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Vol. II

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
mucho menos la organización institucional hasta el punto de haber
entrado en una forma distinta de “Estado”. Lo que había cambiado era la
organización 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,
necesariamente, los monarcas se vieron obligados a organizar de otra
forma la gestión del reino, lo que fue determinante tanto para la configu-
ración de la Corte (creación de nuevos Consejos e instituciones de gestión)
como para el comportamiento cortesano. En definitiva, las relaciones no-
institucionales siguieron prevaleciendo sobre las relaciones instituciona-
les 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 ha permitido constatar que hubo más
influjos entre ambas Monarquías que los que se han puesto de manifies-
to desde el modelo “estatalista”. Además, por primera vez se estudia el
papel protagonista que las reinas –y un importante sector de mujeres
nobles– ejercieron en la política de las Monarquías del Antiguo Régimen
sin forzar planteamientos históricos ni recurrir a métodos empleados en
los estudios de “género”.
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O Estado e a Casa da Rainha de Portugal 
Entre as vésperas do terramoto e o pombalismo

José Subtil 

O Estado e a Casa da Rainha (1446-1833): 
as realidades políticas e institucionais

Casa das Rainhas ou Casa da Rainha? A questão é um bom ponto de parti-
da para uma reflexão sobre esta realidade institucional 1. 

Se nos reportarmos aos documentos administrativos, ambas as designações
eram utilizadas, sem que se consiga perceber um critério para os seus usos
semânticos ou para as suas aplicações burocráticas. Admite-se, portanto, que
tanto uma como outra das denominações eram commumente aceites e se refe-
riam a uma mesma realidade institucional. Todavia, se cotejarmos a legislação,
o vocábulo que mais se impõe é o da Casa da Rainha, no singular, como se apre-
senta, aliás, o título do único Regimento que lhe foi outorgado (1566): “Regi-
mento do Conselho da Fazenda, e Estado da Rainha” e não das Rainhas, no
plural. 

E este é o sentido que mais concorda com o facto de não dizermos a Casa
dos Reis mas sim a Casa Real. De facto, a Casa Real nunca poderia ser uma Ca-
sa dos Reis na medida em que era impossível coexistirem dois reis, ou seja, um
rei-pai e um rei reinante, o que não acontecia para o caso da rainha, em que foi

725

1 Ver, também, sobre estes conceitos, A.P. Marçal Lourenço, A Casa, Corte e Patrimó-
nio das Rainhas de Portugal (1640-1754). Poderes, Instituições e Relações Sociais, Lisboa 1999
(4 volumes), Tese de doutoramento Universidade de Lisboa, policopiada, I, pp. 105 ss. 
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normal terem ocorrido situações em que a rainha-mãe convive com a rainha
consorte. E, neste caso, a potestas da Casa da Rainha recaía sobre a rainha, espo-
sa do rei, embora a rainha-mãe continuasse a usufruir de alguns privilégios, co-
mo o de ter rendimentos próprios, vedor ou vedores, secretário pessoal e um
corpo restrito de criados e criadas, isto é, um conjunto de oficiais e uma peque-
na corte que não se confundia com a da Casa da rainha consorte embora com
ela mantivesse relações estreitas. Provavelmente terá sido justamente por esta
razão que a designação de “Casa das Rainhas” entrasse no vocabulário para de-
signar esta realidade cortesã 2. 

A instituição “Rainha” não se refere, portanto, a uma determinada rainha,
em particular, mas ao lugar ocupado na monarquia pela rainha, esposa que é ou
foi do rei. Para a grandeza do seu estatuto e ordem, a rainha devia exercitar de-
terminadas virtudes que ao rei não competia em exclusivo (como a liberalidade,
graça, piedade, caridade, clemência e protecção dos vassalos), ter funções espe-
cíficas (como assegurar a continuação dinástica e assumir a regência em casos
excepcionais), bem como cumprir deveres familiares, como boa mãe dos prín-
cipes, esposa do rei e protectora dos moradores da sua Casa. A realização de tu-
do isto exigia direitos, rendimentos e uma organização visto implicar avultados
gastos. É a esta organização que se chama, por um lado, a Casa –território on-
de se tecem as relações da sua “família” 3– e, por outro, o Estado –o órgão que
governa as suas terras, as fontes de receita e rendimentos que, como donatária
da Coroa, usufruía 4. 

Precisamente por tudo isto, quando não existia rainha consorte e/ou rainha
viúva, o monarca solteiro assumia a administração da Casa para garantir a sua

726

José Subtil

2 Sobre a Corte como paradigma de organização de poderes, ver A.M. Hespanha, “La
Corte”, La Gracia del Derecho, Economia de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid 1993,
pp. 177-203 

3 Para a compreensão dos fundamentos da família no Antigo Regime, ver, também, de
António Manuel Hespanha, “Carne de uma só carne: para uma compreensão dos funda-
mentos histórico-antropológicos da família na época moderna”, Análise Social 123/124, I
(Lisboa 1993), pp. 951-974.

4 Sobre a Casa, como sistema de reprodução social e linhagem, ver N.G. Monteiro, O
Crepúsculo dos Grandes (1750-1832). A Casa e o Património da Aristocracia em Portugal, Lis-
boa 1998, Parte II. E sobre o serviço real, do mesmo autor, Elites e poder. Entre o Antigo Re-
gime e o Liberalismo, Lisboa 2003, I parte. O autor utilizar, por vezes, o conceito de “Casas
da Família Real” para designar a Casa da Rainha, Infantado e Bragança. 
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continuidade como instituição. Foi o caso, por exemplo, entre outros, de D.
Afonso VI quando morreu a rainha D. Luísa de Gusmão (Fevereiro de 1666) e
o príncipe não tinha, ainda, casado. Por Decreto de 11 de Março de 1666, o mo-
narca ordena aos ministros de Estado e Fazenda da Rainha e ao ouvidor das suas
terras, Manuel Manso de Fonseca, que continuem o despacho mas que as or-
dens se passassem em seu nome como administrador da Casa. 

Uma situação singular ocorreu durante o reinado de D. Maria I devido a
três razões. A primeira diz respeito à novidade criada pelo facto da rainha exer-
cer, simultaneamente, o ofício régio e a administração da sua Casa o que levan-
tou o problema da duplicação funcional dos órgãos de administração da Coroa
com os órgãos de administração da Casa. Contudo, até à morte da rainha-mãe,
D. Mariana Vitória (15 de Janeiro de 1781), os procedimentos de governo da
Casa continuaram debaixo da tutela desta e só, em 20 de Janeiro de 1781, é que
a rainha reinante decreta que o Conselho da Fazenda e Estado da Rainha de-
via continuar a exercitar a mesma jurisdição que praticava mas que as ordens
se passassem, doravante, no “Meu Real Nome” e que os negócios que necessi-
tassem de despacho, isto é, as consultas, deviam subir pelo Secretário de Esta-
do dos Negócios do Reino 5. Ou seja, a partir do reinado de D. Maria I, depois
da morte da rainha-mãe, a justaposição das jurisdições conduziu, na prática, à
extinção das competências do cargo de secretário de Estado da Rainha e da sua
secretaria, com a assimilação das duas administrações numa só, perdendo a Ca-
sa a sua relativa autonomia. 

A segunda das razões tem a ver com a incapacidade mental da rainha reinan-
te que levou o regente D. João VI a assumir “por direito” a administração da Ca-
sa a partir de 16 de Agosto de 1799, tendo, por secretário da mesma, o visconde
de Balsemão, na altura Secretário de Estado dos Negócios do Reino, membro
do Conselho de Estado e, ainda, mordomo-mor da Casa Real 6.

A terceira razão prende-se com a ida da Corte para o Brasil (1807) e as suas
consequências, como seja a do sustento da Casa da rainha reinante no Rio de Ja-
neiro, a desarticulação política e financeira do governo das suas terras no Reino
e, ainda, as relações com D. Carlota Joaquina, esposa de um regente reinante e
depois rainha consorte (1816).
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5 Collecção da Legislação Portugueza, de António Delgado da Silva, Lisboa 1828, vo-
lume de 1775-1790, p. 293. 

6 Seguiu-se no mesmo cargo, em 24 de Abril de 1804, o Conde de Vila Verde, minis-
tro assistente ao despacho do Gabinete Régio e, também, mordomo-mor da Casa Real. 
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Temos, portanto, que a instituição “Rainha” podia assumir várias configu-
rações: a existência de uma só rainha –a rainha consorte–, a existência de duas
rainhas –a rainha-mãe e a rainha consorte–, a existência de uma rainha reinan-
te e/ou regente, simultaneamente a desempenhar duas funções (a régia e a de
rainha) e, por fim, a não existência de nenhuma rainha e/ou de uma rainha in-
capaz de governar a sua Casa. Em quaisquer destas situações sempre se mante-
ve, porém, a instituição que, para melhor a representar e se ajustar às práticas,
se compreende, então, o uso do termo “Casa das Rainhas”, isto é, das que já o
foram ou poderão vir a ser, seja qual for o contexto. 

Do ponto de vista organizativo e funcional, a Casa era uma pequena corte da
rainha que estava sediada no Palácio Real, coexistindo, portanto, com a corte ré-
gia. Os oficiais e ministros acumulavam, por vezes, funções nas duas cortes não
se podendo dizer o mesmo para a maioria dos criados. Esta corte não usufruiu,
contudo, do mesmo nível de ritualização ou cerimonial da do rei, nem se conhe-
cem regimentos a regular as suas práticas como aconteceu com os oficiais e mi-
nistros régios 7. Imediatamente após a Restauração, o Regimento de 3 de Janeiro
de 1643 8 detalha, ao pormenor, a forma como devem ser vividos no palácio os
vários momentos do dia do rei, desde o acordar até ao deitar, tal como identifica
a participação, nos mesmos, dos vários membros que compõem a Casa Real que
não eram confundidos com os praticados pelos oficiais da Casa Real e da Corte
como seja: o camareiro-mor, capelão-mor, mordomo-mor, porteiro-mor, Gran-
des do Reino (duques, marqueses e condes), fidalgos, dignatários da Igreja, in-
fantes, filhos dos infantes, secretários de estado, corregedor do crime da Corte e
meirinho da Corte 9.

Em todo o cerimonial, a rainha dissolve-se nos actos régios, com excepção
de dois momentos: na ida à missa, onde a rainha tem uma tribuna própria, tan-
to para si como para o seu mordomo, camareira e damas, e no recolher ao quar-
to. Nas audiências gerais, despachos, audiências particulares para fidalgos e
ministros de maior graduação, refeições e audiências na Câmara (privadas), o
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7 Sobre algumas destas práticas ver A.P. Marçal Lourenço, A Casa, Corte e Património
das Rainhas de Portugal..., vols. I e II.

8 Collecção Chronologica da Legislação Portugueza, de José Justino de Andrade Silva,
Lisboa 1856, volume de 1640-1647, pp. 166-176. 

9 E outros, como guarda-mor, reposteiro-mor, copeiro-mor, vedor, mestre sala, trin-
chante, capitães da guarda, capelão-mor, sumilheres da cortina, aposentador-mor, montei-
ro-mor, armador-mor e esmoler-mor. 
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lugar da rainha está omisso precisamente por ter uma agenda descartável da do
monarca. 

Sendo distinta da Casa Real, a Casa da Rainha consumia importantes recur-
sos materiais e humanos para a sua sustentação: da rainha, enquanto tal, e dos
seus ministros, oficiais, criados e restantes moradores. Para suportar estas des-
pesas tinha como fontes de receita os rendimentos das doações da Coroa, em te-
rras, padroados, mercês e outros privilégios. 

As doações em terras foram acompanhadas do governo autónomo das mes-
mas, com jurisdição para administrar a justiça e a graça, da mesma forma que
se praticava nas terras sob jurisdição directa do rei, ou mesmo dela podendo fi-
car isenta “Porque o costume do Reyno não tem Lugar na sua Real Casa” co-
mo afirmava, em consulta de 11 de Março de 1756, o seu desembargador do
Conselho e procurador da fazenda e do Estado, a propósito do encarte de um
ofício 10. 

Este conjunto de terras constituía o chamado “Estado da Rainha”, um entre
os vários estados que formavam a monarquia portuguesa do Antigo Regime 11.
O Estado do Rei, aquele em que exercia jurisdição directa, era, portanto, justa-
posto a outros estados governados pelos donatários da Coroa, com maior ou me-
nor capacidade jurisdicional, entre os quais se contavam os de Primeira
Grandeza, precisamente o do Estado da Rainha, a Casa do Infantado, a Casa de
Bragança e as Ordens Militares de que o monarca era o grão-mestre. Os restan-
tes senhorios eram governados pelas casas titulares. O espaço político, nestas
circunstâncias, era uma multiplicidade de jurisdições, entrelaçadas por vínculos
e reciprocidades de direitos e deveres. 
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10 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, Livro de Consultas da Repartição
da Justiça, de 18 de Agosto de 1760, embora a primeira consulta diga respeito a 31 de Março
de 1756. 

11 Um aspecto por esclarecer diz respeito aos procuradores que a rainha tinha no Brasil,
Costa Africana e Oriente. Desde quando iniciaram as suas actividades, em que consistiam e
quais os géneros de rendimento que, porventura, a rainha obtinha no Império. É provável que
a ida da Corte para o Brasil tenha provocado novas oportunidades para a Casa da Rainha. D.
Carlota Joaquina, por exemplo, em 20 de Setembro de 1818, ordena, desde o Rio de Janeiro,
ao seu tesoureiro para fazer um pagamento avultado de 39.300$000 réis destinado à compra
de “um terreno com casas no Largo das Laranjeiras desta cidade” –IANTT, “Inventário dos
Maços de Requerimentos (1742-1833)” caixa num. 525– e recebe barras de ouro da Casa da
Moeda provenientes das Minas Gerais bem como moedas das vilas de Campanha e Jacui. 
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No que se refere ao Estado da Rainha quando, em meados do século XVII,
D. Luísa de Gusmão cria o Conselho da Fazenda e Estado da Rainha, reconhe-
ce que é necessário uma estrutura própria para governar os seus territórios, ou
seja, que os anteriores oficiais que tinham exercido a justiça, a fazenda e a graça
nas suas terras, careciam, agora, de um enquadramento semelhante ao que
aconteceu com a administração régia durante o século XVI: ao governo por ofí-
cios teria que suceder o governo por órgãos 12. 

Este Conselho da Rainha parece, contudo, que já funcionava sem regimento
porque, no preâmbulo do mesmo, a rainha dirige-se ao “Vedor e Deputados do
Conselho de minha Fazenda, e Estado” e justifica o regimento para que haja
“melhor ordem” e “hora certa de Despacho”. Se, como se verá adiante, o Con-
selho não existiu durante a dinastia filipina, a ter, de facto, começado a funcio-
nar ou foi desde meados do século XVI ou, então, no início da Restauração. 

O Conselho da Rainha despachava todos os “Negócios de meu Estado, de
qualquer qualidade que sejão, tocantes á minha Fazenda, e Administração da
Justiça, Graça, Mercês, Officios, e todas as mais cousas” da mesma forma co-
mo o faziam o Desembargo do Paço e o Conselho da Fazenda, isto é, os tribu-
nais régios que se ocupavam da graça, da administração da justiça e do governo
financeiro. O novo Conselho replicava, deste modo, os dois mais importantes
conselhos régios. 

Vejamos, para meados do século XVIII, a comparação de três realidades: a
que respeita ao Regimento de 1656, a que estava a funcionar e, ainda, a confron-
tação entre o Conselho da Rainha com os dois conselhos régios (o Desembargo
do Paço e o Conselho da Fazenda).

De acordo com o regimento (ver quadro I), o total do Conselho da Rainha
era formado por cinco membros da Mesa, com direito a voto, e por cinco ofi-
ciais que asseguravam os procedimentos administrativos e burocráticos. A cabe-
ceira da Mesa do Conselho da Rainha devia ser ocupada pelo vedor, ladeado
pelo ouvidor da fazenda e por dois deputados (um dos quais fazia o lugar de ou-
vidor geral das terras para a administração da justiça). Eram coadjuvados por
um procurador da fazenda, um escrivão da fazenda, um escrivão da câmara (pa-
ra a justiça) e um chanceler que acumulava com o cargo de secretário. Mas este
secretário não era, apenas, do Conselho mas sim “meu Secretario”, portanto,
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12 Sobre a evolução deste modelo ver J. Subtil, “A Administração Central da Coroa”,
História de Portugal (direcção de José Mattoso), V: No Alvorecer da Modernidade (coorde-
nação de J. Romero Magalhães), Lisboa 2002, pp. 86-98.
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secretário da rainha, e podia ir à reunião da Mesa e sentar-se ao lado do deputa-
do mais moderno, podendo mesmo votar. O Conselho tinha, ainda, um porteiro
(também guarda-livros e tesoureiro), um agente das causas e um tesoureiro ge-
ral a quem se deve entregar “Todo o dinheiro de meu Estado” para pagar os or-
denados, moradias, tenças, propinas, ajudas de custo e outras despesas que a
rainha decidisse ordenar. 

A votação era feita oralmente e passada a escrito pelos escrivães. Mesmo que
os votos fossem diferentes, os despachos teriam que ser assinados por todos os
membros no que respeita à decisão por maioria, embora os escrivães tivessem de
passar a escrito todos os pareceres. As resoluções, por consulta ou por expedien-
te, teriam que ser assinados pela rainha e pelo vedor. Fazia parte do expediente
ordinário do Conselho o despacho de serventias ou propriedade de ofícios pelo
tempo de quatro meses, enquanto decorriam as consultas, para não se retarda-
rem a resolução das mesmas e os ofícios ficarem vagos. As ordens da rainha eram
dirigidas ao vedor que as comunicava ao Conselho para serem executadas. 

QUADRO I
Composição do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha

(Segundo o Regimento de 1656)
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TOTAL

Total de oficiais

Tesoureiro geral

Porteiro (também guarda-livros e tesoureiro do Conselho)

Chanceler (ofício exercido em acumulação com o de secretário da Rainha)

Escrivão da fazenda

Escrivão da câmara (Justiça)

Total da Mesa

Procurador da fazenda

Deputados (um faz de ouvidor geral)

Ouvidor da fazenda

Vedor da fazenda - Presidente

Lugar

10

5

1

1

1

1

1

5

1

2

1

1

Totais
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No que respeita às consultas que subiam à rainha, o procedimento era se-
melhante ao praticado nos tribunais régios. Depois de serem examinadas no
Conselho eram remetidas pelos escrivães da respectiva secretaria, em maços fe-
chados, para o secretário da rainha. Depois de despachadas eram entregues ao
vedor da fazenda para as mandar ler no Conselho e preparar a redacção das car-
tas ou alvarás para serem assinados pela rainha e passarem, posteriormente, pe-
la Chancelaria.

No ano de 1753 podemos dizer que a Mesa do Conselho da Rainha (ver
Quadro II) era composto por cinco ministros (um ouvidor da fazenda e quatro
deputados dos quais um fazia de procurador, acumulando dois cargos que esta-
vam separados pelo Regimento) e, ainda, por catorze oficiais e um secretário. 

QUADRO II
Ministros e oficiais do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha

(1753) 13

Nota: 
a) Um dos deputados faz, também, de procurador; 
b) Dois escrivães do Conselho, um dos contos e outro da justiça.
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13 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 209.

Cargo

Provedor dos contos

Ouvidor da fazenda

Secretário e chanceler-mor

Deputados

Escrivães

Tesoureiro

Oficiais

Contadores

Porteiro

Solicitador

Fiel

TOTAL

Totais

1

1

1

4

4

1

3

2

1

1

1

20

Observações

a)

b)
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Em termos de comparação, o total de ofícios duplicou, passando de dez, se-
gundo o Regimento (1656), para 20 no ano de 1753, de acordo, aliás, com as dis-
posições que o mesmo previa ao dizer-se que:

Este numero se não accrescentará, nem seus lugares se proverão,
senão quando vagarem, por qualquer via que seja, ou Eu achar que
convêm a meu serviço, por alguma justa causa que a isso me mova. 

A Mesa do Conselho, ou seja, o número de membros que tinham capacidade
de voto para propor as consultas à rainha era, porém, o mesmo não estando, con-
tudo, provido o lugar de presidente, referente ao vedor. O Conselho teve, assim,
um crescimento à custa, sobretudo, dos oficiais.

QUADRO III
O Desembargo do Paço

(1750)

Total: Um presidente e sete desembargadores

Nota: 
1: Presidente
2: Desembargador 
3: Procurador
4: Chanceler-mor
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Titular

Marquês de Gouveia, D. José Mascarenhas

Fernando Pires Mourão

Inácio da Costa Quintela

Francisco Luís da Cunha e Ataíde

José Vaz de Carvalho

Manuel Gomes de Carvalho

Manuel de Almeida de Carvalho

Sebastião Pereira de Castro (Fr.)

1

X

2

X

X

X

X

X

X

X

3

X

4

X

Outros cargos

Futuro Duque de Aveiro (1752)

Chanceler da Casa da Suplicação; Secretário
da Rainha-mãe e do Infante D. Manuel

Secretário da Rainha

Comissário Geral da Bula da Cruzada
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Vejamos, agora, os dois tribunais régios replicados no Conselho da Fazenda,
e Estado da Rainha: o Desembargo do Paço e o Conselho da Fazenda 14.

O Desembargo do Paço (ver Quadro III), era presidido pelo futuro Duque
de Aveiro e composto por mais sete desembargadores. Com excepção de dois
membros, os restantes acumulavam outros cargos de relevo. Por este tribunal
passava a presidência da Chancelaria-mor e da Casa da Suplicação, a Procura-
doria da Coroa e as secretarias da Casa da Rainha e do infante D. Manuel. 

O Conselho da Fazenda (ver Quadro IV) era presidido por um dos Grandes,
o Conde de Via Nova de Portimão, D. Pedro de Lencastre, e composto, maiori-
tariamente, por desembargadores (70%) e por vedores de capa e espada (30%),
que acumulavam com serviços no Paço, num total de treze membros. 

Assim, no conjunto dos dois conselhos régios, o total das Mesas somava vinte
e um conselheiros, contra cinco do Conselho da Rainha, e o total de ofícios e lu-
gares cifrava-se em perto de uma centena, contra vinte do Conselho da Rainha o
que, desde logo, subtrai o alcance político e administrativo deste. Mas o mais sig-
nificativo não é a diferença do número dos seus ministros e oficiais mas o facto
dos lugares do Conselho da Rainha serem exercidos em acumulação com os dos
conselhos régios, o que retira àquele qualquer capacidade para prosseguir políti-
cas autónomas ou constituir-se num centro de poder concorrencial. 

No ano de 1753, o ouvidor da fazenda do Conselho da Rainha, António de
Andrade Rego, era um dos membros mais idosos do Conselho da Fazenda. O
desembargador Manuel Gomes de Carvalho, secretário de Estado da rainha e
seu chanceler, era desembargador do Paço. O desembargador Duarte Salter de
Mendonça era um dos vedores do Conselho da Fazenda, o mesmo acontecendo
a Gonçalo José da Silveira Preto, João Marques Bacalhau e Fernando Afonso
Geraldes. Ou seja, todos os deputados do Conselho da Fazenda e Estado da
Rainha eram deputados do Conselho da Fazenda, portanto, geriam, ao mesmo
tempo, os dois conselhos, se bem que no da rainha o faziam em acumulação. E o
lugar de secretário da rainha e chanceler da Casa era ocupado por um destacado
membro do tribunal do Desembargo do Paço que viria, mais tarde, a ocupar a
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14 Auto da Acclamação d’ El Rei D. José (7 de Setembro de 1750) feito pelo notário pú-
blico da Corte, Pedro Norberto de Aucourt e Padilha, fidalgo da Casa Real [Supplemento á
Collecção de Legislação Portugueza, de A. Delgado da Silva, Lisboa 1860, volume de 1750-
1762, pp. 14-48]. Trata-se de uma descrição rigorosa validada com a Chancelaria de D. João
V, o Registo Geral de Mercês (IANTT) e a base de dados pessoal do autor sobre os Desem-
bargadores em Portugal (1640-1820).
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sua presidência, o desembargador Manuel Gomes de Carvalho. Como, também,
o secretário da rainha-mãe, o desembargador José Vaz de Carvalho, era chance-
ler da Casa da Suplicação e membro do tribunal do Desembargo do Paço. 

A evidência da subalternidade política do Conselho da Fazenda e Estado da
Rainha face aos conselhos régios, a permeabilidade e dependência administra-
tiva, jurisdicional e financeira, é reforçada pela análise dos vencimentos que
auferiam estes ministros. Enquanto que, para o mesmo período, no Desembar-
go do Paço e no Conselho da Fazenda, o ordenado de um desembargador e de-
putado era de um conto e duzentos mil réis, o ordenado dos deputados do
Conselho da Fazenda e Estado da Rainha (ver Quadro V) era de 60 mil réis,
sendo o mais elevado de 120 mil réis, auferido pelo ouvidor da fazenda 15. Os
escrivães tinham de ordenado entre 30 e 40 mil réis, contra 600 a 700 mil réis
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15 Sobre o estatuto remuneratório da administração central, ver J. Subtil, “Os Poderes
do Centro”, História de Portugal, Lisboa 2002, VII: O Antigo Regime (coordenação de A.M.
Hespanha), pp. 230-232.

QUADRO IV
O Conselho da Fazenda

(1750)

Cargo

Presidente

Vedores 
(Togados)

Vedores
(Capa e Espada)

Procurador da Fazenda

Titular

Conde de Vila Nova (Portimão), 
D. Pedro de Lencastre

António de Andrade Rego; António Sanches 
Pereira; António Teixeira Álvares; Diogo de 
Sousa Mexia; Duarte Salter de Mendonça; 
Fernando Afonso Geraldes; Gonçalo José da 
Silveira Preto; João Marques Bacalhau;

Marquês de Abrantes, D. Joaquim Francisco 
de Sá e Almeida e Menezes; Conde de Unhão, 
D. Rodrigo Xavier Teles de Menezes Castro e
Silveira; Conde de Assumar, D. João de Almeida

Paulo José Correia

Total: Um presidente, onze vedores (três de capa e espada) 
e um procurador da Fazenda, também, desembargador
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nos tribunais régios. Os oficiais entre 20 a 40 mil réis contra cerca de 600 a 700
mil réis nos mesmos conselhos régios. E o mesmo se passa no que se refere aos
oficiais e criados da Casa (ver Quadro VI) em que os seus vencimentos tradu-
zem, apenas, meros suplementos de vencimentos com excepção da camareira-
mor, damas de honor, damas, meninas da vela, damas da câmara, açafatas,
moças de câmara e moças do retrete. 

Do que estamos a tratar, portanto, é do exercício de cargos em mera acumu-
lação que, por isso mesmo, eram apetecíveis para as elites políticas mas, de for-
ma alguma, exercidos com autonomia administrativa e remuneratória. 

QUADRO V
Ordenados dos ministros e oficiais do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha

(1753-1756) 16

Nota: 
O secretário de Estado faz, também, regra geral, o cargo de chanceler-mor. Para

além dos ordenados auferem, por vezes, outras mercês em propinas. O mesmo minis-
tro ou oficial acumula, por vezes, dois ou três cargos mesmo dentro do Conselho.
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16 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livros nums. 209, 212 e 256.

Cargo

Ouvidor geral

Ouvidor da fazenda

Secretário de Estado

Deputado

Escrivão

Tesoureiro

Oficiais

Contador e provedor

Porteiro

Solicitador

Ordenado (em mil réis)

20

120

80

60

Entre 30 a 40

Entre 60 a 100

Entre 20 a 40

Entre 40 a 50

30

20
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QUADRO VI
Ordenados dos oficiais e criados da Casa da Rainha

(1754) 17

Nota:
Para além dos ordenados auferem, por vezes, outras mercês em propinas ordinárias

e moradias. a) Inclui lições a criadas.
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17 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 46.

Cargo

Mordomo-mor

Estribeiro-mor

Vedor

Confessor

Estribeiro-menor

Porteiro da câmara

Porteiro da Casa escura

Tesoureiro

Escrivão

Guarda - Damas

Oficial da Secretaria

Porteiro da portaria

Varredor

Vesteeiro

Camareira-mor (a)

Damas de honor (a)

Damas

Meninas da vela

Donas da câmara

Açafatas

Moças de câmara

Moças de retrete

Ordenado (em mil réis)

100

40

Entre 100 e 110

180

100

125

120

100

25

60

30

12

64

16

276.600

173.940

1.000

1.000

67.830

67.830

67.830

Entre 32 e 180
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Esta acumulação de cargos e a sua oportunidade remuneratória é, portanto,
uma demonstração da dependência do Conselho da Fazenda e Estado das Rainha
face à administração central régia. 

Acabamos de nos referir a duas realidades políticas e institucionais diferen-
tes: a da Casa da Rainha e a do Estado da Rainha. Sobre a primeira já muito se
sabe para o período entre 1642 e 1754 18, ou seja, entre a Restauração e o terra-
moto de 1755 19. Todavia, quase nada se sabe sobre o Estado da Rainha 20 e, con-
sequentemente, da sua relação com a Casa. Como está por estudar a fase
compreendida entre o consulado pombalino e a extinção do Conselho e da Casa
depois da guerra civil entre liberais e absolutistas (1755-1833). 

Sobre o modelo organizativo e a comunicação política, o Conselho e a Casa
da Rainha funcionavam, em meados do século XVIII, de acordo com o organo-
grama que se apresenta. 

A rainha, para tutelar ambas as instituições, tinha uma pequena secretaria
no Paço Real, composta por um secretário 21, designado em muitos documen-
tos da época por secretário de Estado (do Estado da Rainha), que acumulava
com o cargo de chanceler do Conselho da Rainha, por um ou dois oficiais e al-
guns vedores. Esta secretaria tinha arquivo próprio, se bem que com a extinção
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18 Ver, por todos, A.P. Marçal Lourenço, A Casa, Corte e Património das Rainhas de Por-
tugal..., e bibliografia aí citada. 

19 Sobre a relação entre o terramoto sísmico e a tomada do poder por Sebastião José de
Carvalho e Melo, ver J. Subtil, O Terramoto Político (1755-1759), Memória e Poder, Lisboa
2007. Para um desenvolvimento deste tema no que respeita às alterações da vinculação da
propriedade e das novas regras de mobilidade ver, do mesmo autor, “Memória e poder: o te-
rramoto de 1755”, O Terramoto de 1755, Impactos Históricos, Lisboa 2007, pp. 209-224.

20 As condições para se levarem a cabo novas investigações sobre o Estado e Casa da
Rainha melhoraram muito devido ao “Inventário do Fundo da Casa das Rainhas” e o “In-
ventário dos Maços de Requerimentos (1742-1833)” de Maria Filomena de Sequeira Car-
valho (Outubro de 2007). A título de exemplo é de referir a excepcional qualidade de
informação sobre os ordenados, propinas e mercês dos ministros e oficiais da Casa entre
1751 e 1833 (250 livros). 

21 O cargo de secretário foi ocupado por eminentes magistrados que exerciam activida-
de no Desembargo do Paço. Durante grande parte do período a que se refere este texto foi
assumido por Manuel Gomes de Carvalho, desembargador do Paço, adversário político de
Pombal, e que viria a presidir, mais tarde, ao tribunal régio numa altura em que a compo-
sição do mesmo era favorável ao ministro do Reino de D. José. Ver sobre a instrumentali-
zação política do tribunal, J. Subtil, O Desembargo do Paço (1755-1834), Lisboa 1996. 
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ESTADO E CASA DA RAINHA
Estrutura orgânica e funcional

(meados do século XVIII)

Rainha

Secretário

Estado Casa

Conselho

Secretaria 
da Fazenda

Terras da Rainha

Chancelaria

Secretaria dos
Negócios,
Justiças e
Mercês

Secretaria Mordomia

Oficiais e
criados

Contos e
tesouraria

Comunicação politica

Comunicação administrativa
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da Casa se tenha diluído na restante documentação 22. Do ponto de vista do ar-
quivo que hoje está disponível pode, aliás, confirmar-se esta realidade como,
por exemplo, o livro de registos e alvarás que se passam pela “Secretaria dos
Negócios, Justiças, Mercês da Casa das Rainhas” (1749-1805) 23 onde, nos ter-
mos de Abertura se diz, porém, simplesmente, Secretaria da Rainha Nossa
Senhora, com lançamentos a partir de 1749. Engloba registos de cartas e ofí-
cios de oficiais da Casa, de deputados de outros conselhos régios, de titulares,
nomeações para a Casa, padroados, assentos de congregações religiosas, etc, ou
seja, matérias da Casa e não do Conselho. Ou, ainda, o livro onde se registavam
as ordens de pagamento aos oficiais e criados 24. 

Era através do seu secretário que a rainha enviava recomendações ao Con-
selho podendo, então, o mesmo tomar assento na Mesa e fazer a comunicação
política com a Casa. No entanto, a figura mais importante do Conselho, que a
ele presidia, era o vedor da fazenda que, na sua ausência, era substituído pelo
ouvidor da fazenda. O cargo foi ocupado, também para o mesmo período, por
António de Andrade Rego, vedor experimentado do Conselho da Fazenda régio
mas, depois do atentado a D. José, quem assumiu a presidência do Conselho da
Rainha (1760) foi, como adiante se verá, Paulo de Carvalho e Mendonça, irmão
do marquês de Pombal que com ele colaborou na luta pelo poder. 

Para além desta pequena secretaria da Casa, que apoiava a actividade do se-
cretário, existia uma Mordomia, sob a responsabilidade do mordomo-mor, para
o governo dos oficiais, criados e criadas da Casa. Se bem que este serviço só
tenha sido decretado a partir de 1824 25 para ter a “regularidade que lhe compete
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22 Só uma aturada investigação arquivística poderá, eventualmente, identificar as várias
séries documentais que acabaram por integrar o inventário. Algumas das séries foram dis-
persas pelo Tesouro Público, Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Secretaria de Es-
tado dos Assuntos Eclesiásticos e da Justiça, depois da extinção (1833), dado que herdaram
algumas das suas funções ou colaboraram no processo liquidatário. Vieram, posteriormente,
a ser incorporadas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

23 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 38.

24 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, num. 46, referente ao período
de 1750-1754. 

25 Decreto da criação (31 de Agosto de 1824) transcrito na abertura do livro com a or-
dem num. 54: “Este Livro há-de Servir no Expediente da Mordomia-Mor da Rainha Nossa
Senhora, para Registo de Cartas e Alvarás”. Ver expediente nos livros 18,19 e 20 referentes
ao período de 1776 a 1832 (IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas).
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por causa dos diplomas que vão da Chancelaria”, a verdade é que existem regis-
tos, pelo menos, desde 1776. 

Os títulos eram lavrados na Secretaria dos Negócios, Justiças, Mercês, passa-
vam pela Chancelaria para pagarem os direitos e eram, finalmente, expedidos pe-
lo mordomo-mor (nomeações, por exemplo, para damas do Paço, açafatas,
damas, moças do retrete, capelão, etc.). Os oficiais da Mordomia eram os mes-
mos da Secretaria da Casa da Rainha.

O Conselho era composto por duas secretarias: a Secretaria dos Negócios,
Justiças e Mercês 26 e a Secretaria da Fazenda. A primeira ocupava-se dos assun-
tos da administração da justiça e da graça (aforamentos, emprazamentos, demar-
cações, confrontações, posses, provisões, alvarás, termos de reconhecimento,
avisos, provimentos, tombos, escrituras, jugadas, encarte de ofícios, confir-
mações de vereações) e a segunda dos negócios da fazenda. Tinha, também, uma
Casa dos Contos, por vezes designada de Contadoria Geral, da responsabilida-
de de um tesoureiro, onde se guardavam as receitas e se registavam as entregas
do produto das rendas. E a secretaria da Chancelaria por onde eram registadas
as cartas e o pagamento dos seus direitos 27 cujo escrivão era o mesmo da fazen-
da. O arquivo do Conselho estava à guarda do porteiro que, também, zelava pe-
lo da Chancelaria 28. 

As ordens da rainha chegavam ao Conselho por duas vias: da sua iniciativa ou
por consulta. Quanto à primeira, a rainha fazia chegar as suas resoluções ao Con-
selho através do vedor da fazenda que, por sua vez, as tomava do secretário. As
consultas eram remetidas ao despacho da rainha pelos escrivães do Conselho que
as depositavam em envelope fechado na secretaria. O secretário encarregar-se-ia,
então, de as levar a despacho. A comunicação das mesmas fazia-se de igual forma:

741

O Estado e a Casa da Rainha de Portugal

26 Com várias séries documentais como a dos livros de registo das ordens para os mi-
nistros e mais oficiais que servem nas terras da rainha (por exemplo o livro num. 23), livro
de consultas e livros de porta (ver, por exemplo, os livros nums. 27 a 29). Ver, ainda, a série
de livros entre 1640 e 1833 (9 livros), IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas.

27 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 209. Ver sobre a
Chancelaria a série documental entre 1643 e 1833 (36 livros). 

28 Uma outra série documental era formada pelos livros dos contos em que se fala de
uma Casa dos Contos onde eram registados e guardados os valores das arrecadações das re-
ceitas como, por exemplo, o Livro da Casa dos Contos da Casa da Rainha (1755-1769), num.
82, que começa os registos em 26 de Maio de 1758 com um índice temático (IANTT, In-
ventário do Fundo da Casa das Rainhas). 
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29 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livros nums. 46 e 260.

QUADRO VII
Ofícios e criados da Casa da Rainha

(1754) 29

Cargo
Mordomo-mor
Estribeiro-mor
Camareira-mor
Estribeiro-menor
Vedor
Secretário

Confessor e capelão
Porteiro da câmara
Porteiro da Casa Escura
Tesoureiro
Escrivão
Guarda-Damas
Oficial da Secretaria
Porteiro (Portaria)
Varredor
Vesteeiro
Damas de Honor
Damas
Meninas da vela
Damas da câmara
Açafatas
Moças da câmara
Moças da retrete
Porteiro das Damas
Sangrador
Reposteiro
Alfaiate

TOTAL GERAL

Total

Totais
1
1
1
1
9
1
14
1
1
1
1
1
2
3
2
4
1
6
10
2
6
2
12
10
5
1
10
1
96
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o secretário entregava os despachos ao vedor que as levava à reunião do Con-
selho para este tomar conhecimento, antes de se passarem as cartas aos inte-
ressados. Este género de expediente seguia, como já se disse, o modelo praticado
pelos tribunais e conselhos régios.

O registo dos despachos era feito, igualmente, de duas formas: ou eram re-
gistados na Chancelaria (se assinados pela Rainha) 30 ou em livros próprios pa-
ra o expediente normal. Existiam, ainda, dois livros, da responsabilidade do
porteiro, para escriturar as despesas do Conselho, as receitas da Chancelaria e
das condenações da justiça.

Quanto à Casa da Rainha, a actividade dos seus oficiais e criados era assegu-
rada pelo mordomo-mor que, na falta de regimento próprio, deverá ter segui-
do, nas suas linhas gerais, o do mordomo-mor da Casa Real 31, o mesmo se
podendo dizer dos restantes ofícios 32 como, aliás, sugere, o regimento de 1656
quando, referindo-se, a outras situações, diz que “se usará da mesma forma que
se usa” nos tribunais régios e seus regimentos. A direcção da família feminina
da Casa, competia à camareira-mor. 

O quadro VII apresenta uma tipologia dos vários cargos da Casa, criados e
criadas e o total desta corte. Os principais ofícios totalizavam quinze cargos e o
conjunto dos criados e criadas andaria à volta de sete dezenas. O estribeiro-mor,
visconde de Vila Nova de Cerveira, também um dos vedores referidos (que acu-
mulava), pertencia à Casa Real, bem como o mordomo-mor, João Manuel de
Noronha, Marquês de Tancos. O secretário era Manuel Gomes de Carvalho,
desembargador do tribunal do desembargo do Paço, e três dos vedores exerciam
funções no Conselho da Fazenda. Deste modo temos como oficiais que, aparen-
temente, pertenciam apenas à Casa, o estribeiro-menor (João Caetano), a cama-
reira-mor, e cinco vedores: o conde da Ponte, o conde da Ribeira, D. Rodrigo
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30 A Chancelaria tinha, também, um arquivo próprio como atesta, por exemplo, o livro
num. 11, onde na lombada se pode ler “Chancelaria da Casa das Senhoras Rainhas (1753-
1760)” e que começa os registos em 28 de Abril de 1753. Registos referentes a cartas passa-
das pela rainha em resultado de consultas (que são resumidas nos seus conteúdos) e que
foram seladas pelo chanceler: emprazamentos, encartes, mercês, confirmações, rendas de
baldios e residências (IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas). 

31 Ver Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes, Lisboa 1791, IV, pp 474-478. 

32 Ver Regimento dos Officios da Casa Real d’El-Rei Dom João IV, Collecção Chrono-
logica da Legislação Portugueza, de José Justino de Andrade Silva, volume de 1640-1647, pp.
166 e ss.
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QUADRO VIII
Ofícios da Casa Real

(1750)

Oficio

Alferes-mor

Almotacé-mor

Aposentador-mor

Armeiro-mor

Capelão-mor

Capitão da Guarda Real

Capitão da Guarda Real Alemã

Copeiro-mor 

Corregedor do Crime e da Corte e Casa

Esmoler-mor

Estribeiro-mor

Gentil-homem da Câmara

Meirinho-mor

Mestre-Sala

Monteiro-mor

Mordomo-mor 

Porteiro-mor 

Provedor das Obras Reais 

Reposteiro-mor

Tesoureiro da Casa Real

Trinchante

Vedor

TOTAL GERAL

Total

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

10

1

1

1

2

1

1

1

1

1

4

37
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de Noronha, Pedro da Cunha de Mendonça e o Conde de Vale dos Réis. E di-
zemos “aparentemente” porque os ordenados dos vedores era de 105 mil réis e
o de estribeiro-menor de 40 mil réis o que corrobora quanto temos vindo a di-
zer sobre o carácter complementar destas remunerações. 

No que respeita à Casa Real (ver Quadro VIII), no início do reinado de D.
José, os Grandes do Reino continuavam a monopolizar os ofícios superiores cu-
jo total representa cerca de quatro dezenas de cargos, com destaque para os
gentis-homens das câmaras que ocupavam a maioria dos serviços do palácio ré-
gio 33. O total dos criados era, aproximadamente, de duas centenas. 

Se nos reportarmos aos titulares, verificamos que os marqueses, apesar de
formarem o grupo mais reduzido dos Grandes, detêm oito ofícios (22%) e os
Condes dezasseis (43%), o que equivale a um total de 24 cargos (65%). 

Estariam, portanto, em funções no palácio real, ao serviço do monarca e da
rainha, um conjunto de perto de trezentas pessoas das quais cerca de 15% ao
serviço da rainha. 

Jurisdição do Estado e da Casa da Rainha 

Desde o início da monarquia portuguesa (1143) que as rainhas possuíam,
como se disse, várias doações, usando os bens da Coroa para “Manter a sua sus-
tentação e dignidade” 34. Sendo donatárias da Coroa tinham jurisdição própria
e prerrogativas especiais. Para além das terras, outras rendas e direitos suporta-
vam as despesas com a Casa como seja o pagamento de ordenados, propinas e
mercês dos ministros, oficiais e criados, até às despesas com a manutenção e o
governo das terras. Administravam a justiça através de um ouvidor geral, cuja
jurisdição incluía o direito de despachar os casos cíveis e crime sem interferên-
cia dos corregedores das comarcas. A amplitude da capacidade jurisdicional da
Casa não foi, porém, sempre a mesma até à sua extinção (1833).
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33 Segundo N.G. Monteiro, os ofícios da Casa Real terão aumentado bastante, entre
meados do século XVIII e inícios do século XIX, oscilando o número entre 50 e 80. Ver O
Crepúsculo dos Grandes..., p. 531. 

34 Ver, de P.J. de Melo Freire, Instituições de Direito Civil Português, livro II, título III,
parágrafo 55, versão portuguesa de M. Pinto de Menezes, Boletim do Ministério da Justiça
163/164 (1967). 
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O primeiro Regimento dado ao Ouvidor aparece nas Ordenações Afonsinas,
livro I, título VIII, onde se diz que o ministro pode conhecer apelos e agravos e
exercer o direito de correição. No livro II, título XL é definida a jurisdição do
Ouvidor e da Rainha.

As Ordenações Manuelinas (1521) incluíram outras disposições específicas
sobre o alcance desta jurisdição como é exemplo o título XXVI: “Polo qual em
as doações feitas aas Raynhas […] com toda sua Jurisdição cível e crime, mero
e mixto império”. No parágrafo 1º diz-se que as Rainhas confirmam, através do
seu ouvidor, as eleições para juízes, vereadores e outros ofícios nas suas terras;
que as apelações e agravos são conhecidos pelo ouvidor; que os corregedores
das comarcas, quando entrarem nas suas terras, devem fazer correição em no-
me da Rainha. No parágrafo 12º confirma-se que, nas terras das rainhas, não
podem entrar os corregedores das comarcas e que as apelações sentenciadas pe-
los seus ouvidores não vão à Casa da Suplicação. 

Pouco antes, porém, da publicação das Ordenações Manuelinas, foi dado um
Compromisso (espécie de regimento), em 18 de Março de 1512, ao Hospital
Real das Caldas, criado pela rainha D. Leonor (1484), com direitos sobre as te-
rras da rainha e referentes às vilas de Óbidos, Aldeia Galega da Merceana e Cal-
das. Alguns anos depois, D. João III, por provisão de 29 de Julho de 1532,
anulou este compromisso e entregou o governo do hospital aos cónegos secula-
res de S. João Evangelista mas manteve os mesmos privilégios 35. A sua esposa,
a rainha D. Catarina, tinha entre as suas doações, as terras de Alenquer, Sintra,
Óbidos, Aldeia Galega da Merceana, Silves e Faro. 

Tudo se alteraria para a Casa da Rainha com a ocupação do trono pela dinas-
tia filipina visto que as doações foram, ao mesmo tempo, extintas e incorpora-
das na Coroa. A vila de Alenquer, por exemplo, foi doada, no tempo de D. Filipe
III, a D. Diogo da Silva que a passou para o neto, D. Jaime da Silva. E a vila de
Óbidos, em 22 de Dezembro de 1636, foi doada a D. Vasco de Mascarenhas,
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35 Mais tarde, D. Sebastião (1572), submeteu o governo do hospital à Mesa da Cons-
ciência e Ordens. Já nos finais do reinado de D. José, em 20 de Abril de 1775, o hospital
teve, então, um verdadeiro Regimento, bastante detalhado, e ficou na dependência da Se-
cretaria de Estado dos Negócios do Reino e do Erário Régio quanto à administração da
fazenda devido “à utilidade pública da cura dos enfermos”. Na altura foram, igualmen-
te, confirmados os direitos do hospital sobre as vilas de Óbidos, Aldeia Galega da Mer-
ceana e Caldas. Ver Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes, Lisboa 1789, V, pp.
521-544. 
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com o título de Conde de Óbidos 36. Assim, a mais imediata consequência da
nova política régia dos Áustrias, relativamente à Casa da Rainha, foi a da sua
omissão na recopilação das Ordenações Filipinas (1603) onde deixou de se fazer
qualquer referência às suas jurisdições particulares.

Com a Restauração do Reino (1640), essas mesmas terras foram devolvidas
à Coroa pelo que, nas Cortes de 28 de Janeiro de 1641, se colocou o problema
dos assentos dos procuradores. Foi assim que, em 10 de Fevereiro de 1642 37,
através de uma Carta Patente, D. João IV, começou o processo de restituição das
terras “para esplendor de sua Casa e dignidade, renovando-se o dito Regimen-
to do Ouvidor”. 

Numa outra carta, de 10 de Janeiro de 1643, o monarca confirma as cartas
de doação feitas por D. João III à rainha D. Catarina, em 4 de Janeiro de 1529 38

(terras, rendas, direitos, ofícios, padroados, alcaidarias-mores, jurisdições), co-
mo a provisão de 6 de Maio de 1550 39 em que se regula a jurisdição, o governo
e a administração da fazenda, vedor, ouvidor, oficiais da Casa, modelo de des-
pacho e funcionamento da Chancelaria. 

Dois anos depois, por Carta Régia de 24 de Outubro de 1645, o monarca irá
mesmo punir o provedor de Torres Vedras por ter entrado nas terras da rainha.
E confirmará, também, as vilas das Caldas e Salir do Porto que, por outras pro-
visões, pertenceram às rainhas D. Leonor e D. Catarina, com excepção do Hos-
pital das Caldas. São, igualmente, mencionadas outras terras doadas como
Aldeia Gavinha, Óbidos, Caldas e Salir do Porto 40. 

Atendendo à posse e reconhecimento destas terras e sua jurisdição, foi
mandado incorporar nas Ordenações Filipinas os dois títulos das Ordenações
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36 Ver, sobre as doações, A.P. Marçal Lourenço, A Casa, Corte e Património das Rainhas
de Portugal..., I.

37 Collecção Chronologica da Legislação Portugueza, de J.J. de Andrade Silva, volume de
1640-1647, p. 127.

38 Ibídem, pp. 179-180. Esta provisão é depois, de novo, transcrita como apêndice da
carta. Nela se diz que, por contrato de casamento entre D. Manuel e D. Leonor, as terras
da sua irmã logo que vagassem entravam na posse da rainha (as cidades de Silves e Alvor e
as vilas de Faro, Óbidos, Alenquer, Sintra, Aldeia Galega e Aldeia Gravinha) com todos os
seus termos e jurisdições. E que foram confirmadas para a rainha D. Catarina, esposa de D.
João III, ressalvando o rei o direito de correição e alçada.

39 Ibídem, p. 179.
40 Ibídem, pp. 176-178.
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Manuelinas, referentes ao Livro 2º (título XXVI ) e Livro num. I (título X),
“Do Ouvidor das Terras da Rainha”, confirmando-se, assim, a concessão de ju-
risdição do “Vedor, Juiz, e Ouvidor, e mais Desembargadores, e Oficiais dos fei-
tos de sua Fazenda e Estado”, tendo em vista “a boa ordem e regimento de sua
Casa, e seu Estado” 41. 

Com esta anexação e com a publicação do Regimento do Ouvidor e a carta
de confirmação das doações, pode dizer-se que estamos perante o primeiro es-
boço de Regimento da Casa e Estado da Rainha. Ficavam assim definidas a ju-
risdição do ouvidor e demais desembargadores, o governo e a administração das
rendas e fazenda, a consignação dos direitos, as formas de despacho das ape-
lações e agravos dos contadores, almoxarifes, juízes dos direitos reais e oficiais
das fazenda como, também, a criação de uma chancelaria própria. 

Nesta conjuntura, a rainha D. Luísa de Gusmão inicia o engrandecimento
da Casa e a recomposição do seu Estado. Assim, poucos dias antes do falecimen-
to de D. João IV, em 11 de Outubro de 1656, antecipando a assunção plena da
regência, que já a tinha exercido, de forma interina, nas alturas em que D. João
IV se ausentava da Corte por causa da guerra da Restauração, despacha o Regi-
mento do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha 42. De notar, porém, que es-
te regimento diz respeito, apenas, ao Estado da Rainha e não à sua Casa, ou seja,
ao governo das suas terras.

Em 9 de Novembro de 1661, D. Afonso VI faz a doação à Casa da Rainha do
Paul da Ota, do termo de Alenquer, corredouros e fundo de Berger por “ser de
grande rendimento, mandando a dita Senhora tratar dele como convém” 43. 

Depois da morte de sua mãe, o monarca assume a administração da Casa,
decretando, em 11 de Março de 1666, que os ministros de Estado e Fazenda da
Rainha continuem com o despacho e que as ordens se passassem em seu nome,
como Administrador da Casa, o que aconteceu até ao seu casamento (7 de Abril
de 1666). E novas doações serão feitas como a do padroado de diversas igrejas
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41 E, por decreto de 19 de Outubro de 1654, D. João IV confere aos ministros letrados
que sirvam os lugares do Estado da Rainha as mesmas prerrogativas e predicamentos dos
ministros do Reino para que a rainha “ache ministros” letrados para a boa administração da
justiça.

42 Ver o Regimento no Systema, ou Collecção dos Regimentos Reaes, Lisboa 1789, V, pp.
658-663.

43 Ver A.P. Marçal Lourenço, A Casa, Corte e Património das Rainhas de Portugal..., II.
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(1669), consignação do rendimento do pau-brasil e portos secos (1687) e outras
rendas (1691). 

No século XVIII, durante o período josefino, particularmente depois da
criação do Erário Régio (1761), a administração da Casa fica a cargo das insti-
tuições régias. Num primeiro momento através da nomeação de vários oficiais
da fazenda para o Conselho do Estado e da Casa (ver texto mais à frente). E,
posteriormente, com a nomeação, pela rainha Mariana Vitória, do Conde de
Oeiras para Inspector Geral das suas rendas. 

Já durante o reinado de D. Maria I, em 11 de Março de 1786, a rainha rei-
nante, em razão de um conflito de jurisdição entre a Casa da Suplicação e o
Conselho da Rainha, a propósito de uma comissão passada ao ouvidor Geral
das Terras da Rainha pelo Conselho para conhecer uma causa intentada na câ-
mara de Sintra, os desembargadores dos agravos da Casa da Suplicação decla-
raram, por acórdão, ser o processo nulo por o Conselho não ter jurisdição para
conceder essa comissão. Invocando, porém, o Regimento que dava aos minis-
tros do Conselho a mesma jurisdição que tinham os desembargadores do Paço
e do Conselho da Fazenda, a rainha confirma o Regimento dado no ano de
1656 que o “Conselho da Fazenda, e Estado usa ha mais de hum século” 44.

Contudo, após esta ratificação, a Lei de 19 de Julho de 1790 45, que regula
a jurisdição dos donatários da Coroa e extingue as ouvidorias 46, sem distinção
de qualidade e privilégio, refere-se, em particular, ao Estado, e Casa das Rainhas
(ver artigo 22º) para afirmar a abolição das isenções da correição, a extinção
das ouvidorias e a subida dos recurso das apelação para os tribunais da Relação
da Coroa (Porto ou Casa da Suplicação). Os juízes de fora e os corregedores,
embora providos pela rainha, passavam a ser propostos ao Desembargo do
Paço, ou seja, as suas jurisdições pertenciam à Coroa. Por outro lado, os tribu-
nais do Conselho da Rainha, seja da justiça como da fazenda, deixaram de se
intrometer na jurisdição contenciosa e judicial, por apelação ou agravo, obri-
gando a que o Regimento de 11 de Outubro de 1656 se conformasse com a no-
va legislação. 
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44 Ou seja, o Regimento manteve-se inalterado até à extinção da Casa e Estado (1833). 

45 Collecção da Legislação Portugueza (1755-1790), de A. Delgado da Silva, Lisboa,
1828, pp. 602 e seguintes.

46 Confirmada e novamente regulamentada pelo Alvará de 7 de Janeiro de 1792, Collecção
da Legislação Portugueza (1791-1801), de A. Delgado da Silva, pp. 607-611. 
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Na mesma altura, Pascoal José de Melo Freire, nas suas Instituições de Direi-
to Civil, ao referir-se à Casa das Rainhas, coloca mesmo o problema da incons-
titucionalidade do regimento de D. Luísa de Gusmão por este não ter sido
outorgado pelo monarca e, por isso, não ter vigor de lei na medida em que as ju-
risdições nunca tinham sido doadas pela Coroa. Vai até mais longe quando é de
opinião que a ratificação de 1786 é nula, embora decorrente do poder régio da
rainha, por não ter sido registada nem publicada na Chancelaria, para além de
considerar que estes privilégios jurisdicionais são “Muito especiais e dificil-
mente separáveis del-Rei”, por isso, pertencentes, exclusivamente, ao Desem-
bargo do Paço. E acaba por invocar a Lei de 19 de Julho de 1790 para declarar
a extinção da jurisdição 47.

Com as invasões francesas, a administração do Estado da Rainha colapsou
perante a desarticulação da estrutura do seu Conselho e, por outro lado, opera-
se a desagregação da Casa uma vez que a rainha passa a receber uma dotação do
Erário Régio criado no Brasil. 

Com a Restauração da Monarquia (Agosto de 1808) e da Regência, a Secre-
taria de Estado dos Negócios do Reino, sob o comando de João António Salter
de Mendonça, reorganiza os serviços administrativos onde se inclui o arquivo
cujo plano de classificação detalha os negócios a cargo desta repartição, e o seu
expediente, em matéria de graça, justiça e de mais objectos em que se “Divide
a Administração Publica […] e que competem a esta Secretaria de Estado” 48.
Por aqui se pode constatar que na classe III, sobre as Consultas dos Tribunais,
está na divisão 20ª o Conselho da Fazenda e Estado da Rainha, o que quer di-
zer que as suas consultas eram apreciadas através da Secretaria de Estado dos
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47 As Institutiones de P.J. de Melo Freire (1738-1798) foram adoptadas como manual da
cadeira de Direito Pátrio no curso de Direito da Faculdade de Coimbra (Aviso Régio de 7
de Maio de 1805). Estamos, portanto, não só a referirmo-nos a um dos mais ilustres juris-
consultos que fez parte da Junta do Novo Código (1783) para rever o Direito Português, co-
mo um dos mais emblemáticos teóricos do despotismo esclarecido. 

48 Palavras introdutórias ao plano de classificação do arquivo, o primeiro e único que se
conhece para uma instituição do Antigo Regime, da autoria de Pedro de Alcântara Pereira
Rollim, oficial e escrivão da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Ver, a propósi-
to, J. Subtil, “A Formulação das Hipóteses e a Observação em História. O Caso da História
Política e Institucional Moderna” (com um anexo sobre o sistema de arquivo da Secretaria
de Estado dos Negócios do Reino em 1808), ANAIS, Série História, Lisboa 1999, III-IV, pp.
157-188.
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Negócios do Reino. E, do mesmo modo, na subdivisão 19º, estão todos os negó-
cios que não são tratados por consulta mas que “São com tudo ponderáveis por
sua natureza, e materias”, de onde fazem parte os da Casa da Rainha.

Como se verá, mais adiante, entre 1807 e 1817 não ocorreram quaisquer no-
meações para o Conselho da Rainha o que só aconteceria depois de D. Carlota
Joaquina assumir o governo da Casa. 

Durante a conjuntura da primeira fase da revolução liberal (1820-1823), no
rescaldo da revolta do Conde Amarante (Fevereiro de 1823), portanto muito
próximo do encerramento das Cortes do Soberano Congresso, estas decreta-
ram, provisoriamente, em 29 de Março de 1823 49, a extinção da jurisdição e do
exercício do Conselho da Casa e Estado da Rainha, conservando, porém, os or-
denados aos seus membros desde que a soma dos vencimentos que recebessem
de “Outras Repartições, não excedesse dois mil e trezentos réis”. As despesas
com os ministros territoriais passaram para o Tesouro Nacional. Quanto às es-
molas, só foram permitidas as que não excedessem 100 mil réis desde que se
destinassem a recolhimentos ou conventos de freiras. E, para o pagamento dos
criados e criadas, o Tesouro Público passava a disponibilizar, anualmente, a
quantia de 30 contos. O certo, porém, é que estas disposições foram completa-
mente ignoradas na sequência do movimento da “vilafrancada” que interrom-
peu a primeira experiência liberal em Portugal. 

Com a outorga, por D. Pedro, da Carta Constitucional, em 29 de Abril de
1826, o seu artigo num. 80º estipulava que as “Cortes logo que o Rei suceder na
Coroa, lhe assinarão, e à Rainha sua Esposa, uma dotação correspondente ao de-
coro de sua Alta Dignidade”. Mas a Casa continuou a funcionar durante os anos
de confronto entre liberais e absolutistas até que D. Pedro ordenasse a António
José Pedroso de Almeida, escrivão do Tesouro, uma relação dos seus rendimen-
tos e despesas e a extinguisse por Decreto de 9 de Agosto de 1833. O diploma
invoca a suficiência da dotação para o “Decoro de Sua Alta Dignidade” e a ne-
cessidade de “regular todos os Ramos d’Administração Pública de um modo
coherente com os princípios da mencionada Carta” 50. 
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49 Diário do Governo, 14 de Abril de 1823, página referente ao Ministério dos Negócios
do Reino. 

50 Collecção de Decretos e Regulamentos mandados publicar por Sua Magestade Imperial,
III série, Lisboa 1835, pp. 11-12.
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O terramoto e as consequências políticas e administrativas 51

Os acontecimentos naturais causados pelo sismo de 1755 52 alterarem pro-
fundamente o sistema de organização do poder e as relações da Coroa com a
Nobreza, a Igreja e o Reino. 

Em primeiro lugar, pelos efeitos do caos e da desordem na administração ré-
gia causados pelo sismo. O colapso da administração régia decorreu do estado
irrecuperável em que ficaram as instalações e os arquivos dos tribunais e con-
selhos régios, a confusão causada pela dispersão dos ministros e oficiais régios
que se refugiaram nas casas de campo, nos domicílios de amigos e parentes cu-
jos paradeiros tornaram muito difícil as suas convocatórias 53. Mesmo os que
acabaram por regressar ao trabalho, ao fim de alguns dias, não tinham espaços
condignos para exercerem os ofícios, apesar de insistidos para formarem os
“corpos” dos tribunais, completamente desfeitos pela tragédia. 

A primeira instituição a conseguir entrar em funcionamento foi a Casa da
Suplicação que se instalou, provisoriamente, no Largo da Igreja de Santa Isa-
bel com alguns ministros e o Regedor, o duque de Lafões. Tinha, porém, que
realizar as sessões a céu aberto com os desembargadores “sentados em algumas
pedras de cantaria que ali se achavão para a mesma obra deferião a vários Re-
querimentos”. Só em 5 de Maio de 1758 é que ficou instalada no Rossio, nas ca-
sas de D. Antão, junto à Travessa da Barroca e da rua das Portas de Santo Antão.

O tribunal do Desembargo do Paço só reiniciaria as suas actividades bastan-
te mais tarde, no dia 10 de Janeiro de 1756, numas instalações cedidas, em Be-
lém, pelo duque de Aveiro que exercia a sua presidência. Meses mais tarde, seria
transferido para uma casa de madeira “feita e adornada primorosamente”, pró-
xima do convento de Jesus da Boa Morte, onde se terá conservado até se con-
cluírem as obras no Terreiro do Paço 54. 
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51 Ver desenvolvimento deste tema em J. Subtil, O Terramoto Político...
52 Sobre as repercussões do terramoto na Europa ver de A.C. Araújo, “1755, L’Euro-

pe tremble à Lisbonne”, L’Esprit de l’Europe - Dates et Lieux, (dir. de Antoine Compagnon
e Jacques Seebacher), Paris 1993, pp. 125-130. 

53 Ver Portugal Aflito e Conturbado pello Terramoto do anno de 1755, Lisboa 1759-1761
(manuscrito inédito do Arquivo Municipal de Lisboa).

54 IANTT, núcleo do Desembargo do Paço, livro num. 145. 
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Um outro tribunal, o da Mesa da Consciência e Ordens, começou por fun-
cionar num pavilhão de campanha montado nos terrenos contíguos ao convento
de Nossa Senhora das Necessidades e demorou muito tempo até se encontrarem
instalações na zona do Rossio. 

O Conselho da Fazenda foi reactivado nuns prédios cedidos por um prove-
dor da fazenda, que morava na freguesa de S. Sebastião da Pedreira, próximo
do domicílio de alguns vedores que tinham as suas quintas nas imediações. Veio,
depois, a ser reinstalado na Rua das Janelas Verdes onde funcionou por largos
anos até ficar, definitivamente, no Terreiro do Paço. 

A Junta dos Três Estados e o Conselho da Guerra foram instalados em ten-
das de campanha, nas cercanias de Alcântara, em condições muito deficientes. 

Um outro conselho, o Conselho Ultramarino, só voltaria a reunir quando
um dos conselheiros, Alexandre Metelo, disponibilizou a sua casa situada na pe-
riferia do Paço da Rainha. 

O Senado da Câmara de Lisboa começou por ficar sitiado em casas de madeira,
num terraço do convento de Sta. Ana, até ser transferido para um prédio perten-
cente a D. Lourenço de Almada, passando a partilhar o espaço com o Depósito Pú-
blico da Corte e a renda com o tribunal da Casa da Suplicação (5 de Maio de 1758). 

Mas a grande maioria dos restantes órgãos da administração régia ficariam
inactivos, durante bastante tempo, por não ter sido possível encontrar prédios
que os pudessem albergar. Estas enormes dificuldades só ficaram, em parte, re-
solvidas no início da década de 70. 

Estas dificuldades estendiam-se aos ministros e oficialato, que residiam no
centro da cidade, nas imediações dos tribunais, precisamente a zona mais afec-
tada pelo terramoto, e que perderam tudo na tragédia: bens, móveis, vestuário,
cavalos e carruagens. Tanto ministros como escrivães e oficiais tiveram, por lon-
go tempo, de saírem para o trabalho com a pouca roupa que tinham e enormes
dificuldades para se deslocarem por falta de carruagens, cavalos e, sobretudo,
devido ao estado deplorável das ruas.

A desorganização estendeu-se, também, à improvisada residência do monar-
ca nos Paços da Ajuda, na Barraca Real, expressão de um espaço político desar-
ticulado, sem condições para refazer a vida cortesã ou constituir-se como centro
da governação. 

A intervenção política para responder aos problemas criados pela catástrofe
levou a associação de personalidades muito distintas que partilharam um gover-
no inorgânico mas, a partir do momento em que cessaram as razões da aliança
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conjuntural, desencadeou-se o conflito entre a fracção aglutinada em torno do
duque de Lafões, primo do monarca, e o grupo seguidor do secretário de Esta-
do dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo. 

Em meados do ano de 1756, a conjura palaciana para afastar Sebastião José de
Carvalho e Melo foi apoiada por um conjunto destacado de nobres. O decreto
de 17 de Agosto de 1756 dá conta da gravidade da situação ao mandar abrir devassa
permanente em todos os lugares de Lisboa e Reino para investigar o sucedido. 

Se na primeira conspiração contra o ministro não estavam, ainda, reunidas
condições para uma resposta mais radical ao grupo dos Grandes (duque de
Lafões, duque de Aveiro e os marqueses de Marialva e de Angeja e o conde e S.
Lourenço), a situação alterar-se-ia, volvidos cerca de dois anos, com o aconte-
cimento relacionado com o fracasso do regicídio, consumando a tomada do po-
der pelo futuro Marquês de Pombal. 

Vejamos o que terá ocorrido com o Conselho e a Casa da Rainha que esta-
vam sediados na zona do terramoto.

Até ao terramoto, a secretaria da Casa estava no Paço Real, na Praça do Co-
mércio. As secretarias do Conselho da Rainha tinham sede numa das entradas
da mesma praça, a escassa distância da residência régia. No início de 1756, os
registos dos arquivos dão a Casa e o Conselho instalados em Belém como acon-
teceu com a Casa Real. A partir de 1 de Setembro de 1759, a documentação
passa a referir o Palácio Nacional da Ajuda, melhor dito, as instalações da Ba-
rraca Real. Ou seja, tanto o Conselho como a Casa da Rainha acompanharam as
mudanças da Casa Real. As primeiras consultas começaram em 31 de Março de
1756 mas os primeiros registos na Chancelaria são de 27 de Janeiro de 1757 .

O que terá acontecido com o seu governo depois da tragédia e da conjuntu-
ra relacionada com o início do consulado pombalino? 

Entre 1642 e 1754 terão sido nomeados 36 ministros para o Conselho 55, is-
to é, uma média de uma nomeação por cada três anos. Entre 1759 e 1830 (ver
Quadro IX) foram nomeados 38 deputados e 3 procuradores, portanto, uma
média de cerca de duas nomeações em cada triénio, se descontarmos os dez
anos (entre 1807 e 1817) em que não houve nenhuma nomeação durante a es-
tadia da Corte no Rio de Janeiro até à morte de D. Maria I. Ou seja, as nome-
ações dos ministros duplicaram a partir da segunda metade do século XVIII,
podendo dizer-se o mesmo para os oficiais. 

754

José Subtil

55 Ver A.P. Marçal Lourenço, A Casa, Corte e Património das Rainhas de Portugal..., I e II.
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QUADRO IX
Posse de ministros do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha

(1759-1830) 56

Nota:
1: Deputado; 2: Procurador; 3: Escrivão
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56 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 22. 

Ano
1759
1766
1768
1770
1774
1781
1782
1786
1789
1791
1794
1796
1798
1799
1802
1803
1805
1807
1817
1819
1820
1822
1825
1827
1828
1829
1830

Totais

1
3
2
3
1
2
2
1

1
4
1
1

1

1
3

3
1
2
1
2

1
1
1
38

2

1

1

1
3

3

1

1

1
1

1

1

1

1

8

4 Total
3
3
3
2
2
2
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
49
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57 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 260.

QUADRO X
Ministros e Oficiais do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha 

(1760) 57

Cargo

Vedor da fazenda e Estado

Ouvidor da fazenda

Ouvidor geral das terras

Deputados

Procurador da fazenda

Secretário e chanceler-mor

Secretário da Chancelaria e Conselho

Escrivães

Oficiais

Porteiro

Provedor dos contos

Executores da fazenda

Contadores dos contos

Meirinho da fazenda

Contínuo da fazenda

Solicitador da fazenda

Fiel do tesoureiro

Cobrador das rendas

Total

Totais

1

1

1

5

1

1

1

9

4

1

1

3

2

1

1

1

1

1

36

Observações

a)

a)

b)

c)

Nota: 
a) Também deputado; 
b) Um da fazenda, um da câmara, um do tesouro, dois dos contos, dois das exe-

cuções, um da Chancelaria e um geral; 
c) Dois da justiça, um da fazenda, um da secretaria de Estado da rainha.
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Este aumento do pessoal começa, porém, e desde logo, a partir do atentado
a D. José. Em 1760 (ver Quadro X), os ministros sobem de seis membros para
11 e os oficiais de 14 para 25, portanto, duplicam os seus contingentes. E este
aumento faz-se, sobretudo, à custa de ministros e oficiais especializados no sec-
tor da fazenda o que evidencia um diagnóstico político muito negativo relativa-
mente à arrecadação e gestão das suas receitas. Já em 19 de Agosto de 1750, o
monarca atendendo às necessidades da rainha dotou a sua Casa com uma renda
excepcional: “Hey por bem fazer-lhe a mercê de oitenta contos de reis cada anno
que terá principio no primeiro do corrente mês pagas na Casa da Moeda desta
cidade” 58. A ordem foi dada ao Conselho da Fazenda. 

Mas as despesas com a administração da Casa cifravam-se no ano de 1753
em cerca de dois contos e meio e as do Conselho em cerca de um conto 59. Quer
isto dizer que o reforço da dotação não é resultado das despesas com o pessoal
da Casa e do Estado mas sim com outras, relacionadas com a alimentação, o ves-
tuário, as cavalariças, o luxo e os gastos da própria rainha, que os rendimentos
não cobriam. Mas, também, com as inúmeras mercês, propinas, moradias que
tornava difícil um controlo das despesas. Por isto mesmo, o governo de Pombal,
extinguirá estas regalias e fixaria, apenas, ordenados, sem mais suplementos, tal
como aconteceu com o pessoal afecto aos tribunais e conselhos régios 60 (ver
Quadro XI), embora estes novos ordenados continuem a ser um complemento
do vencimento. 

O propósito para controlar o Conselho, do ponto de vista financeiro e polí-
tico, é inquestionável. Para além da reforma dos ordenados, do aumento de
pessoal especializado na área financeira, o Conselho vê subir o montante das
despesas administrativas de um conto de reis para perto de cinco contos, de-
monstrando-se a vontade para implicar os membros na sua gestão, mesmo em
regime de acumulação. 
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58 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 46, Registo de decre-
tos firmados pela secretaria dos Negócios, Justiças, Mercês da Casa da Rainha (1740-1805).

59 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, Canhenho da Folha dos Ordenados
da fammillia Portugueza da Raynha nossa Snra do anno de 1753 e Folha dos Ordenados dos Mi-
nistros e Officiaes do Concelho da Fazenda, e Estado da Raynha N. Srª do anno de 1753 (livro
num. 209).

60 Ver J. Subtil, “Governo e Administração”, História de Portugal, (direcção de José
Mattoso), Lisboa 1993, IV: O Antigo Regime (coordenação de A.M. Hespanha), pp. 157-193.
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QUADRO XI
Ordenados dos ministros e oficiais do Conselho da Rainha 

(1760) 61
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61 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livro num. 260, Folha dos orde-
nados dos Ministros e Officiaes do Concelho da Fazenda , e Estado da Raynha N. Srª do anno de
1760.

Cargo Ordenado (em mil réis)

400

220

220

220

200

220

190

190

190

102

96

100

80

80

Entre 60 e 89.600

89.600

70

61.400

70

Vedor

Ouvidor da fazenda

Ouvidor geral das terras

Deputado

Procurador da fazenda

Secretário e chanceler-mor

Secretário da Chancelaria e do Conselho

Escrivão da fazenda

Escrivão da câmara

Superintendente dos contos

Provedor dos contos

Executor da fazenda

Contador dos contos

Oficial da secretaria de Estado

Oficial da justiça

Oficial da fazenda

Porteiro

Escrivão do Tesouro

Escrivão
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62 Ibídem.

Nome
António Inácio de Campos
Bernardino Pereira Burgos
Duarte Salter de Mendonça
Félix Correia Azevedo
Francisco da Fonseca e Sousa
Francisco Xavier da Costa Fortinho
Francisco Xavier Porcile
Gaspar Fernandes da Silva
João António de Oliveira
João Gomes de Araújo
João Marques Bacalhau
João Pedro de Lima Pinto
Joaquim Carneiro de Alcáçovas e Sousa
José Simões Barbosa
José da Costa Fortinho
José de Seabra da Silva 
Luís de Sequeira e Sá 
Luís Gomes Ferreira 
Luís Gomes Peixoto 
Manuel de Sousa Soeiro 
Manuel Gomes da Costa 
Manuel da Costa Mimoso
Manuel Gomes de Carvalho
Paulo de Carvalho Mendonça
Simão da Fonseca de Sequeira
Ventura Luís Pereira de Carvalho

Cargo
Oficial de justiça e escrivão dos contos
Cobrador das minhas rendas
Ouvidor geral terras e deputado
Contador dos contos
Superintendente dos contos
Contador dos contos e oficial da fazenda
Deputado
Meirinho e solicitador da fazenda
Procurador da fazenda
Oficial da secretaria de Estado
Deputado
Escrivão da câmara
Escrivão da fazenda
Deputado
Escrivão
Executor da fazenda
Provedor dos contos 
Fiel do tesoureiro, escrivão da Chancelaria e contínuo da fazenda
Secretário geral de rendas e despesas da Chancelarias e Concelho
Escrivão 
Porteiro da fazenda e escrivão dos contos e execuções e oficial da justiça 
Deputado
Ouvidor da fazenda, deputado, secretário e chanceler-mor
Vedor da fazenda e Estado
Deputado
Escrivão do Tesouro

QUADRO XII 
Composição do Conselho da Fazenda e Estado da Rainha 

(ordem alfabética do nome)
(1760) 62
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Uma comparação, mais detalhada, da evolução do Conselho, antes e depois
do terramoto, entre 1753 e 1760 (ver Quadros XII e XIII), dá-nos uma ideia do
que se passou, ou seja, o tribunal da rainha foi sujeito, por um lado, a uma aper-
tada vigilância financeira e, por outro, a um processo de instrumentalização po-
lítica tendo em vista a sua dependência aos órgãos centrais da administração
régia. E, desde então, até à sua extinção, o Conselho não mais deixaria de estar
submetido ao Erário Régio, à Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e ao
Conselho da Fazenda, para além da Casa se confundir, cada vez mais, com a Ca-
sa Real. 

QUADRO XIII
Conselho da Fazenda e Estado da Rainha

Evolução dos ministros e oficiais (ordem alfabética do nome)
(1753-1754-1756-1760) 63
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63 IANTT, Inventário do Fundo da Casa das Rainhas, livros nums. 209, 212,256 e 260.

Nome
António de Andrade Rego
António Inácio de Campos
Bernardino Pereira de Burgos
Duarte Salter de Mendonça
Félix Correia de Azevedo
Fernando Afonso Geraldes
Francisco da Fonseca e Sousa

Francisco Xavier da Costa Fortinho

Francisco Xavier Porcile

Gaspar Fernandes da Silva

Gonçalo José da Silveira Preto
João António de Oliveira
João Gomes de Araújo
João Marques Bacalhau
João Pedro da Lima Pinto
Joaquim Carneiro de Alcáçova e Sousa
Joaquim Madeira de Basto

1753
2

4

4

6

4+5

4

7

1754
2

4

4

6

4+5

4

7

1756
–

x
4+3

x
4

6

4

4

7
x

1760
–
6*
x

4+3
x

x

6

4

x b)

5
6
4

7

Observações

Justiça
Recebedor das rendas

Contador dos contos

Superintendente dos contos
Oficial da fazenda, da secretaria 
e contador dos contos

Meirinho da fazenda; 
b) solicitador da fazenda

Secretaria de Estado

Câmara
Fazenda
Solicitador dos Feitos
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Legenda:
1: Secretário e chanceler; 2: Ouvidor da fazenda; 3: Ouvidor geral das terras;
4: Deputado; 5: Procurador da fazenda; 6: Oficial; 7: Escrivão; 8: Tesoureiro

Nome
José da Costa Fortinho

José da Cunha Machado

José Lucas da Silva
José de Seabra da Siva
José Simões Barbosa
Lucas de Seabra da Silva

Luís de Araújo e Barbuda

Luís Gomes Ferreira

Luís Gomes Peixoto

Luís Sequeira de Sáo

Manuel da Costa Mimoso
Manuel de Lima Pinto
Manuel de Sousa Soeiro

Manuel Gomes da Costa

Manuel Gomes de Carvalho
Paulo de Carvalho Mendonça
Simão da Fonseca Sequeira
Ventura Luís Pereira de Carvalho

Totais

1753

7

7

x

x

x

7

8+6

1

15

1754

7

7

x

7

8+6

x

13

1756

7

4

x

7

4
7

8+6

2

7
18

1760
7

x
4

x a) b)

x

7*

4

7

8+6

1
x
4
7
26

Observações
Execuções
Escrivão dos contos e execuções
da fazenda e solicitador 
dos Feitos da Fazenda
Escrivão do Tesouro
Executor da fazenda

Provedor dos contos 
e executor da fazenda
Fiel do Tesouro; 
a) Escrivão da Chancelaria 
b) Contínuo da fazenda
Secretário geral das rendas 
e despesas da Chancelaria 
e do Conselho
Escrivão da fazenda, provedor 
dos contos, contador dos contos

Câmara

Oficial da justiça 
e porteiro do Conselho

Vedor da fazenda e Estado

Tesouro

QUADRO XIII (Cont.)
Conselho da Fazenda e Estado da Rainha

Evolução dos ministros e oficiais (ordem alfabética do nome)
(1753-1754-1756-1760)
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Assim, em 1760, volta a existir um Presidente para o Conselho, Paulo de
Carvalho Mendonça, irmão do próprio Pombal, que preside, também, ao tri-
bunal da Inquisição e Francisco da Fonseca e Sousa, vedor da Casa Real, é no-
meado Superintendente dos Contos da Casa, com jurisdição sobre todas as
rendas. Como deputados entraram de novo Manuel da Costa Mimoso, que foi
ouvidor geral da capitania do Rio de Janeiro (1726) e desembargador da Re-
lação do Porto (1733) e da Casa da Suplicação (1738), corregedor do Cível da
Corte (1740) e deputado da Mesa da Consciência e Ordens (1748), um refor-
mista e colaborador de Pombal; Simão da Fonseca Sequeira, desembargador
do Paço, nomeado por Pombal e seu seguidor nas importantes reformas da dé-
cada de 60. Foi corregedor do cível de Lisboa (1734-1740), desembargador da
Casa da Suplicação (1744) e seu juiz da Chancelaria (1748), corregedor do cí-
vel da Corte (1749), agravista (1749), deputado do Conselho da Fazenda (1758),
desembargador do Paço (1753), juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda (1753) e
chanceler da Casa da Suplicação durante a década reformista pombalina
(1766); José Simões Barbosa, agravista (1740), conservador geral do tabaco
(1743),deputado da Mesa da Consciência e Ordens (1745-1758), juiz da Alfân-
dega de Goa e conselheiro do Conselho da Fazenda (1759); e Francisco Xavier
Porcile, desembargador da Casa da Suplicação (1748), conservador geral do ta-
baco (1752), provedor da Alfandega do Açúcar e feitormor do Reino com o lu-
gar de deputado no Conselho da Fazenda (1756). Mantiveram os lugares no
Conselho da Rainha, João Marques Bacalhau, que tinha sido ouvidor geral de
Pernambuco e juiz conservador das causas da administração da Junta do Comér-
cio Geral de Pernambuco (1711), desembargador da Relação do Porto (1722), da
Casa da Suplicação (1725), corregedor do cível da Corte (1728), juiz dos Feitos
da Coroa e Fazenda (1738), sendo, na altura, conservador geral do tabaco com o
lugar de deputado do Conselho da Fazenda (1755), vindo a pertencer à Junta das
Inconfidência; e Duarte Salter de Mendonça, que foi desembargador da Relação
da Índia (1720), da Casa da Suplicação (1728), vereador do Senado da Câmara
de Lisboa ( 1738), conservador da moeda (1748) e, na altura, deputado do Con-
selho da Fazenda. 
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Conclusão

Entre a Restauração (1640) e a extinção da Casa (1833) medeiam dois ciclos
distintos da história da instituição. A fase que termina no terramoto de 1755 po-
derá ser definida como a da consolidação e estabilidade. Mas bem diferente foi
o que sucedeu com a fase que se lhe seguiu. O sismo e a emergência do pomba-
lismo colocaram a Casa sob o domínio político e financeiro da Coroa. Depois da
tentativa de regicídio e da assunção plena do poder por parte de Sebastião José
de Carvalho e Melo, então Secretário de Estado dos Negócios do Reino, o Con-
selho foi reforçado com ministros afectos às reformas pombalinas, experientes
conhecedores das matérias de governo e negócios financeiros, membros do
Conselho da Fazenda ou de outras importantes instituições da administração
régia, ficando a Casa, deste modo, sujeita ao processo de centralização política.
O único tradicionalista, que se manterá no cargo, foi Manuel Gomes de Car-
valho, secretário da rainha e chanceler da Casa. Contudo, em 1766, o lugar se-
rá assumido por Simão da Fonseca Sequeira para, no ano de 1767, passar para
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, dois indefectíveis desembargadores pomba-
linos. Entretanto, na Casa da Rainha, D. João, primo do Rei, e membro do Con-
selho de Estado, era nomeado mordomo-mor (1764) para, em 1769, o cargo ser
ocupado por Bartolomeu José Nunes Cardoso Geraldes, desembargador do
Paço implicado no processo reformista.

E, um pouco mais tarde, por Decreto de 18 de Janeiro de 1770, é o próprio
Conde de Oeiras a ser nomeado pela rainha Mariana Vitória, Inspector Geral
das suas rendas para que arrecadação das mesmas se passe a fazer dentro do
Erário Régio de que 

É Inspector, e Lugar Tenente imediato à Pessoa de ElRei Meu Senhor:
Hei por bem nomea-lo com authoridade do mesmo Senhor Inspector
Geral das sobreditas Rendas com a mesma jurisdição, que pelas Leis fun-
damentaes do Erário, e Decretos a elle concernentes exercita no sobredi-
to Erário 64. 

Desde então os rendimentos passaram a dar entrada no Erário Régio que satis-
fazia, também, os encargos da Casa, com excepção do gasto pessoal da rainha. 
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64 Decreto de 18 de Janeiro de 1770, Supplemento à Collecção da Legislação Portugueza,
de A. Delgado da Silva, Lisboa 1844, volume de 1763-1790, p. 344.
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As conjunturas particulares do período mariano contribuiriam, por sua vez,
para a acentuada perda dos poderes jurisdicionais da Casa e da sua própria iden-
tidade orgânica e funcional. Um olhar sobre a evolução dos seus reais e putati-
vos “governadores” (ver Quadro XIV) evidencia como, por razões inesperadas,
se acelerou a desconstrução da sua representação simbólica e a descaracterização
dos fundamentos que justificaram o seu lugar na constelação de poderes do An-
tigo Regime. 

Entre 1750 e 1830 (ano da morte de D. Carlota Joaquina), os 80 anos do Es-
tado e Casa da Rainha conheceram várias situações de envolvimento, directo ou
indirecto, na tutela do seu governo. Nos primeiros quatro anos (1750-1754) coe-
xistiriam duas rainhas: a rainha-mãe, D. Maria Ana Áustria, viúva de D. João V,
e a rainha consorte, D. Mariana Vitória, esposa de D. José I, que nos 23 anos que
se seguiram, praticamente todo o período josefino, governará a Casa sozinha. 

Durante o marianismo (1777-1816) viveram-se momentos atípicos em toda
a história da Casa. Nos primeiros quatro anos (1777-1781), a rainha-mãe, ago-
ra D. Mariana Vitória, coexiste com a sua filha, a rainha reinante D. Maria I, jus-
tamente a primeira rainha a exercer o ofício régio. Entre 1781 e 1786, D. Maria
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Período
1750-1754
1754-1777
1777-1781
1781-1786
1786-1807
1807-1816
1816-1821
1821-1830

Totais

Anos
4
23
4
5
21
9
5
9
80

RM
D. Ana Áustria

D. Mariana Vitória

2

RC
D. Mariana Vitória
D. Mariana Vitória

D. Carlota Joaquina
D. Carlota Joaquina

2

RR

D. Maria I
D. Maria I
D. Maria I
D. Maria I

1

Rr

D. Carlota Joaquina
D. Carlota Joaquina

1

A

D. João VI
D. João VI

1

T
2
1
2
1
3
3
1
1
–

QUADRO XIV
A governamentalidade do Estado e da Casa da Rainha

(1750-1830)

Legenda:
RM: Rainha mãe; RC: Rainha consorte; RR: Rainha reinante; Rr: Rainha regente;
A: Administrador

José Subtil  18/11/08  19:09  Página 764



I governa a sua Casa e o Reino mas, após a crise política de 1786-1788, deixará
de despachar e D. João VI assumirá o governo de ambas 65. Esta singularidade
provoca, portanto, uma situação em que, do ponto de vista jurídico, D. Maria I
é a “governante formal” da Casa, D. João VI administra-a e D. Carlota Joaqui-
na (à falta de um termo mais apropriado designámo-la por “rainha regente”) é
quem usufrui da instituição. 

Após as invasões francesas, as três instâncias tutelares da Casa passariam a
residir no Rio de Janeiro (1807-1821) sendo que D. Carlota Joaquina, a partir
de 1816, tornar-se-á rainha consorte, governando a Casa no Reino nos últimos
nove anos da sua vida (1821-1830) que correspondem a uma enorme instabili-
dade política.

Como em muitos outros aspectos, a filiação dos liberais, neste caso cartistas,
ao pombalismo repetir-se-á 66: com o ministro de D. José foi inaugurada uma no-
va interpretação política para garantir a dignidade da rainha que consistiu em
separar a “pessoa rainha” da sua “Casa e Estado” através do controlo financei-
ro exercido pelo Erário Régio. Com D. Pedro IV e a Carta Constitucional, a
rainha passou a receber uma dotação orçamental a cargo do Tesouro Público. 

Desde meados do século XVIII podemos dizer que, em função do “novo in-
teresse público” e da “boa regulação da administração”, conjugados com as par-
ticularidades conjunturais referidas, o Estado e Casa da Rainha começou o seu
definhamento político, institucional e financeiro que terminará com a extinção
decretada pelos liberais (1833).
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65 D. João VI irá governar de quatro formas distintas: interinamente (1786-1792), re-
gente em nome da rainha (1792-1799), regente em nome próprio (1799-1816) e como rei
(1816-1826).

66 Mais um episódio, entre tantos, esquecido pela historiografia liberal: Ainda em gue-
rra civil, uma das primeiras medidas (12 de Outubro de 1833) que D. Pedro de Alcântara to-
mou, quando entrou em Lisboa, foi a de reparar a imagem política do Marquês de Pombal 

O Portuguez, que mais honrou a sua Nação, no seculo passado […] instruido pe-
las suas meditações […] de um zelo do bem público […] não é menos sabido que a
inconstância dos tempos, e o capricho dos homens pertendêram denigrir na Pátria, 

fazendo regressar a sua imagem em bronze ao pedestal da Estátua Equestre (Collecção de De-
cretos e Regulamentos mandados publicar por Sua Magestade Imperial, III série, Lisboa 1835,
p. 65). 
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Carolina, Clotilde e Carlota 
Três rainhas na crise do Antigo Regime

Laura de Mello e Souza

I. Soberanos em movimento 

Entre o tratado de Utrecht e a Revolução Francesa, a política européia atra-
vessou períodos convulsionados. Se a língua da Europa culta continuava sendo,
como no século anterior, o francês, e se também da França vinha o modelo cor-
tesão ideal, as cartas do jogo político eram, entretanto, e cada vez mais, distri-
buídas pela Grã-Bretanha. Apesar de terem reconhecido o candidato francês
como rei legítimo da Espanha, os ingleses colheram os louros da Guerra de Su-
cessão ao trono deixado vago por Carlos II de Bourbon, o “Enfeitiçado”, forta-
lecendo seu poderio mercantil, marítimo e colonial. Na nova ordem européia,
que a Grã-Bretanha procurou orquestrar por meio da teoria da balança dos po-
deres, emergiram potências novas, evidenciando o peso cada vez maior do cen-
tro-leste europeu: a Áustria, a Prússia e a Rússia mostraram as garras e
disputaram encarniçadamente novos territórios, despedaçando, ao longo do sé-
culo, a Polônia, frágil devido à monarquia eletiva e à quase ausência de um exér-
cito. O antiqüíssimo domínio dos Savóias tornou-se reino, mas não no
Piemonte, e sim na Sardenha, dada aos senhores de Turim em 1720, confor-
mando, desta maneira, uma monarquia com terras descontínuas –o que, de res-
to, não era incomum antes dos estados nacionais–. Ainda na Itália, presa secular
de senhores que se alternavam no ato de espoliá-la, austríacos e espanhóis dis-
putavam os melhores quinhões, e quando veio o tufão revolucionário, Milão e a
Toscana eram austríacos, enquanto Parma e Nápoles abrigavam um ramo dos
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Bourbons de Espanha. Conforme a crise se abateu sobre a Europa e começou a
arrastar os monarcas mais débeis, Carlos IV e seu filho Fernando passaram a ali-
mentar o sonho de refazer a União Ibérica do tempo dos Filipes, mesmo que no
preço a pagar estivesse incluída uma porção de Portugal, destinada a Bonaparte 1. 

Foi também depois de Utrecht que o mapa da Europa começou a se alterar
intensamente, enquanto os soberanos iam se acostumando com a itinerância. Fi-
lipe V, neto de Luís XIV e tio de Luís XV, deixou Versalhes para trás e mudou-
se para Madrid. Dali, e pressionado pela segunda mulher, Isabel d’Este, valeu-se
dos tratados que punham um desfecho à primeira guerra de partilha da Polônia
e conseguiu Parma e Nápoles para dois dos filhos mais moços: o primeiro deles,
Carlos, passou por Parma mas a cedeu para o segundo, Filipe, fixando-se em Ná-
poles antes de terminar os dias em Madrid, como rei da Espanha 2. Francisco Es-
tevão de Lorena, príncipe soberano desta antiga casa, havia se casado com a
imperatriz Maria Teresa e renunciado a seu domínio natal, obtendo a Toscana
como prêmio de consolação. Pouco participou do governo, mas quando morreu,
em Viena, deixou o domínio italiano para os filhos: foi por isso que Leopoldo de
Habsburgo saiu da Áustria e fixou-se em Florença por um bom tempo, até que
a morte do irmão, José II, o colocasse no trono do Santo Império. Destronado na
Polônia, Stanislaw Leckzinski, sogro de Luís XIV, recebeu do genro a Lorena
negociada com Francisco I da Áustria e mudou-se para Nancy. Outro rei da
Polônia, que como se disse era uma monarquia eletiva, foi Stanislaw Poniatovs-
ki, ilustrado e culto, amigo de filósofos mas, nem por isso, poupado de constran-
gimentos que o fizeram mudar várias vezes de domicílio 3.

Essa itinerância foi uma das peculiaridades da Europa das Luzes e antecipou,
de certa forma, a prática napoleônica de mudar de lugar os soberanos como se
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1 G. Hanlon, Storia dell’Italia moderna, 1550-1800, tradução italiana, Urbino 2002;
Albert Sorel, L’Europe et la Révolution Française, París 2003, volumes I e II; F. Venturi,
Settecento Riformatore. 1: Da Muratori a Beccaria [1969], Torino 1998, cap. 2: “Nella gue-
rra di successione austríaca”, pp. 59-186.

2 R. García Cárcel (coord.), Historia de España. Siglo XVIII: La España de los Borbo-
nes, Madrid 2002; Enrique San Miguel Pérez, La instauración de la monarquía borbónica en
España, Madrid 2001; John Lynch, La España del siglo XVIII, 2ª ed., Barcelona 1999, trad.
española.

3 M. Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, Paris 2001, cap. 26: “Un terrain d’es-
sai pour les Lumières: la Pologne et son dernier roi, Stanislas II Auguste Poniatowski”, pp.
573-611.
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fossem reis num tabuleiro de xadrez. Desde os tempos em que os reinos haviam
começado a se tornar monarquias de caráter nacional, as cortes se fixando e se-
dentarizando cada vez mais, nunca, talvez, se tivesse visto nada semelhante. Até
então, eram as princesas de sangue que nasciam destinadas a se mudar: desde pe-
quenas, sabiam que, um dia, deveriam deixar para trás suas referências espaciais
e afetivas e carregar, da melhor maneira que pudessem, o fardo de satisfazer às
exigências dinásticas que o nascimento lhes tinha reservado 4. Na Europa con-
turbada de fins do século XVIII, esse fardo foi, para algumas delas, quase im-
possível de suportar. A Revolução de 1789 acelerou não apenas o tempo
histórico, mas os movimentos migratórios das realezas, suas cortes e suas nobre-
zas, dentro do continente e até para fora dele. 

O objetivo destas reflexões é comparar a trajetória inicial de três rainhas que,
tendo realizado a itinerância comum a sua condição –deixar os reinos de origem
para viver nos dos consortes– viram-se às voltas com outras, imprevistas e ex-
traordinárias, impostas pela circunstância crítica de desagregação do absolutis-
mo monárquico do Antigo Regime. Com elas e seus reis, deslocaram-se também
pequenas cortes, ou um simulacro delas, que foram se improvisando em terras
distantes, reinventando prerrogativas e peculiaridades que haviam demorado
séculos para se constituir e se consolidar. A crise do Antigo Regime foi também
a crise de um tipo de corte que vicejara com ele, e que, naquela circunstância,
desapareceria para sempre. Mas antes, enquanto lutavam para sobreviver, essas
cortes encontraram na itinerância um paliativo a sua agonia.

II. Bourbons e Habsburgos

As três personagens em cena pertencem às duas grandes dinastias que se
opunham na vida política européia desde o início do século XVIII: a de Habs-
burgo e a de Bourbon. São elas Maria Carolina de Habsburgo, Maria Clotilde
de Bourbon e Carlota Joaquina de Bourbon.

Em 1740, com a ascensão de Maria Teresa de Habsburgo ao trono da Áustria
e da Hungria, e com sua pretensão de ser reconhecida –como acabou sendo–
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4 B. Craveri, Amantes e Rainhas: o poder das mulheres, trad. brasileira, São Paulo 2005;
C. de Habsburgo, Las Austrias. Matrimonio y razón de Estado en la Monarquía española, Ma-
drid 2006; M. Ríos Mazcarelle, Reinas de España. Casa de Austria, Madrid 2002, 2ª ed. 
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imperatriz do Santo Império, abriu-se uma crise que arrastou boa parte da Eu-
ropa e recolocou em pauta o direito que as mulheres teriam de governar os paí-
ses. No caso específico, tratava-se de alçar uma mulher ao trono imperial, o que
boa parte dos soberanos alemães não desejava admitir –à frente de todos, Fre-
derico II da Prússia, o Grande Frederico, que havia chegado ao trono no mes-
mo ano que Maria Teresa e seria, pela vida afora, seu inimigo preferencial.
Maria Teresa dobrou os príncipes alemães e se tornou a primeira e única impe-
ratriz germânica. Aprendeu latim e chegou cavalgando à Hungria para receber
o juramento da altiva nobreza magiar, de imediato rendida a sua beleza juvenil
–tinha então menos de 25 anos–. Governou por 40 anos, secundada, a partir de
1780, pelo filho José, dividida entre os cuidados com a prole numerosa –16
crianças, das quais apenas 4 não chegaram à idade adulta–, a paixão pelo mari-
do, o ódio contra Frederico II e o sentimento do dever, que a levou a mudar a
feição da Áustria. Instigada pelo chanceler Kaunitz, mudou também, de forma
drástica, o sistema de alianças de seu país, deixando a órbita britânica para cor-
tejar a simpatia francesa: o casamento da caçula, Maria Antonia, com o Delfim
da França selou a guinada da política externa teresiana, bem como a triste sina da
jovem arquiduquesa, guilhotinada, como se sabe, em 1793 5. 

Maria Teresa, inteligentíssima, foi se tornando, com a vida, cada vez mais
católica, e depois de enviuvar beirou o fanatismo. José II e Leopoldo II, os dois
filhos que a sucederiam no trono e no Império, eram homens cultos e instruí-
dos: o primeiro, ateu, levou ao limite as possibilidades do reformismo ilustrado;
o segundo, que primeiro governou a Toscana, foi considerado, nessa experiên-
cia italiana, um exemplo de déspota esclarecido 6. A corte austríaca era alegre,
brilhante, melômana: Salieri, Caldara, Haydn, Gluck, Mozart , todos passaram
por ela, em diferentes momentos 7. Viena primava pelos belos palácios e pelas
magníficas coleções de arte. Por tudo isso, as filhas de Maria Teresa eram dis-
putadas no mercado matrimonial das casas reais: saudáveis, potencialmente
prolíficas, católicas, bonitas e ricas.

A França de Luís XV de Bourbon, em muito oposta à Áustria de Maria Te-
resa, foi marcada pela ambição política das mulheres da elite. A corte era céle-
bre pela devassidão e pelo apego frenético às festas, às futricas, a toda sorte de
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5 E. Crankshaw, Maria Theresa, New York 1986.

6 R. Mandrou, L’Europe “Absolutiste”: Raison et Raison d’Etat, Paris 1977.

7 N. Elias, Mozart. Sociologia de un gênio, trad. brasileira, Rio de Janeiro 1995.
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futilidades. O rei, pouco interessado pelo governo, era bonito e namorador, pa-
ra dizer o mínimo. Colecionou amantes, a maioria delas ambiciosas e arrivistas,
prontas para ocupar os vazios do poder e pressionar os ministros da ocasião: de-
pois da burguesa Pompadour, que defendeu vigorosamente a aliança com a
Áustria, chegou a vez de madame du Barry. Seu prestígio era tamanho que a ca-
rolíssima Maria Teresa insistia junto à filha, na França chamada de Antonieta,
para que cortejasse essa antiga prostituta. Parte da desgraça de Maria Antonie-
ta veio do desdém que votava à favorita do rei, avô de seu marido, apesar de o
peso maior caber a seu temperamento imaturo, frívolo e inconseqüente, tudo
coroado pelo pecado original de ter nascido Austríaca: nem o apelido francês
–Antoinette–, nem os esforços unidos dos ministros Choiseul e Kaunitz, nem as
intrigas de Madame Pompadour, nem, por fim, os espiões que a imperatriz
plantou em Versalhes junto à filha conseguiram cimentar a união austro-france-
sa, que já tinha nascido trincada 8.

Versalhes foi o modelo da corte de Antigo Regime para boa parte do mundo
ocidental 9. La Fontaine considerou-a impossível de ser imitada, retratando o
original e as cópias na fábula da rã que se inflava de ar para ser igual ao boi e,
após o esforço inútil, explodia em pedaços. Nessa corte, a rainha Maria Leczins-
ka viveu à sombra dos escândalos amorosos do marido, reservada, devota, dedi-
cada à educação dos filhos e dos netos.

No trono espanhol, sucederam-se, ao longo do século XVIII, o neto de Luís
XIV legitimado pelo tratado de Utrecht, dois de seus filhos e seu neto: Filipe V,
Fernando VI, Carlos III e Carlos IV. A loucura assombrou os três primeiros: Fili-
pe, intermitentemente, assaltando-o com ataques de depressão e sujeira; Fernan-
do, de forma contínua após a viuvez, quando cedeu lugar, de uma vez por todas, à
hipocondria que sempre o acompanhara e fez dele um recluso; Carlos III, de mo-
do bem mais tênue, manifestando-se na sobriedade maníaca que o dominou quando
a mulher morreu ainda jovem e ele decidiu permanecer sozinho, provavelmente
casto daí em diante, sujeito, como o pai e o irmão, a surtos hipocondríacos 10.
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8 B. Craveri, Amantes e Rainhas...; E. Lever, Maria Antonieta. A última rainha da
França, trad. brasileira, Rio de Janeiro 2004. 

9 Para uma comparação e oposição entre as cortes de Habsburgos e Bourbons, ver J.
Duindam, Vienna e Versailles (1550-1780). Le corti di due grandi dinastie rivali. trad. italia-
na, Roma 2004.

10 R. García Cárcel (coord.), Historia de España. Siglo XVIII..., sobretudo Primera
Parte, “Los Reyes y la dinámica política”, pp. 25-280.
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Enquanto Fernando VI governava a Espanha, Carlos e outro irmão, Filipe,
foram colocados, por pressão materna e graças a negociações diplomáticas, no
governo de Nápoles e de Parma. Os Bourbons esticavam o braço por sobre a
Itália e fortaleciam, com os casamentos, as alianças dinásticas: na corte de Par-
ma, Filipe viveu ao lado de uma das filhas de Luís XV, Luísa Elisabeth, e ali
nasceu Maria Luísa, futura mulher do primo Carlos IV e rainha de Espanha;
em Nápoles, sonho de todo viajante às voltas com o grand tour, o futuro Carlos
III casou-se com Maria Amélia de Saxe, irmã da mãe de Luís XVI. Tanto em
Nápoles como, mais tarde, em Madrid, Carlos III foi um rei construtor, e da-
tam de sua época alguns dos palácios mais famosos dessas cidades 11.

Muito diferentes, Madrid e Nápoles mantiveram-se variavelmente hostis, o pa-
rentesco não conseguindo suplantar as desavenças entre os irmãos: Carlos III e
Fernando VI, na primeira geração; Fernando I e Carlos IV, na segunda, sem falar
na obstinação de Carlos III em continuar, depois de ter trocado o trono italiano pe-
lo espanhol, mandando no filho Fernando que, pensava o pai, devia o reino a ele.
Nápoles era uma corte excêntrica para os padrões europeus dominantes: exótica,
meio selvagem, muito festiva, marcada por fortes tradições populares mas osten-
tando, desde o primeiro reinado bourbônico, as extraordinárias coleções arqueoló-
gicas de Pompéia e Herculano, bem como o teatro São Carlos, que, construído
nessa época, fez dela uma das grandes capitais musicais da Europa 12. Nápoles foi
também bafejada pelas Luzes: Vico, Galiani, Genovesi, Filangieri pontificaram a
partir dali 13. Todo viajante que se prezasse passava por Nápoles, de Goethe a Ma-
dame Vigée-Lebrun, e sobre a cidade multiplicam-se relatos vívidos que possibili-
tam reconstruir o cotidiano da corte na segunda metade do século 14. Já Madrid
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11 H. Acton, Les Bourbons de Naples [1955], Paris 1986.
12 O estranhamento dos estrangeiros com relação a Nápoles pode ser visto nas diversas

memórias que constituem o Fundo Nápoles, 1, no Ministère des Affaires Etrangères (Paris).
Mémoires et Documents: Fonds Divers.

13 F. Venturi, Settecento Riformatore: 1, cap. VIII: “La Napoli di Antonio Genovesi”,
pp. 523-644.

14 F. Pitt-Rivers, Madame Vigée Le Brun, Paris 2001; Viaggio in Italia di una donna ar-
tista. I “Souvenirs” di Elisabeth Vigée Le Brun, 1789-1792 (a cura di Fernando Mazzocca, no-
te critiche di Anna Villari), Milão 2004; M.D. Sheriff, The exceptional woman. Elisabeth
Vigée-Le Brun and the Cultural Politics of Art, Chicago-Londres 1996; William Beckford,
Voyage d’un rêveur éveillé. De Venise à Naples, trad. francesa, Paris 1989; Goethe, Voyage en
Italie, édition établie par J. Lacoste, 2ª ed., Paris 2008; J. Black, The British abroad. The
Grand Tour in the Eighteenth Century, Gloucestershire 2004.
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era mais tristonha, muito marcada pelo catolicismo soturno que dominava a vida
espanhola desde os tempos dos Habsburgos. A viuvez de Carlos III não contribuiu
para mudar o quadro, mas seu filho Carlos, príncipe das Astúrias, e a princesa Ma-
ria Luísa de Parma viveram em meio a festas e caçadas –paixão, aliás, partilhada
por todos os Bourbons de Espanha– enquanto o rei envelhecia no governo.

III. Maria Carolina de Nápoles.

Antes de se cumprir, o destino escapou a Maria Carolina, arquiduquesa aus-
tríaca, pelo menos duas vezes. Primeiro, porque foi preciso nascerem e morre-
rem duas outras do mesmo nome, filhas da grande Maria Teresa, para que a
terceira, que era a décima primeira na ordem daquela irmandade numerosa, pu-
desse vingar. Depois, porque seu casamento com o rei de Nápoles só aconteceu
em virtude da primeira noiva, sua irmã Maria Josefa, ter morrido de varíola nas
vésperas de partir para a Itália 15. Marcada talvez pelas duas contingências, co-
mo se estivesse sempre assumindo vidas alheias, Maria Carolina de Habsburgo
perseguiu o sentido da sua própria vida com obstinação, procurando construir
um trajeto só seu e dominar o rumo de um destino que possivelmente lhe pa-
recia fugidio.

A arquiduquesa tinha 16 anos quando chegou a Nápoles, cidade-anfiteatro,
como diziam os viajantes, que contava, na época, com quase 400 mil habitantes,
algumas centenas de igrejas –mais de 300– e belos palácios. Durante a longa
viagem de Maria Carolina entre a terra natal e a nova pátria, sucederam-se as
festas, os bailes, os banquetes e os concertos. Leopoldo, seu irmão querido, jun-
tou-se a ela e a sua comitiva em Bolonha, e o rei as esperou em Portella, primei-
ra cidade napolitana uma vez ultrapassada a fronteira. Dali, seguiram para
Caserta, enorme palácio construído por Carlos III a 30 quilômetros da capital e
que tinha dado ensejo a que maledicentes afirmassem, na época da edificação,
que, “quanto menor a monarquia, maior o palácio” 16. A grande massa arqui-
tetônica, comparável ao Escorial, achava-se toda iluminada, e ali esperavam-nos
os “embaixadores de família”, ou seja, o austríaco, o francês e o espanhol.
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15 H. Acton, Les Bourbons de Naples..., pp. 146 e segs.

16 Ibídem, p. 99.
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Maria Carolina se parecia bastante com Maria Antonieta, irmã mais jovem
que ela e à qual era muito apegada. Os juízos sobre sua aparência não são unâ-
nimes, sugerindo que a beleza, se havia, não era do tipo clássico. Segundo a des-
crição bastante favorável de lady Ann Miller, os cabelos eram de um castanho
alourado, a pele fina e alva, os olhos grandes, brilhantes e azuis, o nariz aquili-
no, a boca pequena, bem vermelha e menos grossa que a dos de sua dinastia. Os
dentes, coisa rara na época, eram “soberbos” e muito brancos, regularmente
plantados e, nisso, diferentes dos de Maria Antonieta, que antes de seguir para
a corte de Versalhes teve os dentes, “bonitos, porém mal alinhados”, corrigidos
por um dentista francês 17. Tinha mãos bonitas, mas, segundo Swinburne em
descrição bem menos complacente, as costas eram curvas e havia algo muito de-
sagradável no seu modo de falar: gesticulava com violência, agitando-se toda, a
voz tornando-se rouca e os olhos girando estranhamente nas órbitas 18. Seus
ataques de fúria tornaram-se lendários. Gostava de ler, era bastante culta e, se
comparada ao marido, uma verdadeira luminar. Todos os contemporâneos se re-
ferem ao grande desnível intelectual entre a rainha e o rei, que os pais haviam
deixado em Nápoles ainda menino para assumir o trono espanhol, sem nunca
terem se preocupado com sua educação, antes e depois de então. Dizia a tra-
dição que a mulher fora sua verdadeira professora de primeiras letras, ensinan-
do-o a escrever e justificando-se, assim, por que o monarca se autodenominava
“um asno” e exclamava, amiúde: “Minha mulher sabe tudo!” As relações entre
marido e mulher oscilavam muito, da mais tenebrosa hostilidade à amizade a
mais fraterna 19. A excessiva submissão do rei ao pai, homem de personalidade
fortíssima e que não poupava esforços para controlá-lo a partir de Madrid, deu
matéria a muitas das desavenças entre os cônjuges. A rainha, por sua vez, tinha
sido aconselhada pela mãe a agir como espanhola, mas a permanecer austríaca
no coração. Carolina, passional por natureza, foi austríaca por dentro e por fora,
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17 E. Lever, Maria Antonieta..., p. 23.

18 H. Acton, Les Bourbons de Naples..., p. 198.

19 Observações partilhadas por várias memórias. Cf. Mémoires secrets et critiques des
cours, des gouvernemens, et des moeurs des principaux états de l’Italie. Par Joseph Gorani, cito-
yen français, Paris 1793; Mémoire sur la Cour de Naples. Année 1773 (Baron de Breteuil), in
Ministère des Affaires Etrangères (Paris), Mémoires et Documents, Fonds Divers, Naples, 1,
fols. 81-101v; Mémoire historique, politique et statistique sur le Royaume de Naples depuis 1769
jusqu’en 1806 (D’Hautefort), in Ministère des Affaires Etrangères (Paris), Mémoires et Docu-
ments, Fonds Divers, Naples, 1, fols. 299-315.
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procurando sempre atender aos desígnios da política Habsburgo na Europa, em
geral, e na Itália, em particular. Outro motivo de desavença foi o apreço que nu-
triu pelas lojas maçônicas até que a revolução explodisse e deixasse claro, como
diria o filósofo Koselleck, que a crítica encobria o sentido da crise. De qualquer
maneira, os esposos tinham muito em comum, pelo menos do ponto de vista fí-
sico: geraram 17 filhos, a rainha se queixando com freqüência das sucessivas
gestações: “Por um ano, recuso-me a ficar grávida, e pouco importa que morras
ou explodas por causa disso”, teria gritado ao marido, enquanto atirava sobre ele
um cachorro que lhe mordeu a mão de modo tão violento que a cicatriz ali fica-
ria para sempre 20. 

O rei era um apaixonado da caça, gostando também de pescar e se vanglo-
riando, esporadicamente, de vender seu peixe na feira e, assim, ganhar dinhei-
ro suado 21. Numa época em que Maria Antonieta se vestia de branco e afagava
carneiros no Trianon enquanto Luís XVI, serralheiro amador, se via às voltas
com chaves e fechaduras, o hábito de Fernando I, mais do que bizarria, sugere
certo apego aos ideais arcádicos então dominantes e que permitiam, às elites
cultas, abandonar momentaneamente a etiqueta e o artificialismo cortesão para
afetar a naturalidade e a simplicidade preconizadas por muitos dos homens de
letras do século. Maria Carolina, por sua vez, se formara na escola de Maria Te-
resa, e tinha ambição política desmesurada: assim que nasceu o primeiro ho-
mem da prole, ou seja, o herdeiro real, passou a integrar o Conselho de Estado
e a tentar pautar as diretrizes da política napolitana. Foi por artes suas que o
velho Tanucci, criatura de Carlos III, viu-se afastado do poder, e ainda por suas
artes –sobretudo, por seus encantos, insinuava-se por toda a Europa da época–
que John Acton, contratado a fim de criar a moderna marinha do reino, acabou
ali se tornando a figura mais poderosa da política. Tanucci pereceu atirando,
bombardeando Madrid com cartas nas quais vociferava contra a falta de lógica
do gênero feminino e da vontade, que ia se tornando contagiosa, manifestada
pelas mulheres de governarem os países por sua conta: 
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20 H. Acton, Les Bourbons de Naples..., p. 185; R. Koselleck, Crítica e crise. Uma contri-
buição à patogênese do mundo burguês, trad. brasileira, Rio de Janeiro 1999.

21 Joseph Gorani afirma te-lo visto vender o peixe que pescara em Posilippo. O autor
apresenta visão muito comprometida com o ideário da revolução, e nitidamente deformada
com relação ao reino de Nápoles em termos gerais. Mémoires secrets et critiques des cours, des
gouvernemens, et des moeurs des principaux états de l’Italie, p. 50.
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Mulheres na corte são o diabo em pessoa, invejosas, irrascíveis, into-
lerantes; non est ira super iram mulieris, dizia Salomão, que conhecia bem
as mulheres 22.

Em 1768, quando Maria Carolina chegou a Nápoles, vivia-se ali a quares-
ma espanhola; com ela, passou-se a viver o carnaval austríaco 23. A corte gasta-
va três vezes mais que a de Turim, e tornou-se mais brilhante e cosmopolita.
Mesmo antes da revolução francesa, quando virou abrigo de emigrados nobres
e de algumas cabeças coroadas 24 –a rainha da Sardenha morreu ali, as tias de
Luís XVI ali viveram por algum tempo, bem como o Duque de Aosta, herdei-
ro do trono sardo e futuro Vitor Manuel I–, Nápoles recebeu, no tempo de Ca-
rolina, vários pintores, como Raphael Mengs, Christopher Kniep, Henry
Fuger, os Hackert, Tischbein, Angelika Kauffmann, Élisbeth Vigée-Lebrun;
homens de letras como Goethe; aventureiros como Casanova. Em Viena, a eti-
queta era muito mais branda que nas cortes bourbônicas, e a nova rainha ba-
talhou para afrouxá-la na sua nova morada. Os costumes parecem ter sido
bastante livres, e não apenas pelo enorme sucesso alcançado por Emma Hamil-
ton, a mulher do embaixador britânico que se tornou amante pública do almi-
rante Nelson e que arrebatava os cortesãos com suas “atitudes”, encenações de
quadros mitológicos e bíblicos inventadas por ela 25: tanto os políticos desgos-
tosos com a rainha, quanto os ministros de Carlos III, Floridablanca à frente;
e, ainda, os diplomatas franceses interessados em enviarem relatos desabona-
dores ao governo, entre a revolução e o Consulado, todos lançavam dúvidas so-
bre o comportamento amoroso de Maria Carolina 26. A má fama que alcançou
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22 H. Acton, Les Bourbons de Naples..., p. 182.

23 Ibídem, p. 172. O autor atribui essa oposição entre quaresma e carnaval a um histo-
riador italiano, mas não o nomeia.

24 E. Daudet, Histoire de l’Emigration pendant la Révolution Française. III: Du Dix-huit
Brumaire à la Restauration, Paris 1907, pp. 114 e segs.; Duc de Castries, La vie quotidienne
des émigrés, Paris 1966, p. 23; G. de Diesbach, Histoire de l’Emigration, 1789-1814, Paris
1998, cap. XIV: “En Italie”, pp. 430-453.

25 A. et A. Pons, Lady Hamilton. L’amour sous le volcan, Paris 2002.

26 “La reine de Naples toute puissante, est une folle, une mégère qui nous abhorre; le roi est
un enfant uniquement occupé de son plaisir”, Ministère des Affaires Etrangères, Mémoires et Do-
cuments, Faits Divers, Naples, 1, “Mémoire” (Cacault, 1792), fol. 171v. Segundo outra Me-
mória, a Rússia teria enviado a Nápoles, de caso pensado, “l’un des plus beaux cavaliers d’entre
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foi diretamente proporcional a sua participação política, e a coleção de aman-
tes que se lhe atribuíam contou com ministros, como Acton, mas também com
homens de condição subalterna.

Os reis de Nápoles tiveram que fugir para Palermo em duas ocasiões: em
1798 e em 1806, acompanhados, em ambas as circunstâncias, de toda a corte e
escoltados por navios ingleses 27. Sua capital esteve, então, sob domínio francês.
Maria Carolina nunca deixaria de reclamar, conspirar e escrever furiosamente:
deixou milhares de cartas, que atestam o imenso desejo de ação política que a
acompanhou até o fim da vida 28. Morreu em Viena, em 1814, exilada com
a aprovação do marido, que desta vez havia cedido às pressões britânicas: ela fa-
tigara a todos com seu ímpeto conspiratório 29, e ainda pôde ver a neta, Maria
Luísa, chegar à corte austríaca acompanhada do bisneto, o Rei de Roma. Não
deveria mais ter energia, então, para repetir o que dissera anos antes: que o des-
tino, mais uma vez, a fustigava por fazer dela a antepassada do Filho do Demo,
ou seja, do de Napoleão Bonaparte 30.
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les Russes, auquel da cour avait ordonné de devenir amoureux de la Reine, qui le devient em effet
et n’en fut point maltraité”, Ministère des Affaires Etrangères, Mémoires et Documents....,
“Notes sur Venise et Naples par Tilly. Redigés em avril et remises le 3 juin 1792”, fol. 153;
Venise et la Révolution Française. Les 470 dépêches des ambassadeurs de Venise au Doge: 1786-
1795, Paris 1996. Para ligação entre rainha e Acton, por exemplo, Despacho de 1 de maio de
1786, p. 37.

27 C. Hibbert, Nelson. A personal history, London 1995; A. Capograssi, Gl’inglesi in
Italia durante le campagne napoleoniche (Lord Bentinck), Bari 1949; Newberry Library (Chi-
cago), Manuscripts, Progress of the Two Sicilies under the Spanish Bourbons from the year
1734-35 to 1840. By John Goodwin, esq., Her Majesty’s consul for Sicily; Carlo Botta, Storia
d’Italia dal 1789 al 1814, Prato 1862.

28 Um exemplo de seu epistolário publicado: Correspondance inédite de Marie-Caroline
reine de Naples et de Sicile avec le Marquis de Gallo. Publiée et annotée par le Commandant
M.H. Weil et le Marquis C. di Somma Circello, Paris 1911.

29 M. H. Weil, Ferdinand IV et le duc d’Orléans. Palerme, 9-17 mars 1813, d’après des do-
cuments inédits du Record Office, Paris 1898; O. Browning, “Queen Caroline of Naples” in
The English Historical Review 2, no. 7 (Jul., Oxford 1887), pp. 482-417.

30 W. Maierhofer, “Maria Carolina Queen of Naples: The ‘Devil’s Grandmother’
fights Napoleon”, in W. Maierhofer, G. Roesch and C. Bland (eds.), Women Against Napo-
leon: Historical and Fictional Responses to his Rise and Legacy, Frankfurt 2007.
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IV. Maria Clotilde de Bourbon

Nascida em 1759 numa corte célebre pelos costumes livres; filha do Delfim
Luís de Bourbon e de Maria Josefina da Saxônia, esta neta de Luís XV apren-
deu a ler aos 3 anos de idade e, desde então, devorou obras religiosas, repugnan-
do-lhe os romances, as comédias e qualquer publicação de doutrina suspeita.
Muito ligada à avó polonesa e à princesa Luisa de Marçan, ambas profunda-
mente pias, Maria Clotilde foi, desde bem menina, muito corpulenta, e talvez
por isso avessa às correrias infantis, preferindo as rezas e os trabalhos manuais.
Habituada aos romances públicos do rei seu avô e às intrigas rocambolescas, a
Corte fazia troça do que, naquele contexto, era um comportamento extravagan-
te da parte da princesa: os jejuns semanais em louvor a Nossa Senhora, obser-
vados por ela, a cada sábado, até morrer. Clotilde sonhava em ser monja, e o
casamento arranjado com o herdeiro da Casa de Savóia foi o que poderia ter lhe
acontecido de melhor: a rainha Antonia Fernanda, espanhola de origem, era bea-
tíssima, os santos e os milagres pontuavam a história da dinastia e até o pavilhão
arvorado pelos navios do reino dava mostras dessa religiosidade exacerbada, os-
tentando a imagem da Virgem 31.

O primeiro encontro de Maria Clotilde e seu noivo, Carlos Manuel, deu-se
na Ponte Belvicino, que separava a França e o Piemonte. “Me achais por certo
muito gorda”, disse Clotilde ao futuro marido, que respondeu dizendo não se
importar com esse defeito, do qual já lhe tinham falado. Apresentada aos so-
gros no mesmo dia, ajoelhou-se diante deles e lhes beijou a mão, repetindo o
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31 A maior parte das informações sobre Maria Clotilde foram tiradas de seu processo
de canonização. Cf. Archivio di Stato di Torino. Storia della Real Casa. Mazzo 28: categoria
3°. Sacra Ritum Congregatione Emo & Rmo Domino Cardinali Matthaejo Episcopo Praenesti-
no Taurien. Seu neapolitana Beatificationis , & Canonizationis servae dei Mariae Clotildis Ade-
laidis Xaveriae Reginae Sardiniae. Summarium Super Introductione Caussae. Romae
MDCCCVII. Apud Lazarinum Rev. Cam. Apost. Typographum (Volume 1). Taurinen seu Nea-
politana beatificationis et canonizationis ven. Servae dei Mariae Clotildis Adelaidis Xaveriae
Reginae Sardiniae. Elenchus contestium super herroicis dictae ven. Servae Dei virtutum actibus
pro resolutione dubii (Volume 2). Ver também C. Manuta Bruno, Una Regina e il confessore.
Lettere inedite di Maria Clotilde di Francia Regina di Sardegna all’ex-gesuita G. B. Senes
(1799-1802), pubblicate con documenti e diari inediti, Firenze, s.d. O pavilhão real da Savóia
pode ser visto, por exemplo, numa gravura da série Imageries d’Epinal: “Les pavillons que la
plupart des nations arborent à la mer”.
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ato daí em diante, nas mais diversas circunstâncias da vida de Corte, e até mes-
mo na presença de embaixadores estrangeiros. Sabendo que a rainha Antonia
Fernanda detestava o uso, então muito em voga, de penas para os adornos de
cabeça, a princesa tinha cuidado em usar um chapéu sem elas na viagem para
Turim. 

Aos poucos, construiu para si uma imagem peculiar, e foi ocupando espaço
cada vez maior na corte da Sardenha. Até então, os reis assistiam aos ofícios re-
ligiosos nas capelas dos palácios, só deixando o espaço privado por ocasião da
quaresma; Clotilde introduziu, entre a família real, o hábito de freqüentar as
igrejas e capelas públicas, nas quais, como quando em casa, rezava ajoelhada no
chão, e, se usava genuflexório, nunca neles apoiava as mãos. Não lhe bastavam
as orações domésticas, às quais dedicava horas a fio, imóvel e absorta como se
alienada dos sentidos: a fé deveria se tornar espetáculo, e por isso, quando passa-
va pelas ruas o Santíssimo Sacramento destinado aos enfermos, a princesa e de-
pois rainha descia da carruagem e, indiferente aos rigores do tempo,
ajoelhava-se na rua coberta de neve. Ostentava uma religiosidade ainda barro-
ca, exacerbada, atirando-se, vez por outra, no chão, e sobre ele descrevendo cru-
zes com a língua, tudo por conta da humildade e do amor a Deus. 

Além de ocupar os espaços religiosos já existentes, Clotilde se empenhou
ainda em construir outros novos, nos quais pudesse inscrever sua presença de
modo mais eficaz. Havia em Turim, na época, uma companhia de damas nobres
chamada Le Dame dell’Umilità e della Visitazione, devotada ao culto da Virgem
e de Santa Isabel: a princesa logo entrou para essa sociedade, nela se tornando
superiora perpétua. O culto ao Sagrado Coração de Jesus achava-se no início,
recém- instituído pela Santa Sé mas contando com a oposição de muitos. A
Compagnia dell’adorazione perpetua del SSmo Cuore di Gesù, fundada por Clo-
tilde, propagou-o pelo Piemonte e teve suas regras aprovadas por um breve do
Papa Pio VI, expedido a 9 de setembro de 1796, pouco antes de Carlos Manuel
IV assumir o trono paterno e ela se tornar rainha. Antes de ocupar o espaço po-
lítico, a nova soberana dera mostras de que, sob o manto das maneiras suaves e
humildes, era obstinada e voluntariosa, tendo vindo ao mundo para orar mas,
sobretudo, para mandar.

Quem subia ao trono da Sardenha era, pois, uma rainha já quase quarento-
na, que dois anos antes havia deixado definitivamente as roupas de corte, há
muito só trazidas por ela nas cerimônias, para assumir também em público, e de
uma vez por todas, as vestes de lã preta que escandalizavam não só as senhoras
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mundanas, mas o próprio arcebispo de Turim 32. O recato desmedido de Clotilde
impusera aos que a serviam na intimidade um cerimonial estranho e complexo,
destinado a impedir que alguém chegasse a ver ou tocar seu corpo. Para vesti-la,
as camareiras tinham que usar luvas, e se lhe tiravam um lencinho do pescoço, ela
prontamente colocava, primeiro, outro por debaixo. As mãos, o rosto e os olhos,
bonitos e azuis, era tudo o que revelava ao mundo exterior. Para trás haviam fica-
do a corpulência, as bebidas e os alimentos sofisticados, e todos sabiam que comia
verduras e peixe, acompanhados de água. Dormia em cama dura como pau, se-
parada da do rei, incapaz de se deitar em tal leito. Cerca de cinco anos depois de
casado, ele concordara em adotar a castidade como norma de sua vida conjugal:
quando Clotilde morreu, Carlos Manuel IV explicitou publicamente o que todos
já sabiam, dizendo que perdia sua mãe, sua conselheira e sua diretora espiritual.

Turim abrigava em seus palácios magníficas coleções de pintura, enriqueci-
das pelos quadros que o príncipe Eugênio de Savóia, soldado do Imperador, ha-
via deixado como herança aos primos piemonteses, e que hoje constituem parte
importante do acervo da Galeria Sabauda 33. Em relação a elas, Clotilde se com-
portou qual fanática dos tempos das guerras religiosas, insistindo, em nome da
virtude, que todas as figuras nuas, inclusive as que representavam anjos e o me-
nino Jesus, fossem cobertas por panos. A constituição física do marido, muito
delicada, fez com que pudesse dar provas suplementares de desprendimento e
amor ao próximo, aproveitando, ao mesmo tempo, para ampliar o seu âmbito de
influência política. Por razões de temperamento e de saúde, Carlos Manuel não
tinha preparo para assumir o trono ao qual a morte do pai o alçou, e muito me-
nos para enfrentar o terrível período que se anunciava: a invasão francesa, a
oposição interna dos liberais, a inevitabilidade da abdicação, a fuga para a ilha
da Sardenha, a perambulação por diferentes cortes italianas, a penúria financei-
ra, a incerteza quanto aos destinos do reino e da dinastia 34. Era dado a ataques
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32 La regina Maria Clotilde, con semplicità piú che dimessa, vestí lane turchine per vo-
to, rinunziò alle gioie, ai pizzi, alle trine; con una sola dama visitava le chiese, e il tenue
spillatico donava ai poveri (D. Carutti, Storia della Corte di Savoia durante la Rivolu-
zione e l’Impero Francese, Torino-Roma 1892 [1891], I, p. 373).

33 F. Herre, Eugenio di Savoia. Il condottiero, lo statista, l’uomo, Milano 2001. Para os acer-
vos reais de obras de arte, cf. Archivio di Stato di Torino, Gioie e mobili: Mazzo 7° d’addizione.

34 D. Perrero, I Reali di Savoia nell’esilio, 1799-1808. Narrazione storica su documenti
inediti. Torino, 1898.
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periódicos, possivelmente epiléticos, sempre ocorridos em situações difíceis, e
tornados cada vez mais constantes conforme a situação do Piemonte foi se com-
plicando. Nessas ocasiões, ora se tornava violento, descompondo a mulher e
quantos se achassem por perto, ora mergulhava na mais profunda consternação,
desgastado física e moralmente. Clotilde reagia com resignação e doçura, per-
manecendo ao seu lado horas a fio, de pé e em vigília, sem que ninguém enten-
desse como não se cansava. No dia a dia, sem fazer caso da criadagem, penteava
o doente, costurava-lhes as meias, escovava-lhe a roupa. Conforme as crises se
agravaram, passou a se encarregar de toda a sua correspondência pessoal, e de-
pois também da oficial: são dela as cartas escritas durante o exílio a ministros,
chefes militares e cabeças coroadas, como o Czar Paulo I da Rússia, que, en-
quanto viveu, enviou para os reis errantes uma mesada significativa. Doente,
desdentada e envelhecida, Maria Clotilde de Bourbon morreu em Nápoles, lo-
go em seguida tendo início os boatos sobre sua santidade. O rei não esperou
muito para renunciar em favor do irmão, Vitor Manuel I, que tinha filhos e,
assim, assegurava a sucessão: retirou-se para um convento, empenhou-se na
canonização da rainha e alheou-se de tudo o mais até 1819, quando deixou o
mundo de vez 35. 

V. Carlota Joaquina de Bourbon

Cerca de três meses depois de perder o filho mais velho, Maria Luísa de Par-
ma, princesa das Astúrias e futura rainha da Espanha, engravidava pela segun-
da vez e, em abril de 1775, trazia ao mundo a infanta Carlota Joaquina, desde
então a primogênita de 13 irmãos, mais da metade desaparecidos na primeira
infância, incluindo-se nesse rol sinistro os três rapazes que se seguiram a ela:
Carlos Domingos, que chegou a completar 3 anos, e os gêmeos Carlos Francis-
co e Felipe Francisco, mortos com pouco mais de um ano. Desta forma, duran-
te cerca de uma década, as crianças reais daquela corte foram meninas: com
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35 F. Cognasso, I Savoia, s/l, 1971; Gerbaix di Sonnaz, Roma e Carlo Emanuele IV di
Savoia nei negoziati austro-francesi del 1798, Roma 1913; D. Carutti, Storia della Corte di Sa-
voia...; N. Bianchi, Storia della Monarchia Piemontese dal 1773 sino al 1861, Roma-Torino-
Firenze 1879, Volume Terzo.
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intervalos de 2 anos, Maria Luísa e Maria Amália haviam nascido depois de
Carlota, e o futuro Fernando VII veio ao mundo em 1784, pouco antes da irmã
deixar Madrid para sempre. Isso talvez tenha pesado no caráter varonil que ca-
rregou por toda a vida, e que foi um dos principais responsáveis pelos juízos
desqualificadores que se abateram sobre ela, ainda em vida e depois de morta.
Sendo a mais velha da irmandade, sem infantes homens que desanuviassem as
incertezas da sucessão, cogitou, talvez, que lhe coubesse um dia tomar as rédeas
do reino e do império.

Conforme uma de suas biografias recentes, Carlota Joaquina cresceu na cor-
te do avô, Carlos III, sofrendo o impacto de ambiente ao mesmo tempo ilustra-
do e católico 36. Tinha dez anos quando lhe acertaram o casamento com um dos
infantes da família real portuguesa, João, na época já adolescente. William Beck-
ford, aristocrata e homem de letras inglês que se encantou por Portugal e ali vi-
veu algum tempo durante o reinado de Dona Maria I, deixou o retrato de uma
mocinha viva, sempre rodeada de damas e açafatas, afeita aos entretenimentos
ao ar livre, a corridas e a danças sevilhanas, tal modo de vida parecendo um tan-
to oriental para o seu espírito de homem do norte. Enquanto isso, sempre se-
gundo Beckford, o marido se confinava nos cômodos mais sombrios, entre
tristonho e hesitante 37. 

A rainha, Dona Maria I, afeiçoou-se à menina, levando-a consigo a compro-
missos públicos e a visitas. Referem as fontes que mostrava inteligência e cultura
para a idade, gostando de ler e de pintar. Dos livros que lia, vários testemunhos
dizem que eram sobretudo religiosos, mas o inventário de sua biblioteca, feito em
1831, revela a presença marcante das obras políticas. Da pintura, parece ter con-
servado o gosto ao longo da vida, e numa corte pouco acostumada a despender
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36 F. L. Nogueira de Azevedo, Carlota Joaquina na Corte do Brasil, Rio de Janeiro 2003;
S. Marques Pereira, D. Carlota Joaquina e os “espelhos de Clio”, Lisboa 1999 (segunda ed.,
ligeiramente modificada: Dona Carlota Joaquina, rainha de Portugal, Lisboa 2008).

37 Durante a primeira viagem a Portugal, ocorrida em 1787, Beckford avistou no tea-
tro a Rainha Dona Maria e a infanta Carlota Joaquina, “travessa e brincalhona”. Cf. Diário
de William Beckford, prefácio de João Gaspar Simões, Lisboa 1957, p. 267. Na segunda es-
tada, em 1794, encontrou-a nos jardins do Palácio de Queluz, que eram tidos como domí-
nio seu, sentada no chão, à oriental, em meio a suas açafatas, ágil e vestida com roupas leves.
Ver Excursion à Alcobaça et Batalha, ed. bilíngüe comentada por André Parreaux com pre-
fácio de Guy Chapman, Paris-Lisboa 1956, pp. 208-222.
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com obras de arte, como a portuguesa, e onde as baixelas e porcelanas levavam
a melhor sobre as telas enquanto objetos que distinguiam e conferiam status, a
coleção pessoal da futura rainha discrepa. Reunidos entre 1794 e 1798 no Palá-
cio do Ramalhão, comprado de Beckford e, naquela época, preferido por ela en-
tre todas as outras moradas reais, os quadros de Carlota foram, segundo fortes
evidências, adquiridos em Viena pelo embaixador português na corte dos Habs-
burgos, e tinham pertencido ao Príncipe de Ligne. Juntaram-se a outros, que
devem ter vindo com ela de Espanha, integrando, conforme observou Ana Ma-
falda Távora de Magalhães Barros, o dote da então infanta: quadros de temas
religiosos; bodegones atribuídos a Antonio Pereda y Salgado; uma pintura gran-
de, atribuída a Luca Giordano; uma “Arrebatação de São Pedro de Alcântara
diante da cruz”, de Domingos Antonio Sequeira, o único autor português pre-
sente na coleção. No geral, o estilo era mais antigo que moderno, predominan-
do os autores dos séculos XVI e XVII. Como em outros aspectos, Carlota era
passadista no gosto artístico 38.

O fato de residir no país do marido desde muito cedo fez de Carlota uma da-
ma como outras da corte portuguesa, que estrangeiros, entre os quais o duque
de Chatêlet, qualificaram de espalhafatosas e incultas, afeitas à profusão de jóias,
quase sempre de qualidade –provavelmente as que vinham do Brasil e da Índia–
mas demasiado coloridas e mal feitas. Ao contrário da sua contemporânea Maria
Clotilde, a santa rainha da Sardenha, Carlota sempre amou as plumas, e no Bra-
sil, onde a oferta da natureza era pródiga, abusou delas. Há uma gravura que a
representa no fim da vida, já bem velha e mais feia do que nunca, com profusão
de plumagens na cabeça, contrastando estranhamente com o rosto cansado, as
roupas demodées, uma gola armada como se usava no tempo dos Filipes, espécie
de monstro feito de muitas partes e marcado por épocas entrecruzadas, como ob-
servou Tania Morin em análise sensível e original 39. A mulher feia que foi Car-
lota Joaquina era assim desconcertante, espécie de bricollage humana: incorporou
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38 A.M. Távora de Magalhães Barros, “Consumos artísticos e formas de distinção so-
cial. A coleção da rainha Dona Carlota Joaquina. Da coleção privada ao museu público”, tra-
balho de aproveitamento para a cadeira teoria da História da Arte (Professor Doutor Vitor
Serrão).

39 T. Morin, “Os dois mundos de Carlota Joaquina”, trabalho de aproveitamento apre-
sentado em julho de 2007. Para representações de Carlota Joaquina, já idosa, com toucado
de penas, cf. F.L. Nogueira de Azevedo, Carlota Joaquina na Corte do Brasil..., caderno ico-
nográfico, pp. 220-221.
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hábitos da corte brigantina, anacrônica e provinciana, mas nunca deixou de per-
manecer espanhola até a raiz dos cabelos, e sendo amazona notável, escandaliza-
va a todos por cavalgar sem silhão, expondo publicamente um traço a mais de seu
espírito varonil

Em 1788, morreu o infante Dom José, o herdeiro do trono, e a sucessão re-
caiu sobre Dom João: Carlota Joaquina um dia seria rainha, e começou a mos-
trar extremo interesse por política. A vida com Dom João passou para a história
como tendo sido tumultuadíssima, pontuada pelas infidelidades que fizeram
correr boatos insistentes sobre a paternidade duvidosa de mais de um dos in-
fantes, sobretudo de Dom Miguel. Em 1806, a rainha já demente havia quase
quinze anos e Dom João levando a regência em meio às convulsões da época, a
então Princesa do Brasil teve a imprudência –uma das tantas cometidas ao lon-
go da vida– de se envolver numa “Conspiração de Fidalgos” 40. Se, por um la-
do, o episódio deve ter mesmo provocado uma fratura incontornável no
convívio dos cônjuges, as cartas mostram, por outro, que um tom afetuoso con-
tinuou vigorando entre eles 41. Além disso, assim como hoje é consenso que o
Príncipe Regente nunca foi o tolo devorador de franguinhos detratado por cer-
ta historiografia liberal, também não teria sido um compassivo marido traído:
fortes evidências indicam que teve uma filha bastarda de uma dama da Rainha,
filha do mesmo Conde de Cavaleiros que, em 1806, foi figura principal do pre-
sumido levante palaciano 42. Em suma, a relação era tempestuosa e difícil por
motivos referentes a atos pelos quais ambos poderiam ser responsabilizados. Já
no final dos anos 90, príncipe e princesa moravam em palácios diferentes: de-
pois do Ramalhão, e quando no Rio de Janeiro, para onde a Corte portuguesa
fugiu em 1807, Carlota Joaquina elegeu Botafogo como local de residência, en-
quanto Dom João preferia a Quinta da Boa Vista 43.
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40 S. Marques Pereira, D. Carlota Joaquina e os “espelhos de Clio, cap. II: “Início da
actuação política (1792-1806)”, principalmente pp. 61-68.

41 Carlota Joaquina. Cartas inéditas, estudo e organização de Francisca L. Nogueira de
Azevedo, Rio de Janeiro 2007.

42 J. Pedreira e Fernando Dores Costa, D. João VI, o Clemente, Lisboa 2006, pp. 84-85;
A. Pereira, D. João VI príncipe e rei: a Bastarda, Lisboa 1955.

43 O. Lima, Dom João VI no Brasil, 4a ed., Rio de Janeiro 2006; Francisca L. Noguei-
ra de Azevedo, Carlota Joaquina na Corte do Brasil..., cap. V: “O cativeiro de Botafogo”, pp.
279-341.
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Quando Carlos IV e, logo depois, Fernando VII abdicaram de seus direitos
ao trono espanhol devido a uma das mais pérfidas manobras urdidas por Napo-
leão, Carlota Joaquina, já no Brasil, moveu montanhas para ser reconhecida co-
mo regente do trono dos Bourbons espanhóis. Agia em duas frentes: uma, na
América, apoiada no almirante britânico Sidney Smith, que escoltara a família
real na fuga para o Brasil, e ainda em líderes políticos platinos, como Elío e Bel-
grano; outra, na Europa, valendo-se da diplomacia de Palmela junto às Cortes
de Cádiz. Chegou a doar suas jóias para a luta que, em troca, faria dela a impe-
ratriz da América Espanhola, uma Nova Isabel –como disse um contemporâ-
neo– desvencilhada da Lei Sálica que pesava sobre o trono da Espanha desde a
ascensão de Filipe V. Mas mesmo se o empecilho legal caísse por terra, a políti-
ca ibérica era território masculino, e até Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que
apoiou as aspirações carlotistas por considerá-las interessantes à agressiva polí-
tica externa de Dom João, acabou desertando da sua causa 44.

Até morrer, Carlota Joaquina não se conformaria com o papel que espera-
vam dela, e tentou fazer política como se tivesse nascido homem. 

VI. Conclusões

Estas considerações integram um trabalho mais amplo, que compara três
das fugas reais ocorridas no rastro do terremoto napoleônico: a dos Savoias, que
deixaram Turim para se refugiarem em Cagliari; a dos Bourbons Duas Sicílias,
que foram, duas vezes, de Nápoles para Palermo; a dos Braganças, a mais lon-
ga e duradoura de todas, pois monarcas e Corte trocaram Lisboa pelo Rio de Ja-
neiro, ali permanecendo por quase quinze anos e contribuindo de modo
decisivo para que se lançassem as bases do estado nacional brasileiro. Ao longo
da pesquisa, dei-me conta de que as três rainhas envolvidas eram visceralmente
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44 J. Presas, Memórias secretas da princesa do Brasil: as quarto coroas de Carlota Joaqui-
na, nova ed. organizada por Bruno Feitler, no prelo; Memoirs of Admiral Sir Sidney Smith,
K.C.B.&c. by the author of “Rattlin the Reefer” in two volumes, London 1839; Oliveira Lima,
D. João VI no Brasil, cap. VI: “A Rainha Carlota”, pp. 177-189; cap. VII: “As intrigas plati-
nas”, pp. 191-219; cap. VIII: “A regência espanhola”, pp. 221-238; J.P. Garrido Pimenta, O
Brasil e a América Espanhola (1808-1822), Tese de Doutorado, Departamento de História
FFLCH-USP, São Paulo 2003.
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diferentes e, ao mesmo tempo, apresentavam muitos traços comuns, viabilizan-
do, assim, também uma comparação de suas trajetórias particulares e dos mo-
dos que marcaram a construção de suas identidades.

Beatas –como Clotilde– ou devassas –como Carolina e Carlota–, elas foram
mulheres inconformadas ante os limites que se colocavam ao exercício de seu
poder político. Não que estivessem à frente de sua época, como quis mais de um
autor, mas talvez por estarem atrás dela, sentindo-se atropeladas pelas mu-
danças radicais que impulsionavam a burguesia à supressão ou ao controle das
antigas monarquias e transformavam as mulheres em deusas domésticas, desti-
nadas aos bordados, às aulas de piano, à amamentação, seguindo a cartilha de
Rousseau –como observou, ainda, Tânia Morin 45–. Mais que tudo, parecem ter
sido mulheres a cavaleiro de duas épocas: por um lado, marcadas pela sociabili-
dade do Antigo Regime, que comportava a intriga tão típica do ambiente cor-
tesão, e ofuscadas pelo brilho de duas notáveis governantes mulheres, Maria
Teresa, na Áustria, e Catarina, na Rússia; por outro, oprimidas por aquilo que
o espaço público, cada vez mais definido, considerava como legitimamente fe-
minino, e que não cabia nem no figurino de religiosidade barroca, peculiar a
Clotilde, nem nos temperamentos intempestivos, independentes e autoritários
de Carolina e Carlota.

Nas suas cortes de adoção, procuraram abrir espaços, cada uma a sua manei-
ra: Clotilde construiu a imagem da santidade e da renúncia de si, nora perfeita
que cativou os sogros, esposa-enfermeira de um marido sempre doente; Caro-
lina assumiu a da nórdica civilizadora, a cada frase invocando a mãe e a corte
ilustrada de onde viera; como ela, Carlota conspirou com ingleses e defendeu
interesses dinásticos, mas a circunstância fez com que vislumbrasse a saída de
edificar na América aquilo que ia se esboroando na Europa.

De todas, a mais eficaz parece ter sido a santinha. Clotilde governou de ver-
dade, conforme indica a correspondência política existente no Archivio di Sta-
to de Turim –ou, pelo menos, governou como era possível para reis acossados
e, em seguida, destronados no contexto de expansão da Grande Nation revolu-
cionára 46–. As outras duas não conseguiram escapar dos epítetos com que se
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45 T. Morin, “Os dois mundos de Carlota Joaquina...”.
46 “Venti lettere della Regina Maria Clotilde al marchese di San Marzano”, in N. Bian-

chi, Storia della Monarchia Piemontese..., III, pp. 655-680.
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desqualificavam monarcas retrógrados na Europa de então, e que haviam, pou-
co antes, convergido com violência nunca vista para a triste figura de Maria An-
tonieta 47. Além do mais, a força da ortodoxia religiosa era análoga à da ideologia
revolucionária, uma e outra, de forma homóloga, beirando o fanatismo 48.

Para três rainhas fortes, três reis fracos, que, antes de fugirem para fora de
suas capitais, teriam fugido para dentro, deixando suas funções governativas a
descoberto. Carlos Manuel IV ocultou-se por detrás dos ataques epileptóides,
Fernando I refugiava-se na pesca e nas reservas de caça, Dom João alheava-se
em Mafra, devorava guloseimas, gostando ainda de ficar recolhido na fazenda
Santa Cruz, no interior do Rio de Janeiro, e relutando, até o último instante, em
voltar para Liboa. Mas isso já é matéria para outra comparação.
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47 L. Hunt, “A pornografia e a revolução francesa”, in Lynn Hunt (org.), A invenção da
pornografia. Obscenidade e as origens da modernidade, 1500-1800, trad. brasileira, Rio de Ja-
neiro 1999, pp. 329-370. 

48 Aléxis de Tocqueville chamou a atenção para certo caráter religioso da revolução
francesa, Paris 1988, Livre Premier, caps. II e III, pp. 101-109.
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Como reinas: El virreinato en femenino 
(Apuntes sobre la Casa y Corte de las virreinas)

Manuel Rivero Rodríguez

Desde su origen, el cargo de virrey se asoció a la alteridad con el rey y quie-
nes ostentaron este título se asociaron a la mismísima familia real. Del mismo
modo, su casa y corte fue contemplada como un espejo de la del propio sobe-
rano, cuando no una prolongación sin más. Estos rasgos de la figura viceregia
obligan a usar el lenguaje con cautela, pues incurriríamos en un error de apre-
ciación si hiciésemos una divisoria institucional entre la casa y corte del rey y
las casas y cortes viceregias. No hubo tal. La misma designación para ocupar
tan alta dignidad era en sí misma una fórmula de incorporación en la “fami-
lia” del soberano, calificar al elegido como “primo nuestro, visorrey y capitán
general” no era simple retórica, sino una realidad muy viva y cuando los virre-
yes nombrados para América entraban en Sevilla, pernoctaban en los reales Al-
cázares recibiendo el tratamiento reservado para los reyes y su servicio 1. En
Italia, los visitadores tuvieron siempre prohibido tocar la persona del virrey y
su casa por poner en una posición infamante al propio soberano y su servicio.
La contigüidad entre rey y virrey se manifestó de manera muy clara en sus ca-
sas; en un trabajo de investigación en curso, hemos podido constatarlo a través
del servicio del virrey de Sicilia, Filiberto de Saboya, quien falleció en 1624 si
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1 J.I. Rubio Mañé, El Virreinato, México 1983, I; M. Rivero Rodríguez, “Doctrina y
práctica política en la Monarquía Hispana: Las instrucciones dadas a virreyes y gobernado-
res de Italia en los siglos XVI y XVII”, Investigaciones Históricas 9 (Valladolid 1989), p. 209;
C. Giardina, L’Istituto del vicerè di Sicilia (1415-1798), Palermo 1930, pp. 69 y ss.; J. Lalin-
de Abadía, La institución virreinal en Cataluña, Barcelona 1964, p. 247.
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bien su casa le sobrevivió sin ser disuelta; Felipe IV mantuvo y pagó los gastos
de su casa hasta 1654, una merced muy especial pero que creemos que no fue
insólita 2.

La casa del virrey era contigua a la del soberano. Así se aprecia, por ejem-
plo, en las leyes de Indias cuando se marcan algunas pautas relativas a como
han de organizar los virreyes su servicio doméstico: “Los virreyes procuren
servirse y tener en sus casas hijos y nietos de descubridores, pacificadores y
pobladores y de otros beneméritos para que aprendan urbanidad y tengan bue-
na educación” 3. Unas directrices dirigidas al cumplimiento de una función in-
herente a la Casa Real, activando un alter domus. La inclusión de las élites
americanas responde a la razón por la que según Fernández Navarrete se inclu-
yó a los nobles y sus familias en los oficios domésticos del rey: “tenerlos junto
a su persona, para assegurarse dellos, y para consumirlos, y agotarlos, de suer-
te que no les quedasen fuerças para poder intentar novedades” 4. Lo cual tam-
bién justificaba las alter domus de los alter ego.

Así mismo, las cortes virreinales fueron centros de poder muy autónomos,
porque la autoridad efectiva del rey sobre los virreyes se ejercía a través de una
relación personal, no institucional: 

No hace S.M. provisión de mas soberanía, puesto que puede el virrey
(de Nápoles) valerse en cuanto pudiere del poder absoluto. Los prove-
chos son de gran consideración por depender su interés de su albedrío.
Ocupa cantidad de hombres en gobiernos, judicaturas y comisiones, le-
trados y de espada. Elije capitanes, da banderas, remite muertes y conce-
de vidas con las mercedes, que hace, representando en todo la Persona
Real 5.

Según la historiografía institucionalista, en la segunda mitad del siglo XVI,
concretamente bajo Felipe II, estos lazos personales fueron reemplazados por
vínculos institucionales en los cuales el desarrollo de los consejos subordinó a
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2 “Copia de la cláusula y legado de gajes que el serenísimo príncipe Filiberto, que sea
en gloria, dejó a todos sus criados en el testamento debajo de cuya disposición dejó en Pa-
lermo a 4 de agosto de 1624, AHN. Estado, leg. 2125.

3 Felipe II, Madrid 9 de abril de 1591, Recopilación de leyes de los reinos de las indias,
Madrid 1841, II, pp. 15-29 (libro 3, título 3, nº 31).

4 Fernández Navarrete, Conservación de Monarquías, Madrid 1626, p. 172.

5 C. Suárez de Figueroa, “El pasajero (1617)”, CODOIN XXIII, p. 29.
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los virreyes a la autoridad de los órganos centrales del gobierno 6. Esta descrip-
ción ignora el hecho de que las instrucciones dadas a los virreyes siempre tu-
vieron un carácter informativo y no de ordenanza 7, que a cada nuevo virrey se
le informaba de los problemas que iba a hallar, qué cosas requerían atención y
qué se esperaba de él. Pero más que una ordenanza, su obediencia la fijaba su
lealtad personal al rey. Las instrucciones contenían un mandato moral pero no
categórico. El aprecio o el disgusto de los actos del virrey se hallaban en cone-
xión al deseo del soberano y su cese o remoción tenía la misma naturaleza ín-
tima que su nombramiento (siempre era un encargo personal del rey a la
persona escogida); así, era fama que Felipe II, cuando no estaba satisfecho con
un virrey,

solía por medio de su Consejo de Estado u otro, ordenarles pidiessen li-
cencia para dejar los cargos, medio prudente para sacarlos dellos con ma-
yor dulzura y sin quiebra de reputación como se hizo con el duque de
Osuna siendo virrey de Nápoles 8. 

Una fórmula que arraigó como modelo particular de suspender de su oficio a
un virrey: 

Su Majestad dio intención de hacerlo así y aunque los validos (el
duque de Uceda y el confesor Aliaga) se opusieron a esta resolución,
solamente alcanzaron que la suspendiese hasta que el duque (de Osuna),
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6 Sobre la figura institucional del virrey véanse C. Hernando Sánchez, “Los virreyes
de la Monarquía española en Italia. Evolución y práctica de un oficio de gobierno”, en M.
Rivero Rodríguez (coord.), Italia en la Monarquía Hispánica. Studia Histórica-Historia Mo-
derna 26 (Salamanca 2004), pp. 43-73, e Ídem, “‘Estar en nuestro lugar, representando nues-
tra propia persona’. El gobierno virreinal en Italia y la Corona de Aragón bajo Felipe II”, en
E. Belenguer (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, Madrid 1999, III, pp. 215-338; L. Papi-
ni, Il governatore dello Estado di Milano, Génova 1951; J.I. Rubio Mañé, El Virreinato..., pp.
23-43; J.A. Lavalle, Gobernadores y virreyes del Perú (1532-1824), Barcelona 1909.

7 M. Rivero Rodríguez, “Doctrina y práctica política en la monarquía hispana. Las
instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII”, Inves-
tigaciones Históricas 9 (Valladolid 1989), pp. 197-212; R. Villari, “España, Nápoles y Sicilia.
Instrucciones y advertencias a los virreyes”, en R. Villari y G. Parker, La política de Felipe II,
Valladolid 1996, pp. 31-53; G. Lohmann Villena, Las relaciones de los virreyes del Perú, Sevi-
lla 1959, pp. 12-26; J. Salcedo Izu, “Instrucciones para los virreyes de México bajo los Aus-
trias (1535-1701)”, en Estructuras, gobierno y agentes de la Administración en la América
española (siglos XVI, XVII y XVIII), Valladolid 1984.

8 Reflexiones sobre el gobierno de Sicilia, Ms. anónimo del siglo XVII, RAH 9/3947 (1).
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por reputación, se anticipase a pedir licencia de venir a la Corte y se le
concediese 9. 

La razón de proceder de esta manera preservaba la reputación de la Casa Real
y servía para que 

no se persuadiesen los vasallos a que podían ser parte en las mudanzas
de los Vi Reyes, de que nacería en ellos la soberbia y inobediencia y en
los Vi Reyes el temor de descontentarlos con que se perturbaría la admi-
nistración animosa de la justicia, libre distribución de los premios, con
daño general de los vasallos 10. 

Los propios virreyes, en las ocasiones en las que reflexionaron sobre su
quehacer, como hiciera Juan de Vega en su famosa carta a Felipe II (escrita en
1558) 11, o los enjundiosos memoriales del conde de Olivares 12, nunca duda-
ron de que pertenecían a un orden doméstico, de familiaridad con el rey, y por
tanto inmunes al control externo de su función por parte de tribunales y ofi-
ciales reales. Nunca se reconocieron sujetos a la autoridad de los Consejos su-
premos de la corte pues, como señaló Federico Chabod, las premisas sobre las
que se fundaba el gobierno virreinal impedían insuflar en sus titulares una
concepción burocrática de su oficio, porque respondían a una ética caballeres-
ca y porque su función la entendían como consecuencia de un vínculo perso-
nal con el rey 13.

1. Casas y cortes viceregias

Según reza una relación napolitana de comienzos del siglo XVII, atribuida
a Giulio Genoino, la nobleza del reino de Nápoles sucumbió a una dinámica de
progresivo endeudamiento debido al tren de vida que les imponía la asistencia
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9 Relación de la entrada del cardenal de Borja en Nápoles, BNE, Ms. 11344, 4vº-5rº.

10 Ibídem., 3v-4r.

11 Carta de Juan de Vega a Felipe II, 8 de Junio de 1558, BNE, Ms. 10.300.

12 “Relación del Conde de Olivares sobre el gobierno de Sicilia” (1596), RAH. Ms.
9/3947, fol. 54.

13 Lo Stato di Milano nella prima metà del secolo XVI, Roma 1955.
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a la Casa y Corte viceregia, “los citados nobles no pueden mantener el necesa-
rio decoro y, queriendo obligarse a ello, se ven obligados a oprimir a sus vasa-
llos” 14. Los nobles abandonaban la vida en provincias y afluían masivamente a
la capital, gastando sus rentas en llamar la atención de los virreyes para obtener
oficios, honores e ingresos 15. El autor del memorial no advirtió que aquello que
él consideraba específico de su patria era extrapolable a otros lugares sometidos
a la autoridad de los monarcas españoles. Nápoles no fue distinto respecto a
otras capitales en cuanto a polo de atracción y centralidad de la vida política y
social de los reinos. Palermo, México o Lima, fueron ciudades que ejercieron
un papel semejante y en ellas los rituales cívicos se encargaron de subrayar es-
ta naturaleza 16. 

Sin embargo no todas las cortes viceregias ni todos los virreyes fueron igua-
les. En Nápoles, Palermo o Lisboa, pese a no residir el rey, sus casas reales no
se trasladaron a Madrid y los empleos palatinos no se extinguieron. En los rei-
nos de la Corona de Aragón, la Casa Real residía con el rey, casi siempre fuera
del territorio, con lo que las casas viceregias fueron casas particulares pero con
un carácter de asociación a la realeza semejante al de las casas de infantes, rei-
nas y otros miembros de la familia real. Por último, en Indias se creó una tradi-
ción nueva, más vinculada a esa idea de casa particular arriba señalada, pero con
rasgos que a veces las sitúan con una autonomía propia de las cortes que con-
servaban viejas tradiciones palatinas. Así pues, procede hacer un rápido repaso
a estas situaciones diferentes, pues esto incide de manera directa en la diversi-
dad de significados que posee el virreinato como realidad.

Comenzaremos por Nápoles, dado que el reino italiano siempre fue conside-
rado como la joya de la Corona y el cargo de virrey de este territorio el más co-
diciado no solo por la riqueza que reportaba a sus titulares, sino por el honor y
prestigio inherentes al mismo. En los últimos años se han publicado importantes
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14 R. Villari, La revuelta antiespañola de Nápoles: Los orígenes, Madrid 1978, pp. 163-
164.

15 Ibídem, pp. 173-191.

16 A. Tedesco, “La ciudad como teatro: rituales urbanos en Palermo en la Edad Mo-
derna”, en A. Bombi, J.J. Carreras, M.A. Martín (coords.), Música y cultura urbana en la
Edad Moderna, Valencia 2005, pp. 219-242; M. Fagiolo y M.A. Madonna, Il teatro del sole.
La rifondazione di Palermo nel Cinquecento e l’idea di città barocca, Roma 1981; Mª A. Durán
Montero, Lima en el siglo XVII, arquitectura, urbanismo y vida cotidiana, Sevilla 1994; R.M.
Acosta de Arias Schreiber, Fiestas coloniales urbanas (Lima-Cuzco-Potosí), Lima 1997 . 
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biografías de virreyes de Nápoles donde se hace patente esta importancia pues
se nos muestran como verdaderos príncipes que nada tenían que envidiar a los
potentados independientes de Italia, sin embargo, la atención hacia la vertiente
doméstica de su autoridad no ha sido abordada en profundidad, siendo notable
la escasez de estudios relativos a la supervivencia de la Casa Real de Nápoles y
su incardinación con la propia casa del virrey –por una parte– y por otra el lu-
gar del alter ego como pater familia 17. Obviamente, estos trabajos han llenado
un hueco tradicionalmente desatendido por la historiografía española e italiana,
pero está aún pendiente una investigación en detalle que nos aporte más infor-
mación que la que nos ofrecen los eruditos de los siglos XVIII y XIX que he-
mos tomado como referencia para esta primera aproximación.

En Nápoles, los oficios palatinos nacían de la tradición angevina 18, el senes-
cal, el gran chambelán, el gran condestable, arqueros, escuderos palatinos, etc.,
componían el servicio del palacio virreinal (con instituciones tan interesantes
como la del juez del palacio real, más conocido por asimilar a su condición el
oficio de auditor general del ejército y conocedor de las causas de los soldados
acantonados en el reino). Como ocurriera en Castilla, a lo largo de la Baja Edad
Media los altos oficios palatinos se vincularon a potentes linajes aristocráticos
mientras que el ejercicio útil de dichos cargos quedó en manos de sus más di-
rectos subordinados. Así, el tesorero asumió tareas que en el pasado realizaba el
gran chambelán pues al ser éste un oficio de honor se alejaba del trabajo manual
de la contabilidad. El cargo de Gran Condestable se vinculó al potente linaje ro-
mano de los Colonna, cuya jefatura militar en el reino tendrá un carácter sim-
bólico ejerciéndola de facto el virrey, capitán general del reino. El Gran
Canciller perduró como símbolo venerable de justicia sin ejercicio material,
asumiendo el Consejo Colateral sus trabajos en calidad de tribunal supremo. El
Gran Chambelán se desligó de su primitiva función de control de la contabili-
dad de la cámara real, el Gran Almirante respecto a la flota, el Gran Justiciero
respecto a la administración de Justicia o el Protonotario y Gran Camarlengo
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17 C. Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Don Pedro de To-
ledo, Salamanca 1994; I. Enciso, Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III: Nápo-
les y el conde de Lemos, Madrid 2007; A. Minguito Palomares, Linaje, poder y cultura: el
gobierno de Íñigo Vélez de Guevara, VIII Conde de Oñate en Nápoles (1648-1653), Tesis Doc-
toral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2004

18 P. Giannone, Istoria Civile del Regno di Napoli. VII: In cui contiensi la polizia del
Regno sotto angioini, Milán 1823, pp. 126-138.
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cuyas funciones asimilaron algunos consejeros del rey a título honorífico (estos
se incorporaron a la titulación de los presidentes del Consejo de Italia que asu-
mieron sus funciones 19).

Bajo la Casa de Aragón, la Casa Real napolitana incrementó fuertemente su
personal, estimándose que del medio centenar de personas que componían el
servicio se pasó a un número superior llegando a duplicarse, con un gasto que en
los libros de cuentas del maestre racional rondaba los 640.000 ducados anuales
en los años 1492 y 1493 20. Fernando I restableció los Sette Grandi Uffici –de los
que había prescindido Alfonso V– con el objeto de integrar como oficiales de su
casa a los grandes feudatarios, no tanto para cumplir funciones administrativas
como para asentarlos en la representación pública de la corte, en las ceremonias
y rituales del poder. Señala Bianchini que al convertirse el reino en virreinato,
después de 1504, la situación de la Casa Real no sólo no tuvo menoscabo sino que
se afianzó muy notablemente bajo los lugartenientes de Fernando el Católico.

En el tiempo transcurrido entre 1456 y 1516, el modelo de casa y corte ape-
nas se desvió de la matriz angevina, manteniéndose una peculiaridad caracterís-
tica de su organización como fue la distinción entre oficiales reales y oficiales de
la corona, dos formas de servicio separadas por las dos personas del rey, los pri-
meros adscritos a palacio y vinculados a la vida del soberano (y más adelante a
la permanencia de un virrey) y los segundos al servicio del rey en un sentido
abstracto, del rey no como persona física (de ahí la denominación “de corona”)
sino como cabeza de la república, estos servidores son los jueces y consejeros
que nutrían los tribunales y consejos que el virrey presidía 21. Los grandes ofi-
cios palatinos eran timbre de orgullo, manifestación del poder y señal del pres-
tigio de sus titulares a pesar de la anómala situación en la que se encontraba la
existencia de una Casa Real sin rey 22. Por una parte, debe considerarse que los
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19 M. Rivero Rodríguez, Felipe II y el gobierno de Italia, Madrid 1998, véanse las ins-
trucciones al consejo de 1559 en p. 244 y las de 1579 en p. 250.

20 L. Bianchini, Della Storia delle finanze del Regno di Napoli, Palermo 1839, p. 209.
21 P. Giannone, Istoria Civile del Regno di Napoli..., VII, pp. 117-118.
22 Algunos ejemplos en el reinado de Felipe III los tenemos en Giulio Césare di Capua,

príncipe de Conca, Gran Almirante del Reino (30 de junio de 1607), Íñigo Ávalos de Aqui-
no, marqués de Pescara, Gran Camarlengo del reino (22 de noviembre de 1597, este oficio
palatino permaneció en la familia Ávalos de Aquino hasta la desaparición del dominio espa-
ñol), Gran Canciller del reino Tiberio Pignatelli (4 de septiembre de 1604, las familias Pig-
natelli y después Caracciolo monopolizaron este oficio), Gran Condestable del reino Marco
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principales oficios de la Casa Real de Nápoles, al “desaparecer” en un sentido
funcional y ser “reemplazados” por instituciones de gobierno han sido desde-
ñados o considerados inexistentes (o bien han constituido la prueba de la tran-
sición al Estado Moderno) sin embargo aquí se produjo un proceso de cambio
muy semejante al castellano, donde los más altos oficios palatinos se arraigaron
en la prosapia de linajes potentes, que de esta manera se vinculaban indisolu-
blemente a la realeza, mientras que por otro lado la Casa Real siguió ejerciendo
un papel integrador a través de oficios palatinos como el montero mayor, el co-
rreo mayor, etc. 23, e incluso de un centenar de “continos del virrey” [En 1594
se estableció que la mitad fueran naturales y la otra mitad extranjeros, en 1612
se reservaron diez plazas vinculadas al séquito personal de cada nuevo virrey,
para que colocara a sus criados, y que quedarían vacantes al salir del reino, en
1619 el rey ordenó que se redujesen a 50 sin que esto llegase a efectuarse 24].
Las descripciones de los cronistas relativas al ejercicio de la autoridad de un vi-
rrey dan idea del papel importantísimo reservado al servicio de su casa, que va
mucho más lejos de una simple representación o manifestación de la cultura po-
lítica del momento, pues el ideal de servicio que impregna los actos públicos de
los virreyes actúa sobre las personas y las cosas, definiendo el orden y las rela-
ciones de subordinación existentes entre unos y otros: 

Don Pedro Fernández de Castro, vino por virrey lugarteniente y capi-
tán general por el Rey Don Felipe III, sucediendo al de Benavente. Visi-
táronse con mucho amor, grandeza y cortesía, conforme queda ya dicho.
Hizo su ingreso en la forma que los demás Virreyes. Comenzó a ejercitar
su cargo con mucha grandeza, vistiéndose el manto real, llevando los pa-
jes descubiertos y en cuerpo, y al caballerizo al pie y al estribo, dando lla-
ve dorada a su camarero mayor, a todos los gentileshombres de cámara y
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Antonio Colonna (7 de septiembre de 1596, su abuelo recibió este título y estuvo siempre
ligado a su linaje durante todo el siglo XVII), en otros oficios como el de Gran Maestre Jus-
ticiero –príncipe de Molfetta–, Gran Protonotario –Doria, príncipe de Melfi– y Gran Se-
nescal –Guevara, condes de Potenza y duques de Bovino– sus titulares también son
miembros de la alta nobleza; vide R. Magdaleno Redondo, Títulos y privilegios de Nápoles (si-
glos XVI-XVII). II: Mercedes económicas, Valladolid 1988, pp. 431-432.

23 C. Mª del Rivero, “Una serie de medallas de los virreyes de Nápoles (1618-1630)”,
Hispania 6/XXIV (Madrid 1946), pp. 383-408.

24 R. Mantelli, Il pubblico impiego nell’economia del regno di Napoli, Nápoles 1987, p.
184, n. 76, y p. 212, n. 84.
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copa; y así mismo a los pajes de cámara y a los demás mozos de cámara de
retrete y estrado, guardarropa y porteros, llave pavonada, que eran infini-
dad de llaves, trayendo así mismo S.E. la llave dorada de la Cámara de
S.M. como gentil hombre de ella 25.

Los oficios principales de la Casa Real eran provistos por el rey, con consul-
ta del Consejo de Italia a partir de la lista propuesta por el virrey. En una rela-
ción sin fecha de principios del siglo XVII, encontramos enumerados de
manera genérica los “Oficios reservados a la provisión de Su Majestad” que in-
cluye un número reducido de oficios y honores palatinos 26:

• Sette Uffici
• Secretario del reino
• Ujier Mayor
• Tesorero General
• Escribano de ración
• Montero Mayor
• Correo Mayor

Más adelante se especifica que el resto los provee libremente el virrey a ex-
cepción de los oficios vendibles, señalando que los de mayor importancia lo eran
a colación y provisión de Su Majestad y los otros lo eran por vía de la Camera
de la Sommaria con acuerdo del virrey y del Consejo Collateral. 

Los cambios más significativos tuvieron lugar durante el reinado de Felipe
III, manifestándose de manera determinante bajo el gobierno del conde de Le-
mos (1610-1616) quien, al encargar al ingeniero mayor de su casa, el arquitecto
Fontana, la construcción de un palacio real en la capital, marcó un programa
muy concreto de ejecución de un espacio que acogiese las necesidades de una
corte principesca, con alojamientos, espacios y aposentos imprescindibles para
un lugar que ha de ser residencia y lugar donde un “numeroso gentío va a ne-
gociar con el Príncipe” (según reza literalmente en el texto del encargo) 27.
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25 J. Raneo, “Etiquetas de la Corte de Nápoles”, (ed. de A. Paz y Meliá), Revue Hispa-
nique XXVII (París 1912), p. 300. 

26 Oficios reservados a provisión de Su Majestad s.d., AHN. Estado, leg. 1014. También
sobre los oficios palatinos vide L. Bianchini, Della Storia delle finanze del Regno di Napoli...,
pp. 132-150.

27 S. de Cavi, “Senza causa et fuor di tempo: Domenico Fontana e il palazzo vicereale
vecchio di Napoli”, Napoli Nobilissima, 5ª serie, IV, fasc. V-VI (Nápoles 2003), pp. 187-208; G.
Muto, “Capital y Corte en la Nápoles española”, Reales Sitios 158 (Madrid 2003), pp. 2-16.
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En 1612, la casa del virrey estaba compuesta de un mayordomo mayor, un
camarero mayor, un maestro de sala, ocho gentileshombres, doce pajes, un teso-
rero, un contador, un médico de cámara, dos capellanes para la capilla secreta,
cuatro ayudantes de cámara, un maestro de ceremonias y cuatro porteros, 24 ca-
ballerizos, 4 heraldos (trombetti), 30 oficiales de cocina, despensa y botillería, 27
cocheros y mozos de cuadra. El gasto de la caballeriza de la Maddalena y de la
raza de Puglia consumía 15.000 ducados anuales, manteniendo el virrey 50 o 60
caballos para su persona, tanto para monta como para coches y 12 mulas para
los carruajes. La guardia personal del virrey se componía de una compañía de
cien alabarderos, dos compañías de caballería (de 50 individuos cada una) y una
compañía de infantería alemana y otra española. La capilla real estaba dirigida
por el Capellán Mayor quien, al mismo tiempo, era prefecto de los estudios con
jurisdicción sobre los profesores y estudiantes de la Regia Universidad, sus in-
gresos provenían no solo de la munificencia viceregia sino también de los dere-
chos que percibía sobre los grados doctorales y otros títulos expedidos por las
autoridades académicas. El personal de la capilla lo componían un sacristán ma-
yor, un maestro de ceremonias, ocho capellanes y dos clérigos. Así mismo había
un maestro de capilla bajo cuya dirección trabajaba un número importante de
músicos y cantores. Por último no hay que olvidar que, en paralelo, la virreina
disponía también de su propia casa y su Corte particular 28. 

En 1634, José Raneo, maestro de ceremonias de la casa viceregia dejó un in-
teresante manuscrito relativo a la estructura, funciones de los oficiales y cere-
monias de la Casa Real napolitana. Según su testimonio, los oficios que el virrey
proveía para la Casa Real eran los de mayordomo, camarero mayor, aposentador
mayor, camareros, pajes, lacayos, criados, mozos de cámara y estrado, guarda-
rropa y ayudante de guardarropía, gentiles hombres de cámara, gentileshom-
bres de capa, maestro de ceremonias, secretarios de guerra, justicia y cifra,
escribanos y oficiales del escritorio, maestre de sala, medico, tesorero palatino,
contador palatino, pagador palatino, capellán mayor y capellanes reales, maestro
de capilla, músicos, capitanes de la guardia alemana, continos, caballerizo ma-
yor, oficiales de recamara, cocina, botillería, despensa, repostería, alcalde de
Parque y Casa Real, porteros de cámara y palacio. Como se ve la intervención
del virrey es bastante amplia si bien quedan fuera de su designación directa, co-
mo ya señalamos, un número pequeño pero importante de oficios, los siete
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28 L. Bianchini, Della Storia delle finanze del Regno di Napoli..., pp. 324-325.
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grandes oficios del reino (que tenían siempre acceso directo a la persona del vi-
rrey) eran ya honores hereditarios, por lo que sólo el secretario del reino, el ujier
mayor, el tesorero general, el escribano de ración, el montero mayor y el correo
mayor eran de provisión real, si bien a propuesta del virrey 29. Si agregamos es-
ta descripción a la síntesis que ofreció Bianchini de la organización de los ofi-
cios palatinos entre 1612 y 1692, observamos un cuadro bastante estable desde
el virreinato de Lemos hasta la extinción del dominio de la Casa de Austria, de-
tectándose bajo Felipe III, el cambio más significativo en el orden y el gasto de la
real casa. Según sus datos, en 1612 los virreyes disponían de un sueldo de
29.000 ducados y unos gastos secretos de 50.000. Tras el virreinato de Osuna,
cuyos gastos secretos se estimó que alcanzaron la suma desorbitante de 380.000
ducados en los años 1616 a 1619, se dispuso que el sueldo fuera de 38.000 y los
gastos secretos de solo 24.000, autorizándose partidas por encima de esa cifra a
demanda del virrey con el beneplácito del soberano, con el objeto de controlar
su dispendio. Este gasto secreto no se utilizaba exactamente para espionaje o ac-
tividades non sanctas, como los llamados “fondos de reptiles” sino para sufragar
la liberalidad viceregia, es decir para mantener un fasto propio de soberanos. 

A diferencia de Nápoles, en Palermo, los virreyes disponían de un servicio
más reducido y su espacio doméstico casi recordaba más a la “casa particular del
virrey” que a una Casa Real propiamente dicha. Bajo la dinastía aragonesa, la
vieja Casa Real normanda quedó muy disminuida pero no desapareció, la capi-
lla real se mantuvo como centro neurálgico de los rituales cívicos y del ceremo-
nial viceregio 30. Sin embargo, tampoco creció al ritmo de cómo lo hiciera la Casa
Real de Nápoles siendo mucho más acusada la característica situación de Ca-
sa Real sin rey que los virreyes trataron de subsanar adaptándola y ampliándola
con medios indirectos. Por ejemplo, a finales del siglo XVI, los virreyes utiliza-
ban una parte sustancial de los fondos destinados a mantener una de las dos
guardias de palacio para sufragar los gastos de una capilla musical y proveer va-
rias decenas de continos. Fue el virrey Marco Antonio Colonna quien introdu-
jo esta práctica de desviar gastos asignados a las guardas para otros menesteres:
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29 J. Raneo, “Etiquetas de la Corte de Nápoles...”.

30 J. Caraffa: De Capela Regis Utriusque Siciliae et aliorum principus, Roma 1749; algu-
nos apuntes sobre las casas reales en A. Zucagni-Orlandini, Corografia Storica Fisica delle
Due Sicilie, Firenze 1844, pp. 519-524.
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Tampoco tiene el virrey músicos para su capilla, si bien el señor Mar-
co Antonio los tenía muy buenos, pero los pagaba entre la caballería y la
infantería y todo el gasto importaba más de ducientos ducados al mes;
podría Su Excelencia procurar que Su Majestad se contentasse desto
porque el señor Marco Antonio no lo hacía de su voluntad que un virrey
no puede estar sin una capilla de buenos músicos para la autoridad y gra-
vidad de su cargo 31. 

No fue hasta el año 1599 cuando bajo el virrey Maqueda se ampliaron los ofi-
cios y se les dio un carácter más estable y estructurado. Los registros de los gas-
tos de la casa y corte se conservan en la sección Tesoreria Antica del Archivio
di Stato di Palermo (6.000 volúmenes que abarcan de 1569 hasta 1825) y mues-
tran el mantenimiento y continuidad de prácticas y oficios hasta las reformas de
los soberanos de las Dos Sicilias que en el siglo XIX transformaron a los virre-
yes en un cargo con competencias administrativas, rebajando su característica
manifestación de la realeza 32. También en la isla los antiguos altos oficios pala-
tinos se transformaron en dignidades vinculadas a los grandes linajes del reino 33,
pero esto no significa, como afirmara Koenigsberger, que “los siete oficios feu-
dales no pasaban de ser ficciones ceremoniales vacías”. Si bien el ejercicio de las
funciones del Mastro Giustiziero pasaron a su lugarteniente, del Gran Cham-
belán a los mastri razionali, el Mayordomo se redujo a puro honor y los de Gran
Condestable y Gran Almirall incorporados al título viceregio, el Protonotaro
mantuvo íntegro el ejercicio de su cargo, porque era el depósito vivo del cono-
cimiento de la liturgia del poder 34. El protonotario del reino era, entre los gran-
des oficiales palatinos, el encargado de mantener la continuidad y la memoria del
reino, registraba y mantenía los libros de ceremonias, vigilaba el cumplimiento
de las etiquetas palatinas, dirimía los conflictos protocolarios y de precedencia,
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31 P. de Cisneros, Relación de las cosas del reyno de Sicilia, ed. de V. Sciuti Russi, Nápo-
les 1990, p. 30.

32 Reformas de 1810 y 1812 que vaciaron de contenido político y simbólico a la insti-
tución viceregia, N. Maggiore, Compendio della Storia di Sicilia, Palermo 1840, p. 293. Para
la casa de los virreyes algunos apuntes en P. Lanza (príncipe di Scordia), Considerazione su-
lla Storia di Sicilia, Palermo 1836, p. 42.

33 A. Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzione amministrative a Sicilia: Le fonti,
Roma 1981, p. 108.

34 H. Koenigsberger, La práctica del Imperio, Madrid 1975, pp. 94-118.
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era el máximo referente del orden interno de la república, su depositario y
custodio 35. Si bien no disponemos de estudios tan detallados como los que se
han efectuado sobre el gasto público en Nápoles, podemos aventurar que los
virreyes gozaron de amplia libertad para dotar los oficios menores de la casa,
no así los de Protonotaro, Secretario o Conservador que fueron de provisión
real. 

La mejor muestra del cambio operado en el paso del siglo XVI al XVII lo
ofrece, como en Nápoles, la reforma del palacio real, efectuada para atender las
necesidades de la corte viceregia. El palacio representaba un crisol de tradicio-
nes que mantuvo viva la memoria de una Casa Real propia de origen norman-
do. Restablecido como sede del poder real en 1553 por el virrey Juan de Vega 36,
en 1599 el duque de Maqueda –siguiendo las reformas iniciadas por Marco
Antonio Colonna– efectuó la reestructuración de la casa mediante superposi-
ciones, añadiendo elementos que completaran los vacíos que dejaban incom-
pleta su planta. Del mismo modo se efectuó la reforma del palacio,
combinando los elementos antiguos (la capilla palatina con sus mosaicos bizan-
tinos que aludían directamente al origen de la monarquía siciliana) reordenán-
dolos como complemento escénico del cortile della fontana y del cortile
Maqueda (la reestructuración la concluiría el marqués de Villena en 1616 con
la transformación de la fachada a un estilo acorde con la función de palacio real
despojándola de su desorden gótico normando) 37. Fue una transformación ra-
dical, españolizante; el cortile con sus tres galerías, recuerda bastante al que
Fontana realizará posteriormente en el palacio real de Nápoles y, ambos, hay
que decirlo, siguieron un programa espacial y representativo dictado por los
virreyes españoles para caracterizar sus residencias al modo y manera del Al-
cázar de Madrid. A diferencia de lo que haría después Lemos, Maqueda no
pretendió crear un nuevo palacio sino reformar el ya existente para satisfacer las
nuevas necesidades cortesanas, creando patios y corredores, aptos para albergar
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35 E. Mazzarese Fardella, L. Fatta del Bosco, Ceremoniale di signori vicerè (1584-1668),
Catania 1972 (Introducción).

36 M.S. Di Fede, Il palazzo Reale di Palermo tra XVI e XVII secolo (1535-1647), Pa-
lermo 2000.

37 S. Giordano, La capella palatine nel palazzo dei normanni, Palermo 1987. Sobre el
significado simbólico de la capilla palatina, G. Di Marzo, Delle belle arti in Sicilia dai nor-
manni sino alla fine del secolo XIV, Palermo 1895, pp. 159-163.
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a los negociantes y dotar a su corte de una escenografía adecuada, un lugar de
encuentro de gobernantes y gobernados 38. 

En Milán, la casa ducal creada por los Visconti y reformada bajo los Sforza
también mantuvo sus oficios y estructura, actuando los gobernadores como “vi-
ce duques”. Por tanto encontramos paralelismos con Nápoles y Sicilia pudiendo
verificarse una continuidad en el tiempo de los gobernadores españoles, aunque
solo conocemos con detalle la evolución de la capilla. Según los estudios de
Christine S. Getz todo parece indicar que hubo un proceso similar a los ya seña-
lados, pues la casa de los gobernadores se rigió por las ordenanzas visconteas 39.

La Casa Real portuguesa sufrió avatares y circunstancias que detalla Félix
Labrador en un estudio muy profundo. También Portugal desarrolló sus orde-
nanzas y su propio modo de servicio bajo los reyes de la Casa de Avís y éste se
mantuvo bajo los Austrias 40. Felipe III quiso mantener su continuidad, pero
quizá la cercanía de Madrid llevó a la nobleza portuguesa a menospreciar los
oficios palatinos y a considerar la corte de Lisboa una “Corte de Aldea” 41.

Los estudios sobre esta problemática son muy escasos en lo que se refiere
a las Indias, más bien hay apuntes y la constatación de una realidad parecida
a la europea, y poco más 42. En América los virreyes se mantuvieron en una
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38 F. Abbate, Storia dell’Arte Meridionale. Il Cinquecento, Roma 2001, pp. 130-138; A.
Zalapi, Palazzi of Sicily, Colonia 2000, pp. 28-44.

39 C. Suzanne Getz, Music in the Collective Experience in Sixteenth Century Milan, Al-
dershot 2005, pp. 31-78.

40 Para la Casa Real portuguesa y su adaptación tras la unión de las coronas véase F.
Labrador, “La Casa Real portuguesa en tiempos de Felipe I (1581-1598)”, en J. Martínez
Millán y S. Fernández Conti (eds.), La Monarquía de Felipe II: La casa del rey, Madrid
2005, I, pp. 820-945.

41 F. Labrador, La Casa Real de Portugal durante los reinados de Felipe II y Felipe III,
Madrid 2007.

42 C. Buschges, “La Corte virreinal en la América Hispánica durante la época colonial
(período Habsburgo)”, Actas do XII Congresso Internacional de la Associaçao de Historiado-
res Latinoamericanistas Europeus (Porto 21 a 25 setembro de 1999), Porto 2001, II, pp. 131-
140; A. Cañeque, “Cultura viceregia y estado colonial. Una aproximación crítica al estudio
de la Historia Política de la Nueva España”, Historia Mexicana LI (2001), pp. 5-57; H.
Pietschmann, “La Corte virreinal de México en el siglo XVII en sus dimensiones jurídico-
institucionales, sociales y culturales: aproximación al estado de la investigación”, en M.
Boss, B. Potthast-Jutkeit y A. Stoll, La creatividad femenina en el mundo barroco hispánico,
Kassel 1999, II, pp. 481-499.
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posición intermedia entre persona real y oficial real y esto se proyecta en sus ca-
sas que son más casas particulares que reales. Sin embargo, la divisoria entre lo
particular del virrey y lo privativo de la Corona se mantuvo en límites inciertos,
borrosos. Felipe II, en la instrucción al conde de Monterrey, enviado a Nueva
España, en 1595, se vio obligado a precisar: “En el guión que trajereis como vi-
rrey, traeréis mis armas y no otras algunas” 43. En la instrucción que el presi-
dente Pablo de Laguna escribió al marqués de Montesclaros (14 de enero de
1603), la casa ocupaba un lugar central en el virreinato, a renglón seguido de la
propia persona viceregia. El virrey debía atender tres apartados al formar su ca-
sa (criados, ornato y comida), debía ser consciente de que desde el momento en
que era nombrado ya no era sólo cabeza de su casa y familia sino de un espacio
doméstico que, del mismo modo en que él se transformaba en persona real, se
metamorfoseaba emulando la dignidad de una auténtica Casa Real: 

qué cosa es criado del virrey de la Nueva España: Criado del virrey de
México es lo propio que su señor en España, porque en aquella tierra no
hay más rey que el virrey y los condes y marqueses son sus criados y los
oficiales reales y los grandes son los oidores, alcaldes de Corte, etc. 44. 

Así, la selección de los criados debía contemplar a unos sujetos adornados de
virtudes semejantes a las que ponderara Castiglione para los cortesanos: leal-
tad, honradez, discreción, prudencia, etc. El ornato constituía un segundo
asunto que requería tomarse con cuidado, Laguna situaba en este apartado la
estructura y composición de la casa, prestando atención a los diversos servicios
pero sin nombrarlos, furrelería, guardarropía, caballeriza… subrayando por
ejemplo que se precisaban al menos cuatro coches (uno para el virrey, otro pa-
ra la virreina, dos para criados y criadas) para cumplir con dignidad el papel
representativo de persona real 45. También de forma muy laxa se refiere al nú-
mero de personas a su servicio, cuatro esclavas negras, dos esclavos negros,
ocho indios, dos lacayos españoles “pajes y gentileshombres y oficiales los que

803

Como reinas: El virreinato en femenino

43 L. Hanke, Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria:
México, 5 vols., BAE 273 a 277, Madrid 1976-1978, II, p. 141, punto 46.

44 “Instrucción dada al marqués de Montesclaros por Pablo de Laguna presidente del
Consejo de Indias”, 14 de enero de 1603, L. Hanke, Los virreyes españoles... México, II, pp.
267-272

45 Los coches confieren al virrey una dignidad regia, en España la imagen del poder es-
tuvo vinculada a la caballeriza y los coches del rey, A. López Álvarez, Poder, lujo y conflicto en
la Corte de los Austrias. Coches, carrozas y sillas de mano, 1550-1700, Madrid 2007, pp. 95-135.
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pareciere” y por último una guardia de alabarderos cuyo capitán recomienda
sea hijo de algún señor local. El tercer apartado, la comida, se refiere al orden
de la mesa motivo central del ritual cotidiano de la Corte mexicana 46. La im-
portancia dada a este asunto nos presenta la casa virreinal como un espacio nu-
triente (“la comida en la Nueva España cuesta poco, y al virrey menos”), donde
acuden a comer habitualmente los miembros de la alta sociedad, la mesa del vi-
rrey se situaba en una sala donde comía solo o con deudos muy cercanos o per-
sonas a las que hacía un honor particular, en la antesala se situaba una “mesa de
estado” para deudos, amigos y personas de respeto, en el tinelo comían el ma-
yordomo mayor, los oficiales mayores, los gentileshombres y pajes. 

Cuando el virrey comiere en público han de dejar entrar a todos los
que le quisieren ver comer, como sea gente honrada; y cuando no comie-
re en público no han de faltar de la mesa los gentileshombres y criados
arrimados por su orden, sin que estorben a los oficiales y pajes 47. 

Virreina, damas, dueñas y demás mujeres de la casa si bien en el texto no se ex-
plica su función se indica de pasada que formaban un espacio paralelo, de na-
turaleza femenina.

La casa personal del virrey se elevaba a la categoría de casa contigua a la real
desde el momento en que pisaba los reales alcázares de Sevilla para esperar a
embarcar en la flota 48. Desde España quedaba así marcada esa posición indefi-
nida que señalamos más arriba, entre casa personal y Casa Real, pero sin ser
ninguna de las dos cosas completamente. Situación que obligaba también a que
se tuviera cuidado en la provisión de oficios pues se corría el riesgo de que no
funcionara la corte como lugar de encuentro entre gobernante y gobernados, de
manera que por real cédula de 12 de diciembre de 1619 se prohibió a los virre-
yes dar oficios a sus parientes y criados de la casa para no agraviar a los natura-
les, pues era función del buen gobernante dar mercedes y atender a los
beneméritos del país. Al igual que en México, en Lima nos encontramos los ofi-
cios habituales de mayordomo, camarero, gentileshombres, secretario, confesor,
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46 L. Hanke, Los virreyes españoles... México, II, pp. 267-272.

47 L. Hanke, Los virreyes españoles... México, II, p. 272.

48 Esta transformación preocupó al virrey Francisco de Toledo quien escribió unas ins-
trucciones a los miembros de su casa para que se adaptasen a esa nueva realidad, “Instruc-
ción que dio don Francisco de Toledo, virrey de Perú, a sus criados sobre la conducta que
debían observar en aquellas partes”, L. Hanke, Los virreyes españoles en América durante el go-
bierno de la Casa de Austria: Perú, 7 vols., BAE 280-286, Madrid 1978-1980, I, pp. 117-122.
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capellán, etc., si bien aún disponemos de pocos estudios parece que se apuntan
modos muy similares a los que observamos en los palacios italianos 49.

México y Lima, fueron con toda propiedad verdadero reflejo de Madrid,
centros urbanos configurados como cabezas y centros políticos de los reinos,
como lo fueron Nápoles o Palermo. La construcción de la ciudad de México so-
bre el solar de la antigua ciudad indígena permitió inscribir en ella la antigüe-
dad mítica que en Europa se concedía a las capitales (cuyas fundaciones
también eran paganas) agregando la renovación cristiana que vino de la mano
de la conquista. La superposición sobre lo “pagano” quedó registrada en la
construcción del palacio real edificado sobre el antiguo palacio de Moctezuma,
un palacio y Casa Real que Bernal Díaz del Castillo describió con profusión de
detalles, mostrando en la corte azteca, palacios, dependencias y servicio, enfati-
zando un rasgo de civilización que aproximaba la realidad mexicana al imagina-
rio político y social castellano. Como antigua sede de un Imperio y cabeza de la
Nueva España, México se denominó corte y la residencia del virrey “Real Pa-
lacio Católico” 50.

Muy diferente es el caso de los lugares donde la ausencia de los reyes impli-
có al mismo tiempo la ausencia de la Casa Real. Esto ocurrió en la Corona de
Aragón pues la Casa Real de Aragón residió con el rey, del mismo modo que lo
hicieran las casas de Castilla y Borgoña. Así pues, en estos territorios la corte
del virrey tuvo, lógicamente, un rango vinculado al de la persona que ostenta-
ba el cargo si bien no disponía de la capacidad de emplear los recursos de dig-
nidad y honor inherentes a los altos oficios palatinos que las tradiciones
angevina, normanda, viscontea o portuguesa podrían transferir. En Aragón,
Cataluña y Valencia las cortes viceregias parecen bastante limitadas y las casas
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49 N.R. Porro Girardi, “La inmigración de criados y acompañantes”, Historia de Espa-
ña dirigida por Menéndez Pidal, Madrid 1999, XXVII, pp. 417-453; P. Latassa Vasallo, “La
Corte virreinal peruana: perspectivas de análisis”, en F. Barrios (coord.), El gobierno de un
mundo. Virreinatos y audiencias en la América Hispánica, Cuenca 2004, pp. 341-373.

50 T. Barrera, “Entre la realidad y la exaltación: Bernardo de Balbuena y su visión de
la capital mexicana”, en C.A. González y E. Vila Vilar, Grafías del imaginario. Representacio-
nes culturales en España y América (siglos XVI-XVIII), México 2003, pp. 355-364; G. Tovar
de la Dehesa, El pegaso o el mundo barroco novohispano en el siglo XVII, Sevilla 2006, pp. 75-
108. Estas cuestiones fueron abordadas a la manera de cuadros costumbristas en obras ya
clásicas como las de A. Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, México 2000,
o I. Leonard, Baroque Times in old Mexico, Michigan 1959.
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de los virreyes no se asimilan de ningún modo a la real (salvo cuando los titula-
res son de sangre real). Mallorca y Cerdeña representan los virreinatos más in-
feriores cuyos virreyes son miembros de la pequeña nobleza y cuyas cortes
tuvieron un volumen raquítico y una proyección social muy débil. Tengo la im-
presión de que esta realidad no sólo no ha sido atendida por los historiadores si-
no que tampoco se ha estimado el impacto de la ausencia permanente del rey
causó en la integración de estos reinos al no cumplir las casas viceregias una
función estable de alter domus. Cuestiones como el famoso pleito del virrey ex-
tranjero, deben ser reexaminadas desde esta perspectiva pues la ausencia de la
Casa Real o la ausencia de virreyes de sangre real confirió a la corte viceregia de
Zaragoza un cariz de imperfección, percibiéndose a los virreyes posteriores a
don Hernando de Aragón más como simples oficiales del rey que como perso-
nas reales. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurría en los reinos italianos o
en Navarra, donde los virreyes convocaban y presidían Cortes y Parlamentos,
en la Corona de Aragón nunca se delegó esta función en los virreyes, se mantu-
vo viva la idea de una ausencia accidental, siempre se esperaba el retorno del rey
acompañado de sus oficiales de la Casa Real para vivir en cada reino, presidir
sus reuniones de cortes y administrar personalmente su gracia. Podemos con-
cluir por consiguiente que lo que distinguía al centro de la periferia no era la
geografía, sino la calidad del prorrege, su casa y su corte, el rango del territorio
quedaba marcado por el rango del virrey y viceversa, ni era admisible para un
grande ser nombrado virrey de Navarra ni un simple caballero virrey de Nápo-
les, existía una jerarquía interna, que no coincidía exactamente con la expresa-
da al enunciarse los títulos del soberano, en Portugal, Nápoles, Sicilia o Milán,
donde no hubo ni traslación de la Casa Real y ducal fuera del territorio (como
en los reinos de la Corona de Aragón) ni se confirió a los prorreges un status am-
biguo entre oficial y persona real (como en América) se desarrollaron auténti-
cas cortes que en poco se diferenciaban de las de los príncipes soberanos. 

2. El poder de las virreinas: El circuito femenino del poder viceregio

Si las casas y cortes viceregias son todavía un territorio casi virgen para los
historiadores, las de las virreinas ofrecen aún el misterio de lo desconocido.
Bianchini, en su estudio sobre el gasto público en el Reino de Nápoles, indicó
vagamente que los gastos de la casa y corte de los virreyes eran sólo parte de un
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total en el que no podía olvidarse “che la viceregina avea anche la sua Corte” 51.
En las crónicas y en la documentación aflora eventualmente este espacio social
y político, que parece concordar con lo que Alessandra Contini denomina como
“una regalità al femminile” desvelando la centralidad, que no marginalidad, del
papel de las reinas y las mujeres de sangre real en la circulación del poder y las
dinámicas de gobierno 52. Ciertamente el papel reservado a hombres y mujeres
en la sociedad del Antiguo Régimen era complementario y asimétrico. Algunos
historiadores e historiadoras han descrito las cortes femeninas como lugares
donde se vertebraba la oposición política, lugares donde hallaban amparo co-
rrientes que disentían con el discurso oficial del poder, configurándose como
contrapoder 53. Intentaré mostrar que más que como contrapoder, las cortes fe-
meninas funcionaban en “otra” centralidad, ajena y aneja a la que representan
las masculinas. 

La corte de las virreinas fue percibida como espejo de la de las reinas. Cada
una, en su ámbito, constituía el eje de un verdadero sistema cultural y religio-
so, una sección autónoma respecto a la de sus maridos. Reinas y virreinas cu-
brían vacíos, omisiones y huecos que facilitaban vías alternativas de acceso al
poder o a la eminencia social para personas, grupos o corporaciones excluidos
o incomunicados con el círculo de la casa y corte de virreyes y soberanos. Las
cortes femeninas formaban un rico universo de presencias, eran lugares esen-
ciales de comunicación e intermediación y sus cabezas actrices del poder. Ejer-
cían un papel tutelar sobre grupos y facciones, protegían y promocionaban
sensibilidades, ideas, corrientes espirituales, y centralizaban un universo feme-
nino no menos rico que el masculino. 

La atención despertada en México por la singularidad de sor Juana Inés de
la Cruz ha abierto una vía de aproximación a este mundo. El debate sobre su
figura ha pasado desde la consideración de un universo femenino cerrado y
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51 L. Bianchini, Della Storia delle finanze del Regno di Napoli..., p. 325.

52 A. Contini “Spazi femminile e costruzione di un’identità dinastica. Il caso di Leo-
nora di Toledo duchessa di Firenze”, en C. Dipper, M. Rosa (eds.), La società de i principi,
Bologna 2005, pp. 295-320

53 M. Sánchez, The Empress, the Queen and the Nun. Women and power at he Court of
Phillip III of Spain, Baltimore-Londres 1998, pp. 172-179; L. Oliván, Mariana de Austria:
Imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana, Madrid 2006, pp. 131-138; M. Llorente,
“Imagen y autoridad en una regencia: los retratos de Mariana de Austria y los límites del po-
der”, Studia Historica 28 (Salamanca 2006), pp. 211-238.
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descontextualizado, donde las relaciones entre la escritora y la condesa de Pare-
des han rozado la Queer History o se han utilizado para resaltar la marginalidad
de un universo femenino reprimido en la sociedad patriarcal, hacia nuevas vías
de análisis que conducen a la comprensión de la clausura femenina en el circui-
to áulico de las virreinas 54. La relación de sor Juana con sus protectoras, la con-
desa de Paredes y la marquesa de Mancera no hizo de ellas dos virreinas
excepcionales ni a ella una monja extraordinaria (si miramos fuera de la calidad
de su poesía). En un interesante estudio sobre la reforma teresiana en la Nueva
España escrito por el historiador mexicano Ramos Medina, observamos que di-
chas mujeres ilustran la persistencia de un modelo anterior y posterior a ellas.
En 1612, la marquesa de Guadalcázar introdujo la regla de Santa Teresa e im-
plantó la orden del Carmelo escogiendo personalmente las monjas que habrían
de profesar en el convento, diseñó los hábitos y fue asesorada por la carmelita
toledana Inés de la Cruz a la que invitó a establecerse en la Nueva España. Se
dice que la virreina hacía de priora y que su participación iba más allá de lo que
se entendería como devoción, ejercía el gobierno del mundo religioso femeni-
no. La relación de sor Inés con ella fue muy intensa, como también lo fue con
la hipersensible marquesa de Cerralbo (1624-1635), que preparó para la religio-
sa unas impresionantes exequias cuando falleció. La marquesa no sólo puso to-
do su empeño en el triunfo de la descalcez carmelitana, sino que todos los
monasterios femeninos se honraban con sus continuas visitas y la vigilancia de
la virreina. Pero esto no era tampoco nada nuevo, la visita a los conventos for-
maba parte de la agenda diaria de las virreinas, y este recorrido no sólo era pro-
pio a la rutina de su corte, pues dicha actividad era un nodo importante de su
vida social, una red de información, intercambio, comunicación y negociación.
Ahí se generaban corrientes de ideas espirituales, devocionales, estéticas y, tam-
bién, políticas. Por tal motivo, la marquesa de Cerralbo protagonizó incidentes
con los arzobispos metropolitanos, y no fue la única. La corte arzobispal estaba
siempre en guardia vigilando que la intervención de las virreinas no trascendiese
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54 D. Danna, Amiche, compagne, amanti. Storia del amore tra donne, Trento 2003, pp.
145-147. Desde una perspectiva más académica, el entorno femenino de sor Juana ha sido
descrito por A. Alatorre y M.L. Tenorio, “Una enfermedad contagiosa: Los fantaseos sobre
sor Juana”, Nueva Revista de Filología Hispánica 46 (México 1998) pp. 105-121; G. Sabat de
Rivers, “Mujeres nobles del entorno de sor Juana”, en Sara Poot-Herrera (ed.), Y diversa de
mí misma entre vuestras plumas ando (Actas del homenaje a Sor Juana celebrado en México en
noviembre de 1991), Mexico 1993, pp. 1-19.
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al terreno jurisdiccional, menoscabando la autoridad eclesiástica. Virreinas co-
mo la condesa de Salvatierra (1642-48) o la duquesa de Alburquerque (1653-
1660) protagonizaron agrios enfrentamientos derivados del control sobre los
conventos de monjas, por el papel que se les confería en la vida social novohis-
pana (con bailes y representaciones teatrales) o por la libertad con la que las vi-
rreinas y sus séquitos violaban la clausura entrando y saliendo sin la
prescriptiva autorización eclesiástica 55. Los problemas de jerarquía y autoridad
resultantes de mezclarse en el séquito de las virreinas damas y monjas fue visi-
ble no sólo en tierras mexicanas, también en Perú y Nápoles, sin ir más lejos 56. 

Los trabajos de Helen Hills sobre los circuitos del poder femenino en Paler-
mo y Nápoles ilustran sobre el carácter fundamental de las monjas de clausura
en la configuración del poder de las virreinas 57. Las monjas no estaban tan ais-
ladas como muchas veces se presupone, adquirían viñas, inmuebles, joyas… in-
vertían su dinero, pues muchas de ellas, las pertenecientes a la alta aristocracia
o a familias ricas, disponían de ingresos regulares (vitalizio) y naturalmente gas-
taban en el esplendor de los templos, las habitaciones y las estancias de sus con-
ventos, en el mecenazgo, el patrocinio de devociones, corrientes espirituales y
de opinión, generando –en definitiva– pequeñas cortes claustrales. La compe-
tencia y rivalidad entre conventos, asociada a las diferencias entre órdenes, tam-
bién se vinculó a facciones y banderías políticas y sociales, determinadas casas
estuvieron enlazadas con determinadas órdenes y/o conventos. Estos centros
tuvieron una innegable influencia sociopolítica, como bien advirtió Octavio
Paz, por hallarse en un lugar de intersección entre diversos polos, el palacio ar-
zobispal y el palacio virreinal eran los más visibles, pero también había otros
muchos 58.
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55 M. Ramos Medina: Imagen de santidad en un mundo profano, México 1990, pp. 88-
92.

56 E. Novi-Chavarria, Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità
religiose nei monasteri napoletani (sec. XVI-XVII), Milán 2001; L.M. Glave, “Santa Rosa de
Lima y sus espinas: la emergencia de mentalidades urbanas de crisis y la sociedad andina
(1600-1630)”, en C. García (ed.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano,
México 1997, pp. 109-128, y E. van Deusen, “Instituciones religiosas y seglares para muje-
res en el siglo XVII en Lima”, ibídem, pp. 207-231.

57 H. Hills, “Cities and Virgins: Female Aristocratic Convents in Early Modern Naples
and Palermo”, Oxford Art Journal, 22, 1 (Oxford 1999), pp. 31-54.

58 O. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona 1982, pp. 68-86.
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Los conventos se hallaban inscritos en una yuxtaposición de ámbitos distin-
tos, la orden a la que pertenecían, el grupo social o corporativo al que estaban
vinculados (nobles, criollas, nobles indias, españolas, seggi, etc…), las autorida-
des eclesiásticas de las que dependían, de la ciudad donde se hallaban, del te-
rritorio y sus familias notables, del séquito y corte de los virreyes… Dentro de
un denso bosque de jurisdicciones, los conventos femeninos constituían peque-
ñas e influyentes comunidades políticas (“pequeñas repúblicas” las denomina
Paz). Parece innegable la existencia de vasos comunicantes entre devoción y po-
der, la virreina marquesa de Cerralbo en su empeño por afianzar la reforma des-
calza en México siguió pautas semejantes a las que impulsaron a Isabel Clara
Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, para promover la introducción de la
orden carmelita en Flandes. Su empeño por mantener una comunicación entre
el palacio y el convento, sus lazos estrechos con la monja fundadora y la crea-
ción de conventos reformados por la acción conjunta de la señora y la monja nos
suenan como un motivo que se repite. Sor Ana de Jesús, reformadora incansa-
ble, discípula de Teresa de Jesús, confidente de la archiduquesa y defensora de
la tregua de los Países Bajos, tuvo su gran rival en Ana de San Bartolomé,
opuesta a hacer la paz con herejes, asociada a los partidarios de una política más
inflexible situados en la oposición al gobierno de Bruselas 59. En Nápoles, la vi-
rreina Catalina de Sandoval, condesa de Lemos, favoreció y protegió al círculo
de devotos que formó la monja franciscana sor Giulia de Marco da Sepino. En
1614, hubo motines y disturbios porque a instancias del nuncio se abrió proce-
so (por “mal uso de la mística”) a la franciscana y sus seguidores. No parece cla-
ro que tras este grupo de devoción hubiese un movimiento herético, más bien
trasluce el enfrentamiento político o faccional existente detrás de las polémicas
espirituales. Sor Giulia estaba protegida por Fulvio di Costanzo, marqués de
Corletto, regente del Consejo Colateral, Don Alfonso Suárez lugarteniente de la
Regia Camera, la Compañía de Jesús y un grupo importante de damas y seño-
res de la casa y corte de la virreina, con la condesa de Lemos a la cabeza. Fue-
ron los teatinos, el Santo Oficio romano y el inquisidor del reino, el obispo de

810

Manuel Rivero Rodríguez

59 C. Torres Sánchez, Ana de Jesús (1545-1621), Madrid 1999, pp. 24-41. En la carta
por la que la gobernadora pide a Ana de Jesús que vaya a fundar en Bruselas flota la imagen
de la comunicación del palacio real de Madrid y las Descalzas Reales: 

el sitio que tengo para el monasterio es junto a nuestra casa, que es lo que yo he pre-
tendido siempre, para que se nos pegue algo de lo bueno que tendréis en la vuestra…
De Bruselas, día de Santo Domingo 1606 (Ibídem, pp. 61-62). 
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Nocera, quienes denunciaron “infami congiungimenti d’uomini e donne”. Por últi-
mo, el virrey hubo de intervenir conminando a su mujer a cesar en la protección
y práctica de semejante devoción. En aquel suceso se confrontaron diversos pla-
nos de la lucha política partenopea, la oposición entre órdenes religiosas (jesui-
tas y teatinos), entre las familias de la magistratura, entre el círculo del virrey y
la virreina, entre la corte de Madrid y la de Roma… 60. Sucesos como este re-
cuerdan a otros de naturaleza parecida que tuvieron lugar en otros puntos de la
Monarquía, como fue el caso de santa Rosa de Lima y las disputas entre francis-
canos y jesuitas en el Perú 61.

La importancia de los círculos de devotos articulados por el magisterio de
una monja situada bajo la protección de altos personajes, virreyes y virreinas,
nobles, magistrados, miembros de la familia real e incluso los propios soberanos
tiene que ver con la capacidad de los locutorios para convertirse en centros ge-
neradores y transmisores de opinión. De ahí su inserción en los círculos del po-
der y la violencia con que trascendían las disputas de los claustros en el
conjunto de la sociedad. Pero además no se trata de algo marginal o situado en
los aledaños del poder. Lo señala Michel de Certeau, la devoción, o más bien
las devociones particulares, era siempre manifestación de una sensibilidad po-
lítica. Adoptar una práctica devota es también un signo de identidad, de toma
de partido, por lo que las conductas espirituales se asocian a otras estrategias,
anhelos e ideas. Es decir, cada grupo se define a sí mismo y produce sus cate-
gorías de corrección espiritual, moral y política 62.

Sería desviarnos de nuestro tema entrar en la Historia de las devociones del
siglo XVII pero no cabe duda de que las virreinas manifiestan aquí uno de sus
instrumentos más visibles de influencia y poder. Ahora bien. Normalmente, la
influencia de la Corte de la virreina discurría a la sombra de la del virrey, la com-
plementaba. A veces, se rompía esta armonía y cada una se transmutaba en foro
de una facción o partido. No era una ruptura propiamente dicha, sino un juego
que canalizaba tensiones y marcaba los límites de los conflictos en un espacio
controlado. En el caso de la condesa de Lemos y sor Giulia, no sería correcto
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60 P. Giannone, Istoria Civile del Regno di Napoli, Nápoles 1841, XI, pp. 254-257. Vide
G. Galasso, Il Regno di Napoli: Il mezzogiorno spagnolo (1494-1622), Storia d’Italia diretto
da G. Galasso,Torino 2005, XV, pp. 977-978, y E. Novi-Chavarria, Monache e gentildonne...,
pp. 161-189.

61 L.M. Glave, “Santa Rosa de Lima y sus espinas...”, pp. 109-128.
62 M. De Certeau, La fábula mística, Madrid 2006, pp. 26-30.
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interpretar el incidente como manifestación de una rivalidad entre marido y
mujer, una oposición política en donde la corte femenina actúa como contrapo-
der, sino un ámbito de intercambios y de negociación, un juego de transaccio-
nes con diversos actores y representaciones. No se puede afirmar, a partir de
este ejemplo, que la última palabra, la preeminencia, quedara en manos del va-
rón, ni que el contencioso se resolviera (como indicara Giannone) en el mo-
mento en el que el conde llamara al orden a la condesa. Hay contraejemplos que
muestran lo contrario como es el éxito de las doctrinas de sor Orsola de Benin-
casa auspiciada por la misma condesa de Lemos 63 y los ya referidos de Inés de
la Cruz en México, santa Rosa en Lima o Ana de Jesús en Bruselas. 

La influencia política de la virreina no se reducía solo a este ámbito. Quizá
no sea tan visible en otros, pero aflora en múltiples ocasiones. Sirva como ejem-
plo una observación de Parrino respecto a la reforma de los oficios de Nápoles
efectuada por el Almirante de Castilla en 1644, aparentemente satisfizo la nece-
sidad de reducir el gasto público pero en realidad encubrió la liberación de ofi-
cios y rentas que pronto cayeron en manos de los parientes de la virreina y los
miembros de su casa “in quel tempo molto potenti in palagio” 64.

La casa y corte de la virreina podía ser “molto potente” y orientar la vida
política del territorio. La metáfora lunar, empleada para describir la función de
las soberanas se ajusta también a la de sus espejos vicesoberanos 65. La función
de la virreina se daba por descontada, se infería de su modelo y no trasciende
en instrucciones y ordenanzas, donde raramente se la menciona. Pero este si-
lencio contrasta con el cuidado con el que se fija su presencia en la represen-
tación pública de la autoridad viceregia. Observamos que su presencia se
materializa y toma perfiles definidos en ritos y ceremonias. Es más, los virre-
yes solteros, viudos o eclesiásticos se considerarán menos capacitados por ca-
recer de un instrumento fundamental de mediación. En Nápoles, la entrada de
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63 P.L. Rovito, Il viceregno spagnolo di Napoli, Nápoles 2003, pp. 446-447.

64 D.A. Parrino, Teatro eroico e político de’ governi de’ vicerè del Regno di Napoli dal tem-
po del Re Ferdinando il Cattolico fino al presente, Nápoles 1770, II, p. 62.

65 V. Míguez, “La metáfora lunar: La imagen de la reina en la emblemática española”,
Millars: Espai i Història, XVI (Castellón 1993), pp. 29-47; E. Montaner, “The Last Tribu-
te to Isabella of Bourbon at Salamanca”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 60
(Londres 1997), pp. 164-193; S. Orso, “Praising the Queen: The Decorations at the Royal
Exequies for Isabella of Bourbon”, The Art Bulletin, 72, 1 (Nueva York, marzo 1990), pp.
51-73.
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un virrey casado requiere un despliegue indicativo de que es éste el estado óp-
timo para un prorrege, pues es importante que haya virreina. Si el virrey vinie-
re con virreina, éste deberá acompañar a todas las personalidades que acudan a
visitarlo al cuarto de la virreina, donde se concluyen los rituales de mutuo re-
conocimiento entre autoridades. El virrey saliente debe visitar al virrey entran-
te y conversar con él con la nueva virreina entre los dos. Los embajadores y
nuncio después de presentar sus respetos al nuevo virrey se dirigen a los apo-
sentos de la virreina y en su cámara se repite la misma ceremonia habida ante
su marido. La virreina entra en carroza y el virrey a su lado a caballo, la acom-
pañarán las señoras más principales, simbolizando la unión de la corona con la
nobleza napolitana. Por último, al llegar a Nápoles y entrar en palacio, el virrey
va a su cuarto y la virreina al suyo, acompañada de todas las damas, devolvien-
do a las estancias palatinas a un estado de normalidad y continuidad (revitali-
zando una duplicidad de espacios que equivalen a la doble articulación del
palacio real de Madrid alrededor del patio del rey y el patio de la reina) 66. 

Las carrozas se introdujeron como soporte del espacio femenino. También
los virreyes de Sicilia y los caballeros cabalgaban en monturas lujosamente en-
jaezadas para los actos públicos, mientras la virreina y las damas de la nobleza
lo hacían en carrozas. En 1551 durante los fastos de la boda de la hija del virrey
Juan de Vega con el duque de Bivona sólo había tres carrozas en Palermo en las
que se recogieron la virreina y sus damas, según parece muchas señoras princi-
pales del reino hubieron de montar en hacaneas desluciendo su posición. En
1568, la virreina Isabel Gonzaga hizo su entrada en Palermo con 12 carrozas 67.
El dato ejemplifica la importancia creciente de este medio de transporte y os-
tentación, pero también da cuenta del crecimiento en personal y fasto de la cor-
te de la virreina de Sicilia. 

En las entradas solemnes, en los actos conmemorativos, solemnidades reli-
giosas, exequias reales, nacimientos de infantes y príncipes o en fiestas religiosas
tan señaladas como el Corpus Domine, que expresaba la alianza monarquía-pue-
blo 68, la virreina ocupaba un lugar central. También en otros momentos no tan
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66 Entrada de un virrey de Nápoles (Anónimo del siglo XVII), CODOIN XXIII, pp. 554-
569.

67 R. De Gregorio, Discorsi intorno alla Sicilia, Palermo 1821, I, pp. 102-105.

68 M.A. Visceglia, Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna, Milán
1998, pp. 173-205.
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solemnes, pero públicos, la virreina tenía un papel social. El licenciado Pablo La-
guna, en las recomendaciones que escribió para el marqués de Montesclaros en
1603, señaló la posición que debía mantener el virrey de la Nueva España res-
pecto a la sociedad femenina, sobre todo en los momentos en que se mezclaban
hombres y mujeres en el espacio público. Cuando la corte iba a Chapultepec, el
virrey debía ir siempre acompañado de la virreina, la razón que da Laguna es
que:

por ninguna vía ni camino se le ha de entender ningún género de mate-
ria de mujeres porque es el mayor fundamento en aquella tierra para que
no se le pierda el respeto en presencia ni en ausencia 69. 

Hay una separación de los sexos y unas vías claras de comunicación intermediada:

La virreina ha de ser afable con las mujeres principales de la ciudad,
hermanándolas y tratándolas con todo el buen término que pudiere, mos-
trándoles mucha amistad a cada una conforme su calidad, de tal manera
que todas salgan contentas y diciendo bien. No ha de recibir nada de na-
die ni encargarse de cosa que no fuera muy justificada. No ha de visitar a
nadie y con todo género de hombres ha de ser sumamente grave 70.

3. Vostra eccellenza è Viceregina delle Signore, ed io sono Viceregina delle Popolane: 
Mediación y composición discreta del orden

El papel conferido en ceremonias o encuentros en público no era algo sim-
bólico y vacío de contenido, la virreina publicitaba su naturaleza de poder defi-
nido por “relaciones discretas”, fundado en lazos que en situaciones de crisis se
activaban como un seguro que mantenía viva la comunicación entre los diver-
sos actores sociales y políticos. Un mecanismo que en última instancia era ca-
paz de salvar el orden. Ramón Rubí de Marimón, al rememorar los trágicos
sucesos de Cataluña en el verano de 1640, cifró su esperanza de solución en la
duquesa de Cardona, viuda del virrey fallecido el 22 de julio de 1640. Erró en
su apreciación pero su papel de intermediaria capaz de concitar la negociación
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69 L. Hanke, Los virreyes españoles... México, II p. 268.

70 Ibídem, pp. 269-270.
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permitió mantener abierta una vía para reincorporar a las corporaciones y per-
sonalidades catalanas a la lealtad a Felipe IV 71. 

En Nápoles, también se intentó la reconstrucción del orden –al comienzo
de la revuelta– por la vía femenina. La virreina, duquesa de Arcos, y su cor-
te jugaron un papel mediador que ha sido señalado como uno de los momen-
tos simbólicos más importantes del apaciguamiento inicial de la revuelta de
Massaniello. Siguiendo el relato del cronista, Tommasso de Santis (que será re-
producido en historias y crónicas posteriores) se describe el retorno a la calma
después de los acontecimientos del 17 de julio de 1647 como fruto de una serie
de encuentros ritualizados de reconocimiento y aceptación, de identificación de
autoridad y estatus, de asignación del lugar político correspondiente a cada es-
tado de la sociedad napolitana 72. Cuando Massaniello embarcó en Santa Lucía
para ir a Posilipo, la virreina organizó en palacio una entrevista con su esposa.
La intención era ir creando, por medio de las mujeres, una vía de comunicación
entre el statu quo ante y la nueva realidad naciente. El diálogo entre la esposa del
revolucionario y la virreina muestra las claves de ese acercamiento y como se
hilvanan los rudimentos de un nuevo orden. La decisión del tratamiento que
debía darse a la mujer y su séquito fue objeto de un análisis muy detallado en-
tre la virreina y las personas de su confianza. Se envió la propia carroza de la
virreina para recoger a “la Massanella” y su séquito para trasladarlas a palacio
(con un simbolismo muy claro para sus contemporáneos), donde fueron recibi-
das en palacio por el capitán de la guardia y el caballerizo del virrey. Fueron lle-
vadas a la cámara de la duquesa de Arcos donde ésta esperaba rodeada de sus
damas. Los dos séquitos quedaron confrontados, las mujeres que acompañaban
a la Massanella con la cabeza descubierta, no se les indicó que se cubrieran.
Mientras las mujeres del pueblo se mostraban cohibidas e inseguras, las damas
de la virreina se hallaban seguras en su terreno. La duquesa de Arcos se adelan-
tó y abrazó a la mujer del jefe revolucionario diciendo: Sea V. S. Illustríssima
muy bien venida. La historiografía decimonónica insistió en los rasgos grotescos
de este encuentro, del contraste entre los dos séquitos, abigarrado y bárbaro el
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71 R. de Rubí de Marimón, “Relación del lebantamiento de Cataluña”, Cròniques de la
guerra dels segadors, ed. de A. Simon i Tarrés, Barcelona 2003, pp. 288-297.

72 T. De Santis, Storia del tumulto di Napoli, Trieste 1857, I, pp. 132-133 (ed. de un ori-
ginal contemporáneo a los hechos). El episodio lo refirieron otros cronistas como G.B. Pia-
cente, Le rivoluzioni del Regno di Napoli negli anni 1647-1648, Nápoles 1861, p. 58 (original
de 1649), o A. Giraffi, Le Rivolutioni di Napoli, Gaeta 1648, pp. 170-172.
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uno, educado y sofisticado el otro 73. Sin embargo, la virreina tuvo un cuidado
extremo en los detalles estando muy lejos de querer burlarse. De Santis, en su
descripción señalaba lo delicado de la situación, pues de aquel encuentro y
su desarrollo sería crucial “el trattamento futuro”, es decir, el restablecimiento del
sentido de jerarquía y la recuperación de la preeminencia viceregia. Algo que la
interlocutora de la virreina captó perfectamente, su respuesta implicaba un acto
también medido de contención y de cautela: V.E. sia molto ben ritrovata: Vostra
eccellenza è Viceregina delle Signore, ed io sono Viceregina delle Popolane. A pesar
de que con esta frase quedaban marcados los límites, los cronistas coinciden al
señalar que mediante el manejo del protocolo, la duquesa de Arcos logró su pro-
pósito de fijar el estatuto de cada uno, brillando como virreina de todos y para
ello tuvo un valor fundamental la gestualidad, el abrazo del recibimiento, el ma-
ternal afecto que desplegó en la conversación, usando las manos y los brazos pa-
ra hacer evidente la “sinceridad” de sus intenciones. La atención prestada al
bebé que la Massanella llevaba en brazos muestra el despliegue de convenciones
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73 C. Cantú, Storia degli Italiani, Milán 1856 p. 745; G. Ferrari, Opere di Gianbattista
Vico coll’analisi storica della mente di Vico in relazione alla Scienza della civiltà, Milán 1854,
I, p. 91; A. Saavedra (duque de Rivas), Sublevación de Nápoles capitaneada por Masanielo,
Madrid 1881, p. 124. 

74 T. De Santis, Storia del tumulto di Napoli..., pp. 132-133:

Al medesimo tempo che Massanello s’imbarcò a S. Lucia per andare a Posilipo, man-
dó la viceregina a pigliare moglie con la propria carrozza a quattro cavalli (...) Si dis-
corse intanto a palazzo intorno il modo da ricevere queste femmine, e fu stabilito di
trattarle come signore d’ alto affare, si per essere l’ una moglie, e l’ altra cognata d’ un
generalissimo del popolo, e si per dare a tanto numeroso stuolo, buona caparra del futuro
trattamento. Furono dunque ricevute all’uscir di carrozza dal capitano della guardia e dal
cavallerizzo del viceré, e questi medesimi avendole fatto entrare in due seggette, una della
viceregina e l’ altra della moglie del visitatore, e le rimanenti di mano in mano in cert’al-
tre di diverse signore, le accompagnarono poi, col capo scoperto, sino alla stanza destinata
per la visita; ed entrate dentro le due seggette, fu accolta la generalissima con lietissimo vol-
to dalla vice-regina, che l’abbracciò caramente, dicendo: Sea V. S. Illustríssima muy bien
venida; e V. E. (ripigliò la Masanella) sia molto ben ritrovata: Vostra eccellenza è Vice-
regina delle Signore, ed io sono Viceregina delle Popolane. La duchessa con molta accor-
tezza, secondando le sue parole e dimostrando sincerità nel trattare, s’ era resa padrona
della loro volontà, onde tutte a gara l’ammiravano, e di comandare instantemente la ri-
chiesero. La viceregina se n’avvide, e perciò, tirata da parte la moglie di Masanello, la
pregò ardentemente a procurare che il suo marito condescendesse ad accettare le mercedi
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al que nos referimos, pues fue una forma de seducción que aludía a la materni-
dad como nexo que unía a las mujeres 74.

La duquesa de Arcos se mostró como una consumada maestra en el dominio
de la disimulación y del artificio político. En una carta a su tío, Don Luis Fer-
nández de Córdoba, en la que informaba del asesinato de Massaniello y daba por
concluida la revuelta, calificaba al líder asesinado como “pícaro” manifestando
un profundo desprecio por el pueblo. Aunque nada dice de su encuentro con la
mujer del jefe revolucionario, la información que dio a su pariente se centró en
el análisis el triunfo obtenido como resultado de una estrategia de disimulo. Se
obtuvo la confianza de los líderes gracias a un estudiado despliegue de persua-
sión que contrasta, y aquí no le dolían prendas a la duquesa en manifestarlo, con
el fracaso del marqués de los Vélez para sofocar la revuelta de Palermo, quien de-
jó que el pueblo se hiciera con todo siendo incapaz de persuadirlo para volver a
la obediencia 75.

Si bien el caso de las revueltas es extremo, en él podemos individualizar una
de las virtudes asociadas a las virreinas, la de madre e intermediaria, depositaria
de una autoridad asociada al marido, tutelar y componedora, que se despliega
sobre los hijos, los criados, los oficiales de la casa y, por extensión, los súbditos.
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che il viceré gli faceva, e beneficare la città col lasciare il comando delle armi. Ma non
giovarono gli amorevoli ricordi della viceregina; e pertanto colei, infastidita dalla pro-
posta, risentitamente rispose: or questo no; chè se il mio marito lasciasse il comando, non
saria più, né la sua persona, né la mia rispettata. E però sarà bene, che siano tutti due
uniti insieme, il Viceré, e Masanello, uno governando il Popolo, e l’altro gli Spagnnoli.
Si maravigliò grandemente la viceregina, che quella donna, levata dal fuso e dall’ ago,
conosciuta per dappoca da tutta la città, avesse con tanta libertà, e senz’ alcun timore
detto i suoi sensi; e però le replicò di aver ciò detto per sapere il suo compiacimento, che
indubitatamente si sarebbe eseguito. Sosteneva in seno la Masanella un bamboccio suo,
cui fecero tante carezze tutte le signore presenti, che non avrebbe avuto che desiderare
pel suo figliuolo la maggior principessa. Nè il visitatore, che vi si trovò, mancò di eser-
citare le arti sue, pigliandolo caramente in braccio, e più volte baciandolo. Quindi, do-
po altri discorsi che poco montavano, si accommiatarono tutte, e fu la moglie di
Masanello favorita d’ altri donativi dalla viceregina.

75 Nápoles, 25 de julio de 1647, Carta de la señora duquesa de Arcos al señor don Luis
Fernández de Córdoba, su tío, Memorial Histórico Español, Madrid 1865, XIX, pp. 34-39.
Relación del motín, pp. 39-46.

76 F. E. Gaetani, Della Sicilia Nobile, Palermo 1754, p. 74.
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En el ceremonial siciliano, la virreina se situaba a la espalda del virrey en los
actos públicos, era como la luna reflejando la luz del sol, su complemento 76.
En el diccionario de erudición eclesiástica de Gaetano Moroni la voz viceregi-
na dice que es la mujer del virrey: “fa le veci di Regina, Regina vices gerere” 77.
Actúa, en definitiva, como reina.
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77 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-eclesiastica, Venecia 1853, XCIX: voz Vi-
ce Rè, p. 184.
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Las virreinas novohispanas y sus cortejos 
Vida cortesana y poder indirecto (siglos XVI-XVII)

Alberto Baena Zapatero

Descubrir cual fue el papel de las virreinas novohispanas es una tarea com-
plicada. Hasta el momento, el número de estudios que se han llevado a cabo so-
bre las cortes virreinales americanas es bastante escaso. Además, muchas de las
informaciones con las que contamos son de carácter descriptivo y no profundi-
zan en el significado de este importante centro de poder como espacio político,
social y cultural propio. Octavio Paz primero y otros historiadores como Chris-
tian Büschges después, han puesto de relieve el déficit en las investigaciones, se-
ñalando la necesidad de avanzar en un enfoque sistemático y comparativo que
vinculase los análisis sobre la realidad cortesana americana con los trabajos de
la historiografía internacional sobre el contexto europeo 1. Sin embargo, en
nuestra opinión, aunque es cierto que existen similitudes entre ambos mundos,
pensamos que, en el estado actual de los estudios, debemos tener mucho cuida-
do a la hora de establecer analogías, especialmente en el caso del papel de las vi-
rreinas, sin renunciar por ello a comparar las cortes virreinales con las que sin
duda fueron sus modelos.

Si es llamativo el hueco que forma la corte entre los trabajos sobre Nueva
España, mucho mayor es el olvido al que se ha relegado a las virreinas y su cor-
tejo, consideradas tradicionalmente como meras comparsas de la actividad de
los varones en el ámbito público. En el presente artículo pretendemos hacer una
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1 C. Büschges, “La corte virreinal en la América Hispana durante la época colonial”,
en E. Dos Santos, Actas do XII Congresso Internacional de Ahila, Oporto 2002, II, pp. 131-
140; O. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona 1982, p. 42.
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incursión en la sociedad colonial que nos permita averiguar cual pudo ser el pa-
pel político y simbólico que jugaron las virreinas dentro de los equilibrios de
poder que, en el marco de la corte, se establecieron entre las elites criollas y los
representantes reales. Poniendo de manifiesto, además, la trascendental labor
que desarrollaron en la irradiación de un modelo de vida aristocrático entre las
principales familias del reino.

La corte castellana que fue configurándose a lo largo de la Edad Media ha
sido generalmente interpretada por los historiadores, por un lado, como un cen-
tro de justificación del poder, de la legitimación política y de la propaganda re-
gia, y por otro como un ámbito de civilización, una instancia de control social y
un órgano de moderación del comportamiento humano 2. En Nueva España, la
creación de una corte en torno al virrey va a retomar muchos de estos valores
pero los va a adaptar a las características específicas del reino.

A partir de mediados del siglo XVI, esta corte, ubicada en la ciudad de Mé-
xico, constituyó el centro político, social y cultural del virreinato, incluyendo
tanto funciones jurídicas e institucionales como relaciones informales y perso-
nales. No debemos olvidar que el ejercicio del poder se establecía en la edad
moderna por medio de lazos de clientelismo y mecenazgo. La Corona, aten-
diendo a este principio otorgó a los virreyes la facultad de conceder mercedes u
oficios con un doble objetivo: por un lado, reforzar la posición del virrey al fijar
una serie de lealtades hacia su persona y, por otro, se aseguraba la fidelidad de
los criollos al quedar ligados al monarca por una deuda de gratitud, ya que la
distribución de prebendas se hacía en nombre del rey 3. Sin embargo, a pesar de
las instrucciones que recibían al partir hacia el Nuevo Mundo, los virreyes no
siempre ejercieron sus facultades como a la Corona le hubiera gustado. 

Por lo común, el acompañamiento de los virreyes, origen de la vida cortesa-
na, estaba formado a su arribo a México por los criados, parientes y allegados
de su casa en Madrid, que marchaban a América atraídos por la fama de sus ri-
quezas y con la esperanza de hacer fácilmente una fortuna. Para el virrey era un
deber no escrito el atender estas expectativas por medio de beneficios, cargos o,
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2 A. Fernández de Córdoba Miralles, La corte de Isabel I, ritos y ceremonias de una rei-
na (1474-1504), Madrid 2002.

3 A. Cañeque, “Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al es-
tudio de la historia política de la Nueva España”, Historia Mexicana LI, núm. 1 (julio-sep-
tiembre, México 2001)
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en numerosas ocasiones, con un matrimonio ventajoso con alguna rica heredera
criolla. La virreina, por su parte, también trataba de ejercer su influencia en fa-
vor de sus “deudos”, aprovechando de la mejor manera posible su posición pri-
vilegiada. A tenor de lo que condenaban las propias Leyes de Indias, que
prohibían a los virreyes que favoreciesen con oficios o aprovechamientos a pa-
rientes y criados, o que tratasen casamientos de sus deudos con mujeres que hu-
biesen sucedido en encomienda, podemos deducir cómo se estableció desde
muy pronto esta costumbre de beneficiar a sus allegados 4. Para los criollos, por
su parte, estaba claro que si querían optar a alguna merced deberían tener acce-
so al entorno privado de los virreyes, que era de donde emanaban los principa-
les nombramientos. En este sentido, ha habido diferentes historiadores que han
hecho referencia a la importancia de las relaciones personales en el reparto de
oficios que se realizaba desde el palacio virreinal. Para el historiador Leonard Ir-
ving, las restricciones en el acceso a los cargos de mayor responsabilidad dentro
de la sociedad colonial no permitía el desarrollo del talento de los criollos y los
arrastraba a la “adulación hipócrita de la clase más privilegiada”, con la ilusión
de conseguir alguna merced o beneficio en la corte, conduciendo el formalismo
barroco a sus manifestaciones más extremas 5. Mientras que para Jacques Lafa-
ye “la corte de los virreyes dividía a los criollos en dos campos, los privilegiados
que eran admitidos en ella y los otros”. Existían profundas diferencias entre los
criollos ricos que podían esperar alianzas con familias principales de peninsula-
res, que eran de una lealtad sincera y que, por lo general, se conformaban con
su suerte, y los criollos empobrecidos que aspiraban a mejorar su situación asu-
miendo los privilegios de los peninsulares 6. Así, el acceso o no a los espacios de
poder determinaba la posición política de muchas familias criollas.

Por lo tanto, de la habilidad del virrey para equilibrar el reparto de oficios y
beneficios dependía el respeto y lealtad de la población local, por lo que fue fre-
cuente que los criollos descontentos elevaran quejas al rey en virtud de la margi-
nación que creían sufrir. Dorantes de Carranza fue quizás quien mejor resumió
la sensación de agravio que tuvieron todos aquellos que no tenían acceso a los
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4 Ley XXVII, Título II, Libro III y Ley XXXII, Título III, Libro III, en R. Menén-
dez Pidal, Recopilación de leyes de los reinos de Indias, Madrid 1973.

5 I.A. Leonard, La época barroca en el México colonial, México 2004, pp. 43-64.

6 J. Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en Méxi-
co, México 1999, pp. 43-48.
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virreyes frente al grupo de cortesanos, en muchos casos recién llegados de la Pe-
nínsula, que se llevaban todos los honores: 

y luego van al virrey,
que importa mucho hablarle
para darle relación
de quienes fueron sus padres […]
uno pide situaciones,
el otro pide heredades,
el otro repartimientos,
otro pretende casarse:
el uno pide Arequipa,
el otro pide a los Andes,
y aunque así como lo piden
el virrey se lo otorgase,
no les premian sus servicios
conforme a sus calidades […]
Malditos seáis de Dios,
Embusteros charlatanes
¿Entendéis que acá no hay hombres,
Servicios ni calidades?
Mil años viva el marqués,
Y quien se lo aconsejare,
Si cuando pedís la lanza
Con ella os alanceare.
Y llévele el diablo, amén,
Cargado de memoriales,
Si luego que se los dais
Por ahí no los echare 7.

Falta profundizar en el conocimiento sobre las relaciones informales de po-
der, los vínculos de los virreyes con la sociedad local, el clientelismo, o la for-
mación y el enfrentamiento de facciones dentro de la corte, pero podemos
deducir por los testimonios que han llegado hasta nuestros días que las lealta-
des que la virreina inspiraba bien podían ser independientes de las que suscita-
ra su esposo, e incluso podían acarrearle algún disgusto, pues como mujer debía
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7 B. Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de Nueva España, México
1987, pp. 135-138.
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quedarse en la esfera doméstica, aunque como heredera de una casa noble de-
bía atender el homenaje de sus protegidos y aliados. En el futuro, la investiga-
ción del entramado social que dependía de la primera dama del reino
(familiares, criados, deudos) podrá ayudarnos a comprender mejor quién tuvo,
cuándo y cómo acceso a la virreina. 

La esposa del virrey contaba, a imitación de lo que sucedía con las reinas
castellanas, con un cortejo de doncellas que, aunque reducido (lo componían
unas 10 o 15 mujeres), la acompañaba en todo momento. Las damas del séqui-
to, al igual que los hombres, trataron de sacar partido a su posición y muchas
aprovechaban la salida de una virreina para retirarse “del servicio, pero no de la
gracia” de su señora, contrayendo matrimonio poco antes de su marcha, a tiem-
po para recibir alguna merced como regalo de bodas. De esta forma, muchas de
las doncellas que llegaron con la virreina de la Península pasaban a formar par-
te de la aristocracia novohispana. Al acercarse el final del gobierno, la deserción
del cortejo de la virreina se volvía tan frecuente que la condesa de Galve, en una
carta escrita al marqués de Távara, pudo quejarse, a punto de volverse a Espa-
ña en 1696, de que no llevaría criadas: 

pues hay gran prisa a casarse, se casó una mujer moza… y una de la cá-
mara y están para casarse otras dos… y harto lo siento porque se quedan
por acá 8.

Al igual que sucedía con las reinas en las cortes europeas, la virreina y sus
damas constituían, sin lugar a dudas, el centro de la vida cortesana. Sin la pre-
sencia de estas mujeres principales no habría existido aliciente para algunas de
sus más notables manifestaciones, como los bailes, representaciones teatrales y
paseos. Sor Juana Inés de la Cruz, que conocía bien las costumbres de palacio
porque formó parte del cortejo de la virreina antes de profesar como monja, re-
cordaba en una de sus loas a las damas de la corte, calificándolas de “flores” y
dedicándoles estos preciosos versos:

Y vosotras, bellas damas
Que en el jardín más ameno
Sois flores, a quien respeta
Humilde el rigor del cierzo,
Gozad eterno Verano,
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8 Citado por I. Escamilla, “La corte de los virreyes”, en A. Rubial García, Historia de
la vida cotidiana en México, México 2005, II, pp. 371-406
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Participando el aliento 
De la reina de las Flores 9.

Los festejos que se celebraban en la capital del virreinato se definieron así,
en buena medida, a partir de los patrones femeninos. Fue en torno a la virreina
y sus damas donde se empezó a difundir el gusto por la poesía lírica y por los
valores del amor cortés. La presencia femenina en el palacio fue tan determi-
nante que, durante los dos gobiernos en los que no hubo virreinas a finales del
siglo XVII, los de los arzobispos virreyes fray Payo de Ribera y Juan Ortega y
Montañés, no hubo prácticamente actividad cortesana 10.

La corte, como hemos señalado, desempeñó una importante labor pedagó-
gica entre los grupos de poder. El comportamiento en sociedad necesitaba de
una meticulosa educación desde la infancia que abarcaba aspectos tales como el
baile, el saber tocar un instrumento musical, el hablar correctamente, el canto,
etc. Todo este conjunto de conocimientos tan frívolos y poco prácticos como
aristocráticos, imprescindibles para la vida en la alta sociedad, formaban parte
de la identidad de grupo privilegiado que las criollas novohispanas reprodu-
cían con su comportamiento. Bernardo de Balbuena señala cómo los caballeros
mexicanos también sabían aunar su nobleza en el vestido con la hidalguía en el
trato:

de sutiles ingenios amorosos,
criados en hidalgo y dulce trato,
afable estilo y términos honrosos.

Y a continuación recuerda oportunamente los atributos de las señoras prin-
cipales del reino, las cuales no eran sólo hermosas sino que poseían todas las vir-
tudes que adornaban a una mujer de buena familia:

damas de la beldad misma retrato,
afables, cortesanas y discretas,
de grave honestidad, punto y recato 11.
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9 J.I. de la Cruz, Obras completas, México 1976, p. 442.

10 A. Rubial García, La plaza, el palacio y el convento. La ciudad de México en el siglo
XVII, México 1998, p. 86.

11 B. Balbuena, La grandeza mexicana y compendio apologético en alabanza de la poesía,
México 1975, pp. 116-117
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La pertenencia a la corte no era un asunto sencillo, todas las damas que pre-
tendiesen acudir a sus fiestas o ceremonias debían conocer la etiqueta palaciega,
que abarcaba tanto la forma de vestirse o comportarse como lo que la Recopila-
ción de leyes de Indias de 1680 agrupó bajo el título de “precedencias, ceremo-
nias y cortesías” 12. Una buena cortesana, además de vestir y adornarse
conforme a su dignidad personal y familiar, debía respetar el riguroso protoco-
lo y su código de comportamiento, si no quería caer en el ridículo o ser recha-
zada, como ocurrió con los inexpertos cortesanos de la obra de fray Antonio de
Guevara que fueron objeto “para algunos días de qué burlar y para algunas no-
ches de qué mofar” 13. Sor Juana Inés de la Cruz nuevamente, recogió orgullo-
sa en sus versos la existencia de estos preceptos de obligado cumplimiento:

y que de la Damería
se ajaban las preeminencias
(que en Méjico también hay
su poquito de etiqueta) 14.

Cualquier acto en la corte se envolvía de un complejo e inmutable ceremonial
que debía ejecutarse con meticulosa exactitud. El lugar que ocupaban y la forma
en la que los principales personajes se relacionaban entre sí, respondían a un or-
den establecido de antemano y que tenía que ver con la calidad o el cargo de ca-
da uno. Las mujeres que pertenecían a las familias de los ministros del rey o de
la oligarquía criolla, compartían los honores y preeminencias de sus padres o
maridos, y no estaban dispuestas a ceder el reconocimiento que les correspondía
por nacimiento o matrimonio. De esta forma, se sucedieron en la historia social
y legal de la América Hispana en su conjunto, un sin fin de conflictos de etique-
ta protagonizados por estas damas que, orgullosas de su condición, luchaban por
aparecer públicamente de la manera más prestigiosa posible. Con la intención de
evitar estas rivalidades, la Corona se vio obligada a dictar disposiciones para aco-
tar o definir hasta que punto podían las mujeres gozar de los mismos honores
que sus maridos. Así, se reguló desde el tratamiento que les correspondía: 

Y declaramos que el tratamiento, que se ha de hacer a las mujeres de
los Grandes, y de Caballeros de Título, y otras personas, á quien, como
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12 Título XV, Libro III de la Recopilación de Leyes de 1680.

13 A. Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Madrid 1942.

14 J.I. de la Cruz, Obras completas..., p. 97.
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está dicho, se debe, y puede llamar Señoría, y entre ellas mismas, por es-
crito, y de palabra, sea el mismo que se ha de hacer a sus maridos 15, 

hasta el lugar que debían ocupar en las ceremonias importantes, ya que las prin-
cipales damas del reino lo hacían junto a la virreina en un espacio preferente,
mientras que el resto se confundía entre el público del pueblo llano.

En las Indias, el virrey del Perú marqués de Guadalcázar nos ha legado un
documento muy clarificador sobre la importancia de la etiqueta. En 1629, en
respuesta a la preocupación del rey y al malestar entre los criollos limeños, el
virrey mandó elaborar una pormenorizada relación de los estilos y tratamientos
que se debían usar en la corte virreinal para que fuese observada por su sucesor
en el cargo. Este documento, Relación de los estilos y tratamientos que los virreyes
del Perú usan con los tribunales, ministros, prelados, cabildos eclesiásticos y secula-
res y otras personas, la cual remitió al excelentísimo Señor Marqués de Guadalcá-
zar al Excelentísimo Señor Conde de Chinchón su sucesor, puede darnos una idea
de los problemas y las soluciones que se dieron en la corte mexicana en torno a
las preeminencias 16.

La virreina no disfrutaba del atributo de ser transmisora de la sangre real ni
contaba con la posibilidad de ejercer el poder directo por el fallecimiento de su
esposo, su poder venía dado sólo por el hecho de ser cónyuge del virrey. Sin em-
bargo, ostentaba dentro de la corte y de la política del reino, un importante pa-
pel sociopolítico, ya que su imagen también se asimiló a la representación de la
persona real. Pablo de la Laguna, presidente del Consejo de Indias, en las ins-
trucciones que en 1603 dio al Marqués de Montesclaros para su gobierno, con-
firmaba el protagonismo de la primera dama del reino, haciendo referencia
explicita a cuales debían ser las funciones de ésta en la vida pública. En primer
lugar se establecía que, junto a su esposo, debía dar buen ejemplo como mujer
prudente y casta, y acompañarle en sus salidas para que nadie dudase de la ca-
tegoría moral del virrey:
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15 “Capítulos de Reformación” (1623) en J. Arias, México a través de los siglos, Barcelo-
na 1887, p. 728.

16 “Relación de los estilos y tratamientos que los virreyes del Perú usan con los tribu-
nales, ministros, prelados, cabildos eclesiásticos y seculares y otras personas, la cual remitió
al excelentísimo Señor Marqués de Guadalcazar al Excelentísimo Señor Conde de Chin-
chón su sucesor”, en E. Torres Arancivia, Corte de virreyes. El entorno del poder en el Perú en
el siglo XVII, Lima 2006, Apéndice 2.
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Todas la veces que fuere a holgarse a Chapultepec, que es una recrea-
ción de los virreyes media legua de la ciudad ha de ir mi señora la mar-
quesa, porque así conviene como se dirá de palabra. Por ninguna vía ni
camino se le ha de entender ningún genero de materia de mujeres porque
es el mayor fundamento en aquella tierra para que no se le pierda el res-
peto en presencia ni en ausencia 17. 

No existía una diferenciación clara entre la vida privada y la vida pública de
los virreyes, uniendo la condición moral de éstos a la buena marcha del reino y
al respeto de sus súbditos. Por supuesto, si la conducta moral del virrey era im-
portante, mucho más lo era la de la virreina por ser mujer. Al igual que sucedía
con las reinas, debía mantener una imagen impoluta, y preservar la honra y el
respeto hacia el representante del monarca, mostrándose como modelo de to-
das las cualidades a imitar por el resto de mujeres de la sociedad: “No ha de vi-
sitar a nadie, y con todo género de hombres ha de ser sumamente grave”. En
este mismo sentido, Víctor Mínguez, a través del análisis de las imágenes y los
textos que configuraron la iconografía oficial de las reinas y, por lo tanto, de su
correspondiente reflejo en las Indias, ha señalado cómo durante el siglo XVI y
parte del XVII se insistió en la imagen de santidad para, posteriormente, des-
tacar las virtudes asociadas a su condición de mujeres 18.

En segundo lugar, y si cabe mucho más relevante, se precisaba a la virreina
su papel dentro de la corte: 

la virreina ha de ser afable con las mujeres principales de la ciudad, her-
manándolas y tratándolas con todo el buen término que pudiere, mos-
trándoles mucha amistad a cada una conforme a su calidad, de tal manera
que todas salgan contentas y diciendo bien 19.

Además, se le recordaba cómo, para la tranquilidad del reino, debía buscar, en
el menor tiempo posible después de su llegada, completar la comitiva que había
traído desde España con jóvenes criollas de buena familia. La virreina debía ha-
cerse cargo de todos los asuntos relativos a las damas de la tierra. Este encargo
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17 E. Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, México 1991,
p. 297.

18 V. Mínguez, Los Reyes distantes: imágenes del poder en el México virreinal, Castellón
de la Plana 1995.

19 E. Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos..., pp. 298-299.
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rebasaba el mero divertimento y se convertía en una importante tarea política,
ya que se esperaba que a través de sus buenas relaciones con las damas criollas
contribuyese a generar un buen clima con la oligarquía local, diluyendo las di-
ferencias y rencores entre criollos y peninsulares. Por lo tanto, a la virreina se le
atribuía la importante misión de integrar a las élites locales en la política de la
monarquía a través de sus mujeres, mientras que a éstas se les reconocía una
participación muy notable en las estrategias informales que se establecían en las
altas esferas. 

Según el sistema patriarcal imperante en la época, las mujeres no podían
ocupar cargos con poder político aunque si que tenían la capacidad de influir
sobre las personas que les rodeaban. No obstante, las mujeres “nobles” debían
ejercer esta influencia con prudencia ya que podían ser acusadas de “carácter
muy dominante y altivo”, si excedían el recato y prudencia debidos. Algunas vi-
rreinas con fuerte personalidad y amantes del lujo y las fiestas fueron tachadas
por sus contemporáneos como “ligeras de costumbres” 20. En 1646 el obispo
Palafox se quejaba con amarga exageración de que la virreina condesa de Salva-
tierra y sus damas tuvieran más peso que el rey en el gobierno de Nueva Espa-
ña. Las damas principales debían recurrir a la “persuasión”, el arte de disimular
el poder sin restarle eficacia, mandar sin crear conflicto y aunar voluntades en
torno a una decisión 21.

La vida cortesana y, dentro de ella, el mundo femenino, se constituyeron co-
mo un centro paralelo de poder indirecto en la vida pública del virreinato no-
vohispano. Los criollos eran conscientes de la capacidad de algunas mujeres
influyentes de intervenir en las medidas que tomaban sus maridos, por lo que
algunos no dudaron, como en el caso de don Francisco de Medina y Picazo, en
tratar de condicionar las decisiones virreinales agasajando al matrimonio con
una comedia en su honor y regalando “a las damas cien pesos a cada una” 22; o
como Francisco de Córdoba, importante mercader además de contador mayor
del tribunal de cuentas, que, por ganar el favor de la virreina para beneficio pro-
pio, llegó a perturbar la armonía entre ésta y su esposo. Con motivo de la cele-
bración del Corpus Christi, la virreina había sido invitada a ver la procesión
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20 A. Valle Arizpe, Virreyes y virreinas de la Nueva España, México 1947, p. 44.

21 A. Fernández de Córdoba, La corte de Isabel I, ritos y ceremonias de una reina...

22 A. Robles, Diario de sucesos notables, México 1946, II, p. 270.
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desde la casa de Francisco de Córdoba, este hecho comprometió el honor del
virrey que días después decidió resolver el asunto golpeando violentamente al
contador de cuentas 23. 

Por otra parte, las virreinas siempre estuvieron muy atentas a todo lo que tu-
viera que ver con los asuntos de la Iglesia y no dudaron en intervenir cuando lo
consideraron necesario, aunque fuera en contra de los intereses de sus maridos.
En este sentido, hay que destacar la estrecha relación que a lo largo de los siglos
XVI y XVII hubo siempre entre los conventos de monjas y las virreinas, en mu-
chos casos importantes mecenas de los mismos, tanto que en determinadas si-
tuaciones llegaron incluso a condicionar la elección de una priora.

Las virreinas, acompañadas de otras damas o de sus hijas, solían visitar con
asiduidad los monasterios de monjas. Se trataba de un vínculo que a ambas par-
tes convenía: por un lado, la virreina reforzaba su imagen ejemplar de mujer
piadosa; y por el otro, las abadesas trataban de conseguir beneficios gracias a la
influencia que las virreinas pudieran ejercer sobre sus esposos. Una buena
muestra de lo que estamos afirmando, la encontramos cuando Sigüenza y Gón-
gora nos relata cómo la marquesa doña María Ana Riederer de Para, esposa del
virrey marqués de Guadalcázar, persuadió a su esposo para que socorriese con
el dinero del rey un convento que se hallaba “desvalido” 24. Esta virreina había
conocido en Castilla algunos monasterios reformados por lo que se le daba li-
cencia para entrar en la clausura y se escuchaba sus recomendaciones 25. Aun-
que seguramente el cronista exageró la relación, si que podemos concluir que
hubo un contacto estrecho entre ambas partes. A parte de las motivaciones re-
ligiosas que movieron a las virreinas a acercarse a los claustros, también debió
de existir sin duda un deseo de éstas de estrechar lazos con las mujeres de la éli-
te criolla, grupo del que las monjas nunca dejaron de formar parte.

El derecho canónico prohibía la ruptura de la clausura. Sin embargo, Pío V
había concedido a los monarcas en 1525 el beneficio del ingreso dumitaxat, por
el cual tanto el rey como la reina no incurrían en censura alguna al ingresar a
cualquier convento. Se deducía, por tanto, que si los virreyes eran el alter ego
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23 G.M. Guijo, Diario 1648-1664, México 1952, II, p. 20.

24 C. Sigüenza y Góngora, Parayso occidental, México 1995, p. 83.

25 Información extraída de la obra de fray Juan Bautista Méndez, Historia de la funda-
ción de las carmelitas descalzas de San José de México, citado por M. Ramos Medina, Imagen
de santidad en un mundo profano, México 1990, p. 88.
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del rey en las Indias, el permiso para entrar a los monasterios de los territorios
que administraban podría extenderse a sus personas. Los prelados se quejaron
reiteradamente de la intromisión de los virreyes en la clausura porque hacían
sus visitas acompañados de grandes comitivas “de sus damas y otras muchas
principales de esta ciudad”, turbándose la quietud de los conventos y dificul-
tando el cumplimiento de las obligaciones litúrgicas 26. 

Tanta era la costumbre que se tenía de hacer estas visitas a las monjas en el
interior de sus templos que Felipe IV se vio obligado a prohibir a sus ministros
y a sus mujeres este hábito, y a obligarles a que, si querían hablar por los locu-
torios y puertas reglares, no lo hicieran a horas extraordinarias 27. Más difícil
fue obligar a las virreinas a acatar estas leyes. Así, por ejemplo, el Marqués de
Cerralvo nos recuerda, en la memoria que legó de su mandato, la costumbre y
libertad que tenía la virreina de frecuentar los conventos:

Hallé asentado en este reino que las virreinas como participantes de
lo que pertenece a sus mandos por la representación que hacen de la per-
sona de S. M. habían entrado siempre en los conventos de monjas, no
juzgándolas comprendidas en la prohibición de personas particulares por
grandes que fuesen 28.

A tenor de las numerosas referencias que encontramos en las fuentes de vi-
sitas a los conventos de monjas por parte de las virreinas y las damas principa-
les, podemos deducir que la costumbre y vinculación siguió en Nueva España a
lo largo de los años, llegando hasta el siglo XVIII. Robles rememora, por ejem-
plo, cómo en 1703 la virreina, con su hija y la esposa del presidente de la Au-
diencia, acudieron a la fiesta de Jesús María, “registraron todo el convento”, y
allí fueron agasajadas hasta las siete de la noche “con coloquios y danzas” 29.

Frente al interés religioso o social que impulsaba a las virreinas a acudir a los
conventos femeninos, las visitas que realizaron algunas de ellas a los conventos
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26 Archivo General de Indias (Sevilla): México, 804.

27 Ley LXXXXI, Título XVI, Libro II, en R. Menéndez Pidal, Recopilación de leyes de
los reinos de Indias.

28 “Relación del estado en que dejó el gobierno el Marqués de Cerralvo (1636)”, en E.
Torre Villar, Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos..., p. 382.

29 A. Robles, Diario de sucesos notables..., III, p. 252. También encontramos referencias
a visitas de la virreina a los conventos en G. M. Guijo, Diario 1648-1664..., I, pp. 226 y 227.
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masculinos tuvieron una naturaleza muy diferente, constituyendo una de las
mayores manifestaciones de los excesos y libertades que, en algunas ocasiones,
llegaron a protagonizar las virreinas y sus cortejos respecto al modelo estable-
cido. A pesar de la complicidad de todos aquellos que se beneficiaban con es-
tas visitas, no todos los religiosos estuvieron de acuerdo con que se realizaran
estas irregularidades y en determinados casos llegaron a condenarlas por es-
candalosas. Desde el convento de Tlatelolco, el padre Alonso de San Juan, se
lamentaba en una carta escrita en 1587 de que la virreina doña Blanca de Ve-
lasco, esposa del marqués de villa Manrique, y numerosas damas criollas y pe-
ninsulares de su cortejo, frecuentaran los conventos de frailes. Antonio de
Ciudad Real en su Tratado sobre las grandezas de Nueva España recoge esta
misma situación y denuncia cómo, con esta escandalosa falta, el provincial Fray
Pedro de San Sebastián pretendía ganarse el favor de los virreyes en su dispu-
ta con el comisario general: 

admiten a las mujeres dentro de nuestros conventos, a trueque de tener-
los propicios y favorables para salir con su pretensión contra el padre
comisario 30. 

En este caso, nuevamente comprobamos cómo era manifiesta la influencia que
podría ejercer doña Blanca de Velasco en asuntos que trascendían a la religión.

Por otro lado, los sucesos personales de la existencia de la virreina también
eran considerados como un elemento crucial de la vida política y social del rei-
no. La mezcla de lo público y lo privado se hacían presentes en la figura de la
primera dama del reino, por lo que cualquier acontecimiento extraordinario que
le sucediese tenía repercusión en la corte virreinal y se convertía en una ocasión
propicia para animar la vida en sociedad. La idea de que la virreina formaba par-
te de la representación real en las Indias, junto a la necesidad de la Corona de
hacerse presente de manera simbólica a los ojos de sus súbditos de ultramar, su-
mados a los deseos de la aristocracia criolla por demostrar su lealtad y presen-
tarse como miembros de un reino con prestigio e identidad propias, conducía a
que se celebrasen los acontecimientos de la vida de la virreina como si de la pro-
pia reina se tratase. El nacimiento con éxito de un vástago de los virreyes era
anunciado a la ciudad públicamente tocando las campanas “en algunas iglesias,
y en la Catedral tres veces” y se convertía en un acto de primer orden social, al

831

Las virreinas novohispanas y sus cortejos...

30 A. Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, México
1976, p. 202.
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que concurrían los principales cargos y personalidades del reino. La asistencia a
la confirmación de una hija de los virreyes era, por su parte, la ocasión para que
los caballeros y damas criollas participaran en una recepción en Palacio con la
que demostrar su categoría 31. 

Finalmente, las honras que recibía una virreina a su muerte eran las propias
de un personaje importante, se celebraba una misa en su honor en la catedral a
la que acudían los miembros de la Audiencia, cabildos, notables, etc. como de-
mostración pública de la consternación ciudadana por el fallecimiento. Esto se
cumplía incluso en los casos en los que su marido ya había dejado el cargo de
virrey, como sucedió con la marquesa de Mancera, fallecida cuando emprendía
el viaje de vuelta a Castilla 32. Este reconocimiento social de la virreina se ex-
tendía a sus hijas y nietas que, aun siendo mujeres, recibían, como familiares del
más alto representante del rey en Nueva España, los honores que correspon-
dían a la dignidad de su parentesco. Careri describe cómo las exequias hechas a
Doña Fausta Dominga Sarmiento, hija del virrey y nieta en quinto grado del
emperador Moctezuma, se convirtieron en todo un evento social, levantándose
por el camino de la procesión tres doseles sobre tablados con gradas y un túmu-
lo en la iglesia donde se realizaron las misas por su alma 33. 

Pero, sin lugar a dudas, la efeméride más importante que giraba en torno a
la vida de la virreina era su cumpleaños, un acontecimiento privado que devi-
no en público por voluntad de su anfitriona. Los criollos y criollas de la alta so-
ciedad disfrutaban de estos días como una ocasión inmejorable para visitar el
Palacio y reunirse con el resto de personajes importantes del reino. Los aniver-
sarios del nacimiento de la primera dama eran celebrados con comedias, bailes,
banquetes, fuegos pero, sobre todo, con la ceremonia del besamanos. Las damas
acudían vestidas para la ocasión y entre los caballeros se sorteaban los que se-
rían devotos de la virreina. Guijo describe la forma en que se desarrolló uno de
estos días: 

A 25 de mayo cumplió años la condesa de Baños, que gobierna este rei-
no, y le hicieron grandes fiestas en palacio, y las personas de caudal la re-
gocijaron con libreas y carrozas nuevas y cadenas de oro al cuello, para
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31 Antonio de Robles describe pormenorizadamente estos acontecimientos en su dia-
rio. A. Robles, Diario de sucesos notables..., II, p. 49, y III, p. 276.

32 Ibídem, I, p. 147.

33 G.F. Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, México 1976, pp. 120-121.
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darle los días (como se ha hecho desde que gobiernan en cada año); con-
vidose a todas las damas y señoras del reino que fueron a palacio costo-
samente aderezadas, y asistieron a la comedia que se les representó por
los criados y criadas de los virreyes, y antes se echó suertes entre las per-
sonas de caudal para devotos de la virreina, y que le habrían de celebrar
este día 34.

Por otro lado, las virreinas tuvieron, junto a sus maridos, un papel político
y representativo fundamental en las celebraciones organizadas para conmemo-
rar los diferentes acontecimientos vinculados con la vida de la familia real, co-
mo nacimientos, bodas o funerales. Estas ceremonias servían a la Corona para
hacerse presente en sus territorios de ultramar y recordar a sus vasallos que per-
tenecían a una monarquía poderosa, que representaba el rey y a la que debían
acatar y reverenciar. En este sentido, fueron especialmente celebradas en Amé-
rica las exequias y las juras de nuevos monarcas ya que simbolizaban la conti-
nuidad dinástica. 

La costumbre de acudir al Palacio a dar el pésame a los virreyes era un acto
muy exclusivo al alcance sólo de las familias más importantes del reino. Aunque
Ribera Flórez sólo hace alusión a cómo en 1600 fueron los varones, “gentiles
hombres y más criados del virrey”, junto a los ministros y oficiales del Santo
Oficio los que asistieron a dar el pésame al virrey 35. Posteriormente tenemos
noticia de como se instituyó, a mediados del siglo XVII, que las primeras auto-
ridades, acompañadas de sus esposas, recibieran el pésame de todas las institu-
ciones civiles, militares, religiosas y gremiales de la ciudad. 

Gracias a la Relación de los estilos y los tratamientos sabemos que la virreina
tenía una sala de audiencia en Palacio donde recibía a las esposas de los oidores
y a las señoras principales del reino 36. Isidro Sariñana confirma esta informa-
ción pero pone de manifiesto como la virreina novohispana recibía antes a los
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34 G.M. Guijo, Diario 1648-1664..., II, pp. 169-170.

35 D. Ribera Flores, Relación historiada de las exequias de la magestad del rey D. Phi-
lippo II, México 1600, p. 2.

36 “Relación de los estilos y tratamientos que los virreyes del Perú usan con los tribu-
nales, ministros, prelados, cabildos eclesiásticos y seculares y otras personas, la cual remitió
al excelentísimo Señor Marqués de Guadalcazar al Excelentísimo Señor Conde de Chin-
chón su sucesor”, en E. Torres Arancivia, Corte de virreyes. El entorno del poder en el Perú en
el siglo XVII..., Apéndice 2.
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varones. Así, recuerda cómo el día destinado a dar las condolencias públicas a
los virreyes por la muerte del rey Felipe IV, las procesiones de la Real Audien-
cia, Tribunales, Cabildo, Religiones y caballeros principales se iban sucediendo
en el Palacio. En primer lugar se dirigían a dar el pésame al virrey y, una vez lo
habían hecho, pasaban “al cuarto de la excelentísima virreina” a hacer lo pro-
pio, homenajeándola como si de la propia reina viuda se tratara 37. Sin embar-
go, aunque ésta recibía el pésame “en la conformidad que al dicho virrey su
marido”, los archivos del Santo Oficio que describen el hecho dejan claro que
éste se daba “con distinto estilo” 38. Lo que demuestra que, aunque a ambas fi-
guras se les reconocía una dignidad política en virtud de que el virrey era quien
detentaba el poder y la virreina su consorte, la del primero siempre fue supe-
rior a la de la segunda.

Después de los varones principales del reino era el turno, por la tarde, para: 

las mujeres de los oidores, ministros, títulos, y caballeros, casi a un tiem-
po, por haberse convocado para esta hora, a dar el pésame a la excelentí-
sima señora virreina 39. 

El hecho de que las mujeres también concurriesen, aunque separadas de los va-
rones, a presentar sus respetos a la primera dama del reino, es un ejemplo cla-
ro de la participación de las mujeres principales en el ámbito público, un
aspecto que ha sido tradicionalmente olvidado por la historiografía. El poeta
Diego de Ribera recoge en unos hermosos versos cómo las criollas de familias
importantes eran recibidas por la virreina, poniendo especial interés en descri-
bir la representación pública del dolor: 

Prevenidas las Damas
De fúnebres empeños,
Motivando ternuras
Al pésame salieron (…)
A Palacio llegaron,
Y en enlutados cielos
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37 I. Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas: fúnebres
demostraciones que hizo en la Iglesia metropolitana de Méjico a la muerte del Rey D. Felipe IV.
el Exmo. Sr. D. Antonio Sebastián de Toledo, Marques de Manzanera, Virrey de la Nueva Es-
paña, México 1666, pp. 24 y 26.

38 Archivo General de la Nación (México): Inquisición, vol. 1508, Expediente 5, fol. 73.

39 I. Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas..., p. 28.
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No vi mejores noches
Ni más vivos luceros (…)
En una oscura sala
Que la vistió el silencio,
Un lamentable estrado,
De la noche remedo,
Estaba prevenido
Del fervoroso afecto
De la Marquesa Palas,
De la Alemana Venus,
De Mancera consorte,
A quien las diosas dieron
Todas las gracias juntas
Para mejor compendio.
Su Excelencia, vestida 
del dolor de su pecho,
Sobre bayeta quiso
Llover aljófar neto. (…)
Llegaron, pues, las Damas,
Y el pésame le dieron,
Más que con las palabras,
Con los sollozos tiernos;
Y respondiendo a todas,
Le escucharon a un tiempo
Razones para el llanto, 
Para el dolor consuelos 40.

Como vemos, en estos actos públicos, de claro contenido político y social,
las damas criollas también representaban un papel significativo en la esceno-
grafía del poder. Sin embargo, el hecho de que los caballeros del reino le die-
ran el pésame tanto al virrey como a la virreina mientras que las mujeres sólo
pudieran dirigirse a la segunda, pone de manifiesto que, a pesar de que se les
destinaba un espacio en las actos protocolarios, no se les reconocía una relevan-
cia política igual a la de sus maridos ni lo suficientemente importante como pa-
ra poder acceder al principal representante del rey.

Como señala oportunamente Diego de Ribera, durante estas ceremonias
los aspectos formales eran fundamentales y la virreina debía dar ejemplo: “Su
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40 A. Méndez Plancarte, Poetas novohispanos, México 1944, pp. 143-147.
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Excelencia, vestida / del dolor de su pecho”. La obligación de llevar lutos se
imponía por Real Cédula y tenía un profundo significado político y social. Nue-
vamente Isidro Sariñana nos recuerda cómo, con motivo de las exequias que se
hicieron en honor de Felipe IV en la ciudad de México, la virreina, viendo el
elevado gasto en lutos de las mujeres criollas y considerando que, conforme a la
dignidad de su persona y a la representación de su cargo, ella debía hacer una
muestra de dolor más grande que las demás, consideró que era su obligación su-
perar al resto de damas, mejorando su lujo en el traje, aún a riesgo de su salud:

Manifestó su dolor en lo tierno de las lágrimas, y en lo excesivo de los lu-
tos, pues pareciéndole, que con los comunes, y usuales, que visten en se-
mejantes ocasiones las demás señoras, no satisfacía a las particulares
obligaciones de criada de su majestad, aunque los peligros de su salud en
el rigor de los calores, que agrava la Región, le dispensaban parte de es-
tas demostraciones exteriores, no las admitió la verdad de su dolor; y así
sobre el monjil de bayeta, y toca de tafetán negro larga hasta el suelo vis-
tió manto también de bayeta, cubriéndose con él el rostro, y dejando
suelta la falda 41.

La rivalidad entre las mujeres principales del reino por lucir de la manera
más ostentosa había aumentado hasta tal punto sus exigencias que se llegó a
comprometer la posición y el prestigio de la primera dama del reino. A pesar de
ello, las virreinas siempre fueron el espejo en el que se miraron las damas no-
vohispanas y fue a través de los gustos de cada nueva virreina como se fueron
introduciendo las modas que venían de Europa.

A pesar de que una parte importante de la vida cortesana se realizaba en el
Palacio, este no fue el único lugar en el que encontramos a las virreinas repre-
sentando su papel social y político. Los cronistas no solían considerar relevan-
te la presencia de las mujeres en el ámbito público y dejaban oculta su presencia
tras masculinos genéricos como “el pueblo” o “la ciudad”, sin embargo, el caso
de la virreina y su cortejo supuso una excepción ya que, gracias al valor y la dig-
nidad que se les concedía, los escritores sí se preocuparon de registrar su asis-
tencia a las ceremonias. Por lo tanto, las virreinas a menudo aparecen en las
fuentes acompañando a sus esposos en numerosos actos. Cuando se trataba de
ocasiones oficiales, los cónyuges casi nunca se encontraban uno al lado del otro,
sino que la primera dama, como modelo de recato y modestia para las mujeres
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41 I. Sariñana, Llanto de Occidente en el Ocaso del más claro Sol de las Españas..., p. 25.
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del reino, debía permanecer apartada de las miradas del público. Así, siguiendo
la separación pública de los sexos típica de la época, fue costumbre que la vi-
rreina asistiese a las ceremonias que se llevaban a cabo en la catedral en una
“jaula” o palco cerrado con celosías y cubierto por velos. Guijo nos ha dejado
testimonio en su Diario: 

cerca de él (el virrey) se hizo una jaula para la virreina, tan costosa y pre-
venida que nunca otra se ha visto en este reino, con su llave, en que esta-
ba ella y su hija tan solamente 42. 

Además de hallarse en todas las ceremonias de tipo religioso que se realizaban
en la Catedral, podemos certificar su presencia en las gradas que se construían
para seguir los Autos de Fe o las corridas de toros, en lecturas de tesis doctora-
les en la universidad, en procesiones religiosas o en las “entradas” de los virre-
yes en la capital del reino.

Para concluir, podemos afirmar que esta doble faceta, lúdica y oficial, de la
virreina, hacen de ella un elemento imprescindible para entender la vida social
y en ocasiones política del reino. Centro de la actividad cortesana, representan-
te simbólica de la dignidad y el poder reales, y elemento integrador de las fami-
lias criollas en la corte, su papel multifacético rompe la idea tradicional y
simplista de que se trataba de una consorte sin importancia, cuya única misión
era la de adorno cortesano y fiel esposa, proporcionándole una nueva dimensión
no sólo a la virreina sino a todas las mujeres principales que constituían diaria-
mente la vida cortesana. 
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42 G.M. Guijo, Diario, 1648-1664..., II, p. 50.
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Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica 

María del Cristo González Marrero

Introducción

La evolución que protagonizaron los conceptos “casa” y “corte” reales a lo
largo de la Baja Edad Media ya ha sido motivo de interesantes obras monográ-
ficas 1. Casi todos los especialistas coinciden en señalar las dificultades que en-
traña pretender trazar una frontera infranqueable entre ambos conceptos así
como el uso preferente del término “casa” para aludir a los servidores del ám-
bito doméstico, reservando el de “corte” para los que desempeñaban tareas más
propias de la esfera de la administración central. Como ya advirtió en su mo-
mento M. A. Ladero, esta diferencia era “algo fluida, insegura y artificial a fi-
nes de la Edad Media”, lo cual explica el empeño mostrado por los monarcas
en reglamentar y especificar los ordenamientos que regían sus casas, como ma-
nifestación inequívoca 

de que se estaba llegando a un nivel o época distinto a los anteriores en la
forma de organización política de la sociedad, en coincidencia con otros

841

1 Para todas estas cuestiones remito a los rigurosos trabajos de D. Torres Sanz, La ad-
ministración central castellana en la Baja Edad Media, Valladolid 1982; M.A. Ladero Quesa-
da, “La Casa Real en la Baja Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos 25 (Sevilla
1998), pp. 327-350; J. Valdeón Baruque, “La Corte en Castilla en la época Trastámara”, Ara-
gón en la Edad Media XIV-XV. Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, Zaragoza
1999, II, pp. 1597-1607 y J. Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad
Media. Madrid 2000.
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aspectos que definen el nacimiento de lo que tradicionalmente se ha lla-
mado Estado Moderno 2. 

De cualquier modo y pese a estos matices, lo que si parece claro es que la
Casa Real era una parte integrante de la corte y que, en caso de existir un ele-
mento con vocación aglutinadora, éste no era otro que la corte en tiempos de
los Reyes Católicos 3, núcleo de poder a partir del cual se organizaron las mo-
narquías en Europa desde la Baja Edad Media 4. Desde ese momento, en pala-
bras de J. Martínez Millán:

la corte resurge entonces no solo como una sede privilegiada del proce-
so de la toma de decisiones y de la regulación de los equilibrios sociales,
sino también como centro de elaboración de comportamientos, de una
ideología y de un simbolismo que constituye la esencia del poder. En es-
te sentido, la corte se revela como el lugar por excelencia en el que se
“hace política” 5. 

A partir de nuevos planteamientos metodológicos los estudios sobre la
corte han sido protagonistas de una interesante renovación historiográfica
que ha contribuido a delimitar el papel de la Casa Real en tanto que núcleo en
torno al cual se congregaban las elites, al tiempo que ha permitido evaluar la
importancia de sus miembros en las tareas de gobierno 6. Para todo ello ha sido
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2 M.A. Ladero Quesada, “La Casa Real …”, p. 328. 

3 J. Valdeón Baruque, “La Corte en Castilla …”, p. 1600.

4 Hay que tener en cuenta que en la Edad Media, al menos en Castilla y en León, la
expresión “casa real” no se utilizó con el sentido absolutamente dinástico que luego asumió
en época moderna a partir del reinado de los Austrias, con el que se pretendió distinguir
unas familias reinantes de las otras. En la Edad Media los reyes se llamaban por su nombre
de pila al que añadían el del territorio de su reino, de tal modo que las expresiones «casa de
Trastámara» o «casa de Borgoña» hubieran resultado extrañas a los monarcas bajomedieva-
les (J. Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León..., pp. 46 y 47).

5 J. Martínez Millán, “Un planteamiento del reinado de Carlos V desde la corte”, en
J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, Madrid 2000, I, pp. 36-37.

6 La corte en la Monarquía Hispánica, como objeto de análisis, ha sido la protagonis-
ta de esta renovación historiográfica y acerca de sus diferentes enfoques debe leerse J. Mar-
tínez Millán, “La Corte de la Monarquía Hispánica”, Studia Historica. Historia Moderna 28
(Salamanca 2006), pp. 17-61.
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imprescindible el examen riguroso de su composición, de sus ordenamientos
y de sus etiquetas 7. 

En todo este proceso, también la configuración de las casas de las reinas va
a jugar un papel relevante en la práctica política y, sin embargo, el interés que
ha suscitado entre los historiadores es relativamente reciente, tal y como han se-
ñalado algunos autores 8. Buena prueba de su alcance político lo constituye el
hecho de que en el protocolo de las negociaciones que surgen con el objeto de
concertar los matrimonios entre los miembros de los diferentes reinos peninsu-
lares se incluya un apartado referido a su existencia y composición. Así lo de-
muestran las capitulaciones matrimoniales de Juan II e Isabel de Portugal, y de
Enrique IV y Juana de Portugal, y más tarde los tratos que la misma Isabel lle-
vó a cabo para convenir los enlaces de sus hijas. En aquellos casos queda de ma-
nifiesto la facultad de ambas de poder elegir libremente a los miembros que
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7 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 Algranti (dirs.), Escri-
ta, memoria e vida materia. Formas de transmissão da cultura letrada no Imperio Portugués (ss.
XVI-XIX), Sao Paulo 2008 (en prensa). Agradezco infinitamente al autor de este trabajo
que me haya permitido leer el manuscrito, así como sus interesantes sugerencias acerca de
algunas de las cuestiones que aquí se tratan. 

8 J. Martínez Millán, “La Corte de la Monarquía Hispánica”, pp. 40-44. Isabel la Ca-
tólica ha sido siempre del máximo interés para los historiadores, también en lo que atañe a
su corte y a su casa, lo que ha originado análisis desde diferentes puntos de vista (A. Fer-
nández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una Reina (1474-
1504), Madrid 2002; Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica. Espacios
domésticos y vida cotidiana, Ávila 2005. Empiezan a constituir una excepción las casas de las
reinas de la Monarquía Hispánica, y son dignos ejemplos de ello, entre otros, los trabajos
que siguen: F. Labrador Arroyo, “La Casa de la emperatriz Isabel”, en J. Martínez Millán
(dir.), La corte de Carlos V, Madrid 2000, I, pp. 234-251; “Las dimensiones del servicio de
la emperatriz Isabel”, en J. Martínez Millán (dir.), La corte de Carlos V, Madrid 2000, II, pp.
93-97; “La Casa de la reina Catalina de Portugal: estructura y facciones políticas (1550-
1560)”, Miscelánea Comillas 61 (Madrid 2003), pp. 203-252 y “The empress Isabella of Por-
tugal, wife of Charles V: household and court factions (1526-1539)”, Portuguese Studies
Review 13, 1 (Peterborough, Ontario, 2005), pp. 115-118 y M. Rodríguez Salgado, “Una
perfecta princesa. Casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568). Primera parte”, Cua-
dernos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 39-96 y “Una perfecta princesa.
Casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568). Segunda Parte”, Cuadernos de Historia
Moderna 28 (Madrid 2003), pp. 71-98.
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configurarían sus casas y, por tanto, a su círculo más próximo 9. Esa posibilidad
permitía mitigar los menoscabos que sufrían las mujeres al separarse de sus li-
najes de origen, práctica habitual de los sistemas de parentesco patrilocales 10.
A ello se une, como un argumento más que explica su trascendencia política, la
preocupación de algunos monarcas por el futuro de sus hijas en su ausencia, tal
y como se deduce de sus disposiciones testamentarias. Es el caso del abuelo de
Isabel la Católica, Enrique III y de su propio padre, Juan II, que ordenó en ellas
“que la señora infanta tenga Casa de por si” 11. De hecho confirmó como su ma-
yordomo y contador mayor a Gonzalo Chacón en 1468 12 y, como veremos más
adelante, Martín Cuello era su teniente de camarera “del tiempo de princesa” 13.
No cabe duda, pues, de que “la Casa de la Reina, a partir de Isabel la Católica,
fue una institución dotada de contenido político” 14. 

Teniendo en cuenta, por tanto, todas estas cuestiones, las palabras que si-
guen están dedicadas a las mujeres que formaban parte de la Casa de Isabel la
Católica y a las tareas que a ellas correspondían. Tareas propias de la esfera do-
méstica vinculadas a actividades tradicionalmente femeninas, y otras derivadas
del proceso de ceremonialización que protagonizó la vida pública en la Castilla
de los Reyes Católicos y al servicio, por tanto, de la propaganda política. Este
proceso trajo consigo el despliegue de un numeroso grupo de personas cuyas
funciones se concentraron en adecuar el escenario de la ceremonia a ese objetivo,
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9 Esta práctica se mantuvo con las nietas de Isabel la Católica, como Catalina, hija de
Juana la Loca, que llegó a Portugal en 1525 rodeada de servidores castellanos (F. Labrador
Arroyo, “La Casa de la reina Catalina de Portugal...”, p. 204)

10 Á. Muñoz Fernández, “Relaciones femeninas y activación de los mecanismos del
privilegio y la merced. La Casa de Isabel I de Castilla”, en A.I. Cerrada Jiménez y C. Se-
gura Graíño (eds.), Las mujeres y el poder. Representaciones y prácticas de vida, Madrid 2000,
p. 120, y de la misma autora “La Casa delle regine. Uno spazio politico nella Castiglia del
Quattrocento”, Genesis 1/2 (Roma 2002), pp. 71-95.

11 A. Muñoz Fernández, “Relaciones femeninas…”, pp. 121-122. 

12 Mª I. del Val Valdivieso, Isabel la Católica, Princesa (1468-1474), Valladolid 1974, p.
365.

13 Véase nota nº 55.

14 C. Segura Graíño, “Las mujeres en la época de Isabel I de Castilla”, Anales de His-
toria Medieval de la Europa Atlántica 1 (Santander 2006), pp. 161-187. 
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de tal modo que tanto uno como otra, escenario y ceremonia, fueran dignos de
un rey 15. No en vano nos recuerdan las Leyes Palatinas que 16:

la variedad de oficios, distribuidos entre diversas personas, comunica al
régimen venustad y hermosura, ya que es muy bella y agradable la dis-
posición de la autoridad, cuando los diversos oficios están repartidos en-
tre diferentes funcionarios, a semejanza del cuerpo humano, en el cual,
de la diversidad de miembros, destinados a oficios distintos, resulta una
elegante pulcritud de todo el cuerpo. 

En definitiva, estas páginas pertenecen tanto a las damas y doncellas de la
Reina como a las lavanderas, a las mozas de su cámara y a las pasteleras y pana-
deras de su cocina. Ellas y sus responsabilidades contribuyen a definir este es-
pacio institucional femenino que juega un papel fundamental en las relaciones
de poder a través de, en palabras de A. Muñoz “los lazos interactivos que mue-
ven lo privado y lo público, lo personal y político”, mucho más cuando se trata
de la Casa de una reina que gobierna, como es el caso de Isabel I 17. Desde esta
perspectiva, además, resulta muy complicado mantener esa imagen intrascen-
dental que habitualmente se atribuye a “lo cotidiano”. Son funciones variadas
que ejercen mujeres de condición diversa, cuyos cometidos no siempre se desa-
rrollan en espacios tajantemente privados, traspasando con frecuencia la fron-
tera hacia lo público 18. 
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15 No cabe duda de que la principal obra de referencia sobre esta cuestión sigue sien-
do J.M. Nieto Soria, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Tras-
támara, Madrid 1993. Otros trabajos suyos de indudable interés: “Los fundamentos
ideológicos del poder real”, en J. Valdeón (ed.), Isabel la Católica y la política, Valladolid
2001, pp. 181-216, e “Ideología y representación del poder regio en la Castilla de fines del
siglo XV”, Estudios de Historia de EspañaVIII, Buenos Aires 2006, pp. 133-161. Remito tam-
bién a los artículos incluidos en la obra que él mismo coordina Orígenes de la Monarquía His-
pánica: Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid 1999. 

16 Leyes Palatinas (ed. de J.J. Olañeta), Palma de Mallorca 1991, p. 75. 

17 Á. Muñoz Fernández, “Relaciones femeninas…”, p. 118.

18 Obviamente, el manejo aquí de los conceptos “público” y “privado” nada tienen que
ver con los actuales. En realidad hablamos de escenarios domésticos-privados, frente a esce-
narios más propiamente públicos.
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Las fuentes documentales. Las mujeres en las nóminas de servidores de la Casa Real

En el Archivo General de Simancas está depositada la mayor parte de la in-
formación sobre las mujeres de la Casa de Isabel la Católica que sirve de apoyo
documental a estas páginas. Los libros de los tesoreros 19 y, en menor medida,
los de los camareros reales, que alberga la sección Contaduría Mayor de Cuen-
tas, 1ª época, han sido fundamentales para elaborar estas páginas. 

Tan relevantes como aquellos libros son las largas nóminas de oficiales que pue-
den leerse en la sección intitulada Casa Real. La pesquisa llevada a cabo en esta
sección se vio facilitada por la posibilidad de acceder al catálogo que en su día ela-
borara A. Prieto 20 y por la edición de algunos fragmentos de sus legajos más inte-
resantes, como los que se dedicaron a los oficiales de la Casa de la Reina que
sirvieron en ella a partir de 1498 y que también publicó en su día A. de la Torre 21. 

Junto a estas publicaciones, ha sido muy significativa para la elaboración de
las nóminas de los servidores de Isabel la información que ofrece el trabajo de Mª
C. Solana a partir de las Quitaciones de Corte 22. La citada autora distinguió, a
partir de esta documentación, entre oficios de la corte, como los integrantes del
consejo real y de la chancillería, y los servidores de la Casa Real, entre los que
incluye a los reposteros, coperos y ayos, por citar algunos ejemplos. 

Constituye un testimonio de primer orden el que nos proporciona Gonza-
lo Fernández de Oviedo en su Libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan e
offiçios de su casa e seruiçio ordinario, del que puede deducirse la existencia de
una serie de secciones o departamentos, al frente de los cuales siempre estaba
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19 Algunos de estos libros ya han sido publicados, y su edición es la que manejo en es-
tas páginas. Es el caso de los legajos 6 y 15 –gemelos del 121 y 85, respectivamente– que pu-
blicaron Antonio de la Torre y Engracia Alsina (A. de la Torre y del Cerro y E. Alsina de la
Torre, Cuentas de Gonzalo de Baeza. Tesorero de Isabel la Católica, tomo I: 1477-1491, Ma-
drid 1955, y tomo II: 1492-1504, Madrid 1956). Para citar estos trabajos he preferido con-
servar la referencia del archivo, de la sección y el legajo, junto a la fecha, además de las
páginas de la edición de donde las tomo. 

20 A. Prieto Cantero, Casa y descargos de los Reyes Católicos. Valladolid 1969.
21 A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, Madrid 1954. En la actua-

lidad su signatura es AGS, CySR, leg. 43, fol. 212.
22 Mª C. Solana Villamor, “Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos. Los mo-

destos colaboradores de los Reyes Católicos”, Cuadernos de la Cátedra de Paleografía y Di-
plomática, Valladolid 1962.
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un miembro de la alta nobleza de Castilla 23. A su voz se suman las de todos los
viajeros y cronistas que visitaron o vivieron en primera persona los aconteci-
mientos más diversos de la vida de Isabel y de los miembros de su séquito. 

Los nombres de los oficiales de su Casa aparecen en los textos de maneras
muy diversas, bien formando parte de largas relaciones en las que se anotan los
salarios de sus titulares, que por orden de la Reina debía pagar Francisco de
Madrid, secretario y despensero mayor de las raciones de los oficiales de su Ca-
sa, bien individualmente, también como resultado del abono de sus raciones,
quitaciones o ayudas de costa 24. Conviene señalar que en el primero de los ca-
sos la presencia femenina es prácticamente anecdótica. 

Por regla general, esas nóminas de oficios incluyen, casi siempre por este or-
den, a los miembros de la capilla real: capellanes, cantores, mozos de capilla y re-
posteros de capilla e iluminadores, seguidos del variado grupo configurado por
los oficiales de su “cámara”, en el que se incluye a su camarero, a los hombres y
mozos de cámara o a los que están a cargo de la tapicería y de la música, entre
otros. Sigue a este apartado el que se refiere a los pajes, y luego a los reposteros
de plata, coperos, ballesteros de maza, reposteros de camas y de estrados, porte-
ros de cámara, cocineros, monteros de guarda y trompetas y atabaleros. Tras esta
larga lista y antes de mencionar a los mozos de espuelas y a los escuderos de pie,
que constituyen los últimos epígrafes de las nóminas de servidores reales, figura
un apartado dedicado a los “oficios” en el que se anotan los nombres de los ba-
rrenderos, del boticario real, de los porteros de las damas o de algún mozo de los
lebreles, entre otros 25. 
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23 Manejo la reciente edición de S. Fabregat Barrios, publicada en Valencia en 2006.
24 Puede ser frecuente encontrar anotaciones como la que sigue: 

Por otra cédula de la Reyna, fecha a 20-X-1500, a doña Ynés Vanegas, ama de la
ynfante doña Catalina, 41.000 mrs para ayuda de su costa del dicho año pasado de
1498, que no le heran pagados, a cabsa que la çédula por de donde se le avian de pa-
gar se perdió [ AGS, CMC I, leg. 15, fol. 245v (1500, octubre, 20), Cuentas de Gon-
zalo de Baeza, II, p. 408].

25 He utilizado la nómina de los oficiales de 1498: AGS, CySR, leg. 43, fol. 104 (Ma-
drid, 1499, mayo, 15), y del primer tercio de 1502: AGS, CySR, leg. 43, fol. 148 (1502, ju-
nio, 10), pero el esquema se repite en el resto de ejemplos que puede leerse en esta sección.
Una aproximación a los oficios domésticos de la Casa de Isabel I en Mª del C. González Ma-
rrero, “Imágenes privadas de la vida de Isabel la Católica. Contribución de los funcionarios
domésticos al enaltecimiento de la figura real”, en L Ribot, J. Valdeón y E. Maza (coords.),
Isabel la Católica y su época. Actas del Congreso Internacional, Valladolid 2007, I, pp. 463-479.
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Sólo en este último epígrafe y en el de los cocineros se mencionan oficios fe-
meninos, y sólo cuatro: la panadera, la lavandera, la costurera y la pastelera. En
ninguno de los casos citados se recoge un rótulo específico que agrupe al con-
junto de damas y doncellas que acompañaba a la Reina, pese a que, como se ha
dicho, su Casa “tiene como núcleo principal el grupo de damas y doncellas, y
posee una estructura organizativa muy parecida a la del rey” 26. Como grupo in-
dependiente sólo podemos leer sus nombres en la documentación que reúne
Baeza con motivo del pago de sus raciones y quitaciones, de manera regular a
partir de 1497, tal y como puede verse en el ANEXO I que aparece al final de es-
tas páginas 27. 

Los oficios femeninos. Los escenarios privados

Isabel y Fernando vivieron una vida errante que les obligaba a desplazar-
se constantemente con los objetos de su cámara y de su recámara, para dispo-
nerlos luego de manera conveniente en los diferentes lugares en los que
acostumbraban a hospedarse a lo largo y ancho del territorio de sus reinos 28.
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26 A. Fernández de Córdova Miralles, La Corte de Isabel I …, p. 58.

27 No hay lugar aquí para abordar la cuestión de la denominación de los salarios de los
oficiales de la casa y de la corte reales, cuestión sobre la que han reflexionado casi todos los au-
tores que se han ocupado del tema. Aunque a priori parece existir una preferencia para utili-
zar la nomenclatura “ración” para los oficiales domésticos y la de “quitación” para designar
el salario de los cargos públicos, en el caso que nos ocupa ambas nomenclaturas se emplean
indistintamente. Opiniones sobre ello pueden leerse en los trabajos de L. Suárez Fernández,
“Un libro de asientos de Juan II”, Hispania XVII/48 (Madrid 1957), p. 324; Mª C. Solana
Villamor, Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos…, p. 26. A mi modo de ver, y en es-
te punto coincido con J. Salazar, la diferencia entre ambos términos no debe atribuirse a la
naturaleza pública o doméstica de los oficios. Creo que las quitaciones se cobraban por ser sin
más oficial de la casa o de la corte, normalmente tres veces al año, mientras que las raciones
se correspondían con cantidades en teoría libradas y calculadas a diario y devengadas por el
desempeño de unos servicios concretos, que en origen pudieron ser exclusivamente de tipo
doméstico (J. Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León..., p. 124, y Mª del C. Gon-
zález Marrero, La Casa de Isabel la Católica…, pp. 43-58).

28 Un itinerario completo en A. Rumeu de Armas, Itinerario de los Reyes Católicos
(1474-1516), Madrid 1974.
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Habitaron en castillos-palacio 29, en palacios urbanos 30 y nobiliarios 31, en
aposentos dispuestos para ellos en los monasterios reales 32 y en los campa-
mentos que levantaron en diferentes puntos del territorio peninsular mientras
duró la contienda contra los musulmanes. En este proceso de ceremonializa-
ción de la vida pública y privada, conducente a la exaltación de la figura real y
al enaltecimiento de su poder, los Trastámara y, particularmente la Reina Isa-
bel, no descuidaron la imagen de las residencias reales que, como sedes de la
casa y corte, debían estar a la altura de sus moradores. Con ellas, afirman al-
gunos autores: 

no sólo buscaban crear escenarios apropiados para la puesta en escena de
su poder, sino espacios cuya propia configuración artística fuese en sí una
encarnación del mismo 33. 

El palacio privado albergaba diversas estancias en donde se ubicaban los
aposentos de los miembros de la familia real y los de algunos de sus servidores 34.
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29 Sin citar los de Aragón, el Castillo de La Mota en Medina del Campo y la fortaleza
de Simancas, ambos en Valladolid; la fortaleza de Arévalo y el alcázar de Ávila, en Ávila; los
alcázares de Zamora y el castillo de Toro, también en Zamora; el alcázar de Ciudad Rodrigo
en Salamanca; los de Madrid, Segovia, Toledo y Ciudad Real, la fortaleza de Plasencia en
Cáceres y los Reales Alcázares y Atarazanas de Sevilla, entre otros.

30 El palacio de Madrigal de las Altas Torres y las casas reales de Arévalo, en Ávila; la
casa real de Medina del Campo, en Valladolid o el palacio real de San Martín en Segovia, por
citar tan sólo algunos ejemplos. 

31 La casa de los Vivero o del Marqués de Astorga en Valladolid, el palacio de los Con-
des de Buendía en Dueñas (Palencia) o la casa del Cordón en Burgos, entre otros.

32 Los aposentos reales de los monasterios de Nuestra Señora el Prado, de El Abrojo
y del monasterio cisterciense de Santa María de Valbuena de Duero, todos en Valladolid;
los de San Antonio El Real, El Parral, Santa Cruz, en Segovia; el de San Juan de los Reyes
en Toledo; la Hospedería Real del monasterio de Guadalupe en Cáceres o el de Santa Cla-
ra en Úbeda (Jaén). 

33 A. Ruiz Mateos, O. Pérez Monzón y J. Espino Nuño, “Las manifestaciones artísti-
cas”, en J. M. Nieto Soria (coord.), Orígenes de la Monarquía Hispánica..., p. 360.

34 El “Aposento de los Reyes Católicos” en la Alhambra de Granada agrupaba una sa-
la, dos cámaras y tres retretes, R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta en la Corte de los Reyes
Católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques, Madrid 1993, pp. 450-451.
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Una de estas habitaciones era, obviamente, la alcoba, a la que los textos deno-
minan “cámara” 35. Las Partidas dicen que 36:

cámara llamaron antiguamente à la casa de la reyna: ca bien así como en
la cámara han de seer las cosas que hi ponen encubiertas e guardadas, así
las dueñas et las doncellas que andan en casa dela reya deber seer apar-
tadas et guardadas de vista et de baldonamiento de malos homes et de
malas mugeres.

En contra de lo que pudiera parecer, este lugar no siempre era el más ínti-
mo de la casa, ni siquiera cuando se convertía en escenario de encuentros tan
confidenciales como se presupone son los que sellan la alianza amorosa 37. Una
de estas situaciones tuvo lugar con ocasión de la boda de Isabel y Fernando du-
rante la cual, al decir de Diego de Valera 38: 

todo se consumió en fiestas y danças e mucha alegría; e la noche venida,
el prínçipe e la prinçesa consumieron el matrimonio. Y estavan a la
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35 El significado más antiguo de este término era el de cuarto de una casa, pero tam-
bién recibía este nombre la sala donde se recibía a la corte, la residencia real y tenía la acep-
ción distinta de fisco real, tribunal y dotación real (vide el “Glosario” de J.M. Escudero de
la Peña publicado en la edición del Libro de la cámara... de G. Fernández de Oviedo, Ma-
drid 1870). Existe otra acepción del término, empleada con bastante frecuencia en los tex-
tos de la Casa Real que hace referencia al conjunto de objetos personales e íntimos con los
que se trasladaban los monarcas en sus numerosos desplazamientos y que se cargaban en ar-
cas a lomos de acémilas o en carros tirados por mulas. En esos viajes los reyes hacían llevar
también los muebles, los tapices, el ajuar y el menaje, que constituían la “recámara” y que
podía incluir también a sus mascotas (R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta en la Corte de los
Reyes Católicos..., p. 234).

36 Segunda Partida, Título XIV, Ley 3, en Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso
el nono, nueuamente Glosadas por el Licenciado Gregorio López del Consejo Real de Indias de su
Magestad. Impresso en Salamanca Por Andrea de Portonaris, impressor de su Magestad. Año
MDLV, Madrid 1985.

37 Si bien es cierto que la alcoba se diferenciaba de la sala, en un principio, en que es-
taba reservada para la vida colectiva “también la alcoba –como afirma D. Régnier-Bohler–
puede prestarse a formas de sociabilidad y de diversión más refinadas. Música íntima, rela-
tos, juegos...”, D. Régnier-Bohler, “Ficciones”, en Ph. Ariès y G. Duby (dirs.), Historia de
la vida privada, 2. De la época feudal al renacimiento, Madrid 1988, p. 23.

38 Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique IV ordenada por Mosén Diego de Va-
lera (ed. de J. de Mata Carriazo), Madrid 1941, cap. LII (1469), p. 166.
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puerta de la cámara çiertos testigos puestos delante, los quales sacaron
la sábana que en tales casos se suele mostrar, demás de aver visto la cá-
mara do se ençerraron; la qual en sacándola, tocaron todas las tronpetas
y atabales y menistriles altos, y la amostraron a todos los que en la sala
estavan esperándola, questava llena de gente... 

Pero también en la normalidad de su vida cotidiana los monarcas compar-
tían la alcoba con algunos servidores, aportando argumentos que impiden adju-
dicarle sin más la categoría de espacio privado por excelencia. Uno de ellos tiene
que ver con el hecho de que en esta época dormir en la misma cama o, en su de-
fecto, en la misma habitación, se había convertido en un signo de confianza y en
una recompensa y un privilegio inestimables 39. El viajero alemán Jerónimo
Münzer advirtió que la Reina compartía cámara con sus hijas y algunas de sus
damas para evitar así “que no la manchen con la infamia de adulterio, pues el
pueblo de Castilla es muy suspicaz y todo lo interpreta en mal sentido” 40.

Tal vez la escasa privacidad de la alcoba se compensaba con la que podía ha-
llarse en el espacio llamado retrete, en el que se guardaban las pertenencias más
íntimas y personales, y en el que, si lo deseaba, la familia real podía comer o re-
cogerse espiritualmente durante horas 41. Fernández de Oviedo advierte que el
retrete estaba a cargo de un mozo de cámara “de los antiguos, abonado por buen
seruidor” y que era distinto del otro mozo de cámara 

que tenia las llaves, era elegido por el camarero, con voluntad e consulta
del prínçipe, para tener las dichas llaves e ropa e todas las otras cosas e ha-
zienda del serviçio de la dicha cámara; eçepto lo que tocaba al retrete... 42. 

Teniendo en cuenta la cercanía y el trato íntimo que implicaba el desarrollo
de las ocupaciones relacionadas con estos espacios tan privados, es lógico que
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39 Con ocasión de una visita de la infanta Beatriz a la Reina Isabel, Fernando del Pul-
gar dice que “la reçibió con gran veneraçión, mostrandole grand amor, e mandola aposen-
tar en la fortaleza, donde ella posaua, en vna Cámara bien çerca de la suya”, Crónica de los
Reyes Católicos de su secretario Fernando del Pulgar (ed. de J. de Mata Carriazo”, Madrid
1943, I, cap. CIX (1479), p. 380.

40 J. Münzer, Viaje por España y Portugal (1494-1495), Madrid 1991, p. 275. 

41 Cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo que el príncipe “acabado de rezar, oía misa,
e después de dicha, estudiava una ora e estava solo con su maestro; Salido el Obispo, almor-
zava el prínçipe en el retrete...” (G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara ..., p. 95)

42 G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara ..., p. 93. 
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fueran mujeres las encargadas de llevarlas a cabo en el caso de la Reina. No en
vano, dice Fernández de Oviedo del oficio de camarero “que es opinión de mu-
chos que es el mejor ofiçio de la Casa Real, porque es más continuo e conversa-
ble çerca de la persona del príncipe” 43. No es extraño entonces que las mujeres
a quienes cupo el honor de desempeñar tales funciones formaran parte del en-
torno más cercano de la Reina desde los años de su niñez. 

En diciembre de 1474 la dama portuguesa Clara Alvarnáez recibió el nom-
bramiento de camarera mayor de la cámara de la Reina de por vida, entre otras
razones, como agradecimiento a su madre, Inés Alonso de Alvarnáez, que había
tenido un papel relevante en los años de infancia de la Reina 44. Ese mismo día
Isabel confirmó a su esposo, el comendador Gonzalo Chacón, en la mayordomía
y contaduría mayor de su Casa, en premio a sus servicios. Clara de Alvarnáez go-
zaría de este título de por vida así como de todo lo que “gozan e deven gozar los
otros camareros mayores que han seydo fasta aquí de los dichos reyes de glorio-
sa memoria” 45. Su quitación, establecida en 40.000 mrs, no es comparable, no
obstante, con la de Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla y Con-
de de Haro, ni con la de su hijo Bernardino de Velasco, Duque de Frías, que co-
braban 67.600 mrs cada año en concepto de ración y quitación 46. Años más tarde
la podemos ver encargarse de la ropa blanca de la cámara de la primogénita Isa-
bel, en unas cuentas de gastos que se hicieron en las ciudades de Córdoba y Se-
villa los meses de mayo a diciembre de 1484, mientras que Juana de Mendoza,
camarera mayor de la princesa, lo hacía del resto de prendas de su vestuario 47.
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43 G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara…, p. 87.

44 Acerca de la importancia de los referentes maternos en la configuración de la Casa
de Isabel la Católica, del que Clara Alvarnáez es uno de los ejemplos más destacados, vide
A. Muñoz Fernández, “Relaciones femeninas…”, pp. 122-123, y sobre la influencia de Isa-
bel de Portugal en su hija, C. Segura Graíño, “Influencias de Isabel de Portugal en la edu-
cación y formación política de su hija Isabel I de Castilla”, en L Ribot, J. Valdeón y E. Maza
(coords.), Isabel la Católica y su época…, I, pp. 319-333. 

45 Mª C. Solana Villamor, “Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos...”, pp.
33-34.

46 Mª C. Solana Villamor, “Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos...”, pp. 33-
36. Los titulares de la casa de Frías monopolizaron durante mucho tiempo el cargo de ca-
marero mayor, aunque de manera meramente honorífica, desde los tiempos de Enrique II (J.
Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León..., pp. 480-481)

47 AGS, CySR, leg. 1, fol. 5 (1485) 
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Al morir Clara de Alvarnáez ocupó el puesto su nuera Inés Manrique, mu-
jer del adelantado de Murcia, Juan de Chacón 48. Isabel la eligió como su cama-
rera mayor por los “muchos e buenos e leales e señalados e continos serviçios
que el dicho adelantado vuestro marido e vos me avéis fecho e faséys” y le otor-
gó una quitación de 40.000 mrs que le fue librada hasta el año de la muerte de
la soberana 49. A esa suma hay que añadir una ayuda de costa, mantenimiento y
vestuario de 100.000 mrs 50, además de 58.400 mrs de los mrs “que se dan en
dineros y en raciones en la despensa” para ella, sus tres hijas y otras tres muje-
res “suyas” 51. 

Beatriz Cuello, en algunos textos Beatriz Gómez, mujer del comendador
santiaguista de Segura Martín Cuello, tuvo a su cargo la tapicería y objetos de
la cámara de la Reina, competencia que heredaría años más tarde, como vere-
mos, su hija Isabel Cuello, casada con Sancho de Paredes. Compartían tareas y
cargo con sus esposos. Martín Cuello figura como “lugarteniente de la camare-
ra mayor”, que además lo era “del tiempo de princesa” 52 y en los Libros de la
Cámara Isabel se dirige al matrimonio formado por Sancho de Paredes e Isabel
Cuello como “camareros de mi la Reyna”, que como tales juran ante la señal de
la cruz haber llevado a cabo, sin fraude ninguno, las cuentas relacionadas con el
entorno que les competía 53. Como sucede en otros ejemplos, sus salarios eran
muy superiores a los de sus esposas e hijas. Martín Cuello y Sancho de Paredes
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48 Mª C. Solana Villamor, “Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos...”, pp. 33
y 34.

49 AGS, CySR, leg. 112, fol. 680 (Madrid, 1495, enero, 20).

50 AGS, CySR, leg. 112, fol. 681 (1492, junio, 20).

51 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503).

52 Martín Cuello lo había sido “del tiempo de princesa”, percibiendo un salario de
12.000 mrs que la Reina Católica acrecentó con 30.000 mrs más en el año 1481, y que le fue-
ron librados hasta 1500 (A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, p. 54). Ya
en la nómina de 1502 no figura y aparece asentado como camarero su yerno Sancho de Pa-
redes, AGS, CySR, leg. 148 (1502, junio, 10).

53 AGS, CMC I, leg. 196. En una cédula se lee que el caballerizo de la Reina debe dar
de comer a su mula y se refiere a Isabel Cuello como “teniente de mi cámara” (AGS, CySR,
leg. 104, sin foliar (1498, marzo, 30). Sancho de Paredes había asentado como teniente de
camarero en 1498, con una ración de 30.000 mrs y una ayuda de costa de 10.000 mrs anua-
les (A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, p. 56).
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cobraban “de ración y ayuda de costa” 42.000 y 40.000 mrs, respectivamente 54,
mientras que Beatriz Cuello tenía para ella 12.000 mrs y 4.000 mrs para cada
una de sus hijas 55.

La confianza que Isabel había depositado en Martín Cuello se hace patente
en 1486 cuando ordena a su despensero mayor que no pagase raciones más que
a aquellas personas que el comendador “vos dixere e nombre (…) porque yo sea
mejor servida dellos en la dicha mi Cámara” 56. Tal vez por eso siguió encomen-
dado a miembros de su familia la responsabilidad y el cuidado de las cosas de
su cámara. Y así, el 5 de marzo de 1498 Isabel Cuello se convierte en criada “pa-
ra que tenga a cargo … todas las cosas de mi Cámara las que agora en ella ay e
las que le encargare de aquí adelante …” 57. Lo haría por 15.000 mrs, además
de tener ración en la despensa, por un valor de 25.000 mrs 58. En una relación de
las cantidades “en dinero y en raciones en la despensa” que recibían distintos
miembros de la Casa de la reina figura de nuevo esta cantidad, a la que se aña-
den 744 mrs para zapatos “a Porras y a Francisca, la de Isabel Cuello” 59. Des-
pués de la muerte de la reina Isabel, su hija Juana mantuvo para ella una ración
y quitación de 25.000 mrs “para que este en Casa del infante don Fernando, mi
hijo”, y así lo firmó en Toro el 9 de abril de 1505 60.

También los camareros y camareras de los príncipes e infantas pertenecían
a algunas de las familias que de manera habitual ocupaban puestos dentro del
organigrama de la Casa Real. Juan de Calatayud y Guillén Márquez fueron
camareros, respectivamente, de los príncipes Juan y Miguel, hijo y nieto de la
soberana. El primero casó con Francisca Juárez 61 y el segundo con Isabel de
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54 AGS, CySR, leg. 43, fol. 104 (Madrid, 1499, mayo, 15). 
55 AGS, CySR, leg. 104, fol. 276. Anota los pagos desde finales de la década de los setenta.
56 AGS, CySR, leg. 104, fol. 277 (Alcalá de Henares, 1486, enero, 18). 
57 AGS, CySR, leg. 104, fol. 272 y A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Ca-

tólica, p. 57.
58 AGS, CySR, leg. 104, fol. 271 (1498, marzo, 2).
59 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503).
60 AGS, CySR, leg. 104, fol. 273 (Toro, 1505, abril, 9).
61 “la qual, biviendo su marido, tenía cargo de la ropa blanca de la persona real del

prínçipe, así como camisas e tovallas, e paños de narizes, e cofias para se tocar de no-
che, e tovallas de la Cámara e retrete, etçétera, e por ello, çierto salario que la Reina
Católica le mandava dar” (G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara …, p. 93).
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Sión 62. Aldonza Suárez fue camarera de la infanta María, y con ella se fue a
Portugal, e Inés de Albornoz ejerció como tal con la primogénita Isabel. Al
morir la hija mayor de los Reyes Católicos pasó al servicio de la Reina, según
reza en un albalá firmado por Isabel en Granada el 12 de febrero de 1501, y
continuó cobrando los 15.000 mrs que recibía por desempeñar su tarea 63. Al
mismo tiempo, la Reina ordenó que se le diera de comer en la despensa, al
igual que lo hacía en la de su hija, o 78 mrs cada día “por el dicho su mante-
nimiento” 64. Después de fallecidos Inés de Albornoz y su esposo Juan de Sa-
linas, su hija Isabel de Albornoz entro a servir como moza de cámara de la
Reina con una quitación de 15.000 mrs 65.

Aunque en la práctica sus competencias podían complementarse, existía una
clara diferencia entre la responsable de la cámara y la del retrete, que en la Ca-
sa de Isabel la Católica era Violante de Albión 66. Esa duda surge también en el
diálogo que mantienen los protagonistas de las Batallas y Quinquagenas. A la
pregunta de por qué Alcayde trató a Violante de Albión como camarera, sabien-
do que este cargo lo ocupaba Beatriz Cuello, aquél respondió rotundamente: 

eso es verdad; pero eso no impidía a lo que Violante de Albión tenía a su car-
go, que eran las ropas ordinarias y la ropa blanca de la reyna, e las joyas y
aún dinero. Ved quán poco era eso, que a sola Violante de Albión se le davan
más de treinta acémilas cada vez que la corte caminaba, para llevar lo que a
su cargo estava; y esto todo se aposentava adonde quiera que fuese palacio
o aposento de la persona de la reyna, o lo más porpinquo a Su Alteza 67. 

Por esa responsabilidad cobró un salario de 15.000 mrs, además de los que le
correspondieran de los 7.800 mrs en concepto de zapatos y vino que recibía pa-
ra ella y para “las que están con ella” 68. 
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62 La Reina la tomó como dueña de su Casa, con una ración y quitación de 15.000 mrs
y le concedió 80 mrs cada día de ración en la despensa real: AGS, CySR, leg. 100, fol. 642
(Granada, 1501, febrero, 10) y 641 (Granada, 1501, mayo, 10).

63 AGS, CySR, leg. 99, fol. 437.
64 AGS, CySR, leg. 99, fol. 438 (Granada, 1501, febrero, 13).
65 AGS, CySR, leg. 99, fol. 442 (Segovia, 1502, noviembre, 15).
66 Curiosamente, su nombre no figura en la relación de los oficios de la Casa que editó

A. de La Torre.
67 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, II, Madrid 2000, p. 205.
68 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503), Relación de los mrs que se dan en dineros y en ra-

ciones en la despensa sin el plato de la Reina.
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Tanto una como la otra contaban para el eficaz ejercicio de sus funciones con
el apoyo de otras mujeres, mozas y criadas, que estaban bajo su control en los di-
ferentes espacios donde desempeñaban las tareas asignadas. Ellas se ocupaban,
además, de hacer llegar a estas mujeres las mercedes, premios o regalos que la
Reina solía concederles. En 1501 Isabel ordenó el pagó de 3.554 mrs que habían
costado 40 varas de lienzo naval y 42 varas de lienzo de angeo que Violante de Al-
bión “criada de su Alteza que tenia cargo de las cosas de su retrete” empleó en
camisas y faldas de camisas para “las moças que tenía consigo, e para otras que
estavan en la Cámara con Isabel Cuello”, entre ellas una tal María La Loca 69. 

Tal vez colaborasen con los hombres y mozos de cámara en sus faenas, acerca
de las cuales nos habla muy elocuentemente Fernández de Oviedo, dado que ha-
bía desempeñado este puesto en la Casa del príncipe don Juan 70. Nuestro habi-
tual informante apunta que uno de estos hombres tenía a su cargo las llaves de las
habitaciones donde se guardaban las ropas y otros objetos de la cámara, y su tarea
fundamental era “tractar e orear e limpiar la ropa de la cámara” con la ayuda de
otros dos que se ocupaban de los trabajos más pesados como barrer, rodar las ca-
jas, doblar la ropa y los paños y limpiar la plata 71. En las nóminas de la Casa de la
reina no existe, como ya anuncié más arriba, un epígrafe exclusivamente referido
a las mozas de cámara, pero si que figuran en ellas los nombres de las lavanderas. 

Su oficio está vinculado a las tareas que requiere la limpieza de la alcoba real,
entre otras razones porque la lavandera 

no lava la ropa de la persona de Su Alteza, lava la de la cámara, así como sá-
vanas, e almohadas, e colcha e colchones de la cámara e monteros de Espi-
nosa; e la ropa, e tovallas, e manteles e pañizuelos de la despensa e de los
aparadores de la plata, e de la copa e botillería, que es todo mucha ropa... 72. 
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69 AGS, CMC I, leg. 15, fol. 307 (1501, marzo, 1), Cuentas de Gonzalo de Baeza, II, pp.
519-520.

70 Estos moços de cámara por la mañana ivan adonde estava el que tenía la ropa e
llaves de la cámara, e limpiavan las calças, e borzeguís, e alcorques e vestidos que el
prínçipe truxo el día antes, e cogido e limpio todo muy bien, lo ponían sobre una me-
sa, de donde aquellas ropas o otras que allí se les davan las lleuavan tras el camarero
e ivan a vestir al prínçipe... (G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara..., p. 103).

71 G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara..., p. 106.
72 El autor del Libro de la Cámara dice que, además de su ración y la de otra mujer que

ejercía como su ayudante, se le da una acémila para cargar las artesas y calderas necesarias
para desempeñar su tarea (G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara..., p. 165).
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En cambio, el de barrendero era un oficio masculino, aunque una tal María de
Atienza figura de manera excepcional como barrendera de las infantas, cobrando
4.320 mrs, el mismo salario que los varones que se ocupaban de la misma tarea 73.

Una de aquellas lavanderas ejercía como principal y recibía por ello un sala-
rio más elevado. Ese puesto lo ocupaba Elvira de Sopuerta, por 10.415 mrs al
año, mientras que sus subordinadas cobraban, respectivamente, 5.400 mrs y
4.320 mrs (ANEXO II). Se trata de Mari Rodríguez, que ocupó el oficio de ayu-
dante desde 1490 y Mari González de Segovia, que había sido lavandera de En-
rique IV 74. Una noticia posterior ofrece otros nombres, como el de Isabel
González “lavandera de la ropa de la cama de su alteza” que tenía en dineros y
raciones de la despensa, 10.950 mrs o el caso de los 21.720 mrs que se daban “a
la de Miranda, lavandera de su alteza y de las damas” 75. La existencia de este
oficio no impedía que en ocasiones se recurriera a otras personas para tareas
puntuales, como sucedió con Juana de Santacruz que cobró seis reales “por çier-
tas mantas blancas que enxavonó” 76.

La costurera, y la panadera y su ayudante completan la lista de mujeres in-
cluida en el epígrafe de oficios de la nómina de servidores de la Casa Real. A
ellas se suma la pastelera, que se integra en el apartado de los cocineros. De to-
das ellas la costurera Juana de Salamanca, que llevaba en su oficio desde 1479,
era la que más cobraba, 13.900 mrs 77. La panadera principal y la pastelera, Ma-
ría de la Huerta, cobraban 5.400 mrs mientras que la ayudante de panadera te-
nía un salario de 4.320 mrs. Como en otras instancias, los responsables de los
servicios más domésticos solían tener vinculaciones familiares. En este caso,
María de la Huerta era mujer de uno de los cocineros, un tal Juan de la Huer-
ta, cuyo salario por el ejercicio de tal función era de 9.200 mrs. En la relación
de los mrs que se dieron en la despensa, de 1503, figura como beneficiario de
7.300 mrs junto a otra pastelera, Sancha Ruiz (ANEXO II) 78. 
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73 A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, p. 132.
74 A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, pp. 101 y 97, respectivamente.
75 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503), Relación de los mrs que se dan en dineros y en ra-

ciones en la despensa sin el plato de la Reina.
76 AGS, CySR, leg. 47, fol. 397 (Burgos, 1497, febrero, 9).
77 A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, p. 98.
78 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503), Relación de los mrs que se dan en dineros y en ra-

ciones en la despensa sin el plato de la Reina.
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Felipa de Zamora era la panadera principal e Isabel de Zamora su ayudante,
pese a que llevaba en el oficio desde 1479, según reza en el albalá firmado por
la Reina el 20 de enero de ese año 79. La panadera recibía de los maravedíes de
la despensa “por el pan de la mesa de s.a.” un total de 17.300 mrs, 1.488 mrs
para leña, sal y agua, y 1.370 mrs para costear una caldera y las 12 varas de fri-
sa y las 12 varas de lienzo naval que se compraban cada año “para cubrir el pan
de su alteza” 80. En una nómina anterior figura el nombre de Isabel Rodríguez.
A ella y a su hija se designa una ayuda de costa de 1.500 mrs a cada una 81.

Llega el turno, por fin, de ocuparnos de las mozas de cámara, un grupo muy
numeroso pero difícil de precisar dada la ausencia de un epígrafe dedicado a ellas
en las nóminas. No obstante, las cuentas de Baeza nos ofrecen algunos nombres
que, en menor medida, son corroborados por la documentación de la Casa Real.
Seguramente todas, o casi todas las mujeres de esa lista que tenían un salario in-
ferior o igual a 15.000 mrs servían en este oficio o ejercían las competencias que
se le suponían (ANEXO I) En algunos casos se especifica su cargo, como en el de
las hermanas de Isabel Cuello. Beatriz, la más antigua de la que tengo noticia,
entró a servir en tal oficio en 1477, con un salario de 7320 mrs 82 y algunos años
más tarde lo harían otras dos hermanas de Isabel Cuello, Francisca y Violante,
con una ración “para su mantenimiento e vestuario” de 8.000 mrs 83. Junto al de
ellas, figuran otros nombres que nos resultan familiares, como el de Isabel Mar-
que 84 e Isabel de Albornoz, hija de Juan de Salinas e Inés de Albornoz 85, cuyo
cargo se especifica en la nómina de mujeres de la Casa (ANEXO I) La primera co-
braba 15.000 mrs y la segunda tenía un salario de 10.000 mrs, que se le asignó
desde que entró a servir a la Reina después de fallecidos sus padres en 1503.
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79 A. de la Torre y del Cedro, La Casa de Isabel la Católica, p. 97.

80 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503), Relación de los mrs que se dan en dineros y en ra-
ciones en la despensa sin el plato de la Reina.

81 Estas ayudas de costa las recibieron en Barcelona, el 30 de mayo de 1493 (AGS,
CMC I, leg. 15, fols. 74v a 75; Cuentas de Gonzalo de Baeza, II, pp. 71-75.

82 AGS, CySR, leg. 104, fol. 267v (1477, abril, 14).

83 AGS, CySR, leg. 104, fol. 269v (1480, noviembre, 26) y AGS, CySR, leg. 105, fol.
48 (1487, enero, 27), respectivamente. 

84 AGS, CySR, leg. 113, fol. 186 (Écija, 1501, febrero, 8).

85 AGS, CySR, leg. 99, fol. 442 (Segovia. 1502, noviembre, 15).
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Esa relación incluye otras mujeres cuyos salarios no superan los 15.000 mrs. Ca-
si todas tienen en común el hecho de que su nombre muy pocas veces va prece-
dido de “doña” y que los referentes familiares con los que se las relaciona no son
exclusivamente masculinos, del padre o del hermano, tal y como sucede con las
damas con las que comparten espacio en la documentación manejada. A este
grupo de mujeres pertenecen Beatriz, Mencía e Isabel, hijas de Sancho de Pare-
des pero también las sobrinas de Violante de Albión, Gracia, Catalina y Ana. 

Precisamente Gracia de Albión protagoniza uno de tantos ejemplos que po-
nen de manifiesto la influencia de estas mujeres en el papel que luego ocupa-
rían sus esposos en la corte. Gracia estaba casada con el secretario Miguel Pérez
de Almazán, de quien G. Fernández de Oviedo 86 no duda en afirmar que: 

el prinçipio de su privanza yo os lo sabré deçir como testigo de vista; lo
qual consistió en tres cosas: la primera, en ser viejo e cansado el secreta-
rio mosén Juan Coloma, su amo, cuyo ofiçial fue; e la segunda, en su gen-
til avilidad e virtud propia; e la tercera, en la muger que los Reyes
Católicos le dieron, llamada doña Graçia de Albión, sobrina de Violante
de Albión. E con estos tres materiales, acompañados de buena ventura,
llegó adonde vistes.

El beneficio fue mutuo teniendo en cuenta que Isabel ordenó incrementar su
salario de 10.000 mrs que tenía “de antes que se casase” a 15.000 mrs en 1501 “por
dueña de mi casa” 87. O quizás, aunque la documentación manejada no me per-
mite afirmarlo con rotundidad, su salario aumentó sencillamente por cambiar su
estado civil, de soltera a casada y, por tanto, a dueña de la Casa de la reina 88. 

Con toda probabilidad, las esclavas moras, negras y canarias fueron las en-
cargadas de llevar a cabo las tareas más pesadas y la limpieza de las habitacio-
nes regias. La mayor parte de las ocasiones conocemos sus nombres gracias a las
mercedes, en dinero o en vestuario, con que la Reina solía obsequiarlas. Los
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86 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, II, pp. 203-204.

87 AGS, CySR, leg. 99, fol. 417 (Granada, 1501, enero, 15).

88 Existen otros ejemplos, como el de Catalina de Cárdenas, Jerónima Romana y Mari
Téllez (ANEXO I) cuyo salario aumenta al final el período, pero, a día de hoy, la documenta-
ción no me ha permitido comprobar si esta subida está en relación con un cambio de estado
civil, como podría suceder en este caso. Lo que si puede afirmarse es que las damas cobran
idéntico salario, mientras que las dueñas pueden recibir pagas muy distintas, en función de
su categoría, como veremos en el apartado siguiente. 
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ejemplos son abundantes. En cierta ocasión Gonzalo de Baeza pagó un amplio
muestrario de lienzos comprados a la familia de mercaderes San Pedro cuyo
destino fue el atuendo de ciertas mozas del retrete de la Reina y de la cámara de
sus hijas, y de algunos moros “que se tornaron christianos” 89. Otro vestido re-
cibió una negra que servía en la cámara de la infanta Isabel, compuesto por una
saya de palmilla azul y una faldilla de paño pardillo y lienzo de bretaña para las
camisas 90 y Mari Velázquez, moza de cámara de la infanta Isabel, 2 varas de
bretaña “para enforrar un par de coses” 91. Otras veces sabemos de su existen-
cia porque el tesorero real anotó en sus libros los gastos generados por el óbito
de alguna de estas mujeres, costeados por la Reina. Fernando y los testamenta-
rios de Isabel enviaron a Violante de Albión 10.000 mrs que ella había gastado
en el enterramiento y mandas pías de Isabel la Canaria, “que servia en la Cáma-
ra de la fallecida reina con Dña. Violante” 92. 

Cuando los textos son generosos podemos intuir incluso a qué tareas se de-
dicaban. En 1484 Isabel dio a una “moça canaria, que esta con la lavandera” una
saya de paño colorado, una faldilla de palmilla verde y un mongil de segovia,
además de dos camisas que se hicieron con 7 varas de lienzo 93 y años más tar-
de había dejado a cargo de una tal Catalina, “moça de cámara” toda la plata que
le entregó a su nuera Margarita 94. En este grupo destacan unas cristianas y mo-
ras especializadas en el arte de bordar con oro. En 1492 95, la Reina Católica se
dirigió a Francisco Pinelo, jurado y fiel escudero de la ciudad de Sevilla, para
pedirle:
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89 AGS, CMC I, leg. 15, fols. 289 a 295v (1500, agosto, 7); Cuentas de Gonzalo de Bae-
za, II, pp. 488 a 497. 

90 AGS, CMC I, leg. 6, fol. 63-2v (1483, junio, 3); Cuentas de Gonzalo de Baeza, I,
p. 27.

91 AGS, CySR, leg. 1, fol. 81 (1497).

92 AGS, CySR, leg. 6, fol. 652.

93 AGS, CMC I, leg. 6, fol. 76-2v (1484); Cuentas de Gonzalo de Baeza, I, p. 57. Antes
el judío Calahorrano había cobrado 550 mrs por 5 camisas y cofias que había hecho “para
las canarias” (fol. 76v).

94 J. Ferrandis, Datos documentales para la Historia del Arte Español, Madrid 1943, III,
pp. 42-43.

95 AGS, CySR, leg. 44, fol. 33 (72). Zaragoza, 1492, septiembre, 30.
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que veays las labores que yo mande faser y labrar a Ynés de Ávila, que
tiene en cargo las cristianas e moras labranderas y el oro y seda que para
las faser y labrar resçebió, y sy algund oro de más de aquello le resta pa-
ra tener acabadas de obrar las dichas labores, o ella para las cumplir pu-
so alguno, aquello le dad y pagad luego. Y asy mismo vos mando que deys
a la dicha Ynés de Ávila la olanda y oro y seda que vos pidiere, con acuer-
do de Antón Franco, escribano, para que fagan y labren las dichas labran-
deras las labores que yo mando faser ...

Como en muchas otras ocasiones, la Reina mandó “dar de vestir” a las di-
chas labranderas y a sus hijos con sayas, mongiles, camisas y tocas “de la mane-
ra que vos vierdes que deven ser vestidos”, añade el texto y puntualiza, “e a las
cristianas, allende de la ropa que les dierdes, les dad mantyllos del paño que vos
vierdes que les cunple...”. Estando en Barcelona un año más tarde, Isabel en-
cargó al mismo Francisco Pinelo que instara al citado Antón Franco a efectuar
con prontitud el reparto de todos los esclavos suyos que hubiera en aquella ciu-
dad, haciendo llegar hasta Arévalo a 10 esclavas cristianas 96. Este reparto había
sido ordenado algunos meses antes y en aquella ocasión, la Reina había reco-
mendado que las ocuparan con tareas “de manera que non estén oçiosas” 97.

Como veremos más adelante en el caso de las damas de la nobleza que la
acompañaban habitualmente, los matrimonios de sus criadas y mozas de cáma-
ra se convirtieron en ocasiones propicias para renovar su vestuario, de manera
acorde con su condición. Sirvan como muestra los 12.000 mrs de merced “para
vestuario de su casamiento” con los que obsequió a la hija de uno de sus mozos
de cámara 98 o los 6.945 mrs que costaron los tejidos que recibieron Isabel de
Santa Fe, e Inés Sánchez, criadas de su hija la princesa Isabel 99. Todas ellas fue-
ron agasajadas con motivo de su casamiento con paño negro de contray mayor o
retrete para hábitos y mantos, y paño de Londres para una saya y una faldilla 100.
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96 AGS, CySR, leg. 44, fol. 33 (73). Barcelona. 1493, noviembre, 3.

97 AGS, CySR, leg. 44, fol. 33 (72-73). Barcelona, 1493, junio, 14.

98 AGS, CMC I, leg. 15, fol. 255-2 (1499, enero, 15); Cuentas de Gonzalo de Baeza, II,
p. 426.

99 AGS, CMC I, leg. 15, fols. 281-2-282 (1500, marzo 31); Cuentas de Gonzalo de Bae-
za, II, pp. 478 y 479).

100 Sobre la indumentaria de las mujeres de la Casa de Isabel la Católica, véase Mª del
C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica…, pp. 264-313.
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La apariencia de los oficiales domésticos no constituyó para la Reina una
cuestión baladí. Además de lo dicho hasta ahora y de lo que tendremos ocasión
de comprobar más adelante, existe multitud de ejemplos que pueden leerse en
las cuentas de Gonzalo de Baeza que recogen los gastos ocasionados para la ad-
quisición de las libreas de los oficiales domésticos. Una inquietud constatada
por el propio Fernández de Oviedo al referirse a los ballesteros de maza, cuyo
aspecto debía ser impecable en todo momento ya que “quando se dan libreas en
fiestas grandes de matrimonios, o quando al prínçipe le plaze, también se las dan
a los vallesteros de maça como conviene” 101.

Gracias a esas muestras de liberalidad de Isabel es posible aumentar la lista
de mujeres que deambulaban por los palacios y estancias en los que solía resi-
dir. Pero hay otros nombres, incluso los apodos de otras muchas mujeres que
aparecen y desaparecen en las páginas de los libros de la Casa Real. Su aparen-
te irrelevancia, manifiesta en su escaso reflejo en la documentación real, no de-
be impedir que las incluyamos entre las mujeres que, por motivos diversos y
aunque fuera de manera ocasional, tuvieron algún tipo de contacto con la Rei-
na y con los miembros de su séquito. La lista es larga y podríamos destacar de
ella a la hortelana y a la “ornera del palacio de Medina” 102, a algunas locas 103

y a una enana, a cuyo cuidado se destina un oficial de la Casa Real que se encar-
ga, en exclusiva, de su “mantenimiento”. De otras nunca conoceremos sus
nombres, pero si que sabemos de su paso por la corte, como aquellas cinco “mu-
jeres yndias” que la Reina mandó vestir con sayas y camisas, apenas un año y
medio después de que Cristóbal Colón hubiera pisado tierra americana 104. 
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101 G. Fernández de Oviedo, Libro de la Cámara..., p. 125.
102 El rey. Ochoa de Landa, ... a la Beata Vitoria 8.000 mrs dellos para que ella los dé

a una ornera de palacio de Medina porque dexó de aprovecharse cierto tiempo del
dicho orno por mandado de la serenísima Reina ... y otros 5.000 mrs para que ella
los dé a una hija de la ortelana del dicho palacio para una cama de ropa... (AGS,
CySR, leg. 4, fol. 347. Toro, 1504, diciembre, 24).

103 En cierta ocasión ordenó pagar 115 sueldos y 6 dineros por “paño verde para la saya
de la Loca”, además de paño amarillo “para las cortaduras della e para vna faxa” (AGS, CMC
I, leg. 15, fols. 241-2 y 241-2v (1498, octubre, 15); Cuentas de Gonzalo de Baeza, II, pp. 401-
402. En la documentación de años anteriores se menciona a una tal Antonia, a quien también
apodaban “La Loca”, a la que conocemos por una merced que recibió de 6 varas de bretaña:
AGS, CMC I, leg. 6, fol. 150-2v (1488, agosto, 9); Cuentas de Gonzalo de Baeza, I, p. 222.

104 AGS, CMC I, leg. 15, fol. 120-2v (1494, abril, 30); Cuentas de Gonzalo de Baeza, II,
p. 165.
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Damas y dueñas. Los escenarios públicos 

Unas páginas más arriba ya hice alusión al constante deambular de la familia
real y de su séquito por todo lo largo y ancho del territorio peninsular. Cada uno
de sus viajes suponía el traslado también de sus enseres personales, que los tex-
tos suelen denominar “cámara” y “recámara”. Es de nuevo Gonzalo de Baeza
testigo principal de los gastos que generó uno de estos periplos, el que llevó a la
Reina, a sus hijos y a sus servidores desde Tortosa a Almazán en abril de 1496 105,
precisamente con objeto de “poner casa” al príncipe heredero 106. Constituye un
ejemplo interesante, de los muchos que podrían brindarse, de la composición del
séquito que acompañaba a la familia real en todas las jornadas que duraban es-
tos desplazamientos. En aquella ocasión se precisaron 25 acémilas para transpor-
tar los cargos de la cámara que estaban al cuidado de Violante de Albión, y 13
animales para soportar el peso de los objetos que Beatriz Cuello tenía bajo su res-
ponsabilidad, además de 8 bestias que transportaron la tapicería. Dos acémilas
acompañaron a Beatriz Galindo, 23 a Doña María Osorio, 2 a María de Medina,
3 a la panadera, 5 a las lavanderas, por citar sólo algunas de las mujeres y servi-
doras que acompañaron a Isabel y a sus hijos en este viaje. 

Estos textos no son la única fuente de información que nos permite compo-
ner imágenes de la vida cotidiana de la Reina y de su numeroso séquito femeni-
no. A ello contribuyen en cantidad y calidad las crónicas y los relatos dejados por
los embajadores que se acercaron a la corte de los Reyes Católicos, aportando da-
tos muy elocuentes para reconstruir estos escenarios, y otros relacionados con la
vida pública de estos monarcas. Utilizaré en esta ocasión el diario de Roger Ma-
chado, uno de los miembros de la embajada diplomática inglesa que negoció el
matrimonio de la infanta Catalina con el heredero del trono inglés, Arturo, en
1489 107. 

El 19 de marzo, día convenido para celebrar la tercera audiencia, los hués-
pedes de los Reyes Católicos fueron llevados a la capilla y, “después de que se

863

Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica

105 AGS, CMC I, leg. 15, fols. 206 a 207-2v (23-IV-1496); Cuentas de Gonzalo de Bae-
za, II, pp. 333-336.

106 A. Rumeu de Armas, Itinerario de los Reyes Católicos…, pp. 225-226.
107 J.M. Bello León y B. Hernández Pérez, “Una embajada inglesa a la Corte de los Re-

yes Católicos y su descripción en el Diario de Roger Machado. Año 1489”, En la España Me-
dieval 26 (Madrid 2003), pp. 167-202.
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hubieran dicho las completas” acompañaron a los monarcas a una sala donde
estaban bailando las damas de la reina con algunos caballeros. Nuestro infor-
mante relataba así algo que le llamó mucho la atención 108:

Ciertamente fue una fascinante visión la de la reina y su hija vestidas
[así], y de veintiséis damas y doncellas todas hijas de grandes nobles (y la
más pequeña era una hija de Haro), la mayoría de ellas engalanadas de te-
la dorada, terciopelo y seda, muy bonitas. La reina estaba toda vestida de
tela de oro, llevaba un tocado de hilo dorado y un distinguido collar ador-
nado de grandes perlas y crecidos y finos diamantes en el centro. Los em-
bajadores se entretuvieron allí hasta las diez en punto. Entonces los reyes
ordenaron a la princesa su hija que saliera a bailar. Y ella inmediatamen-
te se levantó y fue a buscar a una joven dama que era portuguesa; y por
esta razón en la corte ésa no tenía otro nombre que “la portuguesa”: era
una damisela a la que la princesa prefería.

La primera audiencia 109 había tenido lugar cinco días antes y en aquella oca-
sión escribió que los anfitriones: 

estaban acompañados por varios príncipes, entre otros por el conde de Ha-
ro, condestable de Castilla, el duque de Alburquerque, el duque de Pla-
centia, el conde de Benavente, el cardenal de Castilla, al que debí haber
mencionado el primero, pues estaba sentado más cerca de la reina en el
mismo asiento, el gran comendador, el almirante de Castilla, el conde de
Ribadeo, el conde de Ribadavia, el gran comendador de Calatrava y otros
varios grandes condes, barones, obispos, caballeros, escuderos y personas
nobles en grandes cantidades. La reina estaba acompañada por un séqui-
to de treinta y siete grandes damas y doncellas de noble sangre, todas ri-
camente vestidas a la moda del país, con vestimentas de oro con otros
[materiales] fabulosos que me sería largo relatar. 

Escenas como ésta eran habituales durante tales acontecimientos, y en las
fiestas, banquetes, justas y torneos que solían celebrarse con motivo de estas
misiones diplomáticas, pero también en las entradas reales y en otros eventos
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108 J.M. Bello León y B. Hernández Pérez, “Una embajada inglesa a la Corte de los Re-
yes Católicos…”, pp. 190-191. Sin duda esa dama era Mencía Manuel. Curiosamente, las
Cuentas del Tesorero Baeza dan cuenta de la presencia en la corte isabelina de una familia
de “bailadores portugueses” (Cuentas de Gonzalo de Baeza, I). 

109 J.M. Bello León y B. Hernández Pérez, “Una embajada inglesa a la Corte de los Re-
yes Católicos…”, p. 189.
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familiares, como bodas y bautizos reales 110. Muy significativo es el caso de las
entradas reales que, en sentido estricto, se organizaban cuando un monarca vi-
sitaba por primera vez en una ciudad o villa de su reino, poco después de haber
sido entronizado. En ese caso, resulta obvio que tales acontecimientos revestían
una importante dimensión legitimadora. Pero como estas entradas reales se
produjeron en más de una ocasión a lo largo de un mismo reinado, sobre todo
cuando circunstancias especiales de cierta inestabilidad así lo requerían, a esta
significación hay que sumar la que adquieren como instrumentos de propagan-
da política 111. Aunque no es exactamente el mismo contexto, resulta interesan-
te y significativa la visita de la Reina al campamento de Baza, a donde llegó
“rodeada de un coro virginal de damas, no de otra manera que si asistiese a la
boda de algún hijo” 112. 

En cualquiera de estos eventos la Reina aprovechaba para hacer ostentación
de la grandeza de su persona y de su poder, puesto que hacerse acompañar de
un cortejo ricamente ataviado y numeroso tenía una marcada trascendencia
simbólica y contribuía con la tarea de “producción de imágenes”, usando una
expresión de G. Balandier, tan característica de este lenguaje de poder 113. Y en
todos los casos, como veremos, la presencia de su séquito de damas era inexcu-
sable, constituyendo una garantía de que esta empresa se concluiría con éxito. 
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110 Además de los trabajos citados de J.M. Nieto son imprescindibles los de A.I. Carras-
co Manchado, “Discurso político y propaganda en la corte de los Reyes Católicos: resulta-
dos de una primera investigación (1474-1482)”, En la España Medieval 25 (Madrid 2002, pp.
299-379 y para cuestiones específicas T. Ruiz, “Fiestas, torneos y símbolos de la realeza en
la Castilla del siglo XV. Las fiestas de Valladolid de 1428”, en A. Rucquoi (coord.), Realidad
e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid 1988, pp. 249-265 y de R.
de Andrés Díaz, “Las «entradas reales» castellanas en los siglos XIV y XV, según las cróni-
cas de la época”, En la España Medieval 4 (Madrid 1984), pp. 47-62, “Las fiestas de caballe-
ría en la Castilla de los Trastámara”, En la España Medieval 6 (Madrid 1986), I, pp. 81-107
y “Fiestas y espectáculos en las Relaciones Góticas del siglo XVI”, En la España Medieval 14
(Madrid 1991), pp. 307-336.

111 J.M. Nieto Soria, Ceremonias de la realeza…, pp. 120-133. 

112 Y continúa diciendo el texto: “su presencia reanimó a los nuestros, fatigados ya por
los prolongados trabajos, las pesadas vigilias, el calor, el frío y el hambre” (P. Mártir de An-
glería, Epistolario (ed. de J. López de Toro), Madrid 1953-55, I, p. 133).

113 G. Balandier, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la represen-
tación, Barcelona 1994, p. 18.
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En honor a los ingleses en aquella ocasión, y a la embajada borgoñona en
otra, se celebraron corridas de toros y juegos de cañas. Esta vez los miembros
de la delegación borgoñona fueron testigos de como la Reina: 

cavalgó ... con nueve damas mui ricamente vestidas todas en sillas altas y
las más en trotones, y la señora princesa en un trotón con una guarnición
de plata dorada que pesaba más de ciento e viente marcos: e llevaba un
brial de carmesí los verdugos de oro, una ropa de raso toda arpada, el co-
llar de las frechas, en la cabeza una corona con muchas piedras y cubier-
ta corona imperial; desta manera fue a ver los toros 114. 

Y así podríamos continuar examinando otros muchos ejemplos. El matrimo-
nio de su hija primogénita Isabel con Alfonso de Portugal dio lugar a multitu-
dinarias fiestas en Sevilla, incluidas unas justas celebradas en mayo de 1490 115.
Fernando del Pulgar escribió que:

la Reyna salió a las justas e otras fiestas que se fizieron en aquellos quin-
ze días vestida de paño de oro; e salieron con ella y con esta princesa de
Portugal, ynfanta de Castilla, fasta setenta damas, fijas de los mayores se-
ñores de España, vestidas de paños brocados, e todas con grandes arreos
y cadenas e collares e joyeles de oro, con muchas perlas preçiosas, e per-
las de grand valor... 116. 

Entre los gastos que generó tal acontecimiento, su tesorero anotó 35.366 mrs
por “las sillas altas de las damas, en que salieron a las justas” y 535.366 mrs por
la plata y las sedas para los briales “e para las cabeças” 117. Más tarde, cuando
tuvo lugar el óbito de su yerno, la Casa Real asumió algunos gastos para que las
damas cumplieran con el luto prescrito en estos casos y por eso sabemos que se
gastaron 70.903 mrs en telas para sus vestidos 118.
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114 Apud D. Clemencín, Elogio de la Reina Católica Doña Isabel. Memorias de la Real
Academia de la Historia, VI. Madrid 1821, pp. 330-331. 

115 F. del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicas …, II, cap. CCLVII (1490), pp. 437-439.
116 F. del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicas …, II, cap. CCLVII (1490), p. 438.
117 AGS, CMC I, leg. 6, fols. 202 a 202-2 (1490), en Cuentas de Gonzalo de Baeza, I, p. 335.
118 Las mujeres de la Casa recibieron 14 varas cada una y 11 varas los reposteros, el co-

pero, algún portero y los lugartenientes del mayordomo, del despensero y del contador de la
despensa. El sastre Juan de Torrijos hizo los hábitos y los mantos de las damas y cobró por
su trabajo 2.728 mrs, a razón de 2 reales “por cada par de ropas”. Como complemento in-
dispensable, las damas vistieron tocas de seda que se tiñeron de negro (AGS, CMC I, leg.
6, fols. 231 a 231-2v (1491, julio, 30), en Cuentas de Gonzalo de Baeza, I, pp. 403-405).
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Manifiestamente, la inclinación por la fastuosidad, el lujo y el aparato que
había caracterizado a las cortes de algunos de sus antecesores, se mantuvo, in-
cluso acentuada, con los Reyes Católicos y las quejas de Fray Hernando de Ta-
lavera son sólo una muestra de ello 119. 

No reprehendo las dádivas y mercedes, aunque también aquellas pa-
ra ser buenas y meritorias deben ser moderadas; no las honras de cenar
y hacer collación a vuestra mesa y con vuestras altezas, no la alegría de
los exercicios militares, no el gasto de las ropas y nuevas vestiduras, aun-
que no carezca de culpa lo que en ello ovo demasiado. Mas lo que a mi
ver ofendió a Dios multiphariam multisque modis, fue las danzas, espe-
cialmente de quien no debía danzar, las cuales pro maravilla se pueden
hacer sin que en ellas intervengan pecados. Y más la licencia de mezclar
los caballeros franceses con las damas castellanas en la cena, y que cada
uno llevase a la que quisiesse de rienda. ¡O nephas et non fas,O licentia
tan illecita, O mezcla y soltura no cathólica ni honesta, mas gentílica y
dissoluta! ...

A la vista de todos estos testimonios, lucir y ostentar riqueza era, sin duda,
una de las funciones principales del nutrido séquito de damas que rodeaba a la
Reina en todos y cada uno de estos acontecimientos. Estas solemnidades, con
ellas como protagonistas indiscutibles, convertidas en escenarios públicos y en
actos fundamentales de comunicación, contribuían con éxito a enaltecer la ima-
gen regia y la de los grupos de poder. 

En el ANEXO I pueden leerse los nombres de las damas que acompañaron a
la Reina desde 1497, fecha a partir de la cual el tesorero Baeza recoge de mane-
ra regular el pago de sus raciones y quitaciones. Esta información se completa,
y además suele coincidir en lo relativo a la fecha en la que estas se incorporan
al séquito, con la que aporta la sección de Casa Real, que alberga las cédulas en
las que figuran sus nombramientos como damas de la Reina y la cantidad co-
rrespondiente a sus salarios.

En esas listas hay dueñas y damas. Las primeras eran mujeres, normalmen-
te de mayor edad, casadas o viudas, que en principio recibían este calificativo al
margen de su categoría. Sólo si las dueñas pertenecían a la nobleza cortesana,
entonces solían percibir una quitación superior a las doncellas. Así sucede, por
ejemplo, con Isabel de Carvajal, que asentó como dueña con un estipendio de
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119 Apud M.A. Ladero Quesada, La España de los Reyes Católicos, Madrid 1999, p. 147.
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100.000 mrs 120 o de Francisca Enríquez, marquesa de Denia y de Elvira de
Meneses, mujer del duque de Estrada, que lo hacían también con ese apelati-
vo por una ración y quitación de 40.000 mrs 121. Ya vimos el caso de Isabel de
Sión 122, y ahora el de Madona Marque, que había entrado a servir a la Reina
como dueña con una quitación de 15.000 mrs anuales, y se le había concedi-
do una ración en la despensa de 80 mrs cada día y 4 onzas de cera “para su
aposentamiento” 123. 

De todas ellas Juana Manuel era la que más cobraba: 250.000 mrs. Tal vez
su alta remuneración tuviera algo que ver con el hecho de que se le adjudica-
ra el cargo de aya o guarda de las otras mujeres, de la misma manera que en
los 100.000 mrs que cobraba Inés Manrique podría influir su condición de ca-
marera de la Reina. En alguna que otra ocasión las cuentas del tesorero Bae-
za permiten advertir cuáles eran sus principales ocupaciones. El 12 de octubre
de 1499 se firmó una cédula por la que Isabel ordenaba a su tesorero el pago
de 4.935 mrs a la dicha Juana Manuel, cantidad que había gastado en la repa-
ración de las puertas, ventanas y escaleras del aposentamiento de las damas en
las villa de Madrid y de Ocaña 124. Unos meses antes de la muerte de la Rei-
na, esta vez en Medina del Campo, Baeza le entregó cierta cantidad de dine-
ro que ella había gastado en “haser unos atajos e puertas en la Mota para el
aposentamiento de las dichas damas, en madera e maestros e todo lo que fue
menester” 125.
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120 AGS, CySR, leg. 103, fol. 283 (Madrid, 1503, enero, 12). La fecha coincide con las
cuentas del tesorero Baeza (ANEXO I).

121 AGS, CySR, leg. 105, fol. 556 (Medina del Campo, 1504, julio, 15) y AGS, CySR,
leg. 113, fol. 478 (Sevilla, 1500, junio, 10), respectivamente. 

122 Véase nota nº 65.

123 Se dice, además, que había sido camarera del príncipe Miguel y aparece vinculada a
Inés de Albornoz y a sus dos hijas, a María de Salinas y a Catalina de Albión en el documen-
to por el que la Reina se compromete a atender a sus mulas y a sus mozos en la caballeriza
real: AGS, CySR, leg. 113, fol. 188 (Granada, 1501, enero, 10), fol. 189 (Granada, 1501, ma-
yo, 10), fol. 190 (Granada, 1501, mayo, 10) y fol. 191 (Zaragoza, 1498, octubre, 9).

124 AGS, CMC I, leg. 15, fol. 265-2 (1499, octubre, 12); Cuentas de Gonzalo de Baeza,
II, p. 446. La corte se había detenido en aquellos lugares desde fines de 1498 hasta mayo de
1499 (A. Rumeu de Armas, Itinerario de los Reyes Católicos…, pp. 247 y 251 a 253)

125 AGS, CMC I, leg. 15, fols 357v-357-2 (1504, febrero, 6); Cuentas de Gonzalo de Bae-
za, II, p. 619.
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Mucho se ha dicho sobre la relación de afecto que unía a la reina Isabel con
Beatriz de Bobadilla, primera marquesa de Moya, y esposa del judeoconverso
Andrés de Cabrera, mayordomo que había sido de Enrique IV, a la que retri-
buía anualmente con la cantidad de 200.000 mrs. De esa cantidad, 60.000 mrs
correspondían a la quitación y 140.000 mrs a la ayuda de costa. La lealtad del
matrimonio había sido distinguida por Isabel con la concesión del marquesado
y el afecto quedó de manifiesto, al decir de cronistas, en el acto de celebración
de tal circunstancia porque “fizieron vna grand fiesta en su palaçio real, e man-
daron que aquel día que les dieron aquella dignidad comiesen a su mesa...” 126.
Sin tener un encargo definido, como vimos y veremos para el caso de otras da-
mas, algunas noticias anecdóticas ponen en evidencia la cercanía cotidiana en-
tre Beatriz y la Reina, como la que nos proporciona el sastre y calcetero del
príncipe don Juan, que hizo por mandado de la reina Isabel:

...unos manguitos para su alteza e mandó la reyna nuestra señora que los
acabase y llevase al real de Málaga e ay se los di a la marquesa de moya
para que los metiese a su alteza en la tienda... 127. 

De esta proximidad nos habla el relato que hace Fernández de Oviedo en sus
Batallas y Quinquagenas sobre el incidente ocurrido en 1487, precisamente en el
real de Málaga, cuando, por equivocación, don Álvaro de Portugal resultó heri-
do por el “moro Secto”, que no tenía otra intención que acabar con la vida de
los monarcas castellanos 128:

e so color de que él quería dar aviso cómo tomasen la ciudad, traía inten-
ción de matarlos, queriendo imitar aquel romano Mucio Escébola como
más largamente lo habrés visto en Tito Livio. E las guardas, pensando
que el moro decía verdad, con un intérprete lo llevaron al rey e a la rey-
na; e llegados a la tienda o pabellón real, no ovo disposición de verles, e
pasáronlo a la tienda de la marquesa de Moya, doña Beatriz de Bobadilla
(questaba la más primera a la real)...
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126 F. del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicas…, I (1480), p. 427. A ello se unió el dere-
cho a sentarse junto a la cortina real durante la misa de Navidad y la merced por la que reci-
bían cada año durante la fiesta de Santa Lucía una copa que formaba parte de la vajilla real;
apud C. Quintanilla Raso, “Los grandes nobles”, en M.A. Ladero (coord.), El mundo social de
Isabel la Católica. La sociedad castellana a finales del siglo XV, Madrid 2004, p. 136, nota 35.

127 AGS, CySR, leg. 1, fol. 3. Hechuras que hizo entre 1481 y 1487.

128 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, Madrid 1983, I, pp. 439-440.
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Con quitaciones tan elevadas se enumeran otras mujeres, como Teresa En-
ríquez, mujer de don Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de León, que
acompañó a Isabel hasta enviudar de su esposo, en 1503, cuando decidió reti-
rarse a Torrijos y llevar una vida piadosa que dedicó a la fundación de herman-
dades sacramentales, lo que le valió ser conocida como “La Loca del
Sacramento”. Después de Juana Manuel y de la marquesa de Moya tenía la qui-
tación más elevada: 140.000 mrs, de los que 100.000 recibía en concepto de ayu-
da de costa. 

Existe un segundo grupo compuesto por damas y dueñas que cobran una
quitación inferior a las que he mencionado más arriba, entre 40.000 mrs y
80.000 mrs. Todas ellas tienen en común que, junto a su nombre precedido de
“doña”, se señala también el título de su esposo, miembros destacados de la no-
bleza. Ya vimos el caso de Elvira de Meneses, mujer de Fernand, maestresala y
duque de Estrada, pero existen algunos ejemplos más como el de María de Lu-
na, casada con Enrique Enríquez, mayordomo mayor del Rey 129 o el de Juana
Cabeza de Vaca, esposa de Pedro de Mendoza, que también había asentado co-
mo dueña de la Casa de la reina en 1498 130.

Forman parte de este conjunto las amas de los príncipes e infantas. María
Manuel y Juana de la Torre fueron amas del príncipe Miguel, hijo de la primo-
génita de los Reyes Católicos y de Juan, su único hijo varón, respectivamente.
María de Ribadeneira, Inés Vanegas, e Isabel de Ayala lo fueron de Isabel, Ca-
talina y María. De manera ocasional se citan otras personas, como el matrimo-
nio formado por Francisco Riero e Inés Suárez, de los que se dice tuvieron el
honor de ser amo y ama de la infanta Juana 131. Sólo un año se menciona a Ma-
ría de Alcaraz, ama de la primogénita, justamente después de que falleciera tras
el parto de su hijo Miguel (ANEXO I).

De nuevo, los datos menudos que aportan los libros de Baeza ofrecen una in-
formación interesante y complementaria a la lista oficial de damas de la Casa
Real. Me refiero a la noticia que refiere el pago de 3.000 mrs “a vna muger porque
dio vna hija suya que mamase a la dicha ama en tanto estoviese mala”, según
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129 AGS, CySR, leg. 111, fol. 539 (Écija, 1490, enero, 1). 

130 AGS, CySR, leg. 115, fol. 714 (Almazán, 1498, octubre, 20).

131 Cobrando unos emolumentos estipulados en 40.000 mrs (Mª C. Solana Villamor,
“Cargos de la Casa y Corte de los Reyes Católicos…”, p. 27).
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consta por una cédula de la Reina 132. Y esta ama no es María Manuel, ama del
príncipe, sino Juana de Cepeda y es su hermano Alonso de Cepeda el encarga-
do de realizar el pago 133. Por su parte, el ama del infante don Fernando fue Ca-
talina de Hermosilla, a quien su Alteza le hizo merced de 45.000 mrs “en
encomienda e satysfaçión de qualquier cargo que le fuese por todo el tiempo
que dio leche a seruiçio de dicho infante” 134. 

No cabe duda del papel relevante de las amas y ayas durante los primeros
años de vida de los príncipes e infantas, al igual que el de sus maestros 135. En
este sentido, constituye un caso especial Beatriz Galindo, apodada La Latina,
que gozó de la amistad y confianza de la Reina, hasta el punto de que le enco-
mendó su propia formación y la de sus hijos en cuestiones tan importantes co-
mo el estudio de Latín 136. De ella se dijo que “fue la más aceta persona que en
aquel tiempo ovo a par de la reina doña Ysabel” 137. Si se le encargó la tarea de
instruir a Isabel y a sus hijos en el dominio de la lengua latina, esta responsabi-
lidad no dejó reflejo en sus emolumentos, que no pasaron de 15.000 mrs, can-
tidad que cobraban aquellas a las que suele denominarse, sin más, criadas de la
Reina. Pero, pese a que su quitación no era de las más altas, sus servicios fueron
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132 AGS, CMC I, leg. 15, fol. 243 (1498, octubre, 16); Cuentas de Gonzalo de Baeza, II,
p. 404.

133 Un año después recibe 30.000 mrs en dineros y 10 varas de terciopelo negro de mer-
ced: AGS, CMC I, leg. 15, fol. 243 (1499, septiembre, 30); Cuentas de Gonzalo de Baeza, II,
p. 445.

134 AGS, CMC I, leg. 15, fol. 344-2 (1503, julio, 19); Cuentas de Gonzalo de Baeza, II,
p. 592.

135 Sobre la educación en la Casa de Isabel la Católica, puede leerse C. Segura Graíño.
“La educación en la corte de Isabel I de Castilla”, en C. Flecha, M. Núñez y Mª J. Rebollo
(dirs.), Mujeres y educación. Saberes, prácticas y discursos en la historia, Sevilla 2005, pp. 321-
329 y Mª I. del Val Valdivieso “Isabel la Católica y la educación”, Aragón en la Edad Media
19 (Zaragoza 2006), pp. 555-562.

136 La personalidad de esta mujer, a la que se debe la fundación de algunos hospitales y
monasterios en el Madrid de su tiempo, ha sido tratada por A. Muñoz Fernández en el artí-
culo tantas veces citado (“Relaciones femeninas…”, pp. 127 y ss.). Resultan muy interesan-
tes las reflexiones que sobre éste y otros personajes femeninos de la corte de Isabel la Católica
lleva a cabo C. Segura Graíño, “Las sabias mujeres de la corte de Isabel la Católica”, en Las
sabias mujeres. Educación, saber y autoridad (siglos III-XVII), Madrid 1994, pp. 175-187. 

137 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, II, p. 187.
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gratificados con la concesión de numerosas mercedes, tanto en dinero como en
vestidos. En tal caso casi siempre se le otorgaban prendas virtuosas, como los
hábitos y mongiles, confeccionados con paño negro 138. Se casó con Francisco
de Madrid, que había sido criado en la corte de Enrique IV y que después de
servir a los Reyes Católicos durante la guerra de Granada, acabó convirtiéndo-
se en su secretario 139. G. Fernández de Oviedo no duda en responsabilizar a
Beatriz del nombramiento de Gaspar de Gricio, su hermano como secretario
real. Algo similar a lo que sucedió con Pedro de Torres, “hermano de la ama de
leche que crió a Su Alteza”, el príncipe Juan. Según nuestro principal testigo
“fue que sendas hermanas que tovieron, les hizieron dar el oficio” 140. 

La mayor parte de este séquito femenino que acompañaba habitualmente a
la Reina se nutrió de las hijas de los matrimonios formados por los hombres y
mujeres más relevantes de la corte, matrimonios en los que había tenido casi
siempre algo que ver la voluntad de Isabel. Estas damas, que sin excepción co-
braban unos emolumentos que alcanzaban los 27.000 mrs, son las hijas del con-
de de Osorno, de Albarda, de Lemos, de Monteagudo, de Buendía, del duque
del Infantazgo, de Alburquerque, de Nájera, entre otros, pero también las hijas de
las amas de los príncipes e infantas 141. Ejemplos de ello son Leonor 142, Francis-
ca 143, María 144 y Margarita 145, hijas del adelantado de Murcia, Juan Chacón,
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138 AGS, CMC I, leg. 6, fol. 173-2 (1489, septiembre, 29); Cuentas de Gonzalo de Bae-
za, I, p. 272.

139 Acerca de su figura puede leerse abundante bibliografía, como F. Llanos y Torriglia,
Una Consejera de Estado, doña Beatriz Galindo “La Latina”, Madrid 1920; A. de la Torre y
del Cedro, “Unas noticias de Beatriz Galindo ‘La Latina’”, Hispania 17 (Madrid 1957), pp.
254-261; C. Arteaga, Beatriz Galindo, “La Latina”, Madrid 1975 y más recientemente A.
Matilla Tascón, Beatriz Galindo, Francisco de Madrid y su familia, Madrid 2000. 

140 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, II, p. 187.
141 La mayor parte de las veces se habla de ración y quitación, pero otras se especifica

que esta cantidad se da en concepto de vestuario.
142 AGS, CySR, leg. 112, fol. 730 (Madrid, 1494, noviembre, 20). Este documento re-

coge los gastos de caballeriza y acemilería de Leonor Manrique, no su confirmación como
dama. Tal y como puede verse en el ANEXO I, está con la Reina todos los años que las cuen-
tas de Baeza han permitido seguir el rastro de manera continuada. 

143 AGS, CySR, leg. 112, fol. 658 (Sevilla, 1500, enero, 5).
144 AGS, CySR, leg. 105, fol. 185 (Sevilla, 1500, enero, 5).
145 AGS, CySR, leg. 112, fol. 758 (Madrid, 1503, julio, 30).
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que irían formando parte progresivamente del séquito de damas de la Reina y la
acompañarían hasta el final de sus días, igual que Marina de Aragón, hija de Leo-
nor de Sotomayor y Portugal, hija y esposa del duque de Villahermosa. A ellas se
suman las hijas de doña Inés Vanegas, ama de la infanta Catalina, Teresa y Mayor
de Figueroa e Inés y Teresa Vanegas 146. 

Es muy significativo el caso de la descendencia del matrimonio formado por
Beatriz de Bobadilla y Andrés Cabrera. Sólo Isabel figura un año en la nómina
de damas, pero sabemos que la acemilería de la Reina se hace cargo del mante-
nimiento de un acemilero y dos acémilas de su servicio desde 1492 147. Isabel de
Cabrera se casó con el marqués de Cañete, Diego Hurtado de Mendoza y su
hermana María lo hizo con el futuro duque de Osorno, Pedro Fernández Man-
rique. Juan, el heredero del título contrajo matrimonio con Ana de Mendoza,
hija del marqués de Santillana que, junto a su hermana de Beatriz de Mendo-
za, formaba parte del séquito de la Reina. De quien tenemos buena cuenta es de
sus nietas: Beatriz de Bobadilla, Francisca de Silva e Isabel de Mendoza, que
asentaron en los libros como tales, a partir de 1502 (ANEXO I) 148. 

No son las únicas, otras muchas damas se casan con nobles relevantes, tras
negociaciones matrimoniales en los que interviene de manera efectiva la volun-
tad de la Reina. Mayor de la Cueva, hija del duque de Alburquerque y nieta por
línea materna del marqués de Santillana y primer duque del Infantazgo, Diego
Hurtado de Mendoza, se convirtió en la esposa del mariscal de Navarra que mu-
rió “en prisiones en el castillo de Simancas” 149. Es una de las mujeres que la
acompaña hasta el final de sus días. 

Además de sus salarios y quitaciones, estas damas, y otros oficiales de la Casa
de la reina, tenían asignados algunos maravedíes “de los que se dan en dineros y
en raciones en la despensa sin el plato de la Reina”. Leonor de Sotomayor recibía
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146 La acemilería de la Reina se hacía cargo de los gastos ocasionados por el manteni-
miento de dos acémilas y un acemilero al servicio de doña Teresa de Figueroa desde abril
de 1487 (AGS, CySR, leg. 107, fol. 303). Más tarde, en 1489, se asume el mantenimiento de
una mula y de un mozo para servicio de Mayor de Figueroa: AGS, CySR, leg. 107, fol. 299
(Jaén, 1489, julio, 8).

147 AGS, CySR, leg. 102, fol. 438 (Villa de Santa Fe, 1492, marzo, 8).

148 El documento que confirma esta noticia, en el caso de Beatriz, está fechado en la ciu-
dad de Toledo el 12 de junio de 1502 (AGS, CySR, leg. 102, fol. 76).

149 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, I, p. 108.
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37.230 mrs “en pan y gallinas”, y la condesa de Camiña 32.850 mrs. De la misma
manera las amas del príncipe Juan y de la princesa de Gales cobraban dinero por
este concepto. En esta interesante relación se incluye también el dinero que se gas-
taba en el aceite “que se pone en las lámparas de palacio y a las damas y en las co-
laciones, almuerzos de Navidad y cordero de Pascua Florida a los capellanes” 150.

Páginas arriba fuimos testigos, junto a cronistas, viajeros y miembros de em-
bajadas diplomáticas, de la riqueza de la indumentaria que mostraban tanto la
Reina como sus damas en las fiestas organizadas con motivo de diversos acon-
tecimientos. Del mismo modo que procedía con sus servidores domésticos, la
Reina solía premiar la fidelidad de su séquito con importantes obsequios en es-
pecie que solían incluir ricos tejidos y lujosos vestidos. De nuevo, son muchos
e interesantes los ejemplos que pueden ofrecerse. La Reina regaló a doña Juana
de Mendoza, esposa de Gómez Manrique y mujer de su plena confianza 8 va-
ras de terciopelo negro para un mongil y “vn enforro de grises para el”, que
costó todo 12.400 mrs 151. Con este detalle, y otros muchos, Isabel mostraba así
su agradecimiento a esta dama, que había decidido acompañarla incluso aban-
donando a su esposo en Toledo, donde era alcalde mayor. Dice Fernández de
Oviedo que “fue una sancta de las más acabadas que en su tiempo ovo en Espa-
ña, por su gran ser e bondad e propios méritos, allende de su generosidad” 152.

Pero más significativo aún es el caso de Mencía Manuel, duquesa de Medi-
naceli al casarse con Juan de la Cerda. Fernández de Oviedo nos deja una noti-
cia interesante acerca de la relación de ambas mujeres, lo que explica el esmero
con el que cuidó la configuración de su ajuar, compuesto por ricas telas de se-
da y elegantes tapicerías, compradas a los mercaderes abastecedores habituales
de la Casa Real 153. Cuando menciona el casamiento del segundo duque de la
casa de Medinaceli dice, textualmente:
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150 AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503), Relación de los mrs que se dan en dineros y en ra-
ciones en la despensa sin el plato de la Reina.

151 El terciopelo se pagó a 900 mrs/v y el forro costó 5.200 mrs: AGS, CMC I, leg. 6,
fol. 123-2 (1487, enero, 15), Cuentas de Gonzalo de Baeza, I, p. 162.

152 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, III, Madrid 2000, p. 14.
153 Acerca de la composición de su ajuar y de los mercaderes a los que se compraron es-

ta telas y tapicerías, puede verse B. Caunedo del Potro, “Un importante papel de los merca-
deres de Toledo a finales del siglo XV: abastecedores de la Casa Real”, Anales Toledanos XVI
(Toledo 1973), pp. 139-149 y Mª del C. González Marrero, La Casa de Isabel la Católica…,
pp. 239-240 y 250-255.
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casó con vna dama de la Reyna Católica doña Isabel, llamada doña
Mençía Manuel, generosa e de ilustre prosapia (e avn parienta se dezía
de la reyna), la qual era portuguesa e hermana de doña Guiomar de Cas-
tro (mujer que fue del infante Fortuna), e hermana del arzobispo de Za-
ragoza, don Fadrique de Portugal e hermana del conde de Faro en
Portugal 154. 

Valga como muestra la cantidad de 42.550 mrs que pagó por 8 reposteros, com-
prados a Juan de Segovia, vº de Toledo y a Gil Dalagón, maestros de reposte-
ros; 2 alfombras y 1 cama de seda “y aderesços para ella”, 6 almohadas, 2
almofrexes, 8 arcas que hizo Juan de Córdoba “encoradas e guarnesçidas de ho-
ja de Flandes” y 1 mesa con su banco y cadena 155.

Una generosa manera, no cabe duda, de recompensar sus leales servicios y
hacer patente el afecto que sentía por ella. Pero tanta prodigalidad tenía, ade-
más de éstas, otras razones de ser. Mediante estas muestras de dadivosidad, la
Reina sancionaba su posición de privilegio ante la sociedad, según el principio
de que quien da domina y el que recibe es su subordinado 156. Además, la visión
de un cortejo integrado por personajes ricamente ataviados engrandecía la ima-
gen de los monarcas que, no en vano, eran “hacedores de nobles”, al tiempo que
el lujo desplegado por los miembros de su séquito, igual que su número, cons-
tituían una prueba palpable de su magnificencia y grandeza 157. 

Conclusiones

Las mujeres que han ocupado nuestra atención a lo largo de las páginas pre-
cedentes constituyen el círculo cotidiano que acompaña a la reina Isabel, tanto
en los escenarios domésticos como en los ambientes públicos en los que se de-
sarrolla su existencia. Sus responsabilidades las diferencian, igual que sus re-
muneraciones. Nada tiene que ver el salario de una dama con el de la criada que
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154 G. Fernández de Oviedo, Batallas y Quinquagenas, I, pp. 77-78.
155 AGS, CySR, leg. 1, fols. 466 y 467 (Toledo, 1502, septiembre, 12).
156 J.D. González Arce, Apariencia y poder. La legislación suntuaria castellana en los siglos

XIII-XV, Jaén 1998, p. 116.
157 J.M. Nieto Soria, Ceremonias de la realeza..., p. 133.
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se ocupaba de la ropa de la cámara. Tampoco la quitación es la misma para to-
do el conjunto de dueñas, ya que no depende tanto del estado civil como de la
categoría y la adscripción a determinado status. 

Es posible que, en ciertos casos, la paga vaya en consonancia con el desempe-
ño de una función concreta, como pudo suceder con Juana Manuel o Inés Man-
rique, pero también podría estar en relación con el grado de amistad que unía a
estas damas con la Reina Católica. Así fue con ellas pero también con su fiel ami-
ga Beatriz de Bobadilla. Bien es verdad que la adjudicación de un cargo en el en-
torno más íntimo de Isabel siempre estaba en relación con la confianza y el afecto
que despertara en ella su destinataria. Clara Alvarnáez es un ejemplo de ello y de
su fidelidad a los referentes maternos portugueses. En cualquier caso, las dife-
rencias de salario entre ellas no son tan llamativas como lo son entre sus quita-
ciones y las de sus padres, esposos o hermanos, con los que a veces comparten
funciones, tal y como sucedía con Martín Cuello y su esposa, Beatriz. 

Muchas de estas mujeres, además, lograron privilegios o conservaron los
que ya tenían por virtud de su adscripción al grupo social en el que habían na-
cido. La cercana relación que mantenían con la Reina les permitió influir en las
carreras de sus parientes, cuestión bastante significativa en el caso de los varo-
nes de su familia. Beatriz Galindo y Francisco de Madrid y Gaspar de Gricio,
su marido y hermano; Gracia de Albión y Miguel Pérez de Almazán o Juana de
Torres y Pedro de Torres protagonizaron este tipo de situaciones. Otras ratifi-
caron e incluso superaron su condición privilegiada merced a la labor casamen-
tera que Isabel llevó a cabo, interviniendo en los matrimonios de muchas de sus
damas con otros personajes de la nobleza cortesana, como hizo con los hijos e
hijas de la marquesa de Moya. 

En este sentido, sorprende comprobar las relaciones de parentesco que había
entre ellas, y entre ellas y los hombres que también formaban parte de la Casa
de la reina. Sucede de esta manera en el grupo encargado del servicio domésti-
co y, obviamente, entre los que ocupaban puestos de mayor envergadura. Así fue
con el mayordomo de la Casa de la reina, Gonzalo Chacón, casado con la cama-
rera Clara de Alvarnáez y con el mayordomo de la Casa del rey, Enrique Enrí-
quez, que desposó a María de Luna, entre otros Y en un nivel inferior, con el
matrimonio formado por María, la pastelera y el cocinero Juan de la Huerta. En
muchos de estos casos los oficios que desempeñaron pasaban incluso de padres
a hijos o de madres a hijas. Recordemos, sin ir más lejos, a las lavanderas de la
Reina.

876

María del Cristo González Marrero

Mª Cristo Glez  18/11/08  19:14  Página 876



Las tareas que les fueron encomendadas, aun cuando se realizaran en el ám-
bito más estrictamente privado, debían llevarse a cabo con un riguroso protoco-
lo y una eficaz liturgia. Ya hemos podido comprobar de qué manera preocupaba
la indumentaria de sus damas y de sus criadas a la Reina, que no dudó nunca en
supervisar sus vestidos y en premiar a sus servidoras con regalos que incluían
piezas de ropa o dinero para su vestuario, agasajos que se tornaban especialmen-
te generosos con ocasión de sus matrimonios. 

Aunque la indumentaria de las criadas y mozas de cámara que se encarga-
ban de la limpieza y del orden de la cámara y del retrete no se escapó al control
de la Reina Católica, es obvio que la de las damas fue siempre objeto de la má-
xima preocupación por su parte. Una de sus principales funciones, representar
a la Corona y sancionar el status se cumplía así con éxito. Así lo demuestran los
comentarios de admiración que provocaba la visión del séquito de damas, rica-
mente ataviadas, entre cronistas y miembros de las distintas embajadas diplo-
máticas que se acercaron a la corte de Isabel a lo largo de su reinado. 
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ANEXO I

Relación de las damas, dueñas y criadas que sirvieron a la Reina Isabel 
y sus raciones y quitaciones (1497-1504)*
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* Fuente: AGS, CMC I, leg. 15 (Cuentas de Gonzalo de Baeza, II).
1 En 1499 y 1500 sirvió como tal Elvira Manuel por lo que se le debía pagar un total

de 416.666 mrs por un año y ocho meses. Fue camarera mayor de la princesa de Gales.
2 A sus herederos.

NOMBRE

Dña. Juana Manuel, aya de las damas, guarda de las damas 1

Marquesa de Moya

Dña. Teresa Enríquez

Dña. Francisca de Silva

Dña. Inés Manrique

Dña. Isabel de Carvajal

Dña. María de Osorio

Dña. María Manuel, ama del príncipe don Miguel

Dña. María de Villegas

Dña. Felipa, mujer de don Álvaro de Portugal

Dña. Elvira de Mendoza

Dña. Inés Vanegas, ama de la princesa de Gales

Dña. Juana de la Torre, ama del príncipe don Juan

Dña. Leonor de Sotomayor

Dña. Ángela Maza Centellas

Dña. Constanza de Vivero

Dña. Beatriz de Nurueña, 
mujer de Ruy Díaz de Mendoza, maestresala

Dña. Beatriz, mujer de don Blasco de Aragón

Dña. Elvira de Meneses, mujer del duque de Estrada

Dña. Francisca Enríquez, marquesa de Denia

Dña. Guiomar Freyre, mujer del comendador Ruy de Santde

Quitación

250.000 mrs

200.000 mrs

140.000 mrs

130.000 mrs

100.000 mrs

100.000 mrs

100.000 mrs

100.000 mrs

80.000 mrs

78.000 mrs

66.000 mrs

66.000 mrs

60.000 mrs

60.000 mrs

50.000 mrs

50.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs
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x

x

x

x

x

x

x
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3 Sólo de 1501.

NOMBRE

Dña. Isabel Fabra

Dña. Juana Cabeza de Vaca, mujer de don Pedro de Mendoza

Dña. María de Luna, mujer de don Enrique Enríquez

Dña. Mencía de Ayala, mujer de Antonio Fonseca

Dña. Teresa de Tavira, condesa de Camiña

Dña. Violante de Luna, mujer de Palafox

María Cortes, mujer del camarero

María de Medina

Condesa de Miranda

Dña María Manuel, hermana de Aldonza Manuel

Dña. Aldara

Dña. Aldonza de Aragón, hija del conde de Albarda

Dña. Aldonza Manuel

Dña. Ana de Alarcón

Dña. Ana de Aragón, que antes era de la princesa

Dña. Ana de Mendoza, hija del duque del Infantazgo

Dña. Ana de Rojas

Dña. Ángela de Belbís

Dña. Ángela Fabra, hermana de doña Castellana

Dña. Beatriz de Bobadilla, nieta de la marquesa de Moya

Dña. Beatriz de Mendoza, hija del duque del Infantazgo

Dña. Aldonza Manrique, 
hija de Pero Manrique, conde de Osorno

Dña. Leonor de Noroña, condesa de Penamacor, 
para sus dos hijas

Dña. Margarita de Lemos, 
mujer de don Sancho de Rojas, maestresala del Rey

Dña. María de Velasco, 
mujer de Juan Velázquez, del Consejo de Su Alteza

Quitación

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

34.000 mrs

40.000 mrs

40.000 mrs
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1498 1499 1500-1501 1502 1503 1504
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María del Cristo González Marrero

4 27.000 mrs de vestuario del año 1500 “aunque no sirvió más de fasta el mes de se-
tiembre porque se metyó monja”

5 Sólo de 1501.

6 Sólo de 1500.

NOMBRE Quitación 1497 1498 1499 1502 1503 1504

Dña. Beatriz de Mosquera, hija de Cristóbal de Mosquera

Dña. Beatriz, hija de don Álvaro

Dña. Blanca Manrique

Dña. Castellana

Dña. Catalina de Medrano

Dña. Catalina Pimentel, hija del virrey de Sicilia

Dña. Constanza de Ayala

Dña. Constanza de Bazán, hija del conde de Lemos

Dña. Francisca de Ayala

Dña. Francisca de Mendoza, hija de Constanza de Ayala

Dña. Francisca de Silva, hija del vizconde de Chelves

Dña. Francisca de Silva, nieta de la marquesa de Moya

Dña. Francisca de Ulloa, hija de Juan de Ulloa

Dña. Francisca, hija del adelantado de Murcia

Dña. Guiomar de Alarcón

Dña. Inés de Ixar, hija de Juana de Ixar

Dña. Inés de Mendoza, hija del conde de Monteagudo

Dña. Inés Enríquez, hija del conde de Buendía

Dña. Inés Vanegas, hija del ama de la infanta Catalina

Dña. Isabel Cabrera

Dña. Isabel de Ávila

Dña. Isabel de Castro, hija de don Álvaro de Portugal

Dña. Isabel de Mendoza, nieta de la marquesa de Moya

Dña. Francisca de Guevara, 
hija de Juan Velázquez, del Consejo de Su Alteza

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
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x
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x
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x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 4

x

x

x

x 5

x

x

x

x 6

x

1500-1501
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Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica

7 Sólo de 1500.
8 Vestuario de 1500.
9 Sólo de 1500.
10 Sólo de 1500.

NOMBRE Quitación 1497 1498 1499 1502 1503 1504

Dña. Isabel de Ribadeneira

Dña. Isabel de Ribera, hija del comendador Ribera

Dña. Isabel de Ulloa

Dña. Juana de Izar

Dña. Juana de Ulloa

Dña. Juana de Villena, hija de don Álvaro de Portugal

Dña. Juana Freyre, hija del comendador Rodrigo de Sande

Dña. Juana Zapata

Dña. Leonor de Portugal, hija de mosén Álvaro

Dña. Leonor de Quiñones

Dña. Leonor de Sotomayor

Dña. Leonor de Toledo

Dña. Leonor Manrique, hija del adelantado de Murcia

Dña. Leonor Manrique, hija del duque de Nájera

Dña. Magdalena de Velasco

Dña. Magdalena Manrique

Dña. Margarita de Lemos, hija de don Sancho de Rojas

Dña. Margarita Manrique, hija del adelantado de Murcia

Dña. María de Ávalos

Dña. María de Cárdenas

Dña. María de Daza

Dña. María de Fonseca

Dña. María de Guevara, 
hija de Juan Velázquez, del Consejo de Su Alteza

Dña. Isabel Velázquez, 
hija de Juan Velázquez, del Consejo de Su Alteza

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs
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x 7

x

x

x 8
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x 9

x 10
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1500-1501
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María del Cristo González Marrero

11 Merced de 27.000 mrs por cada año aunque no ha residido en la Corte.
12 Vestuario de 1500.
13 Sólo de 1500.
14 Sólo de 1500.
15 Sólo de 1500.

NOMBRE 1497

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1498

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1499

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1500-1501

x 11

x

x

x 12

x

x 13

x

x

x

x

x

x

x

x 14

x

x

x 15

x

1502

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1503

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1504

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dña. María de Guzmán, 
hija de Fernand, duque Destrada, maestresala

Dña. María de Luna, hija de de Álvaro de Luna

Dña. María de Mendoza, hija del conde de Coruña

Dña. María de Osorio, hija del conde de Lemos

Dña. María de Rojas

Dña. María de Salazar

Dña. María de Villena, hermana de Juana de Villena

Dña. María de Zúñiga, hija del conde de Salinas

Dña. María Manuel, hija de don Álvaro

Dña. María Pimentel, hija de don Pedro Pimentel

Dña. María, hija de Honorato de Mendoza

Dña. María, hija del adelantado de Murcia

Dña. Marina de Aragón, hija del duque de Villahermosa

Dña. Mayor de Figueroa, hija del ama de la infanta Catalina

Dña. Mayor de la Cueva, hija del duque de Alburquerque

Dña. Mencía de Vibero, hija del vizconde de Altamira

Dña. Mencía Manuel, hermana de Aldonza Manuel 

Dña. Mencía Manuel, hija del conde de Haro

Dña. Mencía de Quiñones, hija del conde de Lemos

Dña. Teresa de Figueroa

Dña. Teresa de Guzmán, hija de Honorato de Mendoza

Dña. Teresa Vanegas, hija del ama de la infanta Catalina

Dña. María Manrique, 
hija de Pedro Manrique, que antes era de la princesa

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

27.000 mrs

Quitación
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Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica

16 Sólo de 1500.
17 Sólo de 1501.
18 Sólo de 1500.
19 Sólo de 1501.

NOMBRE 1497

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

1499

x

x

x

x

x

x

x

1500-1501

x 16
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x
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x

x 19
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x
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x

1502

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1503

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1504

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dña. Violante

Hija de Isabel Fabra

Aldonza Suárez

Beatriz de Paredes, hija de Sancho de Paredes

Beatriz Galindo

Beatriz Gómez

Beatriz Marque

Dña. Isabel, hija de Costan

Dña. Leonor de Mendaño, mujer del comendador Guevara

Dña. María de Alcaraz, ama de la reina y princesa

Dña. María de Ribadeneira, ama de la reina y princesa

Dominga Ponce, hija del doctor Ponce

Herederos de Madona Marque

Inés de Albornoz

Isabel Cuello

Isabel de Sión, mujer de Guillén Márquez

Isabel Marque, moza de cámara

Marina Ruiz

Violante de Albión

Inés Ortega, hija de Marina Ruiz

Dña. Aldonza de Alcaraz, mujer de Fernand Álvarez de Toledo

Isabel de Balboa

Ana de Albión

Ana de las Cuevas

Ana de Palacios, mujer de Jerónimo de Palacios

27.000 mrs

17.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

15.000 mrs

12.000 mrs

12.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

Quitación
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María del Cristo González Marrero

20 Sólo de 1500.

21 Este año son 15.000 mrs.

22 Sólo de 1500.

23 Este año y el siguiente percibe 15.000 mrs.

24 Este año 6.000 mrs. 

NOMBRE 1497

x

x

x

1498

x

x

x

x

x

1499

x

x

x

1500-1501

x 20

x

x 22

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1502

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1503

x 23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1504

x 21

x

x

x

x 24

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Catalina de Cárdenas

Dña. María, hija de Guevara

Engracia de Bardas

Francisca de Torres

Gracia de Albión

Hija de Inés de Albornoz

Inés de Ávila, mujer de Francisco de Jerez

Isabel de Albornoz, moza de cámara

Isabel de Paredes, hija de Sancho de Paredes

Isabel Serrana, mujer del comendador Costana

Isabel Téllez, hija de Mari Téllez

Juana González

María Nuño

Mencía de Paredes, hija de Sancho de Paredes

Mujer de García de la Vega

Santa Cruz

Catalina Serrana, hija del comendador Costana

Dña. Manuela

Mari García, que estaba con Isabel Cuello

María Costana, hija del comendador Costana

Nieta

Beatriz Vázquez, portera de las damas

Quitación

Catalina de Albión 10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

10.000 mrs

8.000 mrs

8.000 mrs

8.000 mrs

8.000 mrs

8.000 mrs

6.000 mrs
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Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica

25 Sólo de 1500

26 Sólo de 1501

27 Los dos últimos años la cantidad asciende a 8.000 mrs.

28 Los dos últimos años la cantidad asciende a 15.000 mrs. 

NOMBRE 1497

x

1498 1499 1500-1501

x 25

x 26

x

x

x

1502

x

x

x

x

1503

x 27

x 28

1504

x

x

Quitación

Gregoria Estévez

Inés de Albornoz, hija de Inés de Albornoz

Jerónima Romana

Juana de Porras

Mari Téllez

6.000 mrs

6.000 mrs

6.000 mrs

6.000 mrs

6.000 mrs
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ANEXO II

Oficios femeninos que figuran en las pagas de los oficiales 
de la Casa de la Reina Isabel*

Lavanderas

Elvira de Sopuerta 10.415 mrs
Mari Rodríguez 5.400 mrs
Mari González de Segovia 4.320 mrs
Isabel González, “lavandera de la ropa de la cama de su alteza” 10.950 mrs
“La de Miranda” 21.720 mrs

Costureras

Juana de Salamanca 13.900 mrs

Panaderas

Felipa de Zamora 5.400 mrs
Isabel de Zamora 4.320 mrs
Isabel Rodríguez y su hija 3.000 mrs

Pasteleras

María de la Huerta, esposa del cocinero Juan de la Huerta 5.400 mrs
Sancha Ruiz 29 7.300 mrs

886

María del Cristo González Marrero

* Fuente: AGS, CySR, leg. 43. 

29 La cantidad consigna lo que recibe ella y Juan de la Huerta. Tanto ella como la lavan-
dera Isabel González y “La de Miranda” aparecen en AGS, CySR, leg. 43, fol. 181 (1503),
Relación de los mrs que se dan en dineros y en raciones en la despensa sin el plato de la Reina. Las
cantidades percibidas incluyen, seguramente, más de un concepto.
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El entorno judeoconverso de la 
Casa y Corte de Isabel la Católica 1

María del Pilar Rábade Obradó

Tuvieron [los Reyes Católicos] más
atención de poner personas prudentes y
de habilidad para servir, aunque fuesen
medianas, que no personas grandes y de
casas principales 2

Cuando el noble polaco Nicolás de Popielovo realizó en los últimos años
del siglo XV su bien conocido viaje por tierras de la Península ibérica, se
asombró de las estrechas relaciones que mantenían los Reyes Católicos con ju-
díos y judeoconversos:

… Lo mismo he oído decir a muchos en España, que la reina es protec-
tora de los judíos e hija de una judía. Yo también observé con mis pro-
pios ojos que tiene más confianza con los judíos bautizados que con los
cristianos. En sus manos entrega todas sus rentas y censos; son sus con-
sejeros y secretarios, como también lo son del rey, y, sin embargo, en vez
de respetarlos, más los odian que otra cosa 3.

Las palabras del viajero muestran claramente la extrañeza que le producía el
conocimiento de la posición de que gozaban judíos y judeoconversos en la corte

887

1 Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación del Ministerio
HUM-05341/HIST.

2 L. Galíndez de Carvajal, Anales breves del reinado de los Reyes Católicos, en CODOIN
XVIII, Madrid 1851, pp. 227-239, y en concreto p. 229.

3 Recogido por J. García Mercadal (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal, 6
vols., Salamanca 1999, I, p. 298.
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de Isabel y Fernando, pero también el rechazo de muchos de sus súbditos hacia
esa situación. Tanto, que no sólo odiaban a judíos y judeoconversos, si no que
incluso trataban de explicar lo que les parecía difícil de admitir achacándolo a
una supuesta ascendencia hebrea de la soberana 4. 

Los fuertes vínculos que unieron a los Reyes Católicos con judíos y judeo-
conversos habían sido una realidad ya desde tiempos anteriores a su entroniza-
ción. Así, cuando Isabel y Fernando luchaban por la sucesión de Enrique IV ya
se habían rodeado de consejeros y servidores hebreos y cristianos nuevos. Es
evidente que los monarcas confiaban en esos consejeros y servidores de sangre
judía, a los que encargaban tareas de gran relevancia. Al mismo tiempo, mien-
tras se postulaban como sucesores de Enrique IV, los futuros Reyes Católicos
trataron de evitar que sus partidarios cometieran desmanes contra los conver-
sos, marcando así las distancias con los del soberano reinante, cuyos ataques
contra los cristianos nuevos se convirtieron en algo habitual 5. 

En estas circunstancias, es lógico que Isabel, cuando se convirtió en soberana
de Castilla, integrara en su Casa y Corte 6 a un número importante de oficiales

888

María del Pilar Rábade Obradó

4 En opinión de M.A. Ladero Quesada, “Nicolás de Popielovo, viajero por tierras his-
pánicas (1484-1485)”, Iacobus 9-10 (Sahagún 2000), pp. 91-120, el noble polaco “parece re-
coger aquí las veladas críticas que circularían en medios de la corte contra los conversos
próximos a los reyes, pero lo hace con gran imprecisión e inexactitud” (p. 110).

5 Véase Mª P. Rábade Obradó, “‘Cristianos nuevos’”, en M.A. Ladero Quesada
(coord.), El mundo social de Isabel la Católica: la sociedad castellana a finales del siglo XV, Ma-
drid 2004, pp. 275-292, y en concreto pp. 276-277.

6 Como indica D. Torres Sanz, La administración central castellana en la Baja Edad
Media, Valladolid 1982, p. 46, si en principio se podía establecer una diferencia entre Casa y
Corte, a lo largo de los últimos siglos del Medievo “‘casa’ y ‘corte’ experimentaron una pro-
gresiva coincidencia, una asimilación”; abundando en esa opinión, M.C. González Marre-
ro, La Casa de Isabel la Católica: espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila 2005, p. 31, afirma
que es un “complejo problema […] pretender trazar una línea infranqueable” entre Casa y
Corte. Insiste en ello A. Fernández de Córdoba Miralles, La Corte de Isabel I: ritos y cere-
monias de una reina (1474-1504), Madrid 2002, p. 28, que afirma que “no resulta fácil dis-
tinguir en la Castilla bajomedieval los conceptos tan vinculados de la Casa y la Corte. Si a
mediados del siglo XIV el término ‘casa’ se utilizaba todavía para referirse al órgano central
de la administración real, esta prerrogativa la comparte con el término corte conforme nos
acercamos al sigo XV”; añade, a renglón seguido (pp. 28-29), que “aunque es difícil encon-
trar una lógica […] puede decirse que, al margen de la tradicional pareja ‘Casa y Corte’, la
‘Corte suele asociarse con la ‘Chancillería’ […], mientras la ‘Casa’ se une al ‘Rastro’ o
‘Consejo Real’”. Así, “la corte era el centro simbólico de la autoridad política, y englobaba 
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judíos o de ascendencia judía. Por esta vía, la soberana se vio rodeada de un autén-
tico entorno 7 judeoconverso, con el que mantuvo unas muy estrechas relaciones,
y cuyo concurso fue esencial, debido a la relevancia de las tareas que se encomen-
daron a sus miembros, pues entre ellos se contaron personajes tan destacados co-
mo el primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, el secretario
Fernando Álvarez de Toledo o Andrés de Cabrera, el primer marqués de Moya.

Indudablemente, se contaron entre esos “varones principales” que, en opi-
nión de Galíndez de Carvajal, poblaban la “gran casa e corte” de los soberanos,
y a los que: 

honraron y sublimaron conforme la calidad de su grado, ocupándoles en
cosas que les podían servir, y cuando se ofrecía ocasión tenían memoria
de les hacer merced; con que todos andaban satisfechos y deseosos de
servir en el gobierno del reino y de su consejo 8. 

889

El entorno judeoconverso de la Casa y Corte de Isabel la Católica

también a la Casa que –ligada en mayor medida al soberano– acabó definiendo con mayor
exactitud el lugar de su presencia física”, si bien “la Casa no dejó de ser el eje del entrama-
do de un gobierno que, en su complejo organigrama institucional, venía caracterizado por
el término más globalizante y más abstracto de corte” (p. 29). Como ha señalado M.A. La-
dero Quesada, “La Casa Real en la Baja Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 25
(1998), pp. 327-350, “Aun reduciéndola […] al conjunto de oficios dedicados preferente-
mente a cuestiones de tipo doméstico, privado y familiar del rey, la Casa Real tiene en la Ba-
ja Edad Media gran preso e influencia política”, para añadir que “al formar sus oficiales y
servidores el entorno inmediato del rey y gozar de su confianza, es frecuente que reciban
cargos de actuación gubernativa y administrativa”, en un momento en el que, además, “la
práctica del poder permitía solapar y superponer actuaciones y funciones” (p. 329). Véanse
también las páginas que dedica a esta cuestión J. Salazar Acha, La Casa del rey de Castilla y
León en la Edad Media, Madrid 2000.

7 A. Fernández de Córdoba Miralles, “Sociedad cortesana y entorno regio”, en M.A.
Ladero Quesada (coord.), El mundo social de Isabel la Católica…, pp. 49-78, y específicamen-
te p. 53, recuerda que se ha forjado la expresión entorno regio “para resaltar la dependencia del
príncipe”; una expresión que se alterna con las de “‘sociedad cortesana’ –para referirse a los
rasgos comunes y mentalidad del grupo–, o ‘élite de poder’, que enfatiza su actividad política
minoritaria y excluyente”; añade, a renglón seguido, que las tres son adecuadas “para referir-
se a este grupo minoritario que intenta distinguirse por la proximidad al soberano, la herencia
de la sangre, la propiedad de la tierra y la posesión de un tipo de cultura basada en determi-
nados criterios económicos o del saber”. En el caso de los judeoconversos, se trataría, además,
de una minoría dentro de la minoría, en función de su especificidad, determinada por su as-
cendencia judía. 

8 L. Galíndez de Carvajal, Anales breves…, p. 229.
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Obsérvese que en ningún momento, ni en ésta ni en la cita con la que se abría
este trabajo, se hace alusión a la condición de judeoconversos de muchos de los
servidores de los Reyes Católicos. 

Los judeoconversos en la corte castellana: de Enrique III a Enrique IV

Pero los Reyes Católicos no fueron los primeros monarcas castellanos que
contaron con un entorno judeoconverso: ya con anterioridad a su reinado se de-
tecta la presencia, y además presencia frecuente, de los judeoconversos en la Ca-
sa y Corte de los monarcas castellanos 9. 

Todo empezó inmediatamente después de que se produjeran las conversio-
nes masivas de judíos al cristianismo como consecuencia de los alborotos de
1391 10. Algunos de los entonces bautizados progresaron rápidamente, y entre
ellos se contaron los que lograron ingresar en la Casa y Corte, convirtiéndose
en servidores del monarca reinante, Enrique III. Se ha lanzado la hipótesis de
que quizá el soberano practicara una política “de captación de las personali-
dades más relevantes del judaísmo”, que, desde luego, fue seguida por su her-
mano, Fernando de Antequera 11. En cualquier caso, lo cierto es que a partir
de ese reinado la presencia de los judeoconversos en el entorno regio se hizo
habitual, inaugurando una tendencia que iba a incrementarse durante los rei-
nados posteriores.

En este sentido, el reinado de Juan II es fundamental, pues durante el mis-
mo se produjo la entrada en la Casa y Corte de un selecto grupo de judeocon-
versos, dispuestos a consagrarse al servicio del monarca y de su valido, Álvaro
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9 W.D. Philips, “State Service in Fifteenth Century Castile: a Statistical Study of
Royal Appointees”, Review of Social History 8-2 (Cambridge 1978), pp, 115-136, ha puesto
de relieve la continuidad existente entre el reinado de los Reyes Católicos y los dos reinados
precedentes, el de Juan II y el de Enrique IV, pero parece posible que fuera durante el rei-
nado de Enrique III cuando se introdujeron algunas novedades que iban a hacer fortuna a
lo largo del siglo XV. 

10 Estudiados por E. Mitre Fernández, Los judíos de Castilla en tiempo de Enrique III,
Valladolid 1994.

11 Véase L. Fernández Gallardo, Alonso de Cartagena: una biografía política en la Cas-
tilla del siglo XV, Valladolid 2002, p. 30.
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de Luna, siempre muy inclinado hacia los conversos 12. Formaron parte de la
nueva élite de poder que se estaba creando en Castilla, integrada por burócra-
tas cada vez más necesarios para la buena marcha del gobierno y la administra-
ción del reino 13, que fueron “una importante baza en su [se refiere a Luna]
remodelación del aparato administrativo de la monarquía” 14.

La presencia de judeoconversos en la Casa y Corte castellana tuvo conse-
cuencias muy positivas, pues estaban bien preparados para las tareas que iban a
desarrollar y se les podía imputar un elevado nivel de exigencia. Pero también
las tuvo negativas: en seguida se originaron rumores y acusaciones que tenían a
los judeoconversos en el punto de mira. Se les acusaba de estar interesados tan
sólo en su medro personal, de secundar al valido en su errónea política simple-
mente para poder seguir gozando del inmenso poder que habían alcanzado…
Se desacreditaba a los cristianos nuevos, pero también al valido, e incluso la de-
sacreditación alcanzaba al propio monarca. 

La peligrosidad de esta situación se hizo evidente en el transcurso de la revuel-
ta de Toledo del año 1449. La revuelta tuvo, entre otras cosas, una clara dimen-
sión política: se pretendía terminar con la privanza del valido, pero también se
trataba de terminar con la influencia de los judeoconversos en la Casa y Corte 15.
Aunque a corto plazo no se alcanzaron estos objetivos, es bien conocido el desas-
trado final de Álvaro de Luna, como también es bien conocida la difícil situación
en la que se hallaron los judeoconversos a partir de ese momento, pese a que los
años finales del reinado de Juan II fueran tranquilos, prolongándose esa tranqui-
lidad durante los inicios del de Enrique IV.

Enrique IV también contó con su propio entorno judeoconverso. Evidente-
mente, los conversos eran demasiado útiles y eficaces como para apartarlos de
la Casa y Corte. Además, habría resultado muy difícil desarraigarlos de ella,
pues para ese momento habían formado ya un grupo numeroso, bien relaciona-
do y dotado de un evidente poder.
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12 Como señala N.G. Round, The Greatest Man Uncrowned: a Study of the Fall of Don
Álvaro de Luna, Londres 1986, pp. 21-22.

13 N. Roth, Conversos, Inquisition and the Expulsión of the Jews from Spain, Wisconsin
1995, p. 117.

14 L. Fernández Gallardo, Alonso de Cartagena…, p. 248.
15 Véase Mª P. Rábade Obradó, “Judeoconversos y monarquía: un problema de opinión

pública”, en J.M. Nieto Soria (dir.), La monarquía como conflicto en la corona castellano-leo-
nesa (c. 1230-1504), Madrid 2006, pp. 299-358, y en concreto pp. 326-333.
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Muchos de los oficiales judeoconversos de Enrique IV ya habían servido a
su progenitor, como fue el caso de Fernando Díaz de Toledo, sin lugar a dudas
el más destacado de los colaboradores judeoconversos de Juan II 16; otros ha-
bían estado entre sus servidores cuando todavía era Príncipe de Asturias, sien-
do el mejor ejemplo Diego Arias de Ávila, contador mayor de cuentas durante
buena parte del reinado 17. Por supuesto, también los hubo que se incorporaron
a la corte con posterioridad a la entronización del soberano, como sucedió con
el doctor Juan Díaz de Alcocer, del que se volverá a hablar más adelante. 

Sobre los oficiales judeoconversos seguían pendiendo las acusaciones que
contra ellos se habían lanzado durante los tiempos de la revuelta de Toledo. Sin
embargo, Enrique IV no parecía dispuesto a prescindir de ellos, y parece eviden-
te que estaba pronto a justificar su presencia en la corte recurriendo a argumen-
tos difíciles de discutir: su buena preparación, su eficacia en el cumplimiento de
las tareas que se les encomendaban. Así, cuando el oficio de mayordomo quedó
vacante por causa de la elevación de Beltrán de la Cueva al condado de Ledes-
ma, y Andrés de Cabrera le sucedió en el citado oficio, se justifica tal nombra-
miento aludiendo a sus méritos personales, a su condición de confidente del
soberano, también a sus buenas relaciones con el marqués de Villena, pero en
ningún momento se mencionan sus orígenes familiares, quizá porque no se con-
sideraba oportuno hacerlo, aunque lo cierto es que su ascendencia hebrea era
perfectamente conocida 18.

Durante los primeros años del reinado, la tranquilidad de que gozó Castilla,
“diez años de paz y justicia” 19, unida al indudable prestigio de que en esos
momentos disfrutaba el soberano, mantuvieron al “problema converso” en un
segundo plano. Pero todo cambió cuando se iniciaron los disturbios que amarga-
ron la segunda parte del reinado. Como ya había sucedido en 1449, el “problema
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16 A falta de una biografía al uso sobre este personaje, véase N.G. Round, “Politics,
Style and Group Attitudes in the Instrucción del Relator”, Bulletin of Hispanic Studies XLVI
(Liverpool 1969), pp. 289-319.

17 Sobre los principales hitos de su carrera al servicio de la Corona, véase Mª P. Rába-
de Obradó, Una élite de poder en la Corte de los Reyes Católicos: los judeoconversos, Madrid
1993, pp. 105 y ss.

18 A ello se refiere D. Enríquez del Castillo, Cónica de Enrique IV, ed. A. Sánchez Mar-
tín, Valladolid 1994, p. 185.

19 En palabras de T. de Azcona, Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado,
Madrid 1993 (2ª ed.), p. 60.
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converso” fue hábilmente utilizado por los que deseaban poner en apuros al
soberano. 

Los nobles rebelados acusaron al rey de ser amigo y protector de los judeo-
conversos, a los que se identificaba, casi sin excepción, como criptojudíos. Una
acusación que pretendía desprestigiar al monarca, y que salpicaba a sus servi-
dores conversos, que se encontraron en el punto de mira de los sublevados, pa-
gando a veces cara la sangre judía que corría por sus venas 20.

Valga el ejemplo del condestable Miguel Lucas de Iranzo, que se refleja en la
crónica de Diego Enríquez del Castillo, cuando en ella se habla de la extensión
de los alborotos anticonversos que afectaron a ciertas localidades andaluzas du-
rante los años finales del reinado de Enrique IV. Cuando los tumultos alcanza-
ron la ciudad de Jaén, el condestable “no dava lugar a que fuesen rrobados” los
conversos. Los anticonversos resolvieron la cuestión de forma drástica, al mar-
gen de cualquier escrúpulo, y, desde luego, en absoluto cristianamente: “un día,
estando él en la yglesia mayor, oyendo misa, entraron todos e allí delante del al-
tar, lo mataron crudamente”. Todavía peor: “sabido aquesto por el rey, puesto
que le pesó e ovo sentimiento de ello, no hizo castigo ninguno” 21.

Así, por tanto, para los monarcas castellanos el contar con los servicios de
oficiales conversos podía acabar acarreándoles algunos serios problemas, pro-
blemas que también podían afectar, a veces de forma muy cruda, a los mencio-
nados oficiales. Sin embargo, un elevado número de judeoconversos seguía
dispuesto a ejercer los más diversos oficios en la Casa y Corte real, al tiempo
que los soberanos también se empeñaban en seguir contando con ellos. Eviden-
temente, unos y otros tenían sus motivos, que se van a tratar de analizar a con-
tinuación, aunque sea de forma muy sintética 22. 

Para empezar, no se puede descartar el peso que sobre los judeoconversos
podía tener la tradicional inclinación hacia el servicio cortesano de los miem-
bros de las élites judías, tradición que todavía estaba vigente durante el siglo XV,
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20 Véase Mª P. Rábade Obradó, “Judeoconversos y monarquía…”, pp. 334 y ss.
21 Acerca de la carrera política de Lucas de Iranzo, véase Mª del P. Carceller Cerviño,

“El ascenso político de Miguel Lucas de Iranzo: ennoblecimiento y caballería al servicio de
la monarquía”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses CLXXVI (Jaén 2000), pp. 11-30.
El episodio mencionado, en D. Enríquez del Castillo, Crónica…, pp. 383-384. 

22 Sobre esta cuestión, se puede consultar Mª P. Rábade Obradó, “Crisis dinástica y
violencia social: los judeoconversos castellanos durante el reinado de Juan II”, en Gobernar
en tiempos de crisis: las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808), en prensa.
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como demuestra la trayectoria de algunos prohombres judíos del momento. Asi-
mismo, el servicio cortesano podía ser un muy adecuado vehículo para canalizar
las apetencias de medro de muchos judeoconversos, que aspiraban a progresar co-
mo no habían podido hacerlo sus antepasados, una vez que el cambio de religión
les había abierto puertas hasta entonces cerradas para ellos. Además, era una bue-
na forma de rentabilizar la educación recibida, una educación que era una autén-
tica obsesión entre los miembros de las élites judeoconversas, y que, pese a sus
muchas limitaciones, solía marcar claramente las diferencias con unos cristianos
viejos que concedían, en general, una menor importancia a la instrucción de sus
vástagos. 

El deseo de los conversos por consagrarse al servicio regio se vio correspon-
dido por el deseo de los soberanos de ser servidos por ellos. Si desde hacía si-
glos los monarcas habían apreciado el buen hacer de sus oficiales judíos, era
todavía más lógico que apreciaran el buen hacer de sus oficiales judeoconversos,
que tenían, además, la ventaja de ser cristianos, convirtiéndose de esa forma en
los sucesores naturales de aquéllos. 

Por otra parte, es posible que esa buena disposición de los soberanos para in-
tegrar oficiales judeoconversos en su Casa y Corte estuviera también relacionada
con la carencia de una posición suficientemente sólida y firme por parte de los
conversos. En efecto, se tenía conciencia de una cierta inferioridad de los oficia-
les conversos, y esa situación podía ser utilizada contra ellos cada vez que se con-
siderara oportuno. Evidentemente, no se podía actuar contra esos oficiales con la
misma contundencia con la que se había actuado en el pasado contra los oficiales
hebreos, pero también era cierto que la adopción de medidas excepcionalmente
coercitivas contra un cristiano nuevo nunca encontraría la misma oposición y
condena que si esas mismas medidas se tomaban contra un cristiano viejo.

La creación del entorno judeoconverso de Isabel la Católica

Isabel la Católica, tal como había hecho su hermanastro, y como antes hizo
su padre, también se rodeó de oficiales judeoconversos, que se integraron ha-
bitualmente en su Casa y Corte 23; una Casa y Corte peculiar para una mujer,
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23 En la periodización que se inicia en este epígrafe se sigue, en esencia, la que ofrece
A. Fernández de Córdoba Miralles, “Sociedad cortesana…”, cuando se refiere a la “evolu-
ción de los equipos de gobierno durante el reinado” (p. 49).
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como peculiar era también su situación, pues fue reina propietaria de Castilla,
con todo lo que esto implicaba 24. 

La presencia de oficiales de origen converso en el entorno de Isabel se puede
detectar ya antes de que ocupara el trono castellano tras la muerte de Enrique IV.
Evidentemente, esa presencia está vinculada con las nuevas circunstancias que
determinaron la peripecia vital de Isabel, una vez que el fallecimiento de su her-
mano Alfonso y su reconocimiento como heredera de Castilla en el Pacto de Gui-
sando de 1468, dieron un vuelco definitivo a su vida. Como princesa de Asturias
que era, en torno a Isabel tuvo que crearse una Casa y Corte, que estuvo en fun-
cionamiento durante el lapso que transcurrió entre la firma del Pacto de Guisan-
do y su coronación como reina de Castilla, en los momentos finales de 1474 25.

Resulta muy difícil determinar cómo se llevó a cabo la selección de los ofi-
ciales que se integraron en la Casa y Corte de la princesa. Aunque en teoría ella
tenía amplia libertad para seleccionarlos, cabe pensar que, al menos durante los
primeros tiempos de su principado, Isabel tuvo una escasa capacidad de manio-
bra, pues debió de estar muy mediatizada por el grupo de nobles que había con-
trolado la efímera corte de su hermano 26. Incluso es posible que esa capacidad
de maniobra se viera aún más comprometida como consecuencia del cambio de
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24 No se puede olvidar que, tal como recuerda M.C. González Marrero, La Casa de Isa-
bel la Católica…, p. 33, “acabó por imponerse el término ‘Casa’ para aludir al conjunto de
oficiales por los que el rey se hacía acompañar en todo momento”, de tal manera que la Casa
Real se configuraba “como núcleo originario de la administración del poder real”. Eso sí,
frente a esa situación las Casas de las reinas consortes y de los herederos, que también exis-
tieron, se limitaban a contar con diversos “oficiales domésticos”. Por tanto, en la Casa de una
reina propietaria, como era el caso de Isabel la Católica, figuraban no sólo oficiales domésti-
cos, si no también otros que prestaban servicios más elevados; de acuerdo con la clasificación
de los oficiales de la Casa Real que hace D. Torres Sanz, La administración…, p. 60-64, entre
ellos se contarían, por poner tan sólo algún ejemplo especialmente significativo, los secreta-
rios reales, en un momento en que la Casa del rey abarcaba “indistintamente a los oficiales de
carácter público y a los de carácter privado” (p. 62). 

25 Sobre esta etapa es esencial la consulta de M.I. del Val Valdivieso, Isabel la Católica,
Princesa (1468-1474), Valladolid 1974. Igualmente, es imprescindible consultar otros traba-
jos de esta autora, entre ellos “Isabel, princesa de Asturias”, en L. Ribot, J. Valdeón y E. Ma-
za (coords.), Isabel la Católica y su época. Actas del Congreso Internacional, Valladolid-
Barcelona-Granada, 15 a 20 de noviembre de 2004, 2 vols., Valladolid 2007, en concreto vol.
I, pp. 59-85.

26 Sobre esta cuestión, véase M.D.C. Morales Muñiz, Alfonso de Ávila, rey de Castilla,
Ávila 1988.
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alianzas que la separó de los que en principio habían apoyado su candidatura al
trono, para vincularla a aquéllos que consideraban que el futuro de Castilla pa-
saba por el matrimonio entre Isabel y el heredero de Aragón, Fernando. Isabel
se vio obligada, además, a recibir en su corte a algunos de los oficiales que ha-
bían servido a su hermano, y que tras su muerte no habían optado por reconci-
liarse con Enrique IV 27.

Así, resulta difícil determinar si fue Isabel la que seleccionó a los judeocon-
versos que se integraron en su Casa y Corte durante esos años, o si tuvo que acep-
tarlos como consecuencia de las circunstancias ya aludidas. Desde luego, lo que sí
es evidente, a la luz de sucesos posteriores, es el hecho de que Isabel no tenía nin-
gún reparo a la hora de contar con los servicios de oficiales judeoconversos. Ca-
be, incluso, preguntarse si no se había acostumbrado ya a su servicio durante su
infancia, cuando residía con su madre y su hermano en la localidad de Arévalo.

¿Había judeoconversos entre los oficiales que servían la Casa y Corte de la
reina viuda? Lo más lógico sería contestar afirmativamente a esta pregunta, ha-
bida cuenta de la frecuente presencia de los judeoconversos en el servicio cor-
tesano. Dar nombres resulta ya más complicado. Sobre todo porque identificar
a los conversos no es, precisamente, una tarea fácil. Si en algunos casos se pue-
de tener una certeza absoluta sobre su condición de judeoconversos, en otros
tan sólo se puede intuir tal condición, aunque parezca muy probable. Por últi-
mo, es evidente que, en muchos casos, la ascendencia hebrea permanece tan
oculta que ni siquiera se sospecha. 

Esas dificultades a la hora de identificar a los judeoconversos vienen determi-
nadas, sobre todo, por la ulterior evolución de la situación de los cristianos de ori-
gen judío. La actividad inquisitorial, unida a la proliferación de estatutos de
limpieza de sangre, hizo que la ascendencia hebrea se convirtiera en un baldón del
que había que tratar de librarse a toda costa. Se hizo habitual que los vástagos de
familias judeoconversas se empeñaran en ocultar esa realidad, empleando para ello
todos los medios a su alcance, incluida la falsificación de la genealogía familiar 28. 
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27 A este aspecto se refiere A. Fernández de Córdoba Miralles, “Sociedad cortesana…”,
p. 57.

28 Se pueden ver los trabajos de Mª P. Rábade Obradó, “La invención como necesidad:
genealogía y conversos” y P.A. Porras Arboledas, “Nobles y conversos, una relación históri-
ca difícil de ser entendida aún hoy: el caso de los Palomino, conversos giennenses”, ambos
en M.A. Ladero Quesada (coord.), Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Anejos de
En la España Medieval 1, Madrid 2006, pp. 183-1201 y 203-224, respectivamente.
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De todas formas, también es necesario reconocer que para muchos de los ju-
deoconversos coetáneos de los Reyes Católicos su condición de tales no debió
de ser determinante: ni llevaban a gala el hecho de ser conversos, ni tampoco lo
ocultaban. Posiblemente, a muchos de ellos no les parecía un hecho significati-
vo, si no más bien un accidente, y a lo que aspiraban era a integrarse plenamen-
te en la sociedad cristiana, de la que, al fin y al cabo, eran miembros de pleno
derecho. Probablemente su condición de judeoconversos interesaba mucho más
a los que trataban de dificultar esa integración, que eran, también, los que no
dudaban a la hora de criticar acremente a unos soberanos que se servían habi-
tualmente de oficiales conversos 29.

Entre los servidores de Isabel de Portugal bien pudo haber, por tanto, algu-
no de ascendencia hebrea, quizá entre ellos el propio Pedro de Bobadilla, que
debió de representar un papel de cierta importancia en la pequeña corte que en
Arévalo rodeaba a la reina viuda. Padre de Beatriz de Bobadilla, tenida por la
gran amiga y confidente de Isabel la Católica, quizá sea de origen hebreo, o así
parecen indicarlo algunos datos, relativos a él mismo, pero también a su descen-
dencia 30. Por ejemplo, tanto Pedro como sus hijos, sobre todo Beatriz y Fran-
cisco, se movieron de forma habitual en ambientes conversos, como muestran
sus respectivos matrimonios: si Beatriz casó con Andrés de Cabrera, cuya con-
dición de judeoconverso era bien conocida, Francisco lo hizo con María de Pe-
ñalosa, dama segoviana cuyo linaje también contaba con ancestros judíos. 

En cualquier caso, hubiera o no oficiales conversos al servicio de Isabel de
Portugal, su hijos no dudaron a la hora de franquearles el ingreso a sus respec-
tivas Casas y Cortes, y en ambos casos desempeñaron oficios de importancia.

Si hay un oficial converso destacado en la Casa y Corte de Isabel durante
su etapa de princesa de Asturias, ese oficial es Alfonso de Ávila. Éste ocupó
desde el primer momento un papel de primer orden junto a la futura reina Ca-
tólica, de la que fue secretario desde una fecha que no se puede precisar con
exactitud, pero que hay que situar, en cualquier caso, con anterioridad al nue-
ve de noviembre de 1469, pues en esa fecha Fernando le nombra también su
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29 A las críticas, ya mencionadas, vertidas por ese motivo contra Juan II, Enrique IV e
Isabel la Católica, se unen también las dirigidas contra Felipe el Hermoso, a las que alude J.
Martínez Millán, “Las élites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miem-
bros del Consejo de Inquisición (1516-1558)”, Hispania, XLVIII/168 (Madrid 1988), pp.
103-167, y en concreto p. 119.

30 Véase Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp. 183 y ss.
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secretario, aludiendo a los servicios que como tal venía prestando a su esposa
desde hacía algún tiempo 31.

A partir de ese momento, Alfonso de Ávila se convirtió en pieza fundamen-
tal de la corte que rodeaba a los futuros Reyes Católicos. Le encontramos re-
frendando la mayor parte de los documentos que otorga Isabel, y entre ellos los
más destacados, como por ejemplo la carta que dirigió a Enrique IV en 1471,
una vez que el rey, contrariado por el matrimonio de su hermanastra con el he-
redero de Aragón, revocó el Pacto de Guisando y reconoció nuevamente a Jua-
na como heredera del trono castellano 32. Aunque no es el único secretario que
trabajó a las órdenes de Isabel durante esa etapa 33, sí que parece ser aquél en el
que la princesa depositó una mayor confianza. Asimismo, Alfonso de Ávila
prestó también en esos años servicios como secretario a Fernando 34, aunque en
este caso parece existir una menor confianza, o al menos Fernando recurrió ha-
bitualmente a otros secretarios.

Convertidos Isabel y Fernando en los soberanos de Castilla, Alfonso de Ávi-
la siguió desempeñando su oficio de secretario, aunque ya no de los príncipes,
si no de los reyes, obteniendo otros nombramientos, así como sustanciosas mer-
cedes económicas. Indudablemente, los monarcas quisieron premiar así sus ser-
vicios, marcados a partes iguales por la lealtad y la eficacia. De la lealtad poco
hay que comentar, pues el secretario había estado con Isabel y Fernando en los
tiempos difíciles que siguieron a la revocación del Pacto de Guisando; de la efi-
cacia dan muestra las delicadas tareas que habitualmente se le encomendaron 35,
así como la fama que tenía entre sus coetáneos, ratificada por los muchos jóve-
nes que acudían a aprender el oficio junto a él, cuestión a la que se refiere Her-
nando del Pulgar en una de sus más conocidas Letras, dirigida al cardenal
Mendoza: 
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31 M.I. del Val Valdivieso, Isabel la Católica…, pp. 469 y ss.

32 M.I. del Val Valdivieso, Isabel la Católica…, pp. 236 y ss.

33 Junto a Alfonso de Ávila, también la sirvieron como secretarios durante esos años al
menos otros dos, Ferrán Martínez y Juan Fernández de Hermosilla; sobre los mencionados,
véase M.I. del Val Valdivieso, Isabel la Católica…, pp. 364 y 440, 365 y 403, respectivamen-
te, aunque se podrían aducir más ejemplos de su actividad. 

34 Véase, por ejemplo, M.I. del Val Valdivieso, Isabel la Católica…, p. 491.

35 M.A. Ladero Quesada, La España de los Reyes Católicos, Madrid 1999, p. 164, des-
taca su nombre como uno de los más descollantes servidores de los soberanos. 
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tanbién seguro a vuestra señoría que fallen agora más guipuzes en casa
de Fernand Álvares, e de Alfonso de Ávila, secretarios, que en vuestra ca-
sa ni del condestable, aunque sois de su tierra 36. 

Su carrera terminó de forma abrupta, al final de la década de los ochenta,
cuando se produjo su muerte, a todas luces prematura. Parece especialmente sig-
nificativo que su oficio de secretario regio recayera entonces en otro judeocon-
verso próximo a la reina, Hernando de Zafra, del que se hablará más adelante.

Mención especial merece también Andrés de Cabrera 37, que aunque esperó
a la muerte de Enrique IV para integrarse en la Casa y Corte de Isabel y Fer-
nando, cierto es también que durante los últimos momentos de la vida del so-
berano trabajó para que éste se reconciliara con su hermanastra, y para que
volviera a reconocerla como heredera. Aunque estos objetivos no se vieron to-
talmente coronados por el éxito, los buenos oficios de Cabrera contribuyeron a
allanar el camino de Isabel hacia el trono; si a eso se une la directa participación
de Cabrera, a la sazón alcaide del alcázar de Segovia, en la ceremonia de procla-
mación de Isabel como reina de Castilla, se comprende que Cabrera se convir-
tiera, a partir de ese momento, en uno de los más destacados servidores de la
reina, que, al encumbrarle, contaba con la satisfacción adicional de que se tra-
taba del marido de su gran amiga Beatriz de Bobadilla.

Cierto es que cuando se inició el reinado de los Reyes Católicos Andrés lle-
vaba a sus espaldas varias décadas de dedicación al servicio de la Corona. Había
empezado a servir a la Corona en tiempos de Juan II, en tareas muy distintas de
las que acabó desempeñando de forma habitual, pues lo hizo empuñando las ar-
mas, formando parte de los contingentes militares que estaban bajo las órdenes
de Juan Pacheco, Marqués de Villena; fue éste el que le introdujo en la corte del
príncipe de Asturias, al que pasó a servir en calidad de doncel. 

Durante los primeros años de reinado de Enrique IV, Cabrera afianzó su posi-
ción en la corte, como demuestra el hecho de que sucediera a Beltrán de la Cue-
va como mayordomo del soberano, cuando aquél se convirtió en conde de
Ledesma, aspecto al que se ha hecho alusión más arriba. Ya durante la rebelión
contra el monarca, obtuvo Cabrera un cargo que iba a ser esencial para su carrera:
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36 Fernando del Pulgar, Letras. Glosas a las Coplas de Mingo Revulgo, ed. de J. Domín-
guez Bordona, Madrid 1929, p. 150, Letra XXXI.

37 En los siguientes párrafos se sigue a Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp.
173 y ss.
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el de alcaide del alcázar de Segovia, que se unía a su condición de miembro del
consejo real. Pero fue también en ese contexto cuando se tuvo que enfrentar a la
hostilidad de Pacheco, su antiguo protector, hostilidad que impulsó sus negocia-
ciones con los futuros Reyes Católicos, con los resultados ya indicados. 

Así, con el nuevo reinado la carrera de Cabrera llegó a su culminación: en
1474 los soberanos le confirmaron en los oficios que había ostentado en el rei-
nado anterior, y durante los años siguientes le hicieron objeto de otros nombra-
mientos, de tal forma que llegó a gozar de una auténtica acumulación de oficios.
Pero el punto realmente culminante de su trayectoria al servicio de la Corona se
produjo cuando, en relación con las Cortes de Toledo de 1480, los Reyes Cató-
licos recompensaron los servicios que Cabrera y su mujer les habían prestado
otorgándoles el título de marqueses de Moya, lo que les situó en una nueva di-
mensión, que cambió de forma evidente la situación de Cabrera en la Casa y
Corte de los soberanos 38.

La consolidación del entorno judeoconverso de Isabel la Católica

Fue ya a partir de su entronización en Castilla cuando Isabel se rodeó, de
forma muy clara y evidente, de un selecto grupo de oficiales conversos, a los
que, además, podemos calificar, sin lugar a dudas, de hombres de la reina, pues
era ella la que había decidido su nombramiento 39, y era a ella a quien rendían
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38 Siguiendo la estela de Andrés de Cabrera, algunos de sus hijos también se consa-
graron al servicio regio; entre ello, su segundogénito, Fernando de Bobadilla, con el tiem-
po sería el primer conde de Chinchón, que fue nombrado despensero mayor del príncipe
Juan cuando se le puso Casa, como recuerda J. Martínez Millán, “De la muerte del prínci-
pe Juan al fallecimiento de Felipe el Hermoso (1497-1506)”, en J. Martínez Millán (dir.),
La Corte de Carlos V, 5 vols., Madrid 2000, I, pp. 45-72, y en concreto p. 46.

39 Indica M.A. Ladero Quesada, Los Reyes Católicos: la Corona y la unidad de España,
Valencia 1989, p. 104, que la reina “cuidó mucho la selección de personas que habían de es-
tar en su entorno inmediato, y les otorgó una confianza grande y duradera”. A algunos de
estos hombres de la reina, por contraposición con aquellos otros que habían sido seleccio-
nados por el rey, se refiere T. de Azcona, Isabel la Católica…, p. 430. J. Martínez Millán,
“De la muerte…”, p. 48, afirma que “la Casa de la reina Isabel estaba formada por un gru-
po de personajes que compartían no sólo intereses políticos y sociales, sino también ideoló-
gicos y espirituales”; a pesar de su “gran heterogeneidad”, el grupo estaba formado por “los
miembros más representativos de las élites que dirigían la sociedad”. 
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cuentas, en tanto que soberana de Castilla. Entre esos hombres de la reina de as-
cendencia hebrea, los que ya la habían servido durante su principado, pero tam-
bién algunos que procedían de la Casa y Corte de Enrique IV, al que se habían
mantenido fieles hasta su muerte. En algunos casos, se trataba de oficiales que ya
habían estado a las órdenes de Juan II; además, muchos de ellos procedían de fa-
milias caracterizadas, entre otras cosas, por su dedicación al servicio a la Corona.
Así, al menos en alguna forma, se puede decir que estos colaboradores judeocon-
versos de Isabel eran los depositarios de una verdadera tradición burocrática 40. 

Surgió, así, una auténtica “generación de conversos” 41 al servicio de la mo-
narquía, que se vio encumbrada y favorecida por la soberana, que les otorgó
cargos de alta responsabilidad 42. Bien es verdad que, como señalaba Nicolás de
Popielovo, esos judeoconversos encumbrados eran odiados más que amados,
pues se les estigmatizaba por su condición de tales. Eso, pese a que “la propa-
ganda desplegada desde la corte trató de difundir la idea de que los reyes se ro-
deaban de leales y honestos colaboradores” 43. Sobre la base de sus elecciones
personales, la soberana 

supo organizar en torno a su persona un equipo de colaboradores que cons-
tituyó un verdadero partido ‘castellanista’, cuyos roces con los cortesanos
de Fernando salieron a la luz tras el alzamiento de Isabel en Segovia 44. 

Y entre todos los que formaban ese equipo de colaboradores destacaron los ju-
deoconversos. Veamos algunos ejemplos.

Fernando Álvarez de Toledo 45 inició su carrera como oficial regio en la corte
de Enrique IV. Su ingreso en la misma se vio propiciado por sus vinculaciones
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40 Como recuerda J. Martínez Millán, “Las élites…”, pp. 115-116, existía un “círculo
de conversos que venían controlando la administración castellana desde reinados anteriores
(Juan II y Enrique IV) y que se habían pasado al bando de Isabel al iniciarse las guerras ci-
viles que la llevaron al trono”. 

41 En palabras de F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato, Ma-
drid 1960, título del capítulo tercero, p. 81.

42 J. Martínez Millán, “Las élites de poder…”, p. 116.

43 A. Fernández de Córdoba Miralles, La Corte de Isabel I…, p. 63.

44 En palabras de A. Fernández de Córdoba Miralles, La Corte de Isabel I…, p. 65.

45 En los siguientes párrafos se sigue a Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder..., pp.
33 y ss.
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familiares con algunos oficiales cortesanos, que venían prosperando en ella
desde los tiempos de Juan II: era pariente de Fernando Díaz de Toledo, el más
destacado de los servidores conversos del citado monarca, y también de Alfon-
so Álvarez de Toledo, que había sido su contador mayor de cuentas; además,
su propio padre, Juan Álvarez de Toledo, sirvió a Juan II como doncel. 

Álvarez de Toledo sirvió a Enrique IV hasta su muerte, aunque en oficios
siempre de carácter muy secundario. Una vez fallecido el soberano, debió de
optar rápidamente por el bando de los futuros Reyes Católicos, pues estuvo jun-
to a ellos desde los inicios del reinado, en calidad de secretario, y además de
aquel secretario en el que los soberanos parecían tener una mayor confianza.
Quizá el rápido éxito de su cambio de bando esté relacionado con las estrechas
relaciones que le unían a Andrés de Cabrera. 

Pronto fue también nombrado miembro del consejo, y a los dos citados ofi-
cios se unirían unos cuantos más, entre ellos el de contador mayor de cuentas,
oficios que iría recibiendo a lo largo de aproximadamente veinte años de carre-
ra burocrática al servicio de los Reyes Católicos. Una carrera burocrática que no
fue una más, pues fue “un personaje clave para entender muchos recovecos de
la tarea de gobierno de los Reyes Católicos” 46. Una carrera burocrática que se
cortó de forma un tanto brusca en 1497, en el contexto de una crisis de gobier-
no todavía no bien explicada. 

Álvarez de Toledo es un personaje clave para entender las relaciones que
vinculaban a los judeoconversos que medraban en la corte de los Reyes Católi-
cos. Mantenía una estrecha relación de amistad con algunos de ellos (Andrés de
Cabrera, fray Hernando de Talavera, Hernando de Zafra, el doctor Rodrigo
Maldonado de Talavera…) y estaba emparentado con otros: Pedro Núñez de
Toledo era primo lejano suyo, Juan Álvarez Gato era su cuñado, Juan Álvarez
Zapata era uno de sus hermanos…

Finalmente, destacar que los servicios que Fernando Álvarez de Toledo
prestó a la corona condujeron al ennoblecimiento de su familia, ennoblecimien-
to que queda bien reflejado en la concesión del título condal de Cedillo, que os-
tentó por primera vez su primogénito, Antonio Álvarez de Toledo. Así, en unas
pocas generaciones la familia pasó de la judería a la alta nobleza 47. 
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46 F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato…, p. 87

47 Similar fue el recorrido de la familia de Andrés de Cabrera, o de la familia Arias de Ávi-
la, uno de cuyos vástagos recibió de los Reyes Católicos el título de conde de Puñoenrrostro.
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Hernando de Zafra 48 se contó, también, entre los servidores de Enrique IV
que, tras la muerte de éste, escogieron el partido de Isabel. No se arrepentiría.
Si durante el reinado de aquél había experimentado tan sólo una moderada pro-
moción, partiendo de una situación inicial bastante modesta, su fortuna cambió
cuando llevaba ya unos cuantos años en la corte de Isabel, a la que empezó a ser-
vir en 1476. Concretamente, fue ya en la segunda mitad de la década de los
ochenta cuando su carrera empezó a progresar rápidamente, al tiempo que pro-
gresaba la guerra de Granada. Precisamente fue ya en 1488 cuando obtuvo el
nombramiento como secretario real, lo que le consolidaba entre los oficiales de
mayor prevalencia dentro de la Casa y Corte de los Reyes Católicos. 

De la confianza que depositaron en él los soberanos da buena cuenta el he-
cho de que fuera el artífice fundamental de las negociaciones que terminaron
con la capitulación de Granada, así como su eficaz participación en la organiza-
ción del recién reconquistado Reino de Granada. 

Una cuestión a tener en cuenta es que su carrera no terminó con el cambio
de equipo de gobierno a finales de la década de los noventa, pues Zafra perse-
veró en el servicio regio todavía durante unos años más, quizá porque su cola-
boración resultaba extremadamente valiosa, debido a su especialización en
cuestiones de “llamamiento, organización, abastecimiento y pago de tropas” 49

(esenciales en unos años claramente marcados por el signo de la guerra), pero
también por los estrechos vínculos que había creado con Fernando. Sólo la mar-
cha del monarca, una vez que Felipe el Hermoso tomó posesión del reino de
Castilla como rey consorte, apartó a Zafra de la corte, donde había llegado a os-
tentar una posición muy influyente 50. 

Hernando del Pulgar 51 también ingresó en la corte de Isabel y Fernando
procedente de la de Enrique IV. Ya en 1475 servía a los soberanos, de los que
fue secretario, así como miembro de su consejo, y, por supuesto, cronista. Por
motivos que no se han podido determinar con seguridad (quizá la edad, pues

903

El entorno judeoconverso de la Casa y Corte de Isabel la Católica

48 En los siguientes párrafos, se sigue a M.A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra, se-
cretario de los Reyes Católicos, Madrid 2005.

49 M.A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra…, p. 41.

50 Tal como indica M.A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra…, pp. 96-97.

51 Véase H. del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, ed. de J. de M. Carriazo Arro-
quia, 2 vols., Madrid 1943, pues sobre Pulgar sigue siendo esencial el bosquejo biográfico
trazado en la introducción a su crónica por el editor. 
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murió a comienzos de la década de los noventa), abandonó tempranamente la
corte, pues en 1480 ya residía en Toledo, aunque eso no supuso una ruptura con
los soberanos, a los que siguió sirviendo como cronista. De modo que fue estan-
do ya en esa situación de retiro cuando protagonizó uno de los episodios más fa-
mosos de su existencia, que manifestó su oposición a la Inquisición. 

Todo se inició cuando el cronista dirigió una carta al cardenal Mendoza, en
la que protestaba contra la actividad inquisitorial, pues le parecía que los inqui-
sidores actuaban de forma brutal y desmedida, y no creía que ésa fuera la me-
jor forma de terminar con el criptojudaísmo, ni de devolver a los descarriados
al buen camino. Su carta gozó de una cierta difusión, y un anónimo la refutó,
arrojando alguna duda sobre la ortodoxia de Pulgar, que se defendió de forma
hábil a la vez que sutil, zanjando la cuestión 52.

El protonotario Juan Ramírez de Lucena 53 se cuenta, asimismo, entre los
servidores conversos de los Reyes Católicos que procedían de la corte de Enri-
que IV, en la que posiblemente ingresó de la mano de su padre, con el que com-
partía el nombre, y que venía siendo secretario de cámara desde los tiempos de
Juan II, aunque lo cierto es que su actividad profesional estaba relacionada fun-
damentalmente con el arrendamiento y la recaudación de rentas.

En los primeros días de 1470 se nombró al protonotario miembro del conse-
jo de Fernando, de modo que es evidente que para esas fechas ya había abando-
nado a Enrique IV, prefiriendo abrazar el partido de los futuros Reyes Católicos,
convirtiéndose en “un colaborador político de primerísima hora de los futuros
monarcas” 54, algo que no resulta fácil de comprender, habida cuenta de la posi-
ción que tenía en la corte de Enrique IV, y de la complicada situación en que es-
taban los príncipes cuando se adhirió a su bando. Posteriormente, Lucena se
integró también en la capilla real, pues en la documentación se alude a él frecuen-
temente mencionando su condición de capellán real, así como la de contino.

El protonotario destacó, sobre todo, por su quehacer diplomático, desem-
peñado fundamentalmente durante el principado, pero también durante los
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52 Este episodio ha sido analizado por F. Cantera Burgos, “Fernando del Pulgar y los
conversos”, Sefarad 4 (Madrid 1944), pp. 295-348.

53 Los siguientes párrafos, de acuerdo con M. Diago Hernando, “El protonotario Lu-
cena en su entorno sociopolítico: nuevos datos sobre su biografía”, Sefarad 53/2 (Madrid
1993), pp. 249-272.

54 M. Diago Hernando, “El protonotario Lucena…”, p. 261.
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primeros años del reinado. Precisamente en alguna de esas misiones diplomá-
ticas dejó constancia de su condición de hombre de la reina, pues sus gestio-
nes tan sólo tuvieron en cuenta los intereses de Castilla, soslayando un tanto
los de Aragón 55.

Igual que había sido de los primeros servidores conversos de Isabel y Fer-
nando, también fue uno de los primeros en caer en desgracia, como consecuen-
cia de su repudio hacia la actividad inquisitorial. Ese repudio le llevó a
protagonizar, en 1490, una acre polémica 56 con otro eclesiástico, Alonso Ortiz,
que refutó una carta que Lucena había enviado al rey, criticando a la Inquisi-
ción. Aunque nuestro hombre acabó retractándose, el episodio puso fin a su
fructífera carrera como oficial real, pues los soberanos decidieron su retirada,
aludiendo a su avanzada edad, pese a que todavía vivió algo más de diez años.

El caso del Doctor Juan Díaz de Alcocer 57 es bastante significativo de los
cambios de bando que “amenizaron” los años convulsos que precedieron al rei-
nado de los Reyes Católicos; cuando ingresó en el servicio regio lo hizo como
oficial del joven Alfonso, cuando éste ya había tomado el título de rey frente a
su hermanastro; al ingresar en la corte seguía la tradición familiar, pues ya su
padre, Fernando Díaz de Alcocer, había servido a Juan II como escribano de cá-
mara y guarda; esa tradición familiar sería seguida también por varios de sus
hermanos. 

Con Alfonso ya desempeñó cargos de importancia, entre ellos los de miem-
bro del consejo y oidor de la audiencia. Sin embargo, a su muerte optó por unir-
se al bando de Enrique IV, que le confirmó en los cargos que ya había
desempeñado en la corte de su hermanastro. El fallecimiento de Enrique IV le
obligó a realizar una nueva elección, que le llevó a colocarse al servicio de Isa-
bel y Fernando. Ese fue el partido que siguieron también sus hermanos, con la
única excepción de Sancho Díaz de Alcocer, que acabaría sus días exiliado en
Portugal, como consecuencia de su apoyo a la mal llamada Juana la Beltraneja.
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55 M. Diago Hernando, “El protonotario Lucena…”, p. 264.
56 Estudiada por C. Carrete Parrondo, “Juan Ramírez de Lucena, judeoconverso del

renacimiento español”, en A. Mirsky, A. Grossman e Y. Kaplan (eds.), Exile and Diaspora.
Studies in the History of the Jewish People Presented to Profesor Haim Beinart, Jerusalén 1991,
pp. 168-179.

57 Para este personaje, véase Mª P. Rábade Obradó, “El Doctor Juan Díaz de Alcocer:
apuntes biográficos de un servidor de los Reyes Católicos”, Espacio, Tiempo y Forma, serie 3
(Historia Medieval), 3 (Madrid 1990), pp. 259-287.
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La elección del doctor de Alcocer fue tan rápida, que le permitió participar
en los preparativos de la proclamación de Isabel como reina de Castilla. Una vez
más, se le confirmó en los oficios que venía ostentando desde que se inició en el
servicio regio. Posteriormente, ostentaría también un oficio de contador mayor
de cuentas. Se retiró de la corte durante la década de los noventa, en relación
con la ya mencionada crisis de gobierno en la que cayeron otros oficiales con-
versos próximos a la reina.

También entre los primeros servidores de los Reyes Católicos se contó Juan
Arias de Ávila 58. Hijo de Diego Arias de Ávila, el más destacado de los oficia-
les judeoconversos de Enrique IV, hizo una brillante carrera eclesiástica, muy
vinculada a su ciudad natal, Segovia, de la que llegó a ser obispo. Muy próximo
a Enrique IV, del que fue consejero y oidor, la relación con el monarca se tor-
ció como consecuencia del repentino y sorprendente apresamiento, en 1467, de
su hermano mayor, Pedro Arias de Ávila, que hasta ese momento había sido
muy afecto al soberano. Después de ese acontecimiento, los hermanos Arias de
Ávila cambiaron de bando, entregando Segovia a los rebeldes. 

La prematura muerte del príncipe Alfonso dejó a los hermanos en una po-
sición un tanto desairada, aunque pronto resolvieron esa situación, regresando
a la obediencia del monarca legítimo, bien dispuesto a aceptar una reconcilia-
ción que carecía de una base sólida, pero que le reportaba una ventaja tan im-
portante como era la recuperación del control sobre Segovia. Tras el Pacto de
Guisando se produjo una segunda ruptura, la definitiva, que supuso el ingreso
de los Arias de Ávila en el partido isabelino. 

Muerto Enrique IV, Juan Arias de Ávila recuperó sus asientos en el consejo
real y en la audiencia, aunque tanto él como su hermano, que falleció poco des-
pués, tuvieron que enfrentarse a la amenaza que para ellos suponía Andrés de
Cabrera. Éste había sido un potente enemigo durante los años finales del reina-
do de Enrique IV, como consecuencia de la autoridad que el monarca le había
conferido sobre Segovia después de la desafección de los Arias de Ávila, auto-
ridad que siguió conservando, como ya se ha adelantado, durante el reinado de
los Reyes Católicos. Muy posiblemente, fue la rivalidad con Cabrera lo que cau-
só el progresivo alejamiento entre el prelado y los soberanos.

Ese alejamiento tuvo, además, mucho que ver con los problemas que la actua-
ción inquisitorial causó a la familia Arias de Ávila: los padres y la abuela materna
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58 En los párrafos siguientes, de acuerdo con Mª P. Rábade Obradó, Una élite de po-
der…, pp. 144 y ss.
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del obispo fueron juzgados por el Santo Oficio, que, incluso, llegó a recoger al-
gunos testimonios incriminatorios contra el propio prelado. Al final, éste mar-
chó a Roma, donde pasó sus últimos años (falleció en 1497) consagrado a la
tarea de lograr la rehabilitación de sus progenitores, tarea en la que fue capaz
de obtener un éxito que fue esencial para su linaje 59. 

Aunque no se trata, ni muchísimo menos, de hacer una exhaustiva relación
de los judeoconversos que se integraron en la Casa y Corte de Isabel la Católi-
ca, cierto es también que no es posible dejar sin mencionar a una figura de la ta-
lla y la importancia de fray Hernando de Talavera 60, probablemente el más
representativo y carismático de todos los eclesiásticos que estuvieron al servicio
de los Reyes Católicos 61.

Consagrado desde su infancia al servicio de la Iglesia, fray Hernando de Ta-
lavera 62 cursó estudios universitarios en Salamanca, donde adquirió una sólida
formación intelectual 63. Terminados esos estudios, emprendió una fulgurante
carrera universitaria 64, que terminó de forma un tanto abrupta en 1466 con su
profesión en el monasterio jerónimo de San Leonardo de Alba de Tormes; po-
cos años después, hacia 1470, fray Jerónimo protagonizaba un acontecimiento
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59 Esta cuestión ha sido estudiada por L. González Novalín, “Juan Arias Dávila, obis-
po de Segovia, y la Inquisición española”, en A. Galindo García (ed.), Arias Dávila: obispo
y mecenas. Segovia en el siglo XV, Segovia 1998, pp. 181-99. Véase también Mª P. Rábade
Obradó, Una élite de poder…, pp. 137 y ss.

60 F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato…, p. 33, alude a los
años “en que todos los asuntos de alguna importancia” pasaban por sus manos.

61 T. de Azcona, “El tipo ideal de obispo en la iglesia española antes de la reforma lu-
terana”, Hispania Sacra XI (Madrid 1958), pp. 21-64. También resultan de interés las apre-
ciaciones de J. García Oro, La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes
Católicos, Valladolid 1969.

62 Véase la bibliografía que sobre él ofrece A. Fernández de Córdoba Miralles, “Socie-
dad cortesana…”, p. 59, nota 37; a los trabajos reseñados por este autor se ha de unir el de
J. Suberbiola, Real Patronato de Granada: el arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moder-
no, 1486-1516: estudio y documentos, Granada 1985.

63 Glosada por F. Márquez Villanueva en su introducción a una de las obras más des-
tacadas de Fray Hernando de Talavera, Católica impugnación, Barcelona 1961.

64 Reconstruida por Q. Aldea en la voz que le dedica en el Diccionario de Historia Ecle-
siástica de España, 5 vols., Madrid, 1972-1987, 4, pp. 2517-2521, y en concreto pp. 2517-
2518. Véase también el elenco bibliográfico que ofrece sobre el arzobispo.
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que sería esencial para su futuro, pues era elegido prior del monasterio de Pra-
do, a las afueras de Valladolid 65. 

Allí en Valladolid, en un momento imposible de precisar, pero que quizá ha-
ya que situar en la etapa de su principado, Isabel entró en contacto con fray
Hernando, que acabó convirtiéndose en su confesor, condición que ya tenía es
1475, esto es, en los momentos iniciales del reinado 66. A partir de ese momen-
to, el jerónimo se convirtió en uno de los personajes más destacados de la Ca-
sa y Corte de los Reyes Católicos, como consecuencia del gran ascendiente que
ejercía sobre la soberana, que sentía un profundo respeto hacia su confesor,
que pronto lo fue también de su marido, con quien, sin embargo, mantuvo
siempre el jerónimo una relación un tanto tirante.

La impronta de fray Hernando en seguida se dejó sentir en la corte de los
jóvenes monarcas. Como ha señalado Azcona 67, 

no hay problema castellano en el que no haya puesto su mano, desde el
momento de la sucesión de Isabel en Castilla hasta que se despide de la
Corte para dedicar su vida a engendrar para la fe cristiana el reino de
Granada. Talavera es un hombre clave en el reinado de Isabel hasta
1492. 

Efectivamente, fray Hernando pasó muy pronto a ocupar un puesto en el Con-
sejo Real y no hace falta insistir en la frecuencia con la que hizo valer su condi-
ción de tal, participando en los asuntos de más importancia y peso para el reino
castellano. 

Los múltiples servicios que prestó Talavera a los soberanos animaron a éstos
a premiarle por medio de la concesión de mitras episcopales, a pesar de que el
jerónimo se mostraba reacio a aceptarlas. Tras fallar la provisión a su favor del
obispado de Salamanca, en 1485 accedió a la mitra de Ávila. Fue obispo de la
citada ciudad hasta 1492, aun a su pesar, y siempre lamentando que las muchas
obligaciones que tenía en la corte le impidieran residir en su obispado, tal como
habría querido 68. 
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65 P.A. Suárez Muñano, Vida del venerable fray Hernando de Talavera, Madrid 1866,
pp. 40-41 y p. 46, respectivamente.

66 T. de Azcona, Isabel la Católica..., p. 260 y ss. 
67 T. de Azcona, Isabel la Católica..., p. 723.
68 A ambas cuestiones se refiere T. de Azcona, La elección y reforma del episcopado espa-

ñol en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid 1960.
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En 1492, recién terminada la guerra de Granada, se convirtió en su primer ar-
zobispo, marcando ese hecho su alejamiento de la corte, pues fray Hernando sa-
bía que su presencia era imprescindible para garantizar la buena marcha de las
tareas de evangelización de los musulmanes que permanecieron en tierras grana-
dinas cuando éstas pasaron a manos cristianas 69. Pese a su marcha a Granada, Ta-
lavera no dejó de colaborar con los Reyes Católicos, aunque su ausencia de la corte
significará el declinar de su estrella, al tiempo que junto a los reyes empezaba a
brillar con luz propia un nuevo confesor, fray Francisco Jiménez de Cisneros.

Entre los oficiales conversos que formaron el entorno de Isabel los hubo, por
tanto, que alcanzaron puestos de relevancia, pero también los hubo que tuvie-
ron una posición más modesta. Precisamente por ese motivo, poco es lo que se
sabe de ellos, aunque, por supuesto, también hay excepciones, entre ellas la del
poeta Juan Álvarez Gato.

Nuestro hombre era miembro de una auténtica saga familiar de oficiales al
servicio de la Corona, algo que parece haber sido una constante entre los conver-
sos cercanos a la reina. En su caso, la constancia familiar en el servicio regio se
extiende nada menos que desde el siglo XIV, pues ya su abuelo, Fernán Álvarez
Gato, fue tesorero, y quizá también miembro del consejo real hacia 1392, primer
año en el que se tiene noticia del personaje. Año, además, muy significativo, pues
para ese momento ya se había producido la primera gran oleada de conversiones
de judíos al cristianismo, y los otrora hebreos podían afianzar sus carreras en la
Casa y Corte como consecuencia de su nueva situación religiosa 70.

Su nieto fue servidor de la Casa Real ya en tiempos de Enrique IV, aunque
tras su muerte se pasó al partido de los futuros Reyes Católicos. Esa circunstan-
cia le permitió seguir vinculado al servicio de la Casa real, como demuestra su
condición de contino y de escribano de cámara de la reina, oficios a los que qui-
zá haya que añadir también, al menos durante algunos años, el de mayordomo 71.

Similar en muchos sentidos es el caso de los González de la Hoz, otra fami-
lia judeoconversa destacada por su servicio a la Corona, algunos de cuyos miem-
bros se contaron también entre los oficiales de Isabel la Católica 72. El fundador
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69 T. de Azcona, Isabel la Católica…, p. 687 y ss. M.A. Ladero Quesada, La España de
los Reyes Católicos…, p. 271, habla de la “presencia sobresaliente” de Talavera como arzo-
bispo de Granada. 

70 F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato…, pp. 53 y ss.
71 Véase F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato…, pp. 29 y ss.
72 Según datos aportados por Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp. 118 y ss.
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del linaje, Alfonso González de la Hoz, sirvió como contador de cuentas a Juan
II y a Enrique IV. Con el cambio de reinado su situación mejoró, ya que se con-
tó entre los consejeros de los Reyes Católicos. Entre sus hijos, otro consejero de
Isabel y Fernando, el protonotario Esteban González de la Hoz, que ya había
servido en su momento a Enrique IV; del aprecio en que le tenía la reina es bue-
na muestra el hecho de que le ofreciera dos mitras episcopales, las de Calaho-
rra y Astorga, que González de la Hoz se permitió el lujo de rechazar. Sus
hermanos Alfonso y Gómez también estuvieron al servicio de los Reyes Católi-
cos, como lo estuvieron, asimismo, algunos de sus sobrinos.

De otros modestos servidores conversos de la reina apenas podemos ofrecer
algo más que sus nombres y cargos, así como las vinculaciones familiares que
les unían frecuentemente a otros oficiales de mayor relevancia: Diego Ramírez
de Lucena, hermano del ya citado protonotario Lucena, que fue contino de los
soberanos en su calidad de hombre de armas 73. García de Alcocer, hermano del
Doctor Juan Díaz de Alcocer, que fue también contino de los reyes, así como su
secretario, aunque no se contó, ni muchísimo menos, entre los secretarios más
influyentes del reinado 74. Lope Velázquez de Cabrera, hermano de Andrés de
Cabrera, que fue maestresala 75…

Para terminar con esta etapa, parece necesario formular una pregunta que es
imposible de eludir: ¿formaron los servidores judeoconversos de Isabel la Cató-
lica una camarilla de poder en el seno de la Casa y Corte de la soberana duran-
te las primeras décadas del reinado? Todo parece indicar que la repuesta a esta
pregunta debe ser afirmativa 76. 

Como se ha señalado, durante los años iniciales del reinado el grupo de con-
versos próximos a Isabel “ocupó un lugar destacado” en el gobierno y la admi-
nistración de Castilla; la descripción de su intensa actividad así lo demuestra: 

coordinados por el poderoso secretario Fernán Álvarez trabajaban Juan
de la Parra y Fernando de Zafra en la organización político-eclesiástica
del reino de Granada y las primeras directrices de la política exterior de
la Corona; el doctor y miembro del Consejo real, Rodrigo Maldonado,
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73 M. Diago Hernando, “El protonotario Lucena…”, p. 262.

74 Mª P. Rábade Obradó, “El Doctor Juan Díaz de Alcocer…”, p. 270.

75 Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, p. 182.

76 Siguiendo a F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato…

Mª Pilar Rábade  18/11/08  19:15  Página 910



tenía ‘todo el gobierno de los negocios’; el cronista Hernando del Pulgar
desplazó a Palencia y a Enríquez del Castillo del puesto de cronista ofi-
cial; y el jerónimo Hernando de Talavera […] –obispo de Ávila y confe-
sor real- se convirtió en uno de los principales inspiradores de la política
eclesiástica y hacendística encargándose de la reorganización de la Can-
cillería, la Hacienda Regia y diversos asuntos relacionados con la vida de
Palacio 77. 

La disgregación del entorno judeoconverso de Isabel la Católica

La influencia del selecto grupo de judeoconversos que rodeaba a la reina
empezó a declinar a partir de los años iniciales de la década de los noventa, pues
fue precisamente después del fin de la guerra de Granada cuando se produjo
“un cambio generacional y un relevo paulatino de los equipos de gobierno” 78.
Se trató de un relevo generalizado, que en el bienio 1497-1498 afectó a los que
hasta ese momento habían actuado como secretarios y miembros del consejo
real. Los motivos por los que se produjo ese relevo son diversos. 

Por un lado, la necesidad de acomodar a los oficiales que servían al príncipe
Juan, destinados a formar el equipo de gobierno del futuro, y que habían que-
dado en una situación complicada después de la muerte de su señor 79; también,
la realización de un cambio generacional que ya se apreciaba como necesario,

911

El entorno judeoconverso de la Casa y Corte de Isabel la Católica

77 En palabras de A. Fernández de Córdoba Miralles, “Sociedad cortesana…”, p. 59.

78 Ibídem, p. 60. 

79 Como recuerda J. Martínez Millán, “De la muerte…”, p. 45, “los servidores del
príncipe, que habían soñado con ocupar el gobierno central de una gran monarquía en cuan-
to don Juan hubiera sucedido a sus padres, tras su muertes buscaron nuevas alternativas po-
líticas que hicieran realidad sus contingentes aspiraciones”. Fue entonces cuando comenzó
a imponerse “el partido ‘aragonés’ o ‘fernandino’”, cuyo núcleo “estaba formado por servi-
dores aragoneses de origen judeoconverso, buena parte de los cuales habían formado parte
de la Casa del rey Juan II, padre del Rey Católico, que se allegaron a Castilla cuando éste se
afianzó en el poder” (p. 56), aunque junto a ellos también formaban en el partido “fernan-
dino” oficiales castellanos que fueron parciales del soberano desde el mismo momento de su
matrimonio con Isabel (pp. 57-58). En cualquier caso, puede afirmarse que los judeoconver-
sos castellanos fueron sustituidos por los aragoneses, que, como aquéllos, disponían de una
amplia experiencia al servicio de la Corona.
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pues los hombres en los que se había apoyado la reina para acceder al trono pri-
mero, y consolidarse en él después, que la habían secundado durante años en
las tareas de gobierno, empezaban a envejecer. A todo esto hay que unir las de-
nuncias contra los oficiales que fueron removidos, relativas a malversaciones
fiscales, tal vez motivadas por el afán de algunos de apartar de la corte a un gru-
po de judeoconversos que se estimaba demasiado poderoso 80.

Cierto es que la salida de la corte se hizo en condiciones muy buenas, por
más que significara un apartamiento del poder. Como ya señaló en su momen-
to Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Batallas y Quinquagenas, quedaron
“muy acreçentados e rricos” 81. En efecto, los soberanos se comportaron muy
generosamente con los servidores a los que despedían de su lado. 

En ese retiro más o menos tranquilo en que les había sumido la salida de la
corte, los judeoconversos que tan eficazmente habían secundado a Isabel duran-
te las primeras décadas de su reinado llegaron al final de sus vidas. Un final que,
de alguna forma, les volvió a vincular con la reina: Fernando Álvarez de Tole-
do y el doctor de Alcocer fallecieron también en 1504, el protonotario Lucena
murió muy posiblemente hacia el final de 1501, el óbito de fray Hernando de
Talavera se produjo en 1507… Así, en palabras de Márquez Villanueva, “una
selecta generación de españoles, más generosa que afortunada, abandonaba en
aquellos días el tablado de la historia” 82.

El entorno judeoconverso de Isabel la Católica y la actividad inquisitorial

Varios de los colaboradores judeoconversos de Isabel la Católica hubieron
de hacer frente al embate inquisitorial, no necesariamente en sus propias car-
nes, pero sí al menos en las de parientes muy cercanos. En cualquier caso, es
evidente que la Inquisición se convirtió en una constante amenaza para los ofi-
ciales conversos, que temían –y con motivo- las consecuencias que podía tener
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80 Sobre esta cuestión se ha de consultar la bibliografía que aporta A. Fernández de
Córdoba Miralles, “Sociedad cortesana…”, p. 62, notas 45 y 46.

81 Citado por A. Fernández de Córdoba Miralles, “Sociedad cortesana…”, p. 62, nota
46.

82 F. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato…, p. 89.
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una actuación inquisitorial contra ellos mismos o contra sus familiares más
próximos 83.

La Inquisición se cebó especialmente con la familia de Fernando Álvarez de
Toledo, aunque el secretario regio no fue procesado personalmente 84. Sin em-
bargo, experimentó el dolor –y la infamia- que le produjo la muerte en la ho-
guera de su hermano fray García de Zapata, condenado por la Inquisición
cuando era prior del monasterio jerónimo de La Sisla, cerca de Toledo, si bien
es cierto que años después la familia tuvo, al menos, el consuelo de su rehabili-
tación. Otros parientes de Fernando Álvarez de Toledo tuvieron también que
enfrentarse al temible embate del Santo Oficio: entre ellos, otro de sus herma-
nos, Francisco Álvarez de Toledo, maestresala de la catedral toledana, que tam-
bién fue procesado por la Inquisición, aunque salió con bien del proceso, pues
resultó absuelto. 

De Hernando de Zafra se puede decir otro tanto: si bien la Inquisición nun-
ca actuó contra él, sí que lo hizo contra algunos de sus parientes más cercanos.
Entre ellos, su suegro, Diego García de Salamanca, que falleció en 1502 mien-
tras era procesado por la Inquisición; por ese motivo, los soberanos optaron por
hacer gracia de todos sus bienes a Zafra, en caso de que el Santo Oficio conde-
nara a su suegro y dispusiera la confiscación de dichos bienes 85.

Más afortunados fueron los Cabrera, aunque tampoco quedaron totalmente al
margen de la actividad inquisitorial: contra dos de los hermanos de Andrés, Fer-
nando y Alfonso, se recogieron algunos testimonios incriminatorios, aunque su va-
guedad, unidad a su singularidad (tan sólo un testimonio, en cada caso) hicieron
que los inquisidores optaran por no iniciar proceso contra ninguno de los dos 86.
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83 J. Martínez Millán, “De la muerte…”, p. 58, señala el uso que Fernando y sus par-
tidarios hicieron de la Inquisición: “tuvieron muy claro desde el principio la utilidad de es-
ta institución para fines políticos y sociales, y la emplearon como ‘arma de revolución social’
con la que expulsaron a sus enemigos de los oficios de la Monarquía y del gobierno de las
ciudades”. Precisamente por esos motivos, no es extraño que, muerta la reina, los desplaza-
dos se crearan grandes expectativas (que como es evidente nunca llegaron a hacerse reali-
dad) respecto a Juana y Felipe (pp. 66 y ss.).

84 Aunque sí es cierto que se recogieron algunos testimonios incriminatorios contra él;
sobre los problemas de la familia con la Inquisición, véase Mª P. Rábade Obradó, Una élite
de poder…, pp. 66 y ss.

85 J. Martínez Millán, “Las élites de poder…”, p. 118.

86 Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp. 199-201.
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Aunque el protonotario Lucena tuvo la fortuna de salir con bien de su inci-
dente con la Inquisición, no tuvieron la misma suerte algunos de sus familiares.
Su madre, Catalina Ramírez, que había dado el paso de convertirse al cristia-
nismo, fue condenada por la Inquisición años después de su muerte, aunque
uno de los hermanos del protonotario, Carlos de Lucena, logró evitar la confis-
cación de sus bienes, si bien algunos acabaron siendo efectivamente confiscados
años después, cuando su hijo Gaspar de Lucena resultó también condenado por
el Santo Oficio. Cierto es que no está claro si Gaspar fue condenado por crip-
tojudío o por luterano, motivo este último por el que fue condenada, sin ningu-
na duda, su hermana Petronila 87.

Ya se ha aludido con anterioridad al proceso inquisitorial que en tantos apu-
ros puso al linaje Arias de Ávila 88. Juan Arias de Ávila trató de evitar que se ini-
ciara, llegando, incluso, a dejarse extorsionar por algunos judíos y conversos,
pensando que si se sometía a su chantaje y les pagaba las sumas que le exigían
lograría evitar el escándalo de ver a algunos de sus parientes procesados. Sin
embargo, el proceso se llevó a cabo, y su desarrollo estuvo marcado por las con-
tinuas quejas y protestas del prelado, que habitualmente obtuvo el apoyo del
pontífice, mientras que los Reyes Católicos no dudaban en ofrecer todo su apo-
yo a los inquisidores. 

Arias de Ávila consiguió que el proceso se resolviera, finalmente, en Roma,
donde todo estaba a su favor, pese a las maniobras en su contra de Isabel y Fernan-
do. Así, no es de extrañar que se saldara con la absolución de los procesados, y que,
de paso, se frenara en seco cualquier ulterior iniciativa de procesar a otros miem-
bros de la familia. El obispo ya no regresó a Castilla, pero su caída en desgracia no
afectó a sus parientes más cercanos: otro Juan Arias de Ávila, segundogénito de su
hermano Pedro, y su heredero como consecuencia de la muerte prematura del pri-
mogénito, Diego, que apenas sobrevivió a su padre, fue elevado a la alta nobleza
por los Reyes Católicos, convirtiéndose en el primer conde de Puñoenrrostro 89.
Otro de sus hermanos, Pedro, fue también leal servidor de los soberanos, termi-
nando sus días en las Indias, donde desarrolló una brillante carrera 90.
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87 M. Diago Hernando, “El protonotario Lucena…”, pp. 254 y ss.

88 De acuerdo con bibliografía indicada en la nota 59.

89 Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp. 115-116.

90 P. Álvarez Rubiano, Pedrarias Dávila: contribución al estudio de la figura del “Gran
Justador”, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua, Madrid 1944.
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Fray Hernando de Talavera no tuvo tanta suerte como los tres anteriormente
citados, pues él sí que tuvo que enfrentarse personalmente a un proceso inquisi-
torial, que con toda seguridad hubo de resultarle muy doloroso. Pese a su exce-
lente reputación, fue procesado por el tristemente famoso inquisidor Lucero, en
el contexto de una actuación inquisitorial que afectó también a algunos de sus pa-
rientes más cercanos. Aunque la sentencia fue –no podía ser de otra forma– abso-
lutoria, el venerable arzobispo de Granada falleció sin conocer su absolución 91.

A la Inquisición, pues, no la paraban ni la condición de eclesiásticos de al-
gunos judeoconversos, entre ellos el arzobispo de Granada, con fama además de
hombre santo, ni las frecuentes muestras de adhesión al cristianismo, en las que
por cierto fueron pródigos los oficiales judeoconversos al servicio de los Reyes
Católicos; una adhesión al cristianismo que a veces se proclamaba de forma de-
masiado ostentosa, y hasta exhibicionista, quizá para que no suscitara dudas a
los que se empeñaban en no olvidar su ascendencia hebrea. Sobre todo, fue muy
frecuente “la fundación y dotación de memoria funeraria”, que “era parte ha-
bitual en los procesos de promoción social y constitución de linaje” 92. 

Andrés de Cabrera y Beatriz de4 Bobadilla fundaron un convento dominico
en la aldea de Carboneros, en su señorío de Moya. El cenobio estaba destinado a
convertirse en el panteón familiar y contaría con dos capellanías perpetuas, cuyos
capellanes llevarían una vida muy ocupada, tal era la cantidad de aniversarios y
otras celebraciones que tenían que efectuar, no sólo por las almas de sus funda-
dores, sino también por las de los otros miembros del linaje, pero también por las
Enrique IV, los Reyes Católicos y otros personajes de la familia real castellana 93.

Fernando Álvarez de Toledo se hizo edificar una capilla sepulcral en la igle-
sia de San Salvador de Toledo, de la que era parroquiano 94. Colocada bajo la
advocación de santa Catalina, era de buen tamaño y estaba ricamente aparejada,
a la par que generosamente dotada. 

Hernando de Zafra fundó en Granada, ciudad donde se había avecindado,
un convento de dominicas bajo la advocación de Santa Catalina. Dispuesto pa-
ra que en él habitaran once monjas, fue magníficamente dotado, contando con
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91 Véase T. Herrero del Collado, “El proceso inquisitorial por delito de herejía contra
Hernando de Talavera”, AHDE XXXIX (Madrid 1969), pp. 671-706.

92 M.A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra…, p. 123.

93 Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp. 195 y ss.

94 Ibídem, p. 64 y ss.
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doscientas fanegas de trigo y 30.000 maravedíes de renta anual, además de los
correspondientes ornamentos litúrgicos. El convento estaba destinado a alber-
gar su sepultura, y en él debía procederse a la celebración de diversos oficios re-
ligiosos en sufragio por su alma y por las de sus parientes 95. 

El doctor de Alcocer fundó también capilla sepulcral, en este caso en la
iglesia de san Miguel de Valladolid; situada bajo la advocación de san Juan
Evangelista, recibió una espléndida dotación, vinculada con la celebración de
numerosos actos litúrgicos 96.

Juan Arias de Ávila, destinado, como obispo de Segovia, a ser enterrado en
su catedral, dispuso que se dijeran sobre su tumba los habituales aniversarios,
al tiempo que hacía objeto a la catedral de una generosa donación de ornamen-
tos y vestimentas litúrgicas de su propiedad; donó también a la catedral su bi-
blioteca, que debía ser especialmente voluminosa, así como muy valiosa.
Además, estableció un hospital para la acogida de pobres y ordenó que se ter-
minara, con cargo a su hacienda, la restauración de la ermita de San Cosme y
San Damián, situada a las afueras de Valladolid 97.

Una cierta excepción a lo que parece ser la regla general es el caso del pro-
tonotario Lucena. Aunque mostró una evidente preocupación por disponer su
enterramiento de forma acorde con la posición alcanzada, exigiendo que sobre
su lápida se hicieran labrar sus armas, y aunque también se preocupó por en-
tregar algunas generosas donaciones a la iglesia de Santo Tomé, donde deseaba
ser sepultado, sin embargo: 

en ningún momento deja establecido que se diga después de su muerte
ni una sola misa por el descanso de su alma, ni que se celebre ninguna de
las otras ceremonias piadosas que era habitual exigir en los testamentos. 

Cabe preguntarse por los motivos que le llevaron a actuar así, aunque tampoco
es sencillo ofrecer una respuesta 98. 
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95 Véase M.A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra…, pp. 123-124.

96 Mª P. Rábade Obradó, “El Doctor Juan Díaz de Alcocer…”, pp. 271-273.

97 Mª P. Rábade Obradó, Una élite de poder…, pp. 128 y ss.

98 M. Diago Hernando, “El protonotario Lucena…”, p. 270, ofrece este dato, y lo vin-
cula con las hipótesis que sobre la religiosidad del protonotario ha ofrecido A. Alcalá, “Juan
de Lucena y el pre-erasmismo español”, Revista Hispánica Moderna 34 (Filadelfia 1968), pp.
108-131.
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Conclusiones

Los muchos colaboradores conversos que rodearon a la reina, y la relevan-
cia que tuvieron, evidencian que no se pueden achacar, como a veces se ha he-
cho un tanto frívolamente, prejuicios antisemitas a la soberana. Y aunque pueda
parecer paradójico, la alta consideración que la merecían sus oficiales conversos
no está reñida con su condición de impulsora de la Inquisición española.

La importante presencia de conversos en la Casa de Isabel la Católica, con
la formación de ese entorno judeoconverso al que se han dedicado las páginas
precedentes, demuestra las posibilidades de integración que la sociedad caste-
llana del momento ofrecía a los cristianos nuevos. Unas posibilidades de inte-
gración, eso sí, permanentemente amenazadas por la existencia de la
Inquisición, cuya actividad podía acarrearles funestas consecuencias.

Pese a la amenaza inquisitorial, los oficiales judeoconversos de la Casa y
Corte de Isabel la Católica ejemplifican muy bien en sus trayectorias vitales el 

modelo de cómo se ascendía en la corte castellana a fines de la Edad Me-
dia, a partir de niveles modestos hasta puestos de primera importancia,
mediante la combinación de aptitudes, buena fortuna, apoyos y, sobre to-
do, confianza regia 99. 

Si es cierto que al servir a la Corona lograron un encumbramiento que difícil-
mente podrían haber conseguido por otros medios, también es cierto que con
sus servicios contribuyeron a la grandeza de un reinado que abrió nuevos hori-
zontes a la historia de España.
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99 M.A. Ladero Quesada, Hernando de Zafra…, p. 11.
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La corte literaria de doña Juana de Austria 
(1554-1559) 1

Eduardo Torres Corominas

El avance de los estudios sobre la corte en España 2 ha permitido desarrollar
en los últimos años una nueva visión del Antiguo Régimen donde se demuestra
empíricamente –a partir de un exhaustivo trabajo de equipo– el predominio de
las relaciones clientelares y de patronazgo sobre las institucionales 3 en la confi-
guración y evolución histórica de los distintos órganos que constituyeron, en
tiempos de los Austrias, el núcleo de la Monarquía hispana, el sistema político
propio y distintivo de la Edad Moderna frente al feudalismo medieval y el Esta-
do contemporáneo 4. 

919

1 Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación “Sólo Madrid es
Corte. La construcción de la Monarquía Católica. Siglos XVII-XVIII” (coord. José Martí-
nez Millán), financiado por la Comunidad de Madrid. Consejería de Educación, núm. ref.
S2007/HUM-0425.

2 Me refiero a los estudios de conjunto publicados hasta la fecha por el equipo que di-
rige J. Martínez Millán en la Universidad Autónoma de Madrid, cuya metodología comen-
zó a aplicarse en los trabajos fundacionales del grupo: Instituciones y elites de poder en la
monarquía hispana durante el siglo XVI, Madrid 1992; y La corte de Felipe II, Madrid 1994.
Todas las cuestiones teóricas concernientes al paradigma historiográfico en que se inscribe
el presente trabajo pueden consultarse en J. Martínez Millán, “La corte de la Monarquía
hispánica”, Studia Historica. Historia Moderna XXVIII (Salamanca 2006), pp. 17-61.

3 Esta revolucionaria concepción de la corte tuvo su origen en la obra de D. Starkey
(ed.), The English court: From the Wars of the Roses to the Civil War, Londres 1987. 

4 La identificación entre corte y Estado en la definición del sistema político del Anti-
guo Régimen se debe a la historiografía italiana: C. Mozzarelli, “Principe, corte e governo tra
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En el caso español, este sistema de corte quedó establecido en sus aspectos
fundamentales durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando la concentra-
ción del poder en manos de la corona posibilitó la integración del reino median-
te la incorporación de las distintas elites –aristocracia, clero y oligarquías
urbanas– a las diversas instituciones de la Monarquía, a las que unos y otros
accedieron como beneficiarios de la gracia real. Por esta vía, numerosos miem-
bros de las estirpes más señaladas de Castilla y Aragón pasaron a desempeñar
oficios reales con los que sellaron su dependencia con respecto a la corona. Re-
cíprocamente, el poder efectivo y la capacidad de influencia de los reyes sobre
el territorio quedaron firmemente consolidados a través de este procedimiento,
que les aseguraba –ante la amenaza de nuevas convulsiones internas– la fideli-
dad de aquellos señoríos, obispados y ciudades dominados por los privilegiados
que llegaban a formar parte de la corte 5.

Una organización política como la descrita –concebida como una gran fami-
lia gobernada conforme a la voluntad del padre 6– dio lugar a la constitución en
su seno de poderosas facciones cortesanas que pugnaron desde un principio por
obtener para sus miembros los distintos oficios y mercedes dependientes de la
gracia real. Se configuraron, de este modo, unas tupidas redes clientelares cohe-
sionadas tanto por vínculos personales como por una afinidad ideológica que
justificaba intelectualmente su oposición a los grupos rivales. En un clima de
abierta competencia, la preeminencia de unos sobre otros venía marcada, en úl-
tima instancia, por su proximidad al monarca y su capacidad de influencia sobre
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‘500 e ‘700”, en Culture et idéologie dans la genèse de l’État Moderne, Roma 1985; y M. Fan-
toni, “Corte e Stato nell´Italia dei secoli XIV-XVI”, en G. Chittolini, A. Molho y P. Schie-
ra (coords.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età
moderna, Bolonia 1994, pp. 449-466.

5 La integración del reino a través de la corte fue explicada, por primera vez, en R.G.
Asch y A.M. Birke (eds.), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the beginning of
the modern age, Oxford 1991. Para el caso español, véanse J. Martínez Millán (dir.), La Cor-
te de Carlos V, 5 vols., Madrid 2000; y J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La
Monarquía de Felipe II. La Casa del rey, 2 vols., Madrid 2005. 

6 Véanse al respecto los trabajos de D. Frigo, Il padre de famiglia. Governo della casa e
governo civil nella tradizione dell’economica tra cinque e seicento, Roma 1985; e I. Atienza Her-
nández, “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en el Antiguo
Régimen”, en R. Pastor de Tognery (coord.), Relaciones de poder, de producción y de parentes-
co en la Edad Media y Moderna, Madrid 1990, pp. 411-458.

Eduardo Torres  18/11/08  19:16  Página 920



la voluntad regia, la cual, a su vez, estaba condicionada no sólo por el carisma y
valor personal de los distintos patrones, sino también por la utilidad y pertinen-
cia que, en cada coyuntura, alcanzasen sus postulados políticos y religiosos 7.

A partir de estos planteamientos generales, resulta evidente el interés que
despierta el fenómeno de la corte para el estudio de la filosofía, la espirituali-
dad, el arte o la literatura de la Edad Moderna 8, pues, gracias a la contribución
de la historiografía reseñada, resulta ya posible relacionar los elementos forma-
les y la significación de cada movimiento y artista con una realidad histórica di-
bujada con una precisión desconocida hasta el presente –una historia de
nombres y apellidos, de momentos concretos y de tiempos cambiantes– que fa-
culta al investigador para desarrollar, sobre una base metodológica segura, una
nueva interpretación de las manifestaciones culturales que constituyen, en últi-
mo extremo, su objeto de estudio.

La relación entre el afianzamiento de la corte y el desarrollo de nuevas co-
rrientes de pensamiento vinculadas a aquel fenómeno demuestra la profundi-
dad del cambio experimentado en el Occidente cristiano tras la consolidación
jurídica e institucional de las monarquías. Nos referimos, en concreto, al surgi-
miento de la institutio renacentista, género pedagógico que, erigido sobre prin-
cipios y lugares comunes tomados bien de Aristóteles, Cicerón o Séneca –en el
caso del humanismo clásico–, bien de las Sagradas Escrituras –para el huma-
nismo cristiano–, estableció, ante la perspectiva de una nueva realidad llena de
posibilidades, un renovado ideal de perfección humana para el príncipe, el cor-
tesano o el caballero cristiano de la época. Atraídos por la pertinencia del mo-
mento, intelectuales como Erasmo de Róterdam 9, Baltasar de Castiglione 10 o
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7 El estudio de facciones inspiró la obra de J. Martínez Millán y C.J. de Carlos Mora-
les (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía hispana, Salamanca 1998.

8 El análisis de la corte desde una perspectiva interdisciplinar lleva décadas desarro-
llándose en Italia en torno al Centro Studi Europa delle Corti, que agrupa a especialistas en
Historia, Historia del Arte, Literatura o Filosofía dedicados al estudio del Antiguo Régimen.

9 Véase Erasmo de Róterdam, El Enquiridión o Manual del caballero cristiano, Madrid
1932 (trad. Arcediano del Alcor; ed. D. Alonso, pról. M. Bataillon); y Educación del príncipe
cristiano, Madrid 1996, (est. prel. P. Jiménez Guijarro, trad. P. Jiménez Guijarro y A. Martín). 

10 Véase B. de Castiglione, El cortesano, Madrid 2000 (trad. J. Boscán, ed. R. Reyes Ca-
no). Para el conocimiento de su significación son fundamentales los trabajos reunidos en C.
Ossola (ed.), La corte e il “Cortegiano”, I: La scena del testo, y A. Prosperi (ed.), La corte e il
“Cortegiano”, II: Un modelo europeo, Roma 1980.
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fray Antonio de Guevara 11 contribuyeron a definir, con sus distintas aportacio-
nes, un nuevo modelo antropológico basado en principios morales que sirvió
durante décadas como ejemplo para todos aquéllos que, de un modo u otro,
accedieron a la corte dispuestos a hacer carrera desempeñando toda clase de ofi-
cios a la sombra de la corona. Un nuevo hombre, en definitiva, cortado a la me-
dida de unos tiempos en los que el dominio de las letras humanas y el
refinamiento personal resultaban ya tan importantes como el manejo de las ar-
mas para servir al rey y ejercer con diligencia las nuevas funciones diplomáti-
cas, administrativas, militares o judiciales que el desarrolló institucional de la
Monarquía trajo consigo 12.

Junto a estos textos idealistas y ejemplarizantes firmemente arraigados en la
tradición clásica y el humanismo cristiano, surgió otra literatura igualmente li-
gada al fenómeno de la corte cuyo tono era muy distinto al de los tratados de
institutio. Nos referimos a la asendereada literatura anticortesana –de carácter
satírico o irónico las más veces– cuya intención no fue sino poner en evidencia
los defectos y miserias de quienes trataban de medrar y hacer fortuna a toda
costa en el intrincado universo cortesano, espacio tradicionalmente relaciona-
do –desde una perspectiva moral– con valores tan poco edificantes como la hi-
pocresía, la lascivia, la codicia o la soberbia. A través de esta literatura pudo
escucharse la voz crítica de autores como el mismo fray Antonio de Guevara 13,
Cristóbal de Castillejo 14 o Jorge de Montemayor 15, quienes utilizaron este
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11 Véase Fray A. de Guevara, Obras completas (ed. y pról. E. Blanco), Madrid 1994,
donde se recogen el Libro áureo de Marco Aurelio (I) y el Relox de príncipes (II).

12 Sobre la formación del nuevo hombre renacentista pueden leerse las aportaciones de
F. Rico, El sueño del humanismo: de Petrarca a Erasmo, Barcelona 2002; y A. Quondam,
“«Formare con parole». L’Institutio del moderno gentiluomo”, History of Education and
Children’s Literature I (Macerata 2006), pp. 23-54.

13 Véase el estudio de F. Márquez Villanueva, Menosprecio de corte y alabanza de aldea
(Valladolid, 1539) y el tema áulico en la obra de Fray Antonio de Guevara, Santander 1999.

14 La obra de Castillejo, entre la que se halla el Aula de cortesanos, puede conocerse a
través de los trabajos reunidos en R. Reyes Cano, Estudios sobre Cristóbal de Castillejo: tradi-
ción y modernidad en la encrucijada poética del siglo XVI, Salamanca 2000.

15 El desengaño cortesano de Montemayor ha sido explicado por F. López Estrada,
“La epístola de Jorge de Montemayor a Diego Ramírez Pagán. Una interpretación del des-
precio por el Cortesano en la Diana”, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, Madrid 1950-
1953, VI, pp. 387-406.
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cauce para proyectar sobre la realidad cortesana de su tiempo una mirada amar-
ga y desengañada.

Al margen de estas manifestaciones culturales –vinculadas siempre a la cor-
te por su misma naturaleza áulica– la nueva historiografía ofrece otras posibili-
dades de investigación –quizás no tan evidentes a primera vista– al especialista
en literatura española del Siglo de Oro. Nos referimos, en concreto, al sugeren-
te campo abierto por el estudio de facciones en la Monarquía hispana, que no
sólo deslinda el terreno en el ámbito de la prosopografía, sino que pone en re-
lación la existencia de cada individuo con la ideología y sensibilidad religiosa
que predominaban en el estrecho círculo de sus relaciones personales. Si con-
sideramos que la inmensa mayoría de escritores y literatos del período estuvo
implicada en este juego de intereses y amistades, y aceptamos que las relaciones
de patronazgo y clientelismo primaron sobre cualquier otro vínculo –étnico, so-
cial o geográfico– a la hora de agrupar solidariamente a los distintos individuos
en colectivos estrechamente cohesionados, entonces estaremos en disposición
de concluir que, frente a los estudios de historia social de la literatura –cuyas
claves interpretativas se mantienen inalterables a lo largo de períodos históricos
extremadamente prolongados y cuyo acento recae las más de las veces, y de ma-
nera ya recurrente en el caso español, sobre el problema de las minorías conver-
sas– los estudios literarios cimentados sobre el planisferio de las facciones
cortesanas resultan más rigurosos desde un punto de vista metodológico, y, des-
de luego, más ricos y variados en lo que se refiere a su capacidad de análisis e
interpretación del hecho literario 16.

La asunción de un paradigma como el descrito trae consigo la necesidad de
rescribir numerosos pasajes –si no todos– de la historia de la literatura españo-
la del Siglo de Oro poniendo sobre la mesa infinidad de aspectos plenamente
significativos desde la historiografía cortesana que, por desgracia, no han sido
adecuadamente valorados por la crítica hasta el presente. Objetivo tan ambicio-
so, claro es, escapa a las posibilidades de un solo investigador, de modo que so-
lamente con la organización de nuevos equipos interdisciplinares será posible
avanzar en esta línea y seguir los pasos de los especialistas en historia moderna.
Es nuestra intención, sin embargo, ofrecer en el presente trabajo un pequeño
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16 El estudio de facciones ha sido empleado ya como base metodológica de nuestra re-
ciente monografía sobre el escritor medinense Antonio de Villegas y su Inventario: E. Torres
Corominas, Literatura y facciones cortesanas en la España del siglo XVI. Estudio y edición del
Inventario de Antonio de Villegas, Madrid 2008.
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esbozo de las posibilidades abiertas por la nueva metodología circunscribiéndo-
nos a un corto espacio de tiempo –los años centrales del siglo XVI– y reducien-
do nuestro objeto de estudio a las creaciones literarias de temática religiosa
surgidas en el entorno de doña Juana de Austria 17, hermana menor de Felipe II
y regente de España entre 1554 y 1559.

Nacida en 1535, doña Juana fue hija del emperador Carlos V y de la empe-
ratriz Isabel y, por tanto, hermana de Felipe II y de la infanta María, futura es-
posa de Maximiliano II y emperatriz de Austria. Desde un principio, doña
Juana 18 fue criada por las damas portuguesas de su madre, entre las que se ha-
llaban doña Guiomar de Melo y doña María de Leyte. Tras la inesperada muer-
te de su madre, en 1539, se decidió separar a sus servidores de los del príncipe
Felipe, de modo que fue trasladada a Arévalo, donde se estableció junto a su
hermana María y la recién fundada Casa de las infantas 19. Un nutrido elenco
de servidores portugueses que había permanecido al amparo de la emperatriz
Isabel pasó entonces a la Casa de sus hijas. Entre ellos se hallaba el matrimonio
formado por Leonor de Castro y el aristócrata Francisco de Borja, cuya influen-
cia sobre la espiritualidad de la princesa Juana terminaría siendo decisiva.

Se formó, por consiguiente, en el entorno más íntimo de las infantas, un
círculo cortesano portugués que desde comienzos de la década de 1540 fue
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17 La relación de doña Juana de Austria con el ambiente cultural de su tiempo ha sido
estudiada por M. Bataillon, “Jeanne D’Autriche, Princess de Portugal”, en Études sur le Por-
tugal au temps de l’Humanisme, Coimbra 1952, pp. 257-283; C. Sanz Ayán, “La regencia de do-
ña Juana de Austria: su dimensión humana, intelectual y política”, en La monarquía hispánica
Felipe II, un monarca y su época, Madrid 1998, pp. 137-146; y A. Jordan Gschwend, “Las dos
águilas del emperador Carlos V. Las colecciones y el mecenazgo de Juana y María de Austria
en la corte de Felipe II”, en La monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 429-472.

18 La biografía cortesana de doña Juana de Austria, sus implicaciones faccionales y la
evolución de su servicio han sido estudiadas en dos trabajos fundamentales de J. Martínez
Millán, “Familia Real y grupos políticos: La princesa doña Juana de Austria (1535-1573)”,
en J. Martínez Millán (ed.), La corte de Felipe II..., pp. 73-106; y “Elites de poder en las cor-
tes de las Monarquías española y portuguesa en el siglo XVI: los servidores de Juana de Aus-
tria”, Miscelánea Comillas LXI (Madrid 2003), pp. 169-202. Sigo, en las siguientes páginas,
el desarrollo de los acontecimientos conforme a sus explicaciones.

19 La Casa de las infantas ha recibido tratamiento particular en I. Ezquerra Revilla,
“Las Casas de las infantas doña María y doña Juana”, en J. Martínez Millán (dir.), La corte
de Carlos V..., vol. I, tomo II, pp. 125-152. 
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percibido como facción rival por los grandes patrones castellanos –Francisco de
los Cobos, Juan Tavera y Fernando de Valdés– quienes dominaban, desde la dé-
cada anterior, los resortes del poder. Este grupo de influencia se vio acrecenta-
do en número con la llegada a España de doña María Manuela de Portugal,
primera esposa de Felipe II, cuyos servidores se incorporaron mayoritariamen-
te a la Casa de las infantas para atender al pequeño don Carlos tras la tempra-
na muerte de la princesa lusa, acaecida en 1545 por complicaciones derivadas
del parto. Fue en este momento cuando Jorge de Montemayor pasó como can-
tor al servicio de Juana y María.

El inminente viaje de formación del príncipe Felipe a Europa en 1548 pre-
cipitó la reorganización de la Monarquía: por una parte, se estableció definiti-
vamente la Casa del heredero al estilo de Borgoña; por otra, se acordó la boda
entre María y Maximiliano, lo cual condujo a la separación de los servidores de
ambas hermanas y a la disolución de la Casa de las infantas. De este modo, se
formó en 1549 la Casa de doña Juana de Austria, a la que procuraron acogerse
quienes deseaban continuar en la Península ante la previsible partida de María
hacia el Imperio. Tras permanecer en Aranda de Duero hasta noviembre de
1550, la princesa doña Juana y el infante don Carlos se trasladaron a Toro bus-
cando un aposento más saludable para el hijo primogénito del príncipe Felipe,
que se criaba junto a su tía y su entorno más íntimo.

Durante estos años, resultó decisiva para la formación religiosa de doña Jua-
na la influencia del recogimiento 20 –corriente espiritual derivada de la observan-
cia y antecedente directo de la mística– que promovía una devoción interiorista
basada en la oración mental metódica, la contemplación, la meditación y el co-
nocimiento de uno mismo como vías para acceder a Dios a través de la vivencia
personal y el amor. De esta espiritualidad bebió Ignacio de Loyola y muchos je-
suitas de los primeros tiempos, cuya predicación caló hondamente entre las in-
fantas y algunos servidores de su Casa, como Leonor de Mascareñas o Beatriz de
Melo, quienes, a su vez, contribuyeron a consolidar esta tendencia entre el gru-
po de cortesanos hispanoportugués que compartía ya unos mismos intereses de
grupo y una determinada ideología política. En ese sentido, resultó decisivo el
influjo de Loyola 21 en un primer momento, que se vio reforzado, más adelante,
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20 El recogimiento puede ser estudiado a través de la obra clásica de M. Andrés Mar-
tín, Los recogidos: nueva visión de la mística española: 1500-1700, Madrid 1975. 

21 Todas estas circunstancias quedan recogidas en la obra de R. García-Villoslada, San
Ignacio de Loyola: nueva biografía, Madrid 1986. 
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tanto por el intenso magisterio de los padres Fabro y Araoz, como por el in-
comparable carisma de Francisco de Borja, quien, tras confirmar su ingreso en
la Compañía de Jesús, promovió la formación de nuevos religiosos a través de la
universidad de Gandía. 

El destino de doña Juana de Austria, siempre al servicio de la dinastía Habs-
burgo, quedó sellado en 1552, fecha en que se consumó su matrimonio con el
príncipe Juan de Avis, heredero directo al trono portugués. Ante la inminente
partida de la princesa española al país vecino, fueron muchos los miembros de
la aristocracia lusitana que pugnaron por incorporarse a su Casa, la cual ofrecía
entonces unas excelentes posibilidades de ascenso en la corte portuguesa. Éste
fue el caso de Jorge de Montemayor, quien fue promovido al oficio de cantor de
capilla de doña Juana. Igualmente significativo resulta el movimiento iniciado
por numerosos castellanos que, situados en la oposición política al grupo domi-
nante –encabezado en aquel tiempo por Vázquez de Molina y Fernando de Val-
dés– decidieron entonces probar fortuna en Portugal, pues en España
encontraban truncadas su posibilidades de ascenso e incluso sufrían el acoso in-
quisitorial debido a sus inclinaciones espirituales, tal y como ejemplifican el
médico Fernando Abarca Maldonado o el predicador Diego de Estella.

El testimonio que confirma de manera más elocuente el ambiente espiritual
en que crecía doña Juana es el listado de libros encuadernados por el librero
Francisco López para el uso privado de la princesa antes de su partida. De ma-
nera significativa, este elenco de obras escogidas –que hundía sus raíces en la
religiosidad intimista del recogimiento– pasaría, años más tarde, a formar par-
te del Catálogo de libros prohibidos redactado en 1559 por el inquisidor general
Fernando de Valdés 22, momento en que toda esta literatura quedó condenada
al universo de lo heterodoxo. Entre aquellos títulos se hallaban el Abecedario es-
piritual de Francisco de Osuna, los cuatro libros del Cartujano o la Doctrina
Cristiana del doctor Constantino 23.

El asentamiento de la futura reina de Portugal en tierras lusitanas, en no-
viembre de 1552, despertó los deseos de la nobleza portuguesa por integrarse
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22 La figura de Valdés recibió tratamiento particular en J.L. González Novalín, “El In-
quisidor general don Fernando de Valdés”, en B. Escandell Bonet y J. Pérez Villanueva
(dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, Madrid 1984, I, pp. 538-555.

23 Todas las cuestiones concernientes a los libros y lecturas de la princesa pueden con-
sultarse en J.L. Gonzalo Sánchez-Molero, “Portugal y Castilla a través de los libros de la
princesa Juana de Austria: ¿Psyche lusitana?”, incluido en esta misma obra.
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en su servicio. Sin embargo, la muerte accidental del príncipe Juan a comienzos
de 1554, el nacimiento –poco tiempo después– de don Sebastián, único hijo de
doña Juana, y la urgente partida de la princesa hacia España para ejercer la re-
gencia tras la marcha de don Felipe a Inglaterra convulsionaron no sólo la exis-
tencia de la joven Habsburgo, sino la composición de su Casa, que fue
abandonada entonces por los altos oficiales portugueses, deseosos de ponerse al
servicio de don Sebastián. De este modo, con un séquito compuesto por un
grupo de servidores hispanoportugueses que ni habían medrado en España –los
más afortunados, como Ruy Gómez de Silva 24, habían logrado introducirse en
la Casa del príncipe Felipe– ni arraigado en Portugal, la princesa Juana se dis-
puso a gobernar una España situada al borde del colapso por las empresas im-
periales, donde la facción más intransigente continuaba dominando los resortes
del poder.

Quedaban establecidas de esta forma las líneas maestras de un período his-
tórico, el de la regencia de doña Juana de Austria (1554-1559), en el que la Mo-
narquía hispana se enfrentaría a un complejo proceso de sucesión envuelta en
plena lucha contra la Francia de Enrique II –quien pugnaba por hacerse con la
hegemonía europea disputando a los Habsburgo tanto sus posesiones italianas
como flamencas– e implicada de lleno en la problemática interna de Inglaterra,
donde Felipe, desposado en 1554 con María Tudor, trataba de recatolizar el rei-
no para devolverlo a la obediencia de Roma. Su objetivo político de fondo, en
cualquier caso, no era sino ganarse la voluntad de sus nuevos súbditos –siempre
reacios a obedecer a un monarca extranjero– con el fin de utilizar el potencial
británico en el conflicto armado que mantenía contra los Valois.

Mientras en el norte de Europa la Monarquía se jugaba su supremacía, Es-
paña y el Mediterráneo pasaban momentáneamente a ocupar un segundo plano
en el teatro de operaciones, si bien el acoso de las flotas turca y berberisca en el
norte de África y la creciente amenaza de una rebelión morisca en el interior de
la Península constituían problemas no menos acuciantes para la corona que de-
bían ser resueltos en ausencia del monarca. El gobierno de regencia, por consi-
guiente, tuvo como principales objetivos políticos tanto la recaudación de
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24 La trayectoria de Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, puede seguirse, hasta su
partida hacia Inglaterra, a través de J.L. Gonzalo Sánchez-Molero, “La formación de un
privado: Ruy Gómez de Silva en la corte de Castilla (1526-1554)”, en J. Martínez Millán
(dir.), Felipe II (1527-1598): Europa y la Monarquía Católica, Madrid 1998, vol. I, tomo I,
pp. 379-400.
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capitales para sufragar los gastos militares en Flandes –hecho que provocó el
embargo de la flota de Indias y la bancarrota de 1557– como la defensa contra
los musulmanes en el Mediterráneo 25.

Al tiempo que la Monarquía recorría este ajetreado período de transición
entre los reinados de Carlos V y Felipe II, se desencadenó en el seno de sus ins-
tituciones una cruenta pugna faccional que terminaría por alterar el equilibrio
de fuerzas en la corte. En efecto, el ascenso del príncipe Felipe a la primera lí-
nea de acción favoreció la emergencia de nuevos personajes que, integrados en
su séquito, comenzaron a ejercer una gran influencia sobre la política interna-
cional de la Monarquía. Éste fue el caso de Ruy Gómez de Silva, quien se ha-
bía criado junto al príncipe y las damas portuguesas de la emperatriz Isabel
–entre las que se hallaba su madre– y había llegado a convertirse, con el paso de
los años, en el hombre de confianza del heredero. Llegada la hora de la suce-
sión, el príncipe de Éboli se convirtió, pues, en la cabeza visible de la facción
cortesana que, tras pasar tres décadas en la sombra como parte de la oposición
política al grupo dominante de Cobos y Tavera, se disponía a hacerse con los re-
sortes del poder controlando la gracia real y situando a sus clientes en los dis-
tintos Consejos y Casas reales de la Monarquía 26.

Para consumar este proyecto, Ruy Gómez de Silva, que permanecía junto
a Felipe en Inglaterra, selló una alianza con el secretario Francisco de Eraso 27

–otrora cliente de Francisco de los Cobos– quien, desde Bruselas, gestionaba
todos los asuntos concernientes al viejo y melancólico Carlos V. En 1554, el
círculo cortesano portugués logró cerrar el cerco sobre sus enemigos con la
designación de doña Juana como regente de los reinos hispanos. Desde su pe-
queña corte de Valladolid, la hija menor del Emperador no dudaría en apoyar
los postulados del partido de Éboli, si bien su posición resultaba muy compro-
metida, pues debía defender los intereses de los súbditos españoles y colaborar,
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25 La política internacional del Imperio Habsburgo durante la década de 1550 ha sido
analizada por Mª J. Rodríguez Salgado, Un Imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mun-
do, Barcelona 1992.

26 La gestación y evolución del partido de Éboli centró la atención de J. Martínez Mi-
llán, “Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554-
1573”, en J. Martínez Millán (ed.), Instituciones y elites de poder..., pp. 137-197.

27 La biografía de Eraso ha sido reconstruida en C.J. de Carlos Morales, “El poder de
los secretarios reales: Francisco de Eraso”, en J. Martínez Millán (ed.), La corte de Felipe
II..., pp. 107-148.
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al mismo tiempo, con el proyecto político de los ebolistas, que desangraba los
maltrechos reinos peninsulares para mantener en pie de guerra al ejército im-
perial en Flandes.

En el bando contrario, quienes habían ejercido el control de la corte duran-
te los últimos años de reinado de Carlos V –los herederos políticos de Cobos 28

y Tavera– se resistían a ceder terreno ante el empuje de la facción ebolista.
Hombres como el duque de Alba 29 –situado como tantas veces en el frente de
batalla– o Fernando de Valdés –que permanecía en España al frente de la ma-
quinaria inquisitorial– conservaban todavía, a mediados de la década de 1550,
un gran prestigio que les permitía influir notablemente sobre la política de la
corona. En líneas generales, eran partidarios de una Monarquía fuerte, cuyo
poder gravitase en torno a Castilla –el reino más poderoso de cuantos aglutina-
ba la dinastía Habsburgo– y los castellanos, quienes debían ocupar los cargos de
máxima responsabilidad en el gobierno del Imperio. Según su criterio, la Mo-
narquía hispana debía ser garante de la ortodoxia católica dentro y fuera de sus
fronteras, de modo que estaba moralmente obligada a combatir con todo rigor
contra los protestantes en el norte de Europa, y contra los musulmanes en el
Mediterráneo; mientras que, en el interior, debía vigilar con extremado celo la
ortodoxia religiosa de unos súbditos que podían verse “contaminados” por las
erróneas creencias arraigadas en el seno de las comunidades vecinas.

Fueron estos implacables defensores de la fe, por consiguiente, los promo-
tores de todas aquellas medidas destinadas a preservar la integridad del catoli-
cismo hispano, tales como la represión contra los judaizantes a través de la
Inquisición o el establecimiento, desde 1547, de los primeros estatutos de lim-
pieza de sangre, que impedirían progresivamente el acceso de los conversos a
las distintas instituciones del reino. La religiosidad que profesaban los miem-
bros de esta facción, como se observa, conservaba todavía a mediados del siglo
XVI el espíritu de cruzada que había arraigado en Castilla durante la Recon-
quista, aquel espíritu que, llegada la hora de la paz, había tratado de impedir el
ascenso político y social de todos aquéllos –primero judíos y después conver-
sos– que no habían participado activamente en la batalla ni compartían, en con-
secuencia, las señas de identidad –tradiciones, oficios y religión– arraigadas
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28 La figura de Francisco de los Cobos fue exhaustivamente investigada por H. Kenis-
ton, Francisco de los Cobos, Secretario de Carlos V, Madrid 1980.

29 La vida de Fernando Álvarez de Toledo fue estudiada en la obra de W.S. Maltby,
El Gran Duque de Alba. Un siglo de España y de Europa (1502-1582), Madrid 1985.
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entre los cristianos viejos desde época remota. Fueron ellos quienes impulsaron
la implantación de la Inquisición en España 30 para dirigirla, en tiempos de los
Reyes Católicos, contra sus enemigos políticos de origen judeoconverso, y quie-
nes supieron encontrar en la tradición intelectualista y formalista de los domi-
nicos –basada en la teología tomista y los métodos de la escolástica– adecuado
sustento ideológico para sus obras 31. 

Fueron ellos, en fin, quienes –ya durante el reinado de Carlos V– impulsa-
ron la persecución contra los alumbrados 32 y otras herejías de raíz evangélica y
quienes, a partir de 1530, persiguieron a los erasmistas españoles 33 –una vez
confirmado su triunfo faccional en la corte– por sus afinidades con el pensa-
miento protestante. Es lógico, por tanto, que el sector dominante hasta enton-
ces mirase con recelo, en los años centrales de la centuria, aquella vía del
recogimiento hacia la que habían evolucionado muchos de los conversos since-
ramente bautizados que no encontraban en los ritos externos y la devoción con-
vencional adecuado cauce para una espiritualidad anhelante de Dios 34. La
posición de los epígonos de Cobos y Tavera, en cualquier caso, era muy firme
en el entorno del emperador Carlos V –cerca estuvo Valdés de ser nombrado re-
gente en 1554– pues la experiencia había demostrado la utilidad de sus plantea-
mientos intransigentes a la hora de ejercer el control social y fomentar la
homogeneidad entre los súbditos, aspectos esenciales para asegurar la estabilidad
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30 Véase B. Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, Barce-
lona 1999.

31 El origen de la mentalidad cristianovieja, su asociación con la religiosidad intelectua-
lista de los dominicos y la instrumentalización del Santo Oficio ejercida por sus partidarios
han sido explicados por J. Martínez Millán, La Inquisición española, Madrid 2007, pp. 50 y ss.

32 Acerca del iluminismo español en tiempos de Carlos V ha trabajado A. Márquez, Los
alumbrados: orígenes y filosofía, 1525-1559, Madrid 1980.

33 Sobre el erasmismo español, pueden consultarse, junto a los clásicos de M. Batai-
llon, Erasmo y España y Erasmo y el erasmismo, Barcelona 1978, los de E. Asensio, “El eras-
mismo y las corrientes espirituales afines”, Revista de Filología Española XXXVI (Madrid
1952), pp. 31-99; J.L. Abellán, El erasmismo español, Madrid 1976; y los diversos artículos
contenidos en El erasmismo en España, Santander 1986.

34 Las cuestiones antropológicas concernientes a la espiritualidad de los conversos fue-
ron generosamente estudiadas por J. Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contem-
poránea, Madrid 1961, 3 vols.
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interna del Imperio 35. Llegada la hora de la transición política, sin embargo,
su hegemonía no parecía garantizada ante la emergencia del partido de Éboli,
en torno a cuyas figuras más prominentes –como doña Juana de Austria– se ha-
bían refugiado numerosos humanistas y religiosos contrarios a la llamada facción
“castellana”.

Al comienzo de su regencia, en el verano de 1554, la princesa de Portugal
puso ya de manifiesto esta divergencia espiritual cuando ingresó en la Compa-
ñía de Jesús, que se veía acosada por parte de intelectuales como Melchor Ca-
no –muy próximo a Valdés– quien dudaba incluso de la ortodoxia de los
Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola 36. Esta muestra de apoyo hacia los je-
suitas por parte de doña Juana constituyó, sin duda, la prueba más elocuente de
un movimiento de fondo creado en torno a los sectores de oposición –el círcu-
lo cortesano portugués, la facción ebolista– en el que estuvieron implicados al-
gunos de los intelectuales y autores literarios más importantes del momento.
Sus distintas creaciones, por consiguiente, estudiadas desde un punto de vista
histórico y entendidas como producto ideológico, dan cuenta de un amplio es-
pectro de sensibilidades que, desde la más excelsa espiritualidad hasta la crítica
más acerba, ofrecieron a mediados del siglo XVI –como herencia del mejor hu-
manismo– una vía alternativa a la cultura española pocos años antes de que la
Monarquía se decantase, ya definitivamente, por una política intransigente des-
tinada a imponer –a partir de los principios del confesionalismo católico– un ri-
guroso sistema de ideas y creencias que, desde el regreso de Felipe II a la
Península, condicionaría de manera decisiva la vida intelectual de los reinos
hispanos 37.

Como venimos postulando, el principal nexo de unión entre estos hombres
no fue su pertenencia a una casta maldita ni su inclusión en una determinada
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35 Estas cuestiones fueron abordadas por V. Pinto Crespo, Inquisición y control ideológi-
co en la España del siglo XVI, Madrid 1983; y “La herejía como problema político. Raíces
ideológicas e implicaciones”, en El erasmismo en España..., pp. 289-304.

36 Cuestión de máxima trascendencia abordada por A. Astraín, Historia de la Compañía
de Jesús en la asistencia de España, Madrid 1902-1925, I, pp. 366 y ss.

37 La evolución ideológica de la Monarquía hispana a mediados del siglo XVI ha sido
explicada por J. Martínez Millán, “Del humanismo carolino al proceso de confesionaliza-
ción filipino”, en J.L. García Hourcade y J. Manuel Moreno Yuste (coords.), Andrés Lagu-
na: humanismo, ciencia y política en la Europa renacentista. Actas del Congreso Internacional,
Valladolid 2001, pp. 123-159.
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clase social –aunque existiera un importante sustrato judeoconverso entre las fi-
las de los humanistas y los religiosos más sinceros y exigentes– sino su afinidad
ideológica y proximidad personal a los grandes personajes de la corte que am-
paraban y protegían –en un contexto de enfrentamiento faccional– a los inte-
lectuales y clérigos cuya fe discurría por veredas distintas a las del grupo
dominante. Uno de estos personajes fue, como trataremos de demostrar en las
páginas que siguen, doña Juana de Austria, en torno a la cual gravitaron –con
distinto grado de dependencia– algunos de los autores espirituales más origina-
les y señalados del período. 

Recorrer la biografía de dichos personajes y descubrir el cauce por el que
discurrió su literatura constituye, por tanto, el objeto de estudio del presente
trabajo. En conjunto, su producción artística representa, por su trascendencia
histórica, el fenómeno cultural más importante de la época, aquél que, a la pos-
tre, marcaría el rumbo de los tiempos tras la ofensiva inquisitorial contra los lu-
teranos españoles y la definición de una nueva ortodoxia en el Catálogo de libros
prohibidos (1559) de Fernando de Valdés, donde muchos de aquellos espiritua-
les quedaron estigmatizados no sólo por sus proposiciones y comentarios, sino
también por su filiación y relevancia política.

Si existe un personaje que pueda vincularse con la espiritualidad de la prin-
cesa y su círculo cortesano, éste es el padre Francisco de Borja 38, quien, tras
servir durante años al emperador Carlos V 39 y a la emperatriz Isabel –con una
de cuyas damas, Leonor de Castro, contrajo matrimonio– decidió ingresar en la
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38 La biografía de Francisco de Borja inspiró la obra clásica de P. de Ribadeneyra, Vi-
da del P. Francisco de Borja, Madrid 1592. Modernamente, diversos investigadores han re-
visado la cuestión: P. Suau, Historia de S. Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de
Jesús (1510-1572), Zaragoza 1963; J. Pastor Gómez, Borja, Espíritu universal: breve biogra-
fía de San Francisco de Borja 1510-1572, Bilbao 1970; C. de Dalmases, El padre Francisco de
Borja, Madrid 1983 (reed. Madrid 2002); y E. García Hernán, Francisco de Borja, grande
de España, Valencia 1999.

39 La primera época de Francisco de Borja al servicio de la Monarquía ha recibido tra-
tamiento particular en E. García Hernán, “Francisco de Borja, virrey de Cataluña, 1539-
1543”, en J. Martínez Millán (coord.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa
(1530-1558), Madrid 2001, II, pp. 343-360; y “Francisco de Borja en Portugal al servicio de
Carlos V”, en F. Sánchez-Montes y J.L. Castellano (coords.), Carlos V: europeísmo y univer-
salidad, 2001, V, pp. 259-270.
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Compañía de Jesús una vez enviudado en 1546. Sus orígenes aristocráticos y su
generosa colaboración con los jesuitas desde tiempo atrás –fue benefactor del
colegio Romano y fundador del colegio de Gandía– lo convirtieron pronto en
una figura carismática y de gran ascendencia, cuya sincera espiritualidad –ba-
sada en una rigurosa austeridad y sencillez en el modo de vida– le impidió acep-
tar, en varias ocasiones, la púrpura cardenalicia que, para su persona, solicitaron
sucesivamente Carlos V (1552) y Felipe II (1554).

Fue la búsqueda de un lugar apartado de la corte pontificia, precisamen-
te, lo que condujo a Francisco de Borja hasta la pequeña villa de Oñate, en las
montañas de Guipúzcoa, donde estableció su retiro espiritual –entregado a la
meditación y a la contemplación– a comienzos de la década de 1550. Por
mandato de Ignacio de Loyola, sin embargo, hubo de partir hacia Portugal el
19 de marzo de 1552 con la misión de pacificar a los jesuitas de aquel reino
tras el relevo del provincial Simón Rodrigues. En su camino a través de Cas-
tilla, Borja llegó a Toro –donde residía la princesa Juana con su séquito– el 10
de abril, domingo de Ramos. Allí pasó la semana santa dirigiendo en unos
breves ejercicios espirituales a la joven Habsburgo. Fue entonces cuando le
desaconsejó los juegos de naipes y la lectura de ciertos libros profanos, de los
que Juana se deshizo sin dilación. De este modo comenzó su magisterio espi-
ritual sobre la princesa, que quedaría definitivamente confirmado poco tiem-
po después.

Su siguiente encuentro se produjo un año y medio más tarde, cuando Fran-
cisco de Borja se trasladó a Portugal, a petición del rey Juan III, para solucio-
nar diversos asuntos relacionados con la Compañía. El jesuita llegó a la corte de
Lisboa el 31 de agosto de 1553 y allí fue recibido con extraordinario afecto por
los reyes. La princesa Juana, que a la sazón estaba ya embarazada del futuro don
Sebastián, recibió entonces de sus manos un nuevo juego de naipes dividido en
veinticuatro vicios y veinticuatro virtudes que vino a sustituir al anterior. Tras
unas semanas de estancia en Portugal, Borja regresó a España para continuar
con su ministerio al servicio de la Compañía.

En enero de 1554, Ignacio de Loyola dio instrucciones desde Roma para que
la Península Ibérica fuese dividida en cuatro provincias jesuíticas (Castilla, Ara-
gón, Andalucía y Portugal) con un provincial al frente de cada una y un comisa-
rio que las supervisase a todas. El elegido para este cargo fue Francisco de Borja.
Desde entonces –y hasta 1559– el jesuita ejercería sin descanso sus funciones de
comisario viajando por las cuatro provincias señaladas, si bien la mayor parte del
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tiempo lo pasó en localidades castellanas como Valladolid, Tordesillas, Medina
del Campo, Ávila, Segovia, Toro, Salamanca o Plasencia. Durante estos años, vi-
vió dedicado en cuerpo y alma a la predicación de la Palabra, la fundación de co-
legios y casas de la Compañía y la realización de obras de caridad. Gracias a su
labor, el movimiento jesuítico alcanzó en este tiempo una importante expansión
en suelo peninsular, con numerosas vocaciones entre la aristocracia y el mundo
universitario. Además, Borja tuvo tiempo para escribir en estos cinco años algu-
nos de sus tratados espirituales más importantes, cuya génesis estuvo estrecha-
mente vinculada a su actividad pastoral.

Los acontecimientos que, mientras tanto, sucedían en la corte colocaron a
Borja –muy a su pesar– en una posición de gran influencia política que termi-
naría perjudicándole con el paso de los años. En efecto, tras la muerte acciden-
tal del príncipe Juan de Portugal a comienzos de 1554 y la inesperada elección
de la princesa Juana como regente de España, la joven Habsburgo –desbordada
por los acontecimientos que se sucedían– buscó refugio y consejo en el padre
Francisco de Borja, a quien se dirigió por carta antes de partir hacia Castilla
con objeto de concertar una cita en Tordesillas –villa donde residía todavía su
abuela, la anciana Juana la Loca– a la que deseaba visitar antes de asentarse en
Valladolid. Los días 9 y 10 de junio de 1554 se produjo por fin aquel encuen-
tro, en el que ambos platicaron largamente sobre el estado anímico de la prin-
cesa y la salud de su alma. Fue allí donde Juana solicitó a Francisco de Borja
su dirección espiritual, responsabilidad que Ignacio de Loyola le animaría a
aceptar poco después 40. Años más tarde, Borja calificaría aquel magisterio co-
mo la “cruz que me dieron en Tordesillas” 41.

Desde aquella ocasión, fue tal la sintonía espiritual creada entre la prince-
sa Juana y los jesuitas que, durante el transcurso de aquel verano, solicitó su
ingreso en la Compañía. El caso fue llevado en secreto y, finalmente, a comien-
zos de 1555, Ignacio de Loyola comunicó desde Roma el beneplácito del Papa
para el ingreso del hermano “Mateo Sánchez”, quien recibió los votos propios
de los escolares: perpetuos, pero dispensables si en un futuro un segundo ma-
trimonio de Estado comprometiese a la princesa. Desde entonces, Juana de
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40 Hechos narrados por C. de Dalmases, El padre Francisco de Borja..., pp. 95-96.

41 Esta y otras confesiones íntimas de Francisco de Borja pueden ser conocidas a tra-
vés de la edición moderna de su Diario espiritual (1564-1570), (ed. de M. Ruiz Jurado), Bil-
bao-Santander 1997.
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Austria sintió como algo propio las cosas de la Compañía, en alguna de cuyas
casas, como la de Simancas, se alojó gustosamente a pesar de la humildad del
aposento 42.

Bajo la influencia directa de Francisco de Borja, la pequeña corte de Valla-
dolid creada en torno a la princesa de Portugal exhibió una sencillez y austeri-
dad proverbiales, hasta el punto de que algunos observadores comentaban que
aquello más parecía convento que palacio. Y es que era tal la piedad y devoción
de doña Juana, que muchas damas de su servicio optaron por imitarla tanto en
su escrupuloso comportamiento personal como en la elección de padres jesui-
tas para la confesión. De hecho, cuando en 1557 la princesa promovió la funda-
ción del madrileño convento de las Descalzas Reales, no fueron sino monjas
clarisas formadas por Francisco de Borja en Gandía las que pasaron a habitar
entre sus muros. La intensidad de aquella relación espiritual entre el jesuita y
la princesa, en fin, fue tan pública y notoria que no faltaron maldicientes en la
corte que propagaron entre el vulgo el rumor de un supuesto amor ilícito entre
ambos 43.

Como testimonio de aquella dirección espiritual y de la predicación de Fran-
cisco de Borja durante los años de regencia han quedado algunos de sus trata-
dos espirituales 44 más importantes, que no recogen sino las conferencias,
meditaciones y ejercicios llevados a cabo por el comisario de la Compañía en las
distintas comunidades que visitaba. En esta época fueron compuestos el Decha-
do muy provechoso del ánima de Cristo (1553), la Explanación de los Trenos de Je-
remías (1556), el Tratado spiritual de la oración y de los impedimentos della (1557),
la Meditación de las tres potencias de Cristo –compuesta para las clarisas de las
Descalzas Reales–, el Ejercicio de las tres potencias del alma, así como varias se-
ries de consideraciones sobre el propio conocimiento y dos amonestaciones so-
bre cómo recibir el Santísimo Sacramento.

El eje temático de la obra de Borja recorre, en gran medida, el camino de in-
trospección, perfeccionamiento y elevación espiritual que terminará haciéndose
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42 El ingreso de doña Juana de Austria en la Compañía de Jesús ha sido narrado por R.
Rouquette, “Une Jésuitesse secrète au XVI siècle”, Études CCCXVI (1957), pp. 355-377; y
A. Villacorta Baños-García, La Jesuita. Juana de Austria, Barcelona 2005.

43 Véase C. de Dalmases, El padre Francisco de Borja..., pp. 119-121.

44 Una parte significativa de la obra del jesuita puede leerse en Francisco de Borja, Tra-
tados espirituales (ed. de C. de Dalmases), Barcelona 1964.
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común entre los recogidos y místicos del período. Destaca –como movimiento
de partida– el conocimiento de uno mismo a través de la meditación y la ora-
ción mental, cuya finalidad no es sino encontrar a Dios en lo más profundo del
alma. La trascendencia de esta mirada interior justifica el hecho de que sea el
modo de orar uno de los temas fundamentales de sus tratados, en los que Bor-
ja explica cuáles son los impedimentos que estorban la oración, de qué forma se
pueden combatir las distracciones y pensamientos inútiles o cuál es el equilibrio
adecuado entre discurso racional y afecto. Como consecuencia de esta indaga-
ción, de esta toma de conciencia, en fin, el hombre ha de sentir desprecio de sí
mismo –la llamada confusión o vergüenza– tras comparar los beneficios otorga-
dos por Dios 45 y la miserable correspondencia del ser creado. Por esta vía, na-
ce en el fiel un verdadero deseo de martirio para sufrir la cruz por y con Cristo,
quien alcanza en la literatura del jesuita una importancia crucial como ejemplo
para las obras del cristiano y puerta para acceder a la contemplación de Dios.
El camino ascendente, finalmente, culmina con la correspondencia entre las
tres potencias del alma humana y las tres personas divinas, lo que permite al
creyente volverse Dios por participación, dejarse quemar por el fuego del Ama-
do –en un lenguaje ya puramente místico–, ser un solo espíritu con Dios en
conformidad de amor y caridad. 

A pesar de su reconocida piedad y de su estrecho vínculo con la princesa
Juana, algunos de estos escritos terminaron acarreando a Francisco de Borja
graves problemas con la Inquisición al final del período de regencia. Como es
bien sabido, el descubrimiento en 1558 de diversos focos luteranos en Castilla
y Andalucía propició el regreso de Fernando de Valdés a la corte cuando ya se
dirigía –muerto políticamente– hacia su arzobispado de Sevilla. Una vez en Va-
lladolid, utilizó aquella causa para lanzar un terrible ataque contra sus enemi-
gos que justificase su presencia en el entorno de palacio y legitimase la
religiosidad formalista e intelectualista que defendía frente a las veleidades de
los espirituales y recogidos 46. En su ofensiva se sirvió del dominico fray Mel-
chor Cano, insigne teólogo del colegio de San Gregorio de Valladolid, quien
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45 Véase sobre el particular M. Navarro Sorní, “La espiritualidad del beneficio de
Cristo en los tratados espirituales de San Francisco de Borja” en Corrientes espirituales en la
Valencia del siglo XVI (1550-1600), Valencia 1983, pp. 255-263.

46 Estos episodios son narrados en J. Martínez Millán y J.C. de Carlos Morales (dirs.),
Felipe II (1527-1598). La configuración..., pp. 57-79. 
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arremetió cruentamente contra todos aquellos que, por razones personales o in-
telectuales, se habían interpuesto en su camino –como Bartolomé de Carranza–
dentro y fuera de la orden de Predicadores. La dinámica represora iniciada en
1558 se vio jalonada por diversos acontecimientos de enorme trascendencia his-
tórica, como la promulgación de la pragmática sobre los libros 47 –en la que se
establecía rigurosamente el procedimiento burocrático que había de seguir to-
do texto antes de pasar a la imprenta– o las medidas destinadas a evitar el “con-
tagio” ideológico de los súbditos españoles, como la prohibición de importar
libros extranjeros sin el beneplácito de la censura e, incluso, de estudiar en uni-
versidades situadas fuera de la Península. Este movimiento de repliegue culmi-
nó con los autos de fe de Valladolid (mayo y octubre de 1559) y la publicación
por parte de la Inquisición del Catálogo de libros prohibidos (17 de agosto de
1559), más conocido como el Índice de Valdés. En este listado figuraban, para
desgracia del jesuita, las Obras del cristiano del padre Francisco de Borja.

Tras haber colaborado lealmente con el Santo Oficio hasta aquella fecha
–Borja había auxiliado espiritualmente a la joven Ana Enríquez, hija de los mar-
queses de Alcañices, antes de salir en el auto de fe de 21 de mayo de 1559 48– la
inclusión de las llamadas Obras del cristiano en el Índice de Valdés llenó de con-
moción al jesuita, que se desplazó urgentemente a Valladolid entrado el mes de
septiembre para tratar con el provincial de la Compañía en Castilla, el padre
Araoz, sobre el particular. Junto a su nombre, figuraba el de otros destacados
espirituales, como Francisco de Osuna, Juan de Ávila o fray Luis de Granada,
quienes se vieron señalados entonces tras una censura realizada apresurada-
mente y con escaso rigor intelectual. Una censura hecha “a bulto”, como afir-
maba Araoz, en la que se cometió con Borja una flagrante injusticia, pues fue
acusado por un volumen impreso de manera clandestina en Baeza con aquel tí-
tulo que, por otra parte, no se correspondía con ninguna de sus obras. También
en 1550 –y sin el permiso de Borja– Juan de Brocar había estampado en Alcalá
de Henares dos volúmenes donde se anunciaban diversas “obras compuestas
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47 Véase el trabajo monográfico de J.M. Lucía Megías, “La Pragmática de 1558 o la im-
portancia del control del Estado en la imprenta española”, Indagación IV (Alcalá de Hena-
res 1999), pp. 195-220.

48 Los procesos seguidos contra aquellos focos luteranos merecieron la atención de J.
Alonso Burgos, El luteranismo en Castilla durante el siglo XVI: Autos de Fe de Valladolid de
21 de mayo y 8 de octubre de 1559, San Lorenzo de El Escorial 1983; y J.I. Tellechea, “El pro-
testantismo castellano (1558-1559)”, en El erasmismo en España..., pp. 305-321.

Eduardo Torres  18/11/08  19:16  Página 937



por el ilustrísimo don Francisco de Borja” y que, en realidad, mezclaba textos
debidos al jesuita con otros ajenos 49.

Para los espirituales españoles, en fin, el Catálogo de libros prohibidos 50 cons-
tituyó un severísimo revés, pues, al tiempo que quedaban asociados con el uni-
verso de la heterodoxia algunos de los autores y obras más celebrados entre los
recogidos, veían prohibidos 51, de modo genérico, todos los sermones, tratados,
cantos y oraciones que trataran en romance de la Escritura o los sacramentos de
la Iglesia. El objetivo de fondo era apartar a las gentes del común de la materia
religiosa con el fin de que no se pudiesen producir desviaciones doctrinales de-
bidas a aquella “contemplación de mujeres y carpinteros”, según la jerga de Val-
dés y Cano. Las consecuencias de estos hechos sobre la vida religiosa en España
serían irreparables: mientras Santa Teresa de Jesús lamentaba verse privada de
los libros que habían despertado su devoción, los jesuitas temían que, en plena
vorágine represiva, los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola terminasen
siendo condenados.

A pesar de las reclamaciones de los jesuitas, la Inquisición no fue capaz de se-
ñalar ninguna proposición errónea, ni de rectificar su veredicto. Por ello, Fran-
cisco de Borja nunca supo de qué se le acusaba realmente, hecho que perjudicó
enormemente a la Compañía debido al escándalo suscitado por la presencia de
su nombre en el Índice. La condena, en cualquier caso, debió estar motivada, co-
mo en tantas ocasiones, tanto por animadversiones políticas y personales –Mel-
chor Cano, resentido ante su escasa promoción personal, odiaba a algunos
jesuitas como Araoz o Laínez, a quienes acusaba de entorpecer su ascenso– co-
mo por razones intelectuales fermentadas en un clima de exacerbado celo reli-
gioso, en el que la simple exaltación de la fe en los méritos de Jesucristo –como
hiciera Borja en alguno de sus tratados– podía resultar sospechosa de herejía. 

La situación para Francisco de Borja se agravó aún más tras la detención de
Bartolomé de Carranza, a quien estaba unido por una estrecha afinidad espiri-
tual. De ahí que, cuando el cardenal infante don Enrique le invitó a visitar el
colegio del Espíritu Santo de Évora, pasase sin dilación a Portugal entrado el mes
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49 Véase C. de Dalmases, El padre Francisco de Borja..., pp. 141-142.

50 Sobre el Índice de Valdés puede leerse el trabajo de J. Martínez Millán, “El Catálo-
go de libros prohibidos de 1559”, Miscelánea Comillas XXXVII (Madrid 1979), pp. 179-217.

51 El listado de textos literarios censurados en dicho catálogo puede consultarse en A.
Márquez, Literatura e Inquisición en España (1478-1834), Madrid 1980, pp. 233-235.

Eduardo Torres  18/11/08  19:16  Página 938



de noviembre de 1559. Aquella visita le permitió no sólo escapar de la amenaza
de la Inquisición –Araoz conocía los rumores sobre su posible apresamiento–
sino huir, desencantado, de la corte en busca de lugares tranquilos y apartados,
apropiados para la meditación. Este lugar de serenidad lo halló a orillas del Mi-
ño, en la casa que la Compañía poseía en San Fins. Desde ese mismo momen-
to, se abrió el debate acerca de su futuro y las posibles consecuencias que sus
actos tendrían sobre los jesuitas en España.

Finalmente, no se consideró oportuno su regreso a los reinos de Felipe II,
de modo que Laínez lo reclamó desde Roma nombrándolo asistente de la Com-
pañía. Con el fin de hacer aquel traslado más decoroso, fue el mismo Papa quien
le ordenó partir hacia la ciudad eterna el 10 de octubre de 1560 para emplearlo
como predicador. Entretanto, Felipe II permanecía impasible, pues, en cuestio-
nes relacionadas con la fe, respaldaba siempre el veredicto de sus inquisidores.
La influencia ejercida en su favor por los amigos de Francisco de Borja –Ruy
Gómez de Silva, el marqués de Mondéjar o la princesa Juana, entre otros– no
sirvió, en este caso, para alterar la postura del Rey Prudente 52. Es más, cuando
en Madrid se recibió la noticia de su llegada a Roma en septiembre de 1561, se
levantó un gran revuelo entre los cortesanos a causa de la sospechosa huida del
jesuita. A finales de 1562, sin embargo, las aguas habían vuelto a su cauce y el
ambiente parecía más sosegado tras la muerte de Melchor Cano (1560) y la caí-
da en desgracia de Fernando de Valdés, de modo que los jesuitas pudieron con-
tinuar con sus actividades sin sufrir nuevos sobresaltos.

Terminaban así los largos años de estancia de Francisco de Borja en la Penín-
sula, durante los que ejerció con su predicación y ejemplo personal una decisi-
va influencia sobre la corte de doña Juana de Austria. Desde entonces, su labor
en Roma resultaría trascendental para la Compañía de Jesús, en la que llegaría a
ocupar el generalato tras la muerte de Laínez en 1565. Durante sus siete años
de gobierno promovió la fundación de colegios y el establecimiento de noviciados
en todas las provincias jesuíticas, como el de San Andrés del Quirinal en Roma,
debido a sus propios desvelos. En la misma ciudad, promovió la remodelación
de la magnífica iglesia de Gesú, modelo arquitectónico para los templos jesuíti-
cos del Barroco y última morada de Ignacio de Loyola. Igualmente, estableció
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52 Sobre la relación entre Felipe II y Francisco de Borja puede leerse E. García Her-
nán, “Felipe II y Francisco de Borja: Dos vidas unidas por el servicio a la Christianitas”, en
J. Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527-1598): Europa y..., III, pp. 225-250.
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la primera ratio studiorum para los centros educativos de la Compañía siguien-
do el ejemplo de los modernos studia humanitatis 53. Realizó su último viaje a
España y Portugal en 1571 como legado pontificio 54. No sabemos si entonces,
ya cerca de la muerte, encontró ocasión para visitar a doña Juana, quien residía
desde hacía años en el convento de las Descalzas Reales de Madrid cultivando
el espíritu de recogimiento inculcado en su alma por el padre Francisco. Borja,
finalmente, falleció en Roma poco después de su regreso, en septiembre de
1572. Casi un siglo más tarde, en 1648, la Iglesia católica confirmaría la ortodo-
xia de sus planteamientos en el proceso de canonización que –lejos ya de las tu-
multuosas disputas cortesanas– lo ascendió a los altares.

Como se desprende de la biografía de Francisco de Borja, el período de re-
gencia concluyó con un cruento enfrentamiento faccional –político y religioso–
cuyas repercusiones marcarían profundamente la vida espiritual y cultural espa-
ñola de tiempos venideros. Aquel conflicto, que alcanzó su momento culminante
en 1559 con el procesamiento de Bartolomé de Carranza 55, se venía fraguando,
sin embargo, en el seno de diversas comunidades religiosas, donde surgieron
irreconciliables diferencias entre quienes abogaban por una espiritualidad afec-
tiva de inspiración evangélica y quienes defendían a ultranza las formas de devo-
ción tradicionales 56. En ese sentido, resulta especialmente trascendente lo
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53 Los proyectos emprendidos por Borja al servicio del espíritu tridentino fueron estu-
diada por J.L. González Novalín, “Francisco de Borja, duque de Gandía: su presencia y apor-
tación a la Contrarreforma en España”, en R. Arnau-García y R. Ortuño Soriano (coords.),
Cum vobis pro vobis :homenaje… a D. Miguel Roca Cabanellas, Valencia 1991, pp. 675-693.

54 La actividad diplomática desarrollada por Francisco de Borja en los últimos años de
su vida, ha recibido tratamiento particular en E. García Hernán, La acción diplomática de
Francisco de Borja al servicio del Pontificado, 1571-1572, Valencia 2000. 

55 La figura de Bartolomé de Carranza y su proceso inquisitorial han sido estudiados
en numerosos trabajos por J.I. Tellechea Idígoras, entre los que se hallan: Bartolomé Carran-
za, arzobispo: un prelado evangélico en la Silla de Toledo (1557-1558), San Sebastián 1958;
Fray Bartolomé de Carranza: documentos históricos, Madrid 1962-1994, 7 vols.; El arzobispo
Carranza y su tiempo, Madrid 1968, 2 vols.; y El arzobispo Carranza “tiempos recios”, Sala-
manca 2003, 2 vols.

56 Este debate espiritual ejemplifica claramente el enfrentamiento entre la nueva men-
talidad humanística y los viejos modos medievales anclados en la teología escolástica y las
formas de devoción externa, tal y como explicó J. Pérez, “Humanismo y escolástica”, Cua-
dernos hispanoamericanos CCCXXXIV (Madrid 1978), pp. 28-39.
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sucedido en el seno de la orden de Santo Domingo, donde figuras de la talla de
Melchor Cano, Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza o el mismo fray Luis
de Granada participaron en una intensa pugna personal y doctrinal 57 que ter-
minó trasladándose a las altas esferas de la corte, donde los espirituales perdie-
ron definitivamente la batalla tras haber situado a uno de sus hombres, el
arzobispo Carranza, en la cúspide de la jerarquía eclesiástica española.

Fue precisamente Bartolomé de Carranza quien, como heredero de la refor-
ma dominicana 58 encabezada por fray Juan Hurtado –cuya religiosidad, resu-
mida en el lema “espíritu y obras”, entroncaba con las doctrinas predicadas por
Savonarola–, inauguró una nueva corriente entre los dominicos añadiendo al
clásico corpus de autoridades utilizado por los teólogos de la Orden –en espe-
cial, Santo Tomás– las nuevas tendencias espirituales que florecían en el entor-
no de la Universidad de Alcalá de Henares, donde Carranza estudió gramática
y artes entre 1515 y 1520. Fue, sin embargo, en el colegio de San Gregorio de
Valladolid 59 –fundado por fray Alonso de Burgos para educar a la elite intelec-
tual de la Orden– donde el dominico pudo completar, a partir de 1525, su for-
mación. Allí ingresaron, poco después, fray Luis de Granada (1529) y fray
Melchor Cano (1531), quienes, con el tiempo, ejercerían una influencia decisi-
va –como amigo y confidente, el primero; como feroz antagonista, el segundo–
sobre su vida.

En 1539, Carranza pasó a Roma, donde participó en el capítulo general de la
Orden. Allí mismo obtuvo el grado de maestro en Sagrada Teología, que lo con-
vertía en una verdadera autoridad intelectual entre los dominicos. Fue entonces
cuando mantuvo una fructífera relación epistolar con Juan de Valdés 60, quien le
envió una de sus Consideraciones, la LXV, donde el iluminismo valdesiano se
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57 Sobre las distintas corrientes de espiritualidad que florecieron en el seno de la orden
de Santo Domingo, véase la obra clásica de V. Beltrán de Heredia, Las corrientes de espiritua-
lidad entre los dominicos de Castilla durante la primera mitad del siglo XVI, Salamanca 1941.

58 A esta cuestión está dedicada la monografía de V. Beltrán de Heredia, Historia de la
reforma de la Provincia de España: 1450-1550, Roma 1939.

59 Véase la obra clásica de G. de Arriaga (O.P.), Historia del Colegio de San Gregorio de
Valladolid (ed. P. M. Mª Hoyos), Valladolid 1928-1940, 3 vols.

60 La trayectoria de Juan de Valdés en Italia puede seguirse a través de J.C. Nieto, Juan
de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia, México 1979.
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manifestaba sin ambages al abordar la espinosa cuestión del libre examen. En
clara sintonía con Erasmo, Carranza difundió este escrito entre sus alumnos de
San Gregorio –donde impartiría clase hasta 1545– pues trataba de inculcar a
sus discípulos una espiritualidad afectiva y vivencial inclinada a la oración, el
recogimiento y la realización de obras de caridad. He ahí el origen de sus calu-
rosos sermones, que predicaba en el entorno de Valladolid al modo de otros afa-
mados oradores de nuevo cuño como Tomás de Villanueva, Juan de Ávila o el
mismo fray Luis de Granada, quienes supieron adaptar el género homilético al
evangelismo propio de los tiempos 61.

Tras participar brillantemente en el concilio de Trento, al que acudió en
compañía de Domingo de Soto en 1545, Carranza fue elegido provincial de la
orden de Predicadores en España a la altura de 1550. En el Capítulo Provincial
celebrado entonces en Segovia surgirían sus primeras diferencias públicas con
Melchor Cano, quien, como conventual de San Esteban de Salamanca, encabe-
zaba un amplio sector opuesto al espiritualismo de Carranza y sus seguidores,
entre los que se hallaba, como es bien sabido, fray Luis de Granada. A pesar de
las envidias de Cano y de sus tempranas advertencias acerca de la peligrosidad
de sus doctrinas 62, Carranza prosiguió su imparable carrera participando en la
segunda etapa del concilio de Trento (1551-1552). De regreso a Valladolid, en
enero de 1553, y tras haber terminado su mandato como Provincial, se reincor-
poró al convento de San Gregorio. Fue entonces cuando comenzó a predicar en
la capilla real. Poco después, el príncipe Felipe, complacido por sus servicios,
decidió integrarlo en su séquito antes de partir hacia Inglaterra, donde afron-
taría la difícil empresa de recatolizar un reino abiertamente hostil a la obedien-
cia de Roma 63.

942

Eduardo Torres Corominas

61 Todos ellos encarnan el nuevo modo de predicación humanística, inspirado temáti-
camente en las Sagradas Escrituras y orientado a conmover afectivamente al auditorio
–siempre en su vocación universalista– en contraposición al sermón escolástico ensayado
por los teólogos afines al intelectualismo de Melchor Cano, tal y como explica D. Ynduráin,
Humanismo y Renacimiento en España, Madrid 1994, pp. 458-459.

62 Desde época temprana, Melchor Cano advirtió la semejanza existente entre la doc-
trina de Carranza y el pensamiento protestante, hecho que ha merecido la atención de J.I.
Tellechea Idígoras, Melanchton y Carranza: préstamos y afinidades, Salamanca 1979.

63 He seguido hasta este punto el relato de V. Beltrán de Heredia, Las corrientes de es-
piritualidad..., pp. 114 y ss. 
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Junto a Carranza, otros destacados religiosos, como el franciscano Bernardo
de Fresneda 64, formaron parte de aquella corte itinerante que desembarcó en las
costas británicas el 20 de julio de 1554. Tras un período inicial de armonía y con-
fraternización –en el que los clérigos españoles colaboraron estrechamente con
el cardenal Pole 65– surgieron las primeras rivalidades entre Carranza y Fresne-
da –confesor real por intercesión de Francisco de Eraso– motivadas por los re-
celos del segundo, quien deseaba controlar en exclusiva la conciencia del
príncipe. Diversos hechos de importancia menor –como la propuesta de distin-
tos candidatos para el Consejo de Inquisición o su enfrentada opinión en el de-
bate sobre los repartimientos de Indias– vinieron a acentuar su distanciamiento,
que sólo se convirtió en declarada enemistad cuando llegaron a oídos de Fresne-
da los rumores de que Carranza aspiraba a ocupar su puesto de confesor real. El
acontecimiento que, no obstante, cohesionó definitivamente a sus enemigos fue
el nombramiento, a la muerte de Martínez Silíceo, de Bartolomé de Carranza
como nuevo arzobispo de Toledo. Bernardo de Fresneda, que se consideró agra-
viado por aquella decisión, retiró inmediatamente su lealtad a los ebolistas, que
hasta la fecha habían patrocinado su ascenso en la corte, y trabó relación con Fer-
nando de Valdés, quien odiaba a Carranza, entre otras razones, por sus amones-
taciones acerca del deber de residencia de los obispos en sus sedes episcopales 66.
Entretanto, se había iniciado en España una ofensiva conjunta de los cabildos y
los jesuitas contra Melchor Cano –denunciado por sus adversarios ante el papa-
do–, quien se había mostrado abiertamente opuesto a la espiritualidad de la Com-
pañía de Jesús desde 1548. Este clima de hostilidad manifiesta, sin duda, no
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64 La trayectoria cortesana de Bernardo de Fresneda ha sido dibujada por Henar Piza-
rro, “El control de la conciencia regia: El confesor real Fray Bernardo de Fresneda”, en J.
Martínez Millán (ed.), La corte de Felipe II..., pp. 149-188. Desde aquí, me guío por sus ex-
plicaciones en lo concerniente a las disputas cortesanas que desencadenaron el procesamien-
to de Carranza.

65 Véase J.I. Tellechea Idígoras, Fray Bartolomé Carranza y el Cardenal Pole: un nava-
rro en la restauración católica de Inglaterra (1554-1558), Pamplona 1977.

66 Bartolomé de Carranza había expuesto en 1547 sus opiniones al respecto en su obra
Controversia sobre la necesaria residencia personal de los obispos y de los otros pastores inferiores,
que hoy podemos leer en la edición facsímil introducida por J.I. Tellechea Idígoras, Madrid
1993. Lógicamente, sus advertencias ponían en evidencia el comportamiento de ciertos pre-
lados áulicos, como Fernando de Valdés, cuya labor pastoral quedaba postergada por sus am-
biciones cortesanas.
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contribuyó a incentivar la benevolencia de Cano, quien poco después tendría la
oportunidad de juzgar intelectualmente a unos y a otros por expreso mandato
de Valdés. 

Cuando el séquito de Felipe II pasó a Flandes, los miembros de la Capilla
real detectaron la circulación de libros luteranos hacia España enviados por los
huidos de Sevilla, así como el arraigo de las ideas heréticas en las universidades
flamencas. Estas influencias alcanzaban incluso a los soldados españoles acan-
tonados en los Países Bajos, quienes leían con frecuencia libros perniciosos. Por
ello, se encomendó a Carranza la vigilancia de dicho comercio, mientras el Pa-
pa, a comienzos de 1558, autorizaba a Fresneda a censurar, allí donde estuvie-
re, las obras que considerase perjudiciales. Fue en aquella difícil coyuntura
cuando Bartolomé de Carranza entregó a las prensas sus Comentarios sobre el
Catecismo cristiano 67 (Amberes, 1558), destinado a corregir los errores en la fe
de los herejes. Las ambigüedades y excesos de aquel volumen serían hábilmen-
te utilizados por sus enemigos políticos, que lo emplearían como prueba funda-
mental en el proceso incoado contra el dominico un año más tarde.

La trama contra Carranza, sin embargo, se urdió mediante la acumulación
de argumentos diversos y la acción combinada de varios agentes que coordina-
ron sus movimientos para derribar la sólida posición del arzobispo de Toledo:
Álvaro de Valdés, deán de Oviedo y sobrino del Inquisidor general, marchó en
1558 a Roma –al calor del descubrimiento de los focos luteranos– con objeto de
conseguir poderes especiales para su tío, que le permitiesen juzgar a cualquier
ministro de la Iglesia, previa autorización del monarca. Valdés, quien contó con
la conformidad del intransigente Paulo IV, volvió a Valladolid con tales poderes
en enero de 1559. Al tiempo, algunas de los acusados en el proceso seguido con-
tra los protestantes castellanos citaron en sus declaraciones a Carranza con in-
tención de justificar sus desviaciones, mientras Melchor Cano –quien había
perdido ante Pedro de Soto, en abril de 1559, el cargo de provincial por culpa
de las maquinaciones de Carranza– emitía, por encargo de Fernando de Valdés,
su juicio sobre los Comentarios impresos en Amberes, señalando diversos erro-
res doctrinales entre sus proposiciones.

Con toda esa información, Álvaro de Valdés partió hacia Flandes con inten-
ción de solicitar el permiso real para detener a Carranza, quien se hallaba en
España desde mediados de 1558. Pero no fue él, sino Fresneda, quien presentó
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67 La obra puede leerse en B. de Carranza, Comentarios sobre el catecismo christiano:
1558 (ed. y est. J.I. Tellechea Idígoras), Madrid 1972, 3 vols.
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los cargos a Felipe II en Bruselas. El Rey comunicó al Inquisidor general su con-
formidad el 26 de junio de 1559. Finalmente, Carranza sería detenido mientras
visitaba su arzobispado de Toledo el 22 de agosto de 1559, cinco días después de
haber sido publicado el Índice de Valdés. Tras treinta años de persecuciones, de-
bates y controversias –y a pesar del apoyo brindado a la causa por los ebolistas y
la princesa Juana– la suerte de los espirituales españoles estaba echada. Las an-
tiguas diferencias doctrinales surgidas en la orden de Santo Domingo habían
culminado, tras años de discusiones internas, en aquel célebre proceso que se
prolongaría durante más de diecisiete años. Para todos los súbditos del reino
quedaba, sin embargo, un legado mucho más trascendente: la definición, en
aquel Índice cortado a la medida del implacable Cano, de la delgada línea diviso-
ria que separaría desde entonces la ortodoxia y la heterodoxia religiosa.

La ofensiva iniciada por Melchor Cano contra los espirituales de su Orden,
sin embargo, no afectó solamente a Carranza. Junto a él, un predicador de la ta-
lla de fray Luis de Granada 68 –que por entonces ocupaba el cargo de provincial
de los dominicos en Portugal 69– pasó a engrosar las listas del Catálogo de libros
prohibidos, donde fueron censuradas dos de sus obras impresas en los años inme-
diatamente anteriores: el Libro de la oración y la meditación (1554) y la Guía de
pecadores (1556), concebida entonces como prolongación del primer volumen.
Cano encontró en ellos cierta semejanza con los alumbrados, sin entrar en ma-
yores disquisiciones ni justificar su condena con argumentos más concretos. De
su actitud se colige, por tanto, que, más allá de los errores teológicos o doctrina-
les, eran los odios y rivalidades personales los que condicionaban su veredicto 70.
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68 La biografía de fray Luis de Granada ha sido trazada por A. Huerga, Fray Luis de
Granada: una vida al servicio de la Iglesia, Madrid 1988. El mismo profesor Huerga ha diri-
gido al equipo de trabajo que ha editado Fray L. de Granada, Obras completas, Madrid 1994-
2007, 52 vols.

69 Su labor al frente de la Provincia dominicana de Portugal ha merecido la atención de
J. Gallego Salvadores, O.P., “La reforma dominicana y fray Luis como provincial”, en A.
García del Moral y U. Alonso del Campo (eds.), Actas del Congreso Internacional Fray Luis
de Granada, su obra y su tiempo, Granada 1993, II, pp. 141-156. La repercusión de fray Luis
de Granada sobre la cultura portuguesa ha sido estudiada por Mª I. Resina Rodrigues, Fray
Luis de Granada y la literatura de espiritualidad en Portugal (1554-1632), Salamanca-Madrid
1988, (trad. Mª V. Navas).

70 Reconstruyo los hechos a partir de A. Huerga, “Fray Luis de Granada entre místi-
ca, alumbrados e inquisición”, en Actas del Congreso Internacional Fray Luis de Granada...,
II, pp. 289-306.
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Pocas semanas antes de la publicación del Índice –y ante los rumores que lle-
gaban desde España acerca de la censura de sus obras– fray Luis de Granada
había viajado apresuradamente desde Lisboa a Valladolid para solucionar per-
sonalmente el asunto. En carta enviada a Carranza el 25 de julio de 1559 71, el
padre Granada explicaba cómo había conseguido entrevistarse en aquella dra-
mática coyuntura con Fernando de Valdés gracias a la mediación de la princesa
Juana –quien colaboró en todo momento con su causa– y cómo el inquisidor as-
turiano se había mantenido después hierático y distante durante el coloquio,
que no sirvió, a la postre, para salvar al buen dominico de la infamia inquisito-
rial. El peso que ejercieron en su obra reconocidos espirituales como Juan de
Ávila, Enrique Herp, Savonarola, Serafín Fermo o Bautista de Crema –conde-
nados ya estos últimos por la Inquisición romana en años precedentes–, en fin,
no pasaron inadvertidos para Melchor Cano, quien no tuvo reparos a la hora de
condenar uno de los textos de espiritualidad, el Libro de la oración y la medita-
ción, más exitosos y populares de toda la centuria.

Tras el fracaso de su empresa en Valladolid, el predicador dominico regresó
a Lisboa, donde contaba con la protección del inquisidor portugués, el carde-
nal infante don Enrique –mentor, amigo e hijo espiritual de fray Luis de Gra-
nada– cuyo traslado al reino vecino había sido patrocinado por aquél en 1550.
Desde ese momento, el padre Granada, en lugar de pugnar contra los inquisi-
dores españoles por la ortodoxia de sus libros, se entregó a su reescritura. Mien-
tras tanto, editaba una obra de marcado acento místico, el Libro de la Escala
espiritual de San Juan Clímaco, que nadie podría catalogar de herético. Gracias
a sus amigos portugueses e italianos, sin embargo, logró que el Libro de la ora-
ción y la meditación y la Guía de pecadores fuesen aprobados por Pío IV en el
concilio de Trento, de modo que el veredicto de Cano quedó definitivamente
desautorizado por la jerarquía de Roma. 

A pesar de todo, fray Luis continuó con la revisión de sus obras, que no sólo
quedaron depuradas, sino que ganaron en consistencia y calidad literaria, espe-
cialmente la Guía de pecadores, que fue rehecha casi por completo. Finalmente
–y tras obtener las pertinentes licencias– los nuevos volúmenes vieron la luz en
las prensas salmantinas de Andrea de Portonaris: en 1566, el Libro de la oración,
y en 1567, la Guía. Aunque su sentido de fondo no se vio alterado, la introduc-
ción de ciertas modificaciones resultaba extremadamente significativa. Fray Luis
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71 El documento puede leerse en Fray L. de Granada, Obras completas, XIV, pp. 440-441.
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de Granada no sólo eliminó las referencias explícitas a diversos autores conde-
nados, sino que introdujo en la estructura del Libro –entre otras variantes– nue-
ve avisos adicionales sobre “el valor y el fruto de la oración vocal”, “la utilidad
de las ceremonias y actos externos”, “la obediencia y reverencia a los doctores y
predicadores de la Iglesia”, etc., cuya intención no era sino prevenir al cristiano
contra las desviaciones propias de los alumbrados 72. 

Sus problemas con el Santo Oficio, en cualquier caso, no terminaron aquí. No
contento con estas enmiendas, el exaltado antiiluminista Alonso de la Fuente de-
nunciaría, a la altura de 1576, los errores de fray Luis de Granada ante la Inqui-
sición portuguesa y española. El proceso, sin embargo, ante la inconsistencia de
las acusaciones, pronto se volvería contra el denunciante, pues el cardenal infante
don Enrique –haciendo suya la causa– tomó los memoriales presentados ante su
persona y los entregó a la Inquisición española para que castigase a aquel indivi-
duo por levantar falso testimonio. Así se hizo, y Alonso de la Fuente fue condena-
do a pagar las costas del juicio, además de ser azotado y desterrado por sus malas
artes. Gaspar de Quiroga, a la sazón Inquisidor general en España por aquellos
días –bien conocido por la protección que brindó siempre a Santa Teresa– fue el
artífice de aquella resolución ejemplar. Siete años después, fray Luis de Granada
agradecería públicamente a Quiroga aquel comportamiento dedicándole la Intro-
ducción del símbolo de la fe (Salamanca, 1583), su obra de mayor enjundia.

Llegaba así a su cima la trayectoria literaria de fray Luis de Granada, quien
encarna como pocos espirituales la vocación universalista del que desea trans-
mitir a la totalidad del pueblo cristiano la Palabra de Dios: el Evangelio no de-
bía ser ya propiedad de unos pocos eruditos, sino fuente de vida y esperanza
arraigada en el corazón de los hombres. A través de la predicación, a través de
sus libros, el padre Granada vivió empeñado en esa misión pedagógica y pasto-
ral encaminada a formar –desde los principios del mejor humanismo 73– al
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72 Todos estos aspectos formales son abordados en A. Huerga, “Fray Luis de Granada,
escritor”, en Actas del Congreso Internacional Fray Luis de Granada..., I, pp. 23-37. 

73 El humanismo de fray Luis de Granada no sólo se advierte en la asunción de una
moral profundamente evangélica, sino también en el empleo de la retórica clásica para acen-
tuar la elocuencia y efectividad de su discurso religioso, tal y como han analizado numero-
sos estudiosos como, entre otros, A. Martín Jiménez, “La retórica clásica al servicio de la
predicación: Los seis libros de la Retórica eclesiástica (1576), de Fray Luis de Granada” en
I. Paraíso (coord.), Retóricas y poéticas españolas (siglos XVI-XIX): L. de Granada, Rengifo,
Artiga, Hermosilla, R. de Miguel, Milá y Fontanals, Valladolid 2000, pp. 11-46; y M. López
Muñoz, Fray Luis de Granada y la retórica, Almería 2000. 
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“perfecto cristiano”, ofreciendo a las gentes del común doctrina y luz para re-
correr el camino de la vida. Como prueba elocuente de su empuje, y como he-
redero del espíritu de tolerancia sembrado en Granada por Hernando de
Talavera 74 –su primer arzobispo–, el dominico –criado a la sombra de los mar-
queses de Mondéjar entre los muros de la Alhambra– llegó a predicar también
entre moros y judíos, sin que el calor de sus creencias quebrase un punto el res-
peto que siempre mostró hacia la libertad del individuo. 

Esta vocación evangélica inspirada en el modelo de Cristo, esta intensa vi-
vencia interior que lo elevaba hasta las altas esferas de la mística fue, precisa-
mente, lo que provocó sus problemas con la Inquisición en un contexto
histórico donde el catolicismo reformado –entroncado en la vía media erasmia-
na y la observancia– perdió su espacio natural de influencia ante la polarización
política y religiosa de la Europa moderna. Su legado, sin embargo, una vez su-
perados los enfrentamientos faccionales y adaptado el mensaje a los nuevos
tiempos, logró sobrevivir a su época a través de innumerables ediciones impre-
sas que lo convirtieron, andados los años, en uno de los autores espirituales es-
pañoles más celebrados del Siglo de Oro. 

A la luz de lo sucedido en la orden de Santo Domingo –y una vez puestas
en relación las dos corrientes en litigio con las distintas facciones cortesanas:
Melchor Cano como aliado de Fernando de Valdés; Bartolomé de Carranza y
fray Luis de Granada como afines a doña Juana de Austria y los ebolistas– pue-
de interpretarse sin dificultad el sentido de la dedicatoria dirigida por Alonso
Muñoz de Tovar 75 a la princesa de Portugal en su traducción latina de las Ho-
milías de Savonarola sobre el libro de Ruth y sobre el profeta Miqueas (Sala-
manca, 1556). En este caso, las advertencias y amonestaciones del predicador
ferrarense –quien había constituido uno de los referentes intelectuales más im-
portantes de la observancia dominicana desde finales del siglo XV 76– parecen
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74 Para conocer la significación histórica del primer arzobispo de Granada es funda-
mental el estudio preliminar de F. Márquez Villanueva a Hernando de Talavera, Católica im-
pugnación, Barcelona 1961.

75 El proyecto editorial promovido por A. Muñoz de Tovar para la recuperación de la
obra de Savonarola fue descrito por V. Beltrán de Heredia, Las corrientes de espiritualidad...,
pp. 64 y ss.

76 Sobre la recepción de Savonarola en España a través de la traducción de su obra, véa-
se C. Calvo Rigual, “Las traducciones de Savonarola en España, con noticias de algunas des-
conocidas”, Esperienze letterarie XXXIII (Roma 2008), pp. 59-74.
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cobrar nueva actualidad en el contexto internacional de la época, donde el intran-
sigente y belicoso Paulo IV –siguiendo los modos del denostado Alejandro VI,
enemigo secular de Savonarola– había desencadenado la guerra contra Nápoles
con objeto de incrementar las posesiones territoriales del Papado –y de los Ca-
raffa– en el tablero italiano 77. 

El proyecto editorial concebido por Alonso Muñoz, sin embargo, no llegó a
culminar en años venideros con la preparación de una obra apologética sobre el
saber, vida y probidad del frate, ni con la traducción de nuevas homilías, tal y co-
mo él mismo anunciaba. A pesar de todo –y aunque desconozcamos las razones
que impidieron la consumación de la empresa–, lo cierto es que con su testimo-
nio queda de manifiesto la vigencia de Savonarola, a mediados del siglo XVI,
entre los espirituales españoles próximos a doña Juana de Austria 78. La prueba,
en fin, que confirma estas observaciones, la ofrece, una vez más, fray Luis de
Granada, quien incluyó, en la primera edición de la Guía de pecadores, una tra-
ducción original del Tratado de los votos savonaroliano 79.

Junto a los anteriores, una de las figuras más relevantes del período –y que
ejemplifica como pocas la riqueza y diversidad de esta literatura de oposición–
es la del escritor lusitano Jorge de Montemayor 80, cuya trayectoria cortesana
aparece estrechamente vinculada desde sus orígenes a la princesa Juana y al
grupo de servidores hispanoportugueses cuyo núcleo fundacional estuvo en el
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77 La relación existente entre esta traducción y los hechos históricos del momento fue
trazada por M. Bataillon, “Sur la diffusion des oeuvres de Savonarole en Espagne et en Por-
tugal (1500-1560)”, en Mélanges de philologie, d’histoire et de littérature offerts à Joseph Via-
ney, París 1934, p. 102.

78 Una visión actualizada sobre la influencia de Savonarola en España se ofrece en J.
Benavent Benavent, Savonarola y España, Valencia 2003.

79 Véase M. Bataillon, “De Savonarole à Louis de Grenade”, Revue de littérature com-
parée XVI (París 1936), pp. 23-39.

80 No resulta fácil trazar la biografía de Montemayor a causa de la falta de datos y noti-
cias fiables sobre su persona. No obstante, a partir de materiales antiguos, diversos editores,
como M.A. Teijeiro (Los siete libros de la Diana, Barcelona 1991), o Mª D. Esteva de Llobet
(Diálogo espiritual, Kassel 1998), han procurado dibujar una trayectoria coherente de su exis-
tencia que, sin embargo, conserva todavía demasiadas lagunas. Para nuestro relato emplea-
mos, pues, sus aportaciones, añadiendo a las mismas una cierta “lógica cortesana”, cuyas
claves fueron expuestas al inicio del presente trabajo.
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séquito de la emperatriz Isabel. Si bien no se conoce con exactitud el momento
de su incorporación a la corte de Carlos V, lo más probable es que acompañase
a María Manuela de Portugal en 1543 cuando se trasladó a los reinos hispanos
para contraer matrimonio con el príncipe Felipe 81. Esta relación de dependen-
cia justificaría la elaboración, poco tiempo después, de dos composiciones –las
Glosas a las coplas de Jorge Manrique y el soneto A la sepultura de la princesa de
Castilla– inspiradas directamente en el fallecimiento de la joven portuguesa,
acaecido el 12 de julio de 1545. Una vez desaparecida su protectora, Montema-
yor habría pasado, como tantos otros servidores pertenecientes al círculo corte-
sano portugués, a la Casa de las infantas, donde encontró acomodo como cantor
de capilla.

Fue precisamente durante esta primera etapa de servicio a la sombra de las jó-
venes infantas María y Juana, cuando Jorge de Montemayor –cuya formación
musical 82 y religiosa era muy superior a sus conocimientos humanísticos– elabo-
ró tanto su Exposición moral sobre el Salmo LXXXVI 83 (Alcalá de Henares, 1548)
–dedicado a doña María– como los tres Autos 84 de carácter alegórico que fueron
representados ante el príncipe Felipe en los maitines de la noche de Navidad.
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81 La llegada de Montemayor a España como parte del séquito de María Manuela re-
sulta lógica a la luz de la evolución de las Casas reales de la Monarquía (sería difícil postu-
lar que un portugués pasase directamente a la Casa de las infantas españolas sin haber
formado parte, previamente de otra Casa, como la de María Manuela, constituida en Portu-
gal y trasladada luego a la corte de Carlos V). No obstante, en N. Alonso Cortés, “Sobre
Montemayor y la Diana”, Boletín de la Real Academia Española XVII (Madrid 1930), pp.
353-362, se afirma que el nombre de Montemayor no aparece en la Libranza de descanso y
satisfacción que se hizo a los criados de Su Alteza, donde figuran, en cambio, todos los servi-
dores de la princesa María Manuela. Hasta la fecha, por consiguiente, no ha podido probar-
se documentalmente que el escritor lusitano perteneciese a aquella Casa.

82 Véase F.M. Ruiz Cabello, “Aproximación a la trayectoria musical del poeta Jorge de
Montemayor (c. 1520/25-c. 1561)”, en B. Lolo (coord.), V Congreso de la Sociedad Española
de Musicología, Madrid 2002, II, pp. 1127-1135.

83 Véase F. López Estrada, La exposición moral sobre el salmo LXXXVI de Jorge de
Montemayor, Madrid 1944 (separata de la Revista de Bibliografía Nacional V). 

84 Sobre la espiritualidad que alentaba aquellas piezas, véase Mª D. Esteva de Llobet,
“Precedentes literarios del auto sacramental: los tres autos de Jorge de Montemayor, un pro-
ducto de la Reforma”, en I. Arellano, C. Pinillos, B. Oteiza y J. M. Escudero (coords.), Di-
vinas y humanas letras, doctrina y poesía en los autos sacramentales de Calderón,
Pamplona-Kassel 1997, pp. 93-111.
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Sabemos también que en torno a 1548 escribió su conocido Diálogo espiritual 85,
donde quedó de manifiesto su afinidad religiosa con el ambiente que se respi-
raba en el seno de aquella Casa real. Esta obra, en efecto, repasa las diversas
cuestiones teológicas y morales que agitaban el Occidente cristiano por enton-
ces –desde el dogma de la Santísima Trinidad hasta los modos más apropiados
para alcanzar una rigurosa ascesis personal– a través del coloquio mantenida en-
tre dos cortesanos, Dileto y Severo, que conversan, junto a una ermita, en un so-
litario yermo. Bajo aquella arquitectura literaria, sin embargo, se percibía con
claridad la influencia de pensadores como el nominalista Pedro Lombardo –cu-
yas Sentencias definieron en gran medida la estructura del diálogo–, Raimundo
de Sabunde –quien proponía en su Theologia naturalis la contemplación de la na-
turaleza como vía para conocer el orden universal establecido por Dios y la fra-
ternidad existente entre creador y criaturas– o Erasmo de Róterdam –en su
concepción de la caballería cristiana– los cuales, en conjunto, convertían a Mon-
temayor en heredero de las corrientes espirituales voluntaristas y afectivas pró-
ximas al evangelismo.

Superada esta primera etapa al cobijo de las infantas, la trayectoria cortesa-
na del lusitano continuó vinculada a la princesa Juana cuando su servicio y el
de María hubieron de separarse. De modo que, entre 1549 y 1552, Montema-
yor permaneció en Castilla junto a su señora ejerciendo ininterrumpidamente
como “cantor contrabajo” con 40.000 mrs de quitación, tal y como lo acredi-
tan el nombramiento y las pagas recibidas durante aquel período 86. De nuevo
como cantor de capilla, pasó a su país natal a finales de 1552 como parte del sé-
quito que acompañó a la futura reina de Portugal hacia sus desposorios. En la
corte de Lisboa debió vivir prósperamente –tal y como se deduce de unos ver-
sos de Sá de Miranda– ejerciendo el oficio de aposentador real 87 hasta que la
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85 La obra mereció el estudio de Mª D. Esteva de Llobet, “El «Diálogo espiritual» de
Jorge de Montemayor”, 1616: Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Com-
parada V (Madrid 1983), pp. 31-45; y más adelante, su propia edición: J. de Montemayor,
Diálogo espiritual, Kassel 1998.

86 Todos estos datos fueron aportados por N. Alonso Cortés, “Sobre Montemayor y la
Diana...”.

87 Así lo afirman F.M. de S. Viterbo, Jorge de Montemor, Lisboa 1903, (ext. de Archivo
Historico Portuguez I); A. González Palencia en su introducción a El Cancionero del poeta
George de Montemayor, Madrid 1932, p. 6; y M.J. Bayo, Virgilio y la pastoral española del Re-
nacimiento (1480-1550), Madrid 1970, p. 248.
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desgraciada muerte del príncipe Juan, el 2 de enero de 1554, trastocó la esta-
bilidad del reino y truncó las esperanzas de medro de muchos cortesanos. Po-
co tiempo después –y probablemente tras una edición medinense de 1553, hoy
perdida– verían la luz en Amberes las Obras de Montemayor, un variado can-
cionero dedicado a sus señores, los príncipes de Portugal, donde se reunían
versos devotos 88 y profanos compuestos a lo largo de un extenso período de
tiempo.

A mediados de 1554 –y siguiendo una cierta lógica cortesana– Montema-
yor debió regresar a España para instalarse en la corte de Valladolid junto a do-
ña Juana durante la primera etapa de su regencia. Allí frecuentaría, según
algunos indicios, su círculo cortesano más íntimo, hecho que justificaría la ubi-
cación de la Diana en las orillas del río Esla, junto al feudo de los duques de
Valencia de don Juan, parientes cercanos de la princesa 89. La prueba fehacien-
te que confirma su presencia en Castilla la ofrece, sin embargo, el mismo Mon-
temayor en la dedicatoria de su Segundo cancionero espiritual (Amberes, 1558),
dirigida a don Jerónimo de Salamanca, donde indica que sólo se atrevió a pu-
blicar aquellos versos de devoción 

después de haber trabajado […] muchos días en este libro, y comunica-
do lo que en él hay con muchos teólogos, así en estos estados de Flan-
des como en España, especialmente en el colegio de San Gregorio de
Valladolid… 90.

Parece evidente, por tanto, que el portugués no permaneció en la Penínsu-
la hasta el final de la regencia, pues, al calor de la decisiva guerra que se libra-
ba entonces contra Francia, pasó a Flandes antes de 1558 en busca de mejor
fortuna, tal y como confirman sus poemas titulados Yéndose el autor a Flandes
y Partiéndose para la guerra. En los Países Bajos combatiría como soldado de
los ejércitos imperiales con el fin de obtener el favor real y medrar en la corte.
A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, no encontró allí adecuada recompen-
sa, pues en su Epístola a un grande de España sobre los trabajos de los reyes –es-
crita en Amberes a comienzos de 1558– muestra abiertamente su desengaño
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88 La poesía religiosa de Montemayor ha sido estudiada por B.L. Creel, The religious
poetry of Jorge de Montemayor, Londres 1981.

89 Este argumento se debe a N. Alonso Cortés, “Sobre Montemayor y la Diana...”.

90 La cita puede consultarse en J. de Montemayor, Segundo Cancionero espiritual, Am-
beres 1558, p. 164,
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cortesano al verse olvidado y mal pagado por la corona tras más de diez años
de servicio 91.

Su presencia en Flandes explicaría la preparación de dos nuevas ediciones
impresas donde Montemayor ofreció su producción en verso tras modificar
sensiblemente el corpus de 1554 y organizarlo en dos volúmenes de nuevo cuño
intitulados, respectivamente, Segundo cancionero (con sus obras de amores) y
Segundo cancionero espiritual (con sus obras de devoción) 92. En sintonía con el
Diálogo espiritual, los poemas de devoción reunidos en este segundo tomo ex-
ploran, desde la experiencia personal, la misma religiosidad afectiva practicada
y cultivada por los espirituales en su búsqueda, a través de la voluntad y el amor,
de la paz interior en lo más hondo del alma, cuyo recogimiento –ya en los lími-
tes de la mística– conducía a la contemplación de la Jerusalén celeste y a la
unión espiritual con Dios. Siempre por esta vía –y entre textos mariológicos y
cristológicos, composiciones morales y ejercicios de exégesis bíblica– la obra
devota de Montemayor ofrece un variado elenco de subgéneros, temas y estro-
fas que permiten definir con precisión su concepción religiosa hasta situarla en
la órbita del recogimiento, que con tanta fuerza había arraigado en el círculo
cortesano de la princesa Juana.

En ese sentido, resultan especialmente significativas algunas composiciones
que marcan con nitidez tanto la esencia como los límites de su pensamiento
cristiano. La primera a la que hacemos referencia, La Pasión de Cristo, consti-
tuye una paráfrasis poética de los textos evangélicos que narran la muerte de Je-
sucristo donde se ofrece –al margen de la tradición iconoclasta del mundo
protestante– la contemplación de la cruz para ponderar los beneficios de Cris-
to como vía de acceso al amor de Dios, en sintonía con lo expuesto aquel mis-
mo año por Bartolomé de Carranza en sus Comentarios. 
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91 Sobre esta pieza han trabajado F.J. Sánchez Cantón, “Tratado de una carta que Jor-
ge de Montemayor escribió a un grande de España: trátase en ella de los trabajos de los Re-
yes”, Revista de Filología Española XI (Madrid 1925), pp. 43-55; y Mª D. Esteva de Llobet,
“Hacia la concepción de una teoría de la moral política en Jorge de Montemayor: el Regi-
miento de príncipes y la Epístola a un grande de España”, en M.C. Carbonell y A. Sotelo Váz-
quez (coords.), Homenaje al profesor Antonio Vilanova, Barcelona 1989, I, pp. 245-264.

92 Sobre la génesis de sus poemarios, véase Mª D. Esteva de Llobet, “Los cancioneros
de Jorge de Montemayor: el Cancionero del poeta y el Segundo cancionero espiritual (1558)”,
en F. Domínguez Matito y Mª L. Lobato López (coords.), Memoria de la palabra: Actas del
VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Kassel-Madrid 2004, I, pp. 761-774.

Eduardo Torres  18/11/08  19:16  Página 953



En línea con sus planteamientos cristológicos, Montemayor promueve –en
textos como las Glosas a las coplas de Jorge Manrique, Pluma que en vanidades te
ocupaste, Aviso de discretos y algunos Sonetos– una exigente moral individual basa-
da en la humildad, la caridad y la virtud –punto de conexión entre el cristianis-
mo y la filosofía neoestoica– como medios para alcanzar –con el imprescindible
auxilio de los sacramentos– la justificación por las obras. Ni “dejamiento” al mo-
do de los alumbrados, ni justificación por la fe como los protestantes, por tanto,
sino conocimiento de uno mismo y ejercicio activo de las virtudes morales bajo el
aliento de una firme voluntad de perfeccionamiento personal, vueltos siempre los
ojos hacia el ejemplo de Cristo. 

Su producción espiritual, finalmente, se completa con las obras exegéticas
en las que Montemayor parafrasea en verso diversos pasajes de las Sagradas
Escrituras empleando con libertad la amplificación retórica. Al igual que mu-
chos otros escritores de su tiempo, el portugués centró su interés en algunos
Salmos penitenciales como el Miserere mei Deus o el Super Flumina Babilonis,
que le permitieron predicar sobre distintos aspectos doctrinales a través de
sendas Omelías. En el primer sermón, concretamente, Montemayor se sirve del
arrepentimiento del rey David y su anhelante petición de misericordia para de-
sarrollar el tema de la justificación y la restitución de la gracia en la memoria
de la cruz, internándose, como en ocasiones anteriores, por la vía de los bene-
ficios de Cristo –vinculada desde un principio al movimiento general del reco-
gimiento– de conformidad con otros espirituales como Juan de Cazalla, Ignacio
de Loyola, Juan de Ávila, Juan de Valdés o el propio Carranza 93. No es extra-
ño, por consiguiente, que el célebre Savonarola, fundador de la congregación
de observantes dominicos en Florencia 94, reelaborase literariamente el Misere-
re mei Deus en una homilía que, a la postre, serviría como modelo a Jorge de
Montemayor 95.
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93 Véase al respecto Mª D. Esteva de Llobet, “Bartolomé Carranza y la predicación do-
minicana en la obra devota de Jorge de Montemayor”, en A.J. Close y S.Mª Fernández Va-
les (coords.), Edad de oro cantabrigense: Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional
de Hispanistas del Siglo de Oro, Kassel-Madrid 2006, pp. 219-224.

94 Véase A. Huerga, Savonarola: reformador y profeta, Madrid 1978.

95 La relación entre la espiritualidad de Savonarola y la de Montemayor fue apuntada,
en un trabajo clásico, por M. Bataillon, “Une source de Gil Vicente et de Montemayor, La
Méditation de Savonarole sur le Miserere”, Bulletin des Études Portugaises III (París 1936),
pp. 1-16. Después, otros han incidido en esta línea de investigación: J.I. Rodríguez Gómez, 
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A pesar de las consultas realizadas por el portugués a los teólogos del cole-
gio de San Gregorio antes de entregar a la imprenta su Segundo Cancionero es-
piritual, éste, junto con todas sus obras de devoción, pasó a engrosar la lista de
textos condenados en el Catálogo de libros prohibidos de 1559. Melchor Cano y
los demás censores, por consiguiente, no pasaron por alto en aquel riguroso
escrutinio ni su espiritualidad recogida, ni su insistencia en los beneficios de
Cristo 96, ni su exaltación de la fe, ni sus inclinaciones místico-naturalistas, ni
su proximidad doctrinal a figuras como Raimundo de Sabunde, Girolamo Sa-
vonarola, Erasmo de Róterdam o Bartolomé de Carranza, ni tampoco –por
qué no decirlo– su filiación ebolista, que lo convertía en enemigo político de
quienes promovían desde la corte de Valladolid la imposición de la intransi-
gencia religiosa en España. Quizás por miedo a la Inquisición, precisamente,
Montemayor, a su regreso de Flandes, prefirió alejarse de la corte y buscar
asiento en Valencia, donde permaneció durante algún tiempo al amparo de
Juan Castellá de Vilanova, a quien, agradecido, dedicó Los siete libros de la Dia-
na 97 poco antes de pasar a Italia, donde encontraría la muerte entrado el año
1561.
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“Savonarola en Gil Vicente y Jorge de Montemayor”, en La figura de Jerónimo Savonarola
O.P. y su influencia en España y Europa, Florencia 2004, pp. 261-279; y T, O’Reilly, Jorge de
Montemayor, Omelías sobre Miserere mei Deus, Durham 2000. 

96 La procedencia y definición de aquella doctrina fueron explicadas por V. Beltrán de
Heredia, Las corrientes de espiritualidad..., pp. 119-120: 

El beneficio de Jesucristo era el título de un libro de Benedicto de Mantua que se
consideraba la quintaesencia del valdesianismo. Ese “beneficio” consistía en la jus-
tificación y satisfacción superabundante y plena pagaba por Jesucristo al morir por
nuestros pecados. De donde los valdesianos inferían que, haciendo nuestro por la fe
ese tesoro infinito, no era necesario el purgatorio ni las indulgencias. 

Esta creencia –compartida por casi todos los espirituales del círculo de doña Juana– se ha-
llaba, como se observa, a un paso de la justificación por la fe, y minaba, desde luego, los pi-
lares de la devoción externa propia de la Baja Edad Media (indulgencias, reliquias, etc.).
Melchor Cano, atento a estas desviaciones doctrinales, se encargó de señalar la heterodoxia
de muchos de aquéllos que ponderaban en sus escritos los beneficios de Cristo. 

97 Véase la cuidada edición de J. Montero Delgado: Jorge de Montemayor, La Diana,
Barcelona 1996.
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Si célebre fue por sus obras el cantor de capilla de la princesa, no lo fue me-
nos, en lo tocante a su producción espiritual, el franciscano Diego de Estella 98,
elocuente predicador al servicio de doña Juana, cuya trayectoria vital adivina-
mos entre brumas a causa de las escasas noticias aportadas por la documenta-
ción conservada. Sabemos que, como sobrino de San Francisco Javier, nació en
el seno de una insigne familia navarra, gracias a cuya posición pudo disfrutar de
una adecuada formación en la Universidad de Salamanca. Tras tomar los hábi-
tos franciscanos a orillas del Tormes en julio de 1541, permaneció durante
aquella década en el convento de San Francisco de Salamanca, donde tuvo re-
lación con teólogos de la talla de Alfonso de Castro y Andrés de Vega –asisten-
tes al concilio de Trento– quienes contribuyeron decisivamente a su formación.
Tenemos constancia de que, a principios de 1552, marchó a Portugal en la co-
mitiva que acompañaba a la princesa Juana para sus desposorios. A su servicio
ejerció desde estas fechas el oficio de predicador, cargo que obtuvo a petición
de Ruy Gómez de Silva, amigo y confidente del religioso navarro. 

Debió permanecer al menos dos años en el reino vecino, donde escribió su pri-
mera obra, el Tratado de la vida, loores y excelencias del glorioso apóstol y bienaven-
turado evangelista San Juan (Lisboa 1554), dedicado a doña Catalina, reina de
Portugal. Tras la muerte del príncipe Juan, se desconoce a ciencia cierta cuál fue
su destino –una vez truncada su proyección política a la sombra de los príncipes
herederos– de modo que no sabemos si marchó con la princesa a Valladolid –co-
mo hiciera, probablemente, Montemayor– o se asentó en la corte portuguesa
hasta el regreso de Felipe II a la Península. Fuera como fuese, lo cierto es que
Diego de Estella no tardó en demostrar su sintonía espiritual con doña Juana y
el círculo de recogidos creado en su entorno más íntimo. Sólo así cobra sentido
la dedicatoria de su segunda obra, el Tratado de la vanidad del mundo 99 (Toledo,
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98 Las noticias conocidas acerca de la vida de Diego de Estella fueron rigurosamente
analizadas por P. Sagües Azcona, Fray Diego de Estella, 1524-1578: apuntes para una biogra-
fía crítica, Madrid 1950. Más adelante, T. Moral ofreció una síntesis de su biografía en Fray
Diego de Estella, Pamplona 1971. También puede leerse la aportación de J. Llanos García,
“Felipe II y Fray Diego de Estella”, en Felipe II y su época, Actas del Simposio, San Loren-
zo del Escorial 1998, II, pp. 649-670.

99 La obra puede leerse en Diego de Estella, La vanidad del mundo, Madrid-Pamplona
1980 (ed. P. Sagües Azcona). Sobre su traducción y difusión ha trabajado Mª R. Gil-Casa-
res Satrústegui, Ediciones y traducciones inglesas del “Libro de la vanidad del mundo” de Fray
Diego de Estella, León 1993.
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1562), a la joven Habsburgo. Entre sus páginas, que entroncan con la tradición
del contemptus mundi, el clérigo navarro clama contra las vanidades de los hom-
bres, reprende a los fieles contra los vicios y recomienda con vehemencia la
práctica de la virtud. Sigue, por tanto, la senda de la literatura ascética que per-
seguía la perfección espiritual a través de la observancia de los mandamientos y
la asunción de una estricta moral personal. Y es que tanto en estos escritos co-
mo en sus famosos sermones contra la relajación de las costumbres y el abuso
de los poderosos se percibe su pertenencia a la escuela franciscana de la refor-
ma, que profesaba el método de la oración mental, la mortificación y la pobre-
za como vías de aproximación a Dios.

Tras residir durante algún tiempo en Toledo junto a la corte itinerante de
Felipe II, pasó a Madrid, donde fue llamado por el Rey Prudente para conti-
nuar ejerciendo, como en otros tiempos, la predicación al servicio de la corona.
Una vez instalado en la nueva capital del reino, fray Diego de Estella –implica-
do de lleno en las disputas faccionales de su época– protagonizó un duro en-
frentamiento contra fray Bernardo de Fresneda, quien, tras haber participado
activamente en la conspiración contra Bartolomé de Carranza, había logrado
medrar en la corte como adalid del proceso de confesionalización impulsado
por los sectores más intransigentes de palacio. Alineado con aquellos cortesa-
nos, el antiguo confesor del Rey Prudente acumulaba a mediados de la década
de 1560 numerosos cargos y dignidades eclesiásticas –era obispo de Cuenca y
comisario general de la bula de Cruzada– que constituían el generoso fruto de
una larga carrera política salpicada de intrigas y episodios poco edificantes. A
ojos del incisivo predicador de Estella, sin embargo, todo aquel oropel armoni-
zaba mal con la sencillez y austeridad propias de los frailes menores y merecía
ser, por tanto, objeto de censura.

Así, movido por su declarada filiación ebolista e inspirado en la espirituali-
dad recogida que profesaba, el predicador franciscano denunció a Fresneda an-
te el Sumo Pontífice poniendo en evidencia tanto el desmesurado lujo con que
el prelado vivía –contaba con más de doscientos servidores–, como su insacia-
ble ambición política, pues acumulaba cargos y oficios que lo mantenían total-
mente alejado de su obispado de Cuenca, donde estaba obligado a residir. El
objetivo declarado del denunciante era apartar a Fresneda del entorno de Feli-
pe II y conquistar para sí aquel importante espacio de poder utilizando las obli-
gaciones pastorales de su enemigo como pretexto. En sus acusaciones, sin
embargo, Estella falsificó la firma de varios testigos con el fin de incrementar el
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peso de las declaraciones presentadas, hecho que, una vez descubierto, motivó
su confinamiento en el convento de San Francisco de Toro –entre 1567 y 1569–
mientras se desarrollaba el proceso promovido contra su persona por el comi-
sario general de los franciscanos, fray Francisco de Guzmán, hombre afín a
Fresneda 100.

A comienzos de la década de 1570, Diego de Estella fue rehabilitado en su
oficio, pero no regresaría ya a la corte. Pasó entonces a Salamanca, donde ejer-
ció como predicador de la orden de San Francisco, tal y como figura en los pre-
liminares de sus Enarrationes, fechados en 1573. Como prueba de su intensa
actividad, en septiembre de aquel mismo año, el día de San Miguel, lo encon-
tramos predicando públicamente –por expreso deseo de la madre Teresa de Je-
sús– con motivo del traslado de las carmelitas descalzas al segundo convento de
la Orden fundado a orillas del Tormes. Durante estos años salmantinos, el fran-
ciscano se dedicó intensamente al cultivo de las letras, lo que dio lugar a la pu-
blicación, en 1575, de sus Enarrationes in Lucam o Comentarios sobre el
Evangelio de San Lucas, de gran utilidad para su ministerio pastoral. Por des-
gracia, la obra –que había pasado el examen previo de varios doctores de la uni-
versidad Complutense– fue censurada por la inquisición de Sevilla, que
secuestró, antes de finalizar aquel año, seiscientos ejemplares de la prínceps en
la capital hispalense 101.

En plena zozobra, el franciscano no cejó en su empeño editorial y se atre-
vió a publicar, poco después, sus encendidas Meditaciones devotísimas del amor
de Dios 102 (Salamanca, 1576), que destilan una profunda espiritualidad afec-
tiva en el desarrollo de su tema principal: la contrariedad entre el amor de
Dios y el amor propio. En sintonía con la mística, describe un amor que trans-
forma al amante en el amado a través de una entrega absoluta que no persigue
ni recompensa ni gloria, tal y como expresaba magistralmente el famoso soneto
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100 La disputa entre Bernardo de Fresneda y Diego de Estella fue analizada por Henar
Pizarro, “El control de la conciencia regia...”, pp. 171 y ss. 

101 Todos estos asuntos han sido abordados en P. Vázquez Valdivia, “Los procesos inqui-
sitoriales a Fray Diego de Estella”, en A. Mestre Sanchís, P. Fernández Albaladejo y E. Gi-
ménez López (coords.), Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de
Historia Moderna, Alicante 1997, II, pp. 169-178.

102 Este texto fue editado en Diego de Estella, Meditaciones devotísimas del amor de Dios,
(pról. R. León), Madrid 1920.
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“No me mueve, mi Dios, para quererte…” de origen anónimo. Un amor que
se manifiesta en las obras y cuyo verdadero valor y mérito –en armonía con
el Enchiridion erasmiano– reside, precisamente, en su inspiración divina.
Las más altas cotas de lirismo, en cualquier caso, se alcanzan al evocar la Pa-
sión y ponderar los beneficios de Cristo –una vez más– que Estella desarrolla
para exaltar –a través de la visión de la cruz– el amor encarnado en Jesucris-
to, aquél cuya presencia aviva el fuego escondido en lo más hondo del alma
humana 103.

Poco tiempo después, entregaría a las prensas su Modus concionandi 104 (Sa-
lamanca, 1576), donde discurre sobre la propia actividad pastoral abogando
por una predicación familiar, útil para los fieles, que evite las disquisiciones
metafísicas y las controversias escolásticas, tan alejadas de la Escritura como
de la vivencia cotidiana de la fe. Tras publicar su postrera obra original –y ya
en los últimos años de su vida– Estella trató de despejar toda sombra de duda
acerca de la ortodoxia doctrinal de sus escritos. Con este propósito, revisó a
conciencia las Enarrationes, que pasarían de nuevo a letras de molde –una vez
remozadas– entrado el año 1578. El Santo Oficio, sin embargo, impidió –co-
mo años antes hiciera con la prínceps– la distribución de esta nueva edición al-
calaína, que aún conservaba –según opinión de los censores– algunas
proposiciones poco católicas. Diego de Estella, finalmente, tras una ajetreada
vida de predicación y creación literaria a la sombra de la facción ebolista, no
alcanzó a conocer –como muchos otros autores ascético-místicos de su época–
la libre circulación de su obra, que sólo después de su muerte –y tras sufrir
dos expurgaciones adicionales– pudo correr sin tacha por tierras de Castilla.
Su legado intelectual, sin embargo, traspasó pronto las fronteras españolas a
través de diversas traducciones 105 que, con el tiempo, convirtieron al clérigo
navarro en uno de los autores espirituales más señalados del siglo XVI.
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103 La obra devota de Diego de Estella mereció la atención de M. Bataillon, Erasmo y
España..., pp. 756-760.

104 Véase la edición: Diego de Estella, Modo de predicar y Modus concionandi (ed. P. Sa-
güés Azcona), Madrid 1951.

105 Al respecto, véase P. Sagüés Azcona, Fray Diego Estella. Sobre algunas traducciones de
sus obras, Madrid 1980; y J. Llanos García, “Nuevas aportaciones a la difusión europea de la
obra de fray Diego de Estella”, Príncipe de Viana CCIX (Pamplona 1996), pp. 683-701.
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Junto a Diego de Estella, sobresale entre los predicadores de doña Juana el
célebre Alonso de Orozco 106, cuya biografía guarda notables semejanzas con la
anterior. De origen toledano, Orozco pasó en 1514 a Salamanca, donde realizó
sus estudios universitarios antes de ingresar en el convento de San Agustín de
la misma ciudad a la altura de 1523. Cuatro años más tarde sería ordenado sa-
cerdote. Para su vocación fue decisiva la influencia del profesor agustino Tomás
de Villanueva, a quien había escuchado predicar la Palabra desde el púlpito de
la catedral salmantina.

Desde muy pronto, Alonso de Orozco demostró una profunda espirituali-
dad y grandes dotes para la predicación, de modo que le fue encomendado
aquel ministerio dentro de la Orden, actividad que alternó con el desempeño de
otros cargos. Fue durante su estancia en Sevilla, entre 1541 y 1544, cuando el
agustino recibió en sueños la visita de la Virgen María –según él mismo confe-
saba– quien le ordenó por dos veces que escribiera. Comenzó así una fecunda
carrera literaria 107 vinculada estrechamente, como en casos anteriores, a su ac-
tividad pastoral 108. 

Fue en 1554 cuando Orozco –prior entonces del convento de Valladolid– fue
nombrado predicador real por Carlos V, si bien parece que la princesa Juana
–quien sintonizaba con la sencillez y austeridad exhibidas por el agustino– influ-
yó notablemente sobre aquella decisión. Fue poco después de integrarse en la
corte cuando Orozco decidió imprimir en Valladolid la Recopilación de todas las
obras que hasta entonces había escrito. Para ello contó con el taller de Sebastián
Martínez –criado y heredero universal de fray Antonio de Guevara– de cuyas
prensas saldría, pocos años después el Catálogo de libros prohibidos de Fernando
de Valdés. Esta edición, fechada en 1555, apareció dedicada a doña Juana de
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106 La primera biografía de Alonso de Orozco fue publicada en 1648 por Juan Márquez,
cuyo texto se puede leer en la edición de M. González Velasco, Vida de San Alonso de Oroz-
co: (agustino), Salamanca 2002. Modernamente, ha sido reconstruida por diversos investi-
gadores como L. Rubio, Beato Alonso de Orozco, O.S.A.: biografía, Madrid 1991; o M.A.
Orcasitas, San Alonso de Orozco, un toledano universal, Toledo 2003. La bibliografía sobre el
personaje ha quedado reseñada en R. Lazcano González, “Bibliografía: Alonso de Orozco
(1500-1591)”, Revista agustiniana XLI (Madrid 2000), pp. 1061-1081.

107 Las obras castellanas del agustino pueden leerse en Alonso de Orozco, Obras comple-
tas, Madrid 2001.

108 Véase al respecto, J. Díez Rastrilla, “Los escritos de Alonso de Orozco como labor
pastoral”, Revista agustiniana XLIV (Madrid 2003), pp. 147-190.
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Austria –quien ocupaba entonces la regencia– con intención de que, literalmen-
te, la pusiese bajo su protección y ayudase a la estimación de su doctrina 109. 

Con el regreso de Felipe II a la Península y el traslado definitivo de la corte
a Madrid en 1561, el vínculo de Alonso de Orozco con la corona quedó confir-
mado, pues se instaló como parte del séquito real en la nueva capital del reino,
donde continuaría ejerciendo la predicación hasta 1591, fecha de su muerte.
Durante aquellos treinta años Orozco residió en el convento agustino de San
Felipe el Real –situado en una esquina de la Puerta del Sol– a muy poca distan-
cia de las Descalzas Reales, donde la princesa Juana había decidido recluirse
una vez concluidas sus obligaciones de gobierno. En el Madrid de los Austrias,
Alonso de Orozco –popularmente conocido como “el santo de San Felipe”– de-
sarrolló una intensa labor pastoral –predicaba hasta tres y cuatro veces al día–
que se veía complementada con la escritura de obras devotas y la realización de
innumerables actos de caridad 110. Su literatura, nacida de su vocación evange-
lizadora, adquiere, por consiguiente, una clara intención catequética y morali-
zante, cuyo fin último es ahondar y enriquecer la vida espiritual del lector.

En ese sentido, el agustino siempre manifestó –a pesar del intenso debate sur-
gido en el seno del catolicismo en torno a la traducción de las Sagradas Escritu-
ras– su preferencia por la lengua castellana 111, lo cual, unido a la sencillez y
castizo realismo de su estilo 112, facilitó la difusión de sus enseñanzas entre todas
las clases sociales. De este modo, Orozco se convirtió en uno de los autores es-
pirituales más populares del momento, cuya obra pronto alcanzó gran difusión
tanto en España como en el extranjero. En conjunto, constituye un nutrido elen-
co de tratados espirituales y catequéticos, libros doctrinales para la orientación
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109 Los datos acerca de esta edición han sido tomados de R.M. Pérez García, “La cons-
trucción social de la emisión ideológica: el caso de la literatura espiritual en la España del
Renacimiento”, Ámbitos IX-X (Sevilla 2002-2003).

110 Véase P.L. Moráis Antón, Alonso de Orozco, un santo en la corte de Felipe II, Madrid
1991.

111 Véase J. Vega, “Tres apologistas de la «lengua vulgar»: San Alonso de Orozco, fray
Luis de León y fray Pedro Malón de Chaide”, Religión y cultura CCXXI-CCXXII (Madrid
2002), pp. 255-336.

112 Sobre los aspectos formales de su escritura ha trabajado I. Delgado Cobos, “Lengua-
je y estilo literario de la obra de Alonso de Orozco, un clásico del Siglo de Oro”, Revista
agustiniana XLIV (Madrid 2003), pp. 191-242.
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del creyente, obras de temática agustiniana, comentarios bíblicos, hagiografías,
textos marianos y sermones elaborado a lo largo de casi medio siglo de escritu-
ra. Entre sus títulos más recordados: Vergel de oración, Monte de contemplación,
Memorial de amor santo o las sabrosas Confesiones del pecador fray Alonso de
Orozco.

Bajo la influencia de los sermones de Tomás de Villanueva, su maestro, la es-
piritualidad que inspira este variado corpus literario guarda una estrecha rela-
ción con las corrientes contemplativas y afectivas 113 del momento, si bien
Orozco nunca ascendió hasta las cimas de la mística. Prefirió, en su lugar, apro-
ximarse al corazón de los fieles a través de lo sencillo y cotidiano –siempre des-
de la cercanía– empleando en sus comentarios de las Sagradas Escrituras todos
aquellos recursos que le permitiesen transmitir con eficacia las enseñanzas de
la Biblia a la gente del común. Esta búsqueda de la vivencia religiosa a través
de la interiorización del mensaje cristiano –rasgo común a todos los predica-
dores de inspiración evangélica–, sin embargo, no acarreó al agustino ningún
problema con el Santo Oficio, pues ni discutió jamás la autoridad de Roma, ni
entró en disquisiciones teológicas, ni cayó en singularismos iluministas que
pusieran en tela de juicio el edificio doctrinal de la Iglesia 114.

Su fe y su literatura discurrieron siempre, como su vida, por la senda de la
afectividad sencilla y sincera, que le valieron el respeto de todos. Su reconoci-
da santidad, en fin, le mereció también la familiaridad de los Habsburgo, a quie-
nes visitaba frecuentemente en el Alcázar viejo para asuntos tan dispares como
el auxilio espiritual o la solicitud de dineros y mercedes con fines caritativos.
Durante su enfermedad, fue visitado en el convento por el mismo rey Felipe II,
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113 Estas cuestiones fueron abordadas en el estudio monográfico de A.J. Bulotas, El
amor divino en la obra del Beato Alonso de Orozco, Madrid 1975. 

114 Sobre el pensamiento religioso y la espiritualidad de Alonso de Orozco pueden con-
sultarse P.L. Moráis Antón, “Sobre la oración en el beato Alonso de Orozco”, Revista agus-
tiniana XXX (Madrid 1989), pp. 493-555; y G. Tejerina Arias, “«Amor santo de Dios»:
Antropología y teología de la gracia en Alonso de Orozco”, Revista agustiniana XXXIII
(Madrid 1992), pp. 521-573. Además, son fundamentales los trabajos reunidos en R. Lazca-
no González (coord.), Figura y obra de Alonso de Orozco, O.S.A. (1500-1591), Madrid 1992,
entre otras: G. Tejerina Arias, “«A imagen de Dios»: visión teológica del hombre en la doc-
trina de Alonso de Orozco”, pp. 95-130; B. Jiménez Duque, “Teoría y experiencia mística
en el Beato Alonso de Orozco”, pp. 205-236; y Mª. Prado González Heras, “Teología y ex-
periencia de la cruz en el Beato Alonso de Orozco”, pp. 275-301.
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el príncipe heredero, la infanta Isabel y el arzobispo de Toledo Gaspar de Qui-
roga. A su muerte, acaecida en 1591, se inició su proceso de canonización, en el
que testificaron personajes tan señalados como los duques de Alba y Lerma o
los literatos Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Aquellas declaraciones cons-
tituyen hoy día una sabrosísima ensalada de noticias y anécdotas referidas a es-
te venerable agustino que mantuvo siempre –a lo largo de los años– un estrecho
vínculo personal y espiritual con doña Juana de Austria –su primera mentora
en la corte– a cuya sombra inició una larga carrera como predicador real que
culminaría con su beatificación por parte de la Iglesia católica.

Junto al director espiritual, el cantor de capilla y los predicadores de la prin-
cesa Juana, gravitó también en torno a aquella corte literaria un humanista de
la talla de Cipriano de la Huerga 115, quien formó parte, a mediados del siglo
XVI, de aquel complejísimo entramado faccional e ideológico que hemos deno-
minado, genéricamente, como la “oposición política”, esto es, el partido de
Éboli –y la princesa Juana– y las corrientes espirituales opuestas al catolicismo
formalista e intelectualista –anclado en la escolástica– de Fernando de Valdés y
los sectores más intransigentes. Con su testimonio completamos este rápido
bosquejo prosopográfico y literario del período de regencia que, desde luego, no
agota –como demuestran los casos de Luisa Sigea, Antonio de Villegas o Juan
de Mal Lara– las posibilidades de interpretación ofrecidas al hispanismo por los
estudios sobre la corte.

Cipriano de la Huerga presenta, frente a los anteriores, un perfil marcada-
mente académico, propio de un humanista entregado en cuerpo y alma a la exé-
gesis bíblica 116, cuyos hábitos personales –vivía entregado a la lectura en su
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115 Un perfil general de la personalidad y actividad intelectual de Cipriano de la Huer-
ga lo ofrecen E. Asensio, “Cipriano de la Huerga, maestro de Fray Luis de León“, en Ho-
menaje a Pedro Sáinz Rodríguez, Madrid 1986, III, pp. 57-72; y G. Morocho Gayo,
“Cipriano de la Huerga, maestro de humanistas”, en V. García de la Concha y J. San José
Lera (coords.), Fray Luis de León: historia, humanismo y letras, Salamanca 1996, pp. 173-194.
Las Obras completas del cisterciense están siendo editadas desde 1990 en la Colección Hu-
manistas Españoles de la Universidad de León. Además de los tomos que contienen la pro-
ducción original de Huerga, el equipo de trabajo ha dado a luz un volumen colectivo con
diversos estudios sobre su figura: Cipriano de la Huerga, Obras completas, IX. Estudio mo-
nográfico colectivo. León 1996.

116 Las tareas filológicas de Cipriano de la Huerga merecieron la atención de G. Moro-
cho Gayo, “Humanismo y Filología poligráfica en Cipriano de la Huerga: su encuentro con 
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extraordinario estudio complutense–, formación intelectual –fue un verdadero
hombre del Renacimiento, aficionado a las letras clásicas, la música y las artes–
y actividad profesional –ocupó la cátedra de Biblia en Alcalá de Henares entre
1551 y 1560– lo llevaron a convertirse –según sus contemporáneos– en el me-
jor biblista de su generación. Su figura, en fin, representa el punto de enlace en-
tre las primeras generaciones de filólogos que trabajaron en la magna empresa
de la Biblia Políglota complutense promovida por el cardenal Cisneros y los
grandes especialistas en Sagrada Escritura del reinado de Felipe II, como Beni-
to Arias Montano o fray Luis de León, quienes fueron sus alumnos en Alcalá
durante la década de 1550 117. Como intelectuales de la mejor escuela, todos
ellos contribuyeron decisivamente a la renovación de los estudios universitarios
en España, abandonando el método clásico de la escolástica –basado en la dis-
puta teológica– y asumiendo, en su lugar, los programas propuestos en los mo-
dernos studia humanitatis, cuya perspectiva crítica aplicaron a la exégesis bíblica,
rompiendo de este modo con la tradición universitaria medieval. 

Para comprender la relevancia de Cipriano de la Huerga en esta larga y fe-
cunda historia del humanismo cristiano español, basta con repasar el nutrida
elenco de obras latinas salidas de su pluma donde el cisterciense empleó toda su
erudición para arrojar luz sobre los Salmos, el Libro de Job o la creación del
mundo. No obstante, resulta quizás más elocuente ofrecer algunas pinceladas
sobre sus maestros y discípulos para acotar la espiritualidad que profesaba. Así,
podemos contemplar cómo el catedrático de Biblia se movió generacionalmen-
te entre Dionisio Vázquez –reconocido erasmista de la primera época que fue
procesado por la Inquisición a causa de elevadas disquisiciones teológicas– y
fray Luis de León, cuya libertad intelectual en Salamanca se vio cercenada –ya
en pleno confesionalismo– por los ministros del Santo Oficio, que perseguían
también, junto a los excesos afectivos del iluminismo, los excesos de la razón
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fray Luis de León”, en S. Álvarez Turienzo (coord.), Fray Luis de León: el fraile, el huma-
nista, el teólogo, San Lorenzo del Escorial 1991, pp. 863-914; y N. Fernández Marcos, “La
exégesis bíblica de Cipriano de la Huerga”, en F.R. de Pascual, J. Paniagua Pérez, G. Moro-
cho Gayo y J. F. Domínguez Domínguez (coords.), Humanismo y Cister: Actas de I Congre-
so Nacional sobre Humanistas Españoles, León 1996, pp. 29-47.

117 Sobre el carácter de los tres eruditos, véase E. Fernández Tejero, “Cipriano de la
Huerga, Luis de León y Benito Arias Montano: Tres hombres, tres talantes”, en L. Gómez
Canesco (ed.), Anatomía del Humanismo: Benito Arias Montano 1598-1998. Homenaje al pro-
fesor Melquiades Andrés Martín, Huelva 1998, pp. 181-201.
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humana, empeñada –como se hallaba a veces– en aclarar los misterios del mun-
do –y de la Biblia– sin más autoridad que la propia inteligencia.

A mediados de la centuria, en fin, aquellos biblistas que habían bebido de la
misma fuente que los espirituales –pero que habían dado fruto diverso 118– se
sentían, como los anteriores, próximos al círculo cortesano de la princesa Jua-
na, aquel de cuyo triunfo dependía, en gran medida, la supervivencia de su tra-
dición intelectual. Así, tras haber fracasado en su empeño de integrarse en el
séquito del príncipe Felipe antes de su partida hacia Inglaterra, Cipriano de la
Huerga pudo al fin –cuatro años después– ponerse al servicio de la corona
cuando fue reclamado por doña Juana de Austria en Valladolid entrado el vera-
no de 1558. Acudió a la cita sin demora y, finalmente, entre el 1 de septiembre
y el 6 de diciembre, el Catedrático de Biblia residió en la corte ejerciendo como
consejero de la princesa en plena vorágine represora desencadenada, ya para en-
tonces, por Fernando de Valdés y Melchor Cano 119. Fruto de aquel estrecho
vínculo personal y espiritual –y sólo un año antes de morir– Cipriano de la
Huerga dedicaría a doña Juana su diálogo Competencia de la hormiga con el hom-
bre 120 (1559) donde aconsejaba a la joven Habsburgo sobre el nuevo rumbo que
habría de tomar su vida tras abandonar las responsabilidades de gobierno. 

Esta circunstancia se produjo, como es bien sabido, tras la llegada de Felipe II
a la Península, en septiembre de 1559. Atrás quedaban cinco años de regencia en
los que España había contribuido de manera decisiva a sustentar económicamen-
te los ejércitos imperiales en Italia y Flandes. Su agotamiento interno, sin embar-
go, se veía compensado por los grandes triunfos militares y diplomáticos del Rey
Prudente en el conflicto secular contra los Valois. En efecto, tras la victoria de
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118 El sustrato ideológico y cultural del que bebió el cisterciense ha sido analizado por
J.F. Domínguez Domínguez, “Tradición clásica y ciceronianismo en Cipriano de la Huer-
ga: Primer acercamiento”, en Humanismo y Cister..., pp. 151-199; J.L. Paradinas Fuentes,
“Corrientes filosóficas del humanismo en los escritos de Cipriano de la Huerga”, en Huma-
nismo y Cister..., pp. 291-311; y J. F. Domínguez Domínguez, “Sobre la latinidad de Cipria-
no de la Huerga (c. 1510-1560)”, en J.Mª. Maestre Maestre, L. Charlo Brea y J. Pascual
Barea (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico: Homenaje al profesor Luis Gil,
Cádiz 1997, pp. 601-612.

119 Noticia ofrecida por E. Asensio, “Cipriano de la Huerga, maestro...”, p. 64.
120 La obra ha sido editada recientemente en Cipriano de la Huerga, Competencia de la

hormiga con el hombre (ed. F.J. Fuente Fernández), León 1993.
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San Quintín, Enrique II había accedido a firmar la ventajosa paz de Cateau-
Cambrésis (1559), en la que reconocía definitivamente la supremacía española en
Italia tras décadas de lucha. Como prueba de buena voluntad, el rey francés en-
tregó a su hija Isabel a Felipe II –quien había enviudado pocos meses antes– pa-
ra que se unieran en matrimonio. Durante los festejos organizados para celebrar
el enlace, sin embargo, Enrique II cayó mortalmente herido mientras justaba en un
torneo, de modo que, inesperadamente, quedó roto el equilibrio de fuerzas en
Europa. Francia, descabezada y dividida por el problema confesional, entró in-
mediatamente en una convulsa etapa de su historia marcada por las guerras de
religión, que debilitarían el reino y condicionarían su potencial exterior durante
la minoría de los distintos hijos de Catalina de Médicis. En Flandes, por su par-
te, Felipe II dejaba a su hermanastra Margarita de Parma al frente de la regen-
cia, apoyada por un Consejo del que formaban parte tanto el cardenal Granvela
–hombre de confianza del monarca español– como diversos miembros de la aris-
tocracia local –con Orange y Egmont a la cabeza–, quienes debían velar por la or-
todoxia católica en aquel bullicioso territorio tan aficionado a las nuevas ideas 121. 

Una vez en España, Felipe II no tardó en asumir la perspectiva de los reinos
peninsulares tras haber concentrado sus esfuerzos, durante cinco años, en resol-
ver el problema religioso de Inglaterra y atender las necesidades de Flandes.
Quedaba así reconocida la centralidad de Castilla con respecto a los demás terri-
torios de la dinastía, que desde entonces gravitarían en torno a la corte de Ma-
drid. Esta nueva concepción política del Imperio inspiró numerosas reformas
institucionales destinadas a facilitar las tareas de gobierno, que se veían dificul-
tadas por los intereses particulares de cada territorio. Por esta razón, la corona
trató de soslayar desde entonces los distintos fueros y leyes que protegían jurídi-
camente a los súbditos de Flandes o Aragón –a través, por ejemplo, de la Inqui-
sición española– con el fin de configurar un nuevo sistema político, la Monarquía
hispana, donde pudiesen emplearse con eficacia y a discreción –como miembros
de un solo cuerpo– los recursos de cada reino 122.

El proceso de centralización institucional, inevitablemente, debía ir acompa-
ñado de la homogeneización ideológica y confesional de los súbditos, pues ésta
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121 El desenlace del período de transición, en lo tocante a la política internacional, fue
narrado por Mª J. Rodríguez Salgado, Un Imperio en transición..., pp. 505-531. 

122 La reorganización política e institucional del Imperio Habsburgo durante el reinado
del Rey Prudente fue explicada en J. Martínez Millán y C.J. de Carlos Morales (dirs.), Fe-
lipe II (1527-1598). La configuración..., pp. 81-98.
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resultaba imprescindible para garantizar la estabilidad del Imperio y evitar re-
beliones internas como las que habían sacudido los principados alemanes du-
rante el reinado de Carlos V. Esta deriva, a la que parecía abocada la Monarquía
hispana al calor de los acontecimientos, no fue tomada, sin embargo, hasta me-
diar la década de 1560, pues la facción ebolista –cuyo ideario era contrario al
castellanismo radical y al confesionalismo católico–, logró imponerse –una vez
reagrupada la corte en 1559– a los epígonos de Cobos y Tavera, quienes, como
Fernando de Valdés o Melchor Cano, murieron física o políticamente en un bre-
ve intervalo de tiempo. En las Cortes de Toledo (1560) aquel grupo encabeza-
do por Ruy Gómez de Silva y Francisco de Eraso alcanzó su apogeo –después
de tres décadas en la oposición– con la rápida integración de la reina Isabel de
Valois en el círculo íntimo de la princesa Juana y de doña Ana de Mendoza,
princesa de Éboli, quienes supieron conquistarla para su causa.

Cinco años más tarde, sin embargo, la política de catequización y conversión
pacífica de los protestantes en Flandes y de los moriscos en Granada no había da-
do los frutos esperados, de modo que la sombra de la rebelión se cernió de nue-
vos sobre aquellos territorios, tan vitales como conflictivos para la corona. El
fracaso de los ebolistas, por consiguiente, precipitó un cambio de orientación en
la Monarquía hispana, que desde 1565 se decantó ya abiertamente por la política
centralista y confesional antes reseñada. Para llevar a cabo este programa, Felipe
II depositó en el cardenal Diego de Espinosa las máximas responsabilidades de
gobierno, mientras personajes como el duque de Alba pasaban nuevamente, des-
pués de algunos años en el ostracismo, al primer plano de la escena internacional.
Fue así como el nuevo cuerpo de letrados patrocinado por Espinosa se hizo car-
go –con una disciplina y obediencia inconcebibles para la aristocracia– de unas ta-
reas jurídicas y administrativas que requerían absoluto compromiso y lealtad
hacia sus superiores. La llegada de Pedro de Deza a la chancillería de Granada
(1566) y la partida de Fernando Álvarez de Toledo hacia Flandes (1567), en fin,
fueron prueba elocuente del tren de los tiempos. Su beligerancia contra moriscos
y protestantes, respectivamente, no logró, sin embargo, apaciguar los ánimos. An-
tes al contrario, ambos terminaron desencadenando las temidas rebeliones inter-
nas que trataban de evitar, de modo que la política de Espinosa representó, a la
postre, un rotundo fracaso para la Monarquía 123.
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123 El proceso de confesionalización impulsado por el cardenal Espinosa fue cumplida-
mente descrito en J. Martínez Millán, “En busca de la ortodoxia: el Inquisidor general Die-
go de Espinosa”, en J. Martínez Millán (ed.), La corte de Felipe II..., pp. 189-228.
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Aunque la hegemonía del cardenal Espinosa –entre 1565 y 1572– trajo con-
sigo una profunda renovación en el cuerpo de oficiales reales, lo cierto es que la
espiritualidad que defendieron a sangre y fuego en los distintos reinos del Im-
perio entroncaba directamente con el legado de Fernando de Valdés, cuyos
planteamientos intelectuales y métodos represivos fueron esencialmente asumi-
dos como propios por estos “hombres nuevos” que actuaron –tras cerrarse las
últimas sesiones del concilio de Trento– como verdaderos artífices del proceso
de confesionalización en la Monarquía hispana. Esto supuso, por consiguiente,
la asunción de la religiosidad intelectualista y formalista de los dominicos como
espiritualidad “oficial” de la corona, pues, en un contexto de enfrentamiento
abierto contra infieles y protestantes, parecía vital –a ojos del poder– resucitar
el antiguo espíritu de cruzada, “cerrar España”, impedir el acceso de los con-
versos a las instituciones mediante los estatutos de limpieza de sangre, reservar
los problemas doctrinales para los teólogos y ejercer un férreo control sobre las
ideas y corrientes heterodoxas que pudieran constituir, en un futuro, el caldo de
cultivo de nuevas discrepancias.

En consecuencia, las demás tendencias espirituales que habían venido flore-
ciendo en España desde las reformas observantes del siglo XV pasaron a formar
parte, desde entonces, de ese confuso universo de lo heterodoxo, donde fueron
a caer tanto recogidos y místicos como humanistas cristianos. En efecto, cerca-
dos entre el mundo católico y el mundo protestante –en el tablero internacio-
nal–, entre la escolástica tomista y las desviaciones iluministas –en el interior–,
los defensores de esta devoción interiorista de inspiración evangélica o los par-
tidarios de una rigurosa exégesis bíblica –todos ellos herederos de la vía media–
perdieron el espacio necesario para profesar su fe con libertad o desarrollar
abiertamente sus tareas intelectuales, de modo que hubieron de moverse siem-
pre en los límites de la ortodoxia –bajo la atenta mirada del Santo Oficio– y
adaptar sus formas de devoción a la nueva coyuntura. Fue así como surgieron
los movimientos de los descalzos y recoletos que, auspiciados por Roma, pro-
movieron una religiosidad observante y afectiva opuesta al intransigente catoli-
cismo hispano –marcadamente regalista– impuesto por Felipe II. La vida de
doña Juana de Austria, una vez más, constituye una excelente piedra de toque
para comprender el curso de los acontecimientos: desde 1561 y hasta la fecha
de su muerte –1573– residiría, junto a las monjas formadas por Francisco de
Borja, en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, fundado por iniciati-
va de la propia princesa en 1557.
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En consonancia con la espiritualidad, la cultura erigida a partir del huma-
nismo sufrió en España, con los hechos acaecidos entre 1558 y 1559, una de esas
discontinuidades secundarias que reorientaron su sentido sin alterar realmente
su código genético, aquél que definía la tipología cultural propia de la Edad
Moderna, el clasicismo –constituido en toda Europa a partir de la recuperación
del legado antiguo– cuyo período de vigencia sólo concluiría, tres siglos des-
pués con el Romanticismo contemporáneo. Antes de aquella fecha, sin embar-
go, su primera forma consolidada, el Renacimiento, experimentó sucesivas
metamorfosis –motivadas por esas discontinuidades secundarias a que nos refe-
rimos– que propiciaron el surgimiento de los distintos movimientos estéticos
–Manierismo, Barroco, Rococó y Neoclasicismo– propios del Antiguo Régimen
y de la cultura de corte 124. En España, como decimos, el final del período de
regencia –y la inmediata configuración de la Monarquía hispana de Felipe II–
representó uno de esos momentos críticos en los que el arte y la literatura se
vieron convulsionados por la historia y hubieron de buscar nuevos caminos
–tanto en su sentido profundo como en las formas externas– para adaptarse, co-
mo los recogidos, al espíritu de los tiempos.

Este movimiento general se entiende bien, en fin, observando la evolución
seguida por algunos personajes e instituciones vinculados a la corte literaria
de doña Juana de Austria. Entre ellos, la Compañía de Jesús constituye, qui-
zás, el ejemplo más elocuente: una vez clausurado el concilio de Trento, los je-
suitas llamaron al orden a sus espirituales y reorganizaron su estructura para
ponerse al servicio del papado en la predicación y enseñanza de la nueva orto-
doxia. Así que, tras adaptar sus formas de devoción al espíritu tridentino, la
Compañía procedió a renovar el programa de estudios de sus colegios con ob-
jeto de cumplir eficazmente su nuevo cometido. Y no lo hizo retornando a la
vieja escolástica, sino adaptando los studia humanitatis a sus intereses particu-
lares, de tal manera que su primera ratio studiorum configuró un completo iti-
nerario curricular donde el saber humanístico no se orientaba ya al
descubrimiento de la verdad –atrás quedaba ese movimiento luminoso y dis-
gregador del último medievo– sino a la persuasión de una verdad ya definida
por el dogma oficial de la Iglesia. La retórica, la oratoria, el legado de Séneca
o Cicerón, puestos al servicio del confesionalismo católico en el seno de la
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124 Asumo los planteamientos teóricos expuestos por A. Quondam, “Classicismi e Ri-
nascimento: forme e metamorfosi di una tipologia culturale”, en M. Fantoni (ed.), Il Rinas-
cimento italiano e l´Europa, I: Storia e storiografia, Vicenza 2005, pp. 71-102.

Eduardo Torres  18/11/08  19:16  Página 969



Compañía gobernada por Francisco de Borja, antiguo director espiritual de la
princesa Juana 125.

Bajo esta perspectiva, podrían explicarse con éxito muchos de los cambios
formales y semánticos experimentados por la cultura y el arte de la época, que
vivieron, como la propia dinastía Habsburgo, una decisiva etapa de transición
en los años centrales de la centuria. En ese contexto general, el período de re-
gencia de doña Juana representa un momento especialmente fecundo para la li-
teratura española, cuyo florecimiento se vio favorecido por la confluencia de
factores estéticos –la paulatina maduración de un “clasicismo hispano” confor-
mado a partir de géneros y materiales clásicos reutilizados y reinterpretados– y
factores históricos, como la emergencia de la facción ebolista tras una larga eta-
pa de gestación a la sombra del príncipe y las infantas. 

El surgimiento de una “literatura de oposición” cultivada, a lo largo de la
década de 1550, por aquellos intelectuales y religiosos ligados al círculo corte-
sano portugués y a la princesa Juana no constituye, por tanto, más que una con-
secuencia lógica de lo acontecido en España a partir de 1530, en especial, la
persecución inquisitorial contra los erasmistas y alumbrados, hecho que moti-
vó el desplazamiento de humanistas y espirituales hacia determinados sectores
de la corte –la Casa del príncipe, la Casa de las infantas– donde encontraron co-
bijo y protección ante el acoso de las facciones más intransigentes. Integrados
en aquellos espacios de poder, muchos de ellos desarrollaron su carrera como
oficiales al servicio del heredero o de su hermana menor –el cantor de capilla,
los predicadores– hasta constituir, con su aportación intelectual, parte esencial
de la alternativa política que se disponía a dar la batalla en el momento crucial
de la sucesión al trono.

La derrota del partido de Éboli tras un corto período de preeminencia, sin
embargo, marcó la vida de quienes estuvieron implicados en aquella causa. La
mayor parte tuvo problemas con la Inquisición en algún momento de su vida y
casi todos ellos figuraron en el Índice de 1559 –Borja, Carranza, fray Luis de
Granada, Montemayor– que fue utilizado como instrumento político para de-
sacreditar a los enemigos de Fernando de Valdés y Melchor Cano. Al final de sus
vidas –como víctimas de una España cerrada sobre sí misma– algunos de ellos
tuvieron que buscar refugio en el extranjero –Borja, Montemayor y Carranza,

970

Eduardo Torres Corominas

125 La ratio studiorum jesuítica ha sido estudiada en G.P. Brizzi, La Ratio studiorum. Mo-
delli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Roma 1981.
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en Italia; fray Luis de Granada, en Portugal– pues su permanencia en los rei-
nos de Felipe II los ponía en grave peligro ante la constante amenaza del Santo
Oficio. Otros, en fin, como Diego de Estella o el mismo Granada, se vieron obli-
gados a enmendar sus escritos para superar la censura inquisitorial y adaptar su
doctrina a la nueva ortodoxia católica. Para todos, en definitiva, fueron “tiem-
pos recios” marcados por la intransigencia religiosa y el proceso de confesiona-
lización impulsado, desde la cúspide de la Monarquía hispana, por la facción
castellanista, cuyo momento de apogeo coincidió, simbólicamente, con la con-
quista de Portugal en 1580, aquella tierra que había amparado y protegido has-
ta entonces la misma espiritualidad observante y recogida perseguida en
España. 

La literatura espiritual cultivada por aquellos cortesanos, en cualquier caso,
no representa sino una pequeña muestra –quizás, la más significativa– de un
movimiento general al que aparecen vinculados, igualmente, los discursos de
institutio y la literatura anticortesana –polos convergentes de una misma pers-
pectiva moral arraigada en los principios del humanismo–, así como los textos
fundacionales de la nueva narrativa renacentista –la novela picaresca, pastoril y
morisca– en cuyo aliento creador se advierte la amplitud del espectro ideológi-
co y estético abierto entre las filas de la oposición política: desde la acerba crí-
tica anticlerical y anticortesana del Lazarillo de Tormes (1554) al modélico
ejemplo de virtud y tolerancia ofrecido por El Abencerraje (1561), pasando por
la bucólica huida de la Diana (1559) hacia espacios y personajes capaces de al-
bergar –al pie de las montañas de León– un amor verdadero que no tenía ya ca-
bida entre los muros de palacio. Todas ellas, en fin, constituyen cuestiones del
máximo interés para el hispanismo que podrán ser revisadas en un futuro pró-
ximo a la luz de la nueva historiografía cortesana, cuya fecundidad para la his-
toria de nuestras letras apenas intuimos a la luz de aquella turbulenta y
sugerente corte literaria surgida en torno a doña Juana de Austria.
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El entorno femenino en el Rey del despacho 

Fernando Suárez Bilbao

La personalidad de Felipe II ha sido muy controvertida, presentado mu-
chas veces como un hombre taciturno e incluso cruel, pero un reinado tan lar-
go da lugar a muchos condicionantes y contradicciones, y por consiguiente a
varios cambios en la personalidad del Rey. Felipe fue el campeón del Catoli-
cismo, y sin embargo ningún papa de su tiempo le apoyó en sus campañas;
ayudó a la hija de Ana Bolena a afianzarse en el trono inglés, aconsejándole en
sus comienzos de la importancia de afianzarse en el mar; lo que a la postre se-
ría uno de sus mayores fracasos. Fue padre amantísimo, tal y como se mues-
tra en las cartas a sus hijas que rezuman ternura familiar, y fue también quien
arrestó personalmente a su hijo y lo dejó morir en su encierro. Fue quien con-
sumó el sueño de su abuela materna, la unión con Portugal, consiguiendo la
anhelada unidad peninsular, y al mismo tiempo provocó con su política en
Flandes el inicio de la gran crisis de la Monarquía española, al optar por la re-
presión que finalmente fracasó y condujo a la pérdida de los primeros domi-
nios de la Corona 1.

Una personalidad intensa forjada desde el comienzo por la influencia feme-
nina, que le hizo tomar importantes decisiones que tuvieron una gran trascen-
dencia en la historia de la Monarquía española. 
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1 M. Fernández Álvarez, “Felipe II: el Rey y el hombre”, en La Monarquía de Felipe
II, Madrid 2003, pp. 11-31, en concreto p. 12.
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Isabel Emperatriz

Porque sé el placer y alegría que dello habréis, os hago saber que ha
placido a Nuestro Señor de alumbrar a la Emperatriz y Reina, mi muy
cara e muy amada muger… Parió hoy martes, veynte y uno del presente
un hijo…

El 21 de mayo de 1527 nació en Valladolid un príncipe que recibió el nom-
bre de Felipe; allí había llegado la emperatriz el 22 de febrero desde Granada,
acompañada por un gran séquito 2, tan solemne que más parecía un cortejo fú-
nebre que el propio de una joven embarazada del heredero de un Imperio 3. Y
se instaló en la casa-palacio de Pimentel, contigua a la iglesia de San Pablo.

La primera mujer que influyó en la personalidad de Felipe II fue su madre
Isabel 4. Isabel constituía para su hijo el ideal de mujer del Renacimiento, dis-
creta y refinada, de una elegante delgadez que Felipe contrapuso después a sus
otras experiencias femeninas. Isabel fue determinante en la elección de los pre-
ceptores del príncipe y por tanto en la formación del futuro rey.

Cuando murió Isabel, en mayo de 1539, Felipe aún no había cumplido los 12
años, todavía era un muchacho, pero lo suficientemente mayor como para ha-
berse formado un modelo no sólo en lo que se refiere a la condición femenina,
sino sobre todo en lo que se convertiría en una de las características de la per-
sonalidad de Felipe: un extremado sentido de la dignidad real 5. Ni siquiera en
los partos dejaba Isabel que se la pudiera ver perder la compostura, por lo que
no permitía que nadie la observase. Felipe, ni en los momentos más trágicos de
su reinado, se permitió mostrar sus sentimientos, y menos aún que éstos deter-
minaran sus actos.
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2 El embajador polaco Dantisco da testimonio del acontecimiento (A. Fontán y Jerzy
Axer, Españoles y polacos en la Corte de Carlos V, Madrid 1994, p. 196): “Llegó aquí la seño-
ra Emperatriz a 22 del pasado mes de febrero, conducida desde Granada hasta aquí en una
litera, siempre a hombros de 24 hombres”. 

3 M. Fernández Álvarez, Felipe II y su tiempo, Madrid 1998, p. 621.

4 Véase F. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal, mujer de Carlos V:
Casa real y facciones cortesanas (1526-1539)”, en Portuguese Studies Review 13 (1-2), (On-
tario 2005), pp. 135-171.

5 M. Fernández Álvarez, “Felipe II: el Rey y el hombre...”, p. 14.
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María de Portugal. La extrema juventud

Siempre por conveniencias políticas, pero también obligado por el alto car-
go al que por herencia estaba destinado, Felipe II intentó en sus sucesivos ma-
trimonios asegurar ante todo la continuidad dinástica del reino. Llegada una
edad considerada en la época como ideal, su padre, Carlos V, no perdió oportu-
nidad de utilizar, como sus antepasados, la política matrimonial como un ins-
trumento de la política internacional.

La primera propuesta, ya en 1537, vino de los antiguos reyes de Navarra,
Enrique Albret y Margarita de Valois, hermana de Francisco I; tenían una hija,
Juana de Albret, y la propuesta de matrimonio tenía la ventaja de incorporar la
Navarra francesa a los dominios de España y cerrar las heridas de la incorpora-
ción de Navarra en 1512, al convertirse Juana en reina de Navarra al ser reina
de España. Pero Francisco I hizo fracasar la propuesta obligando a su sobrina a
contraer matrimonio con el duque de Cleves en 1541.

En 1542 el emperador, exhausto por las largas guerras con Francia, forjó el
proyecto de casar a Felipe con Margarita de Valois, hija de Francisco I, y a Ma-
ría, hermana de Felipe y un año más joven que él, casarla con el duque de Or-
léans, llevando en dote los Países Bajos. Pensaba así asegurar la paz entre las
dos coronas. El secretario del emperador, Alonso de Idiáquez, trasladó a Feli-
pe la propuesta 6. Pero Felipe se opuso a tales planes de matrimonio con ma-
dama Margarita 7. Un joven de 15 años tomaba una decisión trascendental,
detrás estaba, sin duda, Fernando Álvarez de Toledo, el Gran Duque de Alba,
que se había convertido en un miembro destacado del Consejo de Regencia
para España 8 y Francisco de Cobos, el famoso secretario del Consejo de Esta-
do le hizo entender que sería un gran error entregar a Francia un enclave tan
estratégico como áquel en el conjunto de Europa. Suponía renunciar al papel
de árbitro europeo de España y recluirse en el sur.

Felipe le propuso a su padre un viejo proyecto matrimonial de éste, en 1541,
tras el fracaso de la unión con los Albret, se había barajado esa posibilidad, la unión
con la princesa María de Portugal, pese a los estrechos lazos consanguíneos que
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6 S. Nadal, Las cuatro mujeres de Felipe II, Barcelona 1971, p. 21.

7 Así era conocida Margarita de Valois en la corte española. Ibídem, p. 22.

8 W.S. Maltby, El Gran Duque de Alba, Madrid 2007, p. 110.
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los unían. María era hija de Juan III –hermano de la madre del novio, la empe-
ratriz Isabel– y de la reina Catalina, hermana de Carlos V, y por tanto prima su-
ya por partida doble.

Razones de índole política y sentimental pesaron en aquella elección. En
primer lugar, Felipe era un lusitanista de convicción, su manifiesta tendencia a
lograr la unidad peninsular tuvo la brillante coronación de la anexión de aquel
reino en 1580. Pero, además, parece que los retratos que había visto de su joven
prima y la fama de bella, amable y religiosa de que gozaba en la familia habían
fortalecido la idea de unirse a ella en matrimonio 9. Carlos aprobó la elección de
su hijo. Al fin y al cabo, la novia era rica –la casa de Avis poseía inmensos domi-
nios y no invertía un céntimo en luchas continentales, contrariamente a lo que
pasaba en la casa de los Habsburgo– y los matrimonios portugueses eran una
tradición enraizada en la familia real desde los tiempos de Isabel la Católica.

En 1542 se iniciaron las conversaciones encargadas al embajador Luis Sar-
miento de Mendoza, quien tuvo que buscar el apoyo de la reina Catalina, pues
Juan III, temeroso del futuro de las rentas de la casa de Avis, buscó la posibili-
dad de casarla con su tío Luis. Superadas las dificultades por la autoridad de la
reina –y es que incluso fuera de la corte la influencia femenina en el futuro del
Rey Prudente fue muy importante–, se comprometió formalmente el 1 de di-
ciembre de aquel mismo año, acuerdo ratificado el 13 de enero de 1543. Ambos
tenían tan sólo 16 años.

Felipe estaba preocupado de todos los detalles referentes a su novia, inclui-
do su aspecto físico. Como le informaron que la princesa engordaba mucho,
mandó escribir al embajador y Sarmiento le contestó en escrito de 25 de julio
de 1542 señalando que: 

La señora infanta es tan alta y más que su madre; más gorda que fla-
ca y no de manera que no le esté muy bien; cuando era muchacha era más
gorda; en palacio, donde hay damas de buenos gestos, ninguna está me-
jor que ella 10. 

Para Fernández Álvarez sería un aspecto fundamental el de la belleza física de
la princesa en la relación posterior de los esposos e incluso influiría, según este
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9 S. Nadal, Las cuatro mujeres de Felipe II..., p. 22

10 M. Fernández Álvarez, Felipe II y su tiempo..., p. 680. Destaca el problema del físi-
co de la princesa María Manuela, hija de Catalina de Austria, de cuya notoria obesidad de-
jaría constancia de forma incluso cruel el pincel de Antonio Moro.
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autor, en las relaciones con el único hijo de este matrimonio, el infortunado don
Carlos 11.

Finalizados todos los preparativos y obtenida la dispensa papal necesaria por
el doble parentesco que unía a los novios, se celebró la boda, por poderes, el do-
mingo 12 de mayo. La solemne ceremonia tuvo lugar en el palacio del embaja-
dor español en Almeirim, residencia veraniega de la corte, a la que asistieron los
reyes y un séquito brillante y numeroso. Oficiada por el cardenal-infante don
Enrique, tío de la novia, ejerció funciones de apoderado del novio el embajador
Sarmiento de Mendoza. Una vez concluido el acto tuvo lugar el besamanos de
la nueva princesa de Asturias, al que siguió un alegre baile que se prolongó has-
ta medianoche.

La partida de la princesa

Por encargo real, don Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, fue
designado como responsable de trasladarse hasta Badajoz, al límite de la fron-
tera con Portugal, para recibir a la joven consorte y custodiarla hasta Salaman-
ca, lugar de reunión con su ya esposo. Tal petición no significaba tan sólo una
gran honra, sino también un cuantioso dispendio, ya que todos los gastos del
desplazamiento corrían por cuenta del personaje a quien se delegaba la misión.

En contrapartida, le permitía mostrar a todos cuantos tuviesen la oportu-
nidad de ver la comitiva, la grandeza y opulencia de su Casa. Al igual que él,
también recibió el mismo aviso don Juan Martínez Guijeño, obispo de Carta-
gena y antiguo preceptor del príncipe. En la mañana del 5 de octubre de aquel
año el deslumbrante cortejo de Medina Sidonia salió de Sevilla al son de las
trompetas. Fue un desfile interminable, pero no por ello menos rico y magnífi-
co, formado por nada menos que 3.000 personas, 40 caballos y 400 mulos. El
duque, su hijo primogénito, conde de Niebla, y su hermano, el conde de Oli-
vares, además de otros parientes y amigos de la familia ducal y un amplio nú-
mero de sacerdotes, escribanos, lacayos, palafreneros, cocineros, hombres de
armas, criados de toda suerte y expertos en diversiones de toda condición, se
encaminaron hacia la capital extremeña.
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11 F. Alonso Fernández, “Breve autopsia psiquiátrica de Felipe II”, en Torre de los Lu-
janes 35 (Madrid 1998), pp. 53 y ss.
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Dos veces al día, cuarenta caballeros disfrutaban del honor de sentarse en la
mesa del duque, ágape en el que la vajilla no era la misma para el almuerzo que
para la cena. Mientras los señores comían, incansables criados a las órdenes del
aposentador eran los encargados de levantar tiendas o transformar ruinosas ha-
bitaciones, colgar tapices, extender alfombras, preparar lechos y encender bra-
seros en los lugares escogidos como lugar de jornada para, al día siguiente,
recogerlo todo de nuevo, cargarlo en los carromatos dispuestos al efecto y reem-
prender la ruta camino de la frontera. Finalmente, la espléndida comitiva ducal
hizo su solemne entrada en Badajoz y se encaminó al palacio que el propio du-
que poseía en la capital extremeña, adornado tal y como la ocasión lo merecía.

Don Alonso, que ya se había extrañado de no encontrar al obispo en Almor-
chón, poco antes de Badajoz, según lo convenido, tuvo un gran sobresalto al sa-
ber que la princesa y sus acompañantes –el duque de Braganza y el arzobispo
de Lisboa– estaban ya en Elvas, la villa fronteriza, esperando la llegada de los
españoles. A ello se añadió la inquietud por la ausencia del prelado y la insisten-
cia de los portugueses, quienes por dos veces enviaron una embajada pregun-
tando si podían comenzar las negociaciones relativas a los pormenores de la
entrega. Un cronista de la época relata el percance que había ocasionado el re-
traso del antiguo preceptor del príncipe: los mulos que conducían la litera en la
cual viajaba para descansar del largo viaje le habían arrojado a un riachuelo de-
jándolo empapado y causándole un fuerte resfriado por el que tuvo que guar-
dar cama en un convento de dominicos de Cantalapiedra.

Entrega de la joven esposa

Mientras Medina Sidonia se desesperaba, los jefes del cortejo portugués se
mostraban también inquietos. El duque de Braganza y el arzobispo de Lisboa
consideraron un insulto a su nación portuguesa la inexplicable espera. El ecle-
siástico, sobre todo, pugnó porque se concediese a los españoles, a manera de
ultimátum, un breve plazo de tiempo para proceder al cambio. El duque, con
más flema o menos expeditivo, fue postergando día a día la aplicación de medi-
das tajantes.

Entre tanto, los componentes de los dos séquitos se afanaron por pasarlo lo
mejor posible durante aquella sorprendente espera e implicaron en sus diversiones
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a los tranquilos habitantes de Badajoz, Elvas y pueblos vecinos. Los españoles,
en efecto, se entretuvieron con la celebración de torneos, luchas, cabalgatas y
saraos, a los que acudían curiosos los cercanos habitantes portugueses. A su vez,
movidos por la curiosidad, se decantaron por atravesar la frontera, embozados,
para ver a la princesa y a sus damas de honor. La propia María no se aburría:
charlaba con sus acompañantes, entre las cuales figuraban cuatro españolas que
la instruían en el castellano, daba paseos por los alrededores o se probaba pre-
sumidamente los múltiples trajes de su equipaje.

Finalmente llegó a Badajoz Juan Martínez Guijeño, repuesto de su catarro,
y con su llegada empezó el problema de los piques de etiqueta, tan frecuentes
en aquella época. Su importancia fue tal que estuvieron a punto de echarlo to-
do a perder. Llegó a decirse que los portugueses se volvían a su corte para ca-
sar a la princesa con su tío don Luis y que por tanto entre España y Portugal se
creaba una peligrosa tensión. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo y
con los pormenores escrupulosamente acordados se fijó día y hora para la so-
lemne entrega de la princesa: el 23 de octubre a las nueve de la mañana, mo-
mento en que los enviados españoles pudieron ver por primera vez a la que
estaba destinada a ser su reina. De su agraciado rostro y gentiles maneras fue
unánime el testimonio de cronistas e historiadores.

Se procedió, pues, al acto con todo el protocolo e intercambio de frases acor-
de a tan ceremonioso acto. Así, tras besar las riendas del caballo de la princesa,
el duque de Braganza las rindió al de Medina Sidonia, con cuyo gesto quedó
hecho el paso de María a su nueva patria. En aquel instante sonaron trompetas
y tambores, al mismo tiempo que el pueblo portugués daba rienda suelta a una
gran euforia.

Tras bajar María de su caballo, se acomodó en una litera lujosamente ador-
nada y la grandiosa comitiva, reforzada por un séquito en el que destacaban ca-
torce damas ricamente vestidas y ataviadas, se puso en movimiento camino de
Badajoz, ciudad en la que se detuvo durante un breve espacio de tiempo.
Emprendieron posteriormente nueva marcha, con Salamanca como destino. El
empeño de casi todos los pueblos del trayecto por festejar a la ilustre viajera hi-
zo muy duradero el viaje. En su impaciencia incluso el propio Felipe salió a
principios de noviembre a presenciar en secreto el viaje de la princesa acom-
pañado de una pequeña escolta y, gracias a una estratagema urdida entre el du-
que de Alba y el embajador Sarmiento, consiguió verla a lomos de una mula en
su paso por Aldeanueva. El cronista Sandoval, por su parte, dejó escrito que un
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día en un alto del camino y aprovechando la vieja costumbre de los reyes de co-
mer en público, don Felipe anduvo mezclado entre la multitud de curiosos que
en un pueblo del trayecto estaban contemplando el almuerzo de la joven dama.
El lunes 12 de noviembre la princesa hizo una entrada ceremonial en Salaman-
ca y, en medio de un estruendoso repique de campanas, la Universidad, el
obispo, el cabildo, las autoridades, innumerables cortesanos y gran agolpa-
miento de público salieron a recibirla al otro extremo del puente romano,
admirando su gentil figura.

Celebración del matrimonio

Así como el cortejo organizado por Medina Sidonia había sido fastuoso, las
bodas, concertadas para el día siguiente, resultaron más bien modestas, ya que
del dispendio económico era responsable el emperador, quien –como siempre–
andaba más bien justo de fondos. A tal fin, el duque de Alba recibió el encargo
de prepararlo todo con el menor gasto posible. Alquiló al efecto dos casas con-
tiguas destinadas a la ceremonia y festejos y desde los Reales Sitios se traslada-
ron los indispensables tapices, alfombras, cortinas, braseros y almohadones
capaces de transformar en regias estancias los más sencillos locales. A este im-
provisado palacio se dirigió la princesa la noche de su llegada a Salamanca,
mientras que Felipe, alojado discretamente en un monasterio, lo hizo el mismo
día del enlace. Con el duque de Alba como maestro de ceremonias dio inicio en
primer lugar y a la caída de la tarde el habitual besamanos al que siguió el ban-
quete de bodas amenizado con música, danzas y recitaciones.

Finalizado el ágape y pasada ya la medianoche, los regios esposos se dirigie-
ron con todo el séquito a la capilla de la casa, lugar en el que el arzobispo de To-
ledo celebró la misa de velaciones y dio la bendición. En un gran salón
improvisado tuvo lugar el consabido baile y, una vez concluido, Felipe y María
se retiraron a sus habitaciones privadas. Por orden expresa de Carlos V, quien
incluso en la distancia no dejó al azar ni tan siquiera un tema tan delicado co-
mo la vida íntima de su hijo, don Juan de Zúñiga, otro antiguo preceptor del
príncipe, se vio obligado al cabo de poco rato a entrar en el dormitorio e indi-
car a los nuevos cónyuges la necesidad de descansar en diferentes lechos. No en
vano ambos eran escandalosamente jóvenes para la época.
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Al día siguiente prosiguieron las fiestas con las que Salamanca celebró las
bodas. Durante una semana se sucedieron torneos, danzas, corridas de toros,
carreras, juegos de cañas, cabalgadas y fuegos artificiales, amén de las solemni-
dades religiosas. Días después la pareja real con su séquito emprendió el cami-
no a Valladolid, ciudad de obligada morada entonces para el príncipe regente y
su esposa y uno de sus lugares favoritos. Hicieron una parada de cortesía en
Tordesillas para visitar a la reina Juana, abuela de ambos contrayentes, recluida
desde hacía largo tiempo por demencia.

Vida conyugal efímera

Los príncipes recién casados hicieron de las casas propiedad de Francisco de
los Cobos, situadas frente al palacio donde había nacido Felipe, su lugar de re-
sidencia. Las relaciones y otros documentos del momento –especialmente las
cartas dirigidas por su madre, la reina Catalina, al embajador Sarmiento, a don
Alejo Meneses, mayordomo mayor, y a doña Margarita de Mendoza, su cama-
rera mayor–, permiten reconstruir el hacer de la consorte, en quien siempre
destacó su buen carácter, generosidad y devoción religiosa. De gran valor resul-
tan también los consejos que, por escrito, Catalina dio a su propia hija en el mo-
mento de su partida hacia España. No perdió ocasión de rogarle un acatamiento
a los deseos de su suegro y de su esposo, no mostrar jamás indicio alguno de ce-
los y hacer gala de una fama intachable basada en la virtud y la honestidad.

Pese a su juventud, parece ser que la idea del matrimonio fue del agrado de
Felipe y que se preocupó sinceramente por el bienestar de su consorte, escogida
por él no sólo mirando las conveniencias políticas y por las noticias que tenía so-
bre sus virtudes y personalidad, sino atraído indudablemente también por la se-
ductora fama de su belleza. Con el tiempo, y debido a que interesaba ya que la
princesa diese un heredero a la Corona, la corte favoreció el hecho de que pasa-
sen mucho tiempo juntos, y esa constancia dio como fruto el embarazo en sep-
tiembre de 1544 de quien había de ser el tristemente famoso don Carlos.

Don Felipe, entre tanto, se entregó a sus deberes de regente del reino. No
obstante, y aunque poco se sabe de la vida de los noveles esposos, lo evidente es
que no todo marchaba tan perfectamente como era de desear. Cabe recordar que
por entonces él no tenía más que 17 años y resulta cuanto menos sorprendente
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que a su edad prestase tan gran atención y seriedad a su misión de gobernante
y a sus deberes de esposo. La juventud que corría por sus venas llamaba a otro
tipo de diversiones y Felipe se las concedió en forma de fiestas, salidas noctur-
nas y algún que otro desvarío.

El 8 de julio de 1545, doña María dio a luz a un niño en su residencia de Va-
lladolid, pero el pequeño trajo consigo una desgracia: cuatro días después de su
venida al mundo, la princesa de Asturias moría. El difícil y largo alumbramien-
to, unido al erróneo diagnóstico postparto de los médicos de la época, la llevó al
lecho de muerte antes de una hora. La muerte de María Manuela dejaba una
criatura desvalida, un heredero para la Monarquía que pasó a la historia por su
salud enfermiza, sus excesos y especialmente por su traición.

Por entonces, es posible que hubiera aparecido en el horizonte Isabel de
Osorio, dama de doña Juana de Austria, que se convertiría en la primera aman-
te conocida del príncipe Felipe, quien seguramente le acompañaría en el viaje
que realizó a Alemania y Países Bajos en 1548 12. Debió ser una de las pocas mu-
jeres de las que verdaderamente estuvo enamorado. La castellana Isabel de Oso-
rio, señora de Saldañuela, poseía una soberbia belleza que atrajo a Felipe hasta
tal punto que en aquel palacio de tanto sabor renacentista, como señalaba Ma-
rañón, aún se respira aquel gran amor.

María Tudor. Reina en la distancia

Nueve años (julio de 1545-julio 1554) permaneció viudo el príncipe Felipe.
Perdió a su primera mujer recién cumplidos los 18 años y se casó por segunda
vez a los 27. En el verano de 1553, la muerte del joven rey de Inglaterra, Eduar-
do VI, y la proclamación de su hermanastra María, hija de Catalina de Aragón
–la primera esposa de Enrique VIII e hija a su vez de los Reyes Católicos– abrió
un amplio campo de esperanzas a los católicos, al Pontífice romano y especial-
mente a Carlos V, primo carnal, antiguo prometido y aliado muy querido de la
nueva soberana inglesa.
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Como consecuencia de la situación creada entonces, María, mujer católica,
voluntariosa y tenaz como su madre, podía lograr que terminase el cisma reli-
gioso provocado por su padre y que su reino volviese a la obediencia romana.
Carlos V, defensor del catolicismo tradicional y temeroso de que Inglaterra aca-
base influida y dominada ideológicamente por sus enemigos protestantes, deci-
dió intervenir a favor de la incipiente reina. Le prestó una importante cantidad
de dinero para ayudar a resolver las confabulaciones de algunos miembros del
Gobierno y le ofreció la mano de su hijo Felipe, quien acababa de renunciar a
una segunda boda portuguesa, precisamente con María de Avis, tía de su pri-
mera esposa, por no estar de acuerdo con la cuantía de la dote.

Felipe era 11 años más joven y no sentía mucho entusiasmo por unirse con
aquella mujer diminuta, pelirroja, de áspera voz y piel arrugada, sin cejas ni
pestañas y llena de complejos a causa de la difícil situación de su madre en la
corte de Londres y de las persecuciones religiosas sufridas en su infancia. Pro-
pensa, además, a las reacciones histéricas, y débil de carácter, pero apasionada
y con imprevistas explosiones de cólera, tenía muy poca salud y era probable-
mente estéril.

En aquellos años, Felipe vivía una intensa historia de amor. Cuando volvió
de Augsburgo en 1551, eran frecuentes sus viajes a Toro desde Madrid, donde
ya tenía instalada su residencia. Allí se había organizado una pequeña corte con
su hermana doña Juana y su hijo don Carlos, y como dama de doña Juana se en-
contraba Isabel de Osorio. Era un tiempo de amores juveniles que se refleja en
la correspondencia que Felipe mantenía con su cuñado Maximiliano en Viena.
En esas cartas habla de la alegría del príncipe cuando coge el camino a Toro y
de la mucha soledad –expresión propia de amantes– cuando dejaba Toro atrás
para regresar a Madrid 13.

Un matrimonio por razón de Estado

Pero la razón de Estado, muy bien expuesta por el emperador, acabó por con-
vencerlo y puso de manifiesto una vez más su carácter dócil y su sometimiento
a los deseos paternos. La vuelta al catolicismo de Inglaterra, la consecución de
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un aliado contra Francia, el freno a la propagación de la herejía en los Países Ba-
jos e incluso la eliminación de un posible apoyo a los protestantes alemanes fue-
ron los razonables argumentos que llevaron a Felipe a tan desigual matrimonio
en un momento de su vida en que pudo haber encontrado no sólo la mujer que
más le hubiera apetecido entre todas las princesas de Europa, sino también,
gracias a su físico y juventud, el amor de la que hubiese sido su esposa.

Mientras el embajador Simón Renard preparaba el terreno en Londres, Ma-
ría de Hungría, tía de Felipe y gobernadora de los Países Bajos, remataba la
faena haciendo que los novios se intercambiasen retratos realizados por Anto-
nio Moro y Tiziano. Las dos Marías eran primas carnales y entre ellas existía
una relación de gran simpatía. María de Hungría no sólo envió aquel magnífi-
co retrato sino también a su pintor de cámara, Antonio Moro 14. Felipe estaba
en manos de las hábiles manos femeninas de su tía para lograr la total entrega
de Inglaterra.

Al contemplar la reina María la copia de la pintura con la efigie del prínci-
pe español revestido de armadura, hoy en el Museo del Prado, se confió al em-
bajador de Carlos V y le confesó que “veía muy bien el modelo, pero que aún
vería con mejores ojos la imagen viva del mismo”. A los 37 años la triste solte-
rona, envejecida y poco agraciada, se prendó del rubio y elegante joven plasma-
do en el lienzo por el pincel del gran pintor veneciano.

El retrato de la reina María por Antonio Moro no dejaba a Felipe hacerse
ninguna ilusión. La mujer de la rosa roja tenía una expresión tímida que busca-
ba la aprobación de su prometido, para quien iba dirigido el retrato. Felipe tu-
vo que reprimir sus sentimientos tal y como lo cuenta su confidente y amigo
Ruy Gómez de Silva en una carta al entonces secretario Eraso: 

Para hablar verdad con vuestra merced, mucho Dios es menester
para tragar este cáliz…y lo mejor de este negocio es que el Rey [Feli-
pe es Rey de Nápoles por el nombramiento otorgado por su padre co-
mo regalo de bodas] lo ve y lo entiende que no por la carne se hizo esta
casamiento, sino por el remedio deste Reino y conservación destos Es-
tados… 15. 
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Es comprensible que Felipe II pidiera desde Londres aquellos retratos mitológi-
cos de Tiziano que le traerían recuerdos de su amada castellana, Isabel de Osorio.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En Inglaterra había una
fuerte oposición a la boda, fomentada persistentemente por el embajador fran-
cés Noailles. Aunque los ingleses y los españoles habían sido aliados durante
mucho tiempo, los primeros se negaban a dejarse arrastrar a las guerras de
Carlos V. La mayor parte del Consejo Real estaba en contra y el 31 de octubre
la Cámara de los Comunes suplicó a la reina que reconsiderase la idea de su
unión con un extranjero. Pero, con una determinación muy típica de los Tu-
dor, María no dio su brazo a torcer. El 16 de noviembre convocó en apresura-
da reunión a la Cámara de los Comunes y anunció su decisión.

El contrato de los esponsales, firmado en enero de 1554 a través de una em-
bajada extraordinaria desplazada a Inglaterra, presidida por el conde de Eg-
mont y formada por varios nobles flamencos e italianos, intentó mitigar los
temores suscitados. Según ese contrato, Felipe compartiría responsabilidades y
títulos con la reina, de conformidad con todas las leyes y costumbres inglesas;
se comprometía a no violar ninguno de los derechos y libertades de sus nuevos
súbditos; a no introducir en el país tropas extranjeras y a no involucrarlo en las
guerras con otras potencias, además de no obligar a la soberana a salir del mis-
mo. Si ella moría antes que él, renunciaría a todos sus derechos. El hijo de am-
bos, si lo tuvieran, heredaría el reino de Inglaterra, las provincias neerlandesas,
las restantes posesiones de la casa de Borgoña y, en el caso de que falleciera sin
sucesión el príncipe Carlos, hijo del primer matrimonio de Felipe, también to-
dos los reinos hispánicos.

Una conspiración fallida

Frustrado por el éxito que Carlos V había logrado al concertar el matrimo-
nio, Enrique II de Francia conspiró con los nobles ingleses descontentos y les
envió dinero a través de Noailles. El mismo mes de enero, el obispo Stephen
Gardiner, jefe del Consejo, dictó órdenes para arrestar a los jefes de la trama.
La única facción de la conjura que perseveró hasta la etapa del alzamiento fue
el movimiento conducido desde Kent por sir Thomas Wyatt. Los rebeldes mar-
charon sobre Londres, pero María se mantuvo firme y apeló directamente al
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pueblo. Con su actitud, el levantamiento fracasó y Wyatt se rindió. No hubo
clemencia alguna y fueron sentenciadas a muerte unas 50 personas, casi todas
de origen humilde. A principios de marzo, una vez restaurada la tranquilidad
en Inglaterra, llegó de Bruselas el conde de Egmont para ratificar el matrimo-
nio en nombre del emperador y de Felipe. Ante éste y ante los nobles del Con-
sejo, María renovó sus juramentos y puso en su dedo el anillo que le envió
Carlos V. El 2 de abril el Parlamento aprobó la boda.

El casamiento por poderes se celebró en Londres y representó al novio el
propio conde de Egmont, quien, según la norma y costumbre en aquellos ca-
sos, después de la firma del contrato de boda y de la ceremonia religiosa se
tendió de manera simbólica en el tálamo nupcial, aunque convenientemente
embutido de pies a cabeza en su impenetrable armadura y muy alejado de la
dama. Parecía inminente el traslado del novio a Inglaterra para conocer
personalmente a la reina y consumar el enlace, pero los hechos ocurridos en
Portugal retrasaron el viaje. A principios de enero del mismo año de 1554, fa-
lleció el príncipe heredero de aquel país, cuñado de don Felipe; y la hermana
de éste, la joven viuda doña Juana, dio a luz a Sebastián, un hijo póstumo. Tras
el nacimiento decidió regresar a su país de origen dejando el niño recién naci-
do al cuidado de sus suegros, los reyes de Portugal, con quien ella no simpa-
tizaba ni deseaba convivir.

Traslado de Felipe

Satisfecho por aquella decisión, Carlos V pensó entonces que Juana podría
ocupar el lugar de Felipe en el Gobierno provisional de los reinos españoles,
mientras su hermano estuviese en Inglaterra, y que además podría seguir velan-
do por la vida, salud y educación de su sobrino, el pequeño príncipe Carlos, al
que ella ya había cuidado en sus primeros años de vida. Felipe, de acuerdo con
su padre, quiso dejar perfectamente segura y tranquila la situación en España
antes de viajar a su nuevo destino. Así, después de realizar con toda la pompa y
requisitos legales el traspaso de los poderes de regencia a su hermana recién lle-
gada, se embarcó en La Coruña la tarde del día 13 de julio no sin antes recalar
en Valladolid y en Santiago, ciudad en la que le esperaban los embajadores in-
gleses responsables de su persona.
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Firmemente decidido a cumplir con su habitual corrección y elegancia las
nuevas funciones de rey consorte y marido enamorado, decidió llevar una comi-
tiva personal de entre 3.000 y 6.000 personas, sin incluir a los 6.000 soldados y
marineros que escoltarían los barcos. Al parecer consideraba que este séquito era
modesto, aunque sus más allegados le convencieron posteriormente de que aque-
llo se parecía más a una fuerza invasora. La flota estaba formada por 70 grandes
navíos y varias embarcaciones menores que conducían a los señores y a las damas
principales de Castilla, así como una fuerza, ya reducida, de 4.000 hombres. Una
escolta de 30 buques de guerra cubría la retaguardia. Fue un viaje desapacible y
Felipe se puso enfermo a causa del mareo. Las naves fueron recibidas en la isla
de Wright por barcos de guerra ingleses al mando de lord Howard de Effingham
y por naves de los Países Bajos. Entraron en Southampton bajo un clima típica-
mente inglés de viento y lluvia la tarde del 20 de julio.

Tras tres días de paciente espera se oficializó el encuentro en el palacio de
Winchester, pueblo cercano donde le esperaba la reina. Aleccionado por el cua-
dro de Antonio Moro, la impresión que la reina causó en Felipe no fue tan im-
pactante como había sucedido en la parte contraria. Se sabe que la primera
conversación de la pareja se produjo simultáneamente en francés y castellano.
En la noche del martes 24, él y María recibieron la visita especial del enviado
personal de Carlos V, Juan de Figueroa, quien a modo de regalo de bodas llevó
al esposo su investidura formal como rey de Nápoles y duque de Milán, reinos
de los que había abdicado su padre. La pareja real convino en que aquellos tí-
tulos debían serles conferidos de manera pública y formal inmediatamente an-
tes de la ceremonia de boda, prevista en la catedral de Winchester para el día
siguiente. Felipe era ahora rey por derecho propio y podía casarse con María en
términos de igualdad.

Vida en Inglaterra

Desde el principio, y teniendo presentes los apremiantes consejos de su pa-
dre, Felipe se esforzó en causar buena impresión a los ingleses. Dio instruccio-
nes a su séquito de “governar y acomodar a las costumbres de los naturales, las
quales todos havemos de tener por propias”. Aunque también estaba al corrien-
te del reciente levantamiento y de la general falta de seguridad en Inglaterra, re-
cortó el tamaño de su escolta española e incorporó algunos nobles ingleses a su
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comitiva. Una semana después de la boda, los regios esposos abandonaron Win-
chester, se dirigieron a Windsor y desde allí fueron a Richmond y poste-
riormente a Londres, ciudad en la que los incidentes callejeros eran frecuentes
y los españoles fueron a menudo atacados y robados. Cuando los nobles se que-
jaron, se les dijo “que conviene al servicio de S.M. que se disimule todo esto”,
lo que dio lugar a una persistente tensión y hostilidad.

En los meses posteriores a la boda, Felipe se abstuvo escrupulosamente de
interferir en los asuntos internos de Inglaterra y se dedicó de lleno a la política
de España, Italia y América. Durante lo que restaba del año 1554 y toda la pri-
mera mitad del siguiente el novel matrimonio vivió junto y en paz, pero con una
doble preocupación: por una parte, la espera del heredero, que no llegaba nun-
ca a pesar de señales tan claras como el abultamiento del vientre que ella atri-
buía a un embarazo, pero que a la postre resultó ser producto de una hidropesía
muy localizada, tal vez de origen nervioso; y, por otra, el deseo de que toda In-
glaterra volviese oficialmente a la religión católica tras el proceso, encarcela-
miento o exterminio en la hoguera de muchos anglicanos de la oposición.

Partida de Felipe y muerte de la reina

La tarea se resolvió con éxito y, una vez puesto en conocimiento de ello el
Papa Julio III y seguro con el tiempo de que ya no podía esperar ningún hijo
de su madura y achacosa esposa, Felipe decidió irse de la isla, tal como habían
hecho muchos de los miembros de su séquito personal con una u otra excusa,
disgustados por los modos ingleses. Así, aprovechando una llamada de su pa-
dre desde Bruselas, el 29 de agosto de aquel año 1555 se despidió de la reina
en Greenwich y seis días después tomaba felizmente un navío en Dover para
desembarcar tras escasas horas de viaje en el puerto de Calais.

Su nueva vida comenzó realmente de forma oficial y solemne un mes y me-
dio más tarde, cuando Carlos V decidió hacerle entrega de todo el patrimonio fa-
miliar. El 25 de octubre en la primera de sus solemnes abdicaciones, realizada en
el gran salón del Palacio Real de Bruselas, le presentó ante los asistentes como
nuevo “señor natural” de las 17 provincias neerlandesas y del Franco Condado,
legado por parte de su abuela paterna, María de Borgoña. A partir de enero de
1556, recibida por Felipe la herencia de los reinos hispánicos en un acto similar
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al anterior, el príncipe castellano, a los 28 años, ya estaba en posesión de todos
los derechos y títulos que había tenido su padre, excepto el de poder aspirar al
honor del imperio, reservado a su tío Fernando.

Durante aquellos años, la delicada salud de María Tudor no hizo más que
empeorar, agravada por el estado de tristeza y melancolía en el que le había su-
mido la partida de su esposo. Por si fuera poco, los problemas políticos del país
fueron tomando rápidamente el delicado cariz de un fin de régimen. Ausente Fe-
lipe, se hizo cargo del gobierno y el cardenal Pole de la restauración de la anti-
gua iglesia. La amantísima reina enviaba constantes mensajes para instar a su
esposo a que volviera y atendiera los asuntos. Necesitaba su apoyo, particular-
mente después de la muerte de su principal consejero, el obispo de Winchester,
en noviembre de 1555. Felipe le respondió explicándole que los conflictos con
Francia y con el Papa le retenían en los Países Bajos. Sin embargo, necesitado de
ayuda militar y pecuniaria para la guerra contra Francia, embarcó el 18 de mar-
zo de 1557 rumbo a Inglaterra.

Declarada oficialmente la contienda el 7 de junio, se llegó a un acuerdo so-
bre la ayuda militar que proporcionarían los ingleses y Felipe partió de nuevo
la primera semana de julio. Esa fue la última vez que vio Inglaterra y a la rei-
na, quien al quedarse de nuevo sola sufrió otra recaída en su estado. La victo-
ria de su esposo en la batalla de San Quintín la llenó momentáneamente de
satisfacción, pero la pérdida de Calais en enero de 1558, considerada como el
último enclave del inmenso dominio que los monarcas ingleses habían poseído
en Francia, junto con la noticia de la muerte del emperador el 21 de septiem-
bre, provocaron en ella una gran pesadumbre.

Por si fuera poco, y en contra de su voluntad, el Consejo de Estado la presio-
nó para que hiciese alguna declaración favorable a su hermanastra Isabel –hija
de Ana Bolena, con la que jamás había mantenido una relación estrecha– con
respecto a su sucesión a la Corona. En este sentido el peligro se llamaba María
Estuardo, reina de Escocia, casada aquel mismo año con el futuro Francisco II
de Francia. Tras aprobar a duras penas su propio testamento, María murió en la
madrugada del 17 de noviembre. Enterrada junto a la magnífica capilla de Enri-
que VII en la abadía de Westminster, su muerte fue el último funeral regio cele-
brado en Inglaterra por el rito católico y con ella prescribieron automáticamente
los poderes y la autoridad de Felipe en el país.
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Isabel de Valois. La paz con Francia

La muerte de Carlos V y de la reina de Inglaterra, dos hechos tan importan-
tes en la vida de Felipe y en toda la política internacional de aquel tiempo, obli-
gó a retrasar la conferencia de Cateau-Cambrésis, acordada por Enrique II de
Francia y por el rey español para poner fin a las cruentas discusiones que los Va-
lois y los Habsburgo habían mantenido en Europa tanto en las cancillerías co-
mo en los campos de batalla desde principios de siglo. Finalmente el 3 de
febrero de 1559 pudieron reunirse los delegados de ambos monarcas, quienes
llegaron a un acuerdo dos meses más tarde respecto de la mutua restitución de
posesiones. También se acordó que “el rey de España hará alianza con Francia
tomando como esposa a la hija mayor de dicho rey de Francia con una dote de
trescientos mil escudos...”; al mismo tiempo que su aliado el duque de Saboya
“tomará a la hermana del dicho rey de Francia con dote de doscientos mil es-
cudos y el ducado de Berry, concedido a perpetuidad...”.

La esposa destinada en esta ocasión a Felipe era Isabel de Valois, hija de En-
rique II y Catalina de Médicis, una jovencita de quien se había dicho unos me-
ses antes que tal vez podría desposarse con el príncipe español don Carlos 16.
Desconcertada seguramente por lo acordado en Cambrésis, Isabel se encontró
de pronto con que debía reunirse en seguida con el que antes había imaginado
que sería su suegro. El 15 de junio llegaron a París el duque de Alba, Guiller-
mo de Orange y Lamoral de Egmont en calidad de embajadores de paz y con la
alhaja de obsequio que formalizaba la propuesta matrimonial. Siete días des-
pués en la catedral de Notre-Dame se celebró una suntuosa boda por poderes
en la que el propio duque de Alba representó al rey. La corte vistió sus mejores
galas para celebrar una fiesta que hacía subir al trono más alto de Europa a la
más especial de sus princesas.

Durante los festejos organizados en la capital de Francia, el rey Enrique,
que como en los buenos tiempos medievales quiso participar en un torneo de
lanzas a caballo celebrado en el patio del palacio Des Tournelles, fue herido
accidentalmente en un ojo por la lanza del conde de Montgomery y falleció a
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consecuencia de la lesión. Pese a la delicada situación en la que quedaba enton-
ces el país, Felipe decidió de momento volver a su Castilla natal un mes des-
pués de los funerales por su suegro, que hizo solemnizar en la iglesia de San
Miguel de Bruselas. Antes de embarcarse celebró capítulo general de la Orden
del Toisón de Oro y entregó la responsabilidad del gobierno de los Países Ba-
jos a su hermana mayor, Margarita de Parma, hija natural y reconocida de Car-
los V. En septiembre estaba ya en Valladolid, donde pudo reunirse después de
una separación de cinco años con su hijo don Carlos y con su hermana doña
Juana, quien le hizo entrega del gobierno del reino. Sin perder tiempo, Felipe
se centró en primer lugar en la rápida resolución de los graves asuntos religio-
sos que atenazaban al país y en segundo lugar en la búsqueda del dinero nece-
sario para proseguir en Europa la ambiciosa política de su padre.

Llegada de la nueva consorte a España

A mediados de diciembre, Isabel de Valois llegó a la frontera española y se
detuvo algunos días en Pamplona. Después pasó a Castilla y el 28 de enero de
1560 estaba ya en Guadalajara, donde la princesa Juana le organizó una alegre
recepción acorde por lo demás a todas las fiestas y regocijos con los que había
sido obsequiada en muchos de los puntos del tránsito de su viaje hacia España.
Como había hecho antes con María, Felipe, quien había llegado dos días des-
pués procedente de Toledo, “disfrazado, anduvo rondando por ahí todo el día,
entre la multitud, para presenciar la recepción” 17.

El matrimonio con el rey de España se formalizó la mañana del 31 de enero
de aquel año en el palacio de los duques del Infantado y fue oficializado por el
cardenal de Burgos, Francisco de Mendoza. La novia tenía casi 14 años, una tez
morena de italiana, ojos brillantes y una larga cabellera negra. Era atractiva, pe-
ro “no muy bella”, según la opinión del embajador veneciano. Tal juicio lo con-
firma el excelente retrato que en el mismo año le hizo Sánchez Coello. Para la
boda vistió un traje plateado bordado con perlas y piedras preciosas y un mag-
nífico collar de diamantes, mientras que Felipe se presentó ataviado con un ju-
bón blanco y una capa escarlata. Tras el banquete y el baile, al día siguiente hubo
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corridas de toros, justas y la inevitable partida de caza. Pese a cuanto se ha es-
crito al respecto, debido a la juventud de la novia, es probable que el matrimo-
nio fuese consumado físicamente poco después.

Durante el carnaval, en febrero, la pareja real se trasladó a Toledo, donde en-
tró el día 12. En el Alcázar, la nueva reina recibió los parabienes de los tres jóve-
nes galanes de la corte: don Carlos, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio.
Las celebraciones colmaron el gusto de Felipe por los bailes y las fiestas, que se
sucedieron durante varios días. Al margen de breves ausencias, o de la visita que
ambos realizaron a Aranjuez en mayo de 1560, hicieron de Toledo su hogar.

A pesar de su feliz matrimonio, y al igual que en ocasiones anteriores, Feli-
pe continuó dirigiendo sus energías sexuales a otros objetivos. Desde 1559 fue
su amante Eufrasia de Guzmán, dama de compañía de su hermana Juana. En
1564, al quedar embarazada, Felipe la casó con un noble de la corte, el príncipe
de Ascoli 18. Es posible que frecuentase a otras mujeres, pero la ausencia de una
documentación fidedigna al respecto no certifica el hecho y gradualmente se
acostumbró a la idea de la fidelidad. En mayo de 1561 hizo efectivo su deseo de
traslado a Madrid, ciudad que desde aquel momento quedó convertida en Villa
y Corte de la Monarquía 19. Por la misma época tuvo su inicio la realización de
una de las ideas arquitectónicas con la que más se ha identificado al personaje y
a la época: la construcción de El Escorial.

El adiós de una joven reina

Aunque Isabel de Valois ciertamente se resentía de las infidelidades del
matrimonio, su vida de familia parece que fue tranquila. Durante los años que
permaneció junto a su esposo hasta su muerte, la corte, conocida como la más
severa de Europa, alcanzó en contrapartida su mayor esplendor y llegó a ser la
mujer más importante en la vida de Felipe. Una dama de compañía informa-
ba a Catalina de Médicis que las menstruaciones de la reina habían empezado
en agosto de 1561, y que el rey dormía habitualmente con ella. Parecía que Fe-
lipe se había acostumbrado gradualmente a la idea de fidelidad. Ruy Gómez
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indicaba al embajador francés, en octubre de 1564, que los amores del rey “ca-
si han cesado, de modo que todo va tan bien que no se puede desear más” 20.
A partir de estos meses los placeres familiares pasaron a un segundo término
en favor de los asuntos del día que en todas partes acaparaban la atención de
Felipe. En el extranjero, los problemas más importantes eran cuatro: los Paí-
ses Bajos, Francia, Trento y los turcos. Con el permiso del rey y acompañada
del duque de Alba, Isabel abandonó Madrid el 8 de abril de 1565 para ir a en-
contrarse en tierras francesas, pero casi en la misma frontera (Bayona), con su
madre y su hermano, nuevo rey de Francia con el nombre de Carlos IX, des-
pués del fallecimiento del primogénito, Francisco II. El viaje no tenía única-
mente la finalidad sentimental de reunir a una familia bien avenida, sino el
objetivo práctico de unificar la actitud de las autoridades católicas (francesas y
españolas) frente al gran problema del protestantismo europeo.

Isabel nunca acabó de recuperarse completamente del parto de su segunda
hija, Catalina, ocurrido en octubre de 1567, poco más de un año después de la
llegada de Isabel Clara Eugenia. Ambos nacimientos no permitieron al rey te-
ner el ansiado varón con el que desheredar al primogénito don Carlos, cuya
conducta irregular, crecientes locuras y odios hacia su padre eran cada vez más
acentuados. Quedó embarazada de nuevo, pero cayó enferma. A mediados de
septiembre empezó a padecer fiebres y desmayos. Felipe estuvo al lado de su le-
cho en el momento de su muerte el 3 de octubre de 1568, tres meses después
de la de don Carlos. Tenía sólo 22 años y en torno a madrastra e hijastro la his-
toria ha tejido la leyenda de un amor incestuoso y adúltero.

Felipe informó de que había fallecido “haviendo abortado hora y media an-
tes una niña de quatro o cinco meses, que recibió agua de baptismo, y se fue al
cielo juntamente con su madre”. Su dolor fue profundo, 

habiéndome sobrevenido esta tan gran pérdida tras la del Príncipe mi hi-
jo. Pero en fin me conformo quanto más puedo con la voluntad divina
que lo dispone todo como le plaze. 

No pasó mucho tiempo antes de que se prometiera de nuevo con la que sería su
cuarta esposa. No tenía hijo alguno que pudiera sucederle y a los 42 años con-
sideraba aún válida su candidatura para intentarlo.
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Ana de Austria. La continuidad dinástica

Decidida, pues, una nueva boda, el primer pensamiento del monarca se cen-
tró en una mujer de la propia familia Habsburgo: su sobrina la archiduquesa
Ana, veintidós años menor y nacida en España en 1549 cuando sus jóvenes pa-
dres Maximiliano y María gobernaban los reinos hispánicos en nombre del em-
perador Carlos V –abuelo de la niña– y también en ausencia del futuro Felipe
II, que entonces, ya viudo de su primera esposa, recorría por obligación países
como Alemania y Flandes. No tenía todavía dos años la rubia princesita cuando
su tío, con veinticuatro años, la vio por primera vez. ¡Quién hubiese dicho que
en un futuro se convertiría en su última esposa y que iba a precederle mucho
tiempo en el sepelio de El Escorial!

Destinada en principio a esposa de don Carlos, y casi prometida posterior-
mente a Carlos IX, la muerte de Isabel de Valois permitió a la joven muchacha
cambiar su odiado destino de París por Madrid 21. Pese a que su todavía suegra,
Catalina de Médicis, se apresuró a ofrecerle la mano de su hija menor, Margot,
Felipe escogió a Ana “por la conservación de la sangre de Austria en su línea
recta y amistad con los alemanes, importante para Italia y Flandes”. Así, fraca-
sado el intento de alianza anglo-española y malogrado también en gran parte el
objetivo de una lucha común hispano-francesa contra la herejía, Felipe volvió
los ojos a la amistad alemana tratando de buscar un apoyo para la potencia es-
pañola en su política europea, especialmente para defensa y comunicación de
las posesiones flamencas e italianas.

La ansiada felicidad monárquica

Puestos finalmente de acuerdo el real novio y el delegado del emperador y
conseguidas las dispensas pontificias a cambio de promesas políticas y militares
que interesaban mucho a Pío V, la boda se celebró por poderes en Praga el día 4
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de mayo de 1570 22. Se había planeado que la nueva reina viajase a la Península
vía Génova, pero las maniobras navales turcas obligaron a cambiar los proyec-
tos. Los arreglos finales, dispuestos por Felipe en el transcurso de su visita a
Andalucía durante la primera mitad de 1570, suponían que Ana acompañase
a su padre a Espira, lugar de reunión de la Dieta imperial, y que viajara luego
desde aquí a los Países Bajos, donde el duque de Alba determinaría su ruta ma-
rítima a la costa cantábrica. Debía desembarcar en Laredo, pero el mal tiempo
hizo que los barcos atracaran en Santander el 3 de octubre 23. Llegó acompaña-
da de sus hermanos menores, Alberto y Wenzel. La aguardaba una enorme
comitiva de bienvenida integrada por 2.000 personas, y entre ellas había un
grupo musical que la escoltó el resto del viaje para distraerla.

Después de un descanso de diez días en Santander, la comitiva de Ana tomó
el camino de Burgos, donde se le dio una suntuosa recepción, y luego salió ca-
mino de Valladolid hasta alcanzar Segovia. Llegó allí el 12 de noviembre y fue
recibida con gran pompa en el Alcázar, especialmente engalanado para la oca-
sión. El rey retrasó su propia entrada hasta esa misma tarde. Dos días después,
el 14, se celebró la boda formalmente para mayor gloria de la dinastía y para
constituir, según palabras del legado pontificio en aquella ocasión, una garantía
de futuro feliz para la cristiandad, amenazada entonces no sólo por las huestes de
Lutero y Calvino, sino también por la presencia de los turcos otomanos en el
mar Mediterráneo. Pese al mal tiempo, la pareja real logró llegar a Valsaín. Al-
gunos días después partieron para visitar San Lorenzo y El Pardo. El 23 hicie-
ron su entrada oficial en Madrid, donde los fuegos artificiales, los arcos
triunfales, las fuentes y la música sobrepasaron en mucho la magnificencia de la
recepción en Segovia 24.

Felipe estaba encantado con su nueva esposa y se enamoró perdidamente de
ella. Menuda y elegante, de un cutis impresionantemente blanco, ojos de un
azul profundo y flotante cabellera rubia, no podía ser más distinta de Isabel de
Valois. Quedó embarazada en la primavera. El 4 de diciembre de 1571 nació su
primer hijo, Fernando. El trono tenía al fin un heredero varón, acontecimiento
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que fue celebrado con gran júbilo, y por supuesto como era costumbre contó
la nueva reina con su propia Casa constituida en virtud de las ordenanzas de
1575 25. Más tarde, Tiziano pintó un lienzo triunfal que combinaba el tema del
nacimiento con la otra gran noticia, que se conoció un mes después, la de la
victoria naval de Lepanto. Al mismo tiempo recibieron nuevas sobre la llega-
da de las flotas en buen estado, cargadas de riquezas, de Nueva España y Pe-
rú. En verdad, comentaría el biógrafo del rey, el año 1571 fue de felicidad para
la Monarquía.

Soledad de un monarca

Sin embargo, pronto se frustraron las esperanzas de sus padres: antes de
cumplir los siete años, el 18 de octubre de 1578, fallecía el joven príncipe. En
el intermedio de las fechas de su nacimiento y muerte habían venido al mun-
do otros dos hijos: Carlos Lorenzo y Diego. Nacido en abril de 1578, el infan-
te, después príncipe de Asturias y futuro Felipe III, fue el cuarto de los hijos
del regio matrimonio.

En el verano de 1580, una epidemia de gripe arrasaba casi toda la Penínsu-
la. La reina Ana, en avanzado estado de gestación de la infanta María cuando
sobrevino la epidemia, padeció fiebre durante varios días y tuvieron que san-
grarla. Poco después, la madrugada del 26, a la edad de 31 años, moría víctima
de la epidemia. Felipe quedó destrozado. Le había profesado un gran amor y la
pérdida lo marcó para siempre y decidió en aquel mismo instante no volverse
jamás a casar. Sin embargo, la muerte del príncipe Diego (1582), sumada a la
de su hermano Carlos Lorenzo (1575), obligó al rey a reconsiderar la idea, a
fin de garantizar la sucesión masculina. No había seguridad de que Felipe, úni-
co heredero varón que le quedaba, fuera a sobrevivir.

Pero la avanzada edad, su mala salud y su pesada agenda de trabajo no le ha-
cían grata la perspectiva. Se le sugirieron varias candidatas y hubo algunos tra-
tos. Por una u otra razón ninguna de las propuestas se consolidó, fracasando su
último intento matrimonial con la archiduquesa Margarita, hermana de Ana de
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Austria y, por tanto, cuñada a la par que sobrina. De acuerdo, pues, con su pre-
ferencia, el rey permaneció solo y aquella viudez definitiva duró 18 años más.
Fallecido el 13 de septiembre de 1598, su hija Isabel Clara Eugenia se convirtió
en aquellos últimos años en la mujer que más apoyo y compañía le brindó.

Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. El apoyo de la vejez

Las dos hijas de Isabel de Valois, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela,
fueron sin duda sus amores de la vejez, y en la correspondencia mantenida se
aprecia muy bien que se acabaron convirtiendo en sus principales confidentes.
Esta delicada relación se ha puesto de manifiesto en la intensa corresponden-
cia que mantuvieron el monarca y sus hijas entre 1581 y 1583 y entre 1585 y
1596 26. Un total de ciento treinta y tres cartas que reflejan una relación fami-
liar y afectiva que nos sitúa ante un hombre apesadumbrado por el peso de los
años, pero que mantiene en todo momento la distancia con los asuntos de Es-
tado, pero que a través de los minuciosos detalles en ellas recogidos, el rey ha-
ce partícipes a sus hijas de su intimidad, convirtiendo ante nuestros ojos al rey
en un hombre. Felipe II aparece como un hombre hogareño e incluso ha sido
calificado por algunos como un “padrazo” 27. La relación de Felipe con su hi-
ja Isabel es descrita como si fuera una familia burguesa: 

…en cuya cámara frecuentemente despachaba el padre su correo en pre-
sencia de la reina Ana, que vertía polvos de salvadera sobre los pliegos ya
terminados y los entregaba a sus hijastras, sentadas a los pies del bufete,
para que éstas los llevasen de puntillas, extendidas sobre las palmas de las
manecitas, hasta la puerta de la estancia donde los recibía Sebastián de
Santoyo 28. 
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26 Recogidas y publicadas por primera vez por P. Gachard, Lettres de Philippe II a ses
filles les Infantes Isabelle et Catherine ecrites pendant son voyage en Portugal 1581-1583, París
1884; estas cartas se encontraban en el Archivio di Stato de Turín. E. Spivakovsky recogió
las otras cartas en su obra Epistolario familiar. Cartas a su hija la infanta doña Catalina (1585-
1596), Madrid 1975.

27 F. de los Llanos y Torriglia, La vida hogareña a través de los siglos. Las casas del Rey
Prudente, Madrid 1947, es un ejemplo elocuente de esta postura.

28 F. de los Llanos y Torriglia, Desde la Cruz al Cielo. Vida y muerte de Isabel Clara Eu-
genia, Madrid 1933 (reeditada en 1944 bajo el título La novia de Europa), pp. 3-31.
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Felipe II estableció una relación con la corte familiar, al menos después de la
muerte de Isabel de Valois muy especial, lo que Kantorowicz llamo geminatio re-
gia entre lo público y lo privado. Los pocos documentos verdaderamente priva-
dos que salieron del rey, estas cartas familiares están cuajadas de reflexiones
políticas que comparte con sus hijas 29.

Felipe confesaba a sus hijas, con discreción pero con sinceridad, sus inquie-
tudes más profundas y sus gustos siempre sometidos a las exigencias del proto-
colo. Así, en la carta que el rey escribía a sus hijas desde Lisboa el 3 de abril de
1581, con ocasión de la coronación como rey de Portugal, confesaba: 

Creo que se comenzarán pronto las Cortes y primero el juramento,
porque ya viene mucha gente... Y ya habréis sabido cómo me quieren
vestir de brocado muy contra mi voluntad, mas dicen que es la costum-
bre de acá 30. 

Felipe, que en aquellos años gustaba de la sobriedad del negro, confesaba con
resignación las obligaciones del cargo.

La posibilidad de contar con la correspondencia privada es fruto de la meti-
culosidad de Catalina Micaela que conservó las cartas hológrafas de su padre 31

y se las llevó en su viaje al Piamonte en 1585, junto con las que le remitió has-
ta 1596, pero no conocemos las respuestas de las infantas a su padre, pues al ser
privadas serían destruidas cuando se consideraran “viejas” 32. De esta forma só-
lo el destino quiso que este aspecto de su personalidad se conociera, pues por
voluntad del rey estas cartas estaban fuera de los límites de lo que debía recor-
darse para la “conservación de nuestros derechos y de nuestros reinos y vasa-
llos”, no eran copiadas ni remitidas al archivo real en Simancas 33, eran cartas
escritas de puño y letra del rey, íntegramente hológrafas.
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29 E.H. Kantorowicz, The King’s two bodies. A study in Medieval political theology, Prin-
ceton 1970, p. 172.

30 F. Bouza (ed.), Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid 1998, p. 43.

31 Felipe II tenía por costumbre realizar anotaciones marginales de su puño y letra en
los documentos oficiales en los documentos originales de los expedientes, pero las cartas
eran íntegramente autógrafas siguiendo la costumbre moderna de la época. Ibídem, p. 12.

32 Ibídem, Carta XXIII, Lisboa 30 de junio de 1582, pp. 82-83.

33 AHN, Códices, 792 B. Despacho sobre el recogimiento de los papeles tocantes a los pa-
tronazgos, corona y patrimonio real de Castilla.
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En las cartas describe a sus hijas sus itinerarios, habiéndose convertido en
una de las fuentes más auténticas para conocerlos. Se describe así un ciclo
anual, que narra en las cartas para de alguna forma aproximarse en la distancia
a ellas. Por un lado, les describe las grandes jornadas motivadas por razones po-
líticas –incorporación de Portugal, Cortes de Monzón, o de Tarazado, por
ejemplo 34– y, por otro, los viajes menores o de recreo para visitar las numero-
sas casas que el rey tenía cerca de Madrid (El Pardo, Casa de Campo, San Jeró-
nimo, Aranjuez, San Lorenzo, Vaciamadrid, El Bosque de Segovia, Aceca, etc.),
que además constituían movimientos repetidamente circulares, pues en la ma-
yor parte de las cartas o recordaba o anunciaba estancias próximas en dichas po-
sesiones 35. Por un lado, muchos de estos lugares eran sólo de paso hacia otros
más distantes, pero además se aprecia en las cartas su cuidada asistencia a lo lar-
go del año a cada uno de ellos; así, Aranjuez es para la primavera, El Escorial
para el verano, El Pardo para el otoño, etc., sin olvidar lo que Fray José de Si-
güenza llamaba las “vacaciones santas” que pasaba en el monasterio de San Lo-
renzo (Navidad, Semana Santa, etc.).

La imagen que de Felipe II nos ofrecen las cartas es la de un padre que tra-
taba de aprovechar el pequeño reposo de estos viajes para dedicar algún tiem-
po a su familia, sobre todo el tiempo que dedicaba a esta actividad epistolar. Es
evidente también la diferencia en el tono de las cartas tras el matrimonio de Ca-
talina Micaela con Carlos Manuel de Saboya, acaecido en Zaragoza en 1585.
Hasta entonces todas las cartas estaban dirigidas a ambas infantas, a partir de
entonces es la nueva duquesa de Saboya la única destinataria y el contenido de-
ja de ser familiar para preocuparse especialmente por los asuntos de Estado, con
especial preocupación por la “reputación” de los príncipes, y por su papel en
las guerras europeas, en especial cuando Isabel Clara Eugenia, tras la muerte de
Enrique III de Francia sin herederos, se ha convertido en heredera de los Valois
y candidata al trono de Francia 36. Hay, sin embargo, una constante en la relación
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34 Véase J. Alenda y Mira, Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España I, Ma-
drid 1903, quien pone de manifiesto que Felipe II era más viajero de lo que tradicionalmen-
te se manifiesta.

35 BES, Cód. II.21. De la embarcación de su Majestad con el Príncipe y las serenísimas In-
fantas sus hijos en Vaciamadrid para Aranjuez y Aceca. Cf. F. Bouza (ed.), Cartas de Felipe
II..., nota 31.

36 Véase F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II,
México 1976.
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con las infantas, Felipe es ya un hombre mayor, preocupado por la salud real, no
sólo la de la Corona, sino también y especialmente por su cansado cuerpo acecha-
do de enfermedades, torceduras, catarros, sin olvidar las tercianas y, por supues-
to, la inefable gota filipina. Felipe abre su corazón y, por tanto, sus debilidades a
aquellas que no estaban llamadas a sucederle y no al futuro Felipe III, quien sólo
recibe las tradicionales instrucciones, propias de su rango de príncipe heredero.

El monarca se muestra como un hombre preocupado por la educación de sus
hijos y nietos, su salud y hasta sus juegos, sus miedos o sus bromas, mostrán-
dose alegre o preocupado según los casos. Sobre todo destacan, en un momen-
to en que la corte es tan poco familiar, las muestras constantes de sentimientos
con motivo de la presencia o ausencia de los hijos, y la nostalgia que la ausencia
de Catalina Micaela le produce 37.

Las jóvenes infantas, contaban con quince y catorce años respectivamente
cuando comenzamos a tener noticias de la especial relación con su padre en
1581, ocupaban entonces un lugar preponderante en la corte. Desde 1585,
cuando Catalina convertida en duquesa de Saboya abandona España, es Isabel,
la mayor, la que permanecerá con su padre hasta el día de su muerte, estable-
ciéndose una relación diferente entre ambas infantas y el rey, más política con
Catalina, más familiar con Isabel. 

Aún debió conocer el anciano rey la muerte de su querida Catalina un año
antes de la suya propia, y como no, contó una vez más con el consuelo de
aquella que estaría llamada a convertirse en gobernadora de los Países Bajos
junto con su esposo el archiduque Alberto. La relación entre el rey y sus hijas
desmonta la Leyenda Negra de un monarca cruel y, como afirma Gregorio
Marañón, “sirvió para ennoblecer la memoria del Rey” 38. Felipe II no quiso
dejar recuerdo de las cartas que recibía de las infantas, y ordenó quemarlas to-
das antes de morir, y es que esas cartas no tenían como finalidad construir his-
toria, sino ser destruidas después de leerlas 39, por eso son la mejor prueba de
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37 Así lo pone de manifiesto otra correspondencia, la de la dama de la corte Ana de Die-
trichstein. Véase V. de Cruz Medina, “«Y porque sale la Reyna a senar acabo, que es mi se-
mana de serbir». La vida en palacio de la reina Ana, las infantas Clara Eugenia y Catalina
Micaela en las cartas de Ana de Dietrichstein”, en Mª V. López Cordón (coord.), La Reina
Isabel y las Reinas de España..., pp. 427-446.

38 G. Marañón, Antonio Pérez, el hombre, el drama, la época, Madrid 1954, p. 326.

39 F. Bouza (ed.), Cartas de Felipe II..., p. 25.
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la realidad del rey Felipe y de cómo hasta el final sus “mujeres” de la corte in-
fluyeron en sus decisiones, o al menos le permitieron sobrellevar la pesada
carga del gobierno de un imperio y de la edad.

Otras muchas mujeres influyeron en la vida del rey Felipe, muchas de sus
amantes, la princesa Juana de Austria, su tía, que gobernó como regente en Cas-
tilla durante aquellos tiempos de juventud que estuvo ausente, y de la que se
afirma que su belleza era capaz de ocultar al resto de la corte, y quien hacía de
anfitriona de sus mujeres al llegar a España, convirtiéndose en un apoyo funda-
mental de Isabel de Valois criando a sus pequeñas sobrinas 40. Y sin olvidar a su
aya, la noble portuguesa doña Leonor Mascareñas, quien fue dama de la empe-
ratriz Isabel, quien no sólo actuó como aya del rey Felipe sino también del prín-
cipe don Carlos 41. Felipe II, en suma, fue además de rey, hombre y como tal
estuvo influido por su entorno, un entorno familiar y cortesano, por suerte pa-
ra España, femenino.
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40 J. Martínez Millán, “Familia real y grupos políticos. La princesa Doña Juana de
Austria (1535-1573)”, en La Corte de Felipe II, Madrid 1999, pp. 73-105.

41 Véase C.E. Mascareñas, “Sobre Doña Leonor Mascareñas, aya de Don Felipe II y
del príncipe Don Carlos”, en Hispania, (Madrid enero-marzo 1947), pp. 3-23. 
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Las damas de la emperatriz María 
y su papel en el sistema clientelar de los Reyes españoles.

El caso de María Manrique de Lara y sus hijas

Pavel Marek 

En los últimos años está creciendo el interés de los investigadores hacia el
estudio de los lazos históricos que unieron España con la Europa Central 1. Con
todo, la época de los siglos XVI y XVII, cuando los contactos entre ambos te-
rritorios eran más vivos y fértiles, siempre ha gozado de una merecida atención
tanto por parte de la historiografía austriaca, checa y alemana como por parte
de la española. Diversos autores han dedicado su atención al problema de la in-
fluencia de la cultura y la espiritualidad hispánica en los países hereditarios de
los Habsburgos. Son muy numerosos los estudios que se ocupan de la afición
que monarcas y aristócratas centroeuropeos mostraban por la literatura 2, la
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1 Véase por ejemplo la serie editorial “Studien zur Geschichte und Kultur der Iberis-
chen und Iberoamerikanischen Länder”, publicada por el Instituto de Historia de la Univer-
sidad de Viena o el primer volumen de la serie alemana “Geschichte und Kultur der
Iberischen Welt”: K. Herbers y N. Jaspert (Hgs.), “Das kommt mir spanisch vor”. Eigenes und
Fremdes in den deutsch-spanischen Beziehungen des späten Mittelalters, Münster 2004. La mis-
ma tendencia se nota también en la República checa: B. Bad’ura, Los Países Checos y España.
Dos estudios de las relaciones checo-españolas, Praga 2007 (= Ibero-Americana Pragensia Sup-
plementum 16). El 19 y 20 de octubre del año 2007 se celebró en Praga el Congreso Interna-
cional “España y los Países Checos: Simposio sobre sus lazos históricos” cuyos resultados
aparecerán publicados próximamente en Ibero-Americana Pragensia Supplementum. 

2 O. Kašpar, Soupis španělských tisku° bývalé zámecké knihovny v Roudnici nad Labem
nyní deponovaných ve Státní knihovně Československé republiky v Praze, Praha 1983; Ídem,
Soupis  španělských a portugalských tisku° bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponova-
ných ve Státní knihovně Československé republiky v Praze, Praga 1984; Ídem, České překlady
španělské literatury v 16.-18. století, Praga 1987; Ídem, “Primeras traducciones de las obras
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pintura 3, la escultura 4, el teatro 5 o la moda española 6. Muchos otros describen
el cambio de la mentalidad que los nobles bohemios, austriacos y alemanes su-
frieron por la infiltración de ideas de la filosofía y la religiosidad hispánica 7. No

1004

Pavel Marek

de literatura española al checo en los siglos XVI-XVIII”, Ibero-Americana Pragensia 23
(Praga 1989), pp. 153-166; J. Kašparová, Roudnická lobkovická knihovna. Jazykově italské
tisky 1501-1800, I-VII, Praga 1990-1992; Ídem, “Los impresos españoles del siglo XVI pro-
cedentes de la tipografía praguense de Jorge Nigrin”, Ibero-Americana Pragensia 22 (Praga
1988), pp. 147-152; Ídem, Španělské tisky Marie Manrique de Lara y Mendoza dochované v
Roudnické lobkowiczké knihovně, Praga 1995; Ídem, “En torno a la biblioteca de María Man-
rique de Lara y Mendoza. Estudio sobre los impresos españoles”, Ibero-Americana Pragen-
sia 29 (Praga 1995), pp. 137-148; Ídem, “Hispanika 16.-18. století v historických fondech
knihoven českých zemí,” en České země a Španělsko, Ostrava 1996, pp. 25-40; J. Radimská
(ed.), Literatura española de los siglos XVI-XVIII en las bibliotecas de Chequia, Moravia y Es-
lovaquia, České Budějovice 2002 (= Opera Romanica 3).

3 M. Dvořák, B. Matějka, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu
roudnickém II. Zámek roudnický, Praga 1907; E. Bukolská, P. Štěpánek, “Los Retratos espa-
ñoles en la Colección Lobkowicz en Roudnice I-II”, Ibero-Americana Pragensia 6 (Praga
1972), pp. 145-162, e Ibero-Americana Pragensia 7 (Praga 1973), pp. 115-145; E. Bukolská,
P. Štěpánek, Španělské podobizny, Praga 1980; P. Štěpánek, Španělské umění 14.-16. století,
Praga 1985; P. Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, Praga
1989-1990; P. Jiménez Díaz, El coleccionismo manierista de los Austrias. Entre Felipe II y Ro-
dolfo II, Madrid 2001.

4 P. Štěpánek, Španělské umění 14.-16. století...; P. Štěpánek, Španělské umění 17. a 18.
století...; P. Jiménez Díaz, El coleccionismo manierista de los Austrias...

5 P. ej., A. Sommer-Mathis, “Spanische Festkultur am Wiener Kaiserhof. Ein Beitrag
zum europäischen Kulturtransfer im 17. Jahrhundert”, Frühneuzeit Info 11 (Frankfurt am
Main 2000), Cuaderno 1, pp. 7-15; Ídem, “La ópera y la fiesta cortesana: los intercambios
entre Madrid y la corte imperial de Viena”, en Á. Torrente y E. Casares Rodicio (coords.),
La ópera en España e Hispanoamérica: una creación propia, Madrid 2001, pp. 293-316.

6 Véanse sobre todo los trabajos de M. Hajná, “Moda al servicio del poder. La vesti-
menta en la sociedad noble de la Europa Central en la Edad Moderna y las influencias de Es-
paña”, en Actas de las XIII Jornadas Internacionales de Historia del Arte, Madrid (en prensa).

7 J. Forbelský, J. Royt, M. Horyna, El Niño Jesús de Praga, Praga 1992; Z. Kalista,
Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém baroku, Kostelní Vydří
1992; I. Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praga 1995; P. Štěpánek,
“Španělské základy olomoucké univerzity I”, Střední Evropa 13, 1997, núms. 68, pp. 89-101
y 69, pp. 87-97; S. Sousedík, “La obra filosófica de Rodrigo de Arriaga”, Ibero-Americana
Pragensia 15 (Praga 1981), pp. 103-146; M. Novotný, “España y los países checos en los ss.
XVI-XVIII,” en J. Radimská (ed.), Literatura española..., pp. 9-26 (=Opera romanica 3).
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obstante, el campo más abundante lo constituyen los trabajos que se concentran
en los vínculos políticos 8. En primer lugar, hay que mencionar los estudios que
se refieren a las alianzas matrimoniales y el parentesco entre los miembros de
las dos ramas de la casa de Austria 9. También despertó un gran interés de los
investigadores la problemática de las relaciones de consanguinidad que enlaza-
ban la alta nobleza centroeuropea con la hispánica 10. Finalmente, no se pueden
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8 Cf. sobre todo B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře, Praga 1945, versión española Espa-
ña y el Imperio (1519-1643), Madrid 1963. El libro más reciente que trata de abarcar este
tema es J. Forbelský, Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Ma-
rradas, Praga 2006.

9 V. Bibl, Maximilian II. Der rätselhafte Kaiser. Ein Zeitbild, Hellerau bei Dresden
1929; L. Pérez Bueno, “Del casamiento de Felipe II con su sobrina Ana de Austria”, Hispa-
nia 7 (Madrid 1947), pp. 372-416; H. Widorn, Die spanischen Gemahlinen der Kaiser Max-
milian II., Ferdinand III. und Leopold I, Wien 1955 (=tesis doctoral de la Universidad de
Viena); G. Mecenseffy, “Habsburger im 17. Jahrhundert. Die Beziehungen der Höfe von
Wien und Madrid während des Dreissigjährigen Krieges”, Archiv für österreichische Ges-
chichte 121, 1957, pp. 1-91; R. Rodríguez (ed.), Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V
en España. Cartas al emperador, Madrid 1963; P. Sutter Fichtner, Emperor Maxmilian II,
New Haven-London 2001; B.M. Lindorfer, “Ana de Austria. La novia de un hijo y la espo-
sa de un padre”, en Mª V. López Cordón y G. Franco (coords.), La Reina Isabel y las reinas
de España: realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, pp. 411-425; A. Kohler,
Karl V (1500-1558). Eine biographie, München 2005.

10 J. Ru° žička, Ch. Fritz, “El matrimonio español de Wratislao de Pernestán de 1555”,
Ibero-Americana Pragensia 8 (Praga 1974), pp. 163-171; B. Bad’ura, “La casa de Dietrichstein
y España”, Ibero-Americana Pragensia 33 (Praga 1999), pp. 47-67; Ídem, “Markýza de Mon-
dejar I-II”, Jižní Morava 40 y 41, 2004-2005, pp. 81-108 y 59-82; F. Edelmayer, “Honor y
dinero. Adán de Dietrichstein al servicio de la Casa de Austria”, Studia Historica. Historia
Moderna 11 (Salamanca 1993), pp. 89-116; Ídem, “Wolf Rumpf de Wielross y la España de
Felipe II y Felipe III”, Revista Pedrables 16 (Barcelona 1996), pp. 133-163; Ídem, “Manus
manum lavat. Freiherr Wolf Rumpf zum Wielross und Spanien”, en E.H. Eltz y A. Stroh-
meyer (eds.), Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa, Korneu-
burg 1994, pp. 235-252; V. de Cruz, Cartas de Ana de Dietrichstein a su madre, Margarita de
Cardona: una doncella en la corte de Felipe II (1573/4-1581), Madrid 2002 (=Trabajo de In-
vestigación de Doctorado del Departamento de Historia Moderna, Universidad Complu-
tense de Madrid); Ídem, “La educación de las meninas en la corte de Felipe II. Algunos
aspectos a través de las cartas de Ana de Dietrichstein a su madre Margarita de Cardona”,
en XII Congreso Nacional de Historia de la Educación, Burgos 2003, pp. 523-534; P. Marek
(ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z
Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.
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olvidar los trabajos que reflejan el mundo de los embajadores españoles en la
corte imperial y el de los embajadores imperiales en Madrid 11. 

Uno de los temas más estudiados en la actualidad es la red clientelar que los
reyes españoles mantenían en la Europa Central. Es mérito de Friedrich Edel-
mayer, quien, en los años noventa inició este tema, y gracias a él disponemos
de una serie de estudios que analizan el papel que en el sistema político de Es-
paña jugaban los clientes centroeuropeos del Rey católico, ya sean consejeros
del Emperador, dignatarios de los países hereditarios de los Habsburgos, cabe-
zas de los linajes aristocráticos de mayor influencia o soldados 12. No obstante,
ninguno de los trabajos mencionados habla de la importante actitud prohispá-
nica que ejercían las mujeres. El presente artículo tratará de dar el primer paso
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11 J. Borovička, “Archiv v Simancasu: příspěvek ke kritice zpráv španělských vyslan-
cu°”, Zprávy zemského archivu Království českého 3, 1910, pp. 115-180; F. Edelmayer y A.
Strohmayer (eds.), Die Korrespondenz der Kaiser mit ihren Gesandten in Spanien. Band I.
Briefwechsel 1563-1565, Wien-München 1997; F. Edelmayer, “Aspectos del trabajo de los
embajadores de la casa de Austria en la segunda mitad del siglo XVI”, Pedralbes. Revista
d’História moderna 9 (Barcelona 1989), pp. 37-56; F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans
Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II, Madrid 2001; M. Nieto Nuño (ed.),
Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674), Madrid
1990; L. Oliván Santaliestra, “Pinceladas políticas, marcos cortesanos: el diario del conde de
Harrach, embajador imperial en la Corte de Madrid (1673-1677)”, Cultura escrita y sociedad
3, 2006, pp. 113-132.

12 Hay que destacar especialmente el libro de F. Edelmayer, Söldner und Pensionäre.
Das Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich, Wien-München 2002. Cf. también,
F. Edelmayer, “Das soziale Netzwerk der kaiserlichen Gesandten am Hof Philipps II”, en
F. Edelmayer (ed.), Die Epoche Philipps II (1556-1598)/La época de Felipe II (1556-1598),
Wien-München 1999 (=Hispania-Austria 2), pp. 89-107; F. Edelmayer, “Das Netzwerk
Philipps II. von Spanien im Heiligen Römischen Reich”, en H. Duchhardt y M. Schnett-
ger (coords.), Reichsständische Libertät und habsburgisches Kaisertum, Mainz 1999, pp. 57-
79; F. Edelmayer, “El ducado de Baviera en la red clientelar de Felipe II en el Sacro
Imperio”, en J. Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Ca-
tólica, Madrid 1998, I, pp. 169-185; F. Edelmayer, “La red clientelar de Felipe II en el Sa-
cro Imperio Romano Germánico”, Torre de los Lujanes 33 (Madrid 1997), pp. 129-142; P.
Marek, “Klientelní strategie španělských králu° na pražském císařském dvoře konce 16. a
počátku 17. století”, Český časopis historický 105, 2007, pp. 40-88; P. Marek, “Politický vliv
Španělska a papežského státu na císařském dvoře Ferdinanda II.”, Časopis Matice moravs-
ké 126, 2007, pp. 285-318; P. Marek, “La red clientelar de Felipe III en la corte imperial
de Praga”, en J. Martínez Millán, M.A. Visceglia (dirs.), La corte de Felipe III y la Monar-
quía Católica, Madrid 2007-2008, III (en prensa).
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para satisfacer esta deuda. Se intentará aclarar la función que en la red de rela-
ciones de los monarcas españoles Felipe II y Felipe III desempeñaban las no-
bles que habían viajado a Centroeuropa en la comitiva de la futura emperatriz
María de Austria y las que en los años posteriores se educaban en su corte. Co-
mo caso ejemplar servirán las personalidades de María Manrique de Lara y
Mendoza y de sus hijas. 

A los focos más importantes de la política y cultura hispánica en la Europa
Central de la segunda mitad del siglo XVI pertenecía la corte de María de Aus-
tria 13. A partir de su llegada a Viena en 1553, María influía notablemente en las
relaciones entre las dos ramas de los Habsburgos. La importancia de la hermana
de Felipe II todavía aumentó durante el gobierno de su marido Maximiliano II.
En aquellos años la corte de la emperatriz María representaba el más seguro ne-
xo que vinculaba la parte austriaca de la familia con la española 14. Aunque su
intento de mejorar la comunicación entre Maximiliano II y Felipe II resultó va-
no, María de Austria logró fortalecer los lazos que unían el imperio Habsburgo
con España. Su actividad se manifestó en distintos aspectos. En primer lugar,
la Emperatriz representó una importante fuente de informaciones para el Rey
católico y el más potente protector de los intereses españoles en la corte de Vie-
na 15. Hasta el embajador español Guillén de San Clemente reconoció que fue
María quién contribuyó de manera decisiva al éxito de la política hispánica en
Europa Central. Unas semanas antes de que la Emperatriz hubiera emprendi-
do el viaje de regreso a su patria, el legado escribió las siguientes palabras:
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13 La biografía de la emperatriz María no existe. Sin embargo, muchas informaciones
interesantes sobre María de Austria ofrecen los trabajos de M.S. Sánchez, The Empress, the
Queen, and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore 1998;
Ídem, “Empress María and the Making of Political Policy in the Early Years of Philip III’s
Reign,” en A. Saint-Saens (ed.), Religion, Body and Gender in Early Modern Spain, San
Francisco 1991, pp. 138-147; Ídem, “Los vínculos de sangre: La emperatriz María, Felipe II
y las relaciones entre España y Europa Central,” en J. Martínez Millán (ed.), Felipe II
(1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, 2 vols., Madrid 1998, pp. 777-793. 

14 J. Martínez Millán, “La emperatriz María y las pugnas cortesanas en tiempos de Fe-
lipe II”, en E. Belenguer Cebrià (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, Madrid 1999, pp. 143-
162. 

15 J. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praga 1987, sobre todo pp. 20-29 y 184-191; V.
Press, “Marie, císařovna”, en B. Hamann (coord.), Habsburkové. Životopisná encyklopedie,
Praga 1996, p. 264 (versión original Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Wien 1988).
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Me hallo el más confuso hombre del mundo, porque no sé cómo me
ha de suceder esto, por verme tan solo como me veo con la ausencia que
hará la Emperatriz, la cual era aquí el verdadero medio para todas las di-
ficultades que aquí se podían ofrecer 16. 

Por otro lado, María fue considerada como uno de los más poderosos de-
fensores de la religión católica en el Sacro Imperio Romano Germánico. Los
nobles católicos se dirigían a ella con sus peticiones y quejas pidiendo su inter-
cesión ante el Emperador o ante el Rey español. Muchos otros enviaban a sus
hijas a su corte para que se familiarizasen algo más con los principios del cato-
licismo de la época de la Contrarreforma 17. Así, la corte de la emperatriz Ma-
ría contribuyó considerablemente a la transformación de la mentalidad
aristocrática de los países centroeuropeos. Las nobles que se educaron en la
corte de la Emperatriz carecían de la tolerancia religiosa de las generaciones
anteriores y aprovechaban todos sus recursos para fomentar las posiciones del
catolicismo radical 18. 

Sin embargo, la permanencia en Viena ofrecía a las nobles centroeuropeas al-
go más que desarrollo espiritual. La corte de la emperatriz María fue conocida
como el centro desde el cual se propagaba la moda y la cultura hispánica. En la
sociedad aristocrática de Europa Central de la segunda mitad del siglo XVI la re-
cepción de la influencia española pasó a ser un signo del prestigio social 19. Los
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16 G. de San Clemente, Correspondencia inédita de don Guillén de San Clemente, emba-
jador en Alemania de los Reyes don Felipe II y III, sobre la intervención de España en los suce-
sos de Polonia y Hungría 1581-1608, ed. del Marqués de Ayerbe, Zaragoza 1892, p. 292.

17 Es bien conocido que en la corte de la emperatriz María fueron educadas Juana, Isa-
bel, Elvira, Polisena, Francisca, Bibiana y Luisa de Pernestán como también Juana y Beatrix
de Dietrichstein. Cf., p. ej., P. Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v ději-
nách Čech a Moravy, Praga 1999, pp. 259-268 (allí se citan otros trabajos); B. Bad’ura, “La
casa de Dietrichstein...”; V. de Cruz, “Ana de Dietrichstein y España”, Ibero-Americana
Pragensia, Supplementum 20, Praga 2007 (en prensa). Según la carta del embajador espa-
ñol en la corte imperial Guillén de San Clemente fueron educadas en la corte de la empera-
triz María también María Khuen de Belasa, Ana María Berka de Dubá y su hermana Isabel.
NA Praga, sbírka opisu°: cizí archivy (colección de duplicados: archivos extranjeros), Siman-
cas, cartón 2 (Praga, 20-3-1596): Guillén de San Clemente al rey Felipe III.

18 Véase sobre todo el ejemplo de Polisena de Pernestán, P. Marek (ed.), Svědectví o
ztrátě starého světa..., pp. 85-106; J. Janáček, Ženy české renesance, Praga 1987. 

19 M. Novotný, “España y los países checos...”, pp. 15-16.
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nobles católicos del imperio Habsburgo se vestían según la moda hispánica,
compraban los libros de los autores del Siglo de Oro español o las pinturas he-
chas por los artistas que trabajaban en los talleres de Felipe II. Mientras que los
caballeros conocían la civilización mediterránea durante sus viajes al sur de Eu-
ropa 20, las damas se acostumbraban a ella en la corte de la emperatriz María 21.
No resulta casual que los principales mediadores de la cultura hispánica en Bo-
hemia pertenecieran a las casas de los aristócratas cuyas mujeres se habían edu-
cado en la corte de la hermana de Felipe II 22. 

Por fin, con la llegada de María y Maximiliano de Austria, aumentó señalada-
mente el número de los vasallos del Rey católico en las cortes de los Habsburgos
centroeuropeos. Según las investigaciones de Christopher Laferl, a Fernando de
Austria le servían, en el año 1554, aproximadamente 550 personas y entre ellas
una veintena de españoles 23. Este número representaba aproximadamente el 5%
de todos los cortesanos de Fernando I y correspondía con la cantidad de los no-
bles provenientes de los países bohemios o del reino de Hungría 24. Maximiliano
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20 Sobre los viajes caballerescos en general cf., p. ej., A. Stannek, Telemachs Brüder. Die
höfische Bildungsreise des 17. Jahrhundert, Frankfurt-New York 2001. Sobre los viajes de los
nobles bohemios J. Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007; Z. Hoj-
da, “Z katolického exilu do západní Evropy. „Velká cesta“ Jiřího Adama Bořity z Martinic
v letech 1620-1625”, en L. Bobková, M. Neudertová (eds.), Cesty a cestování v životě
společnosti, Ústí nad Labem 1995, pp. 301-306; Ídem, “El viaje español de Jorge Adán Bor-
zita de Martinitz”, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 20, Praga 2007 (en prensa);
P. Marek, “Los viajes al sur. Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz y sus primeros encuen-
tros con el mundo hispano”, Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 20, Praga 2007 (en
prensa), pp. 119-136.

21 Véase la carta de Guillén de San Clemente al rey Felipe III conservada en NA Pra-
ha, sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 2 (Praga, 20-3-1596). 

22 La orientación cultural hispánica de las familias Pernestán o Lobkowicz, en O.
Kašpar, “Ke španělským kulturním vlivu° m v předbělohorských Čechách”, Folia historica
bohemica 11, 1987, pp. 381-399; P. Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa..., pp. 29-30
y 55-56.

23 Ch. Laferl, “En tierra ajena… Spanier in Wien zur zeit Ferdinands I. (1522-1564)”,
Wiener Geschichtsblätter 52, 1997, pp. 1-14, dato en p. 1; F. Firnhaber, Der Hofstaat König
Ferdinand´s im Jahre 1554, Wien 1860. 

24 V. Bu° žek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na
cestě ke dvoru°m prvních Habsburku°, České Budějovice 2006, p. 58.
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de Austria contaba en el mismo año con una corte de 325 personas de las cua-
les fueron 26, es decir 7%, de origen español 25. Sin embargo, el carácter más
hispánico tuvo la corte de la reina María. La hermana de Felipe II vino a Viena
acompañada por un séquito de noventa personas, de las cuales 24, es decir casi
el 27%, provenía de la Península ibérica 26. 

La llegada de Maximiliano de Austria y de su esposa no sólo había causado
la multiplicación de los españoles en la corte vienesa sino que también influyó
sobre su calidad. Mientras que en la corte de Fernando I estaban los caballeros
que provenían de las familias de menor importancia, en la cámara de la reina
María y en la de su esposo estuvieron presentes los miembros de las estirpes
más ilustres de la Península ibérica 27. Este hecho no es sorprendente si se tie-
ne en cuenta la incomparable posición que ocupaban los tres soberanos a la ho-
ra de su salida de España. A diferencia de Fernando, quien había abandonado la
Península como gobernador de los países austriacos, Maximiliano y María ya
disponían del título de los reyes de Bohemia 28. Por esta causa la presencia en
su comitiva resultó mucho más atractiva para la alta nobleza española. Así que
junto con la pareja real vino a Viena, por ejemplo, María de Requesens que per-
tenecía a uno de los más altos linajes de la Corona de Aragón, su marido Anto-
nio de Cardona que antes ejercía el cargo de virrey de Cerdeña 29, Francisco
Lasso de Castilla 30, Juan Manrique de Mendoza 31 o María Manrique de Lara
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25 Ch. Laferl, “En tierra ajena…”, p. 1. 
26 Ibídem. 
27 Más información en Ibídem, pp. 1-5. Cf. también Ch. Laferl, Die Kultur der Spanier

in Österreich unter Ferdinand I. 1522-1564, Wien-Köln-Weimar 1997. 
28 Véase por ejemplo la biografía más reciente de Fernando I: A. Kohler, Ferdinand I

(1503-1564). Fürst, König und Kaiser, München 2003. Cf. también J.I. Ruiz Rodríguez, “La
expulsión de España del infante Fernando: entre la auctoritas y la potestas”, en A. Álvar, F.
Edelmayer (eds.), Socialización, vida privada y actividad pública de un emperador del Renaci-
miento: Fernando I, 1503-1564, Madrid 2004, pp. 205-229. Sobre Maximilian II habla P.
Sutter Fichtner, Emperor Maxmilian II...; F. Edelmayer (Hrsg.), Kaiser Maximilian II. Kul-
tur und Politik im 16. Jahrhundert, Wien 1992. 

29 Más información sobre el origen de María de Requesens y Antonio de Cardona trae
el artículo de F. Edelmayer, “Honor y dinero...”, p. 94. De María de Requesens habla tam-
bién P. Molas Ribalta, “Dames del Renaixement”, Pedralbes 21 (Barcelona 2001), p. 60. 

30 Ch. F. Laferl, “En tierra ajena...”, p. 5. 
31 B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře..., pp. 61-62. 
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y Mendoza cuyo padre García Manrique de Lara se hizo célebre en la batalla
de Pavía 32.

Ya dos años después de su llegada, Manrique de Lara y Mendoza se hizo
protagonista de uno de los matrimonios que ayudaron mucho a la difusión de
la cultura y política hispánica en el reino de Bohemia. En septiembre de 1555
se casó con uno de los favoritos del rey Maximiliano Vratislao de Pernestán 33.
Tras sólo unas semanas se unió en matrimonio Margarita de Cardona, hija de
Antonio de Cardona y María de Requesens, y el mayordomo mayor de la corte
de Maximiliano de Austria Adam de Dietrichstein 34. 

Todo apunta a que los enlaces celebrados en 1555 pertenecieron a los matri-
monios políticos habituales de la época cuyo objetivo fue el de vincular los cor-
tesanos de los monarcas centroeuropeos con el mundo hispano 35. Gracias a los
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32 Más información sobre la familia de María Manrique en J. Ru°žička – Ch. Fritz, “El
Matrimonio Español de Wratislao de Pernestán...”, pp. 166-167. 

33 Ibídem; B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře..., pp. 59-62. La biografía de Vratislao de
Pernestán no existe. Los datos más fundamentales sobre su vida están en el libro de P. Vo-
rel, Páni z Pernštejna..., pp. 237-258. La importancia de dicho matrimonio para la difusión
de la cultura y política hispánica en el reino de Bohemia también la pone de relieve la his-
toriografía actual: V. Bu°žek, J. Hrdlička, P. Král, Z. Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých
zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, pp. 104 y 312; P. Mat’a, Svět české aristo-
kracie (1500-1700), Praga 2004, pp. 631-632. 

34 B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře..., p. 62; B. Bad’ura, “La casa de Dietrichstein...”,
p. 48. Sobre Adam de Dietrichstein habla por ejemplo F. Edelmayer, “Honor y dinero...”. 

35 El hecho de que las bodas de María Manrique y Margarita de Cardona fuesen ma-
trimonios políticos lo demuestra el apoyo financiero que las dos damas obtuvieron de parte
de la Emperatriz. En el Archivo General de Simancas se encuentra un memorial titulado
“Todo lo que la reyna nuestra señora debe en España y Alemania es lo siguiente”, por el que re-
sulta evidente que María de Austria pagó la dote a las dos aristócratas. AGS, Secretaría Es-
tado, Alemania, leg. 649, fol. 40. Quisiera agradecer a Vanessa de Cruz el haberme advertido
de la existencia de este documento. Sobre la importancia política de las alianzas matrimo-
niales en general escribe K. Vocelka, Habsburgische Hochzeiten 1550-1600. Kulturgeschichtli-
che Studien zum manieristischen Repräsentationsfest, Wien-Köln-Graz 1976. El mismo
método de integración de la nobleza a la red clientelar hispánica utilizaban los monarcas es-
pañoles también en Italia. En junio de 1617 escribió el embajador español en la corte del
gran duque de Toscana un memorial al Consejo de Estado en el que precisa que hay que
“honrar a los amigos, obligarlos con mercedes y a los que podría con casamientos”, A. Spag-
noletti, Príncipi italiani e Spagna nell´età barocca, Milano 1996, p. 21. La importancia de las
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casamientos mencionados se establecieron relaciones familiares entre la noble-
za de los países bohemios y la aristocracia de la península ibérica. A partir de
este momento, los Pernestán y los Dietrichstein fueron estrechamente atados a
España 36. Este hecho fue muy significativo para la implementación de la políti-
ca española en Centroeuropa porque ambas familias pertenecían a las estirpes
más ricas y poderosas del reino de Bohemia. Aunque también en los años ante-
riores Vratislao de Pernestán y Adam de Dietrichstein se caracterizaban por una
lealtad extraordinaria a la dinastía gobernante no fue hasta después de su boda
con las aristócratas españolas cuando se convirtieron en los verdaderos pilares
de la política hispánica en imperio Habsburgo 37. Gracias a ellos, los monarcas
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relaciones de parentesco fue estudiada frecuentemente en la historiografía europea, cf. D.
Cressy, “Kingship and Kin Interaction in Early Modern New England”, Past and Present
113, 1986, pp. 38-69; S. Hanley, “Engendering the State. Family Formation and State Buil-
ding in Early Modern France”, French Historical Studies 16, 1989, pp. 4-27; W. Reinhard,
Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgrup-
pen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979, pp. 32-41; Ídem, “Freunde und Kreatu-
ren. Historische Anthropologie von Patronage-Klientel-Beziehungen”, Freiburger
Universitätsblätter 139, 1998, pp. 127-141. 

36 La importante posición de los Dietrichstein y los Pernestán en la red de relaciones
de los soberanos españoles está corroborada por ejemplo en la correspondencia de los em-
bajadores españoles en la corte imperial. NA Praha, Sbírka opisu° : cizí archivy, Simancas,
cartón 2, s/f: La sustancia de las cartas que habrá de mandar escribir Su Majestad para que trai-
ga a Alemaña don Baltasar de Zúñiga (antes de 1608); Ibídem, cartón 1, s/f (Praga, 28-2-
1608): Guillén de San Clemente al rey Felipe III; Ibídem, cartón 2, s/f: Lo que parece
convendrá advertir al Conde de Oñate en su instrucción de Embajador ordinario en la corte del
Rey de Ungría (Praga, 4-9-1610): Baltasar de Zúñiga al Consejo de Estado español; AGS,
Estado, Alemania, leg. 709, fols. 170-171 (Madrid, 4-8-1611): El Consejo de Estado al rey
Felipe III. Véase también P. Marek, “Klientelní strategie španělských...”; Ídem, “La red
clientelar de Felipe III...”. 

37 En agosto del año 1611 escribió el Consejo de Estado al rey las siguientes palabras: 

Significa don Balt[asa]r [=el embajador español en la corte imperial Baltasar de
Zúñíga] lo mucho que importa a la religion catholica en aquellas partes y al servicio
de la casa de Austria apoyar y sustentar la [casa] de Pernstein que es y ha sido prin-
cipalissima en aquel reyno [y] un gran pilar (AGS, Estado, Alemania, leg. 709, fols.
170-171 [Madrid, 4-8-1611]: El Consejo de Estado al rey Felipe III).

Cf. también el razonamiento que dio el Consejo de Estado para pedir al rey una pensión pa-
ra el último descendiente masculino de la familia de Pernestán, Vratislao Eusebio: 
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españoles recibían informaciones importantes sobre los planes y las decisiones
del Emperador. Los contactos con los dos aristócratas centroeuropeos les daban
además la posibilidad de influir en la política de sus parientes austriacos 38. Asi-
mismo, es muy probable que mediante el parentesco con los de Dietrichstein y
los de Pernestán hayan entrado a los servicios del rey católico muchos otros no-
bles bohemios. Pues los vínculos de consanguinidad firmes unían a las familias
de Dietrichstein y Pernestán con otros futuros clientes del rey católico: los du-
ques de Cieszyn, los Liechtenstein, los Popel de Lobkowicz, los Fürstenberg,
los Pruskovský de Pruskov o los de Kolowrat 39. 

Por otro lado, el parentesco que los Pernestán y los Dietrichstein contraje-
ron con las familias nobles de la península ibérica hacía aumentar la confianza
que les mostraban los diplomáticos hispánicos. A Vratislao de Pernestán y Adam
de Dietrichstein se les iniciaba mucho más en los secretos de la política españo-
la que a otros clientes centroeuropeos. En 1581, el embajador español Guillén
de San Clemente escribió a Madrid que los únicos confidentes del rey católico
en la corte imperial son Vratislao de Pernestán, Adam de Dietrichstein y Wolf
Rumpf de Wielross 40. Hay que subrayar que también el austriaco Wolf Rumpf
se casó con una de las damas de la emperatriz María y fue emparentado con las
familias provenientes de los países de la corona española. Su mujer, María de
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El varon de Pernestain es caveza de su casa que es la de mas calidad del Reyno de
Bohemia y fue de mucho estado y hacienda la qual gastaron sus anntecesores della
en servicios de la serenissima cassa de Austria y en consideracion de esto pretende
que Vuestra M[ajesta]d le haga m[e]r[ce]d de una pension para mejor servirle (AGS,
Secretaría de Estado, Alemania, leg. 2327, s/f (Madrid, 30-12-1621): El Consejo de
Estado al rey Felipe IV. 

Sobre la importancia del matrimonio de Adam de Dietrichstein habla F. Edelmayer, “Honor
y dinero...”; B. Bad’ura, “La casa de Dietrichstein...”. 

38 Véase por ejemplo las cartas en las que el embajador Guillén de San Clemente des-
taca los méritos de las dos familias. NA Praha, Sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón
1 (Praga, 28-2-1608): Guillén de San Clemente al rey Felipe III; Ibídem, cartón 1 (Praga,
14-2-1609): Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III; Ibídem, cartón 1 (Praga, 20-2-1610): Bal-
tasar de Zúñiga al rey Felipe III; G. de San Clemente, Correspondencia..., pp. 270-271. 

39 Más información en P. Marek, P. Marek, “Klientelní strategie španělských...”, pp.
55-56; Ídem, “La red clientelar de Felipe III...”. 

40 G. de San Clemente, Correspondencia..., p. 292. 
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Arco, fue hija del tesorero mayor del emperador Fernando I, Scipione de Arco
y de Catalina, hija de Meneses 41.

Sin embargo, las damas de María de Austria, no fueron sólo el objeto pasivo
de la diplomacia castellana. Ellas mismas se esforzaban por difundir en Europa
Central la política y la cultura de su país. Aunque también Margarita de Cardo-
na pertenecía a las confidentes más cercanas de la Emperatriz, fue sobre todo
María Manrique de Lara quien apoyaba considerablemente la actividad de la
hermana de Felipe II 42. Margarita de Cardona no podía competir con ella. En el
año 1563 se fue junto con su marido Adam, quien había sido nombrado embaja-
dor imperial en la corte madrileña en España y volvió diez años después 43. 

Durante el gobierno de Maximiliano II, la mujer de Vratislao de Pernestán
se convirtió en una de las personas más influyentes de la corte imperial. Su po-
sición privilegiada se fundaba tanto en la importancia de su marido, que a par-
tir del año 1566 desempeñaba el cargo del Gran Canciller del reino de Bohemia,
como en la amistad que la unía con la Emperatriz. Todo apunta a que la empe-
ratriz María apreciaba mucho la presencia de María Manrique de Lara en su
corte 44. La señora de Pernestán, Margarita de Cardona y otras españolas de su
corte encarnaban para la Emperatriz un eslabón entre la tierra ajena y herética
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41 F. Edelmayer, “Wolf Rumpf de Wielross...”, p. 140. 

42 Ninguno de los investigadores ha prestado la suficiente atención a la actitud de Ma-
ría Manrique de Lara. Sin embargo, casi todos los historiadores que se dedican a la proble-
mática de la corte imperial hablan sobre la importante posición que María Manrique
desempeñaba en esta institución. Cf. Ch. Laferl, Die Kultur der Spanier..., pp. 131 y 248;
V. Bu°žek, J. Hrdlička, P. Král, Z. Vybíral, Věk urozených. Šlechta..., p. 312. 

43 Las informaciones muy interesantes sobre la embajada española de Adam de Die-
trichstein las ofrece la edición de F. Edelmayer, A. Strohmayer (eds.), Die Korrespondenz der
Kaiser... El regreso de la familia de Dietrichstein a Viena en 1573 los describe en su diario el
sucesor de Adam de Dietrichstein en el cargo de embajador imperial en Madrid, Hans Khe-
venhüller de Eichelberg: F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans Khevenhüller..., p. 96. 

44 Cf., p. ej., el testimonio de Guillén de San Clemente: 

A los 16 deste murió en esta corte Doña María Manrique que fue mujer del Ba-
rón de Pernestain, caballero de la Orden del Tusón y de los más ricos señores de es-
te Reino y muy favorecido él y su mujer de la Majestad de la Emperatriz que esté en
el cielo de quien tuve yo muchas cartas de su propia mano encomendándome a esta
Señora y a sus hijos (NA Praha, Sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 1, s/f
[Praga, 28-2-1608]: Guillén de San Clemente al rey Felipe III). 
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en la que tuvo que servir a su marido y a su patria. La hermana de Felipe II no
se sentía bien en Centroeuropa y toda su vida se consideró española 45. Es bien
conocido que sus ademanes hispánicos y, sobre todo, su catolicismo radical pro-
vocaron en la corte imperial cierta tensión y hasta empeoraron sus relaciones
con el emperador Maximiliano II 46. Por el contrario, las damas españolas de su
corte proporcionaban tanto el necesario sentimiento de comprensión como la
imprescindible impresión de seguridad. 

Parece que María Manrique de Lara funcionó además como la intermedia-
dora entre la Emperatriz y algunas soberanas del Imperio. Este hecho lo de-
muestra su correspondencia con Ana de Sajonia, mujer del elector Augusto de
Sajonia 47. El carácter relativamente confidencial de la relación que mantenía
con una de las señoras más importantes del Imperio hacía aumentar el presti-
gio social de María Manrique en la corte cesárea. Por otro lado, también la elec-
tora sacaba mucho provecho de sus tratos con la noble española. Las
intercesiones de María Manrique de Lara ante la Emperatriz podían ayudarle a
conseguir diversos favores de parte de María de Austria e incluso apoyar las
pretensiones políticas de su marido Augusto de Sajonia 48.

Pero, además, María Manrique de Lara actuaba como puente entre la Em-
peratriz y las nobles bohemias. Aunque también ella se sentía toda su vida espa-
ñola y mantenía las costumbres hispánicas, su matrimonio con Vratislao de
Pernestán la convirtió en una de las mujeres más ilustres y estimadas del reino
de Bohemia. Su privilegiada posición entre las nobles bohemias la reconocía in-
cluso el líder de la oposición protestante del país, Karel de Žerotín. En la carta
que, en el año 1599, dirigió a la hija de María Manrique, Polisena, había pedi-
do indirectamente a la aristócrata española que desistiera de su idea de regresar
a España y se quedara para siempre en Bohemia 49. 

1015

Las damas de la emperatriz María y su papel...

45 Véase E. Schoder, “Die Reise der Kaiserin Maria nach Spanien (1581-1582)”, en F.
Edelmayer (ed.), Die Epoche Philipps II / La época de Felipe II..., pp. 151-180; B. Chudoba,
Španělé na Bílé hoře..., pp. 133-134. 

46 V. Press, “Marie, císařovna...”; B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře..., p. 133. 
47 Más información en K. Keller, “Kommunikationsraum Altes Reich. Zur Funktio-

nalität der Korrespondenznetze von Fürstinnen im 16. Jahrhundert”, Zeitschrift für historis-
che Forschung 31, 2004, Heft 2, pp. 205-230, sobre todo pp. 223-226 y 230. 

48 Ibídem. 
49 Véase su carta a la hija de María Manrique Polisena publicada en N. Rejchrtová

(ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praga 1982, pp. 104-105. 
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La posición extraordinaria de María Manrique de Lara en la corte imperial
se puso todavía más de relieve después del año 1581. Al regresar María de Aus-
tria a España, la señora de Pernestán, desde el 1582 viuda, tuvo que desempe-
ñar el papel político y cultural que antes jugaba la Emperatriz 50. Tanto la
correspondencia de los nobles bohemios como las noticias de los embajadores
extranjeros en Praga demuestran, que se convirtió en la mujer más importante
de la corte de Rodolfo II 51. La fama de María Manrique sobrepasó pronto los
confines del reino de Bohemia. Hasta los soberanos de los estados italianos le
enviaban regalos de valor para ganarse su apoyo 52. Se trataba muchas veces de
objetos religiosos, joyas, medicamentos o vestidos. Sin embargo, parece que so-
bre todo las pinturas de los artistas italianos, flamencos y españoles resultaron
los presentes preferidos por María Manrique de Lara 53.

No todos los cuadros acabaron en la pinacoteca de los Pernestán. Algunas
obras las cedió inmediatamente al Emperador para, según informa el embaja-
dor del duque de Mantua Manerbio Aderbale, “farsi strada alli suoi capricciosi
interessi” 54. La importancia de estos regalos crecía en la época en la que Rodol-
fo II sufría su enfermedad y evitaba los encuentros oficiales. En tales casos los
cuadros u otros objetos artísticos abrían el camino hacia una audiencia ante el
Emperador. María Manrique logró aprovechar la afición del monarca por el ar-
te y con sus obsequios artísticos fortalecía su posición en la corte praguense 55.
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50 Sobre el viaje de regreso que la Emperatriz emprendió en el año 1581, véase E.
Schoder, “Die Reise der Kaiserin Maria...”. 

51 N. Rejchrtová (ed.), Karel starší ze Žerotína..., pp. 104-105; E. Venturini (ed.), Le
Collezioni Gonzaga. Il carteggio tra la Corte Cesarea e Mantova (1559-1636), Milano 2002,
p. ej., cartas 749, 801, 810, 811, 839, 848, 855, 857, 876, 884, 885, 907, 986, 990, 994, 995,
998, 1013, 1014, 1021, 1046. Cf. también el testimonio de Pierre Bergeron, que visitó Pra-
ga en los años 1600 y 1603 con una embajada extraordinaria del rey francés: E. Fučíková
(ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praga 1989, pp. 38-74. 

52 E. Venturini (ed.), Le Collezioni Gonzaga..., cartas 810, 811, 848, 855, 857, 874, 884,
1041, 1046. 

53 Ibídem, cartas 839, 876, 878, 881, 885, 891, 892, 893, 894, 986, 990, 992, 993, 995,
996, 1013, 1041. 

54 Ibídem, carta 1013. Véanse también las cartas 993, 996, 998, 1009. 
55 La afición de Rodolfo II por el arte es muy bien conocida. Cf. E. Fučíková (ed.), Ru-

dolf II and Prague, London 1997; T. da Costa Kaufmann, The school of Prague. Painting at the
court of Rudolf II, Chicago 1988; A. Reiner, Kunst und Astrologie am Hofe Rudolfs II, Graz 1998.
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Sin embargo, a los mismos presentes utilizaba también para influir la política
imperial. Hasta el duque de Mantua Vicente I fue consciente de su poder. En
los años noventa del siglo XVI y en la primera década del siglo XVII le envió a
la señora de Pernestán varios retratos y otros regalos. Por medio de estas dádi-
vas intentaba persuadirla de que le ayudara a conquistar la voluntad de Rodol-
fo II en varias cuestiones políticas 56. Uno de los asuntos para tratar fue el de la
señoría Castel Goffredo que el duque había usurpado a los marqueses de Gon-
zaga di Castiglione delle Stiviere 57. No obstante, en este caso la señora de Per-
nestán no fue dispuesta a apoyarle y al contrario de lo que quería el duque
defendía los intereses de Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere 58.

Su actitud a favor de este joven noble italiano estuvo motivada por dos fac-
tores principales. Primero, hay que mencionar que Francesco Gonzaga gozaba
también de la protección del embajador español en la corte imperial, Guillén
de San Clemente que influía mucho en el tratamiento de la señora de Pernes-
tán 59. María Manrique defendía en la corte imperial la política de Madrid y
apoyaba también a los otros clientes del Rey católico. La alianza entre María
Manrique y Francesco Gonzaga se vio además fortalecida notablemente por
medio de la boda de éste con la hija de la señora de Pernestán, Bibiana, el 1 de
febrero de 1598 60. 
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56 E. Venturini (ed.), Le Collezioni Gonzaga..., cartas 810, 811, 848, 855, 857, 874, 884,
1041, 1046. Trabajando con la apreciable publicación de Elena Venturini hay que tener en
cuenta que la autora confunde muchas veces a María Manrique de Lara y Mendoza con su
nuera Ana María Manrique de Lara y Mendoza. Cf., p. ej., cartas 785, 801, 802 y otras. 

57 Según el embajador del duque de Mantua en la corte imperial, Manerbio Aderbale,
María Manrique de Lara tuvo que desempeñar en este asunto un papel muy importante.
Ibídem, carta 855. 

58 Sobre el asunto de Castel Goffredo véase M. Marocchi, I Gonzaga di Castiglione de-
lle Stiviere. Vicende pubbliche e private del casato di San Luigi, Mantova 1990, pp. 345-444. 

59 Ibídem, p. 349. Sobre la colaboración del embajador español Guillén de San Cle-
mente y María Manrique de Lara véase J. Janáček, Ženy české renesance..., pp. 115-119. Cf.
también la carta de Guillén de San Clemente a María Manrique de Lara en la que escribe
que todos miembros de su familia “se han mostrado siempre en palabras y hechos” servido-
res del rey de España. SOA Litoměřice (Archivo regional de Estado), pobočka Žitenice (fi-
lial Žitenice), LRRA, B/232, fols. 61-62 (Praga, 21-9-1600). 

60 M. Marocchi, I Gonzaga di Castiglione..., p. 366; P. Vorel, Páni z Pernštejna..., p.
265. 
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Ya los esponsales, celebrados en el marzo de 1597, se convirtieron en una
manifestación del poder de las dos familias. La ceremonia de la promesa de ma-
trimonio de Francesco y Bibiana fue oficiada en la capilla privada del palacio de
los Pernestán por el nuncio apostólico Filippo Spinelli y asistieron a ella todos
los dignatarios más importantes de la corte imperial. Además de los validos de
Rodolfo II, Wolf Rumpf y Wielross y Pablo Sixto Trautson, vinieron también
varios diplomáticos extranjeros como el embajador español Guillén de San Cle-
mente, el nuncio extraordinario Giovanni Francesco Aldobrandini, el marqués
de Burgau y otros. El brillo de la ceremonia fue tan grande que indujo también
al embajador del duque de Mantua, Federico Gonzaga, a que aceptara la invi-
tación. A pesar de las relaciones poco idílicas que había tenido su amo con el
marqués de Castiglione, no sólo asistió a los esponsales de Francesco, sino que
prodigó elogios a su resplandor 61. 

A partir de este momento intercedía en favor de Francesco Gonzaga di Cas-
tiglione con mucha más decisión que antes la poderosa “facción de las Pernes-
tán”. No sólo María Manrique sino también sus hijas se habían dedicado a
defender sus intereses en la corte imperial. Las Pernestán trataban de convencer
al Emperador de manera indirecta por medio de su madre, la emperatriz María,
y de la mujer del valido Rumpf, María de Arco 62. Tres meses después de la bo-
da, el procedimiento de las Pernestán dio sus frutos. A mediados de mayo de
1598 el emperador Rodolfo II ordenó al duque de Mantua que acabara al pleito
y concediera al marqués de Castiglione la investidura de Castel Goffredo 63.
Tras cinco años de negociaciones en la corte imperial, Francesco Gonzaga pudo
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61 Il signor marchese di Castiglione, come scrissi a V. S., diede la mano alla signora sua
sposa et quest´atto fu favorito in tutta quella migliore forma che si possi fare in questa
città. Vi si trovò il signor Giovanni Francesco Aldobrandini, il signor marchese di Bor-
gau, il Nontio apostolico, l´ambasciatore di Spagna et io; v´erano poi gli signori Romfo
et Trautzen, la maggior parte della nobiltà della corte et tutti gli cavalieri et gentilhuo-
mini italiani che si trovavano qua. Il detto Nontio fece le belle parole in una capella pri-
vatamente in casa della Pernestana… et fui trattato dalla detta Pernestana la quale non
havevo mai più veduta in tutta quella buona forma ch´io havessi potuto desiderare et
quest´atto d´essere andato io essendo statto invitato alle dette nozze, se così vogliamo chia-
mare quest´atto, dice è stato lodato da tutti (M. Marocchi, I Gonzaga di Castiglione...,
pp. 360 y 421-422). 

62 Ibídem, p. 368. 

63 Ibídem. 
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celebrar su primera victoria. No sólo él, sino también los diplomáticos españo-
les recibieron con satisfacción la decisión imperial porque la conservación de
Castel Goffredo en manos de Francesco Gonzaga fortalecía las posiciones de Es-
paña en el noreste de Italia 64. 

También las actividades de otros descendientes de María Manrique corro-
boraron la pertenencia de la familia Pernestán a la red clientelar de los monar-
cas españoles. Todas las hijas de la señora de Pernestán se educaron en la corte
de la emperatriz María y muchas de ellas acabaron como consortes de los clien-
tes del rey español 65. La mayor, Isabel, se casó con Alberto de Fürstenberg, ca-
ballerizo del emperador Rodolfo II 66. La casa de Fürstenberg pertenecía a las
familias más importantes del Imperio y se caracterizaba desde hacía muchos
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64 La pertenencia de los marqueses de Castiglione delle Stiviere a la red clientelar de
los reyes españoles la corroboran varias cartas de los embajadores españoles en la corte im-
perial. Cf., p. ej., la carta de Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III enviada unos meses antes
de la muerte de Francesco Gonzaga:

El príncipe de Castellón ha servido al Emp[erad]or presente en muchas comis-
siones y de mucha costa de más de lo que auía servido a su hermano en las embaxa-
das de Roma y España y aquí a lo que no le pagan mucha sumas que le deven ni acaen
su buena voluntad de servir auiéndose siempre señalado en ser de los muy devotos
criados de la casa de Austria en Italia y mostrándose inteligente y muy diligente y
puntual en lo que se le ha encargado y siendo persona de tal calidad y que tiene un
estado aunque pequeño muy oportuno para tiempo de rebueltas no querrían que se
desdeñase viéndose así mal tratado del Emp[erad]or entiendo que sirviéndose V[ues-
tra] M[ajesta]d dello reciviría favor en ser empleado en algún cargo de Virrey en Es-
paña como le han tenido otros de su nación y aun de su casa...

V. Md. save quan criado suyo era el Príncipe de Castellón y la obligación que por
este respeto tiene el príncipe su hijo de seguir los mismos pasos...

AGS, Estado, Alemania, leg. 2502, fol. 58 (Praga, 18-7-1616): Baltasar de Zúñiga al rey Fe-
lipe III; Ibídem, leg. 709, fol. 93 (Castiglione, 23-8-1609): Francesco Gonzaga di Castiglio-
ne delle Stiviere al rey Felipe III; Ibídem, leg. 709, fol. 80 (Madrid, 12-10-1610): Felipe III
a Baltasar de Zúñiga; Ibídem, leg. 709, fol. 194 (Praga, 10-2-1611): Baltasar de Zúñiga al rey
Felipe III; NA Praha, Sbírka opisu° : cizí archivy, Simancas, cartón 2 (Praga, 12-11-1616):
Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III. 

65 Sobre la educación de las hijas de María Manrique en la corte de la emperatriz
María habla, p. ej., la carta de Guillén de San Clemente conservada en NA Praha, sbírka opi-
su°:: cizí archivy, Simancas, cartón 2 (Praga, 20-3-1596): Guillén de San Clemente al rey Fe-
lipe III. 

66 P. Vorel, Páni z Pernštejna..., pp. 263-264. 
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años por una lealtad extraordinaria a la dinastía de Austria 67. Isabel y Alberto
siguieron las huellas de sus antecesores. Según el testimonio de Guillén de San
Clemente apoyaban de una manera fundamental la actividad contrarreformista
de los embajadores españoles y las mismas ideas trataban de infundir también
en el ánimo de sus descendientes 68. El hijo de Isabel Vratislao empezó su carre-
ra como soldado en el ejército español en Flandes y más tarde fue nombrado
gentilhombre de la cámara del archiduque Alberto. En el año 1618 recibió de
las manos del archiduque la Orden del Toisón 69. La orientación político-cultu-
ral de la familia Fürstenberg debían manifestar también las bodas de las hijas
de Isabel de Pernestán. La mayor de ellas, Marta Polisena se casó en 1607 con
el noble napolitano Emanuelle Gesualdo príncipe di Venosa. Unos meses des-
pués mandó su madre un recado a Felipe III explicándole que: “en testimonio
de su afición a querido casar la primera hija con vasallo de V. Md. y espera con
su favor remediar las demás” 70.

La hermana de Isabel de Pernestán, Polisena, casó con el noble más podero-
so del reino de Bohemia y, desde el año 1585, caballero del Toisón de Oro, Gui-
llermo de Rosenberg 71. También su boda, celebrada el 11 de enero de 1587 en
la catedral de San Vito en Praga, se convirtió en una ostentosa demostración de
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67 El abuelo y el bisabuelo de Alberto de Fürstenberg, Federico y Wolfgang, fueron ca-
balleros del Toisón de Oro. Véase A. Ceballos-Escalera y Gila (ed.), La insigne Orden del Toi-
són de Oro, Madrid 1996. Otro miembro de la casa de Fürstenberg, Guillermo, fue
nombrado en 1612 caballero de la Orden Militar española de Santiago; V. Vignau, F.R. de
Uhagón, Índice de pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Santiago desde el año
1501 hasta la fecha, Madrid 1901, p. 215.

68 NA Praha, Sbírka opisu° : cizí archivy, Simancas, cartón 1, s/f (Praga, 28-2-1608):
Guillén de San Clemente al rey Felipe III. 

69 Ibídem; A. Ceballos-Escalera y Gila (ed.), La insigne Orden del Toisón..., Madrid 1996. 

70 NA Praha, sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 2 (Praga, 20-3-1596): Guillén
de San Clemente al rey Felipe III. 

71 Cf. la biografía de Rosenberg escrita por J. Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži čes-
ké renesance, Praga 1989. Sobre su boda con Polisena hablan también V. Bu°žek, J. Hrdlička,
Dvory velmožu° s erbem ru°že. Všední a sváteční dny posledních Rožmberku° a pánu° z Hradce, Pra-
ga 1997, pp. 71-97. La colaboración de Rosenberg con los diplomáticos españoles la corro-
bora, p. ej., su carta conservada en AGS, Estado, Flandes, leg. 588, fol. 37 (Praga,
23-1-1584): Guillermo de Rosenberg al rey Felipe II. Cf. también Ibídem, fol. 35 (Tovačov,
14-1-1584): Juan Manrique de Lara y Mendoza al rey Felipe II. 
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la fuerza del catolicismo. En el acto matrimonial se unieron las dos columnas
principales de la religión católica en Bohemia –la casa de Pernestán y la de Ro-
senberg–. La decisión de María Manrique de casar su hija con Rosenberg, que
era mucho más viejo que la novia, acogieron con satisfacción tanto los embaja-
dores de España como los nuncios de Santa sede 72. A partir de este momento
se podía esperar que el virrey de Bohemia, como lo llamaban los diplomáticos
extranjeros, propagara con mayor firmeza que antes la contrarreforma. Polise-
na, por su parte, debía dar un heredero varón a su marido e impedir que los bie-
nes de Rosenberg cayeran en manos de su hermano Pedro Vok que se inclinaba
a favor de la reforma protestante 73.

Otra hija de María Manrique Francisca contrajo matrimonio con Andrea
Matteo d´Acquaviva d´Aragona, caballero del Toisón de Oro y uno de los ser-
vidores más importantes del soberano español en el reino de Nápoles 74. Por
fin, Juana de Pernestán y su hermana Luisa, abandonaron, en el año 1581, Eu-
ropa Central y se fueron con la emperatriz María a España 75. Luisa entró en
el monasterio de las Descalzas Reales 76. Juana se casó, el primero de mayo de
1585, en la cámara de la Emperatriz con Fernando de Aragón, duque de Villa-
hermosa, teniendo como padrino al embajador imperial en la corte madrileña
Hans Khevenhüller 77. 
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72 Sobre los lazos que unían a Rosenberg con los representantes de la Santa Sede ha-
bla K. Stloukal, “Počátky nunciatury v Praze. Bonhomini v Čechách v l. 1581-1584”,
Český časopis historický 34, 1928, pp. 1-24. Sobre la colaboración entre los embajadores es-
pañoles y los nuncios apostólicos en la corte imperial informa más recientemente el artícu-
lo de P. Marek, “Politický vliv Španělska...”. 

73 J. Pánek, Poslední Rožmberkové..., pp. 226-230. 

74 Más información en L. Giorgi, Caserta e gli Acquaviva. Storia di una Corte dal 1509
al 1634, Caserta 2004, pp. 11-53. 

75 Véase por ejemplo E. Schoder, “Die Reise der Kaiserin Maria...”, p. 169; B. Bad’u-
ra, “Los Borja y el reino de Bohemia”, Ibero-Americana Praguensia 39 (Praga 2005), pp. 43-
72, sobre todo p. 68. 

76 F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans Khevenhüller..., p. 288. Cf. también la de-
claración para su profesión de Sor Luisa de las Llagas hecha en Madrid el 4 de septiembre
de 1593: AGP, Descalzas Reales, caja 21, expediente 1. En los años 1626-1642 Luisa desem-
peñaba la dignidad de abadesa de las Descalzas Reales. Véase B. Bad’ura, “Los Borja y el rei-
no de Bohemia...”, p. 69. 

77 F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans Khevenhüller..., p. 314. 
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Los lazos de consanguinidad que unían a los Pernestán con las familias prin-
cipescas o ducales del Mediterráneo todavía subrayaban su excepcional posi-
ción entre la nobleza bohemia 78. Pocas familias nobles del imperio Habsburgo
podían ostentar las relaciones parecidas. Además de su evidente aspecto social,
las bodas de las hijas de María Manrique tuvieron también su valor económico.
A causa de su costosa representación, la casa de Pernestán se encontraba en una
difícil situación financiera, y tenía tantas deudas que debió vender una gran
parte de sus bienes. Las bodas con miembros de la rica nobleza extranjera po-
dían representar una imprescindible aportación financiera para toda la familia
Pernestán 79. Por otra parte, también los galanes debían tener serios motivos pa-
ra contraer matrimonio con las hijas de María Manrique de Lara. Si dejamos
aparte la atracción física de las jóvenes, el mayor incentivo consistía en la im-
portancia política de la familia Pernestán. Gracias a las bodas con las aristócra-
tas bohemias, los nobles italianos y españoles no sólo podían contar con
poderosos intercesores en la corte imperial, sino que también ganaron impor-
tantes protectores en Madrid. Se trataba sobre todo de la emperatriz María, el
embajador imperial Hans Khevenhüller de Eichelberg y el ex-embajador espa-
ñol en la corte praguense Juan de Borja 80.

Además no se puede excluir que también la diplomacia real haya jugado un
papel intermediador entre las de Pernestán y los nobles del Mediterráneo 81. El
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78 De las estrategias matrimoniales de la nobleza bohemia habla P. Mat’a, Svět české
aristokracie..., pp. 605-656, sobre todo pp. 614-615. 

79 Sobre el endeudamiento de los Pernestán habla P. Vorel, Páni z Pernštejna..., pp. 259-
268. 

80 La amistad que unía a María Manrique con la emperatriz María la corroboran, p. ej.,
las cartas que la soberana envió al embajador Guillén de San Clemente: G. de San Clemen-
te, Correspondencia..., pp. 4-5 y sobre todo p. 23. Cf. también NA Praha, Sbírka opisu°: cizí
archivy, Simancas, cartón 1, s/f (Praga, 28-2-1608): Guillén de San Clemente al rey Felipe
III. La elevada posición de Khevenhüller la refleja F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans
Khevenhüller... Las relaciones entre Juan de Borja y los Pernestán la describe B. B. Bad’ura,
“Los Borja y el reino de Bohemia...”. El hecho de que sobre todo los motivos políticos per-
suadieron a los aristocrátas italianos a contraer matrimonio con las Pernestán lo destaca tan-
to M. Marocchi como L. Giorgi: M. Marocchi, I Gonzaga di Castiglione..., p. 361; L.
Giorgi, Caserta e gli Acquaviva..., p. 36. 

81 Véase NA Praha, sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 2 (Praga, 20-3-1596):
Guillén de San Clemente al rey Felipe III. 
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mismo rey católico tenía el interés en establecer los lazos de parentesco entre sus
clientes y vasallos de varios lugares de Europa y fortalecer así su propia red de
relaciones 82. Por fin, hay que mencionar que también la mala situación econó-
mica en la que se encontraba la familia Pernestán preocupaba demasiado a los di-
plomáticos madrileños 83. El Rey católico no podía hacer menos que apoyar las
pretensiones de la señora Pernestán de conseguir ilustres maridos para sus hijas
y evitar así la caída de uno los linajes más leales que tenía en Centroeuropa 84.

Entre las hijas de María Manrique de Lara, las relaciones más estrechas con los
Austrias españoles eran las de Juana y Luisa. A partir de su llegada a la Península
ibérica, informaban a sus parientes sobre los acontecimientos en la corte madrile-
ña y les ayudaban a mantener los contactos con los miembros de la familia real y
la alta nobleza española 85. Fue sobre todo Luisa quien, gracias a su presencia en
las Descalzas Reales, se erigió como agente de su familia en la corte española. En
sus cartas informaba a sus parientes sobre la salud de la familia real 86, sobre sus
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82 A. Spagnoletti, Príncipi italiani e Spagna..., p. 21. 

83 El hecho de que la situación económica de los Pernestán no fue indiferente a los diplo-
máticos españoles lo corroboran las cartas depositadas en el Archivo de Simancas. Cf., p. ej., 

Significa don Balt[asa]r lo mucho que importa a la religion cathólica en aquellas
partes y al servicio de la casa de Austria apoyar y sustentar la de Pernstein que es y
ha sido principalíssima en aquel reyno un gran pilar. Que el varón Vratislao de Perns-
tein es solo el que ha quedado de aquella casa y aviendo sido muy rica no tiene ago-
ra casi hacienda... (AGS, Estado, Alemania, leg. 709, fol. 170-171 [Madrid,
4-8-1611]: El Consejo de Estado al rey Felipe III). 

Para mejorar la situación financiera de los Pernestán Felipe IV otorgó en 1621 una pensión
de 2.000 ducados al año al último miembro varón del linaje Vratislao Eusebio. AGS, Estado,
Alemania, leg. 2327, s/f (Madrid, 30-12-1621): Felipe IV al Consejo de Estado. Véase tam-
bién AGS, Estado, Alemania, leg. 2508, fol. 13: Relación de lo que se debe en Alemania a las
personas que su Majestad ha hecho merced hasta el último de julio 1624.

84 Véase NA Praha, sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 2 (Praga, 20-3-1596):
Guillén de San Clemente al rey Felipe III. 

85 Cf. la correspondencia que Luisa y Juana destinaron a su hermana Polisena y a su
segundo marido: SOA Litoměřice, pobočka Žitenice, LRRA, sign. B/180 (las cartas de Jua-
na de Pernestán) y sign. B/181 (las cartas de Luisa de Pernestán). 

86 P. ej., Ibídem, sign. B/181, fols. 71-72 (Madrid, 29-12-1624): Luisa de las Llagas a
Polisena de Pernestán. 
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ritos de paso 87 o sobre las fiestas celebradas en la villa o en el alcázar 88. Por otra
parte Luisa recibía de sus familiares muchas noticias sobre los hechos sucedidos
en el imperio Habsburgo y los transmitía en el palacio real 89. Luisa y sus her-
manas que se quedaron en Centroeuropa se intercambiaban también los libros,
cuadros u otros objetos artísticos, sobre todo del carácter religioso 90. Los rega-
los que había recibido cedió Luisa muchas veces a los miembros de la dinastía
gobernante o a los cortesanos del rey 91. No hay dudas de que por medio de se-
mejantes envíos las Pernestán se hacían presentes a la familia real y fortalecían
su posición en la red clientelar española. Es muy bien conocido que en la Edad
Moderna, el regalamiento se utilizaba para recordar los vínculos mutuos entre

1024

Pavel Marek

87 P. ej., Ibídem, sign. B/181, fols. 99-100 (Madrid, s.l., s.d.): Luisa de las Llagas a
Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz. 

88 P. ej., Ibídem, sign. B/181, fols. 97-98 (Madrid, 20-9-1619): Luisa de las Llagas a
Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz. 

89 P. ej., “Su Alteza se huelga tanto de verlas [es decir las cartas de Sdenco Adalberto
Popel de Lobkowicz; P.M.] que las muestra al Rey quando acá viene que no le darán poco
gusto”, Ibídem, sign. B/181, fols. 101-102 (Madrid, 29-11-1618): Luisa de las Llagas a
Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz; Ibídem, sign. B/181, fols. 105-107 (Madrid, 5-2-
1628): Luisa de las Llagas a Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz 

90 Ibídem, sign. B/181, fols. 103-104 (Madrid, 3-7-1624): Luisa de las Llagas a Sden-
co Adalberto Popel de Lobkowicz; Ibídem, sign. B/181, fols. 60-62 (Madrid, 6-5-1637):
Luisa de las Llagas a Polisena de Pernestán. 

91 Mucha la merced me abéis echo con las iluminaciones que eran lindíssimas y acá
todas son de gusto y estima porque ay pocas siempre que las tuviéredes me aréis muy
gran merced con ellas y con el lignum crucis que le deseo y es menester para cumplir
con muchas personas que me lo piden (Ibídem, sign. B/181, fols. 60-62 (Madrid, 6-
5-1637): Luisa de las Llagas a Polisena de Pernestán.

En las manos de la reina Isabel acabaron por ejemplo las crucetillas decoradas con los gra-
nates de Bohemia que le había enviado Polisena de Pernestán y su marido Sdenco Adalber-
to Popel de Lobkowicz. Ibídem, sign. B/181, fol. 67 (Madrid, noviembre de 1625): Luisa de
las Llagas a Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz. Cf. también:

Huelgo me que aquellas crucetillas ayan agradado a Ud. y que la una dio a S[u]
Alt[e]za la qual la dio a la Reyna, y S[u] M[ajesta]d a la S[eñor]a Infante ressién
naçida, si estuuiéssemos en Praga allí se pueden alcançar semejantes cosillas, aquí no
(Ibídem, sign. D/163, fols. 47-48 [Viena, enero de 1626]: Sdenco Adalberto Popel
de Lobkowicz a Luisa de las Llagas). 
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el patrón y el cliente y representaba una manera de la materialización simbóli-
ca de su relación 92. 

A diferencia de Luisa, Juana se trasladó después de la boda a Zaragoza 93.
Sin embargo, también ella regresó a los pocos años a Madrid porque su matri-
monio con Fernando de Aragón terminó de una manera trágica. El duque, uno
de los líderes de la resistencia aragonesa contra Felipe II, fue encarcelado en
1592 y murió el mismo año en prisión 94. Después de la muerte de Fernando,
Juana buscó asilo en el monasterio de las Descalzas Reales en Madrid donde, en
compañía de la emperatriz María y su hermana Luisa, pasó el resto de su vida.
Hay que decir que, a pesar de la muerte de su marido, Juana seguía estando a
favor de la emperatriz María. El duque, gracias a las gestiones de la Emperatriz,
tres años después de su fallecimiento fue exonerado de sus culpas, lo que hizo
posible mantener los bienes de los Villahermosa en las manos de la familia de
Juana 95. La hermana de Felipe II se acordaba de su dama incluso en el testa-
mento dejándole un legado de 1.200 ducados de renta de por vida 96. 

También los hijos de María Manrique que se quedaron en Centroeuropa
mantenían relaciones muy estrechas con el mundo mediterráneo. El hijo menor
Maximiliano fue destinado a la carrera eclesiástica y en sus diecisiete años al-
canzó el prestigioso cargo del camarero del papa Clemente VIII 97. Su hermano
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92 Sobre el papel de los regalos habla en general: S. Kettering, “Gift-giving and patro-
nage in Early Modern France“, French History 2, 1988, pp. 131-151; B. Bastl, “Gabentausch.
Wiener Adelshochzeiten und ihre Bedeutung für die interkulturelle Kommunikation”, Wie-
ner Geschichtsblätter 54, 1999, pp. 257-271; H. Berking, Schenken. Zur Anthropologie des Ge-
bens, Frankfurt am Main-New York 1996; N. Zemon Davis, The gift in sixteenth-century
France, Oxford 2000; R. Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicen-
to, Roma 2006.

93 F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans Khevenhüller..., p. 314; B. Bad’ura, “Los
Borja y el reino de Bohemia...”, pp. 68-69. 

94 Las informaciones básicas sobre la revuelta de Aragón en G. Parker, Filip II.
Španělský král z rodu Habsburku° , Nejmocnější křest’anský vládce, Praga 1998, pp. 172-175
(versión española Felipe II, 2ª ed., Madrid 1993). 

95 B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře..., p. 153. 
96 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde

1599 hasta 1614, prefacio de R. García Cárcel, ed. facsímil, Salamanca 1997, p. 170. 
97 Desde los siete años Maximiliano fue educado en la corte del obispo de Olomouc,

Stanislav Pavlovský, más tarde estudiaba en la universidad de Siena y en el Colegio Germá-
nico (Collegium Germanicum) en Roma. A los quince años obtuvo un canonicato en Olomouc
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mayor Juan se casó con su prima Ana María Manrique de Lara y Mendoza, hi-
ja de Juan Manrique de Mendoza y sirvió como soldado en el ejército español
en Flandes y en Hungría 98. Al igual que sus hermanas gozaba de la protección
de los diplomáticos españoles y, sobre todo, de la emperatriz María 99. Sin em-
bargo, su prometedora carrera militar fue corta debido a que encontró la muer-
te durante el asedio de Javarino en 1597 100. También el otro hijo de la señora
Pernestán, Maximiliano, murió muy joven y hubieron de ser las féminas quie-
nes continuaran la herencia de sus antepasados y ampliaran las filas de los clien-
tes españoles 101. 

La actividad política de María Manrique de Lara y de sus hijas es unida so-
bre todo con el así llamado “salón de Pernestán” que durante el gobierno de
Rodolfo II fue el segundo foco más importante de la diplomacia hispánica en
Praga después de la embajada 102. En los banquetes que se realizaban a finales
del siglo XVI y principios del XVII en el palacio de los Pernestán, se reunía una
variada sociedad internacional. Además de los cortesanos del Emperador tam-
bién participaban en ellos frecuentemente el embajador de España y el nuncio
apostólico 103. Aunque las fuentes nos dicen muy poco del contenido de esos en-
cuentros, se puede suponer que se discutían allí regularmente los problemas
contemporáneos del mundo católico. Las reuniones en el palacio de Pernestán
tenían características muy parecidas a las que en su residencia organizaba el em-
bajador español 104. Era el propio Guillén de San Clemente quien llevaba la voz
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y dos años más tarde en 1592 fue nombrado camarero del papa Clemente VIII. Más infor-
mación en Jiří Kotyk, “Maxmilián z Pernštejna (1575-1593)”, Východočeský sborník histo-
rický 5, 1996, pp. 89-98. 

98 B. Chudoba, Španělé na Bílé hoře..., p. 151. 

99 Cf. las cartas de Guillén de San Clemente enviadas en septiembre de 1581 al virrey
de Nápoles don Juan de Zúñiga: G. de San Clemente, Correspondencia..., pp. 298-299. 

100 P. Vorel, Páni z Pernštejna..., pp. 261-262. 

101 Maximiliano murió en 1593 y está enterrado en la Basílica de Santa Maria Maggio-
re en Roma. Ibídem, pp. 260-261 

102 Véase J. Janáček, Ženy české renesance..., pp. 111-120; E. Fučíková (ed.), Tři fran-
couzští kavalíři..., pp. 38-74. 

103 J. Janáček, Ženy české renesance..., pp. 111-120. 

104 Más información en P. Marek, “La red clientelar de Felipe III...”. 
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cantante en el “salón de Pernestán” y quien guiaba las discusiones políticas de
esos encuentros. El legado además aprovechaba los banquetes organizados por
María Manrique y sus hijas para establecer contactos con los cortesanos del
Emperador y para persuadirles de que propagaran los intereses políticos de la
Monarquía española 105. 

El salón de Pernestán representaba también un canal de informaciones im-
portante. Los cortesanos del Emperador no sólo venían allí para divertirse si-
no también para recibir noticias sobre los acontecimientos políticos y
religiosos de toda Europa 106. Por otra parte, gracias a los debates organizados
en el palacio de Pernestán los diplomáticos españoles se enteraban de varias in-
formaciones de trasfondo de la corte. Les ayudaban sobre todo las hijas de Ma-
ría de Pernestán y su nuera que aprovechaban su belleza física para inducir a
los cortesanos que les revelaran las informaciones que debían quedar en ocul-
to 107. Fue sobre todo la viuda de Juan de Pernestán, Ana María Manrique de
Lara y Mendoza, quien actuaba como espía de los diplomáticos de España y
de la Santa Sede 108. Entre los cortesanos que se enamoraron de la guapa viu-
da y le descubrían los secretos de la corte figuraban incluso el mayordomo ma-
yor de la corte imperial y el presidente del Consejo secreto del emperador
Rodolfo II, Carlos de Liechtenstein, o el hermano del duque de Modena, el
cardenal Alessandro Este 109. 

Parece que las Pernestán seguían desempeñando la misma actividad también
después del año 1612, cuando el emperador Matías trasladó la corte de Praga a
Viena. Así nos informa la instrucción para el nuncio apostólico extraordinario
en la corte imperial, Fabrizio Verospi, del año 1619: 
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105 Ibídem. 

106 J. Janáček, Ženy české renesance..., pp. 111-120.

107 Ibídem; K. Stloukal, “Karel z Lichtenštejna a jeho účast ve vládě Rudolfa II (1596-
1607)”, Český časopis historický 18, 1912, pp. 21-37, 153-169, 389-434. 

108 Cf. J. Kotyk, “Byla Anna María Manrique de Lara y Mendoza politická agentka a
šlechtická kurtizána?”, Heraldika a genealogie 29, 1993, pp. 43-51.

109 K. Stloukal, “Karel z Lichtenštejna…”; J. Janáček, Ženy české renesance..., pp. 120-
136. 
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Sono due dame singolari alla corte Cesarea, cioè la contessa di Mansfelt 110

et Grancancelliera di [Regno] [di] Boemi[a] 111, dove bisogna lasciarsi vedere
anco spesso per conversatione. Queste signore sanno tutte le nuove et tutti li se-
creti, et però meglio è di pescare che di seminare 112.

Ya sólo el hecho de que las Pernestán hayan figurado en las instrucciones
que los diplomáticos extranjeros obtenían antes de emprender su viaje al Cen-
troeuropa demuestra el importante papel que jugaban en la corte imperial 113.

María Manrique de Lara y sus hijas actuaban como los principales protec-
tores de los españoles que visitaron la corte imperial. Los viajeros que venían a
Praga o a Viena de los países dominados por la corona española siempre podían
contar con la ayuda de las señoras de Pernestán. Muchos de ellos sólo aprove-
chaban la hospitalidad del palacio de Pernestán 114. Otros acudían a este lugar
con el fin de pedir a la dueña de casa que intercediera por ellos ante el Empe-
rador o ante los dignatarios de la corte 115. Todavía mayor número de españoles
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110 Se trata de la viuda de Juan de Pernestán Ana María Manrique de Lara y Mendoza.
En el año 1608 se casó con Bruno III conde de Mansfeld. 

111 Se trata de Polisena de Pernestán que después de la muerte de Guillermo de Rosen-
berg contrajo matrimonio con el Gran Canciller del reino de Bohemia, Sdenco Adalberto
Popel de Lobkowicz. 

112 S. Giordano (ed.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621,
3 vols., Tübingen 2003, cita en II, p. 1146. 

113 Además de la susodicha instrucción para el nuncio Fabrizio Verospi figura Polisena
de Pernestán también en las instrucciones para los embajadores españoles Baltasar de Zúñi-
ga y Fonseca e Iñigo Velez de Guevara, conde de Oñate. NA Praha, Sbírka opisu° : cizí ar-
chivy, Simancas, cartón 2, s/f: La sustancia de las cartas que habrá de mandar escribir Su
Majestad para que traiga a Alemaña don Baltasar de Zúñiga (antes de 1608); NA Praha, Sbír-
ka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 2, s/f: Instrucción al conde de Oñate para la Embaja-
da en Alemania (San Lorenzo del Escorial, 16-7-1616). 

114 P. ej., en el año 1577 se alojó en el palacio praguense de los Pernestán el embajador
extraordinario de Felipe II Luis Enrique de Cabrera, duque de Medina de Rioseco. B. Chu-
doba, Španělé na Bílé hoře..., p. 151. Muchos otros españoles visitaron el palacio en los años
posteriores. Véase P. Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa...

115 La hija de María Manrique, Polisena de Lobkowicz, intervenía repetidamente en el
pleito por el principado de Piombino que sostenían los miembros de la familia Appiani d’A-
ragona y los Orsini. En el año 1624 el cardenal Alessandro Orsini no sólo halló refugio en el 
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e italianos les destinaba a las Pernestán las peticiones escritas dirigiéndose a
ellas muchas veces como a sus patrones 116.

Las intervenciones de María Manrique de Lara y de sus hijas aprovechaban
también los diplomáticos del rey católico 117. Juan de Borja y sus sucesores en
el cargo del embajador español en la corte imperial aprovechaban la amistad de
las Pernestán tanto en los asuntos políticos como en los más bien prácticos. Las
señoras de Pernestán les ayudaban a superar el aislamiento social, en el cual se
encontraban a causa de su incapacidad de comunicar en otra lengua que en cas-
tellano, y gestionar los asuntos de la vida cotidiana 118. Todavía en los años trein-
ta del siglo XVII pidió el embajador español Sancho de Monroy y Zúñiga,
marqués de Castañeda a Polisena de Lobkowicz, nacida de Pernestán que le
ayudara a conseguir una lavandera y algunas cosas para su hogar 119.

1029

Las damas de la emperatriz María y su papel...

palacio de los Lobkowicz (antes Palacio de Pernestán) sino que se granjeó el significativo
apoyo de Polisena y su marido. Cf. P. Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa..., p. 55,
más las cartas 70, 76-77, 159, 171. 

116 Sobre los contactos entre la familia Pernestán y la nobleza española e italiana hablan
las cartas conservadas en el archivo familiar de los Lobkowicz. Además de los parientes de
María Manrique figura entre los destinatarios o remitentes de las cartas una cincuentena
de otros nobles provenientes de los países de la corona española. SOA Litoměřice, pobočka
Žitenice, LRRA, B/159, B/232 – B/233. 

117 Cf. p. ej., NA Praha, Sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 1, s/f, (Praga, 28-
2-1608): Guillén de San Clemente al rey Felipe III; B. Bad’ura, “Los Borja y el reino de Bo-
hemia...”, pp. 43-72; I. Šperling, “Gulielmo de San Clemente: přítel Polyxeny z Lobkovic”,
Dějiny a současnost 7, Praga 1967, pp. 42-44; J. Kašparová, “Příspěvek k pu° sobení
španělských vyslancu° Juana de Borja a Guilléna de San Clemente na dvoře Rudolfa II”, Mis-
cellanea oddělení rukopisu° a starých tisku° 15, 1998, pp. 141-161. 

118 Sobre las capacidades lingüísticas de los embajadores españoles en la corte imperial
habla F. Edelmayer, “Aspectos del trabajo de los embajadores de la casa de Austria...”; Ídem,
“Habsburgische Gesandte in Wien und Madrid in der Zeit Maximilians II. Ein Vergleich
der innerhabsburgischen Begegnung auf der Ebene der Diplomatie”, en W. Krömer (ed.),
Spanien und Österreich in der Renaissance. Akten des Fünften Spanisch - Österreichischen Sym-
posions 21. - 25. September 1987 in Wien, Innsbruck 1989 (=Innsbrucker Beiträge zur Kul-
turwissenschaft, Sonderheft 66), pp. 57-70. 

119 SOA Litoměřice, pobočka Žitenice, LRRA, B/233, fols. 98-99 (s.l., s.d.): Marqués
de Castañeda a Polisena de Lobkowicz, nacida de Pernestán. 
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Sin embargo, parece que también las soberanas provenientes de la casa de
Austria sabían apreciar la agradable compañía de María Manrique y sus hijas.
Ya fue mencionada la amistad que unía a la señora Pernestán con la emperatriz
María. Las dos aristócratas mantenían una correspondencia incluso después de
que la hermana de Felipe II hubiera regresado a España 120. En la segunda dé-
cada del siglo XVII, la hija de María Manrique, Polisena, se convirtió en la da-
ma favorita de la mujer del emperador Matías, la emperatriz Ana, y gozaba
también de una gran confianza de sus sucesoras 121. Con la amistad de Polisena
podía contar también la hija de Felipe III, María Ana de Austria. Antes de em-
prender su viaje a Centroeuropa visitó en el monasterio de las Descalzas Reales
a su abadesa, Luisa de Pernestán, y le aseguró que estaría muy contenta de po-
der conocer a su hermana Polisena y hacerse su amiga:

Acá me solía decir su Majestad que iba alboroçada para conoceros y
que había de ser muy Vuestra amiga y en razón de esto hablábamos algu-
nos ratos 122.
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120 Sobre la correspondencia que María Manrique mantenía con la Emperatriz duran-
te su estancia madrileña véanse las noticias en las cartas que la soberana envió al embajador
Guillén de San Clemente. G. de San Clemente, Correspondencia…, pp. 4-5 y especialmente
p. 23; NA Praha, Sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 1, s/f (Praga, 28-2-1608): Gui-
llén de San Clemente al rey Felipe III. 

121 La elevada posición de Polisena en la corte de la emperatriz Ana la expresó con acier-
to el legado de Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere en la corte imperial Rodol-
fo Petrocini quien escribió a su amo las siguientes palabras: 

La S. Gran Canceliera mia signora è la più favorita dama che sia al mondo dalla Im-
peratrice, è mi ha detto il sodetto Ambasciattore [de Toscania] che ha banchettati gli se-
renissimi Colonia e Leopoldo e che è stata favoritissima da tutti gli Principi dell´imperio
che sono stati a Frankfurt.

L’archivio dello Stato di Mantova, L’archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, bus-
ta 246 (Praga, 23-7-1612): Rodolfo Petrocini a Francesco Gonzaga di Castiglione delle Sti-
viere. Cf. también Ibídem (Praga, 11-2-1612): Rodolfo Petrocini a Francesco Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere; Ibídem (Praga, 10-3-1612): Rodolfo Petrocini a Francesco Gon-
zaga di Castiglione delle Stiviere. La confianza que Polisena gozaba de la mujer del empe-
rador Fernando II Eleonora Gonzaga se manifiesta, p. ej., en las cartas que se intercambió
con su marido Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz. P. Marek (ed.), Svědectví o ztrátě sta-
rého světa...

122 SOA Litoměřice, pobočka Žitenice, LRRA, sign. B/181, fols. 52-54 (Madrid, 2-6-
1630): Luisa de las Llagas a Polisena de Pernestán. 
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Como todas las relaciones clientelares, también los lazos entre las Pernes-
tán y los reyes españoles fueron ventajosos para ambas partes. Mientras que las
Pernestán defendían la buena fama de los Austrias españoles, les informaban
de todo de lo que se habían enterado y aprovechaban sus posibilidades y capa-
cidades para apoyar sus intereses políticos, los miembros de la dinastía real les
ofrecían su protección y varios favores 123. Las simpatías de los reyes de Espa-
ña hacía las Pernestán se manifestaban en primer lugar a través de las merce-
des, que otorgaban a sus maridos e hijos. Algunos de ellos obtuvieron una
pensión española 124, muchos otros fueron nombrados caballeros de la célebre
Orden del Toisón de Oro 125. 

Otro medio, con el cual los monarcas españoles mostraban su inclinación
hacía sus clientas fueron las felicitaciones relacionadas con los importantes ri-
tos de paso de la familia noble bohemia, ya se tratase del nacimiento de un hi-
jo, de la boda o de la condolencia 126. El Rey católico no sólo transmitía a las
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123 Cf. la definición de las relaciones clientelares que aparece en J. Scott, “¿Patronazgo,
o explotación?”, en E. Gellner y col. (eds.), Patrones y clientes en las sociedades mediterráneas,
Madrid 1986, pp. 35-61, especialmente pp. 37-40.

124 Al hijo de Juan de Pernestán Vratislao Eusebio le fue concedida en 1621 una pensión
española de 2.000 ducados. Vratislao de Fürstenberg, hijo de Isabel de Pernestán gozaba de
una pensión de 1.000 escudos al año. Por fin, una pensión de mil escudos fue otorgada tam-
bién a Francecso Gonzaga di Castiglione y a su hijo Luigi. AGS, Estado, Alemania, leg.
2327: Memoria de las pensiones que se pagan en la embajada de Alemania en 1620; Ibídem,
leg. 2327, s/f (Madrid, 30-12-1621): El Consejo de Estado al rey Felipe IV; Ibídem, leg.
2508, fol. 13: Relación de lo que se deve en Alemania a las personas que su Majestad ha hecho
merced hasta el último de julio 1624; Ibídem, leg. 2508, fol. 14: Sumario de lo que montan al
año las pensiones que se pagan en Alemania y de lo que se debe en ellas hasta fin de 1623 confor-
me a esta relación; Ibídem, leg. 2508, fol. 18: Relación de las pensiones y entretenimientos que
se pagan por quenta de su majestad en la embajada de Alemania y lo que a cada uno se queda de-
viendo hasta fin del año de 1623; NA Praha, Sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 2
(Praga, 12-11-1616): Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III; G. Heinrich, Die Habsburger-Liga
1625-1635. Briefe und Akten aus dem General-Archiv zu Simancas, Berlín 1908, pp. 231-233.

125 La Orden del Toisón de Oro la poseían tanto el marido de María Manrique de Lara
Vratislao de Pernestán como sus yernos (Guillermo de Rosenberg, Francesco Gonzaga di
Castiglione delle Stiviere, Andrea Matteo d’Acquaviva, Sdenco Adalberto Popel de Lobko-
wicz) y nietos (Vratislao de Fürstenberg, Venceslao Eusebio de Lobkowicz). Véase A. Ceba-
llos-Escalera y Gila (ed.), La insigne Orden del Toisón...

126 P. Marek, “La red clientelar de Felipe III...”.
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Pernestán sus enhorabuenas o su pésame por escrito sino que representado por
su embajador asistía a las fiestas. Cuando parió Polisena de Pernestán a su pri-
mer y único hijo Venceslao Eusebio el embajador español Baltasar de Zúñiga
participó en la fiesta de bautismo y en nombre del rey Felipe III sacó de pila a
la criatura 127. No hace falta destacar que este hecho ayudaba a aumentar el
prestigio social de la familia de Polisena. Sin embargo, mediante el ritual de
bautizo el soberano español no sólo exponía su agradecimiento por los servicios
que le habían prestado los padres del niño recién nacido, sino que mostraba su
expectación de que éste continuara en la herencia de sus antepasados y amplia-
ra las filas de los clientes españoles 128.

Las felicitaciones reales fueron acompañadas muy a menudo por un regalo.
El valor y la forma de las dádivas dependían de la posición social de la persona
regalada y la importancia de los servicios que prestaba a la Corona Española 129.
Los regalos destinados para las Pernestán pertenecían a los más preciosos de to-
dos. A Polisena le fue entregada por el susodicho parto de su hijo una joya de
cuatro o cinco mil escudos 130. Igualmente como las felicitaciones y las visitas
de los embajadores, también los regalos tenían que cumplir una doble función:
remunerar los servicios del cliente y obligarlo a que mantenga el mismo com-
portamiento en el futuro 131.
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127 AGS, Estado, Alemania, leg. 709, fol. 72 (Madrid, 18-4-1609): el Consejo de Estado
al rey Felipe III; NA Praha, Sbírka opisu° : cizí archivy, Simancas, cartón 1 (Praga, 14-2-
1609): Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III.

128 P. Marek, “La red clientelar de Felipe III...”.
129 Ibídem.
130 NA Praha, Sbírka opisu°: cizí archivy, Simancas, cartón 1 (Praga, 14-2-1609): Balta-

sar de Zúñiga al rey Felipe III; AGS, Estado, Alemania, leg. 709, fol. 72 (Madrid, 18-4-
1609): el Consejo de Estado al rey Felipe III.

131 Tendría por muy acertado que Vuestra Majestad le escriviese con esta ocasión dán-
dole también las gracias de quan bien procede en las cosas del servicio del Emperador
y de la religión cathólica y enviándole algunas joyas de valor para su mujer y alguna
palabra de significación de merced de consideración (NA Praha, Sbírka opisu°:: cizí
archivy, Simancas, cartón 1 [Praga, 14-2-1609]: Baltasar de Zúñiga al rey Felipe III).

Será bien escrivir al barón popul la carta que parece a don Balt[asa]r y embiar a
su mujer una joya de valor de quatro o cinco mil escudos para obligar a dicho barón
a que acuda a las cosas de la religión al servicio de Vuestra M[ajesta]d como lo ha he-
cho hasta aquí (AGS, Estado, Alemania, leg. 709, fol. 72 [Madrid, 18-4-1609]: el
Consejo de Estado al rey Felipe III).
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La orientación prohispánica de los Pernestán formaba parte de la memoria
de su linaje, y cada desviación de este curso causó una reacción negativa del em-
bajador español. A esta causa la demuestra el acontecimiento que sucedió en ve-
rano del 1600. En aquél entonces vino a Praga la embajada extraordinaria del
rey francés Enrique IV encabezada por Urban de Laval de Boisdauphin 132. El
séquito francés atraía la atención de la sociedad aristócrata de la corte praguen-
se. Los nobles más poderosos de la corte organizaron en honor de los diplomá-
ticos franceses varios banquetes 133. María Manrique de Lara y sus hijas no
fueron excepción. Sin embargo, la agradable acogida que ofrecieron al mariscal
Boisdauphin no le gustó nada a Guillén de San Clemente. El embajador de Es-
paña se quejaba de que sobre todo Polisena, la viuda de Guillermo de Rosen-
berg mostraba más afecto hacía el legado de Francia que a él mismo. El
comportamiento de Polisena no sólo se consideraba como la desestimación de
la corona española y su dinastía gobernante, sino también como la ruptura de la
tradición familiar de los Pernestán y de los Rosenberg. 

Los huesos de los padres de los que abitan en ellas y también de los
maridos se deven de haver alterado en la sepultura donde están de que
sus hijas y mujeres haian hecho diferencia del embajador de Francia al de
España en el tratamiento ni en ninguna otra cosa pues ellos se han pre-
ciado siempre mucho de ser de facción españoles siendo España miem-
bro tal principal de la casa de Austria y que así lo han mostrado siempre
en palabras y hechos quando ha sido menester 134.

Las palabras de Guillén de San Clemente no se pueden tomar en serio. Po-
lisena de Pernestán se consideraba medio española y toda su vida actuaba a fa-
vor de la política imperial hispánica. Su inclinación hacía España corroboró
también su segundo matrimonio. En el año 1603 se casó con uno de los más im-
portantes propagadores de los intereses españoles en Bohemia –Sdenco Adal-
berto Popel de Lobkowicz 135–. Después de la muerte de María Manrique
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132 Véase A. Babeau, “Une ambassade en Allemagne sous Henri IV”, Revue Historique
21, 1896, pp. 28-49; K. Stloukal, “Z diplomatických styku° mezi Francií a Čechami před Bí-
lou horou”, Český časopis historický 32, 1926, pp. 473-496.

133 Véase A. Babeau, “Une ambassade en Allemagne...”, pp. 41-44; E. Fučíková (ed.),
Tři francouzští kavalíři..., pp. 38-74. 

134 SOA Litoměřice, pobočka Žitenice, LRRA, B/232, fols. 61-62 (Praga, 21-9-1600):
Guillén de San Clemente a María Manrique de Lara y Mendoza.

135 P. Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa...
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Polisena desempeñaba el mismo papel político que antes jugaba su madre.
Gracias a sus capacidades intelectuales y la elevada posición social de sus es-
posos Polisena llegó a ser la dama más influyente de la corte imperial. Ya que
la mayoría de sus hermanos murió antes que ella en las manos de la señora de
Lobkowicz acabó una gran parte de la herencia de los Pernestán que incluía
entre otro la biblioteca y la pinacoteca familiar, la famosa estatua del Niño Je-
sús de Praga e incluso el palacio praguense 136. Sin embargo, los Lobkowicz
se apoderaron también de la herencia simbólica de los Pernestán. La familia
de Sdenco Adalberto y Polisena con el tiempo llegó a asumir la privilegiada
posición en la red clientelar española, que antes había pertenecido a los de
Pernestán 137.

A pesar de que la historiografía no le dedicaba hasta ahora la atención su-
ficiente, el papel que las mujeres desempeñaban en el sistema clientelar de
los reyes españoles fue demasiado importante. Fue un gran mérito de María
de Austria haber enriquecido la red de relaciones de su padre Carlos V y her-
mano Felipe II en Europa Central con este aspecto femenino. Las principa-
les clientas centroeuropeas del Rey católico fueron agrupadas entorno a la
corte de la esposa del rey Maximiliano. Muchas de ellas vinieron al imperio
Habsburgo en el séquito de María en 1553, otras entraron en los servicios de
la reina en los años posteriores y en su real corte obtuvieron incluso la edu-
cación. Durante la segunda mitad del siglo XVI la casa de María de Austria
pertenecía a los focos más significativos de la política y cultura hispánica en
la Europa Central. Desde la corte de María se difundía a las tierras heredi-
tarias de los Habsburgos la civilización mediterránea en casi todos sus parti-
culares empezando por la moda y terminando por los principios del
catolicismo contrarreformista. 

Las actividades políticas y culturales de la Emperatriz fueron apoyadas no-
tablemente por sus damas de honor. Un papel fundamental jugaban sobre todo
las aristócratas españolas María Manrique de Lara y Mendoza y Margarita de
Cardona cuyas relaciones con la soberana se señalaban por un carácter más o
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136 P. Vorel, Páni z Pernštejna..., pp. 269-281; P. Kopička, “Role úvěru při předávání li-
tomyšlského panství mezi Polyxenou z Lobkovic a Vratislavem Eusebiem z Pernštejna”,
Východočeský sborník historický 6, 1997, pp. 65-76.

137 Más información en P. Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa...
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menos confidencial. La importancia de María Manrique de Lara y Mendoza y
Margarita de Cardona todavía aumentó al haber contraido matrimonio con los
cortesanos del rey Maximiliano Vratislao de Pernestán y Adam de Ditrichstein
que pertenecían a las familias más ricas y poderosas del reino de Bohemia. No
hay dudas de que los enlaces celebrados en 1555 formaron parte de una estra-
tegia clientelar del Rey católico. A partir de este momento, los Pernestán y los
Dietrichstein fueron estrechamente atados a España y apoyaron de una mane-
ra fundamental la implementación de la política hispánica en Centroeuropa.
Sin embargo, las damas de la futura emperatriz María de Austria no sólo pro-
pagaban los intereses españoles a través de sus maridos, sino que aprovechaban
también sus propias facultades. Fue sobre todo María Manrique de Lara quién
adquirió una influencia notable en la corte imperial. Su extraordinaria posición
se puso todavía más de relieve después de que María de Austria haya regresado
a España. Desde el año 1581 hasta su muerte en 1608 María Manrique de La-
ra fue considerada la mujer más importante de la corte praguense. Aunque sus
posibilidades fueron mucho más limitadas de las que en los años anteriores po-
seía la emperatriz María, María Manrique trataba de jugar el mismo papel polí-
tico y cultural como su ama. Los embajadores españoles en la corte imperial
siempre podían contar con la ayuda de la señora de Pernestán. Gracias a ella se
conocían diversas informaciones del trasfondo de la corte e incluso influían en
las decisiones del Emperador. Durante el gobierno de Rodolfo II el palacio de los
Pernestán fue uno de los centros más significativos de la política contrarrefor-
mista en el imperio Habsburgo. 

Aunque María Manrique de Lara pasó la mayor parte de su vida en Bohe-
mia, conservó sus ademanes hispánicos. En la residencia praguense de los
Pernestán se hablaba sobre todo el castellano. Vratislao y su mujer se vestían
según la moda hispánica y se rodeaban de libros, cuadros y otros objetos ar-
tísticos provenientes de España. Las costumbres de la civilización mediterrá-
nea trataban de infundir también en el ánimo de sus descendientes. Todos los
hijos de María Manrique de Lara obtuvieron una educación española en la
corte de la emperatriz María. Sin embargo, su orientación prohispánica se hi-
zo notar también en los años posteriores. Juana de Pernestán y su hermana
Luisa abandonaron en el año 1581 Europa Central y se fueron con la empe-
ratriz María a Madrid donde actuaban como agentes e informadoras de su fa-
milia. Otras dos hijas de María Manrique Bibiana y Francisca contrajeron
matrimonio con dos clientes italianos del rey católico: Francesco Gonzaga di
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Castiglione delle Stiviere y Andrea Matteo d’Acquaviva d’Aragona. No obs-
tante, también sus hermanas que se habían quedado en el imperio Habsbur-
go continuaron en la herencia de sus antepasados y ampliaron las filas de las
clientas españolas. Hay que destacar sobre todo la actividad de Polisena que
después de la muerte de su madre llegó a ser la dama más influyente de la cor-
te imperial. 
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Álvaro de Carvajal, limosnero mayor 
de la reina Margarita

Rubén Mayoral López

La figura de Álvaro de Carvajal ha sido minimizada, cuando no directamen-
te olvidada, por la historiografía dedicada al reinado de Felipe III. Las referen-
cias al mismo son escasas y, en la mayor parte de las ocasiones, anecdóticas. Bien
es cierto que el protagonista mantuvo un bajo perfil político durante toda su vi-
da, lo que no le ha hecho merecedor de las atenciones que sí han recibido otros
personajes de la época, importantes para el paradigma estatalista preponderan-
te en el estudio de la Historia hasta hace unas pocas décadas 1. De esta forma,
se ha estudiado pormenorizadamente al duque de Lerma y a sus hechuras y opo-
sitores, dado que eran quienes marcaban los rumbos de la Monarquía tanto en
las políticas interiores como en el ámbito internacional 2.

1037

1 A este respecto, J. Martínez Millán, “Introducción”, en J. Martínez Millán y S. Fer-
nández Conti (dirs..), La Monarquía de Felipe II: La Casa del rey. I: Estudios, Madrid 2005,
particularmente pp. 17-30.

2 Cf. C. Pérez Bustamante, La España de Felipe III, Madrid 1983 (vol. XXIV de la
Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal); J. Andrés-Gallego (coord.), Historia
General de España y América. VIII: La crisis de la hegemonía española, siglo XVII, Madrid
1986, con una colaboración de Patrick Williams; A. Domínguez Ortiz (dir.), Historia de Es-
paña. VI: La Crisis del siglo XVII, Barcelona 1988, con sendos capítulos dedicados a Felipe
III de A. Feros Carrasco y A. Simón Tarrés; M.J. Pérez Martín, Margarita de Austria, reina
de España, Madrid 1961; J.-M. Pelorson, Les Letrados. Juristes castillans sous Philippe III.
Recherches sur leur place dans la sociéte, la culture et L’État, La Puy-en Velay 1980; J.A. Escu-
dero, “Los poderes de Lerma”, en Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo. II, vol. 1, Ma-
drid 1996, pp. 47-103.
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El auge de unos nuevos paradigmas historiográficos, tendentes a (re)pensar el
pasado según sus propias categorías, a darle una mayor importancia al papel de
la mujer y, sobre todo, a señalar el papel clave del mundo de la corte 3 han am-
pliado los horizontes. El reinado de Felipe III ha sido tratado en mayor profun-
didad en los aspectos ceremoniales, de relaciones de poder, de cultura política,
etc. 4. Sin embargo, tampoco dichos estudios citan a Álvaro de Carvajal, y cuan-
do así ocurre no suelen superar el nivel anecdótico o la enumeración de alguno
de sus oficios cortesanos: capellán mayor de las Descalzas Reales, capellán del rey,
capellán mayor del rey y limosnero mayor del rey y la reina. La persistencia de
este olvido resulta paradójica, dado que por un lado se resalta la importancia que
dichos oficios tenían, en tanto que permitían un acceso privilegiado a la familia
real 5, para luego obviar totalmente a aquél que los desempeñaba.

Desde mi punto de vista, esta paradoja resulta fácilmente explicable en razón
de las fuentes empleadas por la mayoría de estos estudios: historias y anales 6,
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3 Una síntesis de autores en P. Vázquez Gestal, El Espacio del Poder. La Corte en la his-
toriografía modernista española y europea, Valladolid 2005, pp. 19-40 y 83-136.

4 Entre los muchos ejemplos, cabría destacar a F. Benigno, La sombra del rey. Validos
y lucha política en la España del siglo XVI, Madrid 1994; A. Feros Carrasco, El duque de Ler-
ma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid 2002; S. Martínez Hernández, El
marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe II y Felipe III. Nobleza cortesana y cul-
tura política en la España del Siglo de Oro, Salamanca 2004; M.S. Sánchez, The Empress, the
Queen and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore 1998;
B.J. García García, La Pax Hispánica. Política exterior del Duque de Lerma, Leuven 1996;
P.C. Allen, Felipe III y la Pax Hispánica 1598-1621. El fracaso de la Gran Estrategia, Madrid
2001; M.J. del Río Barredo, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Ca-
tólica, Madrid 2000.

5 M.S. Sánchez, The Empress..., pp. 16-17 y 51. Dicha definición de historia de la cor-
te como aquellos que gozan del acceso al Monarca resulta limitada: J. Martínez Millán, “In-
troducción”, p. 30.

6 Entre las principales del reinado se hallan L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las
cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Salamanca 1997 (ed. facsímil de la
de Madrid 1857); G. González Dávila, Teatro de las Grandezas de la villa de Madrid Corte de
los Reyes, Valladolid 2003 (ed. facsímil de la de Madrid 1623); G. González Dávila, Historia
de la vida y hechos del ínclito y poderoso monarcha y santo rey dn. Phelipe III, BNE, Ms. 12177;
M. de Novoa, Historia de Felipe III, rey de España, CODOIN LX, Madrid 1875; L. Pinelo,
Anales de Madrid. Reinado de Felipe III, Valladolid 2003 (ed. facsímil de la de Madrid 1931);
S. Contarini, Estado de la Monarquía española a principios del siglo XVII, Málaga 2001.
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memorias 7, relaciones ceremoniales y correspondencia 8, en las que Álvaro de
Carvajal apenas es mencionado. Esto se debe tanto a su escasa implicación en los
asuntos tratados (no gozó de una gran influencia ni en el establecimiento de la
llamada Pax Hispana ni en los sucesivos planes de desempeño de la Hacienda;
no fue un destacado servidor de Lerma o, por el contrario, un opositor señala-
do) como por una limitada fortuna en la conservación de la documentación 9.

Con todo, la información, principalmente del Archivo General de Palacio, es
más que suficiente. La misma nos presenta a Álvaro de Carvajal como un per-
sonaje de gran importancia, en primer lugar por su propio oficio, que consistía
en prestar servicio espiritual, no sólo del Monarca, sino del conjunto de su Ca-
sa 10; y en segundo, como organizador de la Capilla Real. Ambos elementos se
constituyen en su verdadera dimensión con el estudio de las Casas Reales en ge-
neral y la de Felipe III en particular.

Efectivamente, hasta hace poco ni siquiera la historiografía de la corte había
reparado en la Casa Real y su centralidad: la propia corte tenía su fundamento
último (y su origen) en la Casa Real, entendida como el grupo de personas que
servían al monarca y que constituían su familia aristotélica. Además, la Casa
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7 D. de Guzmán, Reina católica. Vida y muerte de d. Margarita de Austria, reina de Es-
paña, Madrid 1617; J. de Palma, Vida de la sereníssima infanta son Margarita de la Cruz, Ma-
drid 1636; H. Khevenhüller, Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de
Felipe II, Madrid 2001; J. Lhermite, El pasatiempos. Memorias de un Gentilhombre flamenco
en la corte de Felipe II y Felipe III, Madrid 2005; las llamadas Memorias de Diego de Guz-
mán, en RAH, 9/476.

8 Por ejemplo, J. de Olarra Garmendia y M.L. de Larramendi, Correspondencia entre
la nunciatura de España y la Santa Sede. Reinado de Felipe III (1598-1621). I-III, Roma
1960-1963; L. Serrano, Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. I: Índice
analítico de los documentos del siglo XVI, Roma 1915; J.M. Pou y Martí, Archivo de la Emba-
jada de España cerca de la Santa Sede. II: Índice analítico de los documentos del siglo XVII,
Roma 1917.

9 Las llamadas Memorias de Diego de Guzmán en realidad son un diario que el cape-
llán y limosnero mayor del monarca debía llevar, conservándose algunos años de las anota-
ciones de Guzmán, y no de las de García de Loaysa y, sobre todo, Álvaro de Carvajal, que
existieron, como prueba el índice de las mismas conservado en BHMM, M-32.

10 H. Pizarro Llorente, “La capilla real, espacio de la lucha faccional”, en J. Martínez
Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II..., I, pp. 181-182.
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Real devino en un poderoso instrumento que integraba a las elites del reino,
ayudaba a su gobernación y generaba una cultura política y un comportamien-
to propio de la corte 11. El estudio de las Casas Reales es necesario para enten-
der, no ya el funcionamiento de la corte, sino del propio Reino 12.

1. Los Carvajales placentinos

El Limosnero y Capellán mayor pertenecía, como indica su apellido, a una
de las principales familias de Plasencia, los Carvajal, quienes también se habían
extendido hasta Trujillo, Cáceres y Talavera de la Reina. La identidad como
grupo familiar fue forjada desde muy temprano con la historia de su genealogía
redactada por Lorenzo Galíndez de Carvajal, consejero de Isabel I 13. El mismo
señalaba acertadamente como fundador de la dinastía a Diego González de Car-
vajal, asentado en Plasencia. Sus cinco hijos fueron inicio de otras tantas ramas
y subramas. Del primogénito, con el mismo nombre que el padre, descendía Ál-
varo de Carvajal y sus hermanos, mientras que de la primera hija, Mencía de
Carvajal, lo hacían los señores, y luego condes, de Torrejón el Rubio. Galíndez
de Carvajal quiso ennoblecer los orígenes del fundador vinculándolos a Gon-
zalo González de Carvajal y su hijo Diego González de Carvajal, caballeros de
León y servidores de doña Berenguela y Fernando III 14.
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11 J. Martínez Millán, “Introducción”, pp. 30-51 e Ídem, “La corte de la Monarquía
Hispánica”, en Studia Historica. Historia Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 26-40.

12 Dicha metodología ha sido aplicada con éxito en J. Martínez Millán y S. Fernández
Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II..., y la reciente J. Martínez Millán y M.A. Visceglia
(dirs.), La Monarquía de Felipe III: la Casa del rey, Madrid 2008.

13 A. Matías Gil, Las Siete Centurias de la ciudad de Alfonso VIII, Plasencia 2000 (pu-
blicada originalmente en 1877), p. 95; A. Fernández, Historia y Anales de la ciudad y obispa-
do de Plasencia, Badajoz 2006 (ed. facsímil de la de Madrid 1627), p. 38; L. de Toro,
Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia, Plasencia 1961, pp. 73-75.

14 A quienes sucedieron Sancho de Carvajal, el gordo, montero mayor de Alfonso, el
Sabio, y padre de Juan y Pedro Alonso de Carvajal, despeñados por orden de Fernando IV,
cuya muerte “emplazaron”: A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 37-38.
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Precisamente fue la rama de los señores de Torrejón la más destacada en un
principio. El primer señor, García López de Carvajal, fue consejero de Juan II,
mientras que sus hijos Francisco y Gutierre comandaron la reducción de Plasen-
cia. En este sentido, los Carvajal siempre pudieron exhibir el título “libertadores”
de la ciudad y que su escudo se incorporase al de la villa, aunque con ello se ga-
nasen la enemistad de los Zúñiga 15. La rebelión fue promovida por la reina Isa-
bel, quien había concertado con parte de la elite local plasentina el retorno al
realengo, aprovechando la sucesión en 1488 como conde de Plasencia de un par-
tidario de la Beltraneja, Álvaro de Zúñiga, quien además se hallaba enfrentado con
sus tíos (el señor de Mirabel y el maestre de Alcántara). Los Carvajal se alzaron en
armas y capturaron tanto al conde como al maestre, poniendose al servicio del rey
Fernando. Éste se presentó en la ciudad, juró no volver a enajenarla y prometió el
voto en Cortes, lo que seguía sin cumplirse en tiempos de Felipe III 16.

De este linaje de los señores de Torrejón el Rubio procedía Lorenzo Galín-
dez de Carvajal 17 y el influyente cardenal Bernardino Carvajal, hijo del “liber-
tador” Francisco 18. No se trataba del primer cardenal del clan. Su “tío”, Juan
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15 M. López Sánchez-Mora, Plasencia, siglos XVI y XVII, Plasencia 1974, pp. 75 y 82-
83. El origen de la situación se halló en 1442, momento en el que Juan II hizo merced de la
ciudad de Plasencia a Pedro de Zúñiga, su justicia mayor y conde de Ledesma, destacado
por haber cumplido la orden de prender a Álvaro de Luna. Por otro lado, su hermano era
obispo de Plasencia y su sobrina, Beatriz de Zúñiga, servía a la reina.

16 A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 150 y ss.; A. Matías Gil, Las Sie-
te Centurias..., pp. 89, 104-106 y 141; P. Cordero Alvarado, Plasencia heráldica, histórica y mo-
numental, Plasencia 1997, p. 80. Además, Gutierre de Carvajal entró a servir en la Casa de los
Reyes Católicos: D. Sánchez Loro, Historias placentinas inéditas. Vol. B, Madrid 1983, p. 265.

17 Era nieto de uno de los hermanos del I señor de Torrejón: A. López de Haro, Nobi-
liario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid 1622, p. 596.

18 Embajador de los Reyes Católicos ante el Papa y luego en Portugal para negociar las
“bulas del descubrimiento”, estos servicios le valieron numerosos obispados y el capelo. Sin
embargo, su fracaso al ser elegido Papa y la negativa de Fernando a concederle el obispado
de Sevilla le condujeron finalmente a aliarse con Francia y participar en el concilio cismáti-
co de Pisa. Terminó sus días en Roma, gozando del obispado de Plasencia. Fue también
nombrado Patriarca de Jerusalén: Q. Aldea, T. Marín Martínez, J. Vives Gatell, Diccionario
de Historia Eclesiástica de España, Madrid 1972, I, p. 370 y Suplemento I, pp. 442-445; A.
Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 185-191. Tampoco residió en su diócesis, si
bien en estos años hay un obispo auxiliar, García Bayón de Carvajal, dominico y parece que
emparentado con él: F. Fernández Serrano, “Obispos auxiliares en Plasencia: siglos XV-
XX”, Hispania Sacra XXIV, 47 (Madrid 1971), pp. 14-17.
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de Carvajal, hijo de Sarra de Carvajal (segunda hija del fundador de la familia),
y de Juan de Tamayo, corregidor en Trujillo, fue premiado por sus servicios a
Eugenio IV, Nicolás V y Pío II con el capelo, el título de protector de los hún-
garos y numerosos obispados, entre ellos el de Plasencia 19.

También fue pariente de ambos Gutierre Vargas de Carvajal, hijo de Inés de
Carvajal 20 y Francisco de Vargas, del Consejo Real. La influencia de su padre
logró para él la abadía de Santa Leocadia y el obispado de Plasencia, a pesar de
su corta edad. Convocó el sínodo placentino de 1534, de un fuerte cariz refor-
mista. Participó en Trento, donde trabó contacto con los jesuitas (Laínez le en-
tregó unos Ejercicios Espirituales). Ya de vuelta en su diócesis, fundó en 1555
el primer colegio de la Compañía.

2. A la sombra de García de Loaysa

Tal como se ha visto, los Carvajal tuvieron unos inicios muy prometedores.
Sin embargo, cuando Felipe II llegó al trono las posibilidades de la familia ha-
bían quedado deslucidas, reducidas a las una elite local que podía aspirar a man-
tener su posición en el gobierno del concejo placentino y su cabildo e
inquisición (dependiente de Llerena), pero sin posibilidades de dar el gran sal-
to a la corte y al servicio real más allá que como soldados 21.
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19 Al residir en Roma, hubo de delegar en su hermano, Rodrigo de Carvajal, como provi-
sor y vicario y racionero de Plasencia, al que sustituyó Gil Fernández de Carvajal con los mis-
mos oficios, mientras que Rodrigo fue elevado al deanato de la catedral. Le sucedió como
arcediano de Plasencia y Béjar Sancho de Carvajal, mientras que Álvaro de Carvajal llegó a ser
tesorero: A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 102-107; Diccionario de Historia
Eclesiástica..., I, p. 371; M. López Sánchez-Mora, Episcopologio. Los obispos de Plasencia. Sus
biografías, Los Santos de Maimona 1986, pp. 23-27; A. Matías Gil, Las Siete Centurias..., pp.
90-93. Parece que fue sobrino suyo Rodrigo de Carvajal, Patriarca de Jerusalén: D. Sánchez Lo-
ro, Historias placentinas..., pp. 470, 472, 477-478; L. de Toro, Descripción ... de Plasencia, p. 73.

20 Era hermana de Bernardino de Carvajal: P. Cordero Alvarado, Plasencia heráldica...,
p. 82. La herencia placentina pesó fuertemente en Gutierre Vargas, pues tomó parte en las
luchas contra los Zúñiga: C. Pérez-Coca Sánchez Matas, Derecho, vida y costumbres de Pla-
sencia y su diócesis en los siglos XV y XVI. Documentación sinodal de la segunda mitad del siglo
XVI, Madrid 1994, I, p. 44.

21 Tal vez una de las causas últimas se encuentre en cómo se desarrollaron las Comu-
nidades en la ciudad. Al igual que en otros sitios, la rivalidad de dos familias, en este caso los 
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Sin embargo, al fallecer el Rey Prudente la dinastía había colocado a varios
de sus representantes en puestos claves de la corte, la Casa Real y la Iglesia to-
ledana, donde se mantendrían durante el reinado de Felipe III, en lo que supu-
so el cenit de su influencia. Desde mi punto de vista, la principal explicación a
este cambio se halla en el ascendente que su pariente, García de Loaysa, logró
en los años finales del reinado de Felipe II.

García de Loaysa Girón nació en Talavera 22, hijo de Pedro Girón de Loay-
sa, heredero de la casa de los Girón y del Consejo Real, y de Mencía de Carva-
jal. Su bisabuela paterna, Inés Venegas de Loaysa, era hermana de Pedro de
Loaysa, corregidor de Salamanca y del Consejo de los Reyes Católicos, padre a
su vez del cardenal y arzobispo de Sevilla García de Loaysa, de quien tomó su
nombre el talaverano. Por su parte, su madre era hermana de Juan Suárez de
Carvajal (que, antes de entrar en religión, se casó con una de las hermanas de Pe-
dro Girón). Su vinculación con Álvaro de Carvajal y sus hermanos vino a través
de una de sus hermanas, Constanza Girón, madre de todos ellos por su enlace
con Diego González de Carvajal 23.

Formado en latín y griego en Salamanca, estudió Filosofía y Teología en Al-
calá, si bien fracasó en su intento de convertirse en catedrático allí. Su oportu-
nidad la había recibido unos años antes, en 1563, cuando su doblemente tío,
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Zúñiga y los Carvajal, motivaron la toma de partido de cada casa por bandos opuestos.
Mientras que los Carvajal lo hicieron por los comuneros (no obstante, habían sido beneficia-
dos por los Reyes Católicos), los Zúñiga lo hicieron por el rey Carlos. La victoria de los pri-
meros se comunicó a Tordesillas, desde donde se nombró a Bernardino de Carvajal,
arcediano de Plasencia y Béjar y líder de los comuneros, capitán de la ciudad. Enfrente se
hallaba el deán del cabildo, Gómez de Jerez. El fin de las alteraciones trajo un perdón im-
perial para la ciudad, si bien se obligaba al pago de las rentas reales de 1520: M. López Sán-
chez-Mora, Plasencia..., pp. 75-76.

22 El año bien podría ser 1534 o 1542: Diccionario de Historia Eclesiástica..., II, p. 975;
J. Martínez Millán y C.J. de Carlos Morales (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración
de la Monarquía hispana, Salamanca 1998, p. 418.

23 La rama principal de los Carvajal placentinos estaba compuesta a finales del siglo
XVI por Diego González de Carvajal, su esposa Constanza Girón de Loaysa y sus hijos, Ruy
González de Carvajal (el heredero del patrimonio) y Pedro, Diego y Álvaro de Carvajal:
AGP, Per., leg. 7783/7; A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 40, 228, 263-264,
292; A. López de Haro, Nobiliario genealógico..., pp. 392-393 y 595; Diccionario de Historia
Eclesiástica..., Suplemento I, p. 432-433.
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Juan Suárez de Carvajal, le hizo dejación del arcedianato de Guadalajara 24. Es-
to, unido a una canonjía en el cabildo de Toledo, le proporcionó un trampolín
adecuado.

Además, ambos beneficios le prestaron una base económica sobre la que dar
rienda suelta a su caridad y su erudición, fundando una impresionante biblio-
teca. Precisamente la misma sirvió de vía de entrada a Gregorio XIII quien, ba-
jo la excusa de solicitar copias de algunas rarezas conseguidas por el arcediano,
logró atraerle a las filas del partido papista 25, algo que se reforzaría al conver-
tirse en hechura del nuevo y flamante arzobispo Quiroga, uno de los principales
patronos de la facción 26. Los sucesivos nuncios siempre recomendaron enfáti-
camente al arcediano, que obtuvo mercedes eclesiásticas de los distintos Papas,
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24 Su tío deseaba retirarse de la vida pública. Ya había renunciado en 1561 a su obispa-
do de Lugo, en 1563 lo hizo del arcedianato y poco después del consejo de Cruzada, para
quedar sólo como capellán mayor de los Reyes Nuevos de Toledo: M.R. Pazos, El episcopa-
do gallego a la luz de documentos romanos. III: Obispos de Lugo y Mondoñedo (1539-1839 y
1550-1839), Madrid 1946, pp. 23, 28. El longevo Juan Suárez de Carvajal dejó un docu-
mento biográfico al final de su vida, en 1579, suplicando a Gregorio XIII que su hijo reci-
biese merced de sus bienes, con un éxito limitado (Ibídem, pp. 13, 29, 33). Destacó
especialmente en su servicio a los monarcas en la gestión de las distintas bulas de cruzada,
empeño que le unió a su pariente y amigo el cardenal García de Loaysa, quien le nombró
por su testamentario: Ibídem, pp. 20, 21, 22, 23, 25; R. García-Villoslada (dir.), Historia de
la Iglesia en España. III-1º: La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI, Madrid 1980,
pp. 202-203.

25 Peticiones de 1574, 1587 e incluso 1598. El nuncio intentó que la de 1587 fuese pre-
miada con una de las monedas y medallas antiguas descubiertas en Roma y que el Papa Six-
to V empleaba como regalos de alto valor simbólico, si bien el alijo se terminó antes de que
se destinase una a García de Loaysa. Clemente VIII le remitió en 1594 la traducción al latín
de una obra de Diógenes que su hermano había realizado: Diccionario de Historia Eclesiásti-
ca..., Suplemento I, pp. 433-434, 435 y 436; J. de Olarra Garmendia y M.L. de Larramen-
di, Correspondencia..., I, p. 27. Su biblioteca pasó tras su muerte a su sobrino, Pedro de
Carvajal, deán de Toledo, quien la donó al convento de dominicos de Plasencia. De allí pa-
só a la Real Biblioteca en el siglo XVIII, para engrosar los fondos de la Biblioteca Nacional
de Madrid: Ibídem, p. 437; BNE, Ms. 13027, Vidas de los arzobispos de Toledo, fol. 223r.

26 A ello ayudó la recomendación que de él hizo el jesuita Pedro de Ribadeneyra, ami-
go Quiroga: H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga (1512-1594). Un gran patrón en la
corte de Felipe II, Madrid 1997, p. 526, tesis Doctoral, editada con el mismo título en Ma-
drid 2004. Sobre el partido papista, J. Martínez Millán y C.J. de Carlos Morales (dirs.), Fe-
lipe II (1527-1598). La configuración..., pp. 133 y ss.
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a veces incluso en contra del criterio del Monarca 27. Por su parte, García de
Loaysa les ofreció sus servicios en varias ocasiones 28.

En este contexto, el arcediano recibió una serie de encargos que le hicieron
merecedor de la atención y luego la confianza del Arzobispo: participó en la Jun-
ta de Reformación de 1575 29; redactó el nuevo manual para la administración de
los Santos Sacramentos entre 1579 y 1581 (junto con Francisco de Pisa) 30; pre-
dicó en los funerales de la reina Ana 31; asistió al sínodo diocesano de 1580 y y
como procurador al concilio provincial de 1582 32; etc. Como premio, obtuvo en
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27 A las citadas monedas, cabe añadir la dispensa del servicio de coro pedida por Feli-
pe II para su limosnero mayor en 1587; la solicitud de 1593 del propio Loaysa de destinar
2000 escudos de las pensiones de su arcedianato para las personas que designasen, lo que
Clemente VIII otorgó en contra del parecer de Felipe II; la expedición gratuita de las bulas,
que obtuvo en 1594; y que el Papa le enviase un legado extraordinario para comunicarle en
persona su preconización como arzobispo toledano: Diccionario de Historia Eclesiástica...,
Suplemento I, pp. 434, 435, 436.

28 Al año de ser nombrado maestro del príncipe, se ofreció en el cargo a través del nun-
cio Spacciani; lo hizo de nuevo en 1591, escribiendo directamente al secretario de Estado
pontificio; mientras que en 1593 explicaba al nuncio Caetani algunos capítulos de las Cor-
tes de 1588: Diccionario de Historia Eclesiástica..., Suplemento I, pp. 434 y 435.

29 I. Ezquerra Revilla, El Consejo Real de Castilla bajo Felipe II, Madrid 2000, p. 118.
Para una compresión de las sucesivas Juntas de Reformación en el contexto de la lucha fac-
cional, resulta fundamental: Ídem, “La reforma de las costumbres en tiempo de Felipe II:
las ‘Juntas de Reformación’ (1574-1583)”, en J. Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527-
1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid 1998, III, pp. 179-208.

30 En la comisión que evaluaba el manual se hallaba Juan de Mariana: F. de Pisa, Des-
cripción de la Imperial ciudad de Toledo y Historia de sus antigüedades... Primera Parte... con la
historia de Santa Leocadia, Toledo 1605, fol. 268. Había formado parte en 1576 de una co-
misión para introducir el los acuerdos del Concilio Tridentino en la sede primada, vacante
por el largo proceso a Carranza: H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, p. 467.

31 M. de Novoa, Historia de Felipe III..., p. 13.
32 Donde trabó contacto con el marqués de Velada, delegado regio en dicho Concilio.

Loaysa se ofreció como asesor adicional al ya designado por el monarca, el letrado, inquisi-
dor y arcediano de Toledo Francisco Dávila. Probablemente Quiroga intentó de esta mane-
ra influir la actuación del marqués de Velada, dado que su candidato para la delegación no
fue elegido. García de Loaysa, por su parte, intentó establecer un contacto duradero con el
noble, como muestra su ayuda para lograr que pudiese celebrarse misa en el oratorio de la
casa donde se alojaba: S. Martínez Hernández, El marqués de Velada..., p. 225 y 227; J. Mar-
tínez Millán y C.J. de Carlos Morales (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración..., p.
418; H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, p. 578.
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1584 la designación como capellán mayor y limosnero de Felipe II, oficios vacos
por el fallecimiento de Luis Manrique 33, miembro del partido castellanista.

Su designación se hizo con la intención de que pusiese orden en la Capilla
Real, cuya composición, a caballo entre la Casa de Borgoña y la de Castilla, re-
sultaba harto complicada. Para ello, recibió sendas instrucciones, como capellán
mayor y como limosnero, que sirvieron de modelo para nombramientos poste-
riores 34; se le encargó fijar el ceremonial 35 y se gestionó para él una bula en 1591
que reafirmaba y aumentaba sus poderes como capellán mayor en lugar del Ar-
zobispo de Santiago 36. En este sentido, aunó la defensa de la autoridad del ca-
pellán mayor con la de la primacía de Toledo en su recopilación sobre los
Concilios hispanos. En la misma, publicada en 1593, lanzaba un duro ataque a
las pretensiones compostelanas negando la predicación del apóstol 37.

Este nombramiento le abrió definitivamente las puertas de la corte, en un
contexto de rearme general del antiguo y derrotado partido papista 38. Al año
siguiente, era elegido maestro del príncipe Felipe por propuesta del cardenal de
Quiroga 39. Además, ejerció un influjo destacado en la provisión del patronato
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33 Una sucinta biografía en J.A. Montañés Bermúdez, “Luis Manrique de Lara, cura
de Riópar y Villapalacios, capellán de Carlos V y limosnero mayor de Felipe II”, II Congreso
de Historia de Albacete. III (Edad Moderna), Albacete 2002, pp. 93-109. Para su labor al fren-
te de la Real Capilla y como cortesano: H. Pizarro Llorente, “La capilla real”, pp. 195-202.

34 RAH, 9/3982; RAH, 9/454bis, fol. 85; RAH, 9/1552, carpeta 2.
35 Para ello publicó un decreto en 1590 en el que regulaba el servicio de las misas can-

tadas y llevó un libro en el que anotaba los hechos ceremoniales sobresalientes: BNE, Ms.
14018/19, reproducido en F.A. Barbieri, Legado Barbieri, II, Madrid 1988, p. 58; AGP,
Real Capilla, caja 226/1; RAH, 9/454bis.

36 H. Pizarro Llorente, “La capilla real”, p. 207.
37 En realidad se trataba del discurso del primado de las Españas en el Concilio IV de

Letrán. La influencia de Loaysa logró una respuesta en Roma, si bien sin ninguna resolu-
ción traumática, en parte por la intervención posterior de la reina Margarita y Felipe III:
Diccionario de Historia Eclesiástica..., Suplemento I, p. 435; F. Márquez Villanueva, Santia-
go: trayectoria de un mito, Barcelona 2004, pp. 315 y ss.; M.J. Pérez Martín, Margarita de
Austria..., p. 141.

38 H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, pp. 280-281; I. Ezquerra Revilla, El
Consejo Real..., p. 203.

39 G. González Dávila, Historia... de Felipe III, fol. 30r. Según Francisco de Pisa, ha-
bría sido un premio por su labor en la redacción del manual de administración de los San-
tos Sacramentos (fol. 268v), lo que concuerda con el hecho de que ya fuese candidato para
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eclesiástico junto con Diego de Chaves y un mermado Mateo Vázquez 40; en el
Consejo de Inquisición, en el que entró en 1590 41; y en otros asuntos 42. Final-
mente, fue nombrado Arzobispo de Toledo 43, consejero de Estado y miembro
de la Junta de Noche en 1598 44.

Toda la influencia lograda permitió a García de Loaysa favorecer a su fami-
lia, clientes y demás afines 45, que colocó en diversos oficios de Toledo, Plasencia
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educar al malogrado príncipe Diego: S. Martínez Hernández, El marqués de Velada..., p.
268. Se le entregaron unas instrucciones: A. Feros, El duque de Lerma..., pp. 56 y ss.; BNE,
Ms. 13027, fols. 210v-211r; M. de Novoa, Historia de Felipe III..., p. 28 y ss.

40 Con ello, los herederos del partido papista lograron controlar uno de los asuntos que
más quebraderos de cabeza proporcionaban a las altas instancias romanas: H. Pizarro Llo-
rente, “La capilla real”, pp. 205 y ss. Sobre el proceso, I. Ezquerra Revilla, El Consejo Real,
pp. 178-186, 200. Y eso que el propio Mateo Vázquez, tal vez intentando ganárselo para su
parcialidad, le felicitó por su nombramiento como maestro del príncipe: S. Martínez Her-
nández, El marqués de Velada..., p. 268.

41 Desde donde azuzó el proceso contra el jerónimo Juan de Sigüenza: H. Pizarro Llo-
rente, Don Gaspar de Quiroga, pp. 282-283, 642, 650-651.

42 Como la reforma del Consejo de Castilla, nido de castellanistas, en lo que atañía a
sus labores de justicia: I. Ezquerra Revilla, El Consejo Real, pp. 212-220, 230-231; como la
gestión de los hospitales: Ibídem, p. 245; o como la Junta de Reformación de 1586: H. Piza-
rro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, p. 609.

43 Después de haber sido gobernador del arzobispado durante las ausencias de Alberto
de Austria, con la capacidad de proveer cualquier beneficio de menos de 200 ducados de ren-
ta que bacase y sin dejación de sus oficios cortesanos ni capitulares. Además, convocó y pre-
sidió un sínodo: BNE, Ms. 13027, fols. 206v-207r y D. Castejón y Fonseca, Primacía de la
Santa Iglesia de Toledo, sus medras, sus progressos... defendida contra las impugnaciones de Bra-
ga. Tercera parte, Madrid 1645, p. 1163; F. de Pisa, Descripción ... de Toledo, fol. 271r.

44 Diccionario de Historia Eclesiástica..., Suplemento I, p. 436; H. Khevenhüller, Dia-
rio..., p. 485.

45 Por ejemplo, logró que se concluyese la visita que el Consejo de Castilla realizaba a
la Universidad de Alcalá en 1592: I. Ezquerra Revilla, El Consejo Real, p. 236. Además de
ser estudiante, García de Loaysa mantenía vinculaciones con la ciudad. Como muestra, al ser
apartado de la Corte se refugió allí, donde la muerte lo sorprendió y recibió sepultura en la
iglesia de los santos Justo y Pastor: D. de Castejón y Fonseca, Primacía de ... Toledo, p. 1164;
BNE, Ms. 13027, fols. 214r-v, 219r y 222r. Por otro lado, también favoreció a su antiguo pa-
trono, el cardenal Quiroga, en franca decadencia física y cortesana: H. Pizarro Llorente, Don 
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y Madrid. De esta forma, el señor de Torrejón, Francisco de Carvajal, caballe-
ro de Calatrava, fue comendador de Puertollano y Almodóvar, corregidor de
Granada y Toledo (dos veces, una de ellas coincidiendo con el traslado del cuer-
po de Santa Leocadia) y Asistente de Sevilla 46. Fue presentado en 1585 por
presidente de Órdenes por Juan de Zúñiga 47, aunque sin éxito.

De una rama secundaria de estos señores de Torrejón procedía Juan de Var-
gas Carvajal 48, caballero de Alcántara, de la boca de Felipe III, señor de villa del
Puerto. Casó con su sobrina Catalina Fernández de Córdoba, heredera de la ca-
sa de Guadalcázar, a la que Felipe III dio el rango de marquesado.

Más clara fue su influencia en la carrera de sus sobrinos 49. El mayor, Ruy
González de Carvajal, era familiar y alguacil del Santo Oficio. Otro, Pedro de
Carvajal, sustituyó a su tío en la visita al Colegio de los Infantes en 1584 50 y fue
provisto por deán de Toledo en 1592 51. Por su parte, Diego de Carvajal inició
su carrera en la catedral de Plasencia, al ser designado tesorero de la misma en
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Gaspar de Quiroga, p. 615; poco antes de fallecer recomendaba al cardenal Aldobrandini a su
sobrino Fernando Girón, a Baltasar de Miranda y a Felipe Novelli: Diccionario de Historia
Eclesiástica..., Suplemento I, p. 437; J. de Olarra Garmendia y M.L. Larramendi, Corres-
pondencia..., I, p. 23.

46 A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 40 y 228. Asistente desde al me-
nos 1589, participó en el casamiento del duque de Alba, Antonio Álvarez de Toledo, con la
hija de los duques de Alcalá, en 1590: L. Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, Rey de
España, Salamanca 1998, pp. 1184, 1270 y 1325.

47 De quien fue testamentario García de Loaysa en 1586, junto con Velada, Moura y
otros: S. Martínez Hernández, El marqués de Velada..., pp. 239 y 243.

48 Era nieto de Lorenzo de Galíndez de Carvajal: A. López de Haro, Nobiliario genea-
lógico, p. 596.

49 Posiblemente también fuese sobrino suyo García de Loaysa Trejo, deán de la iglesia
de Plasencia desde los tiempos del obispo Martín de Córdoba (1574-1578) hasta los de Juan
Ochoa de Salazar (fallecido en 1594) recibiendo dos prebendas anuales: L. de Toro, Descrip-
ción ... de Plasencia, p. 87; A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 252 y 267.

50 H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, p. 538.

51 H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, p. 697. Allí seguía en 1596, cuando Je-
han Lhermite acompañó al Conde de “Berlaymont” y el “sobrino de García de Loaysa”, co-
mo le llama el autor, les ofreció como alojamiento el capítulo: J. Lhermite, El pasatiempos...,
p. 276.
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tiempos del obispo Juan de Noroña 52 y capellán en San Nicolás 53. Era también
secretario del Santo Oficio 54.

Por último, Álvaro de Carvajal también inició su carrera en dicha catedral,
al ser designado por Arcediano de Plasencia en 1578 55. Un año antes había pa-
sado por el Colegio Mayor de Oviedo 56 y fue comisario del Santo Oficio. Ade-
más, gobernó el arzobispado junto con el canónigo Martín González de
Carvajal durante la vacante entre Martín de Córdoba y Francisco Tello de San-
doval, y en el ínterin entre la muerte de éste y el nombramiento de Juan de No-
roña 57. Participó en el importante sínodo diocesano de 1582, convocado por
este obispo portugués, que supuso la introducción de las disposiciones de Tren-
to en Plasencia 58.

La entrada de Álvaro en el mundo cortesano, gracias a su tío, fue doble. Por
un lado, fue nombrado en 1588 capellán de Castilla 59; por otro, ese mismo año
era elegido capellán mayor de las Descalzas Reales de Madrid 60. Este última
elección conllevaba una gran responsabilidad, pues desde unos años antes la
Emperatriz María y su hija Margarita habían comenzado a residir en el cuarto
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52 A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, p. 264. Este autor se refiere también
al enfrentamiento que se vivía en su seno entre los Carvajal y los Zúñiga: Ibídem, p. 283.

53 En la capellanía que fundó su antepasado Sancha de Carvajal: D. Sánchez Loro, His-
torias placentinas...,Vol. B, p. 264 nota.

54 AGP, Per., leg. 7783/7.

55 Por fallecimiento de su anterior ocupante Fabián Monroy. Cabe destacar que éste era
arcediano de Plasencia y Béjar, pero el oficio fue dividido en dos a su muerte, en aplicación
de una bula del papa Adriano: A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, p. 252.

56 A.M. Carabias Torres, “Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Oviedo (siglo
XVI)”, Studia Histórica. Historia Moderna III, 3 (Salamanca 1985), p. 95. Antes de entrar en
el colegio había tenido una formación en cánones y luego fue canónigo doctoral y tesorero
en Plasencia, si bien esto último no parece exacto.

57 A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 252 y 257.

58 C. Pérez-Coca Sánchez Matas, Derecho ... de Plasencia, II, p. 424.

59 J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II..., II, p. 95.

60 En lugar y por fallecimiento de Gil de Albornoz, testamentario de la fundadora, do-
ña Juana: N. Álvarez Solar-Quintes, Reales cédulas de Felipe II y adiciones de Felipe III a la
escritura fundacional del Monasterio de las Descalzas de Madrid (1556-1601), Madrid 1962,
pp. 13 y 17.
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real del convento (de hecho, la infanta se había ordenado como Margarita de la
Cruz). Pero también se producía en un momento delicado, ya que desde 1583
se ventilaba un conflicto entre la abadesa, Sor Juana de la Cruz, y el propio mo-
narca, iniciado por las intenciones de éste de cambiar el sistema de entrada en
el convento. Felipe II pretendía endurecer las pruebas de acceso, hasta enton-
ces dependientes únicamente de la aprobación de la propia abadesa. Para ello,
planeó extrañarlas a los guardianes de los conventos de San Francisco y de San
Bernardino Extramuros y al vicario de las Descalzas. Ante la imposibilidad de
llegar a un acuerdo, hasta el final del reinado únicamente profesó sor Margari-
ta de la Cruz 61. Tal vez el motivo último de la decisión regia estuviese en el par-
tido castellanista, que vislumbraba en el convento de clarisas una espiritualidad
descalza que superaba ampliamente la norma que pretendían fijar para Castilla
y se acercaba peligrosamente a los jesuitas. Además, la presencia de la Empera-
triz María, favorecedora de la Compañía en el Imperio, y de los criados a su ser-
vicio, formados en gran parte por antiguos papistas y base de un “partido
imperial” en la corte del Rey Prudente, suponía un motivo más para poner en
“cuarentena” al convento 62.

En este contexto, la elección del capellán mayor de las Descalzas, compe-
tencia del monarca, resultaba clave. Entre sus funciones, destacaba gobernar la
capilla del convento (compuesta de hasta 12 capellanes cantores y otros servi-
dores menores); supervisar la liturgia, oficiando en ocasiones y buscando los
predicadores; gestionar la construcción y funcionamiento del Hospital de la
Misericordia, anexo a la fundación; designar a los administradores del conven-
to; custodiar a las monjas y atender sus necesidades; realizar las informaciones
de limpieza de las aspirantes (por delegación de la abadesa); y, sobre todo, ocu-
parse de los asuntos urgentes, junto con los testamentarios/patronato de la
fundación, tomando decisiones que se añadían, aunque fuese de una manera
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61 E. Tormo, En las Descalzas Reales. Estudios Históricos, iconográficos y artísticos, Ma-
drid 1917, pp. 152 y 189; M.L. Sánchez Hernández, Patronato regio y órdenes religiosas fe-
meninas en el Madrid de los Austrias: Descalzas Reales, Encarnación y Santa Isabel, Madrid
1997, p. 170.

62 Sobre el grupo de criados de la Emperatriz, J. Martínez Millán, “La Emperatriz
María y las pugnas cortesanas en tiempos de Felipe II”, en E. Belenguer Cebrià (coord.), Fe-
lipe II y el Mediterráneo. III: La Monarquía y los reinos (I), Madrid 1999, pp. 148-157; y la
obra de Magdalena Sánchez.
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consuetudinaria, a las constituciones del monasterio 63. En resumen, el capellán
mayor tenía una gran capacidad de control sobre la vida del convento y el gru-
po dirigente, compuesto por Moura 64, Chinchón, Velada, Idiáquez y Loaysa
decidió valerse del mismo colocando a Álvaro de Carvajal.

Y así se mantuvieron las cosas durante una década, hasta que la preconiza-
ción de su tío al arzobispado de Toledo le catapultó hacia el oficio de teniente
de limosnero mayor y el 11 de septiembre de 1598 al de capellán y limosnero
mayor de Felipe II 65.

3. Capellán y Limosnero mayor

La muerte del Rey Prudente supuso la caída de García de Loaysa y le amar-
gó el final de su dilatada carrera. Parece que el monarca y el duque de Lerma,
pese a comulgar con su ideario 66, no le perdonaron su actitud como patrón cor-
tesano. Efectivamente, García de Loaysa había sido uno de los principales pro-
motores del alejamiento del entonces marqués de Denia por virrey a Valencia 67.
Además, en 1596, un año después de cesar en su oficio de maestro del prínci-
pe, respondía una consulta de Felipe II sobre las capacidades de su hijo. En la
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63 Felipe III realizó una recopilación de las distintas disposiciones reales y costumbres
en 1602, publicadas en N. Álvarez Solar-Quintes, Reales cédulas de Felipe II...

64 También testamentario de la princesa Juana, junto a Pedro Portocarrero: N. Álvarez
Solar-Quintes, Reales cédulas de Felipe II..., p. 13.

65 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 9r. Según Santiago Martínez, el nombramiento se
habría producido el 20 de agosto de ese año, dos días antes de la consagración de García de
Loaysa como arzobispo en San Lorenzo: S. Martínez Hernández, El marqués de Velada...,
p. 354; L. Pinelo, Anales de Madrid..., p. 38.

66 Todos defendían posiciones cercanas a los antiguos papistas y se hallaban muy in-
fluidos por las nuevas corrientes de la Compañía de Jesús, modelada por el Papa a través del
general Acquaviva: J. Martínez Millán, “La crisis del «partido castellano» y la transforma-
ción de la Monarquía Hispana en el cambio de reinado de Felipe II a Felipe III”, Cuadernos
de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 11-38; y el reciente J. Martínez Millán y
M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III.., I, pp. 25-302.

67 Junto con Cristóbal de Moura: S. Martínez Hernández, El marqués de Velada..., p.
332 y A. Feros, El duque de Lerma..., p. 92.
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misma, recomendaba que el príncipe fuese ganando poder decisión en materias
de gobierno, que recibiese dinero para dar limosnas y que se rodease de un gru-
po de consejeros que le asistiese. Con ello, el antiguo maestro pretendía mante-
ner la posición de una serie de servidores cuya supervivencia se veía amenazada
tanto por la decrepitud de Felipe II como por las ambiciones del futuro duque
de Lerma 68. Esta actitud fue también entendida como una seria duda de las ca-
pacidades del príncipe. En todo caso, García de Loaysa fue primero obligado a
permanecer en El Escorial con la excusa de consagrar un altar y luego se le obli-
gó a residir en su diócesis 69. Falleció en Alcalá de Henares poco después 70.

Sin embargo, Álvaro de Carvajal juró el 14 de septiembre de 1598 por cape-
llán y limosnero mayor de Felipe III, sin que fuese removido del oficio. Su ba-
jo perfil político (que permitió al nuevo arzobispo de Toledo aumentar su
presencia en el ceremonial religioso cortesano), su poca significación faccional
(manteniendo buenas relaciones con los lermistas, como Juan Bautista de Ace-
vedo), las influencias latentes de sus antiguos protectores o tal vez la falta de un
candidato mejor (la experiencia como capellán mayor de las Descalzas y su an-
tigüedad en la Capilla Real le avalaban) le permitieron sobrevivir a la llamada
“revolución de las llaves”.

Una consulta posterior nos proporciona bastantes claves sobre su perma-
nencia en el oficio: la coincidencia ideológica. Al parecer, un fraile griego había
solicitado limosna al Monarca para su monasterio, asediado por los turcos, al
tiempo que expresaba la esperanza de que Jerusalén fuese recuperado, lo que
pacificaría la zona. Carvajal, como limosnero mayor, fue preguntado al respec-
to y su respuesta resulta más que elocuente:
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68 El documento fue transcrito por G. González Dávila, Teatro, pp. 43; I. Ezquerra Re-
villa, El Consejo Real, p. 241; J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Felipe II, Madrid 1998,
pp. 265-266.

69 G. González Dávila, Historia de Felipe III, fol. 71r; L. Cabrera de Córdoba, Relacio-
nes de las cosas, pp. 3 y 10; A. Feros, El duque de Lerma..., p. 128, donde se implica también
al obispo de Cuenca, Pedro Portocarrero en la duda de las capacidades de Felipe III, por lo
que también se le obligó a residir en su diócesis: J. de Olarra Garmendia y M.L. de Larra-
mendi, Correspondencia..., I, p. 27.

70 El padre Jerónimo de Florencia predicó sermón en su entierro: BNE, Ms. 13027,
fol. 214v. Por su parte, Ramírez de Prado lo calificaba en una carta al duque de Lerma co-
mo “mala bestia”: A. Feros, El duque de Lerma..., p. 128.
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Acuerdese V[uestra]. M[agestad]. de lo q[ue]. he dicho en otro pa-
pel de la África para convertir las fuerças q[ue]. se avían de poner con-
tra Venecia [ilegible] N[uest]ro. señor a sido servido se componga
contra los moros de Argel que si este verano pasa tendrá más dificultad
y el gran Turco se halla necesitado y muy embarcado con el persiano
que le trae fatigado y los de Argel no están conformes y así por esto co-
mo porque el gran turco es de diez y ocho a[ñ]os. Y con Argala an muer-
to muchos de los capitanes q[ue]. traya en su exército es esta muy buena
ocasión y el serv[ici]o. q[ue]. se hace a N[uest]ro. Señor grandísimo en
redimir tantos captivos y quitar la que ay de q[ue]. lo sean tantos
xp[cristia]nos y para convertir las armas contra estos bárbaros con más
poder se avría de procurar con Flandes alguna paz o suspensión de Ar-
mas, que tengo por imposible pacificar con ellas aq[ue]llos. Estados, si-
no dando tiempo y esperar otros modos que n[uest]ro. S[eñ]or. dará
quando fuere servido 71.

En resumen, el capellán y limosnero mayor proponía que las fuerzas desti-
nadas contra Venecia (una vez solucionado el conflicto entre la Serenísima y el
Papado), unos 30.000 hombres, fuesen empleadas contra el Turco, al tiempo
que pedía una pacificación en Flandes que permitiese sustraer recursos con el
mismo fin, dado que el momento parecía propicio para dar un golpe definitivo.
Los hechos posteriores coincidieron con su análisis. Sin resultar exhaustivo: en
1608 se realizó una expedición contra Larache; en 1609 se firmaba la Tregua de
los Doce Años; expulsión de los moriscos en 1610; y en 1614 nueva expedición
contra África, todo ello salpicado de numerosos encuentros navales 72.

Respecto a las referencias a Persia y su acoso al Turco, el propio capellán y
limosnero mayor bautizó a dos “persianos”, dos miembros de la embajada per-
sa que visitó a Felipe III en 1601 73. Tal vez abrigaba con ello esperanzas de la
conversión de Persia.
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71 Aranjuez, 1 de mayo de 1607: AGP, Real Capilla, 50/1.

72 G. González Dávila, Teatro, pp. 61-83 y 89 y ss.

73 C. Pérez Bustamante, La España de Felipe III, pp. 396-397; J. de Olarra Garmendia
y M.L. de Larramendi, Correspondencia..., II, p. 143; BHMM, M-32, señala que Carvajal
anotó tanto la audiencia al embajador como los bautizos.

Rubén Mayoral  18/11/08  19:26  Página 1053



Álvaro de Carvajal participó en la importante jornada de los casamientos,
que decantó los antiguos servidores del monarca 74, supervisando el ceremonial
y tomando nota del mismo 75. Con todo, su labor más importante al frente de la
capilla real sería la de finalizar el proceso de reforma, mediante la redacción de
unas constituciones unitarias que agrupaban tanto la capilla de Castilla como la
de Borgoña, además de otras para el colegio de los Cantorcillos.

El proceso fue iniciado por el propio Álvaro de Carvajal, en un contexto de
euforia reglamentística que pretendía fundar una auténtica “Casa de la Monar-
quía” al tiempo que eliminaba las referencias a Borgoña 76. El monarca le había
solicitado un listado de las constituciones existentes en la Capilla Real, al que
debía añadir su opinión. El limosnero mayor no sólo pasó revista al caos norma-
tivo, sino que además incluyó en la consulta un proyecto de constituciones, una
acomodación de las existentes “al tiempo presente” 77. En dicha acomodación,
el capellán mayor se daba bastantes competencias, atendiendo a que era el ordi-
nario de la Casa y Corte por bulas apostólicas: jurisdicción sobre todos los cria-
dos de su majestad; subordinación de todos los capellanes y confesores de las
guardias, así como de bosques y montañas reales; tomar juramento (o bien su
receptor) a los capellanes de su majestad, de las guardias, pajes, montañas, bos-
ques y otros que fuesen del real servicio, así como a predicadores y demás per-
sonas de la capilla (excepto los cantores); visitar a los criados enfermos; y debía
hacer guardar las preeminencias, emolumentos y honras de la Capilla Real, acu-
diendo al mayordomo mayor o al monarca en caso de que no fuese así.

Además, se daba un papel central en la organización de la liturgia, distribu-
yendo los turnos de servicio en capilla y oratorio; autorizando a los obispos a
dar misa; eligiendo a los predicadores; y supervisando la limpieza y orden de
la capilla.
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74 Así lo señaló Francesco Guicciardini: C. Seco Serrano, “Los comienzos de la privan-
za de Lerma según los embajadores florentinos”, Boletín de la Real Academia de la Historia
CXLIV, cuaderno 1 (Madrid 1959), p. 79.

75 Como hizo durante los años que desempeñó el oficio: BHMM, M-32. El hecho de
que viajase con la corte indica que hizo dejación de la capellanía mayor de las Descalzas.

76 Pese a que, en general, tanto los oficios como el ceremonial se mantuvieron. Sobre
el proceso, J. Martínez Millán, “La Corte de la monarquía hispánica”, Studia Histórica. His-
toria Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 48-51.

77 Valladolid a 12 de abril de 1601: RAH, 9/454bis, fol. 41.
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Por último, consultaba a su majestad todo lo que tocase a la real capilla y li-
mosnas, por lo que tenía acceso al cuarto de su majestad por el retrete o la sale-
ta sin necesidad de ser presentado (sin importar si el rey estuviese enfermo);
bendecía la mesa del monarca; acompañaba al rey detrás suyo, al lado del ma-
yordomo mayor; en las misas tendía lugar junto a la cortina; recibía doble dis-
tribución y podía comer en el estado de los caballeros.

Sin embargo, Álvaro de Carvajal fue desautorizado por la respuesta regia a
su consulta. El monarca decía haberla visto, pero mandaba que se juntase Car-
vajal con algunos capellanes significativos para formar unos nuevos estatutos.
Así lo hizo el limosnero mayor, quien se reunió el 6 de noviembre con el doctor
Gómez de Arce, juez de la capilla; doctor Carlos Venero, receptor; Manuel de
Sosa, maestro de ceremonias; doctor Gamarra, cura de Palacio; doctor Lima,
secretario y contador; Juan Carrillo; licenciado Villela, capellán de las órdenes
militares; licenciado Martínez de la Torre; Pedro de Aragues, cantor; doctor
Diego de Guzmán y el obispo de Valladolid Juan Bautista de Acevedo, antiguo
capellán 78. Se conserva un documento con las deliberaciones de dicha comisión
sobre un proyecto previo, que finalmente fueron desestimadas 79.

Las aprobadas finalmente en 1601 se centraban en la organización de la pro-
pia capilla y no en las preeminencias que el capellán mayor, que por lo general
no variaron. Por la forma en que fueron elaboradas puede considerarse un em-
pate entre las aspiraciones de Álvaro de Carvajal y las limitaciones impuestas
por el duque de Lerma y la propia capilla. La composición de la comisión
muestra la presencia de algunos capellanes veteranos y promocionados por
García de Loaysa desde la iglesia de Toledo (Carlos Venero y Juan Carrillo) jun-
to con otros personajes vinculados a Carvajal (Gómez de Arce, Antonio Lima),
Lerma (Acevedo) e incluso la Emperatriz (Guzmán).

En lo que atañía al capellán mayor, se centraban especialmente en su papel
en la recepción de un nuevo capellán o predicador. Como símbolo de su supe-
rioridad, percibía el doble que los demás en las distribuciones. Conservaba la
jurisdicción sobre la capilla; otorgaba y controlaba las licencias de ausencia;
nombraba los confesores de Cuaresma para la Casa y Corte. En cuanto al cere-
monial, hacía los oficios de pontifical.
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78 RAH, 9/454bis, fols. 46v-47v.

79 BHMM, M-32 y BNE, Ms. 14018/15, que data erróneamente en 1605 al documento.

Rubén Mayoral  18/11/08  19:26  Página 1055



Más claro era respecto al resto de la Capilla Real, estableciendo el estatuto
de limpieza de sangre (y, por lo tanto, informaciones); limitando el número de
capellanes a 50 de número y 50 ad honorem; fijando el comportamiento de los
capellanes tanto en el día a día, como en el plano ceremonial y de servicio reli-
gioso (que distribuía el receptor); y regulando las distribuciones y los cabildos.

La influencia de dichas constituciones sería duradera, como se comprueba
comparándolas con las de 1623 (que añaden pocas novedades a lo expuesto),
realizadas por Felipe IV y que extenderían su validez normativa hasta, al me-
nos, el reinado de Carlos II 80.

En cuanto a los Cantorcillos, compuesto por niños (traídos hasta entonces
de los Países Bajos) a los que se educaba en el canto y las letras, la situación, in-
sostenible ya, obligó a una reforma en los últimos años del reinado de Felipe II.
Coincidiendo con la mudanza en 1595 desde el hospital de la Latina, cuyo rec-
tor y capellán fueron excomulgados en 1598, hasta la calle Leganitos 81, parece
que se fundó un colegio mediante unas constituciones cuya datación es impre-
cisa, dado que fueron impresas en 1672 82. Según éstas, los cantorcicos estaban
a cargo del teniente de maestro de capilla, con la función de educarlos cultural,
moral y musicalmente. Adicionalmente, había un rector, sacerdote de buena vi-
da y costumbres, con conocimientos de gramática para que pudiese suplir en
las lecciones las faltas y enfermedades del maestro. Su principal ocupación era
tener cargo del gobierno de la casa y colegio. La convivencia en la jefatura de
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80 AGP, Real Capilla, 72/1, copia en RAH, 9/454bis, fols. 57r y ss.

81 N. Morales, Las voces de Palacio. El Real Colegio de niños cantores de Madrid, Madrid
2005, p. 68.

82 Luis Robledo las considera de 1595: L. Robledo y otros, Aspectos de la cultura musi-
cal en la corte de Felipe II, Madrid 2000, pp. 141-142. Localizables en BNE, Ms. 14017/9,
reproducidas en F.A. Barbieri, Legado Barbieri, II, pp. 50-51, y en AGP, Administrativa, leg.
1133 (dos copias manuscritas en letra de finales del siglo XVII, cuando no XVIII o poste-
rior). Están encabezadas como “Constituciones para el Real Colegio de Cantores de la Real
Capilla del Rey nuestro señor. Hechas en tiempo de Felipe II. Visita 3 de octubre de 1672.
Constituciones establecidas por mandato del Señor Rey Don Felipe Segundo, de buena me-
moria, a instancias del Señor Patriarca de las Indias que entonces era, para el buen gobier-
no de los cantorcicos de su Real Capilla” y concluían con un testimonio de verdad de un
notario de la real capilla en Madrid a 3 de octubre de 1672, de que concordaba con el origi-
nal que quedaba a continuación de los autos de la visita señalada. Cabe señalar que el Pa-
triarca de Indias no devino en jefe de la capilla hasta finales del reinado de Felipe III.
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ambos oficios les obligaba a que procurasen tener conformidad entre sí y que el
otro dejase hacer lo que correspondía para enseñanza y educación de los can-
torcicos. Con todo, las constituciones dedicaban la mayor parte del articulado a
regular la distribución del tiempo de los cantorcillos de manera muy pormeno-
rizada, hora a hora, así como prohibir los comportamientos ilícitos (como jugar
a naipes o tocar la guitarra). Además, establecía varias ocupaciones, la mayoría
rotatorias, para los propios muchachos.

Con todo, el asunto de la organización y fijación del colegio de los cantorci-
llos fue afrontado de manera satisfactoria durante los primeros años del gobier-
no de Felipe III. Podría incluso plantearse que el colegio fue institucionalizado
de manera efectiva en este momento, incluso en 1606, coincidiendo con el tras-
lado de la corte a Madrid 83, mientras que al menos en 1612 ya constaba el ofi-
cio de rector en los roolos de gajes de la Casa de Borgoña 84.

En primer lugar, se procedió a la redacción de unas constituciones. Com-
puestas de 13 artículos, tenían fecha del 16 de diciembre de 1598. En ellas, se
indicaba claramente que se ocupaban del funcionamiento de un auténtico cole-
gio, puesto que su majestad daba casa para que vivieran y estudiasen los cantor-
cicos, el maestro de capilla, su teniente y el maestro de gramática además de un
maestro de leer y escribir. La única mujer en la residencia sería un ama. El res-
to del articulado regulaba la vida en dicho colegio, cuya guía era la educación de
los cantorcicos y cuyo responsable último era el maestro de capilla. La última
constitución colocaba al colegio bajo la jurisdicción del limosnero mayor, pues-
to que éste quedaba a cargo de hacer cumplir las constituciones y castigar si se
desobedecía 85.

De manera adicional, existe un documento en el Archivo de Palacio titulado
“Constituciones de 1599 y algunas advertencias adicionales sobre el horario de
los cantorcillos”. Su procedencia no parece clara, en tanto que las constituciones
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83 Según una historia anónima, momento en que se establecieron los cantorcillos y de-
más personal en la calle Leganitos: Historia y ceremonias de la capilla real española, BHMM,
M/31, fols. 86v-87r, cit. L. Robledo y otros, Aspectos de la cultura musical..., p. 141.

84 En la persona de Juan de Huerta, si bien recibía sólo 6 placas por tercio por cada uno
de los cantorcillos: AGP, Administrativa, leg. 1135.

85 BNE, Ms. 14069/223.
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son prácticamente las mismas que las ya señaladas de 1598, aunque presentaba
algunas diferencias en su redacción, principalmente la incorporación de los
nombres concretos del maestro de capilla (Mateo Romero), su teniente (Gery
Gersem y su antecesor, Adrian Capi) y los maestros de gramática (o de latín)
(Rolando Vinchelio, castellanización de Roland Winckerlo, y su sustituto, pero
también antecesor, Nicolás “Bablincurt”), además de excluir lo referente a las
actividades diarias de los niños, que se analizaban por extenso fuera del articula-
do (en lo que en realidad era un resumen de las copiadas en 1672). El documen-
to suponía también la escenificación del cambio entre un maestro de latín y el
siguiente, lo que añade dudas en cuanto a su datación: parece ser que Nicolás
“Bablincurt” cobraba distribuciones por la Casa de Castilla desde al menos el 16
de junio de 1598, si bien es cierto que por las mismas fechas también las perci-
bía Rolando Vinchelio, quien murió al año siguiente en Génova acompañando al
archiduque Alberto 86. Dichas diferencias entre constituciones, se podría plan-
tear desde el punto de vista de borrador y versión definitiva. Concretamente, la
fechada en 1599 lo sería de la otra, al contener los nombres y una copia de las
“constituciones de los cantorcillos” de tiempos de Felipe II 87.

Pero lo más interesante eran las críticas vertidas, especialmente contra la ac-
tuación del maestro de capilla y otros oficiales. Por algunos nombres propios
que aparecían en el documento, tal vez se tratase de la copia textual de unas ad-
vertencias de la época de Felipe II 88. La relación denunciaba principalmente
que el maestro de capilla había patrimonializado a los cantorcillos y los recur-
sos asociados a ellos (tanto los aportados por la Casa Real como las dos capella-
nías de Flandes), ante la pasividad de su superior 89. La repetición de las
mismas indicaría que la situación apenas había variado un ápice, pero también
tendría una clara intencionalidad de poder dentro de la capilla real, al conducir
a la adopción de unas constituciones diferentes que situaban la institución di-
rectamente bajo la autoridad y supervisión del limosnero mayor, como deman-
daban las advertencias. 
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86 AGP, Registros, lib. 6151, fols. 6r y 223v.

87 Publicadas en L. Robledo y otros, Aspectos de la cultura musical..., pp. 353-354.

88 L. Robledo y otros, Aspectos de la cultura musical..., pp. 142-143, plantea las mismas
dudas, inclinándose en la datación hacia la época de Felipe II y de manera previa a la funda-
ción del colegio, si bien no se decanta del todo.

89 AGP, Real Capilla, caja 105/3.
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En todo caso, la combinación de ambas fundaba claramente el colegio de los
cantorcillos, por lo que su influencia fue bastante duradera y se extendió hasta
el reinado de Carlos II 90. Con todo, a pesar de que, como demuestra su prime-
ra redacción, se pretendía con ellas devolver al maestro de capilla el gobierno
del colegio (de hecho, ocuparía el aposento de Winckerlo, maestro de latín y rec-
tor), dicho oficial, Mateo Romero, se negó a recibirlas el 9 de enero de 1599,
hasta hablar con el capellán mayor. El 11 el juez de capilla ordenó que las obe-
deciese y el 12 aceptaban él y el teniente cumplirlas. Romero especificaba que
sólo admitía recibir al teniente en la casa y lo demás que sus antecesores habían
hecho. Por fin, el 17 de enero aceptaba el maestro de capilla todas las constitu-
ciones y autos anexos 91. Desde mi punto de vista, esta actitud demuestra su re-
celo ante la novedad de contar con unas constituciones que regulasen su
actuación, poniendo de manifiesto el importante paso dado en la institucionali-
zación del colegio. 

Posiblemente la actitud de Mateo Romero, así como los abusos que parece
cometía, siguiendo ya una tradición entre los maestros de capilla, motivó que el
capellán y limosnero mayor, Álvaro de Carvajal, pusiese límite a sus competen-
cias paulatinamente a través de al menos dos visitas y una reforma de calado.

La primera visita se realizó en 1599, con las constituciones aprobadas, y se
concluyó con un informe sobre lo que se debía reformar. Significativamente, los
problemas detectados también procedían de la patrimonialización del colegio
por el maestro de la capilla 92. La conclusión de la visita despojaba a Romero del
aprovechamiento de la ropa vieja y, lo que es más importante, se le expulsaba y
se designaba como encargado del gasto y la limpieza de la casa (esto es, prácti-
camente rector) al maestro de gramática y latín. El maestro de capilla fue apar-
tado de la dirección de la casa y su lugar lo ocupó su teniente, lo que tal vez
estuviese detrás de las polémicas que Mateo Romero mantuvo con los que de-
sempeñaron este oficio.

Esto se vio reforzado en la segunda visita, que consistió en un inventario de los
bienes muebles de los cantorcillos, en el que se descubrió que faltaban algunos
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90 RAH, 9/454bis, fols. 151v-153v, explicaba el funcionamiento del colegio recurrien-
do casi textualmente a algunas de las constituciones de 1598-1599.

91 BNE, Ms. 14069/223.

92 BNE, Ms. 14018/20, reproducido en F.A. Barbieri, Legado Barbieri, II, p. 60.
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respecto al de 1599. Por ello, en febrero de 1601 se mandó que Mateo Romero
entregase al teniente, Gery de Ghersem, lo que tuviese a su cargo 93.

En junio de 1601, Álvaro de Carvajal cambiaba sustancialmente los ci-
mientos sobre los que se levantaba el colegio de cantorcillos mediante una
consulta y la respuesta real 94. La importancia de esta reforma reside en el he-
cho de que los cantorcillos iban a ser educados no sólo en canto, sino también
en la interpretación musical de percusión, cuerda o viento, con el fin de re-
ducir gastos formando a cantores e instrumentistas entre los niños de la ca-
pilla, que luego serían promocionados a la Capilla Real. Por ello, el músico de
tecla Sebastián Martínez Verdugo fue recibido en mayo de 1607 en el gremio
con obligación de dar lección a los cantorcicos que se le señalasen 95, mien-
tras que al menos en 1612 el músico de corneta de la capilla real (y cantor)
Juan Baptista de Medina era el encargado de educarles en el tañido de la
vihuela de arco 96.

En un documento posterior, pero sin fechar, se vertieron duras críticas con-
tra el plan de Carvajal. Se decía que había estado mal informado, y por ello “dio
en hacer la más lastimosa cosa para el servicio de su majestad”, recibiendo a ni-
ños sin voces para enseñarlos a tañer instrumentos (cornetas, bajones, arpas,
órganos y “biguelas”). Con ello se había pervertido el buen orden y voluntad
de su majestad: si los muchachos resultaban buenos, se iban a iglesias que los
pagaban mejor; si no, quedaban representando servicios y llamándose criados
(sin merecerlo por su calidad). Con ello quedaba dañada la capilla 97. La coin-
cidencia con las críticas que en 1615 vertía el maestro de capilla podrían indi-
car que la mano de éste estaba tras este documento anónimo. En resumen,

1060

Rubén Mayoral López

93 Madrid, 23 de febrero de 1601: AGP, Real Capilla, caja 103/4.

94 BNE, Ms. 14069/1

95 Madrid, 14 de mayo de 1607. Juan de Amezqueta, secretario del rey, lo hizo por su
mandando: AGP, Administrativa, leg. 649. Fue recibido en la capilla castellana con un sala-
rio de 73.000 maravedíes, 43.800 de ellos por su quitación y el resto de ayuda de costa.

96 Para ello se valía de unas “biguelas de arco de la capilla” que estaban a su cargo, re-
cibiendo 25.000 maravedíes al año por la Casa de Borgoña, aunque de los destinados a las
pensiones: AGP, Administrativa, leg. 1135.

97 RAH, 9/1060, fols. 116r-117v.
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parece que finalmente las reformas de Álvaro de Carvajal, tendentes a excluir al
maestro de capilla y ahorrar gastos futuros al gremio fueron desechadas por su
sucesor, Diego de Carvajal.

Además de la influencia en la toma de decisiones, pero en relación con ella,
el oficio le proporcionó también ganancias en el plano material, puesto que re-
cibió varios beneficios eclesiásticos: en Antequera, dos en Cuenca, uno en Cór-
doba, otro en Zamora (por valor estos cuatro de 1200 ducados), además de la
abadía de Santa Leocadia (Toledo) y una pensión en Pamplona por valor de 500
ducados 98. Parece que poco antes de su muerte, en Valladolid el 25 de septiem-
bre de 1608, había sido designado electo de Zamora 99, tal vez en un intento de
apartarle de la corte.

El capellán mayor, al igual que hizo su tío, ayudó a la promoción de su familia,
aunque con menos fortuna. Bien es cierto que Francisco de Carvajal recibió mer-
ced de Felipe III de elevar su señorío a condado 100. En cuanto al sobrino de Ál-
varo de Carvajal, Diego Esteban de Carvajal, heredero de la casa, fue nombrado
comendador de Castroverde. Además, le regaló una mansión en Plasencia, la lla-
mada casa “del Berrocal”, que compró a través de Diego de Carvajal en 1607 101.

El limosnero mayor conservó cierto ascendiente sobre la iglesia de Plasen-
cia 102. No obstante, el obispo entre 1594 y 1609 fue Pedro González de Acevedo,
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98 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 9r; RAH, 9/454bis, fol. 77v. Llegó a reunir 57.800
reales en rentas: F. Negredo del Cerro, “La capilla de palacio a principios del siglo XVII.
Otras formas de poder en el alcázar madrileño”, Studia Histórica. Historia Moderna 28 (Sa-
lamanca 2006), p. 72.

99 AGP, Real Capilla, 4/6. Podría haber sido así, pues el obispo Fernando Suárez de
Figueroa falleció el 3 de agosto de 1608 y su sucesor, Pedro Ponce de León, no fue preconi-
zado hasta el 29 de marzo de 1610: Diccionario de Historia Eclesiástica..., IV, p. 2800. Fue en-
terrado en San Felipe (Madrid).

100 Concretamente el 31 de enero de 1602: G. Gascón de Torquemada, Gaceta y nuevas
de la corte de España desde el año 1600 en adelante, Madrid 1991, p. 21. Le sucedió en el con-
dado su nieto: P. Cordero Alvarado, Plasencia heráldica..., pp. 90-91.

101 La casa había sido donada a los agustinos, quienes pretendían fundar allí convento.
Sin embargo, el capítulo de la orden de 1607 decidió su venta. La misma se cerró en 2.500
ducados: L. de Toro, Descripción ... de Plasencia, p. 33; M. López Sánchez-Mora, Plasencia,
p. 25. Sobre su descendencia posterior, P. Cordero Alvarado, Plasencia heráldica..., p. 123.

102 M.A. Ortí y Belmonte, Episcopologio Cauriense, Cáceres 1959, p. 120.
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partidario de la facción de los carvajales 103. De esta forma, el cabildo se llenó
de deudos y aliados (como los Martínez) 104. Su hermano Diego de Carvajal as-
cendió a comisario del Santo Oficio y entró en la Capilla Real como capellán de
Castilla el 28 de marzo de 1600 105, actuando como representante del obispado
en varias ocasiones. Falleció en septiembre de 1608, al igual que su hermano, y
como él fue enterrado en San Felipe.

En cuanto a Pedro de Carvajal, fue provisto por obispo de Coria el 3 de no-
viembre de 1603, donde celebró en 1606 un sínodo cuyas disposiciones fueron
impresas, logrando así asentar las resoluciones tridentinas 106. Falleció el 20 de
septiembre de 1621 en Plasencia, donde pasaba largas temporadas, siendo en-
terrado en la capilla de San Nicolás que para este fin levantó 107.

En cuanto a su papel en la Capilla Real, la misma estaría mediatizada en gran
medida por el duque de Lerma y otros favoritos. Bien es cierto que Álvaro de
Carvajal, como capellán mayor, era el responsable último de los nombramientos,
tanto de nuevos miembros de la capilla como de los oficios para el gobierno de
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103 La relación se inició mientras el futuro obispo era magistral (o canónigo del púlpito)
en Plasencia, donde el chantre Pedro de Villalva, también gobernador de la villa de Jaraicejo,
dependiente del obispado, le atrajo definitivamente hacia el partido de los carvajales. Predicó
en el sínodo de 1582: M. López Sánchez-Mora, Plasencia, p. 48, A. Fernández, Historia y
Anales ... de Plasencia, p. 283. Preconizado obispo de Orense, volvió a la diócesis placentina,
de donde era natural. El monarca le encargó algún negocio, tal vez por influencia de su ca-
pellán y limosnero mayor, como en 1602: M. López Sánchez-Mora, Episcopologio, p. 44.

104 Juan Martínez Cabezaleal fue deán, mientras que Juan Martínez Salazar era arce-
diano de Plasencia: A. Fernández, Historia y Anales ... de Plasencia, pp. 263 y 290. En cuan-
to a Pedro Martínez, era canónigo y se le encargó la información de limpieza para entrar
como capellán de Castilla de Diego de Carvajal en 1599. El propio Martínez le escribía al li-
mosnero mayor agradeciendo enfáticamente dicha comisión, ofreciéndose para más encar-
gos, puesto que se hallaba obligado por el servicio que el obispo de Málaga prestó a García
de Loaysa y al propio Álvaro de Carvajal: AGP, Per., 7783/7.

105 AGP, Per., 7783/7 y AGP, Registros, lib. 6151, fols. 11v y 244v.

106 M.A. Ortí y Belmonte, Episcopologio Cauriense, pp. 117 y 120-121.

107 G. Gascón de Torquemada, Gaceta y nuevas de la corte..., p. 112, donde le calificaba
de “varón dignísimo”. En cuanto a la capilla, su construcción no estuvo exenta de polémi-
ca, pues durante la misma se le autorizó a destruir un altar de piedra: M. López Sánchez-
Mora, Plasencia, pp. 86-88. Había sido bautizado en esta iglesia.
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la misma. Pero también que, por hallarse en un contexto cortesano, aceptaría los
candidatos propuestos por los grandes patronos de la corte.

Un clarísimo ejemplo de hechura de Álvaro de Carvajal fue Andrés (o Gas-
par) Gómez de Arce. La relación entre ambos se forjó en el Colegio Mayor de
Oviedo, en el que ambos coincidieron 108 y debió mantenerse de alguna mane-
ra, puesto que el 16 de junio de 1598 Gómez de Arce entraba como capellán de
Castilla. Carvajal enseguida lo eligió como juez de la Real Capilla, cargo que de-
sempeñó hasta el fallecimiento de su protector. Gómez de Arce recibió varias
prebendas, posiblemente gracias a la ayuda del capellán mayor: chantre y canó-
nigo de Sigüenza; pensiones en Osma, Jaén y Toledo (por valor de 500 ducados)
y en Segovia, por 200 ducados; vicario general del obispado de Asturias y obis-
po de Sigüenza 109.

El caso de Antonio Lima fue similar, por lo que probablemente se trataría
también de un protegido de Álvaro de Carvajal. Recibido el 16 de junio de 1598,
al igual de Gómez de Arce, muy pronto ocupó el oficio de secretario y contador
de la Real Capilla, que no abandonó hasta su muerte en 1616. Recibió dos pen-
siones sobre el obispado de Segovia (una de 100 ducados y otra de 200) y otra de
100 ducados sobre el de Salamanca. Murió siendo electo de Astorga 110. Sin áni-
mo de resultar prolijo, también la carrera de Sebastián López de Tribaldos resul-
ta un ejemplo de promoción gracias a Carvajal. Recibido por capellán en 1600,
ese mismo año era propuesto por el limosnero como cura de palacio, sin éxito (tal
vez esto indicaría que Francisco de Gamarra 111, cura de palacio a la postre, no
era persona de su agrado, por no ser su primera elección). En todo caso, tres años
después era designado receptor de la Real Capilla y recibía 300 ducados de ren-
ta sobre el arzobispado de Zaragoza. A la muerte del limosnero mayor consiguió
mantenerse en el oficio. De hecho, en 1610 acompañaba al capellán mayor a la pe-
regrinación de Santiago que la reina le encomendó. En 1617 era nombrado prior
de Roncesvalles y en 1620 entraba por capellán de “su alteza” 112.

1063

Álvaro de Carvajal, limosnero mayor de la reina Margarita

108 A.M. Carabias Torres, “Catálogo de colegiales...”, p. 95 y 96.

109 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 4v.

110 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 3r.

111 F. Negredo del Cerro, “La capilla de palacio...”, p. 72.

112 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 12r; AGP, Real Capilla, 155/2; RAH, 9/454 bis, fols.
133r-v; D. de Guzmán, Reina católica..., fol. 202r.
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Por último, el limosnero mayor también se valió de algunos de los servido-
res de su tío, como Carlos Venero y Leyva. Recibido por capellán de Castilla en
1593, tres años después entraba como receptor, oficio que no abandonaría has-
ta 1603. También fue en 1599 juez y cura de palacio y en 1600 juez. Ese mismo
año Carvajal le proponía como administrador del hospital de Corte y le consi-
guió 200 ducados de pensión en Toledo. En 1603 hizo dejación del oficio para
ir a servir una calongía en la sede primada, llegando a ser capellán mayor de los
Reyes Nuevos en 1607 113. Probablemente el capellán mayor quiso librarse así
de una de las cabezas más sobresalientes del gremio.

4. Limosnero mayor de la reina

Cuando Felipe III puso Casa a su esposa Margarita, nombró por su limos-
nero mayor a Juan de Guzmán. Los servicios que éste podía alegar se remonta-
ban a unos años atrás, en 1596, cuando entró a servir por sumiller de oratorio
de Felipe II. Este oficio tenía tan sólo una función ceremonial, aunque no por
ello menos importante, consistente en correr la cortina del oratorio del Monar-
ca en la Capilla Real. Por ello, Felipe II había pretendido siempre que el oficio
recayese en la nobleza adicta 114. Con anterioridad, tan sólo había disfrutado de
una canonjía ordinaria, que abandonó en 1578, posiblemente para aceptar otra
canonjía y luego la abadía de Santa Leocadia 115. Esta experiencia resultaba cla-
ramente insuficiente para la dignidad del oficio cortesano al que fue provisto.
Por ello, la explicación a su ascenso debe buscarse en su parentesco y relaciones
personales.

Y es en este punto donde Juan de Guzmán destaca. Hijo del señor de Vi-
llaverde, Lope de Guzmán –quien era gentilhombre de la cámara con Felipe II,
maestresala de la reina Isabel, tercera esposa de Felipe II, y oidor en Grana-
da– y hermano de Magdalena de Guzmán, marquesa del Valle. Como tal, se vio
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113 AGP, Registros, lib. 6151, fols. 5r y 269v; AGP, Real Capilla, 150/3

114 R. Mayoral López, “La capilla real”, en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.),
La Monarquía de Felipe III..., I, pp. 376 y ss.

115 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 5v; H. Pizarro Llorente, Don Gaspar de Quiroga, pp.
733 y 735 (nota).
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envuelto en el desagradable asunto que implicó a su hermana y a don Fadri-
que de Toledo en 1567, cuando éste le prometió en matrimonio sin el permi-
so de su padre, el todopoderoso duque de Alba. Ya que el escándalo se produjo
en la corte, donde doña Magdalena era dama de la reina Isabel, el propio Fe-
lipe II tomó cartas en el asunto, expulsando a ambos pretendientes: ella fue a un
convento, donde permaneció 12 años, y él a Orán y luego con su padre a Flan-
des. El asunto quedó tan sólo en suspensión, puesto que, al volver el Duque
de su misión, los líderes del partido papista aprovecharon las quejas de la da-
ma, ya fuera del convento, para acosar al ministro, de la facción castellanista,
y forzar su expulsión de la corte y la prisión de su hijo. En este sentido, Juan
de Guzmán actuó como defensor de su hermana, contando con un portavoz
de excepción: el propio Presidente de Castilla, Antonio de Pazos 116. Todo es-
to situaba a los Guzmán en la órbita del partido papista, de cuyas cenizas for-
maría el duque de Lerma su facción.

De esta forma, Juan de Guzmán fue “premiado” con la abadía de Santa Leo-
cadia y, años después, con el oficio de sumiller de oratorio (auspiciado posible-
mente desde los círculos cercanos al príncipe). Además, unos días antes de ser
ordenado García de Loaysa arzobispo recibió el arcedianato de Guadalajara,
que hasta entonces había conservado el capellán y limosnero mayor y que mon-
taba al año 7.000 ducados 117. Y de nuevo la influencia de su hermana intervino
en su carrera cortesana, cuando fue provisto por limosnero de la reina (conser-
vando el oficio de sumiller). Efectivamente, la marquesa del Valle desempeñaba
una importante función de control en la Casa de Margarita. Aunque su oficio
era de dueña de honor (que obtuvo por recomendación de la primera camarera
mayor de la reina, la duquesa de Gandía), en realidad la marquesa del Valle ac-
tuó como espía y agente el duque de Lerma 118. Éste había provisto a su esposa
como camarera mayor de la reina y es posible que no confiase plenamente en
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116 I. Ezquerra Revilla, El Consejo Real, pp. 156 y ss.; S. Martínez Hernández, El mar-
qués de Velada..., pp. 169 y 173-174.

117 AGP, Registros, lib. 6151, fol. 5v; S. Martínez Hernández, El marqués de Velada...,
p. 354.

118 M.S. Sánchez, The Empress..., pp. 100-101; J. Martínez Millán y M.A. Visceglia
(dirs.), La Monarquía de Felipe III.., II, Apéndice IV. Sin embargo, la reina supo burlar tan-
to a la marquesa como a la camarera mayor, al hablar en alemán con la Emperatriz María en
sus frecuentes visitas a las Descalzas Reales: M.J. Pérez Martín, Margarita de Austria..., p.
105.
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ella para vigilar y limitar la actuación de la reina, por lo que dicha tarea recayó
principalmente en Magdalena de Guzmán. En premio, fue designada aya de la
infanta Ana en 1601.

Su parentesco, pero también las enfáticas recomendaciones del nuncio Cae-
tani y del patriarca de Alejandría al cardenal Aldobrandini durante 1598 119, lo-
graron su nombramiento, a instancias del rey, como Patriarca de Indias. La
dignidad, meramente honorífica y vacante desde hacía décadas, fue solicitada el
6 de noviembre de 1600 y parece que ya había sido concedida el 26 de octubre
de 1601 120. Sin embargo, el nombramiento no se pudo hacer efectivo hasta el
25 de diciembre de 1602, por las reticencias del papado a un oficio que, si su-
peraba el mero honor podría llevar a la separación de las Indias de la tutela de
Roma 121. Una vez superado este escollo, incluso se concedió el asociarle unas
rentas de 10.000 ducados anuales 122.

Sin embargo, este año terminaba la fortuna de Juan de Guzmán junto con la
de su hermana. La marquesa del Valle se convirtió, tras su nombramiento como
aya de la infanta, en un personaje influyente, de manera “que después del mis-
mo duque de Lerma era la persona de quien más caso se hacía en la corte” 123.
El favorito, temiendo el ascendente de su criatura (y tal vez descubriendo que
ya no lo era) puso freno a sus aspiraciones. La marquesa solicitó en octubre de
1604 abandonar la corte, pero ese mismo mes se procedió a su prendimiento y
empapelamiento 124.
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119 Se suplicaron para él 600 ducados de beneficios simples, que se le negaron: J. de Ola-
rra Garmendia y M.L. de Larramendi, Correspondencia..., I, pp. 16, 26 y 40.

120 J.M. Pou y Martí, Archivo de la Embajada de España..., p. 170; J. de Olarra Garmen-
dia y M.L. de Larramendi, Correspondencia..., I, p. 253.

121 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas..., p. 166. Sobre la dignidad, resulta
fundamental Lesmes Frías, “El patriarcado de Indias occidentales. Nuevas investigaciones
históricas”, Estudios Eclesiásticos 4, tomo I (Madrid 1922), pp. 297-318; y F. Ruiz García,
“Patriarcado de Indias y vicariato general castrense”, Revista Española de Derecho Canónico
65, vol. XXIII (Salamanca 1967), pp. 449-471.

122 El 16 de junio de 1603: J.M. Pou y Martí, Archivo de la Embajada de España..., p.
172.

123 H. Khevenhüller, Diario..., p. 536; M.S. Sánchez, The Empress..., pp. 100-102.

124 Instigado por el conde de Villalonga. El Duque pretendió incluso que los Monarcas
testificasen en contra suya, con poco éxito: M.S. Sánchez, The Empress..., p. 169.
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De manera paralela, Juan de Guzmán había sido obligado a dejar el oficio de
sumiller de cortina, y parece que el de limosnero mayor de la reina, desde el 1
de septiembre de 1603 125, aunque sin abandonar la dignidad de Patriarca de In-
dias, que conservó hasta su muerte en 1603. En su sustitución fue provisto Ál-
varo de Carvajal.

El limosnero entró a servir junto con unas nuevas constituciones para ca-
da una de las secciones que componían la Casa de la reina, expedidas en Valla-
dolid a 9 de julio de 1603 126. Con ellas se pretendía fijar la estructura de la
Casa de la reina (como estaba sucediendo con la Casa del rey), muy poco de-
finida por las anteriores ordenanzas 127. En lo que atañía en la capilla (más bien
oratorio) de la reina, las labor principal del limosnero mayor consistía, como
indica su nombre, en repartir la limosna ordinaria, que se le entregaba cada
principio de mes. Para ello debía informarse del limosnero mayor del rey y de
los curas de las parroquias, dando cuenta a la reina, quien tomaría la decisión.
Actuaba también como controlador del gasto, pues las limosnas extraordina-
rias debían consultarlas al mayordomo mayor. En un plano ceremonial, ben-
decía la mesa, recibía las ofrendas de los cumpleaños; entregaba las velas y
almohadas cuando fuese necesario; y ordenaba a los mozos de oratorio lo re-
ferido a la liturgia de la reina, labores que imitaban las del capellán mayor del
rey. Por último, era el maestro de los infantes, siempre que no se dispusiese
otra cosa y con la presencia del aya en las lecciones. Con ello se definía clara-
mente sus áreas de actuación, gozando de gran presencia en la Casa de la rei-
na y los infantes, pero también se le limitaba su campo de acción a las tareas
señaladas y supervisado por otro oficial de la Casa: mayordomo, aya, limosne-
ro mayor del rey (que también dictaba el funcionamiento de la propia capilla
de la reina). De ahí la importancia de que Carvajal aunase ambos cargos: no
sólo dependía de sí mismo para repartir las generosas cantidades destinadas
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125 AGP, Administrativa, leg. 1135; J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Mo-
narquía de Felipe III.., II, Apéndice IV.

126 AGP., Histórica, leg. 49, exp. 4

127 Centradas especialmente en señalar quién debía acompañar a la reina Ana en cada
momento. Sobre el contexto en el que fueron redactada, J. Martínez Millán, “La Corte de
Felipe II: la Casa de la reina Ana”, en La Monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp.
159-184.

Rubén Mayoral  18/11/08  19:26  Página 1067



por los piadosos esposos 128, sino que el montante de la misma era más abul-
tado si cabe y controlaba más aún el servicio religioso a la reina. La novedad
introducida se mantuvo con su sucesor, Diego de Guzmán.

Efectivamente, las cantidades manejadas por el limosnero mayor resultaron
cada vez mayores, debido en parte a un cambio en la mentalidad cortesana y en
la política de ayudas de sus majestades (tal vez no ajeno al cambio hacia la Mo-
narquía Católica experimentado en estos años), en tanto que se aumentó el nú-
mero de limosnas y personas susceptibles de recibirlas 129. De manera pareja, las
cuentas de dicho dinero fueron problemáticas casi desde el principio del reina-
do, en parte debido a la delicada situación del fisco real. Al respecto, Álvaro de
Carvajal, en consulta de febrero de 1603 presentaba una memoria de las “li-
mosnas que se podían hacer” y de las que aún se adeudaban. Resulta altamente
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128 Información sobre el limosnero mayor en R. Mayoral López, La Casa Real de Feli-
pe III (1598-1621). Ordenanzas y etiquetas, Madrid 2007, pp. 73 y ss., –Tesis Doctoral, pu-
blicada parcialmente en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe
III.., I–. Sobre el desarrollo en las primeras décadas del siglo XVII de un arquetipo de rey
virtuoso en tanto que santo, A. Álvarez-Ossorio, “Estudio introductorio. Corona virtuosa y
pietas austriaca. Baltasar Porreño, la idea del rey santo y las virtudes de Felipe II”, en B. Po-
rreño, Dichos y hechos del señor don Felipe II el prudente, potentísimo y glorioso monarca de las
Españas y de las Indias, Madrid 2001, pp. XL-L y LXVI-LXXIX. 

La exaltación de la virtud coronada estaba estrechamente vinculada con la idea
del príncipe cristiano. Asimismo, tras el arquetipo seminal del princeps christianus
asomaba la figura del rey santo (Ibídem, p. XLIX)

Sobre las prácticas piadosas de Felipe III, B.J. García García, La Pax Hispánica..., p. 11; D.
Guzmán, Reina católica..., fols. 106r y 182v-188r.

129 En un documento de Jerónimo de Quincoces en Madrid a 24 de marzo de 1618, in-
formaba que en tiempo de Felipe II no era lo usual dar raciones a viudas de mujeres de cria-
dos, sino que se les hacía merced por otra parte y a algunas pocas por la Casa, por vía de una
pensión en dinero que se pagaba cuando los gajes. Sólo se dieron raciones por las Casas de sus
altezas a mujeres de criados de ellas, unas 40 cuando heredó Felipe III. En el momento en que
Quincoces escribía, había unas 80 raciones ordinarias, pues el rey continuó con aquella limos-
na: AGP, Administrativa, leg. 928, “Reformas económicas 1620-1629”. Por otro lado, nume-
rosas rentas y pensiones que se daban por la Real Cámara fueron transformadas en limosnas
durante el reinado de Felipe III: Madrid, 6 de julio de 1621, AGP, Real Capilla, 137/1.

130 El listado se presentó por el alumbramiento de la reina y la llegada de la flota, con-
sideradas por el capellán mayor como ocasiones propicias para estar agradecidos al Señor,
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significativo que estas últimas montasen 2.970 ducados de los 5.250 que suma-
ba todo el listado 130.

Varios sistemas se intentaron para subsanar el impago de las limosnas. El
principal fue el de el uso de los febles (acuñación de moneda de baja calidad,
beneficiosa para las arcas del monarca a corto plazo), pero también el de “ven-
ta” de oficios y el uso de rentas, en su mayoría procedentes de bienes moriscos.
Respecto al primero, en consulta de septiembre de 1607, Carvajal proponía que
las limosnas se pagasen por los febles de las casas de moneda Toledo, Segovia y
Sevilla 131.

En resumen, con este nombramiento Álvaro de Carvajal consiguió el control
total de la limosna real. Aunque posiblemente estuviese mediatizado por otros
agentes (que le presionarían directamente o a través de su influencia sobre los
reyes), el capellán mayor comenzó a manejar elevadas sumas de dinero emplea-
das exclusivamente en mercedes a pobres, necesitados y, lo que es más impor-
tante, establecimientos religiosos y criados enfermos o sus viudas y huérfanas.
La limosna devino en un mecanismo más de gracia y merced que asumía el pre-
mio a criados y otras personas que no podían optar por la vía ordinaria a una
ayuda.
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dando limosnas. La respuesta real era un críptico “bien será que esto se cumpla”: 4 febrero
de 1603, AGP, Real Capilla, 137/1.

131 21 de septiembre de 1607: AGP, Real Capilla, 137/1.
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Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria: 
Ricardo Haller y Fernando de Mendoza

Esther Jiménez Pablo

A finales del reinado de Felipe II, las relaciones entre la Monarquía hispana
y Roma se habían complicado. Las continuas quejas por parte de los Pontífices,
a causa de la actuación del monarca en materia de jurisdicción eclesiástica, de-
jaban en evidencia la política regalista que habían llevado los letrados castella-
nos, administradores de la Monarquía filipina, a favor de los intereses de los
reinos hispanos y en detrimento de la intervención de Roma 2. En 1597 escribía
el nuncio apostólico al monarca hispano manifestando el malestar de la corte ro-
mana, por tantos años de opresión a la Iglesia a través de los molestos recursos
de fuerza 3. A su vez, animaba al monarca a buscar una solución a tales conflictos
ya que:

il remedio della forza et del retener le bolle di Roma si è dilatato tanto da cin-
quanta anni in quà, che sono moltiplicate le lite et la versatione di gl´ecclesiastici

1071

1 Este trabajo pertenece a la investigación desarrollada con el proyecto de investiga-
ción del Ministerio de Educación “La Monarquía Católica en la encrucijada” (Núm. Refer.
HUM 2006-12779).

2 A. Borromeo, “Felipe II y la tradición regalista de la Monarquía española”, en J.
Martínez Millán (coord.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid
1998, III, pp. 111-130.

3 Sobre los recursos de fuerza, véase J. Maldonado, “Los recursos de fuerza en Espa-
ña. Un intento para suprimirlos en el siglo XIX”, AHDE 24 (Madrid 1954), pp. 281-380;
M.E. Suárez, “El regalismo a través de los recursos de fuerza en España e Indias”, Anales
de la Universidad del Salvador (1972); y J. Covarrubias, Máximas sobre recursos de fuerza y
protección, con el método de introducirlos en los tribunales, Madrid 1785.
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di Spagna in infinito, et che dove prima non si ricorrera per via di forza se
non nel Conseglio, hora si recorre nell´ Audienze et Cancellarie et che sotto
questi pretesti delle leggi et consuetudini di questi regni, il Conseglio procura
di tener solo, la chiave dell´una et l´altra. (...) Si ritengono anche fuori delle
casi compresi nelle leggi di Castiglia et in cose che veramente toccano al culto
divino et cadono sotto la dispositioni absoluta di Sua Santità et doppo esser’
ritenute, sotto pretesto d´informare a Roma, non si informa attualmente S.S.
et se s´informa, et il Papa persiste in quelche ha fatto si occulta la risposta et
si persiste in retener le bolle et il Conseglio, vuol´interpretare a suo modo il
concilio di Trento (...) 4. 

Con todo, tales abusos en materia jurisdiccional, se hacían más intolerantes
a Roma cuando se producían en los territorios italianos. Así, por ejemplo, en el
estado milanés, a la muerte de Visconti en enero de 1595, surgieron conflictos
con el Senado por la administración de la sede vacante del arzobispado, reivin-
dicada por ambas partes, o los problemas entre Carlo Borromeo y el goberna-
dor, Almirante de Castilla, don Juan Fernández de Velasco, por querer imponer
éste último la observancia de los edictos que regían la siembra del arroz y la no-
tificación de las cosechas de bienes eclesiásticos, que el cardenal no quiso reco-
nocer. Cuestión ésta, que se solucionó cuando llegó al trono el nuevo monarca,
Felipe III, y se sustituyó al gobernador de Milán, Velasco, por el conde de Fuen-
tes, don Pedro Enríquez de Acevedo 5. Por otro lado, a partir de 1595, en el rei-
no de Nápoles se acentuaban más los conflictos entre el poder eclesiástico y el
poder laico. Durante el gobierno del virrey Enrique Guzmán, conde de Oliva-
res (1595-1599), se produjeron altercados en diversas diócesis. El episodio más
grave ocurrió en septiembre de 1596, cuando Clemente VIII quiso transferir,
bajo la jurisdicción inmediata del arzobispado, algunos conventos, como aque-
llos de clarisas, que eran de patronato real, los cuales, no podían ser mutados
bajo ningún pretexto, sin previo consentimiento de la corona. No obstante, el
arzobispo Alfonso Gesualdo ordenó la ejecución del breve pontificio sin pedir
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4 ASV, Fondo Borghese, serie III, 81A, fols. 574r-583v. Del nuncio al Rey, diciembre
de 1597.

5 El nuncio informaba, el 25 de febrero de 1600, de lo siguiente: 

Dice il conte di Fuentes che vuole servire et honorare li chierici et la chiesa santa, et
S. Sta., et far conoscere al mondo che è soldato christiano, servo della chiesa et defensor
della sua libertà et che darà tal’odor di se che S. Sta. et V. S. Illma., restaranno conten-
tissimi (ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 53, fol. 5v).
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l’exequatur, a lo que se opuso el gobierno secular 6. Informado el monarca, en-
vió una carta a su embajador en Roma, el duque de Sessa, para que se quejara
a Roma de los tres principales abusos que el Pontífice había cometido en Nápo-
les en materia jurisdiccional. Lo primero, por 

querer exequei en Nápoles breves, sin el regio exequator y siendo esto tan
en prejuicio de la jurisdicción que me toca en aquel reino y contra la an-
tigua e inmemorial possessión que allí tengo tan assentada y fundada por
derecho canónigo. (…) Lo segundo es otra novedad que han entendido
en Roma de despachar por vía de cartas misivas los órdenes que solían
por breves, por perjudicar las prerrogativas y derecho tan antiguo del
exequator. (…) El tercero punto es la novedad en los monasterios de mi
padrinazgo, y aunque es assí que en lo que toca a lo espiritual en su go-
vierno es del Papa y le pertenece, pero también es fundada que los padri-
nazgos que me toca, no le pueda hazer mudanza en nada sin darme parte
dello 7.

En orden a evitar tales conflictos, Roma se propuso formar un grupo en la
corte madrileña, favorable a sus intereses, para que relevase a la facción que go-
bernaba la Monarquía por entonces, el partido “castellano”. Para ello contó
con la información del nuncio, cuyas cartas sirvieron de pauta para encauzar
las acciones diplomáticas que estructurasen un grupo cohesionado cerca de la
figura del rey. De esta manera, desde Roma se fue ganando la confianza de una
serie de personajes situados en los cargos más relevantes del poder. En parti-
cular, don Juan de Idiáquez, quiso dirigirse al Pontífice en orden a ofrecerle to-
do su apoyo para tratar de solucionar los el conflicto jurisdiccional entre ambas
Cortes:

Yo no soy el que menos desseo que cessen estas disputas y querría que
los ministros apostólicos y los reales se contuviesen en sus límites, cada
uno poniendose vaya y contentándose con lo que justa y derechamente
les toca, pues assí se debe hazer entre tal Padre y tal hijo como son Su
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6 A. Borromeo, “Il Cardinale Cesare Baronio e la Corona Spagnola”, en Baronio Sto-
rico e la controriforma (Atti del convegno internazionale di studi, Sora 6-10 ottobre 1979),
Sora 1982, pp. 98-100; S. Giordano, Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma
(1598-1621), Roma 2006, pp. XLV-XLVIII.

7 Biblioteca Vallicellana, fols. 114v-118r. Carta de Felipe II al duque de Sessa, Madrid,
5 de enero de 1597.
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Santidad y Su Magestad, y esta creo que es la intención de ambos, mas
quanto más lo siento, assí menos puedo dexar de hablar con esta lla-
neza y claridad especialmente con V.S., a quien tengo por tan señor y
amigo 8.

Al mismo tiempo, el nuncio mostraba su satisfacción al ver que el conde de
Miranda adquiría mayor protagonismo en la administración de la Monarquía,
unido a la caída del que acusaban ser, la cabeza pensante de la invasión juris-
diccional eclesiástica de la Monarquía, perteneciente al partido “castellano”, y
presidente del Consejo de Castilla, don Rodrigo Vázquez de Arce 9. 

Estos problemas de Roma con la Monarquía hispana, tenían su reflejo en la
Compañía de Jesús. Las dificultades en la corte hispana habían comenzado po-
co antes del generalato del P. Claudio Aquaviva. Pero, a partir de 1584, las crí-
ticas fueron surgiendo con tal fuerza, que a punto estuvo de producirse una
fractura interior en la Orden. Astrain la achacó a la “relajación de costumbres”
de determinados jesuitas, que eran muy bien recibidos en palacios y casas de
nobles, lo que había servido para vivir con comodidades y olvidar la vida de sa-
crificio 10; sin embargo, las causas eran mucho más profundas. En realidad, se
trataba de dos maneras de entender la organización de la Compañía, en un mo-
mento en que se estaba produciendo la transformación de dos entidades polí-
ticas con vocación universal, el Papado y la Monarquía hispana, en las que la
Compañía se hallaba inserta, lo que implicaba una forma distinta de entender
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8 ASV, Fondo Borghese, serie III, 81A, fol. 589v. Carta de don Juan de Idiáquez al
nuncio. 28 de septiembre de 1597.

9 Señalaba el nuncio: 

Qui si tiene per certa la mutatione del presidente di Castiglia et che il conte di Miran-
da succede al licenciado Roderico Vázquez, et che fra tre giorni si publicarà. Io ne sento
contento estremo, perche il Conte tiene la migliore et più retta intentione che ministro al-
cuno di questa corona, et Io che con Sua Eccellenza ho communicato in varie occasioni
l’incontri, l’angustie, le violenze, li artifitii che ho sopportati sei anni continui, ho trovati
in lui concetti et spiriti et propositioni degni di cavalliero christiano et di petto veramente
cattolico (ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 50, fol. 190r-v. Valencia, 1 de ma-
yo de 1599).

10 A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, Madrid 1912,
III, pp. 348-349.
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su praxis e, incluso, su orientación espiritual de acuerdo a la instancia a la que
se orientase 11.

Ciertamente, a partir de la década de los ochenta del siglo XVI, esta división
dentro de la Compañía se manifestó a través del envío de numerosos memoria-
les de jesuitas de las provincias castellanas al Santo Oficio, en los que se critica-
ba la organización y la estructura que estaba tomando la Compañía, dependiente
de los intereses de Roma. Sus críticas no hubieran tenido mayor repercusión si
no hubieran sido apoyados, desde la administración de la Monarquía hispana,
por el grupo en esos momentos en el poder, el partido castellano que, haciendo
uso del aparato inquisitorial para protegerlos, defendía el carácter “hispano-cas-
tellano” de la Compañía, que tanto se proponía transformar el P. Aquaviva. El
ataque del partido castellano y de los inquisidores hacia la Compañía buscaba eli-
minar los privilegios de los que gozaba la Compañía con el favor de los Pontífi-
ces 12. Con este objetivo, en 1587, los castellanos proyectaron una visita que
reformase la Orden por un personaje ajeno a la Compañía, don Jerónimo Man-
rique. Ante tal persecución, el P. Aquaviva reaccionó enviando a la corte a los pa-
dres Roberto Persons y José Acosta, a quienes tanto debía la Monarquía por sus
trabajos en Inglaterra y en América respectivamente, con el fin de convencer a
Felipe II de que no se ejecutase la visita. Asimismo, acudió a la emperatriz Ma-
ría 13, cuyo favor a la Compañía había quedado demostrado en numerosas oca-
siones, y que tanta influencia tenía sobre Felipe II, y a otros consejeros cercanos
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11 J. Martínez Millán, “La crisis del ‘partido castellano’ y la transformación de la Monar-
quía Hispana en el cambio de reinado de Felipe II a Felipe III”, Cuadernos de Historia Moder-
na II (Madrid 2003), pp. 11-38, y del mismo autor, “Transformación y crisis de la Compañía
de Jesús (1578-1594)”, en F. Rurale (dir.), I Religiosi a Corte, Roma 1998, pp. 101-129.

12 Los tres privilegios principales eran: el primero, no era bien visto que se recibiesen
cristianos nuevos en la Orden, el segundo que los jesuitas pudiesen ocupar cargos en la In-
quisición y, el tercero, que se eliminase el privilegio que permitía absolver del pecado de he-
rejía en el fuero de la consciencia. E. Jiménez Pablo, “La reestructuración de la Compañía
de Jesús”, en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III. La
Casa del Rey, Madrid 2008, I, pp. 56-93.

13 Fundó el colegio imperial de Madrid, J. Simón Díaz, Historia del colegio imperial de
Madrid, Madrid 1991, pp. 45-60; A. Rodríguez de Ceballos, “El colegio Imperial de Ma-
drid”, Miscelánea Comillas 28/54 (Madrid 1970), pp. 407-444; E. Martínez-Escalera, “Edu-
cación estamental: el colegio Imperial de Madrid”, en B. Delgado Criado (coord.), Historia
de la educación en España y América, Madrid 1993, II, pp. 579-582. 
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al monarca, cuyos comentarios podían influir en su ánimo, como al marqués de
Velada, don Cristóbal de Moura y Juan Idiáquez con el fin de que lo evitasen 14.
Al final, el Rey Prudente decidió que la Compañía fuera visitada por dos miem-
bros de la misma, los padres José de Acosta y Gil González Dávila. El general
Aquaviva había conseguido imponer los ideales de Roma; esto es, las directrices
políticas que pretendía el papado, entre las que destacaba la de eludir la intromi-
sión jurisdiccional de la Monarquía hispana, y la nueva organización que se pre-
tendía dar a la Compañía dentro de la transformación que estaba llevando el
gobierno de la Iglesia. A cambio, en la Congregación extraordinaria de 1593-
1594, la Compañía asumió aquellas reivindicaciones “hispanas” que habían sido
objeto de crítica: reconocían la jurisdicción de la Inquisición en materias de las
que habían estado exentos los jesuitas por privilegios pontificios, tales como la
absolución de herejes in foro conscienciae, admitían los estatutos de pureza de san-
gre para ingresar en la Orden 15 y consentían que los miembros de la Compañía
ocupasen cargos en la Inquisición española. A partir de entonces, los problemas
de la Compañía en la corte hispana no se acabaron, pero fueron de orden ideo-
lógico y doctrinal con respecto a otras órdenes religiosas, tal fue el caso de la con-
troversia de Auxiliis 16.

1076

Esther Jiménez Pablo

14 Del General a don Juan Idiáquez, 15 octubre 1588: 

Porque sé quanto nos importará en todo el favor de V.S., le suplico que siendo
necessario nos haga la merced que siempre suele, con seguridad que será también
servicio acepto a Dios Nuestro Señor el dar su ayuda en los negocios que el padre
lleva encargados, y si V.S. en algo me quisiere mandar lo puede hacer con seguridad
de que hallará en mí una voluntad tan prometa a su servicio quanto pide la obliga-
ción que todos tenemos (ARSI, Toletana 5 I, Epp. Gener. 1588-1600, fol. 23v).

15 “Cómo se debe practicar el decreto tercero de la quinta congregación general, que
habla del linaje de los que en la Compañía se reciben. En Roma, 15 de septiembre de 1600”
[ARSI, Hispania 86, Epp. Gen. ad Provinciales (Communes) 1602-1680, fol. 11r]. Trata el
tema F.B. Medina, “Ignacio de Loyola y la limpieza de sangre”, en Ignacio de Loyola y su
tiempo, Bilbao 1992, pp. 580-615; E. Sanz, “Laínez y la limpieza de sangre”, Perficit: Publi-
cación de estudios clásicos. Textos y estudios 17/1 (Salamanca 1987-1993), pp. 65-72; E. Rey,
“San Ignacio de Loyola y el problema de los cristianos nuevos”, Razón y Fe 153 (Madrid
1956), pp. 173-204; A.A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre: controversias entre los si-
glos XV y XVII, Madrid 1985, pp. 315-336.

16 Sobre la materia de Auxiliis ver P. Broggio, “Ordini religiosi tra cátedra e dispute teo-
logiche: note per una lectura socio-politica della controversia de Auxiliis (1588-1614)”,
Cheiron 43-44 (Roma 2005); A. Bonet, La filosofía de la libertad en las controversias teológicas 
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1. Formación de la Casa de la reina Margarita de Austria

Pensando en el fortalecimiento de su dinastía, Felipe II consideró oportuno
casar a su hijo con una infanta de la otra rama de los Austrias. Tras una serie de
intentos fracasados, la candidata elegida fue la archiduquesa Margarita 17. La
joven, nacida en Graz el 25 de diciembre de 1584, recibió una educación reli-
giosa muy rigurosa, emanada de la propia espiritualidad que profesaban sus
progenitores. Su padre, el archiduque Carlos II de Estiria, había asumido una
espiritualidad católica radical frente al ambiente protestante que le rodeaba,
siendo educado en un círculo jesuítico 18. Por su parte, su mujer, la archiduque-
sa María de Baviera, quien tomó por confesor al jesuita Juan Reynelio, se em-
peñó en que sus hijos compartieran la misma espiritualidad radical, confiando
la educación de su familia a diversos miembros de la Compañía de Jesús. Así, el
jesuita belga Bartholomäus Viller, rector en Graz, se convirtió en el confesor del
archiduque Fernando desde 1598, a quien acompañó a Viena cuando éste se
convirtió en emperador. Otro jesuita, Jakob Crusius, de Bamberg, confesó a la
archiduquesa Anna-Maria desde 1602, y el jesuita belga Marcel Pollarde, fue el
director espiritual de la archiduquesa Maria Kristierna. Tal predilección por la
Compañía tenía su fundamento en la excelente relación que la archiduquesa
María siempre mantuvo con el General de la Compañía de Jesús, con quien se
carteaba con frecuencia. 

Para el caso de la joven Margarita, una vez conocido el enlace con el prín-
cipe Felipe, fue la propia madre, la archiduquesa María, quien, en un intento
porque Margarita tuviese un fuerte apoyo en la corte hispana y continuase desa-
rrollando allí su religiosidad, ordenó que el jesuita Ricardo Haller acompañase
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del siglo XVI y primera mitad del XVII, Barcelona 1932; D. Báñez, Apología de los hermanos
dominicos contra la “Concordia” de Luis de Molina, ed. de J.A. Hevia Echevarría, Oviedo
2002. 

17 J.I. Tellechea Idígoras, El papado y Felipe II. Colección de Breves Pontificios, II (1572-
1598), Madrid 2000, pp. 258-261. La escritura y negociaciones del matrimonio en BNE,
Ms. 2346, fols. 5r-11v.

18 “Fue de singular ayuda y provecho para esto –la espiritualidad de Margarita– el ad-
mitir en Graz los padres de la Compañía” (D. de Guzmán, Reina Católica. Vida y muerte de
doña Margarita de Austria, Reina de España, Madrid 1617, fol. 7v).
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a la futura reina, tal y como señalaba el nuncio de Graz, Portia, al pontífice Cle-
mente VIII:

Non ha questa Arciduchessa pensiero ne sollecitudine maggiore di quello
che concerne la buona et secura direttione dei propri figli, et per questo atten-
de anco particolarmente a mantener la Regina di Spagna figliola, benché lon-
tanta, ne termini della pietà, virtù et devotione, ne quali è stata gl´anni
passati educata, et instituita. Per l´istesso effetto la medessima Arciduchessa
providdi alla medessima Regina quando ella passò in Spagna, di confessore di
età matura, di prudenza et ottime qualità; et questo fù il Padre Riccardo Ha-
ller, gesuita ch´era stato per inanti rettore nei collegii d´Ingolstatio in Bavie-
ra et in Graz in queste provincie 19.

No es de extrañar que Haller fuese el elegido para desempeñar tan importan-
te cargo, a juzgar por su cercanía a la familia archiducal, y por haber detentado
siempre cargos superiores dentro de la propia Compañía, lo que evidenciaba la
confianza que el general Aquaviva depositó en el jesuita. Ejerció como rector en
Dillingen durante cuatro años (1585-1589) y, desde enero de 1589, fue nombra-
do rector en Ingolstadt, cargo que mantuvo hasta julio de 1595. Durante los dos
años siguientes, fue compañero del célebre visitador de las provincias Renana y
de Alemania superior, Paulus Joffäus, quien había sido además consejero de
Aquaviva durante diez años. A partir de julio de 1597, Haller pasó de nuevo a In-
golstadt como rector del colegio, y tres meses más tarde, siguiendo órdenes del
General, ocupó el rectorado del Colegio y Universidad de Graz hasta el año
1599. Durante estos años, pasó a ser uno de los confesores de la familia archidu-
cal, teniendo a su cargo la supervisión de los estudios del joven Maximiliano I de
Baviera, hasta que la Archiduquesa María le confió la dirección espiritual de su
hija Margarita 20.

Dada la transformación que estaba experimentando la Monarquía y los gran-
des intereses que existían por parte de Roma, de las elites los Reinos que la com-
ponían y también de la otra rama de la dinastía de los Habsburgo, el relevo en el
trono hispano se entendía como una cuestión decisiva en el futuro y, por con-
siguiente, la ideología que pudiera tener la nueva reina resultaba esencial para
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19 ASV, Fondo Borghese, serie III, 113A, fols. 70r-71r. Carta del nuncio Portia a Cle-
mente VIII. Graz, 24 de marzo de 1603

20 C.E. O’Neill, S.I. y J.M. Domínguez, S.I. (dirs.), Diccionario Histórico de la Compa-
ñía de Jesús. Biográfico-temático, Madrid 2001.
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influir en la Monarquía hispana. No resultaba extraño que las distintas instan-
cias de poder intentaran por todos los medios participar o estar representadas en
la Casa de la nueva reina a través de sus servidores. El primero en ser conscien-
te de la trascendencia del tema fue el propio Felipe II, quien desde el inicio de
las negociaciones sobre el matrimonio ya había advertido a sus embajadores so-
bre la composición y personas que debían servir en la Casa. En este sentido, los
principios dictados por Madrid dejaban claro que el número de servidores pala-
tinos debía de ser el menor posible, formando su Casa en Castilla conforme a
los deseos del viejo monarca 21. Efectivamente, en el verano de 1598, Felipe II
distribuyó los principales cargos de la Casa de la futura reina entre las personas
de su confianza. De esta manera nombró a don Diego Enríquez de Guzmán 22,
V conde de Alba de Liste, mayordomo mayor de la reina, mientras que a don
Juan de Idiáquez le daba el título de caballerizo mayor, cargo que juró el 12 de
noviembre de 1598 23. A doña Juana de Velasco, duquesa de Gandía, casada don
Francisco Tomás de Borja y Centellas, que había fallecido en 1595, y hermana
del condestable de Castilla Juan Fernández de Velasco, fue nombrada camarera
mayor 24. Asimismo, a la muerte de Felipe II, casi “todos los criados que sirvie-
ron al Rey difunto han señalado para la Casa de la Reyna” 25.

Por su parte, Roma tampoco estaba dispuesta a perder la influencia sobre la
nueva reina después de las trabajosas intrigas cortesanas que estaba llevando en
Madrid para desplazar a la facción castellana del gobierno de la Monarquía. Evi-
dentemente, el medio más adecuado para influir en Margarita era la espiritualidad
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21 F. Labrador Arroyo, “Casa de la reina Margarita”, en J. Martínez Millán y M.A.
Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III..., I, p. 1126.

22 F. Labrador Arroyo, “Apéndice IV: Relación alfabética de criados de la Casa de la rei-
na Margarita de Austria (1599-1611)”, en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La
Monarquía de Felipe III..., II, pp. 821-822; A. López de Haro, Nobiliario genealógico de los
reyes y títulos de España, Navarra 1996, I, p. 345.

23 F. Pérez Mínguez, Don Juan de Idiáquez, embajador y consejero de Felipe II, San Se-
bastián 1935; F. Labrador Arroyo, “Apéndice IV: Relación alfabética de criados...”, II, p. 849. 

24 F. Labrador Arroyo, “Apéndice IV: Relación alfabética de criados...”, II, p. 919; Mª
V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en
la Edad Moderna”, Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), p. 146.

25 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 49, fols. 383v-384r. Avisos de Madrid, a 14
de diciembre de 1598.
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radical que había asimilado desde su niñez, enseñada por jesuitas adeptos a Ro-
ma 26. En consecuencia, la joven reina vino acompañada de un grupo de fieles
servidores que compartían su mentalidad, además de su protección, y que, a pe-
sar de los intentos que se hicieron en Madrid por devolverlos a Viena, se man-
tuvieron junto a ella hasta su muerte. Sin duda alguna, el personaje más
influyente entre todos ellos fue su confesor, el jesuita Ricardo Haller, quien per-
maneció junto a la reina durante toda su vida a pesar de que, en las negociacio-
nes previas al enlace, se dispuso que la reina debía de tener un confesor
castellano de la orden franciscana 27, como advertía el embajador español en la
corte austriaca, don Guillén de San Clemente, a la archiduquesa María: 

podrá llevar un confessor de aquí a España, mas con condición, que se
havrá de bolver luego porque a las reynas de España se suele dar allá con-
fessor de tales calidades como conviene 28. 

La persona elegida desde la corte madrileña para confesar a la joven reina fue el
franciscano Mateo de Burgos, comisario general de la orden de San Francisco 29.
La documentación vaticana permite ver con claridad, que fue el marqués de De-
nia la persona que colocó al fraile franciscano como confesor de la reina, en un
intento por tener mayor control sobre la joven. No obstante, don Francisco de
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26 El radicalismo espiritual de la familia imperial ha sido estudiado por R. Bireley, re-
ligión and Politics in the Age of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II, William Lamor-
maini S.J., and the Formation of Imperial Polity, Chapel Hill 1981, pp. 79 y ss.; L. Pastor,
Historia de los Papas, Barcelona 1941, 23, pp. 317-330.

27 M.S. Sánchez, “Confession and complicity: Margarita de Austria, Richard Haller,
S.J., and the court of Philip III”, Cuadernos de Historia Moderna 14 (Madrid 1993), p. 133.
Sobre la función de los confesores de las reinas, M. Christian, “Elizabeth’s preachers and
the government of women: defining and correcting a queen”, Sixteenth Century Journal 24
(1993), pp. 561-576; C. Van Wyhe, “Court and Convent: The Infanta Isabella and her Fran-
ciscan Confessor Andrés de Soto”, Sixteenth Century Journal XXXV/2 (Kirksville 2004); J.
Lozano Navarro, “La Compañía de Jesús en el Flandes de los Archiduques. La labor del Pa-
dre Pedro de Bivero junto al poder”, Archivo Teológico Granadino 67 (Granada 2004), pp.
91-107.

28 Citado por M.S. Sánchez, “Confession and complicity...”, p. 134; también C. Pérez
Bustamante, Felipe III. Semblanza de un Monarca y Perfiles de una Privanza, Madrid 1950,
p. 85.

29 C. Pérez Bustamante, Felipe III, semblanza de un monarca..., p. 85.
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Sandoval, pronto se percató de la inclinación de la reina hacia su confesor y, so-
bre todo, de la insistencia de la archiduquesa María y de la corte de Roma por-
que el padre Haller continuase desarrollando su cargo en la corte hispana; por
lo que el marqués de Denia optó por intentar ganarse la confianza de la reina, y
agradarla, ejerciendo él mismo de intermediario para que Haller finalmente se
quedase junto a la reina 30, y honrar en la medida de lo posible al franciscano
rechazado, facilitándole la promoción del obispado en Pamplona 31:

Su Magestad ha nombrado al P. Fray Matheo de Burgos de la orden
de San francisco y comisario general della en España para la iglesia de
Pamplona por sus grandes partes, es mi amigo y por esta ocasión suppli-
co a V.S.I. me haga merced de favorecer el breve y buen despacho de sus
bulas que yo estimaré por muy grande la que recibirá de V.S.I. 32.

De esta manera, el P. Haller se convirtió, no solo en uno de los principa-
les apoyos y consejeros de la joven reina, sino también en un destacado inter-
locutor de Roma y de la corte austriaca en Madrid, dado que no pertenecía a
ninguna facción cortesana de Madrid por ser nuevo y extranjero 33. Por su
parte, Aquaviva era muy consciente de la importancia de Haller junto a los mo-
narcas, ya que podría influir en ellos a la hora de favorecer a la Compañía 34,
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30 De la persuasión del monarca a instancias del duque de Lerma, para la continuidad
de Haller en la corte, informó el propio general Aquaviva, al P. Ricardo Haller en mayo de
1600, cuando le escribía: 

recibí la de V.R. y consuelo de entender por ella que ya exercita su oficio en servicio
de la Magestad de la reyna, todo se debe al Señor Duque de Lerma, el qual ha días
que de su mano me escrivió la merced que en ese particular haría sin duda a la Com-
pañía y con esta palabra yo estava seguro del suceso que ha tenido, no es esta sola la
merced que nos ha dado ni la última que hará a la Compañía. Dios le guarde muchos
años y en todo bien le prospere (ARSI, Toletana 6 I. Epist. Gener. 1600-1610, fol. 10).

31 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde
1599 hasta 1614, Salamanca 1998, p. 65.

32 ASV, Fondo Borghese, serie III, 130B. Carta del marqués de Denia al cardenal Al-
dobrandino. Toledo, 5 de abril de 1600, fol. 125r.

33 M.S. Sánchez, “Confession and complicity...”, pp. 136-137.
34 Sirva como ejemplo de esto, la intervención del P. Haller con la reina y con su ma-

dre, la archiduquesa María, para mejorar la situación económica que atravesaba la casa de
probación romana de la Compañía, a principios del s. XVII. Sobre esto escribía Aquaviva al
P. Joseph Villegas lo siguiente:

Esther Jiménez  18/11/08  19:26  Página 1081



especialmente cuando era tan reciente todo lo sucedido con los memoriales cas-
tellanos contra su gobierno. Por lo que, una vez asegurada la continuidad de
Haller junto a la reina, mandó una instrucción a los visitadores, al provincial
de Toledo y al rector de Madrid, fechada el 21 de junio de 1599, asegurándose
del cuidado que los superiores hispanos debían procurar a dicho padre, por el
bien de la Compañía:

Por ser el ministerio del P. Ricardo Haller de tanta importancia para
el divino servicio y edificación de los prójimos, si se hace como se desea,
es necesario que se prevengan las cosas que aquí apuntare ansí para que
él le pueda haçer como conviene como para que no demos ocasión de
pensar a los que están a la mira, que con esta ocasión queremos meter la
mano en negocios, y grangear alguna autoridad, y dominio, y que en ellas
ponga Vuestra Reverencia por su parte toda diligencia.

Lo primero Vuestra Reverencia no permita que entre los nuestros se
trate, ni aun se hable de que haya de ser confesor de la Reina otro que el
P. Ricardo. Porque habiéndosele llevado consigo Su Majestad para este
efecto; si supiese que se trata de mudarle, ella quedaría disgustada y po-
co edificada de la Compañía; y podría ser que por poco y por este cami-
no, nos perdiese la devoción siendo de la importancia que se ve, que ella
se conserve en la benevolencia que ahora muestra a la Compañía. 

Lo segundo, aunque en la disciplina religiosa el P. Ricardo se debe
acomodar a lo que en el colegio se hace, pero advierta Vuestra Reveren-
cia que en el servicio de la Reina tocante a su ministerio de confesar le
dejen hacer, sin que le den otra orden del que entendiere ser conforme a
la voluntad el Rey, y de la Reyna. 
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De los P. Confessores de la Reyna y Archiduquesa, entenderá V.R. lo q por me-
dio de ambas pretendemos alcançar del Rey a favor deste noviçiado de Roma q has-
ta ahora ha passado y passa con tanta necessidad,y porq todo ello vendrá a manos del
Conde –de Miranda–, q es lo mejor q en ello ay, escribo dos palabras a Su Exª supli-
cándole nos lo despache tan favorablemente como suele haçer las demás cosas q nos
tocan, y remitiéndome a la información q V.R. le da, la qual será conforme al memo-
rial q los dichos padres le comunicaran. Embío a V.R. la carta para el Conde y copia
del memorial q se envía al P. Haller. V.R. lo guarde y no haga oficio ni de la carta has-
ta q los Padres ayan hecho su diligencia con la Reyna y su madre pues entonces se-
rá buena la ocasión de tratarlo con el Conde (ARSI, Toletana 5 II. Epp. Gen.
1588-1600, fol. 543r. Roma, 29 marzo 1599).
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Lo tercero, se advierta a los nuestros que ninguno trate negocio, ni pi-
da favor o merced ninguna a la Reyna, mediante o inmediante, sin comu-
nicarlo primero con el Superior, y después con el P. Ricardo. 

Lo cuarto, por quitar la nota será bien que los que fueren a confesar
en palacio, sean los menos, y vayan las menos veces que se pudiere. Y
aunque espero serán tan religiosos y prudentes como para lugar tan cali-
ficado conviene: todavía se les acuerde el recato y circunspección con que
deben proceder. 

Lo quinto, cuando aconteciere que la corte vaya fuera den al P. Ricar-
do otro Padre que le ayude a las confesiones, que sea cual conviniere: y
denle también un Hermano, que sea ejemplar y edificativo que les ayu-
de, y téngase mucha advertencia que cuando el Padre va fuera, no vayan
muchos con él porque no parezca lleva familia, ni usa autoridad, sino que
se conserve no solo en lo interior, sino también en lo exterior, en la hu-
mildad y modestia que conviene 35.

La protección y el cariño que el General de la Compañía profesó siempre a
Haller, tenía además su justificación en que, cuando era rector en Austria,
siempre se mostró dispuesto a colaborar en la transformación que el P. Aqua-
viva proyectaba para la Compañía, convirtiéndose además, en uno de los prin-
cipales valedores del cambio de la Compañía durante el reinado de Felipe III.
Por su parte, el Pontífice solicitó en todo momento la permanencia del P. Ha-
ller junto a la reina, por el importante papel que el jesuita podría jugar en la
corte, a favor de los intereses de Roma. Por lo que, al igual que hizo Aquaviva,
y con la misma intención de protegerle, mandaba a los superiores de Madrid
lo siguiente:

Nuestro Padre desde Frascati donde ha seis días que está me ha or-
denado que de su parte escriva a Vuestra Reverencia y al P. Francisco de
Porres, rector de Madrid, que Su Paternidad a ambos les encomienda
mucho la salud del P. Ricardo Haller y que para ella se tenga particular
cuydado, de su aposento, comida, vestido, y lo demás y porque él siente
particular prejuicio del calor. Vuestras Reverencias, sin escrúpulo algu-
no, le provean de toda la comodidad y preservativos necesarios y aunque
para acudir a su necesidad sea necesaria alguna cosa no conforme al uso
de por allá se le provea, pues en necesidad y en persona tal, no se debe
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35 AHPTSI, P. Bartolomé Alcázar, Chrono-historia de la Provincia de Toledo. 24 junio
1599; también en ARSI, Toletana 5 II. Epp. Gen. 1588-1600, fols. 553r-553v. 
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tener por singularidad, sino por caridad y providencia de los superiores,
el proveersela y ordenarle que la acepte y la use 36.

En este sentido, el influjo que el P. Haller ejerció sobre su penitente quedó
expresado con claridad por Diego de Guzmán, capellán mayor de las Descalzas
Reales, cuando afirmaba que la reina 

estava tan rendida y obediente, que la podía dezir lo que sentía con tan-
ta libertad, como si fuera una novicia de una religión. Y en cierta ocasión
le dixo, Padre dígame Vuestra Reverencia (que con este respeto hablava
alguna vez, y en secreto a su confessor) lo que estoy obligada a hazer en
conciencia, que yo lo haré, aunque me cueste la vida. Confessávase con
tanta claridad y humildad, y llaneza, que admirava al confessor 37. 

El P. Haller, a través de su influencia, siempre buscó desarrollar en la reina
aquella espiritualidad radical que le había sido inculcada desde su niñez en la
corte de Graz, fomentada con las oraciones y lecturas que le proporcionaba:

En despertando por la mañana, antes que le ocupasse otra cosa el pen-
samiento, por dar las primicias dél a Dios Nuestro Señor, tomava libros
de oración y devoción, particularmente los del padre fray Luis de Gra-
nada, de Ludovico Blosio, del padre Luis de la Puente, y otros que le te-
nía señalados su confessor 38. 

Cabe destacar, que los autores de estas tres lecturas, el dominico Luis de
Granada 39, el benedictino Ludovico Blosio 40 y el jesuita Luis de la Puente 41,
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36 ARSI, Toletana 6 I. Epist. Gener. (1600-1610), fol. 9. Carta del General al P. Lucero
y al rector de Madrid, 6 de mayo de 1600

37 D. de Guzmán, Reina Católica..., p. 112v.
38 Ibídem, fol. 128v.
39 Sobre fray Luis de Granada destacan, entre otros, los trabajos de A. Huerga, Fray Luis

de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia, Madrid 1988; N. Martín Ramos, “Aproximación
a la vida, obra y espiritualidad de Fray Luis de Granada”, Communio 36/1 (Sevilla 2003), pp.
5-147; U. Alonso del Campo, Vida y obra de Fray Luis de Granada, Salamanca 2005.

40 L. de Blois, Guía espiritual útil para los que procuran la perfección de la vida, ed. de J.
Mª Sanabria, Madrid 2006.

41 Su doctrina espiritual aparece bien definida en el estudio que realiza C. María Abad,
Obras escogidas del V. P. Luis de la Puente de la Compañía de Jesús. Madrid 1958; y del mismo
autor, “Doctrina mística del V. P. Luis de la Puente (II)”, Estudios eclesiásticos 4/13 (Madrid
1925), pp. 43-58.

Esther Jiménez  18/11/08  19:26  Página 1084



defendían en sus obras, especialmente en las guías espirituales que escribieron,
una espiritualidad de carácter radical, en las que incitaban al lector a un en-
cuentro con Dios, a través de un único y exclusivo camino, aquel del recogi-
miento interno de la oración. No era extraño, por tanto, que durante la
Monarquía hispana de Felipe II, muchas de las obras de estos tres religiosos
fueran sospechosas e incluidas en los índices inquisitoriales por ser contrarias a
la ortodoxia formal que defendía el partido castellano. Como no podía ser de
otra manera, aunque dichos autores fueron sospechosos para la Inquisición es-
pañola, contaron con el apoyo de Roma 42.

Junto a Haller, llegaron de la corte de Graz, el embajador del Imperio, Hans
Khevenhüller y las hermanas, doña María Sidonia y doña María Amelia Rie-
dren, damas de la reina, formando una sólida facción cortesana austriaca en
Madrid 43. Mientras doña Amelia permaneció en la corte hasta 1609, cuando se
casó el 21 de abril con don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadal-
cázar, que era virrey de México, su hermana, quizás la persona que gozó de más
confianza de la reina, a pesar de su matrimonio (en abril de 1603) auspiciado
por Lerma, con el conde de Barajas, permaneció en la cámara real hasta el fa-
llecimiento de la reina. También es preciso añadir al núcleo de este grupo, por
el protagonismo que tuvieron, los ayudas de cámara Juan Ochs 44 y Wolfgang
Sitich.
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42 Como ocurrió con fray Luis de Granada, cuando algunas de sus obras fueron inclui-
das en los índices inquisitoriales castellanos, mientras que el pontífice Pio IV las aprobó. M.
Infelise, I libri proibiti, Roma-Bari 2006, p. 39; A. Vílchez Díaz, Autores y anónimos españo-
les en los índices inquisitoriales, Madrid 1986.

43 M.S. Sánchez, “Confession and complicity...”, p. 135; E. Rott, “Philipp III et le
Duc de Lerme (1598-1621)”, Revue d’Histoire Diplomatique 1 (París 1887), p. 27.

44 Era ayuda de cámara de la reina Margarita desde 1599, estuvo junto a la reina hasta
1608, cuando se le asentó como contralor en lugar de Juan de Espina, sirviendo hasta 1611,
cuando pasó a la Casa de sus altezas. Ochs era el encargado de recoger el correo que venía
del Imperio. En F. Labrador Arroyo, “Apéndice IV: Relación alfabética de criados...”, II, p.
877.
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2. El enfrentamiento entre las facciones cortesanas 
del duque de Lerma y de la reina Margarita

En septiembre de 1598, subía al trono Felipe III tomando como valido al
marqués de Denia, agraciado con el título de duque de Lerma al año siguiente.
Para mantenerse en el poder, debía controlar el acceso al monarca y también el
de la reina, quien desde el comienzo de su matrimonio influyó activamente en
la voluntad de su esposo. El valido no sólo era consciente de esto, sino también
de la política que estaba desplegando Roma en la corte española y del papel tan
importante que jugaba doña Margarita 45, por lo que se ocupó de vigilar estre-
chamente a las personas que entraban en el servicio de la Casa de la reina. En
diciembre de 1598 el nuncio apostólico informaba a Roma de los cambios que
el duque de Lerma estaba realizando en los oficiales que servían en la Casa de
la reina:

(...) Hanse nombrado quatro mayordomos para la Reyna, que son el
marqués de las Nabas, el conde de Altamira cuñado del marqués de De-
nia, y don Pedro Lasso yerno del conde de Orgaz, y a Don Gonçalo Cha-
cón, señor de Cassarrubios, al qual agora han dado título de marqués.
ansí mismo han señalado quatro dueñas de honor o camareras, que son
las condesas de Salinas, de Cifuentes, la de Puñoenrostro, y Tribulcio, y
por guardamayor de damas la Señora de Guadalcáçar. también se han
restituido como treinta damas y meninas y aunque se havía dicho las que
lo eran de las Señora Infanta que fuessen sirviendo a Su Alteza, o se re-
tirasen a casa de sus Padres, Su Magestad ha sido servido restituirlas pa-
ra que queden con la Reyna, salvo la Condesa de Uzeda y su hija y otras
dos o tres damas que yrán a Flandes. Han hecho secretario de la Reyna a
Juan Ruyz de Velasco 46.

Con todo, los cambios más significativos se produjeron después de celebrar-
se la jornada real de Valencia, cuando llegó la joven reina. El VI conde de Alba de
Liste, don Antonio de Toledo Enríquez, sucedió, el 18 de noviembre de 1599,
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45 L. Fernández Martín, “La marquesa del Valle. Una vida dramática en la corte de los
Austrias”, Hispania 141 (Madrid 1979), p. 603.

46 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 49, fols. 383v-384r. Avisos de Madrid, a 14
de diciembre de 1598.
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como caballerizo mayor a don Juan de Idiáquez, que fue promocionado a la
presidencia del Consejo de Órdenes. Después, al conde de Alba de Liste le su-
cedería el cuñado de Lerma, el conde de Altamira. El 24 de diciembre de 1599,
el duque de Lerma conseguía reemplazar a la duquesa de Gandía por su espo-
sa, doña Catalina de la Cerda, en el cargo de camarera mayor, en contra de la
opinión de la reina 47. Por motivos de salud, la duquesa de Lerma era sustitui-
da, en 1601, por su cuñada, la condesa de Lemos, a pesar de que ella había
confesado que prefería para este cargo a su hermana la condesa de Cifuentes 48.
El 27 de agosto de 1599, también juraron como mayordomos de la reina, don
Pedro Carrillo de Mendoza, IX conde de Priego, don Pedro Esteban Dávila,
III marqués de las Navas, que sirvió poco tiempo, ya que el 23 de octubre de
1599 fue recibido en la Casa del rey, y don Diego Mendes de Vasconcelos, fu-
turo I conde de Castel Melhor 49. Asimismo, a lo largo de todo el año de 1599,
el duque de Lerma consiguió al menos una quincena de nombramientos de
damas de la reina para sus familiares, como por ejemplo, sus hijas; doña Ca-
talina de la Cerda y Sandoval 50, doña Juana de Sandoval 51 y doña Francisca
de Sandoval 52. También los de sus nueras; doña Luisa de Mendoza, condesa de
Saldaña 53, y doña Mariana de Padilla, hija de los condes de Buendía 54, y a
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47 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas..., p. 27. 
48 M.S. Sánchez, “Confession and complicity...”, p. 135.
49 Cabrera de Córdoba se hacía eco del siguiente rumor en sus Relaciones: 

dicen que han hecho mayordomos de la Reina a los condes de Priego y don Diego
de Vasconcelos, portugués, y al marqués de las Navas; y al conde de Altamira pro-
veen por virrey de el Perú, de manera que un cuñado del marqués de Denia estará
en Nápoles [don Fernando Ruiz de Castro, conde de Lemos] y el otro en el Perú,
que son las plazas de más aprovechamiento y ricas que se les podían dar (L. Cabre-
ra de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas..., p. 36).

50 A. Feros, El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid
2002, p. 185.

51 F. Labrador Arroyo (ed.), Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la cor-
te de Felipe II, Madrid 2001, p. 487.

52 En F. Labrador Arroyo, “Apéndice IV: Relación alfabética de criados...”, II, p. 902.
53 Casada con don Diego Gómez de Sandoval y Rojas, comendador mayor de Calatra-

va, hijo del duque de Lerma. A. Feros, El Duque de Lerma..., p. 185.
54 Casada con don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de Uceda e hijo del

duque de Lerma. A. López de Haro, Nobiliario genealógico..., I, p. 166; II, p. 209.
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diversas sobrinas, como doña Catalina de Sandoval, doña Juana de la Cerda y
doña Isabel de Moscoso 55. 

Con todo, el control de Lerma no fue del todo efectivo y él era consciente
de esta situación. La joven reina constituía un elemento esencial para Roma en
el proceso de cambio que estaba llevando en la Monarquía hispana. El papado
no podía permitir un nuevo reinado (sobre todo cuando el nuevo monarca era
joven y se pronosticaba un largo reinado), como el de Felipe II, en el que la cor-
te de Madrid decidiera la evolución política del catolicismo a nivel mundial y en
el que la jurisdicción eclesiástica fuera continuamente avasallada por los minis-
tros reales. Y más cuando la propia reina se comprometía a solucionar, de una
vez por todas, los problemas jurisdiccionales que la Santa Sede había padecido
hasta entonces, tal y como informaba el nuncio:

(…) Hieri di nuevo ne tenni proposito con Sua Maestà sollecitando il re-
medio et lo trovo sempre meglio disposto al che credo che la Regina sia di mol-
to aiuto perche riesce zelante, spiritosa, et non li piacquero punto le cose che
vedde et sente in Milano, et poichè Sua Maestà sempre va più guadagnando
nell’amore, et gratia del Rè per suo mezzo, si può sperare sempre migliora-
mente nella buona volontà di questo principe verso la religione et Sede Apos-
tolica perche la Regina di sua bocca, et per mezzo del suo confessore mi ha
detto, che si sente molto obligata a Sua Santità, et desidera di far fare alcuna
dimostratione di notabile momento et gusto di Sua Santità a suo marito il
quale mi disse, che ultimamente l’ha assicurata che no permetterà mai che si
venga a rottura et a perdere il rispetto alle cose sacre 56.

De esta manera, Margarita de Austria representaba los intereses e ideales de
Roma, precisamente por su educación espiritual radical. Dicho espíritu religioso
estaba en conexión con el impuesto en la Compañía de Jesús por Aquaviva y con
los sectores “descalzos” de las Órdenes religiosas de la Monarquía, a quienes
apoyó la joven reina 57. Desde el punto de vista político, Roma había conseguido
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55 Casada con don Diego Gómez de Sandoval y Rojas, comendador mayor de Calatra-
va, hijo del duque de Lerma. A. Feros, El Duque de Lerma..., p. 185.

56 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 50, fol. 283r-v. Carta del nuncio al cardenal
Aldobrandino, Barcelona, 1 julio 1599

57 Esta espiritualidad se manifiesta cuando se asentó como reina de la Monarquía his-
pana, que impulsó la creación de conventos “descalzos”, en la introducción de J. Martínez
Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III..., I, pp. 25-55.
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formar un grupo o facción en la corte madrileña, en su mayoría compuesta de
nobles, que compartían esta espiritualidad y que representaban los intereses del
papado. El marqués de Denia no pertenecía a este grupo a pesar de que siem-
pre intentó agradar al Pontífice 58, y procuró mostrarse siempre “ben’affetto alle
cose di Sua Santità” 59. No obstante, como ya se ha señalado, el valido comen-
zaba a destacar dentro de la corte en un momento en que la Monarquía estaba
siendo gobernada bajo la atenta mirada de Roma 60, pues en los puestos relevan-
tes de la administración se habían situado miembros del partido papista, que fa-
vorecían los intereses de Roma. Por lo que no es de extrañar, que el marqués, en
su intento por ganarse el favor del Pontífice, formase una junta para resolver las
cuestiones jurisdiccionales, únicamente integrada por miembros de la facción
papista. El nuncio informaba sobre dicha junta:

Mi ha fatto sapere il marchese di Denia che io scriva a Sua Santità in no-
me del Re, che Sua Magestà per mostrar quanto è figlio obedientissimo di suo
padre, et amatore delle raggioni della Chiesa, ha risoluto di trattar con S.S.
di assentar questi materie fastidiose di giurisdittione, e la dispusi per suoi con-
sultori, tre del conseglio di stato, tre dil Consiglio Reale, et tre theologi, le per-
sone che li sono parse più ben’affetti (...) Del Consiglio di Stato sono; il Conte
di Miranda, Don Giovanni Borgia, et don Giovanni de Idiaquez, et il mar-
chese mi ha promesso di farsi nominare, et de intravenire perche importa. Del
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58 Con estas palabras se presentaba el marqués de Denia a la corte romana: 

Por no cansar y embarazar a V.S.I., he tardado en hazer esto con desear mucho su-
plicar a V. S. Illma. me conozca por su verdadero servidor y que con esta satisfacción,
me mande emplear en todas las cosas de servizio de V. S. Illma., a que acudiré con
gran voluntad como también lo he dicho al señor nunçio, asegurándole que saldrá
bien desta fiança que hiziere por mí. A Su Santidad besé yo las manos quando estu-
vo en España porque soy nieto del padre de Francisco de Borja y fuy a Portugal en su
busca.

El hecho de recordar a su abuelo, el jesuita Francisco de Borja, era un recurso constante en
las cartas que el valido dirigía a la Curia Papal, consciente del vínculo de unión entre el Pon-
tífice y la Compañía. (ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 52, fol. 14r-14v. Carta del
marqués de Denia al cardenal Aldobrandino. Madrid, 31 de enero de 1598).

59 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 50, fol. 87r. Valencia, 20 de febrero de 1599

60 Alonso Manrique, enviado a Roma, a su regreso a Madrid, informaba al duque de
Lerma, que el cardenal Aldobrandino, nepote secretario de Clemente VIII, era “tal perso-
na que por sí sola es el más necesario y potente señor que el rey tenía y podía tener” (ADP,
Fondo Aldobrandini núm. 7, s/d, fol. 375r).
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Consiglio Reale; il presidente Guardiola, il Tudanca, Theologi, il confessore
del Re, et duoi predicatori reali Castroverde Augustiniano, et il dottor Terro-
nes Canonico di Granada. Tutti sono persone di conscienza, di honore, et di
ottima volontà, et li theologi, et auditori del conseglio li più dotti, et più a pro-
posito, et quanto Io havresi havuto a eleggerli, non havrei saputo eleggirli mi-
gliori. Importa infinitamente che vi siano questi quattro, il confessore del Rè,
don Giovanni de Idiaquez, Guardiola e il conte di Miranda, e sò quello che
dico 61.

Con todo, el verdadero obstáculo que le ponía en peligro la cercanía al
monarca, lo representaba, sin duda, la propia reina, a la que el duque de Ler-
ma era incapaz de agradar 62. Margarita, contraria al influjo que ejercía el mi-
nistro sobre las decisiones del monarca, nunca se resignó, muy al contrario,
combatió activamente todos los intentos del valido por neutralizarla en la corte.
En este enfrentamiento, el duque de Lerma optó por rodear a la joven reina, de-
sarrollando su propia red familiar, cuyos miembros ocupasen los oficios princi-
pales de la Casa. Una de las primeras personas del círculo de la reina, en ser
alejada de la corte por Lerma, para colocar a un familiar suyo, fue la camarera
mayor de la reina, la duquesa de Gandía, doña Juana de Velasco, quien compar-
tía los ideales y espiritualidad de Margarita. El 7 de diciembre de 1599, el nun-
cio informaba a Roma de la destitución de la duquesa, funesta noticia, en tanto
en cuanto, la duquesa viuda siempre había favorecido los intereses de Roma 63:
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61 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 49, fols. 443v-444v. Madrid, 23 de noviem-
bre de 1598.

62 Señalaba el nuncio a Roma:

Il favor et privanza del marchese di Denia seguita più che mai et con aumento, se be-
ne dicese che sia con alcun disgusto della Magestà della regina et con stupor di questa cor-
te per vedersi che il tutto si governa a sua volontà… (ASV, Segreteria di Stato: Spagna,
núm. 52, fol. 474r. Carta de Pietro Camerino al cardenal Aldobrandino, 15 de agos-
to de 1599).

63 La duquesa de Gandía se mostraba a Roma con las siguientes palabras, cuando acu-
día al enlace de los monarcas:

El obispo de Cervia me ha dado el breve y bendición de V.S., con que no solo he
recibido particular favor, mas gran consolación espiritual, que es lo mismo que pue-
do asegurar a V. S. por la Magestad de la Reyna mi señora, siendo esto solo lo que
nos faltava para dar principio a su viaje, que espero en Dios será felicísimo, por ha-
verse V. S. servido de embiar su bendición tan a buen tiempo. Yo voy favorecidísima 
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Alla duchessa de Gandia è stato detto dal confessore, in nome del Rè, che
se li dà licenza et che vada a sua casa, et il caso è irremediabile, non ostante
le lacrime et querele della regina, la quale ultimamente gli haveva presa affi-
tione grande. Le cause non si sanno, ma si dice che questa signora era inquie-
ta, et come dicono qui, bullitiosa, et che metteva la regina in gelosia. Sono
materie muliebri, et di non molta sostanza, et tutto viene che la duchessa pa-
reva fosse contraria alla fattione del Marchese in occulto. Il suo offitio fin qui
non è dato 64.

La persuasión del valido sobre el monarca tuvo su efecto. Así, días más tar-
de, el marqués de Denia colocaba en lugar de la duquesa de Gandía, a su espo-
sa, a pesar del disgusto de la reina 65. Al poco tiempo después era expulsado de
la corte el confesor de la duquesa de Gandía, el jesuita Juan de Sigüenza, resi-
dente en el colegio de Madrid desde 1593, que acudía a palacio con gran asidui-
dad. Sigüenza había destacado como un activo colaborador de Aquaviva en la
Monarquía hispana. Había sido rector de los colegios de León, Sevilla, Córdo-
ba y Madrid, y fue especialmente eficaz a la hora de castigar a los jesuitas des-
contentos con el gobierno del General italiano. Con este objetivo, solicitó a
Aquaviva la incautación de los libros del P. Enrique Enríquez, que fue uno de
los principales memorialistas protegidos por el Santo Oficio 66. Por todo ello,
Sigüenza sufrió una fuerte persecución inquisitorial acusado de tener un linaje
“mudable y medroso” como apuntaba el propio Enríquez en uno de sus memo-
riales enviados al Consejo inquisitorial 67. En todo momento, el General defen-
dió a Sigüenza y, años más tarde, fortalecida ya la Compañía tras la congregación
extraordinaria de 1594, el P. Aquaviva le escribía las siguientes palabras:
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de la satisfación que V. S. muestra de el servicio que haré a la Reyna, mi señora, en
que es sin duda que me desvelarà por cumplir lo que devo y lo que V. S. me encar-
ga, como obediente hija y sierva suya, cuya beatísima persona guarde Dios como la
Christiandad ha menester (ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 52, fol. 328r. Gé-
nova, 17 de febrero de 1599).

64 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 50, fols. 465r-467r. 7 diciembre 1599.

65 C. Pérez Bustamante, Felipe III, semblanza de un monarca..., p. 74.

66 AHPTSI, Fondo Astrain. Estante 4A. Caja XVI. Subcarpeta 2ª. Carta del P. Juan de
Sigüenza al General sobre el P. Enrique Enríquez. Madrid, 11 de Septiembre de 1593.

67 AHPTSI, Fondo Astrain. Estante 4A. Caja I. Subcarpeta 12ª. “Carta del P. Enrique
Enríquez al Consejo de la Inquisición”. Valladolid, 25 de Febrero de 1594.
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Hame lastimado quanto sabe Nuestro Señor el caso de Vuestra Reve-
rencia, viendo la Compañía tocada en semejante materia y en miembro
tan principal como V.R. pero en fin me ha consolado mucho, y lo debe
hacer a V.R., que ayan compuesto historia de manera que de sí mesma se
dexa entender quán falsa y indigna sea. Yo pienso que ellos quisieron in-
famar la Compañía y con la ocasión de la ventana toparon en V.R. 68.

Inmediatamente, Aquaviva anunciaba a la Compañía la restitución de Si-
güenza en su cargo como superior de la Orden, con lo que dejaba claro la ino-
cencia del jesuita, y le restituía su honor: 

(…) Me pareçe que en conçiencia estamos obligados a levantar ese
pobre hombre y a parar la nota que padeçe, a lo que yo creo sin razón ni
verdad, por lo qual le nombro en la carta para rector de Salamanca y si
otra mejor cosa se huviera de proveer ahora se la diera de buena gana 69.

La noticia de la salida de la corte del P. Sigüenza por mandato de Lerma,
ocurría pocos meses después de la destitución de la duquesa de Gandía. Los
motivos de la expulsión del jesuita resultan bastante confusos, aunque quizá la
explicación se halle en el sumario que envió el nuncio Ginnasio al cardenal Al-
dobrandino años más tarde, el 26 de octubre de 1604, en el que se recogen los
testimonios de diversos jesuitas, todos partidarios del confesor de la reina, el P.
Haller, que acusaban al duque de Lerma de ser el causante de la expulsión del
P. Sigüenza, alegando que 

el Duque persigue a todos los religiosos más cuerdos y santos, y que lo
mirasse por el P. Sigüença porque defendía a la Duquesa de Gandía, que
tan invistamente echaron, y que si quedara la dicha duquesa, q fuera otra
camarera, y que de otra suerte estuviera de lo que está agora Palaçio por
defender dicho religioso a la duquesa de Gandía cuando ésta salió de la
corte por orden del Duque 70.

Por su parte, Aquaviva recibió la noticia de la expulsión de Sigüenza de ma-
nera inesperada, tanto fue así, que no pudo sino resignarse y acatar la decisión
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68 ARSI, Hispania 76-77, fol. 15r-v. Del General al P. Sigüenza, 22 de noviembre de
1596.

69 ARSI, Hispania 74-75, fol. 15v. Del General al P. García de Alarcón, 7 marzo 1597.

70 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 59, fols. 287r-289v. Valladolid, 26 de octu-
bre de 1604.
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del valido. A pesar de ello, Aquaviva escribía al valido para eliminar del P. Si-
güenza toda culpa: 

El P. Hojeda visitador me ha dado cuenta de lo que ha pasado con lo
del P. Sigüença y estimo, como es razón, el haverme V. Exª. favorecido
con su carta. Solo crea menester repetir yo muchas vezes lo mismo, de
quan grande sentimiento me causa que de hombres de la Compañía ten-
ga V.Exª. el menor disgusto del mundo y ansí, aunque me avisan que en
realidad, de verdad, no tenía el Padre la culpa con las circunstancias que
informaron a V. E., con todo he holgado y holgaré siempre con la pun-
tualidad que muchas vezes tengo ordenado, y a V. E. suplico en lo que di-
ce de favorecernos, prosiga con la misma voluntad 71.

No obstante, hubo sirvientes de la Casa de la reina que consiguieron perma-
necer en sus cargos a pesar de los esfuerzos del valido por alejarlos. Este fue el
caso de don Pedro Laso de la Vega, I conde de Arcos, quien era nombrado ma-
yordomo de la reina el 17 de diciembre de 1598, cargo que desempeñó hasta el
año 1611. Durante este tiempo, mantuvo diferentes enfrentamientos con Ler-
ma, quien le trató de alejar de la corte a finales del verano de 1606, aprovechan-
do el relevo que debía efectuarse al frente de la embajada en el Sacro Imperio
de la que pretendía regresar don Guillén de San Clemente 72.

3. La condesa de Lemos y su confesor, el jesuita Fernando de Mendoza

En medio de este enfrentamiento entre la Reyna y Lerma, se produjeron
una serie de acontecimientos cortesanos que complicaron aún más la situación,
especialmente a partir de 1602, con la venida a la corte de la hermana de Ler-
ma, Catalina de Zúñiga, y de su confesor jesuita, el P. Fernando de Mendoza 73,
llegados ambos de Nápoles. Doña Catalina de Zúñiga se había casado con el
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71 ARSI, Toletana 6 I. Epist. Gener. 1600-1610, fol. 8. Carta del General al duque de
Lerma, 27 de abril de 1600.

72 F. Labrador Arroyo, “Apéndice IV: Relación alfabética de criados...”, II, p. 854.

73 El P. Mendoza llegó a la corte vallisoletana más tarde, en julio de 1603, ya que per-
maneció un tiempo en Nápoles junto a don Francisco de Castro en Nápoles, hijo de los con-
des de Lemos.
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VI conde de Lemos, de donde le venía el título de condesa. En 1599 se trasla-
daron a Nápoles con motivo del nombramiento de Lemos como virrey, donde
permanecieron hasta el fallecimiento del conde de Lemos, el 19 de octubre de
1601 74. Por lo que la virreina viuda optó por marcharse a la corte vallisoletana,
con vistas a ejercer un cargo privilegiado, no sólo para ella, sino también pen-
sando en sus hijos, teniendo en cuenta que era un momento propicio, ya que su
hermano se había convertido en el ministro de confianza del monarca.

La llegada de la condesa de Lemos a la corte, en 1602, fue descrita a Roma
con precisión por el jesuita Vincenzo Cigala, enviado del cardenal Aldobrandi-
no a la corte vallisoletana para informarse del tratamiento que se estaba dando
a los asuntos jurisdiccionales. Por si fuera poco, el jesuita se aventuró en su car-
ta a presagiar la influencia en el poder de la que gozaría la condesa de Lemos,
presentándola como una gran patrona en la corte de Felipe III: 

Venne poi con S.M. qui in Valladolid, dove era per lei preparata la casa
de Buitron, dove stette il duca di Parma, fra la quale et il palazzo ni è solo
una stradella, sopra la quale hanno fatto due ponti, che qui chiamano possa-
ricci, uno va alle stanze dalla regina, et l’altro del Duca de Lerma, per dove
coptamente ogni di va all’uno, et all’altro. La regina la vorrebbe per camerie-
ra maggiore, ma ella non vorrebbe carico, si per non levarlo alla cognata, si
anche per esser più libera, ha fatto pero l’offitio più volte quando la duchessa
de Lerma è stata di mala voglia. Il Rè li fà segnalatissima festa, et mostra di
veder tanto volontieri che non si può dir più, tutta la corte la mira come pa-
drona, già comincia ad entrar nelli negotii di Italia, et si crede che presto tutti
passeranno per sua mano, et non sarà se non bene perche veramente è donna
di gran cervello, et benchè sempre con l’habbia conosciuta per tale, adesso pe-
ro mi è parsa troppo gran cosa, l’haverla trovata con dettami cosi alti, et con
tanto sapere et accortezza 75.

A partir de entonces, la influencia de la condesa de Lemos sobre su herma-
no fue en aumento, se decía de ella que era el “anima del marchese di Denia suo
fratello” 76, siendo especialmente activa en aquellos asuntos relacionados con
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74 I. Enciso, Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III: Nápoles y el conde de
Lemos, Madrid 2007, pp. 166-170.

75 ASV, Fondo Borghese, serie III, 7A, fol. 266r-v. Del P. Vincenzo Cigala a Aldobran-
dino, Valladolid 23 agosto 1602.

76 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 50, fol. 47r-v. Carta del nuncio apostólico al
cardenal Pedro Aldobrandino. Madrid, 22 de enero de 1599.
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Italia. Pero además, su presencia en la corte supuso un cambio sustancial en
la propia facción del duque de Lerma. Las grandes hechuras de Lerma, como la
marquesa del Valle, doña Magdalena de Guzmán, que ejercía como aya de la in-
fanta Ana Mauricia, o don Rodrigo Calderón secretario de la cámara 77, o el pro-
pio secretario del rey, Pedro Franqueza 78, sufrieron una evidente pérdida de
poder, de lo que informaba otro agente de la familia Aldobrandini, el jesuita An-
tonio Cigala, hermano del anterior enviado:

La Contessa comincia a tagliar l’ale alla marchesa del Vaglie la quale
scrive che ha havuto una borrasca che, o non pigliarà buon porto, o restarà
molto sdrucita. Don Roderico Calderón tanto privato del Lerma pure la con-
tessa lo fa scartare e con provederlo di non so che offitio partirà da Corte.
Franqueza si tien’forte, ma Dio gliela mandi buona 79.

De los tres, sin duda la marquesa del Valle fue la más perseguida por la con-
desa de Lemos. Hasta tal punto, que la propia condesa difundió por palacio que
la marquesa del Valle y otros dependientes de ella, estaban tramando conspirar
contra el duque de Lerma para removerlo de su privanza. Parece bastante cla-
ro que no existió tal conjura, por lo menos así lo afirmaba la sentencia resuelta
años más tarde, lo que sí es cierto es que la llegada de la condesa de Lemos su-
puso la caída en desgracia de la marquesa del Valle, quien hasta ese momento
había gozado de gran poder junto a Lerma 80, y que si conservó su oficio de aya
de la infanta unos meses más, hasta su expulsión de la corte en diciembre de
1603, fue por el afecto que le profesaba la reina, con la que compartía su predi-
lección por la Compañía: 

1095

Los jesuitas en la corte de Margarita de Austria...

77 F. Carrascal Antón, Don Rodrigo Calderón, entre el poder y la tragedia, Valladolid
1997.

78 J. Judería, “Los favoritos de Felipe III: don Pedro de Franqueza, conde de Villalon-
ga y secretario de estado”, RABM 13 (Madrid 1909).

79 ASV, Fondo Borghese, serie III, 7A, fol. 233v. Del P. Antonio Cigala al cardenal Al-
dobrandino. Junio de 1602.

80 Tanto era así que la emperatriz María le advertía a su nieto Felipe III lo siguiente: 

Vos bien creeréis que ninguno os tendrá la voluntad que yo por las obligaciones
que ay de por medio, y atento esto no puedo dexar de dezir y advertiros que tantas
mudanças en los ministros suenan mal y mucho peor que se diga que la marquessa
del Valle govierna el mundo (F. Labrador Arroyo [ed.], Diario de Hans Khevenhü-
ller..., p. 619).
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La marchesa del Vaglie è data in terra affatto, non ni è chi ne parle, se non
la Regina che li vuole bene perch’è devota dei giesuiti, et alleva l’infanta,
–continua el párrafo en castellano– pero no ai mas papeles, ni negotios, ni
ve el duque se non per caso, cosi va il mondo 81.

Por su parte, el nuncio informaba a Roma de que la marquesa del Valle, 

già tanto privata, fù fatta carcerare, et posta con guardie in una torre detta
Santorgaz, levatole tutte le scritture et quelle che portava sopra di lei sendo
cercata con diligenza dell’Alcaldi 82, 

y en otra carta, añadía: “Hoggi ho visitato la signora contessa di Lemos, che l’ho tro-
vata tutta allegra, et bella per questa partita di Palazzo della marchesa del Valle” 83.
En el oficio de la Marquesa se colocó a otra hermana del duque de Lerma, la
condesa de Altamira 84. Seguidamente, junto a la marquesa del Valle, una vez he-
cha prisionera por conjura, y requisados todos sus papeles bajo sospecha 85, fue-
ron acusados otros confidentes de ella, muchos de ellos oficiales de la Casa de la
fallecida Catalina Micaela, duquesa de Saboya, que habían llegado a la corte his-
pana en 1599, por intercesión de la marquesa, con el séquito de la reina 86. To-
dos ellos formaron un círculo alrededor de la marquesa del Valle, de la que
dependían, y con la que compartían intereses. “Habbino caviati tutti gl’italiani
che servivano allí principi di Savoia nel viaggio di Valentia”, fueron las palabras del
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81 ASV, Fondo Borghese, serie III, 7A, fol. 266v. Del P. Vincenzo Cigala a Aldobrandi-
no. Valladolid, 23 de agosto de 1602.

82 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 58, fols. 383v-384r. Valladolid, 30 de diciem-
bre de 1603.

83 Ibídem, fol. 312r. Valladolid, 29 de septiembre de 1603.

84 Ibídem, fols. 359r-360r. Aviso de Valladolid, 1 de noviembre de 1603.

85 M. Olivari, “La marquesa del Valle: un caso de protagonismo político femenino en
la España de Felipe III”, Historia Social 57 (Valencia 2007), pp. 99-126.

86 Para entender las relaciones entre Saboya y la Monarquía Católica, J.L. Cano de
Gardoqui, “Saboya en la política del duque de Lerma, 1601-1602”, Hispania 26 (Madrid
1966), pp. 41-60 y del mismo autor, “La orientación italiana del ducado de Saboya. Prime-
ra fase (1603-1604)”, Hispania 33 (Madrid 1973), pp. 505-595. En cuanto a la espiritualidad
que impuso el duque de Saboya y el apoyo que prestó a la labor de los jesuitas, P. Cozzo, La
geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione, devozione e sacralità in uno Stato di etá moder-
na (secoli XVI-XVII), Bolonia 2006, pp. 35-62.

Esther Jiménez  18/11/08  19:26  Página 1096



nuncio al informar a Roma de la gravedad del asunto. Entre los acusados del cír-
culo de Saboya, fueron encarceladas doña Ana de Mendoza 87, dama de la reina,
sobrina y secretaria de la marquesa del Valle. También la madre de la anterior,
doña Antonia de Mendoza, prima de la marquesa y dama de honor de la reina,
y dos criadas de la cámara de la infanta, doña Beatriz de Salablanca y doña Bea-
triz Cabeza de Vaca, pertenecientes todas ellas a la casa de Saboya 88. Las deten-
ciones también salpicaron al marqués de San Germán, don Juan de Mendoza 89,
al duque de Terranova 90, a la condesa de Castellar 91, y hasta el confesor del mo-
narca, fray Gaspar de Córdoba 92. 

En medio de estas hostilidades cortesanas, en 1603, llegaba a la corte valli-
soletana el confesor de la condesa de Lemos, el jesuita Fernando de Mendoza,
para servir a su protectora, a la que habían nombrado camarera mayor de la rei-
na, por enfermedad de la duquesa de Lerma. El P. Mendoza se había señalado
como uno de los principales jesuitas castellanos molestos que, conscientes de la
transformación que estaba experimentando la Orden bajo el generalato de
Aquaviva, enviaron memoriales al monarca Felipe II y al Santo Oficio. Defen-
dió, a principios de la década de los noventa del siglo XVI, el largo y tenso pro-
ceso de su compañero, el también memorialista P. Juan Bautista Carrillo.
Denunciando ante la Inquisición el acoso que Carrillo sufría por parte de los
superiores, en especial del rector del colegio de Salamanca, el P. Labata. Estos
disturbios del colegio de Salamanca tuvieron gran repercusión en Roma y en la
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87 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 59, fols. 61v-62r. Avisos de Valladolid, 24 de
enero de 1604.

88 L. Fernández Martín, “La marquesa del Valle...”, p. 610. Sobre la corte de Saboya
están los estudios de C. Stango y P. Merlin, “La corte de Emanuele Filiberto a Carlo Ema-
nuele I”, en G. Ricuperati (ed.), Storia di Torino III. Dalla dominazione francese alla ricom-
posizione dello Stato (1536-1630), Turín 1998, pp. 221-291; R. Oresko, “The House of
Savoy in search for a royal crown in teh seventeenth century”, en R. Oresko y G.C. Gibbs
(eds.), Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe, Cambridge 1997.

89 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 58, fols. 383v-384r. De Valladolid, 30 de di-
ciembre de 1603.

90 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 59, fol. 22v. De Valladolid, 14 de enero de 1604.

91 F. Pérez-Mínguez, La Condesa de Castelar, fundadora del convento “Las Carboneras”
(reeditado por I.P. Bueno Ramos y J. Belloso Garrido), Zafra 2003. 

92 L. Fernández Martín, “La marquesa del Valle...”, p. 612.
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corte madrileña, en gran medida gracias al apoyo de uno de los principales
miembros del partido “castellano”, el confesor del rey, fray Diego Chaves 93,
quien hizo llegar las quejas de estos jesuitas al monarca 94. A finales de 1591,
Mendoza pidió la dimisión en la Compañía al viceprovincial de Castilla, el P.
Francisco Galarza, pero Aquaviva no se la concedió, prefiriendo en su lugar ale-
jarle de Salamanca, enviándole a León, para tratar de “suavizarle” 95. Desde allí
continuó mandando memoriales a la congregación extraordinaria de 1594, en
los que exigía un Comisario español que gobernase las provincias hispanas en
nombre del General. En ese mismo año, escribió una defensa del Concilio Ili-
beritano, De concilio Illiberitano confirmando libri III 96, dedicada al monarca Fe-
lipe II, que le valió el apoyo de las principales autoridades de los reinos
castellanos, reunidos en cortes, quienes buscaron la aprobación de este tratado
ante el propio Clemente VIII:

De pocos años a esta parte han tratado mal algunos la doctrina y reli-
gión de un Concilio que se celebró en Illiberria, ciudad antigua de la An-
dalucía, de adonde se pobló la que ahora se llama Granada, que por ser
el primero que se celebró en España, y haver concurrido en él obispos de
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93 Señalaba Aquaviva: 

Advierta V.R. que los que tienen mal impresionado á S.M. y á otros de sus mi-
nistros, son los inquietos dando por sí memoriales y también ayudándose del confe-
sor del Rey, de Orellana, Avendaño y otros (en AHPTSI, Fondo Astrain. Estante 4A.
Caja III bis. Subcarpeta 27ª).

94 AHPTSI, Fondo Astrain. Estante 4A. Caja I. Subcarpeta 1ª. Carta y Memorial del P.
Juan Bautista Carrillo al P. Maestro Diego de Chaves, confesor del Rey, acerca de todo lo que
le ha sucedido durante este año. 

95 Como el propio General señalaba con respecto a los jesuitas descontentos: 

no se puede dar regla en lo de los conturbantes y inquietos, porque no todos están
en un mesmo grado, algunos sin duda conviene acariciarlos y ganarlos, porque su
desgusto no tiene hondas raizes, y su disposicion es tal, desengañados y ayudados fá-
cilmente volveran al camino. Otros conviene que primero se entienda bien su esta-
do y lo que quieren, porque quando en esto aya claridad, mi ánimo es ayudar á todos,
guardando el término que pide la disciplina y profesion religiosa (AHPTSI, Fondo
Astrain, Estante 4A. Caja XVI-bis. Subcarpeta 2ª. Carta de Aquaviva al P. Francis-
co de Porres, 6 Septiembre 1588). 

96 Existe una copia en la Biblioteca Central de Roma (manuscrito 68.10.F.1), dedicada
a Felipe II.
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todas sus provincias y estos tan sanctos y contemporáneos a los discípu-
los de los Apóstoles, lo han sentido mucho estos Reynos. Hasta que don
Fernando de Mendoza, que assí por su calidad, y ser de casa tan princi-
pal en ellos, como es la del Duque del Infantado, de quien desciende co-
mo por sus muchos y loables estudios es bien conocido, y creemos tendrá
dél ya noticia Vuestra Santidad ha escripto un libro en defensa deste
Concilio, (…) para que a él y a estos Reynos haga Vuestra Santidad mer-
ced de mandar se vea la doctrina deste concilio, y si es tan sospechosa, y
errada como ha parecido a los que han hablado y hablan mal della, Vues-
tra Santidad la mande declarar por tal, y aun siendo necessario quitar el
concilio del número y tomos dellos. Pero si su doctrina es tan católica y
sancta como resulta de su defensa, y ha parecido a todas las personas gra-
ves y doctas destos Reynos, que la han visto por orden y mandado del
Rey Nuestro Señor y de su Consejo, Vuestra Santidad, como caveza de la
Iglesia Cathólica y particularmente de las destos Reynos, se sirva de
mandar expedir una bulla en aprobación y confirmación del dicho Con-
cilio, no para que los decretos que acaso no se han usado y guardado has-
ta aquí, se guarden aora de nuevo, sino para que declarando Vuestra
Santidad que estos y todos los demás del concilio, assí los que tocan a
dogmas de la fe, como a deformación de costumbres contienen sana y
cathólica doctrina no se haga el agravio que hasta aquí a estos Reynos,
y a los sanctos obispos auctores della, como pretenden hazérsele los he-
rejes confirmando con esta sus errores, ni tan poco haya católicos que con
descuido la desacrediten hablando mal della, como aún oy día lo hazen
algunos. (…) Y assí aunque tenemos por cierto bastará para alcançar es-
ta gracia y bendición de Vuestra Santidad el havérsela embiado a supli-
car el Rey Nuestro Señor y la Iglesia Metropolitana de Granada, como
principalmente interesada. Pero hallándose juntos estos Reynos por sus
procuradores en las cortes que de presente se están celebrando nos ha
parecido también, como a quien tanto les toca y va en esto, suplicar co-
mo humildemente lo suplicamos en nombre destos Reynos a Vuestra
Santidad se sirva de hazernos merced de faborecer causa tan iusta con su
acostumbrada clemencia, que por ser Concilio de la Yglesia y haver esta-
do siempre, no solo entre los demás concilios católicos, pero haverse
aprobado y confirmado expresamente muchos decretos dél por otros
Concilios sanctos generales y provinciales, y por haverse hecho tan al
principio de nuestra religión y con legados de essa Sancta Sede. (…) Que
Vuestra Santidad ha de restituyr a estos Reynos la reputación que de su
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auctoridad y religión les han injustamente quitado, y esto con tanta glo-
ria de su nombre como provecho de su Sancta Iglesia 97.

Efectivamente, el concilio de Elvira constituía el primero –que se conserva–
que había promulgado un cuadro de normativas disciplinares (en total 81 cáno-
nes) 98, por los que se debía regir la comunidad cristiana, en unos tiempos, prin-
cipios del siglo IV, en los que aún permanecía inserta en medio del paganismo 99.
El interés despertado en las Cortes castellanas para confirmar la materia del con-
cilio Iliberritano, se encuentra en el carácter eminentemente hispano de sus dis-
posiciones y, más aún, en la autonomía normativa que ejercían las justicias
castellanas durante la antigüedad cristiana de Hispania, cuando todavía no había
sido asumida por Roma. 

Por su parte, Clemente VIII, ordenó que su confesor, el cardenal Baronio,
examinase el texto de Mendoza con detenimiento antes de dar una resolución.
El asunto, por tanto, requería de una mayor atención que duró años, todavía en
octubre de 1597 el nuncio Camilo Cayetano, informaba desde la corte madrile-
ña al cardenal Aldobrandino que 

Su Magestà et questi Regni di Castiglia tornano a suplicar Sua Santità
di quello ch´altre volte ho scritto a Vostra Signoria Illustrissima che si degni
di consolare con auttorizare il Concilio Illeberitano interpretato dal Signor
Don Hernando di Mendoza o, con confirmarlo, o con dichiarare la doctrina
sua Catholica et Santa. 

Con todo, no se olvidó el nuncio de finalizar su misiva con la advertencia de que
el P. Mendoza “è uno di più rari suggetti che tenga la Compagnia, et se Vostra Sig-
noria Illustrissima sarà servita di experimentarlo, trovarà molto più di quelche potrei
dire” 100. 
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97 ASV, Fondo Borghese, serie III, 81A, fol. 480r. Del Reino de Castilla al Pontífice.
Madrid, 22 de abril 1595.

98 M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid 1978, I, pp. 96-
102; V. de la Fuente, Historia eclesiástica de España, Barcelona 1855, I, p. 59.

99 Sobre el concilio de Elvira, S. González Rivas, “Los castigos penitenciales del con-
cilio de Elvira”, Gregorianum 22 (Roma 1941), pp. 191-214. J. Sotomayor Muro, “La Iglesia
en la España Romana”, en R. García Villoslada, Historia de la Iglesia en España, Madrid
1979, pp. 81-104.

100 ASV, Fondo Borghese, serie III, 81A, fol. 478r. Del nuncio, patriarca de Alejandría,
al cardenal Aldobrandino. Madrid, 6 de octubre de 1597.
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Finalmente, el papa Clemente VIII, se determinó por confirmar la defensa del
P. Mendoza, a través de un breve, no sin antes llevar a cabo las observaciones y
correcciones del cardenal Baronio sobre el documento. 

El interés que el P. Mendoza tuvo en recuperar el dogma del concilio ili-
beritano no fue excepcional, pues otros eruditos de finales del XVI, también
retomaron las ideas del concilio pero con una finalidad bien diferente. Este
fue el caso del arzobispo de Toledo, García de Loaysa, miembro del partido
“papista”, cuyo tratado de 1593, se titulaba Annotationes in Concilium Illiberi-
tanum, y en él, Loaysa trataba de defender la primacía del arzobispado de To-
ledo en territorio hispano, frente a los que abogaban por la de Santiago de
Compostela 101.

El continuo traslado del P. Mendoza de un colegio a otro de la provincia cas-
tellana, por mandato del General, acabó en 1597, cuando pasó del colegio de
Medina del Campo al de Monforte de Lemos. El hecho de enviarle a este últi-
mo colegio, situado en Lugo, evidenciaba la intención de Aquaviva de alejarlo
aún más de las proximidades de la corte, pero con todo, se consiguió el efecto
contrario, pues al poco tiempo de residir en el colegio gallego, supo sutilmente
ganarse la confianza de don Fernando Ruiz de Castro, VI conde de Lemos y, so-
bre todo la de su esposa, doña Catalina de Zúñiga, hermana del duque de Ler-
ma, convirtiéndose al poco tiempo en el confesor de la pareja. 

Con el nombramiento del conde de Lemos como virrey de Nápoles en 1599,
el P. Mendoza se trasladó con ellos al nuevo destino. En Nápoles, el virrey an-
terior, conde de Olivares, había tolerado numerosas usurpaciones en la jurisdic-
ción eclesiástica. Aunque el Pontífice había escrito al nuevo virrey expresando
la esperanza de que fueran respetados los derechos de la Iglesia, el virrey ame-
nazaba con estorbar el comercio de la ciudad de Benevento, perteneciente a los
Estados Pontificios. En 1600, cuando Lemos fue a Roma para prestar obedien-
cia, le prepararon un gran recibimiento 102, pero además, el padre Mendoza in-
tervino para que el virrey cambiara de opinión y quitase la amenaza sobre
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101 En la Biblioteca Central de Roma bajo el título Collectio Conciliorum Hispaniae, se
encuentra una lista de los concilios generales celebrados en España, donde Loaysa realiza un
análisis, de manera cronológica, de los mismos. Biblioteca Central de Roma, manuscrito
8.23.M.23; H. Rodríguez de García, “La visita eclesiástica en el arzobispado de Toledo:
conforme a las instrucciones de los arzobispos Alberto de Austria y García de Loaysa”, To-
letana: cuestiones de Teología e Historia 8 (Toledo 2003), pp. 149-197. 

102 I. Enciso, Nobleza, poder y mecenazgo..., p. 167.
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Benevento 103. A partir de entonces, las muestras de agradecimiento por parte
de Clemente VIII a los virreyes de Nápoles y a su confesor se repitieron con fre-
cuencia, y de este modo continuaron cuando la condesa de Lemos se trasladó a
la corte vallisoletana, una vez fallecido su esposo. Por su parte, el general Aqua-
viva no veía con buenos ojos los negocios del P. Mendoza en la corte virreinal.
Incluso envió a un colaborador suyo, el P. Vípera, a que supervisase el compor-
tamiento del confesor. A pesar de que Aquaviva quería castigarle por no llevar
una vida ejemplar, involucrándose en asuntos seglares, el Pontífice nunca se lo
permitió al P. Aquaviva por “razones más altas” 104. Todavía en 1600 escribía el
cardenal nepote, Pedro Aldobrandino, que debido a los favores recibidos por la
condesa y su confesor, “mi conosco obligato con nuovi legami al signore duca di
Lerma” 105. Ciertamente, la ida de la condesa de Lemos a Valladolid, beneficia-
ba más que a nadie a su hermano y valido, el duque de Lerma, a quien le resul-
taba harto complicado ganarse la confianza de Roma, por más que se mostrase
inclinado y benefactor de los asuntos de la Curia Papal. El propio Lerma, bro-
meaba ante el nuncio de las excelentes relaciones que la condesa mantenía con
la familia Aldobrandini. Escribía el nuncio lo siguiente: 

Mi ha detto il signore Duca, che stando quà la contessa sua sorella, non
occorre che S. S. vi tenga nuncio, perche lei parla et di giurisdittione, et delle
necessità precise che il Rè tiene di servire a N. S. et a V. S. Illma. cose gran-
de, et sempre ridendo, et burlando diceva, che non sapeva che tanta affettione
era di questa sua sorella verso di S. S., et di V. S. Illma., et che era una gran
donna et gran serva da N. S. et di V. S. Illma. Ricordò li favori fatteli in Ro-
ma et Napoli, et ultimamente da V. S. Illma in Cività Vecchia, et che ha obli-
gato ella tutti, et credami, che stà N. S. et V. S. Illma. quà appresso di tutti
in tal concetto ch’Io ne ringratio il signore Dio 106.

El puesto tan privilegiado que había conseguido alcanzar la condesa de Le-
mos hizo concebir esperanzas al padre Fernando de Mendoza de constituirse en
el valedor de la Compañía en la corte de Madrid. Sin embargo, la reina mantu-
vo como confesor a otro padre jesuita, el P. Ricardo Haller, cuya espiritualidad e
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103 L. Pastor, Historia de los Papas..., 23, pp. 202-203; También A. Astrain, Historia de la
Compañía de Jesús..., III, pp. 636-637.

104 A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús..., III, pp. 637-638.

105 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 328, fol. 46r.

106 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 55, fol. 315r-v. Valladolid, 7 de agosto de 1602.
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idea de la Compañía eran bien diferentes a las de Mendoza y estaban más en
sintonía con los proyectos que el general Aquaviva tenía sobre la institución. En
torno a ambos se fueron tejiendo una serie de intereses y de facciones cortesa-
nas que mantenían diferentes relaciones con Roma y que, en el fondo, respon-
dían a tendencias y discrepancias pasadas. De esta manera, nada más conocerse
la intención de la condesa de Lemos de traerse a la corte al P. Mendoza, Haller
buscó por todos los medios de distraerla en su propósito: 

La Regina è data a far pigliare confessor giesuita alla S. Contessa, et gli
n’ha parlato già tre volte, stà solda con dire che aspetta il suo padre Mendozza,
et che fra tanto, si confesserà con un descalzo, per non havere da lasciare il Pa-
dre Nostro perche pigliarebbe fino alla venuta del P. Mendozza, perche non
vuol’ mutar confessore per sempre in conto nessuno, il confessor della regina fa
ogni offitio con S.M. acciò la persuada, pensando che questa sia la volontà del
P. Generale, pero non fa niente, et credo che tutti haverano patientia 107.

El traslado de la corte a Valladolid, percibido como el último intento por
mantener el sello castellano en el gobierno de la Monarquía, sustituyendo a la
corte de Madrid que se había convertido en la sede de una Monarquía “inter-
nacional” 108, hicieron concebir a algunos grupos sociales y, por supuesto, a de-
terminados jesuitas, que era posible volver a los tiempos pasados cuando los
miembros de la Orden tuvieron gran influencia en los principales ministros de
la Monarquía y de la familia real. No resulta extraño que, a finales de 1602, pre-
cisamente cuando la corte ya estaba en Valladolid, resurgieran memoriales que
de nuevo pretendían cambiar la estructura y gobierno de la Compañía según fue
el deseo de la facción castellana 109. Ante estas circunstancias se produjo la llega-
da del padre Mendoza a Valladolid. Mendoza comenzó por atraerse al padre
Gaspar Moro, confesor del marqués de Sarria, primogénito de la condesa de Le-
mos 110, con lo que se formó un grupo de jesuitas alrededor de la facción de
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107 ASV, Fondo Borghese, serie III, 7A, fol. 277r. Del P. Vincenzo Cigala a Aldobrandi-
no. Valladolid, 23 de agosto de 1602.

108 Sobre el cambio que experimentó la corte de la Monarquía en el paso del reinado de
Felipe II a Felipe III, véase el estudio introductorio de la obra de J. Martínez Millán y M.A.
Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III..., I, pp. 25-55.

109 A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús..., III, p. 639.

110 El P. Gaspar Moro confesaba al marqués de Sarria, hijo de los condes de Lemos, y
sobrino del duque de Lerma, y será además quien se encargue de los pleitos que mantiene
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Lerma, quienes, a través de la condesa de Lemos, se relacionaban directamen-
te con la familia Aldobrandini. De esta manera, Mendoza comenzó a actuar co-
mo interlocutor único con Roma sin tener en cuenta al P. Haller, confesor de la
reina, ni al propio padre General de la Orden. El Pontífice aceptó esta relación
por considerar que dicho grupo constituía el gobierno de la Monarquía hispa-
na, con quien tenía que relacionarse políticamente, y con quienes podía obte-
ner las mercedes y ayudas que la Iglesia necesitaba en Europa y en otros
continentes. Por su parte, el padre Aquaviva no le quedó más remedio que ad-
mitir tal relación, para no ofender a las cortes de Roma ni de Madrid 111. Limi-
tado en su actuación por el Pontífice, el General buscó entonces la colaboración
de la facción compuesta por Margarita de Austria y su confesor para tener con-
trolado al P. Mendoza. El propio Aquaviva, con gran melancolía, escribía a Ha-
ller afirmando del Pontífice que, quien “debiera hacernos espaldas, no
solamente nos desampara, sino que tal vez desayuda y desalienta” 112. Por tan-
to, la colaboración del padre Haller para fomentar en la reina la protección y co-
laboración al General, se hizo imprescindible si Aquaviva pretendía defenderse
de los continuos agravios y desprecios que el P. Mendoza realizaba a su gobier-
no y a los superiores que le eran fieles. En una carta enviada a Haller, Aquaviva
le agradecía su apoyo y fidelidad, añadiendo sobre la reina; “Sento poi di cuori, i
disgusti e travagli di Ester e Io non posso far altro, oltre del compartirli” 113. Ha-
ciendo uso del lenguaje bíblico, del que en numerosas ocasiones hacían gala los
jesuitas en sus cartas, el General solía ocultar, por seguridad, el nombre de la
reina Margarita en su correspondencia con el P. Haller y otros superiores, ha-
ciendo un símil de Margarita, como aquella reina de origen judío, “Ester”, que
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Sarria con el embajador de Flandes, don Baltasar de Zúñiga. Existe una carta de Zúñiga al
general de la Orden rogándole que detenga la intromisión del jesuita porque “es tan buen
amigo y tan grato servidor de estos señores que es incorregible en esta parte” recordando al
mismo su afecto y devoción a la Compañía, sin olvidar su procedencia de la casa de los con-
des de Monterrey, fundadores del colegio jesuita de Monterrey. ARSI, Hispania 92, fol. 67
citado por J.J. Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias.
Madrid 2005, pp. 126-127; I. Enciso, Nobleza, poder y mecenazgo...

111 ARSI. Castellana 7 I, Epp. Gener. 1603-1606, fols. 99v-100r. Del General al P. Alon-
so Ferrer, provincial de Castilla.

112 A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús..., III, parte I, p. 648.

113 ARSI, Hispania 76-77, fol. 32v. 6 abril 1604.
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salvó al pueblo judío del exterminio gracias a su fuerza e intervención ante el
Rey Asuero, al igual que Margarita salvaría a la Compañía en estas difíciles cir-
cunstancias. Resulta sorprendente que, años más tarde, ya fallecida la reina, al
pintor Jerónimo Cabrera se le encomendara pintar las bóvedas de la antecáma-
ra de la reina Margarita, en cuyo programa iconográfico se narraba la historia
de la reina Ester 114.

Por su parte, el P. Mendoza comenzó su particular enfrentamiento contra el
gobierno del General, del que se sentía exento. Una de sus primeras acciones fue
expulsar de la corte a dos jesuitas fieles a Aquaviva, el predicador Pedro Maldo-
nado y el rector del colegio de Valladolid, el P. Hernando de la Cerda, auspicia-
do en todo momento por la condesa de Lemos y su hermano. Fue el propio
duque de Lerma quien ordenó el destierro de Valladolid de ambos religiosos, con
la excusa de haber ofendido a la condesa de Lemos y procurado la expulsión de
la corte de su confesor. Incapaz de evitar esta injustificada salida, Aquaviva es-
cribió al P. Mendoza para expresarle su enojo por este turbio asunto:

Los particulares de q me avisa V.R. en su carta de 10 de julio tocantes
a los padres Hernando de la cerda y Maldonado he visto y sentido gran-
demente los estorvos y ruidos q an sucedido, y si ellos se han descuida-
do en hablar mal de personas a quien devían toda reverencia y respecto,
sin duda merecían correctión y remedio, ny yo huviera faltado a mi de-
ver si el negocio se tratara por mano de superiores ordinarios, ellos nie-
gan constantemente y verdaderamente del P. Hernando siendo tan
conocidamente religioso y prudente, no sé como se pueda creer cosa es-
pecialmente tan grave q mereciesse esta demostración de la manera q se
a hecho, lo q más me pesa es q todo el mundo está clamando que esto a
nacido de casa por la poca caridad y unión q ay entre nosotros. De V.R.
muchos dentro y fuera, sienten y aun dizen claramente q a tenido mucha
mano en ello por sus pretensiones y disgustos passados, y que no an si-
do tanto cosas tocantes a essos Señores quanto a V.R. que no tiene pa-
ciencia para sufrir la menor palabra del mundo. Lo q a mí me a pesado
aún más, es que confesando V.R. en la carta q escribe al P. Asistente aver
sido este golpe con mucho daño de nuestra común madre, aya passado
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114 M. de Lapuerta Montoya, Los pintores de la Corte de Felipe III; la Casa Real de El
Pardo, Madrid 2002, pp. 145-162; A. Martínez Martínez, “Monarquía y virtud: estudio ico-
nográfico del fresco de la bóveda de la cámara de la reina margarita de Austria en el palacio
de El Pardo”, Archivo Español de Arte LXXV (Madrid 2002), pp. 283-291.
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por ello con muestra de q poco le tocasse y quiçá se a desmandado con
algunos en palabras más significantes, porq en lo q V.R. dize que ya co-
nocemos la condición de la Condessa por esso no a podido más, los hom-
bres cuerdos dessearán q hiziera V.R. con essos padres en cosa q toca a la
honra de la Compañía a lo menos lo q hiziera si tocara a la honra de su
pública persona, y quien pide esto, no pide mucho, si lo a hecho V.R. no
se vee, en fin el tiempo lo dirá 115.

A continuación, en mayo de 1604, Aquaviva escribía otra carta a la condesa
de Lemos, en la que le rogaba que, por los 

muchos inconvenientes que se experimentaban de la Asistencia del P.
Hernando de Mendoça en las cosas en que se ocupaba; pero ahora con-
sultando diversas veces del remedio, y encomendándolo a nuestro Señor
hallamos que no hay otro sino el apartarle de negocios y ponerle en parte
donde pueda con su recogimiento atender más a su perfección y espíritu. 

Aquaviva le advertía a la cortesana que: 

Ni piense V. Exª, ha nacido esta novedad de falsas relaciones y pasio-
nes de otros porque realmente no es así, si no que yo estoy muy entera-
do que esto es lo que a él y a la Compañía conviene 116. 

En tales circunstancias, la condesa de Lemos defendió a su confesor haciendo
llegar al Pontífice un gran número de cartas de su propio puño y letra, en las
que denunciaba las estratagemas del General para tratar de expulsar de la cor-
te al P. Mendoza. Entre otras cosas, recordaba al Pontífice el envío a la corte de
los padre Maldonado y de la Cerda 

por cuia mano quiso reformar la religión en la Corte, hallará V. S. que no
le e levantado nada quando he dicho q escoge siempre los más ruines
porque desto ay tanta evidençia como podrá deçir el nuncio siendo testi-
go de vista 117. 

Y es que la condesa estaba segura de que la persecución que padecía su confe-
sor era porque Aquaviva había perdido el favor de Roma, ya que: 
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115 ARSI, Castellana 7 I, Epis. Gener. 1603-1606, fol. 81r. Del General al P. Hernando
de Mendoza.

116 Ibídem, fol. 70v. 
117 ASV, Fondo Borghese, serie III, 130C, fols. 281r-282r. Catalina de Zúñiga al Pontí-

fice Clemente VIII. Valladolid, 5 de septiembre de 1604.
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dévese de hallar tan lastimado el General de la Compañía de las gracias y
favores q V.S. me a hecho contra sus descortesías y mal término q pensan-
do contravenir a ellas después q llegué a España tenía dadas buenas mues-
tras, como lo averigüé en poniendo los pies en la Corte, y es tan ygnorante
q le pareçió buen medio engañar a mi hermano, provallo por lo menos, ha-
ziéndole tan falsa relación de Fernando de Mendoça q a ser verdad lo que
él tiene firmado de su nombre por fuerça avía de ser mentira 118. 

Por último, la noble dama se dirigía a Roma para defenderse 

de hombre tan temerario como el General y considere V.S. q Hernando de
Mendoça sirve esa Santa Sede donde V.B. se halla. Y q si su consejo ayu-
dó para esto al conde mi marido en Nápoles, q lo haze en España ayudan-
do al conde mi hijo en las ocasiones q se le ofrecen, q no le faltan, y pues
en mí a conocido V.S. un grande amor y temor filiar con la reverencia q
devo. Suplico humildemente a V.P. no me desampare pues la verdad está
de mi parte y quien no teme al juez y no está apasionado no se le puede
pedir más 119.

A partir de entonces, Aquaviva fue consciente de que a través de sus supe-
riores más fieles no era capaz de reformar o expulsar al P. Mendoza, quien no
paraba de desacreditarle ante Lerma y ante la corte. La única forma de comba-
tirlo eficazmente, era apoyándose en la facción de la reina, de la que también for-
maba parte algunos de los miembros más destacados del partido papista, de los
que Lerma no pudo prescindir para su gobierno, por su buena relación con Ro-
ma. Estos papistas se confesaban con jesuitas, y habían colaborado activamente
con el General para que la congregación extraordinaria de 1594 fuera un éxito
para Aquaviva 120. Así, en el verano de 1604, Aquaviva envió una instrucción al
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118 Ibídem, fols. 212r-215v. Catalina de Zúñiga al Pontífice. Valladolid, 10 de julio de 1604.
119 Ibídem, fols. 281r-282r. Catalina de Zúñiga al Pontífice. Valladolid, 5 de septiembre

de 1604.
120 En un discurso del P. Miguel Vázquez de 1601, daba los nombres de algunos minis-

tros que se confesaban con la Compañía. Informaba que: 
sola esta corte de Madrid se confiesan en la Compañía y aun segan en sus negocios
assí proprios como de estado los principales consejeros de Su Magestad, como son
el Cardenal de Guevara Inquisidor Mayor, y del Consejo de Estado el conde de Mi-
randa, presidente de Castilla, y del Consejo de Estado, Don Juan de Idiáquez, pre-
sidente de Órdenes, y consejero de Estado (ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm.
54, fol. 92r-v. 1601).
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provincial de Castilla, el padre Hernando Ponce 121, en la que le ordenaba que,
en calidad de visitador de la Orden, se reuniese con el P. Hernando de Mendo-
za para decirle que, en primer lugar, 

hemos juzgado absolutamente por necessario que salga de la corte den-
tro de dos, o, tres días y se retire a la provincia de Aragón en el colegio
que, para su salud y consuelo, le pareciere más a propósito sin salir de
aquella provincia. Hasta que otra cosa se le ordene. Segundo, mas por-
que esto se haga con mayor paso, sin ruido, y con más reputación suya
seríamos de parecer se hiziesse en esta forma, que es tomar el mismo pa-
ra esta salida el buen pretexto que puede para hazerla como de suyo. 

Resulta lógico que Aquaviva quisiera enviar a Mendoza a la provincia de Aragón,
en su intento por alejarle de la corte, teniendo en cuenta que dicha provincia fue,
sin lugar a dudas, la que menos problemas le dio a Aquaviva durante todo su ge-
neralato, ya que la gran mayoría de los memorialistas eran o bien de la provincia
jesuita de Castilla y de la de Toledo 122. La instrucción continuaba con una reco-
mendación a todos los superiores que se encontraban en Valladolid; 

hablen con las personas que pareciere conveniente prevenir para que no
impidan, o, para dar razón de lo que se le a offrecido al dicho padre pa-
ra hazer esto sin rumor 123. 

Efectivamente, Aquaviva no vaciló en contar con aquellos ministros papistas
que siempre le habían mostrado su protección, para que, de ninguna manera,
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121 Hernando Ponce de León (1561-1622). Perteneciente a la casa de los duques de Ar-
cos, pasó en Sevilla los primeros años de su vida. A los doce entró como paje en el séquito
del patriarca Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, con quien estuvo cinco años. Admitido
en la Compañía de Jesús en el colegio de la ciudad donde realizó sus estudios. Tuvo nume-
rosos destinos, hasta que pasó a ser rector del colegio de Valencia de 1594 a 1597. En este úl-
timo año fue llamado a Roma por el P. General Aquaviva, quien le encomendó a partir de
entonces, delicadas tareas dentro del gobierno de la Compañía, como provincial de Cerde-
ña (1598-1601; 1611-1613), visitador de Castilla (1602-1604), provincial de Aragón (1604-
1609), y provincial de Andalucía (1615-1617). Por último fue rector de Granada
(1617-1622), pasó destinado a la casa profesa de Sevilla, donde se dedicó a ministerios sa-
cerdotales hasta su muerte. C.E. O’Neill, S.I. y J.M. Domínguez, S.I. (dirs.), Diccionario
Histórico de la Compañía de Jesús...

122 E. Jiménez Pablo, “La reestructuración de la Compañía de Jesús”, en J. Martínez
Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III..., I, pp. 56-93.

123 ARSI, Hispania 78-79, fol. 12r. 3 de agosto de 1604.
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fuese impedida la visita del P. Ponce. Con la misma fecha que la instrucción a
dicho visitador, el 3 de agosto de 1604, Aquaviva escribía a un viejo amigo, don
Juan de Idiáquez, para pedirle su colaboración en esta delicada situación, por 

el favor que V. S. I. siempre nos ha hecho aun en tiempo del Rey de glo-
riosa memoria me da ánimo para acudir con toda confianza en lo que al
presente se ofrece 124. 

Por su parte, al duque de Sessa, nombrado mayordomo de la reina, le recorda-
ba Aquaviva el

desseo de sacar desa corte nuestros cortesanos que como levadura de
nuestra religión poco a poco la van infectando; los daños an ya crecido
tanto que la obligación de mi consciencia es necessario que rompa con los
respectos humanos, –rogando al de Sessa– copiosa gracia, remitiéndome
en lo demás al P. Hojeda 125. 

Otro papista del que solicitaba su inestimable colaboración era el conde de Mi-
randa, sin duda la carta más interesante y al que se dirigía haciendo hincapié en
la desobediencia del P. Mendoza a los decretos adoptados en la congregación
extraordinaria, y que fueron impuestos con ayuda del partido papista:

Nuestra Congregación general movida de fuertes razones hizo dos
decretos últimamente, donde prohíbe so graves penas el meterse en ne-
gocios de príncipes y estado, o otras cosas seculares de deudas y inte-
resses y poner intercessiones y favores de Señores para salir con lo que
pretende; con todo, (lo que no se puede sin lágrimas dezir) algunos por
sus fines y apoyados en los favores, con grande daño de la unión y buen
nombre de la Compañía, y con increíble perjuizio del buen govierno tra-
tan como si semejantes decretos jamás se huviessen hecho, por lo qual,
yo por obligación de consciencia, soi forçado a poner remedio efficaz y
quitar desa corte a todos aquellos que con semejantes manejos impiden
el buen govierno y su paz (…). Espero que no tendremos grandes difi-
cultades, pero en otros abrá que hazer, pues los Señores que los apoyan
interpretarán a su gusto esta resolución aunque se aya hecho por mera
necessidad, y después de muchos sacrificios, oraciones y consultas con
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124 ARSI, Hispania 78-79, fol. 10v. Aquaviva a don Juan de Idiáquez, presidente del
consejo de órdenes. 3 de agosto de 1604.

125 Ibídem, fol. 10r. Del General al duque de Sessa del consejo de Estado de su Majes-
tad y mayordomo de la Reyna. 3 de agosto de 1604.
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los Assitentes. Por esto creo será necessario que Su Magestad se declare
que ny gusta ny permitirá en ninguna manera que se quite a las religio-
nes la libertad necessaria en la disposición de los súbditos. A esto espero
el no poco ayudar de V. Exª a quien supplico que (después de aver benig-
namente oído al P. Hojeda), mire la justicia, e importancia desta petición,
con los ojos que siempre a mirado las cosas de la Compañía 126.

No obstante, cuando el P. Ponce acudió a la casa profesa de Valladolid, don-
de se encontraba Mendoza, para proceder a la ejecución de la orden, el nuncio
Gimnasio se presentó, oponiéndose a la orden del General. Evidentemente el
nuncio tenía orden de satisfacer a la condesa de Lemos, como así lo hizo en es-
te particular 127. Informaba el nuncio a Roma que evitó la ejecución de la ins-
trucción porque “il signore duca di Lerma, et signora contessa, sua sorella, tiravano
et facevano fuoco, ne gl´ho visti mai più tanti colerici contro il Generale”. A lo que
Clemente VIII daba su aprobación con un “ha fatto bene”, que dejaba escrito al
margen de la propia carta enviada por el nuncio 128. Por si fuera poco, a instan-
cias de la condesa de Lemos, Clemente VIII expidió un breve en beneficio del
P. Mendoza el 4 de octubre, por el que, entre otras cosas, se le permitía mante-
ner correspondencia sin necesidad de pedir licencia a los superiores, era libre
de entrar y salir a su antojo del colegio o acompañar a la condesa de Lemos en
sus salidas y viajes, y el privilegio más temible para el General; que ningún su-
perior de la Orden podía interferir en los negocios de Mendoza 129. 

Seguro de su situación debido a sus protectores, Mendoza propuso al duque
de Lerma que el padre General visitase las provincias de España, y de esta ma-
nera, conociera por sí mismo los problemas que aquejaban a las provincias his-
panas. El duque de Lerma no tardó en escribir a Clemente VIII con esta
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126 Ibídem, fol. 9v. Del General al conde de Miranda, presidente del consejo real de
Castilla. 3 de agosto de 1604.

127 La condesa de Lemos escribía al Pontífice en referencia al nuncio Ginnasio:

q me haze merced de buena gana y que entiende el serviçio q en esto haze a V. S. I.,
de cuia mano lo reconozco todo y le suplico me mantenga en su buena gracia cre-
yendo de mí q si fuese de serviçio me tiene por esclava para toda la vida (ASV, Fon-
do Borghese, serie III, núm. 130C, fols. 213v-214r. Valladolid a 10 de julio de 1604).

128 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 59, fols. 273r-v. Del nuncio a Aldobrandino.
Valladolid, 2 de octubre de 1604.

129 J.J. Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder..., p. 141.
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intención, lo que hizo el 30 de noviembre, justificando la necesidad de la pre-
sencia del General por su “lejanía”, argumento que recordaba al utilizado por
los jesuitas memorialistas de años anteriores. Continuaba el valido en su carta al
Pontífice:

(…) No puedo dejar de suplicar a V.S. mande que el P. General ven-
ga a estos reynos para que conozca a sus súbditos y ellos a él, y desta ma-
nera no se conpondrán las cosas, y si tardare el remedio se pondrán en
estado que será muy difficultoso el ponérsele como pienso que lo tiene
bien entendido el cardenal nuncio 130.

Semejante idea no cabe duda que había sido auspiciada por el padre Men-
doza con el ánimo de que, una vez en la corte, Aquaviva estaría obligado a ad-
mitir la organización de la Compañía de acuerdo al proyecto que pretendían
imponer los jesuitas hispanos. Tal pretensión, avalada por el propio Pontífice, se
hubiera llevado a cabo, según escribía el mismo Aquaviva, 

si primero Su Magestad no me asegure que me dejará con mano libre y
toda authoridad para hazer lo que juzgare convenir sin que se me ponga
impedimento en la executión 131. 

Al no recibir ninguna garantía por parte del monarca, Aquaviva trató de eludir
su visita excusándose por enfermedad, contando además con el respaldado de
diversos príncipes europeos, todos devotos de la Compañía, quienes escribieron
cartas a Clemente VIII para evitar la ida del P. General a las provincias hispa-
nas, entre los que se contaban los familiares austriacos de la reina 132. El 25 de
diciembre de 1605, Aquaviva escribía al confesor de la reina, el P. Haller, agra-
deciéndole su colaboración en esta difícil situación y, más aún, la de la reina:

Mi sono rallegrato delle lettere scritte da quei Serenissime, spero che ha-
verano qualche effetto e molto più se la Magestà della Regina parlerà chiaro
alla Contessa che lasci d’ intromettersi nelle cose toccanti alla dispositione de-
lli persone della Compagnia e che non facendolo le farà cosa poco grata e si-
mili e che senza dubio farà qualche colpo 133.
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130 ASV, Fondo Borghese, serie III, 130C, fols. 321r-322r. Del duque de Lerma a Cle-
mente VIII. Valladolid a 30 de noviembre de 1604.

131 ARSI, Hispania 78-79, fol. 43r-v. 20 diciembre 1604.
132 ARSI, Historia Societatis 133, fols. 284v-467v. De rebus P. Claudio Aquavivae.
133 ARSI, Castellana 12 (1602-1626), fol. 82r. Aquaviva al P. Ricardo Haller. Roma, 25

de diciembre de 1605.
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Finalmente, no se llevó a cabo la visita de Aquaviva, debido a la repentina
muerte de Clemente VIII, acaecida el 3 de marzo de 1605. A partir de entonces,
una serie de acontecimientos entre los que se incluye el regreso de la corte a
Madrid y la elección del nuevo pontífice, Paulo V, hicieron variar la situación en
la corte a favor de la facción de la reina, en la que el P. Haller hizo suya la cau-
sa del General contra el P. Mendoza.

4. El triunfo de la reina y su confesor

En medio de todo este conflicto entre confesores, la figura del confesor de
la reina, se mostró siempre favorable a los intereses del P. Aquaviva, con el con-
siguiente recelo hacia su persona, por parte de la familia Sandoval. En concre-
to, el duque de Lerma, bien fuese por culpar al P. Haller de la acritud de la reina
con él, o bien por instigación del P. Mendoza, emprendió su particular ofensi-
va para alejar de la reina a su confesor. En palabras del jesuita Vincenzo Cigala,
confidente de la condesa de Lemos, el confesor de la reina representaba en la
corte “il maggior nemico che ha il duca di Lerma” 134. Los primeros intentos de
Lerma por expulsar a Haller se remontaban a marzo de 1603, cuando la reina
Margarita, para tratar de evitarlo, solicitó a su madre, la Archiduquesa María
que, con gran secretismo, avisara al Pontífice de lo que estaba tramando Lerma
contra su confesor. Con tal inquietud, escribía el nuncio en Graz, Portia, a Cle-
mente VIII la siguiente carta: 

Hora vien avvisata l´Arciduchessa dalla Regina figliola, et da altri che si
sia udito quivi di una secreta prattica che forse il più principale ministro di
Spagna facci per levar alla Regina quel confessore, con procurare di persuade-
re al Re stesso che scriva a V.B. ne pregandola di commandare al Generale dei
Giesuiti, che levi quel padre di Spagna et l´adopri in Germania, nella qual
provincia si caverà maggior profitto dalle virtù et buone qualità di esso padre,
di quello che si possa far in Spagna dove la Regina per haver acquistata la no-
titia et l´uso della lingua spagnola si potrebbe valer di confessore di quella pro-
vincia et natione. L´Arciduchessa supplica per tanto Vostra Santità con
humilissimo et efficace affetto, che quando venisse fatta tal instanza ella si degni
et resti servita di non essaudire simil dimanda senza darne almeno avviso a lei
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134 ADP, Fondo Aldobrandini núm. 12, fol. 70r. Del P. Vincenzo Cigala. Roma, 20 de
octubre de 1609.
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come madre, et a quella che ha raccommandato alla fede et diligenza di ques-
to padre l´anima della figliuola, con haver principalmente in consideratione, la
importanza di tal mutatione per la direttione spirituale della Regina, la qua-
le si trova nell´anno deciniottavo solamente; et di più che benché tal instanza
apparisse per lettere proprie del Re, che tal officio et simili, vengano fatti mol-
te volte per soggestione d´altri, et per interessi et fini humani; potendosi ben
credere che in Germania non mancherano simil’ padri per far quel profitto
ch´essi pretendano, et che il padre Generale dei Gesuiti non si rissolverà mai
senza espresso commandamento di V.B. ne a rimuover’ un tal religioso da luo-
go et officio tale, nel quale egli non l´ha posto se non quanto l´Arciduchessa ma-
dre col consenso del sudetto Generale ha pensato con questo sogetto di ben
provedere alla direttione dell´anima della Regina 135.

No obstante, a Lerma le resultaba harto complicado, cuando no imposible,
conseguir expulsar al P. Haller de la corte sin la aprobación de Roma, y era evi-
dente, como así fue, que Clemente VIII no condescendería jamás a ninguna pe-
tición que perjudicase a la reina, la cual era una figura clave en la Monarquía,
tanto a la hora de defender los intereses jurisdiccionales de Roma, como a la de
fundar o reformar conventos descalzos como el de Santa Isabel y el de la En-
carnación, de agustinas recoletas 136, o fundar nuevos colegios jesuitas, como el
de Salamanca 137, que propagasen la espiritualidad radical, emanada de Roma,
por la Monarquía. Tras este intento frustrado, Lerma junto con su hermana y
el P. Mendoza, fijó su objetivo en expulsar de la corte a todos aquellos jesuitas
fieles al padre Haller y al General, como ya hizo con el P. Maldonado y de la
Cerda. Esta vez, finales de 1604, trató de expulsar al compañero de Haller, el P.
Manuel Arceo. Gran confidente del P. General, Arceo había sido con anterio-
ridad rector de los colegios de Belmonte (1594-1597) y de Plasencia (1601-
1604). Durante la década de los noventa del siglo XVI, ejerció además como
confesor de algunas damas de palacio, con lo que Aquaviva no dudó en contar
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135 ASV, Fondo Borghese, serie III, 113A, fols. 70r-71r. Nuncio Portia a Clemente VIII.
Graz, 24 de marzo de 1603.

136 C. Alonso, “Los conventos de la Encarnación y de Santa Isabel de agustinas recole-
tas de Madrid según nueva documentación”, Analecta Agustiniana 48 (Roma 1987); L. Sán-
chez Hernández, El monasterio de la Encarnación de Madrid. Un modelo de vida religiosa en
el siglo XVII. Salamanca, 1986.

137 J. González Echegaray, El Colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca: arqueología
e historia, Salamanca 2000.
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con su persona cuando el P. Haller le solicitó un compañero para que le ayuda-
se en sus tareas cortesanas. A las pocas semanas de su llegada a la corte, Arceo se
vio involucrado en un asunto bastante turbio, y nada claro, que le valió su expul-
sión inmediata por orden del duque de Lerma. El nuncio Ginnasio informaba al
cardenal Aldobrandino de este negocio: 

Sono molti giorni ch´il signore duca di Lerma si dolse molto con esso del
Padre Arzeo della Compagnia del Gesu et compagnero del confessore della Re-
gina, ch´andava parlando, et infamando molto l´attioni del Re, et di S. Exª 138.

Pero además el nuncio incluía en su carta un sumario que le había dado en
mano el secretario Franqueza, ya por entonces conde de Villalonga, en el que se
presentaban todas las acusaciones que se le imputaban al P. Arceo, con la volun-
tad de que el nuncio encarcelase al jesuita. Parece ser que el compañero de Ha-
ller, con símiles bíblicos, había criticado a Felipe III porque 

no era Su Magestad para resolver nada por sí, q todo lo havía de remitir,
pues no savía más sin el Duque, que tenemos un Rey que no conoçe lo
que haçe. Y diferenciando el gobierno q agora hay del tiempo del empe-
rador Carlos V y del rey Don Phelippe II lo comparé a la historia de Da-
vid, Salomón y Roboán, diciendo que David era Carlos V, Salomón
Phelippe II, y Roboán que se governava por gente lo que era el Rey nues-
tro señor y que así les havía de suceder lo que a Roboán q por castigo de
Dios perdieron tantas tierras. (…) De la mesma suerte abla de la condes-
sa de Lemos y un día dixo que pareçía un Nerón, y era cruelíssima mu-
jer que tenía a la Reyna oprimida, y otras palabras en otras ocasiones. Del
conde de Villalonga, y de don Rodrigo Calderón ha dicho mucho mal di-
ciendo, que todo lo destruyen y hechan a perder 139. 

El problema, como continuaba señalando el nuncio Ginnasio era, que a ojos del
equipo de Lerma, el confesor de la reina era el único responsable, aquél que ti-
raba la piedra y escondía la mano:

Credono questi signori che l´autor di tutto questo sia il confessore della Re-
gina, il quale vado dubbitando, che causi qualche mala volontà del Rè contro
tutti loro della Compagnia si non viene rimosso di quà, mi è parso darme aviso

1114

Esther Jiménez Pablo

138 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 59, fol. 286r. Nuncio a Aldobrandino. De
Valladolid, 26 de octubre de 1604.

139 Ibídem, fols. 288r-289v.
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a V. S. Illma. Perche forsi questi padri, potriano scriver diversamente acciò
sappia, che questa è l´stessa verità 140.

En medio de esta persecución al confesor de la reina y a sus aliados, en agos-
to de 1604, redactó el P. Haller sus memorias bajo el título de protestación delan-
te de Dios, cuyo único destinatario era Cristo. Con ello, dejaba escrito sus
impresiones de lo acontecido en la corte hispana durante los últimos cinco años,
que le valió para defenderse de los continuos ataques de Lerma. Confesaba Ha-
ller que siempre procuró que la reina se mostrase amigable con todo el mundo, 

y en particular que muy a menudo tratase con el Duque mostrándole
amor y confiança como a fiel criado y privado del Rey N. S. y esto mismo
(como único remedio para tener paz y sosiego en la casa Real) aconsejé al
Duque diciéndole que porque la reyna N. S. y su Exª. no tomavan ni se-
guían este mi consejo, y porque se dava lugar a chismerías y sospechas, la
culpa de la desunión que el Duque me hechava a mí, ellos la tenían. 

Continuaba este escrito defendiéndose de varias acusaciones, recordando la in-
justa salida de su compañero el P. Arceo, y dejando claro que 

quien ha buscado tantos medios de echarme de aquí con alguna aparien-
cia, y me apretó el año pasado aunque después me restituyó mi honra) con
grandes veras que me fuese, y pidiese licencia al Rey N. S. el qual me da-
ría las indias (es a saber qualquier merced que le pidiera) para que me fue-
se, pues él y todos sus ministros lo deseavan: y pocas semanas a con
diversas personas se declaró, que si yo me fuese de buena gana el Rey me
despidiera con todo el honor possible del mundo, si no, que me hecha-
rían, o me cansarían de tal manera que me avía de holgar de salirme 141.

Todavía en marzo de 1606 se constataban los intentos de Lerma por expul-
sar de la corte al confesor de la reina, tal y como señalaba el nuevo nuncio, Me-
llino al informar a Roma que 

si procura da qualche ministro del Rè, come s’intende che sia rimosso da costa il
P. Riccardo Haller, confessore della Regina, la quale sentirrebbe grandemente
la privatione d’ un huomo tale, perche l’ama, e confida di lui, e ne ha pienissi-
ma satisfattione. L’Arciduquessa madre di S.M., et l’ Arciduque Ferdinando,
suo fratello, ne hanno dato parte a N. S. per via occulta ad effetto di mantenere
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140 Ibídem, fol. 286r.

141 ARSI. Cast. Hisp. I (1595-1722), fols. 109r-110r.
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il Padre con l’autorità di Sua Beatitudine, la qualle commanda perciò che V. S.
lo riceva in protettione et essendone richiesta faccia tutti gl’officii necessarii per-
che egli sia conservato in suo luogo, e si dichari di haverne un ordine preciso, et
espresso di quà, di dove se le scriva in particulare che Sua Santità habbia rice-
vuto il P. Haller in protettione, e sia determinatissima a favorirlo a proportio-
ne del suo bisogno 142. 

Con todo, el P. Haller podía estar tranquilo de su posición, ya que, como le ani-
maba Aquaviva, si la reina “stà salda, non si farà novità nesuna, e lo stesso dovrà an-
co fare con quei di Austria, li quali intendendo la mente sua non vorranno
sconsolarla” 143. Efectivamente, la persecución de la familia Sandoval al padre
Haller no dio sus frutos, y menos aún por los años de 1605 y 1606, cuando la si-
tuación comenzaba a cambiar. A la muerte de Clemente VIII en marzo de 1605,
le siguió el breve pontificado de León XI –que a penas duró el mes de abril de
1605– hasta llegar a la elección, en mayo de 1605, del cardenal Borghese, bajo el
nombre de Paulo V. Por las mismas fechas moría el nuncio Ginnasio, amigo de la
condesa de Lemos, y era sustituido por monseñor Mellino, obispo de Rodi,
quien era gran devoto de la Compañía de Jesús. Con todo, a pesar de la insisten-
cia del General, al principio de su pontificado Paulo V no se decidió a solventar
la situación expulsando al P. Mendoza, al contrario, pensó en una reconciliación
entre el general Aquaviva y el confesor de la condesa 144, pues buscaba obtener
beneficios de la excelente situación política de la que gozaba el P. Mendoza 145.
En particular, el Pontífice se ayudó de la influencia del P. Mendoza en la corte
para concertar el enlace entre la condesa de Sarno, pariente del futuro Urbano
VIII, que se hallaba en la corte, con el conde de Cícoli, perteneciente a la fami-
lia de los Colonna 146. De esta manera, el 1 de junio de 1606, Paulo V extendía
una bula en que ratificaba los privilegios de Mendoza concedidos con anterio-
ridad por Clemente VIII, de forma que el jesuita pudiera actuar con mayor li-
bertad a favor de sus intereses. No obstante, los acontecimientos corrían en
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142 ASV, Fondo Pio: Spagna, 172, fol. 81r. Roma, 18 de marzo de 1606.

143 ARSI, Hispania 76-77, fol. 40r-v. Aquaviva a Haller, 30 de mayo de 1606.

144 Paulo V esperaba que “entre Mendoza y los superiores se llegara a una mutua y re-
cípocra satisfación”, citado por A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús..., III, p. 655.

145 ASV, Segreteria di Stato (Nunziature Diverse), núm. 124, fol. 314r-v. Roma, 15 de
agosto de 1606.

146 J.J. Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder..., p. 143.
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contra del padre Mendoza y de la familia Sandoval. En primer lugar, la Junta de
Desempeño 147, –fundada en 1603 con la intención de resolver los problemas he-
redados de la hacienda real, a través de nuevas fuentes de financiación que de-
sempeñasen la hacienda fiscal en el plazo de tres años 148– resultó ser un fiasco,
como demostró la inspección realizada por el licenciado Carrillo, lo que llevó a
la detención y defenestración cortesana de sus componentes Franqueza y Ramí-
rez de Prado 149, clientes del duque de Lerma, quien, para evitar también que
fuera acusado, trató de desvincularse de las actividades de ambos y no se cansó
de repetir su desconcierto y enfado por cómo había sido engañado por ellos 150.
El descubrimiento de este embrollo económico estuvo propiciado por el interés
que mostró en ello la reina Margarita, que contó además con la colaboración de
fray Diego de Mardones (quien había sido confesor del duque de Lerma), de
Juan de Acuña, presidente del Consejo de Hacienda, y del Almirante de Aragón
151. No cabe duda que por entonces la posición de Lerma se había debilitado de
forma manifiesta, y la reina se volvió abiertamente en su contra. De esta mane-
ra, el 19 de octubre, el nuncio apostólico dejaba clara la fuerte tensión que se vi-
vía en la Corte, por la rivalidad entre la reina y el valido: 

Qui ci è quasi una guerra civile. La Regina non pensa ad altro che di
abbattere il duca di Lerma. Pero si governa con molta prudenza, et stà aspettan-
do il tempo opportuno. Il duca di Lerma questi anni adietro diceva al Rè, che
era quasi disimpegnato. La Regina li diceva il contrario, allegando, che se
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147 C. J. de Carlos Morales, “Gasto y financiación de las Casas Reales de Felipe III”,
Studia Historica. Historia Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 179-209.

148 A. Feros, El Duque de Lerma..., p. 294.

149 R. Gómez Rivero, “El juicio al secretario de Estado Pedro Franqueza, conde de Vi-
llalonga”, Ius Fugit. Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos 10-11 (Zaragoza
2001-2003), pp. 401-531; J.-M. Pelorson, “Para una reinterpretación de la Junta de Desem-
peño General (1603-1606) a la luz de la visita de Alonso Ramírez de Prado y de don Pedro
Franqueza, conde de Villalonga”, en Actas del IV Symposium de Historia de la Administra-
ción, Alcalá de Henares 1982, pp. 613-628.

150 La reacción del duque de Lerma en B.J. García García, La Pax Hispánica. Política
exterior del Duque de Lerma, Leuven 1996, pp. 185-203; A. Feros, El Duque de Lerma..., pp.
324-326. No fue casual que el juez de la visita, Fernando Carrillo, fuera uno de los hombres
de confianza de Lerma, con el fin de “conducir” en lo posible las investigaciones.

151 A. Rodríguez Villa, “D. Francisco de Mendoza, Almirante de Aragón”, en Homena-
je a Menéndez y Pelayo, Madrid 1899, II, pp. 487-610.
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questo fosse vero non saria necessario di fare ogni di partiti con mercanti, et pi-
gliare danari a interesse, impegnandoli le sue entrate. Adesso, che si è scoperto il
mal stato, nel quale si ritrova il Rè, la Regina ha detto più volte a Sua Maestà
che può conoscere chi gli dice il vero, et se è ingannata o no. Di più questi gior-
ni adietro dopoi, che furono finite le gionte, che si tennero all’Escoriale, il Duca
di Lerma mostrò al Rè, et alla Regina un ristretto delle risolutioni, che si era-
no prese, et dell’augumento dell’entrate, che verria a Sua Maestà. La Regina
allora disse al Duca, che la importantia era di mettere in esecutione quello che
conteneva il ristretto. Il Duca risposse che non si poteva fare più di quello, che si
faceva, et la Regina soggiunse, che dopoi ch’ella era in Spagna non si era atte-
so mai ad altro, che a trovare forma di disimpegnare il Rè, et crescergli l’entra-
te, et se bene sempre haveva inteso, che le cose erano ridotte in bonissimo termine,
nondimeno si vede per esperienza, ch’ogni cosa è impegnata. Il Duca si turbò, et
non rispose altro ultimamente questi giorni il Duca dissuadeva il Rè dall’anda-
ta di Ventosiglia, allegando che non vi erano danari. Io ho inteso di bon loco,
che S.M. si resenti, et disse al Duca che non credeva d’essere ridotto a questo ter-
mine, et soggionse, se mi verra una necessità precisa d’haver bisogno di danari
come farò. Il Duca gli disse, che non mancarano danari a Sua Maestà et il Re
gli replicò soltanto che andasse a provedere danari. Son’ certo che’l duca ha
pianto con la contessa di Lemos dicendole che il Re non è conosciuto, che non è
resoluto et è cosa difficile a rimoverlo dalle sue risolutioni 152.

El fracaso de la Junta de Desempeño significó un duro golpe para la facción
liderada por Lerma, y un mayor protagonismo de la reina en las decisiones del
monarca, hasta tal punto, que el propio valido amenazó con abandonar la corte
y retirarse a la vida religiosa porque el monarca no contaba con él como antes:

(…) Il duca di Lerma da tre mesi in quà si trova con una gran malinco-
nia, et forse travaglio d’animo, il quale difficulta il negotiare, et so che’l duca
si è doluto che Sua Maestà comunica tutto quello ch’esso le dice alla Regina,
della quale non gli pare di potersi fidare, et la contessa di Lemos mostra una
gran volontà di ritirarsi et dubita assai dove le cose s’habbino da andare a pa-
rare. Il duca di Lerma con questa melanconia è ritornato nell’humore, c’ha ha-
vuto altre volte di ritirarsi in una religione, come N. S. sà, et ne ha parlato
questi giorni con molto senso, pregando la contessa di Lemos che non l’abban-
doni, pur’ io credo, che se gli passerà questa volontà 153.
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152 ASV, Fondo Borghese, serie II, núm. 272, fols. 58r-59r. El nuncio, arzobispo de Ro-
di, al cardenal Borghese, de Madrid, a 19 de octubre de 1606.

153 Ibídem, fol. 59r.
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En segundo lugar, en 1606, la corte volvía a instalarse en Madrid y el padre
Mendoza tuvo que asentarse en el colegio Imperial, donde ejercía como rector
el P. Francisco Benavides, religioso fiel a Aquaviva, que procuró a instancias del
General, ajustar a Mendoza a las reglas de la comunidad religiosa, limitando la
independencia que los breves papales le habían otorgado. Ordenaba Aquaviva a
Benavides que no dejasen “de apretarle para que viva y proceda con la observan-
cia que conviene” 154. Por otra parte, el papel del general Aquaviva en la corte
madrileña era bien distinto, aparecía como un buen aliado de la facción de la rei-
na, y a quien el duque de Lerma, sacudido por los problemas hacendísticos de
la Monarquía, no podía perjudicar. Ante estas favorables circunstancias para el
P. Aquaviva, éste no desaprovechó la ocasión para remover de palacio, de una vez
por todas, al P. Mendoza. Con tal propósito, Aquaviva solicitó a la reina Marga-
rita su intercesión ante el monarca para devolver la tranquilidad a la corte, pues
“credami la Maestà Vostra che non si puo havere finchè il P. Mendoza o no esce da
quella corte o della Compagnia” 155. Finalmente, el monarca accedió a las peticio-
nes de la reina y su confesor para que el P. Mendoza abandonase la corte. La ma-
nera más digna que encontraron para hacerlo, contando con la aprobación de la
familia Sandoval, fue nombrando a Mendoza obispo de Cuzco. Sólo faltaba en-
tonces el consentimiento de Roma, sin el cual no era posible que un jesuita acce-
diera a un obispado, tal y como establecían las constituciones de la Compañía.
Informaba el nuncio al secretario del Papa, el cardenal Borghese, que 

con lettere dell’ordinario passato mi comandò V.S.I. che trattandosi farsi ves-
covo nell’Indie il P. Hernando de Mendozza dichiarassi o facessi sapere a
qualche ministro del Rè, che volontieri N.S. haverebbe dispensato con esso.
Già Sua Maestà l’ha nominato al vescovato di Cusco, e desiderosi la Signo-
ra contessa di Lemos e signori suoi figlioli, che tal nominatione habbi effetto
mi hanno fatta istanza, che debba farli precetto ad accettarlo essendo cosi ne-
cessario per le loro constitutioni, che m’han mostrate 156.

Desde Roma, Aquaviva movía los hilos para persuadir al Pontífice de la mala
influencia del P. Mendoza en la corte. Para solucionar este problema, reunió
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154 ARSI, Toletana 6 II, Epist. Gener. 1600-1610, fol. 464. Al P. Francisco de Benavi-
des, rector de Madrid. 12 de diciembre 1606.

155 ARSI, Castellana 12 (1602-1626), fol. 68r. 3 de mayo de 1605.
156 ASV, Fondo Borghese, serie II, 254, fol. 218r. Nuncio Damasco a Borghese. Madrid,

30 de agosto de 1608.
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Aquaviva a la Congregación trienal de los procuradores, donde les informó de la
situación, recomendándoles que también ellos intercediesen ante Paulo V, con el
fin de convencerle del problema que representaba la actuación de Mendoza para
el buen gobierno de la Compañía. No tardó Paulo V en percatarse del problema
que representaba el padre Mendoza para la Compañía y también de la debilidad
que tenía el duque de Lerma en aquellos momentos. De esta manera, el 27 de sep-
tiembre de 1608, el Pontífice ordenaba al nuncio que hiciera precepto en nombre
suyo para que el P. Mendoza aceptase el obispado para el que le había nominado
el monarca 157. Por estas mismas fechas, y en orden a evitar futuros problemas oca-
sionados por los jesuitas que frecuentaban la corte, le llegó una instrucción al nun-
cio en referencia a los confesores de la familia Sandoval, que decía así:

Si contenta la Santità di N. S. che quando il S. Duca di Lerma, la con-
tessa di Lemos sua sorella et il S. conte di Lemos havranno bisogno di qualche
padre della Compagnia di Giesù per alcuni giorni sia facoltà di V. S. di far-
glieli venire ancora che fosse fuori dell provinzia di Toledo. Intende nondime-
no sua Santità ch’ella habbia in ciò quell’ arbitrio che parerá a lei di doverci
havere. E me la racccomanda 158.

Y es que, como se ha señalado, de las provincias jesuitas castellanas era la
procedencia de la gran mayoría de los jesuitas que enviaron memoriales en con-
tra de las transformaciones que el general Aquaviva estaba llevando a cabo en la
Compañía. Por lo que Paulo V trataba de evitar la entrada en la corte de jesui-
tas como el P. Mendoza, arraigados a lo puramente hispano-castellano, que mi-
raban sólo hacia el interior, donde estaba la corte. En este sentido se lamentaba
Aquaviva a los cuatro provinciales hispanos de que 

la Corte, que tan metida está en las entrañas de algunos de los nuestros, ha
de ser la destrucción de la Compañía, y plega al Señor sea yo falso Profeta
en esto, y que los superiores de ella, que tan remissos son en esto, por mie-
dos y respectos no den estrecha cuenta al Señor de sus condescendencias 159.
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157 ASV, Segreteria di Stato: Spagna, núm. 335, fol. 239r. Astrain adelanta un año la or-
den del precepto enviada al nuncio desde Roma, tratándose de un error por parte del histo-
riador, ya que no existe ninguna referencia al precepto hasta 1608.

158 ASV, Fondo Pio: Spagna, núm. 172, fol. 113r-v. Roma, 4 de junio de 1606.

159 ARSI, Hispania 86a. Epp. Gen. 1545-1678, fol. 79r. Común a los cuatro provincia-
les. 7 de marzo de 1606.
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Los programas iconográficos que decoran las estancias
de la reina Margarita de Austria 

Retrato alegórico-moral de la Reina, espejo de virtudes

Magdalena de Lapuerta

Si de algo no podemos dudar a la hora de abordar la personalidad de la dis-
creta reina Margarita de Austria, siempre a la sombra de su marido y al acecho
del duque de Lerma, es de su profunda piedad y su afición por la pintura. Am-
bas facetas van a darse la mano en los programas iconográficos que decoran sus
estancias, así como en las empresas pictóricas que promovió personalmente. 

Desgraciadamente desconocemos los asuntos de los frescos que decoraron
sus aposentos en el alcázar de Madrid aunque fueron ejecutados por los mejores
pintores de la Corte. Sus habitaciones estaban situadas en la galería del mediodía
y a la vuelta de la estancia de la corte en Valladolid realizó obras en palacio para
construir un magnífico oratorio privado. No tenemos certeza de la ubicación
exacta de este oratorio pero se trataba de una estancia considerablemente gran-
de. Vicente Carducho en su Tratado de la Pintura nos informa que en el nuevo
oratorio de la reina se encontraban colgados, La última Cena y una Crucifixión de
Bartolomé Carducho 1. Las dimensiones de La última Cena de Carducho que
aún conservamos alcanzan los dos metro y medio por lo que su carácter de ora-
torio privado no le impidió convertirse en un espacio representativo 2. 

1121

1 Reparé en el oratorio de la Reina, nuestra señora, adonde están dos quadros al
olio de mano de Bartolomé Carduchi, mi maestro: el uno de una cena y el otro quan-
do crucifican a Christo, cosa superior en el arte y estudio ( V. Carducho, Diálogos de
la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias, ed., prólogo y no-
tas de F. Calvo Serraller, Madrid 1979, p. 437).

2 Bartolomé Carducho, Santa Cena, Museo del Prado, 256 x 244. Firmado: “Bartolo-
meus Carducius. Pictor Regius Faciebat. 1605”.
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La correspondencia de los embajadores extranjeros destaca el tesón con que
la reina Margarita practicaba la caridad, se preocupaba por las nuevas fundacio-
nes, y, en particular, de la piedad ejemplar de la reina. Muy pronto Margarita
entendió que su influencia sobre el gobierno de la Monarquía rivalizaba con la
del duque de Lerma y aunque a través de sus confesores y del propio rey nun-
ca se retiró de sus responsabilidades de reina, destinó parte de sus energías a la
fundación de nuevos conventos, y a sus propias aficiones entre las que encon-
tramos la pintura.

Sobre la afición de la reina por la pintura es significativo el comentario del
embajador de Toscana en una relación secreta sobre los asuntos de España.
Declara que no existe mejor regalo que pueda hacerse a la reina que pinturas
de devoción, pero puntualiza que en el caso de la reina han de estar realiza-
das por pintores de primera línea: “Se pueden enviar a la reina cuadros y pin-
tura de devoción de diversos tipos, pero de mano de pintor célebre, y serán
queridísimos” 3. 

Que la reina entendía de pintura lo certifica no sólo el comentario de Penna,
siempre inclinado a despreciar los conocimientos artísticos de la corte espa-
ñola sino también, los informes que el conde d’Elci, embajador toscano, es-
cribió con motivo de la llegada a España de 30 cuadros enviados por los
duques de Toscana como regalo para la reina, destinados al Convento de las
Descalzas de Valladolid. El 18 de agosto de 1611, el embajador escribía a Cris-
tina Lorena, viuda de Fernando I de Médicis, para informarle con detalle de
la reacción de la reina. Su comentario vuelve a ratificar la fama de entendida
en pintura que tuvo la reina Margarita. La reina se mostró muy contenta y
agradecida por el excepcional obsequio, pero no dejó de manifestar al conde
d’Elci “que dos o tres le habían parecido más hermosas que las otras”. El co-
mentario quizá poco protocolario hizo que el conde se sintiese en la obligación
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3 Si possano inviare alla Regina quadri et pittura di devozione di diverse sorti, ma di
mano di pittor celebre, et saranno carissime perché si diletta molto d’adornare in suo ora-
torio dove ne ha raccolte assai, et preme per hora in questo con grand’estremo, vasi gran-
di di cristallo da fiori et da ber aqqua et coppe di curiose fatture et peregrine sarebbon anco
ben ricevute (O. della Rena, Relazione segreta delle cose della corte di Spagna, 1605, Bi-
blioteca Nazionale Centrale, Firenze, Magl. Cl. XXV, cod. 796, fol. 45r) 

Cf. E.L. Goldberg, “State Gifts from the Medici to the Court of Philipe III. The Relazio-
ne segreta of Orazio della Rena”, en J.L. Colomer, Arte y diplomacia de la Monarquía Hispá-
nica en el siglo XVII, Madrid 2003, p. 125.
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de excusar el apresuramiento con que se había elegido a los pintores para el
encargo 4.

Si bien no ha llegado hasta nosotros la decoración al fresco de los aposentos
de la reina en el alcázar, conservamos en el palacio de El Pardo parte del ciclo
iconográfico destinado a decorar las estancias de la reina Margarita de Austria.
Tras el incendio de 1604, Felipe III decidió enriquecer los techos del piso no-
ble del palacio con un rico programa decorativo que dignificara esta casa de
campo, destinada fundamentalmente a la caza. Para ello se trasladaron a El Par-
do el equipo completo de los pintores del Rey 5. 

Las obras comenzaron bajo la dirección de Juan Pantoja de la Cruz y de Bar-
tolomé Carducho. Pero tras la muerte de ambos, al año de comenzar las mismas,
el Rey encargó la dirección a Pedro de Valencia, cronista oficial desde 1607, y
sin duda uno de los intelectuales más importantes de la época y al que segura-
mente debemos la elección y desarrollo de parte de las historias escogidas 6.
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4 ASF., Mediceo del Principato, leg. 6001, fols. 206-207; cf. Goldenberg Stoppato,
“Pinturas florentinas para las Descalzas Reales de Valladolid y otros regalos a España”, en
Glorias efímeras. Las exequias florentinas por Felipe II y Margarita de Austria, Catálogo de la
Exposición, Valladolid 2000, p. 91.

5 En sus Diálogos de la PinturaVicente Carducho uno de los pintores protagonistas de
esta empresa recoge la intención de la nueva decoración. Al exponer cuáles son los temas
adecuados para decorar una casa de campo afirma que 

“serán a mi propósito pintar cazas, bolaterías, pescas, países, frutas, animales diversos,
trages de las naciones diferentes, ciudades y provincias; y si fuera compuesto todo de-
baxo de alguna ingeniosa fábula, metáfora o historia que dé gusto al sentido y doctri-
na al curioso, con alguna Filosofía natural, será de mayor alavanza y estimación. Y en
todo caso se debe guardar cierto decoro prudencial, no igualando el sujeto, ni el del
señor con el del grande Príncipe, ni el del Príncipe con la Soberanía del Rei o Monar-
ca. Tenemos exemplo desta doctrina en lo que mandó pintar el rei don Felipe Terce-
ro el Santo en su Casa Real del Pardo” (V. Carducho, Diálogos de la pintura..., p. 330).

6 “La Majestad del Rey, nuestro Señor, lo declaró cuando por muerte de Juan de
la Cruz y de Bartholomé Carducho, pareciéndole que los que habían de acabar sus
obras no les darían el alma que a tales obras convenía, mandó Pedro de Valencia,
hombre docto en buenas letras, les instruyese en lo que en aquellas galerías debían
hacer (véase Conde de la Viñaza, Adiciones al diccionario histórico de los más ilustres
profesores de las Bellas Artes en España de D. Juan Agustín Ceán Bermúdez, III, Ma-
drid 1894, p. 103). 

Pedro de Valencia fue discípulo de Arias Montano y amigo de Sigüenza, Góngora y Céspe-
des que le dedicó su Discurso de la comparación de la antigua y moderna pintura y escultura.
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Existe un manuscrito poco conocido de Pedro de Valencia conservado en la
Biblioteca Nacional que ratifica que en más de una ocasión se solicitó la cola-
boración de este humanista para elaborar programas iconográficos para estan-
cias reales. Posee un título sucinto que reza “Programa para la galería del
mediodía” 7. 

Se trata de un riquísimo programa iconográfico compuesto por doce virtu-
des representadas a través de una sofisticada combinación de emblemas y ale-
gorías, acompañadas de una historia clásica a modo de ilustración de cada
virtud. Su complejidad hace difícil pensar que pudiera llevarse a cabo en pin-
tura. Parece más un alarde de erudición y de concordancias que un programa
viable para decorar una galería. 

El hecho de que indique que iba destinado a la galería del mediodía reduce
las hipótesis a dos: Pudo serle solicitada para la galería del mediodía de El Par-
do, llamada también galería del rey o galería de los retratos y ser desechada por
su complejidad. Sabemos que esta galería la decoró Vicente Carducho con La
historia de Aquiles, de la que conservamos algunos dibujos preparatorios. La se-
gunda posibilidad es que estuviese destinada a la galería del mediodía del Alcá-
zar de Madrid, en cuyo caso correspondía muy probablemente a las estancias de
la reina Margarita.

En la actualidad, el Palacio de El Pardo conserva la decoración de tres de las
salas que correspondieron a los aposentos de la reina Margarita de Austria pin-
tadas al fresco durante el reinado de Felipe III: el ciclo de la Historia de José de
Patricio Cajés, la Cacería con la Diosa Aurora de Luis y Francisco de Carvajal,
y la historia de Ester de Jerónimo de Cabrera. Estas salas constituyen el único ci-
clo iconográfico que ha llegado hasta nosotros dedicado a la reina.

Los aposentos de la reina estaban situados en los lienzos oeste y norte del
palacio. Gracias al plano conservado de Juan Gómez de Mora de 1626 podemos
situar con facilidad los frescos 8. Desde la planta baja se accedía al ala de la rei-
na por la escalera de la Reina, situada en el ángulo noroeste, junto al llamado
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7 BNE, Ms. 13343, fols. 22 y ss, sin fecha; cf. M. de Lapuerta, Los pintores de la Cor-
te de Felipe III. La Casa Real de El Pardo, Madrid 2002, pp. 621-628.

8 J. Gómez de Mora; “Relación de las casas que tiene el Rey de España y de algunas
de ellas se an echo traças que se han de ber con esta relación. En Madrid, a 17 de junio de
1626”, BAV, Ms. 1626; véase F. Íñiguez Almech, Casas reales y jardines de Felipe II, Roma
1952; V. Tovar Martín, Juan Gómez de Mora, Arquitecto Real y Maestro Mayor de la Villa de
Madrid, Catálogo de la Exposición, Madrid 1986, p. 398.
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“corredor de la Reina” 9. La escalera fue decorada por Jerónimo de Mora y de-
dicada a la Diosa Palas. No hemos conservado los frescos pero sí una descrip-
ción minuciosa realizada por el propio pintor 10. La escalera desembocaba en la
llamada “galería de la Reina” que recorría, paralela al corredor del Cierzo, toda
la crujía norte del palacio. En esta galería aún podemos contemplar los frescos
de la Historia de José de Patricio Cajés. 

La galería conducía a los aposentos de la reina. En primer lugar, el llamado
“comedor de la Reyna” que ocupaba el extremo norte del ala occidental. Du-
rante el reinado de Felipe III esta sala era conocida como la “quadra de la In-
fanta” y su techo fue decorado con una Cacería con Diosa Aurora y el ciclo de
las virtudes.

Contigua a esta sala, se encontraba la titulada en el plano de 1626 “antecá-
mara de la reina de Hungría” que fue encargada a Jerónimo de Cabrera cuan-
do ya había muerto Margarita de Austria. Los documentos la denominan
genéricamente “quarto de la Reina” y en ella se pintó la Historia de la Reina Es-
ter y el ciclo de las “mujeres fuertes” del Antiguo Testamento.

1. El triunfo del casto José

No existe a primera vista un hilo conductor entre los temas escogidos para
las salas de la reina que configure un programa iconográfico unitario. Incluso,
se ha señalado lo inoportuno de la elección de la Historia de José para una gale-
ría femenina. Vicente Carducho, aun habiendo sido uno de los pintores prota-
gonistas de la decoración de El Pardo, señala: 

La galería de la Reina, que cae al cierzo, la trazó y pintó y hizo los es-
tuques Patricio Caxesi: es de la historia del casto y amigo de Dios Ioseph,
quando defendió su entereza de la adúltera muger de Putifar, su dueño,
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9 Esta escalera se conserva algo reformada. La escalera y el corredor de la Reina fue-
ron restaurados en 1988. Este último, al igual que el corredor del Rey, presenta bovedillas
de yeso sostenidas por vigas.

10 C. de la Viñaza, “Relación hecha a S.M. de la obra de Jerónimo de la Mora, pintor,
en el Pardo, por él mismo”, en Adiciones al diccionario histórico..., III, pp. 96-103; el discur-
so está también publicado en el artículo de M. Zarco del Valle, “Pintura de la Escalera del
Pardo que hace Mora”, El Arte en España I (Madrid 1862), p. 128.
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con todos los demás sucesos de su vida; y quando ésta no fuera a propó-
sito, tenía mucho adonde extenderse en heroicas y castas hazañas de ma-
tronas fuertes y prudentes 11. 

El mismo reproche lo retoma más tarde Antonio Palomino al afirmar: 

que no me parece la mejor elección para la galería de señoras; habiendo
tantas mujeres ilustres en la Escritura Sagrada que pudieran servir de
ejemplo y estímulo virtuoso 12. 

No sabemos si fue Bartolomé Carducho o Pedro de Valencia quien decidió
la Historia de José Hebreo para la galería de la Reina. Existe un paralelismo en-
tre los temas iconográficos que decoran el palacio Vecchio de Florencia y mu-
chos de los escogidos para El Pardo que obliga a pensar que la colaboración de
Bartolomé Carducho en el programa iconográfico no fue secundaria.
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11 Véase V. Carducho, Diálogos de la pintura..., pp. 331-332.

12 A. Palomino, El Museo pictórico y Escala óptica, Madrid 1947, p. 838.

El triunfo de José
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Bartolomé trabajó en su juventud en Florencia en el obrador de Federico
Zuccaro y tuvo ocasión de conocer las distintas salas de este palacio. Es muy
probable que cuando se le encargó la decoración del nuevo palacio de El Pardo
tuviese como modelo inspirador el palacio florentino. 

En este caso, el salón dei Duecento del palacio Vecchio estaba decorado con
tapices con la Historia de José cuyos cartones fueron pintados por Agnolo Bron-
zino y Francesco Salviati. 

Bartolomé Carducho mantuvo durante toda su vida una estrecha vincula-
ción con Florencia. Su papel de marchante de obras de arte hace viable que fue-
ra a su vez el responsable de la llegada a España de las estampas del Antiguo
Testamento realizadas por Antonio Tempesta seguramente para decorar la no
concluida Biblia políglota que proyectaron los Médicis 13. En la actualidad esta
colección de estampas de Tempesta se encuentra en la National Gallery de Lon-
dres. Casi todas las escenas de la Historia de José se basaron en estas estampas
de Tempesta, incluso para recrear los más pequeños detalles. Cajés resolvió
prácticamente todas las composiciones a partir de estas estampas. En alguno de
sus frescos, junto con los esquemas compositivos, es incluso posible identificar
un parecido físico en los rostros de sus personajes que corresponden a alguna
estampa de Tempesta 14. 

El ciclo del Pardo no esconde la prefiguración cristológica de este persona-
je bíblico. José, condenado a muerte por la envidia de sus propios hermanos, sa-
le con vida tras tres días sepultado en el pozo del desierto y tras no pocos
avatares alcanza la gloria y el gobierno de Egipto y perdona a sus hermanos. Las
escenas principales van enmarcadas por una rica decoración de estuco y por pe-
queños lunetos dedicados a los profetas y sibilas que anunciaron la encarnación
de Cristo. 

Preside el ciclo el Triunfo de José, escena que permite recrear un tema en la
línea de los Triunfos de los emperadores romanos que tanto gustaron a los prínci-
pes italianos y que encontramos con frecuencia en sus palacios manieristas.
También en esta ocasión Bartolomé Carducho pudo tener en mente la Sala de
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13 M. de Lapuerta, “Bartolomé Carducho y Juan de Bolonia: arte y diplomacia en la
Corte de Felipe III”, Anales de Historia del Arte I (Madrid 1997), pp. 157-182.

14 Para un estudio detallado de las estampas de Tempesta y su influencia en las escenas
de la Historia de José de Patricio Cajés, véase M. de Lapuerta, Los pintores de la Corte de Fe-
lipe III..., pp. 86-128.
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Audiencias del Palacio Vecchio decorada por Francesco Salviati con el Triunfo
de Camilo, montado en su carroza y precedido por un cortejo, con no pocas si-
militudes con el más sencillo Triunfo de José de Cajés. 

La figura de José exalta también la virtud de la castidad. De nuevo su con-
ducta ejemplar que le lleva a alcanzar el gobierno de Egipto lo convierte en un
tema más apropiado para las estancias del rey. Sin embargo, el ciclo de “las mu-
jeres fuertes” que decoran la Sala de Ester hace comprensible la elección de es-
te tema para la reina Margarita. 

Si José es prefiguración de Cristo, cada una de las mujeres insignes de la Bi-
blia recoge en su historia una prefiguración mariana. Pero, junto a su mensaje
mariano, estas mujeres se convirtieron también en emblemas de las más variadas
virtudes y sus vidas en verdaderas fábulas moralizantes. Ya desde el siglo XVI
proliferan las publicaciones sobre las “mujeres insignes” de la Biblia que consti-
tuyen verdaderos tratados de moral. 

Estos compendios de la historia de las mujeres heroicas del Antiguo Testa-
mento tienen como objetivo ensalzar su ejemplaridad en una o en varias virtu-
des específicas. Y estas mujeres insignes pasarán muy pronto a convertirse en
verdaderas personificaciones de virtudes fácilmente legibles para la cultura de
la época.

Muchos de estos tratados, recogen no sólo la historia de las mujeres virtuo-
sas, sino también aquellas que destacan por su vida licenciosa pues son historias
que pueden servir también de advertencia y ejemplo para no caer en los mismos
errores 15. 

En los Elogios de mujeres insignes del Viejo Testamento, publicado en 1626, y
dedicado a la infanta Margarita de Austria, monja en las Descalzas Reales, don
Martín Carrillo, abad de Montearagón no duda en incluir algunas mujeres in-
signes por sus vicios y dedica el elogio undécimo a la mujer de Putifar 16. 

En la introducción de la obra justifica la inclusión de estos Elogios pues: 

era forçoso topar con algunas viciosas, crueles, astutas, adulteras, libres,
desembueltas, y hechizeras, a quien la Escritura reprehende; por aver si-
do ansí mismo insignes en sus obras y vicios, se escrivirán sus Elogios;
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15 Ejemplo de ello son las obras de T. Garzoni, Le vite delle donne illustri della Scritura
Sacra; con l’aggionta delle vite delle donne oscure, Venecia 1586; G. Cesare Carpaccio, Illus-
trium mulierum litteris viorum elogia, 2 vols., Nápoles 1608-1609.

16 M. Carrillo, Elogios de mujeres insignes del Viejo Testamento, Huesca 1627, pp. 44-48.
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como los engaños de Dalila, crueldad de Iezabel, atrevimientos de Dina,
deshonestidad de la mujer de Putifar, poco recato de Bersabé, para que
sirvan de exemplo a las virtuosas, por la perpetua infamia que queda de
su mala vida a ellas y a sus cosas, y sean ansí mesmo exemplo de guardar-
se las buenas 17. 

La Mujer de Putifar, se convierte así en una mujer insigne pues el relato de
su vicio ensalza la virtud opuesta. La galería de la reina relata pues la Historia
del casto José que es también la Historia de Putifar que enlaza con el ciclo de “las
mujeres insignes” que acompaña la Historia de la reina Ester, mujer fuerte por
excelencia, pues llegó a ser reina y con su prudencia y buen consejo salvó al rey
de las malas intenciones de su valido Amán.

2. Celebrando a su Majestad bajo el nombre de Palas

En el caso de la escalera de la reina, la alusión a las virtudes de la reina Mar-
garita de Austria es manifiesta pues el propio autor afirma haber escogido re-
presentar a Palas por ser virtud necesaria para todo buen gobierno y añade
cómo en el caso de la reina Margarita, la inteligencia natural va potenciada por
las virtudes teologales, virtudes que decoran la sala de Aurora. 

Jerónimo de Mora fue un pintor erudito, poeta que frecuentaba entre otras
tertulias, la academia que se celebraba en casa de don Francisco de Silva 18. En
un memorial en el que reivindica la valía de sus pinturas, afirma ser el autor del
programa iconográfico de la escalera, a diferencia de los demás pintores cuyos
programas les fueron dictados. Argumenta la elección de este tema mitológico
movido por 

las más gloriosas virtudes que en su Real Majestad resplandecen, acomo-
dando el pensamiento a todo lo que al lugar ha sido conveniente y a mi
entendimiento ha sido posible, celebrando a su Magestad debajo del
nombre de Palas, Diosa de la Sabiduría, de la pureza y de toda virtud, a
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17 Ibídem.

18 Cf. Conde de la Viñaza, Adiciones al diccionario histórico..., III, p. 94. Utilizó seudó-
nimos como Sereno y Ardiente, nombre este último que utilizaba en tertulias a las que asis-
tían también Luis de Góngora, el conde de Salinas y Lope de Vega.

Magdalena de Lapuerta  18/11/08  19:27  Página 1129



quien los sabios dieron la custodia de los ejércitos, de las ciudades y de
los palacios. Porque en estas cosas y todas las demás del mundo ninguna
virtud aprovecha más que la sabiduría. Y tal cual la de la Magestad de la
Reina, nuestra señora, la cual está esmaltada con los rayos de su ardentí-
sima fe y caridad, y no ciega como la de Palas 19.

3. Las virtudes teologales y cardinales: cortejo de la diosa Aurora

En la “sala de la Aurora” la exaltación de las virtudes es también explícita.
La escena central representa el carro de la diosa Aurora entre las nubes del cie-
lo, coronada por una estela de los signos del zodiaco, aunque sólo se puede apre-
ciar uno de ellos. En la parte inferior del fresco, inconsciente del paso del
tiempo, tiene lugar una cacería cortesana basada en una estampa de Tempesta
de la que conservamos un ejemplar en la Biblioteca del Palacio Real 20. La esco-
cia de la sala se ha destinado al “ciclo de las virtudes”.

La figura femenina de Aurora, en carroza, preside la escena central y lleva co-
mo cortejo siete figuras femeninas, personificaciones de las virtudes teologales y
cardinales, acompañadas de una octava virtud, la Clemencia, necesaria para to-
do buen gobierno. Los carros de Aurora junto con los carros del Sol son frecuen-
tes en las estancias de los palacios italianos. No olvidemos que la carroza era
signo de distinción real y un privilegio al que pocos cortesanos tenían acceso. En
la “Sala de los Elementos” del palacio Vecchio encontramos representado El ca-
rro de la Luna y El carro del Sol, obra de Cristoforo Gherardi y en el llamado
“Escritorio” Vasari pintó el Carro de Juno 21. 
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19 Conde de la Viñaza, Adiciones al diccionario histórico..., III, pp. 97-98.
20 BPRM, IX-M-128, pp. 42-43; A. Bartsch, Le peintre graveur, vol. 17, Würzburg

1920, p. 96, nº 1170: 
Sujet de chasse, où l’on voit sur le devant à gauche un cavalier tenant un épervier sur

le poing et ayant auprês de lui une dame qui l’accompagne à la chasse. Au milieu d’en bas
est une dédicace adressée par Ant. Tempesta au comte Perentto Granvellano. 

The illustrated Bartsch 37, Formerly volume 17 (part 4): Antonio Tempesta. Italian masters of
the sixteenth century, Nueva York 1984, p. 68, nº 1170 (172): “Hunting Scene with a Lord and
Lady Looking on”, 423 x 549, Amsterdam.

21 P. Bargellini, Scoperta di Palazzo Vecchio, Florencia 1968, pp. 161 y 272-274; U.
Muccini, Le stanze del principe in Palazzo Vecchio, Florencia 1991, p. 52.
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En la parte delantera del carro aparece un anciano desnudo y alado que con
su brazo derecho protege su rostro sombrío de la luz cegadora de Aurora. Se
trata probablemente de la Noche arrollada por Aurora o incluso una referencia
explícita al Tiempo pues a sus pies aparece un reloj de arena 22. También podría
tratarse del personaje mitológico Titano, joven mortal del que se enamoró la
diosa Aurora. Consiguió para él la inmortalidad pero olvidó pedir la juventud
eterna por lo que no pudo impedir que envejeciera, ante lo cual, Aurora acabó
convirtiéndolo en cigarra 23. En la parte trasera del carro encontramos un ga-
llo, fiel compañero de Aurora, que anuncia la llegada del alba 24.
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22 J. Martínez Cuesta, “Consideraciones iconográficas sobre las decoraciones fijas an-
teriores al siglo XVII del Palacio Real de El Pardo”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII: His-
toria del Arte, 8 (Madrid 1995), p. 235.

23 A. Ruiz de Elvira, Mitología Clásica, Madrid 1988, pp. 388-390. Sin embargo Rosa
López Torrijos no cree que se haga referencia a este personaje; véase R. López Torrijos, La
mitología en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid 1985, p. 353.

24 R. López Torrijos, La mitología en la pintura española..., p. 235.

La diosa Aurora
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La sala desarrolla un doble mensaje. Por un lado la alusión al paso del tiem-
po a través del Carro de Aurora y de la estela con los signos del zodiaco y por
otro la exhortación al necesario ejercicio de la virtud a través de las virtudes fe-
meninas que adornan la escocia de la sala.

Intercaladas entre doce lunetas decoradas con paisajes encontramos ocho fi-
guras femeninas que representan virtudes. Aunque parezca un artificio barroco
demasiado elaborado no es improbable, conociendo los escritos del humanista
de Zafra, que el proyecto iconográfico que ideó Pedro de Valencia vinculase es-
tas figuras de virtudes con las mujeres fuertes representadas en la sala contigua.
Los atributos iconográficos que acompañan a estas personificaciones han sido
en gran parte tomados de la Iconología de Cesare Ripa 25.

– La Caridad está representada como una mujer que alberga en su regazo a tres
niños a los que protege con su manto de color fuego. Palomino, siguiendo los
consejos de Ripa 26, representa también a la Caridad acompañada de tres chi-
cuelos para evocar que se trata de una virtud que engloba a su vez las tres vir-
tudes teologales 27.

– Una mujer ataviada con casco militar y manto encarnado simboliza la Forta-
leza 28. Sostiene con sus brazos una columna y va acompañada de un león re-
costado a sus pies.

– La Templanza viene personificada por una mujer que está vertiendo agua de
un jarro a otro. Ripa, entre las posibles representaciones de esta virtud recoge
esta posibilidad pues:

otros, en cambio, imaginaban la Templanza llevando entre sus manos dos
vasos, haciéndolo de forma que, vertiendo una parte del contenido de uno,
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25 C. Ripa, Iconología, 2 vols., Madrid 1987.

26 C. Ripa, Iconología..., I, p. 163.

27 Tendrá asimismo esta figura tres chicuelos, alimentando a uno a sus pechos, se-
gún aquella sentencia de Cristo, Señor nuestro: Quod uni ex minimis mei fecistis, mihi
fecistis, y representando los demás la triplicidad de esta virtud pues incluye en sí, co-
mo en último acto de perfección, a la Fe y Esperanza, porque sola la Caridad perma-
nece en la patria, como dice el Apóstol (A. Palomino, El Museo pictórico..., p. 677).

28 “Mujer armada y vestida de color leonado, lo que simboliza la fortaleza por su se-
mejanza con el león” (C. Ripa, Iconología..., I, p. 437).
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rellenaban el otro. Lo mismo ocurre en efecto con la moderación, que une
en uno solo, cual dos distintos líquidos, dos distintos extremos 29.

– La Prudencia muestra a una mujer que blande con su mano izquierda una
serpiente 30 mientras que con la diestra sostiene un espejo en el que se está
mirando. 

El espejo significa en este caso la cognición de sí mismo, no siéndo-
nos posible regular nuestras acciones sin tener el debido conocimiento de
nuestros propios defectos 31.

– La Clemencia se presenta como una mujer coronada que sostiene un cetro de
oro con la mano derecha mientras que apoya la izquierda sobre un globo terrá-
queo también coronado. Junto a ella, a su derecha y en un segundo término,
aparecen un ciervo y un león. Se trata de una iconografía compleja pues nor-
malmente la Clemencia suele ir simplemente acompañada del león 32, mientras
que el ciervo es animal que simboliza la prudencia 33. Podría tratarse de una ale-
goría de la Monarquía ya que es la única figura que no encarna una virtud teo-
logal o cardinal.

– La Justicia la encarna una mujer que sostiene con su brazo derecho una ba-
lanza y alza con el brazo izquierdo una espada. La balanza pesa las acciones del
hombre, mientras que: 
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29 C. Ripa, Iconología..., II, p. 353.

30 “... la sierpe, cuando se ve combatida, opone todas las fuerzas de su cuerpo al ataque
que recibe, irguiendo la cabeza y amagando con ella mientras se envuelve en sus ani-
llos, simbolizándose con esto que por defender nuestra virtud y perfección que vie-
nen a equivaler a la cabeza, deberemos oponer a los golpes de fortuna la totalidad de
nuestras fuerzas y recursos. En esto consiste pues la verdadera Prudencia, diciéndo-
se por lo mismo en las Sagradas Escrituras: Estote prudentes sicut serpentes” (C. Ripa,
Iconología..., II, p. 233).

31 Ibídem.

32 El león simboliza la clemencia, pues según cuentan los mismos Nativos de don-
de estas fieras se crían, si bien supera en fuerza a cualquier hombre, pudiendo derri-
barlo, nunca lo hará si no hubiera sido atacado o herido previamente... Por ello dice
Séneca en su libro De Clementia: Clementia est lenitas superioris adeversus inferiorem
in constituendis poenis (C. Ripa, Iconología..., I, p. 191).

33 C. Ripa, Iconología..., II, p. 236.
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la espada en alto simboliza que la Justicia no debe plegarse ni desviarse
hacia ninguno de sus lados, ni por amistad ni por odio que se tenga con-
tra cualquier persona; haciéndose de este modo para el más adecuado
mantenimiento del Imperio 34.

– La Fe es la figura más controvertida pues los atributos que le acompañan no
son los más usuales. En manto blanco que cubre cuerpo y cabeza es símbolo de
la fe pues según Ripa la blancura del vestido muestra 

que esta virtud no se adquiere introduciendo en el alma ciencias y sabe-
res, del mismo modo que el color blanco que se logra en los tejidos no se
produce con colores materiales, sino sólo purificando los paños y las te-
las de las esencias de los demás colores. Por ello la Fe, cuando es limpia
y pura, más eficazmente actúa y logra su más alta perfección alentando
el ánima con la Caridad y con la Gracia, de modo que ésta no tienda de-
masiado hacia aquellas inclinaciones que producen los deleites, ni tam-
poco las ciencias que nos hacen orgullosos y soberbios. Y aún hemos de
añadir que con dicho color se nos señala qué fácil cosa es el desviarse
de tan Santa Virtud, del mismo modo que con la mayor facilidad se en-
sucian y mancillan los más blancos vestidos 35.

Lleva en sus manos una azucena de tres flores y un libro. Mientras que la
azucena o Lilium Candidum es símbolo de la pureza y a la par de la esperanza,
el libro es uno de los atributos de la fe pues 

el libro que sostiene, junto con las tablas de Moisés, representan reuni-
dos el Viejo y el Nuevo Testamento, compendio principalísimo de lo que
debemos creer, los mandamientos de Cristo, nuestro Señor, y lo que in-
cluye la Ley Vieja, haciéndose esto conforme a lo que Él mismo nos de-
jó dicho expresamente: No he venido para destruir la Ley, sino para
completarla 36.

Resulta extraño que la Fe no sea representada con el Cáliz y la Cruz. Quizás
Pedro de Valencia quiso subrayar la virtud de la fe como fundamento de la es-
peranza, ya que la azucena que lleva en su mano encarna esta difícil virtud. El
lilium candidum
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34 C. Ripa, Iconología..., II, p. 10.

35 Ibídem, I, p. 403.

36 Ibídem, I, p. 404.
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simboliza la Esperanza, pues ésta viene a ser como una aspiración a algún
bien, como al contrario el temor consiste en una conmoción del ánimo
por sospechar de algún mal. Así nosotros, viendo las flores solemos espe-
rar los frutos, los cuales luego, pasando algunos días, nos concede la Na-
turaleza, si no defrauda nuestras esperanzas. Téngase en cuenta, además,
que si bien todas las flores alientan las esperanzas en nuestros corazones,
aún más lo hará el lirio, pues como flor más suave que otra alguna aún
más las acrece y alimenta 37.

De esta forma, la Fe ensalzaría su condición de fundamento de toda virtud
“por cuanto sin ella no es posible tener Esperanza ni Caridad, dependiendo es-
tas virtudes de aquella otra primero de modo necesario” 38.

– Y por último, la Esperanza, personificada en una mujer ataviada con un man-
to verde, con la mirada alzada hacia el cielo. Sostiene en una mano un áncora
“que siempre nos auxilia en los mayores peligros de fortuna” 39, mientras que
la otra, en gesto suplicante, la dirige a lo alto 40.

Estas ocho virtudes al igual que las mujeres fuertes forman parejas: Caridad
y Fortaleza; Templanza y la Prudencia; la Clemencia y Justicia; Fe y Esperan-
za. Quedarían así recogidas las tres virtudes teologales –Fe, Esperanza y Cari-
dad– y las cuatro cardinales –Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza–.

4. Ester, la reina prudente

Va a ser la última estancia dedicada a las mujeres fuertes la que nos brinde
la clave del programa iconográfico que no es otro que la exaltación de las virtu-
des de la reina y un retrato alegórico de Margarita de Austria bajo la figura de
Ester. 
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37 C. Ripa, Iconología..., I, p. 353.

38 Ibídem, I, p. 402.

39 Ibídem, I, p. 354.

40 El color verde es característico de la Esperanza “por semejanza con las hierbas que
nos dan Esperanza de buena cosecha andando el tiempo cuando es la sazón” (C. Ripa, Ico-
nología..., I, p. 404).
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La estancia de la Reina Ester se realizó en una segunda fase pues no se en-
cargó a Jerónimo Cabrera hasta 1613. Sabemos, además que el esquema inicial
quedó muy pobre y fue necesario enriquecerlo lo suficiente como para necesi-
tar una nueva tasación y doblar el precio inicial. 

Seguramente el proyecto inicial de la historia de Ester debió completarse con
parte de la decoración de la escocia dedicado a las ocho mujeres fuertes. Las
mujeres bíblicas se alternan con escenas semicirculares que ilustran los doce
meses del año coronados por sus respectivos signos zodiacales, mientras que en
las esquinas de la escocia encontramos personificaciones alegóricas de las cua-
tro estaciones 41.

El otorgar la primacía a Ester entre las demás mujeres fuertes se debe sin
duda a su condición de reina. Ester va a ser figura predilecta para las estancias
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41 Sobre el programa iconográfico de la sala véase J. Martínez Cuesta, “Consideracio-
nes iconográficas sobre las decoraciones fijas...”, pp. 221-239.

El ciclo de Ester
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palaciegas de reinas y damas. También en este caso encontramos un preceden-
te en el palacio Vecchio de Florencia en el que sin duda se inspiró Carducho pa-
ra decidir el programa iconográfico de El Pardo. La sala de la duquesa Eleonora
fue decorada por Giovanni Stradano con el ciclo de la reina Ester. Sin embargo,
vamos a encontrar marcadas diferencias.

El asunto predilecto del ciclo de Ester es el momento de ser coronada reina
por el rey Asuero. La Coronación de Ester alude también al vicio de la vanidad
por el que fue repudiada la desobediente Vastí y elegida reina Ester. Aúna la ale-
goría moral con la exaltación de la realeza de la mujer a la que esté destinada la
estancia. Así encontramos esta escena presidiendo las estancias de la duquesa
Eleonora del palacio Vecchio en Florencia.

En la estancia de la reina Margarita no se ha dado un protagonismo especial
a esta escena sino que se ha seguido un recorrido cronológico dejando en el cen-
tro el último banquete presidido por Ester en el que Amán, privado del rey, se-
rá condenado por su ambición. En torno a esta escena central se ordenan las
demás siguiendo el giro contrario a las agujas de un reloj. 

La historia de Ester despliega un cúmulo de evocaciones marianas y un ro-
sario de virtudes propias de toda reina ejemplar. La reina Ester es la personifi-
cación por excelencia de la virtud de la obediencia, la humildad y la prudencia.

Ester, es una de las prefiguraciones de la Stella Maris de las Letanías. Su his-
toria anuncia a la Virgen coronada y mediadora. Coronada reina por el rey Asue-
ro es la imagen de la Coronación de la Virgen y su intervención ante el Rey
simboliza la intercesión de María frente a su Hijo. Si ella consiguió el perdón
de los judíos, la Virgen obtendrá el perdón para el género humano 42.

La preferencia que hubo hacia esta mujer bíblica y su aceptación en el círcu-
lo cortesano de Felipe III lo pone de manifiesto que pocos años antes de pintar-
se este ciclo, en 1610, Lope de Vega escribiera una tragicomedia de La hermosa
Ester 43.

El ciclo del Pardo inicia con el consejo convocado por el rey Asuero para de-
liberar qué castigo aplicar a la desobediente reina Vastí por haberse negado a pre-
sentarse a un banquete real tras haber sido reclamada por el rey. La decisión será
unánime. La desobediencia le costará a la reina Vastí su corona y el repudio. 
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42 L. Réau, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento,
tomo I, vol. 1, Barcelona 1996, p. 389.

43 Lope de Vega, La hermosa Ester, en Autos y coloquios (ed. y estudio preliminar de M.
Menéndez Pelayo), Madrid 1963, BAE VIII, pp. 137-179.
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La segunda escena nos muestra la Coronación de Ester. Ante la tristeza del
rey por la pérdida de Vastí se promulga un edicto que convoca a las vírgenes más
bellas del reino para que el rey pueda elegir esposa. Ester, una huérfana hebrea,
amparada por su tío Mardoqueo, obedece las indicaciones de su tutor de pre-
sentarse ante el rey sin desvelar su sangre hebrea. La belleza de Ester deslum-
bra al rey Asuero que inmediatamente la escoge y corona como reina. Así nos
describe Lope de Vega esta escena “cortesana”:

Llevada finalmente, Isaac amigo,
la bella Ester al poderoso Asuero
halló gracia en sus ojos de tal suerte
que preparando a sus mayores príncipes
la fiesta de un convite suntuoso,
la coronó por reina de la India,
y puso la diadema en la cabeza
de ciento y veinte reinos y provincias.
Con esto y el amor que siempre crece
es dueña Ester de todos sus sentidos,
por dicha, para bien de los hebreos
que lloramos cautivos las memorias
de nuestra amada patria,
de la Santa Jerusalén 44.

En el palacio del Pardo la escena está representada con la máxima sencillez
compositiva: Ester arrodillada ante el rey Asuero es coronada por uno de los dos
ministros reales que completan la escena.

La tercera escena nos muestra a la reina Ester en su faceta de prudente y leal
consejera del rey. Una conspiración producida en palacio con el fin de asesinar al
rey Asuero es descubierta por Mardoqueo. En la escena Ester se presenta ante
el rey Asuero para informarle del peligro que corre acompañada de dos sirvien-
tas. Una de ellas recoge la cola de su vestido tal como detalla el relato bíblico 45.

Este fresco del Pardo pone de manifiesto que también Jerónimo de Cabrera
se inspiró en las estampas de Tempesta para realizar su ciclo. El fresco repro-
duce casi literalmente la estampa de Tempesta, La visita a Salomón de la reina
de Saba.
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44 Lope de Vega, La hermosa Ester..., p. 151.

45 Est 5, 1: “la seguía alzando el ruedo del vestido”.
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El ciclo no recoge el episodio del cortejo triunfal de Amán y su cólera al
abstenerse el hebreo Mardoqueo de arrodillarse ante él a pesar de sus repeti-
das advertencias. Amán demuestra su soberbia cuando decide como vengan-
za exterminar a todo el pueblo judío y obtiene con argucias del rey el edicto
necesario.

Avisada la reina de la suerte que amenaza a su pueblo decide arriesgar su vi-
da. Era norma irrevocable que cualquier súbdito que se presentase ante el rey
sin haber sido convocado fuera condenado a muerte, a no ser que la clemencia
real le absolviese tocándole con su cetro de oro. La siguiente escena se reserva
para el Ayuno de Ester. No falta nunca, en los ciclos de la reina hebrea, la repre-
sentación de los ayunos y plegarias que mantuvo la reina durante tres días y tres
noches antes de irrumpir en los aposentos del rey Asuero.

Ester en primer término, ocupa gran parte de la escena. Arrodillada alza sus
manos en gesto implorante. En un segundo plano, el resto de sus sirvientas le
acompañan en la oración. Desde el punto de vista artístico El ayuno de Ester pone
de manifiesto el poco dominio de Cabrera de la técnica al fresco y su torpeza pa-
ra representar la figura humana cuando no cuenta con el apoyo de una estampa. 

Al tercer día Ester se vistió con sus mejores galas para presentarse ante el
rey. La siguiente escena recoge el momento del Desvanecimiento de Ester, y la in-
tercesión del Monarca al bendecirle con su cetro.

Cuenta el relato bíblico: 

lanzó una mirada tan colmada de ira que la Reina se desvaneció; perdió
el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces
Dios el corazón del Rey en dulzura, angustiado se precipitó del trono y
la tomó en sus brazos y en tanto ella se recobraba le dirigía dulces pala-
bras diciendo: “¿Qué ocurre Ester? Yo soy tu hermano, ten confianza. No
morirás, pues mi mandato alcanza sólo al común de las gentes. Acérca-
te”. Y tomando el Rey el cetro de oro lo puso sobre el cuello de Ester 46.

Conmovido el rey promete a la reina cumplir sus deseos aunque supongan
la mitad de su reino. La prudente reina le pide que asista a un banquete prepa-
rado por ella en sus aposentos y que vaya acompañado de su valido Amán. La
sexta escena representa el banquete de la reina que sentada a la mesa con el rey
y su consejero les ruega que asistan a un segundo banquete en el que les desve-
lará definitivamente el motivo de su embajada.
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46 Est 5, 1-2.
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Al caer la noche el rey no logra conciliar el sueño y pide a sus siervos que le
lean el libro de las Crónicas. En la siguiente escena vemos al rey acostado acom-
pañado de dos siervos y un soldado que al más puro estilo manierista rellena la
esquina derecha.

Quiso la Providencia que leyesen el episodio de los Anales sobre la conspi-
ración acontecida en palacio y cómo fue advertida la reina a través del súbdito
Mardoqueo. Se enteró entonces el rey que no había recibido Mardoqueo nin-
guna recompensa e hizo llamar a Amán. 

Entró, pues, Amán y el Rey le preguntó: “¿Qué debe hacerse al hom-
bre a quien el Rey quiere honrar?” Amán pensó: “¿A quién ha de querer
honrar el Rey sino a mí?” Respondió, pues, Amán al Rey: “Para el hom-
bre a quien el Rey quiere honrar, deben tomarse regias vestiduras que el
Rey haya vestido y un caballo que el Rey haya montado y en cuya cabe-
za se haya puesto una diadema real. Deban darse los vestidos y el caballo
a uno de los servidores más principales del Rey, para que vista al hombre
a quien el Rey desea honrar. Y le hará cabalgar sobre el caballo por la pla-
za mayor de la ciudad gritando delante de él: ¡Así trata al hombre a quien
el Rey quiere honrar!” Dijo el Rey a Amán: “Toma al momento vestidos
y caballo, tal como lo has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que
está en la Puerta Real. No dejes de cumplir ni uno solo detalle” 47.

La escena octava representa el Triunfo de Mardoqueo. El hebreo recorre
triunfal las calles montado en un caballo que, en atrevido escorzo, ocupa gran
parte de la escena y es conducido por el humillado Amán. 

El ciclo termina con la escena central donde se desarrolla el segundo banque-
te solicitado por la reina. En esta ocasión la reina, en su papel de juez y consorte,
preside la escena. Tras revelar al rey las intenciones de Amán de exterminar al
pueblo judío, le revela su sangre hebrea y pide al monarca que derogue el decre-
to y castigue a Amán por su infidelidad y soberbia. La escena recoge el momento
en que Amán cae a los pies de la reina e implora clemencia 48.

La reina rechaza la súplica con el gesto de sus manos, mientras que el rey,
en el otro extremo de la mesa, ya se ha levantado y ordenado a sus siervos que
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47 Est 6, 6-10.

48 Amán: “Sí, que quiero asirme de ti / como altar de mi sagrado, / y no te pienso sol-
tar / sin que palabras me des / que el Rey me ha de perdonar” (véase Lope de Vega, La her-
mosa Ester..., p. 176).
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cubran el rostro de Amán para conducirlo a la horca que él mismo había prepa-
rado para Mardoqueo. 

Se concluye así el ciclo que encierra una interesante moraleja si tenemos en
cuenta la rivalidad entre la difunta reina y el valido de Felipe III: 

hay muchos que, cuanto más abundantes favores reciben de su bienhe-
chores, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo. Y no contentos con
tramar la perdición de nuestros súbditos, e incapaces ya de poner límites
a su insolencia, llegan a conspirar contra sus propios bienhechores; y no
sólo hacen desaparecer la gratitud de entre los hombres, sino que, enva-
necidos con la jactancia de los que obran el mal, se imaginan que podrán
escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad y a la que nada se
oculta 49.

Ester se convierte en Salvadora de su pueblo y su intercesión obtiene la gra-
cia real. Así nos describe Lope su paralelismo con la Virgen como intercesora de
todo mortal.

Hoy salva a Israel
la divina Ester.
Hoy, Ester dichosa,
figura sagrada
de otra Ester guardada
para ser esposa,
más pura y hermosa,
de más alto Rey.
Hoy salva a Israel
la divina Ester 50.

Pero existe otra obra de Lope que abre la posibilidad de que la elección de
la historia de Ester esconda a su vez una exaltación del dogma de la Inmacula-
da Concepción, tan defendido por España. Nos referimos a la Limpieza no
Manchada de 1618 y que le fue encargada a Lope por la Escuela de Salamanca
justamente “Para el juramento que hicieron de defenderla” 51.
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49 Est 8, 12c-12e.

50 Lope de Vega, La hermosa Ester..., p. 178.

51 Lope de Vega, La limpieza no manchada, en Comedias de vidas de Santos, Madrid
1965, BAE XII, pp. 155-192; Morley y Bruerton, Cronología de las obras de Lope de Vega,
Madrid 1968 (1ª ed., 1940), p. 66. Los autores datan la obra en 1618.

Magdalena de Lapuerta  18/11/08  19:27  Página 1141



Se trata de una comedia dedicada a defender el controvertido dogma de la In-
maculada Concepción de la Virgen. El segundo acto desarrolla una estructura
extremadamente original en la que Lope juega con el recurso barroco del “tea-
tro dentro del teatro”. La protagonista, Santa Brígida, se debate en sus dudas pa-
ra alcanzar a comprender el misterio de la Inmaculada Concepción. Entabla su
diálogo con un ángel que la va instruyendo y con la figura de la Contemplación.
En el transcurso del diálogo irrumpe la Alegoría, una mujer con el rostro cubier-
to por un velo que le brinda su ayuda para esclarecer sus objeciones. 

La Alegoría invita a Santa Brígida a asistir a una representación teatral,
acompañada por el Cuidado, la Contemplación y la Duda. La obra de teatro re-
presenta la historia de la reina Ester y a través de ella Brígida logra compren-
der lo que Lope de Vega pone en boca del rey Asuero: 

Las leyes, dulce esposa, 
exceptan a las reinas;
ésta por ti no ha sido,
sino por todos puesta 52.

Es decir, que si un rey pagano pudo derogar su ley para salvar a Ester de la
pena de muerte, con más razón el Rey soberano tiene el poder de preservar a
la Reina de los cielos de la ley del pecado original al que está sujeta el resto de
los mortales.

Toda la representación de Lope es una alegoría de Ester como la imagen de
la Virgen Inmaculada. Las evocaciones marianas en boca de Ester y del rey
Asuero son constantes. Quizás el momento culminante de la obra es el desma-
yo de Ester y el diálogo que entablan los dos personajes. Ester glosa las palabras
del Magnificat y el rey la responde atestiguando “no hay en ti mancha alguna”
y otra serie de lisonjas con alusiones a las letanías marianas.

ESTER:
Temí tu ley, Rey mío,
y viendo tu grandeza,
caer pensé a tus plantas;
faltáronme las fuerzas.
Las de tu excelsa mano, 
que sólo tú pudieras,
me tuvieron en alto
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por tu Real clemencia.
Susténtanme tus brazos,
que tu invencible diestra
a la humildad ensalza,
y humilla a la soberbia.

ASUERO:
¡Oh, como eres hermosa,
toda graciosa y bella,
no hay en ti mancha alguna! 53

La representación e historia de Ester no sólo abre el entendimiento a San-
ta Brígida sino que hasta la Duda cede y arremete contra el Pecado afirmando
orgullosa: 

¿No conocéis a la Virgen,
concebida sin resabio
del pecado original? 54

El Pecado, vencido y enfurecido ante tal traición que se queja porque de
nuevo la Virgen le ha vencido y pisado con el talón.

Esta niña que sola me atormenta,
es la que agora me condena a llanto,
que dicen que pasó libre y exenta;
pero ¿quién, si no Dios, pudiera tanto?
¡Ah, transgresora de mi ley, sangrienta!
¿Hasta cuándo tu pie divino y santo
quebrará mi cabeza? 55

El “ciclo de las mujeres fuertes” vinculado a programas iconográficos de ca-
rácter inmaculista proliferó a partir de mediados del siglo XVII y durante todo
el siglo XVIII. En el claustro de las Descalzas Reales, en la capilla de Nuestra
Señora de Guadalupe, la imagen de la Virgen en plomo aparece acompañada
por cinco mujeres fuertes: Débora, Rebeca, Ruth, Elisa y la Sulamita. Los cua-
dritos fueron pintados sobre vidrio por Sebastián Herrera Barnuevo en 1653 y
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54 Ibídem.

55 Ibídem.
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decoran las paredes del altar junto con otras escenas bíblicas 56. Como ya hemos
comentado, la serie más significativa valenciana la debemos a Antonio Palomi-
no que pintó en 1699, en la iglesia de San Juan del Mercado, un ciclo de ocho
mujeres en parejas: Ruth y Jael; María, la hermana de Moisés y Judit; Abigaíl y
Ester; Raquel y Débora. En el siglo XVIII, en el camarín de Guadalupe, las fa-
mosas pinturas de la Vida de la Virgen de Luca Giordano, irán acompañadas de
las esculturas de ocho mujeres insignes que componen nuevamente un mensa-
je inmaculista 57.

5. El ciclo de las mujeres insignes

Pedro de Valencia va a elegir ocho “mujeres insignes” para acompañar la
historia de la reina Ester. Sus atributos van a ser muy sencillos. El hecho de no
llevar filigrana identificativa hace que alguna de ellas pueda presentar distintas
lecturas. Desgraciadamente no hemos conservado el manuscrito de Valencia
con el mensaje preciso que quiso otorgar a cada una de estas insignes mujeres.
Poseemos sin embargo, una descripción de Antonio Palomino del ciclo que él
realizó para la iglesia de San Juan del Mercado de Valencia a finales del XVII
y que nos puede servir de ejemplo ilustrativo 58.

Las ocho mujeres que acompañan a Ester son Judit, Abigaíl, Rebeca, Débo-
ra, María, la hermana de Moisés, Sara, Jael y la hermosa Raquel.

– Judit es modelo de fortaleza y audacia. Al igual que Ester es una de las muje-
res libertadoras del pueblo hebreo. Sentada en un atrevido escorzo nos muestra
la cabeza de Holofernes mientras blande orgullosa la espada con la que le cortó
la cabeza.

La figura de Judit combina su faceta de gobernante y salvadora de su pue-
blo con su virtud de castidad custodiada en su viudedad. Palomino nos descri-
be a Judit como: 
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56 P. Junquera y T. Ruiz Alcón, Monasterio-Convento de las Descalzas Reales, Madrid
1961, p. 27. 

57 S. García Rodríguez y F. Tejada Vizuete, El camarín de Guadalupe: Historia y esplen-
dor, Madrid 1996.

58 A. Palomino, El Museo pictórico..., prólogo de J.A. Ceán y Bermúdez.
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la hermosa y valiente Judit, que significa, la que alaba o confiesa a el Se-
ñor, viuda, santa y continente; la cual degolló a Holofernes y libertó a
el pueblo hebreo del sitio que le tenía puesto, en que fue símbolo de la
Humanidad de Cristo Señor nuestro; con la cual fue abatido el demo-
nio, y también lo es de la Iglesia Católica, que con su hermosura le su-
jeta y avasalla 59.

– La segunda de las mujeres fuertes nos muestra a una figura femenina apoya-
da en un saco de trigo o de cebada. Se trata casi con certeza de Abigaíl, aunque
no podemos descartar que represente a Ruth, pues es una de las mujeres insig-
nes predilectas y no aparece representada en el ciclo. Ruth suele ser represen-
tada espigando en los campos de Booz o llevando una gavilla de espigas.
Palomino incluyó en su ciclo de San Juan del Mercado tanto a una como a otra. 

Abigaíl representa la virtud de la prudencia. Su ingeniosa decisión de pre-
sentarse ante David y honrarle con panes, vino, carneros y uvas pasas para re-
parar la afrenta de su marido Nadal le otorgó la fama de mujer “muy prudente
y hermosa” 60. Fue su prudencia la que hizo que David la tomase, tiempo des-
pués, como esposa y pasase así a formar parte de la estirpe real 61.

Palomino destaca su prudencia y la presenta a su vez como:

símbolo bien conocido de María Santísima, que con la hermosura y ple-
nitud de su gracia y prudencia nos defiende y ampara de la justa indig-
nación de Dios, pareciendo tan grata a sus ojos que Ella sola mereció
tener en sus purísimas entrañas a el Verbo humanado; constituyéndose
Esposa del Espíritu Santo, así como Abigaíl fue elegida de David para su
esposa por su hermosura, discreción y prudencia 62.

– La tercera de las mujeres representa a Rebeca que sostiene en sus manos los
dos brazaletes de oro que recibió al ser elegida como mujer para Isaac. Aunque
apenas es perceptible por el mal estado de conservación de las pinturas, lleva
también el anillo de oro que colocó el siervo de Abraham en su nariz 63.

1145

Los programas iconográficos que decoran las estancias de la reina Margarita de Austria...

59 A. Palomino, El Museo pictórico..., pp. 704 -705.

60 1 S 25, 3.

61 Bendito sea Yahveh, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Ben-
dita sea tu prudencia y bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y
tomarme la justicia por mi mano (1S 25, 32-33).

62 A. Palomino, El Museo pictórico..., p. 705.

63 Gn 24, 22.
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– Débora, profetisa y juez de Israel, está representada con la vara de juez, sen-
tada a la sombra de la palmera donde impartía justicia. Para Palomino es sím-
bolo de la Ley y prefiguración mariana:

Débora con su prudencia, valor y espíritu profético libertó a el pue-
blo de Israel de la servidumbre y cautiverio que padeció por espacio de
veinte años en poder del Rey Jabín Cananeo. Así como María Santísima
nos libertó del pesado yugo de la culpa, concibiendo en sus purísimas en-
trañas a el Salvador del Mundo, para que por este medio saliésemos de
la esclavitud del demonio cuyo dominio estaba tan ejecutoriado desde el
principio del universo 64.

– María, la hermana de Moisés y de Aarón, aparece con las manos alzadas en
actitud de acción de gracias, evocando así el himno que entonó tras el milagro
del mar Rojo, preludio veterotestamentario del Magnificat. María representa la
virtud de la gratitud. 

Es símbolo de la Iglesia Católica cuando alaba a Dios por los que pa-
san por las aguas del Bautismo. Y también es símbolo de María Santísi-
ma en esto y hasta en el nombre 65.

– La siguiente mujer representaría a Sara anciana, amamantando a Isaac mien-
tras sonríe. La sonrisa de Sara hace alusión al milagro de su maternidad que dio
nombre a su hijo Isaac. “Dios me ha dado de qué reír; todo el que lo oiga se rei-
rá conmigo” 66. La incredulidad de Sara ante el anuncio de su maternidad fue le-
ída en términos de sonrisa agradecida por la gracia recibida. Dionisio, el
Cartujano (1402-1471) va a convertirse en uno de los autores medievales que de-
sarrollarán el perfil mariano de cada una de estas mujeres insignes. En su comen-
tario al capítulo 21 del Génesis, afirma que la Virgen pudo decir con Sara: “Dios
me sonrió, es decir, me dio motivo de sumo gozo haciéndome madre inviolada
de su Unigénito; todo el que oyere esto se sonreirá conmigo” 67.
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64 A. Palomino, El Museo pictórico..., pp. 706-707.

65 Ibídem, p. 704.

66 Gn, 21, 6.

67 J. Ibáñez y F. Mendoza, “La mariología de Dionisio el Cartujano”, en Scripta de Ma-
ria VIII (Zaragoza 1985), pp. 13-215. Cf. S. García Rodríguez y F. Tejada Vizuete, El cama-
rín de Guadalupe..., p. 176.
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– Jael, aparece en actitud viril golpeando con un mazo un clavo que hace alu-
sión al modo con que dio muerte a Sísara y otorgó el triunfo al ejército israeli-
ta. Jael no era judía pero su acción heroica le dio el derecho a pasar a formar
parte del pueblo elegido.

Los teólogos de la baja Edad Media no tardaron en identificar a Jael como
símbolo de la Virgen que aplasta al demonio y como Iglesia de los gentiles. Du-
rante el Renacimiento, tanto Jael como Judit se convirtieron en figuras de la vir-
tud cardinal de la fuerza 68.

La octava mujer escogida es Raquel que aparece sosteniendo el cayado de
pastora, sentada junto al pozo donde conoció a su futuro marido Jacob. Raquel,
como casi todas las mujeres fuertes, es emblema de la Iglesia y prefiguración
mariana. Palomino la describe 

en traje de pastora con la zagaleja conduciendo los corderillos. Repre-
senta la Iglesia Católica, de cuya hermosura prendado el divino Jacob,
contrajo con ella nuevas nupcias prefiriéndola a su hermana Lía, en
quien se representaba la Ley antigua. Y más propiamente representa a
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68 L. Réau, Iconografía del arte cristiano..., tomo I, vol. 1, p. 379.

Jael
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María Santísima de cuyas sagradas, fecundas, virginales entrañas proce-
dió el Redentor del género humano: así como de Raquel procedió el Pa-
triarca José, que por tantos títulos es figura de Cristo, nuestro Señor. Y
especialmente por la providencia del trigo con que libró a Egipto y a sus
hermanos del hambre mortal que les afligía, como Cristo Señor nuestro,
librándonos del hambre mortal de la culpa, previene repetido el reme-
dio a sus hermanos los hombres y especialmente a los católicos en el Sa-
grado Pan Eucarístico 69.

Podemos, pues, concluir que el ciclo de las mujeres insignes remata y com-
pleta el retrato alegórico moral de la Reina Católica, doña Margarita de Aus-
tria 70, sin dejar por ello de ensalzar a la Reina de las reinas, modelo de toda
mujer virtuosa.
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69 A. Palomino, El Museo pictórico..., p. 706.

70 D. de Guzmán, Reina Católica. Vida y muerte de doña Margarita de Austria, reina de
España, Madrid 1617.
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Cruzada y dinastía: 
Las mujeres de la Casa de Austria 
ante la larga guerra de Hungría

Rubén González Cuerva

Hasta hace apenas una década, el reinado de Felipe III se había caracteri-
zado historiográficamente como una “inmensa laguna” 1 de la que afortunada-
mente se está saliendo. Una de las facetas de esta época que ha merecido
atención ha sido la influencia política desempeñada por las mujeres de la Ca-
sa de Austria en el entorno del Rey Católico, superando una visión tradicional
que condenaba a las reinas del Antiguo Régimen a ser meras figuras piadosas
y reproductoras al lado de sus esposos e hijos 2. Muy al contrario, llegaron a
alcanzar un papel de gran relevancia en las decisiones regias, si bien desde
unos cauces más discretos e indirectos que, obviamente, la documentación ofi-
cial no recoge pormenorizadamente 3. En este estudio vamos a analizar la me-
diación de la esposa, la abuela y la tía de Felipe III, a saber, la reina Margarita
de Austria, la emperatriz madre María de Austria y su hija la infanta Margari-
ta de la Cruz, en un caso muy poco tratado pero con una trascendencia nada
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1 Mª A. Vicioso Rodríguez, “Aa. Vv.: La España del Conde Duque de Olivares (Book
Review)”, Hispania 177, p. 373. 

2 M.S. Sánchez, The Empress, the Queen, and the Nun: Women and Power at the Court
of Philip III of Spain, Baltimore 1996.

3 Aunque se pueden encontrar testimonios como el del secretario de Felipe II Mateo
Vázquez al también secretario Jerónimo Gassol, en el que desaprueba que su madre y her-
mana le envíen cartas de recomendación, pues nunca creyó que debieran encargarse de ello
las mujeres de los ministros. IVDJ, envío 57, carp. IV, núms. 96-97. 
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desdeñable: la participación española en la Larga guerra de Hungría (1592-
1606) 4.

Muy poco se ha estudiado en España acerca de este conflicto, que fue uno
de los mayores puntos de atención de la política europea en torno a 1600, y que
además permite calibrar el alineamiento de las distintas potencias cristianas del
momento. La guerra había comenzado en 1592 como una más de las refriegas
fronterizas entre el emperador Rodolfo II (1576-1612) y el Imperio otomano en
tierras croatas. Sin embargo, el sultán Murad III (1578-1595) aprovechó estas
tensiones para plantear una guerra en toda regla, que rompía la paz precaria-
mente asentada en Andrinópolis en 1568. La principal motivación que se ha
aducido es la necesidad de la Sublime Puerta de mantener en funcionamiento
su máquina de guerra una vez finalizó en 1590 el conflicto con Persia, de mo-
do que el Sultán necesitaba nuevas campañas para asentar su prestigio, pagar a
las hambrientas tropas y acabar asimismo con los ataques que sufría en su fron-
tera occidental por parte de los súbditos del emperador 5.

Las campañas se desarrollaron a lo largo de quince años en un vasto escena-
rio que abarcaba el enorme territorio en litigio entre el Imperio otomano y la
Monarquía de los Habsburgo, entre los Cárpatos y el Adriático. No se trató de
una guerra sin más entre dos contendientes, ya que a finales del XVI aun seguía
viva con fuerza la idea de Cruzada, de modo que el conflicto se planteó en Eu-
ropa como una nueva lucha entre la Cristiandad y el Islam 6. Por otro lado, al
emperador se le hacía imprescindible recabar apoyos de otros príncipes, ya que
no disponía de las fuerzas ni los ingresos suficientes para frenar él solo a la po-
tente estructura guerrera otomana. En primer lugar debía obtener la ayuda de
sus distintos estados vasallos, que tenían dietas y asambleas con gran tradición
de autonomía; en segundo lugar convocar a los príncipes del Sacro Imperio

1150

Rubén González Cuerva

4 Para una visión general, J.P. Niederkorn, Die europäischen Mächte und der “Lange
Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. (1593-1606), Viena 1993, pp. 183-249. 

5 F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México
1976, II, p. 606, y F. Edelmayer, “La «frontera militar» de los Austrias contra el Imperio oto-
mano”, en F. Toro Ceballos y J. Rodríguez Molina (coords.), III Estudios de Frontera. Con-
vivencia, defensa y comunicación en la Frontera, Jaén 2000, pp. 235-252. 

6 A. Tamborra, Gli Stati italiani, l’Europa e il problema turco dopo Lepanto, Florencia
1961, y G. Platania, “Innocent XI Odescalchi et l’esprit de «croisade»”, XVIIe siècle 199/2
(París 1998), pp. 247-276.
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para que aportasen tropas y dinero en su defensa; y por último pedir el socorro
de toda la Cristiandad 7. 

El Papado aprovechó la oportunidad que se le ofrecía, ya que convocar a la
Cruzada le permitía ejercer el liderazgo espiritual sobre la Cristiandad y coordi-
nar a los príncipes católicos en una causa común bajo la autoridad pontificia. Ade-
más, desde 1592 ocupaba el trono de San Pedro Clemente VIII (1592-1605), un
pontífice enérgico que procuró emular la Santa Liga de Pío V, la que condujo al
triunfo de Lepanto. Todo esto en un contexto de reforzamiento de la autoridad ro-
mana, una vez que el final de las Guerras de Religión en Francia permitió a la San-
ta Sede recuperar una política de equilibrio entre las monarquías francesa y
española e irse zafando de la hegemonía que los Habsburgo habían detentado so-
bre la Curia a lo largo de la segunda mitad del XVI 8. Los esfuerzos papales por
formar una sólida alianza de potencias cristianas dispuestas a embarcarse en la lu-
cha contra el “Infiel” fueron denodados, aunque los resultados fueron moderada-
mente satisfactorios: la mayor parte de los príncipes italianos prestaron su apoyo
al emperador 9, y asimismo los vaivodas de Transilvania y Valaquia, en la actual
Rumanía 10. 
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7 “L’Imperatore presente ha bisogno di tutti, sa che non si puo promettere gran cosa dal re
di Spagna, però è necessittato a soddisfarli in molte cose e in altre dissimulare”. Relazione di Ger-
mania di Tommaso Contarini, 1596, en E. Alberi, Le relazioni degli Ambasciatori Veneti al Se-
nato (durante il secolo decimosesto), Florencia 1839-1858, serie I, vol. VI, p. 239. Para la
complicada financiación bélica del Imperio, P. Rauscher, “Carlos V, Fernando I y la ayuda
del Sacro Imperio contra los turcos: Dinero, religión y defensa de la Cristiandad”, en J.
Martínez Millán (coord.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-
1558), Madrid 2001, vol. 4, pp. 363-384. 

8 A. Borromeo, “Istruzioni generali e corrispondenza ordinaria dei nunzi: obiettivi
prioritari e risultati concreti della politica spagnola di Clemente VIII”, en G. Lutz (coord.),
Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas. 1592-1605, Tübingen 1994, pp. 119-
233, y Mª T. Fattori, Clemente VIII e il Sacro Collegio 1592-1605. Meccanismi istituzionali ed
accentramento di governo, Stuttgart 2004.

9 Instrucción pontificia a Paolo Sanvitale, Roma, 21 de enero de 1594, en K. Jaitner,
Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII: für die Nuntien und Legaten an den europäischen
Fürstenhöfen, 1592-1605, Tübingen 1984, vol. I, pp. 216-225; J.P. Niederkorn, Die europäis-
chen Mächte..., pp. 368-448, y P. Volpini, “Redes informativas y relaciones políticas entre
Toscana y España (1598-1621)”, en J. Martínez Millán (ed.), La Corte de Felipe III y el go-
bierno de la Monarquía Católica (1598-1621), Madrid 2008, en prensa. 

10 Con la entrada de los vaivodas en la guerra, el Sultán perdió uno de los principales
graneros de su imperio y se vio obligado a abrir un segundo frente. A. Randa, Pro Republica
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El resultado no fue tan alentador en el caso de las tres grandes potencias que
podían hacer caer la balanza del lado cristiano: Venecia, Francia y la Monarquía
hispana. Las dos primeras adoptaron una política de estricta neutralidad 11,
mientras que Felipe II se enfrentó a un dilema más delicado, ya que con esta
guerra entraban en juego dos de los valores primordiales de su Monarquía: la
cruzada y la dinastía. Además de ser una lucha contra el enemigo religioso tra-
dicional, se hacía en apoyo de su sobrino el emperador, jefe de la otra rama de
la Casa de Austria, con la que tenía una obligación familiar insoslayable 12. 

Sin embargo, la situación bélica y económica de la Monarquía hispana en la
década de 1590 desaconsejaba embarcarse en nuevas aventuras, ya que se esta-
ban manteniendo simultáneamente tres guerras de gran fuste: contra los rebel-
des neerlandeses, la reina de Inglaterra y el pretendiente protestante al trono
francés, Enrique de Borbón 13. Por ello, el consejo de Felipe II ante el avance de
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Christiana. Die Walachei im “langen” Türkenkrieg der katholischen Universalmächte (1593-1606),
München 1964, y P. Bartl, Die Westbalkan zwischen spanischer monarchie und osmanischem Reich:
zur Türkenkriegsproblematik an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, Wiesbaden 1974. 

11 Clemente VIII reprochaba al embajador veneciano Paruta “que en sus necesidades
querían ser socorridos i los trabajos de los otros mirarlos de la ventana”. El duque de Sessa a
Francisco de Vera, Roma, 17 de septiembre de 1594, Archivo General de Simancas (AGS),
Estado 1544, n. 76. En el caso francés, se excusaban de no participar en la Cruzada por la gue-
rra que tenían abierta con España, y culpaban a Felipe II de verse obligados a defenderse, 

non toutefois sans quelque regret, considérant, que la Chretienté n’en avoit point besoin,
maintenant qu’elle est assaillie & envahie par les Turcs, & autres Infidelles, ses communs
ennemis. 

El cardenal d’Ossat a Nicolás de Neufville, señor de Villeroy, Roma, 22 de diciembre de
1594, en Lettres du Cardinal d’Ossat, París 1698, I, p. 65. 

12 Doit être en l’esprit du Roi Catolique, pour un million de raisons, l’obligation particu-
liére, que Sa Majesté a, comme Roi Chretien, tres-puissant, & comme chef de la Maison
d’Autriche, de ecourir la Chretienté, & la Foi & Religion Catholique, & sa Maison pro-
pre, & ses Parents plus proches, contre le Turc, ennemi commun des Chretiens, & parti-
culier de ladite Maison d’Autriche (El cardenal d’Ossat al señor de Villeroy, Roma, 26
de diciembre de 1596, en Lettres du Cardinal d’Ossat..., I, p. 375). 

13 Véanse, respectivamente, G. Parker, España y la rebelión de Flandes, Madrid 1989,
pp. 221-262; R.B. Wernham, After the Armada: Elizabethan England and the struggle for Wes-
tern Europe, 1588-1595 y The return of the armadas: the last years of the Elizabethan war
against Spain, 1595-1603, ambos en Oxford 1984 y 1994 y V. Vázquez de Prada, Felipe II y
Francia (1559-1598). Política, Religión y Razón de Estado, Pamplona 2004, pp. 331-446.
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las hostilidades fue que se alcanzase una tregua o paz honorable y que se procu-
rase la quietud con los turcos 14. Las gestiones del embajador imperial en Ma-
drid, Johann Khevenhüller, fueron infructuosas, debido a que el poder de
Rodolfo II y su capacidad de presión eran muy pequeños frente al Monarca his-
pano, que ejercía de facto la condición de patrón de la dinastía 15. Quien en cam-
bio sí contaba con recursos para lograr la participación española era el Papado,
como bien debería parecer en una Monarquía que se consideraba a si misma ca-
tólica. Además de por razones morales, dependía de la aprobación de Roma la
percepción de las tres gracias eclesiásticas, una de las bases de la Hacienda re-
gia, que podían quedar en el aire si sus peticiones no eran atendidas 16. Por es-
to, pese a las continuas reclamaciones de Khevenhüller, los socorros españoles a
Hungría solo llegaron entre 1594 y 1596, tras las gestiones de los embajadores
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14 “En lo del ayudar a lo del Turco no se den palabras ni cosa”. Nota de mano de Feli-
pe II en consulta del Consejo de Estado, El Pardo, 20 de noviembre de 1593, AGS, Estado
2855, s. n. Al embajador extraordinario pontificio Borghese le respondió poco después que: 

el Emperador podía considerar bien el estado de la Christiandad, lo empeñado que
él se hallaba en las cosas de Francia y los grandes gastos que tenía, y que cuando Su
Magestad Cesárea lograra obtener honrosas condiciones de paz, él se alegraría de
ello. 

Camillo Borghese al secretario de Estado pontificio Pietro Aldobrandini, Madrid, 6 de fe-
brero de 1594, en R. de Hinojosa y Naveros, Los Despachos de la diplomacia pontificia en Es-
paña: Memoria de una misión oficial en el Archivo secreto de la Santa Sede, Madrid 1896, p.
366.

15 La familia de Carlos V siempre consideró que los auténticos intereses políticos de
la Casa de Austria los transmitió el viejo emperador a Felipe II, quien había asimila-
do las preocupaciones de su padre con exactitud. De esta manera, el rey de la Mo-
narquía hispana se convertía, si no por derecho, sí de hecho, en el patrón de la
dinastía de los Habsburgo y el desarrollo de la política de la Monarquía se convirtió
en un proyecto de familia. 

J. Martínez Millán, “La emperatriz María y las pugnas cortesanas en tiempos de Felipe II”,
en E. Belenguer Cebrià (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, Madrid 1999, III, p. 143.

16 En la década de 1590, además, se estaba librando una dura contienda entre la corte
española y la pontificia con motivo de los “recursos de fuerza”, invasiones de la jurisdicción
eclesiástica que habían sido bendecidas por Felipe II en las Cortes de 1588-1590. R. de Hi-
nojosa y Naveros, Los Despachos de la diplomacia pontificia..., p. 355 y J. Martínez Millán,
“La quiebra de la Monarquía hispano-castellana de Felipe II”, en J. Martínez Millán y Mª
A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III: la Casa del Rey, Madrid 2008, I, pp. 26-30
y 53-55. 
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extraordinarios pontificios, Borghese y Aldobrandini, y del nuncio Caetani 17.
Además, la Santa Sede se esforzó por procurar la paz entre cristianos, para que
los príncipes europeos no tuvieran excusa en no colaborar en la Cruzada, y por
ello sus esfuerzos diplomáticos se dirigieron a facilitar el acuerdo entre Francia
y España y la pacificación de los Países Bajos 18.

A pesar de que los socorros se libraron con gran lentitud, o que se presen-
taran como tales la rutinaria bajada anual de la flota hispana en el Mediterráneo
central, el Rey Prudente pretendió sacarles el mayor fruto posible: la facilita-
ción de licencias imperiales para reclutar soldados en Alemania con destino al
frente de Francia y Flandes, el reconocimiento pontificio del espolio de la he-
rencia del cardenal Quiroga o el apoyo papal e imperial a sus planes de pacifica-
ción en los Países Bajos 19. Las expectativas depositadas en la campaña de 1596
se vieron defraudadas por la derrota de las armas imperiales en la batalla de Ke-
resztes, y desde entonces, pese a la presión pontificia, no se cedió ninguna ayu-
da más para la guerra en Hungría hasta la muerte del rey.
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17 Para el socorro proporcionado durante cada uno de estos años, ver R. de Hinojosa
y Naveros, Los Despachos de la diplomacia pontificia..., pp. 368-372; Felipe II al duque de
Sessa, Madrid, 31 de marzo de 1595, AMAE, Santa Sede, 20, fols. 388-400 y “La respues-
ta que se dio al Nuncio”, Aceca, 13 de mayo de 1596, AGS, Estado 2450, s/f. 

18 J.E. Hortal Muñoz, El manejo de los asuntos de Flandes (1585-1598), Madrid 2004,
pp. 252-253. 

19 Ibídem. Para el reparto de la herencia del cardenal Quiroga, “Sobre lo del breve que
despacho del cardenal Quiroga. Renglones de mano de Su Md.”, 25 de febrero de 1595,
AMAE, Santa Sede, 10, fols. 137-138. En cuanto a la subordinación de las ayudas en Hun-
gría a recibir apoyo imperial en Flandes, las instrucciones del embajador español San Cle-
mente eran claras: 

el remedio de las cosas de Ungría consiste en un exército de gente disciplinada y pa-
gada y compuesto de naciones estrangeras y mayormente valones que ellos dessean
mucho, no se puede fazer en ningª manera sin una paz en Flandes (Guillén de San
Clemente a Juan de Idiáquez. Praga, 1 de noviembre de 1594, AGS, Estado 701, s. n.,
fol. 1v).

Rubén González  18/11/08  19:28  Página 1154



Las mujeres de la Casa Real en la corte de Felipe III

Con el ascenso al trono de Felipe III, en septiembre de 1598, la participa-
ción de la Monarquía en la lucha contra el Turco iba a cambiar de modo per-
ceptible. El joven monarca, a pesar de seguir una política continuista con la
política de su padre en diversos frentes, como la guerra contra Inglaterra, no
tardaría en marcar la impronta de un nuevo estilo en la mayoría de los demás 20.
El que aquí nos ocupa es la rápida transformación de la corte católica, con el re-
cambio de los viejos ministros dejados por Felipe II en beneficio de la nueva es-
trella ascendente: el marqués de Denia, duque de Lerma desde 1599, que en
cuestión de meses garantizó su hegemonía en la corte y una posición inédita de
privilegio en el acceso al rey y la influencia sobre el mismo 21. 

Una segunda novedad importante fue el matrimonio de Felipe III con Mar-
garita de Austria en 1599. Después de casi dos décadas, volvía a haber una rei-
na en el trono español, para la cual Felipe II había diseñado antes de su
fallecimiento una Casa controlada por personajes leales, entre los que destaca-
ban el conde de Alba de Aliste como mayordomo mayor, Juan de Idiáquez en ca-
lidad de caballerizo mayor y la duquesa de Gandía como camarera mayor 22. La
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20 Esto se plasmó principalmente en la revitalización de los Consejos, después de que
Felipe II “aveva il Consiglio di stato, si può dire, tutto nella sua propria testa”, y el ascenso de
la gran nobleza en la gobernación de la Monarquía: 

era passato il tempo de’scuderi, ch’è ministero d’infima condizione, e che bisognava valer-
si di quelli che per nobilità di sangue e per servizi prestati alla corona erano stati fin allo-
ra lasciati indebitamente addietro. 

Relazione di Spagna di Francesco Soranzo, 1602, en P. Barozzi y G. Berchet, Relazioni degli
stati europei lette al Senato dagli ambasciatori Veneti nel secolo decimosettimo, Serie I, vol. 1, Ve-
necia 1857, pp. 135-136. Ver asimismo P. Williams, “Philip III and the Restoration of Spa-
nish Government, 1598-1603”, English Historical Review 349 (Oxford 1973), pp. 751-769. 

21 A. Feros, Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III, 1598-1621, Cambridge
2000, pp. 48-61. 

22 E. Flórez, Memorias de las reynas católicas, Madrid 1761, II, p. 903; S. Martínez Her-
nández, Don Gómez Dávila y Toledo, II marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe
II y Felipe III, 1553-1616, Madrid 2002, p. 450, y Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre da-
mas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la edad Moderna”, Cuadernos de His-
toria Moderna, Anejo II (Madrid 2003), p. 146. 
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Casa de la reina había sido tradicionalmente un foco de poder rival a la facción
dominante en la corte 23, y Lerma procuró desde el primer momento rodear a
Margarita de deudos y clientes suyos para que no pudiera convertirse en una
fuente de oposición a su privanza. 

En este sentido, el conde de Alba de Aliste no llegó a ejercer de mayordomo
mayor, sino que se le pagaron los gajes y el puesto lo detentó sin título el duque
de Lerma 24. La duquesa de Gandía fue expulsada de la corte en diciembre de
1599, y la esposa de Lerma la sustituyó como camarera mayor de la reina, y pos-
teriormente la condesa de Lemos, hermana del valido, a la muerte de su consor-
te 25. La operación se completó con el intento de alejar a las damas alemanas de
su entorno, principalmente a su confidente María Sidonia Riedrén, a la que Ler-
ma casó con el conde de Barajas para apartarla de la corte, aunque finalmente
consiguió mantenerse al lado de la reina con bastante autonomía 26. Peor suerte
corrió la marquesa del Valle de Oaxaca, aya de la infanta Ana Mauricia y perso-
naje prominente de la Casa de la reina, que cayó en desgracia a los ojos de Ler-
ma y fue fulminantemente expulsada de la corte en octubre de 1603 27. Por
último, el valido consiguió colocar a uno de sus hombres de confianza, Pedro
Franqueza, como secretario de la reina en octubre de 1602, de modo que, apar-
te de tener acceso a la correspondencia que recibía Margarita, en palabras del
embajador veneciano Soranzo, “si è assicurato che non capiterà mai alle orecchie di
Sua maestà se non quello che egli vorrà che sappia” 28. Con esto, además, se cerra-
ban las esperanzas de la familia austriaca de Margarita de utilizar a Juan de Idiá-
quez como mediador favorable dentro de la Casa de la reina 29.

1156

Rubén González Cuerva

23 J. Martínez Millán, “Familia Real y grupos políticos: La princesa Doña Juana de
Austria (1535-1573)”, en Ídem (ed.), La corte de Felipe II, Madrid 1994, pp. 73-106. 

24 S. Martínez Hernández, Don Gómez Dávila y Toledo..., p. 353. 

25 Mª V. López-Cordón Cortezo, “Entre damas anda el juego...”, p. 146. 

26 F. Labrador Arroyo, “Sidonia Riedrén, María”, voz de la “Relación alfabética de los
criados de la Casa de la reina Margarita de Austria (1599-1611)”, en J. Martínez Millán y
Mª A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III: la Casa del Rey, Madrid 2008, II, p. 905.

27 L. Fernández Martín, “La marquesa del Valle. Una vida dramática en la corte de los
Austrias”, Hispania 143 (Madrid 1979), pp. 560-638.

28 Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., p. 139.

29 Guillén de San Clemente a Felipe III, Viena, 24 de noviembre de 1599, AGS, Esta-
do 706, s. n.
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Los mismos representantes venecianos incidieron en el aislamiento de Mar-
garita y su separación de la gracia regia por la primacía de Lerma, lo que la ha-
bía hecho melancólica: 

Ha piacere la regina che si creda che abbia gran autorità col re, ma però
non la esercita se non in qualche intercessione di poca importanza, per favo-
rire monache, ve qualche signora privata o cose tali 30. 

En solo un aspecto consiguió imponer su voluntad, que fue en mantener al con-
fesor que había traído de Graz, el jesuita Richard Haller, en lugar del padre
franciscano español que querían imponerla 31. Su confesor se afianzó como su
mejor aliado en la corte y su mediador con las redes masculinas a las que la rei-
na no podía acceder por razón de su rango y el ceremonial 32.

La reina contó, además, con el apoyo de la emperatriz María de Austria, her-
mana de Felipe II y madre del emperador Rodolfo II, y de su hija Margarita de la
Cruz. María abandonó la corte imperial en 1582 y regresó a su Castilla natal. Con
ella trajo un nutrido séquito entre el que se encontraba su propia hija Margarita,
que tomó los hábitos en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid 33, el
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30 Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., p. 162. 

31 No obstante, el valido intentó alejarle de la corte en sucesivas ocasiones, ofreciéndole
obispados e incluso el cardenalato, al punto que en 1604 se vio obligado a escribir una Protes-
tación delante de Dios en su defensa y en la de la reina. M.S. Sánchez, “Confession and com-
plicity: Margarita de Austria, Richard Haller, S. J., and the court of Philip III”, Cuadernos de
Historia Moderna 14 (Madrid 1993), p. 137, y F. Labrador Arroyo, “Haller, Ricardo”, voz de
la “Relación alfabética de los criados de la Casa de la reina Margarita de Austria...”, p. 845. 

32 En 1602 escribía el archiduque Fernando al rey “que encargue al P. Haller confesor
de la Reyna a un negocio mio para que lo proponga a V Magd”. Graz, 21 de julio de 1603,
AGS, Estado 707, n. 229. En general, M.S. Sánchez, “Confession and complicity...”, pp.
135-143. 

33 La infanta mantuvo dicha dignidad pese a su condición de monja, y tuvo un papel
muy relevante y discreto como mediadora entre los miembros de la dinastía, como Luc
Duerloo ha puesto de relieve. Algunas de sus cartas a Felipe III con diversas peticiones es-
tán recogidas en la Biblioteca Nacional en Madrid (BNE), Ms. 915, fols. 93-113. También
defendió los intereses de su primo el archiduque Maximiliano Ernesto, hermano de la rei-
na, y apoyó el establecimiento de los franciscanos capuchinos en Praga. Véanse, respectiva-
mente, la consulta del Consejo de Estado, 25 de julio de 1615, AGS, Estado 710, n. 140 y la
carta de Alonso de Requesens OFM a Felipe III, 14 de febrero de 1609, AGS, Estado 2495,
n. 39. 

Rubén González  18/11/08  19:28  Página 1157



embajador español saliente, Juan de Borja, que pasó a ser su mayordomo, y
varias damas de la nobleza centroeuropea con conexiones en la Península
ibérica 34. 

La emperatriz no llegó a profesar, pero al igual que su hermana Juana, fun-
dadora de las Descalzas, residió en una casa aneja hasta su muerte en 1603. El
convento se convirtió desde su llegada en un centro de piedad descalcista y un
núcleo político de referencia para los miembros del partido papista desplaza-
dos del poder en 1579, y en el que los jesuitas gozaron de gran favor 35. Ma-
ría “siempre había constituido un potente foco de oposición al poder de los
‘castellanos’ y un nexo seguro con Roma” 36. Como en otros momentos del
reinado, los descontentos que no alcanzaban una posición relevante en la cor-
te buscaron el apoyo de otros miembros de la familia real para influir indirec-
tamente sobre el rey 37. La emperatriz viuda contó con los servicios de Johann
Khevenhüller, embajador imperial en Madrid y destacado papista, como uno
de sus representantes en Madrid y su nexo con la corte de Praga 38. En este
grupo “imperial-papista” destacó asimismo la presencia de aragoneses, que se
sentían marginados del núcleo del poder. Entre estos estaba Juan de Borja, ex-
embajador en el Imperio y mayordomo de la emperatriz María, los hermanos
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34 B. Chudoba, España y el Imperio, Madrid 1986, p. 136.

35 Conectados con estos destacaban dos padres jesuitas: el limosnero del rey, Diego de
Guzmán, capellán de las Descalzas y el predicador Jerónimo de Florencia. M. Castro y Cas-
tro, “Confesores franciscanos de la emperatriz Dª María de Austria”, Archivo Ibero-Ameri-
cano 177-178 (Madrid 1985), pp. 113-152 y J. Martínez Millán, “La emperatriz María y las
pugnas cortesanas en tiempos de Felipe II...”, pp. 156-157.

36 J. Martínez Millán, “La quiebra de la Monarquía hispano-castellana de Felipe II...”,
p. 32. 

37 J. Martínez Millán, “Familia Real y grupos políticos: La princesa Doña Juana de
Austria (1535-1573)”, en Ídem (ed.), La corte de Felipe II, Madrid 1994, pp. 73-106. 

38 Khevenhüller, conde de Frankemburg, fue amigo de Antonio Pérez, y sirvió a Ma-
ría como un criado personal, a menudo con más dedicación que a Rodolfo II. M.S. Sánchez,
“Los vínculos de sangre: la emperatriz María, Felipe II y las relaciones entre España y Eu-
ropa central”, en J. Martínez Millán (dir.): Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía ca-
tólica. Madrid 1998, vol. I-2, pp. 777-794 y F. Edelmayer, “El mundo social de los
embajadores imperiales en la corte de Felipe II”, en E. Martínez Ruiz (coord.), Madrid, Fe-
lipe II y las ciudades de la monarquía, Madrid 2000, II, pp. 57-68. 
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Argensola y el duque de Villahermosa. Este último estaba casado con Janina
de Pernestán (Pernsˇtejn en checo), dama de la emperatriz e hija de Vratislav
de Pernestán, uno de los servidores confidentes de Felipe II en la corte de
Praga 39. 

Felipe III y Margarita no hicieron su entrada conjunta en Madrid hasta el 24
de octubre de 1599, pues su boda se realizó en Valencia y posteriormente reco-
rrieron los territorios de la Corona de Aragón. La emperatriz, no obstante, ini-
ció antes los gestos de amistad hacia la nueva reina, como con el envío de la
reliquia de San Diego para que sanase de la enfermedad que la había asaltado en
Denia en verano de 1599 40. No en vano, María había sido la principal negocia-
dora de los matrimonios reales junto a Cristóbal de Moura 41. Desde su estable-
cimiento en Madrid, las visitas de la pareja real a las Descalzas fueron muy
frecuentes 42. Felipe estaba muy unido a su abuela y su tía, y además de cumplir
con sus obligaciones piadosas, gustaba de encontrarse con los dos miembros de
su familia que con más continuidad conoció y trató. La reina encontró también
apoyo y oportunidades para hablar en alemán y escapar de la vigilancia de Ler-
ma, quien no podía impedir la comunicación de los reyes con sus familiares más
cercanos 43. El respeto y estima que Felipe III tenía a su abuela fue comentado
en la corte con interés, pues marcaba un contraste con el papel secundario que
Felipe II había asignado a María, a la cual, para gran insatisfacción suya, no con-
cedió ningún cargo 44. Así lo reconoció el legado extraordinario papal Camillo
Borghese cuando llegó a Madrid en 1594 para pedir la intervención de Felipe II
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39 Vratislav de Pernestán, caballero del Toisón de oro, estaba casado con una española,
María Manrique de Lara, y sus hijas Luisa y Joanina vinieron a España con la emperatriz
María en 1582. Mientras que la segunda se casó con el duque de Villahermosa, la primera
se ordenó carmelita como Luisa de las Llagas y llegó a priora de Las Descalzas. B. Badura,
Hispanica de los siglos XVI y XVII conservada en los archivos de Bohemia y Moravia, Praga
1990. 

40 E. Flórez, Memorias de las reynas católicas..., p. 909. 

41 J.E. Hortal Muñoz, El manejo de los asuntos de Flandes..., p. 288. 

42 E. Flórez, Memorias de las reynas católicas..., p. 909, y M. Novoa, Historia de Felipe III,
Rey de España, en CODOIN LX, Madrid 1875, p. 129. 

43 Margarita vivió dos meses de 1605 en las Descalzas mientras el rey estaba en Valen-
cia. E. Flórez, Memorias de las reynas católicas..., p. 911. 

44 Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., pp. 163-164. 
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en la Larga guerra de Hungría. En primer lugar visitó a María, con cuya com-
plicidad podía contar, pero esta le reconoció su impotencia, y que todo estaba
en manos del rey y sus ministros, con los que no tenía influencia 45. 

La faceta en la que María sí contaba con más peso era en su calidad de ma-
triarca de la familia imperial, un papel relevante dada la crisis de liderazgo de
los Austrias en Centroeuropa, donde el depresivo emperador Rodolfo II había
hecho una dejación casi completa del poder y se conducía de manera errática,
para desesperación de sus hermanos los archiduques, especialmente Matías, su
sucesor natural. En 1600, ante el agravamiento de la locura de Rodolfo, Matías
propuso que su madre desde Madrid arbitrara un medio para encarrilar la su-
cesión bajo su autoridad moral 46. Su mayordomo Juan de Borja expuso un in-
teresante plan que no llegó a plasmarse: que la emperatriz diera licencia al
embajador imperial Khevenhüller para viajar a Praga como representante de
Felipe III y poner de acuerdo a los archiduques en arbitrar la sucesión de Ro-
dolfo II 47. Como se puede comprobar, las relaciones dinásticas y familiares pri-
maban sobre las “estatales”.

En este sentido, el medio más eficaz para que se cumplieran en Praga los de-
seos de Felipe III no era a través de su embajador en el Imperio, Guillén de San
Clemente, sino recurriendo al grupo de las Descalzas en torno a María, sobre
todo su mayordomo Juan de Borja y el embajador Khevenhüller. Borja cumplía
una función crucial como nexo entre el grupo alemán y el duque de Lerma, del
que era tío carnal y personaje de su confianza 48. El valido valoraba mucho su
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45 Camillo Borghese al secretario de Estado papal Pietro Aldobrandini, Madrid, 6 de fe-
brero de 1594, cit. en R. de Hinojosa y Naveros, Los Despachos de la diplomacia pontificia...,
p. 366. El Papa intentó en esta ocasión, asimismo, lograr el compromiso de la infanta Marga-
rita de la Cruz en la causa contra los turcos, y la dirigió un breve pidiendo que intercediera
por Borghese ante Felipe II para que éste apoyase los intereses de Alemania y el Sacro Roma-
no Imperio en la guerra contra el turco. AGP, Descalzas, caja 84, expediente 12, doc. 844. 

46 El archiduque Matías pidió al embajador español San Clemente que escribiera una
carta cifrada a Felipe III sobre esto “para que dello de parte a la serenísima Emperatriz su
madre que juzgare que conviniere”. Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 21 de oc-
tubre de 1600, AGS, Estado 706, s. n. 

47 Consulta del Consejo de Estado, 25 de noviembre de 1600, AGS, Estado 2323, n.
116, fols. 5v-7r.

48 Fue miembro de los Consejos de Estado y Portugal y de diversas juntas, y a través
de él Lerma se informaba de las deliberaciones de estos consejos. Sus servicios al valido eran
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experiencia y consejos, y le incluyó en la primera tanda de nombramientos que
hizo Felipe III al Consejo de Estado, el 19 de septiembre de 1598 49. Como
muestra, a comienzos de 1600 Felipe III acusaba la suspensión de sus negocios
en el Imperio causado por el traslado de Rodolfo II de la corte de Praga a Plzen,
huyendo de la peste. Su embajador San Clemente no solo no consiguió una au-
diencia del emperador, sino tampoco permiso para entrar en la ciudad 50. La si-
tuación solo se desbloqueó con la orden a Juan de Borja para que este pidiera a
la emperatriz y a Khevenhüller que escribieran a la corte imperial para alcanzar
dicho permiso 51, como así sucedió: 

Bien creo –aseguraba San Clemente– que el haverme dado licencia el
Emperador para yr a Pilzen resultase de las diligencias de la Emperatriz
y de las que Vª Md. mandó hazer con el embaxador Kevenhiler 52. 

El duque de Lerma, por obvios motivos, temía el ascenso de la influencia
de la emperatriz María sobre el rey, entre otras cosas por su presión para que
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especialmente útiles cuando la corte estaba ausente de Madrid; así, él fue el encargado de
pilotar la remoción de Vázquez de Arce de la presidencia del Consejo de Castilla en 1599. A
la muerte de Borja en 1606, quedó claro que no tenía sustituto en la facción lermista por su
influencia y manejo de los negocios. Su correspondencia con el duque se conserva en BL,
Mss. Add. 28426-28429. Además, A. Feros, Kingship and Favoritism..., pp. 59 y 133; P. Allen,
Felipe III y la pax hispánica, 1598-1621: El fracaso de la gran estrategia, Madrid 2001, p.
110, y S. Martínez Hernández, Don Gómez Dávila y Toledo..., p. 596. 

49 Su influencia en la corte creció tras la salida de la misma de Cristóbal de Moura, mi-
nistro favorito del fallecido Felipe II y principal cabeza que a Lerma interesaba sacar del en-
torno regio. Con esta maniobra, Borja se convirtió en el decano del Consejo de Portugal y
en su presidente de facto. S. Martínez Hernández, Don Gómez Dávila y Toledo..., p. 468. 

50 La situación llegó a tal tensión que el embajador español y el nuncio amenazaron con
acampar ante las puertas de Plzen si no eran recibidos. Guillén de San Clemente a Felipe
III, Viena, 24 de noviembre de 1599, AGS, Estado 706, s. n. 

51 Consulta del Consejo de Estado, 18 de marzo de 1600, AGS, Estado 2323, n. 127.
Felipe III añadía a San Clemente: 

que haviendo escrito sobre ello al Emperador la Emperatriz su madre y mi aguela y
tambien el dicho Quevenhiler espero que no solo se havra remediado esso pero aun
dado satisfacción de lo pasado (Madrid, 12 de abril de 1600. AGS, Estado 2451, n.
27, fol. 1v).

52 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 10 de junio de 1600, AGS, Estado 706,
s. n., 1v. 
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Felipe se comprometiera más decididamente en la guerra contra los turcos 53.
Alejarlo de su enérgica abuela fue una de las causas para trasladar la corte his-
pana de Madrid a Valladolid, como reconocieron los contemporáneos:

molto più per allontanare il re dell’imperatrice, che sola temeva egli che po-
tesse, con la libertà che tiene di parlar col re, nuocere alla tanta eminenza de-
lla sua fortuna avendone massimamente Sua Maestà cesarea cominciato a
dare alcun indizio con qualche offizio fatto col re in questo proposito 54.

María y Khevenhüller recibieron la medida como un ataque directo, y en
señal de protesta el embajador imperial no se desplazó de Madrid y permane-
ció en la Villa hasta su muerte en 1606, como servidor de la emperatriz y acu-
diendo a Valladolid únicamente en ocasiones puntuales para negociar asuntos
importantes 55. Juan de Borja antepuso también su fidelidad a la emperatriz, y
pese a los requerimientos de Lerma y contar con alojamiento en la nueva cor-
te, Borja se negó a abandonar su puesto junto a la emperatriz, y solo a la muer-
te de esta en 1603 se encaminó a la ciudad del Pisuerga 56. Pese al traslado,
Felipe III no rompió los vínculos con su tía y su abuela, e intentó visitarlas en
diversas ocasiones aprovechando sus constantes viajes por Castilla 57. Este era
otro de los medios que Lerma utilizó para alejarle de la reina, la cual no podía
acompañarle en las fases en que estaba embarazada o cuando se trataba de sali-
das de cacería o viajes más largos, “medios con los que cínicamente aislaba a
Felipe de otras influencias, (…) un método que era fundamental para su siste-
ma político” 58. 
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53 M.S. Sánchez, The empress, the queen, and the nun..., pp. 93-95. 

54 Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., p. 141.

55 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España, desde
1599 hasta 1614, en Obras clásicas sobre los Austrias siglo XVII, Madrid 1998, pp. 104-106.

56 P. Williams, “Philip III and the Restoration of Spanish Government...”, p. 762. Bor-
ja, miembro de la facción lermista, pero de actitud independiente, no fue a Valladolid hasta
1603 (tras la muerte de María), se sentó en el Consejo de Estado de manera infrecuente y se
retiró en 1605. 

57 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones..., pp. 102-127.

58 P. Williams, “Lerma, Old Castile and the Travels of Philip III of Spain”, History 239
(1988), p. 379. En el viaje de Felipe III a Valencia de 1604, Lerma no permitió a Margarita
acompañarle, con lo que los Consejos quedaron en Valladolid, el rey en Valencia y la reina en
las Descalzas Reales de Madrid.
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La animadversión de la reina por Lerma, pese a ser prudente y disimulada,
era más que patente, y llegó a niveles de verdadero encono en 1606, cuando la
posición del valido se había debilitado de forma manifiesta, y Margarita se vol-
vió abiertamente en su contra. El 19 de octubre de 1606 escribía el nuncio pa-
pal sobre la tensión que existía entre ambos que 

aquí existe casi una guerra civil. La reina no piensa en otra cosa que en
abatir al duque de Lerma, pero se gobierna con mucha prudencia y está
esperando la ocasión oportuna. El duque ha asegurado al rey en estos úl-
timos años que estaba casi desempeñado. La reina afirmaba lo contrario
y alegaba que si fuera cierto no habría necesidad de concertar emprésti-
tos con los banqueros, empeñar los ingresos y tomar dinero a interés.
Ahora que se ha descubierto la mala situación en que se encuentra el rey,
le ha manifestado reiteradamente que puede apreciar quiénes le dicen la
verdad y si ella estaba o no en lo cierto 59. 

Después de estos sucesos el papel político de Margarita creció respecto a
los primeros años del reinado, y con el tiempo aprendió también a utilizar sus
embarazos para ganar mayor crédito y confidencia con Felipe III 60. En 1609
su mediación fue muy importante para implicar a la Monarquía hispana en la
crisis confesional y política abierta en el reino de Bohemia y en Austria con el
debilitamiento de Rodolfo II 61, y en 1611 volvió a encabezar el golpe cortesa-
no que se saldó con la caída de Rodrigo Calderón, mano derecha del valido 62.
Esto fue pocos meses antes de su prematura muerte de sobreparto, el 3 de oc-
tubre de 1611. En los inicios de su camino en la corte española, el tema clave
en el que podía participar tanto ella como la emperatriz María y la infanta
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59 Carta del nuncio papal al cardenal Borghese, cit. en C. Pérez Bustamante, La Espa-
ña de Felipe III, tomo XXIV de R. Menéndez Pidal (ed.), Historia de España, Madrid 1979,
p. 125.

60 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones..., p. 123, y M.S. Sánchez, The Empress, the
Queen, and the Nun..., pp. 163-166. 

61 El archiduque Leopoldo a la reina Margarita de Austria, Viena, 14 de marzo de 1609,
AGS, Estado 2495, n. 53 y el archiduque Matías a la misma, Graz, 29 de marzo de 1609,
AGS, Estado 2495, n. 54. 

62 P. Williams, “El favorito del rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, V marqués
de Denia y I duque de Lerma”, en J. Martínez Millán y Mª A. Visceglia (dirs.), La Monar-
quía de Felipe III, Madrid 2008, III, en prensa.
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Margarita de la Cruz no era frenar la estrella ascendente del régimen lermista,
sino un asunto bélico que les era no menos cercano y preocupante: la guerra
contra el Turco en Centroeuropa. 

Una nueva política para Hungría: la propuesta de Liga de 1599

La muerte de un monarca y el comienzo de un nuevo reinado representa tra-
dicionalmente una fase de de pausa en la gestión política que en el caso de 1598
y la Guerra de Hungría fue aun más perceptible. Mientras Felipe II agonizaba en
El Escorial, el cortejo de la archiduquesa Margarita de Austria, prometida del
príncipe Felipe, se encontraba de viaje hacia la Península Ibérica 63. Con ella iba
el embajador español en el Imperio, Guillén de San Clemente, que estuvo por es-
ta razón ausente de Praga durante más de un año. Su secretario, Arnald van der
Boye, quedó en la embajada como representante de los intereses de los Austrias
españoles, pero se trataba de una legación de bajo perfil sin mucha capacidad de
maniobra 64. Por otra parte, la evolución de la Guerra de Hungría había llegado
a un momento de quietud desde comienzos de 1598, con la reconquista imperial
de la ciudad de Javarino (Györ, Hungría) 65. La campaña de ese verano fue ruti-
naria y los planes para el próximo año tampoco fueron decisivos. De todos mo-
dos, Felipe II entró en la fase terminal de su enfermedad en julio y desde poco
antes desaparecieron las referencias a decisiones sobre los asuntos imperiales en
la correspondencia española 66. Tras el luto por su muerte, la prioridad de su
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63 La noticia de la muerte del Rey Prudente fue recibida el 13 de octubre en Villach,
justo antes de atravesar los Alpes hacia Italia. Guillén de San Clemente a Martín de Idiá-
quez, Villach, 7 de octubre de 1598, AGS, Estado 705, s. n. 

64 Arnald van der Boye a Felipe III, Praga, 14 de diciembre de 1598 y 11 de enero de
1599, AGS, Estado 706, s. n. 

65 Felipe II a Guillén de San Clemente, Madrid, 3 de junio de 1598, AGS, Estado 2450,
s. n. La toma de Javarino es el mejor ejemplo de propaganda antiturca durante la guerra por
el nutrido repertorio celebrativo al que dio lugar, como resalta K. Vocelka, Die politische Pro-
paganda Kaiser Rudolfs II (1576-1612), Viena 1981, pp. 279-299.

66 Las cartas que se mandaron a Praga durante ese verano eran ya de mero cumpli-
miento, como la de Felipe II al archiduque Maximiliano, San Lorenzo, 10 de julio de 1598,
AGS, Estado 2450, s. n.
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sucesor Felipe III era llegar a Valencia para contraer matrimonio con la archidu-
quesa Margarita. Entre el luto, la boda y luna de miel y la ausencia del embaja-
dor, no se retomó la cuestión húngara hasta bien avanzado 1599.

Sin embargo, las conversaciones decisivas no fueron las establecidas en Pra-
ga, sino en Roma. Como hemos señalado antes, el papa Clemente VIII era el
máximo instigador de una Liga cristiana contra el Turco, y frente al carácter
tornadizo e irresoluto del emperador, aportaba una red diplomática difícil de
superar y, especialmente, una capacidad de persuasión sobre la corte española
mucho mayor que la de los austriacos. Sin embargo, Felipe II había desechado
los planes papales de liga desde que se plantearon en 1593 aduciendo la dureza
de sus compromisos bélicos 67. Únicamente en 1596 admitió una hipotética en-
trada en condiciones muy estrictas: que previamente se comprometiera Venecia
a lo mismo, lo cual era casi imposible, y que la entrada en Liga no significara
ningún gasto extra a su Hacienda 68. La oferta, naturalmente, fue rechazada. No
obstante, Clemente VIII no abandonó en ningún momento su gran objetivo de
unidad cristiana contra el “Infiel”, y si procuró la pacificación entre las coronas
de España y Francia fue como instrumento hacia este fin 69. Tras la paz de Ver-
vins, en mayo de 1598, ambas potencias estarían en condiciones de sellar su
compromiso coaligándose en una campaña común contra el Turco, pero ni En-
rique IV ni el anciano Felipe II mostraron entusiasmo alguno.

Felipe III, en cambio, fue mucho más receptivo a las propuestas pontificias.
Mientras se encontraba de viaje por la Corona de Aragón, el 13 de septiembre
de 1599 decidió aceptar el plan de una liga contra el Turco “agora que las co-
sas de su Imperio paresçe que no están tan firmes como en otros tiempos”, an-
tes de que el emperador firmara una paz con ellos como estaba negociando
entonces 70. Felipe III se incluyó en el proyecto “como quien no menos desseo
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67 Ante la negativa de Felipe II al proyecto de Liga de 1593, el Papado cambió su plan
a lograr la pacificación de Francia para que los príncipes católicos pudieran volcarse enton-
ces en Hungría. De este nuevo giro fueron convencidos el archiduque Ernesto, nuevo go-
bernador de Flandes, y la emperatriz María y su hija Margarita de la Cruz. J.E. Hortal
Muñoz, El manejo de los asuntos de Flandes..., p. 244-245.

68 Parecer del Consejo de Estado del papel dado por del nuncio, 6 de julio de 1596,
AGS, Estado 2855, s. n. 

69 K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII..., p. 463. 
70 Felipe III a Guillén de San Clemente, Zaragoza, 13 de septiembre de 1599, AGS,

Estado 2450, s. n.
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en quanto pudiere acudir a las cosas públicas de la Christiandad y muy en par-
ticular a las del Emperador mi tío” 71. San Clemente fue instruido para que im-
pidiera las conversaciones de paz en la corte imperial y se concertase con el
nuncio apostólico para apostar por la reanudación de la guerra. Sin embargo,
el embajador no había llegado todavía a Praga e intentó hacer las gestiones po-
sibles desde Viena, de modo que fue el nuncio quien ofició como portavoz de
esta iniciativa, con la que la Monarquía hispana abandonaba por vez primera
su voluntad de autonomía en este contencioso 72.

El principal instigador de la aceptación del plan fue el embajador de Felipe
III en Roma, duque de Sessa, reconocido miembro de la facción papista, quien
estaba contagiado del optimismo de Clemente VIII:

deve V Md hazer cuenta que no á hecho la paz con Francia i que el dinero
que se avía de vuscar para aquello se busque para esto, tratándose de cosa
tan gloriosa, i de beneficio tan universal como echar el Turco de Europa 73.

En la corte española, mientras, la correlación de poderes se encontraba en
un momento incierto debido a la progresiva caída de los viejos ministros de Fe-
lipe II y el ascenso del duque de Lerma y sus hechuras, quienes no obstante re-
currieron a Juan de Idiáquez, uno de los hombres antiguos, como la figura clave
para la política exterior de la Monarquía 74. El momento en el que el rey tomó
la decisión es importante, ya que se encontraba en Zaragoza, lejos de los con-
sejos, que se habían quedado en Madrid, y rodeado de un pequeño círculo de
administradores además del omnipresente Lerma 75. No parece que fuera este
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71 Ibídem.

72 Guillén de San Clemente a Felipe III, Viena, 1 de noviembre de 1599, AGS, Estado
706, s. n.

73 El duque de Sessa a Felipe III, Roma, 11 de abril de 1601, AGS, Estado, 1630, s. n.
La expresión “echar al Turco de Europa” aparece con frecuencia en las cartas de Sessa de
estos años, como otra de 19 de abril de 1600, AGS, Estado, leg. 972, s/f. Cit. en A. Randa,
Pro Republica Christiana..., p. 218. 

74 Desde 1596 fue el alma de los negocios, sin cuyo consejo reconocía Moura que no se
tomaba ninguna decisión importante. B. García García, La Pax Hispánica. Política exterior
del duque de Lerma, Lovaina 1996, p. 8. 

75 Le acompañó una pequeña representación de cada Consejo, que permanecieron en
Madrid, excepto el de Guerra, que marchó íntegro junto al Monarca. L. Cabrera de Cór-
doba, Relaciones..., p. 6. 
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el valedor de dicha política, porque una vez los reyes entraron en Madrid y
volvió a convocarse el Consejo de Estado, este ratificó la iniciativa regia y solo
Lerma se mostró reticente y propuso que antes se hiciera relación de los com-
promisos y gastos del rey para que se afinase mejor cuánto se podía dar a esto
sin descuidar lo demás 76. 

Por todo esto, parece razonable pensar que se tratase de una iniciativa del
propio Felipe III, con la que respondía a una de las demandas que el grupo
formado en torno a la emperatriz María en las Descalzas le formulaba 77. En
este sentido, el personaje clave fue Juan de Borja, que fue capaz de simulta-
near su condición de hombre de confianza de la emperatriz y también de su
principal enemigo en la corte, el duque de Lerma. Además de la lealtad per-
sonal a María, don Juan estaba unido a una facción cohesionada “imperial-
papista” que le permitía tener unas relaciones privilegiadas con Praga y
sobre todo con Roma 78. Mantenía una interlocución directa con el Papa,
quien desde comienzos del nuevo reinado confió en la capacidad de influen-
cia de su devoto hijo y le recomendó al nuncio obispo de Pavía 79, al igual que
el cardenal Mattei le pidió también recomendaciones para sus clientes en los
reinos hispanos 80. 

Con los reyes asentados en Madrid, la consulta del Consejo de Estado de 6
de noviembre de 1599 fue el documento fundador de la nueva política turca de
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76 Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 6 de noviembre de 1599, AGS, Estado
2323, n. 115, fol. 2r. 

77 Rodolfo II a destinatario desconocido, Praga, 3 de abril de 1595, AGS, Estado 702,
s. n.

78 Hijo de San Francisco de Borja, general de los jesuitas, tuvo mucha vinculación con
esta orden desde su juventud. Su hijo Carlos casó con la duquesa de Villahermosa, una de las
cabezas del partido papista, y su hija Francisca profesó en las Descalzas Reales de Madrid.
Don Juan logró ganarse el favor del cardenal Aldobrandini, sobrino del Papa, presentándose
como devoto servidor suyo y como principal credencial, ser mayordomo de la emperatriz. F.
Labrador Arroyo, “Borja, Juan de”, voz de la “Relación alfabética de los criados de la Casa
de la reina Margarita de Austria...”, pp. 797-798 y J. Martínez Millán, “La quiebra de la Mo-
narquía hispano-castellana de Felipe II...”, pp. 32-33. 

79 Breve de Clemente VIII a Juan de Borja, 17 de noviembre de 1598, BL, Mss. Add.
28426, fol. 76. 

80 Como a Michel Mariz para deán de Coimbra. El cardenal Matthei a Juan de Borja,
1 de febrero de 1599, BL, Mss. Add. 28426, fol. 89.
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Felipe III 81. El principal motivo aducido por los consejeros era de naturaleza
táctica: mientras se mantuviera la guerra en Hungría, la quietud de Italia era
segura: 

Considerado que el ayudar al Emperador es causa propia y ahorrar V.
Md. el gasto que avía de hazer en la defensa de sus marinas de los Rei-
nos de Nápoles y Sicilia que suele infestar la armada del Turco quando
no tiene enemigo que le contraste por tierra, paresce que no se puede fal-
tar a esto, midiendo la ayuda según la posibilidad presente, tanto mas
aviendo V Md ofrecido al Papa de entrar en liga con Su Santidad y el
Emperador en caso que el Rey de Francia y Venecianos hagan lo mismo
como lo han offrecido 82. 

A pesar de que se ha defendido que en su argumentación mostrarían un
prematuro triunfo de la razón de Estado como máxima de la Monarquía 83, sin
negar que esta tendencia sea evidente a lo largo del reinado 84, creemos que su
particularidad es más concreta. Porque en realidad, las razones que se recogen
para tomar como misión propia el mantenimiento de la guerra en Hungría son
las mismas con las que los embajadores imperiales y el transilvano habían in-
sistido los años anteriores a Felipe II sin ningún éxito 85. Con gran claridad se
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81 Así lo considera también Niederkorn, y que en lo sustancial se mantendría igual has-
ta el fin de la guerra en 1606. J.P. Niederkorn, Die europäischen Mächte..., p. 230.

82 Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 6 de noviembre de 1599, AGS, Estado
2323, n. 115, fols. 1v-2r.

83 M.S. Sánchez, Dynasty, State, and Diplomacy in the Spain of Philip III, Ann Arbor,
Michigan, UMI Dissertation Information Service, 1990, pp. 71-73. 

84 Non si possa dar più certa regola, che quella che è in tutte universale dell’interesse, perchè
si vede che mentre che giova il conservare l’amicizia lo fanno i principi, e così anco quando
stimano loro servizio di rompere o con uno o con l’altro, non si può stare sicuri che non lo
faccino per quella ragion di stato, che pare che faccia lecito con introduzioni di tanti abusi
tuttociò che cumple a quel rispetto (Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., p. 169).

85 Entre las razones presentadas por el embajador imperial extraordinario Zdenk Popel
von Lobkowicz se encontraba que de no ayudarse en Hungría, el Turco entraría en tromba
sobre Italia. “El conde de Franckenburg y el Baron Sdenco Poppel, Embaxadores de su
Magd. Cesa”, post 3 de septiembre de 1595, AGS, Estado 702, s. n. Para este temor entre los
príncipes italianos, A. Tamborra, “Dopo Lepanto: lo spostamento della lotta antiturca sul
fronte terrestre”, en G. Benzoni (dir.), Il Mediterraneo nella seconda metà del ‘500 alla luce
di Lepanto, Florencia 1974, p. 383. 
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manifestó al respecto el confesor del príncipe de Transilvania, el jesuita caste-
llano Alonso Carrillo, cuando se presentó ante Felipe II en verano de 1596. El
padre defendió que el rey debía implicarse en la guerra contra el Turco, menos
que por reputación u obligación dinástica, por razón de Estado, ya que no era
un gasto sino una inversión en seguridad con la que los enemigos de su Monar-
quía se moderarían: 

aunque parezca mas carga el encargarse de ayudar a esa Alteza, en reali-
dad de verdad no sera mayor carga, mas antes alivio y atajo de tantos gas-
tos quanto de trabajos y zozobras 86. 

Pero el Rey Prudente había llegado a una fórmula de relativa comodidad,
una tregua tácita con el Imperio otomano en la que no se planteaban grandes
ataques sino una defensa de los pasos del Mediterráneo central y castigos limi-
tados como respuesta a incursiones del corso musulmán 87. Si existió una ame-
naza otomana contra las posesiones italianas de la Monarquía fue hasta 1595,
mientras ostentó el cargo de capitán general de la mar “el Cigala”, un corsario
renegado que saqueó en 1594 Reggio di Calabria 88. Desde entonces, la impara-
ble decadencia de la marina otomana se hizo aun más patente, y los avisos de
Levante eran unánimes en resaltar la poca amenaza que representaba la flota del
Sultán 89. Además, las dificultades de este se hacían mayores con la reanudación
de las hostilidades en su frontera oriental con los principados georgianos y la
Persia safawí 90.
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86 Memorial de Alonso Carrillo para Felipe II, Toledo, 1 de junio de 1596, AGS, Esta-
do 703, s. n., fol. 3v.

87 O como resumía el embajador veneciano Vendramin en 1595: “con l’Imperatore
de’Turchi non ha ora il re di Spagna né pace, né tregua, né guerra: l’una non deve, l’altra non
vuole, e la terza abborisce di fare”, en E. Alberi, Le relazioni degli Ambasciatori Veneti al
Senato..., serie I, vol. V, p. 470.

88 El duque de Sessa a Francisco de Vera, Roma, 17 y 24 de septiembre de 1594, AGS,
Estado 1544, n. 74 y 75. Vide asimismo A. Bulifon, Giornali di Napoli dal 1547 al 1706, Ná-
poles 1932, pp. 64-65.

89 El duque de Sessa a Felipe III, Roma, 11 de abril de 1601, AGS, Estado, 1630, s. n. 

90 La rebelión contra el dominio otomano la iniciaron los georgianos en 1596 con apo-
yo de Persia, que reabrió la guerra contra el Turco en 1602. L. Gil Fernández e I.M. Taba-
gua, Fuentes para la Historia de Georgia en bibliotecas y archivos españoles, Madrid 1993, pp.
223-230.
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Por todo esto, más que en cálculos de razón de Estado de defensa de Ita-
lia, o además de ello, habría que encuadrar esta nueva política ofensiva en el
contexto del comienzo del reinado de un príncipe joven, que heredaba una
monarquía en repliegue y que precisaba de “reputación y efectos” para asen-
tar su imagen y poderío 91. Dentro de esta tendencia se insertarían otras ini-
ciativas de estos años, como los ataques a Argel, Ostende o Kinsale en 1601 92.
Felipe III, además, había recibido una educación tradicional en la que se le
presentaba como una de sus primeras obligaciones la defensa de la Cristian-
dad frente a los enemigos de la fe, un papel que asumió con decisión 93. Y a
diferencia de su padre, tenía una noción más desarrollada de la colaboración
dentro de la dinastía como misión propia, hasta donde sus recursos se lo per-
mitieran. De este modo, cuando en junio de 1601 no se contaba con medios
para ayudar al emperador en la recuperación de Buda, el rey añadió una lar-
ga nota de su mano:

yo olgara de q mi hacienda estubiera en estado q pudiera socorrer a mi
tío, y lo hiciera sin acordarme de ningún fin particular, assí por la causa
publica como por el respecto del Emperador y sera bien que el Conde de
Miranda responda al Embajador en esta conformidad y de lo q pareçe al
Conso y agasse luego con palabras que le aseguren de la voluntad que ten-
go de acudir a mi tío 94. 

Si por el lado imperial, como veremos, esta actitud no le reportó grandes be-
neficios, el Papado premió esta buena entente con unas relaciones más fluidas
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91 B. García García, La Pax Hispánica..., cap. 1. 

92 B. García García, “Ostende, Kinsale y Argel: tres empresas para Felipe III”, en O.
Recio Morales et al. (eds.), Irlanda y la Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001: guerra,
política, exilio y religión, Madrid 2002, pp. 225-254 y M.A. de Bunes Ibarra, “Felipe III y la
defensa del Mediterráneo. La conquista de Argel”, en E. García Hernán y D. Maffi (eds.),
Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa mo-
derna (1500-1700), Madrid 2006, I, pp. 921-946. 

93 Para la educación del joven Felipe, véase A. Feros, Kingship and Favoritism..., pp. 15-
28. El embajador veneciano Soranzo le describía proclive a la paz en general, pero “se pur
doverà far guerra per sua volontà, spinger la forza contro i Turchi”. Relazione di Spagna di
Francesco Soranzo..., p. 169. Para los sueños de cruzada de Lerma y Felipe a comienzos del
reinado, P. Williams, “Philip III and the Restoration of Spanish Government...”, p. 756. 

94 Consulta del Consejo de Estado, 26 de junio de 1601, AGS, Estado 2323, n. 150.

Rubén González  18/11/08  19:28  Página 1170



que en los años finales del reinado de Felipe II. Como resumía el embajador
veneciano, existía una necesidad mutua: para el Monarca hispano, de distri-
bución de iglesias y beneficios, confirmación de décimas, subsidios, excusa-
dos y cruzadas, y para el Papa, “Sua Beatitudine si prevale assai della Maestà
sua per gli aiuti in Ungheria, per armate contro i Turchi e per li pensieri che ha
di leghe” 95. De este modo, a cambio de los generosos subsidios españoles y
el interés por el proyecto de Liga, Felipe III obtuvo con facilidad la renova-
ción de las gracias eclesiásticas y apoyo diplomático en los planes de sucesión
imperial 96. 

Los socorros al emperador Rodolfo II (1600)

En las negociaciones para formar una Liga católica contra el Turco, desarro-
lladas entre 1599 y 1600, se pasó rápidamente del triunfalismo de sus promoto-
res al escepticismo del resto de implicados. Mientras que el duque de Sessa la
procuró desde Roma, el embajador en Venecia, Íñigo de Mendoza, no la vio tan
prioritaria como solucionar la guerra de Flandes, sabedor además del escaso in-
terés que en la Serenísima despertaba esta idea. San Clemente, por su parte, se
encargó de negociar la aceptación del emperador a la Liga partiendo del cono-
cimiento de que este, pese a que sería el mayor beneficiado, pondría las máxi-
mas dificultades a su puesta en práctica. En Madrid, el embajador imperial
Khevenhüller sospechaba el mismo desenlace, con lo que únicamente los nun-
cios Ginnasio y Caetani mantenían la presión en la corte 97. 
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95 Relazione di Spagna di Ottaviano Bon, 1602, en P. Barozzi y G. Berchet, Relazioni
degli stati europei..., p. 258.

96 En 1601, Clemente VIII concedió tres millones de ducados anuales durante seis
años, que además serían recaudados por los ministros del rey. El cardenal d’Ossat al señor
de Villeroy, Roma, 17 de septiembre de 1601, en Lettres du Cardinal d’Ossat..., II, p. 473. En
cuanto a la sucesión imperial, el Papa secundó el plan español y envió a principios de 1601
al Imperio al auditor Ortemberg para negociar ante los electores imperiales que se escogie-
ra un príncipe de la Casa de Austria para suceder a Rodolfo II. J.P. Niederkorn, Die europäis-
chen Mächte..., pp. 236-237.

97 J. P. Niederkorn, Die europäischen Mächte..., pp. 217-218.
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A lo largo del otoño de 1599, la posibilidad de la Liga fue ganando adeptos
en Praga 98. A comienzos del año siguiente, el nuncio y el emperador firmaron
los capítulos para ser mandados a Roma, un acuerdo en el que San Clemente
aseguraba haber mediado, a pesar de que todavía no había regresado a la corte
imperial 99. No obstante, el embajador sospechaba que Rodolfo no era sincero
con su aceptación, ya que ni había convocado la Dieta imperial ni hecho ningún
preparativo a favor del éxito de la Liga, el más patente de los cuales era que aún
no le había concedido una audiencia. Por ello, el Consejo de Estado pidió a Juan
de Borja que mediara con la emperatriz María y Khevenhüller para que se pre-
sionara al emperador en esta dirección 100. Felipe III mandó sus poderes a Ro-
ma para negociar la Liga una vez que Rodolfo II había hecho lo propio. Las
sospechas acerca de la falta de voluntad del emperador se mantuvieron, de mo-
do que escribió al duque de Sessa previniéndole que cuando fracasara la Liga
se entendiera que no era por culpa del Monarca hispano 101. 

Este, no obstante, esperaba para volcarse en el proyecto antiturco que Fran-
cia siguiera la misma senda, pero ni Enrique IV ni sus representantes en Roma
contemplaban la posibilidad 102. Cuando a comienzos de mayo de 1600 el car-
denal d’Ossat recibió la primera propuesta formal para que Francia se incorpo-
rara al frente hispanoimperial, respondió con evasivas que se hicieron más
firmes en otoño, con el comienzo de la guerra de Saluzzo 103. Las disputas por
este feudo del norte de Italia entre Francia y Saboya, apoyada por España, que-
braron toda posibilidad de entendimiento entre ambas coronas y proporcionó a
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98 Guillén de San Clemente a Felipe III, Viena, 24 de noviembre de 1599, AGS, Esta-
do 706, s. n., y Arnald van der Boye al mismo, Rokenzan, 13 de diciembre de 1599, AGS,
Estado 706, s. n. 

99 Guillén de San Clemente a Felipe III, Viena, 15 de enero de 1600, AGS, Estado 706,
s. n. 

100 Consulta del Consejo de Estado, 18 de marzo de 1600, AGS, Estado 2323, n. 127.

101 El rey le pidió que encaminase las cosas: “en tal destreza y maña que quando la liga
no aya efecto se entienda que no ha quedado por mí y el mundo quede satisfecho” (Felipe
III al duque de Sessa, Madrid, 12 de abril de 1600, AGS, Estado 2451, n. 27). 

102 El cardenal d’Ossat a Enrique IV, Roma, 23 de abril de 1600, en Lettres du Cardinal
d’Ossat..., II, p. 151.

103 El cardenal d’Ossat a Enrique IV, Roma, 9 de mayo, 6 de septiembre y 15 de noviem-
bre de 1600, en Lettres du Cardinal d’Ossat..., II, pp. 161, 213 y 257.
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Enrique IV un argumento para excusarse de participar en la Liga. Además,
Francia tenía una vieja alianza con el Imperio otomano, que el rey galo asegu-
raba que era por beneficio de la Cristiandad, y no la rompería sin necesidad ni
esperar ventajas 104. 

No pudo formarse el soñado frente cristiano contra el Turco, pero Felipe III,
aparte de estos planes, sostuvo a su tío Rodolfo con socorros directos a lo largo
de 1600. El emperador, según relataba San Clemente, parecía más interesado en
recibir subsidios españoles que en permitir una gran alianza que observaba con
desconfianza, como un medio de injerencia en sus posesiones 105. A las peticio-
nes formuladas en el mes de enero se respondió rápidamente con la concesión
de un subsidio de 300.000 ducados, “por mostrar al mundo con efectos lo que
yo estimo al Emperador mi tío y desseo sus buenos subcessos” 106. El dinero de-
bía librarse en partidas mensuales de 50.000 ducados desde el mes de abril, pa-
ra que San Clemente tuviera el control sobre los fondos y pudiera
interrumpirlos si el emperador firmaba en ese lapso la paz con el Turco. Pero
también porque, en reciprocidad por el socorro, Felipe III pretendía otro fin:
que Rodolfo II le concediera formalmente la investidura de Finale, un feudo
imperial en la costa ligur cuya adquisición no había podido culminar Felipe II
en 1598 107. A San Clemente lo escribió con sinceridad:
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104 Enrique IV a Clemente VIII, Lyon, 20 de enero de 1601, en Lettres du Cardinal
d’Ossat..., II, anexo, pp. 11-12.

105 Guillén de San Clemente a Felipe III, Viena, 15 de enero de 1600, AGS, Estado 706,
s. n. Las sospechas del embajador español se hicieron efectivas el año siguiente, con el rece-
lo de Rodolfo II de que el Papa y el Rey Católico enviaran tropas al archiduque Fernando
porque lo veía como una estratagema para presionarle en la sucesión imperial. San Clemen-
te refiere “la pena que al Emperador le ha dado ver esta gente por las sospechas que arriba
digo”. Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 4 de agosto de 1601, AGS, Estado 707,
n. 49, fols. 1v-2r. 

106 Felipe III a Guillén de San Clemente, Madrid, 11 de febrero de 1600, AGS, Estado
2323, n. 134.2.

107 La adquisición de este enclave permitiría a la Monarquía contar con un puerto
propio para acceder a Milán alternativo a Génova. El último marqués de Finale cedió su
propiedad a Felipe II en mayo de 1598, pero su muerte retrasó la aplicación del tratado y
el emperador se negó a reconocer el acuerdo, en defensa de la jurisdicción imperial en Ita-
lia. J.L. Cano de Gardoqui, La incorporación del marquesado del Finale (1602), Valladolid
1955. 

Rubén González  18/11/08  19:28  Página 1173



hablando con vos llanamente desseo que a buelta desto asseguréys de una
vez el dárseme lo del Final (…) porque harto es le haga una tan gruessa
provisión teniendo tanto a que acudir con que mi tío me de satisfacción
a lo de Final 108. 

Sin embargo, al embajador Khevenhüller se le presentó la maniobra en tér-
minos más maquillados, sin mención expresa al asunto de Finale y únicamen-
te tras la petición expresa del rey 109 y las presiones del propio representante
imperial a Juan de Borja por conocer la resolución del Consejo de Estado 110.
Mientras tanto, aunque a San Clemente el pago mensual del socorro le pare-
ció idóneo, advirtió de que la corte imperial cifraba todas sus esperanzas en di-
chos fondos más que en la Liga, y que plantear en tal situación la
reivindicación por Finale parecería que “es quererles tomar por hambre” 111.
En atención a esto, el Consejo de Estado de 20 de mayo, en el que Juan de Bor-
ja llevó la voz cantante, resolvió esperar a conocer el resultado de la audiencia
que el emperador le debía haber concedido a San Clemente para ofrecer nue-
vas instrucciones 112.

Los acontecimientos, en cambio, iban por un rumbo que ninguno había pre-
visto. A principios de junio, San Clemente inquirió con preocupación cómo se
pretendía conseguir lo de Finale: 

lo que agora dudo yo que se haga sin nuevo dinero si es verdad, como acá
se dice, que V Md ha mandado desenbolsar toda la cantidad junta en esa
corte al factor de los Fúcares 113. 
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108 Felipe III a Guillén de San Clemente, Madrid, 11 de febrero de 1600, AGS, Estado
2323, n. 134.2. 

109 Consulta del Consejo de Estado, 12 de febrero de 1600, AGS, Estado 2323, n. 138.
Algunos consejeros incluso apostaron por referirle todo el plan, en la creencia de que ayu-
daría a su triunfo por ser ministro de la confianza del Monarca. Consulta del Consejo de Es-
tado, 22 de febrero de 1600, AGS, Estado 2323, n. 137.

110 Consulta del Consejo de Estado, 11 de abril de 1600, AGS, Estado 2323, n. 122.

111 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 1 de abril de 1600, AGS, Estado 706,
s. n. 

112 Consulta del Consejo de Estado, 20 de mayo de 1600, AGS, Estado 706, s. n., fol. 1v.

113 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 10 de junio de 1600, AGS, Estado 706,
s. n.
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Andrés de Prada, secretario del Consejo de Estado, recibió esta noticia y escribió
a su homólogo en el Consejo de Hacienda, Cristóbal de Ipeñarrieta, para saber qué
había sucedido con el socorro de los 300.000 ducados. La primera cédula se firmó
con el banquero florentino Zanobi Carnesecchi el 29 de enero, quien se compro-
metía a poner en Milán el dinero para entregarlo a San Clemente en seis pagas de
abril a septiembre. Pero a finales de febrero el duque de Lerma comunicó al pre-
sidente del Consejo de Hacienda, marqués de Poza, que el rey había decidido que
esta cifra no se pusiera en Milán sino en Praga o la plaza financiera más cercana, y
que los Fugger se encargaran de ello. De este modo, la cédula definitiva con Car-
nesecchi, de 29 de marzo, obligaba a este a entregar los fondos en Milán a Marcos
Fugger o sus hermanos para entregarlos a Rodolfo en Praga o “a donde Su Md.
señalase y hagan dellos su voluntad” 114. El Consejo de Estado comprobó de este
modo que Poza había entendido mal las instrucciones, y no solo cambió la plaza de
Milán por la de Praga sino que también modificó el destinatario, de ser San Cle-
mente a que lo fuera el propio emperador. La cédula definitiva, además, se envió
sin que Lerma o el Consejo la aprobaran, de modo que el subsidio se había entre-
gado a la Cámara imperial sin pedir contraprestaciones 115. 

San Clemente, al menos, celebró haber conocido esta novedad antes de ne-
gociar la investidura de Finale para evitar el descrédito que significaba asegurar
controlar unos recursos que ya estaban en el Tesoro del emperador. Como pre-
veía, los ministros del emperador se apresuraron a responder a sus demandas,
“hasta que los Fúcares han comenzado a desembolsar ya algunas mesadas”, tras
lo cual aseveraron que el emperador pensaría la cuestión de Finale con más cal-
ma y que no era el momento para mover dicho negocio 116. Felipe III, aunque
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114 Copia de la cédula despachada por el Consejo de Hacienda de los 300.000 ducados,
Toledo, 29 de marzo de 1600, AGS, Estado 2323, n. 131 y “Lo que el so Prada scrivio al so

ypeñarrieta y lo que el respondio a la margen sobre los 300.000 ducados”, 15 de julio de
1600, AGS, Estado 2323, n. 134.1.

115 Consulta del Consejo de Estado, 19 de julio de 1600, AGS, Estado 2323, n. 129. En
general, J.P. Niederkorn, “Spanische Subsidien für den Türkenkrieg, die Markgrafschaft
Finale und der Sturz eines Ministers am Hof König Philipps III”, Römische historische
Mitteilungen 36 (Viena 1994), pp. 148-151. La enemistad de Lerma con el marqués de Po-
za, el último presidente de Consejo ajeno a su círculo, se recoge en L. Cabrera de Córdo-
ba, Relaciones..., p. 117.

116 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 19 de agosto de 1600, AGS, Estado
706, s. n.
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reconoció que “por inadvertencia se erro el tiro en lo de los 300 mil ducados”,
mantuvo la esperanza en que el emperador se sintiera obligado 117. Lejos de es-
to, en la corte imperial apenas se agradeció el socorro, que presentaron allá co-
mo contribuciones atrasadas que el Monarca hispano les debía, y por supuesto
no se facilitó un ápice la discusión por Finale 118. San Clemente recomendó
aparcar el asunto por el momento ya que dudaba que se pudiera obtener nada,
pero el enfado en la corte madrileña era patente, y Felipe III insistió en que se
siguiera adelante, se ofrecieran hasta 150.000 ducados más y que Khevenhüller
y la emperatriz María mediaran con Rodolfo a favor de esta solución 119. Sin
embargo, un acontecimiento de gran importancia en la de nuevo revitalizada
Guerra de Hungría modificó la situación y las preferencias: la pérdida de la ciu-
dad de Canisia (Nagykanizsa, Hungría) el 22 de octubre de 1600 120. 

La alternativa estiria: el archiduque Fernando y la campaña de Canisia de 1601

Esta fortaleza era la clave de la defensa de Austria e Italia, y con su pérdida
nada impedía que los turcos pudieran penetrar hasta el Imperio:

Toda la frontera de la parte de Nuyetad (Neustadt) hasta aquí (Viena),
y aun hasta Lintz y Baviera, no tiene cosa ninguna en que estos puedan
tener fundamento, sino una aldea que se llama Canissa, en la cual cuan-
to se pongan mil hombres, es cuanto se puede poner; ella está hecha de
cestos y palos hincados en mitad de un pantano 121. 
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117 Felipe III a Guillén de San Clemente, Valladolid, 23 de julio de 1600, AGS, Estado
2451, n. 25.

118 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 18 de septiembre de 1600, AGS, Esta-
do 706, s. n. 

119 Consulta del Consejo de Estado, 3 de octubre de 1600, AGS, Estado 2323, n. 133.
Felipe III se expresó en términos de duro reproche al emperador por su actitud desagrade-
cida en “Lo que Guillén de San Clemente debe representar al Emperador y sus ministros”,
San Lorenzo, 13 de octubre de 1600, AGS, Estado 2451, n. 17.

120 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 15 de enero de 1601. AGS, Estado 707,
n. 13.

121 El embajador Chantonnay a Felipe II, Viena, 7 de junio de 1567, CODOIN CI, p. 230.
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No obstante, esta plaza no se encontraba bajo responsabilidad directa de Ro-
dolfo II sino de su primo el archiduque Fernando, que gobernaba los ducados
de la Austria interior (Estiria, Carintia y Carniola) por infeudación del empera-
dor 122. Fernando era el hermano de la reina Margarita de Austria, y por tanto
cuñado de Felipe III, una conexión familiar que no tardó en utilizar para pro-
curar la recuperación de Canisia. La buena sintonía existente entre ambos era
muy perceptible:

L’arciduca Ferdinando, cognato del re, è da S. M. grandemente amato, e
professa ella che vuole che si sappia questa sua buona disposizione col tener la
sua protezione, e con mostrar di favorirlo in tutte le cose principalmete per ris-
petto della regina alla quella essa mostra di portare singolare affezione 123. 

A lo largo de 1599 Felipe III prestó su primera ayuda a Fernando haciendo
valer su autoridad para impedir que Venecia declarase la guerra a Estiria por
unas disputas fronterizas en Friuli. Los diplomáticos venecianos aceptaron la
mediación del rey y este hizo oficios en Venecia, Graz y Praga para que se al-
canzara una solución amistosa entre buenos vecinos 124. A comienzos de 1600,
con ocasión de la boda de Fernando con María Ana de Baviera, los reyes mostra-
ron de nuevo la fluidez de sus relaciones con la corte de Graz, “a donde todos
agora buelven los ojos para ver quanto V Md la onrra en las ocassiones” 125. En
nombre de ambos pidió Felipe III al emperador que diera licencia a su hermano,
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122 El emperador Fernando I dividió a su muerte en 1564 su patrimonio austriaco en-
tre sus tres hijos: Maximiliano, padre de Rodolfo II, recibió la Alta y Baja Austria además
del título imperial y las coronas de Bohemia y Hungría, mientras que Carlos, padre del ar-
chiduque Fernando, recibía la Austria interior arriba mencionada, junto a las tierras italia-
nas de Trieste y Gorizia, y el tercer hermano, también llamado Fernando, heredaba el
condado de Tirol y la Austria anterior (feudos en Suabia, Alsacia y Vorarlberg). 

123 Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., p. 176. Por ello, aseguraba que si Vene-
cia hiciera cualquier buena demostración a Fernando, sería muy bien recibida en la corte
española.

124 Arnaldo van der Boye a Felipe III, Praga, 18 de enero de 1599, AGS, Estado 706, s.
n., fol. 1v; Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 9 de junio de 1600, AGS, Estado
706, s. n.; Felipe III a Guillén de San Clemente, Denia, 22 de agosto de 1599, AGS, Esta-
do 2450, s. n., fols. 2v-3, y G.E. Rothenberg, “Venice and the Uskoks of Senj: 1537-1618”,
Journal of Modern History 33/2 (Chicago 1961), p. 152.

125 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 30 de abril de 1600, AGS, Estado 706,
s. n. 
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el archiduque Maximiliano, para que representara a la pareja regia en la boda
de Fernando, a pesar de que trascendió que la candidatura de Maximiliano “la
Reya no lo dessea” y se intentó sin resultado elegir a otro representante 126. Sin
embargo, la dilación del correo y el hecho que Maximiliano no estuviera loca-
lizable (luego se supo que viajaba de incógnito a Roma como peregrino) moti-
varon que a la ceremonia celebrada en Graz el 23 de abril no acudiera ningún
representante del Monarca hispano. Esto no impidió que sí se enviara el rega-
lo a la nueva pareja, un riquísimo diamante valorado en unos 40.000 talleres (al-
rededor de 20.000 ducados): “se ha estimado este presente por el mayor que se
a hecho en Alemaña en ocasiones de su calidad (que el del Emperador no llegará a
4.000 talleres)” 127.

La reina, cuya influencia en la corte española hemos visto bastante limitada,
sí que fue eficaz como defensora de los intereses de su hermano, y en octubre
de 1600 consiguió de su esposo que concediera a Fernando una pensión men-
sual de 5.000 ducados 128. Poco después, la colaboración con la familia en Cen-
troeuropa sería sometida a una prueba decisiva con ocasión de la pérdida de
Canisia. Tanto Fernando como su madre la archiduquesa María pidieron al rey
su auxilio ante la triple amenaza que se cernía contra ellos, de turcos, venecia-
nos y vasallos protestantes. Pero lo que principalmente le anunciaban ambos era
que habían escrito más prolijamente a Margarita, quien le representaría la gra-
vedad de la situación 129.
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126 Carta de mano propia de Felipe III a Rodolfo II, Toledo, 17 de marzo de 1600, AGS,
Estado 2451, n. 8 y “Parecer de Consejo de Estado sobre persona que enviar a Alemania”,
1600, AGS, Estado 2855, s. n.

127 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 30 de abril de 1600, AGS, Estado 706,
s. n., fol. 1v. Este regalo, finalmente, no fue llevado a Graz ni por el archiduque Maximilia-
no ni por el embajador San Clemente, debido a la gravedad de los asuntos que se estaban
negociando en la corte imperial. Fue el secretario del segundo, Lope Díaz de Pangua, quien
llevó el diamante a principios del otoño. Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 6 de
noviembre de 1600, AGS, Estado 706, s. n. y la archiduquesa María de Baviera a Felipe III,
Graz, 15 de octubre de 1600, AGS, Estado 2323, n. 114.1.

128 Johann Khevenhüller a Rodolfo II, Madrid, 11 de octubre de 1600, HHStA, SDK,
Karton 13, fols. 57r-57v, cit. en M.S. Sánchez, “Confession and complicity...”, p. 146. Tam-
bién lo recoge la Relazione di Spagna di Francesco Soranzo..., p. 176.

129 María certificaba el peligro que representaba la pérdida de Canisia, “como mi hija lo
save”. La archiduquesa María de Baviera a Felipe III, Graz, 26 de octubre de 1600, AGS,
Estado 2323, n. 114.2. Por su parte, Fernando resumía la situación en su carta al rey porque:
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La respuesta regia no se hizo esperar y “en el Consejo se ha visto (como V.
Md. lo embió a mandar) el memorial del Sr. Archiduque Fernando que dio la
Reyna nuestra señora” 130. En esta ocasión, sin pedir contrapartidas y desde la ba-
se de ser “el interés de Su Ala tan propio de V. Md.”, los consejeros de Estado re-
comendaron socorrer no con subsidios, sino, por primera vez, con el envío de
tropas: 6.000 infantes alemanes o italianos pagados por seis meses desde Milán,
lo que ascendería en total a unos 200.000 ducados. De este modo, 

a la Reyna Nra. Señora podrá V. Md. asegurar de la buena voluntad que
V. Md. tiene al Sr. Archiduque y de que le acudirá con todo lo que fue-
re posible 131. 

Aparte de las tropas, Felipe III concedió un subsidio extraordinario de 60.000
escudos que el embajador veneciano Ottaviano Bon relacionó directamente con
la influencia de Margarita:

Essendo la regina sorella dell’arciduca Ferdinando, per questi rispetti il re
fa in loro servizio alcuna cosa di più di quello che per se stesso faria, dando in
particolare a suo cognato in Croazia oltre gli aiuti di gente, scudi seicentomi-
lle (sic) 132. 

Esta nueva política tenía otra faceta, ya que mientras se prestase este apoyo
no se socorrería al emperador, de cuya actitud el rey estaba tan descontento: 

demás del socorro de dinero que le enbié que en efecto fue para essas ne-
cesidades y no para lo que han querido dezir para ello, pienso agora em-
biarsele al Archiduque Fernando mi hermano 133. 

Por ello, el alineamiento con el archiduque no fue bien recibido en la corte
imperial, cuyos ministros volvieron a insistir a San Clemente sobre la necesidad
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“V. Md. mas a la larga lo entendera de mi Hermana la Reyna a quien largamente scrivo to-
do” (El archiduque Fernando a Felipe III, Graz, 26 de octubre de 1600, AGS, Estado 2323,
n. 114.2). 

130 Consulta del Consejo de Estado, 23 de diciembre de 1600, AGS, Estado 2323, n.
113, fol. 1r.

131 Ibídem, fol. 2r.

132 Relazione di Spagna di Ottaviano Bon..., p. 258. 

133 Felipe III a Guillén de San Clemente, Matapozuelos, 23 de enero de 1601, AGS, Es-
tado 2451, n. 90.
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de seguir percibiendo ayuda española 134. Rodolfo II escribió a la emperatriz
María y a la reina Margarita a la vez que a Felipe III para conseguir un nuevo
socorro para recuperar Buda, consciente de que en esta ocasión sería más com-
plicado convencerles 135. La actitud de la corte española fue muy clara: no se
consideraban obligados a socorrerle porque el emperador no correspondió al
rey, con lo que se mantenía el objetivo de derrotar al Turco, pero apoyando en
su lugar al Papa y al archiduque Fernando 136. Únicamente a cambio de la in-
vestidura de Finale se podría librar un subsidio, condición que se mantuvo en
lo venidero con firmeza mientras se daban poderes a San Clemente para que
manejara hasta 300.000 ducados para este fin 137.

Felipe III consiguió asimismo que el Papado se comprometiera a ayudar a
Fernando en lugar de al emperador en la campaña de 1601 138. Los preparati-
vos en Roma volvieron a tomar un relieve que no se había visto en los años an-
teriores, pues el sobrino de Clemente VIII, el general Gian Francesco
Aldobrandini, se puso al frente del ejército pontificio. El Rey Católico, además,
colaboró con gran generosidad en los preparativos papales con el envío de
200.000 ducados para que reclutara 7.000 infantes y 1.000 caballos. Junto a las
tropas que ofrecía el Gran Duque de Toscana, los duques de Saboya y Baviera
y el arzobispo de Salzburgo, el archiduque Fernando reuniría ese año unas fuer-
zas considerables 139. Mientras, la generosidad española con el Papado escondía
un plan alternativo que no llegó a tener efecto. Clemente VIII y Felipe III es-
taban de acuerdo en concentrar tropas en Italia en caso de que finalmente se
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134 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 5 de marzo de 1601, AGS, Estado 707,
n. 22. En otra misiva reflexionaba el embajador que “paresceme que acá no se tiene este so-
corro que V. Md. da al Sr. Archiduque Ferdinando por cossa comun a los interesados en es-
ta guerra” (Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 16 de marzo de 1601, AGS, Estado
707, n. 29). 

135 Rodolfo II a la emperatriz María y a la reina Margarita, Praga, 18 de marzo de 1601,
HHStA Spanien Hofkorrespondenz 4, Konv. I, fols. 12 y 14. cit. en J.P. Niederkorn, Die
europäischen Mächte..., p. 233.

136 Consulta del Consejo de Estado, 26 de junio de 1601, AGS, Estado 2323, n. 150. 

137 Consultas del Consejo de Estado, Valladolid, 26 de junio y 15 de septiembre de 1601,
AGS, Estado 2323, n. 154 y 707, n. 93 respectivamente. 

138 Felipe III a Clemente VIII, 15 de marzo de 1601, BNE, Ms. 915, fol. 154.

139 El duque de Sessa a Felipe III, Roma, 11 de abril de 1601, AGS, Estado, 1630, s. n.
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decidieran a invadir Toscana y desalojar a los Médici de Florencia. Estos, aliados
con Francia en la reciente guerra de Saluzzo, habían puesto en peligro el orden
español sobre la Península, y además eran enemigos declarados de la familia pon-
tificia, los Aldobrandini. El duque de Sessa había discutido con los sobrinos del
Papa en verano de 1600 la fragmentación de Toscana en tres partes: Florencia
restaurada como república, Pisa para los Aldobrandini y Siena para Felipe III.
Pese a estos planes, Clemente VIII cambió de parecer en abril de 1601, una vez
recibidos los 200.000 ducados españoles, y se volcó decididamente en la campa-
ña húngara para indignación y desesperanza de sus sobrinos 140. 

Tampoco triunfó otra de las posibilidades bélicas ofrecidas por la corte es-
pañola a Roma para emplear a las tropas recientemente licenciadas tras la gue-
rra de Saluzzo: el ataque al centro calvinista de Ginebra. Clemente VIII temía
que esto despertara la suspicacia de Enrique IV y volviera a lanzar a España y
Francia a la guerra. De este modo, además de la campaña de Canisia, el resto de
fuerzas se embarcó en otra operación contra el Islam, la fracasada intentona
contra Argel 141. Junto a estas dos ofensivas, ese mismo verano Felipe III envió
una flota a conquistar Irlanda y renovó las ofensivas en Flandes. Era un deno-
dado intento por demostrar la pujanza y reputación de la Monarquía pese a la
firma del Tratado de Lyon entre su aliada Saboya y Francia, en la que la posi-
ción española se había debilitado. Juan de Borja se mostraba optimista ante es-
te escenario:

Muy cierta sperança tengo de que nuestro Señor a de encaminar y
favorezer los santos propósitos de Su Majestad, pues en tiempo de tan-
ta apretura emprende la Jornada de Levante y la de Irlanda, sin la de
Flandes y las ayudas contra el Turco, plega dios darle los suçesos con-
forme a sus intentos y juntamente darnos un prínçipe como le havemos
menester 142. 
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140 J.L. Cano de Gardoqui, “España y los estados italianos independientes en 1600”,
Hispania 92 (Madrid 1963), pp. 549-553. 

141 B. García García, “Ostende, Kinsale y Argel...”, pp. 240-242. El cardenal d’Ossat se
hizo eco del temor francés ante la concentración de tropas del conde de Fuentes en Milán,
“& tient encore le monde en suspens & en doute de ce qu’on veut faire”. El cardenal d’Ossat al
señor de Villeroy, Roma, 14 de mayo de 1601, en Lettres du Cardinal d’Ossat..., II, p. 373.

142 Posdata autógrafa de una carta de Juan de Borja al duque de Lerma, Madrid, 15 de
agosto de 1601, BL, Add. Mss. 28424, fol. 138v, cit. en B. García García, “Ostende, Kinsa-
le y Argel...”, p. 235.
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El temor acerca de que los costosos preparativos para la campaña de Hungría
no fueran aprovechados asaltó a San Clemente ya en el mes de mayo, debido a
que mientras Fernando pretendía recuperar Canisia con los refuerzos españoles
y papales, Rodolfo II priorizaba atacar Buda con el ejército imperial 143. Al final,
los dos contingentes no se unieron y esto debilitó la ofensiva cristiana. Por otra
parte, tampoco fue para San Clemente un buen síntoma el exceso de líderes que
se postulaban para dirigir la campaña de Canisia: el archiduque Fernando co-
mo capitán general, que llevaría de teniente al ambicioso duque de Mantua,
además de los generales de las tropas pontificias y españolas, Aldobrandini y
Madruzzo: “yo creo que tanto generalato tendrá dificultad de concertarse” 144.
No andaba desencaminado el embajador, porque el exceso de cabezas fue ade-
más aparejado con la poca experiencia bélica de la mayoría de ellos. A lo largo
del otoño, todos los intentos de tomar Canisia fueron vanos, y a finales de no-
viembre se retiraron las fuerzas con un balance desolador: el abandono de la ar-
tillería y los bagajes y más de 16.000 bajas, entre ellas el general Aldobrandini y
el coronel Orfeo 145. 

El archiduque Fernando envió rápidamente a Valladolid al conde Germáni-
co Strasoldo para informar a Felipe III del resultado de la campaña y pedirle de
nuevo socorros para el próximo año 146. La archiduquesa María de Baviera,
mientras, lo rogó a través del confesor de su hija Margarita, Richard Haller 147.
Ante el fiasco del asedio, Fernando viajó a Praga para enderezar sus relaciones
con el emperador y reconocer su yerro. A San Clemente le confesó “que tantas
caveças como ha tenido en su exército han estragado las cosas y él queda muy
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143 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 26 de mayo de 1601, AGS, Estado 707,
n. 41. 

144 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 14 de julio de 1601, AGS, Estado 707,
n. 48. 

145 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 28 de septiembre, 27 de octubre y 1 de
diciembre de 1601, AGS, Estado 707, n. 67, 74 y 80. Más detalles contiene una relación anó-
nima que se encuentra entre la correspondencia del conde de Fuentes en BNE, Ms. 775,
fols. 446-453. 

146 El archiduque Fernando a Felipe III, 13 de diciembre de 1601, BNE, Ms. 915, fols.
70-71.

147 La archiduquesa María de Baviera a Felipe III, Graz, 16 de diciembre de 1601, AGS,
Estado 707, n. 75. 

Rubén González  18/11/08  19:28  Página 1182



descontento de todos” 148. No desaprovechó la ocasión para intentar hacer mé-
ritos ante su cuñado Felipe III, y valiéndose de su privilegiado acceso a la per-
sona de Rodolfo II y el amistoso trato que este le dispensaba, ayudó en lo
posible al embajador San Clemente en el momento crucial del contencioso de
Finale. El 19 de enero de 1602 llegó a Praga la noticia de que el conde de Fuen-
tes, gobernador de Milán, se había hecho con el feudo por la fuerza de las ar-
mas. El emperador, según se refirió a San Clemente, se alteró más que por la
pérdida de Javarino, Canisia o cualquier otro suceso, clamando que Finale era
suyo 149. El embajador español se valió de su influencia con los ministros impe-
riales y de la ayuda de Fernando: “heme valido de la Autoridad de su Alta para
quietar al Emperador, y a hecho lo que a podido con mucha diligencia” 150. 

Pese a los buenos intentos del Archiduque, la corte española reconoció el
error estratégico que había significado la división de sus fuerzas de las del
emperador. A Strasoldo no se le concedieron las ayudas que solicitaba en
hombres y dinero, sino un único subsidio de 150.000 ducados a condición de
que las tropas estirias se pusieran de nuevo bajo la autoridad de las imperia-
les 151. A finales de abril de 1602 se licenció al embajador de Fernando, quien
llevó consigo numerosos regalos para la corte de Graz, principalmente ofreci-
dos por la reina Margarita 152.

Rodolfo II también rogó antes de la campaña de 1602 un nuevo socorro re-
gio 153, y confió asimismo en la mediación de la reina y la emperatriz para obte-
ner más posibilidades de éxito: 
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148 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 31 de enero de 1602, AGS, Estado 707,
n. 106. 

149 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 31 de enero de 1602, AGS, Estado 707,
n. 103. 

150 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 31 de enero de 1602, AGS, Estado 707,
n. 106. 

151 Consulta del Consejo de Estado, 7 de abril de 1602, AGS, Estado 2323, n. 172 y car-
tas de Felipe III a la archiduquesa María de Baviera y el archiduque Fernando, 30 de abril
de 1602, BNE, Ms. 915, fols. 174 y 176.

152 “Memoria de las cosas que pretende sacar Strasoldo”, AGS, Estado 707, n. 220 y “pó-
liza de los regalos que Strasoldo pretende meter en su pasaporte”, AGS, Estado 707, n. 222.

153 Rodolfo II a Felipe III, Praga, 27 de abril de 1602, AGS, Estado 707, n. 118. 
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para que consigamos esto mas en brebe ymbiamos este particular correo
con çierta esperanza que V Serenidad moberá el ánimo del Serenísimo
Rey su marido para que nos ayude 154. 

En la corte vallisoletana se recibió con alivio las humildes peticiones del empe-
rador en lugar de las temidas censuras por la poco ortodoxa toma de Finale. A
Juan de Borja se le encargó de nuevo que desde Madrid maniobrara con Khe-
venhüller para conocer su opinión de cómo encauzar la negociación de la inves-
tidura sobre el feudo italiano, a cambio de la cual Felipe III volvería a mostrarse
generoso con su tío 155. En esta ocasión, el crédito sería de 300.000 ducados, cu-
ya orden se mandó a San Clemente en agosto 156. Las dificultades de la Hacien-
da regia, empero, provocaron sucesivos retrasos en la libración de esta cifra, para
impaciencia del emperador y desesperación del embajador español 157. El dine-
ro llegó a Praga en agosto de 1603, cuando la paciencia de Rodolfo estaba ya ago-
tada y su posición respecto a Finale se había endurecido a reclamar su restitución
y cerrar toda vía a la negociación, por mucho dinero que se ofreciera 158.

La guerra de Hungría había entrado ya en su última y caótica fase, marcada por
el más que evidente agotamiento de los contendientes. En el caso turco, tuvieron
que simultanear las campañas en Hungría con la reapertura de la guerra en Persia,
a la vez que en Anatolia y los Balcanes diversos pueblos se rebelaban contra el po-
der de Estambul 159. Por el lado imperial, a la ruina del Tesoro y la progresiva de-
safección de sus súbditos se sumó la situación de total descontrol que se vivía en
la Hungría Real y Transilvania, que condujo a la rebelión general de 1605:
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154 Rodolfo II a la reina Margarita, Praga, 27 de abril de 1602, AGS, Estado 707, n. 139.
Una carta del mismo día a la emperatriz María es citada en J.P. Niederkorn, Die europäischen
Mächte..., p. 247.

155 Consulta del Consejo de Estado, Valladolid, 18 de junio de 1602, AGS, Estado 2323,
n. 162. 

156 Consulta del Consejo de Estado, Valladolid, 17 de agosto de 1602, AGS, Estado
2323, n. 169.

157 Consulta del Consejo de Estado, Valladolid, 5 de octubre de 1602, AGS, Estado
2323, n. 160.

158 J.P. Niederkorn, Die europäischen Mächte..., pp. 238-239. 

159 J.M. Floristán, Fuentes para la política oriental de los Austrias: la documentación grie-
ga del Archivo de Simancas (1571-1621), León 1988, passim. 
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Las cosas están en términos, con tanta confusión, q.e si yo no pudie-
ra en todo poner la orden que conuiene á la Hazienda de V. Md. como lo
pensaua hazer, se ha de tener por seruicio q.e yo haga lo q.e pudiere en
tiempos tan turbados, pues por una parte tiene el Emperador el turco y
los rebeldes de Ungría, y por otra, dentro de su casa, los Erejes, q. e se
le comiençan a desuergonçar, y andan ya persiguiendo los católicos (…).
Los eletores se juntan, (…) y podría ser q.e uistas tantas calamidades y
tan poco remedio en ellas, se atreuan á deponer al Emperador, y hazer un
Rey de romanos a su gusto 160. 

El compromiso español con la guerra se mantuvo, incluso se incrementó en
1604, cuando quedó constatado que sin una intervención directa, el emperador
se vería obligado a aceptar una paz deshonrosa. Por ello se reclutaron dos regi-
mientos de alemanes, dirigidos por el barón de Mersperg y el señor de Schiem-
berg, que se mantuvieron operativos hasta el final de la guerra en 1606 161.
Para entonces la emperatriz María había fallecido y la reina Margarita no en-
contraba oportunidades para priorizar los intereses de su familia estiria, aun-
que se había convertido en la interlocutora de confianza de Rodolfo II ante el
Rey Católico:

con sus buenos officios con el Rey ayude, para que en lo del Final y
Piombín Su Magestad se resuelva, como la razón y equidad lo pide. Y no
desseara otra cosa más, sino que en esto y en todo lo demás V. Magd. oye-
se muy despacio a mi Embaxador el Kevenhiler y le diesse crédito como
solía el Rey que sea en gloria 162. 

El papel de las mujeres de la Casa de Austria en la guerra de Hungría se pue-
de caracterizar por su discreción y carácter indirecto. Solían ser los hombres de
su entorno quienes llevaban la voz cantante, como el confesor de la reina, Ri-
chard Haller, o el mayordomo de la emperatriz, Juan de Borja. A ellas llegaban
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160 Guillén de San Clemente a Felipe III, Praga, 23 de junio de 1605, en Corresponden-
cia de Guillen de San Clemente, embajador en Alemania de Felipe II y III sobre la intervención
de España en los sucesos de Polonia y Hungría, 1581-1608, Zaragoza 1892, pp. 262-263. 

161 Consulta del Consejo de Estado, 2 de octubre de 1604, AGS, Estado 2323, n. 80 y
J.P. Niederkorn, Die europäischen Mächte..., pp. 245-249.

162 Rodolfo II a la reina Margarita, Praga, 2 de enero de 1604, BNE, Ms. 915, fol. 84r-
84v. 
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peticiones y súplicas, pero solo a través de referencias tangenciales en la docu-
mentación oficial colegimos sus gestiones y movimientos. Su rol maternal, pia-
doso y doméstico dominó en su imagen pública, que quedó de este modo
falseada respecto a su sibilina mediación en la política de la Monarquía de los
Austrias. Una dinastía que encontraba en estas figuras femeninas el principal es-
labón entre sus dos centros de actuación, en Castilla y Centroeuropa, que facili-
taban la comunicación de sus intereses y ponían en contacto sus respectivas
redes. En el caso de la Larga guerra de Hungría se comprueba además cómo la
defensa de los intereses dinásticos, los de sus hijos y hermanos en Centroeuro-
pa, implicaba una visión cosmopolita y global de la misión de la Casa de Austria,
que conectó con la proyección ecuménica del Papado. Es decir, que la defensa de
la frontera húngara de la Monarquía austriaca enlazaba con la vocación de Cru-
zada y defensa de la Cristiandad de la Santa Sede, mientras que el interés patri-
monial de la Monarquía hispana se abocaba antes a la pacificación de Flandes y
el dominio del Atlántico. La alianza imperial-papista tuvo en las mujeres Habs-
burgo su principal valedor en la corte madrileña, envueltas en una espiritualidad
descalcista y apoyadas en la Compañía de Jesús, y lograron atraer a Felipe III a
unos cuantos de sus postulados. La Guerra de Hungría fue un conflicto caótico
y mal liderado, pero mientras bajo el reinado de Felipe II se mantuvo en unos lí-
mites estrechos de colaboración dinástica, con su sucesor significó el primer en-
sayo de coordinación de las dos ramas de la Casa de Austria, a unos niveles nunca
vistos desde la separación del imperio de Carlos V. En dicho sentido, fue el pre-
cedente y ensayo más destacado de la Guerra de los Treinta Años, en la que la
alianza entre Madrid y Viena se explotó hasta sus últimas consecuencias. 
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Discreto, artífice y erudito 
Un retrato abocetado de don Pedro Laso de la Vega, 

conde de los Arcos, mayordomo de la reina 
Margarita de Austria y de Felipe IV (1559-1637)

Santiago Martínez Hernández

El 20 de enero de 1637 moría en Madrid don Pedro Laso de la Vega a los se-
tenta y ocho años de edad 1. El viejo conde de los Arcos, primer mayordomo de
Felipe IV, dejaba a su nieto y heredero no sólo una afamada librería y una meri-
toria colección artística, fruto de su refinado gusto y de una reconocida inclina-
ción por las letras, sino también una magnífica posición cortesana ganada con
prudencia. Poseedor de casi una decena de lienzos de El Greco, una excepcional
rareza para su época, había conseguido reunir en la fortaleza de Batres, a las
afueras de Madrid, un auténtico museo pictórico, en el que aparte de las obras
del maestro cretense destacaban decenas de óleos, pinturas al temple, estampas
y mapas. A destacar la magnífica galería de hombres ilustres, entre los que sobre-
salían Lope de Vega, Góngora, Garcilaso de la Vega, Cristóbal Colón, Tácito, el
padre Juan de Mariana, Tomás Moro, Alfonso X el Sabio, Juan de Valencia, San
Gregorio y Cornelio Muso. Junto a ellos varias decenas de retratos de monarcas
españoles debidos a los pinceles de Bartolomé González y Sofonisba Anguis-
sola, así como árboles genealógicos de los monarcas portugueses y franceses 2.
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1 Sobre la fecha de su muerte existen dos versiones, la que figura en la concesión de
la encomienda de la Magdalena a su nieto, en 1651, que es la mencionada aquí, véase BNE,
Ms. 4.171; y la que figura en las Noticias de Madrid de Armona, el 18 de enero, que recoge
R. Kagan, “The Count of Los Arcos as collector and patron of El Greco”, Anuario del De-
partamento de Historia y Teoría del Arte IV (Madrid 1992), p. 154.

2 Inventario de bienes realizado en Madrid, el 8 de mayo de 1632, dos meses después
de la muerte de su hijo don Luis, IVDJ, Ms. 26-V-24.
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El conde, erudito y bibliófilo, caballero culto y amigo de trazas arquitectónicas,
de jardines y huertas, fue, además, uno de los más activos y conspicuos oposi-
tores al duque de Lerma y una figura clave del servicio doméstico palatino en
los tres primeros lustros del reinado de Felipe IV. 

Nacido en Toledo en septiembre de 1559, don Pedro era cabeza de dos lina-
jes insignes, el toledano de los Niño y el madrileño de los Laso de la Vega, que
se habían unido en la persona de su madre 3. El señor de Batres, Cuerva y Los
Arcos era el hijo primogénito de don Garci Laso de la Vega, señor de Batres,
embajador extraordinario de Felipe II en Roma, y de doña Aldonza Niño de
Guevara. Era nieto del comunero toledano Pedro Laso que fue presidente de la
Santa Junta y sobrino nieto del poeta Garcilaso de la Vega, hermano de aquel.
Su tatarabuelo fue el prosista Hernán Pérez de Guzmán, señor de Batres 4,
quien a su vez era sobrino del canciller Pero López de Ayala y tío del célebre
marqués de Santillana. Pérez de Guzmán fue autor de Generaciones y semblan-
zas y Las setecientas, además de traductor de las Epístolas morales de Séneca y de
las obras de Salustio. Don Pedro tenía, pues, más que sobrados motivos para ser
guardián de una selecta herencia, al descender de un linaje que había dado a las
letras castellanas tan insignes prodigios. Tenía encomendada la misión de con-
servar y aumentar de la célebre librería que, iniciada por Pérez de Guzmán, al-
bergaban los recios muros del castillo familiar.

Pese al estigma de las Comunidades –y después del secuestro y posterior
devolución de sus estados– o quizá a consecuencia de ello, los Niño-Laso de la
Vega permanecieron estrechamente vinculados a la antigua capital imperial.
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También J.L. Barrio Moya, “El pintor alcarreño Juan Bautista Maino, tasador de la colección
pictórica del conde de Añover (1632)”, Wad-al-Hayara. Revista de Estudios de Guadalajara 17
(Guadalajara 1990), pp. 345-352. Algunos ejemplos de este tipo de coleccionismo, en P. Ci-
vil, “Culture et Histoire: Galeries de portraits et «hommes illustres» dans l´Espagne de la
deuxième moitiè du XVIe siècle”, Mélanges de la Casa de Velázquez XXVI-2 (Madrid 1990),
pp. 5-32; y J. Gómez Martínez, “La galería de retratos de Álvaro de Córdoba, gentilhombre
de cámara de Felipe II y Felipe III”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando 83 (Madrid 1996), pp. 474-499.

3 D. López de Haro, Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España, Madrid
1622, I, pp. 212-213.

4 J. de Mariana, Historia de España, en Obras del Padre Juan de Mariana, BAE, Ma-
drid 1854, II, pp. 43-44.
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Sus casas principales estaban situadas en la parroquia toledana de San Loren-
zo, enfrentadas a su iglesia y esquineras con la calle del Barco. La capilla ma-
yor del convento de San Pablo, de monjas jerónimas, fue su panteón hasta
que en el siglo XVII se edificaron otro en la iglesia de Santiago de la villa de
Cuerva 5.

Sin embargo, y a pesar de su pasado reciente, una notoria representación fa-
miliar estuvo ocupada en el servicio de la familia real y en puestos destacados
de la administración, señal elocuente de la asimilación de los linajes comuneros
llevada a cabo por la Corona, en un afán por contentar y ganar la lealtad de
aquellos que se habían alzado contra la autoridad del emperador. Es valiosa la
declaración del propio conde sobre la presencia de su linaje en la corte, al re-
cordar en sus mandas testamentarias varias misas por su benefactor el cardenal
de San Esteban, don Diego de Espinosa. El que fuera todopoderoso presiden-
te del Consejo de Castilla y obispo de Sigüenza había emparentado a través de
su sobrina con los Niño, haciéndose desde entonces acreedores de su favor. Do-
ña Catalina de Espinosa se había desposado con don Juan Niño de Guevara, tío
carnal de don Pedro. El señor de Batres, honraría la memoria del purpurado
“por haber dado principio a nuestro acrecentamiento, proveyéndonos en la pla-
za de oidor de Valladolid” a su tío Fernando Niño de Guevara, uno de los más
preclaros varones del linaje 6. 

Tras la muerte de su padre, en 1562, don Pedro sucedió en el mayorazgo
aunque por su corta edad quedó supeditado a la tutela de su madre. Dos años
más tarde, Felipe II le confirmó en la posesión de sus estados 7. Dos años más
tarde, él y su hermano Rodrigo fueron acomodados en palacio, en donde su ma-
dre, doña Aldonza Niño de Guevara, gozaría del oficio de guardamayor de da-
mas de la reina Ana 8. Se les asentó en la Casa de la soberana como meninos. En
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5 B. Martínez Caviró, “Los Grecos de don Pedro Laso de la Vega”, Goya. Revista de
Arte 184 (Madrid 1985), p. 216.

6 Ibídem, p. 222.

7 Extracto de la cédula real, Madrid, 12 de abril de 1564, RAH, Colección Salazar y
Castro, O-6, fol. 168v.

8 Officios de la Casa de la Reina y las personas que están proveídos en ellos… nómina del
tercio primero del año 1572, Madrid, 12 de agosto de 1572, Ibídem, Papeles de Jesuitas,
9/3662, doc. 16. En esta relación aparecen además tres damas de apellido Laso, acaso fami-
liares (María, Luisa e Isabel).
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1575, doña Aldonza abandonó definitivamente sus responsabilidades y se retiró
al convento de San Pablo de Toledo. Allí se encontraba su hermana Constanza
de Ayala, también viuda, desde 1579. Seguidora de la obra de Teresa de Jesús,
cedió unos terrenos en Cuerva para la fundación de un convento del Carmen,
en donde pasó sus últimos años de vida. Falleció en 1604.

Otros miembros del amplio clan familiar también ocuparon puestos signifi-
cados, lo que evidencia su peso en estos años posteriores al establecimiento de
la corte en Madrid. Eran en su mayoría hermanos y sobrinos de doña Aldonza
Niño. Juan Niño de Guevara, hijo de Rodrigo Niño, Trece de Santiago y emba-
jador en Venecia, y de Teresa de Guevara, y sobrino del arzobispo de Granada,
don Hernando Niño, presidente del Consejo de Castilla, fue gentilhombre de la
boca del rey, entre 1573 y 1596, y caballero de Santiago. Sus hermanos, Gabriel
y Jerónimo Niño, fueron de la cámara del archiduque Alberto de Austria y ma-
yordomo de la reina Margarita respectivamente 9. Otro hermano, don Fernan-
do Niño de Guevara, emprendió una fulgurante carrera que emulaba la de su
tío abuelo, y que le llevó a ser oidor de Valladolid, consejero de Castilla (1580),
presidente de la Real Chancillería de Granada (1584), cardenal de San Martín
(1596), inquisidor general y consejero de Estado (1599) y arzobispo de Sevilla
(1601) 10. Así pues, el señor de Batres, Cuerva y los Arcos contaba con un sóli-
do respaldo para asentar su influencia en la corte.

En 1578 don Pedro casó con doña Mariana de Mendoza, hija de Juan de
Mendoza Rojas y Guzmán, tercer conde de Orgaz y asistente de Sevilla, y de do-
ña Leonor de Mendoza. La novia aportó una dote de 20.000 ducados. El no-
vio recibió licencia del rey para su desposorio el 11 de julio 11. La alianza
familiar con este notable caballero toledano, que llegaría a ser mayordomo del
príncipe Felipe (III), vinculaba a los señores de Batres aún más con su ciudad
natal, al tiempo que contribuía a estrechar sus intereses en la corte y en aque-
lla área geográfica de influencia. De aquel enlace nació en 1597 su heredero,
Luis Laso.
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9 L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde
1599 hasta 1614, Salamanca 1997, p. 68: “Han hecho mayordomo de la Reina a don Geró-
nimo Niño, hermano del cardenal Guevara, sin obligación de servir”.

10 J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la Casa
del Rey, Madrid 2005, II, pp. 241, 325-326, 692.

11 IVDJ, Adenda 167, doc. 131.
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Durante buena parte de la década de 1590, don Pedro se ausentó de la cor-
te largos períodos, afincado en sus estados, ante la necesidad de supervisar su
correcta administración y para hacerse cargo de la tutela y educación de sus so-
brinos, Pedro Niño y Luisa Laso, hijos de su primo Juan Niño de Ribera y de
su hermana Teresa de Guevara 12. Además, debía atender los asuntos de su her-
mano ausente. Don Rodrigo había dejado el servicio en palacio para embarcar-
se en la Gran Armada fletada en 1588 13. Tras un naufragio y posterior captura
en Irlanda, fue liberado después de casi tres años de reclusión en Inglaterra y
pudo regresar a Castilla 14. El rey, en vista de su pobreza, le confirmó el oficio
de tesorero de la Casa de la Moneda de Toledo, vinculado a los señores de la ca-
sa desde un siglo atrás. En 1595 fue nombrado gentilhombre de la cámara del
archiduque Alberto, partiendo con él cuando Felipe II le nombró gobernador
general de los Países Bajos. Don Pedro también fue promocionado y hacia 1594
ya era gentilhombre de la boca del rey. Sin embargo, los intereses del señor de
Batres, sin arriesgar la posición ganada, se centraban por aquel entonces en in-
crementar la productividad de sus estados. Plantó nuevos olivares y viñedos, hi-
zo construir presas y molinos, y adquirió nuevas tierras de labor, como las de
Juncos. En su testamento recordaría expresamente que tanto él como su mujer
habían llegado a plantar más de medio millar de olivos en las tierras de Batres,
no sin gran esfuerzo y gasto 15.

En 1591, el rey le había concedió un hábito de caballero de Alcántara 16. Tres
años después le fue otorgada licencia para hacer profesión en el monasterio de
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12 Juan Niño le encomendó el futuro de sus hijos, Madrid, 29 de abril de 1591, Ibídem,
doc. 80. Don Pedro sería primer conde de Villaumbrosa en 1625. Fue célebre como su tío
por reunir una magnífica librería.

13 Relación verdadera del Armada que el Rey Don Felippe nuestro señor mandó juntar en el
puerto de ci[u]dad de Lisboa en el Reyno de Portugal el año de 1588, Madrid, Viuda de Alon-
so Gómez, [1588], RAH, Colección Salazar y Castro, N-3 (9/1009), fol. 54v: “Aventureros
que van en la dicha armada y los criados que llevan que pueden pelear... En la [Trinidad] Va-
lencera... Don Rodrigo Laso, del hábito de Santiago”. La Valencera, una galera veneciana de
gran tamaño, se hundió en la bahía de Kinnagoe.

14 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 152.

15 AHPM, Prot. 4.666, fol. 90v, Ibídem, p. 152, n. 8.

16 AHN, OOMM, Alcántara, Exp. 790.
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San Benito de Madrid 17. Pese a sus peticiones, no le fue confiada encomienda
alguna, ni siquiera la que poseyó su padre. En todo este tiempo no dispuso de
residencia propia en la corte, viviendo de prestado o alquilando cuartos en fun-
ción de sus estancias. Continuaba viajando a Batres y Toledo, no muy distantes
de Madrid, lugares en los que poseía holgados y soberbios alojamientos.

En estos años, o incluso mucho antes, puede datarse el origen de su relación
con El Greco, que llevaba avecindado en Toledo desde finales de la década de
1570. Don Pedro se ofreció en 1596 como fiador del pintor en el contrato que
suscribió con el Colegio de doña María de Aragón. Seis años más tarde, el se-
ñor de Batres volvería a ejercer de similar guisa, esta vez del maestro Juan Sán-
chez Cotán 18. Sus vínculos con el cretense fueron estrechos, tal y como
sugieren la decena de obras que don Pedro poseyó de su mano, entre las que
destacaron un San Francisco, un San Pedro, el célebre Laoconte, Nuestra Seño-
ra de la Leche y el controvertido retrato del cardenal Fernando Niño de Gueva-
ra 19. Su colección y sus compromisos con estos maestros parecen confirmar
que entre sus amplios intereses artísticos, el caballero toledano disfrutaba espe-
cialmente de la pintura.

Don Pedro Laso de la Vega sostuvo desde muy pronto una actividad cultu-
ral muy intensa, como lo demuestran sus innumerables iniciativas artísticas y
religiosas. Fueron él y su mujer los que avalaron la presentación de la Orden ita-
liana de la Camáldula en Madrid y, aunque sin éxito, decidieron patrocinar su
acomodo en tierras castellanas. Sus blasones flanquean el lienzo que encarga-
ron al respecto al Greco y que hoy puede contemplarse en la excepcional pina-
coteca del Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. También, al igual que su
madre y su hermano Rodrigo, respaldaron la reforma de la Orden del Carmen,
apoyando y declarando en favor de la madre Teresa de Jesús en su proceso de
beatificación 20. Tal era la devoción de la familia por la causa de la venerable
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17 Madrid, 31 de marzo de 1594, IVDJ, Ad. 167, doc. 137.

18 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 152.

19 De las obras de El Greco coleccionadas por Arcos se ocuparon Martínez Caviró y
Kagan.

20 Escritos de Santa Teresa (añadidos e ilustrados por Vicente de la Fuente), BAE, Ma-
drid 1952, II, p. 386. Entonces, declaró entre otras cosas que: “los libros de la Santa Madre
los tengo y he visto tener por muy sanctos y mucho fruto a personas muy graves”.
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monja abulense que entre los bienes que dejó a su muerte don Rodrigo figura-
ba un relicario con un pedazo de su corazón, además de varios libros, algunos
cubiertos de terciopelo azul, de la constitución de la Hermandad de Nuestra
Señora del Carmen 21. Es reseñable destacar que, al igual que el cardenal Gue-
vara, fue muy afecto a los jesuitas. Sin embargo, la disputa por las últimas vo-
luntades del purpurado entre la Compañía, que se consideraba heredera de sus
bienes, y el conde, desató un bronco enfrentamiento en el que hubo de mediar
el nuncio del Papa en Madrid.

Pese a su juventud, y gracias a una cuidada educación y a una inclinación pre-
coz por las letras, don Pedro era ponderado por su entendimiento y por sus
grandes conocimientos. Gómez Dávila alababa en 1579, cuando tenía veinte
años de edad, la elegancia de su estilo al escribir cartas de mano propia e inclu-
so ajena –cuando la costumbre nobiliaria dictaba que “escribir mal es de seño-
res” 22–, hasta el punto de haberle mostrado una de ellas a una persona de
calidad que “gustava de una carta bien scripta” 23. En 1590, Luis Gaytán de Voz-
mediano le dedicó su traducción de las Cien novelas del dramaturgo ferrarés
Giovanni Battista Giraldi, también conocido como Cyntius, enfatizando que lo
hacía por ser un caballero de “singular ingenio” 24. Fue don Pedro Manrique,
“un cavallero de Toledo, muy entendido y gran cortesano” quien “a instancia
del conde de los Arcos” tradujo del italiano al castellano la obra del genovés Gi-
rolamo dei Franchi Conestaggio, De la unión del Reyno de Portugal a la Corona
de Castilla 25. Arcos, como ya aventuraban sus afectos, gustaba de juntar “pape-
les raros y curiosos” y escrituras antiguas, dedicación que le llevó tiempo y en
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21 IVDJ, Ms. 26-I-11, fol. 86r-89v.

22 Sentencia de Diego Bueno, en su Arte nuevo de enseñar a leer, escribir y contar a prín-
cipes y señores, Zaragoza, 1690, en F. Bouza, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cul-
tural del reinado de Felipe II, Madrid 1998, p. 198.

23 El Burgo de Osma, 10 de febrero de 1579, IVDJ, Adenda 167, doc. 94.

24 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 152.

25 Remitimos a lo que figura en el primer folio de esta crónica manuscrita, BNE, Ms.
7438. Al comienzo se refiere que la carta primera fue traducida por don Juan de Silva, con-
de de Portalegre. Durante mucho tiempo se ha tenido a Silva por instigador cuando no au-
tor de dicha obra, en su versión italiana, véase F. Bouza, “Corte es decepción. Don Juan de
Silva, Conde de Portalegre”, en J. Martínez Millán (dir.), La corte de Felipe II, Madrid 1994,
pp. 477-478.
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la que gastó considerable hacienda, como se asegura en el inventario de sus bie-
nes, al referir que “le costaron mucho trabajo al conde de los Arcos el recoger-
los” 26. Fruto de aquel gusto fue la creación de una singular colección libraria y
documental.

En la librería de Batres, a su muerte, se contabilizaban más de cuatrocientos
volúmenes –una cifra en absoluto excepcional–, fundamentalmente obras de his-
toria y de devoción, en castellano, latín e italiano, cuyos títulos no fueron referidos
a excepción de “seis cuerpos de las obras de Erasmo”. Algunos libros contenían
“estampas finas de Italia y Flandes, de gran estima”. También reunió don Pedro
“muchas estampas sueltas que han costado mucho”. Entre los ejemplares de ma-
yor valor se mencionaban una “Biblia Grande de Plantino” y el “Libro de la Vida
y Milagros de Cristo, estampado”. En 1613, don Gabriel de Trejo Paniagua, en-
tonces consejero de Inquisición y capellán mayor de las Descalzas Reales, encar-
gó una revisión de sus títulos. Los licenciados Francisco Rodríguez y Zarzalejo y
el carmelita fray Marcos de Jesús fueron comisionados para realizar el expurgo de
“los libros de la librería que en Vatres tiene el conde de los Arcos” 27.

En aquella centenaria biblioteca estaban los códices que, en 1572, consultó
Ambrosio de Morales. El cronista había sido comisionado por Felipe II para va-
lorar la adquisición de fondos de estima con destino a El Escorial. Los treinta
manuscritos que vio en Batres, y de los que dejó constancia en una relación, no
pudieron ser enviados al monasterio. Se desconoce el motivo, aunque por enton-
ces, el joven señor de Batres contaba trece años de edad y no podía disponer de
sus bienes sin la autorización de su madre y curadora. Tal vez incluso, los ma-
nuscritos estaban vinculados a su mayorazgo y por lo tanto no podían ser enaje-
nados. Sin embargo, cuando alcanzó la mayoría de edad no quiso ofrecérselos al
rey y continuaron en la fortaleza hasta el reinado de su nieto. Fue durante los
primeros años de la década de 1620 cuando el ya conde de los Arcos, quizá con
el propósito de congraciarse con él, regala un lote al conde-duque de Olivares,
que por entonces forzaba su empeño de erigir una gran biblioteca. Hacia 1625
una veintena estaban ya en su poder. Una parte de ellos pasó posteriormente, en
1654, a la biblioteca de El Escorial, donada por el heredero del valido, su sobri-
no don Gaspar de Haro y Guzmán, integrando el millar de obras que el magna-
te ofrendó al monasterio. Sin embargo, en un inventario de 1636, una treintena
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26 IVDJ, Ms. 26-V-24, fol. 42r

27 Madrid, 15 de febrero de 1613, Ibídem, Ad. 167, doc. 79.
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de estos manuscritos, sin describir, aún permanecían en manos de los condes de
los Arcos, que habían conseguido suplir la pérdida con nuevas adquisiciones 28.

La afición lectora del conde ha quedado retratada en una sabrosa correspon-
dencia, desafortunadamente breve, pero en extremo elocuente. Este caballero
noticioso y erudito, de “singular ingenio”, era compadre de don Diego Sar-
miento de Acuña, señor entonces de Gondomar, hechura del valido y singular
bibliófilo. El conde de Altamira, don Lope Moscoso, caballerizo mayor del prín-
cipe, el futuro Felipe IV, describía de modo sucinto la especialidad lectora de
ambos caballeros, en un relato informal y relajado. En la misiva escrita a Acuña,
en el verano de 1612, le aseguraba que, desplazada la corte a El Escorial, se en-
tretenía, cuando sus obligaciones le daban oportunidad para ello, “a ratos en la
librería de rromançe, porque en latín es para v.m. y el conde de los Arcos, que
son los de la ciencia” 29. 

A don Pedro solía acudir la reina Margarita cuando reclamaba para sí cier-
tos títulos de su gusto. En aquella corte lectora, en la que los intercambios y las
adquisiciones novedosas facilitaban una suerte de comunicación literaria que so-
lía alimentar y alentar las numerosas tertulias, juntas y academias convocadas en
alcobas y cámaras, en huertas, quintas y jardines, el omnipresente conde era un
referente ineludible. Para satisfacer las peticiones de la soberana, a menudo, el
conde acudía al consejo del bueno de don Diego. Así, en el otoño de 1611, le so-
licitaba un libro “ympreso en Burgos que trata de las vidas de los Padres del Yer-
mo”, que le había pedido doña Margarita por que “desea[ba] mucho leer en él”.
Después de varios días de infructuosa búsqueda, don Pedro rogó al señor de
Gondomar que se lo prestase o en caso de no disponer de él, hiciera las gestio-
nes necesarias para su adquisición 30. Requerido en similar misión, acudió nue-
vamente el conde para reclamar de la generosidad de don Diego: “la segunda
parte de la Conquista de México en que [se] trata la vida de Fernando Cortés”.
La obra en cuestión, antojo de la reina, había sido localizada no sin “mucho
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28 G. de Andrés, “Los códices que vio Ambrosio de Morales en el castillo de Batres
en 1572”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños XXXIII (Madrid 1993), pp. 267-275.
Véase R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 159. En la Biblioteca Nacional de Madrid
se conservan unas Obras manuscritas de Séneca en prosa, cuya traducción al romance se atri-
buye a Pedro Díaz de Toledo, cuyo poseedor fue don Pedro, véase BNE, Ms. 8.188.

29 San Lorenzo de El Escorial, 8 de julio de 1612, BPRM, II/2154, doc. 129.

30 Carta sin fecha anterior al otoño de 1611,Ibídem, II/2136, doc. 29.
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trabajo”, aunque se extravió cuando se envió por ella. Doña Margarita andaba
“tan mohína dello y con tanto desseo de que le halle otro”, aseguraba don Pe-
dro, que no acertaba sino a acudir a él para que mirase “si le tiene entre sus li-
bros y enviármele”. De no hallarlo, le rogaba que le facilitase el modo de dar
con él. Confirmaba, no obstante, que se había publicado en Flandes, aunque no
recordaba si en las prensas de Bruselas o en las de Amberes 31.

Años más tarde, en una generosa epístola dirigida al cardenal-duque de Ler-
ma, desterrado en Valladolid, deja adivinar su fascinación por las novedades edi-
toriales que llegaban a la corte, haciendo al ex valido partícipe de sus intereses.
Confesaba el goce que, durante los primeros días del otoño, le había proporcio-
nado la lectura de “unos memoriales impresos, que don Otavio de Aragón dio
de parte del [duque] de Osuna al rey”. También se había recibido “otro libro”,
refería, “del cardenal [Roberto] Belarminio en latín”. Sin embargo, aseguraba
que “el mejor y más claro que e ley´do, a de ser el confessor del rey y lo ques su
oficio”. Aquella obra “es notable”, concluía. En la recomendación cabría ver,
acaso, un guiño a la profunda decepción padecida por Lerma, tras la defección
de su antiguo confesor, entonces del rey y todopoderoso ministro, fray Luis de
Aliaga, responsable de buena parte de su desgracia política. Asombrado de la re-
percusión de la obra, aseguraba el conde que de los pocos “cuerpos [que] llega-
ron aquí […] desapareçieron luego” y que le habían “dicho que un hombre fue
tan prevenido y atento que por parecerle que haçía lisonja al padre confessor
conpró beinte u treinta que avía”. No le informaron de quien se trataba “pero
fue notable la prebençión”. 

Escribió el flamante purpurado, de mano propia, en su respuesta, que “del
libro de[l cardenal Cessare] Varonyo no abía oýdo palabra”, pero que “diferen-
tes relaçiones he visto de [la jornada a] Portugal”. Agradecido con las nuevas,
Lerma sentenció lacónico que “siempre dizen que es bueno tener amigos en la
corte”, máxime para quien como él había pasado de ser el alter ego del rey a un
cardenal exiliado y olvidado por parte de aquellos que tiempo no muy atrás bus-
caban su favor y mendigaban sus mercedes 32.
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31 Sin datar, Ibídem, II/2106, doc. 38.

32 Madrid, 28 de septiembre de 1619, IVDJ, Ad. 167, doc. 69. Una copia manuscrita
de uno de los citados memoriales a buen seguro es el que con este encabezamiento, “Señor
don Pedro Jirón, Conde D´Ureña y Duque de Osuna. Yo soy D. Otavio de Aragón que bas-
to para cosas mayores…”, aparece en una miscelánea, véase BNE, Ms. 12.856, fols. 86r-87v.
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Sin embargo, el conde no sólo vivía de libros, también de pinturas y trazas.
Entre Batres, Cuerva, y su casa de Madrid, se distribuía el grueso de una mag-
nífica colección pictórica en la que destacaba por su rareza un valioso conjunto
de obras de El Greco. óleos de Zuccaro, Felipe de Liaño, Hernando de Ávila,
Rodrigo de Villandrado, Sofonisba Anguissola, Bartolomé González, entre
otros, y copias de Cambiasso y Bassano se añadían a un vastísimo inventario de
pinturas. Un sinfín de óleos de variada calidad y tipología que podían rivalizar
con otras colecciones mucho más reconocidas en su tiempo, como las de los du-
ques de Alcalá y de Lerma 33. 

Sus intereses arquitectónicos quedaron reflejados no solamente en las obras
emprendidas en el castillo de Batres, sino las patrocinadas en Cuerva y Toledo.
En la villa toledana, don Pedro financió las obras del convento de la Anuncia-
ción, de la Orden del Carmen, erigido en 1585 sobre el antiguo palacio de los
Laso. Junto con su hermano Rodrigo pagó la construcción de la Capilla de las
Reliquias de Cuerva, en la que sería enterrado. Además fundó el Colegio de
Gramática y Canto para servicio de la iglesia mayor de Santiago. El conde ade-
más era propietario de su castillo aunque apenas lo habitó. Igualmente disfru-
taba del patronato del panteón familiar, situado en la capilla mayor del convento
de jerónimas de San Pablo en Toledo, adquirido a la comunidad en 1595. Allí
trasladó los restos de su tío, el cardenal Fernando Niño, muerto en 1609. El se-
pulcro clasicista del purpurado fue obra de Juan Bautista Monegro y es proba-
ble que fuera encargado por el propio don Pedro 34. En la ciudad imperial
poseía dos casas, la principal, conocida posteriormente como palacio de Muñá-
rriz, por adquirirla en fecha posterior Andrés de Muñárriz, canónigo obrero de
la catedral y administrador del Colegio de Doncellas, y la “Casa del Jardín”,
contigua a la iglesia de San Lorenzo.

Las vistas de ciudades, entre ellas Amsterdam, Madrid y Roma, y las nume-
rosas trazas y diseños dan fe de su gusto por la arquitectura. Entre los objetos
custodiados en Batres, figuraban innumerables cuadros de aldeas, huertas, pai-
sajes y casas de campo, además de tres “quadrillos de arquitecturas”, doce
“quadros pequeños de perspectiva”, catorce “diseños de la fábrica de la Iglesia
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33 Sobre esta última véase el trabajo aún inédito de S. Schroth, The Private Collection
of the Duke of Lerma, Tesis Doctoral, Universidad de Nueva York, 1990.

34 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo. Toledo, Castillo Interior, Madrid 1990, pp.
286-311.
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y Monasterio del Escorial” y un “cuadro muy grande del Escorial, hecho en
Flandes por un gran pintor”, elocuente muestra de la impronta que el regio
monasterio dejó sobre sus contemporáneos. El conde, como otros cortesanos,
supervisaba las obras que costeaba y disfrutaba con rasguños y perspectivas.
Una de sus mayores dedicaciones fue el embellecimiento del castillo de Batres.
En la vieja fortaleza de ladrillo, rodeada de una densa arboleda, don Pedro pa-
só largas jornadas dedicado al cuidado de sus jardines o proyectando nuevas es-
tancias. En esta tarea contó con la asistencia de su esposa. A comienzos de julio
de 1609 se encontraba dirigiendo la restauración de unas bóvedas, cuyo “cha-
pado estava por algunas partes malparado”. En una carta a don Diego Sarmien-
to de Acuña le trasladaba su intención de tener su casa siempre “bien adereçada
como mereçe”. De su idílica aldea le vinieron a sacar unas cartas del duque de
Lerma y del marqués de la Laguna, que reclamaban su presencia para una jor-
nada real a Segovia. La condesa quedó en Batres “muy metida en que se acaben
unas obras que allí açemos” 35. En 1612 era el marqués de Velada el destinatario
de una carta en la que le trasladaba su especial contento por haber podido pasar
unos días allí. Las palabras de don Pedro son una muestra en extremo elocuen-
te de su afición como artífice, una dedicación por la arquitectura y la jardinería
en la que destacaron muchos nobles como el mencionado Velada, el duque de
Lerma o incluso el embajador imperial 36. Al ser informado de que iban a
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35 Madrid, 5 de julio de 1609, RAH, Colección Salazar y Castro, N-13, fols. 205r-
206v.

36 Al respecto véase F. Bouza, “Gusto, opinión y pedagogía: arquitectura y pintura en
la cultura política-cortesana del Siglo de Oro hispánico”, en Official culture and cultures of
dissent in Southern Europe in the 16th and 17th Centuries, Londres 1995; y S. Martínez Her-
nández, “Obras... que hazer para entretenerse. La arquitectura en la cultura nobiliario-corte-
sana del Siglo de Oro: a propósito del marqués de Velada y Francisco de Mora”, Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte XV (Madrid 2003), pp. 59-77. El enviado del em-
perador Rodolfo II en Madrid, el conde de Franquenburg, Hans Khevenhüller:

començó a edificar vna casa de recreación en la villa de Arganda, quatro leguas de
Madrid. Escogió este puesto y sitio por estar algo apartado del bullicio de la corte y
recrearse, dando de mano a cuidados y negocios. 

De Lerma escribió el mencionado embajador que: “es grande amigo de obras y edificios
y trae tantas que para acabarlas no bastarán algunos cien mil ducados...”, H. Khevenhüller,
Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II, (estudio introducto-
rio de S. Veronelli y transcripción y edición a cargo de F. Labrador Arroyo), Madrid 2001,
pp. 403 y 617 respectivamente.
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“blanquear y solar estas pieças que e hecho nuevas”, tuvo “gran tentaçión de
ber lo que se haçía, que no pude resistirla”. “Púseme en mi litera y bine aquí en
quatro oras, con el más lindo día del mundo”, escribió. Se apeó en 

la güerta donde estuve hasta que anocheçió y aunque muy llena de la oja
que se cae de los árboles, está muy buena y no faltan ensaladas, ni peras
bergamotas, que me tienen guardadas. 

Para el día siguiente tenía previsto gastar “la tarde en la hera y el viernes asisti-
ré a la obra” 37. En Batres invirtió Arcos una considerable porción de su hacien-
da pero logró convertirla en lugar predilecto de retiro cuando apretaba la salud
o para reposar de sus muchas ocupaciones en palacio.

La fortaleza era en sí misma una auténtica cámara de las maravillas, al mo-
do de las clásicas wunderkammern propias del tardo renacimiento 38, en la que
no faltaban barros de Portugal, estantes de la India, cabezas de venados, vidrios
de Venecia, Nápoles y Barcelona, mapas, piezas de armadura, armas de fuego,
árboles genealógicos, cuadros de ciudades sitiadas en Flandes, estampas de las
Metamorfosis de Ovidio y pinturas de fábulas, cuadros costumbristas (mercados,
banquetes de villanos, cacerías, fiestas, carnavales, bodegones y danzas), retra-
tos de familiares, soberanos españoles y europeos y hombres ilustres. En aque-
lla excepcional colección había lugar para un 

quadro de la batalla naval con el número de las galeras y galeazas, así
del Rey como de las del Gran Turco, el sitio de Lepanto y la forma de
la batalla, 

o para los retratos del truhán Juanillo, obra de Felipe Liaño, el de un “soldado
alemán con los dos enanos” y el de Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda.
Estas y otras muchas obras se distribuían por estancias bautizadas como “cama-
rín”, “quadra de los Reyes”, “sala grande del cierço”, “oratorio”, “sala de los
trucos” o “sala grande” 39.

Pese a sus muchos compromisos artísticos, don Pedro no distrajo su atención
respecto de sus ambiciones más inmediatas, afianzar su posición en palacio. Con
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37 Batres, 31 de octubre de 1612, BZ, Altamira, caja 492, doc. 2.

38 Cfr. F. Checa Cremades y M. Morán Turina, El coleccionismo en España. De la cáma-
ra de las maravillas a la galería de pinturas, Madrid 1985. También M. Burke y P. Cherry,
Spanish Inventories I. Collections of Paintings in Madrid, 1601-1750, Los Angeles 1997.

39 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, pp. 157-159.
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la muerte de Felipe II se sucedieron tensas jornadas en las que hubo grandes mu-
danzas. En tiempo de tanta turbación y novedad, don Pedro supo encontrar dig-
no acomodo. Era afortunado al gozar de una excelente reputación en la corte y
el hecho de ser sobrino del flamante inquisidor general –por renuncia del obis-
po don Pedro de Portocarrero– pudo haber influido en su nombramiento de ma-
yordomo de la reina Margarita y en el de paje para su hijo Luis 40. En diciembre
de 1599, Felipe III le concedió el título condal, que el señor de Batres, Cuerva
y de los Arcos quiso que recayera sobre el último de sus estados 41. Dos años más
tarde, la familia recibía un nuevo título. Su tío, el viejo Juan Niño fue obsequia-
do con la dignidad comital sobre el señorío de Añover de Tormes 42. Fallecido en
Sevilla, a comienzos de 1607 43, su mayorazgo “por sus días, que importará 8.000
ducados de renta”, quedó en manos de su hermano, el cardenal Niño de Gueva-
ra. El purpurado era entonces, debido a su influencia, un poderoso ministro y el
máximo valedor en la corte de los suyos. Sin embargo, incomodaba al flamante
valido del rey, el duque de Lerma, que consiguió finalmente su cese como inqui-
sidor general en 1602. Fue presentado y promocionado al arzobispado de Sevi-
lla, designación que fue considerada como un alejamiento definitivo del poder 44. 
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40 Juró el 17 de noviembre de 1598. Sus gajes ascendían a 225.000 maravedíes al año,
AGP, Administrativa, leg. 928 (según una relación fechada en Madrid, el 4 de junio de
1670). Luis Laso fue paje de la reina hasta que en 1611, fallecida ésta, fue promovido a la
Casa del príncipe.

41 Billete del conde de Miranda a don Pedro Laso de la Vega, Madrid, 3 de diciembre
de 1599, IVDJ, Ad. 167, doc. 87: “SM ha hecho merced a V.S. de título de conde de que le
doy el parabién como quien se ha holgado mucho dello. Para hazer el título será bien que se-
ñale V.S. el lugar”.

42 Se había casado por segunda vez, en octubre de 1600, sobrepasando los sesenta años
de edad, con la hija del corregidor de Madrid Mosén Rubí de Bracamonte (L. Cabrera de
Córdoba, Relaciones..., p. 84):

la cual es de edad de diez y siete años y muy hermosa, por no haber tenido hijos de
otra con quien ha estado casado más de treinta años, que fue sobrina del cardenal
Espinosa. 

43 Testamento otorgado por Juan Niño de Guevara, I conde de Añover, el 21 de marzo
de 1604, abierto en Umbrete (Sevilla) el 2 de enero de 1607, RAH, Colección Salazar y Cas-
tro, N-13, fols. 165-178.

44 A otros, sin embargo, su designación como arzobispo de Sevilla pareció negocio muy
ventajoso (Copia de carta del conde de Portalegre a Cristóbal de Moura, marzo de 1601,
BNP, Cód. 1.594, fol. 77v.; también BNE, Ms. 12.851, fols. 69r.):
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Pese a la ausencia del cardenal, don Pedro y don Rodrigo continuaron go-
zando del favor del rey. Éste último era además un hombre de confianza del ar-
chiduque Alberto, a quien representó en la corte en numerosas ocasiones. En
fecha tan temprana como 1600, el confesor del entonces co-gobernador general
de los Países Bajos, el dominico Ínigo de Brizuela, le definía como “el mejor
criado que tiene” 45, en clara alusión a su condición de privado. Cuando el car-
denal Guevara murió en Sevilla, en enero de 1609, el condado de Añover pasó
a su sobrino don Pedro que lo retuvo como propietario y heredero legítimo por
ser el primogénito de la Casa. No obstante, Arcos lo cedió a su hermano don
Rodrigo para que lo llevara mientras viviese, pues nunca tomó estado.

Si durante el reinado de Felipe II, don Pedro había permanecido práctica-
mente ajeno a la vida de corte, salvo por sus responsabilidades en el servicio
doméstico palatino, a lo largo del de su hijo y los años que vivió del de su nie-
to destacó por su actividad palatina. Ajeno a las primeras y trascendentales
mudanzas lideradas por el que sería duque de Lerma, entre 1598 y 1599, el con-
de de los Arcos pronto fue acomodado en la Casa de la reina, donde sostuvo una
gran determinación frente a los embates del valido encaminados a consolidar su
control sobre el entorno de doña Margarita. Desde muy pronto, el flamante con-
de de los Arcos se significó como uno de los más recios oponentes de Lerma. 

El mayordomo mayor del rey, el marqués de Velada, era, junto a don Juan de
Idiáquez, el único de los últimos privados de Felipe II que había conseguido
conservar su lugar y sus privilegios con el nuevo reinado, gracias a que gozaba
del favor del monarca. Pero a un alto coste, pues jamás contó con la confianza
y la estima del valido. El aislamiento riguroso al que fue sometido, empujó a don
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Suspensa está la grita que uvo estos días de mudar ministros aunque siempre se
entiende que el Cardenal de Guevara pasará a Sevilla contento y satisfecho y ganan-
do fama de moderado con una dignidad tan grande que a otro le diera de ambicio-
so, dévense de juntar allí la fortuna y la prudenzia.

45 En 1600, en la batalla de Niewpoort, el ejército de Alberto fue derrotado por el con-
de Mauricio de Nassau. En la refriega brutal fue herido el propio archiduque y perecieron
numerosos mandos españoles. Don Rodrigo recibió tres impactos de arcabuz, dos de ellos
en el rostro, perdiendo parte de la mandíbula. Lograría restablecerse de las horribles heri-
das, pero quedó desfigurado. Su arrojo y valentía fueron muy estimados por el archiduque,
véase la relación del suceso en una carta de fray Íñigo de Brizuela al cardenal Guevara (?),
Brujas, 13 de julio de 1600, RAH, Papeles de Jesuitas, 9/1009 (N-3), fol. 65r; véase también
el Diario de Hans Khevenhüller, p. 528.
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Gómez Dávila a procurarse apoyos entre los oficiales del rey ajenos a la clien-
tela del favorito y entre los descontentos con su política. Entre éstos se encon-
traba el conde de los Arcos.

En más de una ocasión, el mayordomo mayor había tenido que escuchar se-
veros reproches del propio valido, por frecuentar la compañía de quien él consi-
deraba sus enemigos. Como el propio Velada recordaría, en abril de 1606,
durante una acalorada discusión, el duque le había advertido del peligro que
conllevaba continuar semejante senda. Entre sus adversarios, que él denomina-
ba los “quejosos del rey”, se contaba el conde de los Arcos, y otros altos servido-
res de su Casa, como don García de Figueroa, don Pedro de Castro y el marqués
de Malpica 46. Lerma procuró alejarle de la corte en cuanto tuvo ocasión, mas
sin éxito alguno. En el verano de 1606, se le propuso para ocupar la embajada en
el Sacro Imperio para cubrir la vacante que dejaba en la embajada don Guillén
de San Clemente, pero excusó su aceptación, ofreciendo sobrados motivos para
fundamentar su renuncia. En un razonado memorial, que asombra por el amplio
conocimiento que el conde demuestra de la naturaleza de su misión y de las ca-
racterísticas de la legación española en tierras germanas, justificó los perjuicios
que de su marcha se derivarían para el servicio del rey y para su propia Casa 47.
Su negativa enconó aún más sus relaciones con el valido. La renuncia de Arcos
evidencia que la autonomía nobiliaria en los años del valimiento fue elevada. No
fue el único noble, desde luego, que se negó a complacer al duque de Lerma.

En su pormenorizado memorial, el conde recordó sus “veinte y tres años de
criado”, ocho siendo menino de la reina Ana, siete de asiento de gentilhombre
de la boca de Felipe II y el resto como mayordomo de doña Margarita. No ol-
vidó mencionar que carecía de encomienda, 

aviendo estado tan çerca de que S.M., que esté en el çielo, me la diese por
los grandes serbicios de mi padre y por raçón por su muerte tanto como
vacó 48.
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46 Nos ocupamos de la temprana oposición al valido en S. Martínez Hernández, El
marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe II y Felipe III. Nobleza cortesana y cul-
tura política en la España del Siglo de Oro, Salamanca 2004, pp. 436-447. 

47 Pide en este papel el conde de los Arcos, mi señor, al duque de Lerma que le es-
cuse del oficio de embaxador de Alemania que le tubieron dado por su poca salud y
otras raçones (IVDJ, Ad. 167, doc. 86). 

Por su valor lo incluimos en un pequeño apéndice documental al final de estas páginas.

48 Ibídem, doc. 86.
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A este foco de fricción, se añadieron otros muchos, jalonando así una acci-
dentada relación entre el conde y el entorno del valido, que en nada benefició
sus pretensiones. En este sentido, cabe recordar su actitud contraria a las mu-
danzas que el marqués de la Laguna, cuñado de Lerma, emprendió en la Casa
de la reina. Don Sancho de la Cerda, mayordomo mayor de la soberana desde
1607, era una pieza clave del valimiento, debido a que su principal responsabi-
lidad política era mantener un estrecho cerco sobre los servidores de doña Mar-
garita y controlar así a los disidentes. Ella aglutinaba a una parte significada de
la oposición al valido. Don Pedro, sin embargo, no dudó en enfrentarse a su su-
perior jerárquico para denunciar que el modo de gobernar la Casa era contrario
a la tradición y a las etiquetas, y que limitaba las competencias y el acceso de los
mayordomos a su señora. El conde elevó sus quejas al rey, exponiendo abierta-
mente las arbitrariedades del marqués, asunto que Felipe III resolvió en favor
de los demandantes 49. 
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49 Sobre una competencia que el conde de los Arcos, mi señor, y sus compañeros mayordomos
de la Reyna, nuestra señora, tubieron con el Marqués de la Laguna, mayordomo mayor, Ibídem,
Ad. 167, doc. 85: 

Aunque hemos tenido después que el marqués de la Laguna entró a servir de
mayordomo mayor, algunas ocasiones para acudir a VE tememos tanto el cansarle y
darle pesadumbre que lo hemos reusado quanto emos podido. Pero las órdenes con
que cada día nos va apretando son de manera que nos a parecido dar quenta dellas
a VE y enviarle esse papel para SM en el qual se las deçimos: suplicamos a VE se las
comunique u las que dellas pareciere que conviene y siendo justas nos favorezca y
haga merced, suplicándolo a SM puniendo VE los ojos en que somos sus hechuras
y que por mano de VE SM nos dio estos oficios y puso la cassa de la Reina nuestra
señora de tan diferente calidad que las que an tenido las Reinas passadas como se saue
y se puede deçir sin ninguna ja[c]tançia pues los más mayordomos passados de las
Reinas aunque fueron mui honrrados caballeros eran mui pobres i los más hijos se-
gundos, y los que aora servimos somos hijos mayores y señores de cassas mui antiguas
i calificadas y ricas en estos Reinos. También acordamos a VE que en ocasiones nos a
dicho a algunos de nosotros que tiene por mui gran ynconuiniente que quando SM
come retirada en la pieça donde duerme, entrando los médicos y los locos y los guar-
das a alçar la messa no entre el mayordomo semanero, pues aora no solo se nos orde-
na que esto se continue i lleve adelante sino que comiendo SM en la pieça más afuera
de donde duerme en la tarima, vestida, tocada y en messa alta entrando todos los que
se a dicho el mayordomo semanero y sus compañeros, se queden con los ofiçiales de
uoca en la saleta que es la pieça de más afuera todas esta entradas que siempre hemos
tenido como VE mejor que nadie saue no podemos dejar de sentir mucho se nos qui-
ten no aviendo causa para ello y por ser tan en desautoridad de los oficios nos hemos
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Su buena sintonía con el jesuita Jerónimo Florencia, predicador de Su
Majestad, muy próximo a la reina Margarita, le granjeó aún más la antipatía
y la enemiga del valido 50. Al religioso, amigo del lujo y del buen comer, se le
encomendaron las honras por la muerte de la soberana en 1611. En aquella so-
lemne ocasión no dudó en recomendar a Felipe III que alejase de su lado a Ler-
ma. Su poder e influencia eran tan notables que sus prédicas fueron minando
poco a poco las relaciones entre el rey y su valido.

En este tiempo, y tras la muerte de su tío don Fernando Niño de Guevara, en
enero de 1609, sostuvo un tenso contencioso con la Compañía de Jesús por la he-
rencia del cardenal 51. Finalmente, consiguió que los compromisos testamenta-
rios fueran satisfechos y que el purpurado fuera inhumado en la capilla familiar
del convento jerónimo de San Pablo. Todo ello gracias a su tesón y al respaldo
de los reyes e incluso del nuncio, que mantenía con su hermano Rodrigo una
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determinado a dar quenta dello a SM por mano de VE que las demás cosas que el
marqués pretende yr entroduçiendo contra la costumbre que sus antecesores an teni-
do como cossas de menor importancia y en que nos va menos estávamos determina-
dos de no hablar en ellas pero será justo que de una vez VE lo sepa y entienda todo.
Ninguna de las consultas de mercedes ni oficios trae al Bureo ni nos da quenta dellas,
ni nos las manda señalar. Las que açe para pedir alcançes o acrecentamientos de or-
dinarios u otras cossas con que se reçiue pesadumbre en estas quiere que tengamos
parte y que las señalemos, quando la Reina nuestra señora sale [en] público con guar-
da no a consentido que los dos mayordomos más antiguos le llevemos en medio co-
mo se hiço siempre con el conde de Alva y duque de Sessa y quando VE honrró este
offiçio sirviéndole algunos meses tiniendo nosotros el respecto que devíamos passá-
vamos adelante y VE nos favorecía y honraua llamándonos y llevándonos a su lado y
assí hazen todos los presidentes y el de Castilla en los actos y acompañamientos pú-
blicos llevando a su lado al más antiguo del consejo i a el marqués le pareçe se desau-
toriça en esto y en otras cosas que por sumas menudas hazemos poco casso dellas y
assí no será rraçón cansar a VE refiriéndoselas a quien nuestro señor guarde muchos
años como desseamos. Al Marqués hemos dado quenta desto y con su liçençia y ve-
nepláçito enviamos a SM esse papel y a VE se la damos en este pues es n[ ] con que
en semejantes materias aya llaneça y claridad, mayormente con nuestro superior.

50 Copia de carta del Conde al padre Niño, Madrid, 28 de julio de 1609, RAH, Colec-
ción Salazar y Castro, N-13, fol. 207r. Véase J. Garau, “Notas para una biografía del predi-
cador real Jerónimo de Florencia (1565-1633)”, Revista de Literatura LXVIII-135 (2006),
pp. 101-122.

51 Véase RAH, N-13, fols. 190r-197v.

Santiago Martínez  18/11/08  19:29  Página 1204



amistad antigua, de cuando ambos coincidieron sirviendo en Flandes. A pesar de
que como él mismo aseguraba, era “mui hijo” y “mui devoto de la Compañía y
a treinta años que me confieso con ellos”, se negó a aceptar sus peticiones 52. El
cardenal testó en favor de los jesuitas, a quienes había favorecido durante su
episcopado hasta el punto de fundar la Casa Profesa de la Compañía en Sevilla.
Había dejado ordenado en su testamento que fuera enterrado en la capilla ma-
yor de la casa. Su sobrino impugnó el testamento y logró, no sin esfuerzo, su
propósito, llegando incluso a enviar un alcalde de casa y corte para hacerse car-
go del cadáver de don Fernando.

No escatimó reproches y críticas el conde cuando afirmó que los miembros
de la Compañía eran “cada uno de por sí muy sanctos, pero la comunidad en
materia de estado y de cudicia ynçufrible” 53. Finalmente, además de asegu-
rarse el cumplimiento de sus demandas, logró la propiedad del condado de
Añover, que dejó en manos de su hermano don Rodrigo, quien entonces ya
era el hombre de máxima confianza del archiduque Alberto, una suerte de pri-
vado que gozaba de los oficios de mayordomo mayor y sumiller de corps de
Sus Altezas 54. Ese año de 1609 recibió del rey el nombramiento de consejero
de Guerra 55. Esta victoria no era sino el reflejo de la influencia de ambos her-
manos. El conde confesaba ufano que eran muy “bien quistos” en la corte 56.
Don Rodrigo, desde luego, desempeñaba una labor que era muy estimada en
Madrid, como agente del archiduque Alberto 57.
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52 Carta del conde a Diego Sarmiento de Acuña, Batres, 6 de junio de 1609, Ibídem,
fol. 197r-v.

53 Ibídem, fol. 197r-v

54 Véase D. Nanoye, “Structure and Composition of the Household of the Archdu-
kes”, en W. Thomas y L. Duerloo (eds.), Albert & Isabella 1598-1621. Essays, Bruselas
1998, pp. 107-118.

55 Madrid, 4 de julio de 1609, L. Cabrera de Córdoba, Relaciones..., p. 375:

Envíase a Flandes a don Rodrigo Laso, conde de Añover, para reformar la gente
de guerra y despedir la que no sea menester… y para que vaya más honrado le han
hecho del Consejo de Guerra de S.M.

56 Copia de carta del conde al padre Niño, Madrid, 28 de julio de 1609, RAH, N-13,
fols. 207r-209v.

57 Carta del conde de los Arcos a Diego Sarmiento de Acuña, Madrid, 5 de julio de
1605, Ibídem, fols. 205r-206v:
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Los desencuentros de don Pedro con Lerma contribuyeron a situarle en-
tre la variada y proteica oposición al valido. En su caso, era una rivalidad pa-
latina, pues el conde carecía de perfil político y no ambicionaba mayores
responsabilidades. Tras la desaparición de la reina, a finales de 1611, don Pe-
dro consiguió mantener su oficio, durante el delicado proceso de reubicación
de los servidores de la extinta Casa. A partir de entonces se le asignó a la de
los infantes como mayordomo. Allí permaneció hasta la constitución formal
del servicio del príncipe 58, cuando fue designado mayordomo del heredero al
trono, participando como tal en la Jornada de los Casamientos de octubre de
1615. A pesar de que la hermana del valido, la condesa de Altamira, era aya
de los infantes, Arcos pudo mantener incólume su influencia en el disputado
espacio de poder que era la Casa de don Felipe. Su celo era tan elevado que
a menudo eran objeto de sus reconvenciones hechuras insignes del valido.
El jesuita Hans Federico Helder, uno de los refuerzos que Lerma se había
procurado en 1614, tuvo en suerte confrontar sus ambiciones con las del ani-
moso conde 59.

Tres cartas fechadas entre finales de julio y agosto de 1617 e intercambiadas
por don Pedro y el jesuita, que era confesor y consejero personal del valido, de-
muestran el estado de las relaciones entre la débil facción dirigente y los nobles
ajenos a ella. No resulta fácil vincular al conde de los Arcos con un partido con-
creto –si es que este existió como tal– el que se había aglutinado en torno a la
reina hasta su muerte en 1611 y que desde entonces se agrupaba en la Casa de
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Mi hermano se partió anoche aviendo estado ençerrado todo el día despa-
chando a Flandes un correo que le mandaban desde Balsayn. Dios vaya con él que
gran comissión y honrada lleva y la confianza y la honra que S. M. le a echo en
ellas, puniéndoselo todo en sus manos. No podrá v. m. creer quan contentos es-
tán los del Consejo de Estado y aý abajo todos, de que mi hermano baya a estos
negoçios.

58 Juró como mayordomo del príncipe el 6 de febrero de 1614, AGP, Personal,
Exp/Caja 60/10 y 79/10; AGP, Reinados, lib. 5.495, fol. 5r. AGP, Histórica, Caja 65/3-4;
R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 153.

59 De la llegada de Helder y su breve trayectoria en la corte madrileña se ocupa B. Gar-
cía García, “Honra, desengaño y condena de una privanza. La retirada de la Corte del Car-
denal Duque de Lerma”, en P. Fernández Albadalejo (ed.), Monarquía, Imperio y Pueblos en
la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Histo-
ria Moderna, Alicante 1997, pp. 679-695.
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sus altezas y desde 1615 en la del príncipe. El contenido de las epístolas presu-
pone un desencuentro previo entre el conde de los Arcos y el jesuita y sugiere
tanto la autoridad que se arrogaba el alemán, como la influencia que gozaba don
Pedro como mayordomo.

Entre los objetivos del padre Federico se hallaba el de arrebatar a fray Luis de
Aliaga su asiento de confesor del rey 60. Su actitud prepotente le granjeó la des-
confianza del rey e incluso el recelo del valido. Felipe III le había repudiado,
después de haber sido informado de sus intenciones con respecto a Aliaga. El je-
suita, sin embargo, continuó siendo útil a Lerma, a pesar de que bien pronto que-
dó sometido a todo tipo de ataques y críticas y desprotegido de su propio patrón.

La disputa entre el padre Helder y el conde de los Arcos quedó al descubier-
to con ocasión de una jornada a San Lorenzo. El alemán le recriminó que hu-
biera obstaculizado su llegada al real sitio, reprochándole que hubo de hacerlo
por sus propios medios, habida cuenta de que el conde se los había negado, y
sobre el hacerlo a hora temprana, anotaba, no tenía por “que dar quenta dello
ni VS tomármela como VS pudiera dármela de por qué se va a Batres” 61. Don
Pedro no descompuso su estilo para responder al descargo del jesuita. “Daño es
común de los hombres tratar de lo que no les toca”, principiaba su carta. Le re-
cordó que “por su hábito y proffessión” debía seguir “los ejemplos de sus San-
tos Padre Inaçio y Francisco de Borja”. Le aconsejó que, en adelante, se
dirigiese “con más moderaçión a los hombres como yo”, pues siendo el religio-
so “tan gran letrado” no desconocería “que el daño que se haze con personas
poderosas no tiene restituçión en esta vida” 62. Resulta harto significativa esta
afirmación en Arcos, al definirse así mismo como “persona poderosa”.

El confesor del duque asumía que el conde no le fuera “bien afecto, de suer-
te quel disimular a sido no darme por entendido”. Pero le exigía que pusiese
fin a sus ataques 63. El enfrentamiento, aparentemente privado, trascendió el

1207

Discreto, artífice y erudito...

60 Una aproximación a la figura de fray Luis de Aliaga en B. García García, “El confe-
sor fray Luis de Aliaga y la conciencia del rey”, en A. Quondam (coord.), I Religiosi a la Cor-
te, Roma 1998, pp. 159-194.

61 Carta del padre Federico [Helder] al conde de los Arcos, San Lorenzo, 28 de julio de
1617, IVDJ, Ad. 167, doc. 81, fol. 53.

62 Copia de carta del conde de los Arcos al padre Federico, Madrid, 31 de julio de 1617,
Ibídem, doc. 81, fols. 54-55.

63 Carta del padre Federico [Helder] al conde de los Arcos, San Lorenzo, 4 de agosto
de 1617, Ibídem, fols. 51-52.
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ámbito de palacio y fue aventado en la corte. La querella demostraba la debi-
lidad de la facción que sostenía al valido y al mismo tiempo la fortaleza y se-
guridad de quienes manifestaban su desacuerdo con la política de Lerma.
Quizá porque tenían un alto valor como arma política para desgastar un ré-
gimen que ya preludiaba su fin, las epístolas fueron copiadas y distribuidas
por Madrid. El gran Lope de Vega, enterado del suceso, escribió al duque de
Sessa asegurándole que había visto las cartas y que le había enojado “la arro-
gançia del un privado” como el jesuita. De cualquier modo, la del conde, ase-
guraba el poeta, “discreta, prudente” y que “castigaua asaz atrevimiento”,
resultaba certera respuesta del “castigo de un noble justificando su derecho”.
Lope se las había solicitado a su dueño para copiarlas y poder así enviárselas
a su patrón 64.

El conde, en este tiempo, se preocupó de asegurar la suerte futura de su he-
redero en la corte, supervisando su educación y tutelando su carrera. En 1609
su hijo Luis, nacido en Toledo en 1597, recibió un hábito de caballero. En San
Lorenzo, en el mes de mayo, el rey le comunicó su deseo de que se cruzase de
Alcántara, como su padre. La concesión se produjo finalmente en Segovia el 25
de julio. A comienzos de octubre, una cédula real le autorizó a recibir el hábito
en el monasterio de San Martín de Madrid, “por ser niño y peligrar su salud”.
El 31, en una ceremonia que tuvo lugar en el citado cenobio, de la Orden de San
Benito, don Luis, acompañado: 

del duque del Infantado, caballero profeso de la Orden de Alcántara, y el
doctor frey Martín de Vivanco, capellán de Su Magestad en dicha Orden,
y otros muchos comendadores y caballeros profesos. 

Testigos del juramento fueron el conde de Salinas, que actuó como padrino, el
comendador don Diego de Sotomayor y el caballero Pedro de Fonseca, que le
calzaron las espuelas, además del conde de Paredes y de don Enrique Pimentel,
del Consejo de Órdenes 65.

Don Luis solía acompañar a su padre en sus desplazamientos a Batres pa-
ra ocuparse de las diferentes obras emprendidas o del cuidado de los jardines
y huertas. Aún era muy niño para demostrar similares inquietudes a las de su
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64 Madrid, 28-30 de agosto de 1617, A. Gónzalez de Amezúa (ed.), Epistolario de Lope
de Vega Carpio, Madrid 1941, III, carta 343, p. 337.

65 IVDJ, Ad. 167, docs. 139 y 142.

Santiago Martínez  18/11/08  19:29  Página 1208



padre 66. Nuevamente, en la estrategia familiar prevalecieron los vínculos te-
rritoriales. En 1619 el heredero obtuvo licencia –debido a su condición de ca-
ballero de hábito– para contraer matrimonio con doña María Magdalena
Pacheco, hija de don Alonso Téllez Girón y doña Isabel de Mendoza y Ara-
gón –hija a su vez de don Enrique de Mendoza, hermano del duque de Infan-
tado–, condes de la Puebla de Montalbán. Fallecido su tío Rodrigo, sin
descendencia salvo una hija ilegítima, en Bruselas, el lunes, 5 de octubre de
1620, don Luis heredó al año siguiente la Casa de la Moneda de Toledo, mien-
tras recibió de su padre el título de conde de Añover 67. 

A comienzos de 1618, el conde fundó, junto al padre Bernardino de Ante-
quera, de la Compañía de Jesús, y a Juan Jerónimo Serra, una institución asis-
tencial destinada a la atención de expósitos, menesterosos, madres abandonadas
y dotar doncellas, la Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad
en la corte. Su primera junta fue convocada el 15 de enero en el Noviciado de
la calle de Convalecientes de San Bernardo 68. Una muestra elocuente de su ca-
pacidad de iniciativa y de sus compromisos devocionales con los jesuitas. 

Tras la marcha de la corte del duque de Lerma, en octubre de ese mismo
año, Arcos ya era una figura destacada de la facción que se agrupaba en torno
al joven príncipe de Asturias y en la que sobresalían figuras de la talla de don
Baltasar de Zúñiga, el conde de Olivares, el duque del Infantado y el marqués
de Malpica. Este partido, si es que así puede ser denominado, amenazaba las
aspiraciones de continuidad en el gobierno del heredero político del valido, el
duque de Uceda, y del todopoderoso confesor del rey, fray Luis de Aliaga. Pa-
radójicamente, parece que las relaciones entre el conde y el ya cardenal-duque,
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66 “Luisico anda muy metido con galgos y rrocines”, aseguraba su padre al marqués de
Velada. Carta del conde de los Arcos al marqués de Velada, Madrid, 4 de noviembre de 1612,
BZ, carp. 491, doc. 119, Madrid, 4 de noviembre de 1612.

67 Testamento de don Rodrigo Niño y Laso, conde de Añover, IVDJ, Ms. 26-I-11, fols.
1-89v. Testó en Mariemont el 22 de septiembre de 1620. Una relación de su enfermedad,
muerte, entierro y honras fue remitida a su hermano, de mano de Antonio Vedell, contador
de don Rodrigo, fechada en Bruselas, el 14 de octubre de ese mismo año, Ibídem, fols. 44r-
50v.

68 “Compendio de los caritativos y loables exercicios que la Real Hermandad de Nues-
tra Señora del Refugio y Piedad de esta Corte ha continuado en este año de 1743…”, RAH,
Colección Pellicer, 9/4061, doc. 69. Véase W.J. Callahan, La Santa y Real Hermandad del Re-
fugio y Piedad de Madrid: 1618-1832, Madrid 1980.
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se tornaron amistosas, tras el destierro del segundo. Esta mudanza se despren-
de de una jugosa misiva en la que ambos –con respuesta del ex valido al mar-
gen– se tratan con una admirable cortesía y amistad. Quien había sido un duro
adversario era ahora un amigo y confidente para quien padecía el severo aisla-
miento de su destierro. Quizá porque nunca el encono había sido de naturaleza
política y en buena medida se había asentado sobre diferencias competenciales.
Don Pedro, cuyo estilo epistolar era el de un buen prosista, surtía de nuevas
–familiares, políticas e incluso librarias– a un don Francisco, ajeno a casi todo,
desinformado y olvidado. Quizá por ello el purpurado reconociera “que e[ra]
bueno tener amigos en la corte” 69. 

Al ser entronizado Felipe IV, don Pedro fue confirmado en su oficio de ma-
yordomo, siendo el decano de estos servidores durante largo tiempo 70, mientras
su hijo recibía asiento como gentilhombre de la boca 71. El rey además le “hizo
merçed del título de conde de Añover para su Casa” 72. Infantado, que era ma-
yordomo mayor desde la desaparición del marqués de Velada en julio de 1616,
continuó al frente de la Casa del rey hasta su muerte el uno de agosto de 1624.
Desde entonces, Arcos fue el primer mayordomo del rey y como tal hizo las ve-
ces del mayordomo mayor en numerosas jornadas, por ausencia de su titular. El
duque de Arcos había sido designado por Felipe IV para cubrir la vacante. Tras
aceptar el nombramiento, don Rodrigo Ponce de León se excusó al cabo por “el
accidente de la gota que le sobrevino” 73. Durante la sorpresiva visita del prín-
cipe de Gales a Madrid en la primavera de 1623, asistió al de Infantado, que
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69 Madrid, 28 de septiembre de 1619. Respuesta al margen del cardenal-duque de Ler-
ma desde Valladolid, 2 de octubre, IVDJ, Ad. 167, doc. 20. 

70 AGP, Histórica, Caja 65/3-4, nombramiento de mayo de 1621, R. Kagan, “The
Count of Los Arcos...”, p. 153.

71 A. de Almansa y Mendoza, Obra periodística (edición y estudio de H. Ettinghausen
y M. Borrego), Madrid 2001, carta 2, p. 178.

72 IANTT, Manuscritos da Livraria, 1104, fol. 422. “Al conde de los Arcos dieron tí-
tulo de conde de Añover”, Madrid, 16 de mayo de 1621, véase igualmente A. de Almansa y
Mendoza, Cartas de Andrés de Almansa y Mendoza. Novedades de esta Corte y avisos recibidos
de otras partes, 1621-1626, Madrid 1886, carta 2, p. 16. También Mercedes que el Rey N. S.
hizo antes de salir de la corte para esta civdad de Sevilla a los Grandes, Señores y criados de su
Real Casa que vinieron con Su Magestad… Sevilla 1624, h. 6.

73 A. de Almansa y Mendoza, Cartas..., carta 16, pp. 296-302.
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ejerció plenamente su oficio. En los numerosos relatos de aquella visita apenas
se le menciona, pues el protagonismo lo monopolizaron otros oficiales más vin-
culados al clan Guzmán 74. Con ocasión de la marcha de don Carlos Estuardo,
el conde solicitó al rey licencia para dejar la mayordomía y retirarse con todos
los honores. En una carta, de destinatario desconocido, don Pedro exponía sus
inmediatas aspiraciones, al tiempo que describía las postrimerías del viaje del
príncipe de Gales.

Se hallaba “tan cansado de aver servido de mayordomo 25 años”, que de-
seaba “sumamente salir de esta ocupación”. Ansiaba retirarse “de las cosas de
palaçio” pero no para irse a sus “aldeas”, pues eran a su juicio “malos puertos
para conservar el gusto y la salud en la vexez”. El conde que tanto había mima-
do su aldea de Batres, no deseaba ahora, pasar sus postreros años lejos de la cor-
te. Había mudado de sentido la sentencia que hiciera célebre fray Antonio de
Guevara con su obra Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Don Pedro pre-
tendía continuar residiendo, una vez reducida su jornada en palacio, en el cora-
zón de la ciudad, en la “plaça de San Salvador, frontera a la Casa de la Villa, en
tan buena casa como Dios me a dado en ella 75. En 1616 se la compró al carde-
nal de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, y desde entonces fue su mo-
rada habitual 76.

Precisamente, en su casa, recibió al conde-duque de Olivares para que pro-
curase que “el Rey” hiciera con él lo “que las Unibersidades con los catredáti-
cos y me jubile”. El valido le aseguró que Felipe IV no quería darle licencia para
abandonar su oficio. Finalmente, se acordó, o al menos eso fue lo que le confir-
mó Olivares, que la “jubilaçión fuese en la forma de la que se dio al conde de
Orgaz, mi suegro, que fue que no sirviese semanas, que es lo más trabaxoso del
ofiçio” 77. Pretendía desprenderse de “acompañamientos, jornadas y bureos”,
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74 Relación de los sucedido en esta Corte, sobre la venida del Príncipe de Ingalaterra: des-
de16 de março de 623 hasta la Pasqua de Resurreción, Valencia 1623, RAH, Papeles de Jesuitas,
9/3685, doc. 42.

75 “Carta cuando jubilaron al conde de los Arcos y las merçedes… que se le hiçieron…
al despedirse el Prínçipe de Gales”, IVDJ, Ad. 167, doc. 83.

76 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 154.

77 “Carta cuando jubilaron al conde de los Arcos”, IVDJ, Ad. 167, doc. 83. L. Cabre-
ra de Córdoba, Relaciones..., pp. 102 y 214, respectivamente:
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acudiendo “cuando y como quisiere y que me darán la llave de la cámara sin
exerçiçio como a él se la dieron”. Además, el conde solicitó un asiento para su hi-
jo Luis y se le expidió cédula real para la encomienda de la Magdalena: 

después de mis días y por una vida más la Casa de la Moneda de Toledo,
que a más de 130 que anda en los señores de ésta y mi hermano la dejó
por la vida de mi hijo y su subçesor. 

Este oficio, “de mucha calidad” para Arcos, valía “5.000 ducados cada año, sin
aguardar a temporal como en las demás rentas”.

Reconocidas estas mercedes, don Pedro pensaba “descansar y ponerme en
vida que me la envidien muchos”. Se contentaba con asegurar a su hijo su en-
trada en la cámara del rey, pues le había afirmado “quien puede, que estas
merçedes que me an hecho no lo embaraçarán para darle la llave que espera” 78.
El avisador Andrés de Almansa confirmaba, en sus célebres Cartas, que, en fe-
brero de 1624, se dieron “llaves de gentilhombre de la cámara del rey al conde
de los Arcos, con retención de oficio de mayordomo” 79.

Ya ejercía de jubilado, cuando Felipe IV, en el verano de 1626, le encomendó
la recepción del legado del Papa. La misión le fue confiada por el rey al no ha-
ber otro oficial de su experiencia. Fue, qué duda cabe, una de las más delicadas
tareas que le tocó aceptar en los últimos años de su vida. Se encargó de los prepa-
rativos para recibir en Madrid al joven cardenal Francesco Barberini y su numero-
so séquito. El alojamiento y manutención de tan significados huéspedes causó no
pocos quebraderos de cabeza al conde y a sus oficiales. El invitado y los prelados
que le acompañaban fueron alojados en la Casa del Tesoro, contigua al Alcázar,
mientras el resto de servidores se distribuyeron por diferentes moradas 80.
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Al conde de Orgaz han dado llave de gentil-hombre de la Cámara, con fin (a lo
que dicen) de hacer merced a su hijo de la plaza que tenía de mayordomo del Rey
(Valladolid, 4 de junio de 1601). 

El conde de Orgaz ha pedido licencia para retirarse a su casa, por estar viejo y
cansado de servir (Valladolid, 17 de abril de 1604).

78 “Carta cuando jubilaron al conde de los Arcos”, IVDJ, Ad. 167, doc. 83.
79 Madrid, 3 de febrero de 1624, A. de Almansa y Mendoza, Obra periodística..., carta

15, p. 298.
80 El Diario del Viaje a España del Cardenal Francesco Barberini, escrito por Cassiano

del Pozzo (edición a cargo de A. Anselmi y traducción de A. Minguito), Madrid 2004, pp.
XXXIII-XXXIV.
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Arcos, a menudo asistido por su hijo, ejerció como maestro de ceremonias,
acompañando a cuantos actos, audiencias, sortijas, misas, corridas, comedias,
cacerías y visitas protagonizaba el purpurado. El rey, que confiaba plenamente
en su veteranía, no quiso encomendar a otras manos esta responsabilidad. El
afamado celo de don Pedro salió a relucir en numerosas ocasiones, enemigo co-
mo era de improvisaciones y de quiebras en el riguroso protocolo de corte 81.
Del conde se dijo, con ocasión de la visita del purpurado al Colegio Imperial de
los Jesuitas, que por su cuenta había:

corrido la magnificencia de su hospedaje y la reputación de la grandeza
Real; lances en que otra disposición menos cumplida que la de Su Seño-
ría, pudiera rezelarse alguna cortedad 82. 

Un pormenorizado retrato de lo acontecido durante la visita se debe a la pluma
del erudito Casiano del Pozzo. En su relato el conde de los Arcos aparece a me-
nudo en lugar preeminente. 

Sus obligaciones, desde entonces fueron reducidas considerablemente, de-
bido a su avanzada edad, aunque continuase asistiendo a diario al Alcázar y se
le consultase sobre todo tipo de asuntos. En los años finales de su vida no obtu-
vo ninguna recompensa por su dilatada carrera en palacio, más allá de las signi-
ficativas concesiones a su hijo y a su nieto. Tampoco se hizo merecedor de un
asiento en el Consejo de Estado, quizás porque jamás lo ambicionó. Su dilata-
da experiencia y su ponderado juicio prefirió emplearlos en sus responsabilida-
des palatinas y continuar alejado de la política activa. La desaparición de su
esposa, la condesa doña Mariana de Mendoza, en 1627, le sumió en una pro-
funda soledad y le alejó de Batres. Para su desgracia, la amargura continuó. El
11 de marzo de 1632 le alcanzó la muerte a su hijo, don Luis, truncándose tan
áspera e inesperadamente una prometedora ejecutoria cortesana. El joven conde
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81 Ibídem, pp. 234-235:
Se había pensado en asignar lugar en la mesa, además de para a los prelados, pa-

ra el conde de los Arcos, el cual demostraba cierta incomodidad por estar por deba-
jo de todos ellos, pero finalmente aceptó ceder su puesto, en vista de que el prior [de
El Escorial] no le dejó espacio suficiente para acomodarse.

82 Relación del diálogo que las Escuelas del Colegio Imperial de la Compañía de Iesús, de la
villa de Madrid, festejó al Illustrísimo Señor Cardenal don Francisco Barberino, Legado à late-
re de Su Santidad, quando las honró con su presencia, h. [1], RAH, Papeles de Jesuitas, 9/3649,
doc. 5.
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de Añover, que gozaba del favor del infante don Carlos 83, dejó como heredero
a su hijo de apenas diez años de edad y una exigua hacienda comprometida en
más de treinta mil ducados en concepto de deudas. El conde de los Arcos, que
depositó todas sus esperanzas en su nieto, se empeñó en confiarle unas fuentes
de ingresos saneadas. 

El pequeño Pedro Laso de la Vega Niño y Guzmán, que era conde de Año-
ver desde la muerte de su padre, había nacido en Madrid el 27 de junio de 1622
y fue bautizado en la parroquia de San Salvador, próxima a la residencia de su
abuelo, el 23 de julio 84. Su padre, que le dejó el condado de Añover y la Casa de
la Moneda de Toledo, no olvidó a su hijo menor. “Estando a la ora de su muer-
te”, don Luis rogó al rey que fuese servido, “por vía de la Iglesia” de “acomodar
a su hijo segundo de alguna renta ecclesiástica con que pudiere estudiar”. Feli-
pe IV tuvo a bien conceder a don Baltasar la merced “así en las ocasiones que se
ofreçieren, que se ajusten a su hedad y partes”. Ordenó a la Cámara de Castilla
que tuviese cuenta de ello y de acordárselo “para que le haga merçed” 85.

Su abuelo fue nombrado curador y tutor de sus nietos, dedicando sus últi-
mos esfuerzos a dejarles una buena herencia. Consiguió del rey un hábito para
el primogénito, que se cruzó de Alcántara, como su padre, en Madrid, el 11 de
febrero de 1634 86 y la promesa de que a su muerte su encomienda, la de la
Magdalena, le fuera confiada 87. Ese mismo año, el monarca, en “atençión a los
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83 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 154.

84 IVDJ, Ad. 167, doc. 137.

85 “Copia de un decreto de S.M. de 1 de março de 1632”, IVDJ, Ad. 167, doc. 28

86 Ibídem, doc. 137.

87 Desconocemos cuándo le fue otorgado el disfrute de la encomienda de la Magdale-
na de la Orden de Alcántara, pero fue posterior a 1606. Estaba valorada, hacia 1628, en 2.907
ducados, habiendo perdido más de la mitad de su valor desde 1616, cuando valía 6.432.
Véase F. Fernández Izquierdo, “Nobleza y Monarquía en el siglo XVII. La concesión de en-
comiendas de Órdenes Militares”, en E. Martínez Ruiz y M. de Pazzis Pi Corrales (dirs.),
España y Suecia en la Época del Barroco, Madrid 1998, p. 535. Felipe IV prorrogó la enco-
mienda en el nieto del conde de los Arcos, por haber muerto su padre, el conde de Añover,
“sin tener efecto la dicha merçed, en consideraçión de los servicios de ambos”. Debido a las
deudas del fallecido don Luis Laso, cifrados en treinta mil ducados, y a la escasa hacienda
dejada para satisfacerlas, “sólo 17.000 en joyas y otros efectos, fue servido [el rey] que los
14.000 ducados restantes se pagasen de los frutos de la dicha encomienda”. Fue necesaria la
dispensa papal, cuyo Breve, fechado el 29 de diciembre de 1632, precedió a la merced regia,
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servicios del conde de los Arcos, mi primer mayordomo y a los del conde de
Añover, su hijo, que fue gentilhombre de mi cámara”, concedió a don Baltasar
de Guzmán y Mendoza, nieto e hijo respectivamente de ambos, “que demás de
la renta eclesiástica para cuyo cumplimiento me irá acordándolo el Consejo de la
Cámara”, en las 

ocassiones que se ofrezieren de bacantes de rentas eclesiásticas para que
yo disponga lo que conviene conforme a lo que se me propusiere y se
ofreziere 88. 

Comprometido con la Corona, contribuyó generosamente con donativos,
cuando Felipe IV solicitó a su nobleza ayuda para sostener sus compromisos
bélicos en el Norte de Europa e Italia. En 1632 el esfuerzo bélico exigió el com-
promiso, no sólo de unas Cortes reticentes al pago de nuevos servicios, sino de
los nobles 89. Las peticiones no surtieron demasiado entusiasmo y no fueron
pocos los que procuraron soslayar estas obligaciones, que sin duda llegaban en
una coyuntura crítica para sus haciendas. Su hijo Luis logró eximir al conda-
do de Añover del pago, alegando que lo disfrutaba con título ad honorem, co-
mo lo había tenido “don Rodrigo Niño y Lasso, mi tío” 90. En enero de 1632,
el conde de los Arcos escribió al secretario del Consejo de Guerra, Gaspar
Ruiz de Ezcaray, respondiendo a un requerimiento del rey fechado el 18 de
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confirmada en Aranjuez, el 10 de abril de 1633. Una vez saldadas las deudas, finalmente, le
fue concedido el libre disfrute de la encomienda el 7 de diciembre de 1651, Título de la en-
comienda de la Magdalena para el conde de los Arcos, BNE, Ms. 4171.

88 “Copia de otro decreto, 25 de diçiembre de 1634”, IVDJ, Ad. 167, doc. 28.

89 Véase al respecto A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII. I El es-
tamento nobiliario, Granada 1992, pp. 228-229; y también J.E. Gelabert, Castilla convulsa
(1631-1652), Madrid 2001, p. 143.

90 Carta de Luis Laso de la Vega a Gaspar Ruiz de Ezcaray, Madrid, 2 de diciembre de
1631, Ibídem, doc. 27:

Yo no goço el estado de Añover, ni tengo en él más que el título ad honorem, que
fue en la misma forma que le tuvo don Rodrigo Niño y Lasso mi tío. Yo tampoco
goço el estado. Mi padre, Dios le guarde, le heredó y se juntó con su Casa por muer-
te del cardenal de Guevara, su tío, hermano de su madre, y para que esto se bea ser
assí remito a v. m. la clásula authoriçada de los alimentos que mi padre me señaló
quando me cassé, con que me pareçe quedaré libre de no tocarme el serviçio de los
soldados.
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agosto anterior, para la consignación de su donativo. Acordó aportar el valor de
lo que montaba el sostenimiento de 

cinco soldados cada mes por los seis años que S. M., Dios le guarde,
manda que le sirba, librados y consignados en un juro que yo tengo a ra-
zón de a 20.000 el millar de ochoçientos ducados cada año situados en el
señorage y monedaxe perteneciente a S. M. en la Casa de la Moneda por
menor y en todas las del reino por mayor como v. m. ha visto en el pre-
vilegio original 91.

En 1633, el licenciado Fernando Ramírez Fariñas informó al conde que de-
bía “pagar por sus títulos y estados tan solamente 3.600 reales por los soldados
por los que Su Magestad tiene resuelto” 92. Finalmente, la contribución total
de sus donativos entonces y en años anteriores alcanzó la considerable suma de
15.000 ducados, como él mismo aseguró 93.

Cuando testó, el 7 de mayo de 1632, reconoció, orgulloso, que había servido
a tres reyes y cuatro reinas, habiendo gastado más de 120.000 ducados al servi-
cio de la Corona. No moría pobre ni endeudado, al menos no tanto como otros
que disfrutaban de mayores estados y de haciendas más desahogadas. En aque-
lla fecha, el conde calculaba que el valor de sus bienes libres ascendía a un total
de 40.000 ducados, cifra que le situaba en similar nivel de la riqueza al de algu-
nas familias de Grandes de Castilla 94.

El conde viudo vivió sus últimos años en el centro de Madrid, en la plaza de
San Salvador, alejado de Batres. Aquella vieja fortaleza que con tanto esfuerzo
había logrado mudar en lugar de “tanta recreación”, ya no gozaba de sus favo-
res. La belleza de la casa que “con tanto gusto y cuidado” 95 había erigido jun-
to a su mujer y a su hijo fallecidos, había dejado de tener sentido. 

Quizá fuera su refinado gusto y sus muchos conocimientos arquitectóni-
cos los que avalaron su elección, pero en 1626 fue nombrado Alcaide del
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91 Madrid, 18 de enero de 1632, Ibídem, doc. 21.
92 [S.l.], 30 de mayo de 1632, Ibídem, doc. 23.

93 R. Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 153.

94 Ibídem, p. 153. Él mismo confirmó muchos años antes, cuando fue propuesto para
embajador en el Sacro Imperio, que en 1599 gozaba de cuarenta mil ducados de hacienda,
véase IVDJ, Ad. 167, doc. 86.

95 Ibídem, p. 154.
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Cuarto de Rey en San Jerónimo El Real, en sustitución de su amigo, el falle-
cido conde de Gondomar, nombrado el 2 de febrero de 1623 96. El conde du-
que se garantizó, con la renuncia posterior de Arcos en su favor, la dirección
y el gobierno de la edificación del nuevo palacio que pensaba erigir para el
rey en ese emblemático lugar. Su parecer sería igualmente decisivo para que
el conde-duque gozase del oficio del alcaide mayor de la Zarzuela, junto al de
Buen Retiro 97. Como noticia anecdótica merece ser recordado que el pintor
Diego Velázquez juró en sus manos su oficio de ujier de cámara, el 7 de mar-
zo de 1627 98.

A sus setenta años de edad, el conde acudía puntual a su cita en el Buen Re-
tiro. Allí cada día, a las dos de la tarde, se presentaba don Pedro para cultivar un
pequeño jardín plantado por él y que era su peculiar alivio a tantas pesadum-
bres. Aquella afición, adquirida en su juventud y que acompañaba su postrera
soledad, la conservó hasta que un frío día de enero de 1637 le alcanzó la muer-
te en Madrid.

Modelo de cortesano discreto y erudito, el conde de los Arcos, cuya ubérri-
ma trayectoria cortesana abarcó tres reinados, supo vincular con astucia su fu-
turo y la fortuna posterior de su Casa al servicio de las personas reales,
ejerciendo sus responsabilidades con una peculiar prudencia. La desgracia, sin
embargo, se cebó con su descendencia más inmediata, circunstancia trágica que
no obstante no le impidió situar a sus nietos y conservar al abrigo de su sangre
los condados de los Arcos y Añover. Ejemplo notable de supervivencia política,
don Pedro Laso de la Vega logró convertir su veteranía y su extremado celo en
una seña de identidad que le permitió figurar en un lugar preeminente duran-
te medio siglo de dedicación a “tres reyes y cuatro reinas” 99.
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96 Título fechado el 11 de noviembre de 1626, AGS, CS, leg. 307, en J. Brown y J.H.
Elliott, Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV, edición revisada y am-
pliada, Madrid 2003, p. 56.

97 Consulta, en la posada, 20 de agosto de 1634, RAH, Colección Salazar y Castro, N-3,
fol. 207r.

98 Véase F. Barrios, “Diego Velázquez: sus oficios palatinos”, en C. Iglesias (ed.), Ve-
lázquez en la corte de Felipe IV, Madrid 2004, p. 69.

99 Testamento, Madrid, 7 de mayo de 1631, AHPM, Prot. 4666, fol. 103, citado en R.
Kagan, “The Count of Los Arcos...”, p. 153.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Pide en este papel el conde de los Arcos, mi señor, al duque de Lerma que le escuse del ofi-
cio de embaxador de Alemania que le tubieron dado por su poca salud y otras raçones

Suplica el Conde de Arcos a V. S. quando trate de su particular pase los ojos por es-
te papel por ver en él los puntos principales que con VS tiene platicados.

Buenos y fidedignos testigos tengo en estos señores consejeros destado de que yo,
ni persona por mí les hable jamás en éste, ni en otro negoçio y que salir del que le pro-
puso y de los que después confirmaron con él, el pareçerles que sería a propósito para
serbir a SM siendo esto así y aviéndome yo ofreçido hacerle luego que VS me lo propu-
so con las dos condiciones que fuese pareçe que corre obligación a SM a haçerme mer-
ced conforme a su grandeza por la que a echo de otros de quien se a servido en
semejantes ocasiones.

Yo señor tengo solo un ijo y una ija delicados y su madre lo es, anda con poca salud,
esto y el dejar a el conde de Orgaz su padre tan en lo último de su vida la tiene tan tier-
na y indeterminable como e dicho siempre a VS y es la mayor cont[r]adiçión que tengo
para este negoçio, pues los dejo es tener dos cosas e ir yo con notable soledad y si los
llebo abcetárolo todo.

Mi hacienda por fuerza a de quedar en poder de criados en cuya administración es-
tando su amo tan lejos sea de perder un gran pedazo della y desto ay muchos ejemplos.

Poso en la corte y tan luçídamente como otros que tienen más haçienda, que me e
empeñado por que no agan a gasto lo que tengo. Verdad sea que quando salía a serbir a
S. M. con la jornada de su casamiento me hallaba con más de cuarenta mil ducados de
[renta] y estos se an gastado en estos años y siempre que sea necesario mostrar en qué
y cómo y las partidas por mostrar las mostraré.

A los quatro mayordomos de la Reyna nuestra señora que juramos juntos y a los
que después han sido se les an echo en materia de hacienda las mercedes que refería
V.S. y aunque yho las e reçebido de onrra mucho mayores que merezco, en lo demás
me e quedado tan atrás. Como V.S., por cuya mano a pasado todo, sabe quando juré
por mayordomo abía sido ocho años menino de la reyna doña Ana nuestra señora y
después fui gentilhombre de la vuestra por manera que e llebado veinte y tres años de
criado. No tengo encomienda aviendo estado tan çerca de que S.M., que esté en el çie-
lo, me la diese por los grandes serbicios de mi padre y por raçón por su muerte tanto
como vacó.

La enbajada de Alemania es oy la más dificultosa de açertar de quantas se pueden
ofreçer por la condiçión de S.M. Cesárea y por los negoçios que antes y después de la
elección de rey de romanos an de de suceder, que aunque el echo principal esté a cargo
de otro a de ser necesario contentar y reducir a tantos y así lo entendí después de yr per-
sonajes grandes que no puede dejar de alcançarle mucha parte dél en embajador ordi-
nario y para esto y tener el autoridad necesaria y representar la del mayor monarca del
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mundo con cuyo lugar asiste, a menester gastar mucho y tratarse muy espléndidamen-
te como lo hicieron aun sin esta ocasión el conde de Luna y el marqués de Almazán, ti-
niendo muy de ordinario por uéspedes aquellos prínçipes electores quando benían a la
corte y con las mercedes y ayudas de costa que les hicieron que fueron muy grandes y
los gajes que llebó el marqués de Almazán los mismos que se dan oy siendo los tiempos
y costas tan diferentes. Empeñaron sus mayorazgos como oy se ve en los censos que pa-
gan tomados con facultad en esta ocasión.

Buen ejemplo desto es también los gajes y ayudas de costa tan ordinarias que se an
dado a los embajadores después que S.M., Dios le guarde, felizmente reyna y con no
tener mujer ni ijos si no solos sus personas se hallan tan aleançados como diçen don
[Guillén de] San Clemente y don Baltasar de Zúñiga que fuera, si ubieran llevado y sus-
tentado casa con mujer y ijos como yo llebare.

Lo que suplico a V.S. con todo encarecimiento es que considere todo esto y informe
a S.M. y se vea que no será justo que yo salga de mi casa con peligro de perder la vis-
ta, de que soy tan achacoso, en una tierra tan fría, aventurar mi mujer y los pocos ijos
que tengo, dejar un puesto tan onrrado, haçer un camino tan largo, dejar desamparada
mi haçienda y /// de la erençia del conde de Añober, mi tío, con que el cardenal de Se-
villa a todo esto pareçe que conviene para el servicio de nuestro señor y de SM que yo
le vaya a servir como VS me a significado todo lo sacrificaré y pondré a sus pies como
he dicho desde la primera ora y si esto a de ser querría no ser pretensor desde tan lejos
sino llebar desde luego lo que pudiere gastar de mi haçienda sin maltratarla ni cargarla
de facultades pues no tengo ninguna en más de treinta años y junto con merced que SM
me hiçiere a vos que procurarele gastar lo más /// que pudiere en su servicio.

Las mercedes que bayan lo más asentadas y fijas que se pudiere con corresponden-
cia de los Fúcares.

El secretario Arnaldo Van der Voy a quien se le dan cien escudos a el mes que se le
continúen y se le lleve alguna otra merced o ayuda de costa por que se quiere ir y hará
notable falta a los negoçios por tener los tan entendidos.

Al secretario español que se le lleben los veinte y çinco escudos al mes que se dan al
de don Guillén.

Llevarse algunos pajes o jentiles hombres de buena letra y abilidad para entretener-
los en el escritorio y en el tiempo se les irá procurando con entretenimientos como le
tienen los de don Guillén.

El secretario español a de tener la çifra.
Los gajes y los quatro mil ducados que se dan para gastos trasordinarios lleban asen-

tados de aquí que los den los Fúcares por meses sin que sea necesario acudir por órde-
nes nuebas y llebar así mismo crédito con los dichos Fúcares para que probean quando
aga falta.

El gasto ordinario, el mayordomo, el gasto de la caballería, de por si el caballerizo.
En lo que toca a el ajuar de casa, dos colgaduras ricas, con sus camas y una madera

para las dos camas, por que allá se harán dos sillas, doseles, bufetes y vrasero, platos de
serbiçio y algunas piezas y ollas, todo lo demás se hallará allá con mayor comodidad y
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tapicerías. Lo que allá es estimado es cueros, de ámbar y flores, peletes y pastillos, jo-
yas será bueno llebar y algunas piedras sueltas y perlas, algunas sabandijas como son
micos y papagayos, con estimados y cosas de la India de Portugal.

El camino a de ser por tierra a errase mucha pesadumbre de los hospedajes de Ita-
lia hase por dos literas, un coche, un carro largo cubierto, quatro açémilas, los criados
que pareçe que bastarán yendo por tierra son los siguientes: el secretario, el mayordo-
mo, el padre de la compañía y su compañero que sea de misa y no llebar capellán por
que allá se hallarán muchos; quatro jentiles hombres, quatro pajes, un médico, un mo-
zo de cámara, barbero, repostero, despensero, cocinero, dos lacayos, quatro mozos de a
pie que sirvan de todo. Llébese una silla de manos desecha para que vaya con su caja
con la ropa que a de ir por Italia.

Todos los criados vayan vestidos de una manera. Un vestido de cane// onrrado y
luçido.

La moneda [que] se a de llevar y si será bien llevar cadenas.
En lo de las monedas conviene que se lleve el dinero en oro.
Todas las audiencias con el emperador son en español y aduiertesse que aunque le

ablen en otras lenguas vulgares responde en la suya.
La çiudad de Praga se divide en çinco o seys juridiçiones y en el castillo, que es ca-

sa fuerte, el emperador.
Praga está 24 leguas de Viena. Tiene esta ciudad siete millas de çercado. Ay muchos

monasterios y algunos de monjas.
Los Electores son seys, los tres eclesiásticos son Maguncia, Colonia y Tréve[ri]s.

Los seculares son el Duque de Saxonia, el Marqués de Bradamburgh y el conde Pala-
tino. Y en caso de discordia entra con su voto el emperador como Rey de Bohemia.

El Consejo Áulico corresponde con el de Castilla. Tiene también consejo de estado
y su vicecanciller ques con el que más se negocia 100.
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La organización de la Casa de Margarita Teresa 
de Austria para su jornada al Imperio (1666) 1

Félix Labrador Arroyo

Los primeros contactos para poder celebrar un enlace entre las dos ramas de
la Casa de Austria, que apaciguase los ánimos entre ellas, deterioradas tras la fir-
ma del Tratado de Westfalia y del enlace entre María Teresa y el monarca francés
–colofón a la paz de los Pirineos sellada entre ambas potencias en 1659– 2 comen-
zaron en el verano de dicho año y las negociaciones, desde un primer momento,
no resultaron nada fáciles. La corte del emperador Leopoldo I se sentía engañada
por Madrid, ya que no tuvo noticia del matrimonio entre Luis XIV y la infanta
española hasta que éste ya estaba hecho, y barajaba una terna amplia de candida-
tas, entre las que se encontraban: además de la princesa española, la de Sajonia y
la duquesa de Orléans y la hija del duque de Lorena, a pesar de su juventud. 

En ente difícil contexto, el embajador español en Viena, don Gaspar de Te-
ves Tello de Guzmán, I marqués de la Fuente y próximo al conde de Peñaran-
da (permaneció en Viena hasta 1662), recomendaba al monarca castellano, en
carta de 9 de julio de 1659, que para limar las recientes asperezas se utilizase a
los padres de la Compañía de Jesús, teniendo en cuenta el inmenso poder que
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1 Este trabajo forma parte del proyecto Sólo Madrid es Corte. La construcción de la Mo-
narquía Católica. Siglos XVII-XVIII (HUM 2007-0425), subvencionado por la Comunidad
de Madrid. 

2 W.R. de Villa-Urrutia, Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la em-
peratriz doña Margarita infanta de España y esposa del emperador Leopoldo I, Madrid 1905,
pp. 60-69 y J. Duindam, Vienna e Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550-1780),
Roma 2004, pp. 26-27. 
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éstos tenían en el ánimo imperial. Para lo cual sugería que Felipe IV mandase a
don Luis Ponce para que éste introdujese la platica con el general de la Com-
pañía y, particularmente, con el asistente del General, el padre Lioner, a quien
–como señalaba– en el Imperio obedecían ciegamente, ya que los padres alema-
nes no se mostraban muy favorables a un enlace con la hija de Felipe IV. Tam-
bién, necesitaba del apoyo de los principales cortesanos de Viena, por lo que se
buscó y ganó la ayuda del príncipe de Dietrichstein, que era caballerizo mayor
del Emperador, y del príncipe de Portia. Los manejos del embajador español en
Viena no resultaron infructuosos y casi tres años después, el Emperador acep-
tó a la infanta Margarita Teresa, hija de Felipe IV y de Mariana de Austria, co-
mo a su futura esposa y envió, en octubre de 1662, al conde de Pötting, persona
de gran confianza, como embajador para adelantar los acuerdos 3. Sin duda, pa-
ra Leopoldo y para un determinado grupo de poder en la corte de Viena con es-
te enlace se incrementaban sus posibilidades de reforzar su derecho a una
hipotética sucesión hispana, reforzando además el poder del partido austriaco
en la corte madrileña 4. 

El interés que este enlace despertaba en la corte de Madrid y, particular-
mente, en el duque de Medina de las Torres, principal cabeza del partido aus-
triaco, favoreció el rápido entendimiento con el delegado imperial y el 6 de abril
de 1663 se publicaron los esponsales y el 18 de diciembre se firmaron las capi-
tulaciones, estando presentes el embajador imperial, el duque de Medina de las
Torres, el marqués de Velada, el duque de Alba, don Francisco de Orozco y Ri-
bera, marqués de Mortara y Olías, el licenciado José González, don Luis de
Oyanguren, don Blasco de Loyola y don Pedro Fernández del Campo 5. En estas
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3 J. Duindam, Vienna e Versailles..., p. 318.

4 Sobre este proceso véase M. Goloubeva, The glorification of Emperor Leopold I in ima-
ge, spectacle and text, Mainz 2000; J. Schumann, Die andere Sonne. Kaiserbild und medienstra-
tegien im zeitalter Leopold I, Viena 2003; C. Ham, Die verkauften Bräute. Die spanisch-
österreichischen Hochzeiten im 17. Jahrhundert, Viena 1996; B. Bastl y G. Heiss, “Tafeln bei
Hof: die Hochzeitsbankette Kaiser Leopolds I”, Wiener Geschichtsblätter 50 (Viena 1995),
pp. 181-206, y A.F. Pribram, “Die Heirat Kaiser Leopold I mit Margaretta Theresia von
Spanien”, Archiv für Österreichsche Geschichte 56 (Viena 1899), pp. 324-344.

5 A.F. Pribram, “Die Heirat Kaiser Leopold I...”, pp. 324-344; C. Gómez-Centurión
Jiménez, “La sucesión a la monarquía de España y los conflictos internacionales durante la
menor edad de Carlos II (1665-1679)”, en J. Alcalá-Zamora y E. Belenguer (coords.), Cal-
derón de la Barca y la España del Barroco, Madrid 2001, I, pp. 815-817.
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capitulaciones se mantenían los derechos hereditarios de la infanta en igualdad
de condiciones a los de María, cuando ésta se casó con Fernando III, abriéndo-
se, en este sentido, la posibilidad a una candidatura austriaca tras la muerte del
último Habsburgo de Madrid y permitía involucrar a España en la disputa de la
supremacía ante Francia. De este modo, la jornada regia parecía pronta.

Sin embargo, los preparativos de la misma fueron complicados y lentos y es-
tuvieron influenciadas por los cambios de poder que se dieron en la corte de
Madrid, por las dificultades económicas –el 15 de noviembre de 1663 había de-
cretado el desempeño de la hacienda– y por la situación política internacional
–guerra con Portugal–, con lo que el 5 de diciembre el conde de Pötting escri-
bía al Emperador afirmándole que no se había realizado preparativo alguno pa-
ra esta jornada 6. Tampoco favoreció la rápida resolución de esta cuestión, tan
importante para ambos, que la sede de la embajada española en Viena estuviese
vacante desde el cese del duque de Macera, en 1662, hasta el nombramiento del
conde de Castellar, ya en 1666, debido a los problemas de salud del conde de
Chinchón, la persona propuesta para el cargo, lo que sin duda retrasó la feliz
conclusión del enlace.

Los preparativos para la celebración de la jornada

A comienzos de febrero de 1664 el príncipe de Portia envió una carta al em-
bajador imperial en Madrid para que los preparativos de la jornada estuviesen
listos, como muy tarde, para el otoño de ese año 7. Pötting le respondió señalan-
do que todavía no se había movido nada en la corte referente a la jornada por lo
que pedía que fuese el mismo Emperador quien escribiese personalmente a Fe-
lipe IV para adelantar el asunto. En este sentido, el conde de Pötting trató de bus-
car el apoyo de la reina y de los miembros más destacados del partido austriaco
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6 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Ma-
drid (1664-1674), Madrid 1990, I, p. 13.

7 El Consejo de Estado reunido el 9 de agosto de 1663 decía de él: 

... este cauallero ha mostrado tanta fineça en el seruiçio de V. Mgd. que no ha dexa-
do en duda su afecto, hauiéndole manifestado en quanto se ha ofrecido a las conue-
niencias desta corona como el más obligado de ella… (AGS, Estado, leg. 2377, s/f).
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para que la jornada y la organización de la Casa que debería de acompañar a la
princesa y servirla en el Imperio se llevase a cabo lo más rápido posible. Por es-
te motivo se entrevistó en repetidas ocasiones con la reina Mariana para comen-
tarle los problemas que estaba encontrando y hacerla conocedora, el día 4 de
marzo, de las dificultades que estaba poniendo su confesor, el padre Nithard 8,
enfrentado tanto al embajador imperial como al duque de Medina de las Torres 9,
que no se mostraba partidario de favorecer los intereses del emperador Leopol-
do y arruinaba los esfuerzos del partido austriaco en la corte, lo que hacía que
la jornada se retrasara sine die. 

A pesar de estos contratiempos, el embajador imperial, apremiado desde
Viena, trabajaba en los preparativos de la jornada. En agosto de 1663 escribió al
duque de Medina de las Torres con la memoria de la Casa que debía de tener la
Emperatriz, lo que fue aceptado de buen grado, según escribió días más tarde
al Emperador, y meses después se alcanzaba el nombramiento del duque de Al-
ba como jefe del cuarto civil de la Emperatriz 10. Con todo, a pesar de estos
avances, la jornada seguía en punto muerto y el embajador imperial se quejaba
de la poca información que recibía “y assí sor el tiempo se ba passando insensi-
blemente y no se adelanta cossa que importe pa una máquina tan grande como
esta…” 11. La mala situación de la hacienda regia, cuya última suspensión de
pagos se produjo en 1664, y los importantes esfuerzos militares que en estos úl-
timos años se habían llevado a cabo para recuperar Portugal, no permitían mu-
chas alegrías en lo relativo a la Casa y séquito de Margarita 12. Además, el padre
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8 Dos días más tarde se entrevistó con el secretario Blasco de Loyola: Diario del conde
de Pötting..., I, p. 22. Sobre el padre Nithard puede verse, M. del C. Sáenz Berceo, “Juan
Everado Nithard, un valido extranjero”, en J.A. Escudero (coord.), Los validos, Madrid
2004, pp. 323-351; J. Poeschl, “J. E. Nidhard, ein Kardinal aus dem Mühlviertel”, Beiträge
zur Landes-und Volkskunde des Mühlviertels 4 (1914), pp. 1-43, y L.A. Ribot, “La España de
Carlos II”, en Historia de España, Madrid 1993, vol. 28, pp. 83-92.

9 Sobre este personaje, R.A. Stradling, “A spanish statesman of appeasement: Medina
de las Torres and spanish policy, 1639-1670”, en The Historical Journal 19, 1 (Cambridge
1976), pp. 1-31.

10 Diario del conde de Pötting..., I, pp. 48-49.

11 AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

12 F. Ruiz Martín, Las finanzas de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe IV
(1621-1665), Madrid 1990, pp. 159-163.

Félix Labrador  18/11/08  19:30  Página 1224



Nithard encontró otro poderoso aliado en la corte para entorpecer los prepara-
tivos, el conde de Peñaranda, quien había regresado a Madrid tras servir como
virrey en Nápoles, donde había sustituido en enero de 1659 al conde de Castri-
llo, y que gozaba en estos momentos de gran influencia 13. 

El retraso incomodó al Emperador que, en noviembre de 1664, mostraba su
desconfianza de “los señores españoles” advirtiéndoles “que no quería ser Ja-
cob, que esperó catorce años a Raquel”, ya que tenía muy presenta la experien-
cia pasada de doña María Teresa, quien tras estar prometida con Fernando III
y con él mismo, finalmente, terminó casada con Luis XIV. El 12 de diciembre
apremiaba a su embajador para que se señalase fecha definitiva para la jornada
–sin duda la delicada salud del monarca hispano era un motivo más de su in-
quietud– y para que buscase el apoyo tanto del duque de Medina de las Torres,
fiel aliado, como del padre Nithard, a pesar de su animadversión, y de la propia
reina 14. La presión imperial tuvo algunos efectos más y Felipe IV llegó incluso
a señalar la fecha de la jornada para abril de 1665, pospuesta, poco después, a
julio o agosto de dicho año. 

Además, para avanzar en los preparativos, el Emperador decidió enviar a fi-
nales del año como delegado extraordinario al barón de Lisola, uno de los prin-
cipales ideólogos del sistema de seguridad colectiva que se oponía a la
hegemonía francesa 15. No obstante, los pequeños avances eran rápidamente
contrarrestados con períodos de inactividad. Las medidas que se estaban to-
mando en la corte relativas a esta jornada dejaban de lado al embajador Pötting,
quien solicitó, el 29 de enero de 1665, que se le mantuviese informado de todo,
para que él, a su vez, pudiese informar al Emperador, y se le confirmase la no-
ticia que tenía de que el duque de Cardona había sido elegido para ir con la
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13 Era contrario a Medina de las Torres y junto al conde de Castrillo, presidente del
Consejo de Hacienda, lideraban el otro partido político de la corte, que mantenían una línea
de continuidad respecto a don Luis de Haro. Un esbozo biográfico en CODOIN 84, Ma-
drid 1885, pp. 565-570. Más información sobre este personaje, A.Mª Carabias y C. Möller
Redondo, Historia de Peñaranda de Bracamonte (1250-1836), Salamanca 2003, pp. 527-547
(versión digital: www.fundaciongrs.es/penaranda/default.htm). Una visión de las relacio-
nes entre el estamento nobiliario en este período, A. Carrasco, “Los grandes, el poder y la
cultura política de la nobleza en el reinado de Carlos II”, Studia Histórica. Historia Moder-
na 20 (Salamanca 1999), pp. 77-136.

14 Diario del conde de Pötting..., I, pp. 7, 73, 76.

15 R.A. Stradling, “A spanish statesman of appeasement...”, p. 17.
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Emperatriz 16; además, el 15 de febrero, Pötting señalaba su extrañeza hacia el
hecho de que la jornada se celebrase en los meses de julio o agosto, –como ha-
bía señalado Felipe IV– ya que las personas principales que habían sido nom-
bradas para realizar la jornada: el duque de Cardona (que ya en abril mostraba
su extrañeza ante la jornada, ya que apenas participaba en las gestiones previas)
y el cardenal Colonna poco hacían –por ser ya mayores–, y por el aumento de
la oposición de Peñaranda y Castrillo 17, que aprovechaban cualquier ocasión
para dificultarla, como, por ejemplo, al utilizar la estancia en Viena de la empe-
ratriz viuda Leonor, que podría, a su juicio, ocasionar problemas con el ceremo-
nial y limitar la autoridad de Margarita 18.

Además, los cambios en la corte de Viena, tras el fallecimiento del príncipe
de Portia, dificultaban los intereses del partido español, lo que sin duda perju-
dicaba la esperada jornada. Diego de Prado escribió desde Viena, el 21 de febre-
ro de 1665, dando noticia de la situación en dicha corte y señalaba que los
ministros de Estado principales que podían suceder a Johann Ferdinand Por-
tia eran el príncipe Johan Weikhard Auersperg, principal aliado de España, el
príncipe de Lobkowitz, que trataba de orientar la política hacia Francia:
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16 El Consejo de Estado, en reunión de 6 de febrero, consideró que desde ahora el du-
que de Medina de las Torres informase al embajador de todo lo relativo a la jornada y de la
Casa de Margarita Teresa y le diese aviso de la elección del duque de Cardona. AGS, Esta-
do, leg. 2378, s/f.

17 Diario del conde de Pötting..., I, p. 89.

18 AGS, Estado, leg. 2378, s/f. Como sucedió más tarde tal y como indica R. Smíšek,
“Du°vĕra nebo nenávist? Obraz Španĕla v korespondenci císaře Leopolda I. s knížetem Fer-
dinandem z Dietrichsteina”, Časopis matice moravské 123 (Brno 2004), pp. 47-76, el cual, a
través de la documentación conservada en el archivo de Brno, señala los conflictos que sur-
gieron entre los cortesanos españoles de Margarita Teresa y los alemanes encabezados por
el mayordomo mayor Fernando de Dietrichstein. El peso de la tradición española fue im-
portante en la corte vienesa como quedó de manifiesto en la entrada, durante los besama-
nos. De este modo, el mismo emperador se quejaba a su mujer en carta de 9 de diciembre: 

los españoles quieren que todo se haga a la española y esto no me entra en la cabeza.
No sería malo que la reina les hiciera comprender que no deben introducir aquí nin-
guna mudanza (W.R. de Villa-Urrutia, Relaciones entre España y Austria..., p. 93). 

Más información sobre la estancia en Viena de la emperatriz en la tesis clásica de H. Widorn,
Die spanischen Gemahlinnen der Kaiser Maximilian II., Ferdinand III. und Leopold I, Viena
1959.
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caballero de mucha sangre, de abuela española de la casa de Aragón, es
sujeto de gran autoridad y muy considerable por la opulencia de sus es-
tados, es desinteresado e incorruptible, tiene gran conocimiento de los
intereses de la casa y de la conveniencia de la unión, en los Consejos es
fuerza la buena correspondencia con España diciendo que el rey es señor
de estos estados y cabeza de la casa y el Emperador sólo su usufructario; 

el cardenal de Schwarzenberg, muy poderoso en hacienda, que “se muestra en
celo por el servicio del rey, aunque no he tenido ocasión de comunicarle mucho”,
el conde de Lamberg, camarero mayor del Emperador, que parece afín a la cau-
sa de Madrid, y el príncipe don Aníbal Gonzaga, que es estimado del Empera-
dor y de su ama y que era mayordomo mayor de la emperatriz Leonor, y que
cualquiera de ellos podía ser el primer ministro 19. La cuestión no era baladí, to-
da vez que la situación del partido español en la corte era delicada debido al re-
traso constante de la jornada, a la falta de subsidios económicos con los que
poder frenar el avance otomano y al ascenso del confesor real, el jesuita padre
Müller, que lo era desde 1653, y la caída en desgracia del conde de Auersperg.
Finalmente, los negocios de España quedaron en manos del conde de Lamberg
y de don Aníbal Gonzaga, mayordomo mayor de la emperatriz Leonor, que man-
tuvieron vivo el interés por la celebración de este enlace 20.

Como cabía esperar y tal y como se estaban desarrollando los preparativos
de la Casa, la jornada no pudo celebrarse en el mes de agosto, retrasándose, pri-
mero, al mes de septiembre, como escribió Pötting el 9 de abril 21 y, de nuevo,
al 10 de octubre 22. El enfrentamiento en Madrid entre el conde de Castrillo
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19 El marqués de la Fuente señalaba el 8 de abril que el que mejor defendería los inte-
reses españoles sería el príncipe de Auersperg, aunque, indica, que no estaba bien visto por
el emperador desde el tiempo que era archiduque, ni de la señora emperatriz. AGS, Estado,
leg. 2378, s/f.

20 AGS, Estado, leg. 2378, s/f.; A.F. Pribram, “Die Heirat Kaiser Leopold I...”, pp.
319-322.

21 K.F. Rudolf, “Unión dinástica y razón política. Los Austrias y los Habsburgo de Vie-
na en el siglo XVII”, en Barroco español y austriaco. Fiesta y teatro en la corte, Madrid 1984,
p. 38. 

22 El 5 de septiembre Felipe IV señaló al bureo que se diese toda la prisa posible para
tener todo preparado para la salida de la infante para dicha data. AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
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–ante quien intercedió la reina– y Medina de las Torres retrasaban los aprestos
de la jornada, ya que el presidente de Hacienda no liberaba los fondos previs-
tos. No obstante, fue la muerte del Rey Planeta, en la madrugada del 17 de sep-
tiembre de 1665, lo que frenó todos los preparativos y retrasó el viaje para el
año siguiente. Este luctuoso acontecimiento permitió el enfrentamiento abierto
entre los dos principales grupos cortesanos, encabezados por el conde de Peña-
randa y por el duque de Medina de las Torres, y el ascenso de un nuevo patrón,
el padre Nithard, cuya intervención provocó cambios que afectaron a la confi-
guración de los grupos de poder de la corte 23 y postergó, a pesar de la impor-
tancia para ambas Casas, la celebración de la jornada, al bloquear el acceso de
los agentes imperiales a la reina y la liberación de fondos con los que dotar la
nueva Casa y costear el viaje.

En este contexto, los dos embajadores imperiales –Lisola llegó a Madrid el 2
de abril– trataron de ampliar su red en la corte de Madrid y fijaron su atención
en la Casa de la reina-regente, en concreto, el conde de Pötting se centró en la
aya de la reina, la marquesa viuda de los Vélez, persona que gozaba de una gran
privacidad con la soberana y que tenía una gran amistad con el padre Nithard 24,
y en doña Leonor de Velasco, que había pasado gran parte de su vida en Viena
como dama, primero, y camarera mayor, después, de la emperatriz María 25, sin
olvidar a la propia reina que, consciente de la amenaza francesa 26, intentaba fa-
cilitar en lo posible la realización de esta jornada y la organización de la Casa que
acompañaría y daría servicio en el imperio a su hija. No obstante, la mala rela-
ción entre los dos delegados imperiales tampoco facilitaba en demasía los trámi-
tes y gestiones.

Finalmente y gracias a la intervención de Mariana, la jornada pudo llevarse a
cabo tras varios retrasos más (primero se señaló a mediados de febrero de 1666 y
después el 15 de marzo) 27. Los desposorios, que se realizaron en la pieza de los
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23 R.A. Stradling, “A spanish statesman of appeasement...”, p. 21.

24 Diario del conde de Pötting..., I, pp. 153-154. 

25 K. Keller, Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Vie-
na 2005, pp. 328-329. Para la Casa de la reina Mariana véase el trabajo de José Rufino No-
vo en la presente obra, así como el estudio de L. Oliván Santaliestra, Mariana de Austria.
Imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana, Madrid 2006.

26 R.A. Stradling, “A spanish statesman of appeasement…”, p. 10.

27 AGP, Carlos II, caja 112.
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Espejos del cuarto del rey, se verificaron el 25 de abril de 1666, teniendo los po-
deres del Emperador el duque de Medina de las Torres y actuando como párro-
co el cardenal Colonna 28 y, pocos días después, el miércoles 29, la emperatriz
Margarita Teresa partió del Alcázar a las 12 del mediodía en un coche que se hi-
zo ex profeso para esta ocasión, pasando antes por las Descalzas Reales y Nuestra
Señora de Atocha, para llegar después a Valdemoro, donde pernoctó 29. La Coro-
na tuvo que hacer un importante esfuerzo económico, en un momento bastante
complicado, para formar una Casa de acuerdo al rango de una princesa de la ca-
sa de Austria y realizar el viaje con la prestancia necesaria; sin duda alguna, tales
gastos contribuyeron a la suspensión de pagos que se decretó el 7 de mayo 30. 

La organización de la Casa de Margarita Teresa

El 14 de agosto de 1664 Medina de las Torres escribía a Felipe IV para en-
viarle dos memoriales que le había dado el secretario Blasco de Loyola, que su-
cedió a don Luis de Oyanguren y fue recomendado por la reina, el padre
Nithard y el barón de Lisola, con la relación de oficiales que la emperatriz Ma-
ría llevó al Imperio y notificarle el contenido de la conversación que mantuvo
con el embajador imperial tras haberle enseñado en el Buen Retiro la planta de
los criados que habían ido con la emperatriz María y la habían servido y como
éste le respondió que la numerosa Casa que llevó ésta había causado no pocos
problemas en el Imperio por lo que era mejor reformar la planta 31. Medina de

1229

La organización de la Casa de Margarita Teresa de Austria...

28 Una relación de la forma en la que se desarrolló el desposorio en BNE, Ms. 11028,
fols. 24-28.

29 BNE, Ms. 5742, fol. 379v; A. Rodríguez Villa, “Relaciones entre España y Austria”,
Boletín de la Real Academia de la Historia 48 (Madrid 1906), p. 221. La relación de personas
que acompañaron al duque de Alburquerque y que corrían por su gasto en A. Rodríguez Vi-
lla, “Dos viajes regios”, Boletín de la Real Academia de la Historia 42 (Madrid 1903), pp.
378-379. Sobre la entrega y la jornada M. Gualdo Priotato, Admirables efectos de la Providen-
cia svcedidos en la vida, é imperio de Leopoldo Primero invictissimo Emperador de Romanos Tex-
to impreso: Reducelos á Anales históricos la verdad. En que se trata de los sucesos del año 1657
hasta el de 1671, Milán 1696, I, pp. 156-168.

30 A. Domínguez Ortiz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid 1960, pp. 106-107.
31 W.R. de Villa-Urrutia, Relaciones entre España y Austria..., p. 22.
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las Torres recomendaba al monarca en dichos papeles que se mantuviese la
planta que Leopoldo quería, aunque se podía presionar un poco para aumentar
algún oficio más, como, por ejemplo, una señora de honor más y algún oficio
menor 32.

La relación de la planta que mostró al conde de Pötting pocos días antes, el
8 de agosto, era la siguiente 33:
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32 AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

33 El emperador señaló a su embajador que hiciese todo lo posible para que la Casa que
su esposa traería a Viena fuese lo más reducida posible. W.R. de Villa-Urrutia, Relaciones en-
tre España y Austria..., p. 87; AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

Casa que llevó la reina de Hungría

Camarera mayor: la condesa de Siruela

Damas: doña Mencía de la Cueva 
y doña Leonor Pimentel

Meninas: doña Leonor de Velasco, 
hija del VII conde de Siruela 
y de Victoria de Pacheco y Colona, 
y doña Leonor de Benavides

Dueñas de honor: doña Ana Legarra y 
guarda de damas doña Ana de Zúñiga

Azafata doña Ana María de Soto

De la cámara 7: doña Ana de Castro, 
doña Isabel de Villavicencio, 
doña Catalina de Quirós, 
doña Isabel de Quiroga, doña María, 
doña Catalina de Vargas, música, 
y doña María de Castrejón, música

Del retrete: doña Ana Molero 
y doña María Félix

Guarda de la cámara: doña Francisca 
de Salcedo y del retrete a doña Ana 
de la Laguna

Lavandera del cuerpo, 
doña Jacinta Méndez

Camarera mayor

Las mismas damas

Las mismas meninas

La guarda mayor que hace el oficio de
dueña de honor. Felipe IV consideraba 
que debían de ir dos

Lo mismo

Dos de la cámara. Felipe IV cree 
que son necesarias cuatro

Una del retrete. Felipe IV cree 
necesario dos

No las pone el embajador 
pero son necesarias

Lavandera de cámara

Propuesta del embajador imperial 
y lo que su majestad manda añadir a ella

Félix Labrador  18/11/08  19:30  Página 1230



Vista la planta y considerando los deseos del Emperador y las necesidades
de servicio y prestigio de una princesa de la casa de Austria, Felipe IV ordenó
constituir una Junta Particular que se encargaría de configurar la Casa y el sé-
quito que acompañaría y serviría a la Emperatriz desde Madrid hasta Trento,
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Casa que llevó la reina de Hungría

Una barrendera de cámara 
que es lo mismo

Confesor: fray Diego de Quiroga

Médico de cámara: Jerónimo de Morales

Sangrador de cámara, Juan Gutiérrez

Ayuda de oratorio Juan de Soto

Guarda de damas: 
Juan de Morales y Alonso Dávila

Reposteros de camas: don Pedro 
de Molina y don Andrés Ferrer

Guardajoyas y guardarropa Francisco de 
Angulo y sirvió juntamente de tesorero. 
Por ayuda don Juan Coel 
y por mozo Juan Álvarez

Sastre de cámara Miguel Fernández

Dos escuderos de pie

Por capellán fue Juan Pinelo y volvió

Secretario don Francisco Calatayud

Maestro de danzar Francisco de Frías 
Músico de cámara Onofre de Guerra

Barrendero de cámara, Juan Díaz, 
y de saleta Pedro Álvarez

Cocinero mayor: Alonso de la Pedrosa

Boticario mayor: 
Marcos Frechel con un ayuda

Una cocinera de cámara

El confesor y su compañero

Un médico de cámara

Un sangrador

Ayuda de oratorio

No pone el embajador guarda de damas, 
ni reposteros de camas, sino dos ayudas 
de cámara. Felipe IV considera preciso 
que vayan los dos oficios

El guardajoyas y su ayuda que sirva de 
tesorero. Felipe IV también cree 
necesario un mozo

Un sastre con su oficial

Lo mismo

Un capellán

Un secretario, el cual el embajador 
propone como su oficial

Estos no se ponen ni son necesarios

El embajador no pone a ninguno 
ni son necesarios

No pone el embajador pero Felipe IV lo 
tiene por necesario, ya que debe 
de haber alguien que sepa cocinar 
a la manera de Castilla

No le pone el embajador ni hará falta allá

Propuesta del embajador imperial 
y lo que su majestad manda añadir a ella
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donde la recibirían los oficiales de la Casa del emperador. Esta Junta, por decre-
to de 30 de noviembre de 1664, tendría siempre como modelo y ejemplo la Ca-
sa que se dio a la emperatriz María, por resolución de 10 de julio de 1628, sin
diferencia alguna, y consultaría, tras resolver el número de oficiales, con el bu-
reo, cuando éstos fuesen de la Casa del rey, y con el mayordomo mayor de la rei-
na, cuando correspondiesen a esta Casa, sin hacerlo por tanto con el monarca,
tal y como se hizo en 1628. No obstante, poco después, por decreto de 22 de
marzo de 1665, se minoraba su poder al considerar el monarca que los oficiales
propuestos debían de ser consultados con él y no con el bureo o el mayordomo
mayor de la reina 34. 

Esta Junta estaba formada, en un principio, el 4 de abril de 1664, por Medi-
na de las Torres, por don Luis Guillermo Moncada-Aragón y la Cerda, VII du-
que de Montalto y mayordomo mayor de la reina desde 1663 –persona próxima
a Medina de las Torres–, por el conde de la Puebla de Montalbán, aunque su
ausencia por su delicada salud provocó su cambio, a finales de octubre, por el
marqués de Malpica (decreto de 31 de octubre); por los contralores de la Casa
del rey y de la reina, por el grefier de la Casa de la reina y por el secretario don
Blasco de Loyola.

Si la celebración de la jornada provocó no pocos problemas y multitud de re-
trasos, la elección del número y de la calidad de las personas que constituirían
la Casa de Margarita Teresa y el séquito que la acompañaría durante dicho via-
je no fue ajena a las disputas en el seno de la corte y a los recelos entre Madrid
y Viena. Por un lado, el emperador Leopoldo quería controlar las personas que
acompañarían y, sobre todo, las que permanecerían en la corte imperial con su
esposa, para evitar los problemas pasados, mientras que Madrid, a su vez, de-
seaba mantener la independencia en la elección de estos criados y aprovechar la
coyuntura para dar salida a algunos oficiales de la Casa del rey y para sacar de
la corte a enemigos políticos. 

Para controlar el número de oficiales que formarían la Casa de la emperatriz
el conde de Pötting hizo entrega a Medina de las Torres, por orden imperial, de
una lista con los criados que podía llevar, a lo que no se dio respuesta, y solicita-
ba que se contase con su parecer para la elección de las damas y demás criadas

1232

Félix Labrador Arroyo

34 La relación de las seis consultas de la Junta que se formó en 1628 para la materia del
casamiento de María fueron dados al duque de Medina de las Torres el 13 de marzo de 1664.
AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
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ya que se estaba pidiendo que no entrasen en esta Casa personas que no fuesen
del gusto de Madrid y de Viena y que tampoco se excediese en la cantidad que
el Emperador había señalado 35. Este punto fue más significativo en los oficiales
principales. Por ejemplo, Madrid quería que el cargo de mayordomo mayor en
Viena recayese en el príncipe de Auersperg, consejero principal y gran valedor
de la causa española en la corte imperial, o bien, para aumentar el poder de Mar-
garita y frenar la posible injerencia de la Emperatriz-viuda: 

que sin duda la presente con su maña y séquito se abrogará gran autori-
dad si la señora emperatriz no tuuiese muy de su parte al marido, punto
a que (por lo mucho que en él se atraviesan los r[eales]s intereses de V.
Mgd) conuiene mucho atender especialmente en darla una camarera ma-
yor, sugeto de todas prendas y que el embax[ad]r de V. Mgd. lleue preue-
nido de acá en sus instrucciones todo lo que pueda conducir al resguardo
desto, para lo qual se considera q[uie]n bien sería que en el mismo em-
bax[ador]r de V. Mgd. recayese el carácter de mayordomo mayor de la
sra. Emperatriz o por lo menos procurar que el señor emperador no
nombrase para este puesto sino a quien estuviere muy de la gratitud y sa-
tisfación de V. Mgd. para preuenir todo… 36.

Este aspecto, claro está, era una injerencia en la política del Emperador, el
cual finalmente nombró a Fernando de Dietrichstein, desoyendo los deseos de
Madrid 37. También, Pötting protestó ya que no se le informó sobre porqué no
estaba nombrada por camarera mayor la condesa de Benavente a pesar de que
hacia tiempo que se conocía la intención real al respecto 38. Esta situación era
bastante frecuente. El embajador imperial se quejó ampliamente de que no se le
informaba y de que se le mantenía ajeno a las decisiones fundamentales de la or-
ganización de la Casa de la futura emperatriz. Así lo hizo saber, por ejemplo, el
10 de mayo de 1665, a Felipe IV, pidiéndole que se le remitiesen noticias sobre
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35 AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
36 Parecer del Consejo de Estado en sesión de 21 de junio de 1665. AGS, Estado, leg.

2378, s/f.
37 R. Smíšek, “Leopold I. Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina.

Návštěva císařské Rodino v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace”,
en Opera Historica 12 (České Budějovice 2007), pp. 65-111.

38 El 19 de mayo de 1665 Francisco Salvá informaba al duque de Gandía del nombra-
miento de la condesa de Benavente como camarera mayor. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 19,
doc. 5.
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la formación de la Casa que había de tener en su imperial corte la Emperatriz
para saber las personas que debían de ir para así elegir las que conformarían su
Casa y no alejarse de la planta que envió Leopoldo I.

A su vez, la organización de la Casa era una buena oportunidad para que Me-
dina de las Torres alejase de la corte a uno de sus principales rivales políticos, co-
mo el confesor Nithard, a quien se le buscaba acomodo para desempeñar el
mismo cargo con Margarita Teresa. Este movimiento fue rápidamente detecta-
do por el embajador imperial, quien puso sobre aviso a Leopoldo I para que és-
te tratase de impedir que uno de los principales valedores de la causa austriaca y
fiel consejero de la reina saliese de la corte, a pesar de todos los impedimentos
que estaba poniendo para la celebración de la jornada. Para el propio Nithard la
jornada también era una magnífica ocasión para alejar del entorno de la reina a
algunas mujeres que podían menoscabar su autoridad y poder, como Ana de Ve-
lasco, la condesa de Benavente – la única que abandonó la corte–. y la marquesa
de Villanueva de la Valdueza.

A pesar de todos los problemas, poco a poco, se iban conociendo los nombres
de las principales personas encargadas de la jornada y de los oficiales de la Casa.
El 19 de mayo de 1665, Francisco Salvá informaba al duque de Gandía del nom-
bramiento del IX duque de Alburquerque, don Melchor Fernández de la Cueva
y Enríquez de Cabrera, como la persona encargada de llevar a la Emperatriz al
Imperio, en lugar del duque de Cardona, y del cardenal Girolamo Colonna co-
mo eclesiástico encargado de la jornada 39; en junio se hacía publica la elección de
la condesa de Benavente para el cargo de camarera mayor, quien tuvo importan-
tes disputas en el mes de mayo pasado con la condesa de Eril, que era dueña de
honor de Mariana desde el 15 de octubre de 1659 40, que también aspiraba al mis-
mo y que contaba con el apoyo de la Emperatriz y de don Juan José de Austria 41,
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39 El 6 de septiembre Pötting felicitó a Alburquerque. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 19,
doc. 5; Diario del conde de Pötting..., I, p. 133.

40 En 20 de agosto de 1666 fue nombrada camarera mayor de la señora emperatriz y le
cesaron los gajes de dueña de honor, y desde 23 de julio de 1674 gozó los gajes de camarera
mayor de Mariana por merced real. AGP, Administrativa, leg. 5648, s/f. 

41 Poco después de iniciada la jornada, la condesa de Benavente falleció, el 11 de julio
de 1666, por lo que ocupó interinamente el cargo la esposa del duque de Alburquerque, do-
ña Ana Rosalía Fernández de la Cueva y Díez de Aux Armendáriz, III marquesa de Cadrei-
ta y V condesa de la Torre, hasta que en Rovereto se nombró a la condesa de Eril, viuda de
Alfonso Folch de Cardona y Borja, I marqués de Castelnou. AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
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aunque se recibieron a sus dos hijas como damas de la reina Mariana. A su vez,
la marquesa de Lanzarote, hermana de don Álvaro de Bazán, fue recibida como
dueña de honor 42, doña Leonor Fajardo fue asentada por dueña de honor y
guarda mayor 43 y una de sus hijas como menina de la Emperatriz: Catalina de
Cardona, que se casó en Alemania; y fueron recibidas como damas doña Ana
María de Toledo, hija del conde de Cedillo, doña Melchora de Zapata, hija del
conde de Barajas, y doña Cristina de Monrroy 44. Además, fueron elegidos co-
mo mayordomos para la jornada los marqueses de la Guardia y de Povar, don Pe-
dro Antonio Ramón Folch de Cardona de Aragón y de Córdoba, hijo de don
Enrique Folch de Cardona Aragón y Córdoba, V duque de Segorbe, y de doña
Catalina Fernández de Córdoba y Figueroa, que poco después, en 1666 recibió
el virreinato de Nápoles 45, ambos de la Casa del rey, y se nombró por confesor
al franciscano fray Juan de Molino y Navarrete, que era, desde 1662, Custodio
de la Provincia de la Purísima Concepción, a quien le propuso el ministro gene-
ral de la Orden 46. El candidato de Viena era un jesuita alemán, el padre Cadella,
que se hallaba en Madrid. Sin embargo, su candidatura se encontró con una fé-
rrea oposición por ser alemán y miembro de la Compañía.

Para la capilla, el patriarca de Indias propuso que Margarita Teresa debe-
ría de llevar un capellán y limosnero mayor, cuatro capellanes –uno de los cua-
les serviría de cura de palacio–, y dos ayudas de oratorio. Esto representaba un
incremento respecto a la capilla que llevó María, ya que sólo fueron un cape-
llán y limosnero mayor, un capellán de honor y un ayuda de oratorio. Al final,
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42 A su regreso a la corte castellana tras el fallecimiento de Margarita, se la recibió en
la Casa de la reina Mariana. AGP, Administrativa, leg. 5648, s/f.

43 Al fallecer la emperatriz regresó a Castilla ocupando los mismos cargos en la Casa
de Mariana desde el 30 de julio de 1674. AGP, Administrativa, leg. 5648, s/f.

44 W.R. de Villa-Urrutia, Relaciones entre España y Austria..., pp. 88-89.

45 A partir de agosto de 1677, VIII duque de Segorbe y de Cardona. Era tesorero ma-
yor y clavero de la orden de Alcántara. Gentilhombre de la cámara del príncipe Baltasar Car-
los y del rey, de su Consejo y Junta de Guerra de Indias, capitán de la Guardia alemana y de
una Compañía de Hombres de armas de la Guardias viejas de Castilla. AGP, Personal, caja
60, exp. 39.

46 Más información sobre este personaje en R. Ángel Martínez, “El obispo de Palen-
cia fray Juan del Molino y la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Carrión de los
Condes”, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 56 (Palencia 1987), pp.
249-275.
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Felipe IV tomó un modelo intermedio y se asentó a don Antonio Manrique co-
mo capellán y limosnero mayor (era de la Casa del rey), a don Baltasar de Loay-
sa y a don Juan Quingler como capellanes de honor, que se les daría una ayuda
de costa de 400 ducados de vellón a cada uno, lo mismo que se dio a los que fue-
ron en 1649 cuando vino la reina Mariana y a don Fernando de Austria y Jeró-
nimo Suárez por ayudas de oratorio 47.

En relación a la caballeriza se buscó lo que se hizo en la anterior jornada de
la reina de Hungría siguiendo la recomendación que la Junta Particular realizó
a Felipe IV el 29 de diciembre de 1664. El 2 de enero del año siguiente, el mo-
narca pidió que se sacase relación de los oficiales que fueron a la jornada de 1628
y lo que montó el gasto que en ella se hizo. La Junta respondió, el 5 de enero,
que sólo habían obtenido la relación de oficiales de la caballeriza (compuesta
por el furrier, cochero mayor, dos ayudas de furrier, un ayuda de palafrenero,
mozo del librador, seis lacayos y cajonero, seis mozos de silla, seis cocheros, seis
litereros, ocho mozos de hacaneas y de coches, un maestro de coches y un ca-
ballerizo, como consta en un papel de Fernando de Borja, caballerizo mayor del
rey, de dicho día) y que de las cuentas no tenía nada ya que había papeles suel-
tos desde 1633 pero nada relativo a la jornada, considerando que estaban en po-
der de los controladores. Esta sección fue la última en constituirse 48 ya que, en
septiembre de 1665, estaba señalada la planta de oficiales aunque no las perso-
nas que ocuparían estos lugares. 

En los meses de verano de 1665 también se sacó la relación de las personas
que se quedarían en Alemania. En el duque de Montalto recayó la elección de los
oficiales de la Casa de la reina Margarita y propuso el día 10 de junio, de acuerdo
al real decreto de 10 de mayo pasado, a don Juan Álvarez de Peralta, repostero de

1236

Félix Labrador Arroyo

47 Baltasar de Loaysa gozaba de 300 ducados de vellón cada año por la capellanía de la
orden de Alcántara y don Juan Quingler 4 reales de plata cada día por la del Consejo de Ita-
lia. AGP, Carlos II, cajas 112, 114.

48 El 31 de enero se envió al duque de Medina de las Torres la información que se
solicitó al mayordomo mayor y caballerizo mayor de la reina de las relaciones de las pre-
venciones que se hicieron para la Casa y Caballeriza que sirvió a la emperatriz María y lo
que importó el gasto de la misma. El 28 de enero respondió el mayordomo mayor dicien-
do que no corrió por la Casa de la reina la disposición de ella por lo que no tenía en su
poder papeles de la misma aunque ha enviado la relación que se le pedía. AGS, Estado,
leg. 2993, s/f.
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camas, como aposentador y guarda de damas 49; a José Muñoz, ayuda de la ce-
rería, por repostero de camas; a Juan de Rojas, hijo de don Luis de Rojas, que
sirvió en Flandes de capitán de caballos y estuvo en Fuenterrabía, por reposte-
ro de camas; a Lucas Cortés Bonifaz, ayuda de la guardajoyas y tesorero de Ma-
riana, que lo fue en Alemania de la emperatriz María, por guardajoyas; a don
Gaspar de Beltrán de Collazos, hijo de don Pedro Beltrán, caballerizo de la rei-
na, por ayuda del guardajoyas; a don Miguel Antonio de Vayas, hijo del mayor-
domo que fue del Real de Aranjuez, por mozo de oficio de la guardajoyas, a
Domingo de Yrazuzabal por sastre de cámara; a Gaspar de Balboa por oficial de
sastre que debía de ir jurado por mozo de oficio de sastre de la guardajoyas; a
doña Josefa Millán, ama que dio el pecho a la Emperatriz y mujer de José Mu-
ñoz, por lavandera de corps; a doña María Ramírez, lavandera de boca, a Ma-
ría Larrea, lavandera de estados, que era de la reina Mariana; a Miguel Turquin,
ayuda de portero de damas que vino con Mariana, por portero de damas; a
Marcos Ruiz, criado que fue de la condesa de Coruña y vino de Alemania, por
ayuda de portero de damas; a Domingo Daniel, escudero de a pie de la reina
que vino desde Alemania, con su mismo servicio; a Carlos Franco, alemán de
nación, por escudero de pie, y a Blas López, cirujano y sangrador en esta cor-
te, por sangrador de cámara. Todos ellos recibieron el nombramiento de Felipe
IV 50. Once días después se propusieron las personas que todavía faltaban: don
Pedro Coronel, ayuda de cámara que fue del emperador Fernando III, se le
nombró guarda de damas, gracias a la mediación del conde de Pötting; Antonio
Bermúdez, ujier de saleta de la reina, como guarda de damas, Francisco Vilón co-
mo cocinero de la servilleta y al doctor Antonio Calvo, médico de familia de la
reina, para que fuese sirviendo esta jornada. También señaló el duque de Mon-
talto las personas de la Casa de la reina que asistían durante esta jornada pero
que deberían de volver, según la lista que la propia Mariana le dio el 11 de ma-
yo. En este proceso era muy importante, como indicaba la reina, que no se re-
cibiese a nadie de fuera de las Casas Reales o a hijos de oficiales regios, ya que
esto supondría un incremento del gasto de la Casa Real en un momento delica-
do para las arcas. 

La Casa iba tomando forma. El bureo escribió al rey, el 14 de julio de 1665,
informándole que los oficios de la panetería, frutería, potajería, cava, sausería,
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49 Rechazó ir ya que no se le hizo a su mujer la merced del cargo de repostero de camas.

50 AGP, Carlos II, caja 112. Más datos en AGP, Administrativa, leg. 5648, s/f.
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cerería y cocina estaban todos nombrados en criados de la Casa de la reina en
ayudas y oficiales; así como los oficios de la tapicería, furriera, ujieres de saleta,
estado de las damas y de las de la cámara, porteros de damas, estado de boca y
escuderos de pie; que el oficio de comprador se había dado a Gaspar de Frutos,
que era ayuda de la furriera y proveedor de volatería y demás cosas del guarda-
mangier, y el de guardamangier a Pedro de Vicuña (aunque finalmente fue Ga-
briel de Cubas), aunque aquí todavía no se había provisto el mozo de oficio,
aunque todavía no se había asentado al proveedor de vino y nieve. El 17 de ju-
lio, el bureo consideró que los oficiales de la Casa de la reina que acompañarían
a la infanta al Imperio en los oficios de despensero mayor, comprador del guar-
damangier, mayordomo del estado de la boca y guardamangier era preciso que
fuesen de toda satisfacción, experiencia y conocimiento y los que habían sido
nombrados no habían ejercido ninguno de ellos y que así sería imposible cum-
plir ni servir a los mayordomos de la Casa del rey que fueran sirviendo en la jor-
nada sino fuesen nombrados estos oficiales de la Casa del rey, haciendo elección
de los que en ella se encontrasen más a propósito. Además consideraba que se
debía de añadir al oficio del guardamangier uno más y que se modificase el nú-
mero de aposentadores, ya que el monarca, por decreto de 11 de mayo, dispuso
que fuesen tres y el bureo recomendaba que fuesen 5, que eran los mismos que
fueron en la jornada de la reina de Hungría, además, faltaba en el estado de bo-
ca un mozo de aparador y que tanto el contralor como el maestro de cámara
fuesen oficiales recibidos de la Casa del rey –en muchos de estos puntos, como
veremos, se hizo lo que el bureo señaló 51. 

También en este mes de julio Felipe IV consideró que debían de acompañar
a su hija una guarda compuesta por 24 soldados en dos escuadras de 12, cada
una de una nación, aunque en un principio consideró su número en 8, por de-
creto de 8 de mayo, siendo su número en la jornada de la reina de Hungría li-
geramente superior: 30 soldados, 15 de cada nación con sus cabos. Finalmente,
se pudo sacar, a pesar de algunas diferencias, una relación de los criados que de-
bían de ir con la emperatriz pero que debían de volver a la corte:
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51 El 24 de julio el bureo vuelve a manifestar al monarca los inconvenientes de que los
oficios de despensero mayor, guardamangier, comprador y mayordomo de estado de boca, que
ya estaban dados, no fuesen de la Casa del rey, para lo que no dudaba en recordar la anterior
jornada, en donde el monarca dejó al bureo la disposición renombrar estos cargos. AGP, Car-
los II, caja 112. Doña Lucia Ferrer, propietaria del oficio de maestro de cámara del rey, nom-
bró a don Pedro de Altuna para que fuese sirviendo este oficio durante la jornada. 
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• El contralor. Luis de Tarazona Cevallos, que era guardamangier de la Casa del rey
• Panetería: el jefe, un ujier de vianda, un ayuda, un mozo de oficio y un entretenido.
• Frutería y potajería: el jefe, un ayuda, un mozo y el entretenido.
• Confitería: el confitero y un entretenido.
• Cava: el jefe, un ayuda, un mozo de oficio, un entretenido y un fiambrero.
• Sausería: el jefe, un ayuda, un mozo y un entretenido.
• Guardamangier: el comprador y cajonero, un guardamangier, un mozo de oficio y

un entretenido.
• Cerería: el jefe, un ayuda, un mozo y un entretenido.
• Cocina: el despensero mayor, el pastelero, tres ayudas de la cocina, dos portadores,

5 mozos de oficio y otros tanto galopines, el portero de cocina, el bujier de coci-
na, el lechero y dos mozos de aguador.

• Tapicería: dos ayudas y tres mozos de oficio.
• Furriera: el aposentador, dos ayudas, dos mozos de oficio, el oficial del contralor,

tres monteros, el alguacil del bureo, carpintero de la furriera y 8 soldados de la
guarda.

• Barrenderos: dos barrenderos de cámara, uno de sala y saleta y uno de portería.
• Dos ujieres de saleta, dos porteros de cámara (uno era Juan de Villegas, que se ex-

cusó por ser comprador de la Casa de la reina en septiembre de 1665, así como
su compañero Diego de Burgos que era mayor de edad, teniéndose que elegir
a otros dos que fueron Manuel Vallejo y Francisco González) y otros tantos de
cadena.

• Tres aposentadores de camino. Uno sería José de Ceballos, que finalmente no fue y
en su lugar, el 7 de septiembre de 1665, se buscó otro, y fue nombrado oficial se-
gundo de la secretaría de Nápoles y tenía esta plaza por dote. El resto de aposen-
tadores, por decreto de 21 de agosto de 1665 fueron Eugenio Jiménez,
aposentador de la casa de Borgoña que aceptó el 26 de agosto, don Gabriel de
Santana y Tapia, aposentador de la Casa de Castilla que aceptó el 23 de dicho
mes, don Manuel de Arce, el 4 de septiembre que lo pidió ex profeso, y don José
de Ceballos

• Estado de las damas: el que ha de ir sirviendo de maestresala, un ayuda, dos mo-
zos de oficio y un entretenido.

• Estado de las de la cámara: un maestresala, un mozo de oficio y un entretenido.
• 6 escuderos de pie: Francisco de Soto, Pablo de la Peña, Pedro de Casto, Juan de

Urricochea, Domingo Daniel y Carlos Franco, estos dos últimos quedarían en
Alemania.

• Panadero de boca
• Médico de familia
• Y como no va boticario han de ir y volver un mozo y un ayuda
• Maestro de la cámara
• Portero de damas y su ayuda.
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Y se pudo a lo largo de estos meses de verano ponerles nombre: Clemente
Lucio de Antuñano sería sumiller de la panetería, Juan González de Resa ayuda
y confitero, Juan de Olivo mozo de oficio de la panetería, Juan de Cabrera de
Córdoba ujier de la vianda, Pedro de Burgos panadero de boca y oficial. Para la
frutería y potajería se eligió a Mateo de Vergara por frutier y potajier, a Francis-
co de Loaysa por ayuda, a Juan García de la Piñeira por mozo de oficio y a un en-
tretenido. En la cava a Tomás de León por sumiller, Juan Alonso de Grana por
ayuda, Juan Ruiz Cañete por mozo de oficio, don Diego de Cuéllar por fiambre-
ro y un entretenido. Diego Rodríguez como proveedor de la nieve y en la sause-
ría a don Felipe de Salamanca por sausier, Diego de Arias por ayuda, Juan
Chileno por mozo de oficio y un entretenido. En el guardamangier a Antonio de
Alaja y José de Aloa como mozos de oficio y dos entretenido; en la cerería a don
José Maza por cerero mayor, Gaspar Gutiérrez por ayuda, Bartolomé Pérez
Alonso por mozo de oficio y un entretenido; en la cocina don Juan de Córdoba y
Valdivia, que era repostero de camas, por despensero mayor y veedor de la vian-
da, Juan Pablo, Pedro de Navarrete, Juan Grande, Claudio Ferio y Pedro García,
ayudas, Clemente Ruiz, Juan Costal y Juan Núñez, portadores; Manuel García
por pastelero y Pedro Espeso, mozo de oficio, siendo necesario apuntar tres mo-
zos de oficio más y cuatro galopines para la jornada, así como Blas de Soria por
portero y aguador de la cocina y dos mozos de aguador para las dos acémilas,
Bernardo Gómez de Travesedo por bujier y un mozo de bujier, el lechero. 

En la tapicería Jerónimo Rodríguez, que era ayuda, por jefe, Francisco Se-
deño ayuda, Andrés Velde por mozo de oficio, Pedro de la Riva y Francisco Ba-
rreiro por mozos, así como cuatro mozos de trabajo; en la furriera Marcos
Martínez y Francisco Boto, ayudas, Pablo del Val e Isidro de Alfara, mozos de
oficio, cuatro monteros y dos criados; Pedro del Cerro y Pedro Álvarez, barren-
deros de cámara, Francisco Domínguez, barrendero de saleta y Manuel Loza-
no barrendero de portería. Un médico de familia: Domingo Herrero cirujano,
el licenciado Antonio de Colmer, cirujano de cámara, Blas López, sangrador de
cámara, Francisco Muñoz, sangrador de familia, Jerónimo Izquierdo, boticario
y Domingo de Sierra, su ayuda. 

Mientras que los porteros de cámara y cadena, aposentadores de camino y
botica iban de la Casa del rey; y para el estado de las damas Agustín de la Pa-
rra, que era ayuda, por maestresala de las damas Cristóbal Carrasco, que era
mozo de oficio, por ayuda, Miguel Navarro y Pedro Fernández por mozos de
oficio y un entretenido; mientras que para el de la cámara a Bartolomé Luis de
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la Vega como mayordomo del estado de la cámara, Francisco de Pesquera por
mozo de oficio y un entretenido; y para el estado de la boca a José de Castro,
que era ujier de saleta por mayordomo del estado de boca, un mozo de apara-
dor y dos mozos de plata 52.

El avance en los preparativos y en la selección de las personas merecieron pa-
labras de agradecimiento del Emperador a su embajador en Madrid. El 26 de
mayo Leopoldo I escribió al conde de Pötting alegrándose de que la Casa de su
esposa, según la relación que se le envió, no superaban las 40 personas el núme-
ro de los que se quedarían en el Imperio, aunque mostraba su preocupación por
el hecho de que el séquito de la condesa de Benavente fuese más numeroso 53. A
finales de agosto de 1665 tan sólo quedaba por cubrir el puesto de secretario de
la jornada, aparte de los oficiales de la caballeriza. El día 28, el Consejo de Esta-
do, asistiendo el marqués de Velada, el conde de Peñaranda, el VII duque de Al-
ba y don Francisco de Orozco y de Olías, marqués de Mortara –que era favorable
a los intereses de Viena–, trató, por orden real del día 22, sobre la persona que
ocuparía este puesto. El marqués de Velada propuso, en primer lugar, a don Íñi-
go Fernández del Córdoba, en segundo lugar a José de Vimera, secretario real
que lo fue del Inquisidor General, y en tercer lugar a don Miguel de Goveo, ofi-
cial mayor del estado del norte y el más antiguo. Por su parte, el conde de Peña-
randa y el marqués de Mortara propusieron a don Íñigo Fernández del Campo,
caballero de Calatrava 54, que sirvió junto a él en Alemania y Nápoles y en Cer-
deña con don Beltrán de Guevara; a don Miguel de Goveo y a don Antonio de
Rozas, oficial mayor de Estado, mientras que el duque de Alba presentó a los tres
oficiales mayores de Estado por su antigüedad. Esta propuesta fue asumida tam-
bién por Velada, que cambió de parecer. Finalmente, Felipe IV eligió, en el mes
de septiembre, a don Íñigo Fernández del Campo 55. Mientras que se nombró
por secretario de la emperatriz a Isidro Domingo de Angulo y Velasco, que había
sido veedor y proveedor del Real Sitio de Aranjuez, y por alguacil del bureo a
Juan de Marquina.
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52 AGP, Carlos II, caja 112.

53 Diario del conde de Pötting..., I, p. 216.

54 AHN, OO.MM., Expedientillos, núm. 10.625.

55 AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
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En este mes de agosto, el día 11, también se trató en el bureo el carruaje que
debía de reunirse para la jornada. Se consideró que éste debía de ser menor al
que se aprestó en 1659 para la jornada de la reina de Francia, aunque se debía
de cubrir un mínimo, que a juicio del contralor era de 179 mulas de silla y con
ellas 29 mozos, 398 acémilas y 66 mozos, 5 galeras, una litera y 11 coches, que
su majestad por regalía suya tenía derecho a tomar sin dar mozos y a los si-
guientes precios: con carga por día la mula de silla a 5 reales, cada acémila a 6 y
medio, cada galera a 34, la litera a 20 y cada coche a 34 reales, y de vacío: la mu-
la de silla a 4 reales, la acémila a tres, la galera a 20, la litera a 13 y cada coche a
20 reales, por lo que todo el carruaje montaría cada día con carga 4.046 reales 56.
La situación de las arcas reales hacía que la prevención del carruaje necesario
para la jornada se retrasase y más cuando el mismo tardaba, como mínimo, un
mes en reunirse, por lo que se podía poner en peligro las fechas definitivas de
la jornada, con los perjuicios consiguientes. En marzo de 1666 la relación exac-
ta del carruaje se había incrementado y ahora sería de 256 mulas de silla, 548
acémilas, 26 coches, 6 galeras y 4 carros, que servirían desde Madrid a Denia,
donde se embarcarían en la armada real de España, y si no se pudiese embarcar
coches y galeras entonces se aumentarían 78 acémilas en lugar de las galeras y
carros y 86 literas en lugar de los coches para las dueñas de honor, damas, mu-
jeres de la cámara, etc. A este carruaje se le sumaría el que llevaría el cardenal
Colonna, el duque de Alburquerque y la condesa de Benavente, como camare-
ra mayor 57, y el de los mayordomos. Este mes, el día 7, don García de Medra-
no escribía que el vicecanciller de Aragón sólo pudo reunir 6 galeras por lo que
se remitió una carta al virrey de Valencia, el marqués de San Román, con copia
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56 El 30 de marzo de 1666 la reina solicitaba que se redujesen en lo posible los gastos
del carruaje. El rey por decreto de 11 de agosto de 1665 resolvió que el gasto del mismo
corriese con los precios y forma que se tuvo en la jornada de las entregas de la reina de
Francia de 1660 en donde se pagó cada mula de silla a 7 reales cada día y con cada 8 mu-
las un mozo al mismo salario, cada acémila a 9 reales y con seis un mozo, coches y galeras
a 66 reales, literas a 38 reales al día, con lo que se reducían los mismos. AGP, Carlos II, ca-
ja 112.

57 Para ver qué se debía de dar se buscó lo que se hizo en ocasiones anteriores y se sa-
có que en Nápoles se dio a la condesa de Siruela que fue camarera mayor de la emperatriz
María un carruaje importante, a la condesa de Coruña que vino con la reina Marina seis acé-
milas y un coche, y a la condesa de Pliego que lo era de Ana se le dio lo mismo. AGP, Car-
los II, caja 112.
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de una contrata que se hizo con Jerónimo de Zanoguera, caballero de la orden
de Santiago y maestre racional de la casa y corte, en donde unos vecinos del rei-
no se obligaban a dar un número de mulas de silla (100 a seis reales y medio ca-
da día de alquiler y por cada cinco mulas un mozo al mismo precio y por cada
50 un sobrestante con 17 reales, sin obligación de darle mula) y acémilas (200
acémilas para carga a 10 reales cada una por día de alquiler y por cada cuatro acé-
milas un mozo al mismo precio y por cada 50 un sobrestante a 17 reales al día
sin obligación de darle mula por cuenta de la real hacienda), de cuyos géneros es-
taba hecha la prevención en Castilla, también parecía ajustado 10 coches con 5
mulas cada uno y dos mozos a 50 reales cada uno de alquiler al día y un sobres-
tante, 15 carros largos de cinco mulas y 2 mozos a 50 reales de alquileres con
Juan de Aragón, ya que sino la jornada resultaría difícil de celebrar en fecha 58.

La muerte del monarca frenó los preparativos. Por lo que se tuvo que espe-
rar a comienzos del año siguiente para terminar los flecos de la jornada. De este
modo, el 24 de enero de 1666, se dieron unas cortesías para los oficiales de la Ca-
sa que iban a Alemania y el 16 de febrero pudo, por fin, enviar la reina Mariana
al duque de Montalto, su mayordomo mayor, la relación de los criados de la ca-
balleriza que irían con su hija al imperio. Estos serían el ayuda del guadarnés
Juan Gutiérrez, Diego de Acebedo, ayuda del sobrestante de los coches, Mateo
de los Reyes como correo, Rodrigo de Ayamonte, mozo de oficio del guadarnés,
Juan de Salinas, mozo de oficio del librador, Julio César, cajonero, Miguel Nú-
ñez, herrador con un oficial, Sebastián de Pinilla y Alonso Condal, guardas de
coches, un sillero y guarnicionero, así como un oficial de coches, nueve lacayos,
ocho mozos de sillas y once cocheros, un mozo de hacanea y veintidós mozos de
coches. De los cuales se quedarían en Alemania el ayuda del guadarnés y el mo-
zo de oficio, el cajonero, los nueve lacayos y los ocho mozos de sillas (en total 20
personas), mientras que el resto, es decir 43, deberían de volver desde Barcelo-
na 59. Mientras que de la caballeriza del rey fueron nombrados para ir sirviendo
junto a los duques de Alburquerque en la jornada los caballerizos Diego Boni-
faz, caballero de Santiago, y don Francisco de Lira; los pajes don Fernando Te-
ruel, don Francisco de Castro, don Nicolás de Santa Cecilia, don Francisco de
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58 AGP, Carlos II, caja 113.

59 Todos tendrían una ayuda de costa de todos ellos montaría 112.994 reales y 24 mrs.
AGP, Calos II, caja. 112.
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Valdespino, don Juan Carlos García y por su ayo don Juan de la Rocha; Fernan-
do Mateo de las Heras como furrier, Pedro de Retama por cochero mayor y por
correos Gil de Armesto, que iba sirviendo de ayuda del furrier, y José Giner;
por herrador Pedro García Conde y su oficial Juan de la Peña; Antonio de Frei-
tas que servía de ayudante del palafrenero, los trompetas Carlos Santalamata y
Juan Silvestre Virque; Juan Díaz maestro de hacer y guarnecer coches, Pedro de
Rueda y Juan Parra cocheros de la persona de la emperatriz y Juan de Pomares
y Pedro Mateos cocheros de respeto; los litereros Gonzalo López, Marcos Ro-
dríguez y Pedro del Peral, los mozos de cámara Pedro Merino, Antonio de la
Peña, Francisco de Sevilla, Juan Bautista, que servía de barbero de los pajes, y
Juan Manuel, que servía de sastre de los pajes, 4 mozos de coches y 7 mozos de
caballo de silla 60. Con lo que se ponía de este modo fin a la elección de los ofi-
ciales que constituían la Casa de la reina y el conjunto de criados que la acom-
pañaron durante la jornada.

Los gastos de la jornada

A la par que se discutía la formación de la Casa, el Consejo de Estado se reu-
nió en reiteradas ocasiones para tratar la mejor forma de usar los escasos recur-
sos económicos de la corona a pesar del significativo aumento, como ha señalado
la profesora Sanz Ayán, de las cantidades negociadas con los hombres de nego-
cios en ese año y el siguiente 61. Era conveniente trazar las prioridades y los es-
cenarios más importantes eran: cumplir la promesa dada al Emperador, la
celebración de la jornada a Aragón o el mantenimiento del esfuerzo bélico en
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60 Los mozos de coches y de silla, así como el herrador, su oficial, el maestro de hacer
y guarnecer coches y el ayuda del palafrenero se debían de volver de Barcelona con el gana-
do de la caballeriza. Montaban las ayudas de costa de todos ellos 2.088.786 mrs de vellón.
Madrid, 14 de febrero de 1666. AGP, Calos II, cajas 112 y 113.

61 1.955.000 escudos de plata y 3.444.898 escudos de vellón y de 1.325.619 reales de
plata y 2.053.397 reales de vellón, respectivamente, produciéndose un alza respecto a los
años anteriores, sobre todo, en el vellón, muy posiblemente por el esfuerzo bélico en Portu-
gal y por los preparativos de la jornada de la emperatriz Margarita. C. Sanz Ayán, “El cré-
dito de la corona y los hombres de negocios en los últimos años del reinado de Felipe IV”,
Cuadernos de Historia Moderna 9 (Madrid 1988), p. 68.
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Portugal. En su sesión de 28 de noviembre de 1664, con la participación del du-
que de Medina de las Torres, del conde de Peñaranda, del duque de Alba y del
obispo Inquisidor General se resolvió que lo más importante era el ejército y
que respecto a la jornada el monarca podría dar muestras de interés al buscar
un grande que acompañase a su hija en semejante jornada, nombrar a la cama-
rera mayor y a las personas principales de la Casa “de forma que se vaya cami-
nando en todo esto que no pide dinero prompto y alienta la esperanza de la
jornada, con que queda satisfecho el decreto de V. Mgs de 21 con el memorial
adjunto del embaxador del sr. Emperador” 62. 

Las principales prevenciones de la jornada se realizaron en 1665 y 1666. En
el primer año, el bureo señaló el 14 de julio, de acuerdo a los informes del con-
tralor y del maestro de la cámara, que convenía que el gobernador del Consejo
de Hacienda ordenase librar al maestro de la cámara 29.081 reales para comprar
cosas tocantes al oficio de la furriera y de la cámara, para que se fuese ganando
tiempo –los cuales el monarca se sirvió de remitir al bureo con decreto de 24 de
junio en partida de 55.499 reales de los cuales los restantes tocaba a la preven-
ción del oficio de la tapicería– 63. Ese mismo mes comenzaron a librarse canti-
dades para los oficiales de manos de la reina Mariana que estaban realizando
obras para Margarita. El 8 de julio ordenó librar a su tesorero Baltasar Molinet
3.976.000 mrs de vellón a Gaspar Jiménez, mercader, para la ropa blanca de la
jornada, el 24 de julio se mandó que se diese a Juan Hidalgo, cofrero de la reina,
6.600 reales de vellón, que valían, 224.400 mrs por cuenta de las obras que rea-
lizaba por la guardajoyas y guardarropa de la jornada de la emperatriz, otros
107.770 reales de plata y 20.000 reales de vellón a Francisco Enríquez, platero de
oro, por las joyas que estaba realizando, 60.000 reales de plata más y 20.000 rea-
les de vellón para Luis de Zabalza platero de plata, por las obras de su cargo, 150
ducados de vellón a Luis de León, camero por las obras de su oficio, 110 reales
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62 El Consejo de Estado reunido el 11 de enero de 1665, donde estaban el duque de
Medina de las Torres, el marqués de Velada, el conde de Peñaranda, los marqueses de Cara-
cena y Montalto, y el obispo inquisidor, trataron del malestar que el embajador alemán se-
ñaló a Medina de las Torres por el retraso en la jornada de la princesa que estaba prevista
para el mes de abril, recomendando mayoritariamente que dicha jornada no se dilate más allá
de verano, ya que la campaña con Portugal había obligado a movilizar parte de los recursos
que en otro caso se hubiesen podido destinar a la jornada, como se desprende de una con-
sulta del Consejo de Estado de 9 de diciembre de 1664. AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

63 AGP, Carlos II, caja 112.
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de vellón a Mateo Aguado, sastre de cámara por obras, 66.000 reales de vellón
para Juan García de la Fuente, bordador y 1.100 reales de plata para Andrés de
Bustamante, zapatero 64. Por su parte, según parecer del duque de Montalto era
necesario dar 1.000 reales de plata para el aposentador para prevenir el aloja-
miento de la Emperatriz.

Por su parte, el gasto de la despensa y otros gastos, según los ejemplos de otras
jornadas, de la Casa que debía de ir sirviendo a la emperatriz a Alemania, según
remitió el mayordomo mayor de la reina, el 28 de enero de 1665, sería de 65:

• En la panetería, en cosas de plata 14.017 reales y medio de vellón y 12.979 reales
y medio de plata; en ropa de mesa 39.146, en madera 4.422, en cobre y hierro
966, el panadero de boca 974 y las lavanderas 1.160 (800 por dos calderas de co-
bre, 160 por dos calderos de lo mismo y 200 en dos trébedes de hierro). 

• En la frutería y potajería en cosas de plata 408 reales de vellón, en ropa 568, en ma-
dera 974 y en cobre 744.

• Para la confitería, en madera 1.856 y en cobre 818 reales de vellón.
• En la cava, para la plata, 10.535 reales de vellón, en madera 4.036, en ropa 504 y

en cobre 5.405.
• En la sausería, en plata, 6.120 reales de vellón, en ropa 6.104, en madera 3.564 y

en cobre y hierro 641.
• En la cerería para plata 20.432 reales de vellón, en ropa 252, en madera 3.300 y en

cobre y hierro 1.100.
• En el guardamangier, en madera 6.586 reales de vellón y en cobre y hierro 1.293.
• En la cocina, en plata 7.378, en ropa 1.936, en madera 2.880 y en cobre, que se

compone de doce barquinos, 24 cazos, cuatro calderos de manos, dos sartenes
estrelladeras, dos bacías grandes, 18 torteras con tapaderas, 48 cubiletes, dos
cantarillos con pico largo y asa, 4 coladores redondos como peroles, 4 hornos
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64 Los libramientos continuaron a lo largo del mes siguientes. El 18 de agosto Mariana
ordenaba a su tesorero Baltasar Molinet que diese a Luis de Zabalza, platero de plata de la
reina, 122.000 reales de plata y 50.000 reales de vellón por cuenta de lo que montare la pla-
ta de cámara que estaba realizando para la jornada de la emperatriz; 200.000 reales de ve-
llón, que valían 6.800.000 mrs a cuenta de las joyas y 82.000 reales de vellón por cuenta de
la ropa blanca para la jornada y 22.500.000 mrs de vellón por cuenta de las mercadurías que
daba de su tienda para los vestidos, bordados, reposteros, camas y demás cosas a Gaspar Ji-
ménez, mercader y joyero de la reina; 100.000 reales de plata, que valían 3.400.000 mrs por
cuenta de las joyas que realizaba el platero de oro Francisco Enríquez y 55.000 reales de ve-
llón, que valían 1.870.000 mrs para Pedro Pérez de Latres, cordonero de la reina por cosas
de su oficio para la jornada. AGP, Felipe IV, leg. 6, caja 3.

65 AGS, Estado, leg. 2993, s/f.
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grandes con hojas y cubiertas y otros dos pequeños; tres jarros grandes, dos bar-
quillas para manteca, 4 acheros, 8 coberteras, dos torteras grandes para el man-
jar blanco, dos fiambreras grandes con sus goznes, pestillos y estrellas dentro;
dos telas, cinco conteras para los asadores, dos hornos grandes para la pastele-
ría, en total 18.525 reales de vellón; en hierro, que son 6 asadores de acero lima-
dos, 24 asadores de hierro, 12 sartenes de acero grandes para freír, doce sartenes
medianas, doce caballos, ocho grandes y cuatro medianos, 24 cucharas, doce es-
pumaderas, 4 rallos con orquillas, seis paletas de acero, 8 satines, dos almireces
con manos de hierro, 24 cuchillas de picar, 4 cuchillas de golpe, 6 palas de hierro
para la lumbre, 4 garabatos para los hornillos, 4 palas de horno limadas, 4 trébe-
des grandes, dos parrillas de acero limadas, dos antiparras de hierro, dos barras
con sus eses, seis paletas con agujero, dos paletas para manjar blanco, dos parri-
llas medianas de acero y dos orquillas para la lumbre, en total 14.556.

• Para el estado de las damas, en plata 8.269 reales y medio de vellón; en ropa de me-
sa 25.284, en madera 4.896 y en cobre y hierro 1.751.

• Para el estado de las de la cámara, en plata 8.298, en ropa de mesa 11.816, en ma-
dera 4.268 y en cobre y hierro 1.751.

• Para el estado de boca, en plata 33.912, en ropa de mesa 23.544, en madera 4.268
y en cobre y hierro 3.860.

• En la botica, en plata 2.083, en ropa 84 reales de vellón, en madera 3.960 y en co-
bre 640.

• En la furriera, en plata 13.310 reales de vellón (cuatro cántaros de plata, dos rega-
deras, un cazo para la lumbre, un cogedor y un palo de escoba y dos braseros con
sus cadenas); en madera 13.715 (lo que pertenece a bufetes, sillas, mesillas, ca-
jas de retrete, bancos de nogal, camillas, taburetes y otras cosas de madera, así
como el terciopelo, galón y clavazón de todo ello) y en cobre, 8.062.

• Las cosas que necesita la tapicería son dos camas de cofres (excepto la colgadura),
colchas, colchones, acericos, cobertores de grana y de baceta blanca, tapetes, co-
fres, escaleras, martillos, maletones de encerado, correones de baqueta, sobre-
cargas de encerrado y otras menudencias por valor de 24.558 reales de vellón.

El gasto de la despensa y carruajes en todo el tiempo de la jornada sería:

• El plato de su majestad que se compone de 10 platos a mediodía y 8 por la noche,
almuerzo y merienda con principios y postres, pan, vino, nieve, frutería y po-
tajería considerando los precios que hoy corren montaría cada día 22.380 mrs.
El plato de la camarera mayor y del mayordomo mayor con principios y postres,
pan, vino, nieve y lo demás cada día 5.430, cada uno. El estado de las damas,
que se compone de 2 dueñas de honor, con seis criadas y 4 damas con 8 cria-
das, que todas han de comer en el estado con principios y postres, pan, vino y
nieve, almuerzos y meriendas, 23.239 mrs al día. Del remanente de este estado
comen el maestresala, ayudas y mozos. A su vez, la mesa de las de la cámara que
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se compone de una azafata, una guarda menor, una dueña de retrete, 4 de la cá-
mara, 2 del retrete y 9 criadas de las dichas, que han de comer en la mesa, y del
remanente los que la sirven, y con principios y postres, pan, vino y nieve 21.642.
El plato del confesor, con principios y postres, pan, vino y nieve 4.051; las racio-
nes de 4 criados de dueñas de honor, 4 de damas y 9 de la cámara, que son 17, a
cuatro reales y medio cada uno al día 2.941 mrs 66. 

• El gasto de la furriera y bujería de cámara, que se compone de todos los extraor-
dinarios que hacen los aposentos por el camino, aceite de las lamparillas, carbón,
leña, agua y otros gastos menudos, 10.200 mrs al día (300 reales de vellón).

• El gasto de la cerería que se compone de la cera blanca y amarilla que se ha de gas-
tar en el cuarto de su majestad, antecámara, retrete, sala y saleta, soldados de
la guarda, cocina, sausería, estados y raciones de cera y sebo que se han de dar
cada día al mayordomo mayor, camarera mayor, dueñas de honor, damas de la
cámara y retrete, mayordomos, meninos, confesor, caballerizos y oficios; ha-
chas de alumbrar y otras cosas montaban al día 22.284 mrs.

• El gasto de la tapicería, que se compone de escarpias, clavos, guías de camino y
otras cosas montará cada día 1.360 mrs.

• El almuerzo de los pajes 680 mrs al día.
• Además de 1.125 mrs para limosnas diarias (3 ducados al día).
• Las raciones de todos los criados que han de ir a esta jornada, consideradas al mis-

mo respecto que las del intercambio de Bayona, 30.124 mrs al día.
• Las raciones de las 89 personas que se suponen que irán de la caballeriza, confor-

me los que fueron a la jornada de la reina de Francia montan cada día 13.617
mrs.

• El gasto del estado de boca, en que se supone comerán 20 personas con algunos
convidados y con principios y postres, pan, vino y nieve, de cuyo remanente co-
men el mayordomo y los pajes de los caballeros montaba cada día 47.886.

• El gasto diario de la botica 1.020.
• El gasto de la casa de los pajes sería el mismo que el de la botica.
• El carruaje que se compondrá de 179 mulas y 29 mozos, a 8 mulas por mozo; 398

acémilas y 66 mozos, a 6 acémilas por mozo; 11 coches, 5 galeras y una litera,
suponiendo los precios en esta manera: cada mula de silla a siete reales, cada acé-
mila a 9, cada coche, galera y litera a 38 reales y los ganapanes para la tapicería,
guardajoyas y furriera a 10 reales cada uno al día, que son los precios a que su
majestad mandó se pagase el carruaje para la jornada de Francia, por lo que
montaba cada día 216.478 mrs.
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66 Felipe IV aprobó los gastos de las viandas incluyendo el plato del mayordomo mayor
que importaba 500 ducados al mes, que es el mismo que se dio al duque de Nájera en la jor-
nada del año 1649. El duque de Alburquerque pedía lo mismo que se le dio al duque de Al-
ba y eran 1000 ducados. AGP, Carlos II, caja 113.
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De esta forma, el gasto de la despensa, según lo referido, montaría cada día
431.207 mrs 67. En 10 días de camino, que llegarán a la raya de Aragón, monta-
rían en reales de vellón 4.312.060, que hacen 126.825 reales y medio. Para la ida
se consideran siete meses desde esta corte a la ciudad de Trento, donde se debían
de hacer las entregas, con que los seis meses y veinte días restantes que han de
ser pagados en plata montaran a razón de los dichos 431.207 mrs, 88.828.642
mrs de plata, que hacen 2.612.607 reales. Desde el día después de la entrega se
minora el gasto de la despensa y carruaje ya que se baja el plato de su majestad,
el de la camarera mayor, el del confesor, los estados de damas y de la cámara, las
raciones de los criados que han de pasar a Alemania y las de los criados de due-
ñas de honor, damas y de la cámara, alguna parte del gasto de la cerería, furrie-
ra y tapicería y la que pertenece al carruaje que importa según el cómputo más
ajustado 153.754 mrs al día, por lo que hacen al día 277.453 mrs, reputado por
4 meses que se pondrá en vuelta, montan los tres meses y 20 días que se han de
pagar en plata 31.352.189 mrs, que hacen 922.123 reales de plata y los diez días
restantes, que se han de pagar en vellón por ser los últimos de la jornada desde
la raya a esta corte, 2.774.530 mrs, que hacen 81.603 y medio reales de vellón.

De suerte que importa todo lo necesario para el gasto de despensa, carrua-
je, gajes de criados en el viaje de ida y vuelta sería de 3.762.294 reales y medio
de plata, que hacen 342.026 ducados de plata y 8 reales y medio y 993.538 rea-
les de vellón que hacen 90.321 ducados de vellón y siete reales, tal y como en-
señaron el duque de Medina de las Torres, el conde de Montalbán, que fue
mayordomo mayor del rey, y el conde del Real. 

Por su parte, como señaló la marquesa de los Vélez (cuya memoria llegó a co-
mienzos de febrero) para las joyas, vestidos, ropa blanca y plata de la cámara que
corrían por el guardajoyas, se habían consumido 150.000 ducados de plata y
225.000 ducados de vellón, que entró en poder del tesorero de la reina en cuenta
de lo que se pidió para las prevenciones de la jornada hechas por la cámara y guar-
dajoyas y ropa (de ello se había dado 95.656 y medio ducados de plata y 201.396
y medio de vellón por lo que restaba por librar 54.343 y medio de plata y 23.603 y
medio de vellón) 68. Por lo que en total, vistas las tres memorias, montaba 492.026
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67 Los gastos de la despensa y repostería entre el día 28 de abril y el 2 de noviembre,
cuando entró en Génova, ascendían a 21.333 pesos; las raciones 6.401 pesos, los salarios,
hasta fin de diciembre, 355 y los gastos del carruaje y acemilería 3.208 pesos. A. Rodríguez
Villa, “Dos viajes regios”..., pp. 378-379.

68 AGP, Carlos II, caja 112.
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ducados de plata y 252.121 ducados de vellón (en dicha suma no aparecían los
reposteros de Salamanca, libreas, ayudas de costa y otras cosas extraordinarias)
los gastos de la jornada 69.

También, era necesario, según la costumbre, que los oficiales de la Casa de
la emperatriz recibirían, de manera anticipada, los gajes y ayudas de costa de los
próximos tres años, por lo que se solicitó al Consejo de Hacienda que entrega-
se la cantidad de 17.072.937 mrs de vellón para que estos oficiales se pudiesen
prevenir con tiempo y cuya distribución quedaría de la siguiente manera 70:

Capilla:

Capellán y limosnero mayor
Dos capellanes de honor
Dos ayudas de oratorio 81.000

Mayordomo mayor y mayordomos
Mayordomo mayor 394.200
Dos mayordomos 718.830 cada uno
Un menino 27.000
Secretario Angulo 900.000

Oficiales mayores
Un contralor 596.730
Un maestro de cámara 562.500

Panetería y confitería
Un sumiller 123.000
Un ayuda 81.000
Un mozo de oficio 36.000
Un ujier de vianda 96.000
Panadero de boca 131.400
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69 8 de febrero de 1665. AGS, Estado, leg. 2993, s/f.

70 Finalmente, la cantidad se incrementó, como se puede observar en el apéndice final.
Los miembros de la capilla tendrían 13.953 reales de vellón: AGP, Reinados, Carlos II, caja
114. Los galopines Juan de Anderiza, Luis Serna y Juan Correa, los escuderos de pie Pablo
de la Peña, Pedro de Castro, Domingo Daniel de Minier y Carlos Franco, así como Francis-
co Domínguez, barrendero de sala y saleta, y Manuel Lozano, barrendero de portería fue-
ron librados por orden de 22 de marzo de 1666: AGP, Administrativa, leg. 5648.
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Frutería y potajería
Un frutier y potajier 123.000
Un ayuda 81.000
Un mozo de oficio 36.000

Cava
Un sumiller 123.000
Un ayuda 81.000
Un mozo de oficio 36.000
Un fiambrera 36.000

Sausería
Un sausier 123.000
Un ayuda 81.000
Un mozo de oficio 36.000

Guardamangier
Un comprador 198.000
Un guardamangier 81.000
Dos mozos de oficio 36.000 cada uno

Cerería
Un cerero mayor 123.000
Un ayuda 81.000
Un mozo de oficio 36.000

Cocina
Un despensero mayor 354.000
Un cocinero mayor 198.000
5 ayudas 99.000 cada uno
Un pastelero 99.000
Dos portadores 69.000 cada uno
5 mozos de oficio 66.000 cada uno
6 galopines 49.572 cada uno
Un bujier 81.000
Un lechero 43.800

Tapicería
Un jefe 123.000
Un ayuda 81.000
3 mozos de oficio 36.000 cada uno

Furriera
Un aposentador 219.000
Dos ayudas 81.000 cada uno
Dos mozos de oficio 36.000 cada uno
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Barrenderos

Dos barrenderos de cámara 36.000 cada uno
Un barrendero de saleta 55.845
Un barrendero de portería 74.460

Monteros de cámara

4 monteros 73.920 cada uno

Médicos y cirujanos

Un médico de cámara 328.500
Un cirujano de cámara 262.800
Un médico de familia 219.000
Sangrador de cámara 281.250
Sangrador de familia 112.500

Botica

Un ayuda de botica 280.500
Un mozo de oficio 140.250

Dos ujieres de saleta 81.000 cada uno

Dos porteros de cámara 60.000 cada uno

Dos porteros de cadena 60.000 cada uno

4 aposentadores de camino 90.000 cada uno

6 escuderos de pie 34.245 cada uno

Soldados de la guarda española

Cabo de escuadra 146.880
11 soldados 73.440 cada uno

Soldados de la guarda alemana

Cabo de escuadra 146.880
11 soldados 73.440 cada uno

Lavanderas

Lavandera de corps 165.000
Lavandera de boca 135.000
Lavandera de estados 337.500

Guarda de damas

Un aposentador y guarda de damas, está en la furriera
Un guarda de damas 219.000

Dos reposteros de camas 171.000 cada uno

Porteros de damas

Dos porteros de damas 171.000 cada uno
Dos ayudas 36.000 cada uno
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Guardajoyas 
Un guardajoyas 450.000
Un ayuda 96.000
Dos mozos de oficio 51.000 cada uno
Sastre de cámara 98.550

Estado de las damas
Un maestresala 123.000
Un ayuda 81.000
Dos mozos de oficio 36.000 cada uno

Estado de las de la cámara
Un maestresala 81.000
Un mozo de oficio 36.000

Estado de la boca
Un mayordomo del estado de boca 81.000
Oficial del contralor 168.750
Oficial del maestro de cámara

En esta relación no estaban los oficiales de la caballeriza al correr esta dis-
posición por el caballerizo mayor, ya que así se hizo en la jornada de Francia,
y por ser la mayor parte de ellos de la Casa de Mariana. Don Fernando de Bor-
ja señaló el 31 de enero de 1665 que se tenía que tener en cuenta la diferencia
de precios que había antes (durante la jornada de la reina de Hungría) y los que
hay ahora, y considerando este aumento las prevenciones de la caballeriza as-
cendían a 11.800 ducados de vellón; dando el 8 de marzo de 1666 la reina su
beneplácito al montante de los gajes de los próximos tres años de los criados
de la caballeriza que servirían en esta jornada –que se quedarían en Alemania
y que regresarían– tal y como antes envió el conde de Tabara 71.

Blasco de Loyola, en una memoria del gasto de la jornada que el duque de
Montalto presentó a la reina el 13 de abril de 1666, señaló que de Madrid se
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71 La prevención que se hizo para la jornada de María fue según el libro de la veeduría:
se hizo un coche y una silla rica con cortinas de damasco, franjas y pasamanos de oro y la si-
lla de tela por la parte de dentro, con cortinas de lo mismo por fuera de damasco, librándose
4.500 ducados; además se hicieron otros dos coches como los que su majestad andaba para su
real persona y una litera de damasco verde con franjas y pasamanos de oro para lo que se li-
braron otros 4.500 ducados, así como 2.800 ducados para la compra de machos y mulas. Por
lo que se libraron para obras 11.800 ducados. AGP, Carlos II, cajas 112 y 113.
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debían de sacar 250.000 escudos de plata, otros 100.000 se debían de recibir en
Milán y otros 12.000 escudos de vellón se tenían que llevar hasta la raya de Va-
lencia, que era todo el dinero que importaba el mismo según consideró el con-
de de Castrillo, mientras que el gasto de la vuelta sería de unos 8.860 escudos,
que consideraba que deberían de estar también prevenidos 72. Este dinero, se-
gún las cuentas de don Pedro de Altuna, maestro de cámara, provenían de la
ciudad de Madrid (272.000 reales de plata que valían 9.248.000 mrs de plata
que recibió de Baltasar de Vergara Grimón por orden del conde de Castrillo, el
26 de marzo de 1666), otros 9.248.000 mrs que entregó don Juan Bautista de
Aponte por orden del conde de Castrillo de 29 de marzo; otros 23.120.000 mrs
de vellón por una orden del presidente de hacienda de 30 de marzo que se le
libraron en las arcas de tres llaves del cargo del tesorero general don Antonio
de León por decreto de la reina de 12 de dicho mes, los cuales se cobraron de
don Marcelo Roma, más otros 11.000.716 mrs de vellón de otra orden del pre-
sidente de Hacienda de 7 de abril en dicho tesorero general que procedían del
alcance de la cruzada de Domingo Grillo y Ambrosio Lomelín; más 49.300.000
mrs de plata que se le libraron por otra orden del presidente de 14 de abril en
el dicho tesorero general en conformidad del decreto de la reina de 12 de di-
cho mes; 1.958.400 mrs de plata por orden del presidente de hacienda del 17
de abril que se le libraron en el tesorero general en lo que tenía que entregar
Juan Baptista Crota, más 2.442.322 mrs de plata que se libraron por orden del
presidente de 22 de abril en el tesorero general en conformidad de la orden de
la reina; 4.512.502 mrs de plata y 12.441.619 mrs de vellón por orden del pre-
sidente de hacienda de 22 de abril que se le libraron en el tesorero general de
lo que se le entregaría de Andrea Piquinoti, el más importante de los asentis-
tas italianos del momento, y de la bolsa de gastos secretos destinados para la
jornada –Piquinoti negoció con la corona el asiento de 350.000 escudos de pla-
ta y de 450.000 de vellón en 1665– 73.
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72 AGP, Carlos II, caja 113.

73 C. Sanz Ayán, “El crédito de la corona...”, p. 75. En Milán se le entregaron el 21 de
agosto, en el Final, por mano del duque de Alburquerque, 7.418.120 mrs de plata de un di-
nero que le entregó don Pedro de Guzmán, tesorero de la Junta de Armadas, otros 4.945.436
mrs de plata el 12 de septiembre y 8.985.112 mrs de plata. AGP, Carlos II, caja 116.
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Conclusión

Margarita Teresa abandonó el Alcázar de Madrid el 29 de abril de 1666, ca-
si tres años más tarde de la publicación de los esponsales. Las disputas cortesa-
nas en Madrid y en Viena, las dificultades económicas de la hacienda regia, la
situación política internacional y el delicado estado de salud del príncipe Car-
los motivaron este retraso 74. Incluso meses antes de celebrarse, la jornada estu-
vo en serio peligro debido al deseo de don Juan José de Austria de contraer
matrimonio con la archiduquesa Claudia, ante lo cual el Emperador solicitaba
a su embajador que hiciese todo lo posible por alejar de don Juan José el deseo
de celebrar este enlace. 

Cuando, finalmente, se pudo realizar la jornada, su principal valedor, el du-
que de Medina de las Torres, veía como sus principios políticos estaban siendo
abandonados por el nuevo grupo de poder, agrupado en torno al padre Nithard
y en donde estaban los condes de Peñaranda y Castrillo, sus principales adver-
sarios desde la caída de don Luis de Haro 75. Para Medina de las Torres, como
escribió a la reina-regente, en agosto de 1666, 

la verdadera reputación de los estados no consiste en meras apariencias,
sino en la constante seguridad y conservación de sus territorios, en la
protección de sus súbditos y bienestar de los mismos, y en el respeto que
otros príncipes tienen a su autoridad, 

objetivo cumplido, en parte, con la celebración de este anhelado enlace, que sin
duda, beneficiaría los intereses de Madrid en el contexto internacional 76.

La organización de la Casa y del séquito que acompañaría a la joven infanta,
que retrató Velázquez, y que estaría compuesto por miembros de la Casa de la
propia reina y del difunto monarca, puso de manifiesto las importantes dificul-
tades económicas de la hacienda regia y los significativos esfuerzos que los ór-
ganos económicos de la Monarquía tuvieron que realizar para dotar a la futura
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74 G. Maura Gamazo, Carlos II y su corte. Ensayo de reconstrucción biográfica, Madrid
1911, I, p. 87.

75 R.S. Stradling, “A spanish statesman of appeasement…”, p. 30.

76 Citado por R.S. Stradling, Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-
1720, Madrid 1992, p. 191.
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emperatriz del prestigio e imagen que de una princesa de la Casa de Austria se
podía esperar. Asimismo, manifestó los problemas que la Corona tenía para
nombrar una persona de calidad y con recursos suficientes para dirigir la jorna-
da; no podemos olvidar que antes del duque de Alburquerque se tanteó al du-
que de Alba y al duque de Cardona, y el escaso interés que entre los oficiales
que fueron apuntados para la jornada y para servir en Viena tenía la misma, so-
licitando algunos de ellos importantes mercedes o contraprestaciones por este
servicio. 

Estos problemas contrarrestaban con el magnífico recibimiento y celebra-
ciones festivas que se realizaron en Viena en honor de la mujer del emperador
Leopoldo I y con el séquito que la estaba esperando en Rovereto mostrando,
una vez más, el ocaso de una poderosa Monarquía 77.
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77 B. Bastl y G. Heiss, “Tafeln bei Hof: die hochzeitsbankette Kaiser Leopolds I”, Wie-
ner Geschichtsblätter 50 (Viena 1995), pp. 181-206 y “Hofdamen und höflinge zur Zeit Leo-
polds I. Zur geschichte eines vergessenenen berufsstandes”, en Opera Historica 5 (České
Budějovice 1996), pp. 187, 234; P. Nettl, “Equestrian ballets of the baroque period”, The
musical quarterly 19, 1 (Oxford 1933), pp. 77-84; C.B. Schmidt, “Antonio Cesti’s ‘Il pomo
d’oro’: A Reexamination of a famous Hapsburg court spectacle”, Journal of the American
Musicological Society 29, 3 (Berkeley 1976), pp. 383-412; J-M. Valentin, “Il Pomo d’Oro et
le mythe imperial catholique a l’époque de Leopold I”, XVII siécle 36 (París 1984), pp. 17-
31.
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APÉNDICE

Nóminas de los tres años de gajes que se dan a los criados 
que van a la jornada de Alemania 78

La Reina

Don Baltasar Molinet, Consejero y Grefier del Tusón y mi Tesorero, yo os mando
que de los maravedís de vuestro cargo que han entrado o entraren en vuestro poder pa-
ra los gastos de la Jornada de la serenísima emperatriz Dª. Margarita, mi muy amada
hija, y señaladamente del dinero que os he mandado entregar para pagar los tres años
de gajes que se dan por vra. de ayuda de costa a los criados que van sirviendo en dicha
Jornada daréis y pagaréis a las personas contenida en esta nómina 19.338.819 mrs de ve-
llón que se los libro por los mismos que montan los dichos tres años de gajes a cada uno
la cantidad que le van señalada en la forma siguiente:

Capilla
A D. Baltasar de Loaysa, Capellán de Honor, 400 

ducados que valen 150.000 mrs… 150.000
A D. Juan Quingles, Capellán de Honor, lo mismo… 150.000
A D. Fernando de Austria, Ayuda de oratorio, 87.600 

mrs a razón de 29.200 mrs que goza al año… 87.600
A Jerónimo Juárez, Ayuda de oratorio, lo mismo… 87.600

Oficiales mayores
A D. Isidro de Angulo Velasco, que va por secretario para 

quedarse en Alemania, 900.000 mrs a razón de 300.000 mrs 
al año… 900.000

A Luis de Cavallos y Taraçona, que va sirviendo de Contralor,
596.730 mrs a razón de 198.910 mrs al año… 596.730

A D. Pedro de Altura, que va sirviendo el oficio de Maestro de 
la Cámara, 562.500 mrs a razón de 187.500 mrs que goza al año…           562.500

Panetería y Confitería
A Juan Cabrera y Córdova, que va sirviendo por sumiller de 

la Panetería, 123.000 mrs a razón de 41.000 mrs al año… 123.000
A Juan González de César, que va por ayuda y confitero

81.000 mrs a razón de 27.000 mrs al año… 81.000
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78 AGP, Administrativa, caja 5.648, s/f.
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A D. Cristóbal de Otero, Ujier de Vianda, 96.000 mrs a 
razón 32.000 mrs al año… 96.000

A Juan de Olivo, Mozo de oficio, 36.000 mrs a razón de 
12.000 mrs al año… 36.000

A Juan de Burgos, va por Panadero de Boca, que va por 
Panadero de Boca, 131.400 mrs a razón de 43.800 mrs al año… 131.400

Frutería y Potajería
A Mateo de Vergara, que va por Frutier y Potajier, 81.000 

mrs a razón de 27.000 mrs al año… 81.000
A Francisco de Loaysa, Ayuda, lo mismo… 81.000
A Lorenzo Rodríguez, mozo de oficio, 36.000 mrs a 

razón de 12.000 mrs al año… 36.000

Cava
A Tomás de León, que va por Sumiller, 123.000 mrs 

a razón de 41.000 mrs al año… 123.000
A Juan Alonso de Grana, que va por Ayuda, 81.000 mrs 

a razón de 27.000 mrs al año… 81.000
A Juan Ruiz Cañete, mozo de oficio, 36.000 mrs a razón 

de 12.000 mrs al año… 36.000
A Diego de Cuéllar, Fiambrero, lo mismo… 36.000

Sausería
A Felipe de Salamanca, que va por Sausier, 123.000 mrs 

a razón de 41.000 mrs al año… 123.000
A Diego de Arias, que va por Ayuda, 81.000 mrs… 81.000
A Juan Chimeno, mozo de oficio, 36.000 mrs… 36.000

Guardamangier
A Gaspar de Frutos, que va por Comprador, 198.000 mrs 

a razón de 66.000 mrs al año… 198.000
A D. Gabriel de Cubas, que va por Guardamangier, 81.000 

mrs a razón de 27.000 mrs al año… 81.000
A Joseph Francisco de Olea, 36.000 mrs… 36.000
A Antonio de Alaxa, mozo de oficio, lo mismo… 36.000

Cerería
A Joseph Maça, que va por Cerero mayor, 123.000 mrs a 

razón de 41.000 mrs al año… 123.000
A Gaspar Gutiérrez de la Concha, que va por ayuda, 81.000 

mrs a razón de 27.0000 mrs al año… 81.000
A Bartolomé Pérez Alonso, mozo de oficio, 36.000 mrs a 

razón de 12.000 mrs al año… 36.000
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Cocina
A D. Juan de Córdoba y Valdivia, que va por Despensero mayor, 

d354.000 mrs a razón de 118.000 mrs… 354.000
A Francisco Vilón, Cocinero mayor, que pasa a quedarse en 

Alemania, 198.000 mrs al año… 198.000
A Juan Pablos, ayuda de la Cocina, 99.000 mrs a razón de 

33.000 mrs al año… 99.000
A Pedro Navarrete, ayuda de la Cocina del Rey mi señor, 

que haya Gloria, 82.125 mrs a razón de 27.375 mrs al año… 82.125
A Juan Grande, ayuda, lo mismo… 82.125
A Claudio Flerio, que va por ayuda, 33.000 mrs por un año 

de gajes… 33.000
A Pedro García, ayuda y pastelero, 99.000 mrs a razón de 

33.000 mrs… 99.000
A Clemente Ruiz, Portador, 69.000 mrs a razón de 23.000 mrs… 69.000
A Juan Núñez, Portador, lo mismo… 69.000
A Antonio Rodríguez Bravo, mozo de oficio, 66.000 mrs 

a razón de 23.000 mrs… 66.000
A Gabriel Mexía, mozo de oficio de la Cocina de su Majestad, 

21.900 mrs a razón de 7.300 mrs… 21.900
A Manuel de la Calle, ídem, lo mismo… 21.900
A Juan Alonso, ídem, lo mismo… 21.900
A Rodolfo del Averdis, 22.000 mrs de un año de gajes… 22.000
A Luis Serna, Galopín, lo mismo… 49.572
A Juan de Anderica, Galopín, 49.572 mrs a razón de 16.524 

mrs al año… 49.572
A Juan Correa, lo mismo… 49.572
A Juan de la Piedra, lo mismo… 49.572
A Alonso Cadierno, lo mismo… 49.572
A Eugenio Sáez, lo mismo… 49.572
A Blas de Soria, Portero y Aguador, 81.000 mrs a razón de 

27.000 mrs… 81.000
A Bernardo Gómez de Travesero, Busier de Cocinas, lo mismo… 81.000
A Miguel de León, Lechero, 43.800 mrs a razón de 14.600 

mrs al año… 43.800

Tapicería
A Jerónimo Rodríguez, que va por Jefe de la Tapicería, 123.000 

mrs a razón de 41.000 mrs al año… 123.000
A Francisco Sedeño, ayuda, 81.000 mrs a razón de 27.000 mrs 

al año… 81.000
A Andrés Velde, mozo de oficio, 36.000 mrs a razón de 12.000 

mrs al año… 36.000
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A Pedro de la Riva, mozo de oficio, lo mismo… 36.000
A Francisco Barreiro, ídem, lo mismo… 36.000

Furriera

A Marcos Martínez, ayuda de la Furriera, 81.000 mrs a razón de 
27.000 mrs al año… 81.000

A Francisco Voto, ayuda, lo mismo… 81.000
A Pablo del Val, mozo de oficio, 36.000 mrs 36.000
A Isidro Alfaro, mozo de oficio, lo mismo… 36.000
A D. Joseph de Tarazona, oficial de Contralor, 168.750 mrs a 

razón de 56.250 mrs… 168.750

Barrenderos

A Pedro del Cerro, Barrendero de Cámara, 36.000 mrs… 36.000
A Pedro Álvarez, Barrendero de Cámara, lo mismo… 36.000
A Francisco Domínguez, Barrendero de sala y saleta, 55.845 mrs 

a razón de Real y medio que goza al día… 55.845
A Manuel Lozano, Barrendero de Portería, 74.460 mrs a razón de 

dos reales que goza al día… 74.460

Monteros de Cámara

A D. Diego de Villasante, Montero de Cámara, 73.920 mrs a razón 
de 24.640 mrs que goza al año… 73.920

A Don Manuel Corrilla, lo mismo… 73.920
A D. Juan de Llerena, lo mismo… 73.920
A D. Juan de la Peña y Porres, lo mismo… 73.920

Médico, Cirujano y sangradores

Al Doctor Cristóbal de Santa Cruz, que pasa a quedarse en Alemania, 
328.500 mrs a razón de 109.500 mrs al año… 328.500

Al Doctor Antonio Calbo, médico de familia, 219.000 mrs a razón 
de 73.000 mrs al año… 219.000

Al licenciado Antonio de Oliver, Cirujano de Cámara, 262.500 mrs 
a razón de 87.600 mrs al año… 262.500

A Blas López, Sangrador de Cámara, que pasa a quedarse en 
Alemania, doscientos y ochenta y un mil doscientos y cincuenta 
mrs a razón de 93.750 mrs… 281.250

A Francisco Muñoz, Sangrador de Familia, 112.500 mrs a razón 
de 37.500 mrs al año… 112.500

Botica

A Jerónimo Izquierdo, que va por Jefe de la Botica, 562.500 mrs 
a razón de 187.500 mrs al año… 187.500
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[Sierra] A Francisco Gadea, que va por ayuda, 280.500 mrs a razón 
de 93.500 mrs al año… 280.500

Ujieres de Saleta

A Manuel Vallejo, Ujier de saleta, 81.000 mrs a razón de 27.000 mrs 
al año… 81.000

A Francisco González, lo mismo… 81.000

Porteros de Cámara

A Felipe Mas, Portero de Cámara, 60.000 mrs a razón de 20.000 mrs…            60.000
A Salvador Diego Rodríguez, lo mismo… 60.000

Porteros de Cadena

A Alonso de Ortega, lo mismo… 60.000
A Jacinto de Molina, lo mismo… 60.000

Aposentadores de Camino

A Eugenio Ximénez de Salcedo, 90.000 mrs a razón de 300.000 mrs 
al año… 90.000

A Manuel de Arce, lo mismo… 90.000
A D. Gabriel de Santans, lo mismo… 90.000

Escuderos de a pie

A Pablo de la Peña, Escudero de a pie, 34.245 mrs a razón de 11.415 mrs…        34.245
A Pedro de Castro, lo mismo… 34.245
A Francisco Vernal, lo mismo… 34.245
A Francisco de Benavides, lo mismo… 34.245
A Domingo Daniel, lo mismo… 34.245
A Carlos Franco, lo mismo… 34.245

Soldados de la Guarda Española

A Antonio Sanez, Cabo de Escuadra, 146.880 mrs a razón de 48.960 
mrs al año… 146.880

A Diego Díaz, Soldado, 73.440 mrs a razón de 24.480 mrs al año… 73.440
A Agustín Hernández, lo mismo… 73.440
A Juan Bauptista Hernández, lo mismo… 73.440
A Fabián Zimarro, lo mismo… 73.440
A Jerónimo Fernández, lo mismo… 73.440
A Francisco Calderón, lo mismo… 73.440
A Francisco Sánchez de Cabrera, lo mismo… 73.440
A Juan Muñoz, lo mismo… 73.440
A Lucas Zamudio, lo mismo… 73.440
A Antonio Francisco de Zafra, lo mismo… 73.440
A Vicente de Parada, lo mismo… 73.440
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Soldados de la Guarda Alemana
A Jorge Heydemans, Cabo de Escuadra, 138.240 mrs a razón de 

46.080 mrs al año… 138.240
A Jorge Esteban, soldado, 115.200 mrs a razón de 38.400 mrs al año…            115.200
A Nicolas Bet, lo mismo… 115.200
A Gaspar Bruner, lo mismo… 115.200
A Juan Estefan, lo mismo… 115.200
A Martin Esmit, lo mismo… 115.200
A Juan Strol, lo mismo… 115.200
A Matheo Reales, lo mismo… 115.200
A Juan García Vuen Vecino, lo mismo… 115.200
A Antonio Fernández, lo mismo… 115.200
A Eugenio de la Hoz, lo mismo… 115.200
A Crispín de Aguilar, lo mismo… 115.200

Lavanderas
A Dª Jusepha Millán, Lavandera de Corps, que pasa a quedarse 

en Alemania, 165.000 mrs a razón de 55.000 mrs al año… 165.000
A Dª María Ramírez, Lavandera de Boca, 135.000 mrs a razón 

de 45.000 mrs al año… 135.000
A Dª María de la Rea, Lavandera de Estados, 337.500 mrs a razón 

de 112.500 mrs… 337.500

Guardas de Damas
A D. Pedro Coronel, Aposentador y Guarda de Damas, que pasa a 

quedarse en Alemania, 219.000 mrs a razón de 73.000 mrs al año…         219.000
[Baja] A D. Antonio Bermúdez, Guarda de Damas, lo mimos… 219.000

Reposteros de Cámara
[Baja] A Joseph Muñoz Barma, Repostero de Camas que pasa a 

Alemania, 171.000 mrs a razón de 57.000 mrs al año… 171.000
A D. Juan de Roxas, ydem, lo mismo… 171.000

Porteros de Damas
[Baja] A Miguel Turquin, Portero de Damas, que pasa a quedarse 

en Alemania, lo mismo… 171.000
A Luis Mudarra, Portero de Damas que se ha de volver, lo mismo… 171.000
A Marcos Ruiz, ayuda de Portero que pasa a quedarse en 

Alemania, 36.000 mrs… 36.000
A Francisco Navarro, ayuda que se ha de volver, lo mismo… 36.000

Guardajoyas
[Baja] A Lucas Cortés Bonifaz, Guardajoyas y Tesorero que pasa a 

quedarse en Alemania, 450.000 mrs a razón de 150.000 mrs al año…        450.000
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A D. Gaspar Beltrán de Collazos, ayuda, 96.000 mrs a razón de 
32.000 mrs al año… 96.000

A D. Miguel Antonio de Vayas, mozo de oficio, 51.000 mrs a 
razón de 17.000 mrs al año… 51.000

A Gaspar de Balboa, mozo de oficio y oficial de sastre, lo mismo… 51.000
A Domingo de Irazucabal, Sastre de Cámara, 98.550 mrs a razón 

de 32.850 mrs al año… 98.550

Estado de Damas
Agustín de la Parra, que va por Maestresala de Damas, 123.000 

a razón de 41.000 mrs al año… 123.000
A Cristóbal Carrasco, que va por ayuda, 81.000 mrs… 81.000
A Miguel Navarro, mozo de oficio, 36.000 mrs… 36.000
A Pedro Fernández, mozo de oficio, lo mismo… 36.000

Mesa de las de Cámara
A Bartolomé Luis de Vega, Maestresala de las de la Cámara, 81.000 

mrs a razón de 27.000 mrs al año… 81.000
A Francisco Pesquera, 36.000 mrs… 36.000

Estado de Boca
A Pedro del Moral Gutiérrez, que va por Mayordomo del Estado 

de Boca, 81.000 mrs a razón de 27.000 mrs al año… 81.000

Caballeriza
A D, Diego Bonifaz, Caballerizo del Rey mi señor, que haya Gloria, 

262.800 mrs a razón de 87.600 mrs al año… 262.800
A D. Francisco de Lira, Caballerizo, lo mismo… 262.800
A D. Juan de la Rocha, que va sirviendo de Ayo de los pajes, 

225.000 mrs a razón de 75.000 mrs que goza al año por maestro 
de Matemática… 225.000

A Fernando Mateo de las Heras, que va sirviendo de furrier, 
112.500 mrs al año… 112.500

A Pedro de Retana, que va sirviendo de Cochero mayor, 163.200 
mrs a razón 54.400 mrs que goza al año por vía de palafrenero… 163.200

A Gil de Armesto, Correo, 71.400 mrs a razón de 23.800 mrs al año…               71.400
A Joseph Jinier, Correo, lo mismo… 71.400
A Juan Gutiérrez, ayuda de Guadarnés, 81.030 mrs a razón de 

27.010 mrs…. 81.030
A Rodrigo de Ayamonte, mozo de oficio de Guadarnés, por seis 

mesadas que se le consideran a razón de 107 mrs que goza cada día 
por no tener gajes, 19.902 mrs… 19.902

A Diego de Acevedo, ayuda de Cochero mayor, 27.010 mrs por 
un año de sus gajes por haberse de volver desde Barcelona… 27.010
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A Mateo de los Reyes, Correo, lo mismo… 27.010
A Juan de Salinas, mozo de oficio de librador, por 4 mesadas a 

razón de 107 mrs cada día por haberse de volver desde Barcelona, 
13.268 mrs… 13.268

A Pedro García Conde, herrador, 37.500 mrs por un año de sus 
gajes por haberse de volver desde Barcelona… 37.500

A Miguel Núñez, herrador, 18.250 mrs por un año de sus gajes 
por haberse de volver… 18.250

A Antonio Fleitas, que sirve de Ayudante de Palafrenero y se vuelve 
desde Barcelona, 13.328 mrs por 4 mesadas a razón 
de 98 Rs. cada una… 13.328

A Carlos Saltalamata, trompeta, 243.066 mrs por 3 años de sus gajes 
a razón de 2.383 Rs. que goza a año… 243.066

A Juan Silvestre Birque, trompeta, 225.000 mrs por 3 años a razón de 
75.000 mrs al año… 225.000

A Juan Díaz, Maestro de hacer y guarnecer coches, 43.792 mrs por un 
año de sus gajes por haberse de volver desde Barcelona… 43.792

A Pedro Merino, mozo de Cámara de los pajes, 400 rs. que se le 
dan de ayuda de costa por una vez… 13.600

A Antonio de la Peña, ídem, lo mismo… 13.600
A Francisco de Sevilla, ídem, lo mismo… 13.600
A Juan Bautista, barbero de los pajes, lo mismo… 13.600
A Juan Manuel, sastre de los pajes, lo mismo… 13.600

Lacayos

A Andrés de Velasco, Lacayo, 81.660 mrs por tres años de sus 
gajes a razón de 27.220 mrs que goza al año… 81.660

A Juan Ruiz Arcaute, lo mismo… 81.660
A Pedro de Saboya, lo mismo… 81.660
A Ignacio Hernández, lo mismo… 81.660
A Juan Pérez de los Quinos, lo mismo… 81.660 
A Juan López Mançaneque, lo mismo… 81.660 
A Bernabé López, lo mismo… 81.660 
A Juan Fernández de Gabín, lo mismo… 81.660 
A Andrés Gómez, lo mismo… 81.660 
A Julio César, Cajonero de los lacayos, 19.902 mrs por seis 

mesadas a razón de 107 mrs al día… 19.902

Mozos de silla

A Esteban de Llanos, mozo de silla, 26.226 mrs por seis mesadas 
que se les consideran a razón de 4 rs. y 5 mrs que goza al día por no 
tener gajes… 26.226

Alonso de la Cortina, lo mismo… 26.226
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A Domingo Pérez, lo mismo… 26.226
A Julián Rodríguez… 26.226
A Domingo Bravo, lo mismo… 26.226
A Benito Alberto, lo mismo… 26.226
A Domingo Matos López, lo mismo… 26.226
A Juan Álvarez, lo mismo… 26.226

Coches que pasan a las entregas

A Pedro de Rueda, cochero, diez y nueve mil novecientos y 
noventa y dos mrs por seis mesadas a razón de 98 rs. a cada una…                19.992

A Juan Parra, lo mismo… 19.992
A Juan de Pomares, lo mismo… 19.992
A Pedro Mateo, lo mismo… 19.992

Litereros

A Gonzalo López, lo mismo… 19.992
A Marcos Rodríguez, lo mismo… 19.992
A Pedro del Peral… 19.992

Cocheros que se vuelven desde Barcelona

A Juan Álvarez, 13.268 mrs por 4 mesadas a razón de 107 mrs 
cada día por no tener gajes… 13.268

A Pedro Rodríguez, lo mismo… 13.268
A Juan Condal, lo mismo… 13.268
A Alonso Hernández, lo mismo… 13.268
A Alberto del Casal, lo mismo… 13.268
A Juan de Mesada, lo mismo… 13.268
A Toribio Fernández, lo mismo… 13.268
A Joseph de Opico, lo mismo… 13.268
A Juan de Nabelga, lo mismo… 13.268
A Francisco Manso, lo mismo… 13.268
A Pedro Fernández de Acevedo, lo mismo… 13.268

Mozos de [j]acas y coches que todos se vuelven desde Barcelona

A Juan de Alba, 13.328 mrs por 4 mesadas a razón de 98 reales… 13.328
A Juan Picuer, lo mismo… 13.328
A Lope Álvarez, lo mismo… 13.328
A Pedro Fernández, lo mismo… 13.328
A Antonio de Oballe, lo mismo… 13.328
A Miguel López el Nuevo, lo mismo… 13.328
A Pedro Trechorri, lo mismo… 13.328
A Antonio García, lo mismo… 13.328
A Francisco González, lo mismo… 13.328
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A Marcos de Abadía, lo mismo… 13.328
A Julián Martínez, lo mismo… 13.328
A D. Francisco Lezcano, furrier de mi Caballeriza, 357.236 mrs 

para que los dé a un mozo de [j]acas y veinte y dos mozos de coches 
que van de mi Caballeriza y se han de volver desde Barcelona a razón 
de 13.268 mrs a cada uno por cuatro mesadas que se les consideran a 
107 mrs al día que es lo que gozan… 357.236

Que son cumplidos los dichos diez y nueve cuentos trescientos y treinta y ocho mil
ochocientos y diez y nueve mrs de vellón que pagaréis a las personas en esta nómina
contenidas en la forma que va referida y tomad sus cartas de pago u de quienes sus po-
deres hubiere con las cuales, y esta nómina que ha de ir señalada del Duque de Mon-
talvo, mi Mayordomo mayor y tomada la razón por mis Contralor y Grefier sin otro
recaudo alguno, mando se os reciban y pasen en cuenta y es mi voluntad que por esta
vez no se les cuente cosa alguna a todos los contenidos en esta nómina por razón de cua-
lesquier embargos que estuvieren hechos respecto de dárseles esta ayuda de costa en
consideración de lo que han de gastad en esta jornada. Fecha en Madrid, a veinte y dos
de marzo de mil seiscientos y sesenta y seis años.
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Margarita de Cardona y sus hijas,
damas entre Madrid y el Imperio 

Vanessa de Cruz

Conocidos son ya muchos aspectos de la influencia que ejerció la empera-
triz María de Austria en la vida política de la Monarquía Hispana y el Impe-
rio 1. Sin embargo y a pesar de la importancia que en los últimos años se está
concediendo a las mujeres que componían las Casas de emperatrices, reinas,
infantas y princesas y su papel en la esfera pública y vida política 2, no sabe-
mos demasiado acerca de las que acompañaron a la emperatriz a lo largo de su
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1 Entre otros, me gustaría destacar los trabajos de M.S. Sánchez, The Empress, the
Queen and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore y Lon-
dres 1998; y “Los vínculos de la sangre: la Emperatriz María, Felipe II y las relaciones en-
tre España y Europa central”, en J. Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa
y la Monarquía Católica, I: El gobierno de la Monarquía (Corte y reinos), parte II, Madrid
1998, pp. 777-793, y del profesor J. Martínez Millán, “La emperatriz María y las pugnas
cortesanas en tiempos de Felipe II”, en E. Belenguer Cebriá (coord.), Felipe II y el Medi-
terráneo, III: La monarquía y los reinos (I),Madrid 1999, pp. 143-162.

2 Aunque a día de hoy son numerosas las investigaciones publicadas sobre estos as-
pectos, me gustaría mencionar algunos de los más significativos para la época que trata-
mos: M. del C. Simón Palmer, “Notas sobre la vida de las mujeres en el Real Alcázar”,
Cuadernos de Historia Moderna 19 (Madrid 1997), pp. 21-37; A. Muñoz Fernández, “La
Casa delle regine. Uno spazio politico nella Castiglia del Quattrocento”, Genesis. Rivista
della Societá italiana delle storiche I/2 (Roma 2002), pp. 71-96; M. V. López-Cordón, “En-
tre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la Edad Moderna”, Cuader-
nos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 123-152. También destacar el trabajo
de K. Keller, Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Viena
2005.
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vida 3. En estas páginas pretendemos esbozar, ya que no podemos por el mo-
mento ofrecer una biografía definitiva, la vida de Margarita de Cardona –espo-
sa del barón Adam de Dietrichstein–, que acompañó a María de Austria desde
que contrajo matrimonio con Maximiliano II a mediados del siglo XVI hasta su
muerte en las Descalzas Reales de Madrid en 1603. Igualmente intentaremos
reflejar cómo el matrimonio de Dietrichstein-Cardona procuró que su descen-
dientes se conformase como una de las familias más poderosas al servicio de la
Casa de Austria, tanto en la corte madrileña –donde sus hijas María, Ana, Hi-
pólita y Beatriz desempeñaron varios oficios en el Alcázar– como en la corte im-
perial –reservada, en principio, a los varones de la familia Segismundo,
Maximiliano y Francisco–. 

I. Margarita de Cardona al servicio de María de Austria: de España a Viena

De los orígenes de doña Margarita de Cardona sabemos que era hija de don
Antonio Folch de Cardona –barón de Sant Boi de Llobregat– y de María de
Requesens. Igualmente, conocemos que nació en Cagliari mientras su padre
desempeñaba el cargo de virrey de Cerdeña entre 1534 y 1549, aunque desco-
nocemos la fecha exacta 4. Sin embargo, poco más sabemos de su vida hasta
que se integra en la Casa de la Infanta María de Austria –por entonces reina
de Bohemia y regente en España junto a su esposo Maximiliano– y aunque
tampoco tenemos constancia del momento en que Margarita de Cardona co-
menzó a servir, suponemos que desde su regreso a la península debió ocupar
el oficio de dama tal y como tradicionalmente correspondía a su estado de
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3 Quizá, junto a Margarita de Cardona, la más conocida de las damas españolas que
acompañaron a María de Austria es María Manrique de Lara, sobre la que el profesor Pavel
Marek publica un trabajo en esta misma obra. Sobre la familia de María Manrique de Lara
y en especial sus hijas: P. Marek (ed.), Svĕdectví o ztrátĕ starého svĕta. Manz̆elská korespon-
dence Zden̆ka Vojtĕcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perns̆tejna, C̆eské Budĕjo-
vice 2005.

4 El profesor Pere Molas Ribalta publicó una pequeña biografía de Margarita de Car-
dona y de sus hijas en su artículo “Dames del Renaixement”, Pedralbes 21 (Barcelona 2001),
pp. 45-64 (pp. 60-64).
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doncella. Su madre, María de Requesens 5, también debía desempeñar un ofi-
cio en la misma Casa puesto que viaja junto a su hija hasta el Imperio al servi-
cio de la reina de Bohemia. Así, al menos y ante la escasez de documentos que
nos muestren con detalle a los miembros de la Casa de María de Austria antes
de 1560 6, lo testimonia una carta de recomendación para la familia de Antonio
de Cardona que escribe la futura emperatriz a su padre desde Bohemia el 28 de
abril de 1554: 

El mal de don Antonio de Cardona ha llegado [––-] al cabo que se es-
té muriendo, y la lástima que yo tendré a su muger y su hija V. Mgd. lo
berá pues las truxe desa tiera y están en ésta tan lexos adonde no tienen
sino lo que les damos... 7

A partir de este viaje acompañando a los reyes de Bohemia encontramos más
noticias sobre Margarita de Cardona y, especialmente, desde que se concierta
su matrimonio. Así, por ejemplo, nos encontramos con Margarita de Cardona
en una relación enviada a Carlos V y al príncipe Felipe en 1555 sobre “todo lo
que la reyna nuestra señora debe en españa y alemania...” 8 en la que se da cuen-
ta de los gastos que quedaron pendientes de su servicio y acompañantes, ade-
más de las dotes que la infanta tenía prometidas y debidas en ambos territorios.
Entre esas damas encontramos a doña Francisca de Silva, doña Leonor Manuel,
doña María de Mendoza, doña María de Aragón, doña Catalina Laso, doña Ana
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5 Hija de Galcerán Bernat de Requesens, conde de Trivento y Avellino (reino de Ná-
poles) y de Palamós, de la casa de los Requesens de Soler en su rama segunda. P. Negre Pas-
tell, “El linaje de Requesens”, Institut d’Estudis Gironnis (Annals) 10 (Gerona 1955), pp.
25-148 (en especial pp. 114-120, 143 y 145).

6 Nos referimos a la relación titulada Casa que tenía la serenísima Infanta María siendo
su marido el serenísimo archiduque Maximiliano solo Rey de Ungría que fue el año de mill qui-
nientos y setenta publicada por J. Martínez Millán y S. Fernández Conti, La Monarquía de
Felipe II: la Casa del Rey, II: Oficiales, Ordenanzas y Etiquetas, Madrid 2005, pp. 699-704.
El documento se conserva en BPRM, Ms. II-2.096, fols. 304-314. 

7 AGS, Estado, leg. 649, fol. 49.

8 La relación la envía Luis Venegas tanto a Carlos V como a Felipe, rey de Inglaterra,
desde Viena el 16 de octubre de 1555 (AGS, Estado, leg. 649, fol. 38), acompañándola de una
carta en la que se insiste que se debe de dotes 

a doña margarita de Cardona y doña maría Manrrique y de Ana maría y... los restan-
tes a doña francisca de Silua y doña Leonor Manuel doña mª de mendoça y doña mª
de Aragón sus damas (que quedaron en españa).
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de Guzmán, doña Mencía de Figueroa, doña Leonor de Ayala... y en Alemania,
María debía pagar la dote de tres damas que hasta allí la habían acompañado:
“debe su alteza las dotes de doña margarita de cardona y de doña maría man-
rrique y de ana maría que serán diez mill ducados poco más o menos” 9.

Es en este año de 1555 cuando Margarita de Cardona contrae matrimonio
con Adam de Dietrichstein, noble perteneciente a una familia originaria de Ca-
rintia que servía a la familia imperial. Los esposos debieron conocerse ya en
España, puesto que Adam en 1548 acompañó como escudero real al archidu-
que Maximiliano de Austria en el viaje que emprendió para casarse con la in-
fanta María. El barón de Dietrichstein desempeñaría durante la década de los
cincuenta del siglo XVI diversos oficios al servicio de la Casa de Austria 10, has-
ta ser nombrado en 1560 caballerizo mayor de la por entonces reina de Bohe-
mia y de Romanos, al mismo tiempo que su mujer y su suegra servían en la
misma Casa 11. Sin embargo, dos años después –y gracias a su condición de ca-
tólico y su fidelidad– sería nombrado Ayo y Mayordomo Mayor de los archi-
duques Rodolfo y Ernesto y así les acompañaría –junto a su familia– en el viaje
que en 1563 los jóvenes emprendieron para educarse en la corte de su tío Fe-
lipe II. Durante su estancia en España, Adam de Dietrichstein ejerció además
de embajador imperial y fue durante estos años cuando él y su familia se gran-
jearon el favor del monarca hispano –que incluso le distinguió con el título de
caballero de la Orden de Calatrava– además de servir al Imperio 12. Desde este
momento, la familia de Dietrichstein se mantendrá durante el resto del siglo
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9 AGS, Estado, leg. 649, fol. 40.

10 Sobre la vida de Adam de Dietrichstein y su servicios a la Casa de Austria es obliga-
do consultar el trabajo del profesor F. Edelmayer, “Honor y dinero. Adam de Dietrichstein
al servicio de la Casa de Austria”, Studia Historica. Historia Moderna 11 (Salamanca 1993),
pp. 89-116. 

11 J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la Casa
del Rey, II: Oficios, Ordenanzas y Etiquetas, Madrid 2005, p. 699.

12 La figura de Adam de Dietrichstein, como embajador en la corte de Felipe II y en
su relación con Maximiliano II, ha sido formidablemente estudiada por F. Edelmayer, quien
editó la correspondencia entre el emperador y su embajador en España, Die Korrespondenz
der Kaiser mit ihren Gesandten in Spanien., I: Der Briefwechsel zwischen Ferdinand I., Maxi-
milan II. Und Adam von Dietrichstein 1563-1565, Viena 1997; F. Edelmayer, “El mundo so-
cial de los embajadores imperiales en la corte de Felipe II”, en E. Martínez Ruiz (dir.),
Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía, II, Madrid 2000, pp. 57-68.
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XVI y buena parte del siglo XVII entre ambos territorios: por una parte los
miembros femeninos de la familia sirven a las mujeres de la familia real españo-
la y contraen matrimonio con nobles hispanos mientras que, por la otra, los hi-
jos varones desempeñarán diversos oficios en la corte imperial y al servicio de
los archiduques de Austria, hasta el punto que el cardenal Francisco –el menor
de los hijos– fue nombrado gobernador de Moravia 13.

En 1573, Adam de Dietrichstein y Margarita de Cardona regresan a Centro-
europa, dejando a tres de sus hijas: María, Ana e Hipólita 14. Hasta su regreso
a Viena pocas son las noticias que sobre el servicio de Margarita de Cardona he-
mos hallado, sin embargo es a partir de entonces cuando Felipe II empezará a
recibir informes alabando la destacada labor del matrimonio en la corte impe-
rial –incluso de doña María de Requesens– 15 que la Casa de Austria premiará
con diversas mercedes y beneficios. 
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13 Acerca de las relaciones de la familia de Adam de Dietrichstein y España: B. Badura,
“La Casa de Dietrichstein y España”, Ibero-Americana Pragensia 33 (Praga 1999), pp. 47-67.

14 Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe II (ed. de F. La-
brador Arroyo, Madrid 2001, p. 94: 

A diez y seys de henero en compañía de George Giles salió hasta la ciudad de
Stain a recebir a Adam de Dietrichstein y a su muger, que venían de España, y el
mismo día en Richofen durmió en casa del cura Victor Figogero y el día siguiente
halló a Adam de Dietrichstein con toda su familia y en una barca llegaron a Viena:
Dietrichstein con su muger...

15 Sirva como muestra la carta que Francisco Hurtado, conde de Monteagudo, escribe
en 1573 a Felipe II (CODOIN 111, pp. 295-296. La referencia ofrecida no se encuentra en
AGS, Estado, leg. 666, fol. 8, como se indica en la obra impresa, sino que el legajo es el 669): 

El servicio que doña María de Cardona [una vez viuda aparece María de Reque-
sens con el apellido de su marido] hace á la Emperatriz es tal y tan al gusto de Su
Magestad y satisfacción de toda la corte, que cuando pretendiese cosas de mayor mo-
mento que la que aquí diré (la cual se ha suplicado á Vuestra Magestad otras veces),
se le debían conceder; y esto digo, como quien es testigo de vista de los muchos mé-
ritos de doña María, la cual ha deseado y desea grandemente que Vuestra Magestad
hiciese merced de dar privilegio de nobles á Francisco Cazador y á sus hermanos en
Barcelona, los cuales son gente tan benemérita y en su nascimiento y costumbres,
que por esta vía no hay inconveniente que los pueda contrastar; háme mandado la
Emperatriz lo escriba á Vuestra Magestad con el encarescimiento que yo supiere; no
lo sé mayor que ser Su Magestad la que lo desea y tener tan merescida doña María
de Cardona esta merced y muchas otras y mayores; los Ministros por quien esto sue-
le pasar tiene doña María por algo sospechosos, y así desea grandemente se le haga
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II. Las hijas de Dietrichstein damas en la corte madrileña

Como hemos adelantado, cuando el matrimonio de Dietrichstein regresa a
Viena en 1573, dos de sus hijas quedaban sirviendo en el madrileño alcázar: Ana
e Hipólita, mientras que su hermana mayor, María, residía con su marido Bal-
tasar de Mendoza y de la Cerda, conde de Galve. Margarita de Cardona se ocu-
pa de que sus hijas estén bajo la protección de su familia y es por ello que Ana
de Dietrichstein sirve como dama de la Princesa Juana, pues allí ocupaba su tía
doña Ana de Cardona el oficio de dueña de honor 16. Ante la muerte de la doña
Juana de Austria, y como tantas otras mujeres como María de Castilla o Catali-
na de Brito, pasan a formar parte de la Casa de la reina Ana de Austria 17. Los
oficios y la protección que recibieron las hijas de Adam de Dietrichstein desde
entonces y sin duda, fueron mercedes concedidas por los méritos que acopia-
ban sus padres del servicio a Felipe II y los emperadores 18.
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esta merced, pues se ha hecho con otros, por solo el medio de la liberalidad real de
Vuestra Magestad; yo lo represento como se me ha mandado, y siendo la Emperatriz
la que lo suplica á Vuestra Magestad, quedarme han pocos oficios que hacer ni que
suplicar. 

16 J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la Casa
del Rey..., II, pp. 668-671.

17 En el Archivo General de Palacio existe un documento que nos ilustra el paso de una
Casa a la otra, AGP, Personal, c. 1773, exp. 12.

18 Baste como ejemplos la carta que la emperatriz María escribe a Felipe II desde Vie-
na en octubre de 1573 (CODOIN 113, pp. 321-322): 

sólo por hacer lo que debo, suplico á Vuestra Alteza haga mucha merced á todas las
cosas de mi hermana [Juana] y á sus criados, y aunque sé que lo podría excusar, no
puedo dejar de decir siempre lo que me importa, que Dietristán y sus hijas la reci-
ban más aventajada porque hay agora buena ocasión con la doña Ana, y así suplico á
Vuestra Alteza en esta y en todas las que hubiere se la haga... 

O la carta de petición que envía el barón de Dietrichstein a Felipe II en ese mismo octubre
(AGS, Estado, leg. 669, fol. 91): 

Pues V.ª mag entiende por quantos y quan justos respetos he de sentir perdida tan
grande que el mundo todo y particularmente v. magd. y los que le fuimos tan criados
rezamos en que nuestro señor haya llebado para sy a la Princessa, no quiero tratar déll
que sy algún consuelo nos queda es uer a su Alteza libre de tantos trauajos y tener por
cierto que está en el cielo rogando a dios nos guarde a V.ª mag con la salud y felicidad
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De tal suerte, Ana de Cardona, Ana de Dietrichstein y su hermana Hipólita
estuvieron sirviendo en palacio 19 hasta que la precipitada muerte de la reina en
1580 hizo que se trasladasen a la Casa de las infantas Isabel Clara Eugenia y Ca-
talina Micaela 20. Desde esta fecha se ocuparon del servicio de las hijas de Feli-
pe II hasta que Ana se convirtió en condesa de Villanueva del Cañedo –al
contraer matrimonio con don Antonio de Fonseca en 1581, aunque no abando-
na Madrid hasta 1582– e Hipólita se casó en 1594 con don Álvaro Fernández
de Córdoba, marqués de Peñalba.

Durante estos años, las hijas de Adam de Dietrichstein escribieron regular-
mente a sus padres 21, aunque el epistolario más extenso y que mejor se conserva
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que sus criados lo hemos menester/ y aunque tengo por cierto que a doña ana le
basta haver sido criada de su Ateza, para que V.ª mag le haga toda la merced no pue-
do dexar de suplicar a V.ª mag muy humilmente que quedando tan dessemparada y
huérfana, por su acostumbrada benignidad y grandeza la tenga por encomendada,
como a hija tan bien de sus padres, que aunque pueden seruir poquo, lo dessean
tanto, que holgaran siempre de emplear la vida en servicio de v.ª mag. que pueda a
lo menos con la merced de V.ª mag passar mejor tanta mala ventura y nuestro señor
la vida y estado de V.ª mag guarde y accresciente siempre como toda la Christiani-
dad lo ha menester. de Vienna a los 18 de Otubre el 1573. 

Incluso la que escribe, de agradecimiento, desde Viena en 1574 : 

He sabido la merced que vuesa mag ha hecho a doña Ana my hija y téngola en lo
que es razón y debo besando las manos a v. mag por ella muchas veçes que siendo yo
tan criado de V. mag como soi no tengo que offrescerme pues la vida y quanto yo ual-
go está ya dedicado todo al servitio de V.ª mag y sy me pesa de algo es que no sea tan-
to que pudiesse mostrar a v.ª mag quanto yo la desseo de seruir Nro. señor la Vida de
V.ª mag guarde y en toda prosperidad y felicidad acresciente siempre como la Chris-
tiandad toda y sus Reynos y stados han menester (AGS, Estado, leg. 671, fol. 87).

19 Según la información que aparece recogida en la obra de J. Martínez Millán y S.
Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la Casa del Rey..., II, pp. 691-693, Ana
de Cardona ocuparía el oficio de dueña de honor, mientras que no aparecen ni Ana –dama–
ni Hipólita –menina–. 

20 En la Casa de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela recogida en J.
Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la Casa del Rey...,
II, pp. 674-679, aparecen “Ana de Cardona (condesa de Villanueva del Cañedo)” e Hipólita
de Dietrichstein como dueñas de honor.

21 El catálogo de la correspondencia de la familia de Dietrichstein fue publicado por J.
Obrs̆lík, J. R̆eznic̆ek y V. Voldán, Invetár̆e a katalogy fondu státního oblastního archivu v Brnĕ,
c̆..27 G-140, Rodinný archiv Ditrichs̆tejnů (1097) 1222-1944, Brno 1979.
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es el que une a Ana con Margarita de Cardona 22. Esta correspondencia entre hi-
ja y madre está íntimamente ligada a su servicio en la corte madrileña y trasluce
los entresijos del servicio femenino de las Austrias, al mismo tiempo que nos
ofrece el saber hacer cortesano de Margarita. Las funciones que desempeñan las
cartas remitidas, fundamentalmente, son: la escritura como control, supervisión
y aprendizaje –la obligación de escribir todos sus actos para mostrar a su madre
que sigue sus sabios consejos para medrar–, la palabra como información –el de-
ber de informar sobre la situación política de la Monarquía y la actuación de los
cortesanos para el beneficio de su familia–, y la letra como creadora del gusto –la
necesidad de adquirir los hábitos e imágenes hispánicas en la corte imperial don-
de sus Austrias utilizarán, entre otros, los usos que se adoptaban en Madrid– 23.
En estas páginas no podremos mencionar, evidentemente, todos los aspectos y
noticias útiles para estudiar la biografía de Ana de Dietrichstein como dama de
palacio ni la influencia que sobre ella va a tener Margarita de Cardona como ma-
dre y mujer con mayor experiencia en la corte, aspectos que hemos recogido ya
en varios trabajos 24. Intentaremos centrarnos en tres aspectos fundamentales: la
educación de Ana como modelo de educación cortesana hispánica, el papel que
representa en la corte madrileña como “agente” de su familia y la importancia
de su labor como “informadora” política y cultural, haciendo especial hincapié
en la utilidad del epistolario para Margarita de Cardona y poniéndolo en rela-
ción con los intereses familiares tanto en Madrid como en Viena y Praga.

En primer lugar, podríamos comenzar por señalar el enorme interés que tie-
ne el epistolario en sí para estudiar los modos de educación femeninos cortesanos
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22 El epistolario lo componen 293 folios fechados entre 1573/4 y 1582. MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426.

23 Estas cuestiones se tratan con mayor profundidad en V. de Cruz, “Ana de Die-
trichstein y España”, que verá muy próximamente la luz en Ibero-Americana Supplemen-
tum. Este trabajo fue presentado en “España y los Países Checos: Simposio sobre sus lazos
históricos” celebrado en la Universidad Carolina de Praga el 19 y 20 de octubre de 2007,
organizado por el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Pra-
ga y la Embajada de España en la República Checa.

24 Todos ellos parten del estudio del epistolario de Ana de Dietrichstein que fue pre-
sentado como trabajo de investigación de doctorado bajo el título “Cartas de Ana de Die-
trichstein a su madre, Margarita de Cardona: una doncella en la corte de Felipe II
(1573/4-1581)”, dirigido por el profesor Fernando Bouza y defendido en el Departamento
de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid el 4 de septiembre de 2002.
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hispánicos en la segunda mitad del siglo XVI y el interés que tenía Margarita de
Cardona en que su hija fuese educada en aquel gusto 25. Sin duda, Ana recibe
una educación “a la española” que queda patente tanto en el contenido como en
la forma de escribir sus cartas 26. Para cuando Margarita de Cardona abandona
España en 1573, Ana –que cuenta con 14 años– 27 sabe escribir, puesto que la pri-
mera carta que conservamos es muy probablemente de finales de ese año. Pero
es a partir de ese momento cuando recibe la educación apropiada para una mu-
jer cortesana a través de las órdenes y consejos que le transmite mediante la es-
critura Margarita de Cardona y, por otra parte, en Palacio al mismo tiempo que
lo hacen las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. 

De este modo la futura condesa de Villanueva del Cañedo aprende, por
ejemplo, a contar gracias a un criado de la princesa Juana de Portugal 28, pero
también adquiere nociones de música con las infantas 29, representa obras teatra-
les con las meninas 30 e incluso hace llegar estas farsas a su madre 31. Sin duda,
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25 V. de Cruz, “La educación de las meninas en la corte de Felipe II a través de las car-
tas de Ana de Dietrichstein a su madre, Margarita de Cardona”, en Etnohistoria de la Escue-
la. Actas del XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Burgos 2003, pp. 523-534.

26 V. de Cruz, “Manos que escriben cartas: Ana de Dietrichstein y el género epistolar
en el siglo XVI”, Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita 3-4 (Madrid 2004), pp. 161-185.

27 Su fecha de nacimiento es incierta. Incluso, uno de los genealogistas de la familia la
desconoce y así lo escribe en el memorial “Información de las hijas del Barón Adam de Die-
trichstein”: “...ellas fueron tres Doña María, Doña Ana, Doña Hipólita mas no se saber por-
que orden naçieron...” (MZAB, G-140, Kart. c̆. 314, Inv. c̆. 1142, sig. 355). Sin embargo,
por la referencia que hace a su edad en su correspondencia podemos deducir que nace en-
tre 1558 y 1559, siendo más probable la segunda fecha.

28 Y tanvién aprendo a contar, que ya boy muy adelante con elo y es un criado de su
Alteza, que está en el sielo, que es del requeyo y biene quando yo quier. Y a de be-
nir dos beces al día para darme lisión. Y estoy dos oras estudiando (MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426, fols. 113-118). 

29 “...agora aprendemos todas a taner con las ynfantas arpa y bigüela darco, mire V.S.ª
qué músicas estaremos” (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 90-98).

30 Ésta no será mas que para desir a V.S.ª cómo resibí sus cartas. Y quisiera respon-
der a ella muy largo, sino que andamos muy oqupadas en una farsa que asemos, y a
nos de ber el Rey... (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 214-215).

31 “Arto ya creo que V.S.ª le an escrito la farsa que emos echo las ynfantas y nosotras las
meninas. Aquí enbío la farsa como fue. Doña María Manuel la compuso...” (MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426, fols. 245-251).
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toda esta información manifiesta su interés por demostrar a sus progenitores
sus progresos educativos, pero también sería utilizada por Margarita de Cardo-
na para educar a las hijas que residen junto a ella –Juana y Beatriz– al mismo
gusto que en la corte hispánica.

Por otra parte, aunque desgraciadamente no hemos hallado, por el momen-
to, las cartas que la baronesa de Dietrichstein escribe a sus hijas podemos in-
tuir, gracias a las noticias que nos ofrece este epistolario, que estaban llenas de
órdenes y consejos para medrar en la corte 32: entre otros utilizar correctamen-
te las cortesías 33 o no desviarse de los comportamientos apropiados para una
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32 Normalmente se ha estudiado la educación en y para la corte a través de los conoci-
dos memoriales, relojes de príncipes, cartas... que normalmente tienen un destinatario mas-
culino: entre otros, señalar los trabajos de N. Baranda, “Los nobles toman cartas en la
educación de sus vástagos”, en Mª C. García de Enterría y A. Cordón Mesa (eds.), Actas del
IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), Alcalá de Henares 1998, pp.
215-223; N. Baranda, “Escritos para la educación de nobles en los siglos XVI y XVII”, Bu-
lletin Hispanique 97, vol. I (Burdeos 1995), pp. 157-171. En cuanto a los dirigidos a mujeres
apenas conocemos, aunque podemos encontrar algunos dirigidos a infantas como el que Fe-
lipe III escribe a su hija Ana cuando iba a contraer matrimonio con el monarca francés (BNE,
Ms. 2659, “Instruçión escrita de mano de S.M. el Rey don Phelipe 3º, que dio a su hija Dª
Ana Reyna de Francia quando se partió para aquel Reyno del modo que se havía de portar en
el”, fol. 194-199). Igualmente se han utilizado obras literarias, moralizantes, pedagógicas, ma-
nuales de cortesanos... como el famoso Cortesano de Castiglione o bien las más hispánicas de
Alonso de Cartagena, Antonio de Guevara, Luis de Milán... M. Blanco, “Les discours sur le
savoir-vivre dans l’Espagne du Siècle d’Or”, en A. Montadon (dir.), Pour une histoire des trai-
tés de savoir-vivre en Europe, Clermont-Ferrand 1995, pp. 111-149, y las dirigidas o escritas
para y por mujeres, como el caso de Luisa Sigea de Velasco Dvarvm virginvm coloqqium de vi-
ta avulica et privata (Diálogo entre dos jóvenes sobre la vida áulica y la vida solitaria). Sin em-
bargo, las correspondencias privadas de meninas y damas doncellas no han sido consideradas
a la hora de estudiar estos aspectos educativos. Y es precisamente en ellas, como en el caso al
que nos referimos –la de Ana de Dietrichstein–, donde podemos encontrar referencias a su
educación que no aparecen ni en los memoriales ni en las obras pedagógicas de la época. Igual-
mente, no han sido considerados como textos educativos en sí por su carácter eminentemen-
te temporal, olvidando la función de la carta como medio de supervisión y aprendizaje.

33 La importancia de saber dirigirse correctamente a quien se escribe queda recogida,
entre otros documentos, en la publicación de una “premática” en 1594 acerca “De las cor-
tesías del año ochenta y seis con declaración nueva, y las penas en las que incurren los que
la quebrantaren” en la que se regula los “tratamientos” de palabra y por escrito. BUS, 110-
86(9a)A. Sobre la pragmática de 1586, J. Martínez Millán, “El control de las normas corte-
sanas y la elaboración de la pragmática de cortesías (1586)”, Edad de Oro 18 (Madrid 1999), 
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dama, entre los que se encontraba el disimulo 34. Y del mismo modo que Ana
informa a su madre de todos sus aprendizajes describe los de su hermana Hi-
pólita: entre otros, su alfabetización 35, su comportamiento y “compañías” co-
mo menina 36, los gastos y regalos que recibe 37, los lugares a los que acompaña
a la reina Ana de Austria y las infantas 38. Y, evidentemente, comenta la posición
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pp. 103-133. La misma pragmática referida al mundo checo M. Hajná, “Pragmatika s̆panĕls-
kého drále Filipa II. Z roku 1586 o titulatur̆e osob a její vztah k c̆eskému prostr̆edí”, Misce-
llanea. Oddĕlení rukopisů a starých tisků Národní knihovny C̆eské republiky 17 (Praga
2001-2002), pp. 55-78.

34 Por ejemplo, puesto que la educación cortesana femenina contemplaba facetas como
el disimulo y la buena y saludable presencia (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 6-7-8-9-17.
Madrid, 3 de octubre de 1580): 

Ayer resibí una carta de V.S.ª de seys de junio, y los dientes son muy buenos aun-
que grandísimos, que no enviado la medida porque cada día se ba guntando y creo
que no se a de pareser. Y porque bea V.S.ª que soy muger que sabe callar no e dicho
a persona nasida, sino agora a V.S.ª, que no se me cayó el diente de cayda, sino que
avía un día que sin aser nada se me cayó y yo lo avía disimulado asta que aserté a ca-
er. Y con aquella ocasión lo dige y lo atrebuy a la cayda. Así suplico a V.S.ª no tenga
pena, que le prometo que no se sucede de ber, sino que parese la seradura que me
ysieron por apartar que no llegase al otro. Y así los que me an quedado están muy
buenos. Y con todo, si es el gusto de V.S.ª, yo me le pondré postiso, sino que luego
les pareserá que los demás tanvién los son. Aquí ba la medida de cómo está agora, y
sienpre la enviaré. 

35 Es en una carta que escribe Ana de diciembre de 1575 donde encontramos las pri-
meras letras de su hermana Hipólita. MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 90-96.

36 Ayer la acotaron, porque se pegó con doña Juana Manrique, que es un diablillo,
que no ay quien la sufra. Y tiene una cosa muy bellaca doña Ypólita, que no ay quien
la aga andar con las meninas grandes sino con la enana y doña Ysabelica Daro, que
no tiene de qué aprender destas dos. Mas ya se enmienda (MZAB, G-140, Kart. c̆.
426, fols. 245-251). 

No está doña Ypólita tan desbenturada como estaba en casa, pues tiene el erede-
ro de Espania [Fernando] por su galán, que dise el prínsipe que quiere escribir a la
nina Ypólita (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 267-269).

37 “La Reyna a dado a doña Ypólita ocho camisas y seys sábanas, y no sé quántas toa-
las y almoaditas” (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 128-130).

38 “La Reyna fue a San Girónimo a las onras del rey de Francia y no lebó las damas si-
no las que suele, y las dos damas de las ynfantas, y doña Ypólita, y doña Ysabelica” (MZAB,
G-140, Kart. c̆. 426, fols. 145-147).
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de su hermana María en la corte 39, tanto como duquesa de Galve –informan-
do, además, de las acciones del conde y de su relación con éste, partos 40, enfer-
medades, etc.– como de su viudedad en el convento de los Ángeles y los planes
de su siguiente matrimonio 41.

Será también a través de la escritura como Ana se erige “agente” de sus pa-
dres, los barones de Dietrichstein, transmitiendo sus deseos en la corte madrile-
ña. De esta forma Margarita de Cardona no sólo conoce la posición de su familia
en la corte de Felipe II a través de su hija, sino que la utiliza ejecutar sus accio-
nes. Por ejemplo, Ana escribe en múltiples ocasiones cómo ha trasladado las in-
tenciones de su madre a la reina, las infantas 42 y damas de palacio, y también sus
presentes y regalos 43 e igualmente, es la transmisora de los deseos de las muje-
res de la corte madrileña hacia Margarita 44. Además en el epistolario se recoge
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39 Significativa es, entre otras, la carta que remite Ana de Dietrichstein a su madre des-
de San Lorenzo de El Escorial el 8 de agosto de 1579 en la que habla de la relación de su
hermana con la princesa de Éboli y cómo Felipe II recomienda que se encierre en el con-
vento de Los Ángeles. MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 282-285.

40 Dicen estubo ocho oras de parto y arto peligrosas, y parió un yjo sino que parece
que era mi desdicha no bebir más de vivir ochoras. Y le batisaron y le pusieron non-
bre Adán (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 113-118).

41 Por ejemplo, a través de las cartas de Ana de Dietrichstein sabemos los muchos inten-
tos que desde principios de 1580 se hicieron por concertar el matrimonio entre su hermana
María y don Martín Cortés, marqués del Valle. Incluso el embajador Hans Khevenhüller y
Felipe II intervinieron en este matrimonio que, finalmente, no se llevó a cabo.

42 Sygún disen la ynfanta doña Ysabel quiere escribir a V.S.ª un recado en la carta
que digo tengo para el primer coreo, y dile los recados que V.S.ª me mandó. Dise que
muy buena gana resibirá a las ermanas que yo quisiere, e le tomado la palabra pues
ya tiene años para ello (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 282-285).

43 Mucho quisiera que el coreo me pudiera llebar algo a V.S.ª Aunque a buen sigu-
ro no fuera tan de gusto como los librillos de memoria y las oras. Los librillos enbié
a las ynfantas, que los deseaban (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 136-140).

44 Doña Catalina de Erera a estado muy mala, mas ya está buena. Díseme que es-
cribe a V.S.ª y que no tiene respuesta nunca. Y lo mismo doña Antonia de Mendosa
que se quega. Doña Antonia Figeroa me pidió que digiese que besa las manos de
V.S.ª, y que está tan trabajada de la muerte desu nino que por eso no escribe a V.S.ª
(MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 275-281).
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gran cantidad de información de Palacio 45: encontramos descripciones, por
ejemplo, de las intenciones de Felipe II 46, las enfermedades y partos de la reina
Ana de Austria 47, sus gustos y aficiones 48 o del carácter y los juegos 49 de las in-
fantas. Pero también de todo aquello que sucede en torno a las damas y meninas
de palacio: las bodas y ceremonias, aposentamientos y cambios de habitaciones
en el Alcázar, los traslados al monasterio de las Descalzas Reales, etc. 

Sin embargo, quizá sea más interesante mostrar cómo Ana de Dietrichstein
ofrece un mapa casi completo a su madre de las facciones cortesanas en la Casa
de la reina. Para ello, informa puntualmente de quién ocupa los cargos y etique-
tas 50 y los cambios que en ella acontecen como cuando, por ejemplo, muere Ana
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45 V. de Cruz, “Y porque sale la Reyna as senar acabo, que es mi semana de serbir. La
vida en Palacio de la reina Ana, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en las
cartas de Ana de Dietrichstein”, en M.V. López-Cordón y G. Franco (coords.), Actas de la
VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. I: La Reina Isabel y
las Reinas de España: Realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, pp. 427-445.

46 Por ejemplo de la intención de ir a Portugal al estar enfermo el rey don Enrique
(MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 119-120-169-170): “Y más en Portugal que no dan de bi-
da al Rey más de seys días. Ay artas baraúndas. El Rey, Dios le guarde, está bueno y disen que
yrá a Portugal en pariendo la Reyna...”.

47 Por ejemplo, un parto que ha pasado como desconocido (MZAB, G-140, Kart. c̆.
426, fols. 253-255): “La Reyna ha mal parido una yja, arto nos a pesado; mas con todo más
nos pesara si fuera yjo. Está muy buena”.

48 La Reyna está prenada y buena, aunque a ratos el estómago le ase andar de mala
gana, y mucho más que el Rey se fue unos días a Madril, que no se entretenía sino
en medir jaros, y unos de cristal que esto es o que gora más gusta (MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426, fols. 285).

49 Aquí no ay nada de nuebo, sino que yo me buelvo a la primera edad de gugar to-
da la vida con las ynfantas, que no me dejan un punto. Que agora damos en gisar po-
tages y convidamos a la Reyna. A V.S.ª no le pareserá que yo lo ago de mala gana cosa
que sea cosinar, bien es berdá que lo ago de megor gana que no jugar a las muñecas
(MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 34-35).

50 Acá andan todas las señoras rebueltas porque a la condesa de Paredes an echo Ca-
marera de la Reyna y a la marquesa de Ladrada aya del príncipe, a la marquesa de
Canete nuestra guarda, aya de las ynfantas, y la de Montalbán del ynfante. A doña
Aldonsa, la madre de la marquesa de Canete, la mosa guarda major. Doña Catalina
Laso y mi señora doña Ana están estremadas pues damas nuebas no nos podemos
bolir sigún bienen (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 257-258). 
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de Austria y se está esperando la llegada de la Emperatriz 51. Y, por supuesto,
describe sus amistades y su relación con las distintas damas 52 y en especial con
Ana de Austria y las mujeres que provenían de la corte imperial 53. Ana, sin du-
da, se rodeaba de aquellas mujeres pertenecientes a familias que estaban bien
relacionadas con sus padres y, consecuentemente, con la emperatriz María y el
Imperio e informa puntualmente de los comentarios de palacio en los que se
ven implicados los de Dietrichstein bien en su relación con los emperadores 54,
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51 La condesa doña Ynés es la que manda todo, y suplico a V.S.ª que si la Empera-
triz la escribiere que ayá nos encomiende a ella [...]tava y al conde ni más ni menos.
Doña Ana de Mendosa le an dado aya de los ynfantes y tiene sus yjas consigo, mi se-
ñora doña Ana y la condesa de Paredes que digo doña Francisca y doña Catalina La-
so se están en sus posadas tan baldías como nosotras. Que ya digo que la condesa
doña Ynés tiene al príncipe y a las ynfantas, y ase el ofisio de Guarda Mayor porque
da las lisensias. En otra carta lo escribo todo vien, como es que a fe que es una de las
marabillas deste año (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 105).

Con la camarera de la reina, Inés Manrique, condesa de Paredes y una de las mujeres más
poderosas de la corte filipina de la década de los ochenta, mantiene una interesante relación
epistolar basada en los avisos –de todo lo que ocurre fuera y dentro de palacio– además de
favores y reorganización de los cargos femeninos en el alcázar con la llegada de la empera-
triz María. Esta correspondencia se conserva en el archivo familiar de los Dietrichstein en
Brno.

52 En lo que V.S.ª me manda que me aparte de ruynes conpanías ni amigas libres,
astaora no tengo ninguna, ni tanpoco ocasión de aver podido damear; que así no me
an podido tachar los Rreges ninguno (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 141-142).

53 “Con la Reyna en alemán, que no se me a olvidado del todo, mas doyles a entender
que no sé alemán porque no se guarden de ablallo delante de mí” (MZAB, G-140, Kart. c̆.
426, fols. 141-142).

54 La Reyna dise que V.S.ª ase muy mal en no escrivirla. A estado penadísima de lo
que a echo su ermano y prometo a V.S.ª que es cosa lo que disen y cómo nos miara a
la cara, que les parese que por nuestro consejo lo a echo (MZAB, G-140, Kart. c̆.
426, fols. 143-144 [1577]). 

Por su parte, Luisa Fajardo, dama de Ana de Austria dice:

... la Enperatriz no gusta ya de V.S.ª como suele. No es a mal tienpo pues será reme-
dio a no sentir tan gran soledá como ará su Magestad si es berdad que benga. Y otras
cosillas dise, aunque yo no se lu oydo ni las creo porque me parese muger onrada se
lo dijo. Que el Enperador, Dios le guarde, no quería mucho a Dietristán, mi señor.
Esto un poco estado por creerlo (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 111-112).
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bien con otras familias tan influyentes como los de Pernestán 55. Así, siempre
confiesa que una de sus mejores amigas es doña Magdalena de Borja 56 –la hija
del famoso don Juan de Borja embajador en Praga y Caballerizo Mayor de la
emperatriz cuando regresó a España– y con la familia Laso de Castilla y, por el
contrario, el recelo y enfrentamiento con otras damas como María de Aragón 57.
E, incluso, encontramos una muy extensa carta en la que se describe el primer
encuentro que tuvo con la emperatriz María a su llegada a Madrid, con profu-
sos detalles de las damas que la acompañaban y de todos los sucesos que tuvie-
ron lugar 58.

1281

Margarita de Cardona y sus hijas...

55 Ufanísima me tiene mi señora doña María con las arecadas, que no sé yo más lin-
do presente que ellas. Lo an sido para mí pues me asiguran cosa que estimo más que
cosa en el mundo, que V. Sªs sean tan amigas como sienpre entendí que lo eran, y
que malas lenguas queden castigadas con la merced que mi señora doña María me a
echo (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 37-45).

56 A la señora doña Francisca beso las manos mil beses por lo que me faborese en sus
cartas de doña Madalena de Borja, pues es ocasión a que nos queramos doblado por
obedeser ella a su Magestad y yo a V.S.ª. Que no tengo en todo palasio mayor amiga
(MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 155-160 y 149).

57 Sepa V.S.ª que a mí y a doña Ypólita abían querido que nos pasásemos con mi se-
ñora doña Ana; y ella, me parese, que lo sentía por ella que desía que la apretaban
y otras muchas cosa. Yo tanbién me pesaba porque en todo el quarto de su Altesa en
el que posaban las damas, posan todas las Duenas de onor, y que solas nosotras que-
dábamos fuera de las damas. Yo le dige a doña Catalina Laso que digese a la Reyna
que no era esto rasón. Y fue porque mi señora doña Ana no quiso ablar en ello na-
da, que como era para dona María de Aragón no se quería meter en ello. Que en
verdad que es arto trabago, una muger como mi señora doña Ana, estar tan medro-
sa de doña María de Aragón. Que en berdad que le a dado en este tiempo que emos
estado artos malos ratos, y cóstale a mi señora doña Ana muchas lájrimas. Mas to-
do eso es pasado y doña Catalina Laso se lo dijo a la Reyna, y la Reyna escribió al
Rey... (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 271-273).

58 Proponemos aquí algunos extractos de esta carta (Madrid, 2 de marzo de 1582.
MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 194-202): 

... La enperatriz vino por el aposento del Rey, y luego se sentaron en la Quadra del
Rey, la que esta junto al aposento de la Reyna. Y allí legamos a vesarle las manos, y a to-
das nos yso mucha merced, que de buena gana tomáramos se nos quedara aquí. Luego
comyo con todos los demás reges. La ynfanta doña Margarita nos a paresido muy bo-
nita, y yo le di el recado de V.S.ª y díjome que tenía mucha soledá, y de Beatrissica [de
Dietrichstein] que le pedía no llorase. Luego vino la duquesa de Villahermosa, ysome
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El papel político de Ana también se verá reflejado en su labor como media-
dora para granjear mercedes y favores de los Austrias españoles para los miem-
bros de su familia, tanto para su hermano Maximiliano 59 como para los criados
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mil fiestas y tratámonos como consertadas. Mas tal cara y tales avaninos en mi vida la
vi, que parese una giganta y nada hermosa. [...] Luego ablé a doña Fransisca de Aragón
[mujer de don Juan de Borja], que tal muger no la ay porque no ay ablarla en otra cosa
sino en V.S.ª y lo que la deve, y luego llora. Que mire V.S.ª quan de buena gana la desea
resevir. Mi prima, la condesa, no vino este día por estar mala. [...] En esto se pasó la tar-
de, que a las quatro se fue la Enperatriz a su monesterio y las monjas, quedamos en és-
ta como de antes sin aber avido, ninguna las vió. Luego otro domingo adelante mandó
su Magestad que fuesen las ynfantas, y todas las damas entramos por el aposento de su
Alteza que está en el sielo [Juana de Portugal], que le tiene ni mas ni menos. Y la ynfan-
ta doña Margarita duerme en la piesa de los bidrios que tenía la prinsesa, y aquelas dos
piesas que tanvién tenían cosas. [...] Luego entró su Magestad al monesterio y yo pedí
lisensia para yr a ber a mi prima la condesa, que ya digo que está mala, y holgéme yn-
finito. Porque si vien me avía paresido su hermana no fue ella peor, porque es más her-
mosa y tiene a lo que pude entender, en el poco rato que estube con ella, mejor
condisión que ninguna. Arto suspiramos entrambas por V.S.ª, que ella viene tan regala-
da que pienso estar apentida de no aberse quedado con V.S.ª. Tiene los retratos sienpre
consigo y ablamos en mil cosas de V.S.ª. Que si Dios no me mata enpusible será dejar
de yr yo a vesar las manos a V.S.ª. porque sigún me disen todas creo algo de que V.S.ª
adivina mi pensamiento. Y deseo para pagarle tan vien como es que tenga V.S.ª por sier-
to que no tiene yja ni yjo que más la desee servir ni obedeser. Que mil veses estoy pen-
sado cómo sería pusible poder yo mostrar a V.S:ª que no soy desagradesida. [...] Y así en
lo que yo puedo aber servido a V.S.ª no me e desquydado. Porque doña Juana de Per-
nestán me tomó aparte, y me yso mil juramentos que me avía de servir de manera que
viese que eran obras más que qunplimientos. Y astagora áselo de manera que la debo
mucho, porque lo primero que la pedí fue que ablase a la Emperatriz por mi señora la
condesa y que entendiesen que su magestad la deseava faboreser. Y así a sido. [...] El día
que estubimos en las Descalsas se gustó muy bien, y la Emperatriz me preguntó si V.S.ª
me escrivía muy largo y otras mil cosas.

59 Así pienso aser lo que V.S.ª me escribe en una carta de 17 debrero, que es no pro-
qurar de la ynfanta ninerías sino beras, que ase que no se me olbide a su tienpo que
nos a de dar para Maximiliano algo. Digo para él porque V.S.ª le quiere más y espe-
ro que él no lo desmereserá la merced que V.S.ª le ase (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426,
fols. 155-160 y 149).

Con todo yo sacaré de la Ysabel alguna sedulica para quando sea Emperatriz pa-
ra el yjo que V.S.ª más quisiere, que creo será Maximiliano. Mas esto no lo a de sa-
ber nayde porque no aga mal fines que lo estorven, que abría artos (MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426, fol. 212).
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de su Casa 60, intercediendo por ellos ante Margarita de Cardona y creando una
cadena que llega hasta la figura imperial 61. Por otra parte, no hay que olvidar la
relación que mantuvo con hombres tan cercanos al Rey Prudente y su política
como Hans Khevenhüller, el embajador imperial 62, o el secretario de Estado
Gabriel de Zayas 63.

Finalmente, no podemos obviar el papel de Ana de Dietrichstein como “ex-
portadora” del gusto hispánico a través del regalo. Casi todos los ordinarios que
partían de la corte madrileña contenían tanto las cartas como las arquillas llenas
de objetos preciosos y cotizados como prendas de vestir, retratos, libros, joyas,
reliquias… regalos que recibiría su familia. En su epistolario, por ejemplo, en-
contramos desde críticas a la ropa con que se retratan sus padres o que llevan
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De lo que toca así e ablado para sacar algo al prínsipe Alberto. No nos a paresi-
do porque él no puede dar nada sin lisensia del Rey, y no es tienpo agora sino de pen-
sar en las mudansas que disque a de aber (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fol. 202).

60 “... abía escrito a V.S.ª sobre Balera, de que le alcanse V.S.ª unas cartas de fabor de la
Enperatriz y el Enperador para el Rey, así suplico a V.S.ª se aquerde della” (MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426, fols. 267-269).

61 Así dise mi señora doña Ana que no quiere que tome chapines tan presto, mas te-
mo que quando la Reyna aya parido no quieran que los tome. Doña Ana Manrique
me asigura que la Reyna no me los dará asta que esté siguro el poder yr con chapi-
nes todos los caminos, que si V.S.ª no se cansa sería bueno que la Enperatriz lo escri-
va mandándoselo a la Reyna (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 143-144). 

62 A lo largo de las citas de este artículo se hace evidente la relación tan estrecha que
une a las mujeres de la familia de Dietrichstein con el embajador, ya que este se erige como
su protector tras la muerte de Adam, interviene en la formalización de sus matrimonios...
Por poner una cita en la que Ana habla de su relación con él (fols. 293-294): 

En mi bida me olgado más que el otro día porque ablé con el enbajador muy a
mi bolunta, y él me dijo muchas cosas de todo lo que toca a ? Y confesóme lo mal
que está con Almasán y Teatino. En los negosios de Juan le ablé y prometió me de
aser todo lo que pudiese. 

Sigún el enbajador me a dicho, el Rey está bueno y ay a echo que el prínsipe Al-
berto entre en los consejos (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 70-73).

63 Chayas me bino a ber oy. Yo le di las cartas que benía allí par él y la del Rey; que
cierto que es Sayas el megor onbre del mundo. Y tanbién me digo que el Rey le abía
dicho que la Enperatriz le escribía muy encarecidamente pidiéndole sobre el dote de
mi señora la condesa… (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 145-147).
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sus hermanas 64, a las múltiples piezas de vestir que ella confecciona (abaninos
para las camisas, guantes…) 65, las telas con que se viste la corte madrileña y sus
luto 66, hasta envíos tan originales como las muñecas moriscas con las que jue-
gan las infantas españolas 67.

Tras las últimas cartas de Ana de Dietrichstein, ya condesa de Villanueva del
Cañedo y firmadas desde Toro, las noticias sobre Margarita de Cardona desa-
parecen hasta que muere Adam de Dietrichstein en 1590 68 y, ya viuda, decide
regresar a España, junto a sus hijas y la emperatriz María. 
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64 De María escribe: “Benía bestida con una saya de bageta con manga de punta, la más
mal echa que e bisto en mi bida, y toca de tafetán arto mal tocada” (MZAB, G-140, Kart.
c̆. 426, fols. 275-281).

65 “Yo sé adobar guantes muy bien, y e de enviar a Dietristán, mi señor, unos que ten-
go echos de mi mano” (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 113-118). 

“También quería, si ay con quien enbiar, dos pleplegados como los traemos acá y con ca-
besón postiso de qüero adresados, que uelen muy bien” (Ibídem, fols. 90-98).

66 De nosotras digo a V.S.ª qe nos an mandado alibiar el luto para Pasqua… Y mán-
danos alibiale con sayas de bajetas y tocas de tafetán, y abaninos de olanda lanos y no
creo manto (MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 259-260).

67 En una cestilla van: 
... quatro abaninos de rer y uno con un desilado, y uno de lienco brunido cortado, y
tres cofias de de noche, y tres naipes con cadenetas, y un pomo de binjuyn, y una
borselana de ágata guarnecida. Y otra cestila ciquita, que si a V.S.ª le parese que es
buena para la ynfanta doña Margarita, V.S.ª se la dará de mi parte; y si no será para
dona Juana. Y dentro desta ba una guirnalda, y una rosa, y una muneca que es mo-
risca de Granada. Y otra arquila de paga chiquita y unas oricas. (…) A dona Juana es
la porcelana, y las oras, y el pomo de benjuyn. Y a V.S.ª son las cofias y los abaninos
(MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 271-273).

68 A cinco de henero deste año murió Adam barón de Dietrichstein, íntimo amigo
del conde de Franquenburg y gran señor suyo, patrón y mecenas amado, el qual avía
sido del consejo del emperador Maximiliano y su consejero, y muchos años emba-
jador en España. Del emperador Rodulfo avía sido mayordomo mayor y de su con-
sejo secreto. Hombre verdaderamente pío y cathólico, de mucha autoridad, de
singular prudencia y eminente eloquencia que avía servido muchísimo a la augus-
tíssima cassa de Austria. Nombró en su testamento al conde de Franquenburg por
tutor de sus hijos, el qual assí con el emperador como con el rey de España todo
quanto le ha sido possible y le ha bastado su mano a procurado representar en los
hijos los servicios del padre, desseando que se traspassassen en ellos, y en todas las
ocasiones como amigo fiel a favorecido acordándose de la amistad y obligación que
devía al padre (Diario de Hans Khevenhüller…, p. 386).
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III. 1595: Margarita de Cardona regresa a España 
al servicio de la emperatriz María

Margarita de Cardona regresó viuda a España transcurridos cinco años des-
de la muerte de Adam de Dietrichstein. Llegó a Madrid en enero de 1595, co-
mo nos lo cuenta el por entonces embajador imperial Hans Khevenhüller 69.
Este viaje lo hizo acompañada de la menor de sus hijas, Beatriz, y de su hijo
Francisco hasta Génova 70, y parece ser que desde su llegada a la corte ambas
mujeres se alojaron en las Descalzas Reales, donde de nuevo Margarita volvería
a incorporarse al servicio de la emperatriz María 71. Al poco tiempo, y recomen-
dada por el embajador imperial 72, Beatriz se convirtió en dama de Isabel Clara
Eugenia 73, al igual que lo fueron sus hermanas Ana e Hipólita.

De esta forma continuarían mostrándose las de Dietrichstein como una de
las más poderosas “familia de mujeres” al servicio de los miembros femeninos
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69 A veinte de henero del año del nacimiento de Christo nuestro saluador 1595, el
conde de Franquenburg salió a recibir a doña Margarita de Cardona, viuda de Adam
de Dietrichstein, que venía de Alemania, y la lleuó a la señora emperatriz (Diario de
Hans Khevenhüller..., p. 436).

70 Años después, en 1619 Beatriz de Dietrichstein escribirá a su hermano Francisco re-
cordando la dolorosa despedida. MZAB, G-140, Kart. c̆. 436, nº 1907/90, fols. 29-32 (Cf.
B. Badura, Los Países Checos y España. Dos estudios de las relaciones checo-españolas, Ibero-
Americana Pragensia Supplementum 16/2006 (Praga 2007), p. 138.

71 Sin embargo, erróneamente, León Pinelo sitúa el traslado a las Descalzas Reales de
Margarita de Cardona en el año 1600 (L. Pinelo, Anales de Madrid de León Pinelo. Reinado
de Felipe III. Años 1598 a 1621, ed. de R. Martorell Téllez-Girón, Madrid 1931, p. 52): 

Doña María de Cardona S. Diatristán, viuda de don Adán de Diatristán, Mayor-
domo que fue de la emperatriz María, se retiró con su señora al Monasterio de las
Descalzas Reales de Madrid; trajo de Alemania preciosísimas reliquias, y entre ellas
un brazo entero con dos canillas, pellejo y carne del Apóstol San Andrés, con la mis-
ma entereza que cuando vivía. 

72 “A ruego del conde de Franquenburg, su magestad admitió por dama de palacio a
doña Beatriz de Dietrichstein” (Diario de Hans Khevenhüller..., p. 446).

73 Así lo cuenta Beatriz de Dietrichstein a su hermano Segismundo en una carta que le
escribe desde San Lorenzo de El Escorial el 30 de septiembre de 1595. MZAB, G-140,
Kart. c̆. 424, nº 1899/9, fols. 4-5.
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de la Casa de Austria, al igual que los varones continuaban con la larga tradi-
ción de servicios a los emperadores y archiduques de la dinastía de los Habs-
burgo. Mediante la fidelidad y el servicio, la familia de Dietrichstein seguía
fortaleciendo los vínculos clientelares y la red de favores y mercedes para su be-
neficio en ambas ramas de los Austrias: en España y el Imperio. Será Margari-
ta de Cardona, ya en la corte madrileña, quien procure las dignidades y oficios
para sus descendientes buscando siempre la intercesión de la emperatriz María
y su influencia sobre su hermano Felipe II, su sobrino Felipe III, sus hijos el
emperador Rodolfo II y los archiduques Ernesto y Alberto y el embajador im-
perial Hans Khevenhüller.

El principal interés de la baronesa de Dietrichstein, una vez que su hija Bea-
triz sirve en el Alcázar, parece centrarse en que sus hijos Segismundo y Maxi-
miliano sigan ocupando oficios destacados en las Casa de los Austrias
imperiales. Durante gran parte de la década de 1580 ambos se encontraban en-
tre los oficiales del archiduque Ernesto, quien les tenía en alta consideración 74.
Sin embargo tras la muerte de su padre Segismundo, el mayor de los hijos, he-
redó el título de barón de Dietrichstein y continuó al servicio del Emperador
mientras que, por el contrario, Maximiliano en diciembre de 1593 acompaña-
ría a Ernesto de Austria –nombrado por Felipe ii gobernador de Flandes– has-
ta Bruselas para desempeñar el oficio de caballerizo mayor en la nueva Casa del
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74 Así, por ejemplo, se dirige el archiduque Ernesto al embajador español en el Impe-
rio, don Guillén de San Clemente, comentándole un problema surgido entre Segismundo
de Dietrichstein y sus padres (Viena, 25 de junio de 1584): 

Lo que en el negocio de Segismundo hize fue por pedírmelo él: bien sé que no
es razón hazer nada en ello sin voluntad de sus padres, de quién he entendido tam-
bién por otras partes que no están muy puestos por agora en condescender á lo que
pide; mas él va agora allá con su hermano Maximiliano, ó, á lo menos, le seguirá, y
sabrá tratar sus negocios como le paresciere, y sus padres resolverse como más con-
vendrá; que si fuere menester mi aiuda, saben ellos muy bien que no se la negaré de
una ú otra manera, como mejor fuere para Segismundo, que aunque no fuera my
criado bastara ser hijo de Dichistán para hazer yo por él lo que en su provecho fue-
re y en mi mano estuviere.

Por desgracia, desconocemos por el momento aquello que Segismundo solicitaba al archi-
duque (G. de San Clemente, Correspondencia inédita de don Guillén de San Clemente, Em-
bajador en Alemania de los Reyes Don Felipe II y III sobre la intervención de España en los
sucesos de Polonia y Hungría 1581-1608, ed. Marqués de Ayerbe, Zaragoza 1892, pp. 42-
43).
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archiduque 75. Tras la muerte de Ernesto –el 20 de febrero de 1595– su herma-
no el archiduque Alberto de Austria sería nombrado por el Rey Prudente go-
bernador de los Países Bajos. Maximiliano de Dietrichstein pasaría a servirle
como sumiller de corps 76, permaneciendo en Bruselas hasta, al menos, 1599.
La continuidad de Maximiliano de Dietrichstein en el servicio de los archidu-
ques gobernadores de Flandes se debía, en principio, a la consideración de
buen “cliente” que Felipe ii tenía de él y su familia 77 pero también gracias a la
intervención del conde de Frankenburg 78 –quien recordemos aquí había sido
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75 J. Eloy Hortal, “La Casa del archiduque Ernesto durante su gobierno en los Países
Bajos (1593-1595)”, en A. Álvarez-Osorio Alvariño y B. J. García García (eds.), La Monar-
quía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid 2004, pp.
193-213.

76 Así lo describe Juan Roco de Campofrío en su Relación de la jornada que su Alteza el
Archiduque Alberto mi señor hizo a Flandes en el año de 1595, y de los subcessos que se ofrecieron
en aquellos estados el tiempo que los gobernó, particularmente en los que yo me hallé, que fueron
hasta primero de mayo de 1621, hecha por el doctor Roco de Campo Frío, capellán de su Majes-
tad y Vicario General del Exército. Citamos por J. Roco de Campofrío, España en Flandes. Tre-
ce años de gobierno del Archiduque Alberto, (1595-1608) (ed. de P. Rubio Merino), Madrid
1973, pp. 6-7.

77 Felipe II era perfectamente consciente de los servicios de la familia de Dietrichstein
y además conocía a Maximiliano desde niño, pues pasó gran parte de su infancia en Madrid
mientras su padre fue embajador del Imperio en la corte. Durante los años que sirvió en la
Casa de Ernesto de Austria, Maximiliano viajó a Madrid en julio de 1594 a tratar con el mo-
narca algunos asuntos sobre la intervención en Francia y la hacienda del archiduque. Junto a
la impresión que Felipe II obtuvo del barón, significativos fueron los testimonios que recibió
de algunos de sus hombres más cercanos. Por ejemplo, su embajador en el Imperio, Guillén
de San Clemente, escribió en 1593 que Maximiliano de Dietrichstein era uno de los caballe-
ros en los que más podrían confiar los ministros de Flandes y el secretario Esteban de Ibarra,
un año después, le describe afirmando “que por todo es un ángel y sujeto que por su parte
no se echará a perder ninguna cosa buena”. Esta fidelidad mostrada por Maximiliano de Die-
trichstein al monarca hispano posibilitó que continuase al servicio de Alberto de Austria co-
mo sumiller de corps, mientras que todos los demás miembros de origen imperial que habían
pertenecido a la Casa de Ernesto debieron regresar a sus lugares de origen tras la muerte del
archiduque (Para el viaje de Maximiliano de Dietrichstein a Madrid y los testimonios aquí
referidos: J. Eloy Hortal, “La Casa del archiduque Ernesto...”, pp. 196, 199 y nota 20).

78 Passando el archiduq[ue] Alberto a Flandes, el oficio de mayordomo mayor que
tenía el conde Franquenburg se dio a don Francisco de Mendoza, almirante de Ara-
gón, y el de somiller de corps a Maximiliano barón de Dietrichstein,... Lleuó mal el 
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nombrado en el testamento de Adam de Dietrichstein como tutor de sus hijos– 79

y, con toda probabilidad, a la influencia que sobre ambos hombres ejercía la em-
peratriz María quien deseaba favorecer a su fiel servidora Margarita de Cardona.

Pero es a la hora de asegurar la carrera eclesiástica del menor de sus hijos,
Francisco 80, cuando sin duda se hace más evidente la mano de la baronesa de
Dietrichstein y el apoyo de la Casa de Austria. Nacido en Madrid en 1570 du-
rante la embajada de su padre, al término de ésta volvió a Mikulov, donde resi-
dió hasta que fue enviado a Praga para estudiar en el Colegio Jesuita y más tarde
a Viena, donde recibió la tonsura eclesiástica en 1582. Desde ese año Margarita
de Cardona se esforzó por conseguir algunos beneficios eclesiásticos para su hi-
jo, como así lo testimonia la correspondencia que mantenía con su agente en Ro-
ma, Juan Ruiz de Azagra 81. E incluso, en un principio, parece que Margarita de
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conde de Franquenburg que estando ya tan cansado y debilitado de la mucha edad
y negocios de la corte y del graue peso de la embajada, quedarse agora con el mis-
mo trabajo, tubo algún sentimiento en renunciar en el almirante y el barón de Die-
trichstein sus oficios... (Diario de Hans Khevenhüller..., pp. 436-437).

79 Diario de Hans Khevenhüller..., p. 386.

80 La figura del Cardenal Francisco de Dietrichstein ha sido estudiada recientemente
por P. Balcárek en dos obras: Kardinál Frantis̆ek z Ditrichs̆tejna (1570-1636), Kromĕr̆íz̆
1990, y Kardinál Frantis̆ek z Ditrichs̆tejna 1570-1636. Gubernátor Moravy, C̆eské Budĕjovi-
ce 2007. Utilizaremos estas monografías de forma general para resumir algunos de los as-
pectos de su vida. 

81 Durante 1582 Juan Ruiz de Azagra escribe desde Roma a Margarita de Cardona va-
rias cartas en las que describe las tareas que están realizando para conseguir algún beneficio
eclesiástico en España para Francisco de Dietrichstein. Por ejemplo, el 23 de enero de ese
año escribe (Carta de Juan Ruiz de Azagra a Margarita de Cardona, MZAB, G-140, Kart.
c̆. 426, fols. 5-6): 

A 14 del presente escriví a V. S. Illma. la buena intención que Su Santidad havía
dado al Cardenal Madrucio en querer probeer de algunos beneficios al capella de V.
S. Y por ser la plática tan fresca, llevándole el datario la memoria de los que havía va-
cos de España en aquella sazón tocantes a su provisión, hechó mano de uno y le em-
bió a dezir al cardenal que aquel quería que fuesse del señor Francisco que es simple
en la diócesis de Sevilla, en la Iglesia parrochal de Santo Bartholomé del lugar de
veas?. El cardenal me hizo saber lo que pasaría y yo me informé luego del valor de
dicho beneficio porque el papa queçá no se persuadiese que nos dava alguna gran
pieça. Y hallé que, en realidad, de verdad no vale más de 200 ducados y por ser co-
sa tan poca dexé al cardenal que informasse al papa del valor de dicho beneficio, y se
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Cardona pensaba en la posibilidad de que su hijo fuese un alto cargo de la Igle-
sia en España 82, valiéndose para este propósito la baronesa de Dietrichstein del
respaldo ofrecido por el cardenal Giovanni Ludovico Madruzzo y su hermano
Gian Federico, desde 1581 embajador de Rodolfo II en Roma 83.

A partir de 1588, Francisco de Dietrichstein viaja hasta Roma para ingresar
en el Collegium Germanicum, donde estudiará Teología. Crucial resultó a lo largo
de su vida su estancia en este colegio, fundamentalmente, por las amistades que
realizó puesto que desde su llegada estuvo unido al por entonces cardenal Ippo-
litto Aldobrandini y a su director espiritual Filippo Neri. El santo le pronostica-
ría una gran carrera eclesiástica y el cardenalato mientras que Aldobrandini, nada
más acceder al solio papal en 1592 tomando el nombre de Clemente VIII, le con-
cedió el título de Camarero secreto junto a Guido Bentiviglio y Pedro Jaime Pa-
lafox. Igualmente, por las que la familia de Dietrichstein mantenía con Felipe II
y la alta nobleza hispana, Francisco estuvo muy relacionado con los miembros de
la embajada española en Roma. Allí conocería a José de Calasanz y años más tar-
de sería quien introdujese las Escuelas Pías en Centroeuropa, convirtiéndose en
uno de sus mayores benefactores. 

Francisco de Dietrichstein estuvo durante la década de 1590 entre Roma y el
Imperio, atendiendo sus deberes en la corte vaticana y en los estados y hacienda
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diesse a entender cómo no se cubría dar tan poco a un hijo de Dietrichstein mi se-
ñor y de V. S. El cardenal fue tanbién del mismo parecer y abló con el Papa sobre ello,
el qual le respondió que su fin no había sido sino començar a probeerle con el dicho
beneficio por no tener al porte otro mejor, pero que tenía intención de darle más y
mejores.

82 Escribe Juan Ruiz de Azagra a Margarita de Cardona (Carta de Juan Ruiz de Azagra
a Margarita de Cardona. MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, fols. 5-6): 

El secretario del cardenal Madrucio me dize que el mismo cardenal escrivió an-
tier a su señoría persuadiéndole que dé el apellido de Cardona al señor Francisco
fundándose en que pues tienen fin V.S. de embiarle a España y que pretenda por
aquellos reynos que caerá bien que lleve el dicho apellido de Cardona como natural
de espacio y hazer lo que mejor les pareciere, que yo digo lo que el dicho secretario
de parte del cardenal me advirtió.

83 Así lo confirma la copia memorial que envía Juan Ruiz de Azagra a Margarita de
Cardona en octubre de 1582. Este memorial dirigido a Gregorio XIII y escrito en italiano
vendría a ser la presentación de Francisco de Dietrichstein ante la Santa Sede, mostrando
además los méritos y apoyos de su familia. MZAB, G-140, Kart. c̆. 426, s.f.
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de su familia. Su carrera eclesiástica había prosperado obteniendo, desde que fue
designado Camarero secreto del Pontífice, varias canonjías y mercedes en Olo-
mouc, Wroclaw, Passau y Litomerice. Sin embargo, todavía no se había cumpli-
do uno de los objetivos que desde niño le esperaba procurarle su familia:
convertirse en cardenal u obispo 84.

Ante la muerte de Adam de Dietrichstein, Margarita de Cardona parece no
desistir en obtener el futuro que el matrimonio había planeado para su hijo me-
nor. Desde su regreso a España comienza la “campaña” para que Francisco ob-
tenga un alto cargo eclesiástico, al menos así lo muestra una carta que escribe
de propia mano a Clemente VIII en 1596 solicitando el capelo:

†
Sant[ísimo] Padre

La enperatriz mi Señora escribió a V. S[antida]d en días passados re-
presentandole las obligasiones que tiene de favoreser a don francisco de
dietristain, mi hijo, y suplicando a V. S.d se sirva de promoverle a la dini-
dat de cardenal, atento a los méritos de su persona y de la de su padre,
que aya gloria, que tantos tuvo con esa santa sede. ordenando al duque
de sessa que de su parte lo pidiese y acordare a V. S.d y porque con ha-
verse perdido muchos ordinarios y correos podría ser que aquellas car-
tas no ayan llegado, torna de nuevo a sinificar a V. S.d lo mucho que
dessea el acresentamiento de mi hijo. y a mi me a dado ocassión de besar
los santíssimos pies de V. S.d con la humildad que devo y con la misma
supplicallo sea servido de conplacer en esto a sus magestades, madre e
hijo, pues de parte de entrambos espero se hecha y se ansia, y por el en
enbajador católico. y a mi consolarme en cosa que tanto me ynporta y me
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84 Así, al menos, lo confiesa su hermana Ana en una carta dirigida a Margarita de Car-
dona en 1580 (Carta de Ana de Dietrichstein a Margarita de Cardona, MZAB, G-140, Kart.
c̆. 426, fols. 155-156-157-158-159-160-149. Madrid, Viernes Santo de 1580): 

No piense V.S.ª que me lleba bentaga en aser castillos de biento, que en esto me
entretengo. Y en berdá que sólo quisiera poder mucho para serbir a V.S.ª y a mis er-
manos. Así pienso aser lo que V.S.ª me escribe en una carta de 17 de [fe]brero, que es
no proqurar de la ynfanta [Isabel Clara Eugenia] ninerías sino beras, que ase que no
se me olbide a su tienpo que nos a de dar para Maximiliano algo. Digo para él porque
V.S.ª le quiere más y espero que él no lo desmereserá la merced que V.S.ª le ase. Fran-
cisco toma el mejor remedio de todos y será cardenal, aunque con obispo me conten-
tara agora. De Sismundo no digo nada pues de creer es que le deseo ber con un ábito
de San Juan, aunque él no quiera.
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premie antes que me muera, que bien cerca hestado dello estos días mas
a sido dios servido de dexarme con vida para rogalle de contino la de a
V. S.d muy larga. a quien no quiero representar de nuevo los servicios
desta cassa pues se que V. S.d esta ynformado dellos y que sabe el buen
zelo con que esto se pretiendye y el que don francisco ha mostrado sien-
pre en el servicio de dios y aumento de la fee católica en alemania. y el
que tiene de bolver al de V. S.d hecho clérigo de misa, para lo qual mes-
crive que pensava contar la muy presto en alemania y acudir luego a ro-
ma, y que no lo ha hecho antes por haver estado ocupado en cossas que
ymportavan a su quietud y asienda. guarde dios la santíssima persona de
V. S.d tan largos años como para el buen govierno de su universal yglesia
es menester. madrid a 29 de abril 1596.

Sant[ísi]mo padre
de V. S[antida]d humilíssima sierva que sus santíssimos pies besa

dona margarita de cardona 85

Sin duda, Margarita de Cardona, experta en desenvolverse en los más di-
versos ámbitos cortesanos, conocía perfectamente cómo presentarse mediante
el papel y la tinta ante el Pontífice: usar muy correctamente las cortesías, escri-
bir de propia mano, hacer constar los méritos de la familia –significando de
manera especial los de su hijo– ante la Santa Sede sin caer en el exceso de la
profusión y reiteración, utilizar la posibilidad del extravío epistolar para excu-
sar el no recibir respuesta... Pero lo que realmente demuestra la influencia y
pericia cortesana de la baronesa de Dietrichstein es el recurso, como en otras
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85 Carta de Margarita de Cardona a Clemente VIII, Madrid a 29 de abril de 1596. ASV,
Segreteria di Stato, Spagna, 51, fol. 526.

86 Sirva como ejemplo cuando la propia Margarita de Cardona acude al archiduque Er-
nesto para que Rodolfo II “remediase” a su familia una vez muerto el barón de Dietrichs-
tein. El archiduque confiesa al embajador Guillén de San Clemente que ha escrito al
emperador y a su mayordomo mayor (Viena, 11 de septiembre de 1590. Guillén de San Cle-
mente, Correspondencia inédita..., p. 168): 

La causa principal porque escriuo esta es por dezille que Doña Margarita de
Cardona me ha hecho dezir los días pasados, por su hijo Segismundo, que desean-
do, como es razón, y se puede pensar, el remedio de sus hijas, quería que se mouie-
se plática con el mayordomo mayor desse Reyno, y assy escriuo a Su Mg.d sobre ello,
suplicándoles, en caso que lo tenga por bien, lo quiera mandar y econmendar a Pa-
blo Trantsam, pues tan gran familiar y amigo suyo: al mismo Trantsam escriuo yo
también, encomendándole el negocio: le he querido dar también parte dello, y más

Vanessa de Cruz  18/11/08  19:32  Página 1291



muchas ocasiones, a la poderosa palabra de los miembros de la Casa de Austria 86,
en este caso la escrita de la emperatriz María. De esta forma, no es ésta la pe-
tición de una mujer perteneciente a la alta nobleza europea sino que estamos
ante una reclamación de obligaciones del Imperio ante la Santa Sede. Pero lo
que es más, también la Monarquía hispánica es quien solicita el cardenalato pa-
ra Francisco pues como muestra el documento esa influencia de la emperatriz
no sólo llegaba hasta su hijo el emperador Rodolfo sino que también alcanza-
ba a su hermano Felipe II y a su embajador en Roma Antonio Fernández de
Córdoba y Cardona, duque de Sessa.

Margarita de Cardona no obtuvo la respuesta satisfactoria que esperaba a
pesar de contar con tan influyente respaldo. O pudiera ser que leyese que por
el momento alcanzar tal estado no era posible y debiera esperar una ocasión
más propicia. En todo caso, la baronesa de Dietrichstein no volvería a solici-
tar tal merced para su hijo hasta pasados dos años. Sin embargo, no dejaría de
mantener una relación epistolar con el Vaticano, aprovechando las ocasiones
que se presentaban para felicitar al Pontífice y a los Aldobrandini y mostrar-
se como su servidora junto a los miembros de su familia, pero igualmente de-
jándonos ver la posición privilegiada de la que gozaba para obtener
información gracias a su cercanía a los miembros femeninos de la casa de
Austria.

Por ejemplo, el 24 mayo de 1598 escribe dos cartas dirigiéndose, de nuevo, a
Clemente VIII 87 pero también al cardenal Aldobrandini, siguiendo esa costum-
bre cortesana de escribir al mismo tiempo a Su Santidad y al “cardenal nepo-
te”. Aunque formalmente estas dos cartas son similares –se usan las cortesías
apropiadas en cada caso, ambas están escritas por un mismo secretario y contie-
nen la despedida y firma de propia mano, etcétera– en cuanto al contenido di-
fieren sutil pero intencionadamente. Ambas cartas comienzan haciendo
referencia a monseñor Paolo Emilio Zacchia, uno de los hombres más cercanos
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hauiéndomelo pedido Doña Margarita que lo haga, podré uer los oficios que se
abrán de hazer, y los que él podrá hazer con Trantsam, ó á donde le pareciere nece-
sario. Desto le aseguro que en todo lo que por esta casa de Dichistán hiziere, recibi-
ré yo mucho gusto, assy como, por my parte, haré también siempre de buena gana lo
que entendiere ser honra y prouecho suyo.

87 Carta de Margarita de Cardona a Clemente VIII, Madrid a 24 de mayo de 1598.
ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 52, fol. 81.
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al Papa y su sobrino 88, que acababa de desempeñar su función como nuncio ex-
traordinario en la corte de Felipe II para pedir el apoyo del monarca en favor
del Pontífice en el conflicto de Ferrara frente a Cesase d’Este 89. La baronesa de
Dietrichstein no duda en mostrarse triste por la partida de un hombre de tan-
to valor y bondad y en resaltar cómo ella le ha servido modestamente en lo que
ha podido para lograr la empresa encomendada a Zacchia. Evidentemente, es-
te servicio se justifica por ser ministro de Clemente VIII, pero también por la
relación que le unía a Francisco 90. 

Pero además de acreditar el servicio rendido al nuncio extraordinario y los
deseos de servir a los Aldobrandini, Margarita de Cardona en su carta les da
la enhorabuena por dos sucesos acontecidos recientemente: el compromiso
del rey de no oponerse la incorporación del ducado Ferrara a los Estados Pon-
tificios –en especial al cardenal Pietro Aldobrandini como el encargado de la
anexión y gobernador se convertiría en gobernador como legado ad latere– 91

y la recuperación de la ciudad de Javarino en ese marzo para la Cristiandad,
victoria frente al turco en esa “larga guerra” de Hungría en la que participa-
ban tanto las tropas imperiales de Rodolfo II como la Santa Sede 92. Por el ne-
cesario disimulo, la baronesa de Dietrichstein no explicita cómo ha conocido
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88 Entre otros cargos, Paolo Emilio Zacchia fue prelado doméstico de Clemente VIII
durante su pontificado (L. Cardella, Memorie storiche dei cardinali, Roma 1793, VI, pp. 61-
62).

89 Ante la muerte de Alfonso II d’Este, en octubre de 1597, hereda el ducado su primo
el “ilegítimo” Cesare d’Este. Al reclamar el gobierno del ducado al papa Clemente VIII se
inicia una disputa por la sucesión que terminará en Faenza el 13 de enero de 1598 (M. Zan-
nini Gianludovico, La capitale perduta. La devoluzione di Ferrara 1598 nelle carte vaticana,
Ferrara 2000).

90 Francisco de Dietrichstein y Paolo Emilio Zacchia fueron elevados a cardenales con-
juntamente, entre otros, el 3 de marzo de 1599 por Clemente VIII.

91 L. Paliotto, Ferrara nel Seicento. Quotidanità tra potere legatizio e governo pastorale,
Ferrara 2006.

92 En la guerra que tuvo lugar en Hungría frente al turco, la ciudad de Javarino (Györ
en húngaro y en latín Jauroni) fue tomada por los otomanos en 1594. En castellano, para más
información consultar: R. González Cuerva, Felipe II y el turco: la larga guerra de Hungría
(1593-1598), Trabajo de Investigación de Doctorado dirigido por Manuel Rivero y defen-
dido en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid en
septiembre de 2007.
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estas “novedades” aunque naturalmente podemos intuir que recibe estas no-
ticias en el entorno de las Descalzas Reales bien por la emperatriz María o su
hija sor Margarita de la Cruz 93, o incluso por el propio Paolo Emilio Zacchia
después de la audiencia que le concede Felipe II el 19 de mayo 94.

En definitiva, podríamos afirmar que la intención de Margarita de Cardona
en estas misivas no es otra que demostrar –de nuevo– su excelencia cortesana,
mostrando las cualidades y actitudes necesarias para obtener el deseado benefi-
cio: el cardenalato para su hijo Francisco. Sin embargo, la diferencia entre am-
bas cartas es que mientras ante Clemente VIII no menciona el asunto la dirigida
a Pietro Aldobrandini sí que incluye explícitamente el deseo de que el cardenal
interceda por Francisco ante el papa para conseguir el cardenalato “comforme
al desseo de la Emperatriz mi S.ª y a lo que de nuevo le escrive de su mano” 95.
El portador de la carta, como ya se puede intuir, es Paolo Emilio Zacchia quien
devuelve a Margarita de Cardona sus servicios no únicamente trasmitiendo “a
boca” su fidelidad al Pontífice, sino entregando las palabras de la emperatriz
“en mano”. 
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93 La emperatriz María estaría perfectamente informada de todo lo que acontecía en
la guerra que se desarrollaba en Hungría frente al turco, pues jugó un papel político im-
portante en la corte madrileña favoreciendo la intervención y apoyo de Felipe II (R. Gon-
zález Cuerva, Felipe II y el turco...). Pero además de buscar la intermediación de la
emperatriz, Roma también contó con la influencia de su hija, sor Margarita de la Cruz.
Así, por ejemplo, encontramos un breve de Clemente VIII dirigido a sor Margarita de fe-
cha 11 de diciembre de 1593. En él el Pontífice informa a la monja del nombramiento del
nuevo Nuncio, Camilio Borghese, y le solicita que interceda ante Felipe II para que apo-
ye los intereses del imperio contra el turco (AGP, Descalzas Reales, caja 84, exp. 12, doc.
844).

94 Por un “aviso” del nuncio, Camilo Caetani, de fecha 25 de mayo de 1598 sabemos
que Paolo Emilio Zacchia y él mismo fueron recibidos en audiencia seis días antes. En esa
audiencia ((J.I. Tellechea Idígoras, El ocaso de un rey. Felipe II visto desde la nunciatura de
Madrid. 1594-1598, Madrid 2001): 

El Rè si sforzò di parlar più largamente del suo solito, mostrò di aggradire l’offitio et
ci disse chiaramente che assicurassimo a Sua Santità che molto brevemente concluderebbe
anche il matrimonio del Principe. Ci congratulassimo anche conforme all’ordine di Sua
Santità della presa di Giavarino et essortassimo la Maestà Sua a favorire l’Imperatore
di aiuto et non perdere così bella occasione di debilitare il Turco.

95 Carta de Margarita de Cardona al Cardenal Aldobrandini, Madrid a 24 de mayo de
1598. ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 52, fol. 83.
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Mientras los de Dietrichstein esperaban que se reconociesen sus méritos
en el Vaticano y Francisco residía en Roma, enfermaría y moriría Stanislav II
Pavlovský, obispo de Olomouc desde 1579. Nada más conocer la noticia, Mar-
garita y sus hijos intentarían buscar todos los apoyos necesarios para que su hi-
jo fuese nombrado obispo en la más importante diócesis de Moravia, donde
sonaba el nombre de un Dietrichstein como obispo veinte años atrás 96. Entre
las propuestas y presiones que recibieron Rodolfo II y el cabildo del obispado
para ocupar la vacante, Francisco contó con la influencia del cardenal Pietro Al-
dobrandini, que evidentemente agradece Margarita de Cardona 97. Sin embar-
go, la elección del nuevo obispo de Olomouc no fue ni tan rápida ni tan sencilla
como se esperaba en un principio y mientras tanto Francisco de Dietrichstein
sería nombrado cardenal en el consistorio del 3 de marzo de 1599, recibiendo el
capelo y el título de San Silvestro in Capite catorce días después. Margarita de
Cardona ve, finalmente, reconocidos así todos sus esfuerzos y los de su familia,
especialmente los empleados durante los tres últimos años. Con este ascenso la
familia de Dietrichstein no sólo se vería reconocida en los servicios a los monar-
cas españoles y a los emperadores germánicos, sino que también ocuparía un
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96 Los barones de Dietrichstein mandaron al mayor de sus hijos, Segismundo, a estu-
diar en Olomouc en 1579. Segismundo escribió varias cartas a su madre durante este tiem-
po y en una de ellas se lamenta porque se piensa que él ha sido enviado a estudiar allí para
reclamar el obispado, que recaería en Stanislav II Pavlosk´y. Segismundo escribe de propia
mano y en un tosco castellano que mezcla la fonética gemana, el catalán –por su madre– y
el latín (Carta de Segismundo de Dietrichstein a Margarita de Cardona, MZAB, G-140,
Kart. c̆. 426, fol. 7. Olomouc, enero de 1579): 

Este es el primer mensajero que se iva a Praga y por esto no escribir a V. S. I. an-
tes aver tenido ocasion. Si V. S. I. v[f]uere sano[a] y cond[t]ento[a] sería para mi no
poca alegría. Por ajora [ahora] no se que escribir sino que soy sano, Bendito Dios,
aunque soy un poco triste porque todos piensen que yo soy venido por amor del
Obispado a Olmitz. Y Dios sabe quan div[f]erente es mi intentio y natura. Y si yo pi-
diesse el Obispado no me lo darían. Y si, por dicha, eletiesen [eligiesen] este Año un
obispo y que io al cap [final] del año me f[u]esse, dirían que pues no puedo alcanzar
el Obispado me voy. Y la gente lo tienen por tan cierto que todos me llaman el Obis-
po nuebo o moço. Y si supiessen quan gran merced me hazen en llamarme ansina
otra vez lo dexarían y no me dessearía ninguno el Obispado sino acel [aquel] que me
dessea mal. Sea como dios quisiere, que él lo remediará.

97 Carta de Margarita de Cardona al Cardenal Aldobrandini, Madrid a 24 de mayo de
1598. ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 52, fol. 118.
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puesto primordial en la corte vaticana y definiría definitivamente a sus miem-
bros como garantes de la religión católica en Europa. 

Sin embargo, y a pesar de que Margarita de Cardona escribe a Clemente
VIII que en ese momento:

acavo de conosçer quan poco ay que fiar en medios humanos para ne-
goçios del serviçio de Dios, pues él sólo puede dezir que me ha favoresçi-
do con V. S[antida]d en este, a quien (después de su divina Magestad)
solamente devo las graçias 98, 

los de Dietrichstein eran conscientes de que la decisión de que Francisco fuese
elegido cardenal no dependió única y exclusivamente de Dios ni de la Santa Se-
de. Por el contrario, fueron los medios humanos, sus continuas intervenciones
y su buena posición ante la casa de Austria, los que mediaron para que el nue-
vo cardenal recibiese el capelo del archiduque Alberto, una vez que este renun-
ció a su condición de eclesiástico cuando hubo de contraer matrimonio con
Isabel Clara Eugenia. Por una parte, no debemos olvidar que Maximiliano de
Dietrichstein servía como sumiller de corps al archiduque y, por otra, esta de-
signación estuvo íntimamente ligada a la muerte de Felipe II y el advenimiento
de Felipe III, quién favoreció las pretensiones de Margarita de Cardona proba-
blemente por influencia de la emperatriz María 99. Incluso, el recién nombrado
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98 Carta de Margarita de Cardona a Clemente VIII, Madrid a 6 de abril de 1599. ASV,
Segreteria di Stato, Spagna, 52, fol. 380.

99 Escrivió su Alteza al Papa y al collegio de los Cardenales en raçón de la Renun-
ciaçión, que hazía del cappello, cartas que pareçieron bien en Roma. Que, por haver-
las yo hecho, no digo más dellas. Pedía su Alteza en la suya a su Sanctidad tuviesse
por bien de dar el diço Cappello a Garçía de Loaysa, electo Arçobispo de Toledo, por
renunçiaçión que su Alteza havía hecho de el Arçobispado, maestro, que avía sido del
Prinçipe Don Philipe 3º, nuestro señor, (por havérselo assí mandado el señor Rey
Philipo 2º, su tío), pero quando los Embaxadores llegaron con el cappello a Roma,
(algo tarde porque el Arçobispo se fue por Biçançón y se detuvo allí muchos días en
disponer las cosas de su casa y dignidad, con que dio lugar a que quando llegaron a
Roma avía acavado su Sanctidad de reçivir aviso de la muerte del señor Rey Philipo
y por parte del nuevo Rey, se le avía hecho instançia, que en ninguna manera se
diesse el capello al dicho Garçía de Loaysa, aunque el Archiduque lo pidiesse, y en
esa conformidad respondió su Sanctidad a su Alteza, y que propusiesse otra perso-
na, a quien lo pudiesse dar. Y su Alteza le pidió para un hermano de su camarero
mayor Maximiliano Diatristán, a quien su Alteza se le dio luego (J. Roco de Cam-
pofrío, España en Flandes..., pp. 218-219).
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cardenal escribió a Alberto de Austria una carta de agradecimiento, que extien-
de hasta el emperador 100.

El importante ascenso de Francisco de Dietrichstein culminaría, ante del fin
de siglo, con la obtención del obispado de Olomouc –el 8 de septiembre de ese
mismo año y con la necesaria dispensa por no haber alcanzado la edad requeri-
da– 101 y el honor de ser nombrado legado en Milán para recibir al Archiduque
Alberto de Austria y la Infanta Isabel Clara Eugenia ante la celebración de su
boda, donde se encontraría con su hermano Maximiliano 102 que había acom-
pañado al archiduque en todo momento. 
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100 Carta del Cardenal de Dietrichstein al Archiduque Alberto. Roma, 29 de marzo de
1599. Archives Génerales du Royaume, Secretairie d’Etat et de Guerre, 494, fol. 1. Conste
aquí mi más sincero agradecimiento al profesor Luc Duerloo, por darme la referencia de la
correspondencia de Francisco de Dietrichstein con el Archiduque Alberto, y a su doctoran-
do Dries Raeymaekers por enviarme las fotografías de estas cartas.

S[erenísi]mo S[eño]r
Juntamente con dar a V[uestra] Alt[tez]a la norabuena del casamiento que sea pa-

ra tanto contento y felicidad como esperamos todos Doi a V. Alt. la quenta que devo
de la merced que su santidad me ha hecho a instancia del Emperador y Emperado-
res mis señores de darme el capelo para que V. Alt. sea servido de ocuparme en las
cosas que fueren de su servicio acordandose de las antiguas obligaçiones que tengo
de ser capellan y criado de V. Alt. y su Imperial casa que por ser tan conocidas no
tengo que ofrecerme de nuebo y en particular a V. Alt. pues fui tan dichoso que la
misma suerte parece se inclina a reconocellas pues me dio el propio capelo que V. Alt.
dejo lo qual me consuela mucho mas puede quisa me estorbara el entrar en el libro
del Conde de Sorra que hisso en Ferrara. Guarde nuestro señor la Real persona de
V. Alt. con aumento de Reina como la santa fe católica ha menester. De Roma a los
26 de Março año 99. De V. Alt.a Hum[ilisi]mo capellan que sus reales manos besa. 

El Cardenal de Dietrichstain.

101 Francisco de Dietrichstein fue consagrado obispo de Olomouc en Roma, en la igle-
sia de Santa Maria degli Angeli. Muy significativa fue esta ceremonia que ofició Clemente
VIII, quien contó con la presencia de algunos de los más importantes cardenales como su
sobrino Cinzio Passieri Aldobrandini, Bonifacio Bevilacqua –agregado a la familia Aldo-
brandini por el Pontífice en 1601 y nombrado cardenal junto a Francisco de Dietrichstein–,
Camillo Borghese –papa Pablo V desde mayo de 1605– y Alfonso Gesualdo –arzobispo de
Nápoles y obispo de Ostia y Velletri–.

102 No se tiene constancia segura de hasta qué año permaneció sirviendo Maximiliano
de Dietrichstein al archiduque Alberto en Flandes. Sabemos que en este año de 1599 con-
trajo matrimonio, en segundas nupcias, con Jacqueline de Hénin-Liétard de Boussu, hija de
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Sin duda, Margarita de Cardona era muy consciente de las importantes y
beneficiosas consecuencias que debería tener el cardenalato y obispado para sus
descendientes, consiguiendo que aumentase su “cotización” en todas las cortes.
Es decir que, por ejemplo, les beneficiaría para conseguir mejores “oficios” al
servicio de la Casa de Austria –en sus dos ramas–, les posibilitaría obtener nue-
vos títulos o aumentar los que ya gozaban, les revalorizaría para obtener mejo-
res matrimonios... con lo que mejoraría notablemente su patrimonio y estado.

Durante estos años en Madrid, y hasta la muerte de la emperatriz María
en 1603, Margarita de Cardona no abandonará las Descalzas Reales y se preo-
cupará, además de concertar el mejor matrimonio posible para su hija Beatriz.
La baronesa de Dietrichstein consiguió que su hija entrase al servicio de la
reina Margarita de Austria una vez que la infanta Isabel Clara Eugenia partió
para Flandes 103. Aunque no conocemos demasiados datos de la vida de Bea-
triz en palacio sabemos que era una de las damas que más molestaban al vali-
do duque de Lerma, quien se plantea expulsarla en febrero de 1600 104,
aunque ya para esa fecha se había llevado a cabo su matrimonio con el marqués
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Jacques de Hénin-Liétard, barón de Haussy y marqués de Verre y de Vlessinghen, goberna-
dor de las villas de Alost y Gante, y de Marie de Hannaërt de Redeghem, baronesa de Lom-
beke y vizcondesa de Bruselas. En ese mismo año se unió al Archiduque en su viaje hacia
España para acompañar a la futura reina Margarita de Austria y recoger a su esposa Isabel
Clara Eugenia (L. Cabrera de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España
desde 1599 hasta 1614, Salamanca 1997, p. 15)

103 Doña Beatriz de Dietrichstein (apellidada Cardona en la documentación) comenzó
a servir en el asiento de dama de la reina el primero de mayo de 1599. AGP, Reinados, Feli-
pe III, leg. 1, carpeta “Damas de la Reina”.

104 Aunque en el texto se la nombra Beatriz de Cardona, evidentemente se está refirien-
do a Beatriz de Dietrichstein (M.S. Sánchez, The Empress, the Queen and the Nun..., p. 89): 

In February 1600 the king, through Lerma, requested that Beariz de Cardona and
Isabel Mexia, two of the queen’s ladies-in-waiting who had had trouble at the court with
Lerma, be allowed to stay with the empress at the Descalzas. in effect, the two women we-
re being dismissed from court. As early as August 1599, the Duke of Lerma expressed his
frustration with Beatriz de Cardona to Juan de Borja: “I assure you that the other day
I was ready to put her in a carriage [litera] and send her to her mother’s house and it
would have been done if not for [my] respect for the empress”. In the same letter, Lerma
remarked that Beatriz de Cardona annoyed the queen and her German attendants. Ler-
ma was undoubtedly paving the toward Cardona’s dismissal, with little concern for the
queen.
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de Mondéjar 105. Mientras Margarita de Cardona permanecía en Madrid, su
hija acompañaría a su marido a la corte en Valladolid hasta que su marido, Luis
Hurtado de Mendoza, muere en 1604 106. A partir de entonces ambas viudas,
madre e hija, residirían en dos conventos madrileños: Beatriz de Dietrichstein
en Nuestra Señora de Constantinopla 107 y Margarita de Cardona en las Des-
calzas Reales –probablemente asistiendo a sor Margarita de la Cruz– hasta su
muerte en 1609 108.

Sin duda los barones de Dietrichstein esperaban que su familia se erigiese
como una de las más importantes dentro de la nobleza europea. Sin embargo,
mientras ascendía su apellido en los territorios del Imperio, en España las hijas
de Margarita de Cardona no consiguieron sobresalir tanto como hubiesen de-
seado: bien por la pronta viudedad, bien por el demérito de sus maridos o por
las prematuras muertes. En 1610, Ana residía en Toro con su marido 109, Hipó-
lita había fallecido en 1595. 
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105 Hans Khevenhüller, uno de los padrinos del enlace, lo recoge en su diario (año 1600): 

A quinze de henero, el dicho con con el patriarcha de Alexandría, nuncio de su
santidad, fue padrino de doña Beatriz de Dietrichstein que se cassaua con el mar-
qués de Mondéjar, después, a seys de febrero en palacio fue la boda (Diario de Hans
Khevenhüller..., p. 520).

106 Igualmente: 

A quatro de nouiembre, el marqués de Mondéjar hallándose el conde de Fran-
quenburg a su cabezera dio píamente su alma a Dios dejando viuda a su muger do-
ña Beatriz de Dietrichstein, dejando al dicho conde y al duque del infantado y al
almirante de Aragón, sus hermanos, por testamentarios, dexando orden particular
al conde de Franquenburg que procurasse ante todas cosas que de los bienes mue-
bles que auían quedadopor su muerte hiziesse pago a su muger de la dote, que lle-
gaua a setenta mil ducados (Diario de Hans Khevenhüller..., p. 575).

107 La viuda sin hazer caso de la juuenil edad en que se hallua con muchas partes
y hermosura se metió en el conuento de las monjas de Constantinopla, donde a
diez y ocho años que está sin hauer hecho professión de monja viuiendo exemplar
y religiosamente (Diario de Hans Khevenhüller..., p. 575).

108 Murió á los 23 del pasado doña Margarita de Cardona, madre del cardenal Dia-
tristán, que posaba en las Descalzas en el cuarto de la Emperatriz, á la cual acabó la
gota (L. Cabrera de Córdoba, Relaciones..., p. 364).

109 Del conde de Villanueva del Cañedo solamente conocemos el famoso un altercado en
1605 en Salamanca que aparece recogido por Cabrera de Córdoba (L. Cabrera de Córdoba,
Relaciones..., p. 254): 
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A pesar de ser las hermanas del importantísimo gobernador de Moravia, el
cardenal Francisco de Dietrichstein, Ana nunca consiguió volver a la corte 110 y
Beatriz se limitó a ser la informadora y agente de su hermano en Madrid 111 ter-
minando con la tradición de servicios en las Casas de las Austrias. 
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Háse dicho que en un lugar cerca de Salamanca, que era de don Mendo de So-
lís, cierta noche entró el conde de Villanueva de Cañedo por una ventana de su casa
con cinco ó seis hombres, y le dió veinte y dos puñaladas, con que le dejó muerto en
la cama; y dicen que el Conde está preso, y que la causa que hubo para este caso fue
tan grave, fue haberse pasado unos perros de caza con el que el don Mendo cazaba
en una dehesa, á otra del Conde que estaba apegada á ella, y haberlos tomado los
guardas del Conde, y habiendo ido el don Mendo a pedírselos, se los mostró ahor-
cados; por lo cual debió de decirle algunas palabras el don Mendo, de que el Conde
quiso tomar semejante venganza y satisfacción, la cual será muy á costa de su perso-
na y hacienda, aunque como le han hallado en su casa quieto, se pone duda en que
sea él quien ha hecho el delito.

110 En el MZAB se conservan 22 folios de cartas de Ana de Dietrichstein a su hermano
Francisco, entre 1619 y 1629, en los que ruega que utilice sus influencias para que pueda
volver a servir en el Alcázar madrileño. Además Beatriz nos da noticia de las intenciones de
su hermana (Beatriz de Dietrichstein a su hermano Francisco, Madrid 22 de abril de 1619.
MZAB, G-140, Kart. c̆. 436, nº 1907/90): 

nuestra hermana la condesa llegó a esta corte, con sus hijos y nietos de salud buenos,
y muy lastimada. Y entró luego otro día con su magestad a las Descalzas, adonde le
halló y besó la mano dando quenta de su venida. Su magestad respondió lo acostum-
brado, que se miraría su negozio. Y somos tan poco graciosas que se parte dentro de
ocho días el rey, según lo publican, para Portugal, aunque algunos sospechan anda-
rán otros caminos. Harto me pesa porque tengo por dificultoso poder nuestra her-
mana negociar lo que pretende en tan brebe tiempo, está muy vieja y acabada, mas
muy prudente y valerosa, que çierto como dize la ynfanta doña Ysabel haze servicio
a su magestad querer entrar en palazio.

111 Bohumil Badura ha publicado recientemente en castellano una brillante biografía de
Beatriz de Dietrichstein en su libro Los Países Checos y España. Dos estudios de las relaciones
checo-españolas (Ibero-Americana Pragensia Supplementum 16/2006, Praga 2007) bajo el tí-
tulo “La Marquesa de Mondéjar”. Igualmente en checo publicó “Markýza de Mondéjar”,
Jiz̆ní Morava 43 (Brno 2004), pp. 81-108, y 44 (Brno 2005), pp. 59-82.

Vanessa de Cruz  18/11/08  19:32  Página 1300



La dama, el aya y la camarera 
Perfiles políticos de tres mujeres 

de la Casa de Mariana de Austria

Laura Oliván 

Introducción

Múltiples factores, sociológicos, filosóficos e historiográficos han venido a
confluir en la consideración y reconocimiento de la actividad política femeni-
na en las monarquías cortesanas de la Edad Moderna. La mujer, la corte y el
poder: sujeto, espacio y concepto respectivamente, que podrían haber sido
elementos antagónicos e incluso contradictorios en la historiografía tradicio-
nal, se encuentran actualmente fuertemente interrelacionados. Al calor de las
nuevas investigaciones realizadas en el mundo cortesano y su particular cul-
tura, se ha descubierto que las funciones de la mujer cortesana que detentaba
un determinado puesto palatino en la Casa de la reina trascendían los meros
actos de representación y servicio. 

Ya fueran damas, camareras mayores o guardas, insertas en una red corte-
sana, servían a determinados intereses personales y familiares a través de las
vías más recónditas del poder informal. Pululando por los pasillos y estancias
del viejo Alcázar, estas mujeres que oficialmente servían a la reina regente,
también urdían tramas, espiaban y vigilaban a su soberana con la esperanza de
sonsacar informaciones u obtener algún tipo de beneficio para la facción que
orgullosamente representaban. Y es que la Corte, contrariamente a lo que pu-
diera parecer a aquellos historiadores que la desterraron de sus investigacio-
nes, era un espacio compartido en el que las diferencias de género quedaban
atenuadas a favor del estatus social o de las ambiciones político-sociales del
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grupo 1. O mejor, podría afirmarse que la corte en la que se fraguó aquel pe-
culiar proceso civilizador denominado por Elías la “domesticación de la noble-
za” se configuró como una esfera de poder en el que la mujer noble encontró
su lugar, un lugar en el que tuvo cabida y funciones, pudiendo incluso cumplir
sus anhelos o ambiciones más insospechadas. Pero más allá de esta evidencia
constatada desde el punto de vista práctico, se puede rastrear una teoría avala-
dora de la misma. Textos y discursos recogieron las principales ideas sobre la
naturaleza de la cortesanía 2, esa nueva forma de comportamiento que afectó a
la cultura, el arte, la política y la sociedad en su conjunto. La nueva tipología
del cortesano que vino a sustituir al antiguo ideal del caballero-guerrero se ar-
ticuló en torno a otro código de conducta muy distinto al anterior: la violencia
propia de los bellatores se transformó en la seducción, el engaño, la elocuencia
y la disimulación del nuevo hombre “cortesano”, un hombre que hacía uso del
arte de la persuasión, un arma que bien pudiera calificarse en la época de “fe-
menina”. Así es cómo la mujer, apartada de los ejércitos y las guerras por sus
condiciones físicas, se introdujo discursivamente en el nuevo escenario de po-
der y dominio: la Corte, un espacio en el que las mujeres podían competir en
habilidades con los hombres; tal y como afirma Gert Melville: 

Die […] höfische Frau scheint tatsächlich eine Stellung in der Welt der
bellatores gefunden zu haben, die ihrer Geschlechtlichkeit mehr als anderswo
Anerkennung verlieh 3. 
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1 En la actualidad, otro de los factores que han contribuido a la redefinición del poder
de la mujer en la Edad Moderna ha sido la percepción del privilegio o condición social su-
perior como elemento definidor de la sociedad jerarquizada del Antiguo Régimen, lo que si-
tuaría a la categoría social (en este caso el privilegio) por encima de las diferencias de género.
El condicionante genérico habría pasado de este modo a ser el denominador común de la so-
ciedad burguesa post-revolucionaria, definida por la diferencia social hombre/mujer y no
por el parámetro anterior privilegiados/no privilegiados, I. Burdiel, La política de Isabel II,
Ayer, Madrid 1998. pp. 210-215.

2 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “El cortesano discreto: Itinerario de una ciencia áulica
(siglos XVI-XVII)”, Historia social 28 (Valencia 1997), pp. 73-94. Texto de referencia: El
cortesano de Baltasar de Castiglione.

3 G. Melville, “Nachwort: Ausschluss und Einschluss der Frau bei Hofe”, en W. Pa-
ravicini y J. Hirschbiegel (Hrsg.), Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und
früher Neuzeit, Stuttgart 2000, p. 464. 
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En el mundo cortesano la mujer pudo compartir objetivos y esfuerzos políticos
con sus familiares varones; y, en determinadas coyunturas, obtuvo clara venta-
ja en la carrera por la obtención del favor real.

La dama Leonor de Velasco, el aya Mariana Engracia Álvarez de Toledo y la
camarera mayor Elvira Ponce de León fueron tres mujeres que participaron ac-
tivamente en las redes de poder cortesanas articuladas durante la regencia de
Mariana de Austria, período caracterizado por intensos ensayos de distintas fór-
mulas políticas con confusos métodos y precarios resultados 4. Las tres forma-
ron parte del exclusivo círculo de la cámara de la reina, reducto privilegiado de
la Casa conformado por los servidores más íntimos y personales de la soberana.
La cercanía a la reina, en principio consorte, garantizaba la posibilidad de conse-
guir ciertas prebendas y mercedes, un lujo al alcance de muy pocos que conver-
tía a los miembros de esta Casa en privilegiados receptores y transmisores del
poder informal. Con el fallecimiento del rey Felipe IV y el advenimiento de la re-
gencia, la situación de estas tres mujeres se transformó, pero para mejor… el
cambio de estatus jurídico de doña Mariana tuvo como consecuencia la desapa-
rición de la Casa del rey Felipe IV, por lo que tanto ellas como el resto de los com-
ponentes de la Casa se revalorizaron en codiciado mercado de valores cortesano.
La camarera mayor, el aya y las damas, entre las que se encontraba Leonor de
Velasco, empezaron a gozar de mayores privilegios, se convirtieron en los prin-
cipales reclamos de las facciones cortesanas y vieron aumentadas sus responsa-
bilidades en el plano ceremonial e institucional. Esta ventaja inicial, basada en
el aumento de su caché en las redes del poder informal y en su mayor capaci-
dad de acción, fue bien aprovechada por estas mujeres que, dotadas de carisma,
valor y ambición, se convirtieron en el punto de mira de muchos cortesanos.
Criticadas por sus detractores y alabadas por sus beneficiados, el riesgo de sus
acciones les condujo muchas veces al éxito y otras tantas al fracaso.

Ora cercanas, ora distantes en el pequeño microcosmos de la Casa, sus tra-
yectorias ilustran y a la vez representan las diferentes líneas de acción política de
la regencia: líneas que a veces se cruzan, otras caminan paralelas para luego, an-
te un obstáculo, salir disparadas hacia otro lado según la veleidades de los vien-
tos cortesanos. La camarera mayor, de tendencias imperiales aunque contraria a
Nithard, representa la fidelidad a la reina incluso en los tiempos más difíciles del
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4 Véase el artículo de A. Carrasco Martínez, “Los grandes, el poder y la cultura polí-
tica de la nobleza en el reinado de Carlos II”, en Studia Histórica. Historia Moderna 20 (Sa-
lamanca 1999), pp. 77-136.
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reinado; el aya es el rostro de la tardía traición de aquella parte de la nobleza que
primero apoyó a Nithard para luego rendirse a los encantos políticos del caris-
mático don Juan, una ofensa que la reina nunca perdonó; y doña Leonor, dama
de gran experiencia, ilustra a la nobleza “desacomodada” que, disgustada desde
el principio con el gobierno de la regente, ayudó a don Juan en su ascenso al po-
der para, tras su desaparición, acomodarse de nuevo –con mayor o menor fortu-
na– a las nuevas aguas cortesanas.

Tres mujeres, tres trayectorias, tres destinos… la disparidad de opiniones,
discursos e intereses, al igual que en el macrocosmos cortesano de la regencia,
palpitaron en el seno de la Casa de la reina regente.

Tendencias imperiales, atisbos “juanistas” y “nitardismo” férreo (1665-1669) 

El diecisiete de septiembre de 1665, el Alcázar de Madrid se vistió de luto:
Mariana de Austria, en sus aposentos y barruntando una terrible jaqueca, cum-
pliendo con las rígidas etiquetas de palacio, se desprendió de sus vestidos cor-
tesanos y limpió su rostro de aceites, polvos y colorete para ponerse los hábitos
de monja franciscana, atuendo destinado a las reinas viudas de la dinastía de los
Habsburgo. El testamento de Felipe IV, abierto poco después del fallecimiento
del monarca entre testigos, curiosos y cortesanos más o menos ambiciosos, pro-
clamó en sus páginas a la reina como regente, tutora y gobernadora de una mo-
narquía cuya corona recaía en un rey infantil con poca salud. Desconocemos lo
que en aquellos instantes debieron pensar tres de las mujeres más carismáticas
que rodeaban a doña Mariana. Su señora la reina, en el tiempo en que se tarda
en trocar los trajes cortesanos por las tocas de viuda, había cambiado su condi-
ción jurídica de consorte a regente, una transformación que de ningún modo
podía serles indiferente.

La Casa de la reina experimentó las transformaciones más o menos esperables
que una regencia podía provocar en el sistema cortesano. El organigrama de la cor-
te y la formulación de las etiquetas, lejos de ser cerrados esquemas inamovibles 5,

1304

Laura Oliván

5 John Elliott, el afamado hispanista inglés ya se percató en la década de los ochenta
de la flexibilidad de las cortes de la las monarquías de la Edad Moderna. J. Elliott, “La cor-
te de los Habsburgos españoles: ¿una institución singular?”, en J. Elliott, España y su mun-
do 1500-1700, Madrid 1989.
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respondieron con mayor o menor acierto a los nuevos retos que el sistema polí-
tico de la monarquía les impuso: una minoría de edad, consecuencia directa de
una crisis dinástica, y la asimilación de una regencia depositada en las manos
de una mujer, reina madre, inexperta en el manejo de la maquinaria institucio-
nal pero acostumbrada a las intrigas y escarceos del poder informal; espacios y
manejos en los que su voluntad podía inmiscuirse y moldear, a su gusto, su
mundo cortesano. 

La reina, regente ahora de la monarquía, a pesar de su voluntad claramente
expresada de no tomar ni valido ni valida y de seguir las directrices del gobier-
no de su fallecido esposo, pronto realizó cambios que afectaron a la configura-
ción de los grupos de poder de la corte. La muerte de Felipe IV produjo como
primera consecuencia importante en el organigrama de palacio la eliminación
de la Casa del rey 6, hecho que colocó a la Casa de la reina en el punto de mira de
todas las facciones cortesanas.

Carlos II, al cuidado de su aya y de las demás damas de la corte, se vio en-
vuelto en la Casa de la reina, la única existente, la única que en aquellos mo-
mentos podía tener un sentido práctico y político. La corte mutó, se adaptó a la
nueva situación del posicionamiento de una regente en el trono de la monar-
quía. El cuadro de Martínez del Mazo 7, fechado en 1666, es una metáfora vi-
sual del cambio que se produjo en la escala o grado de influencia política de la
Casa de la reina, en concreto de las mujeres de la cámara, entre las que se en-
contraba el aya, máxima garante de la salud y educación del rey-niño, la perso-
na más cercana al rey propietario aunque invalidado por su corta edad. Una
corte de beatas, como denominó el agente francés Muret a la cohorte de corte-
sanas que acompañaban a la reina viuda a las cacerías 8, saltó a la palestra polí-
tica de la recién estrenada regencia.
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6 Los próximos estudios de Silvia Mitchell y de Mercedes Llorente arrojarán luz so-
bre este aspecto tan controvertido de la regencia.

7 Para un estudio de los retratos de la reina véanse los siguientes trabajos: M. Lloren-
te, “Imagen y autoridad en una regencia: los retratos de Mariana de Austria y los límite del
poder”, en Studia Histórica. Historia Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 211-238; A. Rodrí-
guez-García de Ceballos, “Retrato de Estado y propaganda política: Carlos II (en el tercer
centenario de su muerte)”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM)
XII (Madrid 2000), pp. 93-110. 

8 J. Muret, Lettres écrites de Madrid, en 1666 et 1667, ed. de M.A. Morel-Fatio, París
1879, pp. 38-39.
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Las expresiones de temor, incertidumbre y catastrofismo que destilaban los
panfletos 9 con vaticinios de astrólogos políticos ante la muerte de Felipe IV y
el advenimiento de la minoría de edad no debieron de afectar demasiado a las
mujeres que dentro del privilegiado círculo de aquéllas que pertenecían a la
cámara de la reina ritualizaban la vida cotidiana de la soberana. Porque lejos
de catastrofismos y de previsiones poco halagüeñas, las mujeres de la cámara de
doña Mariana experimentaron una mejoría notable en el grado de influencia
política del tortuoso mundo de la corte. La camarera mayor, el aya de los infan-
tes y la dama Leonor de Velasco, carismáticas y ambiciosas, no desaprovecha-
rían la oportunidad brindada por la “infeliz” coyuntura de la minoridad. Las
dos primeras compartían una evidente intimidad con la reina: las obligaciones
de sus cargos tenían como principal consecuencia el establecimiento de una re-
lación muy próxima desde el punto de vista físico y emocional, una relación que
podía convertirse en un arma de doble filo al estar expuesta tanto a la fidelidad
y la amistad eternas como a los sentimientos más exacerbados de odio y conse-
cuente traición. La marquesa de Villanueva de la Baldueza, doña Elvira Ponce
de León, fue una de estas mujeres privilegiadas que tuvo la suerte de ocupar el
puesto de camarera mayor de una reina regente. La falta de previsión de una re-
gencia en las etiquetas reales permitió la flexibilidad en torno a las prerrogati-
vas de la camarera, que comenzó a realizar incursiones en el ceremonial
institucional 10 y a acaparar funciones que, en principio, no le correspondían y
que poco a poco fue “usurpando” al mayordomo mayor de la reina, por aquel
entonces el VII duque de Montalto 11, cuyas quejas no se hicieron esperar. La
marquesa de Villanueva de la Baldueza, por voluntad de la reina y antes de que
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9 Algunos de estos discursos citados en A. Carrasco Martínez, “Los grandes, el poder
y la cultura...”, p. 90.

10 Recién estrenada la minoría de edad, la camarera mayor, cumpliendo sus funciones
tradicionales, tuvo la ocasión y el privilegio de acompañar a la reina a las reuniones de la Jun-
ta de ministros. Doña Elvira, como una sombra, acompañaba a la reina hasta la pieza del Ru-
bí, entraba un instante y luego salía para que pudiera celebrarse la sesión ordinaria de la
Junta. V. Sánchez Ramos, “El poder de una mujer en la corte: la V marquesa de los Vélez y
los últimos Fajardo”, en Revista Velezana 25 (Vélez Rubio, Almería, 2006). p. 39.

11 F.A. Mignet, Négociations relatives à la succession d’Espagne sous Louis XIV ou Corres-
pondances, mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétentions et l’avènement de la mai-
son de Bourbon au trône d’Espagne, París 1835-1842: “Carta D’Embrun a Luis XIV”, I, p.
403.
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acabara el año 1665, pasó a concertar las visitas de la soberana y a ejercer de in-
termediaria del correo. De poco sirvieron las protestas del mayordomo mayor
de la reina que en diciembre de 1665, quizás receloso por su pérdida de prerro-
gativas en palacio, escribió al marqués de Castelrodrigo lo siguiente: “la cama-
rera mayor es insuficiente y ambiciosa, y si la Reyna no fuese tan blanda,
estuviera ya perdida esta muger” 12. 

La resentida crítica del duque de Montalto demuestra que doña Elvira acep-
tó con satisfacción sus nuevas facultades como camarera mayor de una reina que
sentía verdadera inclinación por las mujeres de su cámara. Doña Elvira, la solí-
cita camarera, era la viuda del marqués de Villanueva de la Baldueza; mujer de
carácter, había entrado a servir en la casa de la reina cuando ésta era consorte en
1654; al año siguiente, en 1655, ya era camarera mayor, tal y como demuestra la
dedicatoria que Baltasar Gracián le hizo al publicar El Comulgatorio 13; la rúbri-
ca del escritor jesuita demuestra que en esa fecha la marquesa viuda de la Bal-
dueza ocupaba aquel relevante puesto que le garantizaba la cercanía vital a la
regente, una cercanía simbolizada por el privilegio que disfrutaba de dormir en
la misma cámara de la soberana. Creyendo sin duda que el futuro de la política
de palacio estaba en apoyar al partido o grupo imperial, comenzó o –más bien–
continuó una fluida relación con el conde de Pötting, embajador del emperador
Leopoldo I, que pronto se percató de la nueva situación cortesana, de las prefe-
rencias de la regente y de la impronta personal de la misma en la cámara de la
reina. Se avecinaban cambios y el embajador imperial supo buscar sus puntos de
apoyo más importantes cerca de la soberana. Esta ventaja inicial de la camarera
se vio ensombrecida por una rival de alto calibre, una mujer contra la que difí-
cilmente podría competir en la lucha por conquistar el corazón de la reina –al
menos durante los primeros años de la regencia–: ésta mujer era el aya del rey
Carlos II. La marquesa viuda de los Vélez había entrado en la cámara de la rei-
na cuando ésta aún era consorte. Mujer extremadamente devota, de piedad exa-
cerbada, obsesiva coleccionista de reliquias, “afición” que estaba en consonancia
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12 Cita de Rafaella Pilo, “Everardo Nithard y sus ‘causas no causas’, razones y pretex-
tos de la expulsión de un valido”, Córdoba, en prensa.

13 Se desconocen los motivos por los cuales el afamado escritor dedicó su obra a doña
Elvira en calidad de camarera mayor de la reina: B. Gracían, El Comulgatorio, Zaragoza
1655. Para más información sobre esta obra: M. Batllori, A. Egido, L. Sánchez Laílla (eds),
Baltasar Gracián, El Comulgatorio, Zaragoza 2003.
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con el barroquismo de la época, había logrado crear unos fuertes lazos de amis-
tad con una reina consorte derrotada física y psicológicamente por embarazos
malogrados, abortos sucesivos y muertes prematuras de infantes en los que se
habían depositado las esperanzas de la dinastía. Sin duda, doña Mariana Engra-
cia Álvarez de Toledo fue una de las principales responsables de que pequeños
infantes como Felipe Próspero dieran sus primeros pasos por palacio con pesa-
dos amuletos y veneradas reliquias colgando de sus infantiles hombros 14. El
miedo y la angustia por la supervivencia de los infantes fueron sentimientos
compartidos que experimentaron juntas doña Mariana y el aya, dúo al que se su-
maría probablemente el confesor jesuita de la reina, Nithard que, en el confesio-
nario, consolaría a la joven soberana por las pérdidas de sus neonatos, los dolores
de la maternidad y demás sinsabores derivados de la concepción… después de
todo esa era una de las obligaciones de la consorte: dar un heredero a la corona.
Por eso, cuando nació Carlos II el 6 de noviembre de 1661, la reina debió de es-
bozar una sonrisa, albergando la esperanza de que quizás aquella débil criatura
fuera la definitiva. En el bautizo de don Carlos, el aya ya disfrutó de un prota-
gonismo especial en el ceremonial: 

El niño Carlos, vestido con mantillas azules bordadas en plata era
conducido por su aya, la marquesa de los Vélez, en una silla de tela blan-
ca y coral, protegida por cristales valiosos, y de la que fueron portadores
seis reposteros de cama 15. 

Pero fue con el cambio de estatus jurídico-político de la reina doña Mariana de
Austria cuando el aya, amiga y confidente, comenzó a demostrar su incipiente y
prometedor poder informal en las ceremonias de palacio. El protagonismo que
obtuvo en las mismas, consecuencia directa de la transformación de su cargo de
aya de un infante a aya de un rey-niño de salud precaria, llegó a escandalizar a
algunos nobles que observaron con disimulado disgusto cómo una mujer, con-
voyada por la regente, ocupaba espacios que en otras circunstancias políticas
nunca se hubiera atrevido a pisar. La temprana participación de doña Mariana
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14 Véanse los retratos que Velázquez hizo del infante Felipe Próspero. Consúltese
igualmente, N. Horcajo Palomero, “Amuletos y talismanes en el retrato de Felipe Próspero
de Velázquez”, Archivo Español de Arte 72 (Madrid 1999). pp. 521-530. Agradezco a Vale-
riano Sánchez Ramos la recomendación de este artículo, citado en V. Sánchez Ramos, “El
poder de una mujer en la corte...”, p. 34.

15 J. Deleito y Piñuela, El rey se divierte, Madrid 2006, p. 243.
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Engracia en el ceremonial cortesano es una prueba de la gustosa asunción de es-
te poder de la que hizo gala. El 27 de octubre de 1665, en la primera aparición
pública del rey, el aya se presentó sentada sobre una silla y bajo dosel, sostenien-
do al rey-menor en sus rodillas 16. Fórmula arriesgada ya que en la etiqueta de
palacio “dar la silla” era un privilegio sólo reservado a las altas dignidades, nor-
malmente miembros de la familia real 17. Ante la falta de viabilidad de otras for-
mas de presentación del monarca-niño 18 se recurrió a esta concesión en el
ceremonial que no fue del agrado de muchos.

El embajador imperial, el conde de Pötting, atento observador de los movi-
mientos de las piezas femeninas del ajedrez cortesano, se percató –quizás desde
el instante en que vio al aya sentada sobre una silla– de la gran influencia que es-
ta señora estaba empezando a tener en los primeros pasos de la regencia. El em-
perador no debió demorarse en ordenar a su embajador ordinario que agasajara
a aquella piadosa mujer que era tan del gusto de su hermana, y que quizás podía
agilizar los trámites de su boda con la infanta Margarita, uno de los objetivos di-
plomáticos del conde de Pötting y de sus compañeros, los enviados extraordina-
rios: el conde de Harrach y el barón de Lisola. Pero el aya ya se había percatado
de los beneficios que podría reportarle un acercamiento al embajador imperial:
Doña Mariana Engracia comprendió que Pötting era un personaje importante y
que debía acercarse a él: uno de sus primeros movimientos consistió en regalar
a la esposa de Pötting, en la temprana fecha del 21 de octubre de 1665, seis me-
lones “muy trasordinarios en lo grande y eçelente”. El conde y la condesa reci-
bieron tal presente “político” seis días antes de que se celebrara la ceremonia de
presentación pública del rey niño. ¿Quizás el aya temía la desaprobación que su
impactante aparición podía suscitar en el experimentado diplomático? Si la ce-
remonia pareció correcta o no al conde de Pötting poco importa, pues el emba-
jador continuó con su política de acercamiento al aya. El gran agasajo del conde,
y por tanto del Imperio, a la gentil señora se realizó el 23 de noviembre de 1665,
día en el que el conde de Pötting y el conde de Harrach entregaron al aya una
rosa de diamantes como regalo de su majestad cesárea: 
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16 J. Contreras, Carlos II el hechizado. Poder y melancolía en la corte del último Austria,
Madrid 2003, p. 85; V. Sánchez Ramos, “El poder de una mujer en la corte...”, p. 38.

17 J. Gállego, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid 1972, p. 226.

18 Las soluciones alternativas sugeridas por el duque Medina de las Torres fueron de-
sechadas por inviables dada la debilidad del monarca.
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Fuimos con el conde de Harrach â visitar [a] la marquesa de los Ve-
les, aya del Rey, y después [de] haverle hecho un complemiento de parte
de SMC, le entregamos una joya que le envió la dicha Majestad, mos-
trándose la marquesa muy agradecida a la dicha merced. La joya consis-
te en una rosa de diamantes muy bien labrada 19; 

la marquesa de los Vélez se mostró muy agradecida, el obsequio no era para me-
nos, pues ella estaba excelentemente relacionada en el plano cortesano e insti-
tucional: en la junta de regencia tenía varios adeptos: el primero y más
importante Nithard y, no en menor medida, el marqués de Aytona 20, pariente
que tenía en la corte a su hermana doña Magdalena de Moncada 21, acérrima
enemiga que había sido de don Luis de Haro y por aquel entonces cercana al
aya y su círculo. “Curiosamente” Magdalena de Moncada fue igualmente aga-
sajada por los dos diplomáticos imperiales, que al día siguiente de haber entre-
gado al aya la rosa de diamantes regalaron a Magdalena de Moncada (en el
cuarto de la camarera mayor, lugar simbólico) otra joya de gran valor 22. Estos
medidos gestos de cortesía efectuados por los representantes de Leopoldo cer-
tifican el empeño de éste por acercarse lo más posible a su hermana a través de
las carismáticas mujeres que la rodeaban.

La segunda participación importante del aya en el ceremonial cortesano no
se hizo esperar: en diciembre de 1665 la reina le hizo responsable de entregar,
en nombre del rey, el Toisón de Oro al conde Fernando de Harrach 23. El hecho
que fuera una mujer la que impusiera la prestigiosa condecoración fue muy cri-
ticado por el conde de Pötting, testigo por aquel entonces de la ceremonia: 
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19 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting, Embajador del Sacro Imperio en
Madrid (1664-1674), Madrid 1993, 23 de noviembre de 1665, I, pp. 153-154. 

20 Don Guillén Ramón de Moncada y Moncada, IV marqués de Aytona. Hermano de
la VI duquesa de Montalto y casado con doña Ana de Silva y Portugal. V. Sánchez Ramos,
“El poder de una mujer en la corte...”, p. 37.

21 Sobre la dama Magdalena de Moncada: AGP, Personal, Caja 693/9; A. Malcolm,
“La práctica informal del poder. La política de la Corte y el acceso a la familia real durante
la segunda mitad del reinado de Felipe IV”, en Reales Sitios. XXXVIII/147 (Madrid 2001),
pp. 38-48.

22 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 24 de noviembre de 1665, I,
p. 154.

23 Ibídem, I, p. 156. 
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Reçibió el collar del Tusón de Oro â Palacio y con intervención del
Rey y [de] todos los demás cavalleros que en esta corte se hallan, el Con-
de Ferdinando Bonaventura de Harrach […] La Marquessa de los Veles
teniendo â su Magestad en las faldas le puso con el dicho Duque de Car-
dona el collar sobre el cuello, lo que a mí no me pareçió muy decente que
una dama actualmente se entremeta en función de una Orden tan cava-
llerosa como esta… 24.

Poco gustó al conde este gesto que él juzgó como entrometido; pero había de ce-
der ante el poder de aquella mujer que haciendo gala de cortesana corresponden-
cia a los regalos que él había presentado en el mes anterior se apresuró a
felicitarle las Pascuas aquellas primeras Navidades de la regencia, una condes-
cendencia que por diversos avatares quizás no volvería a repetirse.

El aya, a principios de 1666, gozaba de la plena confianza de la reina y disfru-
taba de toda la red de contactos político-familiares que tan sutilmente había ido
tejiendo desde que ocupara su privilegiado puesto de protectora y educadora de
don Carlos, y es que, desde el instante en que doña Engracia pisó por primera
vez el Alcázar de Madrid, el tiempo le había cundido bastante: en 1663, dos años
antes del advenimiento de la regencia, había logrado (siempre amparada por la
gracia de la regente) emparentar con el mayordomo mayor, el VII duque de Mon-
talto, mediante la concertación del matrimonio de su hija doña Teresa Fajardo
con el hijo del famoso duque. En 1665 se había celebrado el enlace aprobado y
gestionado nada y más y nada menos que por el mismísimo duque de Alba. En
1666, su hija y su yerno ya llevaban más de un año casados por lo que el vínculo
familiar con la casa de Montalto-Moncada estaba muy afianzado. El aya, fiel a la
reina, a Nithard pero también a su grupo familiar en el que se replegaba su hijo,
no tendría fácil su mantenimiento en el poder. De todas maneras su influencia en
1666 era indiscutible, ese fue el año en el que consiguió el puesto de la goberna-
ción de Orán para su hijo, el VI marqués de los Vélez 25. Una prueba de que la
matriarca del clan de los Fajardo, doña Engracia, gozaba de una gran considera-
ción en la corte es que a ella fueron dedicadas todas las alabanzas por la expul-
sión de los judíos de Orán 26 (una tarea llevada a la práctica por su vástago): 
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24 Ibídem, I, p. 156. 

25 V. Sánchez Ramos, “El poder de una mujer en la corte...”, p. 39.

26 Don Luis de Sotomayor publicó una relación de la expulsión de los judíos de Orán.
Ibídem, p. 41.
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ofreçe a la excelentísima señora, mi señora doña Mariana Engracia de
Toledo y Portugal, marquesa de los Vélez, madre de su excelencia, aya del
rey nuestro señor don Carlos Segundo (que Dios guarde), a cuyo dicho-
so reinado reservó nuestro señor el impulso de tan açertada execuçión 27. 

Apologistas, buscando quizás prebendas, o pagados por la propia casa de los
Fajardo, convoyaron a madre e hijo relatando con pasión sus logros como servi-
dores de la Casa de Austria 28. 

La camarera mayor, recelosa a causa del ascenso de su prima, se refugió en
el conde de Pötting y su círculo de poder, espacio en el que una dama tocadora
de la corte pronto comenzó a despuntar: Leonor de Velasco 29, buena conocedo-
ra de la corte imperial. La estrecha relación política que logró entablar con el
conde de Pötting es una muestra más de cómo la amistad no siembre estuvo li-
gada a la tendencia político-cortesana, ya que doña Leonor, con el tiempo, se
iría desmarcando de la política del conde de Pötting.

Leonor de Velasco comenzó su carrera en la corte en 1629 como dama de la
infanta María 30, aquella hermana de Felipe IV pretendida por el príncipe de Ga-
les y que finalmente, en 1630, había sido destinada emperador Fernando III.
Leonor, junto con otras damas de la corte, entre las que se encontraba su madre
doña Victoria de Toledo y Colona, se instaló en Viena para cumplir con sus res-
ponsabilidades palaciegas. En la corte del emperador Fernando III, donde llegó
a residir casi veinte años, aprendería las normas básicas del comportamiento cor-
tesano. Allí vio morir a su progenitora que por aquel entonces era la camarera
mayor de la emperatriz doña María 31. En 1646 pasó a servir a la archiduquesa
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27 Ibídem, p. 41.
28 Otra obra en la que se exaltó a la casa de los Fajardo como la principal responsable

de la expulsión de los judíos de Orán es la siguiente: D.P. de Albornoz, Castilla política y cris-
tiana, Madrid 1666. Para profundizar en los memoriales laudatorios de la casa Fajardo, véa-
se D. Centenero de Arce, “Espejos de la memoria. La publicística en la historia de la Casa
Fajardo”, en F.J. Guillamón Álvarez, J.D. Muñoz Rodríguez, G. Sabatini y D. Centenero de
Arce, Gli eroi Fassardi. Los héroes Fajardos. Movilización social y memoria política en el Reino
de Murcia (ss. XVI-XVIII), Murcia 2005, p. 82.

29 Hija del VII conde de Siruela y de Victoria de Pacheco y Colona: L. Oliván Santa-
liestra, Diccionario biográfico español, en prensa.

30 AGP, Personal, Caja 1317/31. Véase también K. Keller, Hofdamen. Amtsträgerinnen
im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Viena 2005, pp. 328-329.

31 Doña Victoria falleció en 1638. K. Keller, Hofdamen..., p. 329.
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doña Mariana y en este círculo tuvo la posibilidad de conocer con mayor profun-
didad al confesor de su ama: el padre Nithard, que por aquel entonces era el di-
rector espiritual de la archiduquesa y su hermano Leopoldo, futuro emperador.
En definitiva, doña Leonor pasó toda su juventud en la corte de Viena, en la que
adquirió un bagaje político, cultural y social que la convertiría en una dama muy
experimentada de la que pocos cortesanos podrían prescindir. Buena agente y
con una fuerte personalidad, en 1665 aparece como una firme valedora del par-
tido imperial tal y como demuestra su gran amistad política y personal con el
conde de Pötting. En este sentido entre 1665 y 1666 se puede comprobar la bue-
na relación que el embajador y doña Leonor mantenían a través del intercambio
de regalos que ambos practicaban. Existen muchos ejemplos de esta usual
práctica, uno de ellos es el siguiente: el quince de noviembre de 1665 la con-
desa de Pötting se acercó a palacio y entregó a doña Leonor de Velasco una es-
tufilla de martas cebellinas del maestro pelletero valorada en 400 ducados 32. A
este presente le seguirían muchos otros.

Como el resto del grupo, doña Leonor depositó sus esperanzas en Nithard
como potencial valedor de los intereses del Imperio 33; sin embargo pronto se
desengañó al comprobar que el jesuita bloqueaba el acceso a la reina regente.
Según las malas lenguas, el odio de la dama a Nithard era consecuencia del des-
pecho 34. Dama soltera, doña Leonor habría deseado casarse con don Fadrique,
hijo bastardo del marido de la camarera mayor. El Consejo de Estado, con el su-
puesto beneplácito de Nithard, se habría opuesto al enlace de doña Leonor con
don Fadrique. Este desaire “amoroso” que seguramente sólo fue uno de tantos
contratos matrimoniales fallidos, habría sido en teoría la única causa por la cual
doña Leonor se habría enemistado con Nithard y la regente. Sin embargo hay
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32 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, II: 15 de noviembre de 1665.

33 En sus Memorias inéditas, Nithard se queja de que doña Leonor que se había mos-
trado en principio muy cercana a él, le había traicionado. Rafaella Pilo cita este párrafo en el
que Nithard critica duramente a doña Leonor: 

habiendo sido antes sumamente afecta a mi persona, y tratándome con singular
amistad y confianza, y recibido por mi medio e interposición no pocos, ni pequeños
beneficios que yo pudiera contar, si fuera necesario, ni ella con razón y verdad, los
puede negar apartándose después de mi amistad y pagándomelos con mala moneda
y abominable ingratitud (BNE, Ms. 8360, fol 1).

34 Interpretación de Maura. G. Maura, Carlos II y su Corte, Madrid 1911-1915, I, p.
291.
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que entender que estos lances tan propios de las novelas románticas perfilan las
tendencias políticas y no sentimentales de los personajes aludidos. Maura, en
su obra Carlos II y su corte (1911), calificó a doña Leonor de dama: “chismosa,
casquivana y enredadora” 35 que 

puso al servicio de don Juan, ojos avizores de corrida indiscreta y lengua
mordaz de doncella averiada, con la esperanza de ofrecerle su desmante-
lado corazón y el faldo de sus encantos 36. 

Los rumores de esta utópica relación amorosa sólo podían referirse a la vincu-
lación de doña Leonor con el heterogéneo y coyuntural partido “juanista”. Es
difícil calibrar cuándo la dama inició sus contactos directos con don Juan. A
principios de 1666 lo único que se puede constatar es el rechazo a la figura del
padre confesor 37, un sentimiento con el que coincidió tempranamente con el
conde de Pötting. Y es que el confesor de la reina por aquellas fechas ya había
empezado a dar muestras de su escasa predisposición para beneficiar los intere-
ses de Leopoldo I en Madrid. Personaje enigmático y ambicioso, el confesor
bloqueó el acceso de los agentes imperiales a la reina: el antiguo preceptor del
emperador, por razones que se desconocen, no favoreció el diálogo entre el di-
plomático imperial y la regente.

Como se ha indicado con anterioridad, doña Leonor fue evolucionando ha-
cia un “juanismo” cada vez más convencido aunque es difícil calibrar el momen-
to exacto en el que la dama tocadora comenzó a hacer de verdadera agente de
don Juan José 38. Quizás en la primera mitad de 1666 este apoyo no era claro,
porque doña Leonor siguió mostrando su más sincero respeto a Pötting y su fa-
milia después del primer encuentro poco afortunado entre don Juan y el conde.

1314

Laura Oliván

35 Ibídem, p. 291.

36 Ibídem, p. 291.

37 Su “antinithardismo” fue evidente desde el principio de la regencia, tal y como de-
muestra el documento estudiado por R. Pilo, “Everardo Nithard...”, en prensa. Según esta
fuente perteneciente a las Memorias inéditas de Nithard, doña Leonor, en los inicios de la re-
gencia, junto con el marqués de Mortara, hizo lo posible para evitar que Nithard fuera nom-
brado Inquisidor General.

38 Papel en que se trata de persuadir a SM los fines que tiene el señor don Juan y sus valedo-
res para excluir al Inquisidor General de la junta de gobierno y consejo de estado, quando se trata
de las cosas del señor don juan. Discurre sobre diferentes sujetos. Fecha posible julio 1668-enero
1669. BNE, Ms. 8358, pp. 296-299.
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Éste último hizo partícipe a doña Leonor de sus contactos con don Juan: el 19
de mayo de 1666 Pötting comentó con la dama los últimos pormenores de “la
presente materia de don Juan”, la materia no era otra que el asunto del matrimo-
nio del bastardo real con la archiduquesa Claudia Felicitas, un proyecto dispara-
tado que el príncipe bastardo había proyectado como una alternativa a la
imposibilidad de entrar a formar parte de manera oficial en el gobierno de la re-
gencia. Fue el dos de junio de 1666 cuando don Juan y el conde de Pötting se
entrevistaron de incógnito para tratar el controvertido negociado; el diplomáti-
co había recibido estrictas instrucciones de Viena: el objetivo de Leopoldo era
“ceder sin conceder”, apartar del ánimo del bastardo el deseo de contraer matri-
monio con la archiduquesa, hacerle comprender los perjuicios políticos del mis-
mo y ofrecerle beneficios si finalmente accedía a favorecer al partido imperial en
la corte de Madrid. A juzgar por el egocéntrico comportamiento del que haría
gala don Juan en los meses posteriores, los resultados de la entrevista con el con-
de no debieron ser muy satisfactorios. El príncipe bastardo comenzó a diseñar
un plan para lograr acceder al gobierno central a través de los cauces cortesanos.
Agotada la vía del triunfo político en un destino lejano, don Juan José, dotado de
una gran confianza en sí mismo, empezó a creer en sus propias posibilidades co-
mo icono político de la regencia de su enclenque e infantil hermanastro. Doña
Leonor, conocedora del resultado del significativo encuentro entre don Juan y el
conde de Pötting aquel mes de junio, no dio muestras de un rendimiento espe-
cial hacia el bastardo pero sí que continuó con su práctica habitual de ofrecer es-
pléndidos regalos al diplomático imperial ¿sutil estrategia para acercar de nuevo
a diplomático riguroso y príncipe rebelde?; el 22 de junio, a los veinte días de la
cita, doña Leonor entregó al conde de Pötting una cuenta original de Santa Jua-
na de la Cruz; el diplomático se colocó el presente en el brazo izquierdo, cerca
del corazón, para recordar en todo momento la devoción y el cariño que la dama
sentía hacia él: 

Hablé en el quarto 39 de la camarera mayor a la doña Leonor de Velas-
co la qual me regaló con una quenta original de Sancta Juana de la Cruz,
encajada en oro y ensartada en una cadenilla, poniéndomela en el braço
izquierdo para traerla en su memoria, alaja muy estimada y rara 40. 
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39 “[…] las mujeres de grandes y otras de igual o inferior grado tomaron audiencias en
los cuartos de la camarera de la reina”. AGP, Reinados, Luis I, Caja 4, Exp. 4. 

40 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 22 de junio de 1666, I, p. 215.

Laura Oliván  18/11/08  19:33  Página 1315



El preciado objeto, dotado de un fuerte poder simbólico venía a actuar como
un verdadero “token” 41, cuyo significado no nos atrevemos a aventurar ¿una
simple continuación de su entrega política al partido imperial o un intento de
introducir en los “afectos” del diplomático a aquel príncipe bastardo que as-
piraba a conquistar los espacios políticos del Alcázar? Sea como fuere, en ju-
nio de 1666, doña Leonor, acusada por los panfletos de servir a don Juan,
mantenía una excelente relación con el conde de Pötting, con el que platica-
ba en el cuarto de la camarera mayor tras las audiencias del diplomático con
la reina. El cuarto de doña Elvira, reservado según las etiquetas para el reci-
bimiento de las damas ilustres de palacio, era utilizado con frecuencia por el
conde, un personaje que por aquellas fechas seguía siendo del agrado de la
camarera mayor. Doña Elvira compartía los desvelos políticos del diplomáti-
co y aunque no solía participar en las conversaciones que Pötting y doña Leo-
nor mantenían en sus aposentos, demostraba su simpatía hacia el embajador
y su familia, una afición que no era gratuita, pues aquel mes en que continua-
ban las negociaciones del matrimonio de la infanta Margarita con el empera-
dor, la camarera esperaba que su hijo formara parte del séquito que debía
acompañar a la “emperatriz” a la corte de Viena: de ahí que el tres de junio la
camarera mayor regalara a la hija de Pötting, María Inés, “una ollita de filo
grana” 42. 

Doña Leonor de Velasco tampoco olvidaba a la familia del diplomático: el 22
de agosto regaló a la misma niña varios juguetes, entre ellos había “cosas de pla-
ta” 43. En octubre de 1666 el conde y la dama continuaron con sus pláticas po-
líticas en los lugares más recónditos del Alcázar: “hable también en la sala
oscura a la doña Leonor de Velasco mas de una hora” 44 y fue también en octu-
bre de 1666 cuando doña Leonor recibió una de las críticas más duras por par-
te de uno de los personajes más cercanos a la política imperial, posicionado en
el grupo de los descontentos con el gobierno de Nithard: este hombre no era

1316

Laura Oliván

41 Regalo muy apreciado por la persona que lo regalaba y que indicaba el rendimiento
que se tenía al personaje obsequiado. Véase en B.J. Harris, “Women and Politics in Early Tu-
dor England”, en The Historical Journal 33/2 (Junio, Cambridge 1990), pp. 259-281, espe-
cialmente p. 266.

42 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, I, 3 de junio de 1666.

43 Ibídem, I, 22 de agosto de 1666.

44 Ibídem, 11 de octubre de 1666, I, p. 246.
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otro que el VII duque de Montalto, consuegro del aya, mayordomo mayor de la
reina, amigo del marqués de Castelrodrigo 45 y del melancólico duque Medina
de las Torres 46, y futuro artífice de la pequeña conspiración que se fraguaría pa-
ra expulsar al padre Nithard de la corte. A pesar de que el talante político de do-
ña Leonor era (al menos lo fue coyunturalmente) semejante al suyo, el duque de
Montalto no escatimó en insultos e improperios a la hora de calificar los movi-
mientos cortesanos de la dama: mujer a la que ya había juzgado de “indigna” 47

en diciembre de 1665 48. En octubre de 1666, en una carta destinada al marqués
de Castelrodrigo, el duque de Montalto afirmó –aludiendo directamente a la
dama– que: 

este Palacio[..] con las malas costumbre y doctrina de doña Leonor de Ve-
lasco se ha convertido en una casa pública y pasan cosas horribles, mul-
tiplicándose el desonor como el género humano y nada se remedia 49. 

El VII duque de Montalto criticó las “formas” y procedimientos de la dama,
no sus capacidades, reconocidas esas mismas fechas por el conde de Pötting,
que había escrito en las páginas de su diario lo siguiente: “dama de muchísima
compresión y mayor de muchos principales ministros de esta monarquía” 50.
El duque centró sus críticas en la excesiva fineça de doña Leonor (Pötting lle-
gó a afirmar que doña Leonor de Velasco era la dama “más fina que se pueda
creer” 51) y en su falta de ética y moral en el trámite de sus intereses políticos
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45 A su vez, el marqués de Castelrodrigo mantenía unos fuertes lazos de amistad con
el conde de Pötting. Véase L. Oliván Santaliestra, Mariana de Austria en el encrucijada polí-
tica del siglo XVII, Tesis inédita, Universidad Complutense, Madrid 2006, pp. 176-186.

46 Sobre el duque Medina de las Torres véase R.A. Stradling, “A Spanish Statesman of
Appeasement: Medina de las Torres and Spanish Policy, 1639-1670”, en The Historical Jour-
nal 19/1 (Cambridge 1976), pp. 1-31.

47 Al parecer aceptaba importantes sumas de dinero a cambio de la negociación de
mercedes con la reina regente. R. Pilo, “Everardo Nithard...”, en prensa.

48 Cita tomada de R. Pilo, “Everardo Nithard...”, en prensa.

49 Cita tomada de R. Pilo, “Everardo Nithard...”, en prensa. BNE, Ms. 13307: Mon-
cada a Castelrodrigo. Madrid 19 de octubre de 1666.

50 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 22 de marzo de 1665, I, pp.
287-288.

51 Ibídem, 30 de abril de 1669, II, p. 25.
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y personales… Demasiado camaleónica 52, doña Leonor interpondría su pre-
tensión a cualquier código de ética política. Lo que no sería del agrado de mu-
chos cortesanos como el VII duque de Montalto, que en aquella etapa confiaba
más en mujeres como su consuegra el aya.

En 1667 un grave conflicto protocolario enfrentó a la camarera mayor y al aya
de los infantes. Aquel año Carlos II ya se sostenía en pie por lo que la camarera
mayor, recelosa del protagonismo que tenía doña Mariana Engracia en el cere-
monial de palacio, solicitó a la reina que ésta última se retirara de las apariciones
públicas, ya que su presencia al lado de un rey-niño que podía mantenerse er-
guido sin ayuda, a su juicio, era innecesaria. El aya sin embargo no quiso renun-
ciar a los privilegios que tantos beneficios le estaban reportando. Maura afirma
que el intrincado dividió a las mujeres de la cámara de la reina: las “nitradas”
apoyarían al aya y las “austriacas” respaldarían a la camarera 53. Sea como fuere
el caso es que el conflicto se saldó con el triunfo del aya, dueña indiscutible por
aquellas fechas del afecto de una reina que no dudó en revocar la decisión toma-
da por el Consejo de Estado de reconocer la precedencia de la camarera.

Que la influencia del aya se proyectaba más allá de las cámaras de la reina es
una evidencia: matriarca de un grupo de poder cuyos tentáculos se extendían
por los órganos institucionales y cortesanos más importantes de la monarquía,
la voz de esta mujer se dejó oír incluso en las sesiones de los consejos, a las que
nunca asistió. Convencida o inspirada por algunos de sus allegados que vieron
en ella a la mejor y más directa portavoz de sus intereses políticos, aconsejó a la
reina continuar la guerra de Portugal; así lo expresó el conde de Harrach 54: 

Ich [conde de Harrach] habe Ihnen auch repraesentirt, dass Portugal
gleichfalls zu befürchten seie, indeme die Aya und viel Ministre von selber Ex-
traction und wie sie den verstorbenen König verrathen, den Krieg zu continui-
ren, die Königin persuadirt, einen disreputirlichen Frieden zu machen… 55. 
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52 El camaleón era el animal que más se identificaba con el cortesano astuto y disimu-
lado. Véase J. Martínez Millán, “La corte de la monarquía hispánica”, en Studia Histórica.
Historia Moderna 28 (Salamanca 2006), pp. 17-61, especialmente p. 59.

53 G. Maura, Carlos II y su Corte..., I.

54 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/1. Harrach hizo esta
anotación en su diario en 1673. Prueba de que en la corte se recordaba vivamente la influen-
cia que había tenido el aya en 1667.

55 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/1, p. 95.
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Como se puede comprobar en esta anotación, el aya junto a sus familiares, apoyó
las opiniones contrarias a resolver el conflicto luso con una paz deshonrosa para
la monarquía hispánica y ello a pesar de que su parentesco con la Casa de Bra-
ganza, en caso de que la independencia de aquel reino fuera internacionalmente
conocida, podría llamar a su familia al trono portugués. Fue quizás a raíz de es-
te posicionamiento cuando el conde de Pötting decidió renunciar a una relación,
ya por aquel entonces muy enfriada, con aquella señora que se oponía a la firma
de unas paces que podían beneficiar claramente al Imperio y por las que el diplo-
mático imperial había luchado a lo largo de 1665 y 1666 estableciendo contactos
con los mediadores hasta entonces del conflicto: los embajadores ingleses, muy
interesados, al igual que Leopoldo I, en la finalización de una guerra que dificul-
taba los intereses económico-comerciales de Inglaterra y que impedía a la monar-
quía hispánica enviar pertrechos militares a las fronteras orientales del Imperio.
En marzo de 1669 el conde de Pötting confesó en su diario la animadversión que
le venía inspirando el aya desde meses atrás. Sus ácidos, ingeniosos y sarcásticos
comentarios indican claramente que Pötting consideraba al aya, a la altura de
marzo del 1669, una mujer ambiciosa, soberbia y prepotente: 

Hablé â doña Leonor de Velasco. Hablé con el Aya la marquesa de los
Vélez, hoy legítima Infanta de Portugal por su hermano [el] conde de
Oropessa [en original manuscrito: conde de oro pessa], a quien me ase-
guraron, hablando [con él] el embaxador de Portugal, en privado y â so-
las, le da [tratamiento] de Alteza, materia harto política 56. 

No es difícil adivinar cuál sería la posición de doña Leonor de Velasco en el
intricado que enfrentó a la camarera mayor y el aya, ni su preferencia por la paz
o la guerra en el conflicto luso… En 1667, la sintonía entre Pötting, doña Leo-
nor y la camarera mayor fue aún más si cabe mayor y así lo demuestran las con-
tinuas atenciones que ambos se brindaban: El dos de octubre de 1667 doña
Leonor invitó a Pötting a chocolate, el 10 de octubre la camarera mayor, satis-
fecha quizás con los esponsales de la emperatriz, regaló a la condesa de Pötting
varios dulces. Y en el mes de diciembre, el conde de Pötting no dudó en mani-
festar y compartir sus temores por la salud del monarca con doña Leonor.
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56 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 9 de marzo 1669, II, p. 24. Los
condes de Oropesa estaban emparentados con la Casa de Braganza, a la que pertenecían los
reyes de Portugal. Véase también F. Bouza, “En la corte y en la aldea de D. Duarte de Bra-
ganza. Libros y pinturas del Marqués de Frechilla y Malagón”, en Península. Revista do Es-
tudos Ibéricos núm. 0 (Oporto 2003), pp. 261-288.
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El tiempo pasó: 1668 fue un año de luchas panfletarias y duros enfrentamien-
tos verbales entre Nithard y don Juan José. En los primeros meses, las muertes
de destacadas personalidades políticas y de algún que otro espía poseedor de in-
formaciones valiosas sembraron la Villa y Corte de sospechas e incertidumbres
en un enrarecido clima de radicalismo entre dos de las personalidades del mo-
mento: el bastardo y el jesuita 57. En los tumultuosos meses de 1668 el conde de
Pötting mantuvo fluidos contactos con doña Leonor de Velasco: el 18 de octubre
doña Leonor regaló al conde con tres pares muy finos de guantes de ámbar y el
10 de noviembre el diplomático siguió con sus acostumbradas pláticas con la da-
ma a la que calificó de sabia y experimentada: “mujer que con ser dama y de edad
sabe mucho” 58. Fue en esos meses se preparó el complot contra Nithard. Los
odios hacia el jesuita fueron canalizados a través de los nobles descontentos que
se agruparon de manera heterogénea en torno al bastardo real. La maquinaria
propagandística desplegada en contra del jesuita surtió los efectos deseados y
don Juan, doblemente prófugo tras desobedecer las órdenes de la reina que lo
enviaban a los Países Bajos, concentró todos sus esfuerzos en convertir en reali-
dad sus amenazas verbales. La muerte en mayo de 1668 de Malladas, caballero
aragonés de sugerida tendencia juanista, desencadenó un escándalo en la corte y
entre los sectores más cercanos a don Juan, que utilizaron el ajusticiamiento del
personaje como arma arrojadiza contra el gobierno del jesuita. 

En política exterior el panorama estaba lejos de estar calmado: la firma de las
paces con Portugal en 1668 contribuyó a mantener el desprestigio de la reina y
su valido. A pesar de que la paz sellada con el reino luso fue oficialmente acep-
tada por los consejos, la regente sufrió las más agrias críticas en panfletos y aún
entre los cortesanos que en su fuero interno entendían las razones de aquella
“humillante” capitulación de la regencia. La crítica que se hizo a la reina: “Por-
tugal que gobiernos de mujer perdieron” 59, contribuyó al desprestigio de aque-
lla corona transitada por sienes femeninas.
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57 Sobre los panfletos de la época: C. Gómez-Centurión Jiménez, “La sátira política
durante el reinado de Carlos II”, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea 4 (Ma-
drid 1983) pp. 11-33.

58 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 10 de noviembre de 1668. I,
p. 420.

59 Panfleto citado en C. Gómez-Centurión, Sátira política y protesta popular durante el
reinado de Carlos II (1665-1700), Memoria de Licenciatura, Univ. Complutense de Madrid,
Madrid 1981, p. 165. Agradezco la gentileza del autor al dejarme consultar su obra. 
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En las Navidades de 1668 el aya ya no aparece en las anotaciones del conde
de Pötting. El mes de diciembre la corte hervía ante la posible salida del jesuita
de la corte. Desde los consejos se invitó a la reina a enviar a su valido a Roma con
todos los honores y la seguridad que un puesto de embajador extraordinario po-
día reportarle. Sin embargo la regente se mantuvo firme y obstinada en una en-
crucijada que estaba poniendo gravemente en entredicho su autoridad. Esas
complicadas Navidades en las que Pötting vio morir a su hijo, sólo algunas da-
mas de palacio le obsequiaron con condolencias y algunos regalos: la camarera
mayor, fiel servidora del Imperio, obsequió al conde el 24 de diciembre con man-
teca y dulces. La marquesa de Villanueva de la Baldueça quiso demostrar con
este gesto su apoyo moral y político al sufrido diplomático que en aquel cambio
de año tuvo que desplegar todo su arsenal mediador en el conflicto don Juan-
Nithard. Ayudado por el nuncio, el conde de Pötting trató de convencer a la rei-
na de la perentoria necesidad de alejar a su confesor de su lado antes de que la
furia de don Juan y sus seguidores provocase una inestimable “defenestración”
que acabaría con su dignidad y autoridad como regente de la monarquía. Ceder
a las amenazas del bastardo y la cohorte de malcontentos que arropaban sus pre-
tensiones era claudicar y demostrar una falta de autoridad poco recomendable.
El aya, mujer astuta y ambiciosa, ducha en las cuestiones palaciegas, no desco-
nocería las tramas de su consuegro el VII duque de Montalto, aglutinador de re-
beldes contra el “imperio” cortesano del teatino 60. Entre la espada y la pared, la
señora actuó con cautela y sigiloso disimulo tratando de consolar a la reina en su
bochornoso trance. Doña Engracia permaneció, al menos así lo incidan las fuen-
tes, callada, a la espera del resultado visible de las contundentes acciones em-
prendidas por sus familiares contra la soberana.

Doña Leonor, haciendo gala de su particular carácter cortesano, reina de la
“nueva Babilonia”, dama que sin quizás saberlo seguía rigurosamente los dictá-
menes de Alonso de Barros 61 elevando sus pretensiones a la categoría de fin con
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60 Rafaella Pilo, “Casi todos los hombres del Cardenal Moncada. La conjura de otoño
(octubre de 1668-marzo de 1669)”, en J.M. Bernardo Ares (coord), La sucesión de la monar-
quía hispánica, 1665-1725. Lucha política en las Cortes y fragilidad económico-fiscal en los Rei-
nos, Córdoba 2006, pp. 257-275.

61 Sobre este personaje véase J. Martínez Millán, “Filosofía cortesana de Alonso de Ba-
rros (1587)”, en P. Fernández Albaladejo, J. Martínez Millán, V. Pinto Crespo (coords), Po-
lítica, religión e inquisición en la España Moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva,
Madrid 1996, pp. 461-482.
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los medios más amorales, prestó su más firme apoyo a don Juan en la lucha con-
tra el teatino. Una demostración de su fervorosa inclinación la vuelve a testimo-
niar su fiel conde: “hecha una víbora contra el teatino” 62. Leonor de Velasco no
pudo controlar sus pasiones políticas en una corte inmersa en la crispación an-
te las amenazas de don Juan y las resistencias de una obstinada reina que no
quería aceptar la idea de que el jesuita no podía estar más tiempo en la corte.
Tras la última sentencia de don Juan que así versaba: “si no sale el jesuita hoy
por la puerta, iré yo mañana y lo echaré por la ventana”, la reina no tuvo elec-
ción: el padre Nithard salió de la palacio rumbo a Roma el 25 de febrero de
1669.

Quizás, desde los ventanales del Alcázar las tres mujeres, quién sabe si alivia-
das o compungidas, observarían la vergonzosa y humillante expulsión del con-
fesor de la reina. Don Pascual de Aragón, el encargado de ir a buscar al jesuita,
era familiar del aya. Con un denodado esfuerzo por disimular cualquier senti-
miento de alegría por la salida del teatino, la camarera mayor, contemplaría com-
placida la escena, convencida de que a partir de ese momento la reina atendería
con mayor atención a la facción imperial con la que su hijo había contraído no-
tables compromisos al haber participado como acompañante de la infanta Mar-
garita en su viaje a Viena. Celosa, saborearía las mieles del triunfo, aunque
agridulce, frente a su enemiga el aya, a la que la crisis había perjudicado por los
clamorosos enfrentamientos entre sus más fieles parientes y su –en principio–
fiel compañero de fatigas religiosas, el padre Nithard. Doña Mariana, aquel día,
derrumbada, derrotada y acompañada por sus fieles jaquecas, lloraría amarga-
mente. Mientras, el aya, observaría con contradictorios sentimientos la marcha
del teatino: gracias a él había consolidado su amistad casi obsesiva con la reina
regente, había compartido angustias por la suerte del rey niño y piedades extre-
mas propias de los más profundos desvelos del espíritu jesuítico; unas confian-
zas e intimidades que bien le habían valido para beneficiar a su hijo, gobernador
de Orán desde 1666, y al resto de su extenso clan familiar. Aliviada por el fin de
la crisis, en su espíritu albergaría seguramente el temor por las consecuencias
de su ambigua posición en el conflicto y comprendería que a partir de ese mo-
mento debía recuperar el favor de una reina recelosa con la templada actitud de
la que había considerado su más fiel confidente. Doña Leonor fue, sin duda al-
guna, la mujer que más felicidad sentiría al ver alejarse la carroza que conducía
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62 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 2 de febrero de 1669, II, p. 15.
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a Nithard hacia el destierro. Tres mujeres, tres miradas distintas de un mismo
acontecimiento, tres sentimientos y tres interpretaciones que coincidirían una
vez más con los de otros tantos ministros y cortesanos.

El entusiasmo de una dama tan visceral como Leonor de Velasco no pasó de-
sapercibido a doña Mariana de Austria, que en aquellos momentos era especial-
mente suspicaz a cualquier conato de alegría. La regente comenzó a demostrar
una abierta inquina hacia la dama y esta actitud puso en alerta al emperador,
que conocía la estrecha amistad política que unía a su representante con aque-
lla mujer, una relación que ahora que Nithard había desaparecido como obstá-
culo podía obstruir el recién abierto camino del grupo imperial hacia la
voluntad de la reina. Ese mismo mes en el que el conde de Pötting se esforzaba
por mediar entre don Juan y doña Mariana 63, recibió los avisos de un preocu-
pado Leopoldo que le advirtió del peligro que suponía su continuado favor con
doña Leonor, mujer que –a su juicio– espiaba los movimientos de una reina re-
gente que ya la consideraba su enemiga. Leopoldo solicitó encarecidamente al
conde que disminuyera sus contactos con la dama 64. El conde tranquilizó a su
amo comunicándole que no era tanta la confianza que tenía con ella; una false-
dad: los continuados encuentros que ambos siguieron manteniendo a lo largo
del año 1669 lo certifican.

Fidelidades, traiciones y competencias (1669-1677)

La reina se sintió circundada por fantasmas reales o imaginarios en las no-
ches que siguieron a la expulsión de Nithard de la corte. A buen seguro no se
sentirían así los grandes, que, aliviados por la desaparición forzada del teatino,
comenzaron una campaña de conquista de la voluntad de la soberana, una vo-
luntad débil y aquejada por el temor a perder el poder. Aquellos nobles que tan
firmemente habían apoyado al bastardo en su lucha por la salida de la “cabeza
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63 Ibídem, 23 de marzo del 69, II, p. 27: “también di â SM traslado de la carta que me
escribio don Juan de Austria. Hable a la Velasco”.

64 Leopoldo I a Eusebio Pötting, Wien, 3 de agosto de 1669, Brief. 224, en A.F. Pribam
y M.L. von Pragenau, Fontes Rerum Austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Privat-
briefe Kaiser Leopolds I an den Grafen F. E. Pötting. 1662-1673, 56 y 57, Viena, 1903-1904.
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de turco” de la monarquía volvieron sus miradas hacia la corte en busca de nue-
vas oportunidades de acceso a la gracia real, dispensada ahora por una sobera-
na libre de las influencias del padre confesor. Esperanzados, trataron de
acomodarse a la nueva situación y abandonaron sus años de rebeldía para pasar
a ocupar beneficiosos puestos en los nuevos organismos que la regente creó pa-
ra paliar su temor a las furias del bastardo. La reina aceptó todas las peticiones
que éste le hizo (entre ellas la creación de la Junta de Alivios), con el fin de cal-
mar sus exaltados ánimos, los mismos que don Pascual de Aragón y el cardenal
Moncada, fervorosos “juanistas” en el caso Nithard, tratarían de aplacar. Triun-
fo por tanto, aunque algo pírrico para don Juan, ya que si por un lado consiguió
que la reina hiciera realidad algunas de sus aspiraciones, por otro observó con
resentimiento cómo gran parte de los nobles que le habían apoyado en la expul-
sión de Nithard, volvían a bucear en las aguas más seguras de la corte. La crea-
ción de la guardia Chamberga a finales de mayo de 1669 supuso una nueva
fuente de promoción para algunos de los hombres que habían participado en la
“conjura” contra el jesuita: este fue el caso del VIII duque de Montalto, yerno
del aya e hijo de aquel VII duque de Montalto-cardenal Moncada que se había
dedicado a reclutar nobles malcontentos para presionar en la lucha contra el fa-
vorito de la reina. Las veleidosas voluntades políticas de nobles cortesanos afec-
taron igualmente a las mujeres de la corte. La marquesa de los Vélez, en vista
del comportamiento de sus familiares, trató de disipar cualquier recelo que pu-
diera conservar la reina hacia ella apoyándose en un personaje, pariente suyo,
que estaba empezando a despuntar en el horizonte cortesano: el marqués de Ay-
tona, miembro de la Junta y por aquel entonces, mayordomo mayor de la reina.
El nuncio relata en su correspondencia cómo en el mes de abril Aytona y Cas-
telrodrigo idearon toda suerte de artimañas y estrategias para recabar la aten-
ción de la reina “la privanza alla quale aspirano […] per impegnar a la Regina nil
loro arbitrio” 65. El marqués de Aytona se destacó en este sinuoso acercamiento
a la reina para el que se valió de unas agentes muy especiales: su hermana doña
Magdalena de Moncada y otras mujeres de palacio 66 entre las que estaría muy
probablemente doña Mariana Engracia, el aya. El marqués tuvo éxito y fue
nombrado general de la guardia Chamberga, milicia que con el tiempo se hizo
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65 ASV, Correspondencia del nuncio, Indice 1025, Libro 136. España, 13 de abril de
1669, p. 372. 

66 Ibídem, 20 de abril de 1669, p. 373v.
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notablemente impopular. El pueblo de Madrid se opuso desde un principio a la
formación de un ejército que cuestionaba la capacidad de la villa para proteger
a la familia real. A estos recelos iniciales se sumaron las tropelías de los solda-
dos, los saqueos y los abusos que terminaron en un claro enfrentamiento entre
pueblo y milicia. Don Juan, que había sido nombrado en junio lugarteniente y
vicario general del reino de Aragón, observaría con satisfacción desde su corte
de Zaragoza el estrepitoso fracaso de la guarda Chamberga y la nueva oleada de
oposición que se estaba fraguando en Madrid. En el mes de agosto de 1669 só-
lo quedaban en la corte unos cuantos partidarios de la Chamberga 67, entre ellos
el aya. El conde de Pötting, partidario como el nuncio de la desaparición de
aquella guardia que estaba destruyendo aún más si cabe la autoridad de la re-
gente, comenzó a criticar con sarcasmo al aya y su hermano el conde de Orope-
sa. En diciembre el conde felicitó las pascuas a la camarera mayor y al aya a la
que llamó irónicamente en su diario “doña Catalina de Portugal, grande des-
cendencia” 68, refiriéndose a seguramente a su carácter soberbio y orgulloso por
su parentesco con Catalina de Braganza, esposa de Carlos II de Inglaterra. En
el mes de abril, el conde de Pötting dedicó otras lindezas al hermano de doña
Engracia, hombre al que consideraba inútil, ignorante y prepotente: 

Visité al conde de Oropessa, presidente del Consejo de Italia del qual
sabe tanto como yo de los dominios del Gran Mogor, y hermano de la Aya
del Rey, donde estriva su mayor talento, cavallero vanísimo, por la descen-
dencia de Portugal, â cuya corona está nombrado, si la descendencia de la
Cassa de Bergança faltase 69. 

1670 fue también un año tenso para el conde y doña Leonor, las críticas a la des-
bordante personalidad de la dama se suceden entre junio de 1670 y julio de
1671 70 combinadas con expresiones de alabanza tales como “egregia virago” 71
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67 El marqués de Aytona, el Almirante, el marqués de Castelrodrigo y el conde de Oro-
pesa, hermano del aya. Ibídem, 28 de agosto de 1669, p. 456.

68 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 27 de diciembre de 1669, II,
p. 80.

69 Ibídem, 13 de abril de 1670, I, p. 107.

70 Ibídem, 6 de agosto de 1670, I, p. 135: “Hablé a doña Leonor de Velasco, muy apa-
sionada y ciega en sus propias conveniencias”.

71 Ibídem, 15 de abril de 1670, I, p. 108.
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o “dama de relevantes partes” 72. El carácter arrollador de la dama no siempre
satisfizo a Pötting. Aquella mujer “estrafalaria” 73, “hecha una víbora de senti-
mientos” 74, le inspiraba a la vez admiración, sorpresa y disgusto; pese a todo,
doña Leonor fue, hasta el fin de su embajada en 1673, su “dama” 75. 

En esos años 1670-1673 que precedieron a la reestructuración de la cor-
te que vendría de la mano de la formación de la Casa del rey, parece que do-
ña Engracia, el aya, recuperó gran parte de la confianza de la reina: su hijo
volvió de Orán para brujulear por la corte, probablemente en calidad de pre-
ceptor menor del rey-niño. Doña Engracia, entre confusa y asustada, se per-
cataría de la velocidad a la que iba creciendo el rey, su joven pupilo, e
intentaría cerrar aún más su círculo, controlando el personal que le rodeaba.
En 1671 doña Mariana comenzó a barajar los nombres de los magnates que
ocuparían los puestos más relevantes de la Casa del rey, cuya formación esta-
ba prevista par el año 1674, fecha en la que Carlos II cumpliría los diez años.
El aya, controladora oficial de todos los movimientos del jovencísimo monar-
ca, intentaría colocar a su hijo entre la lista de los elegidos, sin embargo, la rei-
na parecía tener un mejor destino para el VI marqués de los Vélez, un destino
digno pero alejado del lado del rey: en 1673, el VI marqués de los Vélez fue
nombrado virrey de Cerdeña. Y es que la relación entre la reina y el aya había
experimentado un leve enfriamiento, prueba de ello es que a la altura de 1673,
posiblemente era la camarera mayor la encargada de tramitar la corresponden-
cia secreta que la reina mantenía con Nithard 76. Doña Elvira seguía fiel al cre-
do imperial y lo demostró a finales de 1673 con el “detalle” de ausentarse
fingiendo indisposición en la entrada de la embajadora imperial, evitando así
los interminables problemas de precedencia que se presentaban en los en-
cuentros ceremoniales entre la camarera mayor de la reina y la embajadora del
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72 Ibídem, 1 de junio de 1671, I, p. 197.

73 Ibídem, 24 de julio de 1671, I, p. 207.

74 Ibídem, 24 de julio de 1671, I, p. 207.

75 Ibídem, 22 de diciembre de 1670: “mi dama”.

76 Julián Lozano afirma que una dama misteriosa gestionaba la correspondencia entre
Mariana de Austria y Nithard, y sugiere que esta señora podría ser el aya, pero ¿por qué no
la camarera? J. Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias,
Madrid 2005, pp. 334-335. 
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Imperio 77. Similares problemáticas de raigambre ceremonial se repetían en la
corte de Viena entre la camarera mayor de la emperatriz y la “embajadora” de
España 78; pero aquel año de 1673, en Viena, debieron pasar desapercibidas es-
tas desavenencias endémicas del mundo de la etiqueta cortesana… en julio de
1673 llegó la noticia a la corte de Madrid de la muerte de la emperatriz Marga-
rita, la única y muy amada hija de doña Mariana de Austria. Aquel retrato de la
núbil infanta, realizado tras la muerte de Felipe IV y pocos meses antes de su
partida hacia la corte de Viena, pendía de las paredes de los aposentos más ínti-
mos de la reina regente 79… un indicio del gran amor que su madre le profesa-
ba a pesar de la lejanía impuesta por las razones de Estado. La separación de
madre e hija no había sido fácil, después de todo, doña Margarita era la primo-
génita del matrimonio Mariana-Felipe y antes de su enlace por poderes con
Leopoldo había ocupado el segundo lugar en la línea sucesoria de la monarquía,
tras su hermano el rey-niño Carlos II. Fuera el amor entre madre e hija, políti-
co, materno-filial o de otra sustancia, el caso es que sólo la correspondencia ali-
viaba la pena de la separación: La condesa de Eril, la camarera mayor de la
emperatriz Margarita, escribía puntualmente al conde de Pötting comentando,
por un lado, la vida “feliz” de la emperatriz en la corte de Viena y, por otro, so-
licitando encarecidamente el mantenimiento de la Casa española de su ama, que
adolecía de falta de recursos. En 1669, cuatro años antes del fallecimiento de la
joven emperatriz, la condesa de Eril remitió una carta al conde de Pötting rela-
tando la celebración del día de santa Margarita: en un escenario de músicas,
chanzas y comedias, la condesa aprovechó para destacar la precaria situación de
la servidumbre española de la “dichosa” emperatriz:

Los años de mi Ama festejó el emperador mi señor con una comedia
italiana muy gustosa, y entretenida, el día de santa margarita; en la no-
che está dispuesta una composición de la música de mi amo, será el rato
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77 Esta solución, el fingimiento de enfermedad, había sido estipulada por Felipe IV. La
camarera mayor, en esta ocasión, accedió con gusto al cumplimiento de su deber. M. Nieto
Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 29 de diciembre de 1673, II, p. 403.

78 Marqués de Villaurrutia, Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la
emperatriz Margarita, infanta de España, esposa del emperador Leopoldo I, Madrid 1905, pp.
37-55.

79 Dato facilitado por la investigadora Mercedes Llorente. El retrato no es otro que el
realizado por el pintor Juan Bautista Martínez del Mazo en 1666. Actualmente se conserva
en el Prado con el título de La infanta Margarita vestida de luto.
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gustoso según se ofrece y en lo uno y otro vemos repetido el gusto de
tan amables demostraciones de cariño y cierto amor que olvida los tra-
bajos considerar a SM tan dichosa y por participación justa todos los
que estamos a sus pies. A mi señora la condesa besan… mis hijas, yo las
de v.e. Deseando las mejores ocasiones de servirle, y de que guarde Dios
a v.e. como puede. Viena 16 de julio de 1669. [En su letra] Señor yo me
hallo con muy poca salud efecto de lo continuo de mis trabajos tan ge-
nerales en esta triste familia. La reina nuestra señora aplique el remedio
que debe… 80

La muerte de Margarita dejó desconsolada a la reina. La emperatriz había
dejado dispuesto en su testamento que su esposo y su madre se hicieran cargo
de su servidumbre: 

Encomendamos con toda singularidad al señor emperador nuestro tío
y a la señora reyna de España nuestra madre las personas de la condesa
de Eril, nuestra camarera mayor, de la marquesa de Lanzarote, señora de
Honor continua, de doña Leonor Fajardo, señora de Honor y guarda-
maggior de las cinco damas españolas, que actualmente nos sirben; pi-
diéndole con todo encarecimiento las honrren y favorezcan como lo
merecen sus buenos servicios 81

Las mujeres que componían la casa de la emperatriz Margarita volvieron a
la corte de Madrid y allí se instalaron, insertándose en la red de poder del nue-
vo embajador imperial, el conde de Harrach, personaje al que todo el personal
conocía sobradamente debido a su estancia en Madrid como embajador extra-
ordinario en los años 1665-66, con el cometido, precisamente, de agilizar los
trámites del matrimonio de Margarita y Leopoldo. Para la condesa de Eril, la
marquesa de Lanzarote y doña Leonor Fajardo, el conde Fernando de Harrach
era también un viejo conocido de la corte de Viena y, como tal, buen agente po-
lítico hacia el que escorarse en aquellos momentos “difíciles” en los que las tres
mujeres se habían visto obligadas a regresar a la corte de Madrid tras el falleci-
miento de su ama, terrible accidente para sus carreras a pesar de la precariedad
sufrida entre las frías paredes del Hofburg. Afortunadamente, las tres gozaban
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80 HHStA, Spanien Varia 1668-1670, Karton 23, alt 25, 26, 27. La condesa de Eril al
conde de Pötting, 16 de julio de 1669.

81 HHStA, Spanien Varia, Diplomatische Korrespondenz, Karton 53 (Mappe 762-
766), 1670-1679, Alt Fasz 69. 
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del favor de la reina regente que, amantísima de su hija, las acogió como fieles
servidoras permitiéndoles seguir viviendo en palacio, un privilegio que el con-
de de Harrach, recién llegado a Madrid con el cargo de embajador ordinario,
tampoco podía desaprovechar: la simpatía política entre el trío de damas regre-
sadas del “exilio vienés” y el diplomático imperial pronto comenzó a palpitar
con fuerza en el Alcázar, hasta el punto de que las mujeres más veteranas de la
Casa de la reina empezaron a mostrar cierto recelo por la incorporación de es-
tas mujeres no sólo al servicio palaciego sino, sobre todo, a las redes de poder
cortesanas, espacios en los cuales la competencia se hacía sentir incluso con más
fuerza que en las meras funciones de servicio garantizadas por la pertenencia a
la Casa. 

La reubicación y el posicionamiento en la corte de estas mujeres llegadas de
Viena se vio dificultada por la coyuntura: La dinámica política de las redes cor-
tesanas que afectaban a la Casa de la reina a la altura de 1674 se mostraba por
de pronto compleja: la camarera mayor hubo de sustituir en su corazón políti-
co al conde Pötting por el conde de Harrach, el nuevo embajador, que lógica-
mente demostraba mayor confianza a la condesa de Eril, una de las mujeres con
la que había tenido ocasión de convivir en Viena. Doña Elvira Ponce de León
debió de aceptar con mayor o menor gusto la nueva posición de la ex-camarera
mayor de la emperatriz en el grupo imperial, una posición que se fue definien-
do con relativa rapidez gracias a la intervención de la regente y al conde de Ha-
rrach, que mostró desde un principio una gran disposición para colaborar
políticamente con las mujeres regresadas de Viena. La atención del conde sin
embargo no se centró sólo en Eril-Lanzarote-Fajardo. Escuchando los consejos
de su antecesor el conde de Pötting y recogiendo el legado de su grupo de po-
der, don Fernando de Harrach inició tímidos acercamientos a la dama doña
Leonor de Velasco y al aya, ambas, por aquellas fechas, algo desvinculadas del
partido imperial: la primera había radicalizado su postura acercándose a don
Juan y discrepando cada vez más con las opiniones del conde de Pötting, con el
que sin embargo había sabido mantener una gran confianza a pesar de las desa-
venencias de tipo político; la segunda, aunque algo más distanciada de la reina
en aquel año de 1674, estaba muy bien relacionada con grandes y cortesanos,
por lo que era difícil prescindir de su favor, bien para obtener jugosas informa-
ciones de los movimientos de nobles descontentos, bien para conocer los secre-
tos más íntimos de la soberana con la que había compartido una buena suerte de
confidencias durante los primeros años de la regencia. Con la camarera mayor
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las precauciones fueron menores: Una mujer en plena consonancia con la reina
que comulgaba con su credo imperial y que además se había flexibilizado su
postura (como se ha comentado con ciertos recelos) para dejar espacio político
a la recién llegada condesa de Eril. El dos de julio de 1674 el conde de Harrach
envió a su esposa a palacio para visitar a doña Leonor de Velasco: primer acer-
camiento efectuado a través de su más fiel intermediaria, su mujer. Después,
por la tarde, el propio conde se acercó a visitar a la condesa de Eril y a la mar-
quesa de Lanzarote con las cuales pudo conversar en la antecámara 82. Estas
pláticas se sucederían con cierta regularidad en los meses siguientes 83.

Ese mismo año, tras varias controversias, interrupciones y demás problemá-
ticas cortesanas, se hicieron públicos los cargos de la Casa del rey: entre los
agraciados estaban el duque de Medinaceli, sumiller de Corps, tío del hijo de
doña Engracia. El conde de Oropesa y el duque de Montalto, sobrino y yerno
respectivos del aya, fueron nombrados gentileshombres de cámara 84. Doña En-
gracia albergó la esperanza de que su hijo, a instancia del duque de Medinace-
li, volviera de Cerdeña y ocupara un puesto en la corte como gentilhombre de
cámara. Este nombramiento nunca se efectuó, llegando las protestas del aya a
oídos del conde de Harrach y su esposa 85. El duque de Medinaceli favorecería
a su sobrino pero, contrariamente a lo que su madre hubiera deseado, lo man-
tuvo lejos de la corte: en 1675 recibiría el cargo de virrey de Nápoles.

Aquel año de 1675, en el que el seis de noviembre Carlos II cumpliría 14
años, estuvo marcado por las esperanzas y los intentos de instrumentalizar la vo-
luntad del joven rey. Adolescente, moldeable, con atisbos de rebeldía, Carlos II
comenzó a dar muestras de querer desprenderse del círculo femenino en el que
había estado envuelto a lo largo de toda su infancia. Nobles descontentos se per-
cataron de la oportunidad que se les brindada: derrocar a la regente y su grupo
de poder y obtener de la mano de un rey mayor nuevas prebendas y mercedes
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82 Espacio reservado para altas personalidades políticas. AGP, Reinados, Luis I, Exp. 4.

83 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/1: 19 de noviembre de
1674, pp. 263v-264. Harrach y la condesa de Eril conversaron en el cuarto de la camarera
mayor hasta las nueve.

84 V. Sánchez Ramos, “El poder de una mujer en la corte...”, p. 42.

85 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/1: 28 de noviembre de
1674, p. 272v. La condesa de Harrach fue a visitar a la reina y ésta le comentó las ambicio-
nes frustradas del aya.
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que favorecerían su reinstalación en los escalones más altos del poder cortesano.
Ni la camarera mayor, ni el aya, ni la astuta doña Leonor de Velasco serían aje-
nas a los cambios que acontecieron en la personalidad del monarca en los meses
previos a la mayoría de edad, pues dos conspiraciones con un mismo fin (expul-
sar al nuevo favorito de la reina, Valenzuela) se fraguaron en la corte: el conde
de Medellín y el de Talara, bajo las órdenes de don Pascual de Aragón y de don
Juan José, conquistaron la voluntad del impresionable monarca a través de dos
frustrados agentes cortesanos ávidos de prebendas y desafectos al reparto de
gracias de la regente: el maestro y el confesor del rey, Ramos del Manzano y Ál-
varez de Montenegro respectivamente.

El aya distaba de comulgar con el nuevo valido de la reina, Valenzuela, hidal-
go de orígenes oscuros que desde 1673, ejercía el codiciado puesto de caballerizo
mayor de la regente, cargo que compatibilizaba con el de conductor de embaja-
dores y con una encomienda en la orden de Santiago. Odiado por grandes y de-
sacomodados, Valenzuela se ganó la animadversión de las tres mujeres de la corte:
Una expresión que se manifestaría de diferentes maneras: la camarera mayor se
refugiaría en la confianza de la reina, el aya apoyaría si no activamente, sí “espi-
ritualmente” la conspiración del conde de Medellín y del cardenal de Aragón, a
la postre, parientes suyos y potenciales beneficiadores de su vástago, y doña Leo-
nor acogería con regocijo el plausible retorno de don Juan a la corte si, al final, el
joven monarca sucumbía a los encantos de la trama urdida por los desafectos cor-
tesanos. Don Carlos, sorprendentemente, se reveló como un ejemplar guardián
de secretos: ocultó a su madre la intriga y el día de su cumpleaños apareció en la
corte, por expresa petición suya, su hermanastro don Juan. Niño inmaduro, in-
capaz de mantener sus decisiones, don Carlos, tras recibir una buena reprimen-
da de su madre y del duque de Alburquerque 86 (su mayordomo mayor) mandó a
don Juan salir inmediatamente de Madrid unas horas después de haberlo recibi-
do cariñosamente. El inmaduro Carlos, temeroso, incluso había pedido ayuda a
su madre para expulsar de los aposentos reales a su hermanastro; un gesto de co-
bardía al que doña Mariana replicó con estas palabras: “no hijo, tu lo has llama-
do, tu has también de mandar que se vuelva” 87. “Me serviréis mejor en Nápoles”
fue la excusa rápida y avergonzada que el jovencísimo rey presentó a un don Juan
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86 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/1: 6 de noviembre de
1675, pp. 395-395v y 396.

87 Ibídem, p. 396v.
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humillado y derrotado, una vez más, por la autoridad de la regente y la veleido-
sa voluntad de un rey de palabra fácil y revelada debilidad. Al día siguiente, don
Carlos ratificó la prolongación de la regencia aconsejado por su madre y el pre-
sidente del consejo de Castilla, el conde de Villaumbrosa, otro puntal de la fami-
lia del aya en el entramado institucional de gobierno. Valenzuela fue enviado a
Granada como gobernador para calmar los ánimos en la corte y dar visos de rea-
lidad a la “potestad absoluta” del recién estrenado rey. Mientras, los desacomo-
dados, desilusionados, comenzaron a idear otras formas de hacer valer sus
derechos: propaganda y conspiración fueron las dos vías a través de las cuales se
empezaron a canalizar los odios hacia reina y favorito, “carceleros” del rey-niño,
rígidos escudos que impedían con sus artes maternales y persuasivas el acceso a
la única voluntad que podía cumplir sus aspiraciones. Papelones, discursos y de-
más sátiras en las que Carlos aparecía como un rey-niño “hechizado” y “encar-
celado” por madre sibilina y advenedizo indigno fueron distribuidos por la villa
de Madrid con la intención de convencer a la opinión pública de la época de la
necesaria intervención –fuera ésta pacífica o violenta– en el gobierno, de una no-
bleza de sangre herida en su orgullo por el nuevo sistema de repartición de la gra-
cia implantado por una regente que se había auto-prorrogado en sus funciones
con el consentimiento de un rey “mayor de edad” pero sin voluntad.

Don Juan, refugiado en Zaragoza donde según sus allegados pasaba largas
horas enfrascado en su laboratorio, debió rumiar su derrota con la amarga desi-
lusión del mal perdedor y, cómo no, con afán de venganza; por lo que segura-
mente, mientras en sus alambiques se fraguaban apolíticos experimentos
científicos, en su mente bullirían un conglomerado de fórmulas que desprende-
rían un evidente humo político: Desde la primavera de 1677, don Juan comenzó
a mantener contactos secretos con importantes figuras de la corte cada vez más
convencidas de la necesidad de un cambio en el gobierno (el conde de Villaum-
brosa) y con pivotes desacomodados alejados de la corte de la regente (don Pas-
cual de Aragón). En los meses de verano, los nobles desacomodados, divididos en
la forma en la que se había que acometer el cambio de poderes, debatieron a tra-
vés del intercambio de cartas anónimas y secretísimas, el uso o no de la violencia
en su único objetivo: expulsar a Valenzuela y alejar a la reina madre de Carlos II 88.
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88 Para más información de esta conspiración véase L. Oliván Santaliestra, “Intrigas
políticas y propagandas satíricas: El conflictivo estreno de la mayoría de edad de Carlos II
(1675-1676)”, en Actas de la IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Mo-
derna, en prensa.
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Los nobles cortesanos, convencidos del inevitable cambio pero temerosos de
perder sus relevantes puestos, defendían la vía pacífica, el convencimiento de la
voluntad del monarca a través de confesores y demás personajes influyentes en
la conciencia del monarca…, por el contrario, aquellos a los que la fortuna no
les había sonreído en el escabroso camino de la regencia (entre ellos don Juan)
se mantuvieron firmes en el uso de la violencia para arrancar las malas hierbas
que nublaban el ánimo y la mirada del joven monarca. Entre los conspiradores
estaban importantes miembros de la familia del aya: don Pascual de Aragón y el
conde de Villaumbrosa, el presidente del Consejo de Castilla que pocos meses
antes había intentado convencer al rey de la necesidad de obedecer a su madre;
quizás el aya debe encuadrarse en este cambio de miradas, similar al experimen-
tado por el conde de Villaumbrosa, antaño fiel a la regente y ogaño defensor de
un justificado traspaso de poderes… el aya, seguramente simpatizante aunque
no cómplice de los nobles que desde la corte conspiraban para “liberar” al rey,
debió esperar con intranquilidad la resolución de otro conflicto que probable-
mente –pensaría– volvería a ponerle en la cuerda floja del circo cortesano. 

El cruce de misivas secretas, más o menos fructuoso, se interrumpió brus-
camente ante los acontecimientos que terminarían por precipitar un final al que
hubieron de adaptarse con inesperada rapidez, acomodados y desacomodados,
cortesanos y desterrados, y –por supuesto– nuestra aya, camarera y dama. El
detonante que agotó la paciencia de los grandes fue el ascenso de Valenzuela a
grande de España: un día cualquiera de septiembre, Carlos II, durante sus ejer-
cicios de caza, disparó varios tiros al aire para celebrar el abatimiento de una
pieza, con tal mala fortuna que alcanzó una pierna de Valenzuela. Azorado, el
monarca quiso arreglar el desaguisado y ante la estupefacción de los nobles tes-
tigos del suceso, Carlos II ordenó a Valenzuela, marqués de Villasierra, que se
cubriese, acto seguido lo nombró grande de España 89. La humillación de la
grandeza fue general y los síntomas de rebelión no tardaron en manifestarse:
la huelga de los grandes (así calificada por Álvarez-Ossorio a la negativa de los
grandes cumplir con sus oficios públicos 90) declarada en los actos previos al
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89 G. Maura, Carlos II y su Corte, II, pp. 293-294.

90 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “Ceremonial de la majestad y protesta aristocrática:
La Capilla Real en la Corte de Carlos II”, en B. García García y J.J. Carreras Ares (eds.),
La capilla real de los Austrias: música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid 2001,
pp. 345-410.
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cumpleaños del monarca (del cuatro al seis de noviembre de 1677), hicieron te-
mer a la reina el peor desenlace posible. En diciembre don Juan José y su ejér-
cito se presentaron en Madrid dispuestos a derrocar al gobierno de regente y
valido. Un conjunto de nobles, partidarios del golpe de Estado de don Juan Jo-
sé, firmaron el famoso Manifiesto de los grandes por el cual se comprometían a
apoyar a don Juan José en la causa que no era otra que: 

separar totalmente y para siempre de la cercanía de SM a la Reina su ma-
dre, aprisionar a D. Fernando Valenzuela y establecer y conservar la per-
sona del Sr. don Juan al lado de SM [...] 91. 

Curiosamente, los antaño “cortesanos partidarios de la vía pacífica” que ha-
bían intercambiado cartas secretas en los tórridos meses de julio y agosto, no fir-
maron aquel documento que podía comprometerles en un futuro no muy
lejano… astuta decisión propia de los sujetos “más finos” del veleidoso mundo
cortesano. Ni Medinaceli ni Oropesa suscribirían el documento… los años de-
mostrarían este acierto 92.

Valenzuela, fugitivo, se refugió en el Escorial en la navidad de 1677. Poco
pudo hacer por su dignidad: acogido al amparo eclesiástico, fue apresado por el
duque de Medinasidonia y don Antonio de Toledo, que violaron este privilegio
sin miedo a la excomunión 93. El destierro le esperaba, al igual que a la reina,
que quedó encerrada en el Alcázar a la espera de recibir órdenes de su hijo.

Pero ¿cómo vivieron estas tres mujeres estos acontecimientos? Su grado de
implicación no es difícil de adivinar pero sí de justificar… El aya decidió, aun-
que en el último momento, rendirse a don Juan; la camarera, no dudó en seguir
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91 Suscribieron este documento redactado por el marqués de Falces los siguientes
miembros de la nobleza: El duque de Alba, el duque de Osuna, el marqués de Falces, el con-
de de Altamira, el duque de Medina Sidonia, el duque de Uceda, el duque de Pastrana, el
duque de Camiña, el duque de Veragua, don Antonio de Toledo, don Juan, el duque de Gan-
día, el duque de Híjar, el conde de Benavente, el conde de Monterrey, el marqués de Liche,
el duque de Arcos, el marqués de Leganés, el marqués de Villena, la duquesa del Infantado,
la duquesa de Terranova, la condesa de Oñate, la condesa de Lemos, y la condesa de Mon-
terrey. G. Maura, Carlos II y su Corte, II, pp. 298-300.

92 Primero Medinaceli y después Oropesa ocuparon el puesto de primer ministro du-
rante el reinado de Carlos II, tras el fallecimiento de don Juan y la vuelta de la reina madre
a Madrid (1680-1699).

93 J. Contreras, Carlos II El Hechizado..., p. 155. 
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fiel a su señora defendiéndola hasta el final; y Leonor de Velasco, la eterna re-
belde, sin sorpresas, acogió con alegría la nueva etapa que comenzaba ese tur-
bulento invierno de 1677. Las tres posiciones quedaron claras a lo largo del mes
de enero.

Ambiciones, retiros y acomodos (1677-1696)

Don Juan, antes de hacer su entrada triunfal en Madrid a finales de enero de
1677, inició toda una campaña encaminada desprestigiar a la reina madre y a cer-
carla cada vez más en su reducido círculo del Alcázar. Aislada, quejumbrosa y
con sus acostumbradas jaquecas ahora acentuadas por el disgusto 94, doña Ma-
riana tenía pocos recursos para defenderse; sólo sus más fieles cortesanos inten-
taron “salvar” a su señora, abandonada a su suerte incluso por su hermano el
emperador, que únicamente procuraba guardar las apariencias mandando co-
rreos en los que pedía que se mantuviera en todo momento el decoro y la digni-
dad de su desdichada hermana. El conde de Harrach, el diplomático imperial,
sabía que la posición de la reina corría peligro y comenzó en ese gélido mes de
enero sus negociaciones para protegerla de las represalias que se fraguaban en el
Retiro. Entre la desesperanza de una reina abandonada por todos pero hermana
de su amo y la inminente llegada de don Juan respaldada por los principales li-
najes de la monarquía que tenían de su parte al rey adolescente, Harrach trató
difícilmente de mantenerse en su papel de mediador pidiendo en sus visitas a pa-
lacio que se tratara con “fineza” a la reina 95. A través de conversaciones cruzadas
e informaciones arrancadas, el conde de Harrach iba enterándose de lo que ocu-
rría... por pasillos se atrevió a preguntar si iban a dar garrote a Valenzuela 96 ...
porque él, como protector de la reina y sus servidores, deseaba que el marqués de
Villasierra quedara en libertad y así se lo hizo saber al rey 97. El aya, la camarera
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94 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/2. Notas sobre las ja-
quecas de la reina: 10 de enero de 1677, p. 192; 14 de enero de 1677, p. 199; 25 de enero,
p. 214; 23 de enero, p. 210; 5 de febrero. p. 226 y 24 de febrero 1677, p. 235v.

95 Ibídem, Madrid 8 de enero de 1677, p. 189v (se lo pide al Almirante); p. 199. Pide al
cardenal que trate con decoro a la reina, 13 de enero de 1677.

96 Ibídem, p. 190v.
97 Ibídem, 11 de enero de 1677, p. 197v. 
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y la dama Leonor de Velasco, con sus claros movimientos, dieron suficientes
pruebas a la soberana y su círculo de sus respectivas posiciones en el conflicto de
poderes. Fernando de Harrach, fue uno de los confidentes de la reina que antes
se percató de la grave situación de la reina y de las fidelidades perdidas de sus
antiguas servidoras. Gestos, excusas y ademanes calculados dieron las pistas al
por entonces más espía que diplomático conde de Harrach que, asombrado y
consternado, se preparó para vivir los acontecimientos del cambio de gobierno:
El cinco de enero, Harrach, intentó hablar con la marquesa de los Vélez, el aya,
sin embargo ésta se disculpó argumentando que tenía que ir a palacio 98, evitan-
do así una comprometedora conversación con el embajador imperial. El conde
de Harrach corroboró desde ese instante, con aquella excusa mascullada entre
prisas, que el aya estaba de parte de don Juan, mala noticia para la reina que tan-
tos años había confiado en las manos de aquella señora para cuidar de su hijo. El
quince de enero Harrach volvió a solicitar delante de todos los grandes el man-
tenimiento del decoro de la reina 99, inútil intento: el cardenal, en privado, ini-
ciando su discurso con estas palabras: “conde es posible que no quiera
comprender esto” 100, comunicó a Harrach que si la reina se quedaba podía ha-
ber una rebelión en el pueblo, no existía por tanto otra alternativa que llevarla a
Toledo para mantener la autoridad y el respeto 101. Harrach no quería dar esa no-
ticia a la reina; el treinta de enero, doña Mariana mandó llamar a Harrach y le
comunicó que el día anterior había estado el cardenal con ella para anunciarle
que debía salir de la corte, que si se quedaba más tiempo el rey se vería obligado
a expulsarla por la fuerza y que si quería mantener el decoro era mejor que se
fuera por su propia voluntad 102; impotente ante tales “recomendaciones” doña
Mariana comunicó al embajador que deseaba saber qué opinaba el emperador
con respecto a su expulsión de la corte 103. Al día siguiente, treinta y uno de ene-
ro, el conde de Harrach y el conde de Trautson, en audiencia con el cardenal,
observaron con estupor cómo se planteaba la posibilidad de enviar a la reina no
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98 Ibídem, 5 de enero, p. 188v. 

99 Ibídem, 15 de enero de 1677, p. 200v.

100 Ibídem, 15 de enero de 1677, p. 202.

101 Ibídem, 30 de enero de 1677, p. 216.

102 Ibídem, 30 de enero de 1677, p. 216.

103 Ibídem, p. 216v.
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sólo lejos de la corte, a Toledo o Aranjuez, sino nada más y nada menos que a
Alemania 104, a un monasterio cercano a Viena. Don Pascual de Aragón, el fla-
mante cardenal, les explicó que don Juan temía que la reina le asesinara, pues se-
gún le habían informado, la regia señora tenía una pistola que no dudaría en
utilizar si éste se presentaba en persona en su antecámara. Tras este relato, el
conde de Trautson se echó a reír ante lo que le pareció una absurda suposición
que no lo debía ser tanto para el cardenal, que contestó a las risas del embajador
extraordinario con esta frase: “no no v.e. no conoce a la Reyna” 105, sugiriendo
quizás que doña Mariana era capaz de asesinar a don Juan. 

El príncipe bastardo, temeroso, ya había tomado precauciones con respec-
to a las apariciones públicas de la reina: el tres de febrero, día de la procesión
de San Blas, acto religioso en el que doña Mariana tenía un lugar destacado,
don Juan prohibió a la regia señora salir de sus aposentos. Fue esta una orden
previsible, dadas las circunstancias; pero suponemos nada compartida por la
reina. Dos días más tarde, el cinco de febrero, el conde de Harrach anotó en su
diario las palabras que la camarera mayor dirigió al secretario del rey don Je-
rónimo de Egía protestando por el trato dado a la reina y por la intención que
tenía don Juan de alejar a su señora de la corte de Madrid. Así ocurrió: aque-
lla tarde el conde de Harrach, después de haber estado con el cardenal de Ara-
gón, se dirigió al Alcázar a la antecámara de la reina; la camarera mayor le
recibió a las cuatro de la tarde: le había hecho llamar para que contribuyera, en
su calidad de embajador y portavoz del emperador, a que la reina se quedara
en el Retiro y no fuera a Alcalá. Ella misma había comunicado esta petición al
cardenal de Aragón y la respuesta había sido la visita del secretario del rey, don
Jerónimo de Egía, que le había expresado el supuesto sentir del rey, comparti-
do por don Juan y el cardenal: “das sie ni[ch]t in diese Sachen mische” 106... an-
te esta amonestación ella le había respondido a don Jerónimo de Egía lo
siguiente: 

que su Magestad se debe de contentar que la Reyna haya dejado el [go-
bier]no, y retirádose de todo, que si no la quiere consigo en palacio hay
está el buen retiro, y no Alcalá que [es] lugar mal sano, abierto, del Arço-
bispo y del [todo] inconveniente por los estudiantes y mil otras raz[ones]
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104 Ibídem, “dilema [...] o bien en España, o yra Alemania”, 31 de enero de 1677, p. 218. 

105 Ibídem, p. 218.

106 Ibídem, 5 de febrero de 1677, p. 224: “que ella no se mezclara en esas cosas”. 

Laura Oliván  18/11/08  19:33  Página 1337



que si Su Magestad es buen hijo de su madre debe venir [a palacio] a be-
sarla la mano, y llevarla el mismo al retiro 107

El embajador imperial le expresó acto seguido que le daba la razón en todo
y que le ayudaría gustosamente a la causa. A las siete de la tarde llegó el carde-
nal de Aragón a la antecámara de la reina, allí se encontró con el conde de Ha-
rrach y ambos iniciaron una conversación que duró en torno a las dos horas: en
el transcurso de la misma, Harrach comunicó al cardenal las preocupaciones de
la camarera: la trascripción de las palabras de aquella señora alteraron a don
Pascual, que hubo de justificarse ante el conde; al parecer el cardenal ya le ha-
bía dicho a la camarera que no se metiera en aquellas diatribas y le comunicó al
conde de Harrach que ella no comprendía nada 108. Éste, que sí creía capaz
al cardenal de hacer realidad aquellas sospechas que albergaba la camarera 109,
se atrevió a preguntarle por qué quería enviar a la reina a Alcalá cuando ésta po-
día quedarse en el Retiro, el cardenal respondió que allí no podía mantener su
decoro... Harrach no pudo terminar con calma la conversación con el cardenal;
su insistencia en el mantenimiento de la dignidad de la reina provocó esta con-
testación de un –suponemos– enfurecido cardenal de Toledo: “que más decoro
quiere la Reyna de que la acompañe un Cardenal de Aragón, Arçobispo de To-
ledo, y hijo del Duque de Segorbe” 110. El conde de Harrach, entonces, le in-
crepó preguntándole quién le enviaba: “nadie me embía, yo mismo y de mí
mismo me voy con la Reyna” 111, a lo que Harrach, cansado de mediar por una
causa perdida contestó: 

pues vaya [con] vuestra eminencia e enhorabuena y lleve a la Reyna
adonde quisiere que no quiero saber nada de todo esto, que bien me pe-
sa de hallarme ahora en España, haciendo tan poca figura, que no se tra-
ta conmigo nada, ni se habla, ni se quiere que yo hable de nada 112, 

el cardenal replicó, suponemos, despertando la cólera y aireando la humillación
de Harrach: “ve. Hace más bien callando, que no hablando diziere Machiavelli,
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107 Ibídem, 31 de enero de 1677, p. 224v.
108 Ibídem, “sie verstehe die Sach nicht”.
109 Ibídem, “Ich habe Ihme wollen capace machen”.
110 Ibídem, p. 224v.
111 Ibídem, 5 de febrero de 1677, p. 225. 
112 Ibídem, 5 de febrero de 1677, p. 225.
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que no haziendo nada, y estándose quieto haze [mucho] y más, que si obrara”.
Harrach contestó: “si no he de [hazer] nada, no tiene que tener Embajador su
Magestad Cesárea, y que [qual]quier palo o legno puede representar mi carác-
ter” 113. La discusión entre Harrach y el cardenal, motivada por el contunden-
te comentario de la camarera mayor, nada pudo arreglar...

Con poca credibilidad y sin esperanza, el conde siguió manteniendo la cau-
sa de la reina teniendo como aliada a la camarera mayor, que aprovecharía cual-
quier oportunidad para expresarle su opinión sobre el exilio obligado de la
reina: el quince de febrero, en una de sus visitas habituales a la reina, el conde
de Harrach se comunicó con la camarera mayor, la cual según suscribe el diplo-
mático en su diario, volvió a reiterarle su opinión de que la reina no debía salir
de allí 114. 

Doña Mariana se resistió a admitir su derrota y argumentando que en el tes-
tamento de su difunto esposo no se le espetaba a salir de la corte con tal violen-
cia, exigió por escrito a su hijo que la mantuviera en Madrid, a su vera, pero
Carlos II, envalentonado por la carismática sombra del su ahora más hermano
que hermanastro don Juan, respondió con contundencia lo siguiente: 

Señora: Si lo que VM me dice no lo expresa el testamento del Rey, mi
señor y mi padre, tampoco dice que a mí me lleven preso al Alcázar de
Segovia, como lo tenían trazado, con sabiduría y asenso de VM; y así, res-
pecto de esto, conviene que VM disponga su jornada cuanto antes 115.

Tras recibir tan triste misiva inspirada por el celo de don Juan pero cuya ca-
ligrafía dejaba clara la mano autora de la misma (la de su hijo), la reina perdió
toda esperanza de reconciliación materno-filial y comenzó a preparar su exilio
obligado ordenando baúles, rescatando viejos enseres y revolviendo entre re-
cuerdos más amargos que felices 116. Durante veintiocho largos años 117, toda su
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113 Ibídem, 5 de febrero de 1677, p. 225v. 

114 Ibídem, “spater ich habe auch mit den camarera mayor geredt, sie auch den meinung [...]
die konigin solle von hier nit gehen”, p. 231v.

115 G. Maura, Carlos II y su Corte, II, p. 356. Esta misiva llegó a manos de la reina el
17 de febrero de 1677. 

116 G. Maura, Carlos II y su Corte, II, p. 356.

117 El conde de Harrach anota los años que la reina había residido en el Alcázar y la
amargura de ésta al tener que abandonar Madrid de aquella manera.
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juventud y gran parte de una madurez fraguada a golpe de jaquecas y gobier-
nos, la reina había habitado aquel palacio que ahora se veía forzada a abandonar
por ordenanza expresa de su propio vástago. Compungida, enfadada y con hu-
mildad poco acostumbrada, la reina quiso que los miembros de su Casa eligie-
ran entre las dos opciones que se les presentaban: quedarse en la corte o
acompañarla a Toledo 118. 

La Casa de doña Mariana quedó entonces dividida con no pocas sorpresas
por la notoriedad de unas ausencias en cierto modo ya anunciadas: el aya, su
más fiel amiga en los primeros años de la regencia, se quedó en Madrid y jun-
to a ella la díscola doña Leonor de Velasco, la “amante política” de don Juan...
ambas mujeres, desde hacía tiempo, venían secundado los movimientos de los
descontentos; una actitud que no se había percibido tan clara en otras damas
que se habían mostrado más bien cercanas al sentimiento político de la reina y
que sólo a última hora habían revelado su verdadera identidad en la diatriba de
poderes: la condesa de Eril, ex-camarera mayor de la tan amada hija de la rei-
na, la emperatriz Margarita, se quitó la máscara en el baile de disfraces del in-
vierno de 1677: apoyó a don Juan abandonando a la reina; serían sus redes
familiares las que primarían sobre los lazos de amistad contraídos con doña
Mariana y su difunta hija... una razón muy comprensible; no obstante, este
cambio de pareceres no dejó de sorprender a muchos, entre ellos, al conde de
Harrach que tanto había confiado en ella en los primeros meses de su embaja-
da en Madrid. 

La reina, a pesar de estas sentidas como traiciones, tuvo la seguridad de
que partía hacia Toledo con sus más fieles servidores, entre los que se en-
contraban 119: la camarera mayor, la marquesa de Villanueva de la Baldueza,
que con tanto ahínco había luchado porque su ama permaneciera en Ma-
drid; las dueñas de honor, antiguas “compañeras” en Viena de la condesa de
Eril: doña Leonor Fajardo y la marquesa de Lanzarote; la dama Francisca Man-
rique, antaño amiga de doña Leonor de Velasco y del ya licenciado conde de
Pötting; el médico de cámara Gavino Farina, antiguo servidor del VII duque
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118 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/2: “die konigin habe alle
Ihme bediendten fragen lass, war mit Ihr naher Alcala gehen, oder hier bleiben wollen”, p. 221: 2
de febrero de 1677.

119 Casa de la reina en Toledo. Véase documentación del AGP, Reinados, Carlos II, Ca-
ja 118, Exp. 1 
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de Montalto 120; y el gracioso Nicolasito Pertusato, el enanito magistralmente
inmortalizado por Velázquez en Las Meninas, personaje que disfrutaba del má-
ximo favor de la reina, a la que al parecer el bufoncillo correspondía con gran
cariño y admiración. Muchos más siguieron a doña Mariana en su exilio... otro
personaje remarcable fue el marqués de Mancera, el afable mayordomo mayor
de la reina, que aceptó con pasmosa e inusitada naturalidad la superioridad en
funciones de la camarera mayor doña Elvira en unos momentos en los que la
reina había perdido el gobierno y en los que por tanto, él, como mayordomo ma-
yor, habría podido exigir el restablecimiento de sus privilegios. Haciendo de la
costumbre ley, en un mundo donde las etiquetas se modelaban en función de las
necesidades impuestas, el marqués de Mancera se dedicaría en Toledo a susti-
tuir a la camarera sólo en los momentos en los que la vetusta dama se encontra-
ra indispuesta.

Como último recurso, la camarera mayor y el conde de Harrach recurrieron
al argumento de la enfermedad para evitar la salida de la reina madre de la cor-
te. El 25 de febrero, doña Mariana, junto con la camarera mayor, volvieron a
reiterar a Harrach la necesidad de seguir haciendo presión en el Retiro para evi-
tar su partida hacia Alcalá 121, casualmente, ese mismo día don Juan fue objeti-
vo de unos carabinazos que unos desconocidos le dirigieron tras su visita a las

1341

La dama, el aya y la camarera: Perfiles políticos de tres mujeres...

120 AGP, Reinados, Carlos II, Caja 117, Exp. 2: Lista de los criados que le ha pareçido
señalar para yr sirviendo a VM a la ciudad de Toledo. Grefier Francisco Muñoz y Gamboa,
bureo de su majestad. 25 de febrero de 1677. “el dr. Gavino Farina Ydem. [Médico de Cá-
mara]”. Gavino Farina aparece en todas las plantas de criados referentes a la servidumbre
de la reina en Toledo, fue por tanto fiel servidor de la reina que lo conservaría como médico de
cámara tras su vuelta a Madrid (Por resolución a consulta de treynta y uno del pasado en que
propuse a la Reyna Nuestra Señora las dudas que se ofrecian sobre la nueva planta desta su real
cassa que se formo en le Buen Retiro recien llegada Su Magestad de Toledo... El doctor Gavino
Farina, médico de cámara). Gavino Farina murió después que la reina, por lo que se puede
asegurar que la asistió en sus últimos momentos (Véase fuente citada apartados: Memoria de
los criados que han fallecido desde que murió la Reyna nuestra señora (que está en gloria). Rafae-
lla Pilo sugiere que el duque de Montalto colocó a Farina en la corte para que controlara los
movimientos tanto de Mariana de Austria como de Carlos II. Sobre Gavino Farina: Rafae-
lla Pilo, “Entre tradición e innovación en la corte de los últimos Austrias: las fuentes cientí-
fico-filosóficas en las obras médicas de Gavino Farina”, Actas de la IX Reunión Científica de
la Fundación Española de Historia Moderna, en prensa.

121 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/2: 25 de febrero de
1677, p. 236v.
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Descalzas Reales. Todas las sospechas por tal atentado que no dejó víctimas se
dirigieron hacia doña Mariana y su círculo femenino del monasterio, supues-
tamente a su favor. Sin duda Harrach recordaría las palabras del cardenal, que
en presencia del conde de Trautson afirmó que la reina podía atentar contra
don Juan… Al día siguiente Harrach, sin mencionar aquel incidente, comuni-
có al rey y al príncipe bastardo que la camarera mayor doña Elvira Ponce de
León le había advertido que la reina estaba enferma: sus jaquecas habían au-
mentado y su salida camino de Aranjuez podía agravar su estado de salud, por
lo que solicitaba al rey que velara por el buen estado de su madre y evitara
aquella jornada 122, o al menos que la retrasara hasta que mejorara el tiempo.
El rey, al día siguiente, comunicó al conde de que cuidaría de la salud de doña
Mariana: “os asseguro que cuydaré mucho por la salud de la Reyna mi madre”
123, no obstante en ningún momento retiró las órdenes de expulsarla de la cor-
te. La enfermedad de la reina siguió actuando los días siguientes como asunto
diplomático, por de pronto, logró convencer al rey de la necesidad de un pa-
réntesis en sus planes de su pronta salida del Alcázar. Harrach insistió en que
la reina madre había tenido cuatro jaquecas en cinco días 124, ... el argumento
de la enfermedad trasmitido por la camarera a Harrach podría haber funcio-
nado pero finalmente no lo hizo. La reina tuvo que salir, afortunadamente pa-
ra ella, hacia Aranjuez y Toledo y no hacia Alemania, destino que se había
barajado con sorprendente seriedad.

El mes de marzo lo pasó la reina en Aranjuez, y despuntado el mes de abril
tuvo que salir apresurada de aquel palacio por la inminente llegada de su hijo y
don Juan para pasar las acostumbradas jornadas primaverales. El temporal de
lluvias que dejó los caminos impracticables tampoco impidió que se cumplieran
las órdenes enviadas desde Madrid que no eran otras que la salida rápida de la
reina y su corte hacia el Alcázar de Toledo, ya acondicionado para acoger con
“el decoro exigible” a la reina madre.

El conde de Harrach, embajador imperial fue casi el único enlace de la rei-
na madre con la corte de Madrid. Don Fernando mantuvo una fluida corres-
pondencia con doña Mariana, la cual respondía a sus misivas con una caligrafía
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122 Ibídem, 26 de febrero de 1677, p. 237v.

123 Ibídem, 27 de febrero, p. 238v.

124 Ibídem, p. 240v. 
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temblorosa que dejaba traslucir su poco disimulado desánimo 125: El rencor
guardado hacia don Juan, que quería reducir sus gastos en Toledo, la tristeza
–hasta no sé sabe qué punto– de carácter político de no poder comunicarse con
su hijo, sus desvelos por su salud, sentimientos y andanzas, su preocupación por
la política exterior de la monarquía engarzada en aquellos momentos en la gue-
rra con las Provincias Unidas, y las negociaciones de la boda real... son los te-
mas que se van desgranando en estas cartas, llenas de temores y odios pero
también de confianza extrema en su destinatario, el conde de Harrach, hábil di-
plomático, que para estar bien informado siguió manteniendo buenos contactos
en la corte de Madrid; y entre estas fuentes de información estaban, como no
podía ser de otro modo, la dama Leonor de Velasco, el aya y la condesa de Eril...
De Toledo a Madrid y de Madrid a Toledo, don Fernando de Harrach, siempre
fiel a la reina y devotísimo de su camarera, no renunció a introducirse en las ga-
lerías de palacio para conversar con doña Leonor, una buena representante de
las damas que habían decidido ampararse en el nuevo ministerio de don Juan.
Así, el 29 de abril de 1677, el conde se acercó a palacio (previamente había vi-
sitado a la duquesa de Nájera, la marquesa de los Vélez y a la condesa de Pare-
des, esta última prima de doña Leonor 126) donde fue buen recibido.
Acompañado por el nuevo guardadamas Nicolás de Velasco 127, fue conducido
hasta doña Leonor de Velasco. El diplomático escribe en su diario sus impresio-
nes al ver a la dama, de pasada juventud, bastante canosa: “sie ist schon ganz
grau” 128, y sigue relatando cómo él le comunicó su extrañeza por el rendimien-
to de la condesa de Eril al credo de don Juan: “die condesa de Eril [...] so ganz
Don Juanis” 129, tratando de adivinar por qué una parte de las damas de palacio
se habían apartado de la reina: “die anders so auf de [...] Königin seiten...” 130; por
el gesto de doña Leonor, don Fernando se percató que estaba tocando un tema
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125 Las cartas de la reina al conde de Harrach escritas durante su exilio en Toledo se
conservan en Viena en el archivo Harrach y han sido estudiadas en mi tesis doctoral: L. Oli-
ván Santaliestra, Mariana de Austria en la encrucijada política del siglo XVII..., pp. 383-391.

126 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/2: 29 abril 1677, p. 286v.

127 Posible hermano bastardo de doña Leonor.

128 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/2: 29 abril 1677, p. 286v.

129 Ibídem, p. 286v.

130 Ibídem, p. 286v.
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delicado 131 sin embargo quiso mostrar su opinión al respecto 132; adivinamos,
nada favorable al abandono de estas mujeres de sus puestos al lado de la reina
madre. 

El trece de julio se produjo otro encuentro entre don Fernando y doña Leo-
nor, esta vez, el diplomático fue conducido por la dama hasta el oratorio de las
damas: un lugar, según relata en su diario, muy limpio y presidido por una ima-
gen de la Virgen del Milagro. Nada desvela del contenido de su conversación
¿quizás banal entre dos personajes que poco se entendían, o demasiado sustan-
ciosa para ser revelada en un diario más político que personal? 133. No deja de
sorprender la anotación del decorado de la estancia: una virgen del Milagro,
imagen de la que doña Mariana había sido gran devota... ¿doña Leonor había
mostrado a Harrach la imagen del milagro por algún motivo político? ¿Era
aquello un signo de humillación o de imposición de poder? ¿Por qué doña Leo-
nor había elegido como estancia para conversar con el diplomático el oratorio
de las damas donde había una milagrosa? ¿Pura coincidencia o necesidad de rea-
lizar una afrenta política demostrando quién era ahora el vicario de la virgen del
Milagro en el Alcázar? Sea como fuere lo cierto es que el príncipe bastardo, qui-
so sustituir a la reina madre en los actos de devoción de la Casa Habsburgo. La
virgen del Milagro, que también era una tabla del siglo XVI que presidía el
claustro del monasterio de las Descalzas Reales, actuaba como protectora y sa-
nadora de la Casa Habsburgo en Madrid; tal era la devoción que Felipe IV sen-
tía por la milagrosa que mandó ejecutar un estandarte con la imagen junto a las
armas de la corona española. El estandarte era sacado en procesión por las Des-
calzas Reales el doce de julio de cada año; una cofradía de esta virgen se encar-
gaba de portarlo. Ese día la iglesia de las Descalzas se decoraba con flores y se
colocaba la obra en el altar, permaneciendo allí desde las nueve de la mañana
hasta las ocho de la noche; después de la celebración de las misas pertinentes,
la imagen era conducida de nuevo al claustro en medio de rezos y música. La
procesión del estandarte se celebrara para concluir una novena instituida por la
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131 Ibídem, “diese sachen fein...”.

132 Ibídem, “alleweill wollen ich solle mein meinung sagen”.

133 Sobre el carácter político de los diarios de los diplomáticos imperiales en la corte de
Madrid en el siglo XVII véase L. Oliván Santaliestra, “Pinceladas políticas, marcos corte-
sanos: el diario del conde Harrach, embajador imperial en la Corte de Madrid (1673-1677)”,
en Cultura escrita y sociedad 3 (Gijón 2006), pp. 113-132. 
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propia doña Mariana de Austria en honor esta virgen tras habérsele atribuido el
milagro de la protección del saqueo pirata de una flota española. Esta novena
que con tanta solemnidad había creado doña Mariana se celebraba del tres al
once de julio e incluía misas que eran dedicadas a las principales fiestas maria-
nas 134. Curiosamente fue el trece de julio, un día después de la gran fiesta, pro-
cesión y fin de la novena de la virgen del Milagro, cuando doña Leonor de
Velasco eligió como lugar de recibimiento del conde de Harrach el oratorio
de las damas, presidido por la milagrosa. Quizás con este significativo gesto qui-
so indicar al conde de Harrach, el principal portavoz y enlace de doña Mariana
en su exilio toledano, que el nuevo dueño del Alcázar, don Juan, había sustitui-
do a la reina madre como vicario de la virgen del milagro, y por ende, de la Pie-
tas de los Habsburgo; al ver a la milagrosa en el oratorio de las damas, Fernando
de Harrach podía trasmitir a la reina madre un mensaje político envenenado de
propaganda religiosa: don Juan estaba borrando su impronta de reina Habsbur-
go y representante viva de la Pietas asociada a la dinastía desde su fundación en
tiempos del conde Rodolfo. Don Juan, hermanastro del rey, vástago de Felipe IV,
nuevo protector del rey Carlos II, nuevo tutor, ministro, hermanastro y repre-
sentante quiso sustituir a doña Mariana en todas sus funciones, incluida la uti-
lización de un arma política tan poderosa como la Pietas: en 1678, encargó a los
pintores Francisco de Rizi, Juan Carreño y Dionisio Mantuano la redecoración
de la capilla de la virgen del Milagro en las Descalzas Reales, en un intento de
borrar la sombra que aún proyectaba doña Mariana en el convento... Convenci-
do de la posibilidad de acabar con el “espíritu” de la reina madre en un monas-
terio donde las reinas Habsburgo habían encontrado siempre apoyo, protección
y prestigio, don Juan colocaría su imagen junto a la de Carlos II en la capilla de
la virgen del milagro ¿consiguió su objetivo? Posiblemente no, pues doña Ma-
riana, en su encierro, seguiría comunicándose epistolarmente con la abadesa del
convento, correspondencia que se acentuaría en 1678 135, coincidiendo con el
declive de don Juan José. Ni siquiera la posible influencia de su hija ilegítima,
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134 E. Goodman, “Conspicuous in Her Absence: Mariana of Austria, Juan José de Aus-
tria and the Representation of Her Power”, en T. Earenfight (ed.), Queenship and Political
Power in Medieval and Early Modern Spain, Hampshire 2005, pp. 169-171.

135 Mª T. Muñoz Serrulla y K.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: rea-
lidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, pp. 597-610.
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sor Margarita, nacida de los amores napolitanos con la hija de “el españoleto”,
monja profesa del convento, podría contribuir a instaurar política y religiosa-
mente la imagen de su padre en el monasterio de Nuestra Señora de la Conso-
lación, para consuelo de doña Mariana y desdicha de don Juan.

La camarera mayor, fiel confidente, continuó siendo la encargada de trans-
ferir el correo de doña Mariana. La doña Elvira y el conde de Harrach mantu-
vieron una fluida correspondencia en la que la camarera le informaba
puntualmente de la salud de la reina (como en aquella ocasión en la que Maria-
na de Austria se rompió la nariz) 136 y de la entrega del correo a la misma 137. El
21 de julio de 1677, la camarera mayor sufrió una indisposición y el diplomáti-
co, acompañado por el marqués de Mancera, acudió a visitar a la señora a su
cuarto; después tuvo la oportunidad de compartir travesuras con Nicolasillo, el
gentil bufón de doña Mariana, que le ofreció frutas, olivas y otras delicias, a
cambio quizás de algún que otro favor político; pues Nicolasito, ahora tan ino-
cente y juguetón, había en otro tiempo favorecido a través del antecesor de Ha-
rrach en la embajada, a importantes personajes, como el padre custodio de
Pavía, su tío, que había sido nombrado definidor general de su provincia gracias
a su intermediación y no a la del emperador Leopoldo I, a la que el custodio ha-
bía atribuido su ascenso. El conde de Pötting espetó en su momento al sorpren-
dido tío: 

Repliquéle claramente que lo havía de atrivuir [su nombramiento]
más a los ofiçios de su sobrino Nicolasillo, enano de Palacio, aunque no
se havía de publicar hacía más un enano que la Majestad Cesárea de un
Monarca del Imperio 138

y a continuación suscribió la expresión del padre al oír estas palabras: “quedó-
seme absorto”. Así era y había sido Nicolasillo... cercano a la fuente del poder,
una fuente seca por la desgracia pero que podía volver a brotar como lo había
hecho en aquel año de 1670 en el que un enanillo como él podía hacer más mi-
lagros que todo un emperador. El conde de Harrach, posiblemente recordando
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136 ÖStA, Harrach’schen Familien Archiv, Kt. 273. Cartas de Elvira Ponce de Léon al
conde de Harrach, 10 abril 1677: “golpe que su majestad se a dado a las nariçes”.

137 ÖStA, Harrach’schen Familien Archiv, Kt. 273. Cartas de Elvira Ponce de Léon al
conde de Harrach.

138 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del Conde de Pötting...”, 12 de junio de 1670, II, p. 122.
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a Nicolasillo y sus gracias, volvió a Madrid con una sonrisa en el rostro, que pron-
to mutaría en el gesto serio que en aquellos meses tanto le debió caracterizar.

Y mientras la camarera sufría con sus pequeños achaques, Nicolasillo ale-
graba las largas horas del exilio de Toledo y la reina esperaba pacientemente las
noticias de Madrid, don Juan disfrutaba de su triunfo en la corte: destierros, as-
censos, compensaciones, reformas que pocos quisieron secundar... don Juan tu-
vo un ministerio turbulento basado en el cambio y la propaganda que tan bien
había sabido manejar lejos del poder y que ahora, instaurado en el mismo, se le
podía escapar de las manos... 

Porque don Juan, el reputado rey de la propaganda política opositora al go-
bierno de la regente, hizo gala de su merecida fama utilizando la capilla real y
los sermones pronunciados por los predicadores reales para reforzar y legitimar
su nueva posición oficial en la monarquía 139. Las acusaciones hacia el ministe-
rio anterior capitaneado por una regente que había prorrogado sus funciones
por la alegada inmadurez de su hijo, fueron vertidas sin contención por los nue-
vos predicadores seleccionados por un don Juan dispuesto a desprestigiar con
el verbo y la palabra la figura que más influencia había ejercido sobre el rey ado-
lescente. La capilla real fue uno de los lugares elegidos para sacralizar su recién
estrenado gobierno, que no escatimó en insultos a la reina madre en una propa-
ganda demoledora cuajada de agudas acusaciones, vertidas con una despropor-
ción que de la que incluso se percató el abúlico y melifluo Carlos II. El joven
rey, alarmado por las malsonantes palabras que algunos predicadores dirigieron
a su madre en los meses posteriores a su salida de la corte, solicitó al patriarca
que adjudicara el sermón del día de santa Ana (26 de julio de 1677) a un sujeto
de discurso moderado; éstas, según el testimonio del conde de Harrach, fueron
las palabras que el monarca dirigió hacia el patriarca: “da el sermón del día de
Santa Ana a uno que no diga disparates de mi madre, y sea un capuchino” 140.
El patriarca eligió al padre José de Madrid.
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139 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “Facciones cortesanas y arte del buen gobierno en los
sermones predicados en la Capilla Real en tiempos de Carlos”, en Criticón 90 (Toulouse
2004), pp. 99-123, especialmente pp. 104-105. Véase también del mismo autor, “La sacrali-
zación de la dinastía en el púlpito de la Capilla Real en tiempos de Carlos II”, en Criticón
84-85 (Toulouse 2002), p. 321.

140 ÖStA, FA Harrach Handschriften, Harrach Tagebuch, Kt. 6/2, p. 352: El patriarca
eligió a fray Juan de Madrid.
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En 1678, firmadas las paces de Nimega y apalabrado el compromiso nupcial
de Carlos II con María Luisa de Orléans, comenzó el declive de don Juan: la
política de destierros y de reformas practicada por el bastardo no convenció a
los grandes, que no vieron sus expectativas cumplidas. Las mujeres de la corte
que se habían quedado en Madrid apoyando a sus redes clientelares hubieron
de adaptarse con rapidez a las nuevas circunstancias: una previsible retirada de
don Juan y la firme alianza con la monarquía francesa. 

Doña Leonor de Velasco, ante los cambios que ya se pergeñaban a principios
de 1679: ¿se plegaría bajo la capa del condestable de castilla, pariente? ¿o bien
se refugiaría lejos de la corte a la espera del curso de los nuevos acontecimien-
tos? Poco se sabe de la dama durante los años 1678-79. La condesa de Aulnoy,
en sus algo fantásticas memorias de su viaje por España, nos brinda con su plu-
ma una estampa que más bien parece fruto de una imaginación desbordante y
que tiene como protagonista a una dama llamada Leonor de Toledo (recorde-
mos que en las fuentes vienesas, Leonor de Velasco es denominada también Leo-
nor Álvarez de Toledo 141), muy hermosa 142 y propietaria de tierras en Lerma;
con esta misteriosa dama, la condesa de Aulnoy mantuvo una conversación –en
la misma posada en la que se alojaba durante su viaje por tierras castellanas– so-
bre la nobleza en España, una plática en la que se percibe el conocimiento que
la dicha doña Leonor tenía de la corte de Madrid, de la cual acababa de salir.
Durante el transcurso de la misma, doña Leonor preguntó a la condesa si sabía
quién había sido designado como nuevo embajador francés en Madrid, al res-
ponderle la condesa que no lo sabía, doña Leonor dijo lo siguiente: 

No he podido saber quién es –añadió– antes de salir de Madrid, pero
me atrevo a decir que no todo el mundo nos conviene. Deseamos que po-
sea buenas cualidades personales y sea de gran linaje. Con trabajo acepta-
remos el que un hombre de mérito y de una condición mediocre sea
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141 K. Keller, Hofdamen..., p. 328.

142 Muy hermosa: “sus cabellos que eran negros y brillantes, estaban separados a uno y
otro lado y formaban dos gruesas trenzas, que se unían por detrás con una tercera”. Esta
descripción contrasta con la nota que del pelo de Leonor de Velasco nos brida Harrach en
su diario: a la altura de 1677 estaba bastante canosa. Aunque la condesa de Aulnoy también
nos indica que su Leonor: “estaba enferma y sumamente fatigada”, pp. 66-67. J. García
Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Valladolid 1999, IV: Relación del Via-
je de España a su alteza real monseñor el duque de Chartres, 9 de marzo de 1679, pp. 66-67.
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revestido de una dignidad que lo eleva muy por encima de los demás, al
representar a un gran monarca y que trata de su parte con el nuestro 143.

¿Podrían haber sido estas las palabras que doña Leonor de Velasco habría
pronunciado en marzo de 1679, fuera de la corte de Madrid, en pleno declive
de don Juan y con pleno conocimiento de la próxima celebración de las bodas
reales con María Luisa de Orléans? Nada despeja el misterio, sólo la alusión al
parentesco de la dama que la misma condesa de Aulnoy añade en el siguiente
párrafo: la dama era pariente de don Fernando de Toledo, que era sobrino de la
marquesa de la Guarda y del conde de Medellín, hermano de ésta última. En
su relato la condesa de Aulnoy asegura que la dama, Leonor de Toledo le había
invitado a pasar unos días en una casa suya en Lerma... y doña Leonor de Ve-
lasco era señora de la villa de Roa y su tierra, de los valles de Cervera y Pernía,
de Castrejón y Villalobón, y del estado de Agoncillo y casa de Medrano en la
Rioja, territorios cercanos a Lerma ¿Algo más que una coincidencia?

Muerto don Juan por ironías del destino el 17 de septiembre de 1679, justo
catorce años después de su padre, la reina volvió a Madrid. Acompañada de su
hijo, hizo su entrada en la villa y corte entre aclamaciones y vítores. De nuevo,
este acontecimiento, seguido por las bodas reales entre Carlos II y María Luisa
de Orléans que ponían fin a la guerra con Francia, volvió a influir decisivamen-
te en la vida de dama, aya y camarera. Esta nueva etapa inaugurada en los epí-
gonos del gobierno de don Juan, se amoldaba ahora a los vientos traídos por
reina madre y reina reinante.... Fácil es de adivinar el regocijo que embargaría
a la camarera al ver a su señora entrar de nuevo en la corte, con tantos honores,
pompa y boato 144. 

El aya, impaciente por ver a dónde llegaría su suerte, acogería con recelo ¿o
quizás con arrepentimiento? la llegada de su vieja amiga la reina madre. Doña
Engracia, tarda en reaccionar, se había decantado tardíamente a favor de don
Juan, no había aprovechado bien las circunstancias, por ello su hijo había segui-
do alejado de la corte aunque, eso sí, conservando su puesto como virrey de Ná-
poles; otro viejo pariente y cliente, el conde de Villaumbrosa, había fallecido en
1678; y por otro lado, durante el ministerio de don Juan, había ido perdiendo
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143 Ibídem, p. 68. 

144 En 1679 su nuera, Manuela de Córdoba y Cardona, hija de los duques de Sesa, fue
nombrada dama de la reina.
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poco a poco la confianza con un rey adolescente que, deseoso de romper con el
círculo femenino al que había estado atado por cordeles físicos y emocionales,
escapaba de las damas, entre ellas el aya, por los pasillos de palacio. Ahora, el re-
torno de la reina madre, poco imaginable tres años atrás, sólo podía traerle des-
venturas.... sin embargo afortunadamente, para ella había alguna esperanza: la
llegada de la reina María Luisa de Orléans le iba a beneficiar considerablemen-
te; la marquesa de los Vélez se ganaría la confianza de la nueva soberana, y esto
no era para menos, pues en el vientre de la nueva reina se iban a depositar to-
das las esperanzas de la dinastía. 

Doña Leonor, a pesar de su apoyo a don Juan, debió de reconciliarse con la
reina; quizás por su condescendencia y disposición a tratar con el conde de Ha-
rrach durante su exilio en Toledo, Fue nombrada por la reina dama de su Casa y
siguió ejerciendo como tal a partir de 1679. En 1680, falleció su hermana Ana
María, ésta le legó en su testamento, redactado en abril, el título de condesa de XI
condesa de Siruela y, como prueba del amor que le profesaba, valiosos presentes: 

y como el cariño que tengo a la dicha mi hermana le dejo el broche de dia-
mantes que ttengo sintiendo que la cortedad de mis vienes y muchas obliga-
ciones de familia no me dejen adbittrio para hazer mayor demostración 145.

Pero volvamos a la marquesa de los Vélez: como se ha comentado, si en un
principio pudo albergar algún recelo en torno a la reinstalación de doña Ma-
riana en la corte de Madrid, éste se disipó con la llegada de María Luisa de Or-
léans, la nueva reina consorte. La red de clientelaje de doña Engracia había
favorecido la unión matrimonial de Carlos II con la princesa francesa, por tan-
to, su apoyo a Francia parece que fue claro desde el principio. Esta circunstan-
cia, junto con el respaldo del duque de Medinaceli que ascendió a primer
ministro el 21 de febrero de 1680, atenuaron los miedos de una marquesa de los
Vélez que había llegado a temer que su hijo, don Fernando Joaquín Fajardo, VI
marqués de los Vélez, fuera destituido de su puesto de virrey de Nápoles por
mediación de Nithard 146 y a instancias de la reina madre 147. El giro francés y
el ascenso de Medinaceli favorecieron el regreso de su vástago, que el 10 de
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145 Testamento de Ana María de Velasco y la Cueva, X condesa de Siruela. AHN, SN,
Fernán Núñez, C. 689, D. 6, 16 de abril de 1680.

146 Murió en 1681.

147 V. Sánchez Ramos, “El poder de una mujer en la corte...”, p. 56. 
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agosto de 1680 fue nombrado consejero de Estado. Pero el aya, no tenía la bata-
lla ganada, la reina madre nunca olvidaría su tardía traición. Las posibilidades
de ascensión dentro de la Casa real llegaron a ser factibles durante un tiempo,
sin embargo fueron rápidamente truncadas por doña Mariana de Austria. Ma-
ría Luisa de Orléans llevaba mucho tiempo deseando cambiar a su camarera
mayor: la duquesa de Terranova, una mujer rígida y severa con la que no tenía
buena relación. La reina solicitó permiso al rey para elegir una nueva camarera
y éste se lo concedió. Con la debida precaución, María Luisa de Orléans pidió
consejo a la duquesa de Medinaceli sobre las posibles candidatas, ésta le respon-
dió que la marquesa de los Vélez podía ser la mejor elección… no estaba exen-
to de intereses el consejo de la duquesa, pues ésta sin duda quería favorecer a
su hermana, doña María de Aragón, que estaba casada con el hijo de la marque-
sa de los Vélez 148. Sea como fuere, el caso es que la reina consorte apostó por
el aya, por la que al parecer sentía verdadero cariño. Al plantear al rey su deseo,
éste le respondió que la marquesa era una mujer muy severa y que la reina ma-
dre nunca la aceptaría, y así fue: doña Mariana se mostró fría al oír de los labios
de su querida nuera que la marquesa de los Vélez era su preferida para sustituir
a la duquesa de Terranova. Tampoco la marquesa de los Vélez era del agrado del
duque de Medinaceli… su esposa pronto fue advertida por el inapropiado con-
sejo dado a la reina consorte en una noche de confidencias: Medinaceli deseaba
emparentar con la casa de Alburquerque y qué mejor comienzo que favorecer a
la duquesa de Alburquerque promocionándola como nueva camarera mayor de
la reina reinante. La marquesa de los Vélez, al observar el poco servicio que po-
día ofrecer en palacio, decidió retirarse con humildad y poco ruido; así, en los
vaivenes por la búsqueda de la candidata perfecta comunicó en aquel mes de ju-
lio de 1680 que quería retirarse de las luchas palaciegas. Decepcionada por la
retirada de la marquesa de los Vélez y poco convencida de las propuestas de
Medinaceli, María Luisa de Orléans consideró una nueva candidata: la duquesa
del Infantado, mujer experimentada. La embajadora de Francia, la marquesa de
Villars, desterró la idea de la mente de su ama 149: la duquesa del Infantado 150,
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148 Ibídem, p. 46.

149 J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España..., III, p. 727.

150 Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza (1616-1686), VIII duquesa del Infantado,
duquesa consorte de Pastrana por su matrimonio en 1630 con Rodrigo Díaz de Vivar Silva
y Mendoza, cuarto duque de Pastrana. Financió el convento de los capuchinos de Jadraque.
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aun siendo la madre del sobrino de la camarera mayor de la reina madre, nada
tenía que hacer en la competencia por el apetecido puesto; doña Mariana de
Austria nunca aceptaría a una señora que había estampado su firma en el famo-
so manifiesto de los grandes, asegurando así su humillante retirada del poder y
sellando su destierro en Toledo. Finalmente la elegida fue la duquesa de Albur-
querque 151, del agrado tanto de la reina madre como del duque de Medinace-
li. Esta señora permitió a María Luisa de Orléans todo aquello que le había
prohibido la duquesa de Terranova, que con un aplomo y dignidad destacables,
abandonó el palacio a finales de agosto de 1680 152. 

Tras este revés cortesano, venganza de la reina madre, la marquesa de los Vé-
lez siguió actuando en la sombra y disfrutando de los progresos políticos de su
hijo, don Fernando Joaquín Fajardo. En 1683, don Fernando fue elegido caballe-
rizo mayor de María Luisa de Orléans 153… quizás por los buenos recuerdos
que la reina consorte tenía de su madre. Tuvo el puesto hasta 1685, momento
en que recibió el gobierno del Consejo de Indias; curiosamente tras el ascenso
de su primo hermano el conde de Oropesa al cargo de primer ministro 154. Las
alegrías de la marquesa se completaron con la boda ese mismo año de su nieta
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151 Doña Juana de Almendárez, viuda de Alburquerque, casada el 12 de enero de 1645
con don Francisco Fernández de la Cueva VIII duque de Alburquerque. 

152 J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España..., p. 728.

153 Las fuentes son contradictorias al respecto; es posible que don Fernando no ocupa-
ra el puesto de caballerizo mayor y que continuara en Nápoles desde donde sería llamado
por Oropesa en 1685 para ocupar el puesto de gobernador del Consejo de Indias. V. Sánchez
Ramos, “El poder de una mujer en la corte...”, p. 51. Para más información sobre don Fer-
nando Joaquín Fajardo véase A. Martino y Mª Patricia Rodríguez Rebollo, “Fernando Joa-
quín Fajardo, marqués de los Vélez, virrey de Nápoles (1675-1683)”, en F. Andújar Castillo
y J.P. Díaz López (coords.), Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vé-
lez, Almería 2007, pp. 321-335.

154 Su hijo, don Fernando, sería el último miembro de la familia. Al final de su vida po-
lítica estuvo muy cerca de su primo hermano, el VIII conde de Oropesa, primer ministro,
Rebenac, embajador de Francia en 1688, describió así al marqués de los Vélez en 1688-89:
“le marquis de los Vélez, est entièrement attaché au comte de Oropesa, son parent et son ami […]
C’est un bon homme, extrêmement honnête, et pui a toujours bien parlé de la reine […]”, Mémoi-
re pour M. le compte de Rebenac a Madrid le premier novembre de 1688 (BNF, Ms. 9045), en
A. Morel Fatio (ed.), Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France
depuis des traités de Westphalie jusqu’à la révolution française, XI: Espagne, Tome premier
(1649-1700), París 1894, p. 336.
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con el duque de Fernandina, un matrimonio que pronto dio sus frutos: al año
siguiente doña Engracia tuvo el privilegio de asistir al bautizo de su nieto don
Fadrique Vicente Álvarez de Toledo y Moncada, biznieto y heredero de su casa 155.
Unos meses después, el uno de julio, la marquesa falleció, luchando por su lina-
je, quizás por lo único que había luchado durante toda su vida, llegando a trai-
cionar a la reina y ganándose la animadversión del rey. 

En 1688 doña Leonor seguía como dama de la reina y la marquesa de Villa-
nueva de la Baldueza como camarera mayor. Enferma y con numerosos acha-
ques que la dejaban postrada en la cama o le impedían conciliar en sueño, doña
Elvira Ponce de León siguió ejerciendo sus funciones. Durante las ausencias de
Carlos II de Madrid, por motivos políticos o lúdicos (visitas a Aranjuez, El Es-
corial, etc…), doña Mariana no dejó de mantener una fluida correspondencia
con su hijo y era la camarera la encargada de dirigir y recibir este correo a tra-
vés del duque del Infantado, su sobrino y sumiller de corps de Carlos II, al que
doña Elvira no dejó de recordar cuál era su puesto, sus privilegios y sus dere-
chos como camarera mayor de la reina madre; así se lo hizo saber en un correo
de mayo de 1688 en el que además le agradecía su consideración al respetar su
condición de principal receptora de las cartas del rey, un privilegio que no dis-
frutaba la camarera mayor de la reina consorte:

en cualquiera disposición estoy siempre a la de v.e. a quien doy las gra-
cias por la merced que se sirve de ofrecerme haver encaminado el pliego
del parte en derechura a mí, que en treinta y cinco años que sirvo a SM
ha corrido desta forma; lo qual no ignora el marqués de Mancera, pues
en todo el tiempo que estuvimos en Toledo lo a experimentado así, y des-
pués de aver buelto a esta corte, y que en el tiempo que governó su ma-
jestad todas las consultas, y despachos que se ofrecieron entraban por mi
cuarto derechamente, no puede [a] v.e. parecerle mal que lo que nunca a
subcedido me cause novedad, y que por [que] mi señora la camarera ma-
yor 156 del otro palacio pase por ello, no lo haga yo, quedo con toda con-
fianza. V.e. continuará el favor que siempre e devido a sus antecesores y
de concederme repetidos empleos… 157.
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155 V. Sánchez Ramos, “El poder de una mujer en la corte...”, p. 51.

156 Duquesa de Alburquerque, camarera mayor de la reina María Luisa de Orléans des-
de septiembre de 1680.

157 Doña Elvira Ponce de León al duque del Infantado su sobrino, 3 de mayo de 1688,
AHN, SN, Osuna, CT, 265, D 15. 
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Las misivas de la camarera mayor se suceden a lo largo de los años 1688-
1690. Su nieto, el marqués de Tavara, es el principal receptor de unas cartas car-
gadas de cariño. La camarera mayor se preocupaba por la salud de éste y por la
de la “marquesica”, su mujer, cuyo embarazo siguió doña Elvira con mucho in-
terés 158. Las noticias familiares son frecuentes como la despedida de la conde-
sa de Gálvez 159, hermana del marqués de Tavara, que por su matrimonio con
el conde de Gálvez 160, nombrado virrey de Nueva España, tuvo que partir ha-
cia Méjico. En 1687 su hijo, don Fadrique de Toledo Osorio, VIII marqués de
Villafranca 161, había sido nombrado gentilhombre de cámara del rey, quizás co-
mo pago por las fidelidades a doña Mariana de Austria. 

La muerte, que ya se había llevado a la marquesa de los Vélez, visitó la corte
el veinte de septiembre de 1689, esta vez para llevarse a doña Leonor de Velas-
co, la dama más longeva de palacio. La reina, póstumamente, le hizo merced de
doscientos doblones de a dos escudos de oro para su entierro y ordenó que se le
asistiera “con todo lo que se acostumbra a asistir a las damas” 162 en la hora de
su muerte. El monasterio de las carmelitas de Santa Ana fue el lugar elegido pa-
ra que sus restos reposaran eternamente. Doña Leonor, a pesar de sus devaneos
cortesanos y sus infidelidades políticas, terminó su vida casi como la había co-
menzado: siendo dama de palacio, aunque con un título más, el de undécima
condesa de Siruela.
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158 Ibídem, Doña Elvira Ponce de León al marqués de Tavara, 28 de julio de 1688, 29
de septiembre de 1688 y 3 de noviembre de 1688. En la primera carta se alegra de las tres
faltas de la marquesa, en la segunda expresa sus temores por la posible mala influencia de la
noticia de la muerte de su padre en el embarazo de la marquesa y en la última felicita a su
nieto por el alumbramiento de un varón. 

159 Ibídem, Doña Elvira Ponce de León al marqués de Tavara, 29 de mayo de 1688.

160 Conde de Gálvez, Gaspar de la Cerda y Sandoval, hermano del IX duque del infan-
tado, don Gregrorio María de Silva y Mendoza, sobrino de doña Elvira Ponce de León.

161 En 1663 fue nombrado capitán general de galeras de Sicilia; en 1670, capitán gene-
ral de Nápoles; en 1671 virrey de Nápoles durante la embajada de don Pedro de Aragón en
Roma. De 1674 a 1676 fue virrey de Sicilia; en 1691 es nombrado miembro del Consejo de
Estado y ese mismo año gobernador el consejo de Italia. En 1698 recibe la presidencia de es-
te consejo. Felipe V le dio en 1701 el cargo de mayordomo mayor, formó parte de la junta de
gobierno durante la ausencia del rey en 1702. Murió en Madrid el 9 de junio de 1705. A.
Morel Fatio (ed.), Recueil des Instructions..., p. 330.

162 AGP, Personal, Caja 1317/31.
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La camarera mayor, testigo de la muerte de sus rivales y triunfadora indis-
cutible en la vida cortesana, firmó sus últimas cartas en 1690. Tras treinta y cin-
co años de servicio en palacio, doña Elvira desgrana en unas líneas temblorosas
sus problemas de salud, las quejas por el frío y los intensos dolores… poco le
quedaba de vida… el treinta de septiembre de 1691, falleció, con gran pena, su-
ponemos, de su ama, doña Mariana de Austria, a la que le quedaban aún cinco
años de vida marcados por soledades, insufribles jaquecas y una única esperan-
za: colocar su sangre –la que corría por las venas de su biznieto José Fernando
de Baviera– en el trono; una última batalla similar a las luchas por la merced y
el privilegio en las que se habían batido tres de las mujeres que más tiempo ha-
bían estado a su servicio: Puntas del iceberg de redes tejidas por la sangre y el
clientelismo, la dama, soltera y acomodada; el aya, viuda y retirada; y la cama-
rera, cumpliendo con sus funciones y manteniendo sus derechos adquiridos,
velaron en sus últimos días por sus linajes, por sus últimos vínculos… por co-
locar su sangre en los tronos del privilegio. 
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La evolución de las damas 
entre los siglos XVII y XVIII 

Mª Victoria López-Cordón Cortezo

1. Introducción

El desarrollo de los estudios sobre sociabilidad e instituciones cortesanas y
los numerosos trabajos que, en los últimos años, han ido desvelando el entra-
mado de relaciones de poder que se gesta entre los muros palaciegos, han pues-
to de manifiesto lo que ya en algunas obras clásicas, realizadas desde una
perspectiva muy distinta, aparecía adivinarse: que la corte siempre fue un espa-
cio sexualmente diferenciado y que en ella la presencia femenina no era una
anécdota, sino que ocupa un lugar propio, vinculado a la creciente importancia
que va adquiriendo la figura de la reina dentro de la Monarquía 1. Es decir, y
para plantearlo de forma sucinta, el principio hereditario y el creciente papel de
lo dinástico en la praxis política y en la representación simbólica de los soberanos,
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1 Son muchas las obras que, con carácter general o a través de una figura específica,
han abordado la figura de la reina en los últimos años. Entre las primeras merecen citarse las
de I. Poutrin y M.K. Schaub, Femmes et pouvoir politique. Les Princesses d’Europe XVe-
XVIIIe siècles, Bréal 2007; M.V. López-Cordón y G. Franco (coords.), La reina Isabel y las
reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005; Cl. Campbell Orr,
Qeenship in Europe, 1660-1815: the Role of the Consort, Cambridge 2004; Cl. Campbell
Orr, Qeenship in Britain: 1660-1837: Royal Patronage, Court Culture and Dinastic Politics,
Manchester 2002; C.F. Cosandey, La Reine de France. Symbole et pouvoir, XVe-XVIIe siè-
cles, París 2000; M.P. Lourenço, Casa, corte e património das Rainhas de Portugal, 1640-1754:
Poderes,Instituições e Relações Sociais, Lisboa 1999. 
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incrementó la dignidad y las funciones de la consorte regia, en cuanto madre
del futuro heredero del trono, pero también en cuanto representante de un li-
naje que no podía desmerecer del de su esposo y como dispensadora de hono-
res y mercedes asociadas a su servicio. Todo ello favoreció su creciente
presencia institucional y la necesidad de facilitar su adaptación y naturalización
en el reino a través de un entorno exclusivo, pero impuesto, en el que la pre-
sencia de servidores provenientes de su corte de procedencia estuvo cada vez
más restringida. La drástica reordenación de la Casa de la reina Ana de Austria
realizada por Felipe II en 1575, y ratificada por Felipe III en 1603 para Marga-
rita de Austria, recoge bien estos objetivos, así como la voluntad de que sirvie-
se de modelo para el futuro. Se ajusta a los mismos patrones que la del rey, tal
como fueron recogidos en la compilación de etiquetas ordenada por Felipe IV
y, aunque se fueron adaptando a las necesidades de cada titular, tuvieron una
larga vigencia 2. 

La Casa de la reina, en su sentido material, era la expresión de la compar-
timentación del espacio palatino en estancias diferenciadas para cada uno de
los monarcas, de manera que se evitara en lo posible la interferencia de funcio-
nes y, también, se preservara la mayor privacidad que convenía a la soberana,
cuya condición de mujer quedaba reflejada en esta mayor clausura. Pero tam-
bién, como en el caso de la del rey, la Casa era el conjunto de personas que la
acompañaban y atendían, que constituían lo que se llamaba su “familia”, en re-
lación con la cual tenía ciertas obligaciones. Por razones del propio cometido y
el frecuente desempeño simultáneo de funciones palatinas y puestos en la ad-
ministración de la Monarquía, el servicio del rey corría a cargo exclusivamente
de varones, mientras que el de la reina era compartido por hombres y mujeres,
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2 Ordenanzas de 1575 (BNE, Ms. 10129) y Ordenanzas y etiquetas de la Casa de la rei-
na. Dadas en treinta y uno de diciembre de mil quinientos setenta y cinco (AGP, Histórica, Caja
49). Sobre las Casas de la princesa doña Juana, las infantas, Isabel Clara Eugenia y las rei-
nas Isabel de Valois y Ana de Austria, ver J. Martínez Millán, La Monarquía de Felipe II. La
Casa del Rey, Madrid 2005, II, Apéndice II, pp. 668-699. Las Ordenanzas de 1603 han sido
publicadas por F. Labrador Arroyo, en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Mo-
narquía de Felipe III. La Casa del Rey, Madrid 2007, II, pp. 945-983. Sobre su significado e
influencia, J. Mártinez 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, y Mª V. López-Cordón, “Entre
damas anda el juego. Las camareras mayores de palacio en la Edad Moderna”, en C. Gó-
mez-Centurión (coord.), Monarquía y corte en la España Moderna, monográfico de Cuader-
nos de Historia Moderna, Anejos II (Madrid 2003).
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si bien su cámara era atendida solo por personas de su mismo sexo. El número
de estas siempre fue reducido en relación con el del conjunto de los servidores
de la consorte real pero, precisamente por eso, al ser un círculo inmediato y ce-
rrado, permitió desarrollar unas relaciones bastante fluidas que, en un contex-
to de fuertes nexos familiares y clientelares, las integró plenamente en el mundo
cortesano 3.

Tanto las damas, objetivo principal de este estudio, como en general todo el
personal femenino de la Casa de la reina, a medida que se fue incrementando,
a lo largo del siglo XVII, contribuyó a modificar algunos hábitos palatinos y fue
ganando progresivamente espacios en los que poder estar tanto dentro como
fuera del recinto regio. Aunque la doctrina establecía y la práctica confirmaba
que la única fuente de poder era el monarca y que, por tanto, solo de él depen-
dían las gracias que recibían los cortesanos, ya desde Felipe III nadie ignoraba
que a través de su consorte podían apoyarse o minarse muchas reputaciones y
que para llegar hasta ella no había más remedio que recurrir a la mediación de
quienes la acompañaban 4. Que este recurso era frecuente lo prueban las seve-
ras medidas que se tomaron para evitarlo, el empeño de los sucesivos validos
por introducir a mujeres de su familia en la cámara de la reina y que, quienes se
les oponían, empleasen la misma táctica. Frente al escepticismo que los histo-
riadores han venido demostrando a la hora de considera a las reinas y a sus da-
mas como algo más que elementos decorativos, los diplomáticos de la época
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3 En el caso español, la figura y la Casa de Isabel I de Castilla ha suscitado siempre
un especial interés que se mantiene en la actualidad: C. Fenández de Córdoba, La Casa de
Isabel I. Ritos y ceremonias de una reina(1474-1504), Madrid 2002. También la emperatriz
Isabel: F. Labrador Arroyo, “The Empress Isabelle de Portugal, Wife of Charles V: House-
hold and Court Factions (1526-1539)”, en Portuguese Studies Review 13 (Peterborough,
Ontario, 2005), o la de Isabel de Valois: M.J. Rodríguez Salgado, “Una perfecta princesa.
Casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568)”, en Monarquía y corte en la España Mo-
derna...). Sobre la evolución y expansión de su ceremonial, M.J. del Río “De Madrid a Tu-
rín: el ceremonial de las reinas españolas en la corte ducal de Catalina Micaela de Saboya”,
en C. Gómez-Centurión (coord.), Monarquía y corte en la España moderna... Acaban de
aparecer los correspondientes a la etapa siguiente, que prestan especial atención a la finan-
ciación de la Casa de la reina, debidos a J. Martínez Millán, D. Raeymaekers y F. Labrador,
en la obra colectiva dirigida por J. Martínez Millán y M.A. Visceglia, La monarquía de Fe-
lipe III..., caps. VI y VII especialmente.

4 Un trabajo pionero en este campo fue el de M.S. Sánchez, The Empress, the Queen
and the Nun. Women and Power at the Court of Philip III of Spain, Baltimore-Londres 1998.
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sabían bien lo importante que era para sus intereses entrar el contacto con al-
guna de ellas y ganarse su confianza. Sobre todo, aquellos que provenían del
país de origen de la soberana, que tenían mayor acceso a su Casa, y muy espe-
cialmente sus esposas, que se convertían en verdaderas emisarias de sus propó-
sitos 5. En indudable que, en el caso de haber regente, esta comunicación solía
intentarse con mayor empeño, pero en cualquier caso, los propios tratadistas del
arte de negociar recomendaban valerse de este medio, convencidos de que ha-
bía muchas mujeres capaces del “secreto y la prudencia viril” que necesitaba es-
ta misión 6. Incluso aunque no se lograse allanar el camino hacia la soberana,
que debía extremar su prudencia a la hora de tratar a los emisarios de su corte
de origen, el hecho mismo de frecuentar su entorno proporcionaba abundante
información sobre los grupos y los pareceres que en la corte se fraguaban. Es
decir, la fuente de la que emanan las decisiones y las mercedes seguía siendo
única pero, para llegar a ella, cada vez resultaba más frecuente tomar una bifur-
cación que pasaba por las recogidas estancias donde la reina y sus damas juga-
ban y, también, se interesaban por los asuntos, privados y públicos, que tenían
lugar en la vasta Monarquía española. 

2. La familia de mujeres como institución cortesana

De manera habitual se suele emplear el término de damas para referirse a
esta presencia mujeril en el entorno real, lo cual, además de equívoco, resulta
inexacto, porque no todas lo eran de manera estricta, ni por su categoría social,
al haber un importante número de servidoras que, por sus funciones, no perte-
necían a la nobleza, y por lo tanto sus requisitos de entrada tenían más que ver
con la habilidad que con el linaje. Sin embargo, esta denominación convenía so-
lo a un grupo específico de mujeres pertenecientes a familias vinculadas con el
servicio de la Monarquía que, además de servir a la reina y entretener sus ocios,
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5 Un caso bien probado fue el de la marquesa de Miravel a quien el Consejo de Esta-
do confió en 1629 los asuntos de la embajada en ausencia de su marido y mantenía una re-
lación privilegiada con Ana de Austria: A. Hugon, Au service du Roi Catholique: “Honorables
ambassadeurs” et “divins espions”, Madrid 2004, pp. 161-164.

6 C. Benavente y Benavides, Advertencias para reyes, príncipes y embajadores, Madrid
1643, p. 224.
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se formaban y vivían en su entorno. Dama, señala Sebastián de Covarrubias, an-
tes de explayarse en sus distintas etimologías, “vale tanto como señora moza y
hermosa, discreta, callada, noble” 7, sin que haga ninguna mención a las que ha-
cen de este nombre un oficio. Y es que, de manera más precisa, dentro de una
amplia gama de categorías y funciones perfectamente escalonados, similares a
los de la cámara del Monarca, figuraban en el entorno de la real consorte, ade-
más de ellas, otras muchas mujeres, desde las severas dueñas de honor, las guar-
das menores, azafatas, dueñas de retrete y criadas de la cámara y retrete, hasta
las lavanderas, labranderas y mozas de todo tipo, de orígenes mucho más hu-
mildes, pero no menos deseosas que el resto de alcanzar mercedes por su servi-
cio. También quedaban incluidas en ella las ayas de las infantas e incluso, la del
príncipe de Asturias, a quien no se le ponía Casa propia hasta que pudiera va-
lerse por sí mismo. En las primeras relaciones de personal al servicio de reinas
e infantas no figuran las camaristas, pero si las azafatas 8, al menos en las dos re-
laciones que se conocen de doña María de Austria, la de 1560 y la de 1603, de
su etapa en las Descalzas, y en la de Margarita de Austria 9. Ninguno de los dos
nombres aparece en el Diccionario de Covarrubias, aunque si, y en el sentido
aquí empleado, en el de Autoridades de 1726 10. Lo cual significa que su uso, y
las funciones que tenían encomendadas, se fueron introduciendo, o normali-
zando, a lo largo del siglo XVII. El término de dueña de honor, sin embargo,
está perfectamente definido ya en 1611, en el sentido de “persona principal que
ha enviudado y que las reinas y princesas tienen cerca de sus personas en sus
palacios” 11. 

Es cierto que la acepción de dama que recoge el Thesoro ... no se refiere a las
que en calidad de tal figuran en las relaciones del personal de la Casa Real, pe-
ro los términos que expresa, les conviene perfectamente. La nobleza, desde
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7 S. de Covarrubias, Thesoro de la Lengua castellana o española, Madrid 1611, fol. 201.

8 En el Diccionario de Autoridades se define como “criada de la Reina, a quien servía
los vestidos y alhajas que se había de poner y los recogía cuando se los quitaba”.

9 J. Martínez Millán, La Monarquía de Felipe II. La Casa del Rey, II: “Casa de doña
María de Austria”, p. 700, y J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de
Felipe III..., II: “Casa de la reina Margarita”, p. 932.

10 Diccionario de la lengua castellana en el que se explica el verdadero sentido de las voces,
su naturaleza y calidad…, I, Madrid 1726, y II, Madrid 1729.

11 S. de Covarrubias, Thesoro de la Lengua..., fol. 223.
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luego, era una condición indispensable, pero me interesa subrayar especialmen-
te el adjetivo “moza”, que nos remite a una mujer joven y soltera, como era pre-
ceptivo que fueran las que entraban en el real servicio, por más que esta sea una
condición que cambiara más tarde. Su número, en los distintos reinados, era re-
lativamente amplio precisamente por eso, ya que frente a la relativa estabilidad
de las de mayor edad y condición, los cambios en su planta eran constantes, de-
bido a que de ahí solían para casarse.

Todas estas mujeres estaban bajo la autoridad de la camarera mayor, que era
un puesto de gran relevancia, reservado para las esposas o viudas de los gran-
des títulos, y a cuyo nombramiento no resultaba ajenas las incidencias de la vi-
da política. En función de esta especial dignidad, gozaban de un salario
proporcional, propinas y, en la mayoría de los casos, aposento en el propio pa-
lacio. El conjunto, aunque no era socialmente homogéneo, resultaba bastante
unitario, ya que todas compartían unos mismos espacios y unas obligaciones
que, aunque eran diferentes, resultaban complementarias. La duración en el
puesto y la asiduidad en el trato solían favorecer que la relación e, incluso, la in-
timidad, entre el personal femenino fuese bastante intensa, desarrollando entre
ellas ciertos códigos de comportamiento de su exclusivo uso que, sin conculcar
la etiqueta, permitían relajar su tiranía. No era infrecuente que miembros de una
misma familia ocuparan distintos puestos, o tuvieran preferencia para desempe-
ñarlos, con lo que se acentuaba el carácter relativamente cerrado del círculo fe-
menino. Además, aunque las damas y las criadas de la cámara abandonaban su
puesto al contraer matrimonio, su vinculación con la corte solía mantenerse a
través de sus maridos, no siendo pocos los casos en que, pasado un tiempo, y una
vez viudas, volvieran a servir en la cámara, desempeñando un puesto adecuado
a sus nuevas circunstancias. Cuando la soberana fallecía, su Casa se deshacía so-
lo parcialmente ya que la mayor parte del personal que la constituía solía pasar a
formar parte de la herencia que recibía su sucesora, quedando, en cualquier ca-
so, aseguradas sus pensiones.

Hasta Felipe V, para ser dama se necesitaba cumplir con dos requisitos, uno
personal, ser jóvenes, a veces niñas, y solteras, y otro familiar, ya que solo la al-
ta nobleza y, en ocasiones, quienes se habían encumbrado a través de destaca-
dos servicios a la Monarquía, podían aspirar a que sus hijas alcanzaran este
honor. El nombramiento suponía un cambio importante en la vida de la bene-
ficiada que se trasladaba a vivir al propio palacio, y que solo mediante autoriza-
ción volvía a su casa, o recibía la visita de sus parientes más cercanos:
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Quando las damas quisieren ir a ver a sus madres, dicen las Ordenan-
zas de 1603, lo digan a la camarera mayor para que las pida licencia a la
reina y lo haga saber a la guarda mayor y que se vayan con una guarda
mujer y otro hombre y que vuelvan de día.

Prescripción que se hacía mucho más severa si la pretensión era recibir la visita
de su padre y hermanos en la propia antecámara, ya que entonces debía estar: 

una guardamenor con ellos y que asista allí un guardahombre, y esto sea
por la tarde, después de venido el mayordomo semanero, y no estando el
mayordomo no puede entrar ninguno y el que entrare ha de venir con li-
cencia del mayordomo mayor 12.

Cierto que este extrañamiento se veía mitigado por el hecho, ya señalado, de
que buena parte de sus allegados estuvieran también empleados en el servicio
de la real familia, pero cuando el ingreso era a una edad muy temprana, en ca-
lidad de menina, esta ruptura, como en el caso de los pajes, además de doloro-
sa, suponía el abandono de la infancia. Se trataba, por tanto de un honor, no
exento de sacrificio, porque vivir en el Alcázar todavía reducía más la limitada
capacidad de movimiento de que gozaban, y el aprendizaje de las estrictas nor-
mas de la etiqueta cortesana no era sencillo. Si la reina era joven, se educaban
con ella, participaban de sus alegrías y sinsabores, la entretenían con sus juegos,
el relato de rumores y galanteos o las pequeñas incidencias de la vida diaria. Si
no lo era tanto, procuraban adaptarse a sus costumbres y distraerla de la mane-
ra más adecuada a su carácter. En cualquier caso, sabían que era importante dis-
tinguirse y alcanzar un cierto favor de su Señora ya que su puesto era temporal
y, a la hora de abandonarlo para contraer un matrimonio ventajoso o ingresar
en un convento, la benevolencia regia resultaba de gran ayuda. Las damas eran
buenos partidos, no solo por su linaje, sino porque aportaban un valioso capital
inmaterial del que formaba parte su propia experiencia cortesana, las buenas
conexiones gestadas durante su servicio y los vínculos con otros miembros de
la real servidumbre. Pero además de este importante haber, sus posibles preten-
dientes también solían tener muy en cuenta la dote, mucho más tangible e in-
mediata, que recibían de la Real Casa como recompensa por su dedicación.
Consistía esta en una aportación dineraria, dirigida casi siempre a sufragar los
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12 “Ordenanzas de 1603” en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía
de Felipe III..., II, p. 959.
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gastos del enlace, y en muchas ocasiones en honores y cargos para los futuros
maridos, lo cual en unos casos suponía un notable respaldo a su carrera y, en
otros, un impulso decisivo a la hora de iniciarla. 

La vida cotidiana de las damas estaba minuciosamente reglada. Quedaban so-
metidas al estricto control de las dueñas, guardas y porteros que vigilaban el
buen cumplimiento de sus funciones y, sobre todo, velaban para mantenerlas al
margen del bullicio que latía más allá de sus aposentos 13. Una de las mayores
preocupaciones fue siempre preservarlas de las acechanzas de los caballeros que
rondaban por los corredores de palacio, dispuestos a cualquier cosa para obtener
el favor de su elegida. El galanteo no solía tener por fin el matrimonio, de ahí sus
críticas 14, pero tampoco suponía un peligro para la honestidad, ya que transcu-
rría casi siempre dentro de los límites del amor cortés. Era un juego, que llama-
ba la atención de los extranjeros y que, según señalan muchos testimonios,
practicaban tanto solteros como casados 15. Un procedimiento reglado que im-
plicaba asiduidad, y una verdadera dedicación, y que comportaba también ele-
vados gastos, por más que se tomaran medidas para paliarlos. Estaba casi
exclusivamente circunscrito a la vida palatina y a los grupos nobiliarios que la
frecuentaban, es decir, que solo se daba entre personas de similar rango social,
de ahí el constante equívoco entre la seducción y la contención. Las damas así
solicitadas recibían cartas por los conductos más variados, pero también regalos,
cuyas características y cuantía estaban perfectamente reguladas. Era un derroche
y, por ello, se solía clamar contra los galanes, cuya desaparición figuraba muchas
veces entre las medidas de regeneración del reino, aunque al tiempo se les esti-
mulaba porque servían de ornato a la corte y aliviaban con sus arrebatos y des-
víos el lento transcurrir de las estaciones. Por ello se tomaron al respecto
medidas contradictorias que, si por un lado, censuraban la publicidad y ostenta-
ción de sus maneras, por otro propiciaban su mantenimiento al sujetarlas a nor-
mas y reglas que emanaban del propio monarca:
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13 Dignidad de las damas de la Reyna. Noticia de su origen y honores. Consagrada a sus
mismas aras por un devoto, dedicado a doña María Niño, condesa de Villa Umbrosa, marquesa
de Quintana… mujer del Exmo. Sr. D. Pedro Núñez de Guzmán, Presidente del Consejo y de la
Junta de Gobierno, s.l., 1670.

14 Ibídem, p. 29.

15 Uno de los más difundidos fueron los de Madame d’Aulnoy, insertos tanto en las
Memoires de la cour d’Espagne, como en su Relation du voyage d’Espagne (1690/1691).
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No pueden entrar en Palacio, ni entrar en el aposento de la Reina, ni
acompañar las damas los que no fueren a caballo, ni tuvieren cuatro caba-
llos en su caballería –dice una disposición de 1638, que concluye– porque
es deslustre e indignidad y mucho más con que se anda en la corte 16.

Desde luego tenían prohibida la entrada a los aposentos mujeriles, pero hubo
osados que lograron inmiscuirse en ellos para poder contemplar de cerca o, in-
cluso, hablar a su amada. Menos arriesgado y más fácil resultaba, como hizo el
príncipe de Gales con la infanta doña María, aprovechar los paseos que las da-
mas hacían acompañando a su Señora para hacerse los encontradizos 17, o inter-
cambiar miradas, y alguna palabra, en la mayor concurrencia de las celebraciones
y fiestas en que unas y otros participaban. Según coinciden en señalar ciertas re-
ferencias literarias, corroboradas por el testimonio de algunos viajeros, la falta de
ocasiones propicias y la constante vigilancia era de sobra compensada con el re-
curso al mudo y expresivo lenguaje de los signos, en el cual galanes y damas eran
verdaderos expertos. Los moralistas, cuando hablaban de relajación de costum-
bres, casi siempre traían a colación estas prácticas, consideradas demasiado per-
misivas, y denunciaban sus excesos, sobre todo cuando estos podían llevar a
escalar tapias, romper puertas y ventanas y no respetar la tranquilidad de la no-
che 18. Pero no era fácil “privar de oficio” a los que así se comportaban, dada la
alcurnia de los enamorados y que, pese a todo, el estrecho cerco que rodeaba a las
pretendidas, siempre bajo la atenta mirada de las dueñas, los guarda-damas y los
porteros, solían impedir que hubiera algo más que ruido. Los galanteos, aunque
provocaran lágrimas y suspiros, dieran mucho que hablar e, incluso, pudieron ser
causa de algún duelo, eran una ficción y, por ello, como ocurría con el teatro, en
los lutos oficiales y en tiempos de calamidades, se reducían o, incluso, se prohi-
bían casi a modo de expiación, pero cuando la pena se aliviaba o el peso de la
realidad se tomaba un respiro, afloraban de nuevo, con igual o mayor fuerza.

La literatura nos ha legado algunas piezas festivas en que se ponderan los en-
cantos de las damas y, tampoco, faltaron entre ellas quienes se atrevían a escribir
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16 AGP, Administrativa, leg. 698. Sobre el galanteo P. Tenorio, Las madrileñas de 1600.
Imagen y Realidad, Madrid 1993, pp. 37-39.

17 Una versión detallada de este episodio en C. Poyuelo Salinas, Carlos de Inglaterra
en España: un príncipe de Gales busca novia en Madrid, Madrid 1962, pp. 162-168, y G.
Redworth, El Príncipe y la Infanta, Madrid 2004, pp. 153-155.

18 AGP, Administrativa, leg. 698.
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unas rimas con motivo de un feliz acontecimiento o de la onomástica de la rei-
na. Por razones fácilmente comprensibles, las regias consortes, que eran muy jó-
venes y que, cuando llegaban al Alcázar, se sentían abrumadas por la rigidez de
la etiqueta española, solían conectar mejor con ellas que con la camarera mayor
que, debido a su mayor experiencia y a su autoridad en materia de costumbres y
protocolo, solía actuar con excesiva rigidez. Unas princesas jóvenes que nunca
podía estar solas, es natural que prefirieran en su entorno personas que fueran
de su edad, con las que compartir aficiones y entretenimientos y, por ello, no
gustaban demasiado de que entraran a su servicio damas demasiado niñas, ni
tampoco que abundasen quienes hubieran superado la barrera cronológica que
convertía la doncellez en una carga. La “afición” suponía una cierta cercanía vi-
tal y, por eso, cuando se encariñaban con alguna, procuraban retenerla a su lado,
o intentaban que su nuevo destino no las alejara demasiado de la corte para po-
der seguir manteniendo cierto contacto. Por su parte las damas estaban bajo la
tutela y la autoridad de la reina, como si al trasladarse a palacio, la familia de mu-
jeres en la que se integraban, sustituyera a la natural: era la soberana, casi siem-
pre a través de la camarera mayor, quien pasaba a disponer de su presente y de
su futuro, regulaba su tiempo, premiaba su buena disposición, o la reprendía.
Sin su autorización no había boda, por mucho que esta hubiera sido concertada
por sus parientes más inmediatos, ni tampoco profesión religiosa, y si esto ocu-
rría en cuestiones tan importantes, en los asuntos más cotidianos como el repar-
to de habitaciones en el Alcázar, los traslados a los sitios reales, los festejos a los
que podían asistir o las visitas que recibían, la dependencia era aún mayor.

Mucho más fácil que comprobar su posible interferencia en las espinosas
cuestiones de praxis política, es comprobar la influencia que ejercieron a la ho-
ra de imponer modas, alterar costumbres o introducir ciertos cambios alimen-
ticios. Por lo que respecta a esta última cuestión, sus gustos fueron siempre
una dificultad añadida a la hora de intentar hacer economías, o de acabar con
las retribuciones en especie, por mas que los administradores se mostraran más
que propicios a recortar estas prebendas. La merienda y los dulces, por ejem-
plo, fue un hábito alimenticio en principio específico de la familia de mujeres,
y de las damas en particular, que gustaban más de estas colaciones que de las
largas y copiosas comidas a que tenían derecho, pero como no tardó en difun-
dirse, una afición aparentemente intrascendente, disparó los costes de la des-
pensa de palacio, ya de por sí muy abultados. De alguna manera, también, esta
moda explica el éxito de los recetarios confiteros durante este período y algo
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mucho más prosaico que el progresivo refinamiento culinario: que más del 40
por ciento del total del gasto de la Casa se empleara en alimentos 19. Y es que,
tanto el personal femenino como otros muchos cargos de la Casa y, sus respec-
tivos criados, “comían de Estado”, lo cual, si en época de Margarita de Austria
llegó a suponer entre 4.100 y 5.000 maravedises mensuales 20, en 1685, fecha
en que el pago de raciones fue sustituido por una cantidad en metálico, esta ci-
fra se había cuadruplicado 21. Hasta entonces, las damas, además de participar
en la mesa de la reina, recibían cada una dos raciones ordinarias para sus cria-
das, que se componían de un pan común, de dos libras de carnero y un cuarte-
rón de tocino los días de carne, y de libra y media de pescado seco, cuatro
huevos y un cuarterón de aceite en el de pescado; dos tortillas, dos libras de fru-
ta, seis libras de nieve diaria en los seis meses de verano y cuatro libras de car-
bón, de primero de noviembre a 25 de marzo; además de una libra de dulces,
media de pasas y media de almendras, el día de vigilia 22. 

El dato, más que una curiosidad, es una demostración de que servir en pa-
lacio resultaba también muy ventajoso para las mujeres, ya fueran de alcurnia o
simple personal de servicio, lo cual, sin duda, era un incentivo para intentar ser
admitida en él. Es indudable cuando comparamos salarios e, incluso mercedes,
que la relación entre el personal masculino y femenino de las Casa reales siem-
pre guardó la proporción adecuada a la distinta consideración de que gozaban
los dos sexos, pero ello no impidió que meninas, damas, dueñas o camareras si-
guieran, en cierta manera, un verdadero cursus honorum, en el transcurso del
cual adquirían ciertas habilidades que, más tarde, les eran reconocidas.
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19 M.C. Simón Palmer, La alimentación y sus circunstancias en el Real Alcázar de Ma-
drid, Madrid 1982, pp. 65-68; M.A. Pérez Samper, La alimentación en la España del Siglo de
Oro, Huesca 1998; y J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa Real, su financiación y sus reper-
cusiones hacendísticas y económicas, Madrid s.a., pp. 130-135.

20 A partir de los datos de AGP, Administrativa, Caja 10.279, estos son los datos que
nos ofrecen los trabajos de R.G. Trewinnard, The Household of the Spanish Monarca: Struc-
ture, Cost and Personal 1606-1665, Cardiff 1991, pp. 174-175, y F. Labrador Arroyo, “El sos-
tenimiento económico de la Casa de la reina”, en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.),
La Monarquía de Felipe III..., I, p. 1286.

21 AGP, Administrativa, leg. 700: “Relación del estado de los ordinarios de la Casa de
la Reina...”. Cálculo aproximado realizado sobre los 924 reales diarios que recogen algunas
fuentes.

22 AGP, Histórica, Caja 54.

MV López-Cordón  18/11/08  19:34  Página 1367



3. Damas, dueñas y camaristas: evolución y análisis comparativo

Pero volvamos a un tema que he dejado apuntado, el de la evolución del gru-
po de las damas en relación con el resto de la cámara y su influencia, así como
sobre los cambios de denominación que, en ocasiones, se producen. La preci-
sión terminológica de los reglamentos y de las relaciones de individuos y cargos
que se conservan permite identificar las funciones que, cada uno de ellos, te-
nían encomendadas, bastante similares a las los gentilhombres de cámara que
servían en la Casa del rey. Y así como ellos estaban supeditados a la autoridad
del sumiller de corps, ellas tenían una similar dependencia respecto de la cama-
rera, aunque la autoridad de esta se extendía también a la Casa, en un delicado
equilibrio de preeminencia con el mayordomo mayor. Como la cámara era el es-
pacio que comprendía las habitaciones privadas, donde estaba la cama, el retre-
te, el bacín y el guardarropa, y donde transcurría la vida más íntima de la
soberana, sus actos más personales, como el levantarse, vestirse, lavarse e, inclu-
so comer, transcurrían en presencia de sus congéneres, tal y como fue estable-
cido las primeras etiquetas de 1574 23, reiteradas por las de 1603 24. En ellas se
presta especial atención a las obligaciones que conlleva esta gracia, recomen-
dando asistencia puntual, decencia y decoro. La función fundamental de las da-
mas era acompañar a la soberana y, por ello, se les encarece mucho tengan
“cuenta y cuidado con la asistencia a su servicio a la hora que se les ordena, don-
de estarán con el respeto y acatamiento que deben” 25.

Los distintos quehaceres, como el de servir la mesa, estaban organizados
por turnos, por lo que era fundamental que no faltasen y lo hicieran “con todo
respeto”. Podían asistir a las comidas y cenas públicas, lo que facilitaba su in-
tegración en la vida cortesana y el “trato con galanes”, lo que constituía un gra-
ve problema para la camarera y las dueñas, por más que se les recomendase lo
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23 La primera versión corresponde a este año: La orden que es mi voluntad se cumpla de
las cosas que quedan declaradas de servicio de la Srma. Reyna Doña Ana… BNE, Ms.
20066/60. Más elaborada es la versión del año siguiente, guardada en AGA, Histórica,
49/exp. o las de la BNE, Ms. 18720/37 (1579) y 10129, fols. 75-91, publicadas por F. La-
brador Arroyo, en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III...,
II, pp. 945-983. 

24 AGP, Histórica, 49/4.

25 BNE, Ms. 10129, fol. 69.
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hicieran con “la decencia y el decoro” conveniente. Todas las damas comían
juntas “del remanente del plato de la reina”, cobraban los gajes correspondien-
tes a su empleo, además de ciertas cantidades para lavar la ropa, cera y sebo y
para la ración de una criada y un criado. También, cuando tenían que acompa-
ñar a la reina en un desplazamiento, se les pagaba un criado y se les debía man-
tener todos sus privilegios. Estos consistían, además del salario y la comida, en
gajes, raciones para dos criados y compensaciones económicas para lavandería
y cera. Lo que no dice en ninguna parte es cuales son sus requisitos, ni cuantas
el número de las propuestas, ya que si bien algunos cargos eran unipersonales,
como la camarera mayor y las guarda mayor y menor, el resto, en las relaciones
conocidas, son desempeñados por un número muy variable de personas. Den-
tro de ellos, en el siglo XVII, el porcentaje de las damas suele ser alto, duplican-
do o triplicando, en ocasiones, al resto. 

Aún así, y a pesar del considerable aumento del personal femenino cortesa-
no desde la formalización de la Casa de la reina, su número nunca llegó a su-
perar la cuarta parte del total de su personal, y su incremento pasó por muchas
oscilaciones hasta finales de la centuria. Con la reina Margarita de Austria, en-
tre 1599 y 1611, contó con tres camareras mayores, diez y ocho dueñas, tres
guardamayores, y ochenta y cuatro damas A ellas hay que añadir una treintena
más en cargos menores y las doce amas de leche que se sucedieron al cuidado
de los infantes 26. Dado que no todas coincidían en el tiempo, puede decirse
que, alrededor de unas 100 mujeres, constituían su entorno más íntimo. La Ca-
sa de la princesa Isabel de Borbón entre 1615 y 1618, en que se expulsó a la ser-
vidumbre francesa, fue menos numerosa en lo que a familia de mujeres se
refiere ya que la componían treinta y dos personas: su aya, una dueña de honor,
una guarda mayor, once damas, guarda menor, azafatas, dueña de retreta, nue-
ve criadas, dos enfermeras y cinco lavanderas 27. Después del reajuste, el nú-
mero de personas que la servían creció hasta alcanzar la cifra de 396 en 1620,
de ellos casi una tercera parte de ellos, ciento doce, eran de la cámara, y de es-
tos últimos ciento siete del sexo femenino. Se trata de una planta interesante,
por ser la inmediatamente anterior a la ascensión al trono de Felipe IV, que es-
taba compuesta, además de por quienes desempeñaban oficios s menores, por
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26 J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La Monarquía de Felipe III..., II, pp.
930-933.

27 Ibídem, I pp. 1009-1124.
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una camarera, un aya, ocho dueñas de honor y guardamayor, treinta y dos da-
mas, siete guardamenores, diez dueñas de retrete y azafatas, veintiocho criadas
de la cámara, diez de diez del retrete, cuatro enfermeras, dos labranderas y y
cuatro lavanderas de distinto tipo 28. Es evidente que el grupo más numeroso
lo constituyen las damas y las criadas de la cámara, que todavía no figuran co-
mo camaristas. Cobraban respectivamente 51 000 y 39.000 mrvs al año, y el
montante del costo total de la Casa ascendía a 26. 416. 437 mrvs. El mismo do-
cumento establece la relación entre estas cifras y lo que ocurría en 1665, con
doña Mariana de Austria como consorte. El número total de los servidores de
su Casa había aumentado hasta el medio millar de individuos, por el incremen-
to de la caballeriza, y el de la cámara hasta 135, manteniéndose la misma pro-
porción, pero de ellos solo setenta y dos eran mujeres. Aparentemente se había
conseguido un cierto ahorro ya que el monto del gasto había disminuido hasta
los 18.5.79.864 mrvs, porque los gastos de la caballería figuraban en otras
partidas 29. Comparando ambas relaciones, al inicio y término del reinado de
Felipe IV, es posible constatar que, más que las cifras de conjunto, lo verda-
deramente significativo fue el incremento no benefició a la familia de mujeres y
que, dentro de ella, había dos grupos que habían diminuido sensiblemente, el
de las damas, pues eran solo veinticuatro, y el de las criadas de cámara, que eran
doce. 

En la planta de 1670, siendo doña Mariana regente, la familia de mujeres
había crecido hasta superar las 90 personas y estaba compuesta por la camare-
ra, el aya, seis guardamayores, diez y ocho damas, seis guardamenores, tres aza-
fatas, siete dueñas de retrete, diez de la cámara que cobran gajes, catorce que
no lo hacen, veinte tres de retrete, más las enfermeras, labradoras y lavande-
ras. Pero lo interesante es que el número de damas ha seguido disminuyendo y
que es la primera relación en que aparecen “supernumerarias”, lo que no sig-
nifica que existieran con anterioridad, sino un cambio en los criterios a la ho-
ra de considerarlas. 

Ni en la planta de 1686, realizada con ocasión de la Casa, ni en la 1696,
en que la relación da cuenta de más de seiscientas personas, también debido
al aumento de la caballeriza, se introdujeron variaciones sustanciales en las
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28 AGP, Administrativa, leg. 928: “Planta de las criadas y criados que había en la Casa
de la Reina Ntra. Señora. Año de 1620”.

29 AGP, Administrativa, leg. 928: “Planta de las criadas y criados… Año 1665”.
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denominaciones ni en la proporción entre los distintos departamentos 30. Si en
la estructura y en el perfil de las personas que los servían, como veremos más
adelante. Durante estos últimos años de la centuria, las que después serán lla-
madas camaristas, figuran solo como mozas o criadas de la cámara, a gran dis-
tancia, en cuando a dignidad, de las damas, e impedidas, por tanto, como el
resto del personal de servicio, de pasar por la misma puerta que la reina. Pero
hay que tener en cuenta que se trataba de un puesto para el que se requerían
condiciones personales similares a las de las damas, es decir, ya que debían ser
jóvenes y solteras y que lo abandonaban para contraer matrimonio. Procedían
de un medio nobiliario de inferior categoría y, por lo tanto, sus expectativas, a
la hora de un enlace eran más limitadas, pero aún así, su inserción en la vida
cortesana, les brindaba muchas posibilidades, entre ellas, la de ganarse el favor
de la reina y, sobre todo, era una puerta abierta a la promoción de muchas fa-
milias emergentes que provenían del servicio real 31. 

Como decían las voces más críticas, el personal femenino cortesano había
crecido desde la formalización de la Casa de la reina y amenazaba con alterar el
buen orden de palacio, ultrajando sus “rigurosas reglas” y convirtiendo el Alcá-
zar en una “aduana pública” 32. Lo curioso es que este incremento solo se hi-
zo ostensible durante la regencia de doña Mariana, no porque entonces la
familia de mujeres creciera más 33, sino porque cobró mayor protagonismo. Es
decir, esta percepción diferenciada se debió a que su presenciase hizo más os-
tentosa, al acompañar la reina en los actos oficiales y festivos a los que solía
acudir y transitar con mayor libertad por palacio, debido a la constante comu-
nicación entre las habitaciones de la regente y las de su hijo 34. Por el contra-
rio, cuando sí hubo más mujeres fue durante la mayoría de edad de Carlos II,
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30 Según los datos de J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa Real..., p. 39, las cifras en
las distintas dependencias eran: 270 empleados de la Casa, 201 de la caballeriza y se mante-
nían los 135 de la cámara. 

31 Duque de Maura, Vida y Reinado de Carlos II, Madrid 1942, II, p. 68.

32 BNE, Ms. 18196, fol. 15.

33 A pesar de la riqueza de las fuentes de AGP, los cómputos no son seguros por la in-
clusión o no de algunas categorías, o los reajustes temporales de otras, pero las cifras hablan
más bien de contención que de aumento indiscriminado. 

34 Mª V. López-Cordón, “Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia”,
en Studia Historica. Historia Moderna 19 (Salamanca 1998).
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ya que al conservar la reina madre su Casa 35, y crearse otra para las sucesivas
consortes del rey, las familias se duplicaron. Además, la propia dinámica de la
corte y la cuestión sucesoria, convirtieron los aposentos de una y otras en aglu-
tinantes de facciones e intrigas. Al decir de los contemporáneos, la cámara ha-
bía perdido su recogimiento, con el ir y venir de los embajadores, la presencia
constante de emisarios y el cruce de noticias y cartas, hasta el punto que las pro-
pias damas se veían avocadas a tomar partido en cuestiones que no eran de su
incumbencia 36. Como decía un texto de la época:

¿Qué? Ser tiempo desgraciado
Este en que España se ve, 
Y así, quien premio quisiere, ha de vivir al revés.
Eso es 37.

4. Reclutamiento, carrera, funciones y salidas

Procedencia social, origen geográfico y conexiones administrativas son los
tres puntos no siempre fáciles de determinar a través de las relaciones nomina-
les que se han conservado. Que, en el siglo XVII, camareras, dueñas mayores y
damas pertenecían a la gran nobleza del reino está de sobra comprobado, pero
de la misma manera que, a mediados del siglo XVI, algunas de estas familias to-
davía estaban ubicándose en la corte, un siglo más tarde también había otras que
trataban de hacer lo mismo. Apellidos como Girón, Toledo, Guzmán, Manrique,
Sandoval, Mendoza, Cueva o de la Cerda se repiten constantemente, así como
los caso de vínculos directos entre madres e hijas, hermanas, tías y sobrinas, con
una significativa presencia de sucesivas generaciones familiares en el ejercicio del
mismo puesto. Obviamente, en las damas, al ser solteras, los títulos nobiliarios
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35 La Casa acompañó a la reina madre durante su estancia en Toledo y volvió con ella
a la corte: “Etiqueta de la servidumbre en Toledo de la Reina Madre... I” (1677), AGP, His-
tórica, caja 54.

36 J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa Real..., pp. 39 y 256 y ss., y Mª V. López-Cor-
dón, “Mujer, poder y apariencia...”, p. 58. Un testimonio de época interesante es el de J. Mu-
ret, Lettres écrites de Madrid, en 1666 et 1667, ed. de M.A. Morel-Fatio, París 1879, pp. 38-39.

37 T. Egido, Sátiras políticas en la España Moderna, Madrid 1973: “El ‘Qué es de Espa-
ña’”, p. 203.
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son excepcionales, al contrario que entre las camareras y dueñas, pero pocas son
las que no lo adquieren por matrimonio. Como se ha señalado, ostentan un gra-
do superior de nobleza al de las criadas de la cámara, que provienen de una no-
bleza reciente, aunque en muchos casos compartan apellido, por pertenecer a
ramas menores de las grandes casas. A título de ejemplo, la relación de damas que
entran a servir con Isabel de Borbón entre 1621 y 1636 resulta especialmente sig-
nificativa: los nombres de familia de las cincuenta y ocho que entran a servir en
palacio durante este período no son ninguna novedad: Pacheco, Guzmán, Man-
rique, Velasco, Mendoza, Pimentel, Luna, Ayala, Castro, Zúñiga, Bazán, Mendo-
za, Borja, Cueva, Benavides, Moncada… los mismos que encontramos en la Casa
del rey y en las plantas de los consejos de la época 38. La mayor parte de ellos se
repiten varias veces: hay tres Velasco y otras tantas Manrique, cuatro Pimentel, y
cinco Guzmán, entre ellas la propia hija de Olivares, por ejemplo. Es frecuente
que una hermana suceda a otra, como las Moncada, pero también que coincidan
en el servicio, como lo hicieron Isabel, Margarita y María Zúñiga 39, o las Pimen-
tel. Cuando, en algún caso, el progenitor o algún pariente directo ocupaban un
puesto importante en la corte, esta circunstancia se refleja claramente en las re-
laciones en las que, al lado del nombre, suele constar su condición de hija o her-
mana del susodicho. Y lo mismo ocurre si es la madre o, incluso, la abuela quien
lo desempeña. Y como los varones, el favor o la desgracia irrumpía en su vida,
provocando salidas y retornos de la corte. Este fue el caso de Juana de Borja, nie-
ta de la duquesa de Gandía, que fue camarera mayor, sin reina, a finales del rei-
nado de Felipe II; cesada al llegar al trono su sucesor, y rehabilitada de nuevo al
servicio de Isabel Borbón entre 1621 y 1627 en que murió 40. Entre esta nómina
reiterativa, también figuran algunas damas que no pertenecen a las grandes fami-
lias de estirpe, como Polisena Spínola, pero se trata de casos muy concretos, en
los que el ascenso esta ya perfectamente admitido, porque constituían verdade-
ros referentes de la milicia o el gobierno de la Monarquía 41. 
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38 AGP, Felipe IV, leg. 8/1.
39 La condesa de Olivares, doña Inés de Zúñiga, fue camarera mayor entre 1627 y 1643,

y con anterioridad aya en 1623. Había sido dama de Margarita de Austria quien, al parecer,
la distinguía.

40 Mª V. López-Cordón, “Entre damas anda el juego...”, p. 146.
41 Hija del entonces consejero de Estado Ambrosio Spinola y posterior gobernador de

Milán. Pocos meses antes de la entrada de su hija en palacio, en diciembre de 1621, había
obtenido el título de marqués de los Balbases. 
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Unos años mas tarde, en 1670, el origen de las damas sigue siendo sustan-
cialmente el mismo y también resulta perceptible que quien ha servido a la rei-
na, vuelve a palacio siempre que las circunstancias se lo permitan. Así, bajo la
égida de la marquesa de Valdueza y de la marquesa de los Vélez, camarera y aya
respectivamente, alguna de las damas ya mencionadas figuran en esta fecha co-
mo guardamayores o dueñas, compartiendo tocas y blasones con otras que se in-
corporaban por primera vez a ese puesto. Esos fueron los casos de doña Casilda
Manrique, que se jubiló en el ejercicio del cargo, y de la condesa de Atares, de
Leonor de Zúñiga, de Leonor Osorio, vizcondesa de Santa Marta, y Jerónima
Lasso de la Vega, marquesa de Santo Floro, Por su parte las damas que servían
a la regente no eran menos linajudas: Leonor de Velasco, Francisca Manrique,
María de Cárdenas, M. Luisa Manrique, Antonia Henríquez, Teresa Manri-
que, Estefanía de Velasco, María Ronquillo, Francisca Chacón, Juana de Luján,
Ana Carrillo de Guzmán, Francisca de Castro, Ana María de Luna, María Lui-
sa de Toledo, hija del marqués de Manresa, Isabel de Mendoza, Lucrecia La-
drón y Silva, Isabel Ana de Mendoza y Ana Angel de Luna y Portocarrero 42.
Como en las relaciones anteriores, la repetición de algunos apellidos, como el de
Manrique, es constante, así como los estrechos vínculos que les unen con otros
miembros de la propia corte o de la alta administración. De la mayoría de estas
mujeres sabemos poco: algunas llegaron a tener un perfil político muy activo,
como doña Leonor de Velasco, no se si “dama de gran entendimiento”, como la
calificaba Pötting 43 pero, desde luego, mujer de gran experiencia a estas alturas
de su vida y buena conocedora de los intereses de los Austrias. Su trayectoria
como dama es una verdadera carrera, ya que había acompañado a la infanta Ma-
ría, madre de doña Mariana, a la corte de Viena, y permanecido allí hasta su
vuelta a España con la joven reina. Muy bien relacionada por su linaje, según
Maura, su matrimonio fallido con un bastardo del marqués de Valdueza, el ma-
rido de la camarera, le llevó a oponerse a Nithard, favorecer a don Juan José de
Austria, mostrando así poco apego a su señora. Bien es verdad que ni su edad,
ni su activismo político, dos hechos que, sin duda guardan relación, distinguen
claramente su perfil del de el resto. Opuesto, pero más significativo, es el caso de
la discreta María Ronquillo, que es un claro exponente de un dilatado proceso
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42 AGP, Administrativa, leg. 928: “Relación de las criadas y criados...” (1670).

43 M. Nieto Nuño (ed.), Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Ma-
drid (1664-1674), Madrid 1997, I, p. 287.
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de ascenso social. Provenía de una familia hidalga que servía al rey desde época
de Carlos V, en la que se combinaron los hábitos con los letrados. Su abuelo An-
tonio, oidor en Valladolid, fiscal y luego miembro del Consejo de Órdenes, co-
mendador de la encomienda del Peso Real en Valencia, embajador y virrey de
Sicilia se había casado con doña María Briceño, rica heredera y miembro de una
rica familia de tradición también administrativa, que había sido dama de la rei-
na. De los ocho hijos del matrimonio, dos llevaron el título de conde de Gra-
mado, otro fue embajador y, el menor, su padre, llegó a gobernador del Consejo
de Castilla. Doña María, por su parte, salió de la cámara de la reina para con-
traer matrimonio con el marqués de Villarreal 44. Mujer muy hábil, de gran cul-
tura y curtida como dama fue doña Juana de Armendáriz, II marquesa de
Cadreita y de la Puebla, por su propio derecho, y duquesa viuda de Alburquer-
que, que vio transcurrir bajo sus ojos toda la turbulenta historia española del si-
glo XVII. Hija de Lope Diez de Aux de Armendáriz, primer marqués, virrey
en Nueva España y consejero de Guerra, y de Antonia de Sandoval, condesa
viuda de la Puebla del Maestre, inició su carrera en la corte sirviendo como da-
ma menina a Isabel de Borbón en 1630. Después ascendió a dama y en esa dig-
nidad se mantuvo hasta 1645 en que contrajo matrimonio, acompañando a su
marido, D. Francisco Fernández de la Cueva, a Nueva España mientras fue de vi-
rrey, entre 1653 y1660. Cuando este fue nombrado fue mayordomo mayor de la
infanta Margarita y gentilhombre de cámara, volvió de nuevo a palacio y, una
vez viuda, en 1776, fue nombrada camarera mayor de María Luisa de Orléans,
al poco de la destemplada salida de la duquesa de Terranova, Juana de Aragón
y Cortés. Pero al contrario que esta supo ganarse su confianza, se mostró tole-
rante con su inclinación por la servidumbre francesa y supo sortear, con habi-
lidad, los conflictos constantes que esto provocaba. Después del fallecimiento
de la primera mujer de Carlos II, procuró también amoldarse a la segunda, aun-
que con menos éxito, ya que el carácter de Mariana de Neoburgo, de la que tam-
bién fue camarera, era difícil y la interferencia constante de la condesa de
Berlepsch en los asuntos de la cámara, le provocó algunos conflictos con las da-
mas. Murió en el ejercicio de su puesto en 1696 45.
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44 J. Fayard, Les membres du Conseil de Castille à l’epoque moderne (161-1746), Ginebra-
París 1979, pp. 274-277.

45 AGP, Personal, Caja 1442, exp. 12; Mª V. López-Cordón, “Entre damas anda el jue-
go...”, pp. 148-149; Duque de Maura, Vida y Reinado de Carlos II..., III, pp. 287 y 339. 
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Respecto a su origen geográfico, lo primero que hay que señalar es que, des-
pués de la muerte de Isabel de Valois, el reducir, lo más posible, la presencia de
damas que no fueran españolas, fue uno de los objetivos que se propuso Feli-
pe II cuando estableció las etiquetas para la Casa de su cuarta esposa, Ana de
Austria. Pese a ello, sino con cargos en la cámara, las consortes reales sí siguie-
ron disponiendo de criados y criadas de su país de origen, en puestos muy va-
riados. También solían conservar el confesor, como hicieron Margarita y
Mariana de Austria, y algún otro predicador o clérigo. Pero que hubiera más o
menos tolerancia sobre ello dependía, más que de las normas, de los vaivenes de
la política. Así por ejemplo, Isabel de Borbón, acabó perdiendo las damas y cria-
dos de origen francés que tuvo en un primer momento, como contrapartida a lo
que sucedía en París con la servidumbre de Ana de Austria. Por distintas razo-
nes, sin embargo, las dos esposas de Carlos II, resistieron mucho mejor a esta
imposición y, tanto María Luisa de Orléans, que conservó durante bastante
tiempo criadas francesas , como la reina Neoburgo que convirtió, de hecho, a la
condesa de Berlepsch en una “archicamarera” que la acompañaba a todas par-
tes y nombró a su propio secretario, impusieron mejor su voluntad. Pese a esos
caso y algunos conatos a favor de una mayor apertura en los nombramientos, la
mayoría de las damas pertenecían a los reinos peninsulares, con un claro predo-
minio de las castellanas, sobre todo porque la propia corte actuaba de semillero
para el reclutamiento.

La salida natural de las damas era el matrimonio, que solía producirse entre
tres y cinco años después de su entrada en palacio, aunque también hay casos
de bodas muy rápidas. En las relaciones se suele consignar la fecha del enlace y
el nombre del novio, lo que permite constatar que las damas, tanto por su lina-
je como por su experiencia cortesana, constituían un buen partido para los pri-
mogénitos de las grandes casas o de la nobleza ascendente. Entre los futuros
maridos los títulos son mayoritarios y también hay un porcentaje significativo
de viudos. Aquellas damas que no encontraban un matrimonio ventajoso, o que
no querían correr riesgos, solicitaban entrar en los conventos de Real Patrona-
to, la Encarnación o Santa Isabel o en algún otro de Madrid, como el llamado
de las Baronesas. También algunos cenobios de ciudades cercanas a la corte, co-
mo Alcalá de Henares, Ávila o Segovia, solían acoger a damas de menor prosa-
pia. A título de ejemplo puedo señalar que, de las cincuenta y siete damas que
entran a servir a Isabel de Borbón entre 1621 y 1636, dos fallecieron, una entro
en la Encarnación y veinte y ocho contrajeron matrimonio en el citado período.
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Del resto, que permanecían solteras y en el ejercicio de su puesto, el mayor por-
centaje corresponde, lógicamente, a las que empezaron a servir en los años
treinta 46. 

De la misma manera que al contraer matrimonio recibían una dote, también
lo hacían si entraban en un convento, y en ambos casos la Real Casa solía hacer-
se cargo, o al menos contribuir, al convite posterior a las respectivas ceremonias.
Pero solo a las monjas se les solía conservar la pensión de que habían disfruta-
do durante su etapa de damas. Era, quizás, una forma de compensar las merce-
des y plazas que llevaban las casadas como dote y, como esta, suponía un gasto
suficientemente importante como para ser tenidas en cuenta a la hora de los
proyectos de reforma de la Real Hacienda. Aunque lo que mereció críticas no
fue tanto esta generosa práctica, como los cuantiosos gastos que las bodas, cele-
bradas en palacio y financiadas por el rey, ocasionaban. Así, en 1629, el consejo
de Estado, ante las demandas de dos damas que acompañaban a la infanta Mar-
garita, a Viena para casarse con el archiduque Leopoldo, doña Margarita Zapa-
ta y doña Jerónima de la Cueva, representada por su madre doña Elvira de
Mendoza, elevó una consulta señalando que los “servicios así heredados como
propios” alegados y, las dotes solicitadas en función de ellos, eran excesivas, por
más que las “calidades de sus personas” fueran también muy altas y que sería
bueno moderar esta práctica. Se trataba, más que de solucionar un caso parti-
cular, de sentar una doctrina general, en beneficio de la hacienda real:

La materia de los casamientos, dice el texto, porque se han salido del
estilo que antiguamente tuvieron que parece no puede hacer potencia pa-
ra ajustarlos, por quanto aquello mismo que pocos años a era ley justa, oy
la juzgan por agravio intolerable, i reconocemos que no les falta de todo
la razón porque los gastos que se han introducido hazer las damas en Pa-
lacio son tantos y tales que si no es (por el incremento en las dotes de
V.M.) no se dan por satisfechas. Y afirmamos que para reducirlas a lo ne-
cesario, lo primero que se les modere mucho los gastos que en Palacio ha-
cen, y que no se les permitan hacer, porque con eso no adquieran
derecho a tan exorbitantes peticiones. Platica es muy sabida y muy co-
rriente en la Corte que los casamientos de cuatro damas le costaron a
V.M. un millón de ducados y todo les parece poco, considerando lo mu-
cho que gastan... 47.
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46 AGP, Felipe IV, leg. 8/1.

47 BNE, Ms. 8805, fols. 183v187.
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No andaban descaminados los consejeros ya que las damas, al formar parte
de la “familia” de la reina, se les hacían las amonestaciones en su capilla y se las
agasajaba con una suntuosa fiesta nupcial en las estancias palatinas 48. También
se les permitía llevarse todo lo recibido durante el desempeño de su puesto, “así
de alhajas como de vestidos”, los quinientos ducados del sueldo anual, expresa-
dos en carta de pago y recibo de dote, y las dádivas y regalos donados para la
ocasión, todo lo cual revertiría a ellas de nuevo en caso de viudedad o de diso-
lución del matrimonio 49.

5. Crisis dinástica y factores de cambio

La llegada de los Borbones a España alteró, sin duda, la vida palatina más
que por la vía de los reglamentos 50, porque sus titulares se comportaron con
pocos miramientos respecto a viejos usos muy arraigos. Tanto Felipe V como su
primera esposa decidieron no prescindir de muchos de los servidores que les
habían acompañado a su llegada y toleraron mal que, en nombre de la etiqueta,
se les impusiera cambios en los servidores que ellos mismos habían elegido 51.
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48 Así, por ejemplo, María Antonia Vera y Zúñiga, hija del conde de Roca y dama de la
reina, que casó en 1654 con el marqués de Palacio, don Pedro de Alarcón, lo hizo en la ca-
pilla real y en presencia de la infanta doña Margarita, de la que era dama, mientras que su
hermana, Catalina Antonia, también dama, contrajo matrimonio un año más tarde con don
José de Branciforte, conde de Mazzarino, y tuvo como padrinos a Felipe IV y a doña Maria-
na: C. Fernández-Daza, El primer conde de Roca, Badajoz 1995, pp. 283-286.

49 AGP, Carlos IV, Casa: “Razón de lo que se acostumbra...”.

50 C. Gómez Centurión, “Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinadote Felipe V:
el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey”, en Hispania LVI/914
(Madrid 1996), pp. 965-1005.

51 Así por ejemplo, los servidores franceses que acompañaron a Felipe fueron distribui-
dos en distintos departamentos de la Casa del rey y allí siguieron durante mucho tiempo:
AGP, Administrativa, legs. 929 y 209. Esta fidelidad del rey se dio también respecto a la fa-
milia española, ya que sus cuatro primeros sumillers de corps procedían del reducido nú-
cleo de nobles que le habían sido asignados para su servicio al poco de aceptar la corona: C.
Gómez-Centurión, “Al cuidado del cuerpo del Rey: Los sumilleres de corps en el siglo
XVIII”, en Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), p. 206.
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Además, ante los sucesivos fracasos de los proyectos de reforma, optaron por
imponer su voluntad en algunas cuestiones que se adaptaban mal a sus hábitos
de vida. Efectivamente, con la llegada de la nueva dinastía, los intentos de reor-
ganización de las Reales Casas, que tanto habían proliferado durante el reinado
anterior, tomaron un nuevo impulso, pero ni el cardenal Portocarrero, que tra-
zó el primer plan, en 1700, ni el poderoso Orry , que llegó a tenerlo como en-
cargo principal, lograron llevarla a buen puerto 52. El objetivo último era
reorganizarla según el esquema de la Maison du Roi francesa 53, pero lo único
que se pudo abordar fue la reforma de las guardias reales, y su sustitución por
la guardia de corps, que fue un empeño personal de Felipe V. La guerra, sin du-
da, frustró la oportunidad de llevar a cabo medidas drásticas, que hubieran
apartado todavía más a la nobleza de la causa borbónica, pero si las dificultades
administrativas y políticas jugaron a favor de mantener la situación heredada,
las novedades que fueron introduciendo los reyes en su vida cotidiana erosiona-
ron con bastante eficacia los viejos reglamentos. Una de las decisiones que más
alteró el funcionamiento de las dos cámaras fue que los reyes decidieron com-
partir el mismo dormitorio, costumbre inaudita hasta ese momento, que man-
tuvo su sucesor, Carlos III hasta su viudez y Carlos IV de manera intermitente.
Como consecuencia, la supremacía que, en la del monarca, gozaba el sumiller
de corps, ayudado por los gentileshombres, y en la de su esposa, la camarera
mayor y las damas, se vio afectada. Felipe V y María Luisa de Saboya, durante
los primeros años del reinado, compartieron una camarera poco habitual, la
princesa de los Ursinos, que lo fue de la reina entre 1702 y 1704 y 1706 y 1714,
que controlaba las entradas al cuarto del rey y el ceremonial de alcoba, junto
con el sumiller, conde de Benavente, hasta su muerte en 1709, y hasta la expul-
sión de la princesa, de manera casi única 54. Además, ya casado con Isabel Farne-
sio, hasta el incendio del Alcázar, este monarca prefirió vivir en las habitaciones
comunes y en las distintas piezas del cuarto de la reina, que en las propias, con
lo que desapareció la antigua segregación espacial de la familia de mujeres. Tam-
bién introdujo la novedad de comer en privado con la reina, en sus dependencias
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52 Sobre estas primeras reformas borbónicas J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa
Real..., pp. 41-45.

53 I. Botineau, El arte cortesano en la España de Felipe V, 1700-1746, Madrid 1986, pp.
164-169.

54 C. Gómez-Centurión, “Al cuidado del cuerpo del Rey...”, p. 207.
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y servido por sus damas, con lo cual se vino abajo un ceremonial reglado hasta
los menores detalles.

No fue solo la presencia cotidiana del rey lo que trastornó los hábitos de la
Casa de la reina, ya que desde la legada de la joven María Luisa de Saboya se
sucedieron otros no menos importantes. Ya en la primera planta de 1702, figu-
ra la princesa de los Ursinos con los honores de camarera mayor y un sueldo
notoriamente más alto que el de sus predecesoras. Junto a ella, las dueñas de ho-
nor, entre las que estaban Beatriz de Córdoba, la marquesa de Lorenzana, Jua-
na Ozores y Lemus, marquesa de Truxillo, marquesa de la Llaneza, María de
Mendoza y marquesa de Castro, formaban cuerpo de autoridad sin demasiadas
funciones. Las damas que eran veintiuna, pertenecían a las familias de siempre:
Francisca Henríquez, Josefa de Figueroa, Catalina Pimentel, María de Mendo-
za, M. Rosa Castelbí; Manuela de la Cueva, María Teresa de los Ríos, Isabel de
Pimentel, Catalina Pimentel, María Pimentel, Isabel Ana de Velasco, María Ja-
cinta Arias y Ozores, Jerónima Álvarez de Bohórquez, Ana María Girón, Ana
Carrillo, Isabel de Silva, Teresa de Ibáñez y Zúñiga, Manuela de Ibáñez y Zú-
ñiga, Margarita de Silva. Entre las guarda menores, donde había algunas vacan-
tes por fallecimiento 55, figuraba en último lugar una significativa María
Grimaldo, único signo de los nuevos tiempos. La relación señala expresamente
que el empleo de azafata “esta vaco”, y siempre precedidas por el doña figuran
trece dueñas de retrete y catorce de la cámara. Sacristana, enfermeras, lavande-
ras, barrenderas y labrandera completan una nomina bastante amplia 56. No hay
ninguna señora con nombre extranjero, ni tampoco aparecen supernumerarias,
pero sí hay una familia de Francia, compuesta por quienes desempeñaban dis-
tintos oficios, donde además de panadero, oficiales de cocina y de cubiletes, fi-
guran lavanderas y almidonadoras.

Tres años mas tarde, en 1705, y mientras la princesa de los Ursinos esta-
ba en París, todo pareció mantenerse igual en la cámara de la joven reina. Ba-
jo la atenta mirada de una ya anciana duquesa viuda de Béjar, camarera mayor
apenas un año, porque falleció en 1706, las nobles viudas siguieron ocupando
los puestos de dueñas de honor junto a la reina, con una sola excepción por
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55 La relación nominal era: Luisa de Aguirre, Catalina Galán, Clara Manríquez, Julia-
na de Elio, Elvira de Salcedo, fallecidas Bernarda de Quevedo, Gabriela Dávila, fallecida
Mariana de Belbrí, María de Haro y María Grimaldo.

56 AGP, Felipe V, leg. 275: Relación... 1702.
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fallecimiento 57. No hay tampoco cambios entre las damas 58, ni tampoco entre
las Guarda Menores, con la excepción de dos fallecimientos 59. Se había nom-
brado ya una azafata, doña Simona de Azcona, y sigue habiendo once dueñas de
retrete, pero solo nueve de la cámara, a una de las cuales se la autoriza a vivir
fuera de palacio, además de sacristana, enfermeras, lavanderas, barrenderas, y
una vacante porque la cocinera había fallecido 60.

Los cambios, sin embargo, no tardarían en llegar y en lo mas alto de la esca-
la. El nombramiento del conde de San Esteban como mayordomo mayor, supu-
so un intento claro de reorganización, motivado por el alto número de
pensiones a viudas y huérfanos que debían pagarse. Pero más que esta siempre
deseada economía, lo que animó a emprenderlos, fue la eminente firma de la paz
que favorecía una mayor animación de la vida cortesana. Efectivamente, la rei-
na, asegurada ya la sucesión, quería estar rodeada por un entorno mas brillan-
te, “a la francesa”, donde las damas, más que niñas, fueran señoras que,
verdaderamente, la acompañasen y entretuviesen, sin necesidad de ocuparse de
su atención y servicio personal que prefería fuese desempeñado por personas
de su confianza. En la corte gala las damas eran doce, recibían pensión y apo-
sento, y eran elegidas en proporción equiparable entre las “titrés”, es decir, es-
posas de duques, mariscales o grandes, y las damas nobles, a veces de origen
más antiguo, pero cuyos títulos de marquesas o condesas no les daba el derecho
de sentarse en el taburete en presencia del rey. Salvo excepciones, todas eran ca-
sadas, lo cual les permitía alternar con mayor libertad que si fueran doncellas 61.
De menor categoría existían una serie de puestos no venales en la cámara de la
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57 AGP, Felipe V, leg. 275. La relación de 1705 cita a las siguientes: marquesa de Lo-
renzana, Juana Ozores y Lemus, marquesa de los Truxillos, marquesa de Llanera, María de
Mendoza y marquesa de Castro.

58 Son éstas: Josefa de Figueroa, Catalina Pimentel, María de Mendoza, M. Rosa Cas-
telbí, Manuela de la Cueva, Isabel de Pimentel, Isabel Ana de Velasco, María Jacinta Arias y
Ozores, Jerónima Álvarez de Bohórquez, Ana María Girón, Ana Carrillo, Isabel de Silva,
Teresa de Ibáñez y Zúñiga, Manuela de Ibáñez y Zúñiga, Margarita de Silva. AGP, Felipe
V, leg. 275.

59 Los de Bernarda Quevedo y Mariana de Belbrí.

60 AGP, Felipe V, leg. 275.

61 W.R. Newton, La petite cour. Service et serviteurs à la Cour de Versalles au XVIII siè-
cle, París 2006, pp. 256-266.
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reina, que eran sirvientas personales y que se ocupaban de satisfacer sus necesi-
dades materiales. Asistían al aseo y la comida de la real consorte, la servían y, en
compensación, recibían privilegios y honores. También eran doce, pero podían
ser solteras y estaban a las órdenes de la primera dama, que jugaba un papel de-
cisivo a la hora de repartir los oficios venales que había en la Casa. Una y otras
vestían y se comportaban como las damas, lo que provocaba cierta confusión so-
bre su estatus. Especial importancia tenía la dame d’atour, que era la encargada
del guardarropa de la reina, y que tenía competencias tanto ceremoniales como
administrativas 62. 

Sin duda que esta organización, que tan bien conocía la princesa de los Ursi-
nos, influyó como modelo en lo que se quiso hacer en España, porque un Real
Decreto de 5 de junio de 1712 estableció que, a partir de entonces:

se sirva la reina de damas casadas y que estas sean vasallas de primera ca-
lidad estimación y confianza para que se halle asistida con el decoro y de-
cencia que es justo 63.

La medida, que había venido precedida de algún nombramiento de damas
francesas, como la princesa de Robecq 64, fue seguida de otros que cambiaron
radicalmente la composición de la cámara, en la que entraron la duquesa de
Atri 65, duquesa de Havre 66, la marquesa de Crevecoeur 67, y algo más tarde, a
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62 Ibídem, p. 273-277.

63 AGP, Felipe V, leg. 213.

64 Esta familia llegó a España con Felipe V. Carlos Montmorency, príncipe de Robecq,
era teniente general en 1712 y obtuvo la grandeza de España al año siguiente. Murió en 1717
y le sucedió en el título su hermano, que llegaría a ser mayordomo mayor de Isabel Farnesio
en 1733. La princesa murió en 1739 (Base de datos Fichoz).

65 Esposa de uno de los nobles italianos que sirvieron a Felipe V con las armas: Mar-
qués de San Felipe, Comentarios a la guerra de España..., Madrid 1957, pp. 296 y 297; parti-
cipó en la toma de Sicilia, en 1718, donde fue herido.

66 Nuera del duque de Havre, José Croy, que participó en la batalla de Almansa junto
al duque de Berwick: Marqués de San Felipe, Comentarios a la guerra de España…, pp. 130
y 156, y murió en 1710 en la batalla de Zaragoza. Su marido, al heredar el título, era briga-
dier de infantería de la guardia valona y a los pocos meses de este nombramiento pidió li-
cencia para pasar a la corte (Base de datos Fichoz).

67 Casada con el marqués de Crevecoeur de Mazerano.
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la princesa de Santo Buono 68. Se trataba tanto de contrarrestar una cierta de-
fección de la nobleza tradicional, como de hacer más mundano el entorno de la
Saboyana. Las nuevas damas gozaron del mismo sueldo que las anteriores, 500
reales de vellón, más casa de aposento, hasta 1727 en que se les duplicó 69. 

Desde el punto de vista de su significación cortesana la disposición es muy
importante porque cambiaba el sentido de la familia de mujeres, cuya misión,
además de servir, era adecuar a las reinas a los usos propios de la monarquía es-
pañola y, también, de la nobleza que le servía. Hacer depender la cámara de la
voluntad de la soberana, o de la conveniencia ministerial, rompía la convicción
ficticia, pero importante, de un entorno real apoyado en los más altos linajes.
Pero no era la única novedad, ya que la medida internamente tuvo un doble
efecto: por un lado, modificó las funciones hasta entonces encomendadas al per-
sonal de la cámara, desde las de la camarera mayor que, en vez de dirigir a jó-
venes inexpertas y controlar sus galanteos, tenía que habérselas con mujeres de
alcurnia y edad parecida a la suya, a los de las guardas de honor que se queda-
ban sin sujetos sobre quien ejercer su severa autoridad; de otro, convirtió a las
criadas de cámara en el destino de toda joven que aspirase a estar y formarse en
la corte, lo cual favoreció su aumento numérico y no mucho más tarde, su en-
cubierta venalidad. Es cierto, como nos dicen los especialistas, que la nueva di-
nastía no logró llevar a cabo modificaciones importantes en el gobierno de las
Casa Reales durante sus primeros años de mandato, pero esto solo quiere decir
que no logró aliviarlas de cargos sin contenido, ni imponer una planta más ágil,
pero si hubo medidas, al menos sobre la Casa de la reina, aparentemente bana-
les como el nombramiento de unas damas, que supusieron un punto de infle-
xión en el entorno de la soberana y que, de alguna medida, anticiparon las
reformas de mayos calado que se llevarían a cabo en 1749 y 1761.
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68 Se trata de Constanza Rufo y Lanza, casada en 1693 con Carmen Nicolás Caraccio-
lo, príncipe de Santo Buono, que desempeñó varias misiones diplomáticas durante los años
de la Guerra de Sucesión. En 1712 acaba de llegar a España, donde se le había nombrado
virrey del Perú, hacia donde solamente podría enbarcar a finales del año 1715: D. Ozanam,
Les diplomates espagnols du XVIII siècle, Madrid 1998, p. 211.

69 Ibídem: R.O. 1 de enero, 1727.
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6. La etapa de las reformas

Tal y como había ocurrido en todas las ocasiones en que había fallecido una
reina consorte, al morir María Luisa de Saboya, su familia se mantuvo intacta
y continuó asistiendo al príncipe de Asturias, hasta que se le puso Casa y, más
tarde, a los otros infantes 70. La llegada de Isabel Farnesio, más allá de la fulmi-
nante salida de la princesa de los Ursinos, no supuso ningún cambio significa-
tivo, hasta los intentos de Alberoni, en 1718, de unificar la administración de
todas las Casas Reales y acabar con la variedad y yuxtaposición de empleos y
sueldos 71. Se trataba de “uniformar” las distintas dependencias que se habían
duplicado, ya que en ese momento además las dos principales, del rey y la rei-
na, existían las de la reina viuda y la del príncipe D. Luis, y prever el futuro, ya
que la fecundidad de la nueva consorte regia auguraba la multiplicación de las
de los infantes. Pero su proyecto, que debió de agradar a Felipe V, apenas pudo
ensayarse, con lo cual la situación se mantuvo como estaba, con nombramien-
tos añadidos para que administraran las asignaciones de los infantes Fernando,
Carlos y Felipe 72.

La reina por su parte, no tardo en hace nuevos nombramientos, entre ellos
el de camarera mayor que recayó en Da. Ángela Foch de Aragón y Benavides,
condesa de Altamira, que desempeñó este puesto desde 1715 hasta su falleci-
miento en 1737 73. En 1720, bajo su dirección, componían la Real Casa cinco
dueñas de honor, doña Ana Carrillo, duquesa de Montehermoso, que lo era del
infante D. Carlos, doña Josefa Morales y Guerrero, marquesa del Surco, María
de las Nieves, al servicio de la infanta doña Mariana Vitoria, M. Josefa Ulloa de
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70 AGP, Felipe V, leg. 291.

71 AGP, Administrativa, leg. 340.

72 J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa Real..., pp. 43-45.

73 AGP, Personal, Caja 60, exp. 19. La condesa de Altamira, que había sido dama de la
reina María Luisa de Orléans hasta su matrimonio en 1686, volvió a la corte en 1698, des-
pués de la muerte de su marido en Roma, donde era embajador. Mereció no sólo la confian-
za de Isabel Farnesio sino los elogios del duque de Saint-Simon: Cuadro de la Corte de
España en 1722, Madrid 1933, pp. 248-253. En 1724, al abdicar Felipe V, pasó a servir en el
mismo puesto a Luisa Isabel de Orléans, esposa de Luis I, durante su breve reinado, pero
de nuevo en el trono, Isabel Farnesio la reclamó para ponerla otra vez al frente de su Casa. 
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la Cuadra y la marquesa de Albiville; siete damas, la marquesa de Crevecoeur,
princesa de Robeqc, Francisca Javiera Gonzales de Córdoba, condesa de Taboa-
da, princesa de Pectorano, Isabel Ana de Velasco, y Germana Torcuato de Bohór-
quez; tres guarda menores, Juliana de Elio, Elvira de Salcedo y María Grimaldo;
una azafata, Laura Piscatori, por intervención directa de la reina y con sueldo
notoriamente mayor que el que le correspondía; siete dueñas de retrete, Catali-
na del Río, Teresa Heres, Antonia Catalina de Thomar, Isabel Marín, Ana María
Peralta, María Francisca de Iriarte y Juana Monllor y Núñez y otras siete cria-
das de la cámara, Agustina Orozco, Francisca Alemán María Oran de Brizuela,
Ignacia Orozco, Manuela Alemán Francisca Orozco, e Isabel Marín Bullón. A
ellas se añadían dos nuevos grupos: las que aquellas que tenían “goces de criadas
de la Real Cámara por merced particular”, que eran Francisca de Ocampo, Jose-
fa de la Guerra, María Sheran, Juana Ruiz de Herrera, Bernarda Blasco, que de-
bía ser muy niña pues estaba todavía en el Real Colegio de Santa Isabel e Inés de
Vargas, hija de doña Mariana de Belvís que había sido guardamenor de la reina;
y aquellas cuyos otras cuyos “goces se hallan reducidos en mrvs y perciben por
los caudales de la despensa”, que eran Catalina Onorron, María Onorron, Tere-
sa Onorron, Ana Kilmaloc, Isabel, María Josefa y María Francisca Mortales, Ca-
talina María Sarfielt, Teresa e Isabel Piscatori, María Pichilin, María Francisca
Valois, Isabel Bazet, todas ellas con apellidos extranjeros: italianos, franceses e
irlandeses, hijas de asentistas o de oficiales militares venidos a servir con Feli-
pe V 74. Resulta interesante comprobar que había entrado sabia nueva en la fami-
lia de mujeres y que no era solo el estado civil de las damas la única novedad.
Sobre todo si tenemos en cuenta que, detrás de la relación de nombres citados,
aparecen familias cuyos vínculos con la nueva dinastía son muy estrechos y de
distinto carácter a los de los linajes que, desde antiguo, monopolizaban sus Ca-
sas. La presencia de nombres de origen no peninsular, y el considerable aumen-
to del número de criadas de la cámara respecto al de las damas, constituyen, sin
duda, una novedad, pero no la única, porque la presencia de una Grimaldo, her-
mana del secretario de estado y hombre de confianza de l rey José 75, y de otra
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74 AGP, Felipe V, leg. 268. Son las únicas categorías con doña: no lo llevan las lavande-
ras y almidoneras, ni las que figuran como lavanderas españolas. Tampoco lo llevan las en-
fermeras, sacristanas y barrenderas.

75 Base de Datos Fichoz. Sobre el papel de Grimaldo en ese momento, C. Castro, A la
sombra de Felipe V, Madrid 2004, pp. 252-359.
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Iriarte 76, miembros de dos importantes familias de la administración de Felipe V,
tampoco resulta casual. E igualmente resulta notable el importante la carrera
cortesana de la marquesa de Albiville, María Warron, casada con Ignacio de
White, marqués de ese título, que embajador de Inglaterra en la Haya y secre-
tario para los asuntos de Irlanda. Ambos habían llegado a España en 1710, ob-
teniendo doña María su primer puesto en la cámara de María Luisa de Saboya.
Nada menos que cinco de sus hijas, Catalina, Teresa, María, Winfreda y Ana
entraran con ella como camaristas de la Saboyana, todas las cuales contrajeron
años más tarde matrimonios muy ventajosos 77. De ellas, tres se promocionaron
a damas con Isabel Farnesio y se casaron con militares irlandeses, Ana, María
y Teresa, siendo el marido de esta última, Guillermo Lacy, el de carrera más
brillante 78. Las otras dos también hicieron enlaces con personas de promete-
dor porvenir, ya fuera en el ejército o en la administración. Así, Winfreda, ca-
marista hasta 1717, casó con un oficial de la guardia de corps, Antonio Álvarez
Bohórquez, gobernador de Cádiz entre 1723 y 1736 en que fue ascendido a te-
niente general y, poco después, ennoblecido con el título de marqués de Ruche-
na 79. Catalina, por su parte, casó con un francés, Antonio Sartine, naturalizado
en 1718, asentista de Felipe V e intendente de Cataluña de 1726 a 1744 80. No
serán las únicas irlandesas de la Casa de la reina, ya que la presencia de las tres
O’Connor, sobrinas de la marquesa de Justiniano, Aleja O’Connor Play, dueña
de honor y madre de otras camaristas, las O’Brien, que entraron en palacio en
los años treinta y casaron también provechosamente, esta vez con españoles, y
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76 Todavía no se había instalado en Madrid el gran impulsor de la rama canaria de es-
te clan, D. Juan de Iriarte, pero la conexión navarra, a través de los Goyeneche, funcionaba
ya hacía tiempo. Es interesante constatar que fue otra camarista de la reina, doña Josefa
Manrique, esposa de D. Agustín Montiano, quien facilitó la entrada en su tertulia tanto a D.
Juan, como a sus sobrinos, Bernardo y Domingo: E. Cotarelo y Mori, Iriarte y su época, Ma-
drid 2006 (reimp.), p. 4.

77 Debo estos datos al trabajo de F. Andújar, “Familias irlandesas en el ejército y en la
Corte borbónica”, en Extranjeros en el ejército: Militares irlandeses en la sociedad española,
1580-1818, Madrid 2007, pp. 285-291 especialmente.

78 Llegó a teniente general y consejero de guerra: F. Andújar, “Familias irlandesas en
el ejército...”, pp. 286-287.

79 Ibídem, p. 287.

80 Ibídem, p. 288.
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la carrera de su tordo O’Connor Play, futuro conde de Ofelia, prueba que las
estrategias de estas familias a la hora de consolidar su posición en la corte es-
pañola, no descuidaban el papel que sus mujeres pudieran hacer, abriendo bre-
cha en el servicio regio. 

El caso de las italianas es muy distinto y queda bien representado en el ejem-
plo de las Piscatori, dos de las cuales vemos figurar en un puesto especial en la
relación de 1720. Laura, la azafata, Mantegaci por su propio nombre, nacido en
Parma en 1667, había sido nodriza de Isabel. Su matrimonio en 1685 con Ful-
vio Piscatori Paserini, marqués de San Andrés, consejero de Hacienda, facilitó
su inserción en la corte pero fue, sobre todo, la confianza que merecía a la rei-
na lo que la convirtió en la persona clave de su entorno. Parece que controlaba
el acceso a la soberana y que esta, por su parte, se informaba a través suyo de las
noticias y rumores de la corte. No es tan fácil saber si su intervención resultó de-
cisiva en la caída de su paisano Alberoni y en otros asuntos políticos 81, pero en
cualquier caso fue una compañía constante hasta su muerte ocurrida en 1748 82.
Sus hijas también sirvieron en palacio e hicieron buenos matrimonios 83, mante-
niendo, al menos una de ellas, Teresa, las relaciones con Parma, ya que caso en
1721, sin cumplir los quince años, con el conde de Cogarani, del que enviudó
en 1742 84. Isabel, por su parte, que recibió como merced dotal una plaza en el
consejo de Indias, caso sucesivamente con dos hermanos Luis y Diego Yopulo
Espadopara, duque y marqués de San Blas respectivamente. Por otra parte, su
hijo Lucio realizó una carrera parecida al lado del infante D. Felipe de quien era
ayuda de cámara. Hija suya y nieta de doña Laura fue Ana María terminó sus
días como camarista en 1800 85. 

Diez años más tarde, en 1730, con Patiño en la secretaría de despacho uni-
versal, Pizarro de Aragón como mayordomo gobernador de la Casa de la reina
y la condesa de Altamira como camarera mayor, algunos ascensos confirman
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81 L. Taxonera, Isabel de Farnesio, Barcelona 1933, pp. 103-104.

82 Ver la mágnifica biografía de M.A. Pérez Samper, Isabel de Farnesio, Madrid 2003.

83 Ibídem, p. 121, y D. Ozanam, Les diplomates espagnols..., pp. 217-219. Taxonera se-
ñala (Isabel de Farnesio, p. 121), que una de sus hijas casó con un hijo del marqués de Mon-
teleón, poco antes de su nombramiento como plenipotenciario ante los príncipes italianos,
pero no he encontrado datos que lo avalen.

84 D. Ozanam, Les diplomates espagnols..., pp. 232-233.

85 Base de Datos Fichoz y Burxkholder, p. 141.
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que la estabilidad reinaba en los puestos superiores, pero que el crecimiento del
numero de las camaristas era imparable: había entonces once dueñas que eran la
marquesa de Montehermoso, Josefa Rodríguez de Morales, marquesa de Albi-
ville, marquesa del Surco, Ana de Albiville, Isabel Piscatori, Catalina de Albivi-
lle, condesa de Cogarani, marquesa de Riscal de Alegre, Teresa de Aranda y
María de Albiville; diez damas entre las que predominaban los títulos, la conde-
sa de Taboada, duquesa de San Pedro, princesa de Pectorano, duquesa de Liria,
marquesa de la Torre, marquesa de Asentar, marquesa de Lede, duquesa de Atri,
e Isabel Ana de Velasco, Manuela de la Cueva, que era la más veterana ya que lo
había sido de Mariana de Neoburgo y de María Luisa Gabriela; además había
tres guardamenores, ocho dueñas de retrete y nada menos que cuarenta criadas
de la cámara, de las cuales solo diecisiete cobraban sueldo 86. 

Hasta el final del reinado de Felipe V, la Casa de Isabel Farnesio mantuvo
esta tendencia, con las bajas y renovaciones propias del paso del tiempo, y el
aumento del número de camaristas. Siguió habiendo camarera mayor, damas,
guardas mayores y dueñas de honor, azafatas, dueñas de retrete, criadas de la
Real Cámara, lavanderas y almidoneras, costureras, enfermeras, acunadora,
rectora y asistenta de amas, barrenderas, y otras varias personas que gozaban
sueldo 87. Pero no solo estaban ellas porque había otras familias de mujeres que
servían en la Casa de la princesa doña Bárbara y en la de la infanta Luisa Isa-
bel, menos numerosas pero con parecida estructura y gastos y también se man-
tuvo hasta 1740, en que murió, la Casa de la reina viuda doña Mariana de
Neoburgo 88. A partir de esa fecha y hasta 1746 hubo, por tanto, tres camare-
ras mayores: la de la reina, la que gozan fuera de palacio la marquesa de Torres-
cuso, la marquesa de Aytona en la de doña Bárbara, y la de la marquesa de Lede
en la de la infanta; diez dueñas de honor, la condesa de la Rosa, la marquesa
de Albiville, marquesa del Surco, marquesa de las Nieves, doña M. Josefa Ulloa
de la Cuadra, condesa de Cozarani, marquesa de Viscaldalegre, Isabel Piscatori
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86 AGP, Felipe V, leg. 263: “Relación que se forma para los oficios de y grefier de la Ca-
sa de la reina...” (1730).

87 AGP, Felipe V, leg. 19 (1733/46).

88 Después de su larga estancia en Bayona, entre 1706 y 1738, en mayo de ese año se
había instalado en Guadalajara, en el palacio del Infantado, siendo su mayordomo mayor el
marqués de Santa Cruz: Príncipe Alberto de Baviera, Mariana de Neoburgo, reina de Espa-
ña, Madrid 1938, pp. 326-339.
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ya duquesa se San Blas, María Albiville, Theresa Albiville, Catalina Griñi e Ig-
nacia de la Peña. Pero a ellas había que sumar dos mas, la dueña de honor de la
princesa, doña Rosa Porcel, y la de la infanta, doña Bárbara Clavek. Pero mien-
tras en este grupo predominaban las familias nuevas, en el de las damas, la vie-
ja aristocracia había recuperado parte del terreno perdido y ya no se mostraba
tan reticente a la hora de compartir funciones con otras señoras de menor lina-
je. Había quince en toral: la duquesa de San Pol; la princesa Robecq; la mar-
quesa de Bedmar, la duquesa de Atri, la condesa de Belalcázar, la marquesa de
Torrescuso, la duquesa de Veragua, la marquesa de Solera, la duquesa de Atris-
co como dama de la princesa, la marquesa de Crevecoeur, Manuela de la Cue-
va, la condesa de Montijo, la duquesa de Solferino, la condesa de Fuenclara
que lo era de la infanta y la condesa de Peralada. No todas cobraban lo mismo,
ya que se tenían en cuenta los años de servicio, oscilando los salarios entre los
50.000 reales, que recibían las más antiguas, a los treinta y siete mil quinientos
que correspondían a las más jóvenes. A esta relación hay que sumar tres azafa-
tas, una por cada miembro de la real familia, siete dueñas de retrete y diez y
nueve camaristas, entre ellas las ya citadas hermanas Teresa, Isabel, y Alfonsa
O’Brien que habían entrado en 1737, 1739 y 1732 respectivamente, que casa-
rían unos años más tarde con consejeros de hacienda. La hermana mayor, Jua-
na, que fue dama, lo hizo con Montealegre, marqués de Salas y Consejero de
Estado, título que esta siempre presenta en las plantas del siglo XVIII, tanto en
la Casa del rey como en la de su consorte 89, A esta relación había que añadir
las criadas que habían servido en la corte de la reina Mariana de Neoburgo, que
eran diez, las de la reina “de fuera de Palacio” que eran sesenta y una, que co-
braban entre 5.500 y 2.990 reales, así como otras ya retiradas o que vivían en
los sitios reales. Acunadoras, enfermeras y otros empleos, por un total de trein-
ta y nueve personas, completaban la nómina que suma un total de 269 perso-
nas del sexo femenino 90.

Sobre estas bases no es extraño que el marqués de la Ensenada se empeña-
se en 1748 en reformar las Casas Reales, no solo para simplificar la gestión, si-
no también para mermar la capacidad de maniobra que sobre la administración
de los gastos tenían los jefes de los distintos departamentos, y para reducir el
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89 Sobre la continuidad de esta familia en los cargos de sumiller o mayordomo mayor
de la reina, ver C. Gómez-Centurión, “Al cuidado del cuerpo del Rey…”, pp. 232-234.

90 AGP, Felipe V, legs. 19 y 214. 
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personal, especialmente el supernumerario. En 1748 desaparecieron los tesore-
ros de la Casa de la reina, y con ellos los contralores, grefieres, veedores y con-
tadores, pasando a depender de las distintas tesorerías de la tesorería general de
la hacienda, dejando al secretario de ese ramo la autorización y control de los
gastos extraordinarios 91. Solo la Casa de la reina madre se salvo de esta refor-
ma, probablemente por darse por descontado que desaparecería a la muerte de
Isabel Farnesio. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se decidió ajustarla tam-
bién a la nueva planta establecida por el ministro en 1749. Esta quedó constitui-
da por la camarera mayor, la condesa de Lemos, ocho damas, duquesas de
Atrisco, Solferino, Béjar, princesa de Masserano, duquesa de Veragua, Sexto,
Mirándola y Medinasidonia, una guardamayor, la marquesa de Surco, cuatro
dueñas de honor, una azafata, cinco dueñas de retrete, seis lavanderas y almido-
nadoras, una sacristana, diez barrenderas y dos enfermeras, en lo que se refie-
re a la familia de mujeres 92. También se hizo un reglamento fijando los sueldos
de todo el personal que establecía 55.000 reales para la camarera, 48.000 para
las dueñas, 40.000 para las damas y 6.000 para las criadas de cámara. Se redu-
cía también drásticamente el número de las que podían servir sin sueldo, solo
en la categoría de dueñas y damas, a dos y cuatro respectivamente. 
También se prohibió expresamente,

cualquier genero de obtenciones y emolumentos que con título de gajes,
ayudas de costa, raciones ordinarias y extraordinarias, vestuario, casa de
aposento, días de alumbramiento de corte y jornadas, colaciones de navi-
dad, almuerzos y enfermerías hayan gozado hasta ahora, reservándoles
únicamente de los provechos que resulten de los sobrantes o remanentes
de la misma servidumbre, una bula en cada año y la regalía de médico, ci-
rujano y botica 93.

No debió de gustar a Bárbara de Braganza las recomendaciones de su mi-
nistro porque, a su muerte, servían en su cámara, a las órdenes de la condesa
de Lemos, tres damas más de las ocho previstas en la planta, la duquesa viuda
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91 C. Gómez-Centurión, “La reforma de las Casas Reales del marqués de la Ensena-
da”, Cuadernos de Historia Moderna 20 (Madrid 1998), p. 219, y J. Jurado Sánchez, El gasto
de la Casa Real..., p. 46.

92 AGP, Administrativa, leg. 924: “Familia de que dice componerse la Casa de la Rei-
na” (1749).

93 Ibídem: “Reglamento para la familia de la Casa de la Reina. Año de 1749”.
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de Castropiñano, la princesa de Yachi, la duquesa de Castripiñano de Gazoano,
la princesa de Mazerano, la duquesa de Veragua, marquesa de los Balbases, du-
quesa de Medinasidonia, condesa de Bourmonville, marquesa de Ariza, mar-
quesa viuda de Valderrábano y condesa de Ablitas, todas las cuales cobraban los
55.000 reales establecidos. La marquesa de Surco seguía de guardamayor, y ha-
bía, también, tres dueñas de honor, tres de retrete, siete camaristas y un abun-
dante personal de servicio 94. También estaba incluido en la misma relación, el
personal procedente de las Casas de los infantes e infantas, que eran diez y sie-
te empleados en total.

Esta fue la planta que encontró su sucesora, la reina María Amalia de Sajo-
nia, al llegar a España, sin que su temprana muerte le permitiera hacer apenas
innovaciones. A su muerte se mantuvo no solo su Casa, sino el reglamento de
1749 que la organizaba, del que, sin embargo, desaparecieron las restricciones a
la hora de nombrar supernumerarias sin sueldo que, en cualquier caso, seguían
un escalafón por antigüedad, para ascender, en su día, a las plazas dotadas. Pa-
rece que la reforma de las Casas Reales fue uno de los objetivos de Esquilache
al poco de ocupar la secretaría, y que, ya a principios de 1760, pidió informa-
ción a los responsables sobre el número de empleados existentes, incluidos los
de la reina madre 95. Por eso al morir la reina en 1761 no dudó en suprimir su
Casa, incorporando su familia a la del rey 96. Tuvo que mantener, sin embargo,
la de la reina madre con algunas modificaciones hasta su fallecimiento en 1766.
Ese fue el momento, por tanto, en que la unificación buscada por los reformis-
tas empezó a tener efecto. Sin embargo no se suprimió el personal femenino ni
las competencias que tenían atribuidas, ya que siguieron prestando servicio tan-
to a la princesa de Asturias como a las infantas, todas las cuales tenían sus pro-
pios cuartos. También se les siguió recordando la obligación de pagar la media
annata, como era preceptivo, que seguía siendo una fuente constante de exen-
ciones y conflictos 97. 
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94 AGP, Administrativa, leg. 924: “Familia de la Casa de la Señora Reyna Doña Bárba-
ra de Braganza”, y AGS, Dirección General del Tesoro, Inventario 25, leg. 5.

95 AGP, Administrativa, leg. 915: “Reglamento de la Casa de la Reina, anterior a la
Planta de las Casas de las Reinas Viudas del año 1761”.

96 AGP, Administrativa, leg. 924: “Reglamento de la Casa Real”.

97 AGP, Carlos IV, leg 5 (1).
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Durante su larga etapa como princesa de Asturias, María Luisa de Parma,
adoptó el modelo de familia de mujeres establecido por su suegra, mantenien-
do el mismo número de servidoras y con similares sueldos 98. Pero ya en los
años setenta se llevaron a cabo muchos nombramientos de camaristas, una ma-
yoría de los cuales recayeron en jóvenes con apellido extranjero, con un perfil
que recuerda bastante a las que entraron en los primeros años de Isabel Farne-
sio 99. Aparentemente la supresión de la Casa no afectó demasiado a las cos-
tumbres palatinas y esta situación tampoco cambió con la proclamación de
Carlos IV, ya que una Real Orden confirmó como camarera mayor de la reina
a la que lo había tenido hasta entonces y mantuvo también al resto del perso-
nal: damas, dueñas de honor y de retrete, camaristas, azafatas y moza de retre-
te en el puesto que hasta entonces desempeñaban. En 1796 la planta había
cambiado por razones demográficas y, también, el proceso de integración en-
tre el personal de origen extranjero y la nobleza española iba borrando las hue-
llas de su distinto origen. También hubo una modificación semántica ya que,
aunque se mantienen las dueñas de honor, aparecen señoras de honor, inme-
diatamente después de las damas. Figuraban en ella la condesa de Paredes, viu-
da del conde de Montealegre, como camarera mayor y sucesora de la marquesa
de San Juan y ocho damas efectivas con sueldo de 55.000 reales que eran la
condesa viuda de Benavente, la duquesa viuda de Santiesteban, la condesa de
Cerbellón, marquesa de Ariza, marquesa de Bélgica, marquesa de Branchifor-
te, condesa de la Puebla del Maestre y condesa viuda de Villamanuel. A la
muerte de la de Branchiforte se nombró para sucederla a la duquesa de Baños,
pero la vacante de la princesa de Pío, que se había producido en 1793, no se ha-
bía cubierto por estar las ocho plazas ya ocupadas. Como supernumerarias es-
taban la marquesa de Guadalhorce, duquesa de Arión, condesa de Bornos,
condesa de Fuendaña, duquesa de Frías, marquesa de Quintana, y condesa de
Torrejón 100. Las hijas y esposas de la alta nobleza parecían haber recuperado su
lugar natural y este reconocimiento se veía apoyado en el hecho de que a las ca-
mareras y damas se les había impuesto la banda blanca y morada de la Orden de
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98 BNE, Ms. 11263/46: “Estado de la servidumbre de Palacio con los sueldos anuales.
1767 y 1776”.

99 AGP, Carlos IV, leg. 5 (2).

100 AGP, Carlos IV, Casa, leg. 5 (2).
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Damas Nobles de la reina María Luisa, creada en 1792 101. Demasiada norma-
lidad si no fuera por la presencia entre ellas de varios miembros femeninos de
la familia Álvarez Godoy y la constatación documental de muchas supernume-
rarias y de atrasos en los pagos 102. Es decir, la familia de la real consorte pade-
cía males muy parecidos a los del conjunto de la administración de Carlos IV.

En noviembre de 1808, con objeto de reorganizar la vida en palacio, se llevó
a cabo un último recuento de los criados y criadas que todavía servían a la rei-
na ausente y gozaban de sueldo, expresando en la misma si permanecían en Ma-
drid o se habían marchado de la corte, dadas las difíciles circunstancias por las
que Madrid atravesaba. Allí estaba la condesa de Paredes y la de Villamanuel,
camarera que había sido de la princesa de Asturias. De las damas, la marquesa
de Mondéjar, la condesa de la Puebla del Maestre, la duquesa de Frías, la mar-
quesa hija de Montealegre, la marquesa de Buscayolo y la condesa de Trastáma-
ra también permanecían en la capital; pero la marquesa de Branchiforte, la
duquesa de Arión y Malpica, la condesa de Bornos y la marquesa viuda de Ce-
rralvo, se habían marchado. De las doce señoras de honor, solo cinco permane-
cían en sus domicilios madrileños, así como también las cuatro azafatas y las
cinco dueñas que existían. Respecto a las veintiuna camaristas, entre ellas dos
ya jubiladas que recoge la relación, dos están ausentes de Madrid y cuatro figu-
ran como que han acompañado a la reina María Luisa 103. 

7. Las servidoras de la reina, del oficio a la influencia

La profusión y el carácter discontinuo de los datos y la necesidad de abordar
una panorámica tan amplia sin la base de estudios más pormenorizados, que so-
lo existen para algunos casos concretos, hace que algunos aspectos que se tratan
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101 P. León Tello, Damas nobles de la reina María Luisa, Madrid 1965. La reina nombró
el mismo día de su creación, junto a las infantas y las princesas de Parma, a toda la plana
mayor de su cámara.

102 AGP, Carlos IV: “Criadas de la Reina María Luisa” y “Nota de las gratificaciones
que se abonaban mensualmente…”.

103 AGP, Carlos IV, leg. 5: “Lista de los criados y criadas de S.M. por el lado de la ca-
marería mayor…”.

MV López-Cordón  18/11/08  19:34  Página 1393



en este trabajo queden incompletos, o que cuestiones de tanto interés como son
las redes familiares o los mecanismos de actuación, hayan tenido que ser deja-
das, intencionadamente, de lado. Pero, en cualquier caso, lo que sí me parece
que puede afirmarse es que la Casa de la reina, tanto en época de los Austrias
como de los Borbones, no es un organismo pasivo que gira en torno a las eti-
quetas que lo rigen, sino activo y cambiante, a pesar de ellas. Igualmente, el que
su cámara este constituida fundamentalmente por mujeres, no impide que se
organicen y actúen de manera muy similar a la de cualquier otro grupo institu-
cional de la corte o la administración española de ese período: quieren salarios
y prebendas, se organizan por antigüedad, intrigan y protestan. Porque tanto la
soberana, como su entorno inmediato, no son solo piezas clave desde el punto
de vista de la representación simbólica y ceremonial, o la expresión de un siste-
ma clientelar que se extiende por toda la sociedad, sino unos sujetos activos que
jugaron un papel político creciente, informal, si se quiere, pero real, en el seno
de la corte. Y cuyos modos de actuación resultaron muchas veces distorsiona-
dos al contemplarse desde los parámetros de un mundo regido por categorías
exclusivamente masculinas. Así, por ejemplo, no es fácil de explicar porqué su
creciente peso en el conjunto de las instituciones cortesanas llegó a despertar
cierta hostilidad, o porque se criticaba la cada vez mayor implicación de la cá-
mara de la reina en los asuntos de la Monarquía, al mismo tiempo que se la so-
licitaba para ello. También los conflictos que se produjeron en su seno resultan
inexplicables sin entender la debilidad institucional de la figura de la consorte
regia, especialmente en los casos de viudedad y/o falta de heredero, y los cam-
bios en la política matrimonial de los monarcas españoles. 

Desde comienzos del siglo XVII, la planta de de la Casa de la reina sufrió dis-
tintos ajustes, aumentó sus gastos y el número de empleados de algunas de sus
dependencias, como la caballería, lo que favoreció el incremento de los varones
que servían en ella. También creció la cámara, en la que las mujeres eran mayo-
ría, pero a un ritmo menor hasta la duplicidad establecida por la creación de la
Casa de la reina viuda, doña Mariana de Austria. Pero no fue entonces, sino du-
rante su regencia, cuando los testimonios contemporáneos denuncian, de forma
despectiva, el abundante número de damas de todo tipo que rodean a la sobe-
rana 104. No es algo que confirme las fuentes, con independencia de la mayor o
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104 J. Jurado Sánchez, El gasto de la Casa Real..., pp. 39 y 256 y ss., y Mª V. López-Cor-
dón, “Mujer, poder y apariencia...”, p. 58, y también J. Muret, Lettres écrites de Madrid...,
pp. 38-39
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menor exactitud de las cifras, sino lo contrario, ya que la soberana masculinizó
su entorno no solo para poder gobernar, sino para dar satisfacción a todos los
que querían acercarse a quien era entonces la única fuente efectiva de poder.
¿Por qué entonces tantas críticas contra “la familia de mujeres”? Era, la expre-
sión del malestar producido entre los cortesanos por los roces inevitables que
protagonizaron las dos servidumbres, y el difícil acoplamiento de los órganos de
gobierno, y a la estructura, marcadamente doméstica de su Casa. Había, desde
luego, susceptibilidades heridas y rencillas de poder que se amparaban detrás
de la insistente denuncia de un gobierno “mujeril”, pero también un fuerte ma-
lestar porque algunas actividades relacionadas con el ejercicio del poder se ha-
bían trasladado a las estancias de su cámara 105. 

Una asociación todavía más simple se produjo entre la extinción de una di-
nastía biológicamente agotada y los enredos que se gestaban en los cuartos de
unas consortes reales empeñadas en inclinar la voluntad sucesoria del rey hacia
sus intereses. No era ninguna novedad, ya que los entornos de Margarita de
Austria y de Isabel de Borbón, no habían sido menos activos en lo que a secre-
tos e intrigas se refiere, siendo como fueron centros de oposición a Lerma y Oli-
vares. Pero, de una parte, estos supieron muy bien controlarlos desde dentro, a
través de la presencia de mujeres de su propia familia y, de otra, la desgracia de
los validos, dignificó a posteriori la actuación de sus contrarios. Pero en el rei-
nado de Carlos II, ya no era solo que las damas tomaran partido, sino que las
circunstancias, con un rey niño y, después, enfermo, las colocaban en el centro
mismo del problema, lo cual hacía inevitable que tomaran partido. Una noble-
za dividida y unas dinastías extranjeras expectantes, eran circunstancias propi-
cias para que bajo la cobertura del aparato institucional, las favores y las dádivas
intentaran conseguir lo que resultaba difícil por otros medios. Y si nada era tan
eficaz como llegar al rey a través de la madre o la esposa, para ganar a estas se
necesitaba acudir a las personas de su entorno que tuvieran su confianza. De ahí
los intentos por introducir damas en la Casa de la reina, o el hacer que las em-
bajadoras consortes, o sus hijas, tuvieran acceso a la misma, ya que parecían no
dudar que a las mujeres era mejor llegar a través de personas de su propio se-
xo. Pero, este protagonismo, calificado como “desorden”, no era ni mayor ni
distinto del que existía en otros ámbitos cortesanos está claro y, sobre todo, no
era la causa, sino el efecto de la confusión que reinaba en la cúspide.
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105 Esta opinion fue expresada ya por el duque de Maura, Vida y Reinado de Carlos II...,
I, p, 101.
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Si hay una constante en la vida de las damas y de las mismas soberanas, es el
deseo de aliviar el protocolo, al cual, incluso, sucumbieron algunas camareras
mayores, que eran las guardianas de su integridad. Con las etiquetas en la ma-
no, no era muy distinto lo que ocurría en la Casa del rey, pero las vías de escape
para el monarca y sus servidores era muy amplias, mientras que el encerramien-
to y las prescripciones, afortunadamente, no siempre cumplidas, que rodeaban
a las mujeres de la corte, era una clara expresión de la ideología dominante. Una
de ellas tenía especial significación, porque solía constituir una fuente de con-
flictos: la conformación de la Casa de la reina al margen de la voluntad de su ti-
tular. El acople y las tensiones entre la servidumbre de origen y la del Alcázar,
el mal entendimiento entre la consorte recién llegada reina y la camarera, la lu-
cha por el predominio familiar en determinados puestos, eran problemas cuya
raíz no está dentro, sino fuera de la cámara. La personalidad de las reinas tuvo
mucho que ver en cómo se solucionaron: hubo algunas que revolucionaron los
usos cortesanos como Mariana de Neoburgo, que al imponer una “privanza fe-
menina” en la persona de María Josefa Gertrudis Bolh von Gutenberg, conde-
sa viuda de Berlepsch, se enajenó la simpatía de su entorno. Y como cualquier
nombramiento se interpretaban en función del intrincado juego de influencias
que dominaba la corte española, el que una sobrina suya, hubiera conseguido el
de dama fue motivo no solo de críticas, sino de un verdadero plante ya que las
damas se negaron a acompañar a la reina en su paseo 106. No será el único, ya
que un siglo más tarde, también María Luisa de Parma tuvo que afrontar una
contestación parecida, al prescindir, en la práctica y a pesar de contar con una
planta repletas de grandes títulos, de los servicios de sus damas, a las que con-
sideraba aburridas, cuando no hostiles, y elegir sus mujeres de confianza entre
las camaristas o fuera de se Casa. Aunque en este caso, la desafección más que
ruido, tuvo efectos políticos 107.

El reinado de Felipe V supuso un cambio sustancial, no solo desde el pun-
to de vista formal, al cambiarse los requisitos exigidos para ser dama, sino por
que estas pierden de algún modo sus funciones reales al dejar ya de habitar en
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106 A. de Baviera y G. Maura Gamazo, en Documentos inéditos referentes a las postrimerías
de la Casa de Austria, Madrid 2004, II: Cartas del 14 de septiembre de 1693 y del 28 de abril
de 1698, pp. 397 y 739.

107 Algo de esto puede percibirse en las Memorias del príncipe de la Paz (Madrid 1965)
y en la implicación de algunas aristócratas en los sucesos de El Escorial y Aranjuez.
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palacio. A esto se añade la práctica de unos nombramientos mucho menos exi-
gentes, especialmente de camaristas, por caminos en muchos casos muy cerca-
nos a la venalidad. Esto, unido al hecho de que tanto María Luisa de Orléans
como Isabel Farnesio eligieran a sus camareras y a quienes más directamente
debían servirle entre personas pertenecientes a sus países de origen, supuso
una quiebra mayor de las viejas etiquetas que los proyectos reformistas. Qui-
zás, por ello, nadie lamentó que la Casa de la reina quedara absorbida por la del
rey en 1761. Los sujetos que la servían seguían conservando lo más importan-
te: el acceso a una persona real, privilegio que ahora se ensanchaba por las ma-
yores posibilidades de entrada que suponían los nombramientos honorarios.
La cámara como la sociedad se había abierto: los linajes antiguos fueron dejan-
do paso a los más recientes y continuó incrementándose la presencia de las hi-
jas de los servidores de de la administración real. Pero frente a lo que había
ocurrido en los primeros años de funcionamiento del reglamento filipino, ser
dama entonces era más un título que una obligación de servicio 108. 
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108 Cartas de noviembre de 1698 y 2 de enero de 1699, en A. de Baviera y G. Maura Ga-
mazo, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria..., II, pp. 880 y
886. 
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Tra Roma e Madrid: 
Il carteggio di Doña Leonor de Pimentel, dama de la reina

Mariana de Austria, e il cardinale Luigi Guglielmo Moncada

Lina Scalisi 

Oggetto di questo saggio è la corrispondenza fra Leonor Pimentel, dama di
corte della regina, e Luigi Guglielmo Moncada, principe di Montalto e dal
1667 cardinale di Santa Romana Chiesa.

Da Roma, dove si trovava dopo il suo matrimonio con Francesco Caetani,
duca di Sermoneta, la Pimentel fu infatti l’autrice di un fitto carteggio con il
Moncada 1 , il cui studio mostra elementi di notevole interesse per la compren-
sione del ruolo politico delle dame di corte nel proscenio romano –impegnato
dopo la morte di Clemente IX, nella scelta del successore al soglio di Pietro–, e
della rete di alleanze del Moncada con una curia da questi “rifiutata” per rima-
nere in Spagna.

Una decisione che aveva suscitato la riprovazione dei suoi nemici per i quali
era inconcepibile che egli opponesse resistenza ai decreti reali. Le scuse addotte
–il rifiuto reale dell’ayuda de costa fondamentale per il viaggio a Roma e per
ricoprire la carica di cardinale protettore di Spagna, alcune pensioni ecclesiasti-
che attese e ripartite invece dalla regina tra il suo confessore e alcuni servitori–,
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1 Ma sui Caetani che nella seconda metà del Cinquecento passarono da posizioni filo-
francesi a posizioni filo-spagnole e su F.G. Signorotto, “Aristocrazie italiane e monarchia
cattolica nel XVII secolo. Il ‘destino’ spagnolo del duca di Sermoneta”, in Annali di Storia
moderna e contemporanea 2 (Milán 1996), pp. 57-77; M. Raffaelli Cammarata e G. Scichilo-
ne, “Caetani, Francesco”, in DBI, ad vocem; M.A. Visceglia, “Il banditismo e i Caetani nel
territorio di Sermoneta”, in Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di
un territorio tra medioevo ed età moderna, Roma 1999, pp. 213-225.
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apparvero infatti deboli, per quanto egli le assumesse a pretesto per allontanar-
si teatralmente da Madrid 2.

Ed anche i suoi amici nutrivano dubbi a tale proposito. Lo rivela l’insisten-
za con cui l’ambasciatore spagnolo a Roma, il marchese di Astorga, dichiarava
la sua presenza determinante per contrastare la compagine di cardinali giunti
dalla Francia insieme all’ambasciatore generale, duca di Chaulnes. 

Ma per quanto Luigi Guglielmo ritenesse l’ambasciatore un testimone atten-
dibile e importante, la sua risoluzione a rimanere in terra spagnola fu assoluta 3.
Il che non gli impedì di essere informato sui maneggi romani: dalla città eterna
giungeva infatti un flusso costante di informazioni da parte di una prestigiosa
rete di sodali fra i quali spicca appunto, per frequenza e assiduità, la Pimentel,
seconda moglie del Caetani sposato per procura nel luglio del 1661 mentre
questi era governatore di Milano.

Un matrimonio, frutto di quasi due anni di trattative che non mancò di sus-
citare l’ironia di quanti ne videro solo il disegno politico.

Finalmente questo signor duca governatore, di età giovinetta di settant’
anni, si è risoluto di passare alle seconde nozze con una tale dama della
regina di casa Pimentelli, dopo i brevissimi amori di trent’anni, essendo
stata questa dama che l’ha portato a questo governo 4.

Era dunque noto il peso politico dei Pimentel e Leonor si mostrò all’altezza
della fama che accompagnava il suo casato. Dama accorta nella difesa degli in-
teressi familiari, la Sermoneta seppe raccogliere le sensazioni e gli umori della
élite europea presente a Roma inviando, con cadenza settimanale, i resoconti di
quanto accadeva a corte e chiedendo di contro notizie sui comuni parenti spagno-
li, in un flusso costante di informazioni in cui il privato si mescola di continuo
al pubblico senza apparente disarmonia.
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2 G. Maura y Gamazo, Carlos II y su corte, Madrid 1911, I, p. 139.

3 BNE, Anónimo, Discurso politico sobre si se hizo bien el Eminentisimo Señor Cardenal
de Moncada en excusarse de la embaxada de Roma, pareciendole puesto inferior a los que ha te-
nido desde sus primeros años, en el servicio de su Magestad en 30 de septiembre 1671, Ms. 8180,
c. 69:

Siendo Cardenal ocioso en Madrid se ha negado a la comprotección de España, a los
repetidos Decretos de su Magestad, a las elecciones de dos Pontífices, y a la embaxada ex-
traordinaria de Roma dada de manu proprio de su Magestad.

4 F.G. Signorotto, “Aristocrazie italiane e monarchia cattolica nel XVII secolo...”, p. 4.
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Di conseguenza, nelle sue lettere ella può lamentare il dispiacere per la per-
dita “de mi sobrina” la marchesa del Carpio e la speranza che suo marito “devie-
ra no consolarse tan apriesso como temo yo lo estará” 5, e la pena per il padre della
marchesa che:

estará inconsolable pues save V.Em. a quanto, mi Primo, amava esta hixa y
conque razón y assí no extraño fuese tan fina pariente de V.E. como se sirve
deçirme, 

e dare notizie sull’arrivo a Roma dei cardinali francesi e dell’ambasciatore
Chaulnes e della voce che i cardinali spagnoli –Aragona e Portocarrero– non
avrebbero partecipato ai lavori di un conclave che si preannunciava lungo per
la quantità di soggetti idonei alla carica.

Tra questi, a suo parere, il cardinale Francesco Maria Brancaccio che sarebbe
favorevole alla Spagna 6 e il cardinale Vidoni anche egli non avverso alla mo-
narquía, ma sgradito a Milano dove era noto il suo interesse nelle legazie di
Bologna e Ferrara 7.
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5 Per dei cenni biografici sul Del Carpio cf. P. Giannone, Dell’istoria civile del Regno di
Napoli libri XL, Napoli 1723, IV, pp. 493-502; G. Maura y Gamazo, Carlos II y su Corte...,
II, pp. 629 e ss.; M.A.S. Hume, La cour de Philippe IV et la décadance de l’Espagne (1621-
1665), Paris 1912, pp. 271 e ss.; E. Ghelli, “Il viceré Marchese del Carpio. 1683-1687”, Ar-
chivio Storico per le Province Napoletane, s. II, XIII (Napoli 1933), pp. 280-318, e XIV
(Napoli 1934), pp. 257-282; G. Galasso, Napoli spagnola dopo Masaniello, Roma 2005, pp.
267-297. Il dispiacere per la perdita della marchesa è espresso anche dal duca di Sermone-
ta che rivolge un pensiero affettuoso al conte di Ricla, Francisco de los Cobos, gentiluomo
di camera del re.

6 L’affermazione della duchessa contrasta quindi con l’opinione diffusa che il cardi-
nal Brancaccio, dotto in storia della Chiesa e in diritto canonico, fosse sgradito agli spagno-
li che non avevano dimenticato gli antichi contrasti con il viceré riguardo la giurisdizione
ecclesiastica, L. Von Pastor, Storia dei Papi, XIV, Roma 1962, p. 543.

7 ASP, Archivio Moncada. Lettera della duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada,
senza data ma gennaio, vol. 3052. Il cardinale Vidoni, già nunzio di Polonia, era personaggio
gradito tanto alla Francia che alla Spagna quanto al cardinale Azzolini, una delle “menti” del
conclave, e alla regina Cristina di Svezia, vera protagonista della curia romana. Ma sulla ele-
zione di Clemente X e il ruolo di Cristina il rinvio d’obbligo è a C. Bildt, Christine et le con-
clave de Clémente X (1669-1670), Paris 1906; ma anche M. L. Rodén, Church Politics in
Seventeenth-Century Rome: Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden, and the
Squadrone Volante, Stockholm 2000.
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Una sagacia e un’intelligenza quella della Pimentel resa ancora più vivace se
comparata con le missive dell’ambasciatore spagnolo che da al Moncada notizie
uguali nel contenuto ma infinitamente diverse nel significato, prive della capa-
cità di Leonor di interpretare le voci e i fatti che le sono dati conoscere. Se, in-
fatti, l’ambasciatore comunica con cauta confidenza timori e speranze al
cardinale, sottolineando che gli eventuali insuccessi del suo ministero dipende-
ranno dalla debolezza della fazione spagnola a Roma, priva dei suoi cardinali
più rappresentativi, la duchessa invece ascolta e riporta criticamente al Monca-
da le voci e i fatti che le sono dati conoscere

Così, lo stesso giorno in cui il marchese scrive a Luigi Gugliemo di aver per-
duto ogni speranza riguardo l’arrivo del cardinale Portocarrero, la Sermoneta lo
informa di aver saputo del suo arrivo dal cardinale Raggi e che il maestro di ca-
mera don Geronimo de Alarcon lo avrebbe incontrato a due giornate da Roma;
la qual cosa la fa ben sperare perchè “con la flema que camina esta eleçión” il Por-
tocarrero farà sicuramente in tempo ad assistervi. Aggiunge, poi, di aver avuto
notizia che Clemente IX aveva confermato al Nithard le mercedi legate alla ca-
rica di Inquisitore generale, e conclude raccomandando “menor compaxión” per
i nipoti del defunto pontefice 8.

L’ininterrotta corrispondenza fra la famiglia di Clemente IX e il Moncada,
preoccupa infatti la duchessa che ritiene il cardinale Rospigliosi incapace di orien-
tare il consenso del conclave. Di contro, ella perora la causa del marito, dimenti-
cato dalla regina malgrado la protezione del Moncada e del conte di Peñaranda. 

Ma di quest’ultimo, che pure la stimava quando era dama della regina ed in-
sieme al padre, ministro del re, difendeva gli interessi del lignaggio, nota lo scar-
so interesse per la sua causa e l’influenza che presso di lui gode Leonor de
Velasco 9, al punto che oramai la duchessa –che pure era in ottimi rapporti con
la moglie e la figlia del conte– teme l’esclusione del marito dal Consejo de Estado. 
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8 ASP, Archivio Moncada. Lettera della duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 1
febbraio 1670, vol. 3052. Ma il Nithard era chiaramente persona poco gradita al pontefice
che con vari espedienti ritardò la sua nomina al cardinalato, G. Maura y Gamazo, Carlos II
y su corte..., I, pp. 190-191.

9 Dama della imperatrice Maria, la Velasco aveva seguito Marianna a Madrid e da
allora divenne una protagonista della corte dove intrattenne stretti rapporti con il conte
Pötting con cui complottò contro il Nithard. Ma sulla figura della Velasco rinvio a L.
Oliván Santaliestra, Egregia virago: la mujer como agente del poder en la corte de Mariana de
Austria, Barcelona 2006.
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Preoccupata per la salute del duca Francesco, fortemente depresso, chiede
quindi l’intervento del cardinale a cui racconta –confidenze private unite ad in-
combenze pubbliche– le trame dei francesi e degli imperiali poiché, come le
aveva confidato un suo caro amico e “consejero” dell’imperatore, il ministro
austriaco Auersperg era il maggior nemico “que España había tenido en estos
días”, e che vigilasse il marchese di Castel Rodrigo da costui 10. 

Notizia oltremodo inquietante per il Moncada che con l’Auersperg aveva da
sempre un ottimo rapporto 11. La speranza era che la duchessa fosse mal infor-
mata poiché se il ministro aveva mutato il suo sentire nei confronti della monar-
quía, ciò avrebbe stravolto le alleanze che univano la corte spagnola alla viennese.

Ma nella Sermoneta il Moncada sembra comunque riporre fiducia. Il presti-
gio dei Caetani a Roma, la facilità con cui la duchessa apprendeva le notizie riser-
vate attraverso le visite ai maggiori esponenti delle corti romane, le intercessioni
per quanti attendevano mercedi dalla Spagna, la partecipazione alle cerimonie,
costituivano l’altra faccia, meno formale ma infinitamente più proficua, delle no-
tizie che riceveva dal suo agente Antonio de la Rua, e dall’Astorga.

Nella complessità della scena romana, la Sermoneta sembra anzi dominare il
favore del Moncada, probabilmente perché la naturalezza con cui ella intratte-
neva rapporti e assumeva informazioni, propri di una cultura cortigiana che
univa la seduzione alla dissimulazione delle emozioni, le garantivano quella cre-
dibilità mancante all’ambasciatore spagnolo che, da parte sua, agiva alquanto
rozzamente tra i raffinati esponenti della curia e della nobiltà capitolina; e che
sembrava più a suo agio nel riportare le notizie militari che i fatti di un concla-
ve che da settanta giorni non riusciva ad eleggere il nuovo pontefice, e che, a suo
parere, poteva essere deciso solo da quel Portocarrero che Clemente IX aveva
nominato in pectore 12, mentre i cardinali favorevoli alla Spagna, si adoperavano
contro: 
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10 ASP, Archivio Moncada. Lettera della duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 1
marzo 1670, n. 19, vol. 3052.

11 Primo ministro di Fernando III e protagonista della politica europea, l’Auesberg fe-
ce a lungo parte del ristretto gruppo di ministri di Leopoldo I. Ma sulle relazioni tra il mi-
nistro e la corte madrilena rinvio a R. Pilo, Juan Everardo Nithard y su “Causas no causas”.
Razones y pretextos para la fin de un valimiento di prossima pubblicazione.

12 Luis Fernández Portocarrero, che il Maura dichiara “tan ignorado entonces como
famoso después”, era il candidato dell’Arcivescovo di Toledo nella cui chiesa rivestiva la ca-
rica di Decano.

Lina Scalisi  18/11/08  19:35  Página 1403



los perversos fines con que algunos sugetos mirando â sus combeniencias parti-
culares, y no a lo universal bien de la Iglesia, an sido causa de dilatarle, pe-
ro no an logrado sus yntentos, con que se camina a lo mejor conforme las
órdenes y el Real ánimo de su Magestad 13.

Ma l’Astorga narra meno di quanto sa visto che la duchessa, due settimane
dopo, scrive al cardinale le medesime notizie ma più approfondite e con parti-
colari inediti sulle vicende militari nei Paesi bassi, aggiungendo inoltre come
avesse iniziato ottimi rapporti con Fabrique di Toledo y Osorio, principe di
Campofranco, e con la principessa di Lignì, definita una “mujer santa”, il pri-
mo prossimo luogotenente del regno di Napoli e la seconda moglie del nuovo
vicerè di Sicilia, Claudio Lamoraldo.

Con sottile perfidia, scrive infine della delusione dell’Astoga per la man-
cata nomina alla reggenza in Sicilia –per quanto egli sostenesse di non aver-
lo mai chiesto alla regina–, e delle sue speranze di ottenere presto un nuovo
incarico.

La Sermoneta è dunque fonte costante di notizie per il Moncada, attiva nel
mantenere i contatti con la corte madrilena di cui sembra conoscere ogni avve-
nimento e pronta anche a sopportare oltraggi –non manca infatti di lamentare
la scortesia del Nithard che non era andato a farle visita ma aveva inviato in sua
vece il cugino con il quale ella aveva tuttavia cortesemente conversato in tedes-
co, senza mostrarsi offesa– per la sua fedeltà al Moncada perché, come reitera-
to in ogni missiva, ciò che le stava a cuore era il poter dimostrare la forza della
sua devozione.

In attesa del pontefice

Intanto da Roma le notizie suo conclave non erano rassicuranti: dentro le
mura vaticane non vi era consenso su alcun nome e si riteneva che i lavori sa-
rebbero continuati ancora a lungo, ad onta della frenetica attività dei conclavisti
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13 ASP, Archivio Moncada. Lettera del marchese di Astorga al cardinale Moncada, 1 mar-
zo 1670, n. 19, vol. 3052. Ma il marchese è preoccupato per la salute del fratello Bernardo
che da lì a poco morirà e che raccomanderà al cardinale, ricordandogli quanto questi lo
amasse e gli fosse devoto, e come avesse adesso bisogno delle preghiere del Moncada

Lina Scalisi  18/11/08  19:35  Página 1404



che consigliavano strategie e prendevano nota dei mutamenti di umore dei par-
titi e dei principi 14. 

Una attesa snervante se paragonata all’elezione di Giulio Rospigliosi, cardi-
nale amato dai colleghi e gradito agli spagnoli e ai francesi, da subito inserito
nella rosa dei papabili poiché, come scrisse il cardinale imperiale Harrach a Leo-
poldo 15, egli mostrava buone probabilità di successo. Ma appena tre anni dopo,
lo scenario era profondamente mutato. Il conclave si era riunito con quasi un
terzo di assenti (56 partecipanti dei 70 effettivi), frammentato dalle appartenen-
ze di gruppo e individuali e con i protagonisti delle trascorse elezioni privi del
carisma passato 16.

Di ciò se ne ebbe prova allorché sulla proposta di Flavio Chigi di far conver-
gere i voti su Scipione Pannocchieschi D’Elce 17 –proposta avallata dai cardina-
li “spagnoli”e dai cardinali nominati da Alessandro VII ma numericamente
inferiori ai cardinali “francesi”, ad alcuni membri dello squadrone e ai cardinali
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14 Sulla figura e sul peso politico del conclavista e sulla letteratura in materia cfr. M.A.
Visceglia, “Fazioni e lotta politica nel Sacro Collegio nella prima metà del Seicento”, in G.
Signorotto e M.A. Visceglia (dirs.), La corte di Roma tra Cinque e Seicento teatro della politi-
ca europea, Roma 1998, pp. 67-73. Ma della stessa autrice vedi anche “Denominare e classi-
ficare. Famiglia e familiari del papa nella lunga durata dell’età moderna”, in A. Jamme e O.
Poncet (dirs.), Office set papauté (XIVàXVI). Charges, homems et destins, Roma 2005, pp.
159-195.

15 I cardinali imperiali Harrach e Assia aderivano al partito spagnolo capeggiato dallo
Sforza che personalmente non riusciva ad avere il consenso dei suoi stessi sodali, e come
gruppo poteva solo riuscire ad impedire l’elezione di un candidato del partito francese ca-
peggiato da Antonio Barberini e formato dai cardinali Este, Orsini, Grimaldi, Retz, Maidal-
chini e Mancini. 

16 Ma sul ruolo dell’Azzolini nel dibattito del tempo cf. A. Menniti Ippolito, Il tramon-
to della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazie tra XV e XVII secolo, Roma 1999. 

17 E. Stumpo, “Chigi, Flavio”, in DBI, ad vocem. Da rilevare come il Chigi fu il cardi-
nale nipote di quel Alessandro VII, che chiese il parere su questo ufficio al cardinal Odescal-
chi, il futuro Innocenzo XI protagonista del tentativo di riforma dell’istituto. Ma sulla
questione C. Donati, “La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-
1760), in G. Chittolini e G. Miccoli (dirs.), Storia d’Italia. Annali, vol. 9: La Chiesa ed il po-
tere politico dal Medio Evo all’età contemporanea, Torino 1986, pp. 721 e ss.; e S. Tabacchi,
“Cardinali zelanti e fazioni cardinalizie tra fine Seicento e inizio Settecento”, in Teatro della
politica europea..., pp. 80-82.
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vicini ai Barberini e ai Rospigliosi 18– venne esercitata l’esclusiva francese da
parte del duca di Chaulnes 19.

Così, mentre fuori dalle mura del Vaticano le trattative fervevano –la regi-
na Cristina, informata dal Chigi e dall’Azzolini, negoziava con i rappresentan-
ti delle monarchie cattoliche per ottenere il consenso su di un nominativo
senza tuttavia riuscire a superare la diffidenza degli ambasciatori–, i primi me-
si videro un susseguirsi di candidature bocciate.

Il marchese di Astorga, ad esempio, dichiarò in via ufficiosa che il cardinale
Vidoni, sostenuto dalla regina Cristina, non era gradito a Marianna d’Austria e
rifiutò anche l’eventuale candidatura del cardinale Brancaccio, mentre il duca
di Chaulnes opponeva il veto francese alla candidatura Odescalchi avanzata dal
Chigi.

Ma di queste vicende il marchese non da notizia al Moncada. Nessuna delle
lettere che settimanalmente gli invia, contiene un riferimento a ciò. Un silenzio
così totale da far sospettare che il suo scrivere di continuo al cardinale fosse più
una simulazione di affezione che un riconoscimento politico 20.

Intanto i negoziati registrarono l’evento tanto atteso dall’ambasciatore, l’a-
rrivo a Roma del Portocarrero che prima di entrare in conclave, si fermò per
quattro giorni in ambasciata.

Ancora una volta è la duchessa di Sermoneta a darne notizia a Luigi Gu-
glielmo in una lettera del 24 aprile in cui narra di come il cardinale fosse anda-
to a farle segretamente visita la notte prima del “summo retiro”, e di come si
fosse premurato di smentire quanto affermato nelle settimane precedenti
dall’Astorga.

La Reyna n.ra s.ra no haçía exclusión ninguna y haviendo en alguna ma-
nera per causas muy legítimas echósela al Car[dena]l Vidoni iustíssima-
mente, se an alterado los concurrentes a esto mismo y de su crédito dióse sino
la persona del Marqués; supuesto que deve conservarse en tan gran
deçençia. Y e oydo que el Car[dena]l Chisi con 42 votos ha dado pública ex-
clusión al Car[dena]l Vidoni en que sin duda se hará bien visto del pueblo
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18 Un calcolo approssimativo attribuiva il controllo di otto cardinali al Rospigliosi,
ovvero quelli nominati dallo zio; di sette a Francesco Barberini e di dodici, membri del co-
siddetto “squadrone volante”, all’Azzolini.

19 L. Von Pastor, Storia dei Papi..., p. 630.

20 A meno che esista una corrispondenza in cifra a noi ignota.

Lina Scalisi  18/11/08  19:35  Página 1406



que à mostrado aborrezer este sugeto. Con extraordinarias demostraziones de
que puedo estar más ynformada por ellas que de la misma notiçia que doy â V.
Em.a del s.r Car[dena]l Chisi por lo que conozemos el Duque y yo de quantas
tocan al Cónclave saviendo menos que el más retirado lego, no pudiendo dar
crédito a lo que generalmente se oye que es solo lo que savemos 21.

Nella stessa missiva scrive poi di aver avuto notizia della morte del marche-
se di Aytona e di sentirsi molto vicina a Magdalena Moncada ma unisce alle
condoglianze una grande quantità di segnalazioni: dalle raccomandazioni per
i cugini conti di Fuente clara ai contatti con la marchesa di Los Velez 22, e la
duchessa di Infantado, “que las considero muy bien halladas en la veçindad de
quarto de Mayordomo mayor”; alle attività della Junta, alla situazione nelle
Fiandre; alla nomina a generale della cavalleria di Milano concessa a Iñigo de
Velanda che aveva servito bene suo marito quando era governatore di quello
stato.

La dama agisce quindi da intermediaria fra Luigi Guglielmo e le corti, ro-
mana e madrilena, ma chiede al cardinale di esercitare la sua influenza sul prin-
cipe per favorire i Fuente clara peraltro membri di quel lignaggio aragonese a
cui appartenevano i Moncada Aytona e la rimpianta Caterina che proprio in
quella città era nata.

Ma due giorni dopo anche l’Astorga scrive a Luigi. Lamenta il dolore cau-
satogli dalla morte del marchese Aytona manifestando subito dopo la sua gioia
“por las provisiones de la Mayordomía mayor” e per il voto della Junta riguardo
il Grandato, di cui ringrazia il cardinale. Infine, ma quasi di sfuggita, gli comu-
nica la “forte burrasca” che lo aveva colpito per aver obbedito agli ordini sovra-
ni “sobre materias anexas al Cónclave”, concludendo infine con la notizia
dell’arrivo del Portocarrero 23.

Purtroppo, non abbiamo le risposte del Moncada alle missive –solo le date
in cui vennero inviate dalla Spagna–, e non possiamo quindi formulare che ipo-
tesi sui motivi del costante appoggio del cardinale all’ambasciatore.
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21 ASP, Archivio Moncada. Lettera della duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 24
aprile 1670, vol. 3052.

22 Ma sui los Velez cf. V. Sánchez Ramos, “Sangre, honor y mentalidad nobiliaria: la ca-
sa de Fajardo entre dos siglos”, in Revista Velezana 24 (Vélez Rubio, Almeria 2005), pp. 31-50. 

23 ASP, Archivio Moncada.Lettera del marchese Astorga al cardinale Moncada, 26 aprile
1670, vol. 3052.
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L’Astorga non era infatti personaggio temuto a corte: di lui erano noti i mo-
di spicci e quasi sgradevoli con cui conduceva gli affari spagnoli –una condotta
peraltro oggetto di una reprimenda del Consejo de Estado al tempo dell’elezio-
ne del Rospigliosi–; e in più vi era la pessima opinione che ne avevano i minis-
tri stranieri 24. 

Ma forse era proprio questa scarna personalità politica ad essere gradita a
quanti, avendo vissuto la recente stagione di veleni a Madrid, intendevano pro-
muovere nei domini italiani un personaggio “controllabile” da parte della corte
spagnola. Una chiave di lettura per una carriera senza luci ma progressivamen-
te in crescita, che spiegherebbe perchè mai il Moncada –che ben sapeva delle
trame del conclave– non denunci i silenzi dell’Astorga ma accolga e risponda con
amicizia alle sue missive. Nel panorama dei suoi informatori, il marchese è co-
munque utile per la ri-costruzione degli avvenimenti politici e degli interessi che
muovono gli attori al di fuori dei confini spagnoli e, persino, in quella Madrid da
cui vive a poche miglia di distanza. L’esperienza gli ha insegnato come il labirin-
to delle corti abbondi di individui pronti ad accrescere interessi personali e di
gruppo, e annoverarne molti è il segreto per anticipare le mosse degli opposito-
ri e, perfino, degli amici.

Il Moncada si serve dunque della rappresentazione dell’Astorga, delle inter-
pretazioni della Sermoneta, dei rapporti del suo agente e della massa di infor-
mazioni e richieste che gli giungono dalla rete di famiglie che si riconoscono nel
suo lignaggio, per elaborare le sue decisioni e scegliere le strategie da mettere
in atto tanto a Roma come a Madrid.

Ma tra silenzi e omissioni, l’Astorga ebbe ragione nell’indicare l’arrivo del
cardinale Portocarrero come decisivo per gli esiti del conclave poiché il 28 apri-
le, cinque giorni dopo l’ingresso dello spagnolo in Vaticano, venne eletto ponte-
fice Emilio Altieri 25.
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24 G. Signorotto, Lo squadrone volante. I cardinali “liberi” e la politica europea nella se-
conda metà del XVII secolo..., p. 116.

25 Emilio Altieri iniziò la sua carriera nella corte del cardinale Ludovisi e dopo un bre-
ve soggiorno in Polonia al seguito del nunzio Lancellotti, venne nominato vescovo di Came-
rino succedendo al fratello Giovanni Battista. Attivo in diplomazia e gradito ai Barberini,
egli venne nominato nel 1644 nunzio a Napoli ma rimosso dall’incarico un triennio dopo da
Innocenzo X che promosse un’azione di rivalsa economica sul patrimonio dell’Altieri, accu-
sato di malgoverno. Dopo un breve esilio a Camerino, Emilio venne richiamato a Roma da
Alessandro VII che lo nominò segretario della Congregazione dei Vescovi e regolari mentre 
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Come questo avvenne è noto. Le cronache del conclave narrano dell’irritazio-
ne di Flavio Chigi con gli spagnoli e del suo avvicinamento al fronte francese,
della debolezza dello “squadrone volante”, della mediazione dell’ambasciato-
re della Serenissima Repubblica di Venezia per far convergere i voti sui cardi-
nali nominati da Giulio Rospigliosi e, nello specifico, sull’Altieri verso il quale
nessuno poté sollevare obiezioni.

Che poi questo fosse il felice esito dell’accordo ideato dal Rospigliosi e
accettato dal Chigi, dal Barberini e dal Medici –come il nipote dello scompar-
so pontefice rivelò allo “squadrone” e ad un Azzolini frustrato e ancora alla ri-
cerca di un’alternativa–, è la tesi più accreditata e verificabile dai carteggi dei
protagonisti del conclave 26. 

Clemente X sarebbe stato scelto perché probo e anziano: la sua veneranda
età faceva infatti sperare in un pontificato breve, per concludere senza ulterio-
ri imbarazzi una elezione che rivelava ogni giorno di più la debolezza delle
maggiori potenze europee, in attesa che nella curia romana e nelle corti stra-
niere si ritrovassero gli equilibri perduti.

Le virtù del pontefice –definito dall’ambasciatore Grimaldi mite, benefico,
indulgente e parsimonioso– non solo avrebbe messo a tacere i veleni che agita-
vano la curia e i ministri secolari ma avrebbe dato loro il tempo per stabilire
nuovi equilibri in curia.

La Sermoneta e l’Astorga comunicarono ciò al Moncada lo stesso giorno
della elezione: la duchessa sottolineando le prime scelte politiche del papa –la
nomina del cardinal nipote e l’adozione del marchese Paluzzi che aveva sposa-
to sua nipote Caterina 27–, l’Astorga rimarcando i legami di Clemente X con il
defunto pontefice, per il quale era stato Maestro di camera, e con la Spagna.

Ma sarà un altro parente del pontefice, Angelo Altieri, a scrivere due giorni
dopo a Luigi Guglielmo per mostrargli l’affetto della sua casa.
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Clemente IX lo nominò Maestro di camera e cardinale il 29 novembre 1669. Ma sulla vita e
il pontificato dell’Altieri, cf. L. Osbat, “Clemente X”, in DBI, ad vocem.

26 L. Von Pastor, Storia dei Papi..., p. 631. Laura Caterina era figlia di un cugino dell’
Altieri e, insieme a lui, erede dei beni del casato. Per la continuazione di questi l’Altieri
dispose che alla morte i suoi beni venissero assegnati alla cugina.

27 Clemente X diede il proprio nome ai Paluzzi, al cardinale e a Gaspare e nominò
quest’ultimo generale della Chiesa conferendo altre cariche al padre di questi, Angelo.
Inoltre designò il marito di Laura erede dei suoi beni privati e di palazzo Altieri.
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Mi porta il sommo della contentezza per ogni conto l’esaltazione di
N[ost]ro Sig[no]re Papa Clemente X, ma precisamente perche mi apre
l’adito à rassegnar à V. E. la devozione, la quale aveva già le sue radici
nell’animo mio; e oggi per questa felicissima congiuntura non diffida di
poter anche rendermela qualche frutto concorrendovi del vanto di V.E.
la cooperazione de’suoi stimatissimi cenni 28.

I legami di Luigi con i Rospigliosi sono sullo sfondo di questa amicizia e
l’ambasciatore romano ne ha coscienza tant’è che meno di una settimana dopo
scrive al cardinale della relazione che sta per inviare alla regina con don Joseph
Manrique de Lara, da oltre otto anni presente a Roma e 

bien ynformado de sus cosas que asiste en ella, y hallarse bien y ynformado
de sus cosas, y con expecialidad de lo que se â ofrecido dentro y fuera de el
Cónclave en esta Sede vacante, para poder participarlo â V. Em.a, como tes-
tigo de vista y cavallero de toda mi confianza 29.

Ma anche Nicolas Antonio scrive a Luigi Guglielmo che vi sono le pre-
messe di un benevolo governo e che tutto fa ben sperare per la Spagna. Il nuo-
vo pontefice aveva confermato i vertici delle congregazioni e nominato il
Borromeo, già nunzio apostolico straordinario in Spagna e buon amico del
Moncada, segretario di Stato 30. Pronostico reiterato dall’Astorga che dichia-
ra l’entourage del papa formato da soggetti vicini alla Corona e di ben sperare
da questo pontificato 31.
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28 ASP, Archivio Moncada. Lettera del marchese Altieri al cardinale Moncada, 1 maggio
1670, vol. 3052.

29 Ibídem, Lettera del marchese Astorga al cardinale Moncada, 6 de mayo 1670.

30 G. Lutz, “Borromeo, Federico”, in DBI, ad vocem. Ma sulla nunziatura del Borro-
meo in Spagna cf. R. Pilo, “España e Roma. Conflicto político e intervención diplomática
durante la minoría de Carlos II”, in P. Sanz Camañes (dir.), La Monarquía hispánica en tiem-
pos del Quijote, Madrid 2005, pp. 615-625.

31 Ma sui protagonisti del conclave cf. BAV, Compendioso ragguagli odelle fattioni. Na-
scità, età, costumi et invlinat.oni di tutti i Cardinali viventi nel pontificato di Clemente X, Ms.
Barvol. Lat. 4704.
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Nella Roma degli Altieri

Ma a conclave finito, tutti gli scriventi cercano di anticipare le mosse di Cle-
mente X per annunciarle a Luigi Guglielmo, quasi una gara per accreditarsi co-
me il soggetto meglio introdotto nella curia e nelle corti romane che spinge la
Sermoneta ad affermare che il cardinale deve diffidare di chi gli scrive da Ro-
ma e dar credito solo, 

à Leonor Pimentel que à hablado siempre sin adulaçión y con la verdad y ex-
periençia de quien à visto tanto Mundo y diversidad de sugetos que no me pue-
de dar vanidad tener conprensión dello. 

E mentre chiede a Luigi Guglielmo di intervenire presso don Juan in favore del
conte di Aranda, in quel mescolare informazioni, suppliche e affetti che è la ci-
fra dominante della sua prosa, dichiara l’elezione dell’Altieri un vero miracolo
che ha salvato il soglio pontficio dalle mira francesi e ridato vigore al credito de-
lla monarquía devastata da troppe guerre civili.

Intanto a Roma si mormora che la regina Cristina temi di perdere l’ampio cre-
dito dispensatole da Clemente IX, e la duchessa aggiunge di sperare che l’Altieri
tenga nel dovuto credito gli “agentes” che così tanto influenzarono il Rospigliosi. 

Nella città pronta a festeggiare il nuovo pontefice, era appena arrivato l’ambas-
ciatore del Portogallo che aveva subito reso omaggio al cardinal Portocarrero e al
marchese Astorga. Lei stessa, circondata a palazzo da figli e nipoti, aveva assistito
alle funzioni pubbliche per il nuovo pontificato alle quali mancava la principessa
Altieri/Paluzzi, dama “apaçivilísima”, impegnata in una difficile gravidanza 32. 

Ma la lettera della duchessa appare più interessante se letta dalla prospetti-
va spagnola più che da quella romana. Il caso del conte Aranda, sospettato di
far parte del gruppo di congiurati che tramavano contro Juan José de Austria e
da questi fatto interrogare senza alcun esito, aveva irritato profondamente la
corte madrilena –un vicerè arrestato dal proprio capitano generale 33–, verso
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32 ASP, Archivio Moncada, Lettera della duchessa Sermoneta al cardinale Moncada, 23
maggio 1670, n. 40, vol. 3052

33 La scusa addotta dal principe dinanzi alla Deputazione del Regno e ai giurati di Sa-
ragozza fu che egli aveva “verosimili” informazioni che dichiaravano il vicerè a capo della
congiura, J. Contreras, Carlos II el hechizado. Poder y melancolía en la corte del último Austria,
Madrid 2003, p. 134.
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cui peraltro il principe indirizzava sospetti e maldicenze dichiarando parteci-
panti al complotto il marchese di Aytona 34, il conte di Villambrosa, don Luis
Sarmiento.

Irritazione che crebbe allorchè il marchese di Aytona, ritenuto a capo della
congiura, prima di morire negò al confessore, “bajo juramento in extremis”, di
aver tramato contro il figlio naturale di Filippo IV, screditando così don Juan 35,
contro il quale ben presto si sarebbero levate le penne di padre Liévana e di
Juan Cortés Osorio 36.

Gli avvenimenti in questione avevano scosso Roma, e l’Astorga scrive al
Moncada di come 

los encuentros de los soldados en essa Corte y los sucçessos de Çaragoça dan
harta materia a los discursos, y de tan mala calidad, que no se pueden aten-
der sin mucho dolor 37. 

Le intemperanze del principe Juan che ancor prima di accusare l’Aranda aveva
emarginato l’arcivescovo Francisco de Gamboa e stabilito la sua dimora nel pa-
lazzo arcivescovile 38, rischiavano di screditare la Corona e occorreva quindi che
le notizie false venissero repentinamente smentite.

Il Moncada da parte sua, si mantiene in prudente equilibrio continuando i
contatti con Juan José de Austria, con il potente Peñaranda, con la corte e con
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34 Il principe era stato l’ispiratore di una campagna denigratoria contro il marchese, co-
lonnello della Chamberga, e successore del Nithard nella fiducia della regina. Cf. C. Gómez-
Centurión Jiménez, “La sátira política durante el reinado de Carlos II”, in Cuadernos de
Historia Moderna y Contemporánea 4 (Madrid 1983), p. 16. Ma su Guglielmo Raimondo
Moncada, marchese di Aytona e sul suo ruolo a corte, F. Barrios Pintado, El Consejo de Esta-
do de la monarquía española (1521-1812): estudio histórico-jurídico, Madrid 1983.

35 Da allora la vicenda sarebbe proseguita con accuse, arresti e processi di personaggi
minori, semplici comparse della scena politica spagnola, ad indicare del minor peso del
partito juanista a corte; ma anche l’Aranda sarà trattato con estrema freddezza dai ministri
della Junta, cf. G. Maura y Gamazo, Carlos II y su corte..., p. 176.

36 Su loro e sulla satira politica in Spagna tra Sei e Settecento cf. T. Egido, Opinión pú-
blica y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid 1971; Ídem,
Sátiras políticas de la España Moderna, Madrid 1973.

37 ASP, Archivio Moncada. Lettera del marchese d’Astorga al cardinale Moncada, 29
maggio 1670, n. 41, vol. 3052.

38 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “Fueros, Cortes y Clientelas: el mito de Sobrarbe,
Juan José de Austria y el reino paccionado de Aragón”, Pedralbes 12 (Barcelona 1992), p. 244.
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i vari soggetti politici che lo visitano o gli scrivono come, ad esempio, l’Angelo
Altieri “aggregato” alla famiglia del pontefice e pronto ad assolvere a quanto il
cardinale vorrà ordinargli 39. O i nuovi nunzi di Portogallo e Colonia che nel
definirsi suoi servitori pronti ad assolvere qualunque incombenza vorrà loro
dare 40 –obbedendo ai codici del linguaggio cortigiano in cui la cortesia delle
espressioni non implica la loro veridicità–, mostrano il rilievo del Moncada nel
panorama di alleanze politiche che la curia e la nobiltà romana intrattengono
con la corte madrilena.

A Madrid intanto, grazie ai buoni uffici del cardinale con il duca d’Alba,
con il conte di Peñaranda e con il conte di Oropesa, l’Astorga riceve una nuo-
va mercede per il fratello di cui ringrazia Luigi Guglielmo comunicandogli in-
sieme alla gratitudine, il profondo cordoglio per la perdita della cognata Maria
Magdalena e notizie che confermano il favore di Clemente X per la Spagna.

E dé parte a V. Emin.a de lo que se ofreçido desde la elecçión de Su
Sant[ida]d hasta el último ordinario, y aora puedo añadir que se continúan
su benevolençia y demostraçiones a favor de la Corona, con las prorrogaçio-
nes de Cruçada, subsidios, escussado y laticinios con la absoluçión del Ecóno-
mo de Milán, preçediendo esta a la entrega de los vienes sequestrados por
aquel Senado 41.

Le relazioni tra Milano e la curia erano da sempre sul filo del rasoio –la stessa
Corona gestiva con difficoltà i rapporti con la classe dirigente, ben attenta a
mantenere i naturali ai vertici del potere cittadino 42–, che quindi il pontefice
scegliesse toni morbidi con la aristocrazia romana che aveva particolari rappor-
ti con la monarquía, era quanto di meglio l’ambasciatore avrebbe potuto sperare.
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39 ASP, Lettera del Principe Angelo Altieri al cardinale Moncada, 2 giugno 1670, n. 43.

40 Il senese cardinale Bonvisi apparteneva all’entourage di Flavio Chigi di cui prima di
ricevere la porpora, era stato Maestro di camera.

41 Lettera del marchese d’Astorga al cardinale Moncada, 7 giugno 1670, n. 48:

Con aver el s.r cardenal Nepote admitido con embaxada las visitas delos Varones Ro-
manos que son Grande de España y otros, lo qual avía çessado desde que murió el Papa Ur-
bano 8.o y últimamente queda despachada la Iglesia de Monrreal y también la pretençión
de V. Em.a a que espero se an de seguir otras obligaçiones a benefiçio de la Monarchía.

42 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, La República de las parentelas: la Corte de Madrid y el
Estado de Milán durante el reinado de Carlos II, Madrid 1995.
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Del favore del pontefice verso il Moncada poi si era avuta certezza con la con-
cessione di una rendita sopra l’arcivescovado di Monreale 43.

Ed anche la nobiltà indirizza lettere al Moncada di cui si conosce il peso in
curia. Il 14 giugno con due distinte lettere, la principessa Aldobrandini e il
principe Pamphili annunziano le nozze di Flaminia, rispettivamente, figlia e so-
rella, con il duca Bernardino Savelli, principe di Venafro 44, dichiarando così
l’avvicinamento dei Pamphili a quel partito asburgico a cui appartenevano an-
che i Caetani di Sermoneta. Il matrimonio –frutto di trattative complesse inte-
se a porre fine alle ostilità tra partiti– aveva sancito il trionfo del Savelli e
l’insuccesso di Domingo Guzmán, fratello minore del principe di Astillano, che
dalla Spagna aveva avanzato la propria candidatura.

Tanto più che, come precisato dall’agente del Moncada Nicolas Antonio,
l’alleanza fra i Pamphili e i Savelli aveva spinto il cardinale Barberini a tratta-
re il matrimonio di un cugino del cardinale Chigi con una cugina del cardina-
le Facchinetti, al fine di preparare il pontificato per questi; e che, a suo avviso,
la causa di questo agitarsi delle fazioni cardinalizie era da imputare all’età
avanzata del papa e alla premura degli attori di arrivare preparati al futuro
conclave 45. 

Ma da Roma non arrivavano solo notizie liete: il 17 giugno Vincenzo Ros-
pigliosi scrive al cardinale della morte del padre Camillo, a cui fa seguito la
missiva del fratello Govanni Battista che dichiara la perdita grave anche per il
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43 AHN, Bula de Clemente X por la que concede al cardenal Luis Guillermo de Moncada
de la Cerda, Príncipe de Paterno y Duque de Montalto, una pensión anual de 4655 escudos sobre
las rentas del Arzobispado de Monreale, Nobleza, CP. 92, doc. 400.

44 F. Calcaterra, Corti e cortigiani nella Roma barocca, Roma 2005, p. 29. Il matrimonio
sarà comunicato al Moncada anche dal principe Savelli con una sua del 21 giugno, ASP, Ar-
chivio Moncada. Lettera del Principe Savelli al cardinale Moncada, 28 giugno 1670, n. 54, vol.
3052.

45 Anche se per gli Altieri era un momento felice poiché Laura Caterina aveva partori-
to un maschio, assicurando così la continuità del casato. Ma Nicolas Antonio continua affer-
mando di aver ricevuto le disposizioni segrete del cardinale da Antonio Pérez de la Rua
e di essere preoccupato per il governo delle Fiandre per via della salute malferma del co-
nestabile di Castiglia e per le trame dei signori del luogo. Determinante sarà a suo pare-
re, il voto del Moncada nella scelta del sostituto che spera possa essere n loro sodale,
ASP, Archivio Moncada Lettera di Nicolas Antonio al cardinale Moncada, 5 luglio 1670, n.
58, vol. 3052.
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Moncada: “toccando à Lei ancora buona parte del mio danno perche le manca
un serv[ito]re che nell’affermare il suo gran merito non ammetteva paragone” 46.

Eventi lieti e annunci di morte e malattie, metafora delle agitazioni degli ani-
mi e delle luci e ombre di un papato che si temeva troppo breve per poter con-
solidare posizioni e prestigio.

Nel frattempo la cerimonia della Chinea, il rituale omaggio del regno di Na-
poli al pontefice, era stata turbata da un increscioso incidente tra il conestabile
di Napoli, Lorenzo Onofrio Colonna e l’Astorga. L’ambasciatore aveva infatti
affermato in pubblico che il Colonna non poteva stare nella guardia d’onore del
papa, riprendendo così l’antico conflitto sulle precedenze 47.

Per il Colonna una provocazione inaudita ma per il Moncada una grana dalla
quale preferì mantenersi estraneo Lo irritavano le lettere del conestabile, la fa-
ma che accompagnava le sue imprese e i suoi amori, dal tempestoso matrimo-
nio con Maria Mancini, la nipote del Mazzarino, alle sue tante amanti 48. E,
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46 Ibídem, Lettera di Giovan Battista Rospigliosi al cardinale Moncada, 18 giugno 1670,
n. 52.

47 Malgrado la prammatica regia del 1668 che precisava i doveri dei feudatari di Spa-
gna e la loro posizione nei cortei e nelle altre occasioni pubbliche. Ma per il Colonna 

[...] alçó la voz diziendo que allí no havía lugares, alora asta los títulos ban aquererle
tener con igualdad, y quantos Prínçipes naçen de nuevo me le pretenden impedir con el
pretexto, de que no podré hablar asta que su Mag.d, me lo mande, o todos quieren creçer
a costa desta cassa de V. Em.a que lo a sido honrada, non per elecciones humanas, sino
porque assí la hizo Dios ochoçientos años à. Llega la embaxada de obediençia, berá V.
Em.a por el testim.o que remito de los libros del Papa, el lugar que an tenido mis passados
en los de esta calidad.

Ibídem, Lettera del Conestabile di Napoli al cardinale Moncada, 5 luglio 1670, n. 60. Ma sul
“diritto” del conestabile di stare alla destra del sovrano nelle cerimonie pubbliche vedi il vo-
cabolo Conestabile in Dizionario di erudizione Storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai somi pontefici[…]compi-
lazione del cavaliere Gaetano Moroni romano, secondo aiutante di Sua Santità Pio IX, Venezia
1848, XVII, pp. 66-68. Sulle cerimonie della Roma Barocca, cf. M.A. Visceglia, La città ri-
tuale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Roma 2002.

48 Lorenzo Onofrio Colonna aveva sposato Maria Mancini nel 1661 dopo che questa
aveva rinunciato al sogno di sposare Luigi XIV, di lei follemente innamorato. La vita con il
conestabile fu segnata dapprima dalla depressione della principessa, definita da Saint-Si-
mon una delle più intelligenti donne del tempo, e dalla inadeguatezza del Colonna a susci-
tare in lei alcun sentimento; e dopo dalla complicità nei reciproci tradimenti. Il fascino della 
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tuttavia, l’episodio della Chinea mostra come gli elementi culturali e soggettivi
siano presenti e dominanti, anche se in varia misura, in tutti gli attori.

Nel caso in questione, ad esempio, li intravediamo nell’interpretazione del
conestabile della realtà fattuale e della emarginazione di cui è oggetto che egli
non “legge” quale conseguenza di atti pregressi all’avvenimento e imputabili ad
uno stile di vita che, chiaramente, non intendeva modificare o sottoporre al giu-
dizio di alcuno.

Ma creazione e modificazione della realtà erano usuali anche negli altri co-
rrispondenti del cardinale. Ad esempio nella Sermoneta, estremamente abile nel
sovrapporre i piani e nell’insinuare e riferire quel che sa e il molto che suppone,
o nell’Astorga che scrive alternando i toni personali alle formule codificate, ma
accennando solo di sfuggita agli eventi politici.

Essi interpretano tipologie opposte e complementari, entrambe però prive
di alcune qualità indispensabili all’agire cortigiano: l’ambasciatore non è un
campione di diplomazia, di continuo viola linguaggi e codici comportamentali
ed è troppo ansioso di concludere l’esperienza romana, tappa del cursus hono-
rum dei ministri spagnoli; la duchessa invece, dissimula le difficoltà del casato
dovute a ragioni finanziarie con l’ostentazione delle relazioni intrattenute con la
corte romana e con la Spagna, mostrando la sua affezione al cardinale come una
sua scelta tra gli autorevoli personaggi che le partecipano il loro affetto. Ma
la preoccupazione di perdere la posizione di rilievo nella scena romana le forza la
mano lasciandoci intravedere la rivalità con l’Astorga, di cui denuncia l’inade-
guatezza al ruolo ricoperto, o con i soggetti di cui apprende le promozioni.

Nel luglio 1670 il marchese appare, ad esempio, estremamente preoccupato
per l’accoglienza della relazione relativa al suo operato da parte dei ministri della
Junta, e la Sermoneta dall’assenza di visite da parte dell’agente del cardinale. An-
che se entrambi concordano nel sostenere che il pontefice gode di ottima salute e
che questo pontificato sarà più lungo di quanto previsto, la Sermoneta sembra più
attenta del marchese nel riferire al Moncada i particolari più nascosti del teatro
romano: ad esempio, la conversazione con Everardo Nithard incontrato “en la
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Mancini venne infatti subito da artisti ma anche dal cardinale Chigi, da Giovanbattista Ros-
pigliosi, dal Brunswick, mentre tra le innumerevoli amanti del Colonna va ricordata la Cris-
tina Paleotti da cui ebbe una figlia che poi fece sposare al suo secondogenito, e la principessa
Chigi. La loro tormentata vicenda matrimoniale si concluse infine con la fuga della princi-
pessa da Roma a cui seguì la dura persecuzione del Colonna, G. Benzoni, “Colonna, Loren-
zo Onofrio”, in DBI, ad vocem.
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devoçión de los viernes donde se descubre el SS.mo”, che le aveva raccontato nel
dettaglio gli avvenimenti che lo avevano costretto alla partenza dalla Spagna,
raccomandandole poi di riferire i suoi saluti al Moncada con quella che le era
apparsa una vera e propria provocazione. O dei festeggiamenti della Chinea alla
quale avevano partecipato i Borghese, i Savelli, i Palestrina e i maggiori “varo-
nes” romani con un pontefice che con vigore ottemperava alle funzioni, e che
sembrava volersi differenziare dal suo predecessore 49.

Nella Roma oramai chetata dall’ansia di conoscere il suo sovrano, la Sermo-
neta delinea così una scena mossa solo dal passaggio dei viceré di Sicilia – l’us-
cente e il nuovo – e dalla brillantezza di alcuni cardinali tra cui il Borromeo e il
Portocarrero, quest’ultimo sempre più protagonista delle corti ecclesiastiche e
secolari, artefice di una splendida messa celebrata a Santa Maria Maggiore alla
presenza del pontefice, ma sempre più impegnato e, di conseguenza, impossi-
bilitato a fare alcuna visita 50. 

Certo la preoccupava il rifiuto del Nithard di accettare il vescovato di Agri-
gento e quel che 

su General dice que no solo es contra las constituciones pero sin exemplo, con
que los Cardenales, que lo deseavan quedaran en su pretención, y mayor la
pudiera tener el servicio del Rey de que se contentavan de penciones por lo que
importa tenerlo en Roma más que en Obispados que solo para el de Toledo se
necesita siempre de Cardenal, que lo pueda ser 51. 

A suo avviso, tuttavia, le continue visite del Nithard a vari cardinali e prin-
cipi per perorare le sue ragioni non avrebbero sortito alcun effetto poiché tutti
erano stupiti del suo rifiuto di una carica ambita da molti e, soprattutto, dall’ar-
civescovo di Taranto che la Sermoneta vorrebbe porre sotto la protezione del
Moncada e del Castel Rodrigo 52. 
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49 ASP, Archivio Moncada. Lettera della Duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 5
luglio 1670, n. 66. vol. 3052.

50 Ma aggiunge come ella abbia notizia di prima mano di quanto faccia per via del
Maestro di camera.

51 ASP, Lettera della Duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 2 agosto 1670, n. 69,
vol. 3052.

52 Al centro della questione era lo scontro tra la curia che lo avrebbe voluto amba-
sciatore straordinario e in partito juanista deciso ad opporsi ad ogni ipotesi di cardinalato. 
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E del rifiuto del Nithard riferisce anche il marchese ma senza darvi rilievo,
più interessato invece a ringraziare il cardinale per l’accoglienza fatta a Joseph
Manrique e a confidargli di non “volere” il viceregno di Napoli, piazza ritenu-
ta troppo difficile, ma di essere comunque pronto ad obbedire ad ogni suo vo-
lere poiché sa come egli sia l’ispiratore del cambio ai vertici del regno di Sicilia
e di molte delle decisioni in curia dove agiva con l’appoggio del Borromeo, suo
“finísimo amigo”. 

Ne risulta ancora una volta come nel contesto europeo, significativamente
modificato dopo la pace di Acquisgrana e la rapida ascesa della potenza france-
se, le discussioni sul rango, l’onore, le mercedi rimangono il principale oggetto
di quasi tutte le missive, di contro all’assenza dei timori, che pure esistevano,
per il minor peso della corona.

Per quanto infatti le notizie sulla corte madrilena, gli avvenimenti nelle
Fiandre e nei domini agitati dalla ribellione, la pace con il Portogallo o la soffe-
rente attesa dei galeoni spagnoli, agitassero il gruppo romano, esso non si pro-
nuncia, se non con rapidi accenni, al punto che l’attenzione ai malanni che
affliggono Luigi Guglielmo –e a cui da Roma si offrono rimedi e soluzioni–,
appaiono metafora del corpo sofferente della monarquía che nessuno vuol rico-
noscere e curare.

Il Dapifero Moncada

Cortos son los términos de una Dedica para poder comprehender lo mucho
que admiro en la Mag[esta]d de la Real Casa de Moncada: lo mucho que ve-
nero en la santa Familia de los Dapiferos, en que la Piedad y Valor han me-
recido repetidos aplausos. Habrá ya V. Em.a recibido el libro de mis
Mathemáticas en que examino grandes dificultades con rigor escolástico: más
porque se imprime tercera vez otro, que se intitula Conceptos evangélicos.
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La duchessa non dimentica di riferire dell’arrivo da Saragozza del secondo segretario di
Don Juan, e di come questi l’avesse rassicurata riguardo al favore del principe per i suoi
amati Fuente clara. Ma la Sermoneta appare restia a credere a tutto quel che questi le rife-
risce e chiede al cardinale conferma di ciò e anche le ultime della Gazeta riguardo quanto
avviene a Madrid.
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Così il 10 ottobre il Caramuel 53 scrive a Luigi Guglielmo, chiamandolo suo
mecenate e patrono e comparando la sua opera alla grandezza dei Moncada, ca-
sato che onora la Spagna.

Servirá este papel al Mundo, para que quantos quisieran apprender,
santidad, letras, valor, y esfuerço, tomen los Moncadas por Norte, porque
toda su Historia no es otra cosa que una carta de marear, que delinea los
rumbos, que han de tener en sus expediçiones grandes Príncipes y Caballe-
ros: y serviráme a mí, para que conosca el mismo Mundo la Prudencia, que
tuve en preferir esta Gran casa a otras Reales y Augustas, que honran a
nuestra España 54. 

Il riferimento all’opera, proclamata fondamentale per el mundo e portata
all’attenzione del Moncada quale specchio di un modus operandi consono ai
parametri del tempo e della corte –teatralizzazione, dimensione rappresentati-
va, capacità persuasiva–, e di uno stile in cui 

las palabras se expresan de manera más exacta y elegante con la pluma que
con la lengua. Las que se escriben en el papel se revisan, se suprimen, se corri-
gen [...]. Siempre es menor la fuerza y la elocuencia en la lengua que en la
pluma, 

non è casuale 55.
Ma dello scambio epistolare con il Caramuel va sottolineata la duratura e cos-

tante attenzione del Moncada ai maggiori intellettuali del tempo: dal carteggio
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53 Su Juan de Caramuel y Lobkowitz cf. R. Ceñal, “Juan Caramuel. Su epistolario con
Atanasio Kircher, s.j.”, in Revista de Filosofía XII/44 (Madrid 1953), pp. 101-147; P. Pissa-
vino, Juan Caramuel (1606-1672), Vigevano 1990; J. Velarde Lombraña, Juan Caramuel, vi-
da y obra, Oviedo 1989. Ma per una sintesi della sua vita e del suo pensiero A. De Ferrari e
W. Oeschlin, “Caramuel y Lobkowitz, Juan”, in DBI, ad vocem.

54 ASP, Archivio Moncada. Lettera dell’arcivescovo Caramuel al cardinale Moncada, 30
Agosto 1670, n. 73, vol. 3052. Da aggiungere infine che nel dicembre dello stesso anno il Ca-
ramuel annunciava la stampa di un 

tomo político y moral que sale a luz imprimeré el Panegyrico que manuscrito imbié a
V.Em.a saldrà muy aumentado y aliñado, porque mi ingenio aunque corto, es feliz, en em-
plearse en alabar la ex.ma Casa de Moncada, de quien hay tanto que decir. 

Ibídem, Lettera dell’arcivescovo Caramuel al cardinale Moncada, 20 Dicembre 1670, n. 112.

55 L. Robledo Estaire, “El cuerpo como discurso: retórica, predicación y comunicación
no verbal en Caramuel”, in Criticón 84-85 (Toulouse 2002), p. 152. 
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con Antonino Diana nella Roma dei primi anni Quaranta 56, alla corrispon-
denza con il vescovo spagnolo epigono, insieme al Kircher, della controrifor-
ma barocca.

Nel panorama dei corrispondenti del cardinale, molteplici linguaggi movi-
mentano il coro: dalla fedeltà politica di una Sermoneta che già sa di un futuro
incarico dell’Astorga a vicerè di Napoli e che nel ricordargli la sua parentela con
il duca di Cardona, presso il quale raccomanda il cardinale Pietro d’Aragona,
insinua la distrazione sofferta dal marito nella provvigione di incarichi che pre-
mino il suo valore; alle espressioni, quasi prive delle usuali frasi cortigiane, del
conestabile di Napoli che nel ringraziare Luigi Guglielmo per il suo appoggio
alla nomina di Cavallerizo mayor, precisa come dei numerosi pretendenti a
quell’ufficio, sia da escludere il duca di Sermoneta, ma anche il principe Ludo-
visi, il principe Savelli e il duca Sforza, quest’ultimi suoi sostenitori contro le
pretese “del Palestrina y Burghesio” 57.

Ma alla fine dell’estate romana, il cardinale sembra tessere le sue reti lonta-
no dai suoi abituali interlocutori. Sono, infatti, della seconda metà di settembre
alcune lettere di esponenti della curia che narrano di contatti diretti fra il car-
dinale e il pontefice. 

Ad esempio è il nuovo segretario di Stato, Federico Borromeo, che adesso
segue le cause del Moncada e agli inizi di ottobre scrive che la regina, su insis-
tenza del pontefice, ha aggiunto 2000 ducati alla “pensione” di don Juan e che
il nuovo emolumento alla precedente mercede è stato menzionato nel Breve
“per consolidare l’uno, et l’altro” 58.

Riguardo poi quanto interessava il Moncada, aveva 

con S. Santità et el s.r Cardinal Altieri tutto aggiustato, ma udieria che
anco il s.r Ambasciator teneva ordine di parlarne à nome della Regina mi
ritirai. 

Dubita però che il marchese abbia a cuore gli interessi del cardinale poiché: 
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56 L. Scalisi e R.L. Foti, “Il governo dei Moncada (1569-1672)”, in La Sicilia dei Mon-
cada. Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, Catania 2006, pp. 48-50.

57 ASP, Archivio Moncada. Lettera del conestabile di Napoli al cardinale Moncada, 30
agosto 1670, n. 76, vol. 3052.

58 Ibídem, Lettera del patriarca di Alessandria al cardinale Moncada, 30 Agosto 1670,
n. 78.

Lina Scalisi  18/11/08  19:35  Página 1420



bisognò che vi mostrassi la mano per non lasciar cadere in tutto l’inten-
to del s.r D. Giovanni. Il medesimo s.r Ambasciator mi ha mostrato gran-
dissima premura di haver d.o Breve, dicendo convenirgli che passi per
mano di Sua Maestà, et io perciò gliel’ho inviato questa mattina l’uno, et
l’altro 59.

Ma, al di là dei dubbi del Borromeo, i rapporti del marchese con il Monca-
da sembrano in apparenza perfetti. Amicizia e fedeltà al cardinale vengono di
continuo rimarcate dall’Astorga che lo ringrazia per le informazioni che riceve
sulla corte madrilena, considerandolo l’artefice delle concessioni del Toson d’o-
ro al conestabile Colonna 60 e al principe di Palestrina, oltre che complice nella
nomina al governo delle Fiandre del conte di Monterrey. Dal canto suo, pro-
mette di favorire quanti segnalati dal cardinale per quanto utile anche se il se-
gretario di Stato è così 

buen amigo de V. Emin.za y en que hallo gran consuelo quando se nos ofreçe
hablar de V. Emin.a que es todas las veçes que nos vemos, tiene gran aplausso
en esta Corte; mucha mano con Su Beatitud y està muy unido con el s.r Car-
dinal Nepote y sobre todo se muestra buen vassallo de S.M. 61.

Anche per la Sermoneta il clima a Roma è sereno. Il pontefice gode ottima
salute, è energico, celebra messa e si reca sovente a visitare sua sorella, suora do-
menicana, con la quale la duchessa ha stretto immediata amicizia e a nulla ser-
vono le voci dei suoi avversari o di quanti pronosticano una futura successione,
fosse pure l’Azzolini che “que tiene profeçía de que dentro de diez años â de ser Pa-
pa”. Ma già in una precedente lettera la duchessa, commentando il trascorso
conclave, lodava l’intelligenza del cardinale nel decidere l’alleanza con il Chigi
e il Medici, 

... siendo muy ventajoso el número con que se hallan a franzeses y es-
quadrón que más declarados o menos estados son uno mismo y quando se
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59 Ibídem, Archivio Moncada. Lettera del patriarca di Alessandria al cardinale Moncada,
11 ottobre 1670, n. 78; Ibídem, Lettera del patriarca di Alessandria al cardinale Moncada, 30
agosto 1670, n. 90.

60 Felice per l’evento, il Colonna ringrazia con il suo solito stile scarno il cardinale ma
dichiarandosi “su hechura” e in attesa dei suoi comandi.

61 ASP, Archivio Moncada, Lettera del marchese di Astorga al cardinale Moncada, 11 ot-
tobre 1670, n. 92, vol. 3052.
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llegare á Asolini y Ottobono siempre estarà contra nosotros en su mismo
grado 62.

Stavolta è il duca di Sermoneta a rivolgersi direttamente al cardinale che per
lui anni prima si era speso con il defunto sovrano 63. Sobriamente, da cortigia-
no a cortigiano, richiama le catene dell’onore e del servizio per chiedere quan-
to sente spettargli per rango e prestigio 64. Alla Pimentel subito dopo, il compito
di narrare i dubbi e le amarezze del marito che donatosi alla Spagna: “ni como
Italiano ni como españolo aunque à servido como lo uno y otro [...] en Siçilia y Mi-
lán y en Roma”, pure subiva l’ostilità dell’Astorga che favoriva il Colonna, il
Savelli e il Borghese 65.

Privo di pensioni e benefici adeguati al suo rango, sotto la pressione della
crisi finanziaria che da oltre un trentennio metteva a dura prova i possedimen-
ti della famiglia, la duchessa chiede che il rapporto privilegiato con il cardi-
nale si traduca in benefici diretti e permetta al marito di vincere la
competizione con concorrenti distintisi non per il proprio servizio alla Coro-
na ma per la familiarità con uno dei peggiori ambasciatori della Spagna nella
città eterna.

Ma, al di là, della nota personale, la vicenda denuncia il cambiamento che
attraversa la città in quegli anni, laddove una nobiltà antica e ben radicata nel
regno avverte la pressione di una nobiltà nuova, rapidamente ascesa ai vertici
del potere in virtù di una accorta politica matrimoniale, del nepotismo dei pa-
pi, di speculazioni finanziarie gestite con il consenso della curia e di inedite
alleanze che rafforzavano alcune famiglie e acuivano la decadenza di altre.

La percezione poi della Sermoneta di comportamenti pregiudizievoli alla
immagine del casato a Roma e a Madrid, mostra la complessità delle dinamiche
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62 Ibídem, Lettera della duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 13 settembre 1670,
n. 82.

63 RAH, Memorial del duque de Montalto, Luis de Moncada. sobre la provisión del virrei-
nato de Sicilia, en el que dice haber llegado a su noticia que el rey Felipe IV trataba de excluir a
los naturales de dicho reino, pero que, atendiendo a sus razones, fue nombrado Francisco Gaetani,
duque de Sarmoneta, Ms. 42252.

64 ASP, Lettera del duca di Sermoneta al cardinale Moncada, 25 ottobre 1670, n. 96, vol.
3052.

65 Ibídem, Lettera della duchessa di Sermoneta al cardinale Moncada, 9 settembre 1670,
n. 97.
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cortigiane per quanti pure erano avvezzi alla ricerca di mediazioni e che spera-
vano di trovare nella concessione di onori da parte della Spagna, rimedio alle
difficoltà del presente. Ne scaturiva una vivace competizione con gli apparte-
nenti ad altre fazioni ma anche fra sodali pronti ad usare o mostrarsi vittime del
discredito per orientare l’azione dell’interlocutore.

La duchessa si ritiene “utile” al Moncada fosse solo per quanto gli riferisce
sulle mosse del Nithard: prima di una sua visita, 

y aunque a quel día yo estava con grandísimo dolor de cabeza, que pocas pa-
labras pude hablarle, de la suyas reconoçí bive quejoso del obispado pareçién-
dole cierto ascenso, ninguno a sus méritos o puestos; 

e dopo di un successivo incontro fra suo figlio e il Nithard a cui il gesuita ave-
va comunivato: 

de no querer el obispado de Girgento, no á faltado quien le â echo refe-
ría de que á de quedar con mucho menos, aunque estanziendo lo hubiera
tomado sino esperara mucho más, [...] si están a buen tiempo como solía
y ziento que acordándome lo que V. Em.a me escrivió havía m.a pensar en
la estima de estar tan empeñado para disimular el entretenimento que
ocasiona.

Ma se in curia il clima sembra immobile –il Borromeo scrive al Moncada
che nulla succede e che il pontefice attende l’arrivo del corriere francese per
aver notizie della Lorena–, a Madrid avviene l’evento tanto atteso dai sodali del
cardinale, il suo ritorno a corte.

In omnibus ego

Todas las relaçiones que an llegado de essa Corte ponderan el riesgo en
que la pusso el enquentro de los Alguaçiles con los soldados del Regimiento y
que V. Em.a fuè el Iris que serenó la tempestad, con la primorosa demos-
traçión de averse presentado en Palaçio a sus Magestades de que confiero a
V. Emin.a e tenido grande compleçençia por dos raçones; la una el justo
aplauso que a V. Em.a se le a recreçido con esta açción; y la otra el ver rotas
las prisiones de hierros agenos que le tenían a V. Em.a reclusso en su cassa pú-
blica, muchas conveniençias, aunque sea inquietando el reposso a que V.
Emin.a se avía restituido.
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In seguito a tale incidente, occorso nei pressi della plaza Mayor, tra i servi-
tori del conte di Melgar e del marchese di Castrofuerte e le guardie “alemanne”
che avevano ferito il marchese di Guevara, mentre era in corso una corrida a cui
presenziavano i sovrani, il Moncada tornò quindi a corte con il favore della regi-
na che chiese e ottenne dal pontefice che gli venissero concesse le abbazie sici-
liane di Santa Maria de la Novara e di San Michele Arcangelo a Troina 66.

Si trattava di un evento atteso da tempo che rianimò i corrispondenti roma-
ni, preoccupati per la salute del Moncada e per la sua prolungata lontananza da
corte. L’Astorga, ad esempio, approfitta per ribadire come tutti gli “amici” del
Moncada confidassero nel suo intervento per ottenere un posto al Consejo de Es-
tado. Nè dimentica di dare notizia del suo antico nemico, il Nithard che conti-
nuava a rifiutare il vescovado di Agrigento malgrado le tante pressioni ricevute
e la necessità della diocesi di avere un nuovo pastore 67.

Ostinazione confermata anche dal Borromeo che scriveva come nella quiete
romana, la corte discutesse della richiesta del gesuita che “come figlio obbe-
diente di Santa Chiesa dice che se il Papa gli comanda ciò in virtù di santa obe-
dienza d’esser Cardinale l’accetterebbe”. Di tale pretesa, egli aveva discusso
con Sua Santità che dirà all’incontro che non v’è bisogno di cementare l’obbe-
dienza, quando non gli manca chi far Cardinale senza venir á questo estremo
dell’obbedienza 68.
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66 AHN, Dos provisiones reales de Carlos II, Rey de España y Sicilia, junto con su madre,
la Reina Gobernadora Mariana de Austria, que conceden a Luis Guillermo Moncada, Duque de
Montalto, Principe de Paterno, y a la vez cardenal, las abadías sicilianas de Santa María de la
Novara y San Miguel Arcángel (Traina), vacantes por muerte de Alfonso Pérez de Guzmán,
Patriarca de las Indias, y pertenecientes al Patronato Regio, Sección Nobleza, CP. 92, docs. 402-
403. Nel manoscritto si ritrova a seguire la bolla di Clemente X del 30 gennaio 1671.

67 ASP, Archivio Moncada. Lettera del marchese di Astorga al cardinale Moncada, 25
ottobre 1670, n. 100, vol. 3052. E della Sicilia trattano anche le lettere del conestabile di
Napoli che sollecita l’intervento del Moncada presso i ministri del Consejo de Italia affin-
ché venisse concessa la nomina al priorato d Sant’Andrea di Piazza a Ferdinando Colonna
maggiordomo dello zio, il cardinale Girolamo Colonna, quando questi era in Spagna.

68 ASP, Archivio Moncada. Lettera del patriarca di Alessandria al cardinale Moncada, 8
novembre 1670, n. 103, vol. 3052:

Il Padre Everardo non anderà à Girgento, perchè la Regina non vuole che si vio-
lenti, et egli col titolo di persuasiva non vuol andarvi. Spera continuare nella Regi-
na l’impegno di nominarlo Cardinale, et così non sarà nè Cardinale, nè Vescovo.
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Ma un paio di settimane dopo una missiva del Borromeo nel riferire al Mon-
cada della buona salute del pontefice con il quale trascorre ogni giorno un paio
d’ore a discutere di affari di governo, del suo buon accordo con il cardinal ni-
pore, dei maneggi del cardinale Aragona riguardo all’ambasciata straordinaria
che si attende da ben tre anni, riferisce della maggiore cautela di Clemente X
nei riguardi del gesuita su sollecitazione della Regina 69.

Ma non è solo la regina a muovere gli animi. Ai primi di dicembre la quiete
della corte romana viene scossa dall’arrivo di un corriere di Luigi XIV con la
richiesta del cardinalato per il vescovo di Laon, Cesare D’Estrées e la proposta
di concedere a questi il cappello “sdestinato” ai Rospigliosi, che egli afferma
pronti alla rinuncia.

Con questo si vorrebbe far due colpi. L’uno far inimicar il Papa
con tutti gl’altri Prencipi, se hora facesse à instanza di Francia ciò che
essi vanno di più tempo creditori. L’altro è di farsi schiava la Casa
Rospigliosi, e che invece di havere un Card[ina]le o à titolo della gra-
titudine di S. Santità, debba tra qualche anno haverlo con debito alla
Francia. Il Papa ha risposto francamente, che tiene ben si animo mol-
to ben disposto per la Casa Rospigliosi, ma non per questo haver egli
risolutione così prossima à suo favore nella materia di che si tratta, on-
de ò possino li S.ri Rospigliosi haver che cedere, ó debbano altri a lo-
ro titolo haver che pretendere 70.

Ma quale che fosse il sentire dei Rospigliosi, Clemente X ignorò la richies-
ta di Luigi e il 22 dicembre 1670 concesse il cardinalato a Federico Borromeo,
al maestro di camera Camillo Massimo che pure aveva diretto la nunziatura di
Madrid, e al datario Gaspare Carpegna, provocando la violenta reazione del
Laon che in un’udienza privata arrivò a minacciare il pontefice. Una sfronta-
tezza oltremodo indisponente per una curia usa a ben altre attenzioni, e per il
Borromeo che pure, qualche mese dopo, avrebbe ammesso l’opinione condivi-
sa dai più ovvero che nessuno potesse resistere al re francese 71.
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69 Ibídem, Lettera del patriarca di Alessandria al cardinale Moncada, 22 novembre 1670,
n. 108.

70 Ibídem, Lettera del patriarca di Alessandria al cardinale Moncada, 20 dicembre 1670,
n. 113.

71 Sulla lettera del segretario rinvio a L. Von Pastor, Storia dei papi..., XIV, p. 660. 
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Sullo sfondo i corrispondenti del cardinale che continuano a scrivere e a
chiedere: la Sermoneta lamentando trascuratezze e comunicando ogni partico-
lare di cui viene a conoscenza; l’Astorga mostrandosi attento alla crisi nelle
Fiandre dove il Monterrey si trovava già in difficoltà e avvertendo che il neo
nunzio in Spagna, Marescotti, seppur non alla stessa stregua dei suoi prede-
cessori, era persona seria e di grande esperienza, e che il cardinale Aragona
partirà alla volta di Madrid da Napoli ai primi di gennaio; il conestabile di Na-
poli per protestare ogni presunto attacco al suo rango 72. 

Ma in tale contesto, nuovi attori si rivolgono al cardinale per chiedere di es-
sere accolti fra le fila dei suoi criados: un sottobosco di attori minori ma ben in-
seriti negli uffici romani che cercavano nel rapporto diretto con il Moncada,
una fonte di prestigio per consolidare la loro posizione sulla scena cortigiana 73.

Ma in un secolo in cui la definizione di sé si misurava sulla capacità di tro-
vare interlocutori da cui ottenere grazie e mercedi, queste pratiche erano diffu-
se e continue. Fintanto che il patrono a cui ci si rivolgeva orientava, o lo si
reputava, il favore regio, persisteva e aumentava il numero di quanti ritenevano
che il loro agire dovesse essere funzionale ai vincoli di obbedienza e lealtà nei
suoi confronti.

La medaglia “Prorex in ominibus ego”, in cui il Moncada appariva severo con
corazza e sciarpa drappeggiata e la giustizia appoggiata ad una colonna, conia-
ta quando egli era Presidente del regno, era dunque promessa di protezione nel
presente e proiezione nel futuro per quanti lo avessero scelto fra i grandi di
Spagna 74. 
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72 ASP, Archivio Moncada. Lettera del conestabile di Napoli al cardinale Moncada, 30 no-
vembre 1670, n. 109, vol. 3052:

Siendo esta cassa grande y tratándose con igualdad con los embajadores de España
antes que hubiesse otras cassas grandes en Roma, sin que jamás se aya echo reparo de ser
des authoridad del Ministro ni prejuicio de las demás casas de illustres Vassallos de la Co-
rona en Roma, a la manera que non es de authoridad que estando vissitando los Cardina-
les el Embajador de la Corona, o de las otras â alguna persona sea admitido a la vissita
el Condestable, y no los demás, aunque gozen de privilegios de grandeza.

73 Ibídem, Lettera di Diego de Castrillo al cardinale Moncada, 20 dicembre 1670, n. 111.

74 Ma su essa vedi G.E. Di Blasi, Storia cronologica de’ vicere, luogotenenti, e presidenti
del Regno di Sicilia scritta dal regio storiografo d. Giovanni Evangelista Di Blasi, e Gambacor-
ta abate bene, Palermo 1790-1791.
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Per essi egli avrebbe sollecitato i sovrani e la corte ricevendone in cambio
fedeltà e la conoscenza degli avvenimenti della scena romana e dell’eco delle
travagliate vicende spagnole presso le ambasciate straniere; informazioni pre-
ziose per accrescere la considerazione della regina e/o del principe Juan, la
cui aura da Saragozza sembrava propagarsi oltre gli incerti confini di una
Spagna minacciata dalle armi francesi e dalle macchinazioni delle oligarchie
provinciali. 

Ma ogni corrispondenza ebbe fine con la morte del Moncada, sopraggiunta
nella notte fra il 3 e il 4 maggio 1672 mentre già a Roma i maggiori fra i suoi so-
dali, a conoscenza dell’aggravarsi della sua malattia, avevano già trovato altri
protettori o si erano arresi al destino: l’Astorga rasserenato dopo la nomina a vi-
ceré di Napoli, la Sermoneta rassegnata al declino politico del marito e sempre
più vicina al partito imperiale, il Borromeo inerme di fronte al pervicace prota-
gonismo del cardinale nipote, Lorenzo Onofrio Colonna capace di percorrere la
via spagnola fino alla carica di viceré di Aragona e al matrimonio del figlio Fi-
lippo con Lorenza de la Cerda, figlia del duca di Medinaceli 75. 

Le nozze avvenute dopo un anno di trattative e il viaggio del conestabile a
Madrid, non portarono tuttavia i benefici attesi per via delle scarse attenzio-
ni dedicate da Filippo alla giovane moglie. Il comportamento irriguardoso del
principe di Paliano irritò anzi la corte madrilena e l’ambasciatore marchese
del Carpio che, per rimediare alle pubbliche avventure del Colonna a Tivoli,
ricoprì la “sobrina” di innumerevoli attenzioni, giungendo perfino ad illumi-
nare la facciata del palazzo dell’Ambasciata, con torce di cera di Venezia, ogni
sera da luglio a settembre, allorché la principessa ebbe a lamentare l’oscurità
della piazza.

La Spagna rivendicava così, con il fuoco inestinguibile, una forza e un pres-
tigio che nessun Colonna o barone romano poteva e doveva dimenticare: finché
Carlo II era in vita e poteva avere eredi nulla era perduto e Francia e Austria

1427

Tra Roma e Madrid: Il carteggio di Doña Leonor de Pimentel...

75 Relazioni giocate sul piano politico e su quello della committenza artistica per la
quale rinvio a L. de Frutos Sastre, “Galerías de ficción. Mercado de arte y de prestigio en-
tre dos príncipes: el VII maqués del Carpio y el condestable Colonna”, in Tiempos Moder-
nos: Revista Electrónica de Historia Moderna 5/14 (Logroño 2006). Ma sulle attività
artistiche del marchese a Roma, cf. A. Anselmi, “El Marqués del Carpio y el barrio de la
Embajada de España en Roma (1677-1683)”, in B. García García y A. Álvarez-Ossorio Al-
variño (eds.), La monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de
España, Madrid 2004, pp. 559-589.
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potevano solo sperare che il destino favorisse i loro piani. Tra Roma e la Spagna
si giocava dunque anche un complesso gioco tra le casate nobiliari legate fra di
loro per il raggiungimento di obiettivi tesi ad incrementare le fortune della fa-
zione di appartenenza ma anche ad avvertire ogni mutamento a corte in una
competizione giocata sugli ambiti del cerimoniale e delle onorificenze. 
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Juegos de Cortes en la época barroca: 
Éxitos y derrotas de los duques de Montalto

Rafaella Pilo 

The Importance of Being...

El título de duque de Montalto pertenecía a la dinastía real aragonesa y era,
por lo tanto, el primero entre los demás títulos de Nápoles. El duque de Mon-
talto solía montar a caballo justo a la derecha del virrey de aquel reino con oca-
sión de las ceremonias oficiales y precedía a todos los demás nobles napolitanos
en los acontecimientos públicos 1. 

La relación con la ciudad y con el reino de Nápoles era tan estrecha que, a
pesar de haber pasado a la familia Moncada a finales del siglo XVI, el apellido
Aragón siguió estando relacionado con el título de duque de Montalto 2. En los
tratados matrimoniales entre Aloisia de Luna y Vega, viuda de Cesare Monca-
da y duquesa de Bivona 3, y Antonio Aragón en 1577 quedaba establecido que
el apellido Aragón debería unirse con el apellido Moncada –alternativamente

1429

1 BNE, Ms. 1389, “Bartolomeo Chiocchiarelli, Duchi de Montalto”, Nápoles 1640, fol.
186r-v.

2 Sobre la familia Moncada, véase G.A. della Lengueglia, Ritratti della Prosapia et he-
roi Moncadi nella Sicilia. Opera Historica-Encomiastica, 2 vols., Valenza 1657.

3 L. Scalisi y L. Foti, “Il governo dei Moncada (1567-1672)”, en L. Scalisi (dir.), La
sicilia dei Moncada. Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, Catania 2006, pp. 19-
61.
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en la forma Moncada-Aragón y Aragón-Moncada– de manera que nunca pu-
diera desaparecer 4. 

La relación entre la familia Moncada y la familia Aragón se vio reforzada por
otro enlace matrimonial que ligaba a los hijos respectivos de las primeras nup-
cias de Aloisa de Luna y de Antonio Aragón: Francesco Moncada se casó con
María Aragón en 1585 5. El primogénito de Francesco y María, Antonio Ara-
gón-Moncada, asumía el prestigioso título de VI duque de Montalto al cual es-
taba ligada la disposición matrimonial para la tutela del apellido Aragón: el
apellido de su hijo hubiera tenido que ser –tal como fue– Moncada-Aragón.

Los duques de Montalto tenían también el privilegio de ser enterrados jun-
tos con los soberanos aragoneses en la sacristía de la iglesia de San Domenico
Maggiore de Nápoles 6: entre las paredes de esta iglesia sugestiva e imponente
encontramos a los protagonistas de nuestro trabajo de hoy: Luis Guillermo
Moncada-Aragón y La Cerda 7, VII duque de Montalto, y su segunda esposa
Caterina Moncada de Castro 8.
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4 Por lo que se refiere al apellido Aragón-Moncada, véase M.E.Gaetani di Villabianca,
Della Sicilia nobile, Palermo 1759, III, p. 27. El autor observa que la inversión del apellido
dependía de la “osservanza di quella legge, che fu ordinata nelle tavole dotali de’suoi genitori” y
en la nota correspondiente añade que: 

fu ordinata legge da’contraenti, in che il Primogenito nascituro successore ne’ Stati di
Montalto si dovesse chiamare Duca di Montalto, e col cognome di Aragona, ed il nipote
col titolo di Moncada, e coll’altro di Principe di Paternò, e così successivamente osservan-
dosi di Padre in figlio. 

5 AHN, Toledo, Nobleza, Moncada, Carpeta 91 n. 365: 
Assenso alla consignatione fatta per Illustrissima Donna Maria de Aragona, duchessa

de Montalto, al Illusrissimo principe di Paternò suo marito dell’introscritti beni feudali et
altre intrade per sua dote, [veruni] quanto alli feudi titulati quo ad [hipothecam] tantum
per osservantia del contenuto in li capitoli matrimoniali fatti di detto matrimonio et alla
obbligatione anco delli [settorali] per la constitutione del antefatto in forma [cancellaria],
9 novembre 1586.

6 Sobre la importancia política del lugar elegido para el entierro, véase M.A. Visce-
glia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Nápoles
1988. Para una específica reconstrucción de las sepulturas en San Domenico Maggiore de
Nápoles, véase Gran Enciclopedia Catalana: “Montcada”, Barcelona 1977, vol. 10, p. 621.

7 Remito a R. Pilo Gallisai, “Moncada-Aragón y La Cerda, Luis Guillermo”, en
Diccionario Biográfico Español, Madrid, en prensa.

8 Igualmente, R. Pilo Gallisai, “Moncada de Castro, Catalina”, en Diccionario Biográ-
fico Español, Madrid, en prensa.
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La vida de los dos Moncada antes de sus boda

Hijo segundogénito de Antonio Aragón y Moncada –VI duque de Montal-
to– y de Juana de La Cerda –hija del VI duque de Medinaceli y de Ana de La
Cueva–, Luis Guillermo alcanzó el mayorazgo tras la muerte de su hermano
mayor 9. Su propia condición de descendiente de tan grandes familias les con-
dujo a contraer unas nupcias prestigiosas: el 27 de noviembre de 1629 se casó en
Nápoles con María Afán de Ribera y Moura, hija del entonces virrey y capitán
general de aquel reino, Fernando Enríquez de Ribera, III duque de Alcalá 10. 

A partir de aquel momento su vida quedó enlazada para siempre a la de la
noble estirpe andaluza de los duques de Alcalá y a la portuguesa de los marque-
ses de Castelrodrigo, emparentados entre ellos. Luis Guillermo empezó su ca-
rrera política siendo muy joven y, por lo tanto, dotado con muy poca experiencia
directa. Por lo visto, durante los años de los virreinatos napolitano y siciliano de
su suegro, tuvo que conocer bastante bien lo que sería su perspectiva futura, pe-
ro fue sólo en 1635, a los diecinueve años, cuando el duque de Alcalá le nombró
presidente y capitán general ad interim del reino de Sicilia. Fue justo a partir de
entonces cuando tuvo que enfrentarse con los problemas de política militar y
fiscal que acosaban a la monarquía católica durante la última fase de la guerra
de los Treinta Años y a partir de aquel momento fue un tema sobre el que tuvo
que volver varias veces en el transcurso de su vida 11. 

Al acabar el virreinato en 1639 y tras la muerte en aquel mismo año de su
primera esposa, decidió residir en Roma durante algún tiempo como huésped

1431

Juegos de Cortes en la época barroca...

9 F. Mugnos, I raguagli historici del Vespro siciliano, Palermo 1645; Ídem, Teatro geno-
logico delle famiglie nobili, titolate, feudatarie e antiche nobili del fidelissimo Regno di Sicilia vi-
venti ed estinte, 3 vols., Palermo-Messina 1647-1670, e Ídem., Teatro della nobiltà del mondo,
Nápoles 1680. Véanse además F.M.E. Villabianca, Della Sicilia nobile, Palermo 1759 y V. Pa-
lizzolo-Gravina, Dizionario storico-araldico della Sicilia, Palermo 1871-1875.

10 BNE, Ms. 1440: Anónimo, Discurso elocuente sobre la muerte de la Illustríssima y Ex-
celentíssima Señora Doña María Afán Enríquez de Ribera, Princesa de Paternò, duquessa de Bi-
vona y de Alcalá, c. 1644-1649, inédito.

11 A. Amico, Cronología de los Virreyes, Presidentes y de otras personas, que han governa-
do el reyno de Sicilia, Palermo 1640, y V. Auria, Istoria cronologica dei signori viceré di Sicilia
dall’anno 1409 sino al 1696, Palermo 1697. Véase además G.E. di Blasi, Storia cronologica dei
Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1867.

Rafaella Pilo  18/11/08  19:36  Página 1431



de su cuñado, el marqués de Castel Rodrigo, quien se encontraba en la corte va-
ticana en calidad de embajador de España cerca de la Santa Sede. Se alojó en el
palacio situado en la plaza de España, sede de la embajada, durante casi un año,
tiempo que habría empleado muy bien al afianzar aún más la relación con el jo-
ven marqués de Castel Rodrigo y con algunos cardenales italianos y españoles
con quienes se mantendrá en contacto hasta sus últimos años 12. Sin embargo,
la etapa romana produjo sus también fructíferos efectos al surgir una nueva
unión formal, una vez finalizada la que le unía con la familia de los Enríquez de
Ribera por la muerte de su esposa María, que tuvo como actores principales a
Mariana Moncada, hermana menor del duque de Montalto, y a Francisco de
Moura y Corte Real, III marqués de Castel Rodrigo 13.

Resueltos los asuntos prioritarios, como siempre consideró el duque los de
política matrimonial, regresó a Sicilia donde, desde 1640, cuidó los intereses y
el vasto patrimonio de su casa 14. 

Cuando, dos años más tarde, volvió a España llamado por el rey y su valido
–primero a Zaragoza y luego a Madrid–, Felipe IV y el conde-duque de Oliva-
res le propusieron la boda con Catalina Moncada de Castro, huérfana de Fran-
cisco Moncada y Cardona 15, III marqués de Aytona, y dama favorita de la reina
Isabel de Borbón 16.
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12 La relación con el marqués de Castel Rodrigo, que había casado con Mariana Mon-
cada en 1639, está certificada por la correspondencia entre ambos de los años 50, AHN, Ma-
drid, Estado 104, Correspondencia del Virrey de Valencia, c. 1660, inédita. 

13 RAH, col. Salazar y Castro, B 30, fol. 143v: la boda tuvo lugar en Roma el día 30 de
mayo de 1639. Sobre la relación entre Diego Saavedra Fajardo y el marqués de Castel Ro-
drigo, véase M.A. Visceglia, “Fazioni e lotta politica nel sacro Collegio nella prima metà del
Seicento”, en G. Signorotto e M.A. Visceglia (dirs.), La Corte di Roma tra Cinque e Seicen-
to “Teatro” della politica europea, Roma 1998, pp. 37-91 y, especialmente, pp. 54-57.

14 F. de Spucches, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origini ai nos-
tri giorni (1923),5 vols., Palermo 1924, y A. Mango, Nobiliario di Sicilia, 2 vols., 1912-1915,
reimpresión Bolonia 1970.

15 J.H. Elliott, Il miraggio dell’impero. Olivares e la Spagna: dall’apogeo al declino, 2
vols., Roma 1991, y J. Gutiérrez, “Don Francisco de Moncada, el hombre y el embajador.
Selección de textos inéditos”, en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo LVI (Santander
1980), pp. 3-72

16 BNE, Ms. 12621: Memorial de servicios propios del duque de Montalto cardenal en los
goviernos de Sicilia, Cerdeña y Valencia, y cavallerizo mayor, c. 1663, inédito. Vease también
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El plan sobre la boda de los dos Moncada residía en la exigencia del conde-
duque –nada más urgente a aquellas alturas–, quien veía con mucho interés ale-
jar de la soberana a una dama tan hostil a su propio valimiento 17.

Catalina fue uno de los cinco hijos del marqués de Aytona que por diversas
razones (la muerte de sus parientes más cercanos y la lejanía de su padre, quien,
mientras tanto, seguía en Flandes en calidad de gobernador general al lado del
cardenal infante don Fernando) tuvieron una infancia bastante vagabunda 18.
Después de un largo peregrinar, llegaron al monasterio de Pedralbes (cerca de
Barcelona) fundado por la casi mitológica Elisenda Moncada, su antepasada. 

Pedralbes, una vez obtenida licencia para ingresar en el monasterio, se con-
virtió durante algún tiempo en la residencia estable de las hijas del marqués de
Aytona 19. El monasterio era, entonces, etapa de los viajes devocionales y solía
pasar que las hermanas Moncada coincidiesen con ilustres personajes, quienes
iban a visitar el sagrado lugar: fue el caso de la reina de Hungría, María de Aus-
tria, esposa de Fernando III y hermana de Felipe IV y futura emperatriz, en ca-
mino desde Madrid hacia Viena. Hizo una parada en Cataluña para visitar el
monasterio de Pedralbes, y allí conoció a Catalina Moncada y le tomó tanto ca-
riño que escribió palabras de gran admiración sobre esta dama a su cuñada la
reina de España, Isabel de Borbón, para que la escogiese como dama de su en-
tourage madrileño 20. La reina de España se dejó convencer por la opinión de la
reina húngara e hizo llamar a la joven Moncada para que fuese a Madrid. Una
vez llegada a la corte, Catalina tuvo que enfrentarse con un delicado asunto de
equilibrio cortesano: la simpatía con que la miraba doña Inés de Zúñiga, dama
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el ensayo crítico sobre este memorial de C. Giardina, “Un memoriale inedito del duca di
Montalto a Filippo IV. Sui criteri di nomina dei viceré di Napoli e di Sicilia”, en Archivio
storico per le province napoletane LX (Nápoles 1935).

17 Mª V. López Cordón, “Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio
en la Edad Moderna”, en Cuadernos de Historia Moderna (Madrid 20039, pp. 123-152.

18 Catalina tenía dos hermanos, Gastón y Guillermo Ramón, y dos hermanas, María
Magdalena y Estefanía. Sobre las peregrinaciones de todos ellos, véase G.A. della Lengue-
glia La staffetta privata, Génova 1656.

19 Petras albas. El monestir de Pedralbes i els Montcada (1326-1673), Barcelona 2001.

20 L. Oliván Santaliestra, “Egregia virago: la mujer como agente de poder en la corte
de Mariana de Austria”, en Actas del XIII Coloquio Internacional de la AEHM, en prensa.
Agradezco a la autora su amabilidad al facilitarme este trabajo.
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de la reina Isabel y esposa del todopoderoso valido de Felipe IV, el conde-du-
que de Olivares, hubiera podido enajenarle la confianza de la misma soberana.
De hecho, el cariño que le tuvieron los Olivares (en parte determinado por la
posición estratégica y por la misma lejanía del marqués de Aytona) condiciona-
ba en sentido negativo el acceso a la intimidad con la reina quien, no teniendo
mucha confianza con la citada pareja, miró con inicial sospecha a la joven dama
a pesar de los desapasionados elogios de la emperatriz. 

Sin embargo, para Catalina fue suficiente con tomar distancia de las atencio-
nes de doña Inés para conquistar definitavamente el cariño de la reina y volver-
se una de sus mejores confidentes. La relación entre ambas mujeres fue, sin
duda, una “gustosa unione”, según las palabras de Giovanni Agostino della Len-
gueglia, cuyo lugar de encuentro fue la común adversión contra el conde-du-
que 21. La atención de las mujeres de la corte hacia el problema catalán era
enorme en aquel momento, sin embargo, la fuerte amistad entre doña Catalina
y la reina nació también a partir de otro asunto muy controvertido: la joven
Moncada había recibido una carta desde Flandes en la que su padre le pedía
buscar (a través de la intercesión de la propia reina) el consentimiento de Feli-
pe IV para obtener licencia y volver a España. El marqués había hecho al vali-
do muchas peticiones en este sentido, mas éste, sin embargo, no le había dado
respuesta. La joven Moncada dio lugar, entonces, a una práctica de captatio be-
nevolentiae en relación con doña Inés para que persuadiese a su marido y llamar
a la corte al marqués de Aytona; el valido, por su parte, trató de utilizar a Cata-
lina para que su padre se mantuviera en el prestigioso cargo de Flandes. 

En 1635, justo mientras la dama y el conde-duque estaban tratando de lle-
gar a un acuerdo sobre el futuro del marqués, este murió en Flandes. A partir
de entonces la relación entre el valido y la dama siguió empeorando y, cuando
la reina empezó a preocuparse por el futuro de su favorita (al no estar casada
no podría alcanzar los más altos cargos palaciegos), el conde-duque aprovechó
la ocasión con la propuesta de un enlace matrimonial. El casamiento serviría,
a la vez, para satisfacer a la soberana y lograr el alejamiento de doña Catalina
de la corte y de la reina Isabel. 

Cuando, en 1639, Luis Guillermo Moncada-Aragón y La Cerda, viudo de
la duquesa de Alcalá, puso su casa en manos del rey, a Olivares le resultó senci-
llo planear la boda entre los dos Moncada. Entre otras cosas, al tratarse de la
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21 L. Scalisi, “Giovanni Agostino della Lengueglia: l’artefice e i suoi heroi”, en La si-
cilia dei Moncada..., pp. 63-73.

Rafaella Pilo  18/11/08  19:36  Página 1434



reunificación de dos ramas de una familia catalano-aragonesa que habían per-
manecido separadas durante trescientos años, iba a resultar un homenaje a la
memoria del difunto marqués de Aytona.

«El triunfo de Amor y Marte...» 22

La reunificación de la dinastía de los Moncada había sido celebrada con es-
pecial énfasis por el cortesano genovés Gabriel Bocángel y Unzueta en su obra
Triunfo de Amor y Marte en las felices bodas del excelentíssimo señor don Luis Gui-
llén de Moncada, Aragón, Luna y Cardona, Príncipe de Paternò, (...) y la excelen-
tíssima señora doña Catalina de Moncada, dama de la Reyna nuestra Señora; el
autor, bibliotecario del cardenal infante y cronista del reino de Castilla, dedica-
ba a la duquesa de Montalto una obra cuya finalidad era la exaltación de la vuel-
ta de la familia Moncada a una única “alma”. La boda tuvo lugar en Madrid, en
el año 1643 –justo cuando se cerraba formalmente la época del valimiento oli-
varesiano–, pero al cabo de unos meses los Moncada tuvieron que marcharse a
Cerdeña, donde Luis Guillermo había sido nombrado virrey, probablemente
por voluntad del mismísimo conde-duque. 

El virreinato sardo (1644-1649) 23, en años tan difíciles para la Monarquía
Católica, fue para el duque de Montalto una manera excelente de demostrar su
“capacitat de gestiò” 24. 
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22 G. Bocángel y Unzueta, Triunfo de Amor y Marte en las felices bodas del excelentíssimo
señor don Luis Guillén de Moncada, Aragón, Luna y Cardona, Príncipe de Paternò, y la exce-
lentíssima señora doña Catalina de Moncada, dama de la Reyna nuestra Señora, c. 1643. A pro-
pósito del literato genovés, véase T.J. Dadson, The Genoese in Spain: Gabriel Bocángel y
Unzueta (1603-1658). A biography, Londres 1983; A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “Proteo en
palacio. El arte de la disimulación y la simulación del cortesano”, en Archivio Storico per la
Sicilia Orientale (Catania 1998), pp. 131-175, especialmente, p. 168. También, para su pro-
ducción literaria, véase G. Bocángel, Obras Completas (ed. de T.J. Dadson), Pamplona 2000,
especialmente las pp. 179-199.

23 G. Pillito, Memorie tratte dall’Archivio di Stato in Cagliari riguardanti i regi rappresen-
tanti che sotto diversi titoli governarono l’isola di Sardegna dal 1610 al 1720, Cagliari 1874.

24 Ll. Guía Marín, “Els Virreis i la pràctica del govern: serveis a la monarquia i ordre
públic a València i Sardenya a mitjans segle XVII”, en XIV Congresso di Storia della Corona
d’Aragona, Sassari 1997, pp. 181- 196.
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A los problemas de orden interno (el bandolerismo y el desorden jurisdic-
cional, aunque parcialmente solucionado, este último, a través del debate de
aquellos años sobre la activación de la cámara criminal de la Real Audiencia) se
sumaron los ingentes y complicados asuntos del socorro hacia el exterior en fa-
vor de los demás reinos del sistema imperiale. El envío de hombres y medios a
Cataluña, Nápoles y Sicilia (que habían empezado, justo entonces, con sus re-
vueltas) constituyó el eje de su política militar y fiscal en Cerdeña, tanto que la
isla se transformó, en su opinión, de “nunca más que número” en el propio “co-
razón que repartió espíritu vital a las demás provincias” 25. 

Cuando estaba a punto de finalizar su trienio en el gobierno de Cerdeña, el
duque se vio implicado en un asunto de notable importancia que tuvo lugar en
Sicilia pero que, en alguna manera, le hizo protagonista. En la época de los tu-
multos de 1647 (que, por cierto, habían empezado en Sicilia aun antes que en
Nápoles) surgió y se consolidó en la isla un fuerte sentimiento anti-español que
desembocó en la organización de una conjura que contaba con la participación
de algunos aristócratas isleños que apoyaban la independencia de Sicilia de Ma-
drid y la proclamación de un reino siciliano independiente gobernado por un
rey autóctono: el conde de Mazarino o el propio duque de Montalto 26. Poco se
sabe todavía sobre aquellos acontecimientos, mas lo cierto es que al descubrir-
se la conjura sus organizadores fueron castigados con penas muy severas. Todos
excepto el duque de Montalto, quien, sin embargo, se vio apartado de los asun-
tos públicos hasta 1651 27.

Una vez finalizado su gobierno de Cerdeña, Luis Guillermo tuvo que vol-
ver a sus estados, primero a Términi y luego a Palermo y Cartanageta (actual
Caltanissetta), en compañía de Catalina, del pequeño Fernando –el hijo de la
pareja nacido en Caller– y del médico y amigo Gavino Farina, quien –origina-
rio de la ciudad sarda de Sacer (actual Sassari)– estuvo a partir de entonces al
lado del duque de Montalto hasta la muerte de éste e incluso llegó a ejercer en
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25 BNE, Ms. 12621, fol. 12v.

26 C. Giardina, “Due lettere inedite del viceré de Los Velez sui moti di Palermo del
1647”, en Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo XVI, fasc. IV
(Palermo 1931) y G. Paladino, “Moncada”, en Enciclopedia Italiana Treccani XXIII, Roma
1949, p. 641.

27 Durante su estancia siciliana, el 2-VIII-1651, recibió un despacho regio en el que se
le encargaba el virreinato de Valencia, donde permaneció desde 1652 hasta 1658. 
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la corte madrileña como arquiatra de Felipe IV, de Carlos II y de la reina Ma-
riana de Austria, aproximadamente a partir de 1660 28. 

En 1652, el duque fue encargado del virreinato de Valencia: un reino cuya
administración resultaba ser una de las más complejas del sistema imperial. El
duque tuvo que enfrentarse con una situación en cierto sentido novedosa y di-
ferente con respecto a los gobiernos de Sicilia y Cerdeña: el bandolerismo re-
presentaba un fenómeno bastante difundido y muy difícil de combatir por los
alter ego del soberano católico por la actitud de la nobleza valenciana que solía
proteger a los bandidos que, en muchos casos, dependían o eran criados de los
propios nobles 29. 

Hacía poco tiempo que había aparecido otro problema: el de la “reacción fo-
ral”, es decir la pretensión por parte de la élite local de que el virrey respetara los
privilegios de la nobleza valenciana. Pese a ser un tema muy enraizado entre los
aristócratas del reino, el duque de Montalto consiguió salir airoso del espinoso
asunto gracias a su habilidad política y pudo evitar que la situación degenerase;
eran años bastante difíciles para la administración territorial porque, a pesar de
que el paréntesis revolucionario acababa de concluir, la vecina Cataluña regresa-
ba a la órbita de los Habsburgo tras doce años de protectorado francés 30. 

En Valencia, lugar especialmente querido por su esposa Catalina, los Mon-
cada residieron durante seis años, dando lugar a una corte frecuentada por ilus-
tres pintores, artistas y literatos que venían de muchas partes de Europa. En la
corte de los Moncada nunca faltaron música, fiestas, bailes de distinto género y
diversas representaciones teatrales 31. 

Luis siempre había sido –desde su infancia– muy sensible a las artes: cuan-
do era muy joven frecuentaba en Palermo el ambiente vivaz de la Accademia dei
Riaccesi y, en aquel ámbito, había ofrecido buena muestra de su valía como es-
critor y poeta en idioma siciliano.
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28 Vide R. Pilo Gallisai, “El médico sardo Gavino Farina: un científico galénico en la
corte del rey de España”, en Actas de la IX Reunión Científica de la FEHM, Málaga, en
prensa.

29 Ll. Guía Marín, “Los estamentos valencianos y el duque de Montalto: los inicios de
la reacción foral”, en Estudis 4 (Valencia 1975), pp. 129-145.

30 S. García Martínez, Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y
servicios a la Monarquía, Valencia 1991.

31 L. Scalisi y L. Foti, “Il governo dei Moncada...”, pp. 19-61.
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Desde 1629 había vivido en la corte del virrey de Nápoles, el duque de Al-
calá, su suegro; allí pudo participar en la vida de la corte partenopea donde,
entre fiestas y bailes, llegaron importantes artistas como José de Ribera y Die-
go Velázquez (el sevillano duque de Alcalá era amigo íntimo de Pacheco, sue-
gro de Velázquez) 32 y personajes como la futura reina de Ungría, María de
Austria, hermana de Felipe IV, y don Juan José de Austria, hijo ilegítimo del
mismo soberano 33.

Lo que el duque vio en Nápoles trató de reproducirlo, con la complicidad
de su esposa (quien había vivido en la de Madrid!), en la corte que crearon en
Valencia 34. Por cierto, Catalina había vivido y visto desde el interior aquel con-
texto cortesano madrileño en el que se inspiraron los duques; ella conocía los
secretos de las dinámicas y de los invisibles equilibrios capaces de determinar el
éxito de la vida cortesana. Además de esto, había asistido a muchas representa-
ciones teatrales y musicales y estaba muy al día sobre las modas imperantes en
las más importantes cortes europeas.

Los duques tenían intereses diferentes, pero muy afines; Luis era un gran
apasionado por la música, por los “odori”, y por el arte culinario (pasión que
compartía con su cuñado, el marqués de Castel Rodrigo), mientras que Catali-
na era muy aficionada a los temas históricos, bélicos y genealógicos. Esta fusión
fue capaz de dar lugar a una realidad palaciega diversa y muy vivaz.

Los Moncada habían adornado el palacio virreinal con frescos y estatuas y,
sobre todo, con pinturas de Faciponte y de otros artistas “celebri nella Italia”; el
virrey poseía una buena librería que incluía obras de los clásicos griegos y ro-
manos y varias versiones en idioma volgare italiano y español, algunas de ellas
encargadas por el mismísimo virrey. Entre las actividades lúdicas favoritas de
los conyuges estaban las representaciones teatrales y la organización de fiestas
de máscaras, donde el virrey solía participar con vestiduras magníficas.
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32 Vide J. González Moreno, Don Fernando Enríquez de Ribera, tercer duque deAlcalá de
los Gazules (1583-1637), Sevilla 1969, pp. 78 y ss.

33 Sobre la etapa napolitana de Diego Velázquez, cuando tuvo ocasión de retratar a la
futura soberana de Hungría para regalar el retrato a Felipe IV, véase D. Beaujean, Diego Ve-
lázquez. La vita e le opere, Colonia 2000, especialmente pp. 32-41. 

34 Mutatis mutandis véanse las consideraciones en torno a la corte de Cartanageta de la
duquesa Aloisia Moncada en G.Giarrizzo, “Alla corte dei Moncada (secoli XVI-XVII)”, en
Annali di Storia Moderna e Contemporanea 5 (Milán 1999), pp. 429-436.
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Entre los muchos personajes que frecuentaban la corte del pequeño grupo
familiar de los Moncada –Luis, Catalina y su hijo Ferdinando– hace falta enu-
merar a los criados habituales, como el médico Antonio Fanale, jesuita maltés,
a quien le gustaba rodearse de doctos religiosos de diversas partes del mundo;
el médico sardo Gavino Farina –autor de un celebre tratado, dedicado al duque
y editado en Venecia en 1651, sobre los métodos para curar la malaria– quien al
cabo de pocos años se iba a convertir en médico de la corte 35; Felipe de Matien-
zo, caballero experto en disciplinas filosóficas y jurídicas; Francisco de Orioles,
quien durante veinte años había sido esclavo en Túnez; el sevillano Gregorio de
Lugo, secretario del duque y uno de los hombres (así como Luis de Los Cáme-
ros, quien, en la época del virreinato de Sicilia, era juez de la Monarquía en Si-
cilia) heredado de su suegro, el duque de Alcalá. Mas el entourage de los duques
contaba también con la presencia de ilustres personajes, amigos o parientes de
la pareja: el conde de Oñate, el condestable de Castilla, el marqués de Mortara.
Hasta un antiguo enemigo de los años sicilianos, el marqués del Viso, visitó la
corte valenciana junto al conde de Escalante, la marquesa de Castel Rodrigo,
Mariana Moncada hermana menor del duque, y la condesa de Silva, prima de
la duquesa Catalina.

Tratábase de un cenáculo artístico-literario donde no faltaban, además de la
propia corte y sus huéspedes, los responsables de las actividades culturales: el
escritor genovés Giovanni Agostino della Lengueglia –llegado a principios de
los años cincuenta para ser el instructor del joven Ferdinando Moncada– y tam-
bién ilustres miembros de la élite local, como los juristas Cristóbal Crespí de
Valdaura y Lorenzo Mateu y Sanz 36. 

La experiencia valenciana fue intensa y dejó una huella muy evidente en la
biografía de los duques, también por su larga duración. El duque de Montalto
se vio confirmado como virrey de Valencia otro trienio y la pareja pudo prose-
guir con su vida cortesana hasta 1658.

En aquella época Luis Guillermo fue encargado de ocupar la embajada es-
pañola en Viena, cargo que finalmente pudo rechazar gracias a la intercesión del
nuevo valido –Luis Méndez de Haro, a cuya facción pertenecía–, y dejar Valen-
cia a la vuelta de Madrid. 
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35 Pilo Gallisai, R. Pilo Gallisai, “El médico sardo Gavino Farina...”.

36 G.A. della Lengueglia La staffetta privata..., pp. 151 y ss.
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Mientras tanto, Catalina se había trasladado a Denia, donde, a pesar de los
atentos cuidados de su arquiatra Farina, el 28 de noviembre de 1659 murió a
causa de un cáncer mamario 37.

Luis Guillermo, viudo por segunda vez y recién finalizada su etapa en el go-
bierno valenciano, se trasladó a Madrid con su hijo Ferdinando, ya conde de
Cartanageta, con la clara intención, una vez conquistado su lugar en el palacio
real, de no abandonar nunca más la corte.

A partir de 1663 fue mayordomo mayor de la reina Mariana de Austria y con
este papel fue comisionado por el rey y el Consejo de Estado para acompañar a
la infanta Margarita María a Viena para su boda con el emperador Leopoldo.
Rechazó el encargo aduciendo razones de salud y sospechando que exístia la vo-
luntad política de alejarle de Madrid y de su privilegiada posición cerca del
príncipe Carlos, obtenida por su intimidad con el doctor Gavino Farina, perso-
naje forzosamente cercano a un heredero tan enfermizo. 

Esta posición se hizo aún más privilegiada a partir de setiembre de 1665
cuando, tras la muerte de Felipe IV, el gobierno quedó, por expresa voluntad
del rey, en manos de una Junta de Gobierno presidida por la reina regente du-
rante la minoría de Carlos; por si todo esto no fuera suficiente, aquel mismo
año su hijo Fernando Aragón-Moncada y Moncada casó con María Teresa Fa-
xardo Toledo Portugal, hija de la marquesa viuda de los Vélez, aya del prínci-
pe heredero. 

El nombramiento como miembro del Consejo de Estado llegó el 15 de ene-
ro de 1666 y apenas seis meses después (en junio de aquel mismo año) sólo él,
junto con el duque de Alba, votaron a favor de la permanencia en Madrid de
Juan José de Austria, quien, abandonada la estancia en Consuegra donde le ha-
bía relegado su padre, pretendía vivir en la corte al lado de su hermanastro. 

Las vicisitudes del inquieto don Juan José se entrelazaron, a partir de enton-
ces, con la vida del duque de Montalto 38.

Además de jugar un papel de primer plano en la política interior española,
el 7 de marzo de 1667, Alejandro VII Chigi, a petición de la corte madrileña, le
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37 G. Farina, Apologia in curatione excellent, dominae Catherinae Moncatae, ducissae
Montisalti, Valentino Regio Palatio, 1658.

38 Remito a a R. Pilo Gallisai, “Casi todos los hombres del cardenal Moncada. La con-
jura de otoño (octubre de 1668-marzo de 1669)”, en J.M. de Bernardo Ares (coord.), Suce-
sión de la Monarquía Hispánica, Córdoba 2005, pp. 257-275.
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nombró cardenal, así que desde aquel momento, tras la renuncia a sus títulos y
sus cargos en palacio, fue conocido como el cardenal Moncada, según algunos
el “más temible enemigo de la Reina” 39. 

Aunque no quede del todo claro cuál ha sido el papel del cardenal Moncada
en los años 1667-1669 en la relación entre Mariana de Austria y Juan José de
Austria, resulta evidente que se trató de un personaje clave en el equilibrio de la
monarquía española a finales de los años sesenta, a pesar de que las versiones
sobre los acontecimientos de aquellos años –respectivamente de los nuncios
apostólicos en Madrid, Vitaliano Visconti Borromeo primero y Federico Borro-
meo después y, por otra parte, de Everardo Nithard y de los “nithardos” sus
partidarios– son discrepantes: los nuncios reconocieron al cardenal Moncada el
papel de hábil negociador entre las exigencias de la regente y don Juan José por
el bien de la Corona y del futuro gobierno de Carlos II, mientras que Nithard
y los suyos vieron en él al organizador de la conjura de 1668 que condujo a la
expulsión de España del padre confesor 40.

Lo que resulta cierto es que en 1667 41 y en 1670 al cardenal Moncada se le
esperaba en Roma con ocasión de los cónclaves para la elección papal –¡incluso
en el de 1670 obtuvo un voto! 42–, pero desde 1659 el lugar más lejano de Ma-
drid que visitó, fiel a su propósito de no alejarse de la corte, fue la finca de La
Florida (propiedad de su cuñado, el marqués de Castel Rodrigo) que se encon-
traba justo a pocos kilómetros de la capital. La fama europea de que “sólo Ma-
drid es Corte” resultaba muy clara a los ojos de quien tenía tanta experiencia
del gobierno de las provincias y, por otra parte, conocía muy bien las dinámicas
de la política cortesana. 

El cardenal rechazó, en medio de una gran polémica, incluso la embajada de
Roma 43.
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39 Cita en “Apéndice” a G. Maura y Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, 3 vols., Ma-
drid 1942.

40 BNE, Ms. 8360: E. Nithard, Del cardenal Moncada, c. 1667, inédito.

41 BAV, Barberini Latino, 4436, Atti relativi al Conclave, 1667, inédito.

42 BAV, Barberini Latino, 4440, Atti relativi al Conclave, 1670, inédito.

43 BNE, Ms. 8180: Anónimo, Discurso sobre si hizo bien el emin.mo señor Cardenal de
Moncada en excusarse de la embaxada de Roma, pareciéndole puesto inferior a los que ha tenido
desde sus primeros años en el servicio de su Mag.d., 1671, inédito.
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Murió en Madrid el 4 de mayo de1672 a la edad de cincuenta y ocho años.
Sus restos mortales, juntos a los de sus dos esposas, fueron trasladados en 1674,
de acuerdo con sus disposiciones testamentarias, a la iglesia de San Domenico
Maggiore en Nápoles, cuna y sepulcro de sus antepasados, soberanos aragone-
ses de aquel reino 44.
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44 Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro del regno, Processi d’Investiture, busta 1617:
“Testamento del Eminentisimo Señor Don Luis de Moncada y Aragón, Cardenal de la San-
ta Yglesia de Roma”, Madrid, 9 de abril de 1672.
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D. Leonor, “rainha das misericórdias”, na historiografia
portuguesa: Patrocínio e espiritualidade 

Maria de Fátima Reis

O epíteto que atribuo a D. Leonor, «rainha das Misericórdias», é bem expressi-
vo da forma como a historiografia consagrou a acção desta rainha no plano social
e religioso, entenda-se de patrocínio da assistência e de expressão espiritual do
bem-fazer. Talvez seja, das rainhas portuguesas, a mais invocada quando se fala
em matéria de “correntes espirituais e patrocínios religiosos”. Conta esta rainha
com alguns biógrafos: uns laudatórios, como o Conde de Sabugosa 1, Ricardo
Jorge 2 e João Ameal 3, outros menos indulgentes, como Anselmo Braamcamp
Freire 4; isto para não falar do cronista Rui de Pina 5, de Jorge de S. Paulo 6,
de D. António Caetano de Sousa 7 ou de Francisco da Fonseca Benevides 8.
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1 Conde de Sabugosa, A Rainha D. Leonor (1458-1525), 2ª ed., Lisboa 1974.

2 R. Jorge, O Óbito de D. João II, Lisboa 1922.

3 J. Ameal, Dona Leonor, “Princesa perfeitíssima”, Porto 1968 (1ª ed., 1943).

4 A. Braamcamp Freire, “A Rainha D. Leonor”, Crítica e História. Estudos, reed. fac-
similada do I volume e primeira edição do II, com “Estudo Introdutório” de J.V. de P. Mar-
tins, Lisboa 1996, pp. 97-138.

5 R. de Pina, Crónicas, introd. e rev. de M. L. de Almeida, Porto 1977.

6 J. de S. Paulo, História da Rainha D. Leonor e da Fundação do Hospital das Caldas, Lis-
boa 1928.

7 A.C. de Sousa, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Lisboa 2007, III.

8 F. da Fonseca Benavides, Rainhas de Portugal. Estudo Histórico, Lisboa 1878, I, pp.
297-321.
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A verdade é que a historiografia portuguesa, a partir de meados do século XX,
sobretudo a mais recente, recuperou esta rainha, situando-a num plano cimeiro
na história da assistência nacional. Nesta linha situo Ivo Carneiro de Sousa 9 e Fe-
rreira da Silva 10; ambos com obras publicadas aquando das Comemorações do V
Centenário da instituição das Misericórdias e aquando da publicação de uma
História da Misericórdia de Lisboa, da autoria de Joaquim Veríssimo Serrão 11.
De permeio e para além, têm-se tantos autores quanto os enfoques que se que-
rem destacar desta figura que, como princesa, rainha e viúva, acompanhou qua-
tro reinados da história portuguesa –de D. Afonso V a D. João III–. Rainha de
Portugal pelo seu casamento com D. João II, senhora de várias vilas –Lagos, To-
rres Novas, Alvaiázere, Torres Vedras, Óbidos, Alenquer, Sintra, Aldeia Galega
e Aldeia Gavinha– e de avultada fortuna, destroçada com a morte do príncipe
D. Afonso em Santarém, que abre um período de desavenças matrimoniais por
querer o rei nomear herdeiro do trono o bastardo D. Jorge, tida por falta de ca-
ridade por não assistir à agonia do marido em Alvor, em fins de Setembro de
1495 12, são vários os títulos que têm imposto D. Leonor nos anais da História:
fundadora e protectora das Misericórdias Portuguesas, em primeiro lugar, mas
também a valorização das Caldas da Rainha e a protecção dada a letrados e ar-
tistas da corte de D. Manuel ilustram a sua acção.

Nasceu em Beja, a 2 de Maio de 1458, do casamento dos infantes D. Fernan-
do, filho de D. Duarte e D. Beatriz, e da infanta D. Isabel, filha do 1º duque de
Bragança. Em 1473 casou com seu primo, D. João, herdeiro da coroa. E se se
aceita que um rol de amarguras houvesse pesado na frieza de comportamento
de D. Leonor para com o marido, na parte final da vida deste, certo é que a fi-
gura da soberana se impõe na História, pela nobreza da sua conduta, pelo seu
espírito de caridade e pelo mecenato que dispensou às letras e às artes. 
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9 I. Carneiro de Sousa, V Centenário das Misericórdias Portuguesas, Lisboa 1998, e A
Rainha D. Leonor (1458-1525). Poder, Misericórdia, Religiosidade e Espiritualidade no Portu-
gal do Renascimento, Lisboa 2002.

10 F. da Silva, A Rainha D. Leonor e as Misericórdias Portuguesas, Lisboa 1998.

11 J.V. Serrão, A Misericórdia de Lisboa. Quinhentos Anos de História, Lisboa 1998.

12 Vide, a este propósito, Mª de F. Reis, “A Cidade e o Rei: das entradas triunfais de D.
João II ao Drama da Agonia em Alvor”, O Tempo Histórico de D. João II nos 550 Anos do seu
Nascimento. Actas do Colóquio. 2, 3 e 4 de Maio de 2005, Lisboa 2005, pp. 181-199.
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Viveu no tempo dos Descobrimentos e da Expansão, mas não é nesse terri-
tório historiográfico que se tem situado a monarca; antes na descoberta de de-
voções modernas, que obviamente marcaram a experiência ultramarina. A sua
vida é tida como exemplar no campo da oração e da espiritualidade modernas,
pelo apoio continuado às actividades cultuais e piedosas, renovando o universo
das confrarias e da assistência, protegendo santuários e praticando um impor-
tante mecenato cultural, religioso e litúrgico. A sua opção quase monástica é
testemunho de uma vida laica edificada em torno da exarcebação da espirituali-
dade, numa vivência quotidiana de potenciação da oração individual. Leitora de
Breviários e Livros de Horas, consumidora de círios, coleccionadora de medalhas
religiosas, investia D. Leonor na arte sacra do tempo.

Foi em 15 de Agosto de 1498, quando detinha a regência, que a rainha orde-
nou a criação da Misericórdia. E como Rainha das Misericórdias ficou na memó-
ria histórica. Conhecido o espírito caritativo da rainha e a constante
preocupação da coroa com o apoio aos enfermos e pobres nos fins do século XV,
diga-se que a mais recente crítica histórica dirimiu já a questão do suposto en-
volvimento do monge Trinitário, Fr. Miguel Contreiras, nesta iniciativa. Po-
sição para a qual se tinham inclinado Costa Goodolphim e Victor Ribeiro,
aquando do 4º centenário da fundação da Misericórdia da capital.

A fundação desta obra de assistência veio a dilatar-se em numerosas irman-
dades ou confrarias que se espalharam pelo reino; o seu cômputo pode ser ava-
liado na mais recente publicação que procura apresentar o respectivo
recenseamento documental. Refiro-me à Portugaliae Monumenta Misericordia-
rum 13. Estão a difusão e alcance das Misericórdias a ser estudados há já uns anos,
designadamente no âmbito de trabalhos académicos; sendo de todo desnecessá-
rio estar aqui a fazer a citação circunstanciada do muito que se tem feito neste
domínio nos últimos vinte anos. Digo apenas que aqui situo o trabalho de Lau-
rinda Abreu 14 e o meu próprio 15, e não resisto a citar a mais recente tese que
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13 Vide Portugaliae Monumenta Misericordiarum, coord. científica de J.P. Paiva, Lisboa
2002, 6 vols.

14 L. Abreu, “As Misericórdias de D. Filipe I a D. João V”, em Ibídem, pp. 47-77, que
remete para os principais trabalhos de sua autoria.

15 Vide, pois, Mª de F. Reis, Os Expostos em Santarém. A Acção Social da Misericórdia
(1691-1710), prefácio de J.V. Serrão, Lisboa 2001; “Irmandade da Santa Casa da Miseri-
córdia”, Santarém no Tempo de D. João V. Administração, Sociedade e Cultura, prefácio de
J.V. Serrão, Lisboa 2005, pp. 418-503, “A Ermida do Espírito Santo da Ericeira e a criação
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envolve esta temática, da autoria de Maria do Rosário Salema sobre as obras de
misericórdia representadas nos Painéis de Azulejo das Misericórdias 16.

Importa, neste local, dizer que, fundadas a partir de 1498, as Misericórdias
foram, entre o século XVI e o século XVIII, as confrarias mais importantes em
Portugal. A sua primazia derivava, antes de mais, do seu estatuto jurídico parti-
cular, ligado à protecção dos monarcas portugueses. Ao rei competia aprovar os
seus estatutos, conferir privilégios e arbitrar conflitos. Prevalência que era no-
tória na prestação dos cuidados assistenciais. Relevo que derivava também da
sua composição social correspondente às elites do poder local e do património
acumulado 17.

Eram as Misericórdias associações de leigos que exercitavam as catorze
obras de misericórdia, cujo modelo constituiu a forma preferencial de organi-
zação da assistência a nível local, ao longo da época moderna, como bem teste-
munha a sua difusão não só no território continental, mas também no
ultramarino 18. Esta excelente cobertura, operada em número significativo até
1525, ano de falecimento de D. Leonor, prova que se cumpriu a intenção de
alargar a iniciativa, manifesta por D. Manuel, em 1499, em carta dirigida ao
município do Porto. Para essa preferência e prevalência, muito contribuiu a su-
cessiva protecção régia. Sejam as regalias concedidas aos irmãos da mesa, isto
é, aos que exerciam cargos de chefia, que passava pela isenção dos encargos
concelhios; sejam as condições propiciadoras do exercício da caridade. Está
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da Misericórdia: identidade e autoridade num conflito de espaços”, Revista Portuguesa de His-
tória XXXVI: Homenagem aos Professores Luís Manuel Ferrand de Almeida e António de Olivei-
ra (Coimbra 2002/2003), I, pp. 541-554, e “Expressões da Cultura Cristã Ocidental na
construção do Império Português: Misericórdias e Confrarias (sécs. XVI-XVIII)”, O Elogio
da Cultura. Actas do VI Curso de Verão da Ericeira, Ericeira 2005, pp. 39-46.

16 Vide Mª do R.S.C.C. de Carvalho, “Por amor de Deus. Representação das ‘Obras de
Misericórdia’, em painéis de azulejo, nos espaços das confrarias da Misericórdia, no Portu-
gal setecentista”, dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa 2007. Exemplar policopiado, onde se
pode localizar a bibliografia mais recente sobre a matéria.

17 Para a plena expressão desta realidade, vide Mª de Fª Reis, Santarém no Tempo de D.
João V…, em especial, pp. 45-56 e 418-503.

18 Vide, por todos, I. dos G. Sá, Quando o Rico se faz Pobre: Misericórdias, Caridade e
Poder no Império Português, 1500-1800, Lisboa 1997.
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neste caso a competência exclusiva na assistência dos presos e condenados da
justiça e o monopólio da posse de tumbas e de peditórios. 

A criação da primeira Misericórdia em Lisboa, sob o patrocínio directo da
viúva de D. João II e de seu irmão, o rei D. Manuel, surge como o corolário de di-
versas remodelações levadas a cabo na assistência portuguesa desde finais do sé-
culo XV. Das quais importa aqui referir a fusão hospitalar que deu origem ao
Hospital Real de Todos-os-Santos de Lisboa e a fiscalização da gestão dos estabe-
lecimentos assistenciais e tombamento dos respectivos bens. Nesta matéria o cul-
minar normativo será em 1514, com o Regimento das Capelas e Hospitais 19.

Sabe-se bem que a Misericórdia de Lisboa forneceu os modelos a adoptar pe-
las suas congéneres, embora tenha sido frequente a elaboração de compromissos
próprios por parte de diversas Misericórdias, constituindo estes geralmente
adaptações do lisboeta. Não cumpre aqui analisar a orgânica das Misericórdias,
mas antes destacar a sua actuação que, insista-se, incluía toda a espécie de ser-
viços de caridade existente no período moderno, assim como assinalar que os
privilégios que lhes foram concedidos muito contribuíram para a sua visibilida-
de assistencial e também historiográfica.

Com efeito, se a provada prevalência assistencial das Misericórdias, afastan-
do a concorrência de outras irmandades, tem sido reavaliada no sentido de pon-
derar o impacto desses outros mecanismos assistenciais 20, sem esquecer mesmo
os informais, a verdade é que, pelo menos até ao século XVIII, o seu estatuto
preferencial é indesmentível. Sob administração das Misericórdias estiveram
grande parte dos hospitais locais, as rodas dos expostos das principais cidades e
vilas do reino, alguns recolhimentos femininos e até colégios para órfãos.

Isto para dizer que Misericórdias e D. Leonor são, de facto, nomes indisso-
ciáveis, tal como toda a escrita da história que se faça a esse propósito. Assim se
percebe que uma das mais recentes publicações de índole biográfica se debruce
sobre D. Leonor na óptica da Pessoa, da Mensagem e da Obra, porque, como diz
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19 Vide Regimento de como os contadores das comarcas hã de prover sobre as capellas: ospi-
taes: albergarias: cõfrarias: gafarias: obras: terças: e residos: novamente ordenado: e copillado
pello muyto alto e muyto poderoso Rey dom Manuel nosso senhor. E per especial mandado de
sua Alteza Johã Pedro de bonhomini de Cremona ho mandou empremir. Com privilegio,
1514. 

20 Vide os estudos publicados em Igreja, Caridade e Assistência na Península Ibérica
(sécs. XVI-XVIII), ed. de L. Abreu, [s.l.] 2004.
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o seu autor, Ferreira da Silva, numa Pessoa só convergiu tudo numa só Mensa-
gem e numa só Obra, designada por “Santas Casas da Misericórdia” 21. 

Com efeito, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fundada por D. Leo-
nor, inaugurou um movimento confraternal verdadeiramente moderno, quiçá
fruto dos contactos espirituais da rainha com círculos religiosos florentinos,
combinando uma dimensão penitencial fraternal com uma ampla diversidade
de tarefas assistenciais, respondendo aos problemas específicos de pobreza da
sociedade renascentista portuguesa. O que não quer dizer que não se inscreva
esta experiência na continuidade do movimento confraternal português. 

No cerne da sua actividade foi já identificada uma importante adesão à espi-
ritualidade da Paixão e à meditação sobre a dimensão protectora e intercessora
da Virgem Maria, a Virgem do Manto, expressando-se numa continuada práti-
ca penitencial 22. Visível nas manifestações processionais, abertas a uma espiri-
tualidade que incluía a flagelação, e também na intensa actividade de assistência
aos carenciados que, sob o impulso da doutrina das obras de misericórdia, edi-
ficava um programa de exemplaridade ético-religiosa, atraente no próprio qua-
dro das representações urbanas. A prática de caridade, elemento imprescindível
à salvação, explica a actuação das Misericórdias 23. A partir de então, cumprir o
conjunto das obras de misericórdia era não apenas uma obrigação religiosa e
moral individual, mas implicava igualmente uma verdadeira mobilização con-
fraternal capaz de garantir de forma continuada a concretização social da dou-
trina em matéria de assistência e caridade.

Reconhece-se que esta foi das maiores obras de benemerência criadas em
Portugal, à qual está ligada a propagação iconográfica e culto de Nossa Senho-
ra da Misericórdia, Mãe dos Homens, construído sob o signo da Imaculada
Conceição, que, sob o seu Manto azul, abrigava todos os grupos sociais.

Os rumos de espiritualidade de D. Leonor não se esgotam na descoberta da
misericórdia e na fundação das confrarias de Misericórdia, se bem que seja essa
a óptica que aqui pretendo destacar. Deve-se também à viúva de D. João II a
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21 Vide F. da Silva, A Rainha D. Leonor..., p. 12.

22 Vide para esta dimensão, V. Serrão, “Sobre a iconografia da Mater Omnium: a pintu-
ra de intuitos assistenciais nas Misericórdias durante o século XVI”, Oceanos 35: Misericór-
dias. Cinco Séculos (Lisboa, julho/setembro 1998), pp. 134-144.

23 Vide agora, por todos, M. Lobo, Dar aos pobres e emprestar a Deus: as Misericórdias
de Vila Viçosa e Ponte de Lima (Séculos XVI-XVIII), [s.l.] 2000.
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edificação do lugar dos “banhos das Caldas” que, sob a protecção do rei D. Ma-
nuel, veio a receber o título de vila, por carta de 21 de Março de 1511. Data de
então o progresso desta vila estremenha, cujo complexo termal se mantém nos
dias de hoje, a cujo hospital dedicou Isabel Maria Rodrigues a sua tese de mes-
trado 24. À rainha se deve também a introdução e desenvolvimento da reforma
da Ordem de Santa Clara.

Mas outra dimensão da actividade da soberana merece ser aqui apontada: a
do patrocínio à edição de algumas obras famosas da tipografia portuguesa, du-
rante o primeiro quartel de Quinhentos 25. Tal foi a protecção dispensada a Gil
Vicente, que em várias peças a trata por “rainha velha”, e ao impressor Valentim
Fernandes, que, a expensas de D. Leonor, traduziu e compôs obras de fundo
clássico e religioso, como a célebre Vita Christi, de Ludolfo da Saxónia, em qua-
tro volumes, impressos em 1495, já perto da fundação da Misericórdia de Lis-
boa. Esta obra é, ao que se sabe, a primeira impressa por Valentim Fernandes em
Portugal, obtendo, desde logo, o patrocínio régio, com meios só repetidos aquan-
do da impressão das Ordenações Manuelinas, em 1512-1513. Em 1505 imprimiu
Valentim Fernandes nova obra sob o patrocínio da rainha: Os Actos e Epístolas dos
Apóstolos. E mais tarde, em 1516, de parceria com o impressor Herman de Cam-
pos, imprimiu o Compromisso da confraria da Misericórdia. Impressor este que
editara já em 1515 O Boosco Deleitoso e o Espelho de Cristina. Em 1523 patroci-
nou também a rainha, a edição da obra Contra os Juízos dos Astrólogos, de Fr. An-
tónio de Beja. Claro fica que o patrocínio leonorino interveio, pois, também na
feitura de livros, quer de índole religiosa, quer legislativa ou mesmo pedagógica.
A extensão da biblioteca de D. Leonor foi já estimada como sendo, para o tem-
po, das mais extensas reunidas por uma personagem feminina.

Da grandeza do seu mecenato são testemunho as encomendas de retábulos 26

e um vasto legado patrimonial –a fundação dos Conventos da Madre de Deus e
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24 Vide I. Mª P. Rodrigues, Doença e Cura: “Virtude” do Hospital das Caldas no século
XVIII (1706-1777). Elementos sociais e económicos, dissertação de Mestrado em História
Moderna apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa 2007.
Exemplar policopiado.

25 Vide sobre o assunto, M. das Neves, “A Rainha D. Leonor e a protecção às Letras”,
A Ordem, ano 74, nº 8 (Porto, 19 de Junho de 1986), pp. 1 e 3.

26 Vide Ídem, “A Rainha D. Leonor, Mecenas de Artistas”, A Ordem, ano 74, nº 9 (Por-
to, 26 de junho de 1986), pp. 1-2.
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da Anunciada, a Igreja de Nossa Senhora da Merceana e o Hospital das Cal-
das–. No convento da Madre de Deus ficou sepultada 27.

O retrato histórico de D. Leonor não é de fácil traçado 28, e muito há ainda
a compreender. Promovendo uma longa actividade religiosa e espiritual que se
apresenta como um dos principais capítulos da História da religiosidade e da es-
piritualidade no começo da Época Moderna, D. Leonor situa-se, historiografi-
camente, entre o que se convencionou designar de crise da Igreja dos finais da
Idade Média e o tempo das reformas do século XVI. Vivendo para a contem-
plação das imagens, para a devoção de relicários, para a meditação das Horas,
redescobrindo o evangelismo mendicante franciscano, profundamente devota
das peregrinações, D. Leonor associa tradição e inovação, antes mesmo das
grandes reformas tridentinas. Aqui situo o que me parece ser o caminho a per-
correr, pelo menos por agora, o meu. Das esmolas aos investimentos monumen-
tais e culturais, o seu mecenato nitidamente renascentista, bem se pode
comparar aos grandes mecenatos femininos da europa do Renascimento. Figu-
ra apreciada pelas suas virtudes humanas e cristãs, rainha devota e piedosa, com
um itinerário pessoal de marcada elevação penitencial, contemplativa e espiri-
tual, merecendo do biógrafo Fr. Jorge de S. Paulo a designação de “a mais Per-
feita Rainha que nasceu no reino de Portugal”, se a sua actuação teve críticas na
fase derradeira da vida de seu marido, tendo historiadores referido a hostilida-
de e frieza com que o tratou, foi como “Princesa Perfeitíssima” que, D. Leonor,
a esposa do “Príncipe Perfeito”, ficou na História.
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27 Tenha-se presente o estudo de L. Telles, Mosteiro e Egreja da Madre de Deus, Lisboa
1899.

28 Útil se torna recuperar o estudo de D.M. Ribeiro, Acção da Rainha D. Leonor na Vi-
da Portuguesa. 1458-1525, Lisboa 1947.
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Políticas de caridade e assistência no processo 
de construção do Estado Moderno: 
Alguns elementos sobre o caso português

Laurinda Abreu 

Graças ao investimento realizado pelos historiadores nas últimas décadas é
hoje muito maior e mais completo o conhecimento sobre o processo de
emergência e construção do Estado Moderno 1. Primordialmente centrada na-
quelas que são consideradas as pedras angulares deste poder –a fiscalidade, a
guerra, a administração e a justiça–, a investigação não só revisitou temas anti-
gos, questionando-os, como procedeu a um estudo sistemático e comparativo
sobre os elementos que condicionaram as transformações políticas em causa.
Um maior rigor conceptual, a aposta no estudo das especificidades geográficas
em detrimento de generalizações abusivas, a identificação dos limites da autori-
dade dos monarcas, mas também a introdução de novas áreas de análise, nomea-
damente no campo do simbólico e das questões de representação, contam-se
entre os mais importantes resultados desta nova corrente historiográfica 2.
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1 Recorde-se a importância que para este campo tiveram os programas Genesè de l’Etat
modern, e The origins of Modern State in Europe, 13th to 18th century, dirigidos por J.-P. Genet
e da extensa bibliografia que produziu. Destacamos, J.-P. Genet et G. Lottes (dirs.), L’État
moderne et les élites, XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Pa-
ris 1996; J.-P. Genet (ed.), L’état Moderne: genèse. Bilans et perspectives. Actes du colloque tenu
au CNRS à Paris les 19-20 septembre 1989, Paris 1990; J.-P. Genet y M. le Mené  (eds.), Genè-
se de L’état Moderne. Prélèvement et redistribution, Paris 1987; W. Blockmans, J.B. de Macedo
e J.-P. Genet (eds.), The Heritage of the pre-industrial European State, Lisbon 1996.

2 Onde se destacam nomes como o de Roger Chartier e José Martínez Millán, e entre
as suas muitas obras, respectivamente, A História Cultural. Entre Práticas e Representações,
Lisboa 1988; e, La corte de Felipe II,  Madrid 1998.
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Portugal acompanhou de perto esta renovação da historiografia institucional
ligada ao Estado Moderno, de certa forma polarizada em torno de António Ma-
nuel Hespanha 3, que não só pôs em causa movimentos precoces de centrali-
zação como questionou a capacidade de a Coroa exercer um poder efectivo
quando eram tantas e tão diversas as jurisdições existentes e muitos os proble-
mas do aparelho burocrático, especialmente ao nível da administração periféri-
ca da Coroa. Uma linha que se opunha às interpretações mais centralizadoras,
assentes na valorização de um Estado construtor de impérios e, internamente,
renovador das estruturas de poder.

Entre uma postura historiográfica e outra, recentes estudos, ainda que in-
fluenciados por ambas as correntes, reavaliam as diferentes formas do exercício
da soberania régia e respectivos níveis de concretização, concluindo pela efectiva
coexistência de um Estado com alguma capacidade interventora com os demais
poderes 4. É nesta linha que me posiciono procurando demonstrar que, ao lado
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3 Da vasta obra deste autor destacamos, As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder
Político. Portugal: século XVII, Coimbra 1994; e também A.M. Hespanha (ed.), Poder e Ins-
tituições na Europa da Antigo Regime, Lisboa s/d, e “Centro e periferia nas estruturas admi-
nistrativas do Antigo Regime”, Ler História 8 (Lisboa 1986). 

4 Uma excelente síntese sobre esta problemática foi realizada por Maria Margarida
Sobral da Silva Neto, no Relatório do seminário do Segundo Ciclo em História Moderna: Po-
deres, Ideias e Instituições, apresentado a Provas para a obtenção do título de Agregado, à
Universidade de Coimbra em Agosto de 2007. A diversidade de posições sobre esta questão
alicerçada em diferentes experiências de investigação colhe-se (e a título meramente indica-
tivo da produção historiográfica dos autores que a seguir se apresentam) nas obras de A. Oli-
veira, “As cidades e o poder no período filipino”, Movimentos Sociais e Poder em Portugal no
Século XVII, Coimbra 2002, pp. 101-129; e, do mesmo autor, “A República e as Repúbli-
cas”, O poder local em tempos de globalização. Uma história e um futuro, Coimbra, 2005, pp.
13- 47; S.C. Soares, O Município de Coimbra da Restauração ao Pombalismo. Poder e podero-
sos, Coimbra, vol. I (2001), vol. II (2002), vol. III (2004); Mª H. Coelho e J.R. Magalhães, O
poder concelhio. Das Origens às Constituintes, Coimbra 1986; J.R. Magalhães, “As estruturas
sociais de enquadramento da economia portuguesa de Antigo Regime: os concelhos”, Revis-
ta Notas Económicas 4 (Coimbra 1994); P. Cardim, O poder dos afectos: ordem amorosa e dinâ-
mica política no Portugal do Antigo Regime, tese doutoramento em História, Universidade
Nova de Lisboa 2000 (exemplar policopiado); J.P. Paiva, Os Bispos de Portugal e do Império
(1495-1777), Coimbra 2006; N.G. Monteiro, Elites e Poder. Entre o Antigo Regime e o Li-
beralismo, Lisboa 2003; D.R. Curto, “A cultura política”, História de Portugal 3, dir. de J.
Mattoso, Lisboa 1993, pp. 115-147; J.P. Oliveira e Costa, D. Manuel I (1469-1521), Um
Príncipe do Renascimento, Reis de Portugal, (coord. científica de A.T. de Matos e J.P. Olivei-
ra e Costa), Lisboa 2005; J.A. Dias, Gentes e Espaços. Em Torno da População Portuguesa na
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de outras formas de exercício do poder, as políticas de caridade, assistência e
saúde tiveram, no Período Moderno, uma importante dimensão institucional e de
poder tendo contribuído, pelo menos no caso português, para o reforço da autori-
dade régia. Na prática, o que tenho vindo a propor é a deslocação da análise des-
tas problemáticas do campo do discurso religioso e paternalista para uma
perspectiva mais política, integrada nas múltiplas áreas de intervenção do monar-
ca moderno e por ele geridas em função de uma determinada estratégia de poder.
Não significa isto a negação das interpretações que têm como referente doutrinal
os valores do Cristianismo e as virtudes morais que deviam assistir ao rei. Na ver-
dade, ambas estão presentes quando os governantes legislam sobre hospitais, men-
digos, saúde das populações, expostos, presos, entre tantas outras matérias sociais.
Todavia, as estruturas criadas para operacionalizar as leis promulgadas, o carácter
sistemático com que foram estabelecidas, a documentada regularidade com que a
Coroa interveio quando os desvios eram conhecidos, expressa uma específica or-
ganização e regulação do poder. Cuja aplicação não se confinou aos espaços urba-
nos nem respondeu a interesses concretos e conjunturais. Antes seguiu uma linha
coerente, multidirecional, de longa duração e geograficamente abrangente. Um
campo que a Coroa usou para transmitir decisões políticas, controlar, às vezes
mesmo redesenhar, as elites locais e o poder local. Nas primeiras décadas do sécu-
lo XVII, as diferentes dimensões da acção da Coroa nesta área tinham criado um
mundo próprio e construído todo um sistema, onde pontua a circulação de impos-
tos, financiamentos obrigatórios para determinadas políticas assistenciais e for-
mação académica de diferentes profissionais ligados à área da saúde. 

Hospitais e Misericórdias: o tempo das primeiras reformas 

O movimento de centralização dos hospitais desencadeado pelos monarcas
portugueses ainda na primeira metade do século XV, como de resto por várias
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Primeira Metade do século XVI, I, Lisboa 1996; F. Olival, As Ordens Militares e o Estado Mo-
derno. Honra, Mercê e Venalidade em Portugal (1641-1789), Lisboa 2001;  A.I. Buescu, D.
João III, Reis de Portugal, (coord. científica de A.T. de Matos e J.P. Oliveira e Costa), Lisboa
2005; Â.B. Xavier, “El Rei aonde póde, & não aonde quer”. Razões da Política no Portugal Seis-
centista, Lisboa 1998; M.S. da Cunha, A Casa de Bragança 1560-1640. Práticas senhoriais e re-
des clientelares, Lisboa 2000; Mª P. Lourenço, D. Pedro II, Reis de Portugal, (coord. científica
de A.T. de Matos e J.P. Oliveira e Costa), Lisboa 2006. 
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outras autoridades políticas europeias na mesma altura, em muitos casos impul-
sionado pela Igreja, marca o início de um processo de afirmação da soberania
real e reforço das competências político-jurisdicionais da Coroa na área da ca-
ridade e assistência, que evoluiria em crescendo desde o final do século até ao
início de Seiscentos.  

D. Manuel I, o cardeal D. Henrique e Filipe II foram as figuras principais
deste trajecto. Da intervenção de D. Manuel I dependeu, de facto, o sucesso das
acções dos restantes. A ele se deve a realização da primeira reforma dos hospitais
realizada em Portugal em larga escala, a regulamentação do apoio institucional às
crianças abandonadas e a ainda, através das Misericórdias, a implementação de
medidas de harmonização e uniformização das práticas assistenciais. Quer no ca-
so dos hospitais, quer no das Misericórdias, os procedimentos foram cuidadosa-
mente gizados, revelando plasticidade suficiente para enfrentar as múltiplas
resistências que lhes foram surgindo, sob a forma de rejeição ou simplesmente
de indiferença, adaptando-se a contextos específicos e mesmo cedendo a deter-
minados poderes. À morte do rei, em 1521, e por sua orientação política, esta-
vam estruturadas as principais linhas que conduziriam o exercício da caridade,
assistência e até da saúde ao longo do Portugal Moderno. 

Exemplos de coerência na actuação da Coroa colhem-se na forma como de-
correu o processo dos hospitais, timidamente iniciado no princípio de Quinhen-
tos. Seria, contudo, a fundação do Hospital de Todos os Santos, na sequência da
bula de 13 de Agosto de 1479 que permitira a concentração de vários hospitais
de Lisboa, que marcaria o efectivo arranque do movimento de reorganização
dos hospitais em Portugal. Na continuação desta bula de 1479, outra de 21 de
Fevereiro de 1486 autorizaria D. João II a estender a reforma hospitalar ao país
sem que para isso tivesse que consultar os prelados nacionais. Entre uma bula e
outra, o monarca legislou no sentido de limitar os mandatos dos responsáveis
pela administração dos hospitais, impondo eleições anuais em vez de perpé-
tuas, iniciou a inspecção dos seus Regimentos 5 e fez depender o seu controlo
dos corregedores das comarcas e não dos juízes locais. Quando D. Manuel I
chegou ao trono, a intervenção régia sobre a administração hospitalar, ainda

1454

Laurinda Abreu

5 Mª L. Rosa, fornece algumas informações sobre o processo anterior a D. Manuel I em
“Contributos para o estudo da reforma dos ‘corpos pios’ no reinado de D. Manuel: a histó-
ria institucional do Juízo das Capelas de Lisboa”, Actas da III Congresso Histórico de Gui-
marães, D. Manuel e a sua época. II: Igreja e assistência, Guimarães 2004, pp. 519-544.

Laurinda Abreu  18/11/08  19:42  Página 1454



que de limitada eficácia 6, já estava em marcha, o que lhe permitiu avançar de
forma segura nas subsequentes reformas e alargar o seu raio de acção.

Resumindo-a a uma mera expressão factual, refira-se a decisão de responsa-
bilizar o provedor do Hospital de Todos os Santos –de nomeação régia– pelas
capelas de Lisboa e seu termo, a que ficavam sujeitos os administradores de hos-
pitais, capelas e confrarias dessa mesma área geográfica a menos que fizessem
prova de privilégios em contrário (1496) 7. Em 1498 era instituído o Juízo das
Capelas, com competências alargadas em matérias de legados pios, sendo colo-
cado sob alçada do mesmo provedor 8. Ainda nesse mesmo ano o Desembargo
do Paço enviava ao país o Bacharel João Vaz com poder para inspeccionar os do-
cumentos fundacionais das instituições pias e inventariar o respectivo patrimó-
nio, fazendo reverter para os Bens da Coroa os que estivessem em situação
irregular ou não possuíssem documentos que atestassem a sua situação jurídica
e actuando judicialmente sobre os prevaricadores. 

Capelas, hospitais, albergarias, gafarias, confrarias, resíduos, bens dos órfãos,
foram assim sujeitos a um gigantesco processo de controlo e registo de que re-
sultaram 62 tombos cuja informação sustentaria o primeiro grande movimento
de centralização de hospitais e a nomeação de novos administradores e de fun-
cionários dos mais variados serviços, bem como a atribuição de novos regimen-
tos, conforme ao do Hospital de Todos os Santos, de 1504, ano em que também
foi publicado o Regimento das Capelas, hospitais, albergarias e confrarias de Lisboa
e seu termo. Reformas que a Coroa incorporaria no título XXXV do Livro II das
Ordenações Manuelinas, Dos residos, e em que maneira o contador proverá sobre
elles, e sobre os orfãos e capelas, que alterava, neste aspecto, o estipulado nas Or-
denações Afonsinas, e aumentava o poder do monarca sobre o campo. Por essa
mesma altura, em 1514, o monarca fazia imprimir o Regimento de como os conta-
dores das comarcas hã de prover sobre as capellas, ospitaes, albergarias, cõfrarias, ga-
farias, obras, terças e residos 9: um documento de síntese, que sistematizava as
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6 Demonstra-o as bulas de 23 de Agosto de 1499 e a de 23 de Novembro de 1501. 
7 Registos dos reinados de D. João II e D. Manuel I, introd., transc., glossário, notas e

índice remissivo por A.J. Salgado e A.M. Salgado, Lisboa 1996, p. 386.
8 Ibídem, p. 379.
9 Regimento de como os contadores das comarcas hã de prover sobre as capellas, ospitaes, al-

bergarias, cõfrarias, gafarias, obras, terças e residos, novamente ordenado e copillado pello muy-
to alto e muyto poderoso Rey Dom Manuel nosso senhor, E por especial mandado de sua Alteza
Johã Pedro de Bonhomini de Cremona o mandou imprimir. Com privilégio, 1514.
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competências dos oficiais régios sobre as capelas, hospitais, albergarias, confra-
rias, gafarias, obras, terças e resíduos de todo o país, fornecendo instruções so-
bre a forma como os hospitais e seu património deviam ser governados e sobre
os cuidados a prestar aos “doentes e enfermos”, bem como as punições a apli-
car aos responsáveis hospitalares que não exercessem devidamente as suas
funções 10.

Ao mesmo tempo que reorganizava a assistência hospitalar, D. Manuel I in-
vestia nas Misericórdias, abrindo uma nova frente de intervenção que, a médio
prazo, configuraria um reforço da autoridade régia sobre questões que em mui-
to transcenderam a assistência institucionalizada. Do sobejamente conhecido
processo de expansão das Misericórdias, que se desencadeia logo após a fun-
dação da Misericórdia das Lisboa em 15 de Agosto de 1498, devem destacar-se,
pela inovação que comportam no plano da actuação régia, algumas decisões que
definiram o rumo dos acontecimentos. 

Em primeiro lugar, o envolvimento directo do monarca na disseminação da
ideia: foram nobres da Casa Real os emissários que D. Manuel I enviou ao país
procurando convencer os “melhores da(s) terra(s)” a fundarem uma confraria
igual à que nascia em Lisboa. As circunstâncias singulares que a Igreja vivia no
momento e o desejo de uma intervenção mais activa do laicado nas questões que
se prendiam com as práticas religiosas, favoreciam esta nova confraria, se não
inovadora nos propósitos e nas concepções de assistência, pelo menos no tipo
de participação que era esperada dos seus membros para a execução do projec-
to assistencial que transportavam, o que de certa forma ficava claro nas missi-
vas régias que apelavam à sua fundação. 

Em segundo lugar, o cuidado colocado na criação de condições que, a níveis
distintos, garantissem êxito ao empreendimento. Numa dinâmica quase nego-
cial, o monarca determina que as novas confrarias se regulassem pelo Compro-
misso da Misericórdia de Lisboa mas em troca prometia-lhes a concessão dos
privilégios, isenções e regalias que estavam a ser atribuídas à confraria-mãe.
Postura idêntica tomou em relação aos futuros mesários das Misericórdias.
Querendo que as confrarias fossem governadas pelas mesmas elites represen-
tadas no poder local, ofereceu-lhes os benefícios a que tinham direito aqueles
que estavam à frente dos destinos dos municípios. A determinação de que não
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10 F. da S. Correia, Origens e formação das Misericórdias portuguesas, Lisboa 1999, pp.
593-600. 
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poderiam ocupar ambos os lugares em simultâneo seria posteriormente trans-
formada numa mais-valia que os homens da governança souberam capitalizar
em benefício próprio através da rotação entre os cargos das Misericórdias e os
das Câmaras Municipais. 

Finalmente, e não menos importante nas estratégias de lançamento das Mi-
sericórdias, foi o enquadramento jurídico e institucional que logo a partir de
Setembro de 1498 a Coroa lhes começou a desenhar. Questões económicas, ad-
ministrativas e jurisdicionais, foram alvo de imediata regulamentação de forma
a que as Misericórdias pudessem executar o programa assistencial que tinham
inscrito nos seus compromissos. No seu conjunto, além de representarem a
efectiva legitimação das novas instituições e do seu raio de acção, os diplomas
manuelinos constroem uma identidade específica às Misericórdias, dotando-as
de alguma autonomia institucional e normativa, um elemento extremamente
atractivo do ponto de vista das elites locais, que eram convidadas a constituir
um novo espaço de poder, praticamente isento dos constrangimentos das jus-
tiças eclesiásticas, concelhias ou senhoriais, e, não menos relevante, com gran-
de proximidade à Coroa. O que em alguns destes documentos já se deixava
antever quanto a possíveis limitações à extensão dessa mesma autonomia e li-
berdade de actuação, implícito no seu estatuto de “confrarias de protecção ré-
gia”, não deverá ser subestimado, como de resto D. João III logo fez questão de
lembrar à Misericórdia de Lisboa.  

Aparte as motivações religiosas e espirituais que ajudarão a explicar o sucesso
das Misericórdias, o inequívoco fascínio que exerceram sobre as elites, ou sobre
quem queria fazer parte delas, advinha do prestígio que a Coroa lhes reconhe-
ceu e assegurou através de mecanismos de distinção social, rapidamente trans-
formados em capital social e político, como já foi suficientemente demonstrado.
Contudo, importa também ter em consideração os ganhos políticos colhidos pe-
la Coroa. A começar pelo programa de uniformização de procedimentos quer
na área da prestação de cuidados de saúde nos hospitais que se reestruturavam
–uma questão fora do alcance deste texto–, quer em termos de políticas de ca-
ridade e assistência da responsabilidade das Misericórdias. Com um grande
grau de fidelidade ao Compromisso da Misericórdia de Lisboa, as Misericór-
dias do Reino regiam-se por normas comuns e comungavam da mesma gramá-
tica caritativa. No fundo, cumpriam um mesmo programa de disciplinamento
social e isto não só para os que recebiam as esmolas ou eram apoiados nas prisões
e assistidos nos hospitais. A forma como a monarquia conduziu o processo de
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implantação das Misericórdias e o facto de nascerem dotadas da capacidade de
reconhecimento das elites e até de as criar, facilitando-lhes o acesso a posições
institucionais 11, possibilitaria, a médio prazo, uma reorganização das forças so-
ciais ao nível do poder local, como os Habsburgo tão bem souberam compreen-
der 12. Além do mais, as Misericórdias foram também um elemento de
penetração do poder real nas estruturas do quotidiano, o que não é de menor im-
portância ainda que sistematicamente se omita semelhante facto. Se se tiver pre-
sente que em 1521 existiam pelo menos 70 Misericórdias no território português
(seriam pelo menos 302 em 1640), não parece lícito exclui-las das novas orien-
tações de organização institucional presentes no processo de construção do Esta-
do Moderno. Pelo contrário, elas podem ser consideradas como um dos melhores
exemplos da eficácia do novo modelo do exercício do poder. E foi em nome
desse mesmo princípio que D. Manuel I, que começou por separar os hospitais
das Misericórdias, acabaria por lhes entregar alguns deles, invertendo também o
sentido das suas afirmações iniciais quando recusou a sua patrimonialização por
considerar incompatíveis o exercício da caridade com a administração de rique-
za. O fundamento destas mudanças é revelado pelo próprio monarca quando
anexa o Hospital do Espírito Santo, de Montemor-o-Novo à Misericórdia local,
numa atitude que anunciava um futuro não muito distante, sob a orientação do
Cardeal D. Henrique: concentração de esforços e de recursos para melhor servir
os pobres e os doentes 13. Na continuação da linha política de D. Manuel I, a
regência e o reinado de D. Henrique protagonizariam o desenvolvimento de uma
estratégia ainda mais vasta no sentido da afirmação da autoridade da Coroa sobre
as questões da assistência institucionalizada 14. 
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11 L. Abreu, “The Crown and poor relief: structuring local elites (Early Modern Por-
tugal)”, Sweden 2008 (prelo).

12 Cf. sobre a forma como evoluiu este processo veja-se o nosso texto: “As Misericór-
dias portuguesas de Filipe I a D. João V”, Portugaliae Monumenta Misericordiarum, Lisboa
2002, pp. 47-77. Também, L. Abreu e J.P. Paiva, “Reforço e interferência régia e elitização:
durante o governo dos Filipes”, Portugaliae Monumenta Misericordiarum, Lisboa 2006, V, pp.
6-35.

13 Conforme transcrevemos em “Confrarias do Espírito Santo e Misericórdias: um
percurso histórico moldado pela intervenção régia”, Em nome do Espírito Santo. História de
um culto, Lisboa 2004, pp. 51-59.

14 L. Abreu, “Misericórdias: patrimonialização e controle régio (séculos XVI e XVII)”,
Ler História 44 (Lisboa 2003), pp. 5-24
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Um novo impulso na reforma dos mecanismos de caridade e assistência

A conjugação de vários factores fez das décadas de 50 a 90 do século XVI um
período particularmente relevante da história na assistência portuguesa, ofere-
cendo também à monarquia ocasião para reforçar o poder das Misericórdias no
quadro da assistência e, por conseguinte, o poder da Coroa sobre este terreno.
Como particularidade neste processo histórico, o apoio incondicional que a Co-
roa parece ter recebido de Roma, não só em termos das políticas assistenciais em
geral, como em relação às Misericórdias em particular, chegando mesmo a dis-
tingui-las com privilégios que contrariavam as directrizes dos monarcas portu-
gueses. Recorde-se a este propósito, o que escrevemos sobre o incentivo do
Papado à patrimonialização das Misericórdias quando a lei nacional o não per-
mitia e as “liberdades excessivas” –na expressão utilizada por D. João III no
documento que proíbe a aplicação das indicações do Papa–, que Roma conce-
deu à Misericórdia de Lisboa, e depois à do Porto, isentando-as do controlo do
Ordinário 15. 

O Concílio de Trento foi, a este propósito, um marco determinante. E isto
por várias razões. A que mais vezes é referida reporta-se ao reconhecimento
realizado pelo Papa sobre a situação jurídica das Misericórdias declarando-as
confrarias de tutela régia, o mesmo era dizer, não sujeitas ao controlo dos bis-
pos no tocante aos assuntos temporais. O que não sendo uma novidade, era um
acontecimento relevante porque se tratava da oficialização de uma situação de
facto, prerrogativa anteriormente concedida a algumas Misericórdias e que ago-
ra se estendia a todas elas. O que ocorria no momento em que o mesmo Concí-
lio chamava os bispos a terem maior autoridade sobre as questões assistenciais,
muito particularmente sobre os hospitais. 

O que a seguir se passou em Portugal também já é bem conhecido. Assente o
poder da Coroa sobre as Misericórdias, ou, se se preferir, reconhecendo Roma
que não tinha autoridade sobre as mesmas, a Coroa portuguesa desencadeia, de
forma sistemática e contínua, o processo de transferência da administração dos
hospitais para a tutela das Misericórdias. No fundo, dando seguimento à obra ini-
ciada por D. Manuel I e, neste aspecto, interrompida pelo seu filho, D. João III,

1459

Politicas de caridade e assistência no processo de construção do Estado Moderno...

15 Assunto que desenvolvemos em “O século das Misericórdias”, Cadernos do Noroeste,
Série História 3, vol. 20 (1-2), (Braga 2003), pp. 467-484.
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que entregara o governo de vários hospitais, sobretudo de alguns dos mais im-
portantes, à Ordem de São João Evangelista.

Foi ainda sob o signo do Concílio de Trento que a Coroa reorganizou o fun-
cionamento dos hospitais num dos seus pontos mais sensíveis: o do financia-
mento. Tendo o Concílio consagrado o culto do Purgatório, incentivando os
fiéis à doação de bens para a celebração de missas pelas suas almas pecadoras,
“enquanto o mundo durar” –o que logo se materializou em muitos milhares de
missas que por toda a Europa Católica foram instituídas sob a forma de capelas
e aniversários, com correspondente aprisionamento da propriedade nas malhas
do instituto vincular 16–, Coroa e administradores dos hospitais procuraram di-
reccionar as verbas destinadas às missas para o orçamento dos hospitais. Um
movimento de grandes dimensões, quer pelos montantes envolvidos quer pelo
número de intervenientes, que contou uma vez mais com a anuência dos Papas,
e que na prática autorizava que as instituições administradoras de hospitais pu-
dessem não celebrar as missas a que estavam obrigadas usando o dinheiro dos
instituidores para financiar as despesas com os doentes. A fundamentação de
semelhante transferência era lapidar: tratar dos doentes com o dinheiro das
missas fazia tão bem às almas dos defuntos como a celebração dos ofícios litúr-
gicos, sendo que os vivos necessitavam de maiores cuidados que os mortos. 

Para melhor compreender este processo é necessário ter presente os seus an-
tecedentes. Ou melhor, o trabalho prévio desenvolvido pela Coroa no período
de D. Sebastião/D. Henrique, a partir da bula de 20 de Agosto de 1545 que au-
torizara o Hospital de Todos os Santos a arrecadar todos os legados e obras pias
instituídos em Lisboa e arredores que não fossem cumpridos dentro do tempo
determinado pelos testadores. Ora, na mesma provisão em que a Coroa trans-
porta para a lei do reino a determinação conciliar de que as Misericórdias eram
confrarias “de régia protecção” –diploma de 2 de Março de 1568– proceder-se-ia
a uma aparentemente inusitada clarificação do conceito de “legados e obras
pias” constante na mencionada bula de 1545. De acordo com o novo documen-
to, a expressão passava a designar 

missas, anniversarios, responsos, confissões, ornamentos e cousas que
servem para o culto divino, curar enfermos e camas para elles, vestir e
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Portugal”, Revista Portuguesa de História XXXVI/1 (Coimbra 2002/2003), pp. 527-540.
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alimentar pobres, e quaesquer obras de misericordia semelhantes a estas,
que os instituidores teverem declarado em suas instituições e testamentos 17. 

Em termos práticos, no preciso momento em que explodia o “culto do Purga-
tório” e o Hospital de Todos os Santos era entregue à Misericórdia de Lisboa,
uma instituição civil, ainda que com propósitos caritativos-religiosos, passava a
poder controlar as instituições religiosas e respectivos responsáveis pelo cum-
primento de todo e qualquer legado pio. Anos depois, estas mesmas prerrogati-
vas alargavam-se a outras Misericórdias do país. 

Entretanto a intervenção da Coroa estendia-se a outras áreas, ainda que ten-
do em vista o mesmo fim. Nomeadamente quando reorganizou as estruturas de
governo do Hospital de Todos os Santos (alvará de 18 de Dezembro de 1565) e
as funções do Provedor das Capelas e Resíduos, sob cuja tutela ficava o contro-
lo geral dos hospitais 18, que a nível local era assegurado pelo provedor da co-
marca, ou seja, pela administração periférica da Coroa. A transferência dos
hospitais para as Misericórdias é, conforme tenho vindo a documentar, o ele-
mento-chave que permite à Coroa reforçar o seu poder sobre estas instituições.
O mesmo é dizer, sobre a assistência institucionalizada e seus agentes. Não há
como o negar. Uma cuidadosa leitura da legislação filipina sobre o assunto e a
análise dos muitos processos judiciais dirimidos em tribunal, que os arquivos
das Misericórdias guardam, opondo o poder central à autonomia que as Mise-
ricórdias em vão reclamam, não deixa dúvidas a este propósito.

Demonstra-o também uma série de outras medidas promulgadas e executa-
das no mesmo período, tais como as políticas de combate às epidemias e a nova
regulamentação da área, o reforço das medidas contra os mendigos e os vagabun-
dos, a criação dos celeiros do trigo 19 e, inclusivamente, a receptividade a novas
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17 D.N. do Leão, Leis Extravagantes e Reportório das Ordenações, Lisboa 1987, parte I,
tit. XVI, lei 2.

18 Cargo criado por lei de 6 de Dezembro de 1564, depois corrigida pela de 16 de
Março de 1566 e posteriormente desenvolvida pela de 15 de Dezembro de 1566.

19 Assuntos que nos estão a merecer um estudo mais aprofundado. Algumas indicações
sobre os mesmos podem encontrar-se em “The city in times of plague: preventive and era-
dication measures against epidemic outbreaks in Évora between 1579 and 1637”, Popolazio-
ne e Storia 1 (Firenze 2006), pp. 57-72, e “Beggars, vagrants and Roma: repression and
persecution in the Portuguese society (14th-18th century)”, Hygieia Internationalis 5 (Swe-
den 2007), pp. 41-66.
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ideias que traduziam outras tantas propostas inovadoras sobre o modo de resol-
ver questões que punham em causa a estabilidade e o bem-estar das populações.
Foi o que aconteceu em relação a Miguel de Giginta, recebido por gradas figu-
ras da Corte portuguesa em 1578, dispostas a ouvi-lo, ao ponto de mandarem
elaborar estudos económicos que analisassem a viabilidade das soluções que pro-
punha para o gravíssimo problema da mendicidade e da ociosidade. Os aconte-
cimentos políticos dos finais da década de 70 haveriam de ser fatais para a
execução do plano que Miguel de Giginta tinha para Portugal, forçando o seu re-
gresso a Castela logo após a morte do rei D. Henrique, ainda que não se tivesse
perdido o essencial do seu pensamento: o facto de o Arcebispo de Évora inaugu-
rar em 1587 o Hospício da Piedade, a primeira casa de recolhimento de pobres
construída em Portugal segundo o ideário do Cónego de Elna, dá conta do am-
biente que na altura se vivia em Portugal em relação às questões em causa 20. 

O posicionamento dos Hasburgo nestas matérias, sobretudo de Filipe II e de
Filipe III, foi de total concordância e continuidade das políticas dos monarcas
da dinastia de Avis, visando mesmo concluí-las, ou reforçá-las, conforme o es-
tado de implementação em que se encontravam. Jamais pondo em causa qual-
quer decisão anteriormente tomada, antes defendendo a legitimidade das
competências da Coroa nas questões relacionadas com a assistência. Assim
acontece com as Misericórdias. O imediato reconhecimento da sua utilidade pa-
ra a sociedade e para a Coroa traduziu-se num conjunto de alvarás e provisões,
que não só confirmam as suas prerrogativas e atribuições –a estes monarcas se
deve, por exemplo, um novo impulso no movimento de entrega de hospitais às
Misericórdias–, como consolidam o quase monopólio da assistência institucio-
nalizada que detinham em muitas localidades do país quando, por diploma de
1593, primeiro exclusivamente dedicado a Lisboa, depois alargado às demais
Misericórdias, impedem outras confrarias de exercerem quaisquer funções
assistenciais que as Misericórdias pudessem garantir. A análise das relações en-
tre a Coroa e as Misericórdias durante estes anos, e o conteúdo político das
mesmas, permite captar com elevado grau de precisão o pensamento dos mo-
narcas sobre o lugar que a caridade e a assistência devia ocupar no xadrez das
políticas da Coroa 21.  
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21 L. Abreu e J.P. Paiva, “Reforço e interferência régia e elitização...”. 
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Igual consonância de posições está patente na forma como os Filipes im-
plantaram, desenvolveram e ampliaram, um dos projectos mais interessantes e
inovadores em termos de saúde pública gizados pela Coroa portuguesa no Pe-
ríodo Moderno. Refiro-me à criação de uma rede de profissionais de saúde, cons-
tituída por médicos, cirurgiões e boticários, formados na Universidade de
Coimbra com o contributo de impostos públicos, cujo destino era a prestação
de cuidados de saúde gratuitos às populações mais pobres. Uma análise detalha-
da do processo, em todas as suas fases e complexidade, elucida bem de como a
Coroa se serviu deste campo como veículo de transmissão dos seus valores e
propósitos políticos, nomeadamente na sua relação com as elites locais, e como
ele contribuiu para a reorganização sociológica do poder local 22.

De entre os múltiplos empreendimentos da Coroa no campo da assistência
e da saúde, esta rede de profissionais de saúde é o menos conhecido, praticamen-
te ignorado até há pouco tempo 23, sendo precisamente aquele que, pela di-
mensão e grau de elaboração, configura uma realidade peculiar à escala
europeia. A primeira etapa, desencadeada nos anos 70, talvez à volta de 1575,
inicia-se com a promulgação de um diploma régio obrigando 74 municípios a
contribuírem com 750 000 réis anuais para a formação de 30 médicos e cirur-
giões na Universidade de Coimbra 24. A escolha dos municípios fez-se entre as
zonas de interior e de recente desenvolvimento e as quantias foram definidas a
partir do valor das respectivas rendas 25. Em 1604 Filipe III determinou o au-
mento do tributo para 1 600 000 réis obrigando ao financiamento da formação
de 20 boticários tendo em consideração a falta que faziam ao país. 

Complementarmente a Universidade de Coimbra era encarregue da recolha
do novo imposto, desenvolvendo todo um sistema financeiro no sentido de ren-
tabilizar o dinheiro cobrado, que, para além das bolsas aos alunos, pagaria várias
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22 Resumo aqui apenas algumas as ideias de um texto que estuda os diferentes aspec-
tos do processo de implantação e desenvolvimento da rede de médicos, cirurgiões e boticá-
rios, entre os séculos XVI e XVIII, que se encontra em fase de publicação.

23 Só o financiamento concedido pela FCT para os projectos de investigação que temos
em curso permitiu reconstituir este complexo processo.

24 Mais três bolsas atribuídas aos estudantes do Colégio de S. Paulo (duas) e ao de S.
Pedro (uma). F.T. da Fonseca, A Universidade de Coimbra (1700-1771). (Estudo Social e Eco-
nómico), Coimbra 1995, p. 644, nota de rodapé 199. 

25 J.J. de A. e Silva, Collecção Chronologica da Legislação Portuguesa, 1603-1612, Lisboa
1856, p. 152.
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despesas académicas e concederia empréstimos aos professores para que pu-
dessem imprimir os seus livros. A Arca dos Médicos e Boticários, assim designa-
da por simbolizar o local do depósito deste imposto municipal, a par do
Regimento dos Medicos e Boticários Christãos Velhos (1604), constituem dois ins-
trumentos de capital importância na edificação das novas políticas de saúde pú-
blica que a Coroa estava a estruturar. A prioridade que a universidade devia
conceder aos alunos provenientes das áreas contribuintes e a preferência que os
profissionais de saúde que tivessem beneficiado das bolsas deveriam ter nas no-
meações para as cidades, vilas, hospitais, Misericórdias, tribunais, comunidades
religiosas, conforme as determinações régias, mostra estar-se em presença de um
acto da maior importância, que não se confinava ao aumento da oferta de recur-
sos qualificados na área da saúde. 

O mapeamento destes municípios haveria de demonstrar uma grande con-
cordância entre as localidades tributadas e a reorganização administrativa em
curso, excluindo-se naquelas os grandes centros urbanos, à excepção de Setúbal
e Santarém, privilegiando-se o centro e o sul do país, zonas de recente cresci-
mento e desenvolvimento 26. Mas o processo revelava outras componentes: en-
quanto, sob a égide da Coroa, se operacionalizava toda esta estrutura, se definiam
os critérios de atribuição das bolsas e as penalizações para os estudantes menos
cumpridores, ganhava consistência um peculiar fluxo de correspondência entre
o poder local e a administração central dominado pelos requerimentos dos go-
vernantes locais solicitando ao monarca a nomeação de médicos, cirurgiões e bo-
ticários para os seus municípios. Ou seja, as ordens régias pareciam estar a
cumprir-se com uma eficiência que ultrapassa a que normalmente é atribuída às
determinações do poder central nesta altura. Analisada a distribuição geográfica
das nomeações de profissionais de saúde autorizadas pela Coroa ao longo do Pe-
ríodo Moderno verifica-se um elevado grau de correlação entre os municípios
contribuintes para a Universidade de Coimbra e as colocações realizadas. 

Na reconstituição de todas as partes que compõem este processo, dois outros
elementos ganham particular relevância: por um lado, a emergência da profissão
de médico com o compromisso político da Coroa, que sanciona os procedimen-
tos da universidade contribuindo para a afirmação do monopólio da academia na
formação dos profissionais de saúde, mas que também impõe regras, se não ao
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26 Realizado a partir dos dados constantes da obra de J.A. Dias, Gentes e Espaços. Em
Torno da População Portuguesa na Primeira Metade do século XVI, I, Lisboa 1996.
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nível do ensino, pelo menos no exercício das funções profissionais; por outro la-
do, o sistema de financiamento que é acordado entre a Coroa e os municípios pa-
ra pagamento dos salários dos profissionais em causa. Hierarquizadas conforme
o número de ocorrências, os pagamentos foram maioritariamente deduzidos do
cabeção das sisas, seguidos das rendas dos concelhos (exceptuando a terça) e, nu-
ma percentagem muito mais pequena, das fintas. Nos documentos consultados,
as fintas eram consideradas um imposto socialmente injusto por ser exclusiva-
mente pago pelos grupos não privilegiados, precisamente aqueles a quem se des-
tinavam os médicos e os demais profissionais de saúde, ao contrário das sisas, um
imposto régio sobre as transacções económicas, de larga aplicação 27. São estes
valores que autorizam concluir que, de certo modo, estamos em presença de uma
circulação e redistribuição de rendimentos já que impostos cobrados a quem tin-
ha alguma capacidade de compra e venda regressavam às camadas mais frágeis da
população sob a forma de serviços prestados por médicos, cirurgiões e boticários. 

Algumas conclusões

Na minha perspectiva, o processo de definição e implementação de políticas
de caridade, assistência e saúde, organizado a partir da Coroa portuguesa no Pe-
ríodo Moderno, pode ser abordado de múltiplas perspectivas e diferentes graus
de desenvolvimento mas os resultados não diferem no essencial. E entre estes
destaca-se o facto de, em algumas décadas, o emergente Estado Moderno ter si-
do capaz de estender o seu poder a áreas onde não tinha um peso significativo.
Fê-lo em permanente diálogo com as elites locais, negociando com elas, respei-
tando os seus privilégios e até actualizando-os, mas, acima de tudo, procurando
controlar as suas intervenções socio-políticas. O governo dos Habsburgo foi, a
esse respeito, particularmente activo. 

Não quer isto dizer que houvesse um objectivo definido e completamente
estruturado no período em análise. Todavia, circunstâncias variadas acabariam
por determinar um conjunto de políticas que se constituíram numa linha gover-
nativa com regras próprias. Algumas de carácter nacional, como os problemas
demográficos agravados pela expansão, ou a ausência de poderes intermédios
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27 Sobre a complexidade desta problemática, veja o aturado trabalho de A. Oliveira, A
vida económica e social de Coimbra de 1537 a 1640, Coimbra 1971, I, pp. 298 e ss.
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fortes, no sentido que lhe atribui Nuno Gonçalo Monteiro 28. Outras circunstân-
cias comuns à generalidade da Europa, como eram as sucessivas epidemias, os
problemas sociais causados por uma população desenraizada e sem trabalho, o
próprio processo de construção do Estado e as necessidades decorrentes das suas
políticas mercantilistas. O certo é que a Coroa portuguesa, ao transferir para a
área da governação competências ao nível da organização das políticas sociais,
potenciou as hipóteses de reforço do poder político e, portanto, essas políticas
devem ser consideradas como elementos da formação do Estado Moderno. 

Ainda que se aceite que a interferência régia era relativa, não se pode menos-
prezar o peso das decisões da Coroa na vida das populações à conta da organi-
zação e distribuição dos recursos de saúde e de caridade. Mas também na
estrutura do poder local quando criou possibilidades de mobilidade social a in-
divíduos que provavelmente não teriam estudado sem as bolsas, abrindo-lhes,
desta forma, as portas das Misericórdias e das Câmaras Municipais, ou quan-
do, à conta dos novos impostos para as bolsas universitárias, os funcionários ré-
gios fiscalizaram as finanças municipais para aferir da justiça dos valores a
aplicar. Ou ainda quando interferiu directamente no funcionamento da Univer-
sidade de Coimbra fazendo-a assumir funções que à partida não lhe estavam
destinadas, como eram as inerentes à recolha dos impostos camarários para pa-
gamento das bolsas aos estudantes de medicina, além de lhes cercear a liberda-
de de escolha de alguns dos seus alunos. 

As justificações para semelhantes atitudes colhem-se na própria documen-
tação. No início de Quinhentos, a linguagem é a da caridade e dos valores morais
do soberano. Nos documentos do último quartel do século a expressão “o inte-
resse do país deve sobrepor-se aos interesses particulares” já aparece completa-
mente formulada. Isto para concluir que, apesar das várias limitações e muitos
condicionalismos a que estava sujeita, a Coroa não só impôs à sociedade e às eli-
tes a sua forma de encarar o fenómeno da pobreza e da escassez de homens co-
mo, através dela, procurou encurtar a distância entre o centro e as periferias e,
acima de tudo, demonstrou serem diversificados os seus recursos políticos em
termos de afirmação da autoridade régia, como escrevemos recentemente. É sin-
tomático que a organização da assistência, um campo novo, não fosse entregue
nem às casas senhoriais nem às câmaras, os poderes implantados no território.
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Lisboa 1997, p. 52.
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a través de una redistribución selectiva, establecieron relaciones de de-
pendencia (clientelares) y de reconocimiento personal, que les permitie-
ron perpetuarse en el poder. Los servidores aumentaban cada año, ya
que, al pago de los criados que diariamente servían en la Casa y en los
puestos de la administración, había que sumar los personajes y familias
que se iban incorporando al disfrute de la gracia real. 

Es importante tener presente que esos beneficios personales se gene-
raron en el contexto del regalo. Los intercambios de regalos expresaban la
atadura sentimental entre individuos y el rey tenía un papel esencial en
ese juego. Los oficios del ejército, la Corte o la Casa eran también regalos
para ser apreciados y constituían el cimiento de la obligación y del pro-
pio sistema. Para adquirirlos, los súbditos debían lograrlos por sus méri-
tos. El término encierra dos significados: significa virtud, cualidades
excelentes, y también merecimiento de recompensa por la realización de
acciones; se amplía así su campo semántico y adquiere un significado
más profundo que el de “virtud”; remite a las cualidades superiores de
una persona y determina relaciones entre individuos. Tradicionalmente,
en el pensamiento de los nobles, la palabra evoca un contexto de relacio-
nes personales: generosidad, fidelidad, valor y afecto. Los nobles siempre
pensaron que era posible exhibirlo ante los ojos del rey porque la nobleza
se levantaba sobre la virtud, el mérito y el servicio, si bien, el rey era la
última instancia que debía sancionar el acceso a la condición de noble.
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