23.

À cabeça do séquito feminino, a camareira-mor, D. Ana de Lorena, filha do
marquês de Abrantes e viúva de D. Rodrigo de Melo, filho do duque de Ca-
daval. Também a casa de Abrantes reforça o seu prestígio, colocando D. Ana
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21 Cf. W. Beckford, A Corte de D. Maria I. Correspondência de William Beckford (1787),
Lisboa 2003, p. 176.

22 Ver E. Gama, Troca de princesas no Caia, sep. Revista Ocidente LV (Lisboa 1958); A.
Mª Alves, As entradas régias portuguesas. Uma visão de conjunto, Lisboa [s.d.]. Ver também M.
P. Marçal Lourenço, “A Casa das Rainhas e a formalização da etiqueta de corte (1640-1754):
etiqueta, cerimónias e práticas rituais”, em L. Ventura (coord.), Economia, Sociedade e Pode-
res. Estudos em Homenagem a Salvador Dias Arnaut, Coimbra 2002, pp. 753-783. Mª Á. Pé-
rez Samper, “Felipe V: el primer Borbón en el trono de España”, em La Casa de Borbón...,
pp. 122-126. Ver também M. Lozano Bartolozzi, Fiestas y Arte efímero en Badajoz en el siglo
XVIII. Los viajes reales organizados para intercambio de las princesas María Ana Victoria de
Austria y María Bárbara de Braganza, casadas con el Príncipe del Brasil y el Príncipe de Astu-
rias el año 1729, Caceres 1991.

23 Cf. A. Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Coimbra
1946, VII, p. 215.
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Catarina Henriqueta de Lorena ao serviço da princesa 24. Como dona de ho-
nor, é nomeada D. Maria Madalena de Portugal, viúva de Bernardo de Vas-
concelos, filho do conde de Castelo-Melhor, polémico valido de D. Afonso VI.
D. Luísa Joana Coutinho e D. Helena de Portugal, ambas filhas de D. Filipe
de Sousa, capitão da guarda alemã, são nomeadas damas camaristas da prin-
cesa, bem como D. Mariana Joaquina de Mendonça, filha de João de Saldan-
ha, vice-rei da Índia e D. Mariana Josefa Joaquina de Lencastre, filha de João
de Saldanha da Gama. 

Marcam, de igual modo, presença, as casas de Assumar e de Vila Flor. A pri-
meira, tradicionalmente ligada ao serviço da casa real, encontra-se representa-
da na casa da princesa por D. Luísa Maria do Pilar e Noronha, que estivera ao

575

A Troca das Princesas Maria Bárbara de Bragança e Maria Ana Vitória...

24 IANTT, Casa das Senhoras Rainhas, liv. 37, fol. 152v.

Francis Harrewyn, 1729. BNP
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serviço da infanta D. Francisca. Pelos serviços prestados no Paço, receberá em
1717 uma mercê de 2000 cruzados pela jóia do seu casamento 25. Da casa de Vi-
la Flor encontra-se ao serviço de D. Maria Bárbara, D. Joana Maria Josefa Ma-
nuel de Mendonça, filha de D. Martim de Sousa e Meneses Manuel, conde
copeiro-mor, 3º conde de Vila Flor. Esta dama foi nomeada apenas a 22 de Maio
de 1728, “dama da princesa das Astúrias enquanto esta estiver no Reino e,
quando sair, ficará no Paço” 26.

Quando são concluídas as negociações, Cunha Brochado informa o rei que: 

A Senhora Infante D. Maria pode ser Rainha de Hespanha dentro de
dois annos porque he constante que o Sogro fará abdicaçam do Governo
concluido o cazamento 27. 

Mas desta feita Filipe V não abdicará do trono. Bárbara de Bragança será prin-
cesa das Astúrias até 1746, vivendo em harmonia com seu esposo mas com o
desprezo da rainha Isabel de Farnésio que tudo fez ao longo deste período pa-
ra afastar os príncipes da corte e do governo do reino, com medidas tão violen-
tas como a que em Junho de 1733 os proibiu de receber nos seus aposentos
outras pessoas que não os seus servidores pessoais, ao mesmo tempo que veda-
va a assistência de D. Fernando ao Despacho e não permitia que o casal comes-
se em público nem visitasse igrejas e conventos 28. 

As relações entre Portugal e Espanha nesta época são inexistentes e até um
pouco hostis, já que são públicas as afrontas feitas pela rainha aos príncipes das
Astúrias. Apenas quando os príncipes das Astúrias subirem ao trono, no ano de
1746, os dois reinos ibéricos estreitarão laços. Na realidade, muito por influên-
cia de Maria Bárbara, as relações entre D. João V e o seu genro serão as mais es-
treitas e as acções portuguesas na política externa espanhola serão decisivas e
olhadas com desconfiança por parte das outras potências europeias, resultando
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25 IANTT, Casa das Senhoras Rainhas, liv. 44, fol. 192v.

26 IANTT, Casa das Senhoras Rainhas, liv. 118, fol. 36.

27 BNP, cód. 4436, fol. 169v

28 G. Franco Rubio, “Bárbara de Braganza, La Querella de las Mujeres y la educación
femenina”, em Mª V. López-Cordón y G. Franco (coords.), La Reina Isabel y las reinas de
España: realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, p. 505.
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daqui a aproximação de Espanha a Inglaterra e a assinatura do Tratado de Ma-
drid, em 1750 29.

Em síntese, se é verdade que os casamentos ibéricos são uma tentativa de en-
tendimento entre os dois reinos da Península, procurando-se a paz perpétua en-
tre os dois povos que tanto têm em comum, não é menos verdade que os
conflitos europeus que marcam todo o século XVIII vão ensombrar as nego-
ciações e condicionar fortemente o reatar das boas relações entre Portugal e Es-
panha, uma das alianças mais antigas entre as Famílias Reais europeias e
simultaneamente uma das mais conflituosas da história. Apenas quando Fer-
nando VI e Bárbara de Bragança subirem ao trono as relações entre os dois rei-
nos serão retomadas.
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29 Cf. J. Borges de Macedo, História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de
Força. Estudo de Geopolítica, Lisboa [s.d.], p. 273.
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La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766): 
Características y evolución *

José Martínez Millán

El auge que han experimentado los estudios sobre la corte durante las dos
o tres últimas décadas, ha provocado también un interés desconocido hasta
ahora sobre la Casa Real, institución que la articulaba y la creaba. Las posi-
bilidades de investigación y campos de estudio que abre la Casa Real –hasta
hace poco tiempo inexistente dentro la historiografía española– para explicar
la evolución de la Monarquía ha motivado la aparición de tal cantidad de es-
tudios, que ya casi resultan inabarcables: se han estudiado las reformas eco-
nómicas y los cambios de las ordenanzas y etiquetas del rey y de la reina, se
han realizado excelentes estudios sobre determinados oficios, se han dibuja-
do los grupos y facciones cortesanos y se han hecho completos estudios bio-
gráficos sobre los principales miembros que los componían; pero sobre todo
ha aparecido una ingente cantidad de estudios, dignos de elogio, sobre toda
clase de fiestas, entradas reales y, en general, de temas de cultura cortesana
(arte, literatura, música, etc.). Confieso que, a veces, resulta difícil de acoplar
toda esta avalancha de títulos y contenidos dentro de una línea o corriente
sistemática de investigación, en buena medida, porque los propios autores no
la explicitan o la dan por conocida, por eso, con el fin de justificar la perti-
nencia y razón de mi trabajo, considero oportuno insistir en que, bajo toda
esa confusión de reformas de ordenanzas, fiestas, gustos artísticos, pugnas
cortesanas y balances económicos, se esconde un problema de mucha mayor
envergadura: la evolución de la estructura y manifestación del poder, pues,
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no se debe olvidar que las Monarquías fueron el origen y configuraron el de-
nominado “Estado moderno”.

La creación de la Monarquía hispana por parte de los Austrias se realizó de
acuerdo a unas estructuras políticas y sociales que resultan contradictorias. La
multitud de reinos que consiguió acumular bajo su persona Carlos V, y que dejó
en herencia a su hijo Felipe II, se realizó respetando la organización de cada uno
de ellos; esto es, manteniendo sus respectivas Casas Reales y, por consiguiente,
sus estructuras cortesanas, lo que permitió integrar a sus elites en un proyecto
común (todas se sintieron vinculadas a la dinastía y a la confesión católica que
defendía), al mismo tiempo que respetaban la estructura político-social que ya
habían establecido. En este sentido, se puede afirmar que, la Monarquía hispana
fue una Monarquía articulada por Cortes. No obstante, la forma de servicio (or-
ganización de la Casa Real) que definió esa Monarquía, por encima de todas, fue
la de la dinastía: la Casa de Borgoña. Las elites castellanas, que habían protesta-
do a Carlos V, en las Cortes de 1518 y 1520, acerca de la contradicción de gober-
nar un reino (Castilla), que ya poseía su propia organización política y, por
consiguiente, su propia Casa Real, con un modelo extranjero (Borgoña), admi-
tieron gustosas dicha organización cuando Felipe II subió al trono y optó por
apoyarse en ellas para articular su Monarquía hispana. Junto a la Casa del Rey,
Felipe II también vio la necesidad de fijar el modo de servicio de la Reina de la
Monarquía que había creado. Tras diversos intentos y después de muchas pug-
nas cortesanas, en 1575 promulgó las ordenanzas de la Casa de la reina Ana, su
cuarta esposa, pues, hasta esa fecha, el modelo de servicio de las reinas hispanas
había sido la Casa de Castilla.

El modelo de integración política en el que se había fundado la Monarquía
hispana estaba en contradicción con la evolución política que experimentaban las
Monarquías europeas, en general, de la Edad Moderna: formación de nuevas ins-
tituciones, ampliación de su campo de actividad sobre la sociedad y, sobre todo,
intervención en el exterior. Todo ello (pero sobre todo, los numerosos conflictos
en que se vio implicada la Monarquía durante el siglo XVII) exigió cada vez más
dinero para hacer frente a los acontecimientos, y los monarcas hispanos no tuvie-
ron más recursos (además de exigir mayores servicios) que recortar gastos de su
propia Casa. Desde el punto de vista económico, las distintas Casas reales, que
poseían los monarcas, se vieron como un derroche y como una repetición de ser-
vicios al rey, por lo que se aconsejaba la reducción del personal en cada una de
ellas, incluso en la de Borgoña. Ello suponía abandonar o, al menos, contradecir,
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la filosofía política (la filosofía práctica de Aristóteles) en que estaba basado el sis-
tema de organización monárquica de los Austrias, en el que el rey era considera-
do un pater familias. Pero además, el recorte de oficios o del número de criados
necesariamente llevaba consigo la reforma de las ordenanzas de la Casa, muy nu-
merosas a partir del siglo XVII, pues había que redistribuir las funciones del car-
go u oficial suprimido, aunque no afectaran a las estructuras de las Casas. Lo que
se traslucía en todo este proceso era que el sistema de “integración” de reinos y
de elites, en el que se había basado la Monarquía hispana de los Austrias, resul-
taba inviable. Cuando, en 1644, Felipe IV ordenó a la Junta, encargada de refor-
mar su Casa, reducir gastos, ésta le propuso abiertamente suprimir las Casas
Reales de todos los reinos (concretamente la de Castilla, pues este Reino estaba
soportando el gasto de su Casa y de la de Borgoña). La respuesta de Felipe IV a
este consejo no pudo ser más ilustrativa de la contradicción en que se debatía la
Monarquía: el monarca fue consciente de que el ahorro económico, propuesto
por la Junta, llevaba consigo el cambio de la estructura o configuración política
en la que estaba fundada la Monarquía:

La reformación de gastos que se pueden excusar en ningún tiempo fue más
necesario ni pudo ser más justa que en éste; pero hay cosas (que con ser esto
cierto) no se pueden reformar por resoluciones ni órdenes mías declaradamen-
te, o porque consisten en uso antiguo de mis Casas Reales que no se puede dejar
de seguir sin desautoridad, o porque tengan consideraciones de mercedes
graciosas tienen también parte de justicia por haberse hecho por servicios
que merecen justa y proporcionada remuneración o porque son como es-
tipendio y sueldo que precisamente han menester para sustentarse los que
me sirven según sus puestos y cualidad. Y así, aunque agradezco a la Jun-
ta que haya mirado con tanta particularidad en lo que podría reformarse
en la Casa de Castilla, hallo pocas cosas entre las que se me consultan que
por lo que he considerado no obliguen a tolerallas como están. […] Son
criados que sirven con fidelidad y ellos y los demás que queréis reformar viven
de lo que se les da para sustentarse y quando se les pague puntualmente es me-
nos de los necesario en este tiempo y así resuelvo que por ahora no se haga no-
vedad en más de lo que aquí va declarado.

Las reflexiones del monarca impidieron, efectivamente, la supresión de la
Casa Real de Castilla, pero los cambios que se efectuaron a partir de entonces
fueron muy profundos y tuvieron graves consecuencias en su estructura. La
Casa de Castilla se convirtió en un apéndice molesto del servicio real, cuyos
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servidores no tenían ninguna relevancia en el gobierno de la Monarquía. Desde
el punto de vista económico, Felipe IV comenzó por suprimir (el 3 de febrero de
1645) el cargo de pagador de la Casa real de Castilla 1; pero además, situó los in-
gresos con los que se debía mantener la Casa en rentas de la Corona de difícil co-
branza, por lo que sus oficiales no solo no recibieron sus quitaciones
puntualmente a partir de entonces, sino que además, las nóminas no cobradas
por parte de los servidores se fueron acumulando año tras año indefinidamente.

No resultó menos problemática la reforma de la Casa de la Reina, pues, en
este caso, la reducción de los gastos y el recorte de servidores llevaban a la su-
presión de la misma al existir solo una. El proyecto de reforma, que se propuso
en 1639, fue tan drástico que contradecía la decencia con que debía ser servida
la reina de la Monarquía más poderosa del mundo, por lo que no se ejecutó. Sin
embargo, hubo quien ya pensó en la solución que llevaría a cabo Carlos III un
siglo después (en 1761), la unión de Casas del rey y de la reina, como mejor for-
ma de ahorrar dinero. En definitiva, la organización política de la Monarquía de
los Austrias parecía inviable para los tiempos que corrían.

El centralismo administrativo que los Borbones impusieron en la Monar-
quía, coincidía con la idea de simplificación de las Casas Reales; ahora bien, a
pesar de que Felipe V vino con el proyecto explícito de reformar el sistema de
Casas Reales (complementario con la transformación realizada en los reinos a
través de los Decretos de Nueva Planta), no pudo ejecutarlo por las resistencias
encontradas 2, por ello, siguió la misma política que le habían dejado los últimos
monarcas de la dinastía Austria: control de los gastos de la Casa de Borgoña y
supresión de la de Castilla. Ahora bien, las elites castellanas, que habían sido
desplazadas del poder, utilizaron la Casa de Castilla como institución clave pa-
ra mostrar su disconformidad y oposición al gobierno. El 15 de julio de 1701,
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1 Háseme representado que podrá tener conveniencia que el pagador que es o fue-
re de mi Casa de Castilla otorgue ante un escribano fijo todos los poderes, cesiones
y demás despachos tocantes al dicho oficio y Casa y con presupuesto de que por es-
ta razón no se ha de recrecer costa ninguna a mi Real Hacienda, he resuelto que se
haga así y que sea ante Gabriel Rodríguez de las Cuevas, mi escribano real que ha
asistido a este ejercicio de algún tiempo a esta parte. Darásele despacho que le sirva
de título para ello pero sin gajes (AGP, Administrativa, leg. 340).

2 El profesor P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid 1993, pp.
353-380, y en otros trabajos posteriores, ha señalado las resistencias que produjeron todas
estas transformaciones y las dificultades con que se encontró el monarca a la hora de hacer
sus reformas.
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los criados que habían sido expulsados del servicio en la Casa de Borgoña, pre-
sentaban un memorial en el que –basándose en las reformas de 1631– recorda-
ban al nuevo monarca que los tuviera en cuenta a la hora de producirse
suplencias, mientras se reducía, aún más, el presupuesto de la Casa de Castilla.
No obstante, hubo que esperar al reinado de Fernando VI para ver suprimida la
Casa de Castilla y para que se pudiera afirmar: 

La Casa Real de Borgoña tuvo este nombre hasta la planta del año 1749
en la que por el capítulo 4º se mandó que, cesándole éste, se la nombrase en
adelante Casa del Rey 3.

Pocos años después, Carlos III culminaba la transformación, en 1761 4, cuando
unificó las Casas de la reina y el rey en una sola, aunque tan revolucionaria me-
dida no afectó a la Casa de la “reina madre”, como se denominaba la de Isabel
de Farnesio.

Aunque las reformas realizadas en la Casa Real durante el reinado de Felipe V,
tanto a nivel económico como institucional, no modificaron las estructuras ya
existentes 5, resulta importante estudiarlas porque encierran el cambio que se es-
taba produciendo en la constitución de la Monarquía, en la que la Casa Real ya
no cumplía esa función integradora de las elites de los reinos que había poseído
en tiempo de los primeros Austrias, sino que se orientaba a ser una institución
más dentro del Estado. Desde este punto de vista, la importancia de la Casa de
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3 AGP, Administrativa, leg. 340.

4 La reforma de la Casa Real de 1761, en AGP, Carlos III, leg. 507. Sobre la aplicación
del reglamento en la Real Cámara, AGP, Carlos III, leg. 210.

5 Así lo afirma el historiador que mejor ha estudiado la Casa Real de Felipe V, C. Gó-
mez-Centurión, “La Corte de Felipe V: el ceremonial y las casas reales durante el reinado
del primer Borbón”, en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo, Zaragoza 2004, I, p. 913. Pa-
ra las reformas económicas realizadas en dicha Casa resultan imprescindibles los siguientes
trabajos, C. Gómez-Centurión y J. Sánchez Belén, “La hacienda de la Casa del Rey duran-
te el reinado de Felipe V”, en C. Gómez-Centurión y J. Sánchez Belén (eds.), La herencia de
Borgoña. La hacienda de las Reales Casas durante el reinado de Felipe V, Madrid 1998, pp. 12-
120; C. Gómez-Centurión, “La reforma de las Casas Reales del marqués de la Ensenada”,
Cuadernos de Historia Moderna 20 (Madrid 1998), pp. 59-83. Desde el punto de vista insti-
tucional y la reforma de ordenanzas, véanse los trabajos de C. Gómez-Centurión, “Etique-
ta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709
y el acceso a la persona del rey”, Hispania 56 (Madrid 1996), pp. 965-1005; C. Gómez-Cen-
turión, “Al cuidado del cuerpo del Rey: los sumilleres de corps en el siglo XVIII”, Cuader-
nos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2002), pp. 199-239.
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Isabel de Farnesio radica en que fue la última reina que tuvo servicio indepen-
diente y su actuación aún estuvo regida por los principios de la filosofía práctica
aristotélica del pater (mater) familias. Con todo, me apresuro a advertir que, da-
do el poco espacio del que dispongo, me limitaré a realizar un bosquejo de la evo-
lución de la Casa de dicha reina, dejando para otra ocasión más propicia la
realización de un trabajo de mayor entidad sobre el tema.

1. Los primeros proyectos de cambio de las Casas Reales (1700-1715)

Los proyectos de reformar la Casa Real y transformar su organización arran-
can, incluso, antes de llegar Felipe V a España. A primeros de diciembre de
1700, el cardenal Portocarrero –jefe de la capilla real y presidente de la Junta
de Regencia– recibió el encargo de proyectar una reforma de la Casa Real 6. La
medida se justificaba por cuestiones económicas; es decir, reducir gastos; sin
embargo, la propuesta del arzobispo de Toledo no se ejecutó por cuestiones po-
líticas: por el rápido relevo que se produjo en la camarilla del gobierno de Feli-
pe V, quien –bajo las indicaciones de su abuelo, Luis XIV– sustituyó al equipo
de españoles que habían apostado por los Borbones por personajes franceses 7.
Hubo que esperar al 22 de febrero de 1701 para ver promulgada la primera re-
forma de la Casa en que se reducían oficios y se recortaban gastos. Para justifi-
car esta reducción del gasto se recurría a los mismos argumentos que venían
siendo reiterados desde que subiera al trono Felipe IV, en 1621, y emprendiera
la reforma de su real servicio con vistas al ahorro: “Reconociendo que la Ha-
cienda Real, por sus grandes empeños, no basta para acudir a las urgencias pre-
sentes del estado” 8. Como era costumbre desde entonces en todo proyecto de

584

José Martínez Millán

6 Y. Bottineau, El arte cortesano en la España de Felipe V, Madrid 1986, p. 188. Ade-
más de sus altos cargos, P. Portocarrero había escrito en su Teatro Monárquico de España
(1700, introducción y notas de C. Sanz Ayán, Madrid 1998), “De la economía de Palacio”
(pp. 178-184), cuyas ideas estaban de acuerdo con lo que pretendía el nuevo monarca.

7 A. Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, París 1890, I, pp. 683-684. Hace un
resumen claro de la situación: C. Sanz Ayán, “Introducción”, a P. Portocarrero, Teatro Mo-
nárquico de España..., pp. XXXIV-XXXIX.

8 AGP, Administrativa, leg. 929. He aquí, textualmente los argumentos que esgrimía
Felipe IV a la hora de realizar la reducción de su servicio:
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reforma, la primera medida que se tomó fue la de hacer una relación de los ser-
vidores que desempeñaban sus funciones en ese momento en la Casa Real; asi-
mismo, se redactó otra relación que contenía todas las mercedes y limosnas
sujetas a la Casa con el fin de estudiar cuáles se podían suprimir o aminorar sin
caer en injusticia o contradicción. Justificar esta última decisión siempre resul-
taba complicado y difícil, pues existía la posibilidad de que la persona que reci-
bía la merced o limosna recordase al nuevo monarca los servicios prestados a la
Monarquía, que habían sido causa de la concesión de la merced. Para no llegar
a esta delicada situación y, además, para que los grupos de poder –que forma-
ban el equipo de gobierno del nuevo monarca que accedía al trono– pudiesen
justificar ante la sociedad la ocupación de los cargos y el consiguiente desplaza-
miento de los personajes que los venían ocupando, se recurrió al modelo de ser-
vicio del reinado antecedente al rey difunto; de esta manera, la reforma de 1701
pretendía adecuarse a los presupuestos que tuvo el servicio real en los tiempos
de Felipe IV y, por tanto, se procediese a suprimir los cargos y partidas sobran-
tes 9. Seguidamente, el joven monarca procedió a revisar las gracias y mercedes
que se estaban pagando (Felipe V ordenó rebajar a la mitad todas las que sobre-
pasaran los 3.300 reales de vellón anuales) y averiguar las deudas y pagas que se
estaban dando a los servidores de la Casa de la reina madre, Mariana de Austria,
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El empeño en que hallé las rentas de mis reinos cuando entré en ellos i las gran-
des ocasiones de gasto que se han ofrecido después acá con haber sido necesario cre-
cer mis armadas por los muchos enemigos que andan en la mar y acudir a Ytalia y
Alemania y otras partes precisas y la falta de hacienda que hay para tantas cosas a
obligado a poner todos los medios posibles para tenerla y siendo uno de ellos la re-
formación de los gastos que no fueren precisos para poderlo disponer mejor he te-
nido por conveniente empezar por mi Casa y así he resuelto que se reforme en ella
lo siguiente (...)

(BNE, Ms. 18716/43: “Reformación de la Casa Real hecha en el año de 1624” p. 2 –tacha-
da la numeración 63-70 y sustituida por fols. 17-24–. Madrid, 7 de febrero de 1624).

9 La equiparación de la Casa Real con la Casa del monarca alterno, era algo que se ve-
nía produciendo desde Felipe IV, quien pretendió fijar su Casa con el mismo número de ser-
vidores y el mismo gasto que Felipe II. Después, Carlos II quiso establecer la Casa de
acuerdo al número y gasto de Felipe III y Felipe V quería adecuarse a la de Felipe IV. Con
ello, los monarcas, no solo pretendían reducir el gasto, sino también justificar el relevo de las
camarillas en el poder, denunciando, implícitamente, que la que venía gobernando era co-
rrupta o, al menos, derrochaba el dinero de los impuestos. Sobre ello, véase, entre otros do-
cumentos, los contenidos en: AGP, Administrativa, leg. 928.
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fallecida en 1696 10, al mismo tiempo que se asumía los gastos de laCasa de
la nueva “reina madre” viuda, Mariana de Neoburgo, esposa del difunto Car-
los II 11. Finalmente, Felipe V procedió a refundir algunos oficios de la Casa
Real, revisando la planta de la Casa de Carlos II, que redujo en más de seten-
ta personas 12. 

Aunque todas estas reformas, como ya he señalado, se justificaron por una
finalidad ahorrativa, no resulta clara esta pretensión del monarca ya que, en los
huecos de los cargos suprimidos, introdujo a los miembros de la llamada “fa-
milia francesa”, un grupo de unos sesenta individuos llegados de París con Fe-
lipe V 13, que ocasionaban mayores estipendios a las arcas reales que los
servidores suprimidos 14. Asimismo, con unas prisas que contradicen su preocu-
pación por el ahorro, emprendió la formación de la Casa de su futura esposa,
María Luisa Gabriela de Saboya, antes de que ésta llegara a la corte hispana: 

586

José Martínez Millán

10 AGP, Histórica, caja 49. AGP, Felipe V, leg. 269/2.

11 Los gastos que ocasionaba dicha Casa en este período, pueden verse en AGP, Felipe
V, leg. 23/2, leg. 24/1, leg. 46/1.

12 AGP, Felipe V, leg. 207/1. La reforma de la capilla, AGP, Administrativa, leg. 1.132.
Una exposición completa del proceso en, C. Gómez Centurión y J. Sánchez Belén, “La Ha-
cienda de la Casa del Rey durante el reinado de Felipe V”, pp. 30 ss.

13 AGP, Felipe V, leg. 209/1. Familia francesa del rey: 

Relación de los sobresueldos, pertenecientes a la familia francesa, que de orden
de S.M. se excluyen del importe de las mesadas que quedan arregladas en su Real
Casa desde 1º de enero de mil setecientos y siete. Incluyéndoles tan solamente en
ellas el goce de pie fijo que les pertenece por sus empleos. El cual se les baja del re-
ferido sobresueldo y el que les queda líquido es en la forma siguiente”. “Importan
los referidos sobresueldos que van expresados en las contenidas cinco hojas los siete
mil y noventa escudos de vellón al mes, de los cuales se bajan los 1.563 escudos y sie-
te reales de vellón y los mismos que quedan sentados en los libros de esta Casa Real
por el goce de pie fijo de ella que han de haber los criados citados con lo líquido que
se compone de 5.530 escudos y ocho reales y medio de vellón.

14 Memoria de las casas que hay desocupadas en los barrios junto a Palacio en las ca-
lles que abajo se dirán y lo que importan sus alquileres cada año, son de esta manera
[para la familia francesa], seis casas, cuyos alquileres importan al año 7.500 reales de
vellón. 

El 8 de mayo volvían a alquilarse otras dos, con lo que el total ascendía a 8.500 reales (AGP,
Felipe V, leg. 209/2).
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El rey, nuestro señor, por su real decreto de 30 de junio de 1701, según
consta de orden del señor conde de Montellano, mayordomo mayor más an-
tiguo de la reina nuestra señora y gobernador de su Casa real, su fecha del
mismo día, fue servido hacer merced a don Juan de Goyeneche, del empleo
de tesorero de la reina, nuestra señora, en cuya conformidad juró en manos de
su excelencia y en mi presencia el día 1º de julio del referido año de 1701 15. 

A todo ello es preciso sumar la creación de una nueva guarda real de corps, al
estilo francés, que fundó el joven monarca, cuyo coste ascendió a más de tres
millones de reales anuales 16.

De acuerdo con esta actuación, parece que el flamante monarca estaba más
preocupado por la reforma institucional que por los problemas económicos que
padecía su Casa, por más que los repitiese una y otra vez en los documentos. Y
es que, aunque algunos historiadores piensen que las reformas apenas existie-
ron 17 o fueron de escasa entidad, en mi opinión, se estaba fraguando un cam-
bio fundamental en la función que cumplían las Casas Reales en la organización
de la Monarquía. La entrada en guerra vino a demostrar que poco se había he-
cho en el tema económico y que era preciso realizar una reforma en la Casa
Real para recabar algo de dinero. El encargado de efectuar la reforma fue Orry.
A finales de 1706, Felipe V mandaba formar una Junta (compuesta por el embaja-
dor francés, Orry, Francisco Ronquillo, José Patiño, el mayordomo mayor y José
Grimaldo) para que establecieran una nueva planta de la Casa del Rey, incluyen-
do la Casa de Castilla 18. La preocupación económica resultó fundamental para
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15 La relación de nombres se encuentra en, AGP, Felipe V, leg. 43/1. Numerosas per-
sonas elegidas pasaron a formar parte, cuando murió María Luisa Gabriela de Saboya, de la
Casa de la nueva reina Isabel de Farnesio, tales como el grefier Manuel Zorrilla de Velasco,
nombrado el 26 de junio 1701; María Pichelín y María Francisca Valois que fueron nombra-
das camaristas de la reina el 30 de junio 1701; doña Agustina de Canencia lavandera de corps
13 de julio de 1701, etc.

16 J. Jurado Sánchez, La financiación de la Casa Real, 1561-1808, Univ. Complutense
de Madrid, Tesis doctoral, febrero 2002, p. 451; Y. Bottineau, El arte cortesano..., pp. 200-
206. Sobre el significado de las guardias reales, véase A. Álvarez-Ossorio, “Las guardias re-
ales de los Austrias”, en J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de
Felipe II. La Casa del Rey, Madrid 2000, I, pp. 430-452.

17 Y. Bottineau, El arte cortesano..., pp. 194-205.
18 La reforma en AGP, Administrativa, legs. 867 y 929. Ha sido estudiada por C. Gó-

mez Centurión y J. Sánchez Belén, “La Hacienda de la Casa del Rey durante el reinado de
Felipe V”, pp. 31-36.
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esta Junta, pero no se olvidó, en ningún momento, la reforma institucional y la
fijación de las etiquetas que pretendía instaurar la nueva dinastía: en 1709, se
promulgaba una ordenanza “Sobre las entradas en la Cámara de S.M. a los su-
jetos que dice la copia del adjunto decreto”:

Memoria de los que manda Su Majestad tengan entrada en la pieza inmediata a
la que duerme:

Los Grandes.
Los primogénitos de los Grandes.
Las llaves de entrada.
Los embaxadores.
Los capitanes generales.
Los del gabinete.
El patriarca.
Los caballeros del Thoysón.
Los que tienen tratamiento de Grandes.
El sargento mayor de las guardias de corps.
El conde de Alber, enviado de Baviera.
Los thenientes generales.
Y el abad Gonzaga.
Y en la primera pieza, después de la en que están las guardias, entre toda la

gente conocida 19.

No acabó aquí la reforma institucional, por un decreto, en 1712, se regula-
ba la “entrada en el cuarto de la Reina el día del parto” 20 y, al año siguiente,
se definía el “Ceremonial de la salida del Rey a Nuestra Señora de Atocha por
el nacimiento del infante Fernando VI” 21. No fueron las únicas reformas que
se abordaron, la Junta de Obras y Bosques también padeció este afán reformis-
ta: dicha Junta celebraba sus sesiones en la Sala del Consejo Real donde se
reunía la Cámara, no obstante, en el período comprendido entre noviembre de
1713 y julio de 1715, la Junta permaneció inactiva, según explica Garma y Du-
rán, siendo el Secretario de la misma quien despachó directamente con el rey 22.
La razón la encontramos en las reformas que habían impulsado Macanaz y Orry
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19 AGP, Histórica, caja 49, exp. 20. C. Gómez Centurión, “Etiqueta y ceremonial pa-
latino durante el reinado de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la per-
sona del rey”, Hispania 56, 194 (Madrid 1996), pp. 994-1035.

20 AGP, Histórica, caja 49, exp. 21.
21 Ibídem, exp. 25.
22 F.J. Garma y Durán, Teatro Universal de España, Madrid 1751, IV, pp. 518-520.
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en los Consejos, especialmente en el de Castilla y en el de Hacienda, creándose
cinco presidencias en cada uno de ellos 23.

2. Nuevo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio. 
Organización de las Casas Reales

Cuando Felipe V quedó viudo, el 14 de febrero de 1714, entró en una pro-
funda depresión, solamente acompañado por la princesa de los Ursinos, que
acrecentó su poder. Aunque no parecía tener preocupación por asegurar la su-
cesión al trono, el monarca decidió casarse con el fin de salir de su vida solita-
ria. En seguida se barajaron diversas candidatas 24, si bien la elegida fue la
princesa de Parma. En tomar tal decisión influyó de manera decisiva Julio Al-
beroni, que se encontraba en Madrid, huésped del marqués de Casali. Albero-
ni había servido al duque de Vendome como capellán durante las campañas
italianas de la Guerra de Sucesión y tenía gran antipatía a la Casa de Austria 25.
No se llevaba mal con la princesa de los Ursinos, quien también había llegado a
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23 V. Bacallar y Sanna (marqués de San Felipe), Comentarios de la Guerra de España e
Historia de su Rey Felipe V, el Animoso, Madrid 1957 (BAE 99), pp. 253-255.

24 La robusta salud del Rey y la pureza de su conciencia le precisaban a nuevas bo-
das. Participó esta resolución a su abuelo el Cristianísimo, enviando a París el prín-
cipe de Chalay a este efecto; y se discurrió a proponer al Rey, para que eligiese, a la
infanta doña Francisca, hermana del rey Juan de Portugal; a una de las hijas del du-
que de Baviera; a la princesa Isabel de Farnesio, hija del duque Odoardo (ya difun-
to); o, si quisiera una de la sangre real de Francia, se le propuso la hija del príncipe
de Condé. El Rey se inclinó a la parmesana, a lo que cooperó mucho la princesa de
los Ursinos, contra las instancias del conde Albert, enviado a este tiempo del duque
de Baviera, en Madrid, que proponía grandes ventajas al Rey de casarse con la hija
de sus Soberanos... 

(V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España..., pp. 251-
252). Sobre Isabel de Farnesio, G. Drei, I Farnese. Grandezza e decadenza di una dinastia ita-
liana, Roma 1954, pp. 265-290. Para el contexto, M. Mafrici, Fascino e potere di una Regina.
Elisabetta Farnese sulla scena europea (1715-1759), Roma 1999, pássim; Mª A. Pérez Samper,
Isabel de Farnesio, Barcelona 2003.

25 Memoirs of Elizabeth Farnesio, Londres 1746, p. 3; A. Baudrillart, Philippe V et la
Cour de France, I, pp. 621-624.
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Madrid desde Italia acompañando a la primera mujer de Felipe V, María Luisa
Gabriela de Saboya, y tuvo oportunidad de exponerle las ventajas que se podían
sacar de este matrimonio 26. En cuanto tomó la decisión de contraer matrimonio,
Felipe V nombró:

a la señora Marquesa de Aytona, para que desde el Puerto a donde de-
sembarcarse la Reyna, nuestra señora, la venga sirviendo hasta Madrid:
y en atención a los achaques y abançada edad del señor conde de Sant-
Estevan, su padre, y que por esta razón no puede seguir el viaje, le ha ju-
bilado de la Mayordomía Mayor de la Reyna, manteniéndole todo el goze
y honores de este empleo, que le ha conferido a su sobrino el señor con-
de Don Álvaro Bazán, marqués de Santa Cruz 27, 

al mismo tiempo, el monarca envió a su mayordomo mayor, el marqués de Villa
García, a Bayona con el fin de que diese noticia a “la Reyna viuda” de casamien-
to con su sobrina, Isabel de Farnesio.

A pesar de la impaciencia del rey, la nueva esposa, realizó su viaje tranquila-
mente y por donde ella creyó conveniente, ignorando la ruta que desde Madrid
se le había trazado. Entró por Francia y visitó a Mariana de Neoburgo, viuda de
Carlos II, que había sido expulsada a Bayona, tras su breve estancia en Toledo 28.
El encuentro tuvo lugar el 29 de noviembre de 1714 a las afueras de Pau. Entre
las fiestas con que agasajó a su sobrina, resulta significativa la representación de
una comedia alegórica con canto a dos voces, mandada componer expresamente
en su honor, la protagonista era Judit, una heroína que salvaba al pueblo de sus
opresores, venciendo a Holofernes. Quedaba claro el mensaje de lo que debía ha-
cer Isabel en la corte: vencer a los opresores como la princesa de los Ursinos 29.
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26 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España...,
pp. XX.

27 M. Torrione, Crónica festiva de dos reinados en la Gaceta de Madrid (1700-1759),
Málaga 1998, p. 83.

28 Las cuentas de sus gastos en Toledo, se encuentran en AGP, Felipe V, leg. 269/2. Asi-
mismo, se encuentran las instrucciones y ordenanzas sobre la actuación que debían tener los
principales cargos de dicha Casa.

29 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España...,
p. 256; A. Baviera, Mariana de Neoburgo, reina de España, Madrid 1938, p. 332; Mª A. Pérez
Samper, Isabel de Farnesio..., pp. 70-71; T. Lavalle-Cobo, Isabel de Farnesio. La reina colec-
cionista, Madrid 2002, pp. 50-555.
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Ambas reinas se separaron con la promesa de volverse a ver pronto; sin embar-
go, el encuentro se produciría muy tarde, en 1739. El 9 de diciembre entraba por
los Pirineos en Navarra, cuyas autoridades salieron a recibirla y la escoltaron
hasta llevarla a Pamplona 30. A partir de entonces, parte de la comitiva que la ha-
bía acompañado tuvo que volverse a Parma, aunque muchos de ellos consiguie-
ron permanecer junto a ella: la camarera mayor, que era la princesa de Piombino,
Hipólita Ludovisi-Boncompagni, vieja amiga de su madre; la duquesa Dorotea,
que se convirtió en su mejor amiga y confidente, etc. 31.

Mientras el rey esperaba a Isabel en Guadalajara, la princesa de los Ursinos
se adelantó a Jadraque para darle la bienvenida. Su idea era dominar a Isabel co-
mo lo había hecho con la reina anterior. El encuentro tuvo lugar el día 23 de di-
ciembre por la noche; pero el resultado de la entrevista fue inesperado. Tras un
enfrentamiento verbal con la Ursinos, la reina ordenó a su guardia que inme-
diatamente la metieran en un coche y la llevaran fuera de España. Evidente-
mente, el acontecimiento –bastante oscuro– no fue una cuestión personal, ya
que la desaparición de la Ursinos llevó consigo la inmediata desaparición de sus
colaboradores en el gobierno: Orry, Macanaz, el confesor real –padre Robinet–,
etc. En su lugar aparecieron personajes cercanos a la nueva reina: Alberoni, el
marqués de Grimaldo y el cardenal Judice, al que se le confió la educación del
príncipe 32. De tan profundas reformas, no podían quedar exentas la organiza-
ción de la Casa de la Reina y la propia actividad cortesana a través de la cual se
manifestaba el poder.

El 30 de septiembre de 1714, el marqués de Grimaldo escribía al marqués
de Santa Cruz, mayordomo mayor de la Casa de Felipe V: 

El rey quiere que por los oficios de contralor y grefier de la Casa de la
Reina se forme relación de lo que importan los sueldos y raciones de todos
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30 M. Quiñones Villar, Fiestas y recibimiento que hizo la muy noble ciudad de Pamplona,
cabeza del muy ilustre reino de Navarra, a la Majestad de doña Isabel Farnesio de Parma, dig-
nísima reina de España, Pamplona 1715. El viaje de Isabel de Farnesio hasta su llegada a Ma-
drid es relatado con todo detalle por la Gaceta de Madrid, M. Torrione, Crónica festiva de dos
reinados en la Gaceta de Madrid, pp. 85 ss.

31 Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., p. 74.

32 L. Taxonera, Isabel de Farnesio. Retrato de una reina y perfil de una mujer (1692-1766),
Barcelona 1943, p. 70; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro respon-
sable (1703-1726), Madrid 2004, pp. 301-310; A. Baudrillart, Philippe V et la Cour de Fran-
ce, I, pp. 630-632.
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los criados que hoy subsisten de la familia de la serenísima señora reina
madre. Y así, lo participa a v.m. de su real orden para su cumplimiento 33. 

A partir de aquí, la Casa de la reina Isabel fue rehecha en cuanto llegó a Madrid:
el 7 de enero de 1715, Felipe V nombró al príncipe de Cellamare caballerizo ma-
yor de la reina. El mismo día, Ángela de Aragón, condesa de Altamira, camare-
ra mayor de la reina. El 10 de enero a Jerónimo Cebrián, jefe de la cerería de la
Casa de la reina, ocupando el puesto de su padre, Lorenzo Cebrián, que había
servido por espacio de veinticuatro años. Antonio Góngora, guardajoyas. San-
tiago Gil Otero, guardamangier. Diego Metro, mozo de cocina. Juan de Arco
Agüero y Juan Manzano, ayudas de guardajoyas. Domingo de Guerra, confesor
de la reina, el 21 de febrero 1715. Matías Hurtado y Carlos Barnier, ujieres de la
vianda. Juan Félix Fernández de la Vega, médico de familia de la Casa de la rei-
na. Lope Álvarez de la Vega, escudero de a pie. Vicente Herrero, médico de fa-
milia de la Casa de la reina. Dionisio Jiménez de Lara, maestre sala de las damas
de la reina. Francisco Antonio de Aguirre, mayordomo de la reina. Juan Fran-
cisco Orejudo, guardamangier. Tomás Pérez, portador de la cocina. Nicolás de
la Cuadra, oficial de la secretaría de la reina. Nicolás Tomás Aguado, ayuda de la
saucería. El 25 de mayo 1715 se nombró al cardenal Judice, ayo del príncipe con
motivo de separar los servicios de las mujeres 34. Domingo Francisco de Otero,
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33 AGP, Felipe V, leg. 213/2.

34 Creyendo ser ya tiempo por la edad en que se halla el príncipe, mi hijo, de apar-
tarle del cuarto de las mujeres y separarle del servicio de ellas, que hasta agora aquí
ha tenido, y habiendo elegido al cardenal de Judice por su ayo, he resuelto que en el
ínterim que se le pone Casa en la forma que debe tenerla, se sirva con los mismos
criados míos que actualmente están a mis pies, y en consecuencia he elegido para que
le sirvan de gentiles hombres de cámara, al marqués de Valero y al marqués de Sole-
ra. Para mayordomos, al marqués de Valuse y al marqués de Monroy. Para confesor
al padre Antonio Marín, de la Compañía de Jesús, continuando don Fernando de Fi-
gueroa en su empleo de subgobernador o teniente de ayo como hasta aquí, el cual ha
de tener su rango y seguir al Príncipe siempre, ocupando su lugar después de los
gentiles hombres de cámara y precediendo en todo a los mayordomos. Para ayudas
de cámara a D. Juan de Oviedo, a D. Diego de Cetina, a D. Jerónimo Portocarrero y
a D. Antonio Pontejos. Para ayudas de la furriera a D. Cristóbal de Alfaro y a D. Se-
bastián Felipín. Los ujieres, mozos de furriera y barrenderos han de ser dos de cada
clase y éstos los elegirá el mayordomo mayor de los que tengo, como se lo he preve-
nido. Para mozos de la guardarropa a Bartolomé de Poveda, a Pedro Dutillot, a Bi-
det, peluquero y barbero actual del príncipe, y a uno de los dos hermanos Martinet,
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portero de damas. Matías Rodríguez Quintás, ayuda del estado de las damas.
Tomás Ibáñez, ayuda supernumerario de los porteros de damas. Muchos de
ellos provenían de la Casa de la reina difunta 35.

Después de abastecer la Casa de la reina con todos estos nombramientos de
criados, el 5 de febrero de 1716, el monarca ordenó al grefier que hiciera una
relación de todos los oficios y sus goces que tenía la Casa de la reina. Sin em-
bargo, Isabel de Farnesio comenzó a intervenir enseguida en su Casa y a actuar
como una mater familias como testimonian las medidas que tomó y los nombra-
mientos que, por su elección, se hicieron: 

Hágase cédula para que a D. Juan de Goyeneche, mi tesorero, se le
abonen y reciban en data de las cuentas de mi real cámara, novecientos
cincuenta y cinco mil ochocientos y setenta y siete reales de vellón que
importan las trece mesadas desde primero de diciembre de 1714 hasta fin
de diciembre de 1715 de la consignación que tiene para dicha mi cáma-
ra y bolsillo, cuya cantidad la ha pagado de mi real orden 36. 

Asimismo comenzó a aumentar sus servidores 37: Alejandro Quiodi, del estado
de Milán, fue nombrado repostero de camas de la reina, el 13 de febrero de 1716.
Agustín Aragonés, medico de familia de la reina. Domingo de Iriarte, mozo de
cocina. María Josefa Mortalez e Isabel Marín de Figueroa, camaristas. En la
misma fecha, eligió a Mateo Sánchez como ayuda de tapicería. A Juliana Gómez
para lavandera de boca. A Manuel Antonio de la Oliva para busier y potagier.
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el mayor. Para mozos de la cámara al otro Martinet, el menor, a Guichart, que ac-
tualmente lo es, a Enrique Pichelín y a Juan Bautista la Combe, que sirven en mi cá-
mara. La vianda se ha de servir al Príncipe por ahora y hasta que se ponga Casa en
toda forma por la de la reina como hasta aquí, y por el consiguiente le han de servir
los oficios de la boca de esta misma Casa y igualmente la caballeriza de la reina (Fe-
chada en el Retiro, 25 de marzo de 1715. AGP, Felipe V, leg. 213/1).

35 Todos los nombramientos están sacados de los expedientes contenidos en AGP, Fe-
lipe V, leg. 213.

36 AGP, Felipe V, leg. 214/1. Madrid, 21 febrero de 1716. Firmado “yo la reina”.
37 Habiéndose aumentado doce personas más la librea en la Real Caballeriza de la

reina, nuestra señora, de las que vinieron nombradas a este real sitio, me manda el
rey decirlo a v.e. para que dé orden al contralor de esa Real Casa a fin de que abone
y pague las doce raciones extraordinarias de aumento de familia en la misma forma
que se hace con las demás. Aranjuez 6 de mayo de 1716 (Marqués de Grimaldo al
marqués de Santa Cruz. AGP, Felipe V, leg. 214/1).
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El 19 de octubre de 1716 nombró dama a Margarita de Silva, condesa de Tabea-
da; a Jacinto Abanades, ujier de la saleta de la reina; a Miguel Gandro, maestro
de danzar del príncipe y a Lorenzo Robert, portero de damas de la reina. El 18
de junio de 1717, el rey nombraba grefier de la reina a Ambrosio Fernández
Montoya en San Lorenzo del Escorial, cargo que estaba vacante por fallecimien-
to de Agustín de Campo 38. A la princesa de Petoramo se le nombró dama de la
reina, el de 20 junio de 1717. María de las Nieves Angulo fue hecha señora de
honor de la reina. A Laura Piscatori, azafata de la reina, 21 de diciembre de 1717.
El 4 de febrero de 1718 se nombró a don José Zerbi, primer médico de cámara
de la reina con goce de 64.400 reales de vellón al año, que comenzaron a correr
desde 1 de noviembre de 1717, relevándole la media annata. El 21 de febrero de
1718, Felipe V nombró a D. Lucio Piscatori repostero de camas de la reina. El 5
de enero de 1719, a Teresa Piscatori como camarista de la reina. El 25 de diciem-
bre del mismo año también nombró a Isabel Piscatori camarista de la reina, así
como a la princesa de Robecq. El 3 de marzo nombró a doña Francisca Iriarte,
dueña de retrete de la reina, mientras a Francisca de Eraso se le otorgó el título
de camarista del infante don Fernando el 25 de marzo de 1719. A doña Josefa
Ulloa de la Cuadra, señora de honor de la reina. A final del año 1719: 

Se ha servido resolver que las tres plazas que están vacas de porteros
de damas de la Casa de la reina, nuestra señora, por fallecimiento de Jo-
sé Parais, Ambrosio Ceballos y Francisco Solana, entren en su lugar co-
mo acreedores de justicia los dos ayudas de porteros de damas del
número, Matías Fernández y Tomás Ibáñez y en la tercera plaza, [h]a
nombrado su Majestad, a Antonio Nergou. 

El 17 de enero de 1720 se nombra a Pedro Ramos, veedor de la vianda de la Ca-
sa de la reina. El 20 de junio de 1720 se propusieron a su Majestad: 

para el empleo de contralor de la Casa de la reina, nuestra señora, que es-
tá vacante por fallecimiento de D. José Ortiz, en primer lugar a D. Pedro
Ramos, en segundo a D. Manuel Antonio de la Oliva y en tercero a D.
Juan de Herrera por ser todos beneméritos 39. 

El elegido fue Pedro Ramos, mientras nombró a Juan de Herrera, veedor de las
viandas de la Casa de la reina. El 16 julio de 1720, el rey eligió al marqués de
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38 AGP, Felipe V, leg. 214/1.

39 AGP, Felipe V, caj. 214/2.
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Magni como mayordomo de la reina y el 9 de agosto nombró a doña Peregrina
Judice camarista de la reina.

En resumen, la reina introdujo en su Casa a las personas con quienes había
contraído compromisos o a los familiares de aquellos que, por la importancia
de los servicios prestados, se sentía obligada a concederles mercedes. Los per-
sonajes principales que estaban al frente de las Casas de Felipe V e Isabel de
Farnesio eran, en primer lugar, dos fieles servidores como mayordomos: el
marqués de Villena en la del rey y el marqués de Santa Cruz en la de la reina 40.
La duquesa de Montellano, que ocupaba el cargo de camarera mayor de la nue-
va reina, dejó el cargo en la condesa de Altamira 41, que lo era de Isabel de Far-
nesio. Como sumiller de corps del joven monarca, Felipe V nombró al conde
de Altamira, hijo de la camarera mayor 42. Las cuatro damas que Isabel de Far-
nesio cedió a su nuera fueron la princesa de Robecq 43, la duquesa de San Pe-
dro 44 y la duquesa de Pópoli 45, todas ellas francesas, además de la condesa de
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40 Las biografías de ambos personajes en A. Danvila, El reinado relámpago. Luis I y
Luisa Isabel de Orleáns (1707-1742), Madrid 1952, pp. 239-241. El marqués de Villena mu-
rió el 7 de junio de 1738 (AGP, Luis I, caja 11, exp. 4).

41 Ángela Folch de Aragón, condesa de Altamira, hija del sexto duque de Segorbe y de
Cardona. Había ocupado el cargo sucediendo a Ana de Tremoille, apenas trascurrido el suce-
so de Jadraque, la noche de Navidad de 1715. A partir de entonces se ganó la confianza de la
reina Isabel. Era viuda del conde de Altamira, fallecido en 1698, siendo embajador en Roma.

42 Duque de Saint-Simon, Cuadro de la Corte de España en 1722, Madrid 1933, pp. 66-67: 

El conde de Altamira tiene talento y ha leído mucho: es lástima grande que no
haya servido ni viajado nunca; hubiera sido un verdadero súbdito. Noble, dulce, me-
surado, sensato, tímido y cortesano; siempre de una piedad sincera, sólida y conti-
nuada, que por no haber salido de su centro le empequeñece. En conjunto recuerda
a M. de Beauvillier. Escrupuloso, exacto, muy afecto a los jesuitas, alegre, cortés,
atento y amable en sociedad.

43 Isabel Alejandrina de Croy Solre, princesa de Robecq por su matrimonio con Carlos de
Montmorency, pasaba por ser la dama favorita de Isabel de Farnesio. Desde 1716 era viuda.

44 Teresa Colbet, hija del marqués de Croissy, enviudó de primeras nupcias de Luis
Clemont d’Amboise, marqués de Resnel, casándose por segunda vez con Francisco Spíno-
la, duque de San Pedro. Pasaba por ser el centro de intrigas de toda la corte. Duque de
Saint-Simon, Cuadro de la Corte de España en 1722..., p. 104.

45 Era conocida como la princesa de Pettorano. Segunda hija del mariscal Bouflers, ha-
bía casado con el duque de Pópoli (ayo del príncipe Luis), que murió en 1723, y al quedar
viuda asumió el título de su marido.
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Tabeada 46, española. Entre las nueve damas de honor de la reina Isabel que pa-
saron a su nuera, es preciso destacar a Madame d’Albeville, la Riscal de Alegre
y la condesa de Cucurati, hija de Laura Piscatori.

No solo cambió la composición de las Casas Reales, sino también se modifi-
caron las actividades cortesanas de la familia real, que en definitiva era la forma
en que la nueva Monarquía iba a manifestar su poder. A diferencia de lo que ha-
bía sucedido en la Monarquía de los Austrias, Felipe V e Isabel de Farnesio no
solo compartieron cama, sino también tiempo en común a lo largo de todo el
día 47. La vida en palacio comenzaba a las ocho de la mañana cuando el mayor-
domo mayor, marqués de Valouse, entraba en la alcoba de los reyes, acompaña-
do por Laura Piscatori, antigua nodriza de Isabel de Farnesio, para despertarlos,
al mismo tiempo que les entregaba dos vasos de un ponche compuesto por le-
che, vino, dos yemas de huevo y azúcar 48. Cuando los esposos se quedaban so-
los, durante unos momentos, empezaban a rezar y después se ponían a trabajar,
el rey en los papeles que el marqués le había dejado y la reina en manualidades,
hasta las diez de la mañana, hora en que entraba el Secretario marqués de Gri-
maldo y empezaba el despacho formal de los asuntos de Estado, discutidos por
los tres. Terminada la consulta, el rey se vestía, ayudado por el marqués de San-
ta Cruz y el duque del Arco, además de tres ayudas de cámara. Después venía
el confesor, padre Daubeton, y dialogaba con el rey durante un largo rato.
Mientras tanto, Isabel de Farnesio se quedaba sola con su nodriza, no duraba
mucho su respiro, porque inmediatamente entraba en otra sala donde espera-
ban la camarera mayor (condesa viuda de Altamira), dos damas de honor, dos
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46 Margarita de Silva, condesa de Tabeada, era esposa de don Antonio Lanzós, quien,
a su vez, era hijo del conde de Maceda y de doña Teresa Tabeada. Felipe V concedió el títu-
lo de Grande al conde de Maceda y el título de dama de la reina a su nuera.

47 El Rey y la Reina solo tienen para los dos las mismas habitaciones; los mismos
aposentos para el mismo uso, la misma mesa para todo lo que quieren hacer, y hacen
siempre juntos las mismas cosas; no se separan nunca, sino para actos cortos, raros,
indispensables; sus audiencias las celebran juntos, y para decirlo todo, tienen sus si-
llas taladradas en el mismo sitio (Duque de Saint-Simon, Cuadro de la Corte de Es-
paña en 1722..., p. 23).

48 La vida diaria del matrimonio real ha sido estudiada detalladamente por Mª A. Pérez
Samper, Isabel de Farnesio..., pp. 136-145; también se puede ver en Duque de Saint-Simon,
Cuadro de la Corte de España en 1722... Por su parte, C. Gómez-Centurión, “Al cuidado del
cuerpo del Rey: los sumilleres de corps en el siglo XVIII”, pp. 208-210, estudia los cambios
experimentados en ciertos oficios de la Casa, cercanos a las personas de los monarcas.
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señoras de honor y todas las camaristas. Cuando el rey acababa la plática con
Daubeton, se dirigía al salón donde estaba la reina y presenciaba su toilette.
También asistían los infantes con sus ayos y, desde que el príncipe Luis se ca-
só, también asistía con su esposa. La toilette duraba casi una hora y todos la pre-
senciaban en pie. Al acabarse, Felipe V abría la puerta que daba al salón, donde
esperaban los cortesanos, y daba sus órdenes para el día. Los lunes no recibía
audiencias porque se entrevistaba con el Consejo de Castilla. Después cerraba
la puerta y, por una galería interior, la comitiva iba a oír misa. Terminada, y tras
un corto espacio de tiempo, se servía el almuerzo. Después de la comida se re-
zaba y se escuchaba a Grimaldo, si tenía algún asunto urgente que tratar. Una
hora después, los monarcas salían de palacio y montaban en carroza con objeto
de ir a cazar. Cuando no se cazaba, jugaban al mallo o iban a visitar Nuestra Se-
ñora de Atocha. A la vuelta se servía la cena. Después de cenar conversaban,
ambos esposos leían o rezaban juntos hasta la hora de acostarse 49.

Con todo, las peculiaridades de las manifestaciones de poder de la nueva di-
nastía, muy influenciadas por la reina Isabel de Farnesio, se manifestaron en
una serie de actividades que estaban en contradicción con el espíritu de ahorro
de las reformas proyectadas en las Casas; tales actividades se pueden concretar
en los continuos viajes que la familia real hacía a los Reales Sitios, las numero-
sas actuaciones artísticas y fiestas que celebraban en la corte y, finalmente, la
gran afición de la reina por el arte, lo que se tradujo en multitud de colecciones,
edificios y en la renovación cultural.

a) Jornadas a los Reales Sitios

Las jornadas, que hizo la familia real a los Sitios y palacios, se vinculan a las
diferentes estaciones del año, algo que ya habían hecho los monarcas de la Ca-
sa de Austria, si bien, con Felipe V tomó un carácter de residencia y estancia
más duradera y continua, dado el gusto y costumbres de los monarcas 50. Los
palacios no constituían la simple residencia del monarca y su familia, sino que
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49 A. Danvila, El reinado relámpago..., pp. 177-179; Y. Bottineau, El arte cortesano..., pp.
385-386.

50 El calendario básico de estos viajes se encuentra recogido en un manuscrito anóni-
mo: Epítome de la vida y costumbres, muerte y entierro de el católico D. Phelipe Quinto. Estado
de los negocios de la Monarquía en su reynado y a la entrada del Rey, nuestro señor, D. Fernan-
do el sexto (BNE, Ms 10.818/30).
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se convertían en una especia de centro de atracción al que acudían numerosas y
diversas personas en busca de solucionar un problema o de medrar. En los Sitios
Reales, todo giraba en torno al rey y a su familia; ocupaba –en el aspecto urba-
nístico– el centro de la ciudad cortesana, cuyas principales avenidas convergían
en el palacio. Los jardines y paseos también tenían suma importancia en cuanto
que constituían la prolongación de las estancias de palacio, donde los cortesanos
paseaban y seguían con sus negocios. Cuando la familia real cambiaba de lugar,
el Sitio Real abandonado presentaba un aspecto muy distinto. Evidentemente,
los servidores, acompañantes y enseres, que había que transportar, resultaban
muy numerosos y voluminosos, lo que encarecía enormemente los costes 51. Pe-
ro además de estas estancias, la familia de Felipe V (especialmente Isabel de Far-
nesio) fue muy aficionada a realizar frecuentes jornadas cortas, de manera
esporádica, a los alrededores de Madrid (bien de caza o de recreo) que requerían
de molestos e imprevistos estipendios como testimonian los documentos gene-
rados en el Bureo, donde se aprobaban las cuentas: 

En la última batida que S.M. hizo en el sitio de El Pardo, se han gas-
tado 7.783 reales y 2 maravedíes de vellón: los 5.611 reales en el carrua-
je que se ocupó en ello con la familia de criadas y criados que fueron
sirviendo y los 2.172 reales y 2 maravedíes restantes en los oficios de fu-
rriera, tapicería y demás de boca […] 52. 

Poco tiempo después, se anotaba: 

Por la representación que hace el contralor de la Casa de la reina, nues-
tra señora, que esta que pasó a manos de V. S. parece haber importado el
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51 Cada viaje suponía transportar, al menos, quinientas personas, más los enseres y avi-
tuallamientos correspondientes, lo que ocasionaba unos grandes gastos en concepto de al-
quilar los carruajes que efectuaran el transporte. Fernando VI ordenó (1747) que, en cada
lugar o palacio de residencia hubiera los utensilios indispensables para la vida cotidiana (de
cocina, de muebles, etc.), lo que significa que aligeró el volumen de transporte (AGP, Admi-
nistrativa, caja 14.171).

52 AGP, Felipe V, leg. 214/1, Madrid, 21 de diciembre de 1719. Precisamente, tales
gastos se habían hecho cuando la Hacienda real estaba mal, pues se recordaba que:

También se ha de servir V. S. poner en noticia de S.M. cómo para el gasto ordi-
nario de las viandas de Su M. y Altas, gastos de todos los demás oficios de la Casa de
la reina, nuestra señora, goces de criadas y criados están consignados en la tesorería
mayor de la Guerra, 241.564 reales cada mes y respecto de haber cesado en el mes
de septiembre próximo pasado con el motivo de que estos pagamentos se habían de
hacer por una tesorería sola…
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gasto en las tres batidas que hicieron sus Majestades a diferentes sitios
11.977 reales y 28 maravedíes, los 5.845 de ellos de carruajes y los 6.132
reales y 28 maravedíes restantes por las viandas por los estados que se sir-
vieron. Y siendo éste un gasto extraordinario, el cual no se puede pagar
de los caudales ordinarios por no haberlo 53. 

El 20 de abril de 1719 se anunciaba “El rey ha resuelto pasar a Valencia con la
reina, nuestra señora, y el príncipe”. En 1721, el contralor de la Casa de la rei-
na escribía: 

Paso a manos de v.s. la representación y relación adjuntas que me ha-
ce el oficio de contralor de la Casa de la reina, nuestra señora, por don-
de consta haber importado el gasto extraordinario que se ha causado en
los veinticinco días que su Majestades y el serenísimo príncipe se man-
tuvieron en el real sitio de El Pardo, 34.127 reales 54, etc. 

Todos estos viajes, no solamente se produjeron al principio del reinado, sino
que además, se hicieron más numerosos con el paso de los años.

b) Comedias y diversiones 

Las representaciones teatrales como entretenimiento de las personas reales
ya tenían tradición en la corte de los Austrias, especialmente durante los reina-
dos de Felipe IV y Carlos II 55. Aunque existen grandes lagunas sobre el desa-
rrollo del teatro cortesano a principios del siglo XVIII, debido a la larga
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53 Ibídem, Madrid. 14 de abril de 1719.

54 AGP, Felipe V, leg. 214/2. Madrid, 4 de febrero de 1721. Sobre el tema, J. Cantera
Montenegro, “Algunos aspectos de las Jornadas reales de Aranjuez a finales del siglo XVII
y principios del siglo XVIII”, Madrid 1 (Madrid 1998), pp. 43-53.

55 Véanse los excelentes estudios de K. Sabik, El teatro de corte en España en el ocaso
del Siglo de Oro (1670-1700), Varsovia 1994; J.M. Díez Borque, Sociedad y teatro en la Es-
paña de Lope de Vega, Barcelona 1978; J.M. Díez Borque (ed.), Teatro y fiesta en el Barro-
co, Barcelona 1986; N.D. Shergold y J. Varey, Representaciones palaciegas: 1603-1699,
Londres 1982; R. Subirats, “Contribution à l’établissement du répertoire teatral à la Cour
de Philippe IV et Charles II”, Bulletin Hispanique 79 (Burdeos 1977), pp. 401-481; J. Varey,
Cosmovisión y escenografía: el teatro español en el Siglo de Oro, Madrid 1987. Una aproxima-
ción de lo que suponían de gasto para la Casa Real, J. Varey, “La mayordomía mayor y los
festejos palaciegos del siglo XVII”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 4 (Madrid
1969), pp. 145-168. 
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contienda con que se inició el reinado de Felipe V 56, no parece que el primer
Borbón cambiara de gusto a pesar de las circunstancias adversas de sus reinados;
es más, parece que aumentó con la llegada de Isabel de Farnesio a la corte 57, a
juzgar por las siguientes relaciones de gastos, que transcribo a continuación pen-
sando en la utilidad que pueda tener para los especialistas en el teatro:

Relación individual de todos los gastos extraordinarios causados por la Real
Casa de S.M. desde 1º de enero de 1708 hasta fin de diciembre de 1718 con de-
claración de las partidas que, en virtud de real orden, se ha librado en cuenta,
las cuales, bajándolas del importe, se reconoce lo que líquidamente se resta de-
biendo a los interesados:

Cerería:

Las comedias y luminarias que se celebraron en el año 1708, importan
[gasto de cera]: 38.622 reales y 30 maravedíes

Las que se celebraron en 1709 34.667 rls         25 mrs
Ídem, año 1710 11.200
Ídem, 1711 10.944
Ídem, 1712 34.848
Ídem, 1713 36.588
Ídem, 1714 36.672
Ídem, 1715 15.023
Ídem, 1716 23.872
Ídem, 1717 8.160
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56 Los testimonios sobre la dificultad de estudiar la evolución del teatro de principios
del XVIII ha sido señalada por los principales especialistas, ya desde la propia centuria: L.
Fernández Moratín, Orígenes del teatro español, Madrid 1944 (BAE), II, p. 307; E. Cotare-
lo Mori, Orígenes y establecimiento de la Ópera en España hasta 1800, Madrid 1917; Ídem,
Historia de la zarzuela o sea el drama lírico en España desde su origen a finales del siglo XIX,
Madrid 1934; C. Pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del his-
trionismo en España, Madrid 1804, p. 21; R. Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo
XVIII, Madrid 1987 (2ª ed.). 

57 La situación teatral de estos años es resumida con precisión por A. López de José,
Los teatros cortesanos en el siglo XVIII: Aranjuez y San Ildefonso, Madrid 2006, pp. 123-135;
asimismo, M. Torrione, “Como a vuestra Majestad le gustan las comedias… Felipe V y el tea-
tro de los trufaldines”, en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo, II, pp. 753-789; A. Martín
Moreno, “El teatro musical en la corte de Carlos II y Felipe V: Francisco Bances Candamo
y Sebastián Durón”, en J.A. Gómez Rodríguez y B. Martínez del Fresno (eds.), Francisco
Bances Candamo y el teatro musical de su tiempo (1662-1704), Oviedo 1994, pp. 95-156; M.R.
Greer y J. Varey, El teatro palaciego en Madrid: 1586-1707. Estudios y documentos, Londres
1997.
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Las 49 comedias que en el real cuarto de su Majestad se hicieron desde el día
25 de octubre de 1716 hasta el 9 de febrero de 1717, importaron, 31.482 reales
de vellón.

Las luminarias que en virtud de las reales órdenes se han celebrado en el año
1718, importan 31.008 reales de vellón. 

Total 313.087 reales y 21 maravedíes 58.

Confitería:

El gasto causado por el oficio de la confitería en las 49 comedias que se cele-
braron en palacio desde 25 de octubre de 1716 hasta 9 de febrero de 1717 im-
portó 9.188 reales de vellón y 24 maravedíes.

Botiller:
En las comedias que celebraron en palacio el año 1713, desde el día 14 de fe-

brero hasta 28 dél, se hizo el gasto en las bebidas que se sirvieron 1.031 reales y
8 maravedíes de vellón.

En las 9 comedias que se hicieron en el año de 1716, desde 17 febrero hasta
25 de dicho mes, se hizo de gasto en las bebidas, 917 reales y 17 maravedíes.

En las 49 comedias que se celebraron en el año de 1716 y 1717 y fueron en
los días desde 25 de octubre hasta 9 de febrero, se hizo de gasto 1.921 reales y
32 maravedíes de vellón en las bebidas que se sirvieron 59.

Los gastos de fiestas y representaciones teatrales aumentaron posterior-
mente, sobre todo, con motivo de los vestidos y regalos que se tuvieron que ha-
cer y enviar a Lisboa para la princesa del Brasil, el traslado a Badajoz para
celebrar el doble matrimonio y el posterior asentamiento de la corte en Sevilla,
desde 1728 a 1733, donde cualquier estipendio tuvo que hacerse “con dinero en
mano por no haber mercader que suministre los géneros como en Madrid”, es-
to es, a crédito 60. A lo largo del reinado, las fiestas no disminuyeron, al contrario
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58 AGP, Felipe V, leg. 207, caj. 4.

59 Ibídem.

60 AGP, Administrativa, leg. 218. Datos complementarios en J.E. Varey y C. Davis, Los
libros de cuentas de los corrales de comedias de Madrid, 1706-1719, Londres 1992. Sobre las
fiestas y gastos de los monarcas en su etapa sevillana, P. Bolaños Donoso, “Estas son las fi-
nezas que Sevilla ofreció al rey Felipe V (1729-1733)”, en K. Sabik (ed.), Téathre, Musique
et Arts dans les Cours Européenes de la Renaissance et du Baroque, Varsovia 1997, pp. 227-267;
M.R. Leal Bonmartí, Festejos teatrales y parateatrales en el viaje de Felipe V a Extremadura y
Andalucía (1728-1733), Sevilla 2001, pássim. 
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aumentaron como muestran los magníficos estudios realizados en fechas recientes
sobre el tema 61.

c) La gran afición de Isabel por el arte 62

El amor al arte le venía de sus años de princesa parmesana 63. El duque de
Saint-Simon supo captar esta cualidad de Isabel al poco tiempo de tratarla: 

Podría creerse igualmente que tiene aversión por aquello que más
le gusta: el juego, la música (que la conoce a la perfección), las fiestas
y diversiones de una gran Corte: en una palabra, la sociedad; para to-
do lo cual es perfectamente apta, y para la conversación, que sostiene
muy agradablemente, y aun varias a la vez, siempre que se presente
ocasión 64. 

No es posible ni pertinente realizar, aunque sea de manera resumida, la rela-
ción de gastos que, en materia artística, realizó Isabel de Farnesio, bien di-
rectamente o por su consejo; pero es necesario recordar la labor artística
ejecutada durante su reinado para calibrar el inmenso gasto que supuso a las
arcas reales. No cabe duda que las grandes construcciones del reinado fue-
ron el palacio del Real Sitio de San Ildefonso 65 y la edificación del Palacio
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61 M. Torrione (ed.), España festejante. El Siglo XVIII, Málaga 2000; C. Broschi, Fies-
tas Reales, Madrid 1991 (prólogos de A. Bonet Correa y A. Gallego); C. Morales, Carlos
Broschi Farinelli: Fiestas reales en el reinado de Fernando VI, Madrid 1972.

62 T. Lavalle Cobo, “Biografía artística de Isabel de Farnesio”, en D. Rodríguez Ruiz
(coord.), El Real Sitio de San Ildefonso. Retrato y escena del Rey, Madrid 2000, pp. 182-193;
T. Lavalle Cobo, Isabel de Farnesio. La reina coleccionista, Madrid 2002.

63 G. Bertini, “La formación cultural y la educación artística de Isabel de Farnesio en
la corte de Parma”, en M. Morán Turina (coord.), El arte en la corte de Felipe V, Madrid
2002, pp. 417-433.

64 Duque de Saint-Simon, Cuadro de la Corte de España en 1722..., p. 18.
65 Sobre el fin del palacio, J.L. Sancho, “El retiro de Felipe V: imagen y sentido del Pa-

lacio de La Granja en 1724”, Reales Sitios 38/150 (Madrid 2001), pp. 37-50. Los jardines
del palacio, J.L. Sancho, “Los jardines de la Granja de San Ildefonso”, Reales Sitios 29/120
(Madrid 1994), pp. 20. Sobre la arquitectura del palacio, véanse los trabajos de D. Rodríguez
Ruiz, “El palacio del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso ¿Un espacio para la teoría de
la arquitectura?”, Reales Sitios 37/144 (Madrid 2000), pp. 2-13; M.J. Callejo Delgado, El
Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, Madrid 1996.
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Real 66; asimismo se realizaron una serie de obras por especial voluntad de la
reina, como el gabinete de la reina en Aranjuez 67. Todas ellas han sido estu-
diadas más desde el punto de vista artístico que desde el plano económico 68.
Pero no se debe olvidar que Isabel de Farnesio realizó además una serie de
gastos encaminados a la decoración escultórica y pictórica de dichos Reales
Sitios, cuyo testimonio ha quedado en las obras de arte y que denotan el gran
esfuerzo económico que tuvo que hacer. En este sentido es preciso recordar
los esfuerzos y regateos que realizó para adquirir la colección de estatuas para
los jardines de San Ildefonso 69. En pintura, el reinado comenzó con Jean Ranc,
alumno aventajado de Rigaud, como pintor de cámara 70. Al morir Ranc, en
1735, le sucedió Louis-Michel van Loo 71; asimismo Isabel consiguió coleccionar
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66 J.J. Alonso Martín y M.M. Maizal Domínguez, “Planos inéditos del proyecto de Fi-
lippo Juvarra para el Palacio nuevo de Madrid”, Reales Sitios 41/161 (Madrid 2004), pp. 2-
23; D. Rodríguez Ruiz, “El Palacio Real de Madrid”, en Palacios Reales en España. Historia
y arquitectura de la magnificencia, Madrid 1996, pp. 153-180; J.L. Sancho Gaspar, “El pala-
cio real de Madrid. Alternativas y críticas a un proyecto”, Reales Sitios 25/Núm. extraordi-
nario 1 (1989), pp. 167-180. Sobre Juvarra y su obra, véase el número especial que le dedica
Reales Sitios 31/119 (Madrid 1994); Y. Bottineau, El arte cortesano..., pp. 531-560.

67 V. Tovar Martín, “El gabinete de la reina en el palacio de Aranjuez”, Reales Sitios
33/127 (Madrid 1996), pp. 45-55; C. Díaz Gallegos, Real Sitio de Aranjuez, Barcelona 1992;
A. González, “El palacio real de Aranjuez: una nueva estructura entre 1626 y 1750”, Reales
Sitios 22/89 (Madrid 1986), pp. 57-64; J.L. Sancho, Real Sitio de Aranjuez, Madrid 2002.

68 Para tener conciencia de los gastos, Y. Bottineau, “Las etapas de construcción de La
Granja”, Goya 46 (Madrid 1962), pp. 260-267; M.J. Callejo Delgado, “Real Sitio de San Il-
defonso. La plaza de Palacio y edificaciones anexas durante el siglo XVIII”, Reales Sitios 77
(Madrid 1983), pp. 389-410.

69 J.M. Luzón Nogué, “Isabel de Farnesio y la Galería de Esculturas de San Ildefon-
so”, en D. Rodríguez Ruiz (coord.), El Real Sitio de San Ildefonso. Retrato y escena del Rey...,
pp. 203-219; M. Simal López, “Isabel de Farnesio y la colección española de escultura. Dis-
tintas noticias sobre compras, regalos, restauraciones y el encargo del Cuaderno de Aiello”,
Archivo Español del Arte 79 (Madrid 2006), pp. 263-278; M. Riaza de los Mozos y M. Simal
López, “La statua è prodigio dell’arte: Isabel de Farnesio y la colección de Cristina de Sue-
cia en La Granja de San Ildefonso”, Reales Sitios 37/144 (Madrid 2000), pp. 56-67; P. Mar-
tín, Las pinturas de las bóvedas en el Real Sitio de San Ildefonso, Madrid 1989; M.T. Ruiz
Alcón, Vidrio y Cristal en la Granja, Madrid 1985.

70 J.J. Luna, “Jean Ranc”, Reales Sitios 14/51 (Madrid 1977), pp. 66-72.

71 Y. Bottineau, El arte cortesano..., pp. 637-642.
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pinturas de Lucas Jordán, que le dejó en herencia su tía, Mariana de Neoburgo,
cuando, en 1740, murió en Guadalajara. Del mismo modo heredó una amplia co-
lección de joyas que, la propia Isabel se encargó de aumentar durante su largo rei-
nado 72. Pero la auténtica afición de Isabel, junto con la de Felipe V, fue la música.
En este sentido, resulta tópico recordar que fue voluntad decidida de los monar-
cas traer (en 1737) al cantante de ópera Carlo Broschi, conocido artísticamente
como Farinelli, que residía en Londres, quien, junto a Domingo Porretti 73, ale-
gró las veladas de los monarcas y reactivó el arte musical en la corte 74. Las retri-
buciones que se le dieron a Farinelli demuestran el interés y favor que Felipe V e
Isabel de Farnesio daban al cantor y a la música, pues se le asignaron: 

135.000 reales de vellón al año, sin descuento alguno, que deben correrle
desde el día 25 de este mes [agosto de 1737] en adelante, situados en la ren-
ta de las Estafetas del Reino, para que los perciba puntualmente; coche con
dos mulas para su persona, así en Madrid como en cualquier parte donde
me siguiese, y un tiro de mulas para ejecutar los viajes de mis jornadas 75, 

además de eximirle del pago de la media annata. La influencia de Farinelli en la
corte hispana se notó muy pronto; Isabel de Farnesio solicitó de inmediato a su
hijo Carlos que le enviara desde Italia varios libretos de opera, entre ellos, seis vo-
lúmenes de las obras de Metastasio 76. Aunque Farinelli cantó a la familia real, su
influencia no se redujo a la Casa Real. Muy pronto comenzó a ocuparse de es-
pectáculos musicales en la corte 77.
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72 Al respecto, el completo estudio de A. Aranda Huete, La joyería en la corte durante
el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio, Madrid 1999. Sobre las joyas que le dejó en heren-
cia su tía, Mariana de Neoburgo, Ibídem, pp. 137-159.

73 AGP, Personal, caja 842/27. N. Morales, L’artiste de Cour dans l’Espagne du XVIIIe

siècle, Madrid 2007, especialmente pp. 191-253.
74 El expediente de Farinelli, AGP, Personal, caja 143/16; P. Barbier, Farinelli. Le cas-

trat de Lumières, París 1994, pássim; F. Boris, “Vado al teatro per disporre festa. Farinelli: car-
tas desde España al conde Licinio Pépoli”, en M. Torrione (ed.), España festejante. El siglo
XVIII..., pp. 349-364; M. Torrione, “Fiesta y teatro musical en el reinado de Felipe V e Isa-
bel de Farnesio: Farinelli, artífice de una resurrección”, en El Real Sitio de la Granja de San
Ildefonso. Retrato y escena de Rey..., pp. 220-240.

75 AGP, Personal, caja 143/16.
76 Y. Bottineau, El arte cortesano…, pp. 535 y 564.
77 Así se observa en Farinelli, Descripción del estado actual del Real Teatro del Buen Re-

tiro... Año 1758, Madrid 1992 (ed. facsímil); M. Torrione, “Fiesta y teatro musical en el
reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio: Farinelli, artífice de una resurrección”, en El Real
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3. Las reformas de las Casas Reales: el proyecto de de Alberoni (1718)

Las reformas que llevó a cabo Felipe V en otras partes de la Monarquía, tam-
bién se reflejaron en la Casa Real 78. Tras su nuevo matrimonio, el monarca es-
tuvo influenciado por su esposa, Isabel de Farnesio, quien, a su vez, delegó en
el que había sido su gran valedor en la corte, Alberoni. El eclesiástico italiano
siguió avanzando por el camino de las reformas emprendidas por Felipe V 79.
Aunque carecía de medios formales para controlar la burocracia, dado que no
ocupaba ninguna Secretaría, supo fundar instituciones y establecer fórmulas
administrativas que le permitiesen actuar por encima de los Consejos. La crea-
ción de la “vía reservada” vino sustancialmente a significar la sustracción de
competencias a los Consejos mediante la orden de que determinados asuntos
fueran encaminados directamente a los ministros responsables. Supuso así un
factor clave en la quiebra del sistema polisinodial. La existencia de una secreta-
ría denominada de Justicia, Gobierno político y Hacienda (las otras eran de Es-
tado, Guerra-Marina) indica claramente las intenciones de Alberoni para
asegurarse el control del sistema. Pero no era solamente eso; el proceso de con-
centración venía también impuesto por la necesidad de hacer frente a las exi-
gencias económicas que empezaba a plantear la preparación de la intervención
en Italia. De ahí la preocupación por la hacienda y la vuelta a primer plano de
los intendentes. Entre 1717-1718 tuvo lugar una importante remodelación del
Consejo de Hacienda dirigida a potenciar el papel del Superintendente Gene-
ral, de las contadurías generales y del tesorero general, en un intento de que el
Consejo se limitase a la parte puramente judicial. La ordenanza de intendentes
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Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del Rey..., pp. 226-227; J. L. Morales Ma-
rín, “La escenografía durante el reinado de Felipe V”, en M. Torrione (ed.), España festejan-
te. El siglo XVIII..., pp. 287-293; M. Torrione, “El real coliseo del Buen Retiro: memoria de
una arquitectura desaparecida”, en M. Torrione (ed.), España festejante. El siglo XVIII...,
pp. 295-322; J.L. Sancho Gaspar, “Los Sitios Reales, escenarios para la fiesta. De Farinelli
a Boccherini”, en M. Torrione (ed.), España festejante. El Siglo XVIII..., pp. 178-196.

78 Sobre el distinto concepto de representación del rey, G. Sabatier y S. Edouard, Les
monarchies de France et Espagne (1557-1715). Rituels et pratiques, París 2001.

79 Para el contexto y el relevo en el poder, J. Lynch, El Siglo XVIII. Historia de Espa-
ña, XII, Barcelona 1989, pp. 69-75; C. de Castro, A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo...,
pp. 335-352.
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de 4 de julio de 1718 aparecía íntimamente vinculada a las reformas de la con-
taduría mayor de Hacienda, cuyos recién creados contadores provinciales debí-
an trabajar en estrecha colaboración con los intendentes 80. Como no podía ser
de otra manera, las reformas en la Hacienda, repercutieron en la economía y or-
ganización de la Casa Real.

Las reformas de la Casa Real, concebidas por Alberoni, arrancaron en 1715,
fecha en que llegó al poder. En este mismo año suprimió la pagaduría de la Casa
de Castilla, cuyas funciones pasaron a ser cumplidas por el cazador mayor con la
intervención del contralor y grefier de la Casa de Borgoña (o Casa del rey) 81. Dos
años después se suprimieron las tesorerías de ambas caballerizas reales con el ar-
gumento de que causaban confusión y aumento de gastos en la administración 82.
Para Alberoni, la existencia de varias Casas gestionadas independientemente ori-
ginaba desorganización y gasto por el exceso de personal. El remedio pasaba por
la unión de todas las Casas en una sola; ahora bien, eso significaba destruir lo que
quedaba de la organización o constitución de la Monarquía de los Austrias, ba-
sada en la articulación de Casas Reales (cada una representando a su reino) por
la imposición de una Casa del rey que centralizaba todos los reinos (centraliza-
ción borbónica). Semejante transformación, no se había atrevido a realizarla Fe-
lipe IV, en 1644, a pesar de la conveniencia económica resultante. En 1718,
Alberoni puso la firma a un proyecto de reforma de la Casa Real 83. La solución
que proponía era la conocida: unir todas las Casas Reales en una sola “que sea
capaz en su número de servir con distinción al Rey, a la Reina, al Príncipe y a los
Infantes”. Para ello debía existir “una sola oficina que lleve la cuenta y razón de
todos los sueldos y gastos”. Pero además, pretendía reducir el número de altos
cargos, ocupados por nobles, con el fin de alejar a la nobleza del Alcázar 84. El

606

José Martínez Millán

80 M. Ibáñez Molina, “Notas sobre la introducción de los intendentes en España”,
Anuario de Historia Moderna y Contemporánea 9 (Granada 1982), pp. 5-27.

81 AGP, Administrativa, leg. 5282.

82 Ibídem, leg. 518.

83 AGP, Histórica, caja 50: 

Las Casas Reales de S.M. se componen de distintas clases y creaciones de tiem-
pos muy antiguos y modernos cuya variedad en empleos, y sueldos al mismo tiempo,
que produce mucha confusión, hace mantener mucho número de gente inútil…

84 C. Gómez Centurión y J. Sánchez Belén, “La Hacienda de la Casa del Rey durante
el reinado de Felipe V...”, p. 38.
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proyecto comenzó a ser puesto en práctica el 20 de abril de 1719, cuando Feli-
pe V, para agilizar la administración del dinero durante la expedición que orga-
nizó al País Vasco para intentar expulsar a los ocupantes franceses, ordenaba: 

nombro por ahora y en ínterim que tomo más sólida providencia a don Joa-
quín Barrenechea, caballero de la Orden de Calatrava y mi secretario, por
intendente de mis Casas Reales y Caballerizas, por cuya dirección ha de
correr toda la administración de cuanto se distribuye por salarios, subsis-
tencia y demás gastos ordinarios y extraordinarios que se ofrecieren en
todo lo correspondiente a dichas mis Reales Casas y Caballerizas 85. 

A Felipe V le pareció que había acertado con la experiencia, pues, al poco tiem-
po extendía otro decreto ordenando que las Casas Reales se administrasen por un
intendente en Madrid. Sin embargo, la reforma no fue muy duradera. La caída
de Alberoni, no solo frustró este proceso, sino también suscitó una reacción en
contra, que se hizo realidad durante el corto reinado de Luis I 86.

La alta nobleza hispana no estaba dispuesta a perder su protagonismo y co-
menzó a reivindicar la tradición de las Casas, impidiendo cualquier transforma-
ción. Semejante malestar ya venía de antiguo 87: en 1701, el duque de Arcos
había enviado un memorial al rey mostrándole su disgusto porque equiparara a
los Grandes de España con los Pares de Francia 88 y, en 1705, los mismos no-
bles habían ocasionado un nuevo conflicto por el asiento en el banco de la capi-
lla, al ordenar el monarca que, entre los Grandes, se sentara el capitán de la
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85 AGP, Felipe V, leg. 214/1. De ello ya se percató J. Jurado Sánchez, La financiación
de la Casa Real, 1561-1808..., p. 89.

86 La caída de Alberoni, también le costó su prestigio a la reina Isabel, según escribe el
duque de Saint-Simon: 

Esta aversión y todo lo que el Rey ha sabido de Alberoni desde su caída, han dis-
minuido el favor de la Reina, que ya no es lo que era; ahora necesita mucha habili-
dad, rodeos, terceras personas y gran paciencia; pero así y todo sería infinitamente
perjudicial estar a mal con ella, y nada puede conseguirse si no se la tiene favorable
o cuando menos no contrariarla. Pero ella misma no alcanza siempre lo que quiere,
aun en aquello en que demuestra su interés al Rey (Duque de Saint-Simon, Cuadro
de la Corte de España en 1722..., p. 17).

87 Sobre las ideas políticas de este grupo, cf. T. Egido, Opinión pública y oposición al po-
der...,Valladolid 1970, p. 304-307.

88 BNE, Ms. 10.904, fols. 5r-77v. Sobre el personaje, Duque de Saint-Simon, Cuadro
de la Corte de España en 1722..., pp. 69-70.
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nueva guardia 89. La nobleza tradicional se mostraba más atenta a cualquier
cambio institucional que a las reformas que pretendían resolver la penuria eco-
nómica de la Monarquía, por eso, se puso más nerviosa con la definición que el
monarca hizo sobre el ceremonial diplomático que se había de mantener con los
ministros extranjeros que llegaban a la corte 90 y querían entrar en la Casa del
rey o de la reina: 

Ceremonial que han de observar todos los Ministros de Príncipes Ex-
trangeros que vienen á esta Corte de cualquier grado, y de lo que se ha
de executar en Palacio con ellos, así en el Quarto del Rey N. Señor, co-
mo en el de la Reina, señores Príncipe é Ynfantes en Audiencias Públi-
cas, secretas, entradas, y otras funciones 91. 

O también, se mostraron celosos de la importancia que se le daba al Bureo (or-
ganismo de la Casa de Borgoña) frente a oficiales dependientes del Consejo de
Castilla:

Muy señor mío, tengo entendido que S.M. ha resuelto formar una
Junta que se compone de el gobernador del Consejo de Castilla, de un
mayordomo de la Casa del rey, otro de la Casa de la reina, y de los ase-
sores de ambas Casas Reales, en que se ha de reconocer el derecho que
tienen los tribunales del Bureo de ambas Casas para que sus Asesores
no determinen decidiendo si no es consultando y cómo conviene que la
defensa por ambos tribunales sea una y se corrobore con la fuerza y jus-
ticia que les asiste. Paso a v. m. esta noticia para que se prevenga de los
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89 C. Gómez Centurión, “Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe
V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey...”, pp. 987-988.

90 Sobre este asunto ya reparó F. Barrios, “Práctica diplomática de la corte de España
a principios del siglo XVIII: notas a un ceremonial de 1717”, Revista de Estudios Políticos (2ª
época) 62 (Madrid 1988), pp. 163-183, enfocando el problema desde el Consejo de Estado.
El reglamento del ceremonial, analizado por el profesor Barrios se encuentra en AHN, Es-
tado, leg. 247.

91 Señor Don Juan Bautista Reparaz, Grefier de S.M., habiendo resuelto el Rey se
regle el ceremonial que deben observar todos los Ministros de Príncipes Extranjeros
que vienen á esta Corte, de cualquier grado y calidad que sean, se ha formado el que
S.M. ha juzgado mas conveniente del cual ha mandado se saquen los Artículos de lo
que toca á lo que se debe observar en Palacio con ellos; y que se me remita la copia
adjunta para su inteligencia, y observancia la cual se tendrá presente para todos los
casos que puedan ofrecerse. Madrid y Abril 27 de 1717 (AGP, Felipe V, leg. 214/2).
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materiales que tuviere en esa oficina, los que yo voy igualmente juntan-
do por los que hay en mi cargo. Y convendrá que, en conformidad de
nuestra unión, nos pongamos de acuerdo para subvenir con las más
fuertes razones a estos señores que de ambos tribunales han de concurrir
en dicha Junta 92.

Con todo, tales restricciones no parecieron afectar a los gastos de la Casa de
la reina: Don José Rodrigo avisaba al marqués de Santa Cruz que el rey manda
que se pagasen los gastos 

extraordinarios de jornada de la Casa de la reina desde el 8 de agosto has-
ta el 29 de octubre del año próximo pasado de 1717. Ha resuelto se pa-
guen los 26.171 reales de vellón que corresponden al gasto de lo servido
en géneros en el mencionado tiempo 93. 

Asimismo, se ordenaba que:

Para los gastos de los infantes mis hijos, se libraron a D. Juan de Go-
yeneche, mi tesorero, por orden de veinte y dos de febrero de 1717, cua-
tro mil doblones, que hacen doscientos y cuarenta mil reales, de los
cuales ha puesto el referido mi tesorero cuenta de su distribución en es-
te día de la misma cantidad en mis reales manos que apruebo por esta re-
solución y mando que por el oficio de grefier de mi Real Casa, se ejecute
cédula para firmar de mi real mano para que se le verifiquen los expre-
sos doscientos y cuarenta mil reales sin otro recado alguno, que así es mi
voluntad. Yo la reina 94. 

La misma cédula para que el grefier disponga de 80.000 ducados,

que me están consignados para gastos de mi real cámara y bolsillo, por lo
que hube de haber de ellos desde primero de enero del año pasado de mil
setecientos y diez y siete 95.

Según Saint-Simon, en esta época (1722), la Casa de la reina estaba com-
puesta de la siguiente manera: 

609

La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766)

92 Palacio, 4 de mayo de 1723. José Espino y Navarro a D. Ambrosio Fernández de
Montoya (AGP, Felipe V, leg. 215/1).

93 Ibídem.

94 AGP, Felipe V, leg. 214/1. Madrid 30 enero 1718.

95 Ibídem. Firmado por la reina.
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No tiene capilla y está servida por la del Rey. El principal cargo de la
Casa es el Mayordomo mayor. Era el marqués de Santa Cruz. Asiste
siempre a la comida y a la cena, que están hechas y servidas únicamente
por los Oficiales de la Reina, con la que siempre come el rey. 

Tres mayordomos de la reina, subordinados al mayordomo mayor. “Son empleos
muy secundarios”. El caballerizo mayor de la reina era el duque de Giovenazzo,
conocido en la embajada francesa por príncipe de Cellamare, en vida de su padre,
a cuya muerte cambió el nombre. El primer caballerizo de la reina era el marqués
de San Juan. La camarera mayor era la condesa viuda de Altamira, su marido mu-
rió en Roma en 1698, siendo embajador de Carlos II. “Tiene poco talento, mucha
virtud y, por lo menos, otro tanto de dignidad y grandeza y el arte de hacerse con-
siderar sin tener influencia”. Damas de palacio eran la princesa de Massereu, que
murió pronto. La princesa de Robecq (Ana Augusta de Montmorency), viuda y
sin hijos, y la duquesa de San Pedro 96. A todos ellos había que añadir los oficiales
nombrados en 1721 97: a Julián Sinier le nombró jefe de la sausería de la Casa de la
reina el 6 de enero de 1721 98. A Juan Bloe, sumiller de la panetería. A Raimundo
Fernández Montoya, ayuda de guardajoyas. El 7 de marzo de 1721 se le ponía
cuarto aparte al infante don Fernando, que acababa de cumplir siete años, y se
nombraba al conde de Salazar (sargento mayor de la guardia de corps) “goberna-
dor de la Casa de Su Alteza”. A Isabel María de Lunar se la nombraba guarda me-
nor de la Casa de la reina, a 11 de marzo de 1721. Manuel Antonio de la Oliva,
sumiller de la cava. Eugenio Osorio, panadero de la reina. Baltasar Gutiérrez de la
Concha, ayuda de saucería de la Casa de la reina. Jácome Bovel, jefe de la tapi-
cería. Al contralor, Pedro Ramos se le nombra secretario de S.M. Francisco
González, ayuda de furriera. Matías Hurtado, jefe de la frutería. Duquesa de
Montellano, camarera mayor de la princesa de Asturias. Marquesa de Torrecu-
so, dama de la princesa de Asturias, 8 de noviembre de 1721 99. Marquesa del
Riscal de Alegre, dueña de honor de la princesa de Asturias, 13 de enero de 1722.
Ana de Dubuison, almidonadora de la princesa. A la duquesa de San Pedro, da-
ma de honor de la reina, 6 de febrero de 1722. Ramón de Vergara, portero de
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96 Duque de Saint-Simon, Cuadro de la Corte de España en 1722..., pp. 246-255.

97 AGP, Felipe V, caj. 214/2.

98 AGP, Felipe V, caj. 214/3.

99 En la misma fecha se nombran más cargos para la princesa de Asturias, AGP, Felipe
V, leg. 214/3.

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 610



cocina de la reina. Catalina de Albeville, camarista de la reina, 22 de mayo de
1722. El 20 de marzo de 1722, María Esteban era nombrada dueña de retrete de
la reina; el 3 de marzo Francisco Martínez, ujier de la saleta de la Casa de la rei-
na; el 16 de mayo, Alonso García Varcenallana, ayuda de portero de cámara; el 23
de mayo de 1723, Isabel Piscatori, dueña de honor de la reina 100. El 9 de junio
se hace merced del título de secretario honorario de la reina a D. Ambrosio Fer-
nández Montoya, grefier de la reina. El 1 de diciembre se nombraba a Juan de
Jaques platero de cámara de la reina.

4. La reacción en el reinado de Luis I: la función de las Casas Reales

La inesperada renuncia a la Corona por parte de Felipe V, el 14 de enero de
1724, y su retirada al palacio de La Granja de San Ildefonso 101, trajo cambios
en la organización de la Casa de Felipe e Isabel. La primera preocupación de
Felipe V a la hora de retirarse fue la de asegurar económicamente a los miem-
bros de su familia: 

En la renuncia, se reserva su Majestad para sus alimentos y para los
de la Reyna Madre, nuestra señora, 600.000 escudos, señalando al mis-
mo tiempo para los de cada uno de los señores Infantes a 150.000; y pa-
ra la señora Infanta 50.000 sobre las rentas de la Corona 102. 

Pero además, el mismo día de su abdicación, el marqués de Grimaldo escribía
al mayordomo mayor de la Casa del rey:

El rey me manda prevenir a v.e. se sirva dejar aquí toda la cocina, la
plata y ropa de mesa con que actualmente se sirven a sus Majestades las
viandas y que se hallare a la disposición de v.e. dando para ello la orden
conveniente a los oficios. También me ha mandado diga a v.e. que a los su-
jetos que expresa la inclusa memoria, que son los que ha elegido para que
queden aquí sirviendo a sus Majestades y a la reina, los participe esta re-
solución para que determinen si quieren quedar o no, en inteligencia de
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100 AGP, Felipe V, leg. 215/1.

101 J.L. Sancho Gaspar, “El retiro de Felipe V: imagen y sentido del Palacio de la Gran-
ja en 1724...”, pp. 37-50.

102 M. Torrione, Crónica festiva de dos reinados..., p. 118.
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que a cada uno se les asistirá con todo el goce que actualmente tuvieren
con sus empleos y ocupaciones y plazas y que el que no quisiere quedar-
se pasará con ella a servir al príncipe y a la princesa... 

Se añadía: 

también mandan los reyes que prevengan a los soldados alabarderos
que pueden retirarse a Madrid a hacer el servicio, quedando por ahora
aquí solamente para ayudar de la puerta de palacio ínterim que se da
otra providencia 103.

Relación de los criados de todas las clases de las Casas del rey y de la reina que
quedan sirviendo a sus Majestades en este palacio de San Ildefonso:

Eclesiásticos:
Don Domingo Guerra, confesor de la reina.

Mujeres:
La princesa de Robek, dama primera y principal.
Doña María de las Nieves, señora de honor.
Cuatro camaristas: la Judice, la Cantín, la Jaque y la Riojano.
María Bernarda, barrendera y del retrete. Leonarda Sánchez, su herma-

na, ídem.
Manuela del Río, barrendera.
María Tesón, lavandera de corps.
Lucía Pascal, almidonadora.

Casa:
Marqués de Grimaldo.
Jácome Bovel, guardarropa y tapicero de la reina.
Dos mozos de oficios: Juan Antonio de Paz y Diego Castaño de Osorno, de

la tapicería de la reina.
Tomás Inclán, mozo de guardajoyas.

Cámara:
Ignacio Cervi, ayuda de cámara.
Vicente de la Comba, ídem.
Carlos Balue, Ídem.
Julián de Medina, Ídem.
Brier, mozo de cámara.
Juan Frenue, ayuda de barbero de corps.

Facultad:
José Cervi, médico de cámara.
Juan Bautista Lexandre, primer cirujano.
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103 AGP, Felipe V, leg. 215/2, San Ildefonso, a 14 de enero de 1724.
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Luis Requena, boticario.
Un mozo y un ayuda para la botica.
Matías Ros, médico de familia.

Furriera:
Andrés de Procachini, aposentador y pintor de cámara.
Juan Román, ayuda de furriera y alarife.
Juan Fernández Montenegro, ayuda de furriera.
Pedro García de la Vega, ídem.
Agustín del Río, pajarero.
Dos casilleros.

Cocina y oficios de boca:
Pedro Benue, jefe de la cocina.
Dos ayudas: Juan Duazo y Juan Relie.
Dos mozos de oficio: Domingo Uriarte y Enrique Dourlon.
Dos galopines: Juan Bautista Balsín y Pedro Suárez.
El panadero: Juan Berón.
Un ayuda de éste.
Pedro Benot, jefe del ramillete y de los demás oficios de boca.
Un ayuda: Carlos Ruz.
Tres mozos de oficio: Juan Cascos, Jacinto Manuel de la Vega y Domingo Amor.
Un entretenido, Manuel Álvarez Mosterín.

Artífices y oficiales:
Los escultores Fermín y Terri y sus oficiales.
Tomás Atón, relojero de cámara.

Caballeriza:
Marqués de Baluse, primer caballerizo.
José de Losada, caballerizo de campo.
Manuel Moreno, ballestero principal.
Antonio Grijalva, teniente de ballestero.
Juan Leonardo, cochero de la persona 104.

613

La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766)

104 Madrid, 18 de febrero de 1724. Fernando Verdes Montenegro (AGP, Luis I, caja 7).
Existe otra relación: “Memoria de los criados a quienes el señor marqués de Santa Cruz de-
berá advertir haber resuelto sus Majestades se queden aquí, si quieren, para servirlos” que
acaba diciendo: 

A todos los demás criados, así del rey como de la reina, que no se expresen aquí,
podrá decirlos el señor marqués se retiren a servir cada uno en su oficio y ocupación
al Príncipe y a la Princesa (AGP, Felipe V, leg. 215/2). 

Asimismo, véase AHN, Estado, leg. 2460/3, documento sin fecha sobre el personal que de-
be quedar con Felipe V e Isabel de Farnesio.
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Seguidamente, Felipe V nombró al marqués de Santa Cruz (que era gentilhom-
bre de cámara y mayordomo mayor de la reina Isabel de Farnesio) gentilhombre
de la cámara del príncipe (Luis) y mayordomo mayor de la princesa (su mujer), 

a consecuencia de haber resuelto S.M. separarse del gobierno de la Mo-
narquía, renunciando la corona en su hijo primogénito, el Sr. D. Luis, ju-
rado Príncipe de España 105. 

El reinado de Luis I fue breve y peculiar por la intervención que experimen-
taban sus decisiones desde San Ildefonso, lugar de residencia de sus padres. No
solo, le habían impuesto el mayordomo mayor, sino que, además, le asignaron un
Consejo de Gabinete, integrado por el arzobispo de Toledo, el inquisidor gene-
ral, el marqués de Lede y algunos nobles, entre los que destacaba el marqués de
Miraval, cuya influencia resultó indiscutible; precisamente, a su mediación se
debió el nombramiento de Verdes Montenegro en la Secretaría de Hacienda 106.
Pero además, le asignaron los personajes que debían ocupar los principales car-
gos de su Casa y la de su esposa. Para ello, previamente le retiraron el servicio
que gozaba desde que se le había puesto Casa, en 1715, siendo príncipe 107.

Criados que se nombraron nuevamente para servir al Rey D. Luis I:
Duque de Pópoli, mayordomo mayor de su alteza.
Conde de Saxateli, mayordomo de semana
Conde de Arenales, Ídem.
Conde de Altamira, sumillers de corps.
Marqués del Surco, gentilhombre de cámara.
D. Juan José Lexendre, secretario de cámara.
Martinet, el menor, mozo de chambra.
Guichard, Ídem.
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105 AGP, Felipe V, leg. 215/2. El marqués de Santa Cruz.

106 C. de Castro, A la sombra de Felipe V..., pp. 364-365; A. Danvila, El reinado relámpa-
go..., p. 208.

107 He resuelto que en el ínterim que se le pone Casa en forma, que debe tener, se sir-
va con los mismos criados míos … de gentileshombres, al marqués de Valero y al
marqués de Solera; de mayordomo, al marqués de Monroy y al marqués de Valouse;
de confesor, al padre Antonio Marín, de la Compañía de Jesús, y que D. Fernando
de Figueroa continúe en su empleo de subgobernador o teniente ayo, como hasta
aquí … y por ayudas de cámara a don Juan de Oviedo, don Diego Cetina, don Jeró-
nimo Portocarrero y don Antonio Pontejos. Para ayuda de la furriera, a don Cristó-
bal de Alfaro y a don Sebastián Felipín (AGP, Luis I, caja 7, exp. 1).
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Bidet, peluquero y barbero.
Lacomba, guardarropa.
Martinet, el menor, mozo de oficio de la guardarropa.
D. Agustín de Herencia, ayuda de cámara 108.

Por lo que se refiere a los “empleos mayores y demás familia de la Casa de la
reina, nuestra señora [María Luisa de Orleáns]”, fueron nombrados los siguien-
tes personajes:

Mayordomo mayor, el marqués de Santa Cruz.
Caballerizo mayor, el duque de Jouenazo, príncipe de Chelamare.
Camarera mayor, la señora condesa de Altamira, quedando la señora duquesa de

Montellano con futura de ese empleo y sirviendo las ausencias y enfermeda-
des de la señora condesa de Altamira.

Damas, dueñas de honor, camaristas, dueñas y demás mujeres, todas las que
tenía S.M. y la reina, nuestra señora, en la Casa de la Princesa, a excepción
de las que S.M. se hubiere reservado para su servicio en el palacio de San
Ildefonso.

Por lo que mira a mayordomos y demás empleos de la Casa y oficios de la boca,
todos los que los tenían y servían a S.M. y a la reina, nuestra señora 109.

Con todo, si el control que pretendían realizar los viejos monarcas sobre su
hijo parecía completo, no pudieron impedir que el cambio político producido,
que había sido apoyado por otras facciones cortesanas, se manifestase en el re-
levo de las etiquetas de palacio 110. La contestación vino por la reactivación que
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108 AGP, Luis I, caja 7, exp. 1.

109 Fechado en Palacio, 19 de enero de 1724. Don José Rodrigo (AGP, Luis I, caja 7).

110 El 5 de febrero de 1724, ya se juntaban los jefes de la Casa del nuevo rey para arre-
glar “las entradas a su real cuarto” (AGP, Luis I, caja 7). “Expediente relativo a las normas
que se han de observar en las entradas al cuarto de Su Majestad” (AGP, Luis I, caja 4, exp.
4). Asimismo, hubo numerosos problemas para colocar en palacio a todos los nobles que
querían habitarlo (Ibídem): 

Sujetos nombrados para los empleos mayores y demás familia de la Casa del Rey,
nuestro señor: Capellán y limosnero mayor, el cardenal Borja. Mayordomo mayor, el
marqués de Villena. Sumiller de corps, el conde de Altamira. Caballerizo mayor y
montero mayor, el duque de Arco. Capitán de la compañía de Alabarderos, el prín-
cipe Maserano. Gentiles hombres de cámara, de la boca y de la Casa y mayordomos
de semana, todos los que lo eran de S.M. y los que sirvieron al rey nuestro señor en
la Casa del príncipe (AGP, Luis I, caja 7).
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experimentó la Casa de Castilla 111. El sumiller de Corps, conde de Altamira, re-
presentaba la grandeza de España y explicó al joven monarca cómo las reformas de
1701 y 1718 intentaban liquidar la vieja Casa de Castilla. Esto significaba, no solo
el desplazamiento de la nobleza tradicional por otra nueva en el servicio real, sino
sobre todo la liquidación definitiva de la estructura o composición de la vieja Mo-
narquía hispana, cuyo último vestigio era el mantenimiento de las Casas reales co-
mo representativas de los Reinos. Aconsejado por la nobleza tradicional, que le
servía, Luis I abolió las reformas anteriores hechas por su padre en relación con la
estructura del servicio real, al mismo tiempo que imponía collares del Toisón de
Oro a los principales miembros de esta facción 112. Asimismo, aumentó el número
de servidores bajo la excusa de que no había suficientes para servir las distintas Ca-
sas de los miembros de la familia real 113, al mismo tiempo que elevó en exceso el
número de gentiles hombres de la cámara con el fin de poder introducir a sus se-
guidores: el 2 de julio de 1724, el grefier escribía lo siguiente aclarando el tema del
número de gentileshombres que se podían tener y de dónde debían cobrar: 
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111 AGP, Luis I, caja 8, exp. 2. “Reales órdenes, decretos y resoluciones de S.M. pidien-
do informes, mandando librar cantidades para sueldos y gastos en la Casa de Castilla”.

112 El próximo domingo, 6 del corriente, a las once de la mañana, ha resuelto su Ma-
jestad poner collares de la insigne Orden del Toisón a los señores marqueses de Gri-
maldo, de Santa Cruz, Scoty y al señor duque del Arco. Agosto de 1724 (AGP, Luis
I, caja 7).

113 El Bureo ha visto detenidamente una representación de el Contralor en que mani-
fiesta la phísica imposibilidad de poder continuar el servir a un tiempo la vianda de la
Real mesa de V.M. y la de los señores infantes por el corto número de familia que al
presente hay en los oficios de boca, tapicería y Real cocina, pues es el mismo a que que-
dó reducido en la reforma de 1701, solo para servir la vianda de V.M. Señor, para con
más conocimiento poder representar a V.M. mando al contralor que, con la mayor eco-
nomía, formase relación adjunta que pasa a las reales manos de V.M. en la que com-
prende los criados que actualmente hay, los que se necesitan aumentar, las oficinas en
que se deban ocupar y el goce que les pueda corresponder a los de aumento según sus
grados. Y en inteligencia de uno y otro y reconociendo que para poder servir la vian-
da a V.M. y a los infantes con la precisa puntualidad y decencia, no puede ocurrir sin
hacer falta, el corto número de criados que al presente hay, pues, siendo éste reducido
número al que en la planta del año 1701 se reconoció por precisa para suministrar la
vianda a V.M., habiéndose aumentado tres servidumbres más con los señores infantes,
parece se deja reconocer la imposibilidad de que sin acrecentamiento de familia pue-
dan acudir los actuales (a un tiempo) a las cuatro servidumbres (AGP, Felipe V, leg.
209/2. Bureo, 26 de febrero de 1724).
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habiendo reconocido los libros de este oficio de grefier de mi cargo, no
consta en ellos haya habido número fijo de gentiles hombres de Cámara
y el goce de gajes y hachas que han sido devengados con estos empleos,
así en lo antiguo como al presente se les ha pagado por arcas del tesoro,
presidencia de Hacienda y tesorería mayor en virtud de las certificacio-
nes que de su importe se les da […] cuando se formó la planta de cria-
dos de esta Real Casa el año 1707 fueron considerados los goces de los
gentiles hombres de cámara que entonces había a la presidencia de Ha-
cienda y los que después nuevamente se han creado, se les da sus certifi-
caciones en la forma que va expresado para que se les pague por la Real
de Hacienda o Tesorería mayor 114. 

Finalmente, se revitalizó la Junta de Obras y Bosques cuando se encontraba en
pleno declive 115.

Tales medidas provocaron todo un cataclismo en San Ildefonso. El recién
nombrado embajador francés, el conde de Tessé, que llegaba a España cuando
se produjo esta decisión, pasó por San Ildefonso para visitar a los viejos monar-
cas y pronto se percató de la división de partidos que existía en la corte: mien-
tras el grupo de San Ildefonso se mostraba partidario de la estructura y relación
con la Monarquía francesa, el de Madrid era reaccionario, hasta el punto que
Tessé calificaba al marqués de Miraval de pro austriaco 116. En realidad eran dos
formas de entender la organización de la Monarquía y de entender la función
que cumplía la Casa Real. El flamante embajador no tuvo que trabajar mucho
para influir en la corte de Madrid, porque a los pocos meses de su estancia mo-
ría el joven rey en el palacio del Buen Retiro 117.
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114 AGP, Luis I, caja 11, exp. 5.

115 F.J. Garma y Durán, Teatro Universal de España..., IV, p. 522. AGP, Luis I, caja 12,
exp. 3.

116 A. Danvila, El reinado relámpago..., pp. 265-266; A. Baudrillart, Philippe V et la Cour
de France..., III, pp. 109-115.

117 La correspondencia entre los servidores del monarca con Felipe V e Isabel de Farne-
sio se encuentra en AHN, Estado, legs. 2.633 y 2.850 y AGP, Luis I, caja 4, exp. 3, “Corres-
pondencia de Juan Higgins, médico de la Real Cámara, a la reina Isabel de Farnesio, relativa
a la enfermedad de la viruela del rey Luis I”. Sobre la descripción de su muerte y la forma
de proceder que se tuvo en el palacio del Buen Retiro (donde expiró Luis I), al encontrarse
Felipe V en San Ildefonso, véase AGP, Luis I, caja 8, exp. 7. La relación termina: 
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Tras morir Luis I, de nuevo subió al trono Felipe V. Algunos se opusieron a
que volviera Felipe V, pero fueron depuestos 118. La reasunción de la Corona no
dejó de plantear complejos problemas a la hora de rectificar el estado de cosas
por él mismo dispuesto, problemas que Felipe V intentó resolver de forma con-
sultiva, buscando esta vez un cierto respaldo constitucional a su actuación. El
Consejo de Castilla no desaprovechó la ocasión para hacer notar la importancia
de su papel ni para dejar de recordar al monarca la vigencia de aquellos princi-
pios constitucionales por él mismo desatendidos. En este sentido, resulta ejem-
plar la caída en desgracia del marqués de Miraval, presidente del Consejo de
Castilla, contrario a la vuelta al trono de los reyes padres. El embajador Benja-
mín Keene manifestaba con toda claridad, al ministro Walpole, que se había de-
bido a una actuación de la reina 119. 

5. Evolución de la Casa Real durante la segunda mitad del reinado

Las reformas de la Casas Reales durante la primera etapa del reinado de Fe-
lipe V (1700-1724) terminaron en fracaso ya que el servicio de los monarcas que-
dó sin apenas cambios, si bien, la idea sobre la composición de la Monarquía y,
por consiguiente, de la función que desempeñaba la Casa Real eran diferentes de
las de los Austrias. Ello supuso que los gastos de mantenimiento no solo siguie-
ran resultando insoportables para la Hacienda real, sino que además aumentasen
durante la segunda etapa del reinado (1725-1746) debido a una serie de circuns-
tancias fortuitas que hubo que hacer frente, tales como, colocar en otras Casas a
los criados del rey difunto, Luis I; poner Casa y preparar el matrimonio de los
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Bajó el real cuerpo por la escalera que llaman de la Torre a la plaza del Juego de
la Pelota y salió por la puerta que mira a Madrid, tomando la derechura por el Prado
alto y salió por la puerta de los Recoletos yendo por el camino de entre Puertas hasta
la de los pozos de la nieve, a donde tomó el camino de los tejares, que se le atraviesa,
hasta el de Fuencarral y bajó el camino por donde S.M. suele ir al Pardo desde el Re-
tiro, que sale a lo último de la llanada enfrente del vado de la Granja, y tomando el
camino del Pardo ordinario, se pasó el Puente Verde desde donde se continuó el ca-
mino de Aravaca a aquel lugar y al convento de San Lorenzo de El Escorial.

118 A. Baudrillart, Philippe V et la Cour de France..., III, pp. 80-91.
119 L. Taxonera, Isabel de Farnesio. Retrato de una reina..., p. 131.
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numerosos hijos de Isabel de Farnesio; asumir los gastos provocados por el cam-
bio de la corte a Sevilla; y, finalmente, ya en 1740, acoplar a los servidores de la
reina viuda, Mariana de Neoburgo, después de su muerte. La bancarrota de 1739
vino a demostrar que el sistema financiero en que estaba basada la Hacienda de
la Monarquía era inviable, por lo que se imponía una reforma profunda. La re-
forma de la Hacienda real fue emprendida por el marqués de Ensenada y, como
es lógico, también implicó la reforma económica de las Casas Reales. El reajuste
presupuestario, que se aplicó a las Casas de los monarcas, conllevó una modifi-
cación institucional en el servicio al reducir el número de criados al presupues-
to fijado. Ahora bien, las reformas económicas estaban planteando un problema
mucho más profundo: la función que debía cumplir la Casa Real dentro de la or-
ganización de la Monarquía. Pocos años después, en 1761, Carlos III unió la Ca-
sa del rey y de la reina en una sola, señal inequívoca de que la Casa Real había
perdido todo el significado que había tenido desde la Baja Edad Media y el perío-
do de los Austrias. Con todo, la Casa de la reina Isabel de Farnesio permaneció
inmutable y su comportamiento es fiel reflejo de la contradicción latente que
existía en torno a la Casa Real: mientras las necesidades económicas se mostra-
ban de acuerdo con la renovación institucional que había emprendido la nueva
Monarquía y, por consiguiente, de las Casas Reales, el comportamiento de los
monarcas aún se guiaba por los principios tradicionales. Desde esta perspectiva,
considero que la Casa de Isabel de Farnesio fue la última Casa independiente de
una reina de España y que ella mismo fue la última reina cuya actuación estuvo
basada en las prácticas políticas del pater familias. Veamos cómo se produjo esta
evolución.

a) Destino de los servidores de Luis I

La muerte de Luis I ocasionó no pocos problemas entre los servidores de las
Casas Reales: además de los numerosos gastos que ocasionaron las celebraciones
de sus exequias, como ocurría tras la muerte de cualquier monarca 120, hubo que
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120 AGP, Luis I, caja 9, exp. 1. “El Rey ha resuelto que las honras y exequias del Rey D.
Luis, nuestro señor (que está en el cielo), se dispongan y ejecuten en la Iglesia del conven-
to real de la Encarnación”. Madrid, 19 de febrero de 1725. También se hicieron las de su
madre. 

Relación y cuenta del gasto de cera y maravedís, causado por el oficio de la ce-
rería del rey, nuestro señor, con motivo de las honras generales que se hicieron el día
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resolver la situación de la reina viuda, María Luisa de Orleáns. Dado que en
aquellos momentos se había producido la ruptura del matrimonio acordado en-
tre Luis XV y la princesa española María Ana Victoria, que ya se hallaba resi-
diendo en París, a la reina viuda se la envió a Francia, junto a su hermana,
mademoiselle de Beaujolais, también hija del Regente francés, que, a su vez, se
hallaba viviendo en Madrid después de haber sido concertado su matrimonio
con el infante don Carlos 121. Primeramente, se ajustaron los gastos que había
ocasionado la joven reina, que corrieron por la Casa de la reina Isabel: 

Para poder librar los gastos que se causaron por la Casa de la reina
viuda, nuestra señora, en el tiempo que reinó, se formaron relaciones de
todos los sueldos de criados y criadas que había entonces como, asimis-
mo, del cálculo de gastos de todos los oficios de la boca y cámara y rea-
les viandas de su Majestad, los que importaron 2.929.912 reales y 25
maravedíes de vellón para todo el año pasado de 1724 122. 

Después, se nombró un pequeño servicio, que debía acompañar hasta la fronte-
ra a Luisa Isabel de Orleáns y a su hermana 123. Paralelamente, se llevó a cabo
la fusión de los servidores de las Casas de los jóvenes monarcas, que habían rei-
nado, con los que Felipe V e Isabel habían tenido en San Ildefonso. Para ejecu-
tar esta fusión, hubo que hacer una relación de los servidores:
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26 de febrero de 1725 por la muerte de nuestro católico rey D. Luis I (que santa glo-
ria haya). 

Lista de los ministros, músicos y dependientes que sirven a su Majestad (que
Dios guarde) en su Real Capilla y han de asistir en el convento Real de la Encarna-
ción a las honras del Señor Rey Don Luis Primero, que está en gloria, el día 25 y 26
de este mes de febrero de 1725.

121 “Relación de la familia que fue sirviendo hasta la frontera de Francia a la serenísima
reina viuda del rey D. Luis primero, cuando se volvió a aquel reino” (Ibídem). A. Danvila,
El reinado relámpago..., pp. 185-186 y 367-375. Felipa Isabel de Orleáns, sexta hija del Re-
gente, llamada mademoiselle de Beaujolais, había nacido el 18 de diciembre de 1714. Ajusta-
do su matrimonio con el infante don Carlos, llegó a Madrid en 1723. Su conducta y
elegancia contrastó con las extravagancias que solía hacer su hermana Luisa Isabel, esposa
de Luis I. Cuando murió éste, su esposa fue enviada a Francia y también su hermana, ma-
demoiselle de Beaujolais, que murió el 21 de mayo de 1734.

122 AGP, Felipe V, leg. 215/2.

123 A. Danvila, El reinado relámpago..., pp. 363-365.
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Relación de la familia que ha servido a Su Majestad en este palacio y sitio de San
Ildefonso en el tiempo que han estado retirados en él después de la renuncia:

Eclesiásticos

El padre Gabriel Bermúdez, confesor del rey, nuestro señor.
Don Domingo Guerra, confesor de la reina, nuestra señora.
Don Pedro de Almedina, ayuda de oratorio de la reina.

Mujeres
La princesa de Robek, primera dama.
Doña María de las Nievas, señora de honor.
Doña Laura Piscatory, azafata.
Doña Peregrina Judice, camarista.
Doña Isabel Cantón, camarista.
Doña Catalina Jaque, camarista.
Doña María Teresa Reojano, camarista.
Doña Francisca de Orozco y la Peña, camarista.
María Bernarda Sánchez, barrendera y retrete.
Leonarda Sánchez, lo mismo.
Doña Ángela Piscatory, barrendera.
Manuela del Río, barrendera.
Juana Tesón, lavandera de corps.
Luisa Pascal, almidonadora.
Juana Soye, lavandera de boca.

La familia de hombres
El marqués de Grimaldo, secretario del Despacho y de la reina.
Don Lucio Piscatory, ayuda de cámara.
Don Vicente Lacamba, lo mismo.
Don Carlos Balue, lo mismo.
Jácome Bouel, ayuda de cámara y tapicero de la reina.
Don Julián de Medina, ayuda de cámara.
Brier, mozo de cámara.
Juan de Frenue, ayuda de barbero de corps.
Don Nicolás de la Cuadra, oficial de la secretaría del Despacho.
Don José Zerbi, médico de cámara.
Don Juan Bautista Lexandre, primer cirujano.
Don Luis Requieur, boticario.
Blas Boomon, cirujano.
Don Thomas Haton, relojero de cámara.
Juan Antonio de Paz, mozo de oficio de la tapicería con trescientos ducados

al año.
Diego Castaño de Osorno, lo mismo con la misma renta al año.
Un mozo de trabajo para la tapicería con cuatro reales al día.
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Don Tomás Inclán, ayuda del guardajoyas, con cinco mil reales al año.
Domingo Vallejo, portero de damas con doscientos ducados al año.
Bartolomé Llorente, sastre de la reina, con ocho mil reales al año.
Juan Fernández Montenegro, ayuda de la furriera con cuatrocientos duca-

dos al año.
Pedro García de la Vega, ayuda de la furriera con los mismos ducados.
Agustín del Río, pajarero y barrendero de cámara con trescientos ducados al

año.
Andrés García Cajón, casillero, con cinco reales al día.
Domingo Tasende, casillero con los mismos reales.
Roque Betarque, vidriero.

Cocina y oficios de boca:
Don Pedro Benue, veedor de viandas y jefe de la cocina.
Juan Duazo, ayuda de cocina.
Juan Relie, ayuda de la cocina.
Domingo Ercarte, mozo de oficio de la cocina.
Enrique Doburlan, lo mismo.
Dos mozos para la cocina.
Carlos Sulpisa, pastelero.
Juan Bautista Balvi, galopín.
Pedro Suárez, lo mismo.
Otros dos galopines.
Juan Verón, panadero.
Una ayuda de éste.
Don Pedro Benoto, jefe de ramillete y demás oficios de la boca.
Carlos Lereus, su ayuda.
Felipe Brule, mozo de oficio con 2.750 reales al año.
Manuel de la Vega, mozo de oficio con el mismo sueldo.
Domingo Amor, lo mismo.
José Aguirre, lo mismo.
Manuel Álvarez Mosterín, entretenido, para que escriba en los libros, con

cinco reales al día.
Cuatro mozos de trabajo para todos estos oficios con cuatro reales cada uno

al día 124.

622

José Martínez Millán

124 La relación terminaba: 

Se previene que en esta relación va señalado el sueldo y goce que han de tener
los criados nuevos que aquí se nombraron para servir a Su Majestad, pero no el de
los demás que quedaron aquí y ya eran criados de sus Majestades respecto de que a
éstos, como expresa el decreto de Su Majestad, se les ha de mantener el que tenían
antes en la forma que en él se dice. San Ildefonso y octubre, 22 de 1724. El marqués
de Grimaldo (AGP, Felipe V, leg. 215/2).
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La unión planteó complicados problemas de solapamientos de cargos, que se
tradujeron en protestas y quejas ante el temor de perder el oficio, por lo que el
monarca tuvo que promulgar una cédula en la que expresaba su intención de
asumir a todos y respetar la categoría y antigüedad de cada oficial:

Han recurrido al rey varios criados de la familia que sirvió a Sus Ma-
jestades en la Granja de San Ildefonso, representando que por algunos
jefes de las dos Casas Reales se les ponen varios reparos en el cumpli-
miento de la voluntad de S.M. tocante a la manutención de los sueldos
que se les había señalado por no haber bien entendido los decretos que
sobre esto se expidieron en 18 y 20 de octubre del año próximo pasado
de 1724, y han suplicado a S.M. se sirva de mandar expresar su real áni-
mo en cuanto a esto para que cesen los referidos reparos y queden regla-
dos estos sueldos para adelante. Su M., teniendo presente lo que sobre
esto se sirvió resolver en los expresados ya citados decretos, y que en
aquellos sueldos que se señalaron en S. Ildefonso se consideró y incluyó
a los que ya le tenían las porciones que gozaban por razón de gajes, Casa
de aposento, propinas y otros emolumentos, ha sido servido declarar que
su real ánimo es que a los referidos criados de todas las clases y esferas
que sean, que sirvieron a sus Majestades en San Ildefonso, se les conti-
núe y asista desde el 1º de septiembre de 1724 con el mismo goce y en la
propia cantidad que tenían en San Ildefonso sin minoración alguna y con
los mismos grados que se les dio, aunque a las plazas o empleos que ser-
vían les esté asignada menor porción, esto sin perjuicio de ninguno de los
criados que quedaron sirviendo en Madrid […]. También ha resuelto su
Majestad que los que de los referidos criados no hubieren jurado, juren
en Madrid, liberándolos su Majestad de la media annata que por esta ra-
zón debieren 125. 

b) Casas de los infantes y traslado de la corte a Sevilla

Otra de las características de la corte del primer Borbón fue la organización
de numerosas Casas (servicios) dado el gran número de personas (hijos y con-
sortes) que compusieron la familia real. Todas ellas eran administradas e incor-
poradas a la Casa de la reina. Desde el momento de su nacimiento hasta alcanzar
la pubertad, los infantes eran atendidos por el conjunto de servidoras de la Casa
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125 AGP, Felipe V, leg. 215/2. El Pardo, 24 de enero de 1725.
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de la propia reina. Al llegar a la adolescencia, se les ponía “cuarto aparte”, es de-
cir, pasaban a tener una independencia física de la Casa de la reina, que se tra-
ducía en el nombramiento de un equipo de servicio, que se mantenía inmutable
hasta el momento de contraer matrimonio o –si llegaba el caso– de reinar, cuan-
do se formaba un servicio más completo o, lo que era igual, se le establecía la
“Casa”. El proceso queda plenamente explicado en el siguiente documento 126:

Días en que los príncipes y infantes de España se les separó de mujeres y pu-
so cuarto aparte con la servidumbre de criados del Rey:

El día 25 de marzo de 1715, al rey Luis I (que haya gloria), siendo príncipe.
El día 15 de marzo de 1721, al príncipe, nuestro señor, don Fernando, sien-

do infante.
El día 15 de agosto de 1723, al rey de las dos Sicilias, siendo infante 127.
En 15 de mayo de 1724, al señor infante D. Felipe.
En 4 de agosto de 1735, al señor infante D. Luis Jaime.

Con el fin de evitar gastos, las personas que debían servir a los infantes, se
extraían de la Casa del rey. No obstante, el remedio no resultaba perfecto, pues,
quedaba descubierto el servicio real, lo que motivaba las súplicas, por parte del
mayordomo mayor, para que se aumentase el número de servidores en las Ca-
sas del rey y de la reina 128. 

Durante la segunda mitad del reinado de Felipe V, el número de Casas au-
mentó considerablemente en la corte hispana: no solo hubo que dar servicio
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126 AGP, Luis I, caja. 7, exp. 1.

127 Don José Espino y Navarro, grefier de S.M. Por decreto rubricado de su real ma-
no, en Balsaín a doce de este mes, se ha servido el Rey decirme, ha resuelto separar
de la asistencia de las mujeres al Sr. Infante D. Carlos y ponerle cuarto aparte, y que
ha nombrado para que le sirvan en él, el duque de San Pedro por ayo, a don Fran-
cisco Antonio de Aguirre y Salcedo por teniente de ayo, a don Vicente Fuembuena
por gentilhombre de manga, por ayudas de cámara a don José de Maíza y Albizu
(que lo es de su Majestad) y a don Pedro de Baraez. Por mozos de cámara a Félix
Marentes y a N. Rebulfat. Por mozos de guardarropa a Antonio Langlase y a José
Astasi. Por ayuda de furriera a José de la Cruz Mogrovejo, y por mozo de furriera a
José Bázquez de Puga. Por ujier de cámara a D. Bonifacio de Urruela. Por ujier de
saleta a don José Abello. Por mozo de retrete a Juan Gómez Falcón, y por barrende-
ros a Francisco Rincón y a José González. Madrid, 14 de agosto de 1723 (AGP, Luis
I, caja 9, exp. 7).

128 AGP, Luis I, caja 9, exp. 5.
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a la infanta María Ana Victoria tras su regreso de París, en 1725, sino que, a
los pocos meses, aumentó la familia con el nacimiento de una nueva infanta,
María Teresa, el 11 de junio de 1726. Al año siguiente, nacía otro nuevo in-
fante Luis Antonio Jaime. En 1727 se realizaba el doble enlace entre María
Ana Victoria, rechazada en Francia como esposa de Luis XV, con el herede-
ro al trono de Portugal, mientras que el príncipe Fernando se comprometía
con Bárbara de Braganza. No era la mejor coyuntura económica por la que
atravesaba la economía del rey: el 29 de noviembre de 1728, el marqués de Vi-
llena, mayordomo mayor del rey, le escribía exponiéndole la dramática situa-
ción económica de la Casa Real: 

Estimulado de su conciencia y obligación hace presentar a V. M. el de-
plorable y mísero estado en que se hallan constituidos los criados, depen-
dientes de los oficios y proveedores de la Real Casa de V. Majestad que
con este, les debe diez y nueve meses, para que se sirva dar providencia
que facilite a todos el alivio que necesitan, mandando entregar el impor-
te del segundo tercio del año pasado de 1727 129. 

No obstante, las bodas se celebraron en Badajoz a principios de 1729; pero una
vez realizadas y festejadas, los monarcas, en vez de regresar a Madrid, se tras-
ladaron a Sevilla 130, donde iban a permanecer durante cinco años, hasta 1733,
cuando volvieron a Madrid. 

En su viaje a Sevilla, la comitiva regia: 
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129 El memorial comenzaba de la siguiente manera: 

Señor. El estado en que se halla la Real Casa de V. Majestad, según los atrasos
que padece, es el más estrecho que se puede ponderar, pues llega a términos de que
todo universalmente falte... (AGP, Felipe V, leg. 219/2).

130 Para estudiar la estancia de los monarcas en Sevilla, resulta fundamental: J.B. Zúñi-
ga, Anales eclesiásticos y seglares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, que compren-
de la Olimpiada o lustro de la Corte en ella (publicado en Sevilla 1747), Sevilla 1987 (ed.
facsímil). Las razones de que la familia real fuera a residir en Sevilla, las apunta J. Tortella
Casares, “Psicopatología de la vida cortesana: Felipe V frente a la música”, en E. Serrano
(ed.), Felipe V y su época..., II, pp. 709-731; A. Morales, “Sevilla es Corte. Notas sobre el lus-
tro real”, El sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del Rey..., pp. 172-181; J. Ju-
rado Sánchez, “Los viajes reales en la Edad Moderna. La visita de Felipe V y su corte a
Badajoz y Andalucía (1729-1733)”, en Actas del II Congreso de Andalucía. Andalucía Moder-
na, Córdoba 1995, III, pp. 541-548; A.G. Márquez Redondo, Sevilla, “ciudad y corte” (1729-
1733), Sevilla 1994.
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estaba formada por 85 coches, más de cuatrocientas calesas, 750 caballos
y centenares de mulas para cargar el equipaje de la familia real y sus ser-
vidores, que eran más de seiscientas personas 131. 

Todo ello suponía que la familia real se desplazó a la ciudad andaluza con un
acompañamiento de 636 criados, “entre los cuales había veintisiete músicos de
la capilla real” 132. En Sevilla, los monarcas se asentaron en el Real Alcázar,
mientras dejaban en Madrid a sus hijos pequeños, Luis y María Teresa, con su
correspondiente servicio. En Sevilla se producía el nacimiento de la última hi-
ja de Isabel de Farnesio, María Antonia Fernanda, ocurrido el 17 de noviembre
de 1729. No obstante, los gastos más cuantiosos se debieron a que, a partir de
esta fecha, junto a los monarcas, tuvieron Casa propia los príncipes, Fernando
y Bárbara de Braganza. Ésta había traído sus servidores de Portugal, entre los
que se encontraba su maestro de música, Domenico Scarlatti, cuya estancia en
España se prolongó hasta su muerte, ocurrida en 1757 133. Dos años después
hubo que formar la Casa al infante don Carlos, que marchaba a Italia. El 12 de
octubre de 1731, el grefier de la reina escribía: 

Habiendo formado la planta adjunta de los criados de que se debe
componer la familia que ha de servir en Italia a mi hijo el infante don
Carlos, os la remito firmada de don José Patiño para que por lo que
toca a todos los criados de la Casa Real de la reina que van compren-
didos en ella y pasan ahora sirviendo al infante, deis las órdenes con-
venientes a fin de que se les mantenga en sus empleos, sueldos, goces
y ascensos 134.
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131 Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., pp. 240-241; Memoirs of Elizabeth Farne-
sio..., pp. 26-29; M. Torrione, Crónica festiva de dos reinados..., pp. 153-155.

132 R. Isusi Fagoada, “Fiestas regias y celebraciones musicales durante el establecimien-
to de la corte en Sevilla (1729-1733)”, en E. Serrano (ed.), Felipe V y su época..., II, p. 780.
Por su parte, B. Lolo, “Phelipe Falconi, maestro de música de la Real Capilla (1721-1738)”,
Anuario musical 45 (Madrid 1990), p. 132, señala la influencia política de este personaje pa-
ra que arraigase la música italiana en la corte de este período.

133 R. Kirkpatrick, Domenico Scarlatti, Princeton 1953 (existe traducción al español:
Madrid 1985). N. Morales, L’artiste de Cour..., pp. 298, 301.

134 AGP, Felipe V, leg. 216/1. Firmado por el marqués de Santa Cruz.
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Relación de los criados de que se ha de componer ahora la Casa que su Majestad
ha mandado se forme para el servicio del Señor Infante D. Carlos con expresión de
sueldo, que ha tenido por conveniente, goce al año cada uno de sus individuos:

Mayordomo mayor, el conde de Santiesteban, con el sueldo de tres mil escu-
dos de vellón.

Mayordomos de semana: don José Bak, el marqués de Villafuerte y el mar-
qués de Justiniano, con mil escudos de vellón cada uno.

Maestre de cámara o tesorero: que lo ha de ser también de la caballeriza, su-
millería y capilla: don Juan de Echevarría, con mil escudos de vellón de sueldo
y seiscientos más para un cajero y un oficial.

Contralor de la Casa y veedor de la caballeriza, cámara y capilla, don Gabriel
Benito López, con el sueldo de mil escudos de vellón y setecientos más para dos
oficiales.

Grefier de la Casa y contador de la caballeriza, cámara y capilla, don Felipe
Méndez de Castro, con novecientos escudos de vellón de sueldo y setecientos
más para dos oficiales.

Gentiles hombres con el nombre de Casa y boca, don Antonio de Abaurre,
don Lucas de Quirós, don Fernando Falla y don Manuel de la Rea, con cuatro-
cientos escudos cada uno.

Jefes de cocina de boca, Juan Reiller, Domingo Latur, José Saúl, Francisco
Rosett y Simón de los Santos; ayudas y por mozo de oficio de él, Juan de Pilas
con los sueldos que gozan acá por la Casa de S.M.

Ujier de cámara, don Bonifacio de Urruela, con trescientos escudos de ve-
llón de sueldo.

Ujier de saleta, don Alfonso García Pineros, con el sueldo de doscientos es-
cudos de vellón.

Ayuda de la furriera, don Martín de Sagarraga, con trescientos escudos de
vellón de sueldo.

Mozo de oficio de la furriera, don Diego Merlo, con el sueldo que tiene de
dos mil y dieciséis reales.

Mozo de retrete o sota ayuda de la furriera, José González, con el sueldo que
goza de pie fijo y por merced de tres mil y trecientos y treinta y dos reales.

Barrendero, Domingo Díaz, con el sueldo que tiene actualmente de mil cua-
trocientos y cuarenta reales de vellón.

Otro barrendero, Domingo del Valle con el mismo sueldo que el antecedente.

Caballeriza:
Caballerizo mayor, el príncipe Corsini, con dos mil y quinientos escudos de

vellón de sueldo.
Primer caballerizo, el marqués de Escoti de Vigolino, con mil escudos de ve-

llón de sueldo.
Caballerizos de campo, don Andrés Núñez de Sierra, don Francisco de

Echaburu, con el sueldo de cuatrocientos escudos de vellón cada uno.
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Pajes, don Tomás de Quirós, don Manuel de Quirós, don Manuel Núñez de
Campo y don Juan Francisco de Garaicoechea, a los cuales se asistirá en la for-
ma que propusiese a S.M. el conde de Santisteban.

Ballesteros, el primero, don Juan de Basoa, con el sueldo de cuatrocientos es-
cudos, y el segundo, don Juan Fulgosio, con trescientos escudos.

Cámara:
Sumiller de corps, el duque de Cursis con el sueldo de dos mil escudos de

vellón.
Gentiles hombres de la cámara: el marqués de Solera, el duque de Arión,

don José de Miranda Ponce de León y don Pedro Gasca, con el sueldo de seis-
cientos escudos cada uno.

Ayudas de cámara, don José de Alaiza y don Jacinto de Isastia, que sirven
presentemente de tales a S.A. con cuatrocientos escudos de vellón cada uno, con
calidad de que el primero sirva también de tapicero mayor con doscientos escu-
dos más de sueldo por esta razón; y de que el segundo ejerza también el empleo
de guardarropa que hoy sirve con el mismo sueldo que actualmente tiene seña-
lado por este empleo.

Mozos de oficio de guardarropa, don Antonio Langlase, don Antonio Falcón
y don Salvador Jordán con los mismos sueldos que hoy gozan de mil y cuaren-
ta escudos y diez y seis reales de vellón cada uno.

Portamuebles de la guardarropa, Juan Cosua con el mismo sueldo que hoy
goza de ciento y ochenta escudos al año.

Mozos de oficio de la chambra, don Nicolás Rebufate, don Pedro Marentes
y don Juan Lorenzo de Coira, con los mismos sueldos que hoy gozan de mil seis-
cientos y veinte escudos de vellón cada uno.

Peluquero, don Pedro Carlos Touseint, con el sueldo que hoy goza de seis-
cientos escudos de vellón.

Lavandera de corps, doña María de Tasta, con el mismo sueldo que goza de
setecientos veinte escudos.

Almidonadora, mademoiselle Renar con el mismo sueldo que goza de cuatro-
cientos cincuenta escudos de vellón.

Sastre, Luis Parianto, con ciento y sesenta escudos de vellón de sueldo.
Médico de cámara de S. A., don Francisco de Bouncore; por cirujano, don

Juan de la Fita; por boticario, don Francisco Aboleín, y por médico de la fami-
lia don Nicolás Sánchez García. El primero con los gajes de médico de cámara
de S.M., el segundo con el sueldo que presentemente goza, el tercero con el go-
ce que S.M. se sirviere señalarle y don Nicolás Sánchez García con el sueldo co-
rrespondiente a médico de familia 135.
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135 AGP, Felipe V, leg. 516/1.
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No fue la última Casa que se formó en la corte española, Isabel de Farnesio,
siempre atenta a las conveniencias de sus hijos, intervino en la formación de sus
Casas y en las de sus esposas. En el mes de julio de 1739, Isabel eligió a todos los
servidores de la esposa de su hijo, el infante don Felipe: el 10 de julio se nombró
al marqués de Solferino, mayordomo mayor, y al conde de Saxateli, mayordomo
y primer caballerizo de la infanta doña Luisa Isabel, esposa del infante don Feli-
pe. El 12 de julio “el Marqués de Campoflorido fue nombrado por mayordomo
mayor de la futura infanta y esposa del infante D. Felipe”, mientras se hizo a la
marquesa de Lede camarera mayor. Asimismo, en el mismo día, a la “condesa de
Fuenclara y a la condesa de Peralada ha nombrado por damas de la futura infan-
ta y esposa del infante D. Felipe”. A “doña Bárbara Clabek y doña Ignacia Due-
ñas de honor de la futura infanta y esposa de D. Felipe”; a Bárbara de San Just,
azafata de la infanta Luisa Isabel. Enriqueta e Isabel Caudron de Cantín y doña
Ana y Francisca de Castañeda fueron nombradas por criadas de la cámara de la
reina, con asistencia al cuarto de la futura infanta y esposa del infante D. Felipe.
Ana de Velasco, dueña de retrete de la infanta María Luisa Isabel 136.

Uno de los personajes más cercanos a la reina fue el marqués de Scotti,
quien la había acompañado desde su primer viaje de Parma a Madrid. En agos-
to de 1735, Isabel recompensó su fidelidad nombrándolo criado del príncipe y
de los infantes y en 1742 “gobernador, ayo y mayordomo mayor del infante car-
denal don Luis” 137.

c) Renovación de oficios en la Casa de Isabel de Farnesio

Con todo, las reformas proyectadas sobre la Casa Real, suprimiendo oficios
y criados en orden a recortar gastos, no parece que afectaran mucho al servicio
de la reina Isabel. Unas veces, la obligación de colocar a los servidores de las
Casas de otros miembros de la familia real difuntos y, otras, los propios compro-
misos de Isabel, sirvieron para que su Casa siempre tuviera sobrante de servido-
res. Desde su llegada a España, Isabel de Farnesio tuvo que acoplar los
servidores pertenecientes a las diferentes reinas viudas que existieron en España
durante esta etapa. De hecho, el primer servicio que Felipe V le asignó al llegar
a España fue el de la difunta reina María Gabriela de Saboya, que añadió a los
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136 Todos los nombramientos de 1739 en AGP, Felipe V, leg. 217/2.

137 Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., p. 271.
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miembros de su servicio que la habían acompañado desde Italia. El joven monar-
ca, que, en 1701, había seleccionado personalmente los servidores que debían
componer la Casa de su primera mujer, ordenó que todos los que aún permane-
cían en sus cargos pasaran a servir la Casa de la reina Isabel. Sirva como ejem-
plo, aunque no el único, don Juan de Goyeneche, nombrado tesorero de la Casa
de la reina, el 1º de julio de 1701 138, que pasó a servir a la nueva reina, con el
mismo cargo, en 1716. Asimismo, muchos de los criados que sirvieron, en oficios
manuales, a Mariana de Neoburgo, y que habían sido incorporados a la Casa de
María Gabriela cuando expulsó de la corte a la reina viuda de Carlos II, también
pasaron posteriormente a formar parte de la Casa de Isabel de Farnesio, tales son
los casos de Pedro Ruiz, “para que sirva en el estado de las damas, que lo fue en
la Real Casa de la señora reina doña Mariana de Neoburgo”; Gabriel Díaz, mo-
zo de oficio del estado de las de la cámara, “que sirvió esta misma plaza en la Ca-
sa de la señora reina Mariana de Neoburgo”; José del Puedo, “mozo de oficio de
la tapicería de la señora reina Mariana de Neoburgo”; Juan de la Peña, “mozo
de oficio de la tapicería de la señora reina Mariana de Neoburgo, ha de hacer la
familia con la reina, nuestra señora”, etc. 139.

Pero además, Isabel de Farnesio nunca permitió que los oficios de su Casa
estuvieran vacantes de servidores, entre otras causas, para poder cumplir con
los compromisos y mercedes prometidas a sus fieles servidores no solo españo-
les, sino también italianos. En este sentido, Isabel de Farnesio se comportó co-
mo una buena mater familias, consciente de las necesidades de todos sus
súbditos. No resulta pertinente hacer un detenido análisis de todos los datos
que aporta la documentación entregada por el aspirante al cargo para conseguir
el nombramiento, por eso me limito a dar cuenta de las personas que ocuparon
los cargos, consciente de que solamente su exposición, inducirán al lector a

630

José Martínez Millán

138 El rey, nuestro señor, por su real decreto de 30 de junio de 1701, según consta de
orden del señor conde de Montellano, mayordomo mayor más antiguo de la reina
nuestra señora y gobernador de su Casa Real, su fecha del mismo día, fue servido ha-
cer merced a don Juan de Goyeneche, del empleo de tesorero de la reina, nuestra se-
ñora, en cuya conformidad juró en manos de su excelencia y en mi presencia el día
1º de julio del referido año de 1701 (AGP, Felipe V, caja 43/1: “Pliegos de asientos
de los sujetos nombrados para la servidumbre de la Reyna, según reales órdenes y
decretos de 1701”).

139 Todos nombrados en los meses de julio y agosto de 1701 para la Casa de la primera
mujer de Felipe V, que después ocuparon el mismo cargo en la de Isabel de Farnesio (Ibídem).
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pensar lo que acabo de explicar. Nada más volver al trono, el monarca realizó
una serie de nombramientos con el fin de ampliar la Casa de la reina y dejarla,
al menos, en la situación y con el esplendor anterior a la renuncia al trono: co-
menzó nombrando a Pedro Benot, jefe del ramillete de la Casa de la reina y a
don Martín Barrios para el mismo cargo en la Casa de la reina viuda. El 17 de
noviembre de 1724, Tomás Pérez era colocado como ayuda de cocina de estados
de la Casa de la reina, mientras que a Domingo Ganoso y Antonio Espartal se
les nombraba portadores de la cocina. El 27 de noviembre a Juan García Dávi-
la, mozo de la furriera; a Jerónima López, enfermera dentro de palacio de la
Casa de la reina, a doña María Teresa Oberne, camarista de la reina; a Luisa
Margarita Dautillon, la nombró almidonadora de la reina, sustituyendo a su ma-
dre, Luisa Paschal. El 3 de diciembre nombraba a la marquesa de Montehermo-
so guardamayor de la Casa de la reina 140. El 10 de enero 1726 se nombraba a
Bartolomé Llorente, sastre de cámara de la reina 141; a Fernando Ortiz, panade-
ro de boca de la reina; a Domingo Díaz de Alea, ayuda de la cerería; a Antonio
Fernández, ayuda supernumeraria de escudero de a pie; a Andrés Vadillo, ayuda
de guardajoyas de la reina; a Pedro Francisco Sánchez Saravia, ayuda de la fu-
rriera; a don Francisco Salgado, cura de palacio; a Francisco Javier Blanco, escu-
dero de a pie de la Casa de la reina. A la marquesa de Lede, dama de la reina 142.

En el año 1727 se nombraron a las siguientes personas para servidores de la Ca-
sa de la reina: Manuel del Campo, plaza de supernumerario de ujier de la saleta de
la reina; Antonio Bueno, ayuda del estado de las damas de la Casa de la reina; Án-
gel García, portador de la cocina; Gabriel Abad, ujier de la saleta; doña Teresa de
Aranda, dueña de honor de la reina; Francisca de Bivero y Guzmán, camarista de la
reina; Toribio Álvarez y Alonso García Varcenallana, portero de damas, y para ayu-
das, Francisco Alonso de Salas y Francisco López; María Genoveva Renard, lavan-
dera del infante don Luis; Gregorio Pallín, plaza supernumeraria de portero de
cocina; Francisco de Urbina, ayuda de la cava; Sebastián Sánchez, repostero de ca-
mas; Diego de Lamo y Saravia, repostero de camas; Antonio Sánchez, ayuda de
la furriera y Juan Francisco Sánchez, ayuda del oficio de saucería 143.
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140 AGP, Felipe V, leg. 21.

141 AGP, Felipe V, leg. 215/3.

142 Todos estos nombramientos han sido sacados de la documentación contenida en
AGP, Felipe V, leg. 215/3.

143 Ibídem.
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El 17 enero de 1725, Francisca Pinillo fue nombrada enfermera de fuera del
palacio de la Casa de la reina 144. El 18 de enero del mismo año, Juan del Río era
nombrado escudero de a pie de la Casa de Isabel; el 22 de marzo, Josefa Germán,
dueña de retrete de la reina; el 12 de junio, la marquesa de la Florida era nombra-
da señora de honor; el 28 de junio, Mateo Sánchez era nombrado tapicero mayor
de la Casa de la reina, oficio vacante por fallecimiento de Jácome Bouil. El 20 de
julio, Mateo de Osorno era nombrado ayuda de tapicería, y Marcos de Valdés, je-
fe de la frutería. El 9 de diciembre de 1725 se nombraba a Juan Herrera grefier de
la Casa de la reina, oficio vacante por fallecimiento de Ambrosio Fernández Mon-
toya. El 24 de diciembre se nombró a Jerónimo Simón de Coeur, cirujano porte-
ro de la Casa de la reina, con un salario de 40.000 reales de vellón al año 145.

En 1729 se produjeron las bodas de Fernando y Bárbara de Braganza. Aun-
que al príncipe no le gustó la novia, muy pronto la princesa adquirió sobre la
persona de su marido una influencia total 146. Por su parte, doña Bárbara com-
partió la indiferencia de Felipe V hacia Fernando, pero además, se convirtió en la
representante de la facción de los descontentos y, por consiguiente, en la rival de
Isabel; animosidad que se convirtió en rencor indisimulado, pues la Farnesio vio
en Bárbara no solo a quien la iba a suceder, sino también a quien personificaba
un mundo de tensiones políticas en la corte de Madrid con su partido de portu-
gueses. Esta situación produjo un nuevo cambio en las facciones cortesanas y,
por consiguiente, nuevos nombramientos en los oficios de las Casas Reales y de
los príncipes, que intentó controlar Isabel de Farnesio. Tal intencionalidad ya se
observa, en 1728, cuando se preparó el equipo de servidores que acompañaron a
los monarcas a Badajoz: 

El rey ha resuelto que don Tomás Inclán, que actualmente sirve de
guardajoyas de la reina, nuestra señora, vaya en la presente jornada de la
frontera de Portugal 147. 

Pocos días después, Felipe V resolvía que se hicieran luminarias por las bodas del
príncipe con la infanta de Portugal. El 4 de abril de 1728 nombraba a Domingo
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de Iriarte y Pedro Gerardo, mozos de cocina, jubilando a Nicolás Herbe y Jeró-
nimo Herrero. A Francisco López Carreño, le nombraba escudero de a pie de la
reina. A Pedro de Garaicoechea, oficial mayor de la tesorería de la reina, se le
nombraba ayuda de guardajoyas. El 29 de abril, se nombraba al duque de Gan-
día mayordomo mayor de la princesa de Asturias y al marqués de los Baltases ca-
ballerizo mayor de la misma. El 12 de mayo se nombró a Ángel García Conde,
ayuda de cocina de la reina y a Julián Antonio Bobet y Francisco Martínez Ra-
baza, ayudas supernumerarias de portero de damas. El 12 de junio se nombró a
Francisco Salazar, ayuda del número de cerería de la Casa de la reina. El día 30
de junio, Blas Fernández Estoso era nombrado portador de cocina de la reina.
Miguel García de la Plaza, ayuda del oficio de la furriera. El 8 de agosto, se nom-
bró a Manuel de Bárcena, portero de damas por muerte de Antonio Nerbou. El
27 de diciembre se nombró a la duquesa de Atri dama de la reina 148.

Durante el año 1729 fueron nombrados los siguientes criados para servir en
la Casa de la reina: el 25 de enero de 1729 era nombrado don Juan Pizarro para
gobernar la Casa de la reina durante la enfermedad del mayordomo mayor; el 26
de enero se nombró a doña Antonia Vargas Villegas, dueña de retrete de la reina;
el 22 de febrero de 1729, a don Manuel Antonio de Oliva, grefier de la Casa de
la reina, sustituyendo a Juan de Herrera, difunto. El 1º de marzo, a doña María
Martinet, camarista, el mismo cargo que María Ana Piscatori. El 30 de mayo se
nombró a Manuel Plaza como aposentador en ausencias y enfermedades de An-
tonio de la Vega. El 4 de septiembre se nombró a la marquesa de Riscal Alegre
gobernadora del infante o infanta que naciere. El 20 de septiembre se nombró a
don Alejandro Argandeña, médico de familia de la Casa de la reina. A Luisa Ra-
llié, lavandera de corps del infante que naciere. El 27 de octubre, Francisca
Guesdou era nombrada almidonadora y planchadora del infante que naciere. El
mismo día, don José Zerbi se nombró médico de cámara de la reina. El 15 de di-
ciembre, don Felipe Antonio Ramos juró “la futura, ausencias y enfermedades
de grefier de la reina, que al presente exerce D. Manuel Antonio de la Oliva”. El
13 de noviembre fueron nombrados: Jerónimo Cebrián de Velasco, veedor de la
vianda; Domingo Basavilvetia, sumiller de panetería; don Antonio Angulo, su-
miller de la cava; don Marcos Valdés, jefe de la cerería; don Sebastián Martín de
Guevara, jefe de la saucería; Francisco Borruto, jefe de la frutería; Juan Balen-
chana, ujier de las viandas; Agustín González, busier y potagier. Don Francisco
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Perena fue nombrado médico de familia de la reina el día 16 de noviembre de
1729. Magdalena de Epalza, acunadora de la infanta dona María Antonia 149.

Durante el año 1730 también se hicieron numerosos nombramientos en la
Casa de la reina: Juan Francisco Granado, plaza supernumeraria de ujier de la sa-
leta; Miguel de Echevarría, ujier de la saleta supernumerario; a doña Alfonsa
Obrien y doña María Josefa Manrique, camaristas de la reina. Nicolás Sánchez,
ayuda de tapicería. Pedro de Berreterrechea, ayuda de guardarropa. Juan Man-
zano, jefe de guardajoyas, el día 25 de febrero de 1730. Blas Fernández, Juan
Rodríguez y Alonso Pérez, ayudas de boca de la cocina de estados. Benito Sán-
chez, portador de la cocina, mientras que a José López, Bartolomé Cadenas,
Tirso Fernández y Domingo Rodríguez, se les nombraron mozos de número de
la citada cocina de estados. Antonio de Angulo, sumiller de la panetería y Se-
bastián Martín Guevara, sumiller de la cava y a Juan Balenchana, jefe de la sau-
sería. Tomás Olier, oficial mayor del oficio de grefier de la Casa de la reina.
Remigio Juan Bautista Cotón, repostero de camas. María de Albeville, dueña de
honor, el 4 de mayo de 1730. Al marqués de Peñarrubia se le nombró mayordo-
mo de semana de la reina en 27 de mayo de 1730. Tomás de Loeches, ayuda de
guardajoyas. Eugenio de Buendía y José de Portería, reposteros de camas. El 27
de junio, Mateo Brisart, guardadamas. Francisco Miranda y Escollar, escudero de
a pie. El 8 de agosto se nombró a Lorenzo de Palacio, repostero de camas. El 6 de
septiembre a Juan Enrique de Adrada se le nombró ayuda de cerería; a Eduardo
Riau, costiller de la reina. Pedro de Reyes, mozo de guardamangier. Lorenzo
Carlos Cogurra, mozo supernumerario de la furriera. El día 25 de noviembre se
dio a María Micaela Grijalva el oficio de repostero de camas para la persona que
casara con ella. Gregorio Bravo, portero supernumerario de cocina 150.

El 6 de enero de 1731 nombró a Antonio de la Plaza portero supernumerario
de damas. A José Caballero de la Torre, guarda de damas. A Pedro de Berreterre-
chea, ayuda de número del guardajoyas por muerte de don Juan Manzano. A An-
drés Núñez, maestresala de las damas de la reina. Luisa Pascual, lavandera de
corps de la reina. Dionisio de Caracha, aguador mayor de la Casa de la reina. Juan
Antonio de Sornosa, ayuda del estado de las damas de la reina. Juan López, por-
tero de cocina. El 17 de mayo de 1731, al conde de Turrubia se le nombraba ma-
yordomo de semana de la reina. A Juan del Moral, ayuda de tapicería. A doña
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Felicita Perpetua y a María Francisca Cantín, camaristas de la reina. Manuel
de Plazos, guarda de damas. Nicolás Vicente y Verdugo, mozo de sausería. El
23 de agosto de 1731, Francisca Manrique, camarista de la reina. El 14 de oc-
tubre de 1731 se nombró a Dorotea Comefort camarista de la reina, y a doña
Bárbara Deodata Flodorp camarista de la reina. 

Doña Ana Dobuyson, almidonadora de corps del infante don Carlos,
que se halla casada con don Carlos Barmien, ujier de vianda de la reina,
no puede pasar a Italia por no separarse de su marido, y debiendo ejecu-
tar este viaje, doña María Renar (lavandera del infante D. Luis), que es-
tá casada con Lucas Lorenzo de Coira, mozo de la Chambra del infante
don Carlos, han convenido estas criadas en trocar sus empleos 151. 

A Felipe Belzunce se le nombró ayuda de cerería de la Casa de la reina. 

… se ha servido conceder el empleo de lavandera de corps de la prince-
sa de Asturias, nuestra señora, que estaba vacante por haber ido a Italia,
sirviendo al serenísimo infante don Carlos, doña María de la Tasta, que
lo servía, a doña Catalina Lemayre 152. 

A Matías Merino se le nombró ayuda de la sausería de la Casa de la reina en sus-
titución de Juan de Morales, difunto. A Diego del Amo, guarda damas de la Ca-
sa de la reina, sustituyendo a Miguel de Borda, difunto. A Ignacio Fernández
de Murcia, ayuda de cava de la reina. A don Carlos Usel y Guimbarda, mayor-
domo de semana 153.

El 29 de enero de 1732 se nombró a Andrés Suárez, ayuda del oficio de la ta-
picería. Alejandro Salvatierra, ayuda de la cámara. Isabel Obrien, camarista.
Bárbara Chambor, dueña de retrete. Doña Aleja O’Connor, marquesa de Justi-
niano, dueña de honor de la reina. A Manuel de Ciria, ujier de la vianda. Ma-
nuel Prieto, ayuda de panetería. Andrés Suárez de Párraga, ujier de la saleta
supernumerario. Manuel Quijada, ayuda del oficio de la tapicería. Casilda Mar-
tín, lavandera de boca de la reina. Antonio del Río, ayuda de la cocina. Francis-
ca de Comefort, camarista de la reina. Antonio Francisco Aguado, del Consejo
de Castilla, asesor del real bureo de la Casa de la reina. Francisco Javier Aguado,
ayuda de salsería. Joaquín Marañón, ayuda de la panetería. María Teresa García
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Tejada, enfermera de la reina. María Teresa Piscatori, camarista. Lorenzo Díez
de Montenegro, mozo del oficio de la frutería. Ignacio Jerónimo de Viera, ayu-
da de la furriera. Cristóbal de Padilla, portero de damas. Bartolomé Cadenas,
portador de la cocina. José Rodríguez, ujier de la saleta. Conde de Ivangran-
de, mayordomo de semana de la reina. El 9 de septiembre de 1732, el monar-
ca ordenaba:

habiendo concedido a doña Luisa de Velancha, cuando pasó a asistir a
Portugal a asistir a la princesa de Brasil, mi hija, los honores de dueña de
retrete de la reina. 

Juan Menéndez, ujier de la saleta supernumerario. Inés Manrique, camarista de
la reina. Juan Martínez, ayuda del oficio de la panadería. Juan González, mozo
supernumerario de la cerería de la Casa de la reina. Pedro Broche, ayuda de co-
cina. Simón Bloe, plaza supernumeraria de ujier de la saleta. Carlos Sulpise,
ayuda de cocina de la reina 154.

En abril de 1733, se nombró a Casilda Martín, lavandera de boca de la rei-
na. Ignacio Tamarat, ayuda de guardajoyas. La condesa de Belalcázar, dama de
la reina. Teresa de Albeville, dueña de honor. Sebastián Sánchez, guarda de da-
mas. Duque de Medinaceli, caballerizo mayor de la reina. Manuel Díaz de Cas-
tro, mozo de ayuda de la furriera supernumerario, lo mismo que a Juan Dávila.
Francisco Logu, médico de familia. Manuel Manzano, ayuda del oficio de guar-
dajoyas. Nicolás Sánchez Rueda, portero de damas. Agustín Gil de Almedina,
ujier de la saleta de la reina. 

... el 25 de septiembre de 1733 se ha servido conceder a Luis Tauri, mo-
zo de oficio más antiguo de la cocina de boca de la reina, nuestra señora,
el empleo de ayuda que en ella estaba vacante por fallecimiento de Juan
Dusso. 

Gregorio de Salazar, mozo del oficio de la furriera. Catalina de Basecour y Gri-
ñi, dueña de honor de la reina. Remigio Juan Bautista Colón, guarda de damas.
María Ascencia Ibarrola, barrendera. Agustín del Río, que era barrendero de cá-
mara, fue nombrado mozo de la furriera. Bernarda Saus, barrendera de retrete
de la reina. Gregorio Gómez, repostero de camas, igual que Antonio Montañés
de Santander. María Gregoria de Perales, plaza de barrendera de la reina 155.
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El 22 de enero de 1734, se nombró a Pedro Benot, hijo, ayuda del oficio del
ramillete de la Casa de la reina. A Jerónimo Cebrián de Velasco, veedor de la vian-
da de la Casa de la reina. Ambrosio Ruiz Díaz, mozo de los de la boca de la Ca-
sa de la reina. Agustín González, contralor de la Casa de la reina en ausencias y
enfermedades de Pedro Ramos, 7 de febrero de 1734. Juan Francisco Sánchez de
Aumada, busier y potagier. 

Jácome Lecler no puede asistir con la puntualidad que debe a tocar el
violín en el cuarto de sus Altezas por su edad y achaques, y que don Jo-
sé Camato, que sirve cuando se ofrece, se le nombre para que lo execute
en adelante con igual sueldo 156. 

José Vivar, panadero de boca. Juan Bautista Marqués, ayuda de la furriera. An-
drés Francisco de Lema, ujier de la saleta. Manuel del Peral, repostero de ca-
mas. Doña Manuela y doña Alberta de Lambline de Noville, camaristas de la
reina en 29 de mayo de 1734, al igual que doña Francisca de Velasco, camarista
de la reina. María Francisca Téllez y Canencia, camarista de la reina, 13 de ju-
nio. Doña Felipa y doña Teresa de Luz, camaristas, en el mismo día. Luis Her-
nández y Alegría, ujier de saleta. Juan Meléndez, escudero de a pie de la reina.
Francisco Riesco y Manuel de Uzunrruzaga, médicos de cámara de la reina. A
Mateo Sánchez se le encarga el gobierno de la furriera en ausencias y enferme-
dades del jefe de ella. Agustín de Puertas, ayuda de la furriera. Lorenzo Carlos
Cogurra, ayuda de la furriera. Duquesa de Arión, dama de la reina, 7 de no-
viembre. Manuela Duhau, barrendera de la reina. Magdalena de Esparza, due-
ña de retrete de la reina 157. 

El 30 de enero de 1735 se nombró a Juan Prieto escudero de a pie de la rei-
na. A Carlos Andriola, ujier de la saleta. Francisco Marín y Sandoval y Juan Jo-
sé Fernández Sedeño, ayudas del oficio de la furriera de la Casa de la reina.
Sebastián Martín de Guevara, jefe de la cerería. Juan de Valenciana, sumiller de
la cava. Francisco Barruto, jefe de sausería. Carlos Bernier, jefe de la frutería. Jo-
sé Ralón, médico de familia. Paula Erizalde, dueña de retrete. Juliana Alonso, ba-
rrendera. Juan Antonio Cuiña, escudero de a pie. Manuel Tejada, ujier de la
saleta. Marqués de Scoti, gobernador de la Casa del infante don Luis. Francisco
López, portero de damas. Antonio Capuin, mozo de la furriera. Pedro Francis-
co Sánchez de Saravia, ujier de la vianda. José Bonacio, mozo supernumerario
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de guardajoyas. Rodrigo Martínez, escudero de a pie. Ignacio de Inda, oficial
mayor de la tesorería de la reina. Francisco García de Vega, repostero de camas
supernumerario. Jerónimo Ruiz, ayuda del oficio de frutería 158.

El 2 de febrero de 1736 se nombró a Manuel de Santa Coloma, ujier de sa-
leta. A Juan Manzano se le daba una plaza de repostero de camas. José García
de Barcenallana, ayuda supernumerario de portero de damas. Petronila Cortés
se le concede la futura sucesión de lavandera de estados de la Casa de la reina
en sustitución de Juliana Gómez de Melo, su madre. Matías Hidalgo, ayuda de
guardajoyas de la reina. Nicolás del Yerro, ujier de la saleta. Francisco Barruto,
sumiller de la panetería, vacante por muerte de Antonio Angulo; D. Carlos Ber-
nier, jefe de saucería. Francisco Neyra, jefe frutería. Francisco Urbina, ujier de
la vianda. 

Mateo Sánchez, ha servido en gobierno el empleo de jefe de la furrie-
ra de la Casa de la Reina, nuestra Señora, para si fuere del Real agrado
de V.M. le confiera en propiedad el empleo, respecto de haber fallecido
D. Antonio de la Vega que le obtenía. 

Jerónimo Simón de Coeur, cirujano de la reina. Pedro Berou, panadero de boca
de la reina. Francisco Turpin, ujier de la vianda. Cosme Gil de Muro, sangrador
supernumerario de la familia de la reina. María Luisa Dutillot, lavandera de
corps, en sustitución de Luisa Paschal, su madre. Lorenzo González, escudero
de a pie supernumerario. José Ruiz, barrendero. Bartolomé Llorente, sastre de la
reina, se le forma asiento de mozo de guardajoyas. Juan Carrillo, ayuda de porte-
ro de damas. Andrea María del Río y Castro, barrendera. María Álvarez Bolaños,
barrendera. Bernardo Fernández de Murías ayuda del oficio de la cava. Antonio
Aubert, ayuda de la cocina. Francisco Boruto, veedor de las viandas. Carlos Ber-
nier, sumiller de la panetería. José Pascual Belmonte, ayuda de la frutería. Loren-
zo Tarsis, ayuda del guardajoyas. María Rodríguez, dueña del retrete 159.

El 12 de enero de 1737, Juliana Álvarez era nombrada barrendera de la Casa
de la reina. Pedro Benoit y Pedro Chatelain, veedor de la vianda y jefe de cocina,
respectivamente. El 21 de febrero de 1737 fueron nombrados Antonio de Quiño-
nes y Antonio de Velasco, ayudantes de la cava de la reina 160. Tomás de Sola, ujier
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de la saleta. Pedro Beneito y Vicente Carreras, médicos supernumerarios de fa-
milia de la reina. Josefa Jiménez, enfermera. El 10 de mayo se nombraba a la mar-
quesa de Torrecuso dama de la reina. Ana María de Velasco, costurera de los
infantes con sueldo de 200 reales al año. Sebastián Cristiani, maestro de baile de
los infantes en ausencias y enfermedades de Gaudrau. Eugenio Buendía, guarda
de damas de la reina. El 26 de septiembre de 1737 se nombraba al duque de Me-
dinaceli, mayordomo mayor de la Casa de la reina por haber muerto el marqués
de Santa Cruz. Doña Laura Castellví, marquesa de Torrecuso, es nombrada ca-
marera mayor de la reina el 21 de noviembre de 1737 161. 

El 22 de enero de 1738, la marquesa de Crevecour fue nombrada dama de la
reina. José de la Paz, ayuda de portero supernumerario de damas de la reina. An-
tonio Brizuela Capodíaz, repostero supernumerario de camas de la Casa de la rei-
na. Manuel de Santa Coloma, ujier de saleta de la reina, es nombrado repostero
de camas de la reina. Diego Ramos de Velasco es nombrado oficial mayor del ofi-
cio de contralor de la Casa de la reina. Juan de Valverde es nombrado ayuda de
guardajoyas de la reina. Francisco Sáez, ayuda de guardajoyas. Manuel de Cam-
po y Gabriel Abad, ujieres de saleta, son nombrados reposteros de la reina. La
marquesa de Jamaica es nombrada dama de la reina. Gabriel Fonseca, sangrador
de la Casa de la reina. Marquesa de Salas, dueña de honor de la reina. Nicolás del
Yerro, ujier de saleta, es nombrado repostero de camas de la Casa de la reina. Ma-
ría Teresa Lenoble, sastra de la reina. Pedro Martínez, escudero de a pie super-
numerario. Andrea Martínez es nombrada futura lavandera de corps de la reina 

en atención a los méritos de su madre, doña Casilda Martín, que sirve es-
te empleo en propiedad, y a los de su padre, Juan Martínez, ayuda de la
panetería de la reina. 

José Pimentel, ayuda de tapicería. José Llorente, ayuda de sausería de la reina.
Bernardo Cabo, mozo de cocina. El 4 de diciembre de 1738 se nombraba a la
marquesa de la Solera dama de la reina. Don Carlos Barnier, jefe de la panete-
ría, se le nombra veedor de las viandas de la Casa de la reina 162.

El 18 de enero de 1739, fueron nombrados don José León Aranda y don Mi-
guel Rodríguez, médicos de familia de la reina. También, Bautista Batu y Ramón
Portaille, ayuda y mozo de oficio de la cocina, respectivamente, pasaron a susti-
tuir a Benoit y Chatelain, jubilados. José Orgaz, mozo de la furriera. Francisco
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Marín Sandoval, jefe de la furriera. El 21 de marzo de 1739 fue nombrado el mar-
qués de la Rosa mayordomo y gobernador de la Casa de la reina, por muerte del
duque de Medinaceli. El 8 de abril, doña Josefa Téllez Canencia, camarista de la
reina, pasa al cuarto de la princesa. El 9 de abril se nombró a doña Manuela To-
masa Zaldívar dueña de honor de la reina. Bernarda Fernández de Medina, cama-
rista de la reina. Alonso de Andújar, capellán de las criadas de la enfermería de la
Casa de la reina. Doña Bárbara y doña Gertrudis González camaristas de la rei-
na. Don Francisco y don Jacobo Bandergoten, ayudantes de la tapicería de la rei-
na. Antonio Bueno, maestresala del estado de las damas de la reina. Don José
Navarro y don Toribio González y don Manuel Martínez de Oña, ayudas del es-
tado de las damas de la reina. Margarita Manrique, camarista de la reina. El 30 de
julio de 1739, Diego Ramos de Velasco es nombrado grefier de la Casa de la reina
en ausencias y enfermedades del titular, Felipe Antonio Ramos. Miguel Sánchez,
jefe de la tapicería de la reina. Alejandro Quiodi, guarda de damas más antiguo de
la reina, es nombrado grefier de la misma Casa, a 5 de agosto de 1739. Simón Rou-
dillon y Francisco Fasende, ayudas de cocina. Juan Martínez Toledano, ayuda de
la furriera de la Casa de la reina. Pedro Catalán, ayuda de la tapicería. José Herre-
ra Lormendia y Antonio Samaniego, mozos supernumerarios de la furriera. 

En atención a los méritos de don Adrián Lamaire y de su mujer doña
Margarita Gobi, he venido en conceder a doña Magdalena Lemaire, su
hija, el empleo de lavandera de corps de la futura infanta y esposa del in-
fante D. Felipe. 

Doña Manuela García, sobrina del difunto D. Martín Darius, Jefe
que fue del ramillete de la Casa de la reina, he venido en conceder el em-
pleo de almidonadora de la futura infanta y esposa del infante D. Felipe. 

Juan de Horrasco, Francisco de Ávalos y Teodosio Martín de Guevara fueron
nombrados ujieres de saleta. José de Paz y Baltasar Alcaraz, ayuda de porteros
de cámara. Ramón Luis Fernández y Julián Martínez, ayudas de porteros de
damas. Martín Palomo, portero de damas de la reina. Manuel de Tejada, Andrés
Suárez de Párraga, Juan Menéndez y Agustín Gil de Medina son nombrados
reposteros de camas supernumerarios. Juan Manuel Hermoso, ayuda supernu-
merario de guardajoyas de la reina 163.

El 13 de enero de 1740 se nombró a Manuel Retamal, panadero de boca de la
reina en ausencias y enfermedades de su padre, Cristóbal Retamal. Juan Carlos
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Chasin, primer ayuda del ramillete de la reina, es ascendido a jefe de este oficio.
El 30 de enero de 1740 se nombró al marqués de Montealegre mayordomo de la
princesa, por fallecimiento del duque de Gandía, que le servía. Lorenzo Monte-
negro es nombrado mozo de ayuda de la furriera. El 11 de febrero de 1740, al
conde de Montijo 

he concedido honores del empleo de mayordomo mayor de la reina por la
satisfacción con que me hallo de su persona empleada en la presidencia
del Consejo de Indias, donde la considero conveniente a mi real servicio. 

El 14 de febrero de 1740, el duque de Atri es nombrado mayordomo mayor de
la reina. Josefa de Mendoza y Moscoso, camarista de la reina. 

Habiendo fallecido don Pedro Ramos, contralor que fue de la Casa de
la reina, nuestra señora, vengo en que a D. Gabriel Benito de Alonso Ló-
pez, que ha gozado la futura de este empleo, se le haga el asiento corres-
pondiente de la propiedad… Madrid, 1º de abril de 1741. 

A Juan de Berruela se le concede poder pasar su oficio de repostero de cama a
su hijo Tomás de Berruela. Manuel Sánchez y Miguel Sánchez de Covisa son
nombrados escuderos de a pie de la reina. El 27 de abril de 1740 se nombró a la
marquesa de la Floresta guarda mayor de palacio. Fermín Artaso, ayuda del ofi-
cio de guardajoyas de la reina. Simón Sánchez Monedero, mozo de la furriera.
Pedro del Valle, ayuda del oficio de la panetería. Laureana García Torres, mujer
de José Martínez Toledano, ayuda de boticario mayor, se le concede la futura su-
cesión de costurera de la reina. María Sánchez de Figueroa, hija de Benito Sán-
chez Figueroa (mozo supernumerario de la furriera), ha concedido plaza de ujier
de saleta para quien case con ella. Gregorio Salazar, ayuda de la furriera. Agus-
tín del Río, ayuda de la furriera. Fernando Rodríguez y Francisco González, mo-
zos de oficio de la furriera. Juan de Andrade, ayuda de guardajoyas. María
Omore, camarista de la reina. Silvestre Ponticelli, Manuel Ochoa y Antonio Me-
diana son nombrados médicos supernumerarios de la familia de la reina. Pedro
Correa es nombrado sangrador de la Casa de la reina. El 29 de noviembre de
1740: 

en consideración al distinguido mérito que el marqués de Santa Cruz hi-
zo cerca de la reina primera viuda, doña María de Neoburg, mi tía (que
esté en el cielo) hasta el día de su fallecimiento, a su desinterés y acerta-
da conducta en el empleo de mayordomo mayor y gobernador de sus rea-
les caballerizas, y a lo agradable que me han sido sus servicios, vine, por
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resolución de diez y seis de julio del presente año, en conservarle el suel-
do y coche que gozaba con el citado empleo y en concederle los honores
de mayordomo mayor de la reina, mi muy cara y muy amada esposa 164.

El 4 de enero de 1741, Pedro Benedicto, médico de familia, era ascendido a
médico de cámara de la reina. Matías Hidalgo, jefe de guardajoyas. Manuel Dí-
az de Castro, jefe de la furriera. Arián Lefevre, camero y mozo del oficio de la
tapicería de la Casa de la reina. Teresa Manrique, camarista de la reina. José An-
tonio Núñez de Lara, repostero de camas. Don José de Barrenechea, mayordo-
mo de la reina, 14 de abril de 1741. 

Se ha servido conceder a D. Alejandro Quidi, grefier honorario, con
ejercicio de guarda de damas de la reina, nuestra señora, plaza de conta-
dor de resultas para la persona que case con su hija doña María Antonia
Quidi. 

María Detarch, almidonadora de la infanta María Teresa. Duquesa del Sesto, da-
ma de la reina. Francisco Rivera, mozo de guardajoyas y a Nicolás de Sión, mo-
zo de sausería. Marcos Amor, ayuda del ramillete de la reina. Gabriel de Rojas,
asesor del bureo de la reina, 23 de mayo de 1741. José de Aguirre, ujier de saleta. 

Ha servido conceder a Agustín Fernández de Lozoya, mozo de la ca-
va de la Real Casa de la reina, nuestra señora, una plaza supernumeraria
de ujier de la saleta de esta Real Casa con el sueldo correspondiente pa-
ra la persona que casase con su hija Narcisa Fernández de Lozoya. 

José de la Portería, guarda de damas de la reina. Conde de Valparaíso, ministro
del Consejo de Indias, cesándolo de mayordomo de semana de la Casa de la rei-
na, 24 de octubre de 1741. Ángel García, mozo de la sausería. Condesa de Ges-
pitzein, dueña de honor. María Francisca de Mújica y Mulsa, Dorotea Josefa
Pau y Ana Doriscol son nombradas camaristas. Francisca Javera González, ca-
marista. María Ventura Sobrino de la Plaza, dueña de retrete. María Agustina
Priet, lavandera de corps de la infanta Luisa Isabel. María Antonia Solórzano,
barrendera de retrete de la infanta Luisa Isabel. Ana Berens, 

lavandera de corps que fue de la reina primera viuda de España (que es-
tá en gloria) la plaza de aplanchadora de la real persona que diere a luz la
serenísima infanta Doña Luisa Isabel. 
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Clara de Parfundri, acunadora de la criatura que diera a luz la infanta Luisa Isa-
bel. Francisca del Yerro González, criada del ama de la persona real que diere a
luz la infanta Luisa Isabel 165.

El 21 de enero de 1742 se nombraba a Diego Payerme, primer cirujano y san-
grador de la reina. Manuel Manzano, jefe de guardajoyas. Francisco Indaburu,
plaza de repostero supernumerario de camas de la reina. Fernando de Estrada,
ayuda de guardajoyas. Ana López, barrendera. María Antonia de Montúfar, ca-
marista de la reina. María Luisa Castañeda, camarista de la reina. Nicolasa Ál-
varez, asistenta de las amas de pecho de los señores infantes. El 3 de junio de
1742 se nombró a Antonio Milón confesor de la reina. Andrés de Bustamante,
cura de palacio, el 29 de junio. Francisco Barrera, portero de damas. Pablo José
Suárez, ujier de saleta. Francisco Busel, honores de ayuda de mozo de cocina.
Pascual de la Cruz, ayuda del oficio del ramillete de la reina. Francisco Salazar,
ujier de la vianda. El 1 de septiembre de 1742 se nombró a Josefa Bernardo de
Palacio camarista de la reina. Juan Enrique Adrada, ujier de la vianda. Blas Co-
lera, alguacil del bureo de la reina. Pedro de Lenoble, ujier de la saleta. María de
la Sierra, camarista de la reina 166.

El 6 de febrero de 1743 se nombró a Pedro Mariage, repostero de camas. Isa-
bel Felipa de Castañeda, camarista de la reina. Joaquín Cervino, médico de fa-
milia. María Margarita Dubranat, almidonadora de la señora infanta Isabel
María. Manuel Redondo Palacios, veedor de las viandas. Dorotea Francés de
Urrutiagoiti, camarista de la reina. Carlos Sulpicio, pastelero 167.

El 13 de julio de 1744 se nombraba a Bernardo José Canteli, ayuda del es-
tado de damas, en sustitución de José Navarro, fallecido. A Alfonso Fernández,
portador de la cocina. A María Lesi, camarista de la reina. Catalina Pau, cama-
rista. Juan Begue, ayuda de cocina. Santiago Crevillet, ayuda de cocina. El 2 de
noviembre de 1744 se nombraba a la duquesa de Medinaceli dama de la reina.
Tomas Olier, guarda de damas. El 30 de noviembre de 1744 se nombraban co-
mo damas de la reina a la duquesa de la Mirándola, a la de Medinasidonia y a
la condesa de Bournonville. José Antonio Orgaz, ayuda de la furriera. Antonio
Campuzano, jefe de la cerería. Teresa de Párraga, ujier de la saleta para quien
casara con ella; era hija de Andrés Suárez de Párraga, ayuda más antiguo de la
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165 Todos los nombramientos en AGP, Felipe V, leg. 217/1.

166 Todos los nombramientos de 1742 en AGP, Felipe V, leg. 218/2.

167 Todos los nombramientos de 1743 en AGP, Felipe V, leg. 218/1.
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tapicería. Benito Sánchez Figueroa, ayuda de la furriera. El 3 de febrero de
1745 se nombró al conde de Montijo mayordomo mayor de la reina. El 11 de fe-
brero se nombró al marqués de Villena caballerizo mayor de la reina. Felipe
Behunze, ujier de la vianda. Isabel Téllez, camarista de la reina. María Rosa
Dumulin, lavandera de corps de la infanta Isabel María. Francisco Javier Serra,
ayuda de cerería. Pascual de la Cruz, jefe del ramillete de la reina. Teresa Ber-
nardo de Palacio, camarista de la reina. Lorenzo de Palacio, repostero más an-
tiguo, es nombrado guarda de damas. José Fernández, ayuda del estado de las
damas 168.

d) Incorporación de los servidores de la difunta reina Mariana de Neoburgo 
a la Casa de Isabel de Farnesio

No obstante, el mayor aumento de servidores de la Casa de la reina Isabel se
produjo en 1740, precisamente, cuando ya se habían iniciado las reformas que
culminaron con las del marqués de la Ensenada. En 1739, la reina viuda de Car-
los II, residente en Bayona, hacía el mismo viaje que Isabel de Farnesio cuando
–en 1715– había venido a casarse con Felipe V, tras perdonarle viejos conflictos,
y se instalaba en Guadalajara (mayo de 1739) en el palacio del duque del Infan-
tado, donde precisamente se habían encontrado por primera vez Felipe e Isa-
bel. Desde su llegada a Guadalajara, tía y sobrina deseaban verse y recordar la
entrevista que tuvieron veinticinco años antes en Pau, cuando Isabel viaja por
primera vez a España. El encuentro tuvo lugar en Alcalá de Henares, lugar in-
termedio al que se acercaron ambas reinas. Fue la última vez que se vieron. Ma-
riana murió en Guadalajara el 16 de julio de 1740, siendo enterrada en el
monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Unos meses después, Isabel mandó
hacer unos grandes ceremoniales por la muerte de su tía, al mismo tiempo que
incorporaba a su servicio a todos los miembros de la Casa de la reina difunta.
Por real decreto de 29 de noviembre de 1740, Felipe V ordenó agregar a la Ca-
sa de la reina Isabel de Farnesio la familia que quedó de la reina doña Mariana
de Neoburgo con los sueldos y honores que obtenían los criados que la compo-
nían. Como consecuencia, entraron algunos mozos de oficio de la boca al nú-
mero de las vacantes que habían ocurrido, sin perjuicio de la antigüedad de los
supernumerarios, que optaron con preferencia a aquellos a las plazas de ayu-
dantes y demás ascensos de la casa reinante 

644

José Martínez Millán

168 Todos los nombramientos de 1744 en AGP, Felipe V, leg. 218/1.

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 644



y así no se verificó que ayuda alguno de la de la dicha Reina viuda pasa-
se a ocupar ninguna de las vacantes de número de este grado, conforme
a las reales intenciones del Rey 169. 

El pago de sueldos y mercedes a los miembros de la Casa de dicha reina suma-
ban lo siguiente:

Relación de las criadas que sirvieron a la reina primera viuda, doña Mariana de
Neoburg (que santa gloria haya) en su Real Cámara hasta el día diez y seis de julio
del presente año que falleció, a quienes por resolución del mismo día se dignó el Rey
continuar el sueldo, emolumentos y honores que obtuvieron con agregación a la de la
reina, nuestra señora, ínterim se les señalaba destino para poder servir, que con dis-
tinción de sus empleos, nombres y goces es en la forma siguiente:

Camarista mayor:
Doña Ana Francisca de los Ríos, condesa viuda de Hernán Núñez, gozaba al

año con el empleo de Camarera mayor cincuenta mil reales, los cuales se ha dig-
nado el Rey mandar se la paguen por la renta del tabaco del Reino de Córdoba.

Señoras de honor:
La condesa de Santibáñez 11.254 reales  18 maravedíes
La marquesa de Peñafuente 11.254 reales  18 maravedíes

Menina:
Dª Manuela Aguilera 12.876”

Guardamujer:
María Teresa Artacho 5.500”

Camaristas:
Dª Teresa Saldaña 5.500”
María Catalina Calderón 5.500”
María Josefa Araújo 5.500”
Bárbara Molina 5.500”
María Antonia de Pau 5.500”
María Antonia Álvarez 5.500”
Juana María Flamboiseur 5.500”
Josefa Landavere 5.500”

Barrenderas:
Elena Bermúdez 2.260” 10”
Salvadora Sarri 2.260” 10”
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María Tropiano 1.495” 10”
Luisa Urdán 1.495” 10”
Juana María González 1.495” 10”
María Antonia Solórzano 1.495” 10”
Mariana Dasombile 1.495” 10”
Serafina del Río 1.495” 10”
María Dotart 1.495” 10”
Graciana de la Landa 1.495” 10”

Lavandera:
María Pasamán, lavandera de boca 4.803” 18”

Mercedes dotales y particulares:
Manuela Bezón, camarista que fue 5.500”
Antonia Bezón, ídem 5.500”
Catalina Coturas, ídem 3.300”
Eugenia Bañuelos, ídem 6.600”
Manuela Ulbel 1.460”
María Bermúdez 1.460”
Mariana Dubon 1.825”
Melchora Serrano, religiosa de Toledo 365”

TOTAL 132.073 reales y 18 maravedíes 170.

El 11 de marzo de 1741, el grefier escribía un memorial donde especificaba
los trámites para pasar a formar parte de la Casa de la reina Isabel: “que se to-
me juramento acostumbrado”.

6. Desajuste económico en la Casa de Isabel

La evolución de la Monarquía y la propia manera de actuar de Isabel de Far-
nesio estaban en contradicción con el espíritu novedoso que se quería implantar
en la financiación de las Casas Reales. Ciertamente, tras la vuelta de los monar-
cas de Sevilla a Madrid, lo que ocasionó gastos especialmente costosos para el
alquiler de carruajes, el presupuesto económico de la Casa Real se intentó esta-
bilizar; no obstante, al poco de establecerse de nuevo la corte en Madrid (1733),
se produjo un incendio en la Nochebuena de 1734 que destruyó el Alcázar de
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Madrid, ocasionando nuevos gastos, no solo por la decisión de los monarcas de
construir el palacio real, sino porque, a partir de entonces, el palacio del Buen
Retiro pasó a ser la sede principal de la familia real, al mismo tiempo que se in-
tensificaron sus estancias en los Sitios Reales (Aranjuez, La Granja, El Pardo y
El Escorial). Los gastos de la Casa de la reina cuando, en 1733, se estableció en
Madrid, eran los siguientes 171:

Importe de los gajes de la familia de la Real Casa de la Reina, nuestra señora, 
y la serenísima señora Princesa, en todo el año 1733 172:

En 1734, los gastos, solamente en gajes y sueldos, del servicio de Isabel de
Farnesio ascendían a:

Además, se añadía como resumen general:
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171 El rey manda entregue a D. Francisco de Goyeneche 4.820.926 reales de vellón pa-
ra que satisfaga las raciones y gasto ordinario de la Casa de la Reina, nuestra señora,
de todo el año 1732. Y asimismo, se entregará a v.s. 2.027.238 reales de vellón para
que pague los sueldos de algunos criados de la dicha Real Casa y socorra los gastos
hechos por los oficios de ella en todo el año de 1735. Aranjuez 23 de abril de 1736.
D. José Patiño. Sr. Marqués de Torrenueva (AGP, Felipe V, leg. 217/1).

172 AGP, Felipe V, leg. 279/1.

Casa de la Reina

Casa de la Reina

Señora Princesa

Señora Princesa

TOTAL

Servidores: hombres

Servidoras: mujeres

Servicio: hombres

Servicio: mujeres

853.705 reales 30 maravedíes

796.459” 23”

66.711” 18”

129.862” 8”

1.846.739” 11”

Casa de la Reina

Casa de la Reina

Señora Princesa

Señora Princesa

TOTAL

Servidores: hombres

Servidoras: mujeres

Servicio: hombres

Servicio: mujeres

837.316 reales 14 maravedíes

801.706”

66.711” 18”

129.862” 8”

1.835.596” 6”
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Importan las viandas que se sirvieron a S. Mgs., serenísimo señor in-
fante D. Luis Antonio Jaime y serenísimas infantas doña María Teresa y
doña María Antonia Fernanda, inclusos ramilletes, pan y demás gastos
que se causaron por los oficios de boca y cámara de esta Real Casa, como
también las obras y aderezos que ejecutaron los oficiales de manos, goces
de criadas y criados de la reina, nuestra señora, con el título de raciones
y gajes, todo lo expedido desde el 1º de enero del año pasado de 1734 has-
ta fin de diciembre, 4.788.234 reales de vellón y 6 maravedíes, cuya can-
tidad se ha de librar a D. Francisco de Goyeneche, tesorero de la reina,
nuestra señora, para que satisfaga según la nómina y papeles que se des-
pacharon a favor de los interesados que la deben percibir. Fecha en el
Real Sitio de San Lorenzo, a 9 de noviembre de 1735 173.

A todo ello se debían añadir los gastos de la Casa de la reina viuda, Mariana
de Neoburgo, que se encontraba en Bayona: 

Con esta manda S.M. se despache cédula de libramiento por este ofi-
cio a favor de Pedro Laver, mercader de esta villa, de 35.575 libras, las
mismas que importan los géneros que de su tienda ha subministrado en
los 6 últimos meses del año 1729 174. 

En 1733 se pagaban 11.748 libras al mismo mercader por los suministros a la
Casa de la reina viuda, relativos a todo el año 1730. El 19 de junio de 1736, se
ordenaba: 

Don Juan de Garaicoechea, oficial mayor de grefier de la Real Casa de
la reina viuda, nra. sra., y a cuyo cargo está en ínterim dicho oficio, S.M.,
por su real orden a boca ha sido servida mandar se despache por este ofi-
cio cédula de libranza a favor de Pedro Lavat, mercader de esta villa, la
cantidad de 4.891 libras, 8 sueldos y 3 dineros, las mismas que han im-
portado los géneros que su tienda ha suministrado para la real guarda jo-
yas de S.M. y partida que ha pagado a los plateros y guanteros y sastre y
demás desde 1º de enero el año próximo pasado de 1735 hasta fin de di-
ciembre de dicho año 175. 

Los seis primeros meses de 1737, Pedro Lavat cobró 16.128 libras y 16 sueldos
por los géneros aportados a la Casa de doña Mariana.
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173 AGP, Felipe V, leg. 279/1.
174 AGP, Felipe V, leg. 269/2. El conde de Gómara, en Bayona a 9 de julio de 1732.
175 Ibídem, fechado en Bayona, a 19 de junio de 1736.
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En el año 1735, los gastos totales de la Casa de la reina y princesa ascendían
a 4.691.714 reales y 31 maravedíes de vellón 176. No obstante, los problemas
económicos eran acuciantes en esta época, por lo que para agilizar la liquidez,
se introdujo un miembro del Consejo de Hacienda en la Casa de la reina 177.
Asimismo, para clarificar los gastos de la Casa de la reina con los de otros ser-
vicios a ella asignada, en la relación de cuentas de 1737 se percibe que se sepa-
raron económicamente la de la reina y la de la princesa de Asturias:

Con motivo de haberse finalizado las cuentas de lo que importaron
todos los gastos causados en las reales viandas de medio día y noche y los
ocasionados por los oficios de boca y cámara de esta Real Casa en la ser-
vidumbre de S.M. y serenísimas infantas doña María Teresa y doña Ma-
ría Antonia Fernanda, en el año pasado de 1737, y también en lo que
montan todos los sueldos de la familia de criados y criadas de la Reyna,
nuestra señora, y S. Ateza, hemos formado la relación adjunta, que suma
5.882.500 reales de vellón, que valen 588.250 escudos de a 10 reales, y no
considerando en la expresada relación el importe de la cera de Venecia,
que en el citado año se sirvió en los reales cuartos de S.M. y altezas por
haberse librado separadamente a D. Pablo Capitanache, que tiene capi-
tulado, según se expresa en la partida que va puesta en la adjunta relación
de la cera ordinaria de Madrid.

Asimismo, hemos ejecutado otra relación de lo que importan las
viandas, gastos causados por los expresados oficios en la Real servidum-
bre de la Serenísima señora Princesa de Asturias en todo el nominado
año de 1737 en la que se incluyen los goces de la Señora Camarera mayor,
tres damas, dos dueñas de honor, un camarista y los del Mayordomo ma-
yor, mayordomos de semana, que sirven a S.A., bajada la cuarta parte de
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176 Relación de lo que importa los gastos de vino como de nieve, bebidas u otros me-
nores que han causado por el oficio de la cava de la reina, nuestra señora, del cargo
de D. Juan de Balenchana, desde 1º de agosto de 1735, que se le confirió este empleo
hasta 31 de diciembre de 1744: 54.856 reales y 17 maravedíes de vellón (AGP, Feli-
pe V, leg. 279/2).

177 El rey ha resuelto conceder a D. Joachín Ignacio de Barrenechea el sueldo de ma-
yordomo de la reina, nuestra señora, con el goce de él desde el día en que S. Majes-
tad le hizo merced de la expresada plaza y que en adelante se le pague el que fuere
devengando a el mismo tiempo que las raciones de los criados de la Real Casa, no
obstante que ha de cobrar el sueldo de Consejero de Hacienda. Buen Retiro, 20 de
febrero de 1737. Marqués de Santa Cruz (AGP, Felipe V, leg. 217/1).
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lo que perciben la familia de la Reyna, nuestra señora, en virtud de or-
den del Rey, nuestro señor, que componen 549.967 reales y 9 maravedíes
de vellón, que hacen 54.996 escudos de a 10 reales de vellón y 7 marave-
díes, que unidos con los 588.250 escudos que suma la del Real cuarto de
S.M., componen 643.246 escudos, 7 reales y 9 maravedíes, según parece
de la citada relación 178.

A ello, es preciso añadir los gastos ocasionados en los distintos módulos de la
Casa: Isabel fue una excelente amazona y cazadora 179. Acompañaba a su marido
en las cacerías reales, que importaban sustanciosos gastos extraordinarios. El
conde de Saint-Simon hizo larga referencia a esta actividad de los reyes, ensal-
zando especialmente la habilidad en el tiro de la reina. También tenía buen gus-
to para la mesa 180. Los cocineros fueron Benoist y Chatelain. En 1745 moría
Pedro Chatelain y Pedro Benoist dejó el oficio para ocupar el cargo de la super-
visión. Los nuevos cocineros fueron Mateo Hervé y Juan Levergué 181. El 9 de
julio de 1746 murió Felipe V y Levergué siguió a la reina viuda en su retiro a La
Granja 182. El segundo jefe de cocina de Isabel fue José Jacquemard, desde su lle-
gada, en 1757, procedente de Francia, hasta su fallecimiento en 1766 183. La lis-
ta de los platos y alimentos que consumía cada comida y el valor de los mismos,
elaborada por dichos cocineros, suponía una gran cantidad de dinero mensual
(Cf. APÉNDICE). 

La crisis de 1739 trajo consigo una gran reforma en el sistema hacendístico
de la Monarquía. No se trató de una bancarrota más de la Monarquía, sino que
ocasionó el punto de partida para una nueva forma de organización de la hacienda
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178 AGP, Felipe V, leg. 279/1.

179 L. Salazar y Castro, Índice de las glorias de la Casa Farnese o resumen de las heroycas
acciones de sus príncipes, que consagra a la augusta reyna de las Españas doña Isabel Farnese
(1715), Madrid 1997, II, pp. 536-537.

180 Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., pp. 330-337, realiza una amplia referencia
a la cocina y etiquetas de la comida en la Casa Real.

181 Levergué fue sustituido al regreso de Isabel a Madrid por Juan Bautista Blancard.

182 AGS, Gracia y Justicia, leg. 902.

183 Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., p. 340, y de la misma autora, “La alimen-
tación en la Corte de Felipe V”, en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiempo..., I, pp. 529-583;
y también “La mesa real en la corte borbónica el siglo XVIII”, en M. Torrione (ed.), Espa-
ña festejante. El Siglo XVIII..., pp. 205-218.
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y, por consiguiente, también fiscal. Sin duda ninguna, la primera en cambiar fue
la organización económica de la Casa Real 184. Como consecuencia, Felipe V ex-
tendía un decreto para que se aplicase a los sueldos de los servidores de las Ca-
sas Reales:

Por decreto de 21 de marzo, atendiendo al estado de mi Real Hacien-
da y sus atrasos vine en suspender lo librado, consignado en las rentas
deste presente año con el fin de que pudieren ser socorridas las obliga-
ciones de la Corona que por las repetidas urgencias de la guerra se hallan
en el descubierto que es notorio y al mismo tiempo declaré el modo y re-
gla que debía observar en cuanto al reintegro y satisfacción de lo que en
fuerza del citado decreto quedase suspendido de suerte que no recibie-
sen perjuicio los interesados en esta providencia. Y siendo consecuente
con la expresada resolución reducir los gastos de la Corona con la debida
proporción y que en la distribución de mi real patrimonio (sustancia que
me tributan gustosos mis fieles vasallos) haya la prudente economía que
conviene a fin de restablecerle y asistir con su producto al Prest [sic] y
Pagamento de las tropas, gastos de la marina, Casas Reales, ministros de
tribunales y otros pagamentos de justicia que siendo cargas preferentes
de estado y en las que se funda el respeto de mi soberanía, se halla con
atraso, merecen mi real primera atención. Y como para esto sea forzoso
que la reducción se verifique en clases menos capitales (aunque siempre
con aquella equidad propia de mi Real Benignidad) ínterin que el erario
permite algún desahogo y el Reino experimenta los alivios que deseo dis-
pensarle, he resuelto que ministro alguno ni otra persona de cualquier
calidad y grado que sea pueda obtener goces duplicados bien con el títu-
lo de ayuda de costa, gajes, sobresueldo, gratificación o con otro porque
tan solamente ha de percibir cada uno el que le corresponda y tuviere
asignado con el empleo que sirve o sirviere a excepción de lo señalado por
establecimiento a algunas Juntas particulares a que no ha de obstar esta
providencia como ni a aquellos a quienes se haya hecho seguro augmen-
to al sueldo de pie fijo por no estar competentemente dotados, y que en

651

La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766)

184 La complejidad de esta crisis ya fue estudiada por P. Fernández Albaladejo, “El de-
creto de la suspensión de pagos de 1739”, Moneda y Crédito (Madrid 1977). Por su parte, C.
Gómez-Centurión, “La reforma de las Casas Reales del marqués de la Ensenada...”, pp. 59-
83, se percató del influjo de esta crisis en la economía de la Casa Real, poniendo en relación
la bancarrota con la reforma de la Casa Real realizada por Ensenada. Los intentos de trans-
formación de la administración central se pueden ver en AGP, Felipe V, legs. 18 y 159.
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concurrencia con los sueldos sea acto libre la elección del mayor con las
demás extensiones que previene el Decreto General que sobre este
asumpto se expidió el año de 1717. Que igualmente se suspenda por el
término de dos años el pagamento de toda pensión y sobresueldo conce-
dida hasta hoy, entendiéndose por regla general, sin excepción, así con to-
dos los dependientes de mis Casas Reales, caballerizas y sitios como con
oficiales generales y particulares ministros y todo empleado de mis reales
ejércitos y armada y otras cualesquier personas que solo ha de gozar cada
una el sueldo que corresponda al empleo que se halle constituida y actual-
mente sirva, con declaración por lo que mira al ejército de que subsista y
observe la ordenanza que distingue los sueldos de campaña de los de cuar-
tel. Que sean exceptuadas desta suspensión general las viudas de milita-
res comprendidas en la consignación de los 6.000 doblones, restituyendo
a ella las que se excluyeron de la misma consignación por orden de 30 de
diciembre del año próximo pasado con motivo de serlo de oficiales gene-
rales hasta brigadieres, pero con la calidad de que no tengan otra pensión
reserva, todas aquellas pensiones que no excedan de 6.000 reales concedi-
das particularmente a viudas, pupilos y otras cualesquier personas tam-
bién con la calidad de que por otra vía no perciban maravedíes algunos
que salgan del erario 185.

La aplicación del decreto trajo numerosos problemas. Para esta fecha, la Ca-
sa Real arrastraba una deuda de 25.840.321 reales 186 y en 1740 se produjo un
enfrentamiento entre los administradores de la Hacienda de la Monarquía, que
se negaban a asumir los gastos que excedían lo acordado, y los administradores
de la Casa Real, que se encontraban impotentes para hacer frente a los gastos ad-
quiridos por la Casa de la reina, después de haber cambiado el sistema de pago:

Razón que supone tener el Illmo. Sr. D. Fernando Verde Montenegro contra las
Casas y caballerizas reales sobre la satisfacción de los dos años mandados pagar por
su Majestad:

Que el ramo de las Casas y caballerizas reales con sus agregados se reguló
por la tesorería general en quatro millones ciento y noventa y dos mil y más es-
cudos en cada un año y que, convenido el duque de la Mirándola en ceder una
tercera parte de este importe o remitirla al primer tercio del año de cuarenta y
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185 AGP, Felipe V, leg. 217/1. Aranjuez 8 de abril de 1739. El conde de Moriana.

186 Citado por C. Gómez-Centurión, “La reforma de las Casas Reales del marqués de
la Ensenada...”, p. 61; AGP, Histórica, caja 9.
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uno, resultó que en el presente de cuarenta solo se debía contribuir a este ramo
con dos millones setecientos noventa y cinco mil y más escudos.

Que es cierto que no quiso acceder el duque de la Mirándola en modo algu-
no a esta rebaja sino con reiterada palabra y seguridad que su Illma. le dio de
que dentro de esta suma superabundaba caudal para la satisfacción de dos años,
pero que esta palabra no le obliga al ministro por haberla dado sobre dos supues-
tos, cuya insubsistencia invenciblemente ignoraba: uno es que este ramo fuese
comprenhensivo de alimentos, bolsillos, sitios reales, carruajes, extraordinarios,
guardarropa, etc. Otro, que la deducción y rebaja de los socorros y totales dados
en cuanta de los dos años estuviese bien ejecutada, pues, habiéndose sacado el
haber de los años 1734 y 1735 de unas relaciones que comprendían todo lo que
se debía hasta fin de 1738, se rebajó del importe de dos años, todo lo pagado y
socorrido en cuenta de cinco del que resultó que el ministro, inculpablemente,
creyese que con quince millones de reales podía satisfacer los dos años y en es-
ta inteligencia se obligó.

Que siendo falsos, sin culpa suya, estos presupuestos, no se le puede obligar
su palabra a más que la satisfacción de los quince millones de reales, y habien-
do, no obstante, librado veinte y tres, deben considerarse los ocho restantes de
gracia y supererogación.

Que aunque se le arguya que en esta disputa no son del caso las libranzas, si-
no el dinero efectivamente pagado, ha dado, no obstante, según los antecedentes
supuestos, más de lo que se debía, pues aunque se verificase de que Casas y ca-
ballerizas no habían percibido su respectiva porción, la ha efectivamente paga-
do, sea a unos ramos o a otros, respecto de su total importe y esto es lo que basta
para su defensa, siendo por el total el empeño que contrajo.

Que no pueden redargüirle diciendo son fallidos libramientos hasta ahora
caídos y no pagados porque en las rentas administradas no hay distinción algu-
na de meses.

Que se le ofreció no molestar ni ejecutar por las jornadas ni extraordinarios
lo que verdaderamente no se le cumple, pues incesantemente se le piden 187.

Sin embargo, la decisión estaba tomada. Muerto Patiño, Ensenada continuó
con la reforma hacendística y, por lo que se refiere al mantenimiento de las Ca-
sas Reales, consiguió establecer un sistema de consignaciones fijas en 1743,
que se pagaban puntualmente, pero que resultaban insuficientes dado el alto
número de servidores, lo que inevitablemente llevaba a una reforma institucio-
nal 188. El cambio de reinado fue el momento propicio que vio Ensenada para
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187 AGP, Felipe V, leg. 18/1. El marqués de la Mirándola argumentaba lo contrario.

188 AGP, Felipe V, leg. 287.
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introducir la reforma. El 15 de febrero de 1745, el marqués de Ensenada ya es-
cribió al conde de Montijo: 

De orden del rey paso a manos de v.e. las dos relaciones adjuntas del
haber de la Casa de la reina, nuestra señora, en todo este año. La una im-
portante 5.915.916 reales de vellón, dotada con los efectos que en ella se
explican, y la otra de 5.687.297 reales sin dotar. Y se dará providencia de
fondos por la tesorería general 189.

7. La Casa de la “reina madre” durante los reinados de Fernando VI y Carlos III

El reinado de Fernando VI comenzó con un cambio total que se experimentó
en la composición del gobierno y en la política externa. Se entabló una dura lucha
entre los “favoritos” y los “españoles”, que cuajó en un cambio radical del viejo
estilo de gobierno (anclado en el programa farnesiano) por el nuevo, que se pre-
sentó como un programa revolucionario. El conde de Maceda, cabeza visible de la
alta nobleza descontenta, fue el primero en caer. Había seguido el dictamen del
marqués de Villarias que quería privar a Bárbara de su presencia en el despacho
del rey. Los Grandes se hicieron excesivas ilusiones con el cambio de reinado. Los
pasquines presentaban a los ministros como tiranos que ejercían el poder sin con-
trol y pedían la constitución de una Monarquía basada en los Consejos.

El relevo político, que puede calificarse de audaz, perseguía una meta ambi-
ciosa, consistente en alejarse del compromiso francés para integrar a España en
un sistema de neutralidad, hábilmente dirigido por Ensenada y Carvajal 190. En
esta coyuntura, el viejo estilo se vio personificado en el curtido secretario de Es-
tado don Sebastián de la Cuadra y sus “vizcaínos”; fundamentalmente estaba in-
teresado en mantener la inteligencia con Francia y en una solución favorable de
los intereses italianos de la Farnesio. Con el nuevo gobierno, este programa había
envejecido, Fernando VI no estaba dispuesto a sacrificar a España en una empre-
sa tan impopular como la conquista de los Ducados italianos. En cuanto a las re-
laciones con Francia, la evidencia de su nueva traición, al comenzar negociaciones
separadas con Turín, desencadena el cambio de enviados especiales que trabajan
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189 AGP, Felipe V, leg. 218/1.

190 M.D. Gómez Molleda, “Viejo y nuevo estilo político en la Corte de Fernando VI”,
Eidos 3 (Madrid 1957), pp. 43-76.
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al margen de los embajadores oficiales, y demuestra que España no se había visto
sorprendida. El fracasado matrimonio de la infanta María Antonia con el Delfín
fue otro incidente aprovechado para tomar precauciones contra Francia.

A Villarias con sus “vizcaínos” no se le escapa esta maniobra que tenía por ob-
jetivo el derrocamiento de su partido y de su sistema, por lo que reaccionó con
una intriga que contaba con buenos enlaces: Isabel Farnesio y Carlos de Arízaga,
teniente ayo de don Fernando, siempre adicto al rey y con un influjo tan grande
sobre él que escandalizó hasta a la misma Bárbara de Braganza. A pesar de sus es-
fuerzos, los “vizcaínos” vieron como el nuevo monarca se iba alejando de su pro-
grama para identificarse con los “españoles” y sus puntos de vista. Éstos
(Ensenada desde Madrid, Huéscar desde París, y ambos bien respaldados por do-
ña Bárbara) se lanzaron por un camino tortuoso pero seguro: aniquilar el viejo
partido. Para ello era necesario despojar a sus portavoces de los cargos, quebran-
do la voluntad regia inicial de no introducir cambios 191. El primer cambio lo ases-
taron contra el embajador en Francia, conde de Campoflorido. París constituía un
centro neurálgico de la diplomacia española e internacional, además, Campoflo-
rido se mostró siempre seguidor fiel de Isabel Farnesio y de los medios italianos
en la corte de Madrid. Su papel venía siendo poco airoso desde que –en el vera-
no de 1746– se enviara a Huéscar como ministro plenipotenciario para actuar al
margen del embajador oficial en el final de la guerra de sucesión austríaca. Cuan-
do éste cayó, su sustituto fue su rival Huéscar, incondicional de Ensenada, su pro-
tector. Consecuencia lógica del relevo diplomático fue el militar en el ejército
galo-hispano, que estaba en el Norte de Italia. Quien lo mandaba era el conde de
Gages, comprometido con la causa de los Farnesio y fue sustituido por el mar-
qués de Mina. La política que llevó Mina fue la de una retirada constante, lo que
excitó los ánimos de Isabel Farnesio y de su hijo, el infante Felipe, que también se
hallaba al mando del ejército. Era una política inequívoca para buscar la paz 192.
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191 R. Olaechea, “Política eclesiástica del gobierno de Fernando VI”, en La época de Fer-
nando VI, Oviedo 1981, pp. 139-225; Ídem, El conde de Aranda y el ‘partido aragonés’, Zara-
goza 1969; Ídem, “Contribución al estudio del motín de Esquilache”, Homenaje al Dr.
Eugenio Frutos Cortés, Zaragoza 1977, pp. 213-347.

192 L. Molina Cortón, José de Carvajal. Un ministro para el reformismo borbónico, Cáce-
res 1999; J.M. Delgado Barrado, El proyecto político de Carvajal. Pensamiento y reforma en
tiempos de Fernando VI, Madrid 2001; Ídem, José de Carvajal y Láncaster. Testamento políti-
co o idea de un gobierno católico (1745), Córdoba 1999; A. Rodríguez Villa, Don Cenón Somo-
devilla, marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico, Madrid 1878.
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El relevo fundamental fue el de las reinas: Fernando invitó a Isabel a recluir-
se en San Ildefonso. Con ella se diluyó el partido italiano. En el fondo, a Isabel
la sustituyó Bárbara de Braganza con su pasión por Portugal. El portuguesismo
preconizado por Bárbara se fue perfilando cuando se sustituyó al “vizcaíno”
Candía por el duque de Sotomayor en la embajada de Lisboa y en Madrid to-
mó posesión el vizconde de Vila Nova de Cerveira, con alegría de la reina. Si lo
primero manifestó el peso que Lisboa adquirió para España de cara a la diplo-
macia europea, lo segundo significaba que los agentes franceses se veían susti-
tuidos en Madrid por los de Portugal. Ello se vio muy claro cuando se expulsó
al “gran vizcaíno” Villarias de la secretaria de Estado para enviarlo a la inofen-
siva secretaria de Gracia y Justicia 193. Un año después, Fernando VI le recor-
daba a la reina viuda, mediante una carta, que debía dejar de vivir en Madrid y
trasladarse lejos de la corte 194.

El 24 de julio de 1747, Isabel de Farnesio, en completa soledad, volvía al
palacio de La Granja. Durante todo el reinado de Fernando VI se mantuvo en-
cerrada en este palacio. Con todo, en su retiro, se mantuvo informada de lo
que acontecía en la corte francesa, a través de Noailles, y a través de viejos co-
nocidos como Ensenada, cliente de Patiño, que había colaborado eficazmente
para colocar a sus dos hijos en los territorios italianos 195. Tras la muerte de
Felipe V, el 9 julio de 1746, Isabel de Farnesio no quedó económicamente de-
samparada 196. El monarca le dejó, además de las joyas, el palacio de La Gran-
ja y su jurisdicción, mientras ella viviese, más una renta vitalicia de 600.000
escudos anuales. También ordenó que se le restituyera su dote 197. Ello le per-
mitió hacer pequeñas reformas para hacer confortable su nueva residencia 198
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193 L. Taxonera, Isabel de Farnesio. Retrato de una reina..., pp. 240-246.

194 AHN, Estado, leg. 2507.

195 L. Taxonera, Isabel de Farnesio. Retrato de una reina..., p. 261; F. Abad León, El mar-
qués de la Ensenada. Su vida y sus obras. Madrid 1985; J.L. Gómez Urdáñez, El proyecto re-
formista de Ensenada, Lleida 1996, pássim.

196 T. Lavalle-Cobo, Isabel de Farnesio. La reina coleccionista, pp. 175-178.

197 Mª A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio..., p. 411.

198 Nómina de maestros oficiales, peones y materiales de las obras de las casas del
príncipe Pío y duque de Suma, que sirvieron de Real habitación de la Reyna viuda,
nuestra señora, pagada desde 18 de julio de 1746 hasta 31 de diciembre. Importa
55.048 reales de vellón y 30 maravedíes (AGP, Fernando VI, caja 750).
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y la posibilidad de seguir manteniendo las aficiones de toda su vida, la caballe-
riza 199 y la música 200.

Fue en estos momentos cuando Ensenada, que había conseguido establecer-
se como gran patrón cortesano en el gobierno del nuevo monarca, se decidió a
reformar la Casa Real. El 18 de junio de 1747 presentaba a Fernando VI su Re-
presentación, en la que –entre numerosas propuestas– abordaba el tema siempre
espinoso de la organización económica de las Casas Reales 201; en materia de
Hacienda comenzaba diciendo: 

Dividiré ésta en dos partes, dirigida la primera a manifestar el modo
pronto de irla descargando, y la segunda el de aumentar su entrada, con
alivio y no con gravámenes del vasallo. 

Para Ensenada: 

En las Casa y caballerizas Reales hay exceso de individuos supernu-
merarios, duplicación de oficios, gastos no necesarios, desórdenes y abu-
sos, que V.M. mismo presume, pues su gran justificación y amor al
vasallo le ha inducido a examinar algunos y a remediarlos con admiración
y aplauso de cuantos hemos entendido 202. 

En opinión de Ensenada, una de las causas fundamentales de este desajus-
te económico eran: “Los Jefes [de los Departamentos de la Casa] actuales no
son autores de todos los desórdenes, pero sí los testigos, y raro o ninguno re-
median”. Pero además, en su exposición de los males económicos de la Casa
Real, Ensenada señalaba el auténtico problema: la contradicción en que se de-
batía el monarca entre una mentalidad tradicional de pater familias y la realidad
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199 Relación de la cebada y paja que ha consumido el ganado de esta real caballeriza
de la Reyna viuda, nra. sra., en los mesones de la carrera de Madrid y Aranjuez en
el segundo tercio del año 1755, cuyo por menor es como sigue: Importa 2.950 reales
de vellón y 23 maravedíes (AGP, Fernando VI, caja 750).

200 Siempre trató con preferencia a los músicos: 
Real Orden comunicada al caballerizo mayor de la Reina para que se dé coche

con dos mulas al maestro de música don Nicolás Conforto, a quien S.M. ha admiti-
do en su servicio como compositor de música para teatros. 16 de octubre de 1756
(Ibídem).

201 El texto de la Representación fue publicado por A. Rodríguez Villa, Don Cenón Somo-
devilla, marqués de la Ensenada, pp. 43-66.

202 Ibídem, p. 46.
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administrativa “estatal” que se imponía a la Monarquía si se pretendía hacer
una política eficaz: 

Limosnas debe V.M. dar y hacer, pero sea con expresa voluntad de
V.M., por una sola mano y sobre la Tesorería general, y no repartidas
ya en Casas, ya en caballerizas, ya en éste, ya en el otro Tribunal, y sean
todas en dinero […]. He observado en todas clases que se hace un par-
ticular estudio de inventar empleos para acomodar gentes, pero no de
buscar sujetos dignos de los empleos que vaquen y precisa proveerlos.
También he observado que, como a los Ministros que no son de Ha-
cienda y responsables de ella no duelen sus gravámenes y ahogos, son
pródigos en lo que perteneciéndoles y no perteneciéndoles pasa por su
mano 203. 

En consecuencia, a la hora de repartir el presupuesto entre las distintas institu-
ciones de la Monarquía, Ensenada advertía a la Casa Real:

La decencia con que están se ha de mantener, continuándose la eco-
nomía de los gastos, en no proveer las plazas supernumerarias que vacan
y emplear las que existen con sueldo en los huecos de número para que
sean a propósito. Comprar los muebles que sean menester para los pala-
cios que habitan SS.MM., siguiendo la máxima de que en cada uno ha-
ya lo necesario, para excusar gastos de conducciones en las jornadas
ordinarias. Proseguir la paga a los empleados de Sitios Reales y de sus
gastos ordinarios. Asistir a la Capilla Real sobre el pie en que está. Cos-
tear todas las limosnas que se dan… 204.

El resultado fueron las ordenanzas de 1749 205. El 11 de abril de 1749 se
promulgaban unas ordenanzas sobre la Real Cámara en las que se especifica-
ban las etiquetas y servidores que debían existir, así como los salarios que de-
bían percibir. Tales ordenanzas permanecieron vigentes hasta 1780, fecha en
la que Carlos III las modificó 206. Asimismo, se consumó el recorte de oficios
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203 Ibídem, p. 48.

204 Ibídem, p. 96.

205 La reforma de la Casa Real de 1761, en AGP, Carlos III, leg. 507. Sobre la aplicación
del reglamento en la Real Cámara, AGP, Carlos III, leg. 210.

206 AGP, Carlos III, leg. 210/2. “Copia de la planta de 1749 con adicciones separadas
que se formaron de su innovación en virtud del Real Decreto de 18 de abril de 1780”.
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de la Capilla, que venía efectuándose desde 1701 207. El 1º de abril de 1749,
Ensenada presentaba la planta de la Casa del rey que acababa de aprobar 208, en
la que había una preocupación fundamental: que cada jefe de oficio se respon-
sabilizase tanto de los objetos de su sección como de los gastos que conllevaba
el ejercicio del mismo:

A los jefes de los oficios de ambas Casas Reales se hará cargo de to-
dos los muebles de su cuidado o inspección de alguno de cualquier ma-
teria, calor o calidad que sean, constituyéndose depositarios de los que
pertenezcan a sus oficios, debiendo tener la calidad de depósito e inme-
diatamente a la publicación de esta planta deberá cada jefe con interven-
ción del contralor grefier general hacer riguroso y formal inventario de
todos los muebles pertenecientes a su oficio, así de los que están exis-
tentes en él, como de los que se hallan actualmente sirviendo en palacio
o en cualquier otra parte, de cuyos inventarios tendrá una copia firma-
da del mismo contralor grefier general, quien por ella le hará el cargo
correspondiente y otra copia también firmada se quedará en los mismos
oficios y conforme se vayan ejecutando muebles nuevos de cualquier na-
turaleza que sean, se irán aumentando a los cargos, recogiendo el con-
tralor grefier general recibo de ellos, de los respectivos oficios y cada
jefe estará obligado a dar cuenta de los muebles de su protección todos
los años o siempre que se pida 209.

Al mismo tiempo, se hacía una relación de todos los oficios con las personas
que debíann ocuparlos y la cantidad que debía cobrar cada una. La cifra total
de los salarios ascendía a 1.634.770 reales anuales. 

Las reformas en la Casa de la reina fueron paralelas. El 21 de enero de 1746,
Ensenada enviaba al conde de Montijo, mayordomo mayor de la Casa de la rei-
na, la lista económica consignada para los gastos del año:
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207 La reforma de la Capilla Real ha sido estudiada por J. Saavedra Zapater, “Evolución
de la Capilla Real de Palacio en la segunda mitad del siglo XVIII”, Cuadernos de Historia
Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 244-250, donde se examina la reforma de Ensenada.

208 AGP, Administrativa, leg. 924.

209 Artículo 21. En el mismo sentido los artículos 22, 23, 38 y 42.
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Casa de la reina. Año de 1746

Dotación
Para la asistencia de esta Real Casa en los doce meses deste año de 1746, se

le consideran los mismos ocho millones doscientos noventa y dos mil trescien-
tos noventa y seis reales de vellón que se la consignaron en el pasado de 1745 en
las tres dotaciones hechas el 2 de febrero, 21 de abril y 4 de mayo.

Baja
Hácese de 390.072 reales que sea de satisfacer en los mismos doce meses de

1746 por la caja de la tesorería general a los interesados que se expresan; a saber:

A la duquesa de Salas 60.000 reales
A la condesa de Cogorani 72.000”
A la marquesa de San Andrés 66.492”
A la marquesa Scoti 191.580”

Fondos
En el valimiento de mitad de sisas de Madrid para viandas  1.800.000 reales
En la renta del tabaco y tesorería de Madrid 548.100”
Renta y tesorería del tabaco en cuenta de las demás obligaciones       840.000”
En la contribución del reino de Aragón 1.200.000”
Valimiento de sisas y arbitrios de dicho reino 600.000”
Ídem de Sevilla 300.000”
Ídem de La Coruña 30.000”
Ídem de Valladolid 60.000”
Ídem de León 44.000”
Ídem de Mérida 64.000”
Ídem de Plasencia 53.000”
Ídem de Cáceres 45.000”
Ídem de Zamora 53.000”
Ídem de Toledo 38.000”
Rentas provinciales de Granada 670.026”
En las de Toledo 1.519.198”

TOTAL 7.902.324 reales 210

Fruto de esta experiencia, Ensenada presentaba unas ordenanzas para la Ca-
sa de la reina en 51 artículos, que recortaban sustancialmente el número de cria-
dos y gastos:
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210 AGP, Felipe V, leg. 218/2.
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Artículo 1º:

Habiendo prefinido el Rey en este Reglamento el número fixo de criadas y
criados de todas clases para la servidumbre de la Casa de la reina, nuestra seño-
ra, manda que de él no se pueda exceder, declarando que los sueldos que se ha
dignado señalar a cada uno, son con prohibición de cualquier género de obven-
ciones y emolumentos que con títulos de gajes, ayudas de costa, raciones ordi-
narias y extraordinarias, vestuario, casa de aposento, derechos, alumbramientos
de corte y jornadas, colaciones de Navidad, almuerzos y enfermerías, hayan go-
zado hasta ahora, reservándose únicamente los provechos que resulten de los so-
brantes o remanentes de la misma servidumbre una Bula en cada año y la regalía
de médico, cirujano y botica.

Artículo 3º:

Por punto general, manda S.M. que todos los dependientes e individuos que
obtengan otro empleo demás del que ejerzan por esta Real Casa, gocen un solo
sueldo, a menos que no hubiera intervenido gracia especial de S.M.

Artículo 4º:

Extingue S.M. todos los empleos y oficios que no van a ser comprendidos en
esta planta y manda que en adelante no se concedan sueldos a oficiales de ma-
nos, respecto de pagárseles el importe de sus obras.

Artículo 11º: 

Manda S.M.: que siempre que ocurra algún empleo vacante en esta Real Ca-
sa, proponga el Mayordomo mayor para llenarle, tres personas de aquellas que
hayan quedado excluidas de la planta, atendiendo más a la aptitud y demás circuns-
tancias que a la antigüedad.

Artículo 49º: 

Manda S.M. que por la secretaría de Despacho de Gracia y Justicia se con-
tinúe sin novedad en hacer presente a S.M. las consultas de los jefes para la pro-
visión de empleos de número y supernumerarios que prefinen las plantas y en
expedir las órdenes y avisos a los mismos jefes para las jornadas y demás funcio-
nes, que en estas plantas no se exprese, corresponden a otra secretaría.

Artículo 50º: 

Declara S.M. que toca a la de Hacienda el despacho de toda consulta o re-
presentación en que se trate de aumento o disminución de individuos, de nove-
dades en sueldos, pensiones, gratificaciones, ayudas de costa, limosnas, compras,
todo asiento o provisión o gasto que se necesite hacer y no sea de los reglados y
acordados, y en fin, todo lo que sea carga de Real Hacienda y que a su Superin-
tendente General pertenece la inspección absoluta sobre ello en fuerza de las fa-
cultades y obligación precisa de su empleo.
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Con ello, Ensenada inauguró una nueva costumbre de tramitar en adelante
por la Secretaría de Hacienda, y al margen de los jefes de Palacio, la mayor parte
de las adquisiciones y los gastos personales de los miembros de la familia real 211. 

A partir de entonces se exigió una rrelación detallada de los gastos de coci-
na, obligando a los jefes de dicha sección a presentar un presupuesto anual al
que debían atenerse:

Decimos don Juan Levergué y don Carlos Sulpiri, jefes de cocina de
boca de la reina, nuestra señora, que nos obligamos a servir a S.M. y al
señor infante D. Luis, las reales viandas que se expresarán desde el 1º de
mayo del presente año de 1752 con distinción de precios (lista de alimen-
tos que se les servían a la comida y a la cena).

La vianda ordinaria que sirve a S.M., 541 reales y 10 maravedíes.
La del serenísimo infante don Luis, 240 reales
Total 781 reales con 10 maravedíes (al día).

Digo yo, Antonio Picacci, de profesión repostero, que me obligo a ser-
vir desde el 1º de abril de 1751 el ramillete y demás géneros así de dul-
ces y platillos que se expresarán a la mesa de estado de los caballeros que
de cuenta de la reina viuda, nuestra señora, y de su real orden se da a me-
dio día y a la noche en este real sitio con las calidades y condiciones u en
el modo y forma siguiente: (relación) 95 reales de vellón al día —- café,
azúcar inclusos en esta partida. Los quince reales de vellón del aumento,
ya referidos, diez de mi ración, tres para la paga de un mozo, seis para
carbón, vela, sebo y otros gastos menores y uno para limones que diaria-
mente sirven el sortú, que todas estas partidas componen 95 reales, que
mensualmente se me han de librar como se ha hecho hasta aquí […]; asi-
mismo es condición que las flores que de mi cuenta sirva en el estado o
fuera de él para servicio de S.M. y se las regalasen o llevasen las perso-
nas a quienes se les sirve, se me han de abonar por cada una cuatro rea-
les de vellón.

También se fijaron los gastos de los “Carruajes que se da por la Real Casa de
la reina, nuestra señora, en ocasiones de jornada por reglamento fijo a las per-
sonas que se refieren” y se presentaba la relación de oficios que debían compo-
ner la Casa de la reina.
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211 C. Gómez-Centurión, “Al cuidado del cuerpo del Rey: los sumilleres de corps en el
siglo XVIII...”, p. 219.
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Los cambios realizados por Ensenada en 1749, fueron modificados en parte
en la reforma de 1761 212, que unificaba las Casas de la reina y del rey en una
sola con el fin de ahorrar gastos. Por lo que respecta a la Casa de la “reina ma-
dre”, como se denominaba a Isabel de Farnesio 213, se ordenaba:

Habiendo mandado S.M. en el reglamento aprobado en 19 de febre-
ro próximo pasado que cada principio de año o cuando se tenga por con-
veniente, se tenga en el cuarto del mayordomo mayor en palacio una
Junta en que concurra el mismo mayordomo mayor, v.e. el caballerizo
mayor, el patriarca, el contralor y grefier de su Real Casa y el veedor y el
contador de la real caballeriza para tratar de todo lo que puede conducir
a la mejor servidumbre y examinar los gastos que se hubieren causado el
año antecedente, atendiendo a los que se puedan evitar sin faltar a la de-
cencia correspondiente a su real persona y familia; y también para que se
examinen las cuentas y se vean si se llevan corrientes y sin atrasos con las
formalidades pretéritas en el reglamento, dando cuenta de todas las re-
sultas con un estado que se manifieste todo el gasto del año, con distin-
ción de lo invertido en cada clase. Lo participo a v.e. de su real orden para
su noticia y puntual cumplimiento en la parte que le toca; en inteligen-
cia de que en dicha Junta debe hacer de secretario el grefier de la Real
Casa, Capilla y Cámara por lo que mira a sus encargos y por los de la Ca-
balleriza el contador de ella 214.

Para el contralor de S.M. con la copia del Real Decreto y demás que expre-
sa esta Real Orden para su inteligencia y cumplimiento:

Passo a V.S. adjunta, de orden de la Reina Madre, nuestra señora y
ama, copia firmada de mi mano del real decreto con la parte correspon-
diente a la Real Casa del plan general de familias, sueldos y estatutos,
señalado por S.M. en beneficio de sus criados y criadas en los términos
y forma que de ella se reconoce para que v.s. lo observe, haga publicar
y cumplir en ausencia del mayordomo mayor y se pase a S.M. mensual-
mente la relación de sueldos. Dios guarde a v.s. más años como deseo.
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212 La reforma de la Casa Real de 1761, en AGP, Carlos III, leg. 507. Sobre la aplicación
del reglamento en la Real Cámara, AGP, Carlos III, leg. 210.

213 AGP, Carlos III, leg. 210/2.

214 AGP, Carlos III, leg. 210/2. Buen Retiro, 1 de marzo de 1761. El marqués de Agui-
lar al duque de Losada.
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Buen Retiro, 4 de marzo de 1761. El marqués de Gamoneda. Al señor
conde de Anguisola 215.

Con todo, no parece que esta reforma influyera mucho en la organización de
la Casa de Isabel de Farnesio. La vida le dio otra vez protagonismo a la ya an-
ciana reina cuando tenía sesenta y siete años de edad. Tras la muerte de Fernan-
do VI volvió a ser reina gobernadora, esperando que viniera su hijo predilecto,
Carlos III, a gobernar España 216. A los dos días de su llegada a Madrid comen-
zó a gobernar: a unos premió y otros cayeron en desgracia. Fue expulsado el
cantante Farinelli, a quien no perdonó que hubiera preferido a Bárbara de Bra-
ganza, siendo ella quien lo había traído a Madrid. De nuevo presidía la corte co-
mo “verdadera imagen del rey” 217. Isabel de Farnesio comenzó a ejercer como
una auténtica mater familias: ordenó pagar los gastos de la testamentaría de su
tía, la reina viuda, Mariana de Neoburgo 218, promulgó una serie de reales ór-
denes “concediendo ayudas de costa para entierros a los criados de su Real Ca-
sa”, al mismo tiempo que el contralor de su Casa escribía: 

Para que se halle plenamente enterado de la nueva planta que la reina
madre, nuestra señora, tuvo a bien mandar por su real decreto de 25 de
febrero de 1761 se observase en la real Casa de S.M. para desde 1º de
marzo del mismo año, según presentemente se está practicando en todas
sus particularidades que comprende. 

En consecuencia, la reina ordenaba:

… he venido en condescender a las humildes representaciones que sobre
instancia de la mayor parte de mis criados me habéis hecho vos, el marqués
de Gamoneda, mi secretario del despacho, a impulso y conocimiento de

215 AGP, Carlos III, leg. 193/2.

216 Conde de Fernán Núñez, Reinado de Carlos III, Madrid 1988, p. 93. Las decisiones
tomadas pueden verse en AGS, Estado, leg. 6.090, núms. 109-113. 

Me vinieron ayer mañana varios decretos a los tribunales en que se declara la
Reina Madre por Gobernadora de estos Reinos hasta el feliz arrivo del Rey, nuestro
señor, su hijo, y han sido recibidos del público con sincero aplauso. Es verdad que
en ninguna época ha sido más patente que en ésta la protección que la Monarquía
debe al todopoderoso (AGS, Estado, leg. 6.090, núm. 144).

217 AGS, Estado, leg. 6.090.

218 AGP, Carlos III, leg. 171/1.
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los más onerosas que les son las obligaciones a que deben atender en su
residencia de Madrid, de lo que les eran las con que se hallaban en la de
San Ildefonso, y he resuelto aumentarles y acrecerlas los sueldos con
arreglo (en todo lo adaptable) a los de la Real Casa y Caballeriza de la
Reyna en la Planta del año mil setecientos cuarenta y nueve, que los del
ramo o ramos de mi familia, que no admitan esta igualdad por falta de
confrontación idéntica con otros de aquella, se entiendan y, efectivamen-
te, se consideren con el beneficio y mejora que relacionará en sus corres-
pondientes lugares el plan general aquí incorporado, y que continúen en
sus goces todos aquellos criados y criadas a quienes por especiosas razo-
nes, que a ello me han movido, los tenía acordado anteriormente a este
establecimiento más cuantiosos que los respectivos de dicha planta de el
año cuarenta y nueve y la mía del fatal de cuarenta y seis 219.

Hecha la relación, concluía:

Constituyendo esta parte del plan general, la clase de sueldos que
continúan y la de fijos de aumento e iguales que ascienden a 2.324.390
reales de vellón, bien entendido que se subrogarán a la primera, aquí ci-
tada, en falta de las personas que los gozan los que van asignados para su-
cesores, mando se paguen a mi familia a los términos y plazos en que se
cobren mis reales alimentos, para lo cual se formará y firmará una rela-
ción de los respectivos a los dependientes de mi Real Casa por las ofici-
nas de contralor y grefier, agregando la que se ha solido de mercedes, con
exclusión de la ayuda de costa para coche a mi cirujano …

Dejo reservada a mi Real arbitrio en la forma que lo fue hasta aquí, en
los casos de vacantes la elección y nominación para los empleos de Ma-
yordomo mayor, Camarera mayor, de el número de criados de todas cla-
ses a excepción de las sacristanas y enfermera (que es de la regalía de la
Camarera el proponérmelas) de mi confesor, de el cura, mayordomos de
semana, contralor, grefier, médicos, cirujanos y boticarios de mi Real
Persona.

No debe hacérseme proposición, fuera del número de criados en que
hoy se halla y va individualizada mi Real Casa. […]

Cesa generalmente a todos los criados y criadas a quienes alcanza el
aumento de sueldo por esta planta, las ayudas de costa, cualquier género
de gajes y obvenciones que hayan obtenido hasta aquí con cualquier pre-
cepto o título, sea el que se fuese, a excepción del remanente o sobrante
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219 Ibídem.
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de servidumbres, bulas, regalía de médico, cirujano, sangrador y botica y
de las limosnas en casos de calificado trabajo y de muerte. Y a los que no
comprende dicho aumento por uno de los dos principios de estársele
considerado excedente o igual a la planta del año cuarenta y nueve …

Con esta consideración permito a los que actualmente tienen dos em-
pleos los ejerzan y gocen y prohíbo generalmente que en adelante pueda
consultárseme un criado para dos.

Es mi real voluntad no hacer novedad en el actual contingente de me-
sillas ni carruaje con los criados que hoy me sirven, pero sí que los suce-
sores entren en la de cinco reales de vellón diarios a que queda reducida
para entonces y quiero se satisfaga a cada uno al fin de la jornada con la
misma formalidad del artículo antecedente.

Deberá el jefe de mi Real Casa pasar (después que se entere) mis reales
resoluciones, decretos y órdenes originales al contralor, insertándolas a la
letra al grefier y celando no solo su cumplimiento por tales subalternos y
éstos que observen exactamente las providencias que contengan […].

También habrá de cuidar mi Mayordomo mayor que se asista por mi
Real Casa al infante don Luis, mi muy caro y muy amado hijo con la par-
ticular atención, celo y decencia que es debido en las servidumbres que a
mis expensas tengo ordenado.

Los gastos de la reina sobrepasan lo asignado: en 1765, se decían 63.696
misas que suponían 193.079 reales, encargadas por Isabel de Farnesio y “que
no tenían cabimiento en los caudales del real bolsillo de la reina madre”. No
obstante, desde que, el 27 de septiembre de 1760, muriera María Amalia y
Carlos III decidiese no contraer matrimonio, los vínculos con su madre se hi-
cieron mucho más fuertes a partir de entonces, y el monarca tuvo que buscar
los medios para enjugar los gastos de su madre no presupuestados. Isabel vi-
vió siempre en la corte con su hijo y con el resto de la familia, tanto en Ma-
drid como en los Reales Sitios y los gastos extraordinarios que hacía eran
endosados a los ministros respectivos. Carlos III intentó simplificar su servi-
cio, en primer lugar, juntando los servidores de la Casa de la reina y del rey y
formando una sola Casa, con lo que se ahorraban gastos; en segundo lugar,
creando Casas a los infantes, sus hijos, con los servidores de su propia Casa 220.
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220 “Criados de la Cámara de S.M. destinados a la servidumbre del príncipe D. Carlos,
nuestro señor, y señor infante D. Gabriel” (AGP, Carlos III, leg. 210/2). 

Habiendo dignado el rey nombrar a los individuos de su real cámara que com-
prende la nómina inclusa, firmada de mi mano, para servir al príncipe, nuestro señor, 
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Las reformas de la Casa Real también conllevaron una manera específica de
manifestar el poder en la corte. Las estancias en Madrid experimentaron un
cambio importante cuando la familia real dejó el palacio del Buen Retiro pa-
ra ocupar el palacio real recién construido. El primero de diciembre de 1764,
treinta años después del terrible incendio, doña Isabel inauguraba el nuevo
palacio en compañía de su hijo Carlos y el nuevo estilo de gobierno, expresa-
do en las etiquetas cortesanas, en el arte, en la literatura y en la música mani-
festaron la nueva práctica política de la Monarquía; pero este cambio no pudo
experimentarlo la reina Isabel de Farnesio porque fallecía en Aranjuez el 11
de julio de 1766 221. 

El 10 de septiembre de 1766, Carlos III mandó que, después de reemplaza-
dos los criados excluidos de planta de las reales servidumbres (que eran los no
comprendidos en el reglamento citado y los supernumerarios), se propusiesen
en las vacantes de número que ocurriesen a los que lo habían sido de su amada
madre 222. Con arreglo a esta clara resolución:
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y al infante don Gabriel, me manda S.M. participarlo a v.e. a fin de que lo tenga en-
tendido y disponga su cumplimiento en la parte que le tocare. Dios guarde a v.e. mu-
chos años. Buen Retiro, 8 de febrero de 1760. El marqués del Campo de Villar, al
señor duque de Losada. Ayo de sus altezas: el duque de Béjar. Gentiles hombres de
la cámara para servir al príncipe: el duque de Uceda, el conde de Aguilar y el mar-
qués de Santa Cruz. Teniente ayo: el marqués Dusmet, que lo es del príncipe; el ca-
ballero Mariscot, que lo es del infante don Gabriel. Ayudante de cámara para servir
al príncipe: Nicolás Rebufet, D. Carlos Ricca, D. Agustín Gómez Lozano y D. Vi-
cente Alfaro. Ayudantes de cámara para servir al infante: D. Domingo Bonizelli, D.
Luis Bonizelli, D. Cristóbal Zerrato, D. Joaquín Marentes. Guardarropa: Manuel de
la Real, jefe; Antonio Lanquet, mozo de oficio; José de la Plaza, ídem; Domingo Ca-
pavianca, mozo de recados. Peluqueros: Antonio González, Tomás González. 

En documento contiguo se dice que todos estos “han venido de Nápoles”.

221 T. Lavalle-Cobo, Isabel de Farnesio. La reina coleccionista..., pp. 229-230, Testamen-
to y voluntades de Isabel.

222 El Rey ha resuelto que después que se haian reemplazado los criados de su Real
Casa exclusos de Planta de las Reales servidumbre, tenga v.e. presentes a los indivi-
duos de la Casa de la Reina Madre, nuestra señora, para proponerlos en las vacantes
de número que ocurran en ella. Y a este efecto paso a manos de v.e. la relación ad-
junta de los referidos criados de S.M. difunta y también para que v.e. les haga en-
tender que estén a sus órdenes y se ejecuten por su medio los recursos que se
ofrezcan (AGP, Carlos III, leg. 193/1).
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se ha procedido a proponer al rey a todos aquellos criados de la Reina que
de su ingreso en la Casa del rey no se siguiese perjuicio a los de Su Ma-
jestad, y por esta razón quedaron postergados los ayudas, porque si a los
de este grado se les hubiere dado pase, se damnificaban y cortaban los as-
censos contra la justa y piadosa mente de Su Majestad, que de tal modo
quiso amparar a los criados de su madre 223 (Cf. APÉNDICE).
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223 Cédula concediendo el rey los sueldos y honores a los criados de su difunta madre.
Aranjuez a 11 de julio de 1766 (AGP, Carlos III, leg. 193/1 y 193/2).
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APÉNDICE I

Relación de viandas que se sirven actualmente [1745] 
por la cozina de la Reyna, Nuestra Señora 224

Al almuerzo del Rey.

Un caldo de consumado.

A la comida.

Un chaurdau
Una sopa de consumado.
Dos mollejas de ternera asparilladas.
Uno de fricandós mechados con esencia de jamón.

Asados.
Una pavita mechada.
Una polla de cebo.
Dos perdices mechadas.

Postre.

Unos huevos escalfados con sustancia.

A la cena lo mismo que la comida.

Importan las viandas que se sirven al Rey, nuestro señor, cada día 226 reales

Relación de lo que se sirve a la Reina diariamente

Almuerzo.

Un caldo consumado.
Un caldo natural.
Huevos del día pasados por agua.

Comida.

Una sopa de pichones guarnecida de mollejas de ternera, crestas de pollo, alcachofas y
consumado.

Cuatro trincheros a la italiana:
Uno de arroz de dama.
Un pastel de una ánade.
Un capón relleno de criadillas de tierra escabechadas en aceite, higadillos y pichones.
Uno de pastelillos de alfónsigos.
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Cuatro trincheros de la nueva cozina:
Uno de dos patos nuevos, guarnecidos con criadillas de tierra escabechadas, alcachofas

y huevecillos … o restorán.
Otro de piernas de pavo a la aurora, rellenos de un salpicón de mollejas de ternera, ja-

món, higadillos con su salsa perlé.
Otro de cuatro filetes de dos liebres a la conti, con salsa a las pig [sic].
Otro de bresolas de perdices con salsa de vino de champaña.

Tres trincheros ordinarios.
Un lomo de vaca estofado, guarnecido de fricandones, seis pichones de nido fritos y un

guisado grande de todos géneros de fornituras.
Otro de piernas de ganso a la puré verde.
Otro de un pavito mechado asado

Asado.
Dos pollos, una tórtola, una codorniz, una perdiz.

Postres.

Un bizcocho de Saboya.
Otro de alcachofas estofadas con jamón.

Lo mismo que se sirve a la comida, se sirve a la cena diferenciando los platos.

Por los veinte y cuatro trincheros servidos a la Reyna, nra. sra., 
incluyendo el almuerzo, 378 rls

Relación de lo que se sirve a la mesa de la Reina al medio día

Una sopa con una gallina encima.
Otro plato con pecho de vaca.
Otro de un lomo de ternera asado, mechado con sustancia.
Otro de un cuarto de carnero relleno con cuatro pichones y un salpicón.
Otro de un tortal de seis pichones, guarnecida de higadillas, setas de olor, cagarrias,

criadillas de tierra escabechadas y alcachofas.
Otro con cinco pollos con salsa a la inglesa.

Asado.
Un plato con tres gallinas, un pollo y un pichón.

Mesa de la Reina, nra. sra., a la cena.

Una sopa con una gallina encima.
Un plato de un lomo de vaca a la brasa con salsa a la inglesa.
Otro de una espalda de ternera mechada asada.
Otro de ruelas de ternera en fricandó con lechugas.
Otro de tres gallinas a la española.
Otro de cinco perdices con un guisado de setas de olor, jamón y alcachofas.
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Asado.
Tres gallinas, un pollo y un pichón.

Importan las viandas de la mesa de la Reyna, nuestra señora, 
incluyendo un pecho de vaca y un lomo, 600 reales

Relación de lo que se sirve diariamente a la Señora Princesa de Asturias
[Doña Bárbara de Braganza]

Almuerzo.

Una sopa de caldo natural.

Comida.

Una sopa con una polla encima con caldo natural.
Otra de dos pollos rellenos guarnecidos de lechugas rellenas.

Cuatro platos segundos:
Un lomo de ternera a la inglesa.
Otro de un jamón cocido a la brasa con espinacas.
Otro de una torta de seis pichones con macarrones.
Otro de una pepitoria de cinco pollos.

Tres trincheros:
Uno de grafinones con consumado.
Otro de un pavo con salsa a la ravigot.
Otro de filetes de capón … o restorán.

Asado:
Cuatro pollas, un pichón, para un plato.
Una polla, un pollo, un pichón, para un trinchero.

Dos postres:
Un plato de una torta de albaricoques.
Otro plato de un guisado mezclado.

Para la merienda de su Alteza.

Un trinchero de tartaletas de crema.
Otro de echodees.

A la cena de la Señora Princesa.

Un plato de sopa con una polla encima con caldo natural.
Otro de dos perdices con lentejas.

Cuatro platos segundos:
Un plato de una espalda de ternera asada.
Otro de fricandones de ternera con esencia de jamón.
Otro de seis pichones al sol.
Otro de tres gallinas con un guisado encima.
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Tres trincheros:
Una fritada con sesos de ternera, higadillas, jamón y menudillos.
Otro de escalopas de liebre.
Otro de tres pollos rellenos … o restorán. 

Asado.
Cuatro pollas, un pichón, para un plato.
Una polla, un pollo, un pichón, para un trinchero.

Dos postres:
Un plato de una torta en serpiente rellena de conserva de guindas.
Otro de alcachofas estofadas.

Importa todo lo que se sirve a la Sra. Princesa diariamente, 674 reales

Relación de lo que sirve diariamente a Madama de Francia

[comida]

Dos sopas:
Una olla con caldo claro.
Otro de un pato a la puré verde.

Cuatro platos segundos:
Uno de una pieza de vaca estofada, guarnecida de pastelillos.
Otro de dos pechos de ternera con granadén.
Otro de una compota de seis pichones.
Otro de dos pavos en costrada.

Tres trincheros:
Uno de una polla de cebo.
Otro de dos pollos con salsa al estragón.
Otro de costillas de carnero puestas con reclamo.

Asado:
Dos pollas, dos pollos, dos pichones, para un plato.
Una polla, para un trinchero.

Dos platos de postres:
Un plato de una brioche.
Otro de un plan de jamón.

Un trinchero de echodees.

Para la cena de madama de Francia:

Dos sopas:
Una sopa a la jandarme con una perdiz y un lomo de costillas de carnero encima.
Otra de una polla con hierbas y caldo natural.
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Cuatro platos segundos:
Uno de un lomo de vaca con salsa a la inglesa.
Otro de un cuarto de carnero estofado con un guisado encima.
Otro de una marinada de cinco pollos con pasta de leche.
Otro de seis pichones a la Dauphina con salsa de esencia.

Tres trincheros:
Uno de un pavo con salsa de Inojo.
Otro de tórtolas con puntas de espárragos.
Otro de filetes de pollas con salsa nueva.

Asado:
Dos pollas, dos pollos, dos pichones, para un plato.
Una polla de cebo para un trinchero.

Dos platos de postres:
Un bizcocho de Saboya.
Otro de un guisado de todos géneros de fornituras.

Importan las viandas que se sirven 
a la Madama de Francia diariamente, 668 reales

Relación de lo que sirve diariamente a la Sra. infanta Dª María Antonia

Almuerzo:

Una sopa de caldo natural
Un trinchero de huevos del día pasados por agua.

Comida:

Una sopa con una polla encima.

Un plato segundo:
Una cazuela de arroz de todo género de vianda.

Cuatro trincheros:
Uno de una pepitoria de pollos a la crema.
Otro de una fritada de jamón, mollejas y menudillos.
Otro de criadillas fritas.
Otro de un timbal de codornices a la italiana.

Asado:
Tres pollas para un plato.
Una polla, un pollo, un pichón, para un trinchero.

Dos platos de postres:
Uno de una torta de crema.
Otro de judías verdes guisadas.
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Dos trincheros:
Uno de echodees.
Otro de buconis.

Para la cena de la Sra. infanta Dª María Antonia.

Una sopa con una polla con hierbas.
Huevos frescos.

Un plato segundo:
Tres gallinas empanadas.

Tres trincheros:
Uno de fricandones de ternera de esencia.
Otro de una fritada de jamón, higadillos y huevos estrellados.
Otro de dos pichones a la italiana.

Asado:
Tres pollas para un plato.
Una polla, un pollo, un pichón, para un trinchero.

Dos postres:
Uno de una crema de alfónsigos.
Otro de espárragos en hechura de guisantes.

Un trinchero:
Una torta dulce de aceite.

Importan las viandas que se sirven 
a la Sra. Infanta Dª María Antonia diariamente, 381 reales

Relación de lo que se sirve diariamente a la Sra. Infanta Dª Luisa Isabel

Almuerzo.
Una sopa de caldo claro.
Huevos frescos del día pasados por agua.

Comida.

Uno de una sopa con una polla con caldo claro.
Huevos frescos del día pasados por agua.

Tres trincheros:
Uno de fricandó de ternera.
Otro de un gigote de pechuga de polla.
Otro de barquillos.

A la cena.

Una sopa de caldo claro.
Huevos frescos del día pasados por agua.
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Importan las viandas que se sirven diariamente 
hasta que se aumente más vianda a la Sra. infanta Dª. Luisa Isabel,          103 reales

IMPORTE TOTAL, 3.030 reales

Mateo Hervé y Juan Lebergué, ayudas de la cocina de boca de la Real Casa de la rey-
na, nra. señora, decimos nos obligamos a servir a S. Mags. y Serenísimas señoras prin-
cesas e infantas, Dª Luisa Isabel, Dª María Antonia y Dª Isabel María, las reales viandas
que se comprenden en esta relación y que el número de platos ha de ser el que se refie-
re y compuestos de los géneros y porciones que va expresado, con la calidad de que se
nos han de abonar diariamente, por su total importe, 3.030 reales, y con la de que siem-
pre que sirviésemos algún otro vianda además de la que va declarada en este pliego, pre-
cediendo hacerlo constar en la oficina de contralor de la citada Real Casa por cuenta
certificada del señor don Pedro Benoist, contralor honorario de S.M. y veedor de vian-
das de ella o de la persona que exerciese este último ministerio se nos ha de satisfacer
lo que se regulare por gasto, con la circunstancia de que se nos ha de dar diariamente la
misma porción de ternera, mollejas y despojos de ella que presentemente se dan por el
proveedor de este género, lo cual hemos de pagar a los precios que están acordados en la
Real Casa y se observa ahora con la de que se nos han de conceder en la entrada en Ma-
drid o donde residieren S. Ms. las mismas franquicias que gozan los proveedores, veri-
ficándose que los géneros comestibles que introdujesen, son para convertirlos en las
reales viandas y no en otro fin y con la de que se nos ha de satisfacer mensualmente,
pues no hallándonos con caudales para suplir, no podemos hacer el real servicio con la
puntualidad que conviene y tener efecto esta obligación. San Ildefonso y septiembre, 7
de 1745. Matheo Hervé. Juan Lebergué.
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APÉNDICE II

Nómina de raciones y mercedes de la Casa de la Reina, nuestra señora, 
por lo perteneciente a dos meses en cuenta de lo que a cada uno se deben 

y son el 1º y 2º [enero y febrero] que con dicho respecto se satisfacen en este año de 1745 
del caudal de consignación dado en él para el socorro de dicha Casa 225:

Real capilla:

D. Antonio Milón, confesor de la reina, nuestra señora 1.782 reales de vellón
D. Andrés Bustamante, cura de palacio 1.616”
D. Miguel Serafín Pinto Velarde, capellán de honor 226 1.254”
D. Juan Blas Garoz, ídem 1.254”
D. Cayetano Carreras, ídem 1.100”
D. Juan de Peralonso, ayudante oratorio 892” 4 mrs
D. Andrés Branco, confesor de la nación francesa 302”
Padre Alonso Andújar, clérigo menor 177”

Mayordomo mayor:
Excmo. señor Conde de Montijo 227 10.000”
Al excmo. Sr. Duque de Artri 228 20.000”

Mayordomos gobernadores:
Al excmo. sr. Marqués Scoti 31.930”
Al excmo. sr. Marqués de la Rosa 13.522”

Mayordomos de su Majestad:

Conde de Anguisola 3.068”
Conde de Torrubia 1.567” 28 mrs
Conde de Ivangrande 1.567” 28”
Marqués de la Solana 1.567” 28”

676

José Martínez Millán

225 AGP, Reinados, Felipe V, leg. 43/2.
226 Era capellán de honor de su majestad y murió en 15 de marzo de 1745.
227 “mayordomo mayor de la reina, nuestra señora, a quien el rey, nro. sr., fue servido

manifestar le había conferido este empleo, y consiguientemente en su real nombre
[…] con la declaración de que había de gozar con el mismo sueldo, casa de aposen-
to que le estaba señalado al difunto señor duque de Artri”.

228 “mayordomo mayor que fue de S.M., el cual falleció en 27 de enero deste año, le co-
rresponden por su haber respectivo al propio mes 20.000 rls, hecha la cuenta de
240.000 rls anuales, los 120.000 que le estaban señalados por este empleo y los
120.000 restantes por una pensión”.
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Marqués de la Selva Real 1.567” 28”
Conde de la Roca 229 2.151” 11”
D. Antonio Santander de la Cueva 2.151” 11”

Mayordomo mayor de la princesa, nuestra señora:

Excmo. sr. Marqués de Montealegre 8.768”

Mayordomo de Su Alteza:

Marqués de Andía 1.175 rls   28 mrs

Mayordomo mayor de la Sra. Infanta, Dª Luisa Isabel:
Excmo. sr. Duque de Solferino 4.433” 17”

Mayordomos de S.A.:
Conde de Sasateli 5.500”
Marqués de Campoflorido 1.175”

Asesor y abogado fiscal:
D. Gabriel de Rojas y Loyola, asesor del Bureo 150” 25”
D. Andrés Díez Navarro, abogado fiscal 91” 22”

Tesorería de la Real Casa:

Conde de Saceda, tesorero 3.121” 28”
Ignacio de Inda, oficial mayor 1.200”
Juan Manuel de San Vicente, oficial segundo 550”
Vicente Olázar, oficial tercero 275”
Francisco Indaburu, cajero 641” 22”
Francisco Muñón, agente 366” 24”
Un portero 91” 22”

Oficina de contralor:
Gabriel Benito de Alonso López, contralor 2.941” 4”
Diego Ramos de Velasco, oficial mayor 1.016” 22”
Juan Manuel Rodríguez Soto, oficial 2º 641” 22”
Juan de Balenchana, oficial 3º 687” 16”
Gregorio González Villarrubia, oficial 4º 458” 10”
Pablo José Suárez, oficial 5º 275”
Gregorio de Vergara, oficial entretenido 183”
Un portero 91” 22”

Oficina de grefier:
Felipe Antonio Ramos, grefier 2.968” 22”
Tomás Olier, oficial mayor 954” 22”
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Felipe Sevillano, oficial 2º 550”
José Sanz, oficial entretenido 183”
Un portero 91” 22”

Secretarios de la Mayordomía mayor:
Bernardo Dávila 230 325 rls
Francisco Javier de Huerta 313” 231

Oficinas de tesorero, contralor y grefier que lo fueron de la difunta señora reina viuda:

Juan Manuel de San Vicente, tesorero 2.838” 22”
José de Peralta, contralor 2.414” 22”
Gregorio Landevere, oficial mayor 1.100”
Juan de Garaicoechea, oficial mayor de grefier 878”
Simón Gómez Freile, oficial del secretario de S.M. 550”

Veedor de viandas:
Manuel Redondo de Palacios 1.301” 22”

Panetería:

Carlos Barnier, sumiller 502”
Juan Mancha, sumiller 232 685”

Ujieres de la vianda:

Francisco Turpín 750”
Juan Enrique de Adrada 457” 28”

Ayudas:
Andrés Gutiérrez 433”
Pedro de Valle 359” 20”
Fernando Cano 433” 11”

Mozos de oficio y otros:
Juan de Bergara 359” 28”
Manuel Domínguez 359” 28”
Antonio Rui Díaz 359” 28”
Un entretenido 177”
Un mozo 118”
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230 “Secretario que fue de la mayordomía mayor, le corresponden 32 reales por su hacer
los 27 días primeros del mes de enero de este año”.

231 “por su haber desde 3 de febrero deste año hasta 28 de él”.
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Panadero:

Pedro Berrón 350”
José Vivar 816” 22”
Cristóbal Retamal 733”

Cava:

Juan de Balenchana, sumiller 502”
Felipe García 233 685”

Ayudas:
Bernardo Murías 433”
José Minott 433”
Agustín de Quiñones, ayudante honorario 359” 28”
Antonio Velasco, Ídem 359” 28”

Mozos de oficio y otros:
Andrés de Prados 359” 28”
Agustín de Lozoya 359” 28”
Francisco Fernández Valladar 301”
Mateo Ponce de Castro 301”
Alfonso Pieres 301”
Juan de Mocha 301”
Tirso Fernández 301”
Miguel Rodríguez Allende 234 433” 5”
Miguel Uluel 433” 5”
Domingo Gutiérrez 433” 5”
Matías José de la Huerta 433” 5”
Pedro Forcada 433” 5”
José García 433” 5”
Dos entretenidos 354”
Dos mozos que suben agua a los retretes 354”

Sausería:

Francisco de Neira, jefe 502”
Andrés Álvarez 235 685”

Ayudas:
Francisco Martínez 433” 5”
Ángel García 433” 5”

679

La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766)

233 “sumiller que lo fue de la Real Casa de la difunta reina viuda”.
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Mozos de oficio y otros:
Ignacio Ottadui 359” 28”
Vitorio García 359” 28”
Jaime Petén 359” 28”
José Ballín 359” 28”
Juan Martínez 301”
Nicolás Sión 236 433” 5”
Tres entretenidos 590”
Cuatro mozos ordinarios 300”
Otros dos mozos 236”

Frutería:

Pedro Sarabia, jefe 734”
Diego Solórzano 237 616” 22”

Ayudas:
Jerónimo Ruiz 433”
José Pascual de Belmonte, ayuda 359” 28”

Mozos de oficio y otros:
Antonio Fernández Vidal 359” 28”
Un entretenido 177”
Un mozo 118”

Cerería:

Sebastián de Guevara, jefe 502”

Ayudas:
Felipe Velzunce 734”
José Pimén 433”
Francisco Javier de Cegama 433”

Mozo de oficio y otros:
Miguel Ramírez de Arellano 359” 28”
Domingo Tellechea 301”
Ramón de Cegama 301”
Juan José de Guevara 177”
Antonio Ávila 238 433” 5”
Domingo Compán 433” 5”
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Un entretenido 177”
Un mozo 118”

Guardamangieres:
Santiago Gil 408” 28”
Ventura Saracha 408” 28”

Mozos de oficio y otros:
Antonio Fuenlabrada 239 433” 5”
Andrés de Santamaría, portero 301”
Pedro Montalbán 240 356 (tachado)
Dos entretenidos 354”
Ignacio de la Paz, mozo del peso 359” 28”
Santiago Untarret 241 433” 5”
Ramón Fernández 301”
Juan Fernández 301”

Bujería y Potajería:

Juan Sánchez de Aumada, busier y potagier 734”
Pedro Vallejo 242 844”
Pedro Dasaut, ayuda 543”
Manuel Ventura Vallejo, mozo de oficio 433” 5”
Un entretenido 177”
Un mozo ordinario 118”

Cocina de boca:

Pedro Benoix, contralor honorario y jefe de la cocina 4.146” 22”

Ayudas:
Antonio Ubert, ayuda con honores de jefe 1.000”
Diego Botet 1.000”
Juan Dufurt, ayuda 800”
Mateo Herbé 800”
Luis Touri 800”
Pedro Cagnay 800”
Jácome Ubert 800”
Francisco Fasende 800”
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Francisco Ruselle 800”
Santiago Curbilli 800”
Juan Begué 800”

Mozos de oficio:
Jerónimo de Herrero 500”
Pedro Davío 500”
José Herguías 500”
Pedro Millau 500”
Ramón Portaille 500”
Bernardo Díez 500”
Pedro Peletrer 500”
Claudio Dalmón 500”
Nicolás Richi 500”
Antonio Doncelli 500”
Antonio Corcel 500”
Luis Herbé 500”
Marcos Brion 500”
Alejandro Dastugue 500”
Pedro Vinet 500”
Nicolás Rodríguez, galopín 93”
Tres galopines 279”
Gregorio Pallín, portero 432” 12”
Gregorio Bravo, otro 432” 12”
Carlos Sulpiz, pastelero 776” 22”
Nicolás Luis de Este, mozo de pastelero 733” 10”
Pedro Nois, por los 5 reales diarios que goza un galopín 310”
Pedro Benoit, por los 4 reales que gozan otros 3 galopines 825”
Julián Gutiérrez, portador 305”
Esteban Gofet, otro 305”

Ramillete:
Pedro Benot, jefe del ramillete 1.000”
Pascual de la Cruz, ayuda 600”
Pedro Benot, ayuda 600”
Domingo Amor 600”
Felipe Brulet 740”
Marcos Amor, mozo de oficio 500”
Diego Fernández 500”
Antonio Laine 500”
Pedro Benot, por el salario de 4 mozos 973”

Aguador mayor:
Dionisio Saracha 2.000”
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Cocina de estados:

Ayudas:
Juan Rodríguez 462” 22”
Antonio del Río 462” 22”
Bartolomé Cadenas 462” 22”

Portador y mozos de oficios:
Juan Pérez, portador 413” 22”
Pedro González, mozo de oficio 408” 28”
Alonso Fernández 408” 28”
Bernardo Cabo 408” 28”
Beltrán Tausín 243 462” 28”

Galopines:
Francisco Velafuente 88” 17”
Antonio González 88” 17”
Jacinto Fernández 88” 17”
Andrés Rodríguez 88” 17”
Bernardo Plano 88” 17”
Alonso García 88” 17”
José Brantoas 88” 17”
Juan Antonio Cafuer, proveedor de la leche de cabra 71” 22”

Estado de damas:
Antonio Bueno, maestresala del estado de damas 502”
Toribio González de la Vega, ídem 433”
José Fernández del Valle, ayuda 433”
Bernardo Canteli, otro 433”
Andrés Francisco de Tapia 244 543”
Gregorio González Villarrubia, mozo de oficio 359” 28”
José de Robles, ídem 359” 28”
Manuel Rodríguez, ídem 359” 28”
Un entretenido 88” 17”

Furriera:

Francisco Martín, jefe 502”
Juan de Armendáriz 245 1.209” 28”
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Al nominado Francisco Martín 3.377” 28” 246

Juan José Sedeño, ayuda 433”
Juan Fernández Montenegro, ayuda 733”
Pedro García de la Vega, ayuda 1.034”
Diego Osorno, ayuda 550”
Ignacio Jerónimo de Viera 730”
Agustín de Puertas 916” 22”
Juan Tribuane 433”
Juan Martínez Toledano 433”
Lorenzo Díaz Montenegro 550”
Manuel Díaz de Castro 734”
Benito Sánchez Figueroa 301”
Juan Antonio Mancha 543”
Simón de Castro 543”
José Rodríguez 543”

Mozos de oficio:

José González 359” 28”
Pedro Fernández Montenegro 359” 28”
Fernando Echigoyen 359” 28”
Rodrigo González 359” 28”
José de Herrera Larmendiz 359” 28”
Antonio Samaniego 359” 28”
Simón Sánchez Monedero 409” 28”
Miguel Jáuregui 433” 5”
Andrés Espina 433” 5”
Diego Arroyo 455”
Un entretenido 301”

Barrenderos de cámara y otros:
José de Vera 409” 28”
Bartolomé de Granda 710” 28”
Tomás Fernández de la Campa 409” 28”
Francisco Carrero 409” 28”
Andrés de Lavandera 409” 28”
José Méndez Abad 365”
Juan de Montes 182” 17”
José Ruiz 182” 17”
Pedro Yuste 182” 17”
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Luis Casemache 247 455”
Francisco Vallín 455”
Juan de San Carlos 1.005”

Tapicería:

Nicolás Sánchez, jefe 2.833”
Andrés Suárez de Párraga, ayuda 1.691” 22”
Manuel Domingo Quijada, ayuda 708”
Juan del Moral, ídem 275”
Francisco del Río 248 543”

Mozos de oficio:

Tomás Vázquez 592” 6”
Francisco Antonio Novales 543” 6”
Pascual Suárez 543” 6”
Pedro Martínez de Torres 359” 28”
Manuel de Juan Gerena 543”
Antonio Colón 433” 6”
Pedro Ulbel 433” 6”
Un entretenido 301”

Guardajoyas:
Atanasio Manzano 1.392” 6”
Cenón de Sesma 249 1.568” 22”
Miguel Orondo, veedor y contador de la cámara 1.546” 6”

Ayuda:

Raimundo Fernández Montoya 849” 16”
Fermín Artrasu 849” 16”
Matías Hidalgo 849” 16”
Fernando Estrada 849” 16”
Lorenzo Tarsis, ayuda 457” 28”
Francisco Sáez 457” 28”
Francisco Valdelín 250 849” 16”

Mozos de oficio y otros:
Diego Fernández 601” 28”
Bartolomé Llorente, sastre de cámara 2.236” 6”
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Francisco Banovio, mozo de oficio 301”
Juan Gámiz 521” 22”
Manuel García de San Román 217” 17”
Manuel Miguel de Medina 217” 17”
Manuel Sánchez 217” 17”
Luis del Río 251 732” 22”
Francisco del Ribero 732” 22”
Juan Manuel Ulbel 732” 22”
Beltrán Darriet 732” 22”
Eduardo Reán, sastre y cotillero de cámara 2.245” 28”
Seis mozos de la guardajoyas de S.M. 

y dos Mozos de la Princesa 1.416” 25”

Guardas de damas:
Alejandro Quiodi, grefier honorario, sirve empleo 

de guarda de damas 2.968” 28”
José Caballero, guarda de damas 825” 17”
Remigio Icoten 825” 17”
José de la Portería 825” 17”
Lorenzo de Palacios 000
Juan de Olier 616” 19” 252

Repostero de camas:
Gregorio Gómez 580”
Manuel del Peral 580”
Francisco García de la Vega 580”
Nicolás Bloc 580”
Manuel de Tejada 747”
Antonio Capodíaz 580”
Tomás de Berruela 580”
Pedro Mariaje 580”
José Antonio de Lara 580”
Antonio Abad de Legazpe 580”
Carlos Montenegro 253 763” 22”
Miguel de Villarroel 763” 22”
Diego Almansa 763” 22”
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251 “otro que fue de la Real Casa de la difunta señora reina viuda”.

252 “los 568 y 22 mrs de ellos como repostero de camas hasta 25 de febrero y los 47 y
31 mrs restantes de el siguiente día hasta fin de mes como guarda de damas a que
ascendió”.

253 “que lo fue de la Real Casa de la difunta reina, nuestra señora”.
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Nicolás del Yerro 433”
Manuel del Campo 433”
Gabriel Abad 433”
Andrés de Párraga 433”
Agustín Gil de Almedina 433”
Juan Menéndez 433”

Ujieres de saleta:

Francisco Martínez 433”
Juan Francisco Granados 433”
Andrés de Lema 433”
Luis Hernández de Alegría 433”
Pedro Ruiz de Navega 433”
Juan de Orrasco 433”
Carlos de Andriola 734
Ignacio Laguna 433”
Pedro Lenoble 433”
Tomás de Sola 433”
Juan González 254 580”
Pablo José Suárez 580”

Porteros de damas:
Matías Fernández 580”
Toribio Álvarez 580”
Alonso García Bárcena 580”
Martín Palomo del Coral 727”
Juan Antonio González Villarrubia 727”
Francisco Martínez de Ravaza 580”
Cristóbal de Padilla 580”
Francisco Barrena 580”

Ayudas de portero de damas:
Juan García 359” 28”
José de Paz 451” 17”
Baltasar de Alcaraz 451” 17”
Ramón Luis Fernández 359” 28”
Julián Martínez 359” 28”

Escuderos de a pie:

Toribio de Bada 389” 28”
Juan Antonio Reguera 389” 28”
Lope de Álvarez 389” 28”
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Gaspar Velásquez 389” 28”
Francisco Javier Blanco 389” 28”
Antonio Fernández 389” 28”
Manuel Álvarez 389” 28”
Luis Sánchez 255 473” 5”

Médicos de familia:

Alejandro Argandona 357” 28”
Francisco Perena 357” 28”
Francisco Riesco 357” 28”
José Corralón 357” 28”
Bartolomé Serena 357” 28”
Pedro Benedicto 357” 28”

Cirujanos:
Diego Payerne, cirujano de S.M. 9.256” 28”
Juan de Dios López, cirujano de familia 430”
Pedro de Lera 430”
Miguel de Torres 430”
Pedro Correa, sangrador de familia 183” 32”
Francisco Pasamán 256 366” 28”

Botica:

Pablo Lasousey 257 942” 22”
Francisco del Corral, ayudante de la real botica de S.M. 301”
José Martínez Toledano 301”
José Pavón 301”

Peluqueros de corps de las señoras infantas:
Pedro Prebau 1.000”

Escribano y alguacil del Real Bureo:

Félix Daniel del Campo, escribano 301”
Juan Gancedo, alguacil 301”

Maestros de varias profesiones:
Miguel Godrott, maestro de danzar 4.166” 22”
Sebastián Cristiana, ídem 4.166” 22”
Juan Camato, violín 2.356” 22”
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255 “otro que fue de la Real Casa de la difunta señora reina viuda”.

256 “otro que fue de la Real Casa de la difunta señora reina viuda”.

257 “boticario que fue de la Real Casa de la difunta señora reina viuda”.
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Pedro Ugenet, músico violín 660” 17”
Carlos Voileau, músico violín 660” 17”
Juan Bautista Barón, maestro clavicordio 660”
Cristóbal Vinet 258 1.000”

Oficiales de manos:
Juan de Jaques, platero de cámara 58” 28”
Rafael Refe, sastre de cámara 146”
José Hernández Soriano, camero 89”
José Pastre, zapatero de cámara 301”
Juan Bruno 301”

Mercedes y limosnas:
Real convento de capuchinos de la Paz de esta villa 2.918”
Real convento de franciscanos descalzos de San Gil,

de esta villa 177”
Hermandad real de criados de Su Majestad 402”
José de Villasana, teniente de limosnero mayor 880”
Convento de niñas del refugio 320”

Mercedes y limosnas a familia de criadas de todas clases de la Reina, nuestra señora:
Excma. Srª Marquesa de Torrecuso                                        26.362”
Excma. Srª Duquesa de San Pedro 8.332”
Excma. Srª Marquesa de Bedmar                                           20.082”
Excma. Srª Duquesa de Attri                                               12.770”
Excma. Srª Condesa de Belalcázar 8.332”
Excma. Srª Teresa Caracholo, Marquesa de Torrecuso 8.332”
Excma. Srª marquesa de Crebecour, Princesa de Maserano 8.332”
Excma. Srª Duquesa de Liria 8.332”
Excma. Srª Duquesa de Sexto 8.332”
Excma. Srª Duquesa viuda de Medinaceli 8.332”
Excma. Srª Duquesa de la Mirándola 259 4.166”
Excma. Srª Duquesa de Medinasidonia 4.166”
Excma. Srª Condesa de Bournomville 4.166”
Excma. Srª Manuela de la Cueva 2.153” 22”
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258 “peluquero que fue del príncipe, nuestro señor”.

259 “a quien el Rey, nuestro señor, fue servido nominar para que fuese sirviendo con el
carácter de dama de la reina, nuestra señora, a la serenísima señora Delfina en su jor-
nada que había de hacer a la frontera de Francia, con la real expresión que su Ma-
jestad tuvo a bien ejecutar por su decreto de 3 de noviembre de 1744 de que la
declaraba por tal dama de S.M. para cuando se restituyese a la corte en concluyen-
dose la referida comisión”.

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 689



Guardamangier:

Srª Condesa de la Rosa 9.088”

Dueñas de honor:

Srª Marquesa del Surco 1.470”
Srª Doña María Josefa Ulloa de la Cuadra 1.470”
Srª Condesa de Cogerani                                                      12.000”
Srª Marquesa del Riscal Alegre 1.470”
Srª Marquesa de Peñafuente 1.470”
Srª Condesa de Jeispeintzquein 647” 28”
Srª Duquesa de Salas                                                            10.000”
Srª Dª Margarita Isabel de Obrien, dueña honoraria 1.470”

Azafata:

Marquesa de San Andrés                                                       11.082”

Dueñas de retrete:

Teresa Canencia 522”
María Josefa Araújo 1.438”

Camaristas:

Feliciano Cantín 1.650”
Xaviera González Grini 916”
María Josefa Landabere 498”
Teresa Saldaña 498”
María Antonia de Pau 916”
Ana Odriscol 498”
Josefa Palacios 916”
Carolina Pau 916” 28”

Barrenderas de retrete:

Leonarda Sánchez 1.000”
Gregoria Ruiz 300”

Familia de criadas de todas clases de la princesa, nuestra señora:

Camarera mayor:

Excma. Srª marquesa de Aytona 6.022”

Damas:

Excma. Srª Duquesa de Atrisco                                            18.026”
Excma. Srª Condesa de Montijo 6.250”
Excma. Srª Duquesa de Solferino 6.250”
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Dueña de honor:

Srª Dª Rosa Porcel y Menchaca 1.102”

Azafata:

Isabel Martín 823” 28”

Dueña de retrete:

Ana María de Peralta 522”

Camaristas:

Teresa Pacheco 916” 12”
María Francisca Téllez 916”
Bernarda de Medina 916”
Josefa Mendoza 916”
Isabel de Castañeda 916”

Barrendera de retrete:

Catalina López 300”

Familia de criadas de todas clases de la Serma. infanta Dª Luisa Isabel:

Camarera mayor:

Excma. Srª marquesa de Lede                                                18.332”

Damas:

Excma. Srª Condesa de Fuenclara 6.250”
Excma. Srª Condesa de Peralada 6.250”

Dueñas de honor:

Bárbara Clavet, Marquesa de Sebe 2.018”
Ignacia Orozco y la Peña 1.602”

Azafata:

Bárbara Chambort 1.066”

Dueña de retrete:

Ana de Velasco 522”

Camaristas:

Enriqueta Cantín 916”
Luisa Castañeda 916”
Dorotea Urritigoiti 916”
Mariana Múgica 916”

691

La Casa de la reina Isabel de Farnesio (1715-1766)

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 691



Barrendera de retrete:

María Gertrudis González Pérez 300”

Familia de criadas de todas clases de la infanta Dª María Antonia:

Dueña de honor:

Teresa Dalbeville 1.470”

Dueña de retrete:

Margarita Epalza 1.066”

Camaristas:

María More O’Neill 916”
Teresa Manrique 498”
María Francisca Laçy 916”

Familia de criadas de todas clases de la Señora Infanta Isabel María:

Dueñas de honor:

Catalina Griñi 6.500”

Dueña de retrete:

María Ventura Sobrino 1.066”

Camaristas:

María Francisca Mújica 498”
Teresa Palacios 916”
Teresa Pau 916”

Acunadora:

Clara Parfoundi 182”

Familia de criadas de toda clase que servían en el real cuarto 
de la Señora Infanta Doña María Teresa, hoy Delfina:

Dueña de honor:

María Dalbeville 1.470”

Azafata y dueña de retrete:

Paula Elizalde 522”

Camaristas:

Margarita Manrique 498”
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María Álvarez de Miranda 498”
Juana María Framboiseur 498”

Barrendera de retrete:

Juana Alonso de Salas 300”

Menina que fue de la difunta reina viuda:

Manuela de Aguilera 2.147” 22”

Lavanderas y almidoneras de la princesa, nuestra señora:

Catalina Lemaire, lavandera de corps 1.800”
Ana Dubuison, almidonera de corps 1.800”

Las de la infanta doña Luisa Isabel:
Magdalena Lemaire, lavandera de corps 1.800”
Manuela García, almidonera 1.200”

Las de la Señora Infanta Dª María Antonia:

Luisa Rellie, lavandera de corps 1.200”
Gracia de Lalanda, almidonera 733”

Las de la señora infanta Doña Isabel María:

María Agustina Priette, lavandera de corps 1.200”
Margarita Dubrana, almidonera de corps 733”

Lavandera y almidonera que fue de la señora Delfina:

María Rosa Dumulin, lavandera 1.200”
María Dottarh, almidonera 733”

Lavanderas de boca:

Casilda Martín 3.116” 22”
María Pasamar 260 801”

Lavandera de estados:
Petronila Cortés 2.111”

Costureras:
Nicolasa Benavides 608”
Casilda Adam 366” 22”
Isabel Ana María de Velasco

Rectora de Amas:
Nicolasa Álvarez 550”
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Enfermeras de dentro de palacio:

Eugenia Galán de Espinosa 374” 22”
María Mesonero 374” 22”

Enfermera de fuera de palacio:

Francisca Pinilla 354” 22”

Barrenderas de retrete:

Manuela Gereitondo 304” 5”
Manuela Álvarez 301”
Micaela Sánchez 301”
Manuela Cabezalero 301”
Antonia Fernández 301”
Manuela Duau 301”
Salvadora Sarri 66” 12”
Bernarda Sanz 301”

Camaristas que fueron de S.M. y gozan su sueldo por vía de merced:
Bernarda de Aguilera 498”
Juana Ruiz de Herrera 498”
Francisca Alemán 498”
Francisca Orozco 498”
Peregrina de Judice 498”
María Luisa Fabro 2.000”
María del Mazo Páramo 1.283”
Isabel Contín 2.016”
Catalina Jaque 1.283”
María Teresa Rojano 1.282”
María Ignacia Garibay 916” 22”
Alfonsa Aldana 916” 22”
Albertina Laceois 916” 22”
Francisca de Fuentes 916” 22”
Josefa Setién 498”
Ana María Bustillos 916” 22”
María Luisa Pinilla 498”
Eugenia de Páramo 916” 22”
Ana Oben 916” 22”
María Francisca Vivero 261 916” 22”
Mariana Picatoris 1.650”
María Josefa Manrique 916” 22”
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Alfonsa Obrien 916” 22”
Dorotea Comerfort 262 916” 22”
María Francisca Cantín 263 916” 22”
Francisca Manrique 498”
Teresa Picatoris 916” 22”
Teresa Elgueta y Coscojuela 916” 22”
Isabel Obrien 916” 22”
Inés Manrique 916” 22”
Isabel Moreau 916” 22”
Manuela Yamblini 916” 22”
María Teresa de Lus 916” 22”
Felipa de Lus 916” 22”
Josefa Téllez 916” 22”
Bárbara González Griñi 264 916” 22”
María Gertrudis González Griñi 498” 22”
Isabel Cartier 916” 22”
Ana de Castañeda 916” 22”
Francisca de Castañeda 916” 22”
María Catalina Calderón 498”
Bárbara de Molina 916” 22”
Manuela Besón 818” 7”
Catalina Cotturas 550”
Nicolasa Alemán 498”

Goces de camaristas concedidos por merced particular:
Mariana Terán 498”
María Luisa Montoya Montúfar 916” 22”
Teresa Ricardo 498”
Rosalía Boneli 916” 22”
María Luisa Romeo 916” 22”
Ángela Cisneros 498”
María Teresa de Cuadros 498”
Ana Lozano 916” 22”
Eufemia Monot 916” 22”
Isabel Marentes 916” 22”
María de la Persona 916” 22”
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262 “que al presente se halla religiosa en el convento de carmelitas de santa Ana de esta
villa”.

263 “que igualmente se halla religiosa en el real convento de Santa Isabel de esta corte”.

264 “al presente se halla religiosa en el real convento de Santa Isabel de esta corte”.
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Inés Antonia de Velasco 916” 22”
Ana Daoiz 498”
Micaela Daoiz 498”
María Antonia Montúfar 916” 22”
María de la Sierra Barón 916” 22”
Joaquina Camís 916” 22”
María Luisa de Coscujuela 916” 22”
Juana Ramírez Tinajero 916” 22”
Elena Genoveva de Prest 376” 16”
Felipa Isau Arnau 714” 14”

Asistentas que fueron de amas:
Ana María de Anchuelo 301”
María Sánchez Benito 301”

Mercedes:
Pedro Marentes 250”
Joaquín de Guzmán 250”
José García de Pliego 301”
Nicolás y Manuel Mendoza 301”
Domingo Arias 301”
Lorenzo García 301”
Pedro Enrique de Ermida 301”
Juan de Barrenechea 301”
Carlos Givodi 366” 22”
Simón Rey 670” 28”
José Prieto 301”
Excma. Srª Dª María Drumon y Monfort 825”
Srª Dª Josefa Drumon y Monfort 825”
Hipólita Cebrián                                                                    17.990”
Tomasa de Sola, Condesa de Ibangrande 1.000”
Teresa de Aguirre (nieta de la Marquesa de Montehermoso) 3.137” 22”
María Francisca Ibarguen 522” 28”
Clara y María Guzmán 522” 28”
María Antonia de Vargas 265 1.066” 22”
Luisa de Belandría 1.066” 22”
Ángela Barrone 602”
Isabel Fabro y Gargués 916” 22”
Teresa de Corres 458” 10”
Juana Rosales 458” 10”
Francisca Almedina 458” 10”
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María Eugenia de Borda 458” 10”
Josefa Martínez Escobar 458” 10”
Josefa Leranoz 458” 10”
María de Olier 550”
María Pedrera 424” 22”
Josefa de la Comba 457” 28”
María Teresa, María Ignacia y Manuela Herbé 350”
Ignacia Francisca García 301”
Inés de León 301”
Dionisia González Sama 301”
Catalina Rodríguez 118”
María Sánchez Benito 301”
Margarita Orduin 301”
Catalina Ramos 301”
Josefa Cabezalero 301”
Isabel de Villanueva 301”
María Sánchez Chiquito 301”
Manuela Pérez 301”
Juana de Vagarra 301”
Gregoria García 301”
María Teresa Álvarez 301”
Vicenta del Campo 301”
María Juana Sanz 301”
Petronila Crespo 301”
María Antonia Mensier 301”
Teresa del Campo y Vela 301”
Isabel Pontón 301”
Teresa González 301”
María Antonia Díaz de la Vega 301”
María Leocadia Sánchez 301”
Manuela Fernández Ceballos 301”
Josefa Sanz 301”
María Victoria Urbina 301”
Manuela de San Antón 301”
María Ventura Arias 301”
Francisca Xaviera Méndez 301”
Josefa Sanz de la Bastida 301”
María Barnier 301”
Isidra Suárez 301”
Inés Álvarez 301”
Nicolasa Valdivieso 301”
Juana Pérez 301”
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María Turpín 301”
Ana de Molina 301”
Andrea María del Río 301”
Francisca Fornier 301”
Isabel Antonia Torresano 301”
Josefa Villarejo 301”
Josefa González del Río 301”
Josefa Villas 301”
María del Cueto y Salcedo 301”
María de Paz García 301”
María Correa 301”
María Perales 301”
María García 301”
María Álvarez Bolaños 301”
Manuela Sáez 301”
Teresa González 301”
Juliana Álvarez 301”
María Rosa López 301”
María de Mediavilla 177”
María Eugenia del Campo 177”
María Mónica Collar 177”
María Sánchez Bravo 177”
Teresa Gordojuela 177”
María Suárez 177”
María Espinosa 118”
Bernarda Suárez 118”
Bernarda Fernández 118”

Diferentes criados jubilados con todos sus goces y otros:
Ignacio Murcia 433”
Nicolás Vicente Verdugo, mozo que fue de la sausería 359” 28”
Plácido Martín, ídem, 359” 28”
Juan Antonio Sonorza, ayuda, que fue, estado de damas 433”
Santiago López, farolero 266 295”
Bartolomé López, aguador 295”
Antonio Álvarez, ídem 295”
Francisco García Orgaz 177”
Escolástica María González 177”
Carlos Espartal, mozo de cocina que fue 88” 17”
Matías Martín Bullón, por merced 916” 22”
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Pedro Bautista Blancar 1.029” 12”
Esteban Labroquera 572”
Pedro Lagar 572”
Juan Tartas, galopín que fue 177”
Juan Fabas, ídem 177”
María Bermúdez, merced 236”
Manuela Ulbel, merced 236”
Francisco Pérez de Ayala, de la real botica 301”
Mariana Rubor 301”
Melchora Serrano 88” 17”

Lavanderas de corps y almidoneras de sus Majestades:
Margarita Bustillo 267 6.700”
María Luisa Fabro 268 916” 22”
Catalina de León, dueña de retrete 216”
Juan Fernández Montenegro 301”
Francisco Marín 304”
Dionisio Saracha 158” 11”
Miguel de la Fuente, galopín 88” 17”
José Ruiz Barrendero 188” 17”
Antonio Almonacid 301”
José de Aguirre 366” 22”
Pedro de Paz, repostero de damas 359” 22”
María Teresa Lenoble, batera de la reina, 1.000”
Juliana Alonso, barrendera 301”
Ángela González, barrendera 301”
Teresa Coscojuela 916” 22”
Pedro Vázquez, galopín 88” 17”
Francisco Rivero, galopín 88” 17”

De modo que importa esta nómina [dos meses] setecientos noventa y siete mil y sesen-
ta y seis reales, treinta y un maravedíes de vellón 269.
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267 “lavandera y almidonera de corps de sus Majestades, se la considera por su haber
correspondiente a los referidos dos meses”.

268 “criada que fue de la real cámara de la reyna, nuestra señora, por su haber en los dos
mencionados meses a razón de 5.500 reales al año”.

269 Están las nóminas de todo el año 1745, realizadas de dos en dos meses. AGP, Felipe V,
leg. 43/2.
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APÉNDICE III

Relación de los individuos de la Casa de la R.na M.e nra Señora que esté en Gloria, 
y de los sueldos que el Rey ha resuelto se les continúe por su Thesorería General 

desde el día 12 de julio próximo pasado [1766], hasta que obtengan reemplazo 270.

R.s de V.n al año

Camarera Mayor

A la Ex.ma S.ra Marquesa de Torrecuso, viuda 271… 55.000

Damas

A la Ex.ma S.ra Condesa viuda de Baños 272… 50.000
A la Ex.ma S.ra Marquesa viuda de la Bañeza, Ídem 273… 50.000
A la Ex.ma S.ra Duquesa viuda de Populi, Íd… 50.000
A la Ex.ma S.ra Condesa de Cervellón, Íd… 50.000
A la Ex.ma S.ra Condesa de Siruela, Íd… 50.000
A la Ex.ma S.ra Condesa de Paredes, Íd… 50.000
A la Ex.ma S.ra Condesa de Baños, Íd… 50.000
A la Ex.ma S.ra Condesa de Priego, Íd. 274… 50.000

Guarda Mayor

A la Marquesa de Rivilla 275… 22.000

Dueñas de Honor

A la Ex.ma S.ra Marquesa de S.ta Cruz Marcena.do… 12.000
A la Ex.ma S.ra Dª Theresa de Alveville Lesi, Íd. 276… 12.000
A la Marquesa de la Hormazas, Íd. 277… 12.000
A Dª María Theresa Carriego, Íd… 12.000
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270 AGP, Carlos III, leg. 193/1.

271 Princesa de la Cathólica. Declarada en 30 de Henero de 1767. Retirada en Nápoles.

272 Falleció en 22 de mayo de 1768.

273 Falleció.

274 Falleció en 27 de octubre de 1771.

275 Falleció en julio de 1769.

276 Falleció en 3 de junio de 1772.

277 Falleció en 10 de abril de 1769.
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Azafata

A la Condesa de Scutelari 278… 21.000

Dueñas de Retrete

A Dª María Rodríguez, Íd. 279… 9.000
A Dª Ana Alcega, Íd. 280… 9.000

Criadas de la R.l Cám.ra

A Dª Feliciana Cantín, 8.000 r.s por cama-
rista, y 4.400 por tocadora… 12.400

A Dª Leonor Oveirne… 8.000
A Dª María Antonia Miranda, Íd… 8.000
A Dª Isabel Villers, Íd. 281… 8.000
A Dª Isabel Fitzgeral, Íd. 282… 8.000
A Dª Ángela del Arco, Íd. 283… 8.000
A Dª María Gertrudis Pinel, Íd. 284… 8.000
A Dª María Rosa Banasbroeck, Íd. 285… 8.000
A Dª Francisca Paula Garzía del Postigo, Íd. 286… 8.000

Barrenderas de Retrete

A Gregoria Ruiz… 3.650
A Salvadora Sarri, Íd… 3.650
A Ángela Muñoz, Íd… 3.650
A Catalina Gangotena, Íd… 3.650
A García Ruiz, Íd… 3.650

Sacristanas

A Manuela González… 2.200
A Andrea Delgado… 2.200
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278 Se retiró y goza por la Thesorería de Roma desde primero de noviembre de 1767.

279 Falleció en 12 de junio de 1771.

280 Retirada a la ciudad de San Ph.e y allí se la paga desde 1º de … de 1772.

281 Pasó a la servidumbre de la Princesa en 20 de noviembre de 1766.

282 Tuvo permiso para ser religiosa dejándola 5.500 r.s.

283 Murió en 19 de septiembre de 1766.

284 Religiosa en la Visitación.

285 Sirve a la Infanta Dª María J.pha en 19 de abril de 1767.

286 Pasó a servir a la Princesa nra. S.ra en 7 de abril de 1770.
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Enfermera

A Basilia Bermúdez… 3.285

Almidonad.ra de Corps

A Dª Ana Jaques 287… 11.600

Lavandera de Corps

A Christiana Empli… 10.800

Lavandera de Boca

A Dª Paloma Viandolino 288… 10.000

Lavand.ra de Esta.dos

A Dª Fran.ca Serralla 289… 10.996

Costurera

A Dª Estefanía Sedano… 4.420

R.l Capilla

Al Confesor de S.M. el R.mo P.e Esteban 
Bramieri. Zesó en 1766 290… 15.000

Al Cura de Palacio D. Juan Antonio 
Angulo… 24.000

Capellanes de Honor

A D.n Lorenzo Ramos 291… 15.000
A D.n Antonio Mosquera, Íd… 15.000 
A D.n Gaspar Salza… 6.000

Confesores de Familia

A Fr. Juan de la Fuente, Íd… 2.200
A Fr. J.ph Valero, Íd. 292… 2.200
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287 Falleció en 21 de agosto de 1767.

288 Falleció en 13 de diciembre de 1767.

289 Falleció en 1º de septiembre de 1767.

290 R.l orn [Real orden] de 11 de abril de 1767 para que se le asista con sus.to.

291 Falleció en 20 de julio de 1774.

292 Falleció en 8 de marzo de 1772.
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Al P.e D.n Joseph Zorazabal, Íd. 293… 2.200
A Fr. Gregorio Humanes, Íd. 294… 2.200

Ayudas de Oratorio

A D.n Fran.co Figueroa 295… 6.000
A D.n Juan Benítez, Íd. 296… 1.400
A D.n Fran.co Falgas, Íd. 297… 1.650

Real Casa

May.mo mayor

Al Ex.mo S.or Conde de Baños 298… 90.000

May.mos de Sem.na

Al Conde de Baratieri 299… 20.000
Al Marqués de Ciadoncha, Íd. 300… 20.000
Al Marqués de S.n Vicente, Íd. 301… 20.000
Al Marqués de la Vera, Íd. 302… 20.000
Al Marqués de Castelmoncayo, Íd… 20.000

Oficina de Contralor

A D.n Diego Ramos, contralor 303… 26.000
A D.n Ignacio Abad, oficial mayor 304… 11.000
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293 Falleció en 28 de febrero de 1770.

294 Jubilado en r.l orn [real orden] de 23 de abril de 1779 con aum.to de 3 r.s diar.s.

295 Pasó ya al or.o del Rey.

296 Murió.

297 Pasó a la r.l Cap.a.

298 Falleció.

299 R.l orn [Real orden] de 2 de febrero de 1767 p.a su retiro a Parma con s.do y honores.

300 Falleció en 7 de junio de 1770.

301 Es Gentilh.e de Cámara y se le continúa este goze.

302 [...] el Rey con servidumbre a los Infantes por ahora.

303 Pasó al contralor g.l de la R.l Casa en vrd. de R.l orn [Real Orden] de 3 de junio de
67 y juró en el sig.te día 4 y falleció

304 En 20 de noviembre de 1783 entró a oficial 6º de contralor g.ral.
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A D.n Bartolomé de Matheo y Garz.a, seg.do… 8.000
A D.n Ignacio de Matheo y Ramos, otro 

2º graduado… 8.000
A Alfonso García, portero… 1.825

Oficina de Grefier

A D.n Joachín de Esparza, oficial m.r 305… 11.000
A D.n Lucas Correa, segundo… 8.000
A Domingo Álbarez, portero 306… 1.825

S.rio de la May.mía may.r

A D.n Vicente Jalón 307… 4.400

Asesor

Al Marqués de Monterreal 308… 2.200

Escrivanos

A D.n Roque Galdamez 309… 1.806
A Manuel Machuca, íd… 5.500
A Isidro Pérez, Alguacil 310… 3.650

Oficios

Panetería

A D.n Andrés Álbarez, gefe… 8.800
A D.n Joseph Díaz, ujier 311… 6.600
A D.n J.ph Vallín, Íd… 6.600
A D.n Pedro Lafita, ayuda… 5.500
A D.n Bernardo Solares, Íd… 5.500
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305 Pasó a ofiz.l 2º de grefier gen.l en ... de febrero de 1772.

306 Entró a Portero de la Cocina de voca del Rey.

307 Falleció en ...

308 Pasó a Juez de la R.l Casa del Rey en 13 de marzo de 67 con solo el s.do de Planta seg.n

orn de S.E.

309 Pasó a es.no de la Casa del Rey.

310 Pasó a la Casa del Rey p.r orn de S.E. de 4 de octubre, y falleció. 

311 Falleció en 27 de diciembre de 1772.
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Mozos de Oficio

A Bernardo Arambillet 312… 4.400
A Gaspar Nieto, Íd. 313… 4.400
A Juan López, Íd. 314… 4.400
A Andrés Cachet, Íd. 315… 4.400
A Pedro Sulpize, Íd… 4.400
A Antonio Álbarez, entretenido… 1.825
A Hipólito Serrano, mozo ordinario 316… 1.460

Panadero de Boca

A Miguel Hebrar… 7.000

Panadero de roscas

A Manuel Retamal… 4.400

Cava

A D.n Manuel Ruilova, gefe… 8.800

Ayudas

A D.n Juan Antonio Redondo… 5.500
A D.n Pedro Rosi, Íd. 317… 5.500
A D.n Gregorio Vergara, Íd. 318… 5.500

Mozos de Ofic.o

A Pedro Forcada 319… 4.400
A Francisco Xavier Díaz, Íd. 320… 4.400
A Joseph Villagrá, Íd. 321… 4.400
A Dionisio Ramírez de Arellano, Íd… 4.400
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312 Pasaron al no de la r.l Casa.

313 Pasaron al no de la r.l Casa.

314 Falleció en 31 de marzo de 1770.

315 Falleció.

316 En el no de la única r.l Casa.

317 Falleció en 31 de enero de 1771.

318 Falleció en 6 de octubre de 1770.

319 Falleció en 1º de mayo de 1772.

320 Pasó a la única r.l Casa.

321 Pasó al ofizio de Panet.a y Cava del Rey y juró en 22 de diciembre de 1772.
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A Agustín González, Íd… 4.400
A Manuel López, Íd… 4.400
A Rosendo Armada, entretenido… 1.825

Mozos Ordinarios

A Luis Sánchez 322… 1.460
A Bernardo de la Portilla 323… 1.460
A Lázaro González, Íd. 324… 1.825
A Juan Meléndez, Íd. 325… 1.825

Sausería

A D.n Joseph Mono de Istas, gefe 326… 8.000

Ayudas

A D.n Nicolás Sión 327… 5.500
A D.n Fernando Vandini, Íd… 5.500
A D.n Antonio Díez, Íd. 328… 5.500

Mozos de Oficio

A J.ph Lemayre 329… 4.400
A Anselmo Fole, Íd… 4.400
A Diego Laza, Íd… 4.400
A Simón Bloc, Íd. 330… 4.400
A J.ph González, Íd… 4.400
A Juan Bauptista Parmesani, Íd… 4.400
A Juan Fran.co Estillarte, entretenido… 1.825
A Tiburcio Freytas, Íd. 331… 1.825
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322 Tiene licencia para ir a Asturias, que empezó a usarla en 21 de febrero de 1767.

323 Licencia por un ao de S.E. p.a ir a Asturias, su patria.

324 Es escudero de a pie de número de la Real Cámara.

325 Es escudero de a pie de los quatro del número de la Real Casa.

326 Falleció en 16 de octubre de 1772.

327 Falleció en 16 de marzo de 1772.

328 Murió.

329 Falleció.

330 Murió.

331 Falleció en ...
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Mozos Ordinarios

A Antonio Canova 332… 1.460
A Fran.co Sanz, Íd… 1.460
A Domingo López, Íd. 333… 1.460
A Joseph Canova… 1.460

Frutería

A D.n Gregorio González Villarrubia, gefe… 8.000
A D.n Nicolás González, ayuda 334… 5.500

Mozos de Oficio

A Fran.co Ruiz de León 335… 4.400
A Antonio de Istas, Íd… 4.400
A Gregorio Marín. y Yerro, Íd… 4.400
A Nicolás Ruiz de León, entretenido… 1.825
A Domingo Meléndez, mozo ordinario 336… 1.460

Cerería

A D.n Matheo Molinos, Gefe… 11.000

Ayudas

A D.n Gaspar Vallejo… 5.500
A D.n Pedro Sánchez, Íd… 5.500

Mozos de Oficio

A J.ph Ávila 337… 4.400
A Antonio Mejía, Íd. 338… 4.400
A Ipólito Gallardo, Íd… 4.400
A J.ph Gil de Almedina, Íd… 4.400
A Antonio Mexía, entretenido 339… 1.825
A Pedro de la Portilla y Estrada, Mozo ordin.rio 340… 1.460
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332 Pasó a la Casa del Rey y falleció en 30 de junio de 1768 y pasó Sanz en su lugar.
333 En el número de la única r.l Casa.
334 Falleció en 14 de enero de 1772.
335 Pasó a la única r.l Casa.
336 Pasó a mozo ordinario del núm.ro de la Casa del Rey en 1º de noviembre de 1769.
337 Pasaron a la única r.l Casa.
338 Pasaron a la única r.l Casa.
339 Pasó a la única r.l Casa.
340 Pasó el 8 de enero de 67 al oficio de la Casa de S.M. en la vac.te de Bernardo Pandaveras.
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Confitería

A Joseph Díaz, entretenido… 1.825
A Mathías García, mozo ordinar.o… 1.460

Caba France.sa

A Fran.co Xaxier Díaz, que cuidaba de 
vinos estranjeros… 1.825

A Pedro Sánchez, mozo ordinario 341… 1.460

Cozina de Boca

A D.n Juan Mancha, veedor de viandas… 11.000
A D.n Carlos Sulpize, gefe 342… 9.000
A D.n J.ph Jacquemar, Íd. 343… 9.000 344

A D.n Antonio Doncelli, ayuda… 5.500
A Pedro Borvone, Íd… 5.500
A Santiago Brunet… 5.500
A Luis Larrue, Íd… 5.500
A Pedro Jacquemar, Íd… 5.500
A Antonio López, Íd. 345… 5.500

Mozos de Oficio

A Ramón Brogran 346… 4.000
A Eugenio López, Íd. 347… 4.000
A Antonio Gómez, Íd… 4.000

Galopines

A Alonso Santiso 348… 1.830
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341 Tiene lic.ª r.l para ir a su país por 6 meses que empezó a usarla en 1º de noviembre de 66.

342 Murió en 30 de noviembre de 1766.

343 Lic.a para un a.o en vrd de r.l orn que empezó a usarla en 29 de mayo de 1767 por otra
de 19 de marzo de 68 por 6 meses más.

344 Aum.tos 8.400 r.s por R.l orn de 21 de abril de 67 s.res los 9.000 asign.dos para que en to-
dos sean 17.400 señalados por to. su aver.

345 Licencia del s.r May.mo m.r de 12 de septiembre pres.te p.a vivir y residir en el sitio de
S.n Ildefonso con su fam.a a la orn de S.E.

346 Murió.

347 Pasó al núm.ro.

348 Pasó a la Casa del Rey en 10 de septiembre de 1767 en la vacante de Juan Rodríguez
seg.n pareze del contral.r gral.
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A Jacinto Fernández, Íd… 1.830
A Domingo Rodríguez, Íd… 1.830
A Diego Suárez, Íd… 1.830
A Pasqual Gutiérrez, Íd. 349… 1.830
A Manuel Miguélez, Íd… 1.830

Portadores

A Diego Santiago Díez 350… 3.000
A Juan Doyemarte 351… 3.000

Oficiales Extraordin.rios

A Juan Lablotier 352… 5.500
A Juan Roverto Lefebre, Íd. 353… 5.500
A Santiago René, Íd. 354… 5.500
A Juan Derocier, Íd (suspenso) 355… 5.500
A Claudio Alabán, Íd. 356… 5.500
A Juan Bauptista Pineli 357… 5.500
A Luis Pezet, Íd… 5.500
A Ramón Fernández, cajonero… 1.830
A Pedro Rico, Portero 358… 3.300
A Francisco Marsán, Íd. 359… 3.300
Al citado Pedro Rico como comprador 360… 1.830
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349 Pasó a la única r.l Casa.

350 Falleció en 13 de septiembre de 1769.

351 Pasó a Portador de la Cocina de Boca del Rey por R.l resoluc.on a consulta de 18 de
julio de 1770.

352 Murió en 9 de noviembre de 1778.

353 Falleció en 13 de junio de 1773.

354 Pasó al número.

355 Desterrado y suspenso su aver desde la mesada de diciembre que me lo avisó el
contralor.

356 Tiene lic.a por un a.o que empezó en 3 de enero de 68.

357 Pasó al número.

358 Murió en 6 de enero de 67 hasta cuyo día q.dó pag.do en su nómina.

359 Murió.

360 Murió dicho día 6 de enero.
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Mozos de Guarda Manjier

A Juan de Cancio 361… 1.830
A Luis Logru, Íd. 362… 1.830

Comprador

A Sebastián Lebredo… 1.830
A Bruno Maorel, Íd. 363… 1.830

Id. de Cozina

A Luis López pasó a chulo de la Cocina del Rey 364… 1.830
A Joseph Suárez, Íd… 1.830
A Domingo Fernández, Íd. 365… 1.830
A Juan Marín. Ventero, Íd. 366… 1.830

Cozina Italiana

A Antonio Rodríguez, mozo ordinario… 1.460

Cozina de regalo

A Fran.co Ruiz de León, mozo ordin.rio… 1.825

Ramillete

A D.n Pasqual de la Cruz, gefe 367… 7.500

Ayudas

A Diego Fernández… 5.000
A Juan Cachet, Íd… 5.000
A Juan Bauptista Taulon 368… 5.000

Mozos de Oficio

A Santiago Canova 370… 3.300
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361 Pasó a chulo de la cocina de Boca en 22 de mayo de 1769.
362 Murió en 19 de noviembre del 67 h.ta cuio día q.dó pag.do.
363 Pasó al número.
364 Tiene licencia de S.E. de 12 de septiembre para residir en la Granja estan.do pronto

a sus orns.
365 Pasó a chulo de la Cozina del Rey.
366 Ídem.
367 Falleció en 2 de enero de 1768.
368 Falleció en 17 de abril de 68.
369 Pasó a la Casa del Rey.
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A J.ph Dufur, Íd. 370… 3.300
A Juan de Oliba, Íd. 371… 3.300
A Blas Rodríguez, Íd. 372… 3.300
A Domingo Trasufe, Íd. 373… 3.300
A Isidro Amago, entretenido… 1.830
A Fernando Amor, mozo ordinario… 1.830
A Fran.co de la Portilla 374… 1.830
A Carlos Espartel, portador de la Co-

cina de estados 375… 3.143

Furriera

A D.n Juan Darmendáriz, gefe 376… 15.000

Ayudas

A D.n Miguel de Jáuregui 377… 5.500
A D.n Pedro Díaz Inclán, Íd (falleció) 378… 5.500
A D.n Fernando Rodríguez, Íd. 379… 5.500
A D.n J.ph Ruiz, Íd. 380… 5.500

Mozos de Oficio

A Pedro Yuste 381… 4.400
A Juan Antonio del Río, Íd. 382… 4.400
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370 Pasó al mismo ofi.o del Rey en 21 de marzo de 67.
371 Murió en 30 de dicho septiembre.
372 Pasó al n.o y Pla.za de la Casa del Rey.
373 Pasó a la R.l Casa en la vacante de Juan Bucardi. Juró en 21 de noviembre de 1769.
374 Falleció.
375 Fallezió en 30 de enero de 67.
376 Fallez.o en 31 de marzo de 1768.
377 Falleció en 31 de marzo de 1768.

378 Juró su plaz.a con dest.no a la serv.bre del S.or Infante D.n Gabriel en 4 de noviembre de
1767.

379 Falleció.

380 Abon.s los 3 r.s diar.s de mro. que gozaba y se le acreditan en vrd. De r.l orn de 4 de
enero de 60 desde 12 de enero de 68 que le cesaron.

381 Pasó al núm.ro de Planta por real resolución a consulta de 22 de mayo de 1769. Juró
en ... de Junio de dho año.

382 Existe en S.n Ildefonso.

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 711



A Jacinto Sani, Íd. 383… 4.400
A Joseph Rodríguez 384… 4.400
A Juan González del Valle, Íd. 385… 4.400
A Ramón de la Serna, Íd… 4.400
A Juan Cuerbo, Íd. 386… 4.400

Barrend.ros de Cám.ra

A Martín Vázquez 387… 2.790
A Fran.co Rodríguez, Íd… 2.790
A Miguel Cuervo 388… 2.790
A Juan Bauptista Pasquier… 2.790
A Joseph Cuerbo, Íd. 389… 2.790
A Enrique Rodríguez, Íd… 2.790
A Phelipe de las Minas, Íd. 390… 2.790
A Juan Bauptista Pasquier, entretenido… 1.825
A Pedro Regalado Díaz, Íd. 391… 1.825

Barrend.ro de Saleta

A Anastasio Arias 392… 1.825

Aguador de Cámara

A Domingo Vázquez 393… 1.825
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383 Pasó a Conserje en S.n Ildefonso.

384 Al s.cio del S.r Inf.te D.n Ant.o.

385 Murió en 12 de septiembre.

386 Obtiene lic.a del S.or May.mo m.r de 23 de septiembre para vivir en S.n Ildefonso con
sus dos hermanos y fam.a mientras se la destina.

387 Falleció en 12 de abril de 1769.

388 Inclu.so en la misma lic.a de S.E. concedida a los 2 hermanos.

389 Íd...

390 Murió.

391 Pasó a Sota Ayuda del S.or Infante D.n Gabriel en 12 de marzo de 1770.

392 Por aviso del Contralor de 10 de mayo de 1769 fue destinado a servir en San Ilde-
fonso abonándole por aquel Real Sitio los cinco r.s que obtenía. Pasó a la R.l Casa de S.M. al
of.o de Furr.a por providencia p.a servir y se le paga por la Casa de la Reyna.

393 La nota de arriba es de Dom.o Vázquez. Pasó a la R.l Casa de S.M. al ofic.o de Fu-
rriera por providencia para servir y se le paga por la Casa de la Reyna.
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Faroleros

A Juan González… 1.825
A Antonio Sampayo, Íd… 1.825

Barrenderos de Galerías

A Ángel Rodríguez 394… 1.825
A Gaspar Fernández, Íd… 1.825
A Antonio Fernández, Íd. 395… 1.825

Mozos de Carga

A Joseph Valcárcel 396… 1.460
A Antonio Fran.co Fernández, Íd… 1.460

Casilleres

A Fran.co Barrueta… 1.830
A Antonio Ximénez 397… 1.825
A Domingo Fito, Íd… 1.825

Tapizería

A D.n Juan de Moral, gefe 398… 17.000

Ayudas

A D.n Luis Belache 399… 12.000
A D.n Sebastián Salaberri, Íd… 5.500
A D.n Fernando Suazo, Íd… 5.500
A D.n Joseph Ferrari, Íd. 400… 5.500

Mozos de Oficio

A Pedro Ulbel 401… 4.400
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394 Pasó a Barrendero de Patios de providencia en la vacante de Ant.o Martínez desde 5
de febrero de 1769.

395 Tiene lic.a p.r un a.o que empezó en 1º de octubre de 67. Por aviso del Contralor de
27 de diciembre de 1769 fue destinado para servir plaza de Barrendero de Galerías de la R.l

Casa en la vacante de Juan Marentes, pero se le continúa librando en Nómina de la Rey.a

396 R.l orn de 26 de abril de 67 tiene lic.a de su retiro a su patria con el s.do de 4 r.s diar.s

pag.dos p.r Thes.ría m.r.
397 Pasó a la Casa del Rey y se le paga en esta nómina de la Reyna.
398 Falleció el año de 1771.
399 Murió. Aum.tos 5.950 r.s al s.do por la R.l orn que se cita.
400 Murió.
401 Murió en 16 de agosto de 1767.
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A Santiago Grisard 402… 4.400
A Luis Belegarde, Íd. 403… 4.400
A Fernando Zuazo, entretenido… 1.825
A Fran.co Galarzo, Íd… 1.825

Mozos Ordinarios

A Martín Monzo 404… 1.460
A Joseph Tejedor, Íd. 405… 1.460

Guardajoyas

A D.n Fran.co Brozeti, gefe 406… 5.755
A D.n Diego Fernández, gefe juvilado… 11.000
A D.n Nicolás Fernández, Íd… 5.500

Mozos de Oficio

A Juan Joseph del Arenal… 5.500
A Manuel de la Serna, Íd. 407… 4.400

Sastre de Cám.ra

A Patricio Baquer… 6.606

Mozo Ordinario

A Fernando Álvarez 408… 1.460

Guard.s de Damas

A D.n Nicolás del Yerro 409… 8.000
A D.n Agustín de Almedina… 8.000
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402 En la única r.l Casa.

403 Única r.l Casa. Lic.a p.r 2 meses de S.E. y prorrogada por otros dos en orn. de 26 de
marzo de 67.

404 Pasó al n.o de of.o de S.M. en vrd. de papel del contralor de 21 de junio y falleció en
... de diciembre de 1772.

405 Ídem.

406 R.l orn de 4 de mayo de 67 para un a.o de licen.a que después se le amplió perpetua
resolviendo en R.l orn de 25 de diciembre de 1769 se le asista con su sueldo sin intermisión
por la Tesorería del giro en Roma.

407 Pasó a Ay.a de ort.a de Damas.

408 Pasó al núm.o.

409 Falleció.

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 714



A D.n Juan González, Íd. 410… 8.000
A D.n Simón Gómez Freyle, Íd. 411… 8.000

Reposteros de Camas

A D.n Beltrán de la Portería… 6.600
A D.n Martín Freytas, Íd. 412… 6.600
A D.n J.ph Montenegro, Íd… 6.600
A D.n Fran.co Sánchez, Íd… 4.583
A D.n Fran.co Vidarte, Íd… 6.600

Ujieres de Saleta

A D.n J.ph del Yerro, Íd. 413… 5.000
A D.n Joseph Benelani, Íd. 414… 5.000
A D.n Gabriel del Yerro, Íd. 415… 5.000

Porter.s de Damas

A D.n Fernando Folgueras 416… 5.000
A D.n Domingo de Castro, Íd. 417… 5.000

Ayudas

A Martín Romo 418… 4.000
A Joseph Demenech 419… 4.000

Estado de Dam.s

A D.n Cayetano Bononi, gefe 420… 8.000
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410 Falleció.

411 Falleció en 23 de junio de 1774.

412 Falleció en 1º de enero de 68.

413 En R.l orden de 12 de noviembre de 1778 mandó S.M. se le pagase en Orán este suel-
do por lo que se le abonó aquí hasta fin de septiembre anterior. Falleció en Orán.

414 R.l orn de septiembre de 66 p.a su reti.ro a Parma con hon.res y s.do. 

415 Pasó a el q.to del Pre. a plaza de Ujier de Saleta por cuyos alim.tos g.za 3.750 r.s y p.r es-
ta nóm.na 250 r.s que es la 4 p.te rest.e h.ta dhos 5.000 r.s. Falleció.

416 Tiene lic.a p.r un a.o en brd [virtud] de R.l orn de 28 de mayo de 67. 

417 Murió. 

418 Pasó a la Real Casa con el mismo destino y sueldo en 1º de diciembre de 1769.

419 Ídem.

420 Falleció en 5 de septiembre de 1771. 

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 715



Ayudas

A D.n Andrés Fernández 421… 5.500

Mozos de Oficio

A Juan León Álvarez 422… 4.400
A Domingo Rodríguez 423… 4.400
A Juan de Ben 424… 4.400
A Miguel Garzón, Íd… 4.400
A Manuel Yuste, Íd… 4.400

Bujier y Potajier

A D.n Manuel Ballejo… 5.066
A Antonio Cueto, entretenido… 1.825
A Santiago Cuetos, mozo ordinario… 1.460

Aguador m.r

Al dho. D.n Manuel Ballejo… 5.749

Facultad. Médicos de Cám.ra

A D.n Marsilio Benturi 425… 81.528
A D.n Santiago Pastorini 426… 60.000

Zirujano de Cám.ra

A D.n Fran.co Du Rocher 427… 41.830

Sangrador de S.M.

A D.n Juan Rayón… 11.000

Boticario

A D.n Bartolomé Fernz. Ortiz por su 
sueldo y el de dos oficiales… 22.000
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421 Falleció en 14 de noviembre de 1768. 

422 Falleció en 20 de julio de 1768. En 1 de julio empe.zó a usar licenc.a de S.E. por 2
meses.

423 Falleció en 28 de diciembre de 1769.

424 Falleció en 27 de julio de 1768.

425 R.l orn de 3 de agosto de 1766 p.a retirarse a su país con s.do y honores.

426 Pasó a la Casa del Rey.

427 Obtiene licenc.a p.r 6 meses que empezó a usar en 1º de noviembre de 66 y se resti-
tuyó en abril de 67. Falleció en 27 de febrero de 1780.
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Médicos de familia

A D.n J.ph Lafarga 428… 2.200/4.400
A D.n Antonio María Herrero, Íd. 429… 4.400
A D.n J.ph de Sales, Íd. 430… 2.200/4.400
A D.n Antonio Cerbone, Íd. 431… 4.400

Cirujano de fam.a

A D.n Eustaquio López 432… 3.300

Sangradores de Íd.

A Mathías de Campo 433… 3.000
A Pedro Estefanía, Íd. 434… 2.920
A Juan Dandrieu, 1º ofic.l de la Boti.ca… 2.920

Escuderos de a pie

A Lázaro González 435… 3.300
A Marcos Prieto, Íd. 436… 3.300
A Fernando Isla, Íd. 437… 3.300
A Joseph Conyunjes, Íd… 3.300
A Pedro de la Portilla, Íd. 438… 3.300
A Marcelo Caraboci, Íd… 3.300

Relojeros de Cám.ra

A D.n Nicolás de Penna 439… 10.950
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428 Pasó a la Casa.

429 Murió en 1º de julio de 67.

430 Pasó a la Casa.

431 Falleció en ... de Julio de 1769.

432 Pasó a supernum.rio de la Casa. Pasó al núm.ro.

433 Pasó al núm.o y falleció.

434 Pasó al núm.ro en 1º de abril de 1770. Pasó a Cirujano supernumerario de planta de
la R.l Casa.

435 Pasó a escudero de cámara para desde 1º de agosto de 1769.

436 Pasó a escudero de la cámara p.ra desde 1º de agosto de 1769.

437 Murió en 6 de septiembre.

438 Pasó al núm.ro.

439 Pasó a la Cám.ra del Rey en 31 de marzo de 67.
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A D.n Miguel Smith 440… 18.000

Músicos

A D.n Fran.co Coradini, Mro. de Música 441… 20.000
A D.n Christiano Reynaldi, violín de Cám.ra 442… 21.200
A D.n Fran.co Landini, violín… 6.000
A D.a Polonia Capón, cantora… 18.000

Escofietera

A Manuela Almón… 2.920

Librero de S.M.

A Diego Bartheleni… 2.920

Pintor

A D.n Fran.co Saso… 9.000
A D.n Carlos Paltenco, moledor de colores… 3.650

Mozos de la Cocina de reg.lo

A Ángela Muñoz para la Ayudanta. Es Fran.ca Shez.
Ay.ta de la cozina de regalo 91 r.s y 1 mr. al m.s… 1.095

A Joseph López… 2.599
A Fran.co Garzía, Íd… 2.599
A Antonio Mrnz., Íd… 2.599

Fallista

A Féliz Humarán… 2.190

Ebanista

A Joseph López… 3.650

Carpintero

A Juan Pecharromán… 1.095

Sueldos de Camaristas ca-
sadas, y Monjas, y los de
otros criados juvilados

A D.a Fran.ca Xaviera González 443… 5.500
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440 Falleció en 17 de diciembre de 1766.

441 Falleció.

442 Falleció.

443 Santa Isabel.

J Mtnez Millán  17/11/08  12:51  Página 718



A D.a Clementina Wogan 444… 5.500 
A D.a Margarita Manrrique 445… 5.500
A D.a María Antonia Pau, se le libra en 13 a arz.nes 446… 5.500
A D.a María Antonia Pau 447… 5.500
A D.a Anna Hicki 448… 5.500
A D.a Rosa Macsuhini 449… 5.500
A D.a María Omero 450… 5.500
A D.a Theresa Manrrique 451… 5.500
A D.a Balvina Alcedo 452… 5.500
A D.a María Josepha Bienpica 453… 5.500
A D.a Margarita Moreo 454… 5.500
A D.a Antonia Brías 455… 5.500
A D.a Anna Villiers 456… 5.500
A D.a Claudia Scutelari 457… 5.500
A D.a Isavel Triviño en considerac.n

al particular celo, y gran fatiga con 
su M.e D.a Anna Hicki asistió a la 
R.na como Camarista en los últimos 
a.s y enfermedades hasta que murió… 8.000

Al Marqués de Tripuci, que fue May.mo

Mayor juvilado 458… 30.000
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444 En Alba.
445 Casada.
446 Casada.
447 Casada.
448 Íd.
449 Viuda.
450 Íd.
451 Casada.
452 Íd.
453 Íd.
454 Íd.
455 Íd.
456 Íd.
457 R.l orn de 17 de septiembre de 66 p.a marchar a Parma su ap.o m.r ruga.
458 En Nápoles.
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Al Marqués del Puerto, y la solana 
que fue Mayordomo de semana… 6.453-17

Al Marqués de Lozoya 459… 6.453-17
A D.n Ignacio Antoleri, médico de 

Familia juvilado 460… 5.500

Secretaría del Despacho

Al Marqués de Gamoneda, secretario 461… 120.000
A D.n Pedro de Benastegui, ofic.l mayor 462… 22.000
A D.n Joseph Pérez, segundo… 16.000
A D.n Alejandro Blanco, tercero… 12.000
A D.n Luis Menéndez Arias, otro 

oficial 3º, con grado, y s.do de segundo… 16.000
A D.n Matheo de Iriguen, ofic.l Archivero 463… 6.600
A D.n Fran.co Sánchez, portero 1º… 3.300
A D.n Joseph Collado, 2º… 3.300
A Juan Álvarez, barrendero… 2.300

Thesorería

A D.n Fran.co Indaburu, thesorero… 60.000
A D.n Miguel de Vidarte, ofic.l m.r 464… 11.000
A D.n Julián de Galves, caballero 2º 465…… 8.000
A D.n Juan Ignacio de Iribarren, 3º… 6.000
A D.n Sebastián de Indaburu, cajero 466… 9.000
A D.n Joseph de Burgos y Loyola, 

Furrier que fue de las R.s Cavalleriz.s

y agregado por la Planta a la Thesorer.ª… 10.504
A D.n Thomas de los Ríos, Ay.da de 

Furrier, Íd… 3.824
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459 En Segovia por la Thess.ría General.

460 En Génova, por cuyo giro se le paga desde 1º de septiembre de 67 en vrd de R.l orn
de 12 de julio antecedente.

461 Falleció.

462 Falleció.

463 Falleció en 24 de abril de 1790.

464 Falleció.

465 Pasó al núm.o.

466 Pasó a Theso.ro de ejército.
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A Andrés Fernz., Portero… 1.825
——————

2.771.506

Importa esta Nómina dos millones setezientos setenta y un mil quinientos y seis R.s de
Vellón.

S.n Ildefonso a 15 de agosto de 1766. Miguel de Muzquiz.

Reyna Madre nra S.ra

Dependientes de su secretaría y Tesorería.

Secretarios del Despacho de la Difunta R.a M.e nra. Señora y Thesorería de S.M.

R.s de V.n

El Marqués de Gamoneda, 
Secretario con el sueldo 
an.l de 467… 120.000

D.n Pedro de Verastegui, ofiz.l

mayor con 468… 22.000
D.n Josef Pérez, 2º con 469… 16.000
D.n Alejandro Blanco, 3º con 470… 12.000
D.n Luis Menéndez Arias, 

otro ofizial 3º con grado, y 
sueldo de 2º 471… 16.000

D.n Matheo de Iriguen, oficial 
Archivero con 472… 6.600

D.n Fran.co Sánchez, Portero 1º con… 3.300
D.n Josef Collado, 2º con… 3.300
Juan Álvarez, Barrend.ro con… 2.300
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467 Falleció en 11 de octubre de 1768.

468 Falleció en... de septiembre de 1768.

469 En... de... se le empleó en Tesorero de los exércitos.

470 Falleció en 15 de enero de 1778.

471 Falleció en 14 de febrero de 1773.

472 Falleció en 24 de abril de 1790.
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473 Falleció en 17 de diciembre de 1774.

474 Falleció en 12 de marzo de 1772.

475 Falleció en...

476 En... de... salió a Tesorero de Orán.

Thesorería

D.n Fran.co Indaburu, Thesorero 
con el sueldo anual de 473… 60.000

D.n Miguel de Vidarte, oficial 
mayor con 474… 11.000

D.n Julián de Galves, caballero 
2º con 475… 8.000

D.n Juan Ignacio de Iribarren, 
3º con… 6.000

D.n Sebastián de Indaburu, 
Cajero con 476… 9.000

D.n Josef de Burgos de Loyola, 
Furrier que fue de las R.s Caba-
llerizas, y agregado por la 
Planta a la Thes.a con… 10.504

D.n Thomas de los Ríos, ayuda 
de Furrier, ídem con… 3.824

A Andrés Fernández, port.ro

con… 1.825

722

José Martínez Millán
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José Martínez Millán, 
Mª Paula Marçal Lourenço 

(Coords.)

ISBN (O.C.): 978-84-96813-16-8 ISBN (Vol. I): 978-84-96813-17-5

Los tratadistas de principios del siglo XVII fueron conscientes de las
transformaciones producidas en la administración de las Monarquías,
aunque en ningún momento pensaron que había cambiado la justifica-
ción ideológica ni la configuración política en las que se basaban, ni mu-
cho menos la organización institucional hasta el punto de haber entrado
en una forma distinta de “Estado”. Lo que había cambiado era la organi-
zación de la Corte, que comenzaron a definir de manera distinta a como
se venía haciendo desde el siglo XIII. 

A partir del siglo XVII, la heterogeneidad que fue alcanzando la socie-
dad y las solicitudes para servir a los reyes fueron tan numerosas que, ne-
cesariamente, los monarcas se vieron obligados a organizar de otra forma
la gestión del reino, lo que fue determinante tanto para la configuración
de la Corte (creación de nuevos Consejos e instituciones de gestión) como
para el comportamiento cortesano. En definitiva, las relaciones no-insti-
tucionales siguieron prevaleciendo sobre las relaciones institucionales a
la hora de articular el poder en la sociedad. Este ha sido nuestro plantea-
miento a la hora de estudiar las relaciones entre las Monarquías de Espa-
ña y Portugal. Tal enfoque ha permitido constatar que hubo más influjos
entre ambas Monarquías que los que se han puesto de manifiesto desde
el modelo “estatalista”. Además, por primera vez se estudia el papel pro-
tagonista que las reinas –y un importante sector de mujeres nobles– ejer-
cieron en la política de las Monarquías del Antiguo Régimen sin forzar
planteamientos históricos ni recurrir a métodos empleados en los estu-
dios de “género”.
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