
Tomo

III
Vol.

1

La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica

Educación del rey y organización política

José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez (dirs.)

Tomo III
Vol. 1

José Martínez Millán
Manuel Rivero Rodríguez

(dirs.)

L
a 

C
or

te
 d

e 
Fe

li
pe

 IV
(1

62
1-

16
65

)
R

ec
on

fig
ur

ac
ió

n 
de

 la
 M

on
ar

qu
ía

 c
at

ól
ic

a
E

du
ca

ci
ón

 d
el

 r
ey

 y
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

po
lí

ti
ca

Durante el reinado de Felipe IV se produjo el cambio de identidad y de
razón de ser de la Monarquía hispana, que coincidió con la transformación
de sus estructuras político-administrativas. La organización de la
heterogénea Monarquía que habían realizado los letrados “castellanos”
durante el siglo XVI, había llegado a su límite. Tanto el sistema polisinodial
y las casas reales como la organización de la corte y de las cortes virreinales
necesitaron una reconfiguración de acuerdo con la complejidad que había
adquirido la Monarquía (tanto desde un punto de vista institucional como
por el aumento de servidores), a estas circunstancias se unieron los
problemas económicos, no solo ocasionados por las guerras, sino también
por el incremento de mercedes al haber cada vez más servidores.

La Monarchia Universalis, modelo sobre el que se había configurado
la entidad política conocida como Monarquía hispana, terminó por
consolidarse como Monarquía Católica durante el reinado de Felipe IV y así
se manifestó en los numerosos escritos que defendían la subordinación de
la Monarquía al poder de la Iglesia. Este cambio de discurso político estuvo
acompañado por una nueva cultura religiosa, que se plasmó en elementos
perceptibles por la sociedad y en la vivencia de una espiritualidad peculiar.
A partir de entonces, Roma asumió el papel de guía específico y único del
mundo católico sin admitir interferencias particularistas de los reinos.
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Cod. Códice
Doc. Documento
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GD Grupo documental
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
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ACV Archivo de la Chancillería de Valladolid 
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PCES Patronatos de la Corte, 
San Lorenzo de El Escorial

1       Trasladado al AHN como sección independiente.

2       Ha pasado a denominarse así después de la última reorganización de los fondos del
archivo; es la antigua sección Administrativa.
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monarca.

5       Conocida antes de la remodelación como Histórica.
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PRESENTACIÓN

Los cuatro volúmenes que presentamos integran el Tomo III de la obra La
Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía católica. Como
anunciábamos en la “Introducción” del Tomo I de la obra, ésta se proyectaba en
tres grandes apartados:

Tomo I. Las Casas Reales (Volúmenes 1, 2 y 3).
Tomo II. Servidores de las Casas Reales y Ordenanzas promulgadas durante el

reinado, publicación en un CD. 
Aparecieron a finales del año 2015.

Tomo III. Corte y cultura en la época de Felipe IV, cuatro volúmenes:
Volumen 1. Educación del rey y organización política.
Volumen 2. El sistema de corte. Consejos y Hacienda.
Volumen 3. Espiritualidad, literatura y teatro.
Volumen 4. Arte, coleccionismo y sitios reales.

Tomo IV: Los Reinos y la política internacional (tres volúmenes, en prensa).

De acuerdo con nuestra metodología (el “sistema de corte”), estos volúme-
nes estudian la organización y evolución de la Monarquía Católica durante el
reinado de Felipe IV, es decir, durante el periodo considerado como de crisis y
decadencia. Aunque la obra resulta muy extensa y se tratan diferentes materias,
de acuerdo con el método interdisciplinar que venimos aplicando, la corte de
Felipe IV no se ha estudiado completamente ni éste ha sido nuestro objetivo, sino
abordar el período desde un nuevo planteamiento que sirva a los investigadores
interesados en temas de dicho reinado a realizarlos desde nuestra perspectiva,
que consideramos renovadora. 

Ciertamente, nuestros análisis y conclusiones pueden estar equivocados, pe-
ro estamos seguros de que, tras la lectura de los diferentes capítulos, la visión
asentada y comúnmente admitida sobre la evolución del reinado, que aparece en
los manuales universitarios, quedará por lo menos removida; valga recordar, entre
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otros, temas tan paradigmáticos como el concepto de Monarquía Católica, los
planteamientos políticos del conde duque de Olivares, la hacienda de la Monar-
quía o la renovada visión sobre la escultura y el palacio del Buen Retiro; así mis-
mo otros tan poco conocidos como la cartografía de los dominios de la
monarquía durante ese período o la nueva religiosidad y la renovada interpreta-
ción del teatro cortesano.

*  *  *

Durante el reinado de Felipe IV se produjo el cambio de identidad y de ra-
zón de ser de la Monarquía hispana, que coincidió con la transformación de sus
estructuras político-administrativas. La organización de la heterogénea Monar-
quía que habían realizado los letrados “castellanos” durante el siglo XVI, había
llegado a su límite. Tanto el sistema de casas reales como la organización de la
corte y de las cortes virreinales necesitaban de una reconfiguración de acuerdo
con la complejidad que había adquirido la Monarquía (tanto institucional como
por el aumento de servidores), a los que se unieron los problemas económicos
(no solo ocasionados por las guerras, sino también por el aumento del número
de mercedes al haber cada vez más servidores).

La Monarchia Universalis, modelo en el que se había configurado la entidad
política conocida como Monarquía hispana, pasó a convertirse en Monarquía Ca-
tólica durante Felipe IV (1621-1665) y se manifestó –en primer lugar– en los nu-
merosos escritos que defendían la subordinación de la Monarquía al poder de la
Iglesia. El agotamiento económico y militar, que estaba padeciendo la Monarquía
hispana con motivo de la guerra de los Treinta Años, favorecía la aplicación de es-
ta teoría ante la impotencia que padecía para mantener su hegemonía. Roma
aprovechó esta circunstancia para impulsar la unión de la Monarquía hispana con
el Imperio, siempre obediente a Roma, y cambiar el discurso que justificaba su
existencia al poner como columna de su grandeza la dinastía (Habsburgo). Para
ello resucitó el mito del duque Rodolfo, fundador de la dinastía, quien había
prestado su caballo, en medio del bosque, a un sacerdote que llevaba el viatico a
un pobre moribundo. A partir de entonces, las representaciones de los monarcas
Habsburgo en unión con la sagrada eucaristía (símbolo de la Iglesia) fueron muy
numerosas en pinturas y grabados. A partir de entonces, se impuso un nuevo dis-
curso legitimador de la Monarquía centrado en la casa de Austria y desechando
la ideología castellana de los “godos” y las aventuras militares de la Monarquía
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hispana como difusora del cristianismo. De esta manera se sellaba una alianza de
igualdad entre las dos ramas de la dinastía (Madrid-Viena), al mismo tiempo que
se predicaba que su grandeza se había generado por la defensa que todos sus mo-
narcas habían realizado de la Iglesia. Desaparecían, por tanto, las “veleidades de
poder universal” (Monarchia Universalis) insertas en la actividad política de sus
monarcas y en la cultura castellana.

Pero el cambio de discurso político fue acompañado de una nueva cultura reli-
giosa, que se plasmó en elementos perceptibles por la sociedad y en la vivencia de
una espiritualidad peculiar. El primer elemento que manifestó el influjo de Roma
en la Monarquía Católica fue el traslado de las ceremonias y etiquetas de la capi-
lla del papa a la capilla real del Alcázar de Madrid, sede del monarca hispano. Tan
importante cambio, visible para toda la corte, fue acompañado de la introducción
de otro elemento no menos impactante: el establecimiento del Santísimo Sacra-
mento de manera perenne en dicha capilla. Con esta práctica religiosa se erradica-
ba definitivamente la aspiración “de universalidad” que traslucía la actividad de la
Monarquía hispana (hasta el punto de considerarse superior al Imperio), y se con-
sagraba una misión (la defensa de la Iglesia católica), expresada religiosamente en
la devoción al sacramento de la Eucaristía.

A partir de entonces, Roma asumió el papel de guía específico y único del
mundo católico sin admitir interferencias particularistas en los reinos, lo que se
tradujo en una abundante creación intelectual. Es preciso recordar el ambiente
jesuita romano y la función que desempeñó el Colegio Romano como lugar de
formación intelectual y cristiana en el proceso de creación de esta ideología, al
igual que el significado y la peculiaridad de la Ratio studiorum, que, desde 1599,
permaneció inmutable durante dos siglos como modelo de formación de los jó-
venes. La aplicación de esta religiosidad a la práctica social se realizó a través del
Oratorio de san Felipe Neri, que se distinguió de la Compañía de Jesús por la
ausencia de una disciplina doctrinal y defendió una espiritualidad pacífica, que se
debía ver reflejada en el ejemplo personal de sus seguidores. No resulta extraño
que estos ideales pacifistas llegaran hasta el propio Felipe IV. El rey buscó la paz
durante la segunda mitad del reinado y no solo movido por razones económicas,
sino por su asimilación de esta ideología como testimonia la correspondencia con
la monja de Ágreda. El 10 de junio de 1659, Felipe IV escribía a sor María: 

Huélgome mucho, sor María, de emplearme tan de veras en el tratado de la
paz, siendo tan agradable, como me decís, a los ojos de Nuestro Señor. Deseo
sumamente hacerle tan singular servicio y procurar por este camino evitar las
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ofensas de Dios en las guerras y excusar la efusión de tanta sangre cristiana y
tantos inconvenientes que siempre traen consigo; para cuyo efecto, ya os he dicho,
envié persona particular a París a tratar derechamente con mi hermana de este
particular y a ofrecerle mi hija para esposa del Rey, juzgando que tal prenda había
de ser el iris de la paz, y que por su medio había de ejecutar Nuestro Señor tan
gran servicio y tal bien a toda la Cristiandad. 

Este deseo se hace agobiante en los últimos años de su vida. El 13 de julio
de 1663, sor María de Ágreda justificaba la derrota de los ejércitos en Portugal
por los muchos pecados y la ira de Dios. Las dificultades de las tropas hispanas
eran un castigo divino por nuestros pecados para que se corrigieran: “El pade-
cer es el atriaca contra el veneno del pecado, porque el pecado se comete con
deleite y gusto y a él se satisface con padecer dolor y pena”; es decir, hacía que
el rey interpretara la política desde planteamientos claramente de ética católica.

El cambio de la Monarquía hispana en Monarquía Católica supuso también
una transformación de las Casas Reales (estudiadas en los Tomos I y II) y una re-
configuración de su complicada estructura administrativa, lo que afectó al entra-
mado de etiquetas y al comportamiento que se debía seguir en la corte. Los
valores por los que se guiaban en política y los métodos que los cortesanos utili-
zaban para triunfar, ya no eran a través de los valores humanistas del siglo XVI,
sino que utilizaban una serie de técnicas, que constituían la moneda común pa-
ra fomentar y estimular las relaciones: “liberalidad, adulación, diligencia y tra-
bajo”. Se deducía de aquí una visión pesimista de la conducta humana, contraria
a cualquier valoración de la virtud, que ignoraba cualquier ética y moral religio-
sa, ya que se ponía la clave del éxito en ganar la voluntad del patrón poderoso,
quien concedía la merced, para lo que se utilizaba la adulación, la disimulación
y la apariencia; resulta lógico que el camaleón fuera considerado el símbolo del
cortesano.

Ante semejantes peligros en este “mar bravío” que era la Corte, la cosmovi-
sión del cortesano se levantaba sobre dos ejes en torno a los que giraba su com-
portamiento: la prudencia y la discreción. La discreción es un hábito del
entendimiento práctico que se ocupa de la elección y ejecución de aquellos me-
dios apropiados para alcanzar algún fin, teniendo en cuenta las circunstancias
en las que se han de realizar las acciones convenientes. La prudencia y la dis-
creción se orientan al gobierno de las acciones y del modo de proceder, eligien-
do los medios proporcionados a la consecución de los fines. 

En la corte del Barroco, la opinión común llega a absorber completamente
al individuo y reduce el sentido común a la simple imitación de los usos de la
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mayoría, fenómeno que debe ser interpretado como la canalización de la simula-
ción cortesana. Las enseñanzas y consejos de los numerosos tratados que apare-
cieron en esta época contribuyeron a configurar la imagen y comportamiento de
un personaje peculiar que sabía moverse entre los complicados vericuetos institu-
cionales de la administración de la Monarquía, lo que permitió que apareciese el
“cortesano discreto”. Al comenzar el siglo XVII, el embajador español en Roma,
conde de Castro, dejaba una serie de instrucciones a su sucesor con el fin de orien-
tarle en la conducta que debía seguir en la Ciudad Eterna. El memorial comenza-
ba de la siguiente manera: “El ánima de esta corte es la disimulación; conviene
usarla, porque de otra manera ni aquistará [sic] V. E. reputación, ni la conservará”.
Mucho había cambiado el ideal del cortesano que describiera Castiglione en el si-
glo anterior. Ciertamente, con el paso del tiempo, los ideales humanistas fueron
evolucionando de acuerdo a los cambios políticos y administrativos que había ex-
perimentado la corte, lo que produjo una visión más escéptica y pesimista de la
que tuvieron cuantos alimentaron el “sueño del humanismo” en sus inicios. Ya no
era necesario mostrar ante los demás las cualidades y principios humanos que ca-
da uno poseía, bien al contrario, podía resultar perjudicial. 

En la corte del Barroco valía actuar “como si se poseyeran”, esto es, lo impor-
tante no era poseerlos, sino hacer creer a los demás que se tenían. Surge así una
literatura de la disimulación y el desengaño al comprobar que no siempre el per-
sonaje que poseía mejores cualidades era el que alcanzaba sus objetivos, sino el
que aparentaba poseerlas y agradaba a los demás. En estas circunstancias, la lite-
ratura comenzó a tener una nueva función social, distinta de la desempeñada has-
ta entonces en la corte. Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, los escritores
fueron plenamente conscientes de su importancia social, de que podían ejercer
influencia en el público y de que eran “profesionales” de la pluma, diferencián-
dose en esto de los poetas y literatos de la primera mitad del siglo XVI, quienes
además de tener su propia profesión también escribían. Conscientes de la impor-
tancia que tenía la apariencia y la fama social, y de que ellos podían contribuir a
producirla a través de sus escritos y obras, formaron grupos o reuniones y busca-
ron la protección de nobles mecenas que los promocionasen. En este contexto se
debe situar la evolución de las Academias del Renacimiento al Barroco. Las Aca-
demias tuvieron su origen en el espíritu humanista, pero experimentaron una
transformación cuando estos valores comenzaron a ser apartados ante la imposi-
ción de una nueva práctica política y un nuevo comportamiento cortesano. 
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La realización y preparación de esta segunda parte de la obra ha sido espe-
cialmente dificultosa y larga, no solo por su gran extensión (cuatro volúmenes,
mucho más de lo que se había proyectado al principio), lo que ha dificultado so-
bremanera su articulación y los gastos ocasionados, sino sobre todo por los pro-
blemas de diversa índole a los que hemos tenido que sobreponernos, siendo los
más dolorosos la pérdida de seres queridos tras larga y penosa enfermedad. En
estos últimos meses hay que añadir la muerte (prácticamente repentina) de nues-
tro querido amigo Agustín Bustamante García, catedrático de Historia del Arte
en la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Bustamante fue un pilar
fundamental en la construcción del Instituto Universitario La Corte en Europa
como demuestra la gran actividad que desplegó en la elaboración de sus estatu-
tos y su participación en las actividades que viene programando nuestro centro.
Muestra de ello es el excelente y extenso capítulo que escribió para esta obra (se
publica en el volumen IV) sobre el monasterio de El Escorial en el que –sin du-
da– era el mejor especialista; trabajo que únicamente ha podido ver maquetado
cuando corrigió pruebas. Nuestro recuerdo y afecto no solo es de compañero si-
no de entrañable amigo.

Con todo, la obra ha salido adelante merced al trabajo y a los ánimos templa-
dos de una serie de colaboradores y amigos firmes, que han trabajado y esperado
sin descanso, siguiendo nuestros planteamientos e ideas, entre los que es preciso
señalar a nuestro editor, Ramón Alba, además de un extenso grupo de investiga-
dores y becarios, que sería prolijo enumerar, pero tanto ellos como nosotros sa-
bemos a quiénes nos referimos. Finalmente, también es de justicia recordar al
Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comunidad de Madrid, quienes
siempre han mantenido su confianza en la capacidad de trabajo de nuestros equi-
pos, lo que se ha traducido en la concesión de los proyectos que hemos solicitado
(HAR2015-68946-C3 y H2015/HUM-3415, respectivamente). 

José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez
Madrid, 6 de diciembre 2017

xxviii

José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez
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1

LA EDUCACIÓN DE UN PRÍNCIPE CATÓLICO

José Martínez Millán

Matías Novoa comienza así la narración del año 1605 en su crónica: 

Fue felicísimo en este año para las Coronas de esta monarquía, el glorioso
nacimiento del Príncipe D. Felipe IV, á 8 de Abril, Viernes Santo á las nueve y
media de la noche, en Valladolid, corte de S. M. L a alegría del Rey y de la Reina,
fue mayor que el encarecimiento puede dibujar, el que tuvo la corte y todos los
Príncipes y señores della; fue notable por ser hijo tan deseado, y el que próspera
y dichosamente había de heredar los grandes y extendidos reinos de su padre.
Dio el Rey públicamente en su Capilla gracias á Dios por las mercedes que le
había hecho; besaronle la mano todos los Grandes de la corte y sus criados; el
alborozo del pueblo fue infinito 1. 

De acuerdo con la misión de los cronistas reales, que era la de dar continuidad
y legitimidad a la Dinastía o Casa en del tiempo a través de la narración de los
acontecimientos, seguía describiendo el juramento que el Reino le hizo al prínci-
pe en el Real Convento de los Jerónimos como futuro sucesor de la Corona 2.

5

1 M. DE NOVOA: Historia de Felipe III, Rey de España, tomo I, en CODOIN, vol. 60,
Madrid, Impr. de M. Ginesta, 1875, p. 251; L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid 1857 [ed. facsímil, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 1997, prefacio de R. García Cárcel], p. 238.

2 “Siguiendo lo esencial y la sustancia, digo, que habiendo llegado la sazón de que el
reino jurase por su Príncipe á D. Felipe IV, su hijo, heredero y sucesor en sus coronas, estando
pues á la sazón todas las ciudades en cortes, resolvió la materia; avisólo á sus Consejos y
Presidentes, Grandes, títulos y caballeros, á los Cardenales, Arzobispos y Obispos, y Otrosí á
los Procuradores de las cortes; mandó disponer las cosas, ceremonias y circunstancias necesarias;
señaló el convento Real de San Jerónimo, y el día, Domingo 13 de Enero del año 1608:
prevenida, pues, toda la corte y conducidos á ella muchos señores y personas ilustres, cuyas
casas, por su antigüedad y hechos heroicos, en títulos y privilegios alcanzan esta preeminencia”
(M. DE NOVOA: Historia de Felipe III..., op. cit., p. 274; L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de
las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., pp. 322-330).
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Siguiendo el paradigma asentado en las crónicas, que resulta tedioso y formalista,
a continuación detallaba los servidores que se nombraron para educar al futuro
rey, que siempre eran los nobles y eclesiásticos más relevantes, es decir, las fuer-
zas que articulaban y mantenían el sistema cortesano, que configuraban al Reino
políticamente, lo que daba legitimitad al futuro rey y a su Dinastía: Los primeros
maestros y las materias (música, pintura, leguas, etc.) que estudió resultan sobra-
damente conocidas 3, siendo las personas que se las enseñaron: 

El P. Fray Joseph González, provincial del horden de Santo Domingo, fue
nombrado por Confesor de dicho serenísimo Prinzipe en 20 de Abril de 1612 [...]
Don Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma y Marques de Denia, fue
rezivido por Ayo y Mayordomo mayor de dicho serenísimo Prinzipe y de los
Señores Ynfantes sus hermanos en 21 de Abril de 1611 [...] Don Galzerán
Albanell, fue nombrado por Maestro de dicho serenísimo Prinzipe, en 25 de
Marzo de 1612 4. 

Por su parte, Juan Bautista Maíno le inició en las técnicas del dibujo y de la
pintura, tema en el que amplió sus conocimientos posteriormente con las con-
versaciones mantenías con Rubens y Velázquez 5.

Si bien, una simple lectura de los acontecimientos solo sirve para constatar
la legalidad y perpetuidad de la Casa o Dinastía, cuando se profundiza más en
los personajes y libros sobre los que recayó la educación política y religiosa que
recibió Felipe IV y se compara con la educación humanista que recibieron sus
antepasados como Carlos V o Felipe II 6, en la que encontramos tanto libros como

6

José Martínez Millán

3     A. HUGON: Felipe IV y la España de su tiempo. El siglo de Velázquez. Barcelona, Crí-
tica, 2015, pp. 49-54.

4 AGP, SH, caja 113.
5 La formación artística de Felipe IV, J. BROWN: Velázquez, pintor y cortesano,

Madrid, Alianza Editorial, 1986, cap. 1º.
6 F. CHECA CREMADES: Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid, El

Viso, 1999, pp. 12 y ss.; J. L. GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO: “El humanismo áulico: discursos
y evolución”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): Carlos V y la quiebra del humanismo político en
Europa (1530-1558), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios
de Felipe II y Carlos V, 2000, III, pp. 121-135; R. FAGEL: “Un heredero entre tutores y
regentes: Casa y Corte de Margarita de Austria y Carlos de Luxemburgo (1506-1516)”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, I, pp. 120-122; J. L.
GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO: Felipe II. La educación de un “felicísimo príncipe” (1527-1547),
Madrid, Polifemo, 2013.
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seguidores hispanos de Erasmo 7, se entiende el cambio que había experimenta-
do la Monarquía en cuanto a la justificación ideológica de su existencia y en la
justificación teológica que explicaba su nueva actuación política. Ciertamente, se
trató de asumir la tradición de la dinastía incorporando las enseñanzas y manifes-
taciones culturales de tiempos de los monarcas anteriores (Carlos V y Felipe II) 8,
pero introduciéndolos en la nueva ideología religiosa, al servicio de Roma, cam-
biando el sentido de Monarchia Universal por los ideales que componían la deno-
minada “Monarquía Católica”. Sin duda, esta evolución es la que intentó expresar
Deleito y Piñuela cuando afirmaba que Felipe IV adquirió su gusto por la poesía y
las artes ante el aburrimiento que le ofrecía su vida en palacio: 

En su primera niñez, transcurrida casi toda ella en el triste alcázar de Madrid,
el rigor y la severidad de las prácticas devotas y las visitas a los monasterios solo
estaban alegrados por la declamación de versos o representaciones de comedias,
de tema y traza no escabrosos, que le permitían sus preceptores en las habitaciones
de palacio, y a lo que se aplicaba el joven príncipe con el mayor gozo 9.

El profesor Elliott señala que la primera tarea de Olivares, cuando quedó co-
mo valido, hacia Felipe IV fue “completar su educación y transformarlo en mo-
delo de príncipe cultivado” 10. Señala que la llegada del príncipe Carlos de
Inglaterra (en 1623) constituyó un estímulo, pero ya antes había tenido un pro-
grama de lecturas relacionadas preferentemente con la historia. Es más, el pro-
fesor Elliott afirma que: “El Gran Memorial [1624] constituye, ante todo y sobre
todo, un documento pensado para la educación del rey” 11 en el campo político.
Este presupuesto le sirve al profesor Elliott para desarrollar la política del Con-
de Duque de Olivares y los problemas que surgieron durante su valimiento.

7

La educación de un príncipe católico

7 J. L. GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO: El aprendizaje cortesano de Felipe II (1527-
1546). La formación de un príncipe del Renacimiento, Madrid. Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V 1999.

8 C. DEL POZZO: El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini,
Aranjuez, Doce Calles, 2004, en su “Introducción”, A. ANSELMI, señala: “Los cuadros de
Tiziano al servicio de la propaganda política en la España de Felipe IV”, que era volver a los
tiempos de Felipe II (pp. XLVI y XLVIII), pero bajo el objetivo de defender a la Iglesia (estar
subordinado a la jurisdicción del Papa).

9 J, DELEITO Y PIÑUELA: El Rey se divierte, Madrid, Alianza, 2006, p. 10.
10 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 1990, p. 184.
11 Ibidem, p. 192.
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Ciertamente, es preciso señalar que, la educación de Felipe IV tuvo lugar a lo lar-
go de mucho tiempo y evolucionó desde una ideología político-religiosa católi-
ca, basada en una cultura con raíces castellanas, que no admitía con claridad la
subordinación de la monarquía a la jurisdicción eclesiástica, hasta un radicalis-
mo espiritual de sumisión ciega al Pontífice, en el que –en mi opinión– se com-
prometió el mismo rey cuando llegó a su edad madura y los problemas de la
Monarquía fueron más numerosos y acuciantes como muestran las manifestacio-
nes artísticas y culturales de la época. 

Cuando nació Felipe IV (1605), la Monarquía hispana estaba transformando
su justificación política y su cultura de raíces castellanas, basadas en el concepto
de Monarchia Universalis, hacia una formación política y cultura católica que en-
cerraba el concepto de “Monarquía Católica”. A imponer la nueva mentalidad en
la educación del joven príncipe, contribuyó decisivamente el influjo de su madre,
Margarita de Austria, quien había sido educada en unos valores impregnados de
la cultura e ideología católica, que los jesuitas habían difundido en el Imperio 12

y que el papado proyectaba imponer también en la otra rama de la dinastía Habs-
burgo, la que reinaba desde la corte de Madrid. Margarita estaba educada en la
espiritualidad radical, que había asimilado desde su niñez, enseñada por los je-
suitas que Roma había enviado para catequizar el centro de Europa 13. La joven
reina vino acompañada de un grupo de fieles servidores que compartían su men-
talidad, además de su protección, y que, a pesar de los intentos que se hicieron
en Madrid por devolverlos a Viena, se mantuvieron junto a ella hasta su muerte.
Sin duda ninguna, el personaje más influyente entre todos ellos fue su confesor,
el jesuita Richard Haller, que permaneció junto a la reina durante toda su vida a
pesar de que, en las negociaciones previas al enlace, se dispuso que la reina debía
de tener un confesor castellano de la orden franciscana 14 y de los intentos que el

8

José Martínez Millán

12 “Fue de singular ayuda y provecho para esto [espiritualidad de Margarita] el
admitir en Gratz los padres de la Compañía” (D. DE GUZMÁN: Reina Católica. Vida y muerte
de doña Margarita de Austria, Reina de España, Madrid, 1617, f. 7v).

13 El propio embajador Kevenhüller afirmaba que la reina se comportaba más como una
monja de un convento de Goritzia que como reina de España (BNE, ms. 2751). El radicalismo
espiritual de la familia imperial ha sido estudiado por R. BIRELEY: Religión and Politics in the Age
of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II, William Lamormaini S. J., and the Formation of
Imperial Polity, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1981, pp. 79 ss.

14 M. S. SÁNCHEZ: “Confesión and complicity: Margarita de Austria, Richard Haller,
S.J., and the court of Philip III”, Cuadernos de Historia Moderna, 14 (1993), p. 133. Sobre la
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duque de Lerma hizo por reemplazarle proponiendo en su lugar al franciscano
fray Mateo de Burgos 15. De esta manera, Haller se convirtió no solo en uno de
los principales apoyos y consejeros de la joven reina, sino también en uno de los
interlocutores de Roma y de la corte austriaca en Madrid que, por consiguiente,
de manera indirecta influía en la educación del Príncipe 16. 

Durante sus años de niñez y juventud los maestros del futuro rey fueron per-
sonajes y eclesiásticos que surgieron de una ideología radical (en conexión con la
espiritualidad “descalza”) que se opuso a la formación política de Felipe II (“Mo-
narquía Universal” castellana) y que dominó durante el reinado de Felipe III, de
la que surgieron personajes tan importantes como Simón de Rojas, trinitario, ma-
estro de Felipe IV y de sus hermanos y más tarde confesor de la reina Isabel de
Borbón 17. El 12 de noviembre de 1623, unas semanas antes de dar a luz a la in-
fanta María Margarita, el 25 de diciembre (murió en 22 de diciembre de 1624), la
reina extendió testamento, poniendo como testigos, entre otros, al inquisidor ge-
neral, Pedro Pacheco, y al propio Simón de Rojas. En dicho testamento, doña Isa-
bel dejaba numerosas rentas para los Trinitarios y ordenaba ejecutar algunas
fundaciones que pretendía llevar a cabo Simón de Rojas 18.

9

La educación de un príncipe católico

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.

15 “... frate Matteo di Burgos é stato eletto per vescouo di Pamplona d’entrada di 25 seudi
in circa, et quello di Pamplona nominato per l’arciuescouato di Burgos, mi é parso darne conto a
V.S. Illma., questo era il confessore eletto della regina che non hebbe mai posesso, et hora haurá
assicurato il gesuita confessore...”, Madrid, 20 de marzo de 1600 (ASV, S. S., lib. 53, f. 31r). Por
otra carta, de 8 de abril, el duque de Lerma solicitaba que se le favoreciese: “Il duca di Lerma
fauorisce molto questo padre et ne ha seritta l’inclusa in sua raccommandazione desiderando che sia
fauorito da V. S. Illma in questa speditione presta”. A lo que el Papa contestó: “Bisogna che venga
il processo prima” (Ibidem, f. 44r). Fue nombrado obispo de Pamplona.

16 AGP, Personal, caja 82/12.
17 P. ALIAGA ASENSIO: San Simón de Rojas. Un santo en la corte de Felipe III y Felipe

IV, Madrid, BAC, 2009, p. 105.
18 Relación en que se da cuenta del dichoso parto e la Reina y el testamento que hizo en

presencia del Inquisidor General y el conde de Olivares y el padre fray Simón de Rojas, su
confesor, Sevilla, 1623; G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaceta y nuevas de la Corte de España
desde el año 1600 en adelante, ed. de A. de Ceballos-Escalera y Gila, Madrid, Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991, p. 184. Fray Simón de Rojas murió el 29 de
septiembre de 1624 (BNE, Mss. 2353, f. 61).
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Rojas fue fundador o ayudante en la fundación de congregaciones laicales que
supusieron una genuina y trascendental aportación al panorama religioso español.
Congregaciones sacramentales, de ánimas, de oración mental, que recogían lo
mejor de la espiritualidad de san Felipe Neri, de la mística española de la Edad de
Oro [... fue] amigo, director espiritual o confidente de Francisco de Yepes –el
hermano venerable de san Juan de la Cruz– de sor María de San José –la fundadora
de las agustinas recoletas– del Caballero de Gracia, del místico Juan Falconi, del
predicador Jerónimo Florencia 19.

Desde el punto de vista político, los escritores de la época (como veremos más
adelante) trataban de inculcar al joven rey las ideas propias de la “Monarquía ca-
tólica”, es decir, la preeminencia del poder del papa sobre el monarca, doctrina
desarrollada por prestigiosos escritores como R. Bellarmino, F. Suárez, etc., y se-
cundadas por otros, no con tanta reputación, pero más cercanos al monarca.

En su etapa de madurez, Felipe IV asumió las enseñanzas políticas que se
derivaban de la ética católica, admitiendo las consecuencias que de ellas se de-
rivaban más que de la práctica o conveniencia de los acontecimientos que suce-
dían. En este sentido, el autor que resume más claramente la nueva mentalidad
fue el padre Nieremberg. En filosofía política, Nieremberg recurría al Evange-
lio de san Juan y a san Pablo, en su carta a los Romanos: “No hay potestad sino
de Dios” (c. XIII, v. 1), para fundamentar la autoridad política. En su libro Co-
rona virtuosa y virtud coronada 20, dedicado “a su Alteza del serenísimo prínci-
pe nuestro señor don Baltasar Carlos”, le presentaba, no solo el programa
político, sino también el origen de su grandeza y a quién debía subordinarse:

Como los pecados del pueblo son causa de las ruinas de los Reynos, pueden
también las virtudes de un Príncipe ser el reparo de su Imperio. Y porque las de
V. A. han de servir de contrapeso a nuestras culpas, aliviando el peso de la
justicia divina y castigos que los pecados comunes merecen, he querido
representar aquí lo que acerca desto he advertido en los Libros Sagrados y
Concilios de la Iglesia, porque aquellos enseñan; estos engrandecen la utilidad
de la virtud de los Reyes. Para que V. A. como tan piadoso y amador de sus
vasallos, fomente siempre su bien con el ejercicio de virtuosas obras 21. 

Continuaba: 

10
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19 P. ALIAGA ASENSIO: San Simón de Rojas..., op. cit., p. XVII.
20 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada, Madrid, 1648. Es la edición

que he utilizado. La licencia de impresión es de 1642. El libro está dedicado a “la reina nª sª
doña Isabel de Borbón”. Después: “A su Alteza del serenísimo príncipe nuestro señor don
Baltasar Carlos”.
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Mas yo, de las aguas claras de la Sagrada Escritura, cuya lección he
profesado en los Estudios Reales de esta Corte, ofrezco a V. A algunas gotas que
he observado de los bienes de la virtud de un Príncipe; el más proporcionado
servicio que pudiera hazer a su piedad, por el gusto que recibirá en oír alabar lo
que tanto ama y traer a la memoria la estrella de la felicidad de su Imperial Casa,
que si bien todos los Príncipes deben gran estimación a la virtud, V. A la debe
agradecimiento, pues todo su Imperio, así dentro como fuera de España, le
puede reconocer por deuda suya. A la devoción de Rodolfo Primero debe la Casa
de Austria el Imperio de Alemania. Y a la justicia de don Alonso el Séptimo debe el
Reino de Castilla el Imperio de España. Por que así como Rodolfo Primero (el
primero de la Casa de Austria, que fue Emperador en Alemania) mereció el Imperio
por la religión, piedad y devoción que tuvo al Santísimo Sacramento; así también don
Alonso el Séptimo (el primer rey de Castilla, que alcanzó el Imperio de España, y se
llamó Emperador de toda ella) lo mereció por el celo de justicia y de la gloria divina,
en estorbar pecados y agravios. Uno por honrar a Dios, otro porque no fuese
deshonrado merecieron el Reyno y el Imperio y la felicidad de muchas Coronas, las
cuales ha de conservar vuestra Alteza por donde las adquirieron sus mayores 22.

A partir de estos principios, la actuación política lógicamente se desarrollaba
en unos parámetros en los que la ideología católica no podía estar al margen: Pa-
ra Nieremberg los “grandes bienes que concede Dios a los Reynos por ser su
Príncipe virtuoso” 23, por lo que, “la virtud de un Príncipe causa más bienes a la
República que las buenas leyes” 24. Por lo que concluía: “El bien de la virtud de
un Rey, por quanto debe tener el celo de Pontífice, ayudando a quitar pecados” 25. 

11
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21 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada, op. cit., pp. 1-2.
22 Ibidem, pp. 2-3.
23 “… porque así como la culpa del Príncipe castiga Dios en los vasallos, así también

redunda en beneficio de todo el Reino la virtud de un Rey. Por la santidad de David hizo
Dios bien a todo Israel” (Ibidem, pp. 38-39). “Los bines que causó a España la virtud del
Rey don Fernando el Tercero, no se pueden declarar, todo fue abundancia, todo victorias y
triunfos” (Ibidem, p. 45).

24 “Controversia es tratada de Teólogos y Iuristas si al Príncipe le obliga la ley. El
derecho Imperial dice, que es libre de las leyes (Princeps legibus solutus est). Pero este privilegio
debe admitir un Rey en el sentido que dixo el Apóstol san Pablo, que al justo no le está puesta
la ley: entre a gozar de este privilegio por justo más que por poderoso” (Ibidem, p. 57).

25 “Supuesto esto, no ha de parar el cuidado de un Príncipe Christiano en solo el bien
político, también debe poner alguna atención en el eterno, principalmente estorbando pecados,
con que ayudará a sus vasallos. Porque está muy proporcionada aun la felicidad temporal con
la inocencia de vida, pues sin ésta no puede haber dicha verdadera” (Ibidem, pp. 76-77).
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No es este cuidado ajeno de la providencia Real, aunque es tan propio de la
potestad Eclesiástica. Porque si bien los Obispos se distinguen de los Reyes
cuanto a la jurisdicción, no se deben distinguir los Reyes de los Obispos cuanto
al celo. 

Junto a Nieremberg, una pléyade de escritores (que estudiaremos en los di-
versos capítulos de esta obra) reforzaba tales teorías políticas y culturales.

Finalmente, en sus últimos años, la radicalidad espiritual, que guía sus plan-
teamientos en política se manifiesta en un deseo pacifista que los historiadores
hemos interpretado que era causado exclusivamente por la falta de recursos
económicos de la Monarquía, pero que también es preciso poner en relación
con el triunfo de esta espiritualidad como se muestra a través de la correspon-
dencia entre Felipe IV y sor María de Ágreda 26. Felipe IV ha perdido a su mu-
jer y está en guerra en Cataluña. Le dice a la monja:

Pedid muy de veras a Nuestro Señor en vuestro nombre y en el mío, se duela
de mí y de estos reinos, encaminándome a lo que fuere mayor servicio suyo y
bien de ellos, pues sabe que en ninguna parte está más pura la religión Católica
que esta Monarquía 27.

El 15 de mayo de 1645, tras la toma de Rosas, Felipe IV escribía a sor María:

Confieso, Sor María, que me veo muy cuidadoso, y que solo lo que me alivia
es saber de cierto que Dios lo puede todo, y que estando en su mano, no ha de
permitir que se acabe de perder una Monarquía que tantos servicios le ha hecho.
Sírvase su divina Majestad de ayudarnos y de dar una paz a la Cristiandad que
esto es lo principal que le debemos pedir todos los fieles católicos 28.

A lo que contestaba sor María, el 22 de mayo 1645:

El Altísimo dice que a los que ama, corrige y aflige, porque tiene vinculados
tantos tesoros en los trabajos, que no quiere privar de ellos a los que elige para
sí; y para atraerlos a su amistad es medio poderoso el de la aflición, y el de acudir
V. M. a Nuestro Señor en la que padece, es hacer su santísima voluntad […] Los
actos de amor de Dios y de contrición son poderosísimos y prestos en su
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26 C. SECO SERRANO: “El Rey Católico”, en J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO

(coord.): Felipe IV. El hombre y el reinado, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica,
Madrid, pp. 16-18.

27 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y Felipe IV, Madrid,
Atlas (BAE, 109), 1958, p. 13. Carta del Rey a sor María de Ágreda, fechada en Madrid, a
15 de noviembre de 1644.

28 Ibidem, p. 17.
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operación; y si se ama a S. M. y se aborrece el pecado con propósito firmísimo
de la enmienda, con esto está el corazón contrito, apto y dispuesto por la gracia
para que el Señor lo gobierne […]. El Altísimo puso a V. M. en obligación de rey,
y en empeños tan grandiosos, como el de ser cabeza de los hijos de la Iglesia,
defensor y amparo suyo; pues a su poderosa mano le compete el dársela a V. M.,
para encaminarle y vivificarle, para que no desmaye en tanto trabajo. Suplícole,
señor, que se aliente en él, y no le mire solo y amargo como ahora lo gusta V. M.,
sino con la esperanza de que tanto padecer ha de merecer copiosísimos frutos y
que tan vivos golpes son para ser labrado para aquella patria celestial y descanso
eterno 29.

Ante los problemas que se acumulaban al rey, sor María escribía: 

Señor: no puede ser sin fruto la paciencia verdadera en el castigo que nos
envía Dios como Padre amoroso por nuestras culpas, y será verdadera si con
humildad lloramos lo pasado y enmendamos el futuro 30. 

Bajo estos consejos espirituales, la monja influía en la actuación del monar-
ca recomendándole que: 

Ahora solo suplico a V. M. mande poner en efecto algún remedio en los
daños que se hacen en las levas de soldados, por la codicia de los cabos, de que
Dios se ofende mucho. 

Asimismo, aprovechaba para recomendar al general de los franciscanos, que
venía a reformar la Orden, como el propio rey le comunicaba en carta de 7 de
agosto de 1645 31. Al mismo tiempo le advertía:

Agradezcoos mucho el cuidado que ponéis en pedir mi salvación, y os
encargo que ante todas cosas, apretéis en esto a Nuestro Señor, pues todo lo
demás no importa nada si se alcanza esta dicha. También os pido que le deis
gracias en mi nombre por la merced que nos ha hecho en permitir llegue la flota.

El modelo católico quedaba plenamente asumido en esta carta de sor María
a Felipe IV:

Señor: ningún aprieto debe poner a V. M. en estado de desconfianza, pues,
aunque nos castigue Dios con rigor, dice la Divina Escritura, esperemos en Él y le
roguemos; y tanto con mayor instancia y firmeza, cuanto necesitamos de su
clemencia y misericordia en la mayor tribulación, pues Él solo nos puede librar de

13

La educación de un príncipe católico

29 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 18.
30 Ibidem, p. 29, carta de sor María de 1 de agosto de 1645.
31 Ibidem, p. 30.
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las que nos oprimen; y no asegura a V. M. menos la propia causa de su salvación y
vida, cuando a los trabajos y penas de su persona antepone como padre las de sus
vasallos, que son hijos de V. M. y de toda la Cristiandad, que es la hacienda del
Señor. Este celo presentaré al Altísimo para inclinar su misericordia y V. M. no
desmaye en él ni en la confianza, pues el tenerla es la mejor disposición para
alcanzar lo que se pide, porque al que cree todo le es posible. Mi mayor cuidado
siempre consiste en que reciba V. M. la divina luz con tanta plenitud, que nada
ignore de lo que es voluntad de Dios que ejecute con la potestad que de su mano
tiene 32.

A partir de aquí, el monarca va desarrollando una espiritualidad radical y
una forma de entender la política y la materialidad de la vida, que se identifica
con la espiritualidad “descalza”, la que impone Roma. Así, el 23 de agosto, el
rey contestaba: 

[...] yo viva fe tengo de que Nuestro Señor se ha de doler de nosotros y sacarnos
bien de los aprietos presentes, y cuando menores fueren los medios humanos,
tanto más he de esperar en los divinos; lo que me atemoriza es ver mis culpas y
cree que ellas han de detener los favores de Nuestro Señor. 

Es más, Felipe IV asumía plenamente los intereses políticos (no solo religio-
sos) dictados por Roma:

Con razón se puede temer la invasión del Turco, que es enemigo de la
Cristiandad y poderoso; y los principios cristianos no nos ajustamos y tratamos
de asistir a resistirle, nos hemos de ver muy embarazados; de mi parte no se
faltará a esto aunque sea cediendo, como os he dicho, pero temo que Francia,
como no se ve victoriosa, ha de rehusar el acomodamiento, particularmente
teniendo paz aquella Corona con el Turco y no habiendo de padecer daño con
esta guerra 33.
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32 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 34, carta
de sor María a 19 de agosto de 1645. Semejantes ideas están en consonancia con las del padre
Nieremberg en su Corona virtuosa y virtud coronada, op. cit., cf. A. ÁLVAREZ-OSSORIO

ALVARIÑO: “Virtud coronada: Carlos II y la piedad de la Casa de Austria”, en P. FERNÁNDEZ

ALBALADEJO, J. MARTÍNEZ MILLÁN y V. PINTO CRESPO (coords.): Política, religión e inquisición
en la España Moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, Universidad Autónoma
de Madrid, 1996, pp. 29-35.

33 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 35. El 4
de septiembre de 1645, Felipe IV volvía a insistir en el tema: “El punto más principal para
todo, y particularmente para impedir los progresos del Turco, es que nos unamos los
príncipes cristianos, pues sin esto la cristiandad padecerá, y así os pido que ésta se a vuestra
primera petición, como la única que debemos desea”.
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Dado el influjo de la Iglesia y de la religión católica, resulta lógico que se re-
formasen las costumbres. Al mismo tiempo, la monja de Ágreda, aprovechaba
para aconsejarle que cambiase de ministros y que los elegidos estuvieran en
buena relación con el Papado: 

Mucho que hacer hay en la reformación de los vicios públicos, pero Dios,
Nuestro Señor, no obliga a V. M. lo remedie todo, sino que obre y haga lo posible
cuanto es de parte de V. M. El haber escrito a los prelados de estos reinos, con
la instancia que V. M. lo habrá hecho, será poderoso medio, si ellos corresponden
con efecto al santo celo de V. M.; mas a esta diligencia me parece que conviene
añadir otra, en reformar ministros, cabezas y todo lo que toca al gobierno, y
hacer elección de los mejores y que más teman a Dios; y este punto, en la divina
estimación, pesa hoy mucho, y la luz que tengo me obliga a representarlo a V. M.
y a pedir continuamente que Dios, por intercesión de su Madre Santísima, la
ponga en el corazón de V. M. para que conozca y obre lo que conviene 34.

La relación entre príncipe católico y la “virtud coronada” se manifestaba
con nitidez en la siguiente carta de la monja de Ágreda:

No puedo negar la estimación y amor que a Vuestra Majestad tengo, y éste
se aumenta siempre que considero a Vuestra Majestad tan católico y cabeza de
los fieles, por cuya cuenta ha puesto Dios la defensa de su Iglesia y de sus hijos
queridos; pues en causa que es de tan su servicio ¿cómo ha de dejar Vuestra
Majestad solo? ¿Cómo le ha de desamparar en lo que es de su gloria y honra?
Aunque llegue el agua a la garganta y parezca que esta navecilla de España se
anega, no hemos de desconfiar, pues la fe hizo a muchos salvos. Muy irritada
tienen nuestros pecados la ira de Dios; pero ¿Quién puede perdonarnos sino el
que es Padre de misericordia? 35.

Pero además, el espíritu radical de vida que Felipe IV fue asumiendo como
práctica de conducta ética, se observa en temas tan característicos de la espiri-
tualidad “descalza” como es El triunfo de sí mismo. El rey escribía el 27 de julio
1646:

Bien he menester, sor María, que me ayudéis con vuestras oraciones a
defenderme de mí mismo y de esta flaca naturaleza, pues sin duda la temo más
que a todos los enemigos visibles que aprietan mi Corona; esto es lo principal
que os encargo, que todo lo demás, en su comparación, importa poco; y si una
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34 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 66. Carta
de sor María a Felipe IV, fechada el 23 de octubre de 1645.

35 Ibidem, p. 54. Carta de sor María de 28 de marzo de 1646.
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vez me venzo yo a mí mismo y de esta flaca naturaleza y Nuestro Señor me da
su gracia para que lo alcance, Él me ayudará también para vencer a tantos como
persiguen a estos reinos 36.

En las cartas del mes de septiembre de 1647, tanto del rey como de la monja
hacían referencia a Job, a quien ponían como ejemplo. Otas veces, se buscaban
testimonios y ejemplos del Antiguo Testamento para entender los contratiempos
políticos que el monarca estaba padeciendo: 

Y no contriste a V. M. el ver su hacienda gastada, sus intentos frustrados, las
esperanzas perdidas de un ejército de Cataluña más numerosos que el del
enemigo, no habiendo obrado nada por su remisión y poca atención; sino en
medio de estas amarguras diga V. M. lo que el rey David en su salmo: ‘si me
cercaren los reales de mis enemigos, no temerá mi corazón; si se levantare guerra
cruel contra mí y no tuviere gente con qué defenderme, en este desamparo
confiaré yo 37.

El 23 de febrero de 1649, Felipe IV escribía a la monja: 

[...] he de conseguir saber agradar a Nuestro Señor y vivir en su gracia, buen
medio para conseguirlo es el de la oración mental que me proponéis,
particularmente para este santo tiempo en que debemos hacer algo más que en
los otros, pues la misma Iglesia nos lo aconseja.

Las lecciones espirituales que sor María daba al rey, no eran baladíes, ni el
rey las dejaba de lado; al contrario, trataba de vivir de acuerdo a lo que le decía
la monja. Así, el 13 de diciembre de 1651, el monarca escribía:

Por más que os humilléis y digáis que no sois digna de esta correspondencia,
pienso continuarla, porque esto mismo me mueve a hacerlo, viendo cuánto me
puede aprovechar a mí lograrla y recibir los consejos que me dáis, que, sin duda,
son de quien desea con todo fervor mi mayor bien; no es mala prueba desto lo que
me decís en esta carta, pues todo se encamina a que yo consiga la gracia y admita
los primeros auxilios divinos, con que Nuestro Señor acudirá con los demás.
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36 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 71.
37 Ibidem, p. 128. La entrega del monarca a la causa de sor María y en el sometimiento

a Dios y a su Iglesia es reiterada en numerosas cartas: “De mucho alivio me ha sido lo que me
decís de que Nuestro Señor está pronto a usar de su misericordia conmigo, si yo sé valerme de
su favor; pero, por otra parte, me confunde y atemoriza esto mismo, juzgando que soy más
ingrato que todos y digno de mayores castigos que los demás; pues descubriéndome vos estas
mercedes tan grandes de su poderosa mano, no sé disponerme a admitirlas como debiera, si
bien fiando en su divina ayuda y temiendo mi flaqueza, procuraré poner de mi parte todos los
medios posibles para conseguir tanto bien”.
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A partir de 1651 parece que las cartas de sor María se intensificaron en doc-
trina espiritual y “obligaban” al rey a seguir sus consejos. Realmente, el mode-
lo de vida que le proponía era el de una monja descalza, no el de un político. Lo
peor de la situación era que el rey intentaba seguirlo.

En carta del 3 de mayo 1652, la monja le escribe las reflexiones y meditacio-
nes que había tenido sobre el Evangelio de San Juan, que dicen: “De verdad os
digo que vosotros lloraréis y os afligiréis; los del mundo se alegrarán, vosotros
os entristecéis”. El 24 de marzo de 1659, Felipe IV le decía a la monja los anhe-
los de paz que tenía y cría que se podía conseguir “pero siempre con recelo de
que no lo desbarate el cardenal Mazarino por sus fines particulares”. Sor Ma-
ría le contestaba el 11 de abril: 

El estado eclesiástico, como está acomodado y goza de las rentas pacíficamente,
no conoce cuán necesaria es la paz para los pobres que perecen. El Pontífice, como
no ve lo individual y particular, sino que le van los trabajos por relación, no
penetra bastantemente las calamidades del común que ocasionan las guerras, ni la
necesidad de la paz, con que no pone su Santidad los medios que pudiera y son
necesarios para conseguirla. Con que veo al pueblo de Dios solo y afligido, a los
profesores de la fe perseguidos, a esta Corona en los últimos alientos de la vida sin
quien la socorra […] Y lo que más me grima y admiración hace, que un cardenal
y ministro de la Iglesia impida la paz, como V. M. me dice.

La monja añadía: 

Señor mío, el motivo que tuve de preguntar cómo obraba el Pontífice en
estas materias fue porque habrá más de un año que le escribí la carta inclusa por
mano del cardenal Rospigliosi, que es mi conocido, y por la misma me respondió
muy piadosamente que yo pidiese a Dios que dispusiese los corazones de los
príncipes cristianos para que sus diligencias tuviesen ejecución; y por saber en
qué grado las había hecho 38.

El 10 de junio de 1659, Felipe IV escribía a sor María:

Huélgome mucho, sor María, de emplearme tan de veras en el tratado de la
paz, siendo tan agradable, como me decís, a los ojos de Nuestro Señor. Deseo
sumamente hacerle tan singular servicio y procurar por este camino evitar las
ofensas de Dios en las guerras y excusar la efusión de tanta sangre cristiana y
tantos inconvenientes que siempre traen consigo; para cuyo efecto, ya os he
dicho, envié persona particular a París a tratar derechamente con mi hermana de
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38 Sor María añadía al final: “Señor mío, a nadie de esta vida, sino a V. M. descubriría
secreto tan del corazón. Suplico a V. M. se sirva de guardarlo en el suyo y devolverme la
carta, y asegura a V. M. que no sé ocultarle nada que me parezca puede ser de algún alivio”.

1 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  11:54  Página 17



este particular y a ofrecerle mi hija para esposa del Rey, juzgando que tal prenda
había de ser el iris de la paz, y que por su medio había de ejecutar Nuestro Señor
tan gran servicio y tal bien a toda la Cristiandad. Este tratado se ha ido
continuando desde el mes de diciembre con harta variedad, pero al fin estamos
ya casi ajustados. Pero viendo que se acercaba la campaña y que cualquiera
operación podía atrasar mucho el tratado, nos hemos convenido en suspender las
armas en todas partes por dos meses, contados desde el 8 de mayo hasta el 8 de
julio, con esperanzas de que en este tiempo se llegará a la conclusión de la paz 39.

El rey va buscando la paz durante la segunda mitad del reinado. Este deseo
se hizo agobiante en los últimos años de su vida. Desde el punto de vista reli-
gioso, la monja le iba explicando diversos temas espirituales y al final le solici-
taba favores, cada vez más directamente, cosa que ni se le ocurría antes. El 22
de junio de 1660, le recordaba al monarca lo siguiente:

Señor mío, muchos años ha que he deseado tres cosas con grande anhelo y
conato y he pedido al Altísimo que yo las viese ejecutadas antes de morirme.
Son, la primera, que la Corona de V. M. tomase por patrona y protectora a la
Reina del cielo; la segunda, que se ajustasen las paces entre Francia y España; la
tercera, que se definiese por artículo de fe la Purísima Concepción. Las dos
cosas, ya por la bondad de Dios las veo cumplidas […]; falta la tercera, de la
Concepción de María Santísima. Suplico a V. M. me avise qué estado tiene esta
materia y si le parece a V. M. que ejecute un deseo que repetidas veces he tenido
de escribir a Su Santidad, como lo hice para las paces, que es voluntad de Dios
que se defina por artículo de fe este misterio de la Inmaculada Concepción 40.

El 13 de julio de 1663, la monja de Ágreda justificaba la derrota de los ejér-
citos en Portugal por los muchos pecados y la ira de Dios. Las dificultades de las
tropas hispanas eran un castigo divino por nuestros pecados para que se corri-
gieran: “El padecer es el atriaca contra el veneno del pecado, porque el pecado
se comete con deleite y gusto y a él se satisface con padecer dolor y pena”.

Mientras Luis XIV entablaba guerra con el Pontífice (como había hecho Feli-
pe II en otros tiempos), Felipe IV pedía la paz, por lo que la monja le escribía: “No
es extraño que en real y católico pecho de V. M. haya tanta pena de las diferencias
entre Su Santidad y el Rey Cristianísimo y que lleguen a rompimiento” 41.
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39 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 129.
40 Ibidem, p. 150. El rey le contestó el 6 de julio, "A propósito del negocio de la

Concepción ha días que no tengo cartas, pero en las postreras que recibí me dan muy pocas
esperanzas de que el negocio tenga buen fin".

41 Ibidem, p. 192, carta fechada el 15 de diciembre de 1663.
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En conclusión, la imagen que la historiografía ha dado de Felipe IV como rey
abúlico, de moral laxa y despreocupado de los graves problemas que su Monar-
quía padecía, no parece que se corresponden exactamente con el comportamien-
to y preocupaciones que muestran los documentos de la época. De la misma
manera, bajo la imagen del monarca culto, interesado por el arte de su época, co-
leccionista de pinturas y de objetos clásicos (que actualmente goza de una mag-
nífica bibliografía), se esconde la personalidad de un rey con unas convicciones
religiosas intransigentes, que se esforzaba por seguir la ética católica, lo que es-
taba en conexión con sus expresiones propias de una espiritualidad radical.
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LOS PRIMEROS AÑOS DEL PRÍNCIPE DON FELIPE (IV): 1605-1621

Almudena Pérez de Tudela Gabaldón

La cuestión de la sucesión fue de vital importancia para Felipe III y Marga-
rita de Austria. La precaria salud del rey, desde su nacimiento, hacía temer que
siguiese el luctuoso camino de sus hermanos mayores. A la hora de elegir a su
esposa, se tuvieron muy en cuenta sus condiciones físicas y su capacidad futu-
ra para procrear. En los primeros momentos de su matrimonio todas las canci-
llerías europeas estaban preocupadas por este tema y se decía que la reina
recurría a prácticas peligrosas para su salud con tal de quedarse embarazada 1.
Poco antes del nacimiento, la reina encargó a Pantoja de la Cruz un cuadro de
La Virgen de la Expectación para conseguir el anhelado heredero varón 2.

La habitación donde nació el futuro rey en Valladolid el 8 de abril de 1605 fue
considerada por los extranjeros como muy pequeña y oscura 3, pero el bautizo y
el nacimiento se celebró con gran solemnidad. Se dió librea a casi todos los cria-
dos 4 y Felipe III participó en un torneo en el que trabajaron casi todos los artis-
tas cortesanos. Al haber muerto poco antes el príncipe de Saboya, su padrino fue
el hermano que heredó el título y su segundo nombre Vittorio.

21

1 Son muy elocuentes a este respecto las cartas enviadas por los agentes de Saboya,
Mario Umolio y Giacomo della Torre, (AST, Lettere di Ministri –LM–, Spagna, 10). También
M. DE LAPUERTA MONTOYA: “La corte y el arte”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN Y M. A. VISCEGLIA

(dirs.): La monarquía de Felipe III: La corte, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, III, p. 602.
2 F. MARÍAS: “Juan Pantoja de la Cruz: el arte cortesano de la imagen y las devociones

femeninas”, en La mujer en el arte español. VIII Jornadas de Arte, Madrid, Alpuerto, 1997, p. 111. 
3 M. EBBEN (ed.): Un holandés en la España de Felipe IV. Diario del viaje de Lodewijck

Huygens (1660-1661), Madrid, Doce Calles, 2010, p. 158. 
4 AGP, AG, leg. 902/9, 247 (Capilla); exp. 11 Guardarropa; leg. 6.727/41 (Caballeriza).

Se dará de nuevo librea a todas las Guardas con motivo del matrimonio del príncipe en 1615
(leg. 6.726/1618, 32). 
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Desgraciadamente y al contrario de lo que ocurrió con su padre, apenas se con-
serva la contabilidad del príncipe, y por esa razón lo que aquí ofrecemos es bastan-
te fragmentario y se ha extraído de las cuentas de sus padres y hermanos. No
obstante, resulta lo bastante elocuente como para afirmar que fue educado en la
tradición de la educación cortesana en la que se formaron su padre y su abuelo. 

CASA Y EDUCACIÓN

La condesa de Altamira aparece en los primeros momentos como aya del
príncipe. A su lado estuvo la omnipresente figura de su hermano, el duque de
Lerma, que en 1611 fue nombrado ayo y mayordomo mayor del heredero 5,
siendo relevado en abril de 1618 por don Baltasar de Zúñiga 6. Con anteriori-
dad, en concreto en 1615, se publicó su Casa, más completa que la que se le ha-
bía puesto en 1605 7.

El príncipe, igual que su progenitor, no gozó de buena salud durante su infan-
cia. En 1608 se dice que aventaja a sus hermanos “porque es bellísima criatura y
con muestras de grande entendimiento” 8. En su enfermedad en Aranda en 1610
pronuncia sentencias que admiran a la Corte 9. Ya en 1611 se describe un bufete,
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5 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 3 de marzo de 1611, en A. RODRÍGUEZ

VILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia de Austria con
el Duque de Lerma y otros personajes, Madrid, Real Academia de la Historia, 1906, p. 232.

6 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España. Desde el año
1600 en adelante, ed. de A. de Ceballos-Escalera y Gila, Madrid, Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, 1991, p. 61. Para este relevante personaje, R. GONZÁLEZ

CUERVA: Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía Hispana (1561-1622), Madrid,
Polifemo, 2012. 

7 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde
1599 a 1614, Madrid, 1857, pp. 545-547; G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la
corte de España..., op. cit., p. 38, dice que al príncipe se le pone Casa en Burgos el 22 de
noviembre de 1615. En septiembre de 1618, se nombran ayudas y gentilhombres de cámara
(Ibidem, p. 55). 

8 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 394. 

9 Ibidem, p. 410. En 1611 se alaba la discreción y dichos agudos del príncipe, p.
457. 
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una silla y un cajón donde están los libros del príncipe 10; seguramente tuviese un
mobiliario adecuado para aprender a escribir y estudiar 11. En 1612 se trae de Bar-
celona al maestro Galcerán Albanel, quien le enseñaría a leer y escribir, comenzan-
do esas lecciones en marzo 12. Posteriormente le iniciaría en la lengua latina. Sin
embargo, el conde duque de Olivares vería años después, cuando ya se había con-
vertido en rey, insuficientes sus conocimientos de latín 13. A partir de 1613 el por-
tugués Juan Bautista Lavahna figura como profesor de matemáticas escribiendo
para su instrucción varios tratados de Geografía 14. Aunque apenas hay referencias
documentales, dispondría de una habitación en sus aposentos para estudiar, como
tuvo su padre y tendría, a su vez, su heredero Baltasar Carlos 15. En 1614 se hace
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10 AGP, AG, leg. 5.264, cuenta de Jerónimo de Zamora, 26 de mayo de 1611: “dore
a çi[n]co ojas de oro las erramientas para un bufete que se iço para el prinçipe nro s.or lleba
una çerradura alta acopada que se asienta en el cajon donde tiene sus libros con un escudo
por de fuera y su llave de anillo de rrei y quatro visagras las dos con sus vueltas y las otras
dos bisagras derechas y quatro clavos de rroblar los pies del bufete y dos barrotes grandes
amaçorcados con sus molduras y una chapa en dos argollas que se fija en la tabla del bufete
y a los pies lleba dos chapas como trinquetes con dos ponteçuelas con q se arma i se desarma y
dore un tirador que se clava en el cajon y çinquenta clavos de gota de çera para clavar estas
erramientas vale todo cuatrocientos rreales”. 

11 Para el príncipe Carlos (II) se hará un bufete en 1667 para enseñarle a escribir y en
1675 una piedra de pizarra sobre pie de coral para “darle lección” (AGP, AG, leg. 5.231). 

12 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., pp. 469 y 472, insistiendo en el “buen ingenio” del niño.

13 Para su educación nos remitimos a M. K. HOFFMAN-STROCK: “Carved on rings
and Painted in Pictures”: The Education and Formation of the Spanish Royal Family, 1601-
1634, Ann Arbor 1996; Raised to Rule: Educating Royalty at the Court of the Spanish
Habsburgs, 1601-1634, Louisiana 2011. 

14 R. KAGAN: “Arcana imperii: mapas, ciencia y poder en la corte de Felipe IV”, en F.
MARÍAS y F. PEREDA (eds.): El Atlas del rey Planeta. La «Descripción de España y de las costas
y puertos de sus reinos» de Pedro Texeira (1634), Hondarribia, Nerea, 2002, pp. 51-54; F.
BOUZA: El libro y el cetro. La biblioteca de Felipe IV en la Torre Alta del Alcázar de Madrid,
Madrid, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2005, p. 60. Existen pagos a su
persona, como cartógrafo, en AGP, AG, leg. 902/14. 

15 AGP, AG, leg. 5.228/1637, pieza del estudio del príncipe “donde da liçion” y en
1639 un estudio con cajones y escribanías (F. BOUZA y J. L. BELTRÁN: Tinieblas vivientes.
Enanos, bufones, monstruos y otras criaturas del siglo de oro. Magos, brujos y hechiceras en la
España Moderna, Barcelona, DeBolsillo 2005, p. 104). El futuro Carlos II tendría en 1667 un
bufete en el que aprendería a escribir y en 1675 una piedra de pizarra sobre pie de peral en
la que daba lección (AGP, AG, leg. 5.231). 
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referencia a una mesa con cajones, con su silla, para escribir 16, y sobre la misma
fecha el platero García de Sahagún abre un sello con sus armas para su correspon-
dencia 17. En 1619, en su viaje a Portugal, se menciona el estudio del príncipe 18.
Existiría un paralelo en el Alcázar madrileño, ya que en 1620 se alude a una pieza
pequeña que está dentro de la cámara del joven “que sirve de oratorio y estudio”
que se estera al llegar el buen tiempo 19. En 1617 se aprovechan cinco sellos de la
reina Margarita para colocar en ellos las armas del príncipe y de su esposa. El del
príncipe sería cuartelado con las armas paternas, y grabados ambos en acero por
Juan Rodríguez para la correspondencia de los jóvenes príncipes 20. En diciembre
de 1620 se introduce al príncipe en la Consulta, como antaño se hiciera con su pa-
dre 21. Sin embargo, cuando murió Felipe III, el embajador florentino informa que
el joven no había tratado nunca negocios y que su educación no era muy buena 22.

Religiosidad

Desde su nacimiento se le instruyó en que uno de sus objetivos principales
debía ser la defensa de la religión católica y esto, junto a la justicia, le sería re-
cordado por Felipe III en su lecho de muerte 23. Como era habitual, apenas na-
cido se le protege con reliquias, a manera de joyeles, en contacto con su cuerpo.
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16 AGP, AG, leg. 5.264: “mas dore las erramientas de un bufete con cajones p.a
escribir el Pr.e nro s.r”. 

17 AGP, AG, leg. 5.261: “Hizo un sello de plata para servicio del P.e N. S.r que pesso
cinco onças y dos ochavas”, por la plata y hechura recibe 75 reales y medio.

18 AGP, AG, leg. 5.284, “A 16 [de septiembre de 1619] una estera para el estudio del
p.e n. s.or de dos baras y m.a de largo y bara y m[edia].a de ancho a 7 Reales/ Otra se hizo
de dos baras de largo y una quarta de ancho para los pies de la cama del Prinçipe 14 Reales”.

19 AGP, AG, leg. 5.228. 
20 AGP, AG, leg. 902/14, se hace de nuevo sello para princesa con dos cuarteles con

armas reales y otro con las suyas de Francia, Madrid, 25 de octubre de 1617.
21 A. LEÓN PINELO: Anales de Madrid. Reinado de Felipe III. Años 1598 a 1621, ed. de

R. Martorell Téllez-Girón, Madrid, Real Academia de la Historia, 1931, p. 143. 
22 ASF, Mediceo del Principato (MP), filza 4949, f. 821, Madrid, 2 de abril de 1621.
23 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p.

87. Le entrega también la cruz con la que murió Carlos V y Felipe II (ASF, MP, 4949, f. 821,
2 de abril de 1621).

1 Felipe 2_Maquetación 1  14/12/17  12:13  Página 24



Las que llevó en su bautizo en San Pablo de Valladolid fueron robadas cuando
se le desenvolvió 24. También portaba un escapulario como otros miembros de
su familia 25. Así, heredaría algunas de las joyas que Felipe II hizo para su padre
cuando era príncipe, como un escapulario de orfebrería 26. Frecuentemente se
le vestía con hábitos religiosos, como el dominico para el sábado de ramos de
1607 27. Sus hermanos aparecerán así en algunos retratos y su heredero, Balta-
sar Carlos, se vestirá “de Isidro” 28. En su habitación inmediata al oratorio, des-
de su nacimiento, había una pila de agua bendita 29. Al igual que en la de sus
hermanos, se distribuirían imágenes religiosas 30. Su hermana Ana Mauricia le
cedería una imagen que Simón de Rojas le había traído desde Sevilla y le acom-
pañaría en sus viajes 31. Relativamente pronto se le destinan unas Horas de la
Virgen iluminadas que habían pertenecido al malogrado príncipe don Diego
(1575-1582) para que se familiarizase con sus oraciones 32. Ya su padre se había
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24 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., pp. 246-247. Se trataba de un Lignum Crucis que había pertenecido a Carlos V. Iba
envuelto en una mantilla de brocado blanco toda bordada de perlas y se trae la pila de santo
Domingo de Guzmán. 

25 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1607. 
26 “Un agnus dey de oro redondo en que se metieron las reliquias que su alt.a traya

cosidas con un escapulario tallado de trasflor y esmaltado de colores que pesso siete
castellanos y cinco tomines” tasado en 10 ducados que se entrega a su azafata con otros dijes
el 3 de enero de 1606 (AGP, AG, leg. 765/34, f. 65). 

27 Cuenta del sastre Francisco Soria en los primeros meses de 1607 (AGP, AG, leg.
5.272). Constaba de una túnica blanca de burato, capilla y escapulario pespunteados y
manguillas de tafetán blanco. Otro tenía sotana con mangas, capilla, escapulario y manteo de
tafetán blanco. Como un monje le retrata Pantoja de la Cruz ese mismo año con un viril oval
con una cruz colgando de una cadena (KHM, GG_3301). El segundo nombre del príncipe era
Domenico. 

28 AGP, AG, leg. 5.231/1633. 
29 AGP, AG, leg. 5.227/8, Jusepe de Vargas en 1605 hace una caja para protegerla.
30 AGP, AG, leg. 5.249, caja 1, 6 de abril de 1613: “bara y media de fustan para cubrir

unas fundas de una imajen del principe”.
31 F. DE LA VEGA: Vida del Beato Simón de Roxas, del Orden de la Santísima Trinidad,

Madrid, Joachin Ibarra, 1772, p. 128. Según el biógrafo la tuvo en su cabecera hasta que murió. 
32 A. PÉREZ DE TUDELA: “La reina Anna de Austria (1549-1580), su imagen y su

colección artística”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las
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criado desde príncipe con estas imágenes y pequeñas iluminaciones 33. Cuando
se le concedió el toisón en enero de 1613, su confesor le dice que el cordero es
Cristo 34. Posiblemente recibiese regalos devocionales como rosarios, como ocu-
rrió con su padre y la infanta Isabel Clara Eugenia 35. 

Una de sus primeras salidas tras su nacimiento fue a Nuestra Señora de Llo-
rente de Valladolid en litera descubierta en los brazos de su aya 36. Su precaria sa-
lud hizo que fuera a dar gracias al Cristo de Burgos y a san Diego de Alcalá 37. En
ocasiones le llevaban a Atocha 38. En 1613 asistió junto a su padre a las fiestas de
la traslación de la Virgen de la Fuencisla en Segovia 39. En 1617 estuvo presente
en el traslado del sacramento a la casa profesa de los jesuitas junto a la huerta de
Lerma 40. En 1618 va a Guadalupe 41. Asimismo, acompañaba frecuentemente al
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relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las reinas (siglos XV-
XIX). Arte, música, espiritualidad y literatura, Madrid, Polifemo, 2008, III, p. 1600. Eran en
pergamino y se cerraban con unos escuditos de oro esmaltados. Provenían de su abuela Ana de
Austria. 

33 Por ejemplo en 1595 el iluminador escurialense fray Julián de la Fuente el Saz hace
por orden del cardenal Alberto unas imágenes de los rostros de Cristo y la Virgen con el
Niño en brazos y se estima que haga otras similares para el príncipe (L. MANRIQUE [ed.]:
Libro I de los Actos Capitulares del Monasterio de San Lorenzo el Real, Madrid, Ediciones
Escurialenses, 2004, p. 175). 

34 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 506. 

35 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Filipe Segundo Rey de España, Madrid, Imprenta de
Aribauy Cª, 1876-1877, IV, p. 156. 

36 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 247. 

37 Ibidem, p. 414, 1610, y p. 438, 1611. En 1613, p. 532, alojándose en San Agustín.
También AGP, AG, leg. 660, sale para Alcalá el viernes 27 de mayo de 1611 durmiendo en
Rejas y adecuándose la casa. 

38 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 503, diciembre de 1612. 

39 Ibidem, pp. 529 y 531. Se celebran toros y una máscara para solemnizar la fiesta. 
40 Ibidem, p. 46. Comen allí el rey y sus hijos y por la noche hay invenciones de fuego. 
41 AGP, AG, leg. 6.726, 1618, 26. Carruaje que en octubre traslada al príncipe desde

Madrid a Guadalupe y vuelta (G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de
España..., op. cit., p. 56). Ofrece una lámpara de plata. 
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rey en sus visitas y devociones a monasterios, sobre todo tras la muerte de la rei-
na Margarita 42. Especialmente frecuentes serían las visitas a los monasterios de
las Descalzas y al de la Encarnación, por un pasadizo decorado con pinturas. En
ocasiones, la familia real se trasladaba a San Jerónimo, en las afueras de Madrid,
donde tenían habitaciones 43. En marzo de 1619 el rey va con sus hijos a Nuestra
Señora de la Merced 44. Cuando su padre enfermó en 1619 en Casarrubios de re-
greso de la jornada portuguesa, el príncipe recibió el cuerpo de san Isidro 45.
Aparte de las devociones hispanas, le llegan otras flamencas, como el palo mila-
groso del árbol de la Virgen de Monteagudo de Flandes, que le envió Isabel Cla-
ra Eugenia para que lo tomase raspado y disuelto en agua 46.

Para instruir al príncipe en este campo, se escribieron varios tratados que se
le dedicaron como el de Cristóbal Pérez de Herrera 47. Su confesor era Fr. José
González, provincial de la orden de santo Domingo 48. En vida de su madre re-
cibió la bendición del beato Simón de Rojas en las Descalzas y en 1618 le visi-
tó en su celda en la Trinidad 49. 

Al igual que sus hermanos, tendría su propia capilla y desde muy niño ofre-
cía sus años allí y se le hicieron ornamentos litúrgicos, como un paño para dar
la paz al príncipe en 1614 50.
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42 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 461. 

43 Ibidem, p. 546, 1614. 
44 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 60. 
45 Ibidem, p. 72. También se lleva otra reliquia de san Diego de Alcalá. 
46 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 26 de julio de 1610 (A. RODRÍGUEZVILLA:

Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia...., op. cit., p. 217). 
47 C. PÉREZ DE HERRERA: Proverbios morales y consejos christianos..., Madrid, Luis

Sánchez, 1618, citado por C. PÉREZ PASTOR: Bibliografía madrileña, Madrid, Tip. de los
huérfonos, 1906, II, p. 461, 1561. 

48 AGP, AG, caja 10.279, 16, San Lorenzo, 29 de junio de 1612; L. CABRERA DE

CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., p. 472, donde se hace
hincapié en su relación con Lerma. 

49 F. DE LA VEGA: Vida del Beato Simón de Roxas..., op. cit., pp. 190 y 201. Recibirán
rosarios blancos y estampas marianas que se llevan al Alcázar. 

50 AGP, AG, leg. 5.223, cuenta de la cordonera Isabel del Castillo para el guardajoyas,
el 4 de abril de 1614, iba cuajado con unas franjas almenadas de oro y seda carmesí. 
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La familia real vivía especialmente la Semana Santa y, por ejemplo, el jueves
santo de 1619 el rey salió con sus hijos a ver las estaciones 51. El príncipe partici-
pó en procesiones como la del Corpus que en 1613 fue desde la casa del Presiden-
te de Castilla 52. En 1617, ya fue con su mujer y hermanos a ver la procesión, en la
que caminaba el rey, desde las casas del marqués del Cañete. Para la ocasión se hi-
zo un nuevo adorno en el cuarto bajo donde se colocaron sillas y almohadas bor-
dadas en las que arrodillarse bajo el dosel. Todas las puertas y ventanas se protegen
con lujosas telas y las habitaciones se llenaban de braseros y ramilleteros de plata
rebosantes de flores 53. En 1618 se colgó la serie de Túnez para la procesión en la
plaza del Alcázar y se montó un bello dosel para los príncipes. En 1620 verían la
procesión desde las nuevas casas que labró Uceda 54. En navidad de 1618 el prín-
cipe recibe el estoque del papa Paolo V y la princesa la rosa de oro en la Capilla
Real del alcázar por parte del Nuncio 55. 

Equitación

Dentro de la educación cortesana para un príncipe heredero eran de suma
importancia los ejercicios caballerescos como la equitación. En 1608 parece que
se comienza a instruir al príncipe en este campo, como se deduce de algunas
cuentas relacionadas con un caballo que montaba a la jineta 56, que al parecer
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51 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p.
60.

52 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 520. Desde este mismo lugar verá la entrada de Isabel de Borbón en Madrid (G.
GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 39, diciembre
de 1615). 

53 Ibidem, pp. 41-42. 
54 Ibidem, p. 78.
55 Este estoque se conserva hoy día en la Real Armería (CONDE VIUDO DE VALENCIA

DE DON JUAN: Catálogo histórico-descriptivo de la Real Armería de Madrid, Madrid, Hauser y
Menet, 1898, p. 193, G. 12 –nº de invº actual: 10000153–). También hay otros ejemplares
similares recibidos por su padre y abuelo siendo príncipes. 

56 AGP, AG, leg. 5.264, con cargo a la Caballeriza de la reina se doran hebillas con
sus hebillones para la guarnición del caballo del príncipe, clavos bollones para silla, cinchas,
freno a la brida dorado, estriberas y espuelas doradas a la jineta. Otras estriberas a la jineta
doradas en 1613 y en 1617.
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era de madera y estaba dotado de una silla 57. En 1611 encontramos una jaca pa-
ra la que se hace una silla que quizá sea la salteadora que presentó al niño el
marqués de Espínola 58. Ese mismo año se nombró como su caballerizo mayor
al conde de Niebla, yerno de Lerma 59. Cuando cumplió ocho años, se comen-
zó a domar caballos delante de él 60. En 1614 se menciona un caparazón para el
príncipe 61. En 1615 la cordonera guarnece sillas y gualdrapas para la Jornada a
Francia por el matrimonio de Ana Mauricia para que se mostrase con todo su
boato 62. También este año tendría otras sillas vistosas 63. En 1618 se doran en
la caballeriza unos estribos y freno para montar el príncipe a la jineta 64. Algu-
nos caparazones se perfumaban de ámbar 65. Con motivo de la Jornada a Portu-
gal en 1619 se hicieron espuelas, estribos e incluso espadas doradas para que el
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57 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 26 de marzo de 1608 “tomo Xpoval de Leon
tres baras de terciopelo carmessi dos pelos de granada para una silla y guar[nici].on a un
caballo de madera del prinzipe nuestro señor”. Tenía pasamanos de oro y plata y se protegía
con una funda. En leg. 5220/4, 1609, se vuelve a mencionar. 

58 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 17 de marzo de 1611, silla y telliz para una jaca
del príncipe. El 17 de junio se hace otra silla para esta jaca. 

59 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 447. 

60 Ibidem, p. 473. 
61 AGP, AG, leg. 5.223, Isabel del Castillo para la Caballeriza en 1614: entrega seis

varas de franjón entreancho oro por encima y seda por debajo y el hilo torcido cada uno por
si para guarnición de un telliz de terciopelo negro que se hizo para el aderezo del príncipe.

62 AGP, AG, leg. 5.223, Idem en 1615: fundas de arcabuces, franjón de oro y plata de
Milán muy recio para dos sillas y dos gualdrapas que se hacen para servicio del príncipe para
la jornada de Francia. Dos tellices bordados para con los aderezos bordados, dos sillas y dos
gualdrapas bordadas. En leg. 5.249, caja 2, 10 de septiembre de 1615, encontramos un
caparazón para el príncipe en el que se emplean dos varas y media de terciopelo verde liso,
junto a un telliz de terciopelo negro para cubrir la silla del caballo.

63 AGP, AG, leg. 5.264, Francisco de Chaves (hijo de Juan) para la Caballeriza en
1615: “mas doro plateo y çinçelo veinte evillas para dos aderezos de cavallo que se hiçieron
bordados para el serviçio del prinçipe nro s.r”. 

64 AGP, AG, leg. 5.264, Francisco de Chaves dora unos estribos de verduguillo
dorado y un freno de jineta para el caballo de paso de S. A. 

65 AGP, AG, leg. 5.249/2, 1616-18, el cordonero Juan Vallejo pespuntea de seda
pajiza (con cabezadas, pretal, guripín y reata). Llevaba dos cojines de tafetán pardo doble de
Valencia.
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príncipe luciera en todo su esplendor 66. Según el embajador florentino, el prín-
cipe comienza a cabalgar en 1621, bajo la supervisión de Tino Ferrari. Como le
gustó mucho, se sugirió que se le regalase un caballo, ya que los españoles no
eran adecuados y había pocos napolitanos en las Reales Caballerizas 67. Para el
príncipe, especialmente para su Caballeriza, trabajará el dorador del rey Juan de
Chaves 68 y el pintor Alonso de Ávila 69.

Armas

El manejo de las armas de caballero era otro de los pilares de la educación
principesca. Ya su nacimiento fue celebrado con un fastuoso torneo en Vallado-
lid en el que participó su padre. En su bautizo llevaba puñal de juguete, pero en
1607 el espadero Francisco Ruiz hizo ya, por encargo de la reina, algunas espa-
das y dagas con sus correspondientes guarniciones 70. En 1608 se fabricó para
él una adarga similar a la que empuñaban los hermanos de su padre, retratados
por Sánchez Coello 71. Desde ese año el príncipe llevaba su espada en algunas
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66 AGP, AG, leg. 5.264, Francisco de Chaves para la Caballeriza en 1619: espuelas de
pico de gorrión para el rey y su hijo. En mayo de 1620 se doran para el joven unas espuelas
de chapa y pico de gorrión, dos aderezos de campo, otro de espada y una espada azul,
además de frenos y estribos.

67 ASF, MP, 4949, f. 793, Giuliano di Raffaele Medici di Castellina a Curzio di
Lorenzo da Picchena, Madrid, 27 de febrero de 1621. 

68 AGP, AG, leg. 6.727. 
69 AGP, AG, leg. 6.727, 324. 
70 AGP, AG, leg. 5.231, caja 1, exp. 1, recibe 24 reales por “una espada y daga para el

prinzipe nro señor con una guarnizion encorchada dorada vale quarenta Reales [...] mas puso
en esta espada y daga dos puños torchados de plata dorada valen veynte y quatro Reales [...]
mas hizo una bayna despada y otra de daga de terciopelo verde el qual se le dio vale de hechura
seis Reales [...] mas hizo una Bolsa para esta espada y daga bale de hechura quatro Reales [...]
En primero de junio hizo otra bayna despada y daga cubierta de terciopelo azul para quando
su alteza fue a san lorenço vale de hechura seis reales [...] hizo otra bolsa de bayeta para esta
espada vale de hechura otros quatro reales”. Se le paga en Madrid el 14 de febrero de 1608. 

71 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, el 18 de julio de 1608: “bara y media de Rasso
carmessi de Valençia para aforrar y guarneçer una adarga de su alteça/ Bara y media de Tavi
de nacar y oro de milan listado para una mochila de la gineta para el prinzipe”. El 11 de
febrero de 1611, Cristóbal de León toma una vara de tafetán encarnado de Granada para una
adarga de su alteza. 
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ceremonias 72. En las cuentas de varios artistas cortesanos menudean referencias a
espadas y dagas 73. En 1609 se continúan haciendo estos conjuntos de espada y da-
ga, con los que le vemos en muchos retratos, para que se fuese acostumbrando a
su uso 74. En las cuentas de varios artistas cortesanos menudean referencias a es-
padas y dagas 75. Asimismo emergen en la documentación espaderos que hacen
espadas para el rey y sus hijos, como Antonio de Santiesteban 76. Su madre también
le regaló una bandera en 1607 77 y poco después una trompeta 78.

En 1612 fue obsequiado con una espada de lujo con sus aderezos que envía
el duque de Urbino 79. Entre los bienes que quedan de Felipe II, el príncipe es
agraciado con una espada de torneo con una guarnición dorada que se llevó a
su aposento 80.
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72 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 336. 

73 Por ejemplo, el pago a los herederos de Alonso Sánchez jaecero por puños de
espada y daga que dio para Felipe III y sus hijos desde 1612 a 1614, AGP, AG, leg. 6.727, 261. 

74 AGP, AG, leg. 5.264, Jerónimo de Zamora doró, antes de 1609, “un aderezo
despada y daga y talavarte y petrina melcolchado triangulado en fondo limas quadradas y
puso la clavaçon dorado a seis ojas para el prinçipe nro s.r [...] doro unas espuelas de hechura
como el dho adreço [...] doro seis petrinas para su al.a y çinceladas a seis ojas [...]”. Se
completaba con sus tiros. 

75 Por ejemplo, el pago a los herederos del jaecero Alonso Sánchez por los puños de
espada y daga que dio para Felipe III y sus hijos desde 1612 a 1614 (AGP, AG, leg. 6.727,
261). 

76 AGP, AG, leg. 6.727, 272.
77 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1607: “seys baras y quarta de tafetan de nacar

morado carmesi y blanco p.a una bandera al P.e”. 
78 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 19 de diciembre de 1611, llevó Jerónimo de

Ávila, pintor, una vara de damasco carmesí para pintar unas armas de una trompeta que se
ha hecho para servicio del príncipe.

79 AHN, Consejos, lib. 2403, ff. 305-306, Madrid, 17 de marzo de 1612. Ya habría
obsequiado magníficamente a su padre cuando era príncipe (A. PÉREZ DE TUDELA: “Las
relaciones artísticas de la familia della Rovere con la corte española durante el reinado de
Felipe II en la correspondencia del Archivo de Estado de Florencia”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y M. RIVERO RODRÍGUEZ [coords.]: Centros de poder italianos en la Monarquía Hispana,
Madrid, Polifemo, 2009, III, pp. 1543-1714).

80 AGP, AG, leg. 765/34, f. 87. 
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Bartolomé González: Retrato del príncipe Felipe (IV), 1612, 
Real Monasterio de El Escorial, Patrimonio Nacional. 
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Hacia 1610 aparece empuñando un bastón de mando y vistiendo media arma-
dura en el retrato junto a su hermana del Instituto Valencia de don Juan por Bar-
tolomé González. En 1612 este pintor le retrata armado para colocarlo entre los
retratos de sus antepasados en el salón principal de la Biblioteca de El Escorial. 

En 1614 parece que se realiza para el príncipe una armadura en Pamplona den-
tro de un conjunto más amplio de piezas para su padre y hermanos 81. Una de ellas
sería de parada para torneo de a pie e iría decorada con el collar del toisón graba-
do en la gola. Hércules, antepasado mítico de la Casa de Austria, se aludiría por la
divisa del bisabuelo, el emperador Carlos V, con las dos columnas y el Plus Ultra.
En el peto, enmarcado por losanges encontramos el águila bicéfala coronada, el
león rampante, el castillo y multitud de trofeos militares. Para diferenciarla de las
de sus hermanos se marca con la inicial “P” en el asiento del penacho 82. En 1618
el armero y guarnicionero de espadas del rey Domingo de Bauza hará espadas pa-
ra el príncipe y sus hermanos 83. Como sus antepasados, el príncipe pudo recibir
armaduras de Milán para torneos y en este sentido se ha interpretado una de ha-
cia 1620 84. El virrey de Navarra le regaló un arcabuz de ataujía que terminará en
la Real Armería 85. Éste sería empleado para cazar y llevaría una funda 86. 
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81 AGP, Inventario iluminado de la Armería, ff. 157v, 162. En f. 203v se mencionan tres
baulillos cubiertos de encerado verde con cerraduras y aldabones dorados “en que vinieron
arneses pequeños para su Mag.d siendo prinçipe”. También se enviaron armas de esta
procedencia para Felipe III y los infantes don Carlos y don Fernando en 1619. Se dispondrán
en la Armería seis estantes pequeños para colocarlos, como revela la cuenta del carpintero (AG,
leg. 5.220/4). 

82 Para el conjunto de los arneses, unos lisos y otros de parada, para los tres
hermanos, CONDE VIUDO DE VALENCIA DE DON JUAN: Catálogo histórico-descriptivo de la
Real Armería…, op. cit., pp. 124-125, B 13-B 20, nº de invº 19000245. Así como la reciente
ficha del catálogo Tesoros de los Palacios Reales de España, México, Acción Cultural Española,
2011, p. 293, 29 (por Á. Soler del Campo). Años después, el Cardenal Infante regalará otro
arnés infantil a su sobrino Baltasar Carlos (p. 125).

83 AGP, AG, leg. 6.726, 38.
84 Ficha del catálogo El mundo que vivió Cervantes, Madrid, Sociedad Estatal de

Conmemoraciones Culturales, 2005, pp. 343-344, 117 (a cargo de Á. Soler del Campo). 
85 AGP, Inventario de la Armería, f. 178v. “Un arcabuz de mecha con su frasco y

polvorín labrado todo de atauxia y una bolsa con tres bolsillos de raso carmesi bordado a lo
largo de cordones de oro” se envía allí por orden del conde de Saldaña. 

86 AGP, AG, leg. 5.223, Isabel del Castillo para la Caballeriza y Guardanés en 1616,
proporciona cuatro cordones de seda verde con sus bellotas y botones para dos fundas con
embocaduras caireladas de dos arcabuces, uno para Felipe III y otro para el príncipe.
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En 1614 Alberto Struzzi, criado del archiduque Alberto de Austria, viajó a Ma-
drid con un ejército en miniatura para que el príncipe avanzase en su formación
militar. Este regalo era común en los príncipes europeos y su padre y su abuelo
recibieron piezas semejantes 87. También las encontramos en otras Cortes, como
el ejército de juguete que regaló en 1573 el rey de Polonia al príncipe Carlos Ma-
nuel de Saboya 88. Iba acompañado de un libro escrito por Struzzi 89 y en él par-
ticiparon diversos artífices flamencos. Tras ser examinado en Lerma por el rey, se
instaló en el Alcázar de Madrid hasta que poco a poco fue perdiéndose y desper-
digándose 90. Del segundo suelo del cuarto nuevo se pasó en 1615 a la galería del
Cierzo, cerca de donde estaban los aposentos del príncipe 91. En 1619 se arma so-
bre tablas en las piezas encima de la Botica 92. Andando el tiempo se guardarán,
junto a tiros de artillería de su padre, en la Real Armería, donde perecerán en el
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87 En la Real Armería se describe un juego similar que había recibido Felipe III de
príncipe, ff. 193v y 194. “Otras dos pieças de artillería pequeñas la una con Ruedas de
bronçe y la otra de yerro pabonado que se truxeron de la Guardarropa de su Magestad
siendo prinçipe por orden del conde de saldaña siendo caballeriço mayor y están en los
caxones con los demas” (A. PÉREZ DE TUDELA: “La educación artística y la configuración
de la imagen del príncipe Felipe [III]”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN Y M. A. VISCEGLIA [dirs.],
La monarquía de Felipe III: La corte, op. cit., III, p. 120). Esta tradición se continuará con los
hijos de Felipe IV, como atestiguan los cañones que Olivares encarga para Baltasar Carlos
(AGP, AP, El Pardo, caja 9394/14, 1645). 

88 Juan de Vargas Mexía relata a Felipe II, desde Turín, el 29 de agosto de 1573, las
bujerías para niños que ha recibido hacía dos días Carlo Emmanuele del futuro rey de
Francia, como piezas pequeñas de artillería muy lindas y bien labradas, con sus carros y
aparejos (AGS, Estado, leg. 1.237, f. 175). 

89 A. STRUZZI: Imagen de la milicia y de un ejército firme, con el favor del marqués Spínola,
maestre de campo general del ejército de S.M. en los Estados de Flandes, y con la industria, estudio
y cuidado de..., Bruselas, Roger Velpio y Huberto Antonio, 1614.

90 Resulta fundamental P. DE MADRAZO: “Alberto Struzzi y su ejército. Historia trágica
de un juguete”, Almanaque de la Ilustración, 1884. La ubicación actual de esta documentación
es AGP, SH, caja 330. Agradezco a Mar Mairal su ayuda a la hora de localizarla y a Isabel
Aguirre por señalarme la documentación al respecto conservada en AGS, CMC, 3ª época, leg.
1.824. Sobre su llegada B. J. GARCÍA GARCÍA: “Los regalos de Isabel Clara Eugenia y la corte
española. Intimidad, gusto y devoción”, Reales Sitios 143 (2000), pp. 19-20. 

91 M. DE LAPUERTA MONTOYA: Los pintores de la Corte de Felipe III. La Casa Real de El
Pardo, Madrid, Comunidad de Madrid/Fundación Caja Madrid, 2002, p. 338, notas 17-18. 

92 AGP, AP, El Pardo, caja 9.389/10. En 1620, exp. 5, se habla de que se blanquea en
el Alcázar la pieza donde estaba el ejército que vino de Flandes. 
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incendio de 1884. Cuando sea rey, recurrirá a dispositivos similares, como cuan-
do se le muestra cómo había sido el sitio de Lérida 93. 

Juegos

Como en todo niño, la educación cortesana del príncipe tenía una vertiente lú-
dica. En 1607 encontramos unas barajas de naipes para que el príncipe jugase 94.
Aunque no tenemos referencias documentales, cabe suponer que disfrutase de al-
gunos juegos similares a los de sus hermanos como bolas 95. Así se podrían inter-
pretar unos bolos que hace para él el tornero de Aranjuez en abril de 1608 96.
Cuando en 1611 el infante don Carlos está enfermo, se entregan a los hermanos
catorce figuras en papelón policromado de mujeres, hombres y caballos 97. Este
año el niño gustaba correr por las salas del alcázar y jugar con sus meninos 98. A
finales de abril un carpintero fabricó para su entretenimiento una escoda con su
pico similar a las de los canteros 99. En enero de 1614 se doran los elementos me-
tálicos de dos sillas de juegos para el heredero 100 y el platero García de Sahagún
guarnece de plata un taco para que el príncipe practicase a los trucos 101. En la
educación de su hijo, Baltasar Carlos, menudean referencias a juegos como damas
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93 AGP, AG, leg. 5.284. En enero de 1648 manda “se subiesen unos bancales al
salonete nuevo para cubrir unos bancos porque en medio del salon un yngeniero abia de
plantar el sitio de lerida”. 

94 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1607. 
95 AGP, AG, leg. 5.264, Jerónimo de Zamora dora para el infante don Carlos en 1611

una argolla para este efecto. 
96 AGP, AP, Aranjuez, caja 329. Recibe 8 reales. 
97 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, el 3 de enero “de catorce figuras de papelon

pintado de mugeres hombres y cavallos q se entregaron a sus alteças once reales [...] en 12
de marzo del dho año ocho Reales q costaron unas figuras de papelon de hombres y cavallos
y otras suertes las quales se dieron al S.mo Inf.e D. Carlos estando enfermo”.

98 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 442. 

99 AGP, AG, leg. 5.220/4. Tenía un lado de madera de encina. 
100 AGP, AG, leg. 5.264. 
101 AGP, AG, leg. 5.261, 28 de diciembre de 1614: “hizo dos engastes para un taco de

jugar a los trucos el P.e N. S.or que pesso la plata que entro en ellos onze R.s y de la hechura
doze”.
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o trucos 102. Cuando el príncipe sea algo mayor jugará a la pelota con los meni-
nos, como ocurre en 1620 en Casarrubios 103. 

Para Felipe III era muy importante la música y él fue un virtuoso en este cam-
po, reuniendo una voluminosa variedad de instrumentos musicales. Aunque no
conservamos las cuentas del príncipe en este sentido, sabemos que sus hermanos
menores recibieron lecciones de música, por lo que seguramente también el he-
redero tuviese una formación musical 104. Igualmente, tendría sentido que tuvie-
se maestro de danza como sus hermanos 105.

Pintura

Vicente Carducho nos cuenta, en su Diálogos de la Pintura, como el joven
aprendió a pintar como un príncipe virtuoso y se describen algunos cuadros de su
mano 106. También fue maestro suyo de pintura Juan Bautista Maino en 1619 107.
En este campo también se sirvió de Santiago Morán 108. Luis Cabrera de Córdoba,
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102 AGP, AG, leg. 5.231/2, ebanistas, 1630. Este último se lo envió el conde de Monterrey.
Un juego de la oca se menciona en la cuenta del ebanista Juan Vinberg de 1640-1643.

103 A. LEÓN PINELO: Anales de Madrid. Reinado de Felipe III..., op. cit., pp. 476-477.
104 AGP, AG, leg. 902/14, vihuela de arco para infante don Carlos en 1620, arpa de

camino en jornadas, dos vihuelas de arco sin ellos de las dos voces una tenor y otra contralto
“para dar lizion a sus altezas”, 21 de marzo de 1620.

105 AGP, AG, leg. 6.727, 21. “Alonso Fernandez maestro de dançar de sus altezas”
gajes (cédula, Madrid, 17 de julio de 1618). Los príncipes le hacen merced de un vestido en
1616, leg. 5249, caja 2. 

106 R. GONZÁLEZ RAMOS: “Artistas espurios en la edad moderna. Creadores al
margen del oficio: reyes, nobles, eclesiásticos, universitarios”, en M. CABAÑAS BRAVO, A.
LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, W. RINCÓN GARCÍA (eds.): Arte, poder y sociedad en la España de
los siglos XV a XX. XIII Jornadas de Historia del Arte, Madrid, CSIC, 2008, p. 479, con
bibliografía anterior. También M. EBBEN (ed.): Un holandés en la España de Felipe IV..., op.
cit., p. 203, para un Niño Jesús durmiendo de su mano en alcázar. Eugenio Cajés tendría
cuadros de sus hermanos, los infantes don Carlos y don Fernando (M. MORÁN TURINA:
“Felipe III y las artes”, Anales de Historia del Arte 1 [1989], p. 167, n. 37).

107 M. AGULLÓ Y COBO: Nuevos documentos para la historia de la pintura española,
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, p. 65. 

108 En la reclamación presentada por su nuera de lo que se debía a su marido y a su
suegro hacía constar que “fue el que enseño a pintar al Rey nro señor, padre de V[uestr].a
Magd” (AGS, CSR, leg. 317, doc. 13). Agradezco esta noticia a Mercedes Simal. D. ANGULO
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en un memorial de 1618, aconseja al príncipe que siga algunos ejemplos de sus
antepasados, como su bisabuelo Maximiliano II “que vaciaron de plata y de
bronce” 109. Su propio padre reunió de príncipe una discreta colección de pin-
tura y trabajaron para él algunos artistas cortesanos 110. También todos los hijos
de Felipe II tuvieron una buena formación en otros campos como la Arquitectu-
ra y resulta lógico que Felipe III la transmitiese a sus hijos 111.

En su colección tenía algunas pinturas devocionales como un San Francisco
de Paula sobre jaspe guarnecido de plata que recibe del Guardajoyas paterno en
1612 112. Santiago Morán, aparte de retratarle en diversas ocasiones, retocó una
imagen de la Virgen del Popolo que poseyó el príncipe. Su padre llevaba una ima-
gen de esta Virgen casi siempre consigo 113. Morán también en 1618 pintará
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ÍÑIGUEZ y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ: Historia de la pintura española. Escuela madrileña del
segundo tercio del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1969, pp. 69 y 72, nº
2, para un retrato del príncipe; J. M. CRUZ VALDOVINOS: “Sobre el pintor de cámara
Santiago Morán el Viejo (1571-1626)”, Anales de Historia del Arte, núm. extraordinario
(2008), pp. 171-187.

109 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Advertencias para la educación del príncipe, Madrid,
1618, f. 15v, recogido por C. PÉREZ PASTOR: Bibliografía Madrileña..., op. cit., II, p. 445,
1527. En el monasterio de las Descalzas Reales, donde se retiró su viuda María de Austria,
aún hoy se conserva un relicario que guarneció Maximiliano II.

110 A. PÉREZ DE TUDELA: “La educación artística y la configuración de la imagen...”,
op. cit., pp. 113-118. La pintura de los volatines sobre el Alcázar estaba en 1602 en manos de
uno de sus cortesanos (J. GÓMEZ MARTÍNEZ: “La galería de retratos de Álvaro de Córdoba,
gentilhombre de cámara de Felipe II y Felipe III”, Academia 83 [1996], p. 499, n. 3). 

111 E. LLAGUNO Y AMIROLA: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde
su restauración, Madrid, Imprenta Real, 1829, III, p. 125.

112 AGP, AG, leg. 902/14: “una figura de pinzel al ollio sobre xaspe de s.to Fran.co de
paula guarnezida con moldura de hebano y guarniçiones de plata que era del Prinzipe nro
señor en que se hecho detrás della una chapa de plata blanca tallado en medio el nombre de
Jhs con unos rayos alrrededor y abajo tres clavos y dos assas assimismo de plata de que asse un
cordon de seda carmesi con plata y oro para colgarse que assi el como la dha chapa se hizo de
nuevo”, Madrid, 13 de noviembre de 1612. Lo recibe su azafata Juana Zapata. En leg. 5.261,
se especifica que el platero Juan Huete es gratificado con 106 reales por la plata y hechura. 

113 AGP, AG, leg. 5.261, el rey llevaba al cuello en un agnus dei de ébano “que es una
yluminazion de nra s.ra del Populo” al que en 1616 un entallador pone un cerquito de
marfil. El platero Juan de Huete guarnece el 5 de julio de 1618 una imagen de Nuestra
Señora del Populo y Amparo que trae consigo Felipe III. 
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para él una Santa Catalina y en una cruz los pasos de semana santa 114. El pin-
tor Francisco Rizi recordará en 1663 como su padre Antonio Ricci (1565-1635),
venido a España en el séquito de Zuccaro, sirvió de pintor de cámara de Felipe
IV siendo príncipe 115. Le retrataría en 1611 de cuerpo entero y con un león de
gran tamaño a sus pies. Parece que en la parte superior había dos ángeles con
jeroglíficos 116.

Para su formación serían fundamentales las colecciones reunidas por su pa-
dre y abuelo. Ya en su bautizo se desplegaron las series de tapices con la Conquis-
ta de Túnez y El Apocalipsis 117 y desde entonces vivió inmerso en las fastuosas
colecciones artísticas de la corona española. En su juramento en San Jerónimo
en 1608 se desplegaron las series de Túnez y Noé 118. 

Señalamos la presencia de Tiziano en el Alcázar y del Cristo de Tacca rega-
lo del duque de Florencia 119. Cuando llegó la estatua ecuestre paterna, fue con
sus hijos a admirarla a la Casa de Campo. Asimismo vería las colecciones de ta-
pices que su padre aumentó, por ejemplo, con una serie de la Fama 120. Cuan-
do llegó el embajador francés a dar el pésame por la muerte de la reina en abril
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114 AGP, AG, leg. 5.264. 
115 J. SIMÓN: “Francisco Rizi, postergado”, Archivo Español de Arte, XVIII/71 (1945),

p. 308. 
116 D. GARCÍA LÓPEZ: “Antonio Ricci en Madrid: 1586-1635”, Archivo Español de

Arte, LXXXII/329 (2010), pp. 79-80. 
117 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 246. 
118 Ibidem, p. 325. 
119 AGP, AG, leg. 5.249/2, 26 de noviembre de 1617: “tres varas de pasamanos anchos

de oro para guarnezer una cortina por medio que es del Xpo de la capilla [guardajoyas: de
bronze q esta en la sacristia] que pesaron dos onzas y tres q[uar].tas. En 2 de diciembre tres
varas de tafetan morado carmesi doble para una cortina que se añadio del dho Cristo de la
capilla”. F. 2: “En 25 de enero [1618] ochenta varas de tafetan verde doble de valençia para
azer ocho cortinas de otras tantas [tachado: imajenes] pinturas del Tiziano q son de su mag.d
[...] treynta varas de listones verdes de seda para guarnezerlas a 20 m[a]r[avedie]s/ dos
onzas de seda verde para coserlas a 6 R/ quinze dozenas de sortijas para dichas ocho
cortinas a ocho m[a]r[avedie]s la dozena”. 

120 AGP, AG, leg. 5.249/2, 160 varas “de angulema ancha de flor de bara y quarta de
ancho q se entregaron a antonio de leon cam[er].o p[ar].a guarniçion de una tapiçeria de lana
y seda de nuebe paños q son los nueve de la fama q se conpraron a p[edr].o de viquimans
mercader flamenco para servi[ci].o de su mag.d”. 
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de 1612, se colgó el salón del Alcázar de nuevo con Túnez y la contigua “Sala de
las Furias” donde estaba montado un rico dosel sobre una tarima debajo del cual
estaba el rey con Ana Mauricia y el príncipe 121. En esta habitación estarían los
cuadros de Tiziano de las “Penas infernales”. En julio de ese año se concedió
audiencia al duque de Umena y el príncipe y su padre observaron la entrada des-
de el salón sobre la fachada principal del Alcázar. La embajada pasa por la sala de
las Naciones por estar retratados todos los hábitos de cada nación, el salón del Sa-
rao colgado con tres tapices de la serie más rica de Túnez iluminado por trece
blandones de plata y en el testero se emplazó el dosel bajo el que se sentó el prín-
cipe en una silla baja a la izquierda de su padre 122. Después de su matrimonio,
hay constantes alusiones a los pabellones, alfombras, colchas de sus camas y las
del cuarto de la princesa. Para darnos cuenta de la riqueza de los tapices de la co-
lección paterna que usaba en invierno para la decoración de sus estancias, señalar
como en enero de 1617 su cuarto se cuelga con la serie de Abraham 123.

Retratos e indumentaria

Para su bautismo el príncipe vistió un manteo y sayo de raso blanco con fal-
dillas y mangas 124. En su primer año de vida usaría vaqueros y manteos y en
1608 ya se especifica que estos llevaban manguitas para agarrar al niño. Ese mis-
mo año parece que ya empieza a vestir “de corto” con cueras, ropillas con sus
calzones y bohemios. Estos eran de telas lujosas y, en ocasiones, a juego con los
vestidos de su hermana, Ana Mauricia. 

Aunque en un carro triunfal alegórico que celebraba su nacimiento en Valla-
dolid, el primer retrato del príncipe sería una miniatura que hace Pantoja de la
Cruz. El príncipe, al que se veían los brazos, estaba vestido de blanco sobre una
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121 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 467.

122 Ibidem, p. 483. 
123 AGP, AG, leg. 5.284. Para esta serie de siete paños, P. JUNQUERA DE LA VEGA y C.

HERRERO CARRETERO: Catálogo de tapices del Patrimonio Nacional., Vol. I: Siglo XVI, Madrid,
Patrimonio Nacional, 1986, pp. 206-213. En 1614 se compró otra serie de diez paños al
duque de Alburquerque (T. CRUZ YÁBAR: La tapicería en Madrid, 1570-1640, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1996, p. 403). 

124 AGP, AG, leg. 5.264/4, prensadores. 
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almohada carmesí. El retratista entrega el naipe a la reina en Lerma el 9 de julio
de 1605 para enviarlo a Alemania 125. De 1607 conservamos en Innsbruck el pri-
mer retrato, junto a Ana Mauricia del príncipe por Pantoja. Está en un carretón
de madera con ruedas con el respaldo guarnecido de terciopelo rojo con pasama-
nería de oro 126. De su cuello pende una cadena con un viril con una cruz. Viste
un hábito religioso y sería el mismo que recibió Isabel Clara Eugenia 127. Parece
que el pintor se desplazó al Escorial para tomar apuntes de los rostros. Esta prác-
tica era muy común y Felipe III ya había entregado en 1599 un retrato suyo cuan-
do príncipe, por ejemplo, a la condesa a de Lemos cuando fue allí de virreina 128.

En el bautizo de don Carlos en octubre de 1607 actuó como padrino y vistió
con calzas y cuera de color pajizo, capa negra, botas blancas, espada y daga 129. En
julio de 1608 Juan de Burgos bordó para él una marlota y capellar 130. Algunos de-
talles sobre su indumentaria aparecen en 1609 cuando un carpintero hizo una ca-
ja para proteger los complicados cuellos de abanillos del niño 131. Hacia 1610
González le vuelve a retratar junto a su hermana mayor vistiendo calzas blancas
y una media armadura muy similar a las que lucía su padre a su misma edad (Ins-
tituto Valencia de don Juan). En 1611 los hermanos se verían afectados por una
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125 R. AGUIRRE: “Juan Pantoja de la Cruz”, Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, XXX/1 (1922), p. 19. 

126 Fueron usados por sus antepasados y se harán para Baltasar Carlos y sus hermanas
(AGP, AG, leg. 5.231/4, cuenta del entallador Murga).

127 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 17 de marzo y 17 de abril de 1607 (A.
RODRÍGUEZVILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia....,
op. cit., pp. 168 y 170). Declarará que es lindo el 28 de marzo de 1609, p. 205. 

128 AGP, AG, leg. 765/34, f. 58; F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: Inventarios Reales. Bienes
Muebles que pertenecieron a Felipe II, Madrid, Real Academia de la Historia, 1956-1959, II, p.
240, 4.043. Este retrato se aproximaría bastante al hoy conservado en el Castello Reale de
Racconigi, nº invº 5.533. Aunque en el catálogo de P. ASTRUA, A. M. BAVA Y C. E. SPANGATI

(eds.): “Il nostro pittore fiamengo”. Giovanni Caracca alla Corte dei Savoia (1568-1607),
Turín, Umberto Allemandi, 2005, pp. 112-113, 20, se piensa que es Felipe IV niño, se ajusta
más a la imagen de su progenitor. 

129 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., pp. 316-317. 

130 AGP, AG, leg. 5.214/2. 
131 AGP, AG, leg. 5.220/1. Se trata de la cuenta de Gabriel Garcés para la reina

Margarita. 
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“tempestad” de viruelas, seguramente sarampión 132. Hacia 1613 se fecha el re-
trato de González en el palacio Pitti de Florencia en el que el joven luce el gran
collar del toisón sobre sus hombros. Sería un regalo a la duquesa de Florencia,
hermana de la reina Margarita. Este mismo año recibió al embajador francés ves-
tido de blanco con calzas, jubón y capotillo muy bien aderezado y gorra con plu-
mas 133. En una cuenta de Bartolomé González de 1613 se detallan varios retratos
del heredero. En uno aparecía con su hermana mayor vestidos de blanco inclui-
das las botas, espada y bohemio. Sería similar al que hoy se encuentra en Inns-
bruck, en el que sostiene un sombrero con plumas y un cintillo de perlas y otras
joyas (KHM, GG_3199). Ya armado es el que se entrega en San Lorenzo el 20 de
agosto de 1614 para colocar en la librería junto a sus antepasados. En el asiento se
describe como “original” y viste calzas blancas bordadas con un bastón en una
mano y la otra en la espada y un bufete con un morrión encima con sus plumas y
manoplas y su cortina carmesí 134. Haría una réplica para la galería de retratos fa-
miliares del palacio de El Pardo, donde la adarga se sustituyó por un mundo a los
pies del joven 135. En una réplica enviada a Polonia introduciría un león en la zo-
na inferior 136. Está documentado un retrato del príncipe que hizo en El Escorial
y se llevó a Francia, posiblemente con fines matrimoniales 137. Muchos se envia-
ban a otras Cortes con las que se tenían lazos familiares como Flandes o Alema-
nia. También el pintor Antonio Vidal, vinculado al duque de Lerma, realizará un
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132 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 2 de febrero de 1611 (A. RODRÍGUEZ

VILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia...., op. cit., p. 230). 
133 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 467.
134 PN 10014141, J. MORENO VILLA y F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: “Noventa y siete

retratos de la familia de Felipe III por Bartolomé González”, Archivo Español de Arte y
Arqueología, XIII/38 (1937), p. 139; AGP, AG, leg. 5.264. Cuando se convierta en rey, se
remplazará por el retrato de “marrón y plata” por Velázquez robado durante la “francesada”
y hoy en la National Gallery de Londres. 

135 Ibidem, p. 142, 34. 
136 Ibidem, p. 140, 11; M. KUSCHE: Juan Pantoja de la Cruz y sus seguidores. B.

González, R de Villandrando y A. López Polanco, Madrid, Fundacion de Apoyo a la Historia
del Arte Hispánico, 2007, pp. 289-291. En este estudio se pueden ver la mayoría de estas
imágenes y se recoge la bibliografía anterior. 

137 J. MORENOVILLA y F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: “Noventa y siete retratos de la familia
de Felipe III...”, op. cit., p. 141, nº 18. 
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retrato del príncipe con armas grabadas doradas 138. Cuando visitan el 25 de ma-
yo de 1617 las casas del marqués de Cañete, éste les hace retratar a todos de cuer-
po entero 139. La documentación también describe un retrato que pinta Felipe
Diricksen de Felipe III en Lisboa, donde en la lejanía se representaba la entrada re-
gia en la ciudad y la forma en que asistió a la jura del príncipe en la capital lusa 140.
En 1619 el príncipe fue retratado junto al enano Soplillo por Rodrigo de Villan-
drando (Museo del Prado, P-1234), retrato que hace pareja con otro de Isabel de
Borbón. Existe una versión más oficial en el que apoya la mano sobre un bufete
vestido de carmesí. Santiago Morán, aparte de imágenes religiosas, retrataría en
diversas ocasiones al príncipe. En 1613 se incluirán dos retratos en miniatura del
príncipe y su hermana mayor en un corazón de diamantes para enviar a Francia.
Años antes se había inspeccionado si Isabel, ahijada de Isabel Clara Eugenia, tenía
algún defecto, pues los retratos, en ocasiones, resultaban engañosos 141. Con el
mismo destino retrataría a los príncipes en dos naipes y al príncipe solo para en-
caminar a Alemania 142. En una cuenta del retratista Bartolomé González de 1621
aparece un retrato del príncipe para Uceda con armas grabadas de siete listas con
tonelete y manto de tela blanca a modo de torneo de a pie, calzas blancas, en la una
mano una pica y la otra en el lado de la espada, en el suelo una almohada carmesí 

[...] con çelada con muchas plumas blancas y en lejos un torneo muchas figuras
açiendo diferentes efectos y sus ventanas y figuras en ellas debajo de una tienda
carmesí 143.

Son muchos los artesanos que elaboraban su compleja indumentaria y acceso-
rios y sus nombres se reflejan en la contabilidad como el sastre Lorenzo Varela 144,
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138 AGP, AG, leg. 5.264. 
139 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p.

41. En la serie se incluiría, aparte de a los hijos de Felipe III, a Luis XIII, al cardenal arzobispo
de Toledo don Bernardo de Rojas y a los duques de Lerma y Uceda. Quizá fuesen para
añadirlos a la “Sala de los linajes” del mismo palacio. 

140 AGP, AG, leg. 5.264. 
141 AGS, Estado, K-1451. El duque de Mantua propone a su nieta, hija del duque de

Lorena, para el príncipe. 
142 AGP, AG, leg. 5.264. 
143 AGP, AG, leg. 5.264; J. MORENOVILLA y F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: “Noventa y siete

retratos de la familia de Felipe III...”, op. cit., p. 155, 81. Se pintaría a partir de 1619. 
144 AGP, AG, leg. 6.727, 275.
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el zapatero Felipe de Valencia 145, el guantero Diego de la Peña, el cual confeccio-
naba guantes y otras cosas con olor 146, o el plumajero Hernando Díaz Bracho 147.
También encontramos a su servicio a los bordadores Juan Negrilla 148 y Juan de
Burgos Montoya 149. El guardarropa Gregorio de Olazábal compra oro para bor-
dar vestidos para príncipe 150. Aparece también el cordonero y gorrero de cáma-
ra del príncipe y sus hermanos Juan Díaz Montero Vallejo 151. En su boda en el
palacio de El Pardo en 1620 llevó un forro de martas 152. Ese mismo año su padre
le cede forros de martas cibelinas para su ropa de levantar en invierno 153.

Joyas

Como era costumbre en su familia, aparte de reliquias en su bautizo, desde su
más tierna infancia se pusieron sobre el príncipe una serie de dijes con valor apo-
tropaico y que vemos en algunos retratos infantiles de los hijos de Felipe III. Algu-
nos de ellos provienen de su abuelo, el rey Felipe II, como un camafeo con el rostro
de Marco Poncio Catón, una piedra jaspe con un papagayo labrado en ella 154 o un
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145 AGP, AG, leg. 6.727, 37. 
146 AGP, AG, leg. 6.727, 266.
147 AGP, AG, leg. 6.727, 290.
148 AGP, AG, leg. 6.727, 332.
149 AGP, AG, leg. 6.726, 1618, 32. 
150 AGP, AG, leg. 6.727, 316. 
151 AGP, AG, leg. 6.726, 1618, 39. 
152 AGP, AG, leg. 902/14. También se menciona un mazo de martinetes negros para

sombreros. 
153 AGP, AG, leg. 902/9, 206-7. Hernando de Espejo paga 150 ducados, cédula

fechada en Madrid, 30 de diciembre de 1620. La princesa se pondría chapines por primera
vez. En noviembre de 1620 consumarían el matrimonio (G. GASCÓN DE TORQUEMADA:
Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 81).

154 AZ, Altamira, carpeta 104, GD 1, f. 318: “Otra cornerina de la mesma manera [F.
J. SÁNCHEZ CANTÓN: Inventarios Reales. Bienes Muebles que pertenecieron a Felipe II, op. cit., I,
p. 270] esculpido en ella el Rostro de Marco porçio caton [...] esta cornerina se puso en los
dixes q se dieron para el pr.e nuestro señor [Felipe IV]/ 327. Jaspes (Ibidem, p. 273, 2.157):
“una piedra de jaspe pequeña en Redondo que de la una parte tiene un papagayo de bulto
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pedazo de unicornio 155. Un fragmento de la uña de la gran bestia que Felipe II ad-
quirió en la almoneda de su hermana Juana de Austria, fallecida en 1573, se guar-
necerá de oro y el 13 de febrero de 1606 se entregará como colgante al príncipe,
junto a otros, en manos de su azafata doña Juana Zapata 156. También un ágata oval
en la que estaba esculpido un ángel con una rueda del inventario de Felipe II se
destina a los dijes de su nieto 157. En la descripción de uno de sus primeros retra-
tos por Pantoja en 1605, vemos que llevaba estos joyeles y un cristal pulido que ser-
viría de chupador. Serían similares los que vemos en los de su hermana Ana
Mauricia recién nacida 1601 en Descalzas Reales o en Innsbruck. En 1606 recibió
un agnus dei circular con reliquias a manera de escapulario para añadirlo a sus
adornos 158. No nos han llegado las cuentas del príncipe, pero sí sabemos, aparte
de por los retratos, qué dijes protectores se ponen en sus primeros años a los
infantes hermanos del príncipe y cabe suponer que los que él llevaba eran muy si-
milares 159. En abril de 1607 el platero de Margarita de Austria, Sahagún, compró
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sobre un Ramo hecho de la misma piedra con un çerco de oro esmaltado de blanco assa y
reassa de lo mismo q pessa un castellano un tomin y siete gra[n]os [...] pusose en los dixes
q se hiçieron para el pr.e nro s.r” [Felipe IV]. También AGP, AG, leg. 765/34, f. 35. La
primera se tasa en un ducado y la segunda en dos.

155 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: Inventarios Reales. Bienes Muebles que pertenecieron a
Felipe II, op. cit., II, p. 141, 3.359; AZ, Altamira, carpeta 104, GD 1, f. 469: “otros dos
pedaços de unicornio quel uno dellos esta engastado en oro con assa y reasa de lo mismo y
el otro redondo con un agujero en medio, que pesaron dos ochavas y un tomin [...] el pedaço
de unicornio engastado en oro se entrega a doña Juana çapata açafata del pr.e nro s.r para
poner en los dijes como consta de su reçibo”.

156 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: Inventarios Reales. Bienes Muebles que pertenecieron a
Felipe II, op. cit., II, p. 143, 3.372; AZ, Altamira, carpeta 104, GD 1, f. 670. 

157 También AGP, AG, leg. 765/34, f. 35: “una piedra de agata aovada esculpida en ella
una figura de un angel y debaxo una Rueda tassada en ocho reales y a la margen della esta puesta
una glossa en q dize esta agata se dio para poner en los dixes del Principe Nuestro señor”. 

158 AGP, AG, leg. 765/34. Estaba entre las joyas que se dieron a su padre siendo príncipe. 
159 AGP, AG, leg. 902/9, ff. 101-103. Dijes que hace Francisco Reinalte para su alteza

y los recibe María Jordán su azafata en 1607: cruz, agnus dei, higas, mano de tejón, higa de
azabache, raíz de peonia, un pedazo de unicornio, un jacinto cabujón, una castaña de mar, una
piedra lapislázuli con Hércules y una cornerina con figuras grabadas. En el f. 111 se recogen
las del infante don Fernando 1609. En los ff. 118-120, los dijes que hace para el futuro cardenal
Reinalte: una cruz de oro con las insignias de la pasión, un agnus dei, un san Andrés de coral,
una mano de tejón, una higa de azabache y otra de cristal, una avellana de oro para verter en
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para ella un san Jacinto de plata para coser al traje del príncipe 160. Así se seguiría
una tradición de la generación anterior de joyas con figuras de santos, como el San
Jerónimo penitente de oro y esmaltado que luce en su peinado la infanta Isabel Cla-
ra Eugenia en un retrato de Sánchez Coello en el Museo del Prado (P-1137). En
1608 Francisco Reinalte hizo por orden del rey para el heredero un cintillo de oro
y diamantes 161. Por esa época Hernando de Espejo, guardajoyas de Margarita de
Austria, toma para servicio del príncipe una sarta de doscientas perlas que había
pertenecido a sus abuelos paternos 162.

En 1613 encontramos ya un toisón para el príncipe 163. Asimismo compar-
te algunas joyas con su padre y quizá también con sus hermanos 164. También
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ella azogue, una raíz de peonia, una media luna de acero, un jaspe oriental, una uña de la gran
bestia, dos rostros juntos de azabache (posiblemente Cristo y Santiago), una castaña de mar, una
piedra lapislázuli con una figura esculpida, un ágata (f. 125). Entre los dijes de Margarita
Francisca (f. 135): una cruz de oro con insignias de la pasión, agnus dei, dos rostros juntos de la
Virgen y Cristo de coral, los rostros de Cristo y Santiago de azabache, una mano de tejón, una
castaña de mar, higas, ángeles de azabache, un jaspe, una avellana con azogue, un ágata, un
corazón de piedra del águila, una raíz de peonia que se ceñían a los niños con una cadena de
oro. En f. 139 los del Infante don Alonso, 1611 (f. 148). Muchos de ellos provenían de los bienes
de Ana de Austria para sus hijos, cómo explico en mi artículo “La reina Anna de Austria (1549-
1580)...”, op. cit., p. 1600. 

160 AGP, AG, leg. 5.261, 14 de abril de 1607: “compro un sant Jacinto de plata tallado
y nielado para el prinçipe nro s.or para poner en un avito q se le hizo y costo onze rreales”.

161 AGP, AG, leg. 5.261: “ytem en 26 de X.re de 1608 me entrego q hizo por m[anda].do
de su Mag.d y por mi horden un çintillo de oro q tiene çinquenta rossillas smaltadas de vlanco
y rroxo con un diam[an].te en cada una y en la evilla nueve y en el passador seis y en el cavo
diez q son todos setenta y çinco diamantes delgados de diferentes façiones el qual sirve al
prinzipe nro s.or para cuyo efecto le hizo de que me esta hecho cargo en mis libros dasele por
el pesso hechura y piedras del seis mill Reales”.

162 AGP, Registros, leg. 238, f. 137, 1196, pesaba diez castellanos. 
163 AGP, AG, leg. 5.261, cuenta de Juan de Reinalte Brizeño para el rey y su hijo: el 8 de

noviembre de 1613, 12 reales por “dos garabatos en el collar del tuson q trae el prinzipe nro s.or
y mudo otros por no estar a proposito”, “de soldar los quatro y poner las piezas como nuebas
q se bolbieron a esmaltar los pedernales”, 24 reales. El 2 de diciembre de 1613: “hizo un eslabon
de un tuson que colgaba de una cadena torzida y estrellada y yba esmaltado de colores peso con
un garabato que hecho en la dicha cadena mas quel biejo que se le entrego doze reales era para
el prinzipe”.

164 AGP, AG, leg. 902/14. Todo lo recibe Hernando de Espejo en 1613 para servicio del
rey y príncipe. Joyas para sus altezas: trencellín de oro con diamantes (se compra del almoneda
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gratifica a su criada Ana de Guevara con una cadena de oro 165. El príncipe he-
redará joyas de su madre, como una cadena de oro con diamantes que se men-
ciona en 1620 166. En 1614 estas joyas se colgaban en unos soportes metálicos 167

y sabemos que el joven llevaba un reloj esmaltado 168. También se adereza un
agnus dei al que se quebró el cristal de roca y se limpia una banda de oro que
el rey da a su heredero 169. El propio monarca por estas fechas llevaba un joyel
con la Inmaculada Concepción y relicarios similares a los de sus hijos. 

El año de 1615, cuando viene la princesa Isabel, Felipe III libra importantes
joyas a su hijo, algunas de las cuáles las había recibido, a su vez, de la reina Mar-
garita, tales como una cadena de oro esmaltada para el toisón 170 o unos botones
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de la duquesa de Lerma), otro en una correa de ámbar cairelada de oro, una rosa de oro,
perlas de Felipe II que servían en aderezos de gorras, una estrella de oro esmaltada de negro
que era de Margarita y se entrega para las gorras de sus altezas, botones que eran de la reina,
una cadena esmaltada que gana Felipe III en unas rifas, otra que dio el rey a su esposa,
botones de cuerdas y óvalos en medio como espejuelos esmaltados de verde y alrededor de
blanco que se libran para servicio del príncipe en 1613. 

165 AGP, AG, leg. 902/9, 162. 
166 AGP, AG, leg. 902/14: “Mas Rezivi del dho s.r Hernando despejo la cadena de oro

talle de doados con çiento y setenta y cinco piezas con quatro diam[an].tes en cada una en su
caxa es del cargo de la Rey.a nra s.ra q Dios aya y rezivila para serviçio del Prinzipe nro s.or
fho en M[adri].d a 9 de Abrill de 1620 [en el margen aclara que faltan tres piezas y en una un
diamante]”. 

167 AGP, AG, leg. 5.264: Jerónimo de Zamora el 2 enero de 1614 dora 50 clavos de
botón redondo “al fin del cavo son al modo de tiradores de escritorio son mayores que sirben
para colgar las joyas del prinçipe”.

168 AGP, AG, leg. 5.261, cuenta de Juan de Reinalte Briceño “en 20 de febrero de 1614
hizo una pieza de oro esmaltada de blanco que faltaba a un Relox de oro que era del prinzipe
nro s.or y adrezo el cerco peso la pieza ocho d[ucado]s”. 

169 AGP, AG, leg. 5.261, cuenta de Juan de Reinalte Briceño, 7 de abril de 1614:
“esmalto un bisel de un agnus dey que era del prinzipe nro s.r y puso el anus dei como nuevo
deste adrezo” y le coloca un viril de cristal. El 10 de abril de 1614 limpia una banda de oro
de resplandor, sacándola lustre hasta que parece nueva. Sería entregada por el rey a su hijo. 

170 AGP, AG, leg. 902/14. Madrid, 5 de enero de 1615, pasa del rey a su hijo “una
cadena de oro de piezas de reliebe abiertas esmaltadas de blanco rroxo y gris con dos diamantes
pequeños delgados en cada una de las dhas piezas q son treynta y tres de la dha cadena
pendiente una piel de oro del tuson con un eslabon y pedernal q todo pessa çinco onzas y
media” en su caja de madera cubierta de cuero. A su vez Felipe III la había recibido de su esposa
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esmaltados 171. En febrero se le entregó un aderezo de gorra 172. Juan Reinalte
Briceño arregla para el joven una cadena de diamantes 173. En enero de 1616 es-
te artífice reparó una cadena para el toisón y otra de diamantes que tenía las asas
quebradas y se las hizo nuevas. El Jueves Santo, 31 de marzo de 1616, esmaltó
un eslabón de un toisón viejo que lucía ese día el príncipe 174. En 1617, Juan
Pacheco, su guardarropa, recibió un juego de botones de oro esmaltados de co-
lores y otras cosas 175. Otros se compraron en Toledo por orden del duque de
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en Guadalajara. También se alude a otra cadena para el mismo efecto. En el leg. 5.261 se añade
que Juan Reinalte Briceño, el 12 de febrero de 1615, adereza una cadena antigua de la orden
del toisón para servicio del príncipe que tenía quebradas seis piezas esmaltadas de colores y se
le pone un garabato. 

171 AGP, AG, leg. 902/14. Para servicio del príncipe, aunque tachado: “60 botones de
oro a manera de S con unas ojas y unas frutillas verdes y en cada uno una araña de oro clavada
atrabesada en cada boton y en cada araña tres engastes y en cada engaste un diamante”. Los
diamantes eran cuadrados y los botones estaban esmaltados de blanco, negro, rojo, verde y gris.
Habían sido de su madre. 

172 AGP, AG, leg. 902/14. Madrid, 28 de febrero de 1615: “Un aderezo de gorra de oro
que tiene diez y seis tachones forma de unos troncos con diez y siete diam[an].tes cada uno y
alrededor unos granillos de blanco y diez y siete entrepiezas forma de SS con nueve diamantes
cada una y con los mismos granillos y una rrosa grande que sirve de Medalla con dos rruedas
que zercan un axedrezado de diamantes y de la parte de afuera quatro lazos con unos nuditos
que los dibide en ellos tres diamantes y por rremate de la parte de ariva una como cruz y
alrededor de la dha medalla sus granillos de blanco y en ella çiento y diez diamantes y todo el
aderezo con quinientos y treynta y zinco diamantes delgados yguales q se compro de Baltasar
sanchez platero de oro en dos mill y veynte y un ducados en que fue tasado”.

173 AGP, AG, leg. 5.261, 20 de noviembre de 1615: “adrezo una cadena del principe nro
s.or era de diamantes la qual tenia quebradas tres piezas las asas que le echo pesaron doze
d[ucado]s/de la hechura de cada pieza que tenian dos diamantes cada una dos ducados”. El
24 de diciembre de 1615 completa el toisón del príncipe con dos piezas y dos entrepiezas.
También se mencionan reasas, pedernales esmaltados y se limpia todo el collar que queda
como nuevo. El día de navidad aparece una banda rica de diamantes para la princesa. 

174 AGP, AG, leg. 5.261. 
175 AGP, AG, leg. 902/14: “Quinientos y ochenta y tres botonçillos de oro de partida de

seisçientos que se compraron de gonzalo gonzalez platero de oro los ccc esmaltados de blanco
y verde y rrojo y los otros ccc esmaltados de blanco negro y rrojo y todos de un tamaño que
no se pudieron pesar por estar sirv[ien].do parte de ellos en un Bestido que su alteza del
Prinzipe nro s.r tray”. El 3 de julio de 1617 se dan a don Juan Pacheco, su guardarropa, para
servicio de su alteza: “Ochenta y tres botoncillos de oro de partida de seiscientos que se
compraron de Gonçalo gonçalez platero los trecientos esmaltados de blanco verde y roxo y los 
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Lerma 176. Del platero Baltasar Sánchez se adquirieron ciento cincuenta boto-
nes en forma de cebollas esmaltados con diamantes en 1615, que no usó el prín-
cipe hasta 1617 177. Ese año también recibió un cintillo de oro con diamantes y
otros botones que se compraron al flamenco Estancio Rogil 178 y un aderezo de
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treçientos esmaltados de blanco neg[r].o y roxo y todos de un tamaño que no se pudieron
pessar por estar sirbiendo a su alteza dhos ochenta y tres que parecieron ser esmaltados de
blanco negro y las cabezillas de rojo” [al margen en abril de 1619: se reciben setenta y nueve
y faltan cuatro]. Seguirán usándose en 1625 y 1626 “setenta y nueve botones de oro de
partida de 600 q se compraron de Gonzalo gonzalez platero los 300 esmaltados de blanco
verde y roxo y los 300 esmaltados de blanco negro y roxo y todos de un tamaño”.

176 AGP, AG, leg. 902/14: “Sessenta y dos botones de oro rredondos granuxados a
manera de madroños con una florecilla en lo alto esmaltada de blanco y roxo de p[arti].da de
157 que reçibio Hernando de Espexo de antonio boto del oficio de la guardaxoias que eran
ziento y sessenta y quatro q se conpraron en toledo por orden del duque de Lerma de que
faltaron siete que se le abian perdido a Juan bernardo y dhos 157 pessaron 150 castellanos nº
17 y estos sessenta y dos no se pudieron pesar por estar sirbiendo a su alteza [...] zinquenta y
seis botones de oro redondos granuxados a manera de madroños con una florezilla en lo alto
esmaltada de blanco y roxo son de partida de 157 q rezivio Her.do despejo de Antº Voto nº 17”. 

177 AGP, AG, leg. 902/14: 150 botones “de oro forma de zebollas grandes esmaltados
de blanco azul y negro y con quatro gallonçicos de rroxo y en cada uno un diamante delgado
y en todos çiento y zinq[uen].ta diamantes de diferente bondad y todos tablas q se
compraron de baltasar sanchez platero en diez y nueve mill ducientos y ochenta y quatro
Reales en que fueron tassados”; “Zinquenta y siete botones de oro de forma de çebollas
grandes esmaltados de blanco azul y negro y con quatro gallonçillos de rojo y en cada uno
un diamante delgado y en todos zinquenta y siete de diferente bondad y todos tablas son de
p[arti].da de 150 botones de los dhos que se conpraron de baltassar sanchez platero en diez
y nueve mil ducientos y ochenta y quatro reales en q fueron tasados en esta m[ane].ra 3U450
Reales del pesso 5U544 Reales por los diamantes de los 72 botones que son los maiores
contando a 67 Reales cada diamante 4U290 Reales por los de 78 diamantes menores a 55
Reales cada uno y los 6U Reales restantes de la echura contando a quarenta Reales cada
boton=y estos zinq.ta y siete no se pudieron pessar por estar sirviendo a su alteza” [en abril
de 1619 se reciben 52 botones con diamantes y uno sin diamante y dos sin engastes de
diamantes de forma que faltan dos botones y tres diamantes de los tres que no los tienen].

178 AGP, AG, leg. 902/14: “Un zintillo de oro con quarenta tachonçicos en cada uno
quatro diamantes y cabo evilla y pasador el cabo con vey[n].te y un diam[an].tes la evilla diez
y siete y el pasador diez y nueve y todas quarenta y tres piezas con duçientos y diez y siete
diam.tes delgados q se compro de Estazio roxil flamenco en 6U093 Reales”. El 3 de julio de
1617 se entrega a Juan Pacheco para servicio del príncipe. En abril de 1619 faltan cuatro
tachones y en el pasador y cabo hay dos diamantes menos. En 1621 se menciona un cintillo
similar para Fernando, un aderezo de gorra con estrellas para uso de los príncipes e infantes 
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gorra en forma de rosa 179. Juan Reinalte Briceño aderezó una cadena rica con
diamantes de la que pendía el toisón del príncipe 180. 

En enero de 1618 se añadieron piezas a un collar del toisón que ya resulta-
ba pequeño y recibió otro collar para las ceremonias solemnes, que permitía lle-
varlo sobre los hombros, con los eslabones y pedernales esmaltados 181. Reinalte
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don Carlos y Fernando. Gregorio de Olazábal recibe de Hernando de Espejo para el joven
“zien botones de oro redondos calados esmaltados de blanco rroxo y azul y en medio una
rrosa y en ella un engaste con un diamante pequeño delgado en cada uno q se compraron de
Baltasar sanchez platero en 9U410 reales en su caxa [entrega noventa y ocho enteros y uno
quebrado sin diam.te]”. 

179 AGP, AG, leg. 902/14: “Un aderezo de gorra que recivi assimismo del dho S.or
Hernando de Espejo que tiene las piezas siguientes una rrossa redonda de oro que sirve de
medalla al dho aderezo y tiene treynta y zinco diamantes q se tassaron a treynta y seis ducados
cada uno diez diamantes lisonxas aseis ducados cada uno otros cinco diam.tes a siete ducados
cada uno y los diez diamantes restantes a quatro ducados cada uno y la hechura de la dha rosa
sesenta ducados q junto todo y el valor de la rosa qui[nient].os y zinq[uen].ta y çinco ducados
de a onze Reales diez y siete piezas troncos de oro en cada uno tres diamantes los diez y siete
de en m[edi].o a veynte y seys ducados cada uno y los treynta y quatro medianos de los lados a
çinco ducados cada uno y todos a los d[ic]hos prezios montan seiscientos y doze ducados de los
dhos= diez y ocho piezas que sirven de entrepiezas y en cada una doze diamantes y en todas
duçientos y diez y seis diamantes a ducado y medio cada una y todos treçientos y veynte y
quatro ducados de los dhos de la hechura de todas treynta y zinco piezas a quatro ducados cada
una y todas çiento y quarenta ducados dhos y por el pesso del oro del dho aderezo de gorra rossa
y piezas ochoçientos y ochenta Reales q es lo mismo q pesso y todo junto su valor diez y ocho
mill ochocientos y veynte y un Reales en que se compro para serviçio del Prinzipe nro s.or por
mandado de Su mag[esta].d a Amaro Laurens flamenco para cuyo efecto Rezivi del dho s.or
Her.do despejo puesto en una bandilla de terçiopelo negro y lo firme en M[adri].d a 10 de
Diziembre de 1617”.

180 AGP, AG, leg. 5.261, 12 de junio de 1617 le entregan un asa de la cadena rica que
traía el príncipe de la orden del toisón “que tenia tres diamantes la qual estaba quebrada la
hize y puse en la nueba seis reales de oro mas que la bieja/ de la echura que yba esmaltada
de blanco y negro tres ducados”.

181 AGP, AG, leg. 902/14: “Un collar de la orden del tusson de oro que tiene beinte
y quatro pieças que son eslabones y pedernales en una esmaltadas de blanco roxo y gris
obscuro y en cada una que es a dos azes ocho diamantes quatro por cada lado las quales
engarça una en otra con dos reassas de oro de a tres diamantes cada una y en ambas seis que
dhas pieças de reasas son beinte y çinco pares y la ultima de la p[ar].te de arriba esta soldada
una en otra con dos garabatillos para assirse y ponerse al cuello y de la de debajo de que
pende la piel del tusson una pieza grande eslabon y pedernal con quatro diamantes dos de
cada lado y della con su reassa de oro pende la piel del dho tusson que como esta dho pessa 
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Briceño limpia para el joven un anillo de memoria con un diamante 182. En 1619
encontramos una cadena de oro de memorias esmaltadas de blanco y negro que
parece provenir del conde de Villalonga y que se entrega con un toisón 183. 

En 1620 se mencionan un cordón del toisón y varias joyas para el príncipe
que le regala su padre como dos sortijas pequeñas con biseles de acero 184. Otras
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dos marcos y dos ochabas y media y se advierte que faltan dos diamantes uno en una pieça
grande de las de a ocho y otro en una pieça reassa de las de a tres que el dho collar como esta
dicho reçibi metido en su caxa cubierta de cuero neg[r].o dorado forrada dorado forrada en
tafetan carmesi y blanco [en abril de 1619 faltan 5 diamantes sin los dos que recibió menos]
Otro collar de oro de la dha orden del tuson que tiene quarenta pieças eslabones y pedernales
y la piel pendiente con que son quarenta y una que todo pessa tres marcos y una onça y tres
ochabas y media metido en su caxa de cuero leonado y dorada forrada en terçiopelo y tafetan
carmesi ba testado dos onças y tres [en enero de 1618 se añadieron cuatro piezas: dos eslabones
y dos pedernales porque era chico]”. 

182 AGP, AG, leg. 5.261, 4 de marzo de 1618: “clabe un diamante fondo en unas
memorias que traya el serenissimo prinzipe de clabar el diamante y bolber a pulir todas las
memorias que eran diamantes dos ducados”.

183 AGP, AG, leg. 902/14: “Una buelta de cadena de oro de memorias q son unas
pezeçuelas y entrepiezas redondas esmaltadas de blanco y negro con unas reasas de oro a dhas
piezas y entrepiezas redondas esmaltadas de blanco y negro con unas reasas de oro q dhas
piezas y entrepiezas son zinq.ta y ocho y es de una cadena de una buelta de memoria q pesso
458 Reales nº 22 del cargo del conde de Villalonga de la qual se hizo con dhas 58 piezas= en
la qual me entrego 58 piezas= en la qual me entrego asimismo dho s[eñ].or Her[nan].do
despejo un tuson de oro la piel con dos pezeçicas la una forma de eslabon y la otra de
pedernal y estan esmaltadas de blanco roxo y gris y negro con su reasa de q pende dho tuson
y piezas del el q[u]al con ellas es del cargo viejo del of[ici].o del guardajoyas q dha buelta de
cadena y tuson con con sus piezas del y reasa y ariva dende la junta la cadena un garabatillo
de oro para prenderla assimismo del cargo de la dha guardajoyas pesso todo quatrozientos y
nueve Reales y lo firme en M[adri].d a diez de Diz[iembr].e de mill y seisçientos y diez y
nueve años”. 

184 AGP, AG, leg. 902/9, 59. 1620: 6.350 reales al platero Francisco Sánchez “por tres
piezas de oro redondas forma de botones la una mediana y la otra mayor aobada y una pequeña
forma de la redonda mediana y una reasa con su argolla y della una pieza pendiente esmaltada
de gris con su reasa y diez tachoncicos con un diamante cada uno que dichas tres piezas reasa
y argolla pieza y reasa todo de oro quajado de diamantes que con los diez de los tachones tubo
todo ciento y sesenta y quatro diam.tes delgados pequeños a treinta Reales cada uno y de dicha
pieza y reasa pende una piel de un cordero de oro y todo era para servir en un cordon del
tusson de seda negra”. Se mencionará en el exp. 14 en manos del príncipe. Recibe 814 reales
por una “sortija de oro con quatro diamantes al tope fondos esmaltada de negro y los viseles de
los engastes de acero”; 1.166 reales por una sortija de oro que era “un çintillo de oro alrededor
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sortijas que le cede su padre son adaptadas, ya que resultaban grandes 185. En
ellas estaban engastadas piedras preciosas como diamantes, pintados de negro
por la trasera, como se usaba desde el siglo XVI 186. Felipe III encarga en esos
años varios botones de oro y joyas para tenerlos en su guardajoyas y que pudie-
sen servir al príncipe y a sus hermanos 187. Algunas de estas joyas se guardaban
cosidas en cartones en el Guardajoyas, esperando la ocasión en la que se lucirían
y se coserían a trajes determinados. Su uso y el paso del tiempo hacen que, en
ocasiones, se deban esmaltar de nuevo, como sucede con unos botones estriados
en forma de cuerdas 188. En 1620 se compra a Lucas Hernández un nuevo cintillo
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quajado de diamantes fondos que eran diez y ocho con uno mayor en medio” que vende el
platero Juan de la Cerda. 

185 AGP, AG, leg. 902/9, 201. Cuenta Baltasar Sánchez platero de oro con cargo al
Guardajoyas, Madrid, 3 de julio de 1620 “por las rehassas en una cadenilla de tuson q traya el
Principe nro s.or q pesaron xl Reales q con xviiiº de la hechura y adreço monto todo lviiiº Reales
[...] Por ocho rubies q pusso en una sortija q su Mag.d dio al Principe nro s.or q llevava en medio
una perla que de las del guardajoyas de su Mag.d se le dio para El efeto xxxii Reales q con lvi
Reales de la hechura m[on].ta lxxxºviiiº Reales/ Trescientos y setenta y dos Reales por una
sortija para el Principe nro s.r a q[uie].n la dio su Mag.d llevava xvii diamantes al tope en esta
man[e]ra treçe pequeños fonditos por m[anda].do de su Mag.d hizo poner el dho Her.do
despejo de los q ymbio a su M.d El Marques Espinola de q[ua]l le dio su M.d al dho espejo una
su rreal çedula para descargo dellos de la fha desta un diam.te grande de dos granos q pessa el
dho platero conçertado en clxxvi Reales y tres triangulos q assimismo puso el dho platero en
lxxvi Reales q con cxxx Reales del oro y hechura de la dha sortija monto su valor con lxxii
Reales”.“De bolver a hazer dos sortijas de oro con diam.tes por ser grandes para el P.e nro señor
y hazerlas a su medida cx Reales”. También para estas dos sortijas, exp. 12, 201, cuenta del
platero Baltasar Sánchez para Felipe III, 3 de julio de 1620.

186 AGP, AG, leg. 902/9, 206. Dineros de venta de perlas y esmeraldas: 2.750 reales
que paga Hernando de Espejo a Lucas Fernández, residente en esta corte “por una sortija
de oro y en ella engastado un diamante fondo de diez granos esmaltada de negro para el
serviçio de su Magestad a quien la entrego en sus reales manos y el de las suyas la dio al
seriniss.mo Principe Don felipe nro señor”. Juan Ramírez escribano, Madrid, 6 de marzo de
1621 y 10 de julio de 1620. 

187 AGP, AG, leg. 902/9, 85 y 220, San Lorenzo, 29 de agosto de 1620.
188 AGP, AG, leg. 902/14: “ziento y un botones de oro estriados de unas cuerdas

esmaltados de blanco y negro del cargo viexo del ofi[ici].o q son en el carton nº 6 de partida
de 107 q por estar biexos y desluzidos se esmaltaron de nuevo con diferenzia de cómo
estaban en caxa cuvierta de cuero colorado dorada y forada en rasso blanco y tafetan nacar”
[se entregan a Juan Pacheco y de 106, 100 esmaltados de nuevo]. Estas joyas se revisan 21 de
abril de 1619, siendo ya rey Felipe IV. 

1 Felipe 2_Maquetación 1  14/12/17  12:13  Página 51



de oro con diamantes 189 y en noviembre de ese año se menciona una rosa para
servir de medalla en el sombrero con diamantes y hojas de margarita 190. También
Reinalte Briceño limpia una cadena de oro de manufactura indiana 191.

A medio camino entre las joyas y la pintura estarían unas pequeñas ilumina-
ciones de La Anunciación y San Isidro Labrador por el reverso guarnecidas de pie-
dras preciosas que le entrega Felipe III en 1620, junto a otras joyas similares para
la princesa Isabel de Borbón 192. Algunas joyas que el príncipe recibe del rey, és-
te las regala, a su vez, a su joven esposa 193. El príncipe también cumplimentaba
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189 AGP, AG, leg. 902/14: “Mas R[eci].vi del dho s.r Hernando de Espejo para
serviçio del Prinzipe nro s.r un zintillo de oro que tiene un cabo con treze diamantes con
uno xaquelado en medio y un pasador con nueve diam.tes y una evilla con onze diam.tes con
uno mediano en medio punta y quarenta tachones con seis diamantes en cada uno el qual se
compro de Lucas Fernandez en 12U731 Reales en que le fue tasado”. 

190 AGP, AG, leg. 902/14: “y assimismo rezivi una rossa grande medalla con unas ojas
de malmequieres de oro q tiene ziento y treynta y tres diamantes de diferentes formas y
tamaños con uno grande en medio q assimismo se compro del dho lucas fernandez en
14.293 Reales en que se tasso y dho zintillo y rossa para serviçio del dho Prinzipe nro s.r por
mandado de su Mg.d para cuyo efecto lo rezivi y lo firme en M[adri].d a 20 de noviembre
de 1620”. 

191 AGP, AG, leg. 5.261, 12 de abril de 1620, “hize un garabato para una cadena de la
yndia que traya su alteza del serenissimo prinzipe que peso quatro Reales/ de la hechura y
de poner la cadena como nueba doze reales”. 

192 AGP, AG, leg. 902/9, 205: “Dos mil y seisçientos Reales que valen ochenta y ocho
mil y quatroçientos m[a]r[avedie]s q pago a Bautista de Medina platero de oro por un
retablico con un cerco de oro y en el çinquenta y dos diamantes que sirven de adorno a una
yluminaçion del santiss.mo naçim[ien].to y de la otra parte sin diamantes otra de la
anunçiada q entrego el dho Hernando despexo a su Mag.d en sus reales manos y el le dio de
las suyas a la ser.ma Prinçesa Doña Ysavel [de Borbón] su hija/ Mil y quinientos y sesenta
y dos Reales q pago a Domingos Pereyra mercader residente en esta corte y en su nombre a
Alonsso Cardosso por un retablico pequeño de oro redondo prolongado ochabado q thenia
un cerco con treinta y ocho diamantes esmaltado de Blanco y rroxo y unos granillos de verde
y desta p[ar].te una yluminaçion de la anunciada y de la otra que esta sin diamantes el beato
san Isidro labrador de Madrid yncado de Rodillas delante de una cruz q le entrego el dho
Hernando despejo a su Magestad en sus reales manos y el a su Alteça del Principe nuestro
señor”, Madrid, 3 de noviembre de1620, ante el escribano Andrés Calvo Escudero. Tasan las
joyas los plateros Juan de Villarroel, Gonzalo González y Juan Grixelmo. 

193 AGP, AG, leg. 902/9, 207. Jerónimo de Rosales, platero, recibió 2.640 reales “por
una cruz de Jerusalem de oro con sesenta y seis diamantes fondos”. La compró Felipe III

para entregarla al príncipe.

1 Felipe 2_Maquetación 1  14/12/17  12:13  Página 52



a algunos de sus servidores como Úrsula Zapata, de su Cámara, quien fue agra-
ciada con una banda oro esmaltada en colores que se compra al platero Baltasar
Sánchez y que por orden del rey se había entregado al príncipe el 2 de abril de
1615 194. Algunas de estas joyas las compartía, según las necesidades, con sus
hermanos. 

Mobiliario

Desde su nacimiento se proveyó al príncipe de un mobiliario adecuado a su es-
tatus, como una cuna que se sustituirá por una cama 195. Su madre también reci-
birá una gala para la cama en la que descansaría tras el parto, como se usaba en
Flandes, de nueva invención 196. Sus primeros pasos los dará en un andador que
vemos en sus retratos. Al poco de nacer se fabricó un armario grande de nogal pa-
ra meter sus enseres 197. Compartía un bufete pequeño con su hermana, cuyos ele-
mentos metálicos se doran en 1606. Aunque no conservamos documentación, se le
dotaría de mobiliario importante como a su hermana, quien en 1602 recibió un fas-
tuoso escritorio de marquetería alemana que había pertenecido a su abuela Ana de
Austria 198. En 1609 el carpintero Gabriel Garcés armó una escalera para el prín-
cipe, quizá para ir disponiendo en ella sus pequeñas pertenencias y se habla de cor-
tinas para sus estancias 199. En sus habitaciones en el Alcázar madrileño se fueron
alternando, como en las del resto de su familia, los cortinajes, sobremesas y colga-
duras de cama de terciopelo en invierno que se sustituían por otros más sutiles, co-
mo gasa y tafetán en los meses cálidos. En vez de los tapices, las paredes en verano
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194 AGP, AG, leg. 902/9, 238. 
195 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1607. 
196 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, domingo de ramos de 1605 (A.

RODRÍGUEZVILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia....,
op. cit., p. 136). 

197 AGP, AG, leg. 5.264, cuenta de Jerónimo de Zamora al servicio de la reina, 16 de
junio de 1605: “dore las herramientas del almario grande de nogal del Prin[cip].e nro s.r q
tiene ocho aldavones grandes con sus rosetas enteras y goznes y quatro cerraduras con sus
escudos y llaves y diez y seis cantoneras q abraçan de una terçia de largo [21 cm] y quatro
botones con sus rosetas y ocho visagras grandes y la clavaçon necess[ari].a”. 

198 A. PÉREZ DE TUDELA: “La reina Anna de Austria (1549-1580)...”, op. cit., p. 1607. 
199 AGP, AG, leg. 5.220/1. 
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se colgaban de paños de guadamecíes y las esteras de junco o palma ocuparían el
lugar de las alfombras, en muchos casos turcas y orientales. En octubre de 1609 se
montó el pabellón grande en su aposento y en diciembre se colgaron en las pare-
des dos paños para protegerle del frío 200. Cuando la familia real salió hacía Aran-
juez en abril de ese año, los oficiales de la Tapicería aprovecharon para descolgar el
cuarto del príncipe y desplegar esteras de palma. Regularmente su cama se cam-
biaba y se deshacían los colchones y almohadas de lana para lavarlos 201. En 1609
el carpintero Gabriel Garzón hizo una funda para proteger un escritorio de taracea
de Alemania, por encargo de la reina, muy aficionada a este tipo de mobiliario 202.
En 1611 tenía sillas guarnecidas de terciopelo a juego con una cama 203. En su cuar-
to existía un camón grande que se menciona en 1612 204, fecha en que se hace re-
ferencia a que se cuelgue con guadamecíes el retrete del príncipe, donde dormía la
condesa de Altamira. Cuando murió su madre en 1611, heredaría algunos de los ar-
tífices que trabajaban para ella, como el entallador Miguel de Villarrubia 205. En
1612 se pone en la furriera del príncipe una cama pequeña de madera vestida con
gasa blanca “de labores de la yndia” que había pertenecido a su madre 206. En fe-
brero de 1613 Jerónimo de Zamora dora los elementos metálicos de un bufete que
se compra para el príncipe que se arma y desarma y una silla de terciopelo carme-
sí. También se menciona un bufete grande para la cámara del heredero 207. Tanto
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200 AGP, AG, leg. 5.284.
201 Por ejemplo, AGP, AG, leg. 5.249, caja 1, 26 de octubre de 1612: 44 varas de

holanda al largo para cuatro colchones y dos traveseros y ocho almohadas para la cama del
príncipe. Se hacía lo propio con la colcha, por ejemplo, el 24 de mayo de 1615. Su azafata
recibe en 1615 una colcha de holanda muy delgada fina labrada para su cama (leg. 902/14).

202 AGP, AG., leg. 5.220/4. Medía aproximadamente 84 x 42 cm. Tenía cantoneras y
bisagras e iba forrado en frisa. Sus hermanos tendrían otros semejantes. 

203 AGP, AG, leg. 5.264: Jerónimo de Zamora dora los elementos metálicos de una
silla que se guarnece de terciopelo carmesí, una cama con pilares y las varillas para las
cortinas (7 de julio). También se mencionan mesas para el príncipe y Ana Mauricia. 

204 AGP, AG, leg. 5.284. En mayo de 1613 se dice que era de grana.
205 AGP, AG, caja 10.279, 25. Servía en la Caballeriza. 
206 AGP, Registros, leg. 239, f. 456r-v. 
207 AGP, AG, leg. 5.264. En 1616 se cosen doce tapetes para estos muebles de la

cámara del príncipe para lo que se compra tafetán carmesí doble de Valencia con franjas de
oro de Milán (leg. 5.249/II). El año siguiente se confeccionan veinticuatro. Su padre tendría
todo en negro por el luto tras la muerte de la reina. 
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él como sus hermanos tendrían las sillas de nogal guarnecidas de terciopelo carme-
sí que aparecen en muchos de sus retratos 208. En algunas ceremonias se fabrica pa-
ra él un mobiliario específico 209. Desde muy pronto se habla de la caja de retrete
lujosamente guarnecida con terciopelo y tachones dorados 210. Ésta se completaría
con una silla de retrete 211.

En 1614 se compran seis alfombrillas afelpadas de Persia para rodapiés de
las camas del príncipe y sus hermanos 212. El cordonero y el bordador Juan de
Burgos Montoya las guarnecerán y se dota de un franjón de seda carmesí a una
silla de vaqueta para príncipe 213. Asimismo, se doran los elementos metálicos
de una mesa de nogal 214.

En 1618 se adornan unas sillas para los príncipes por el cordonero Juan del
Castillo 215. En 1620 se gratifica a Juan Huete por la cama con elementos de pla-
ta para los príncipes con ocasión de solemnizar su matrimonio 216.
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208 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1613: “en 4 de s[eptiembr].e seis baras de
terçiopelo carmessi dos pelos de granada para tres sillas al principe y infantes a 55 Reales/
Dos baras y quarta del dho terciopelo carmesi para otra silla de rrespeto para el p.e nro S.r
a 55 Reales/ media onza de seda carmesi para coser lo dho a 8/ llevo Juan del Castillo
quarenta honzas de oro de milan para haçer franjas i rreatas para estas sillas/ treinta honças
de seda carmesi de ytalia para lo dho a 8”. 

209 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1612: “En 24 de marzo saco el guardajoyas dos
baras y media y un diciseisavo de brocado de tres altos de oro y plata para dos sillas para el
p.e y el inf.e donana para el dia de nra s[eñor].a de m[arz].o a 165 Reales/ una onza de seda
carmesi para coserlas a 6 Reales/ Bara y tres quartas de dho brocado de tres altos para una
silla mayor que las de ariva a 165 Reales”.

210 AGP, AG, leg. 5.264: 300 tachuelas grandes doradas para un remiendo que hizo el
entallador Murga en una caja de retrete del príncipe (24 de mayo de 1611). En leg. 5.249,
caja 1, f. 11v, 29 de marzo de 1614: “seis baras de terçiopelo carmesi dos pelos de granada
p.a dos cubiertas de dos caxas de Retrete al principe nro s.r” que iban forradas de tafetán.

211 AGP, AG, leg. 5.264, 1614.
212 AGP, AG, caja 10.279, 45, 1 de julio de 1614. 
213 AGP, AG, leg. 904. Para sus hermanos se mencionan mesillas.
214 AGP, AG, leg. 5.264.
215 AGP, AG, leg. 904. También hace algunos elementos para la cama de la princesa. 
216 AGP, AG, leg. 5.261: “Doçe Reales de blanqueçer y bruñir ocho mançanillas de

Plata de la cama de plata que se armo para la feliz boda del Rey nro s.r que oy Reyna”. Se
hace referencia también a un reloj-candil para Felipe III. 
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Plata y vajilla

Desde su nacimiento se le destinó una vajilla acorde a su rango, siendo una
de las primeras piezas un pequeño vaso de oro que se protegía con una caja 217.
Asimismo también encontramos diversas piezas de plata para el niño y para ser-
vir en su cámara 218. Algunas fueron aprovechadas de los bienes que quedaban
de sus antepasados, como una bacinica de plata lisa de su abuela Ana de Austria
que se entrega a su azafata 219. En 1607 el platero de la reina García de Saha-
gún, hizo una jeringa para el príncipe y su hermana y una cuchara dorada para
el heredero 220. También soldó y blanqueó el badil de plata que servía con el bra-
sero de su alteza que estaba roto por dos partes. En febrero de 1610 se entregó
un cañón de plata de un calentador del servicio del heredero 221. En noviembre
de 1611 se adereza un candelero de bujías de plata. Entre 1612 y 1614 este pla-
tero adereza un brasero del príncipe y varias pilillas 222. Para servir en su cámara,

56

Almudena Pérez de Tudela Gabaldón

217 AGP, AG, leg. 5.227/8, Jusepe de Vargas por cuenta del Guardajoyas, 3 de agosto
de 1605: “hiço una cajilla pequeña cubierta de quero negro dorada p[ar].a un vasillo de oro
del prinçipe nro s.r forrada en ter[ciopel].o carmesi con aldavillas doradas”. 

218 AGP, AG, leg. 5.227/8, Jusepe de Vargas en 1605: “hizo dos cajas de madera
cubiertas de quero negro para dos jarros de plata que sirven en la cam[ar].a del prinçipe
nuestro señor [...] hiço otras dos cajas la una para una rruçiadera y otra para una escupidera
del prinçipe nuestro señor [...] hizo otra caja para tres escudillas de plata que sirven a su
alteça [...] hizo otra caja para un escalfador de plata de su al.a [...] hizo otras dos cajas la una
para una pila de agua bendita y otra p[ar].a un candelero de pared de su al.a [...] hiço una
caxita de madera cubierta de quero negro aobada p.a una pieza de plata de ynguentos de su
al.a [...] dos cajas de madera cubiertas de quero negro p.a dos ollas con que se sirve caldo
para su alteza”.

219 A. PÉREZ DE TUDELA: “La reina Anna de Austria (1549-1580)...”, op. cit., p. 1602. 
220 AGP, AG, leg. 5.261: “hizo una cuchar de plata en lugar de otra q se le entrego q

sirvia al p.e N. s.or que estava muy vieja y no podia servir y peso dos rreales mas q la vieja y
entro de oro en dorarla seys Reales y otros Seys la hechura q por todo son catorze rreales”. 

221 AGP, AG., leg. 5.261: Feliciana Babia, viuda de Antonio de Miguel y hermana de
Juan Rodríguez de Babia, plateros de Felipe II, le soldó un tornillo que estaba quebrado y le
blanqueó, recibiendo 20 reales. 

222 AGP, AG, leg. 5.261, fija un tornillo en el brasero que se usa en la cámara del
príncipe y en una bola que tiene. Hace un garabato y lo suelda para colgar una pililla que sirve
a su alteza y lo limpia, ya que el anterior se había perdido, por lo que recibe 12 reales. Suelda
y limpia otra pililla de plata. Se pone un tornillo en una cartela del brasero del príncipe. 
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se detallan una cazoleta para iluminar y una escupidera de plata realizada por
Juan de Huete 223.

En 1611 se compran para los príncipes vasijas y brincos de plata 224. Al igual
que otros miembros de su familia 225, también se destinan al príncipe escudillas de
porcelana oriental que seguramente se usasen para tomar caldos 226. Cuando se
servían éstos, se apoyaban en unos platos específicos de plata 227. Entre las cuentas
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223 AGP, AG, leg. 902/14: “Mas rezivi del dho S.or Her.do despejo para servir en la
camara del prinzipe nro s.or una como cazoleta lisa de plata q llaman monerete para meter
dentro un librillo y lamparilla de zera para tener luz de noche q pessa sesenta reales tiene en
el cuerpo de la parte de afuera su escudo de armas R.s q hizo de nuevo el dho J[ua]n de guete
a quien se le hizo bueno en su q.ta en 18 de enero de 1620 [...] Mas R.vi del dho s.or Her.do
despejo una escupidera de plata forma de cazotica torneada lissa con sus molduras y dos
tapadores el que la cubre torneado con molduras y un boton por remate y un escudo pequeño
de las armas Reales a un lado y otro grande de la mesma suerte en el cuerpo de la escupidera
y el tapador de dentro engoznado con un aguxero en m[edi].o y su assa hecha de una cartela
q como dho es peso tres marcos y siete doz.as = es del cargo del of[ici].o q hizo juan de guete
platero de plata de su Mg.d de la de los 6U marcos en 28 de mayo del año pasado de 1612 y
yo lo rezivi para servi[ci].o del Prinzipe nro s.r y lo firme en M.d a 19 de hebrero de 1620”. 

224 AGP, AG, leg. 902/9. 
225 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1604, se compran para Ana Mauricia “dos

porzelanas finas p[ar].a comer el caldo su al.a [...] 272 m[a]r[avedie]s”. En leg. 902/14, recibo
de Hernando de Rojas, guardajoyas de reina, a quien Espejo, guardajoyas del Rey, entrega “diez
y ocho porzelanas para tomar caldo su mag.d y altezas que son como escudillas”, Madrid, 22
de agosto de 1607. Juan de las Infantas para servicio del príncipe e infantas Ana y María,
Madrid, 3 de marzo de 1608 recibe del guardajoyas “diez y ocho porzelanas de diferentes
suertes y tamaños [...] Dos platillos de porcelana y de hechura de trincheos y dos porçelanas
medianas y dos pequeñas para servi[ci].o de sus Altezas [...] las porzelanas y platillos son del
cargo de las que truxo a su mag.d bernando cuello”, Madrid, 26 de septiembre de 1608. Las
recibe Hernando de Rojas, guardajoyas de Margarita. Porcelanas para infante D. Carlos. El 11
de enero de 1609, Espejo libró a Hernando de Rojas “una doçena de porçelana y otra de platos
los seis de forma de trincheos y los otros seis mas pequeños todo para serviçio de sus alteças”.
El 5 de julio de 1611, Rojas recibió de Espejo “doze platos trincheos de porzelana de la yndia
q me entrego para serviçio de sus Altezas [...] diez y ocho porcelanas escudillas de las ordinarias
pequeñas q me entrego de las de su cargo para serviçio de sus Altezas y lo firme en Madrid a
14 de abril de 1611, “las quatro medianas para serviçio de la Reyna nra S.ra”.

226 AGP, AG, leg. 902/14. En Madrid, 7 de mayo de 1611 se le entregaron a su azafata
“dos porzelanicas escudillas de las del cargo de la guardajoias para servi[ci].o de su Al.a”. 

227 Por ejemplo, AGP, AG, leg. 5.261, a Juan Huete se le entregan dos platos de plata
del oficio de Sausería rotos y gastados (19 de enero de 1619) para fundirlos y hacerlos
nuevos: “que es con los que se sirbe a su mag.d las porcelanas del caldo”. La sopera también
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de sus padres, encontramos gran cantidad de estas porcelanas en el oficio de
Sauseria 228 que se rompían y, en ocasiones, se hacían a manera de las de porce-
lana, pero de plata. Uno de los días en que se utilizaban era cuando se debía co-
mer pescado. En las cuentas de su madre se refleja cómo se guarnecían de plata 229.
También Felipe III sería muy aficionado a éstas desde su niñez 230 y aprovecha-
ría su estancia en Lisboa en 1619 para enviar un rico cargamento a su hermana
Isabel Clara Eugenia, a la sazón en Flandes 231. Para proteger esta vajilla de plata
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era de plata, como una olla de plata lisa y dos asas con su tapador torneado y botón por
remate con que se llevaba sopa a Felipe III. En 1620 se mencionan cañones de plata para
tomar caldo.

228 Por ejemplo, AGP, AG, leg. 5.261, García de Sahagún realiza en 1614 cinco
guarniciones de plata “para otras tantas porcelanas que sirven en la salseria de sus Altezas
que pessaron de plata que en ellas entro çinquenta y siete reales” de hechura de cada una 16
reales.

229 AGP, AG., leg. 5.261, cuenta de Feliciana Babia, viuda de Antonio de Miguel:
“Puso dos guarniçiones de plata en dos porzelanas q quito de otras dos que estaban
quebradas dasele de esto 8 Reales” (p. 5) 1609. 

230 AGP, AG., leg. 5.261, 25 de enero de 1614, Juan Huete: “aderezo y hecho un
pernito en un asa de plata de una porzelanica de la china con que se sirve caldo a su Mag.d
[Felipe III] q era del of[ici].o de su Sauseria donde se bolbio dasele desto dos R.s”. En 1617
guarnece cuatro porcelanas para servicio del rey en su Sauseria. La montura de plata se
coloca en las asas y pie de una porcelana pesa una onza y seis ochavas. Adereza dos
porcelanas de pie alto y las torna a dorar. Se le entrega la guarnición de plata de una
porcelana de 18 reales de peso que se le da por estar quebrada para que hiciese otras de
nuevo. 

231 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 69.
Lisboa, 29 de marzo de 1619. Irían también, aparte de animales exóticos, objetos y bandejas
de madreperla, rosarios de calambuco y ámbar, abanicos aderezados de ámbar junto a otros de
marfil dorado, piedras bezares, etc. La infanta había recibido las trescientas que le
correspondían de la herencia paterna, pero se queja de que casi cien llegaron rotas por los
barcos enemigos. Aún así, estaba tan abastecida como si estuviera en Lisboa. A. RODRÍGUEZ

VILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia...., op. cit., p. 67,
17 de julio de 1602; A. PÉREZ DE TUDELA y A. JORDAN GSCHWEND: “Luxury Goods for Royal
Collectors: Exotica, princely gifts and rare animals exchanged between the Iberian courts and
Central Europe in the Renaissance (1560-1612)”, en H. TRNEK y S. HAAG (eds.): Exotica.
Portugals Entdeckungen im Spiegel fürealestlicher Kunts – und Wunderkammern der Reinassance.
Die Beiträge des am 19.Und 20 Mai 2000 vom Kuntshistorischen Museum Wien veranstalteten
Symposiums, Wien, Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien, III (2001), pp. 93 y 122-
127. 
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y porcelanas se hacen cajas como las fabricadas por Pablo de Vargas 232. También
se trasladaría en cofres cubiertos de vaqueta y amortiguados con colchones pa-
ra que estas piezas sufriesen lo menos posible 233.

En 1615 y 1616 mucha de esta plata se llevó “de camino” a Burgos y García
de Sahagún debió reparar la del príncipe y la de su joven esposa 234. En 1619 se
blanqueó una vacía en la que el príncipe se lavaba las manos en su cámara 235.
A finales de ese año se detalla un morterete que servía para iluminar su habita-
ción 236. También se hace para él una una frasquera 237. Como era habitual acos-
tumbraba a comer con nieve en verano 238.

Regalos

Desde su nacimiento el príncipe recibió regalos diplomáticos de otras Cor-
tes, como era costumbre. También su padre había sido destinatario desde muy
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232 AGP, AG, leg. 6.727, 329. 
233 AGP, AG, leg. 5.249, caja 1, 1616. Hereda dos para carga de una partida de

ochenta y tres que habían pertenecido a Felipe II. Eran de Flandes, tumbados y forrados de
vaqueta y se entregan a su Guardarropa Juan Bernaldo de Quirós (F. J. SÁNCHEZ CANTÓN:
Inventarios Reales. Bienes Muebles que pertenecieron a Felipe II, op. cit., II, p. 302, 4.558; AZ,
Altamira, carpeta 104, GD 1, f. 909). 

234 AGP, AG, leg. 5.261, 23 de enero de 1616 se adereza un bufete de plata de los dos
que trajo la princesa que con el camino llegó maltratado y quebradas tres columnas que hay
que fijar. También se colocan chapas, se bruñe y blanquea. Se adereza y da lustre al brasero
de plata que sirve en la cámara del príncipe. Aparecen mencionados un azafate de plata que
sirve a SA en su cámara, agujas y punzones para cabello de la princesa, espejo y bacinilla de
plata de Isabel de Borbón. 

235 AGP, AG., leg. 5.261, Juan Huete recibe 12 reales el 18 de febrero de 1619
“blanquezio y bruño una bazia de plata que es la que sirbe al Prinzipe nro señor de labar las
manos en su camara”.

236 AGP, AG, leg. 5.261, Juan Huete: “Mas entrego que hizo de nuevo para serbir en
la camara del Prinçipe nro señor una como cazoleta lissa de plata que llaman morterete para
meter dentro un librillo o lanparilla de zera para tener luz de noche que pesso sessenta R.ls
tiene en el cuerpo de la parte de afuera su escudo de armas Reales”. 

237 AGP, AG, leg. 5.220/4, 1618-1619. 
238 En 1608 enfermará por este motivo (L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las

cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., p. 339). 
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joven este tipo de presentes 239. En 1607 Isabel Clara Eugenia aprovecha la ida a
España de Magdalena de San Jerónimo para enviar bujerías destinadas al prínci-
pe y a la infanta Ana Mauricia, para las cuales solicitó una cédula de paso para
que no abrieran las cajas los aduaneros 240. En enero de 1610 los carpinteros ins-
talaron estantes en el aposento de la condesa de Altamira para poner los regalos
de sus altezas 241. En 1611 la amistad del niño con el duque de Sessa suscita sus-
picacias y se le pide que no vuelva al aposento del príncipe, quien le pedía algu-
nas niñerías 242. Otro cargamento de la gobernadora de Flandes con regalos para
el príncipe llegó en 1612 243. Cuando el príncipe se cayó en primavera de 1613 y
fue necesario sangrarle varias veces, el duque de Lerma y la condesa de Valencia
intentaron aminorar el sufrimiento regalándole joyas y escritorios con muchas
curiosidades 244. Ese año el príncipe envió una joya muy rica a Francia a su pro-
metida, con el fin de dilatar la Jornada de Ana Mauricia 245. En otoño de 1619 re-
cibe una fastuosa remesa del virrey de Nápoles, el III duque de Osuna compuesta
por cuatro esclavillos turcos, un ajedrez, piezas de orfebrería como una parra con
animales y una mujer con una lira o una caja con piezas de tierra sigilata de Le-
vante, pintadas y labradas. Quizá lo mejor aceptado fuesen unos pertrechos y una
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239 Por ejemplo, los paramentos bordados durante varios años con que le
cumplimenta el conde de Miranda, virrey de Nápoles entre 1586 y 1595. G. C. CAPACCIO:
Il Forastiero, Nápoles, Gio. Domenico Roncagliolo, 1634, p. 334: “abbigliamenti di Camere
dove si spesero gli anni intieri i ricami, con tanta bellezza, che’l figlio invitò al Padre a vederli”. 

240 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 7 de septiembre de 1607 (A.
RODRÍGUEZVILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia....,
op. cit., p. 181). 

241 AGP, AG, leg. 5.220. 
242 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 442. 
243 AGP, AP, El Pardo, caja 9.388/5. 
244 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 518. 
245 Ibidem, p. 533; M. PÉREZ GRANDE: “Una joya de compromiso para la princesa de

Francia doña Isabel de Borbón”, Goya, 343 (2013), pp. 122-139. Para otros regalos a la
joven, A. FRANGANILLO ÁLVAREZ: “Diplomacia formal e informal: noticias y regalos en
torno a la princesa Isabel de Borbón (1615-1621)”, en C. BRAVO LOZANO y R. QUIRÓS

ROSADO (eds.): En tierra de confluencias. Italia y la Monarquía de España: siglos XVI-XVIII,
Valencia, Albatros, 2013, pp. 129-142. 
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piedra para pintar. El pintor del príncipe es también agraciado con un jarro de
cristal 246. La princesa francesa, dada su importancia en la corte, recibirá impor-
tantes regalos de los que no nos podemos ocupar en este trabajo 247.

ESPECTÁCULOS Y CEREMONIAS

El primer acontecimiento en el que participó fue su bautizo. Su hermana y ma-
drina Ana Mauricia vestía una saya de raso color nácar con perlas sacadas de la he-
rencia de Felipe II 248. Poco después, tuvo lugar un torneo en el que colaboraron
casi todos los artistas al servicio de la Corte 249. Se celebró en junio en la Plaza Ma-
yor de Valladolid y en él entró el propio rey, como en el juego de cañas 250. Siguió
una máscara y sarao en el Salón Nuevo, apareciendo su hermana en un carro triun-
fal y se recitaron motetes en honor del heredero 251.

El príncipe asistía desde su niñez a todo tipo de espectáculos. En febrero de
1611, en carnaval, Ascanio Manchino recibó 600 reales por tres comedias que se
representaron en presencia del príncipe 252. Ese mismo año se gratificó a Fernán
Sánchez, autor de comedias, por una que tuvo lugar el 15 de abril de 1611 ante
el joven en Madrid. El comediante Pedro de Valdés y su compañía escenificaron
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246 F. BOUZA: “Osuna a Napoli: feste, dipinti, sortilegi e buffoni (notizie dai libri
contabili di Igun de la Lana)”, en E. SÁNCHEZ GARCÍA (dir.): Cultura della guerra e arti della
pace. Il III Duca di Osuna in Sicilia e a Napoli (1611-1620), Nápoles, Tullio Pironti Editore,
2012, p. 219.

247 Remitimos a la tesis doctoral de A. FRANGANILLO ÁLVAREZ: Poder e influencia de la
reina Isabel de Borbón. Las élites económico-nobiliarias alrededor de su Casa (1621-1644),
defendida en el Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense de Madrid en 2015, donde se recoge la bibliografía anterior. 

248 AGP, AG, leg. 765/34. También se la retrata con esta ropa con mangas de punta. 
249 AGP, AG, leg. 5.214/7, basteros y leg. 5.223/2, cordoneros. 
250 AGP, AG, leg. 6.727. 
251 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., pp. 249-251. Entre otras relaciones destacamos la atribuida a M. DE CERVANTES:
Relación de los sucedido en la ciudad de Valladolid, desde el punto del felicissimo nacimiento del
príncipe don Felipe Dominico Victor..., Valladolid, 1605. 

252 AGP, AG, caja 10.279, 150. Madrid, 19 de febrero de 1611. Parece que era un
empresario también relacionado con las corridas de toros. 
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dos comedias con la compañía de Pinedo ante príncipe y sus altezas en el Alcá-
zar, ¿De cuando acá nos vino? y Del servir en mala estrella, de Lope 253. El 7 de ene-
ro de 1613 se celebraron comedias en su aposento y el oficio de Tapicería tuvo
que subir todo lo necesario 254. Ese año el príncipe asistió como espectador en el
Alcázar a La venganza venturosa y La mal casada 255. En marzo de 1614 el joven
representó con sus meninos una comedia ante el rey, interpretando a Cupido sa-
liendo en un carro 256.

En 1612, Domingo de Abaunza, armero y guarnicionero de la Caballeriza,
aparte de guarniciones grandes de torneo para Felipe III, hizo otras dos para el
príncipe 257. Frecuentemente iba con sus hermanos a la huerta del duque de Ler-
ma donde se celebraban juegos de cañas, capas y gorras y estafermos, como el que
tuvo lugar el domingo de carnestolendas de 1613 258. En diciembre de ese año se
corrieron toros y cañas 259. En junio de 1614, aparte de toros y cañas, se intenta
que combatieran un tigre, un oso y un caballo 260. En 1616 el príncipe fue a comer
allí 261. En el carnaval de 1615 el príncipe organizó un torneo en el que participó,
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253 AGP, AG, caja 10.279, 152.
254 AGP, AG, leg. 5.284. Se repite el 5 de febrero.
255 AGP, AG, caja 10.279, 177. Batalla del honor, comedia en 1613 por Alonso

Riquelme. 
256 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 547. El pequeño conde de Puñonrostro hacía de Venus. El príncipe se mareó y algunos
criticaron que actuara. 

257 AGP, AG, leg. 5.231. 
258 AGP, AG, leg. 5.284. El 24 de febrero hay otro estafermo y volatines. L. CABRERA

DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., p. 508 relata como
el rey observa con sus hijos como los caballeros se ejercitan en correr lanzas desde la galería
de la huerta del duque. 

259 Ibidem, pp. 536-537. En abril de 1614 el rey vio con sus hijos correr a caballeros
de la Corte por el nacimiento del hijo de Saldaña (p. 553). 

260 Ibidem, p. 557 y AGP, AP, El Pardo, caja 9.389/10. También tuvo lugar una
comedia en la huerta y vieron a la gente que salía por el prado de san Jerónimo la noche de
San Juan. El 25 de junio, en plaza de la villa, hubo toros y cañas. El 27 de junio de 1618 la
familia real asistió a toros y cañas en la plaza del Alcázar (G. GASCÓN DE TORQUEMADA:
Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 52). 

261 AGP, AG, leg. 660, 13 de enero de 1616. 
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para el que se hicieron penachos para los caballos 262, así como toneletes guarneci-
dos de pasamanos y espadas 263. El año siguiente se labraron armaduras de torneo
para el príncipe y sus hermanos, que acabarían en 1619 en la Armería 264. Se
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262 AGP, AG, leg. 5.223, cuenta de Hernando Díaz Bravo, cordonero de la Caballeriza,
de las plumas que dio en la Armería por servicio del príncipe en 1615. El 24 de febrero
entregó al armero mayor cinco penachos de tornear redondos que cada uno tenía catorce
plumas finas (uno blanco, otro amarillo, otro carmesí, otro azul y otro verde). En el remate
de cada uno había un mazo de seis docenas de garzotas de colores. Cada penacho iba con su
esfera de palillos y seis rizos muy grandes de pluma. 

263 AGP, AG, leg. 5.249, caja 1, 18 de febrero de 1615, Andrés de Laredo, armero
mayor de Felipe III, sacó de la tienda “dos varas de terçiopelo azul y blanco y amarillo y
carmesi para quatro tiros y pretinas de torneo para el prinçipe nro señor/ quarenta y ocho
varas de trençillas de oro y plata para lo dho pesaron quatro honzas y diez a/ una terçia de
terçiopelo liso de color para dos baynas/ diez adarmes de trençillas de plata para lo dho/
una vara de raso carmesi de Valençia para forro de dos çeladas/ en 20 de hebrero saco andres
de laredo armero mayor çinco baras de raso de valençia de colores para çinco toneletes al p.e
nro señor para tornear/ cinco baras de doblete de colores para forro de lo dho/ çiento y
veynte baras de caracolillos y molinillos de oro y plata de milan para lo dho pesaron veynte
y ocho onzas/ quatro onzas de seda de colores para lo dho”. En la caja 2, 26 de marzo de
1616: cinco toneletes de colores para la Armería, cinco talabartes, cinco vainas de espada
para tornear para la Armería. En esta dependencia también estaban una celada que servía a
don Carlos y una vaina de espada para don Fernando. 

264 AGP, AG, leg. 5.264, cuenta de Francisco de Chaves para la Caballeriza en 1618.
Recibo de la Armería 1619 en el que el armero Juan de Zuazo recibe “cinco guarniciones
doradas las quatro pequeñas y una grande y mas otras quatro pequeñas plateadas que las a
dorado y plateado fran.co de Chaves dorador para serviçio de su mag.d y de sus altezas por
mandado del señor don Alonso de Mella Armero maior”. Las coloca en Armería, 5 de enero
de 1618. En Madrid a 20 de julio de 1619 se tasan por Pablo de la Higuera (por parte del rey)
y por Francisco de Segovia por la parte del artífice: “Dos guarneçiones pequeños de torneo
para su Alteza a treinta y quatro Reales/ Mas dos clavazones de tiros y pretina de armar a
onze Reales cada uno/ una llave de armar de tres ganchos en diez y seis Reales/ quatro
guarniçiones de torneo y talavartes para su alteza a treinta y quatro Reales cada una /una
guarniçion grande para su mag.d tres d[ucado]s/ de platear quatro guarniçiones y talabartes
de torneo para su alteza a treinta Reales cada una de dorar un embutidor diez Reales/ para
el torneo de sus altezas doze guarniçiones y talabartes plateadas a treinta reales cada una/
siete guarniçiones y talabartes para este torneo doradas a treinta y quatro Reales cada una…”.
Francisco de Chaves doró 19 guarniciones de espada de torneo con sus pomos y conteras y
talabartes para la cuadrilla del príncipe e infantes don Carlos y don Fernando. Certificación
de Juan de Zuazo que Francisco de Chaves dorador ha dorado dos guarniciones “para su
alteza pequeñas de torneo y quatro clabasones para los tiros y pretinas [...] y huna llabe
grande de armar” por mandado del armero mayor y que todo está en la Armería, Madrid, 19
de julio de 1616. Se describen después en la cuenta. 
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acompañarían de espadas para todos los hermanos 265. El 22 de abril de 1618, do-
mingo de Quasimodo –primero después de pascua–, el príncipe mantuvo en el sa-
lón del Alcázar un torneo con sus hermanos en el que participaron dieciséis
meninos, ninguno de los cuáles tenía más de once años 266. Para esta fiesta el pin-
tor de la caballeriza Alonso de Ávila policromó los arneses de la cuadrilla del
príncipe de encarnado y plata con perfiles dorados, tres arneses de azul y plata per-
filados en negro para la cuadrilla de don Carlos y otros tres de plata y oro perfila-
dos en negro para la de don Fernando. Aparte se detallan en la cuenta dieciséis
picas chicas de torneo doradas y entorchadas de oro y plata. Se provee a los padri-
nos con diez bastones y de todo lo necesario a los meninos 267. El armero Domin-
go de Abaunza proporcionó veinte y ocho guarniciones con sus talabartes, doce
para el príncipe y sus hermanos, y dieciséis para los meninos. El espadero Anto-
nio Santiesteban aportó dieciocho espadas 268. Posiblemente para este espectáculo
sea una pieza de raso azul de Valencia para las armas de tornear del príncipe 269. En
el torneo del 20 de abril de 1619, recibió de la princesa una banda bordada sobre
gasa encarnada 270.

Desde su infancia, se le empezó a instruir en el ceremonial cortesano y a pre-
pararle para el puesto que iba a ocupar. En un principio asistía junto a su padre
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265 AGP, AG, leg. 5.249, caja 2, 24 de noviembre de 1616, dos varas de terciopelo de
colores que se llevó Antonio de Santiesteban para seis vainas de espadas para tornear sus
altezas. Raso de primavera para la Armería. El 13 de diciembre por orden del señor Pedro de
Aranda se dieron a D. Alonso de Mella dos varas de saya entrapada de Milán para unas armas
de S. A. Posiblemente sería descendiente del espadero de Felipe II, Francisco de Santiesteban.

266 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p.
51. Los jueces fueron el condestable de Castilla y el duque de Medinaceli. El príncipe viste
a todos, costando 12.000 ducados. 

267 AGP, AG, leg. 5.264. B. González tasa estos trabajos por parte del rey y Francisco
Esteban por Ávila.

268 AGP, AG, leg. 5.231. El duque de Uceda, como caballerizo mayor, revisó estas
cuentas que se libraron en 1620. Ya aparece en la contabilidad del príncipe Felipe (III). 

269 AGP, AG, leg. 5.249 (II), 15 de marzo de 1618. Armería: terlices para príncipe y
hermanos, cinco toneletes de diferentes colores, nueve espadas de torneo. Antonio de
Santiesteban para vainas de espadas para el torneo que se prepara para príncipe y sus
hermanos (abril de 1618). Se forra de raso carmesí una celada para el infante don Carlos en
el torneo (Juan del Bajo? Armero). También aparecen corazas, sillas y talabartes (Francisco
de Velar) para el príncipe y sus hermanos de colores pardo, blanco, negro, carmesí y nácar.

270 AGP, AG, leg. 5.214/2. Iba forrada con dos hilos de plata de Milán y lentejuelas. 
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a importantes ceremonias, como la recepción de embajadores bajo un dosel en
el Alcázar, tal y como sucedió en 1612. Ya en enero de 1613 recibió bajo dosel
en su cuarto a los consejos, los cuales, tras haber cumplimentado al rey, besaron
las manos del príncipe el día de Pascua. La mañana del 6 de enero, Felipe III

concedió el toisón a su hijo en su cámara y él se lo enseñó con regocijo a los me-
ninos. Para solemnizar el día, los caballeros ensayaron un torneo, que al final no
se celebró para evitar el gasto 271.

Gentes de placer

Al igual que sus antepasados, el príncipe vivió rodeado de “sabandijas” pala-
ciegas. Entre las mercedes y documentación de la reina Margarita encontramos a
algunas enanas que servían como meninas como Elena Fuertes, heredada de las
infantas. Con Sofía sosteniendo un monito la efigiará Pantoja de la Cruz en 1601,
retrato conservado en Ambras (KHM, GG_3139) 272. La reina gratificaría en
1603 con retratos a Catalina la portuguesa, ya ligada a Isabel Clara Eugenia 273.
En 1605 se menciona un “enano que trajeron de Flandes” 274 que posiblemente
sería el famoso Bonamí, cuya muerte en 1614 fue especialmente sentida por el
príncipe 275. En 1606, Isabel Clara Eugenia se refiere a un enano que envió a Espa-
ña y muestra su satisfacción de que entretuviese a su sobrina 276. Miguel Soplillo
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271 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 506. 

272 Resulta fundamental sobre este tema, J. MORENO VILLA: Locos, enanos, negros y
niños palaciegos: gente de placer que tuvieron los Austrias en la Corte española desde 1563 a 1700,
Méjico, Casa de España/Editorial Presencia, 1939, pp. 94 y 145. Para la identificación de la
enana, A. PÉREZ DE TUDELA y A. JORDAN GSCHWEND: “Luxury Goods for Royal
Collectors...”, op. cit., p. 93; M. KUSCHE: Juan Pantoja de la Cruz y sus seguidores..., op. cit.,
p. 107, para la atribución a Pantoja de la Cruz. 

273 R. DE AGUIRRE: “Juan Pantoja de la Cruz...”, op. cit., p. 270, 1603. 
274 AGP, AG, leg. 5.264/4, mercedes de la reina. En 1602 la infanta había enviado a

su hermano un enano (A. RODRÍGUEZ VILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa
Doña Isabel Clara Eugenia...., op. cit., p. 64). 

275 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 547. 

276 Isabel Clara Eugenia a Felipe III, Bruselas, 30 de septiembre de 1605 y día de la
Ascensión de 1606 (A. RODRÍGUEZ VILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña
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vendría a España a sustituir a Bonamí, junto al juguete del ejército que trajo Al-
berto Struzzi. En 1619 se llevó a la Caballeriza su pequeña jaca de Flandes, por
orden de Lerma 277. Este enano sería enormemente apreciado por el príncipe,
quien se retrata junto a él en un lienzo de Villandrando del Museo del Prado
(P-1234) y mantendría su protección sobre él cuando se convirtió en rey.

Estos enanos más destacados convivirían en palacio con otros personajes. En
1606 aparece Juan Jayán, enano del rey con este peculiar apodo contradictorio
con su estatura 278. La reina enviaría un enano a su madre por los Países Bajos
en 1606 279. En 1608 el rey regaló una cadena de oro hecha por Reinalte al enano
don Antonio 280. En 1611 la reina Margarita hizo algunas mercedes al portugués
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Isabel Clara Eugenia...., op. cit., pp. 147 y 287). Ella tiene a su hermana “harto chica” a pesar
de sus diecinueve años y espera que no crezca tanto como don Antonio. Para este tema J.
VERBECKMOES: “The Archdukes in their Humour”, en W. THOMAS Y L. DUERLOO (eds.):
Albert & Isabella 1598-1621. Essays, Bruselas, Turnhout, 1998, pp. 137-144; J. VERBECKMOES:
“Le monstre favori. Les nains à la cour des Archiducs Albert et Isabelle dans le monde
ibérique”, en E. STOLS, W. THOMAS Y J. VERBECKMOES (eds.): Naturalia, Mirabilia &
Monstrosa en los Imperios Ibéricos: siglos XV-XIX, Lovaina, Leuven University Press, 2007, pp.
307-318. Un esbozo de su relación con estos personajes en la Corte paterna en A. PÉREZ DE

TUDELA: “Crear, coleccionar, mostrar e intercambiar objetos: una perspectiva general de las
fuentes de archivo relacionadas con las pertenencias personales de la infanta Isabel (1566-
1599)”, en C. VAN WYHE (ed.): La infanta Isabel Clara Eugenia. Soberanía femenina en las cortes
de Madrid y Bruselas, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2011, p. 75.

277 En AGP, SH, caja 330, está también la cuenta de lo gastado por Alberto Struzzi en su
vestido y otras particularidades. En un memorial posterior Struzzi se comparará con Esteban
de los Reyes, quien trajo a Bonamí y le compensaron con 1.000 ducados de ayuda de costa y a
un ayuda de la guardajoyas que trajo unas muñecas que la gobernadora enviaba a sus sobrinas.
En 1630 pidió una ración para subsistir mientras se le paga lo que se le debe “como se hizo con
Dona Phelipa Vare dueño de la colgadura rica” que adquiriría finalmente Felipe III (B. J. GARCÍA

GARCÍA: “Las peripecias de un encargo de Felipe II. La colgadura rica de Los Planetas”, en F.
CHECA CREMADES y B. J. GARCÍA GARCÍA [coords.]: Los triunfos de Aracne. Tapices flamencos de
los Austrias en el Renacimiento, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2012, pp. 421-464). 

278 AGP, AG, leg. 6.728, Juan Francon mercader por mantelerías de lienzo y otras
cosas que dio para él. En 1610 figura como difunto y parece que acompañaba a la familia real
en sus desplazamientos (J. MORENO VILLA: Locos, enanos, negros y niños palaciegos..., op. cit.,
pp. 149-150). 

279 A. PÉREZ DE TUDELA y A. JORDAN GSCHWEND: “Luxury Goods for Royal
Collectors...”, op. cit., p. 100. 

280 AGP, AG, leg. 5.261; J. MORENO VILLA: Locos, enanos, negros y niños palaciegos...,
op. cit., p. 64, aclara que era inglés.
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“truan” 281. Los años posteriores hay varias referencias a los locos que pueblan
la Corte 282, y en 1613 se hizo merced a uno que debía de estar estrechamente
vinculado al joven heredero 283. 

Los enanos franceses serían especialmente apreciados y algunos vendrían en
el séquito de la princesa. De allí llegó un enano y encontramos mercedes a María
Pupe, muñeca en francés, mujer del truhán Antonio Banules en 1619 284. El mis-
mo año los príncipes obsequiaron con dos cadenas a Baltasar “El loco” 285. Entre
las cuentas de la princesa Isabel de Borbón encontramos mercedes y regalos a la
enana, la negrilla o al truán Daroca, junto a donaciones de tipo religioso, alrede-
dor de 1620 286. De la contabilidad emergen otros personajes como un negrillo o
morillas que dan cuenta de lo apreciados que eran estos personajes en la Corte. 

Animales

En el primer retrato de cuerpo entero del príncipe por Pantoja de la Cruz, a
los pocos meses de su nacimiento, se decía que una de sus manos apoyaba en un
monillo. Su madre se retrata en 1601 por este pintor de cámara con la enana So-
fía, la cual sostiene una mona oriental asida por un lazo verde. Su hermana Ana
sujeta con una cadena de oro un mono en un retrato de Ambras por Pantoja de la
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281 AGP, AG, leg. 5.223, 1611. Podría tratarse de Manuel Ravelo Fonseca (J. MORENO

VILLA: Locos, enanos, negros y niños palaciegos..., op. cit., p. 135; F. BOUZA: Locos, enanos y
hombres de placer en la corte de los Austrias, Madrid, Temas de Hoy, 1991). Parece que en 1607
asesora a los agentes florentinos de que objetos devocionales serían más gratos para la reina,
M. DE LAPUERTA MONTOYA: “La corte y el arte...”, op. cit., pp. 600-601.

282 Por ejemplo, AGP, AG, leg. 5.261, Feliciana Babia 1608-11: taza de plata blanca en
la que se da de beber a los locos en la Cava. En 1620 Huete la adereza y se aclara que tenía
un cascabel. Existían ya en tiempos de Felipe II (F. J. SÁNCHEZ CANTÓN: Inventarios Reales.
Bienes Muebles que pertenecieron a Felipe II, op. cit., I, pp. 37 y 41, 2.845 y 2.864). 

283 AGP, AG, leg. 5.249, caja 1, el 6 de septiembre de 1614 se da un capotillo “a un
truan del p.e”. Su hermana Ana Mauricia gratifica a Juana “la loca” (J. MORENO VILLA:
Locos, enanos, negros y niños palaciegos..., op. cit., pp. 120-121). 

284 AGP, AG, leg. 5.264/4.
285 AGP, AG, leg. 902/9, 76. Felipe III le obsequia con otra cadena y su medalla.

Parece que había acompañado a la princesa Isabel desde Francia (J. MORENO VILLA: Locos,
enanos, negros y niños palaciegos..., op. cit., p. 72). 

286 AGP, AG, leg. 904. 
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Cruz de 1604 (KHM, GG_3421). En sus primeros retratos, vemos algunas de las
mascotas que solían acompañar a los infantes, como un monito del Brasil que apa-
rece en el retrato del Instituto Valencia don Juan por Bartolomé González que se
controla por una cadena dorada. Estos animales aparecen también en relación con
la princesa Isabel, la cual, al igual que antaño hicieron su madrina Isabel Clara Eu-
genia y Catalina Micaela, vestía a sus monas 287. Felipe III se había criado en la mé-
nagerie de su padre y llegó a tener hasta una cebra africana 288. La reina Margarita
mantenía costosos gatos de algalia africanos 289 y papagayos 290, como anteriormen-
te los hijos de Felipe II. Uno de estos pájaros multicolores aparece en un retrato de
Andrés Sánchez Polanco de los infantes don Carlos y don Fernando de hacia 1610
(Fundación Jakober, 521). Otros pájaros más comunes serían los perdigones 291.
Asimismo, en los retratos infantiles del príncipe y sus hermanos sostienen fre-
cuentemente jilgueros en sus manos, siguiendo una tradición que se remonta al re-
trato de Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia por Sánchez Coello en 1569 de
las Descalzas Reales, como el retrato de Alonso, en la Fundación Jakober (JS12).
Cuando visitan Lisboa en 1619, Felipe III enviaría un considerable cargamento de
animales exóticos a su hermana Isabel Clara Eugenia, la cual era particularmente
aficionada desde su formación en Madrid 292. En reciprocidad, en la Corte his-
pana se recibían anualmente jerifaltes y halcones nórdicos que los archiduques
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287 AGP, AG, leg. 904: “seis dozenas de alamares de oro y p[la].ta tegidos para un
baquero de la monilla de su alteza”, Juan del Castillo, cordonero, para la princesa, 1619. En
1620, se detalla un nuevo traje. 

288 AGP, AG, leg. 5.220, el 17 de diciembre de 1599 se le fabricará un aposento de tablas
y maderos con su postigo. Se retratará en 1604 para enviar la imagen a Rodolfo II (A. PÉREZ DE

TUDELA y A. JORDAN GSCHWEND: “Luxury Goods for Royal Collectors...”, op. cit., pp. 95-96). 
289 AGP, AG, caja 10.275. Alquiler de un cuarto de casa a Juana Jiménez en que

estuvieron unos gatos de algalia de la reina desde el 9 de junio al 9 de diciembre de 1612.
290 AGP, AG, leg. 6.728, tercio segundo de 1605: “por diez y ocho varas de lienço

crudo para un papagayo”.
291 AGP, AG, leg. 6.728, tercio segundo de 1605. 
292 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España..., op. cit., p. 69,

papagayos, chovas, guacamayos, miquillos de Brasil, monitos rubios, etc. A partir de 1617 la
infanta adquirirá gran número de canarios, periquitos, cuervos de Indias y otros pequeños
pájaros para el parque del palacio de Bruselas (J. FINOT: Inventaire sommaire des Archives
Départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles – Série B. Chambres des Comptes de
Lille, Lille, 1888, VI, pp. 86, 95 y 104). 
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enviaban desde Bruselas a los que el príncipe tendría acceso en sus jornadas cine-
géticas. También en la correspondencia de la infanta hay constantes alusiones a
animales intercambiados entre Bruselas y Madrid 293. El rey mantendría leones 294

que encontramos en un retrato perdido del príncipe. Para la caza criaban lebreles,
entre los que destacaba el inglés Baylan que aparece en varios retratos regios 295.
En ocasiones se pelearían con otros animales y serían hasta peligrosos 296. Los pe-
rros de caza convivían con perros de aguas y falderos que aparecen en algunos re-
tratos con collares de cascabeles, como el de Andrés Sánchez Polanco con los
infantes don Carlos y don Fernando de hacia 1610 (Fundación Jakober, 521). 

EL ALCÁZAR Y LOS SITIOS REALES

La mayoría de los meses, el príncipe residía en el Alcázar de Madrid. Allí te-
nía sus estancias dispuestas conforme a la Etiqueta de Borgoña, de manera muy
similar a las de su padre. En 1607 ya se habla de la antecámara y cámara del
príncipe que se esteran de pleita en verano 297. Sabemos que al menos tenía una
ventana y en 1611 se mantendrían en el mismo lugar. Al igual que las de sus
hermanos, tendría retrete y una alcoba para dormir. En 1612 su ayo, el duque
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293 A. RODRÍGUEZVILLA: Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Doña Isabel Clara
Eugenia...., op. cit., p. 58, 1602; p. 134, 1604. Lerma le envía una mona en 1605 (pp. 141-142;
B. J. GARCÍA GARCÍA: “Los regalos de Isabel Clara Eugenia y la corte española...”, op. cit., p.
21). Ella habría previamente trasladado a sus chovas, monas, gatos de algalia y papagayos
desde Madrid al poco de abandonar la Corte. La lengua gruesa de chovas y tordos les
permitía hablar como a los papagayos, de ahí que fuesen tan apreciados por la infanta desde
su infancia. 

294 AGP, AG, leg. 5.237, caja 2, exp. 1. Cuenta de Jerónima de Bobadilla, viuda del
cerrajero de la Caballeriza Mateo de Vitoria, 1614-1615, cadenas para leones. En leg. 5.248,
caja 2, exp. 2, 1611, la reina hace limosna de un vestido a Sebastián, leonero. En leg. 5.249-
1, 1614 se recompensa con unas calzas y en 1615 con un traje al “q traxo y tiene en cuenta
con los leones”. Serían frecuentes las luchas con otros animales como toros (L. CABRERA DE

CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., p. 308). 
295 AGP, AG, leg. 6.728, tercio segundo de 1608. Pantoja también le retratará junto a

los enanos Bonamí y don Antonio y unos galguillos flamencos con el fondo del Pardo. 
296 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., pp. 272 y 343. 
297 AGP, AG, leg. 5.228, esterero Miguel Soto. 
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de Lerma, estaría en un aposento muy cercano. En 1615 se menciona una sale-
ta y también encontramos las habitaciones destinadas a la princesa. En 1617,
aparte de las habitaciones ya conocidas, se estera el oratorio y una pieza conti-
gua que sirve de camarín 298, el cual posiblemente ocupase el hueco de una ven-
tana que se estera en 1619. En él había un estante de madera de boj 299. Estas
habitaciones, en la zona del Cierzo, se irían incrementando conforme se publi-
que su Casa en 1615 300. Estaban muy cercanas al Juego de Pelota y otros sitios
de recreo que seguirá frecuentando cuando se convierta en rey. 

No obstante, existen noticias de que se trasladaban camas del príncipe y su her-
mana al monasterio de las Descalzas, como sucede en 1607 301. El propio Lerma
quiso comprar la casa enfrente del monasterio para que pasasen allí los veranos los
hijos de los reyes 302. Posiblemente se debía a que la reina acudía allí en ocasiones
como la Semana Santa, quedando allí las camas. En un principio se le transporta-
ba en una silla y litera 303, y ya en 1609 se habla de un coche pequeño 304. En 1610
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298 Ya en 1606 hay referencias a un camarín de sus altezas, cuya llave dora Jerónimo
de Zamora (AGP, AG, leg. 5.264). 

299 AGP, AP, El Pardo, caja 9.389/5. 
300 Para su ubicación en el edificio en la zona del Cierzo, J. M. BARBEITO: El Alcázar

de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, 1992, pp. 141-142. 
301 AGP, AG, leg. 5.284, 25 enero 1607 la condesa de Altamira manda que se traigan de

allí sus camas que habían quedado “de respeto”. Sor Margarita de la Cruz informa a su sobrino
Felipe III el 2 de noviembre de 1606, como la cuna del niño se coloca donde estaba la cama de
la emperatriz María y ella le mece después de que le diesen de comer (BNE, Mss. 915, f. 117).
En octubre de 1612 habla de lo devoto que era el niño ayudando a las monjas en sus ceremonias
religiosas (ff. 95v-99).

302 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., pp. 356-357. El Alcázar resultaba malsano en esos meses estivales por la proximidad del río. 

303 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1605, se menciona una litera de terciopelo verde
para el príncipe en la Caballeriza. En 1607 se mueve en una jaquilla sobre una silla que se hace
pespunteada en seda blanca. Se proporciona terciopelo verde cuajadillo para guarnición de la
silla del príncipe que anda en el coche de S. M. (con pasamanos). Se le hace funda de tafetán
carmesí a la silla “q se a cortado de tela de oro para el p.e” con trencillas de oro y plata para
guarnición.

304 AGP, AG, leg. 5.264, Jerónimo de Zamora en 1606 dora algunos elementos de la
silla para llevar a su alteza. Juan de Chaves para la caballeriza, 3 de enero de 1609 “plateo a
tres ojas quatro estribos con sus bollones amelonados y tornillos para un coche pequeño
pintado ques chico para el prinçipe nuestro señor”.
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se construiría otro 305, aunque el príncipe, a veces, siguiese usando la litera 306.
En algunas ocasiones salían a merendar y para ello se hace una caja para el prín-
cipe en 1614 307. Asimismo, frecuentemente visitan los jardines de la Casa de
Campo contigua al Alcázar 308.

Felipe III siguió practicando con su familia las Jornadas Reales de manera
muy similar a Felipe II. Para ello se usaban camas de camino desmontadas en
cofres 309. En El Pardo, aprovechando su idoneidad cinegética, se solían pasar
los primeros meses del año adecuando con tapices y braseros las frías estancias.
Principalmente allí transcurrían las carnestolendas y el rey asistía a su vecina
fundación de un monasterio de Capuchinos 310. En mayo de 1606 sería la pri-
mera vez que lo visita, como parada obligatoria entre Valladolid y Madrid 311.
Algunas veces pasaban por este Real Sitio en otoño, como ocurrió en noviem-
bre de 1608, cuando el príncipe asistió a una caza de palomas bravas 312. 
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305 AGP, AG, leg. 5.237, Mateo de Vitoria entrega en el guardarnés la herramienta
para un cochecillo que se hizo para el príncipe limado y negro y recibe 300 reales.

306 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1611: “11 de abril llevo xpoval de leon nueve
baras de terciopelo carmesi dos pelos de granada para una silla y un asiento grande para una
litera de su mag.d en que anda el principe nro señor y fue para unas soleras a la dha litera/
en 12 de abril llevo Ju[an] del castillo cordonero diez y seis honzas de seda carmesi de ytalia
para azer obra para la silla…”; “En 30 de junio llevo xpoval de leon çinco baras de olandilla
colorada para aforrar cinco almuadas de una silla de su al.a/ honça y media de pasamanos
colorados para las dhas almuadas”. En 1615 seguía usando literas (leg. 5.249, caja 1). 

307 AGP, AG, leg. 5.264.
308 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 472, abril de 1612. En diciembre de ese año está enfermo y le bajan allí para divertirle
(p. 503). 

309 AGP, AG, leg. 5.249, caja 1, grana blanca para dos camas de camino del príncipe
(con sus pabellones y cobertores). Serían para la Jornada de Irún en la que se entrega a Ana
Mauricia entre 1615 y 1616. En la caja 2, “çiento y quatro varas de toca de paris blanca para
dos pabellones blancos para dos camas de su al.a del p.e” que se guarnecen con cintas.

310 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., pp. 508 y 510. Resulta fundamental para la nueva decoración del palacio tras el incendio
de 1604 el estudio de M. LAPUERTA MONTOYA: Los pintores de la Corte de Felipe III..., op. cit.

311 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., p. 278.

312 Ibidem, p. 354. 
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En mayo solían ir a Aranjuez, donde se celebró su nacimiento con luminarias
y velas en el palacio 313. Se detecta la presencia del príncipe ya en 1608, fecha en
que se hicieron unos bolos para que jugase en los jardines. Frecuentemente se lle-
vaban esteras para preparar las habitaciones del príncipe, dado el buen tiempo 314,
y se montaba su cama sobre una tarima 315. A partir de 1611 recibía su propio “re-
galo” consistente en frutas, animales y flores de Aranjuez que se enviaban a Ma-
drid, como el resto de la familia real 316. Cuando estaba allí con sus hermanos, se
echaban peces en el estanquillo del Jardín de la Isla para que los pescasen 317. En
1617 el príncipe ya participaría en monterías y se trasladó hasta allí un cajón con
sus arcabuces 318. 

En verano se iba al Escorial, como en tiempos del rey prudente. Ya Felipe II

intentó aficionar a su hijo a su fundación más querida con curiosos regalos co-
mo una montaña de alcohol 319, pero sobre todo se valoraba su entorno natural
propicio para la caza, con el Campillo y Monesterio. Poco antes intentó aplanar
una montaña que entorpecía la vista 320. Felipe IV sin duda recordaría cuando su
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313 AGP, AP, Aranjuez, caja 321/1, 15 de mayo de 1605.
314 AGP, AG, leg. 5.228, 1616.
315 AGP, AP, Aranjuez, caja 355, 2, 1617. Se describen más cosas del cuarto del príncipe. 
316 AGP, AP, Aranjuez, caja 336. 
317 AGP, AP, Aranjuez, caja 339, 1613. En mayo de ese año, también se meten peces

en la fuente de “ars topiaria” de la artillería en el jardín de la Isla (caja 341). Se llevan
también unos zorrillos en abril para los hermanos. 

318 AGP, AP, Aranjuez, caja 355, el cerrajero Domingo de Valdeolivas le coloca dos
aldabones. 

319 AGP, PC, San Lorenzo, caja 82, envío 2, f. 28, nº 4. Había pertenecido al bordador
fray Lorenzo de Montserrate, Grillet: “Una montaña hecha de alcool y en ella encaxadas
por lo baxo seys cuchares de plata blanca y por lo alto seys cuchillos con cabos labrados de
tauxia de oro y un tenedor pequeño de/ f. 29: plata a manera de cuchillera que las cuchares
cuchillo y tenedor tienen cada una dellas por cabo un gancho de coral que tiene de alto toda
ella hasta el mas alto Ramo media bara metida en una caxa de madera forrada por dentro en
raso verde y por de fuera en terciop[el].o negro”. Al margen: “esta caxa y montaña como
aqui se contiene mando su M.d dar al Prinçipe Don Phelipe su hijo nro s.r”. 

320 Hieronimo Negri al duque de Mantua, 11 de junio de 1590, Archivio di Stato
Mantua (ASMn), Archivio Gonzaga, 602: “S. M.tà tratta di far spianare un monte, ch’è da’una
parte dell’Escuriale, che non pure toglie la vista, ma con il reverbero accresce il calore, et si fa conto,
ch’importerà la spesa un cinquecento milla scuti, ma si crede, che sarà più, perché per diversi rispetti,
si dice semp’  meno di quello è in questi casi”. 
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cama se instaló en la “galería pintada”, esto es, la hoy conocida como Sala de
Batallas, con las hazañas de Felipe II y sus antepasados. El 1 de julio de 1607 se-
ría escenario de una comedia y se subirían guadamecíes y alfombras y el 6 la
condesa de Altamira mandó que se armasen allí dos camas de camino para el
príncipe y su hermana Ana Mauricia 321. También el preceptor de ésta, Diego
de Guzmán, recuerda como aprendían lecciones aprovechando el programa
iconográfico de las Artes Liberales pintadas al fresco por Tibaldi en la bóveda
del Salón Principal de la Biblioteca 322. Los aposentos del príncipe se encontra-
rían en las inmediaciones de los tránsitos de la Torre de Damas y su transfor-
mación fue una de las primeras obras encomendada a Juan Gómez de Mora en
1611 323. Como se solía ir en verano, se llevaba para él desmontada una cama
más ligera 324. En 1616 la infanta Isabel Clara Eugenia recordará como ella y Fe-
lipe II robaban la fruta en La Fresneda y el Castañar, tal y cómo lo harían los hi-
jos de Felipe III 325. En 1620 se adquieren del estampero de Madrid Antonio
Manchel veintitrés rosales pequeños, de un pliego de papel, para decorar la ga-
lería del aposento del príncipe en San Lorenzo 326. Hoy se conserva un grabado
de Diego de Astor hacia 1614 por indicación de Lavanha con los ascendientes
del príncipe a manera de rosal, aunque de mayores dimensiones 327. Ya su padre
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321 AGP, AG, leg. 5.284. 
322 M. J. DEL RÍO BARREDO: “Infancia y educación de Ana de Austria en la corte

española (1601-1615)”, en CH. GRELL (ed.): Ana de Austria, infanta de España y reina de
Francia, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009, p. 22. 

323 J. RIVERA BLANCO: “Juan Gómez de Mora: reformas en el Cuarto del Príncipe de
San Lorenzo de El Escorial”, Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología, L (1984),
pp. 439-442. 

324 AGP, AG, leg. 5.248, caja 2, exp. 2, 1613, “en 19 de julio treinta y ocho varas de
bolante blanco para un pavellon a la cama del Prinzipe nro señor para llevar al escurial” con
listones de seda blanca y cintas.

325 S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: “‘Reyna esclarecida, Cynthia clara, hermosa luna’: el
aprendizaje político y cortesano de la Infanta Isabel Clara Eugenia”, en C. VAN WYHE (ed.):
La infanta Isabel Clara Eugenia..., op. cit., p. 32, 1616. 

326 AGP, AP, El Pardo, caja 9.389/10, 19 de junio de 1620. Cada uno cuesta 6 reales. Se
complementan con dos bosques grandes de los reinos de la Casa de Austria y un rosel mediano
de la descendencia de la reina. El 18 de noviembre del año anterior se le habían tomado 60 mapas
de diferentes provincias iluminados en papel para el pasadizo desde el Alcázar a la Encarnación. 

327 10014030, 77 x 95,5 cm. 

1 Felipe 2_Maquetación 1  14/12/17  12:13  Página 73



de príncipe recibió allí regalos similares como una Genealogía del reino de Nápo-
les para familiarizarle con la heráldica y posesiones que heredaría 328. Una vez rey,
iría en octubre visitando también Campillo, muy adecuado para la caza. 

En 1616 los ya príncipes hicieron un completo periplo por los Sitios Reales 329

y hasta la caída en desgracia del duque de Lerma, se solía incluir esta localidad 330.
También llegaban frecuentemente hasta Valsaín, en Segovia 331.

La formación del príncipe Felipe sería fundamental para entender su reina-
do posterior, especialmente en el campo de las Artes. Al igual que su abuelo en
la medalla de Trezzo al inicio de su reinado, se representa en 1621 en el rever-
so de otra acuñada por Rutilio Gati como Apolo en su carro iluminando y dan-
do calor al Orbe. Como él será un gran coleccionista y un hito fundamental en
la ornamentación del alcázar de Madrid y, especialmente al final de su reinado,
del monasterio de El Escorial. 
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328 AGP, PC, San Lorenzo, caja 83, entrega 8 (1597-1598), f. 47. 
329 AGP, AG, leg. 660. 
330 El príncipe irá allí en 1610 para apadrinar a su hermana Margarita. En AGP, AG,

leg. 6.726, 1616, carruajes para los príncipes a La Ventosilla y Lerma. 
331 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relación de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.

cit., p. 529, septiembre de 1613. 
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3

FELIPE IV Y LAS OBRAS REALES.
LA INFANCIA Y JUVENTUD DEL MONARCA

José Manuel Barbeito

EDUCANDO AL PRÍNCIPE

Vuelve la corte

Aún no ha cumplido Felipe su primer año de vida cuando en 1606 su padre, el
rey, decide que la corte vuelva a Madrid. Para la ciudad es el despertar de una pe-
sadilla pues la decisión tomada cinco años antes de trasladar la corte a Valladolid
arruinaba todas sus expectativas de prosperidad futura. Madrid lo sabía y suplicó,
ofreció, negoció, lo que podía y más de lo que podía, hasta conseguir el regreso del
monarca 1. Ahora respira con alivio. Regresa la corte y con ella el pulso de la Villa
recuperará el acelerado latir de otros tiempos, animadas sus calles por el trajín de
consejeros, ministros, oficiales y criados. Los reyes y sus hijos vuelven al alcázar,
una residencia entre cuyas salas seguramente todavía sentían deambular las som-
bras de los antepasados. Aquellos antiguos monarcas Trastámaras, Juan II y Enri-
que IV que convirtieron la vieja fortaleza en un palacio; la majestuosa figura del
emperador cuyas armas se prodigan sobre los dinteles de las portadas y en las te-
chumbres de los salones, llenando el espacio de una solemnidad algo envarada; y

75

1 La vuelta a Madrid de la corte se publicó el 24 de enero de 1606. “La Villa de
Madrid hizo extraordinario regocijos y procesion general cuando llegó la nueva de la merced
que S. M. les hacía porque todos juzgan que de esta vuelta ha de quedar asentada la corte
allí para muchos años... Madrid se ha querido cargar de tantos gastos y obligaciones por
llevar allá la corte que terná mucho trabajo en haber de cumplir con todo, aunque habrá de
salir de las sisas que se cargarán al pueblo” (L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Madrid 1857). Sobre el significado de
la capitalidad para la Villa, A. ALVAR EZQUERRA: El nacimiento de una capital europea: Madrid
entre 1561 y 1606, Madrid, Turner, 1989.
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el abuelo, Felipe II, modelo de soberano del que tantas historias oirá contar el jo-
ven príncipe recordando su severidad y distancia de trato –prudencia dirán los
cronistas–, pero que dejó sus estancias personales cubiertas de un deslumbrante
mundo de dioses paganos campando semidesnudos por paredes y bóvedas entre
dorados, estucos y guarniciones de mármoles.

El rey ha decidido regresar a Madrid. Pero si intentáramos seguir sus pasos,
veríamos que es difícil encontrarle mucho tiempo en un mismo lugar. Aquel in-
vierno de 1606 en que llega lo pasa en el alcázar con solo alguna breve escapa-
da a El Pardo. Una vez terminada la Semana Santa, sale hacia Aranjuez donde
permanecerá hasta mediado mayo y desde allí continúa a San Lorenzo. Deja en
el monasterio a la reina que está embarazada y parte rumbo a Lerma y Vallado-
lid, ciudad en la que entra el 22 de junio deteniéndose allí por espacio de diez
días. Luego vuelve a El Escorial, a pasar el resto del verano, hasta que el 14 de
septiembre regresa precipitadamente a Madrid para que Margarita, que está ya
fuera de cuentas, dé a luz al infante don Carlos. Su nacimiento retiene durante
un tiempo a Felipe III en el alcázar, pero la misma tarde del bautizo –una solem-
ne ceremonia que se celebra el 14 de octubre–, el monarca marcha de nuevo a
San Lorenzo y no regresa hasta dos semanas después. Aunque regresa para vol-
verse a ir, porque el 5 de noviembre está ya en El Pardo donde va a permanecer
todo lo que resta de mes.

El calendario del año 1608 nos da un panorama muy similar. Del 15 al 31 de
enero los reyes están en El Pardo. Luego vuelven para pasar febrero y marzo en el
alcázar, aunque la Semana Santa la celebran ya en El Escorial. De allí van a Aran-
juez, como siempre a disfrutar la llegada de la primavera, hasta que el calor les lle-
va a cruzar la sierra camino del Soto de la Ventosilla y más tarde de Lerma. Agosto
y septiembre lo pasan en Valladolid desde donde vuelven a San Lorenzo, no re-
gresando a Madrid hasta el 3 de octubre. Se quedan poco más de una semana,
porque el 12 de ese mes están de nuevo en el monasterio y desde allí se dirigen di-
rectamente a El Pardo donde residen del 2 de noviembre al 2 de diciembre 2.

No es necesario continuar, pues con lo dicho es suficiente. Madrid va a re-
cuperar la corte y con ella los consejos, ministros y tribunales, que tendrán su
residencia en la ciudad y desde allí llevarán a cabo su acción de gobierno. El rey
sin embargo prefiere dejar que la vida transcurra de palacio en palacio, de bosque
en bosque, mientras su privado, el Duque de Lerma se ocupa de los asuntos de
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2 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit.
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estado. “El duque y los bosques son el Rey, y así lo entienden todos”, informa-
rá atinadamente a su república el embajador Contarini 3. El alcázar sirve de re-
sidencia estable al monarca solo durante los meses de invierno, entre diciembre
y marzo. Fuera de eso sus apariciones son ocasionales, cuando le reclama alguna
obligación que no puede excusar y que trata de atender aprovechando la relativa
cercanía de sus otras casas. Aunque oficialmente el gobierno de la monarquía,
consejos y tribunales, tengan su asiento fijo en Madrid, su alcázar es un palacio
del que Felipe III siempre parece estar deseando escapar. 

Las obras del Cuarto de la Reina

El desapego del monarca tal vez no fuera ajeno a cuanto el edificio le recor-
daba unas obligaciones que preferiría –si fuera posible– eludir o, al menos, pos-
poner. Pronto encontrará otra justificación a sus ausencias, pues el inicio de
grandes obras en el frente del alcázar, llenará de incomodidades el normal de-
sarrollo de la vida cortesana. 

La villa de Madrid se había comprometido a cambio del regreso de la corte,
a costear la construcción de un nuevo cuarto para la reina, una ampliación del
existente, que permitiera regularizar la fachada que miraba hacia la ciudad. A la
muerte de Felipe II el frente del palacio ofrecía una caótica imagen resultado de
las sucesivas intervenciones llevadas a cabo tanto a lo largo de su reinado como
durante el de su padre 4. El dibujo que ilustra en el manuscrito de Jehan L’Her-
mite la actuación delante del palacio de unos acróbatas italianos en 1596, da bue-
na cuenta de su aspecto. Las torres medievales flanquean el imponente pórtico
coronado por las armas imperiales, parte de la ampliación proyectada por los pri-
meros arquitectos del edificio, Vega y Covarrubias, responsables también de la
plateresca fachada que asoma en la esquina, volviendo ya hacia los jardines de
la Priora. Al otro extremo del frente se yergue la airosa torre de ladrillo con su
chapitel de pizarra, una de esas construcciones a la manera flamenca que tanto
gustan a Felipe II y que el rey ordena levantar a Vega y Juan Bautista de Toledo
nada más instalarse en el alcázar. Y si esa es la primera de sus intervenciones,
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3 “Relacion que hizo a la Republica de Venecia Simon Contarini al fin del año de
1605”, en L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit., p. 579.

4 V. GÉRARD: De castillo a palacio. El Alcázar de Madrid en el siglo XVI, Madrid,
Xarait, 1984.
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junto a ella podemos ver la que fue la última: una serie de columnas que corrien-
do por delante de la fachada conforman una delicada loggia 5. Tanto ese corredor
–por utilizar una terminología más propia de nuestras obras– como el cuarto si-
tuado bajo él, se levantaron en 1585 aprovechando la jornada del monarca por
tierras de Aragón, Cataluña y Valencia. Allí, en aquel soleado aposento, abierto
sobre su pequeño jardín privado, debió pasar Felipe II muchas horas en aquellos
últimos años de su vida, según deja ver la entrañable correspondencia manteni-
da con su hija Catalina Micaela 6. 
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5 El Pasatiempos de Jehan Lhermite, ed. de J. Sáenz de Miera, Aranjuez, Doce Calles,
2005. El manuscrito original se conserva en la Real Biblioteca Albert I de Bruselas, Ms. II.
1028.

6 F. BOUZA (ed.): Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, Akal, 1998; E. SPIVAKOVSKY

(ed.): Felipe II. Epistolario familiar. Cartas a su hija la infanta doña Catalina (1585-1596),
Madrid, Espasa-Calpe, 1975. Véase por ejemplo la carta del 12 de marzo de 1588: “He
estado todo esto en un aposento baxo donde solia estra el Consejo Rreal, que tiene una muy
buena galería vecina y un corredor de sol, que dexé hazer quando fuymos a Aragón, que bien
creo se os acordará dello; y harto está muy bueno”.

Vista del alcázar de Madrid en 1596, en Jehan Lhermite: Le Passetemps,
Real Biblioteca Alberto I, Bruselas.
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De esta manera la imagen exterior del alcázar se fue ajustando a la medida del
monarca, reflejando sin complejos sus gustos y necesidades. Pero quizás ya Fe-
lipe II se diera cuenta de que el palacio de un rey tenía que ser algo más que eso.
Cabrera de Córdoba menciona como en una breve visita que, camino de Aran-
juez, Felipe III y Margarita hicieron en las Descalzas a la emperatriz, el año 1602,
se acercaron una mañana al alcázar “para dar orden de levantar una galería en el
cuarto de la Reina, que estaba trazada desde el tiempo del rey difunto” 7. Esa
nueva galería, que vendría a repetir la levantada frente al Cuarto del Rey, es pre-
cisamente la obra que se comprometerá a costear cuatro años después la Villa, re-
tomando, si atendemos al cronista, aquel viejo deseo del reinado anterior. Para
Madrid invertir en el alcázar era una manera de afianzar la permanencia de la
corte y por tanto de asegurar su futuro. Pero en este caso la construcción del
nuevo Cuarto de la Reina supone también un salto cualitativo, entendiendo que
la fachada del palacio, más allá de satisfacer los deseos particulares de un sobe-
rano –siempre sometidos a los caprichosos vaivenes de mil intereses–, debería
ser la imagen misma de la monarquía, un manifiesto público tanto de su autori-
dad como del buen orden con que se gobierna. La simetría, la regularidad, la je-
rarquía en la composición –instrumentos formales con los que se intenta
disciplinar el frente del palacio–, no son sino otras tantas maneras de represen-
tar en piedra los valores de la institución como estructura de poder 8.

De intentarlo se va a ocupar Francisco de Mora quien, desde la muerte en
1591 de Juan de Valencia, había quedado como único responsable tanto de las
obras reales como de las de la Villa 9. Su proyecto da una respuesta segura y efi-
caz, repitiendo al otro lado del pórtico la torre y la galería levantadas por Felipe II
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7 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit.

8 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La transformación de la corte”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III. La Corte, Madrid, Mapfre, 2008, III,
pp. 48-65.

9 Los datos básicos de la biografía de Francisco de Mora se encuentran en E.
LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, Madrid,
en la Imprenta Real, 1829, tomos II y III. Curiosos aspectos de su personalidad fueron
relevados por Cervera cuando analizó su devoción hacia Santa Teresa (L. CERVERA VERA:
Complejo arquitectónico del monasterio de San José en Ávila, Valencia, Ministerio de Cultura,
1982). Dos años después el mismo autor le dedicó un amplio artículo biográfico (L.
CERVERAVERA: “Apuntes biográfico familiares del arquitecto Francisco de Mora”, Academia
[Boletín de la Academia de BB. AA. de San Fernando], nº 59, 1984, pp. 143-246).
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delante de sus aposentos. La simetría respecto al eje obliga a Mora a extender el
frente más allá del cuerpo del edificio, pero a cambio consigue ordenar la facha-
da sin renunciar a ninguna de las huellas que el tiempo había dejado en ella. Allí
seguían las torres medievales, el pórtico con las armas del emperador, las galerías
abiertas delante de los aposentos reales y a sus lados, flanqueándolas, las torres
flamencas. Todo lo que ya era inseparable de la historia del propio alcázar, pero
ahora integrado en una composición regular y unitaria.

Una empresa tan costosa, cuyo beneficiario era el rey pero que pagaba la Vi-
lla, obligó antes que nada a definir una organización administrativa que velara
por los intereses de todas las partes, lo que no dejó de resultar complicado. Las
obras reales tenían una estructura perfectamente definida a través de las suce-
sivas Instrucciones que se habían venido promulgando, desde aquella primera
dada por el emperador el año 1536. Existían tres oficiales principales: el maes-
tro mayor en quien recaían las responsabilidades del proyecto y dirección téc-
nica de las obras, el veedor que supervisaba los aspectos administrativos y el
pagador a cuyo poder llegaba el dinero y que se encargaba de hacer efectivas las
libranzas. La Junta de Obras y Bosques, creada en 1545, era un organismo de
rango superior bajo cuya autoridad quedaron el conjunto de palacios y residen-
cias de la monarquía, pero cuya actividad sobre el gobierno de las obras fue un
tanto irregular. Felipe II, a quien gustaba ocuparse personalmente de este tipo
de cosas, empezó utilizando al secretario de la Junta, Pedro de Hoyo, casi como
un confidente que le ayudaba a concretar sus deseos y trasmitir sus órdenes. Pe-
ro tras la muerte en 1568 de Hoyo, los sucesores en el cargo, Martín de Gaztelu
y Juan de Ibarra –quien aún llevaba en 1608 la secretaría de Obras y Bosques–
no jugaron un papel tan activo y se fue volviendo habitual el despacho directo
de las órdenes del rey al maestro mayor 10. 

Cuando se decidió comenzar la construcción del nuevo Cuarto de la Reina,
Madrid, como acostumbraba hacer, nombró dos regidores comisarios, además
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10 A partir del regreso de la corte a Madrid, los papeles de la Junta de Obras y
Bosques los despachan el presidente de Hacienda don Juan de Acuña, el confesor del rey,
fray Gerónimo Xavierre, el Conde de Chinchón y Juan de Ybarra. Pero desde septiembre
de 1608, casi todos llevan solo la firma de Acuña e Ybarra, a los que se unirá después el
nuevo confesor, fray Luis de Aliaga (Archivo de Palacio, Registros, Junta de Obras y
Bosques, Libro 1). Para una visión general del papel de la Junta durante el reinado, J. I.
EZQUERRA REVILLA y R. MAYORAL LÓPEZ: “La caza real y su protección. La Junta de Obras
y Bosques”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.): La monarquía de Felipe III.
La Casa del Rey, Madrid, Mapfre, 2008, I, pp. 811-963.
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de un receptor que se hiciera cargo del dinero procedido de las sisas y un paga-
dor que lo distribuyera. Puesto que corría con el coste de las obras, la Villa que-
ría tener un cierto control, pero se encontró con la oposición del monarca que
revocó sus acuerdos ordenando que todo pasase por mano de sus oficiales. Des-
pués de muchos tiras y aflojas se llegó a una solución de compromiso, dejando
al corregidor y los comisarios la ingrata tarea de garantizar la provisión de ma-
teriales y vigilar la medida y tasación de las obras, pero situando estas bajo la
autoridad última de un superintendente, cargo para el que se nombró a don Ál-
varo de Benavides, miembro del Consejo y de la Cámara del rey 11. 

Lo que en ningún momento nadie cuestiona es el papel de Francisco de Mo-
ra, en quien tanto el monarca como la Villa parecen tener completa confianza.
Realizadas por el maestro mayor las trazas, y comenzada en diciembre de 1608
la apertura de las zanjas, se decidió dividir el grueso de la obra en dos fases 12.
Una primera –la que se contrata entonces–, abarca la construcción de los cuer-
pos bajo el nivel de la plaza, que salvaban la diferencia de cota entre ésta y el jar-
dín de la Priora, y de la primera planta de la nueva fachada, mientras, para un
segundo concierto, se dejan las galerías al nivel del Cuarto de la Reina y los pi-
sos altos de la torre. Las obras se pregonaron en distintas ciudades del reino y
de ellas acudieron los mejores maestros a presentar sus posturas, adjudicándo-
se finalmente a una sociedad integrada por Miguel del Valle, Gaspar Ordóñez y
Pedro Rodríguez Majano, cuyos nombres serán en los próximos años insepara-
bles de muchas de las obras reales 13. 
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11 Archivo de la Villa [AV], Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento [ASA] 4-334-
6. Los pagos se terminaron haciendo a través de Cristóbal de Medina, el pagador nombrado
por la Villa, que desempeñó su cargo con habilidad y eficacia, por lo que a partir de 1618 se
le encomendó también la recepción de las sisas. Además de gestionar las cuentas del Cuarto
de Palacio, llevó las de la nueva Plaza Mayor de Madrid y la satisfacción general que se tenía
de su persona hizo que años después, terminadas las obras del alcázar y de la plaza, se le
designara como pagador de las del Buen Retiro.

12 V. GÉRARD: “La fachada del alcázar de Madrid (1608-1630)”, Cuadernos de
Investigación Histórica, nº 2 (1978), pp. 237-257

13 AV, ASA, 4-331-7. Entre los maestros que acudieron se encontraban Domingo de
Cerecedo, de Alcalá de Henares, Gregorio Fernández, de El Escorial, Francisco de Sagasti,
de Cuenca. Desde Valladolid vino Francisco de Negrete, de Segovia, Pedro Brizuela y de
Ávila, Pedro del Carpio. A cada uno de quienes vinieron de fuera se le entregó un escudo
por cada día que pasaron viendo las trazas y condiciones, y haciendo sus posturas.

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 81



El inicio de los trabajos vino a alterar el tranquilo discurrir de la vida en pa-
lacio. Se construyó un amplio cercado en la plaza, desde la puerta principal has-
ta la embocadura de la calle del Tesoro y el convento de San Gil para instalar
los talleres de cantería, las forjas de hierro, los aserraderos de mármoles y ma-
deras dispuestos en cobertizos que se abrían hueco entre los acopios de arena,
cal y ladrillo 14. A pesar de que se trató de dejar libre el acceso a los patios, don-
de seguían reuniéndose los Consejos y tribunales, había tal ajetreo que llegó a
afirmarse que la familia real tenía decidido trasladarse durante un tiempo a Al-
calá de Henares por excusar las posibles molestias 15. 

De Francisco de Mora a Juan Gómez de Mora

Con Francisco de Mora continuamente ocupado en el servicio del monarca
y de su privado, la dirección efectiva en el día a día de las obras madrileñas co-
rría por mano del aparejador Pedro de Mazuecos, un personaje que se había ga-
nado la confianza de la corte durante los años de Valladolid. Allí trabajó en las
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14 Los cobertizos se cubrían con unos tejadizos levantados sobre pies derechos de
madera, separados entre sí 21 pies, “y con esta orden se pondran todos los que qupieren
desde la puerta que mira a la plaza de palacio asta el rincon a topar con el pasadizo”, el
pasadizo que comunicaba el alcázar con las cocinas y otras dependencias de servicio situadas
en la calle del Tesoro (AV, ASA, 1-160-33).

15 “Comienzase a decir que trataban [los reyes] de irse a Alcalá de Henares en lugar
de venir aquí, por dar lugar a la obra de palacio y librarse del polvo de los materiales” (L.
CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 22 de
noviembre de 1608).

J.M. Barbeito: La fachada del alcázar al fallecer Felipe II.
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Casas Reales, en el monasterio franciscano de San Diego –fundado por el du-
que en la misma manzana de palacio–, y en el pórtico del monasterio de San Pa-
blo. En 1607, al fallecer Diego Sillero, fue nombrado para cubrir su plaza de
aparejador con la idea de que se pusiera al frente de las obras madrileñas 16. Por
eso su muerte, justo cuando las fábricas empezaban a levantarse, obligó a desig-
nar con urgencia un sucesor, cosa que esta vez no se hizo en Valladolid, sino en
Toledo de donde se trajo a Pedro de Lizargárate, experimentado maestro, de-
signado para sustituirle en el cargo en octubre de 1609 17. 

Si Lizargárate cubrió sin dificultad el vacío dejado por Mazuecos, más com-
plicado resultó reemplazar al maestro mayor, Francisco de Mora, fallecido el 19
de agosto de 1610. Mora tenía un sobrino, Juan Gómez de Mora formado junto
a él como ayuda de trazador, buen dibujante y con una sólida preparación teóri-
ca, en quien naturalmente debía recaer la sucesión. Pero su juventud y falta de
experiencia en el gobierno de las obras despertaban cierta desconfianza, recelo
que postergó durante más de seis meses su nombramiento hasta que por fin, el
11 de febrero de 1611 una cédula real le confirmaba como nuevo maestro y tra-
zador mayor de las obras reales. Eso sí, cobrando de momento solo la mitad del
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16 AP, Cédulas Reales [CR], tomo X, f. 596v. Dejó entonces su cargo como maestro
mayor de las obras de la fortaleza de Simancas, en que le sucedió Diego de Praves, el maestro
vallisoletano socio de Mazuecos en las obras anteriormente citadas. 

17 AP, CR, tomo XI, ff. 78v, 79v. Para entender su compleja relación con Miguel del Valle
es importante recordar que ambos habían contratado dos años antes juntos las obras de la capilla
del Sagrario en la catedral toledana, fiándose recíprocamente (F. MARÍAS: La arquitectura del
Renacimiento en Toledo, Toledo, Instituto de Estudios Toledanos, 1983-1986, II, pp. 272-275).

J.M. Barbeito: La nueva fachada proyectada por Francisco de Mora 
(hipótesis de restitución).
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salario que teóricamente le correspondería 18. Nacido en Cuenca, en marzo de
1586, su infancia se desarrolló en El Escorial donde su padre el pintor Juan Gó-
mez entró a trabajar bajo la protección de Francisco de Mora, hermano de su
mujer. Y fue el propio maestro mayor quien tuvo que hacerse cargo de la fami-
lia tras la muerte del pintor, en 1597, trasladándose su joven sobrino a vivir jun-
to a él en su casa madrileña de la calle del Tesoro, la misma donde se leían las
matemáticas; allí, arropado por el culto ambiente de los pintores italianos que
habían sido compañeros de su padre en la decoración del monasterio, completó
Juan Gómez de Mora su formación 19.

Aunque en la cédula de su nombramiento expresamente se ponga a Lizargá-
rate bajo su autoridad, el hecho de que al nuevo maestro mayor se le asigne un
salario considerablemente menor del que disfruta el aparejador, deja entrever
una cierta competencia entre ambos 20. Es posible que durante el tiempo que tar-
dó en cubrirse la vacante de Mora se alimentara más de una ambición, y Lizar-
gárate pensara en sí mismo como la persona más adecuada para sustituir al
maestro mayor, viendo después que sus esperanzas quedaban defraudadas. Nun-
ca tendrá una relación fluida con Gómez de Mora y en los próximos años serán
muy frecuentes sus ausencias para atender las obras de Toledo y de Lerma 21.
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18 AP, CR, tomo XI, ff. 160v, 161. Se le cesaron los 4 rs. y medio al día que llevaba
como ayudante del maestro mayor, asignándole un salario de 200 ducados anuales, no
recrecidos a los 400 de que disfrutaba su tío, hasta el 28 de junio de 1614 (AP, CR, tomo XI,
ff. 414-415).

19 La más completa biografía de Gómez de Mora en V. TOVAR: “Juan Gómez de
Mora, arquitecto y trazador del rey y maestro mayor de obras de la Villa de Madrid”, en Cat.
Exp. Juan Gómez de Mora (1586-1648), Madrid, Museo Municipal, 1986, pp. 1-162. Para
la Academia de Matemáticas, M. I. VICENTE MAROTO: “Juan de Herrera, científico”, en
Cat. Exp. Juan de Herrera, arquitecto real, Madrid, Lunwerg, 1997, pp. 157-207, que da una
buena idea del ambiente en que se formó después Gómez de Mora. J. Simón Díaz y L.
Cervera Vera prologaron y reeditaron en 1995 la Institución de la Academia Real
Mathematica, que Juan DE HERRERA publicó en 1584. 

20 Un mes después del nombramiento de Gómez de Mora, el 18 de marzo de 1611,
se le despachaba a Lizargárate el título de maestro mayor de las obras del monasterio de
Uclés, vacante desde la muerte de Mazuecos. Este título era un complemento añadido a la
condición de aparejador de las obras madrileñas. Tenía entonces el aparejador cuarenta años,
según el mismo afirma en un documento notarial, frente a los veinticinco que acababa de
cumplir Juan Gómez de Mora (AP, CR, tomo XI, ff. 169-170).

21 E. LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España..., op. cit., III, p. 350.
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Otro personaje que pudo barajar sus propias opciones fue fray Alberto de la Ma-
dre de Dios, un fraile carmelita, tracista de su orden, al que en 1608 podríamos
encontar trabajando en el convento de la Madre de Dios que el privado levantaba
en su villa ducal 22. Y tal vez allí, o en otras obras carmelitanas, entró en relación
con Francisco de Mora ocupándose ocasionalmente de alguna otra de las iniciati-
vas constructoras del valido 23. Es probable que eso facilitara el encargo que se
le hizo de las trazas del convento de la Encarnación en Madrid, una fundación de
la reina doña Margarita cuyas obras arrancaron el 10 de junio de 1611, cuando en
una solemne ceremonia se colocó la primera piedra del nuevo edificio 24. La par-
ticipación de Gómez de Mora en esta obra ha sido motivo de controversia, toda
vez que Llaguno le adjudicaba sin ninguna duda tanto el proyecto como la direc-
ción de los trabajos. Años después, el Marqués de Saltillo publicó los documentos
que le vinculaban con la traza del retablo mayor, y tal vez la intervención de Mo-
ra, a medida que su propio prestigio en palacio crecía, pudo haber sido algo más
intensa 25. Al menos eso puede pensarse, dado que la extraordinaria calidad
compositiva de la fachada de la iglesia –uno de los puntos culminantes de nuestra
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22 J. M. MUÑOZ JIMÉNEZ: Fray Alberto de la Madre de Dios, arquitecto (1575-1635),
Santander, Tantín, 1990. Cervera sin embargo considera a Fray Alberto un simple
supervisor atribuyendo las trazas a fray Antonio de Jesús, un carmelita de la casa de Burgos
(L. CERVERAVERA: El monasterio de la Madre de Dios en la Villa de Lerma, Valencia, Castalia,
1973, pp. 45-47).

23 En 1613, cuando se inicia la construcción del nuevo palacio ducal de Lerma, Fray
Alberto es el encargado de dar a los maestros los ocho planos con las trazas de Mora, las
llamadas “trazas antiguas” que el maestro mayor había preparado en 1605 sin que hasta
entonces llegaran a ponerse en ejecución. Ese mismo año fray Alberto se ocupaba de los
conventos de franciscanas de Valdemoro, villa del duque de Lerma, y de Uceda (L. CERVERA

VERA: El conjunto palacial de Lerma, Madrid, Castalia, 1967; L. CERVERA VERA: La iglesia
Colegial de San Pedro en Lerma, Burgos, Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 1981; L.
CERVERA VERA: “El señorío de Valdemoro y el convento de franciscanas fundado por el
duque de Lerma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, nº 58 [1954], pp. 27-87; J.
M. MUÑOZ JIMÉNEZ: Fray Alberto de la Madre de Dios, arquitecto..., op. cit., p. 39.

24 A. BUSTAMANTE GARCÍA: “Los artífices del Real Convento de la Encarnación en
Madrid”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XL-XLI (1975), pp. 369, 387.

25 E. LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España..., op. cit., III, p.
153, quien le adjudica directamente los diseños y dirección de la obra, aunque sin citar
fuentes; MARQUÉS DE SALTILLO: “El Real Monasterio de la Encarnación y artistas que allí
trabajaron (1614-1621)”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de
Madrid, 54 (1944), pp. 267-292.
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arquitectura barroca–, parece muy distante de la que puede verse en cualquiera
de los otros templos trazados por el padre carmelita 26. 

En cualquier caso a fray Alberto, además de dirigiendo las obras de la En-
carnación, podemos encontrarle durante un tiempo colaborando con Gómez de
Mora en las obras de palacio, aunque siempre con una actuación limitada al ase-
soramiento en las condiciones técnicas y el remate de las obras que pagaba la
Villa 27. Aquel año 1611 la actividad era frenética. Estaban por adjudicar un
montón de contratos al margen del concierto principal hecho con Miguel del
Valle y sus asociados: el suministro de las rejas y de los postigos de nogal para
los huecos, de los azulejos para los zócalos, el mármol para ventanas y chime-
neas. También se acordaron nuevos acopios de cal, piedra de Vallecas, plomo y
madera, todo para los pisos de bóvedas y la planta baja que es en lo que enton-
ces se trabajaba, dando siempre las trazas, modelos y condiciones, Gómez de
Mora 28. A comienzos de 1612 las obras estaban lo bastante avanzadas para que
sus responsables decidieran llevar adelante el segundo concierto, la parte co-
rrespondiente al nivel principal del edificio y a los pisos altos de la nueva torre.
Como se hizo la vez pasada se enviaron mensajeros a las ciudades vecinas donde
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26 Aunque la entusiasta defensa que hace Virginia Tovar a favor de atribuir la obra a
Juan Gómez de Mora haya sido muy criticada por carecer de otros apoyos documentales, no
deja de tener valor su argumento acerca de la autoridad y prestigio que rápidamente va a
alcanzar Gómez de Mora y que le colocan muy por encima del resto de arquitectos que
trabajaban en la corte. Con todo, estas polémicas son algo ajenas a la realidad de la
construcción en el siglo XVII, donde la autoría artística de los edificios casi nunca era una
cuestión reivindicada, y las intervenciones de unos y otros arquitectos en la misma obra se
asumían con bastante naturalidad (V. TOVAR: “Juan Gómez de Mora, arquitecto y
trazador...”, op. cit., y V. TOVAR: Arquitectura madrileña del siglo XVII. Datos para su estudio,
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1983, pp. 241, 242). En cualquier caso el nombre
del maestro mayor figura más de una vez en relación con las obras del convento. Por ejemplo
el 7 de junio de 1611 da las memorias de la madera necesaria para la Encarnación que debía
cortarse en los montes de Segovia y Ávila (AP, CR, tomo XI, ff. 182-183).

27 Por ejemplo, le encontramos firmando junto al maestro mayor las condiciones de una
obra costosa y de cierta entidad constructiva, como fue el cerramiento del linde norte del
Parque de palacio, con la apertura de una nueva calle desde la cerca del futuro convento de la
Encarnación hasta el río (el actual Paseo de San Vicente), obra que requería desmontes, grandes
paredones y la construcción de un nuevo puente, siguiendo las trazas dadas en septiembre de
1611 por Gómez de Mora (AV, ASA, 1-160-41; A. GÓMEZ IGLESIAS: “La Sagra madrileña, el
Campo del Moro y la Casa de Campo”, Villa de Madrid, tomo VIII, nº 33 [1971], pp. 9-20).

28 La documentación sobre todos estos contratos en AV, ASA, 4-334-6.
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los corregidores hicieron pregonar las obras para que los maestros interesados
fueran a Madrid a presentar sus posturas. Sin embargo ahora la decisión esta-
ba comprometida de antemano y el 8 de febrero las obras volvieron a ser adju-
dicadas al mismo equipo de contratistas 29. Antes de firmar con ellos, el
consistorio va a requerir la presencia de fray Alberto para que ajuste unos pre-
cios que le parecen demasiado altos, y él 

[...] como persona tan perita en obras, bio que se avia rematado en excesivos
prescios y que de sus dilijencias a rresultado que se a hecho una baja en la dicha
obra que monta segun dicen treinta mil ducados 30. 

Mientras se negociaba el nuevo concierto, en aquellos primeros meses de
1612, tanto el monarca como el ayuntamiento madrileño tenían otras decisiones
que tomar y esta vez era en lo concerniente a las trazas. Sendos acuerdos de la
Junta fechados el 16 y el 20 de marzo nos informan de un cambio sustantivo en
el proyecto. Dejemos que sea el corregidor quien nos lo diga: 

Que en el corredor nuebo que se a de hacer se han de hechar bentanas en lugar
de los enzerados que tiene aora el corredor biejo y que para que quede toda la
fachada y delantera de palazio correspondiente sin que difiera lo uno de lo otro,
se acordo que en dicho corredor biejo del cuarto del Rey nro. sr. en lugar de los
enzerados que aora tiene se pongan bentanas conformes a las que se an de poner
en el corredor del quarto y torre nueba y que las dichas torres biejas de palacio
se aderezen y pongan conforme a las demas obras de palacio y se les hagan sus
chapiteles como las nuebas para que todo el dicho palacio quede con el ornato y
pulicia que conviene 31. 

O sea que a partir de lo ya construido según las trazas de Francisco de Mo-
ra, se decidió una completa modificación del proyecto cambiando los corredo-
res por galerías acristaladas, extendiendo las obras del Cuarto de la Reina al
Cuarto del Rey –en la otra mitad de la fachada– y a las macizas torres medieva-
les. El propio Juan Gómez de Mora justificaría años después el cambio de las
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29 Acudieron maestros de Ávila, Lerma, El Escorial y Alcalá (AV, ASA, 1-160-37).
30 Acuerdo de la reunión celebrada el 20 de marzo de 1612, que decidió recompensar

a fray Alberto con una gratificación de 100 ducados, dos días después elevada a 200 ducados
(AV, ASA, 1-160-37). Conviene subrayar, para evitar malas interpretaciones, que es la Villa
quien requiere el parecer del carmelita. A partir de esta fecha fray Alberto se volcó en los
trabajos de la villa ducal de Lerma (L. CERVERAVERA: El conjunto palacial de Lerma, op. cit.,
y L. CERVERA VERA: La iglesia Colegial de San Pedro en Lerma, op. cit.).

31 Informe de don Gonzalo Manuel el 20 de marzo de 1612 (AV, ASA, 1-160-37).
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trazas de su tío, señalando como una vez tomado el acuerdo de hacer sobre la ga-
lería de la Reina un segundo piso con otra galería destinada a vivienda de las da-
mas de palacio, se optó por cambiar las columnas por pilastras para dar mayor
fortaleza a la obra. “Y en esta sazon Su Magestad mando a la Villa le hiziesse la-
brar su galeria en la conformidad que estava la nueva en que se le obedecio” 32.

Un cambio de tal envergadura no deja de asustar a los responsables de las
obras, preocupados de un lado por las implicaciones económicas que podía
arrastrar y de otro por las consecuencias formales de estas novedades sobre la
imagen de la fachada. Así que Madrid decide consultar con Juan Bautista Mo-
negro, el prestigioso maestro mayor del alcázar y la catedral toledana, y aunque
no tenemos constancia de que llegue a venir –se excusa en sus muchos años y
mala salud–, al menos sabemos que la Villa intenta obtener su parecer 33. En
cualquier caso, con el informe de Monegro o sin él, la audaz propuesta de Gómez
de Mora acaba por salir adelante, y eso significa el respaldo definitivo a su carre-
ra, un golpe de autoridad que terminará de consolidar su posición en las obras.
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32 Por Juan Gomez de Mora..., BNE, sec. Porcones, leg. 583. Reproducido en V.
TOVAR: Arquitectura madrileña del siglo XVII..., op. cit., pp. 467.

33 La correspondencia cruzada entre el corregidor y el arzobispado de Toledo a lo largo
del mes de marzo de 1612 en AV, ASA, 4-331-7 y AV, ASA, 1-160-37. Sobre la personalidad
artística de Monegro véase F. MARÍAS: “Juan Bautista Monegro, su biblioteca y De Divina
Proportione”, Academia. Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 53 (1981),
pp. 89-117. En su principal obra dentro de la catedral, la capilla del Sagrario, habían trabajado
bajo sus órdenes tanto Pedro de Lizargárate como Miguel del Valle.

J.M. Barbeito: El proyecto de Juan Gómez de Mora 
(hipótesis de restitución).
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Autorizados los cambios por el rey y asumidos por la Villa, se renegoció el con-
cierto con los maestros –que, mientras se tomaba una decisión, habían recibido
orden de suspender los trabajos– y la construcción de la fachada se retomó con
nuevos ímpetus, siendo los años siguientes de intensa actividad constructiva 34.

A partir de la cornisa dórica que remataba el primer concierto, Gómez de Mo-
ra dispone a cada lado dos pisos con 12 balcones cada uno, cuyas jambas y dinte-
les llevan perfiles ricamente moldurados, enmarcando los de la planta principal
unos frontones triangulares. Entre balcón y balcón las pilastras marcan el ritmo
de la composición, mientras unas impostas corridas atan horizontalmente la fa-
chada pautadas por ménsulas que siguen la disposición de los balcones. En las to-
rres unos recantones de sillería almohadillada señalan la transición con los paños
de fábrica y el conjunto de la fachada lo remata una balaustrada corrida, cuya con-
tinuidad interrumpen, en la vertical de las pilastras, unos pedestales rematados
por pirámides y bolas. Los libros de medidas de Lizargárate y Pedrosa conserva-
dos en el Archivo Histórico Nacional, detallan pormenorizadamente este exube-
rante despliegue de elementos arquitectónicos, tan plenamente barroco, que nos
permite cuestionar esa supuesta austeridad escurialense, de cuya seca desnudez
nunca habría conseguido escapar la arquitectura cortesana de los Austrias. La fa-
chada del alcázar es el mejor argumento para que maticemos con más rigor algu-
nos manoseados tópicos.

Con los nombramientos de Lizargárate y de Juan Gómez de Mora se resuel-
ve la sucesión al frente de las obras reales, y estos son los oficiales que van a lle-
var esa responsabilidad cuando Felipe IV acceda al trono. Pero simultáneamente a
esta renovación técnica se produce otra en el ámbito administrativo que a la larga
será no menos importante. En enero de 1612 fallecía el secretario de la Junta de
Obras y Bosques don Juan de Ibarra. “Deseaban todos mucho servir estos pape-
les de los Bosques por ser muy regalados y tener particular comunicación con
S.M., más que otros secretarios”, cuenta Cabrera, y eso explica por qué se trata-
ba de un cargo tan codiciado, cargo que en septiembre el monarca tenía ya resuel-
to conceder a Tomás de Angulo, secretario de la Cámara 35. 
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34 El 27 de marzo de 1612 se mandaba a los contratistas dejaran de sacar piedra para la
obra hasta nueva orden, y fray Alberto escribía a Juan Gómez de Mora sobre la manera en que
se podría mejorar la oferta imponiendo nuevas bajas (AV, ASA, 1-160-37 y ASA, 1-160-47). 

35 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit., 20 de septiembre de 1612. La cédula de su nombramiento fue despachada el 27 de
octubre de 1612 (AP, CR, tomo XI, f. 273-273v).
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Angulo era hechura de Lerma y mientras la corte residió en Valladolid ac-
tuó como su tesorero. Por sus manos pasaron considerables cantidades de dine-
ro destinadas tanto a las obras en el Palacio Real, como a las que por entonces
se iniciaron en la villa ducal. Además el privado le utilizó como instrumento pa-
ra hacer efectivas algunas mercedes de la corona: en 1601 recibió 12.000 duca-
dos de Felipe III para repartir limosnas entre los conventos vallisoletanos como
agradecimiento por el restablecimiento de la salud de la reina 36, y al año si-
guiente otros tantos, destinados esta vez a ayudas de costa y gastos secretos, en-
tre ellos la adquisición de más de una joya para doña Margarita 37. En 1604
Angulo fue uno de los primeros criados del Duque que se construyó casa en
Lerma, en la llamada calle de la Sangre, por ser todos lo que vivían en ella deu-
dos del privado, levantando su residencia justo al lado de la de don Rodrigo de
Calderón 38. Pasó luego a ocupar la secretaría de Justicia, sustituyendo a Juan de
Amezqueta, puesto desde el que se le promovió a una secretaría de Cámara y
Estado de Castilla que detentaba cuando se le nombró para la secretaría de
Obras y Bosques 39. Pero su ambición no se contentaba con eso y, como aquel
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36 A cada una de las 16 parroquias se les dieron 150 ducados. Otros tantos a los
conventos de frailes y monjas, aunque a San Benito el Real, San Pablo, San Francisco, San
Agustín, la Casa Profesa de los Jesuitas, la Victoria y San Jerónimo se les repartieron 200
ducados. Los otros beneficiados fueron los hospitales y las cofradías de disciplina. Data de la
cuenta primera de Tomás de Angulo, 1 de enero de 1617 (AP, caja 9388). El dinero del cargo
procedía de los genoveses Sinibaldo Fiesco y Juan Bautista Justiniano, con quienes ese mismo
año se había hecho un acuerdo para proveer de 300.000 ducs. a las arcas reales (F. LABRADOR

ARROYO: “El sostenimiento económico de la Casa de la Reina”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M.
A. VISCEGLIA [dirs.]: La monarquía de Felipe III. La Casa del Rey, op. cit., I, p. 1265).

37 De tomar las cuentas a Angulo se ocupó Miguel de Ypeñarrieta, atendiendo una
orden cursada por Lerma el 2 de febrero de 1616. Hasta 1617 el cargo ascendía a cerca de 49
cuentos de maravedises, de los que 15 todavía no había cobrado, además de 2.418 marcos y seis
onzas de plata en barras y piñas. Lo gastado no llegaba a los 24 cuentos, por lo que fue alcanzado
en más de 10. Pero a pesar de ello, y mientras vivió el monarca, siguieron pasando por sus
manos grandes cantidades de dinero, ya siempre destinadas a las obras de las que se ocupaba
(AP, caja 9388).

38 Cervera documenta durante este periodo la continuada actividad de Angulo en la
provisión de dineros para las obras de la villa ducal (L. CERVERA VERA: El conjunto palacial
de Lerma, op. cit.).

39 Para la distribución por Lerma de las secretarias entre sus “criados”, Ciriza, Franqueza
o Angulo, véase L. SUÁREZ FERNÁNDEZ y J. ANDRÉS GALLEGO: La crisis de la hegemonía
española. Siglo XVII, Madrid, Rialp (Historia general de España y America, 8), 1991, p. 431.
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septiembre de 1612 en que fue designado para el cargo, falleció don Álvaro de
Benavides –el superintendente de las obras de la fachada de palacio–, Angulo
quiso auparse todavía más ocupando su puesto, cosa que terminó por provocar
un enfrentamiento con el puntilloso corregidor de la Villa. El monarca zanjó la
cuestión decidiendo que la superintendencia recayera en los presidentes de
Castilla, primero don Juan de Acuña, el marqués del Valle, y luego el arzobispo
de Burgos; evidentemente se trataba de evitar roces con una designación que no
pasaba de ser puramente nominal. Sin embargo las consecuencias de esta deci-
sión tuvieron a la larga su trascendencia, pues las obras quedaban en la práctica
descabezadas administrativamente y Gómez de Mora podía actuar sin ningún
otro ministro interpuesto entre el valido y el rey 40. 

FELIPE III Y LA ARQUITECTURA

La nueva fachada del alcázar era la empresa de más envergadura en que se
veía envuelta la corona después de la construcción de El Escorial. Suficiente co-
mo para hacer que Felipe III tuviera un hueco en cualquier historia de la arqui-
tectura. Pero a lo largo de su reinado –corto si lo comparamos con el de su padre
y el de su hijo, que estuvieron casi el doble de años en el trono–, se acometieron
muchas otras obras. A veces fueron forzadas por las circunstancias; por ejemplo
la reconstrucción del palacio de El Pardo, emprendida inmediatamente después
de que el 13 de marzo de 1604 un devastador incendio provocara graves daños
en el edificio. El rey dio las órdenes oportunas para que Francisco de Mora re-
cuperara las partes dañadas y el palacio volviera a ser habitable lo antes posible.
No hubo cambios ni alteraciones significativas en su arquitectura, pero se apro-
vechó la oportunidad para hacer pequeñas modificaciones en la disposición de los
aposentos reales, la más interesante de ellas el acristalamiento del corredor de
mediodía para convertirlo en galería, actuación que anticipa lo que poco después
hará Gómez de Mora con el corredor del rey del alcázar madrileño 41. Las obras
se completaron con una intensa campaña decorativa que intentaba devolver al
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40 AV, ASA, 4-334-6.
41 Sobre el incendio y reconstrucción del palacio de El Pardo, véase L. CALANDRE:

El palacio de El Pardo, Madrid, Aldus, 1953; F. MARÍAS: “El palacio real de El Pardo: de
Carlos V a Felipe III”, Reales Sitios, nº extra 1 (1989), pp. 137-146; V. TOVAR: El Real Sitio
de El Pardo, Madrid, Patrimonio Nacional, 1995.
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edificio su pasado esplendor y en la encontraron acomodo algunos de los pinto-
res y estuquistas que terminaban su trabajo en El Escorial 42. 

También tuvo Felipe III que atender las obligaciones pendientes tras el falleci-
miento de su padre, como el retablo de Guadalupe o el Panteón escurialense. Y
las encargadas en el testamento de su mujer, tanto en el monasterio de la Encar-
nación –cuyas obras apenas acababan de comenzar cuando murió doña Margari-
ta–, como en Salamanca donde la reina había dejado orden de fundar un colegio
de Jesuitas para el que dejó un cuantioso legado 43. Y el rey daría considerables
cantidades de dinero para atender las obras de dos casas dominicas muy cercanas
a la corona, la renovación del convento de Santo Domingo el Real y la construc-
ción de la nueva capilla de la Virgen en Atocha, iniciada por Francisco de Mora y
continuada tras su fallecimiento por Juan Gómez de Mora 44. Con todo, las ini-
ciativas más personales del monarca tendríamos que buscarlas en empresas me-
nos ambiciosas, las que se llevaron a cabo en dos humildes conventos situados
junto a sus palacios, el de San Gil, frente al alcázar madrileño y el de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles muy cerca de la casa de El Pardo. 

La iglesia de San Gil había reemplazado al antiguo templo parroquial de San
Miguel de la Sagra ordenado demoler en 1548 para despejar la delantera de la
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42 La decoración del palacio después del incendio fue exhaustivamente estudiada por
M. LAPUERTA MONTOYA: Los pintores de la corte de Felipe III. La Casa Real de El Pardo,
Madrid, Fundación Caja Madrid, 2002.

43 Las fundaciones piadosas del rey se han enumerado detalladamente por sus biógrafos.
Véase M. DE NOVOA: Historia de Felipe III, Rey de España, tomo I, en CODOIN, vol. 60, Madrid,
Impr. de M. Ginesta, 1875; G. GONZÁLEZ DÁVILA: Historia de la vida y hechos del ínclito
monarca, amado y santo, D. Felipe Tercero, Madrid, Bartholomé Ulloa, 1771. El autor fue además
cronista y maestro de ceremonias en la colocación de la primera piedra del colegio salmantino
de la Clerecía (G. GONZÁLEZ DÁVILA: Lo sucedido en el assiento de la primera piedra del Colegio
Real del Espíritu Santo de la Compañía de Iesús de la ciudad de Salamanca, Salamanca, 1617).

44 Porreño estimaba en 30.000 ducados, lo que el rey había dado a las monjas de
Santo Domingo para las reformas de su convento (B. PORREÑO: Dichos y Hechos de el señor
rey D. Phelipe III el Bueno, ..., Madrid, 1628, en J. YÁÑEZ: Memorias para la historia de don
Felipe III rey de España, Madrid, Nicolás Rodríguez Franco, 1723. Sobre estas obras véase,
V. TOVAR: Arquitectura madrileña del siglo XVII..., op. cit., pp. 253-262 y V. TOVAR: “Juan
Gómez de Mora en la reconstrucción del monasterio de Santo Domingo el Real”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, nº 19 (1982), pp. 33-48. Para las de la capilla de Atocha, V.
TOVAR: Arquitectura madrileña del siglo XVII..., op. cit., pp. 242-246 y V. TOVAR: “Juan Gómez
de Mora, arquitecto y trazador...”, op. cit., donde se reproducen con los números 64 y 65 las
plantas dadas por Gómez de Mora el 9 de junio de 1612, pp. 232-233.
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fachada de palacio y reconstruido por Luis de Vega en un terreno algo más apar-
tado, en la esquina de la calle que bajaba desde San Juan. Ahora, al extender la fa-
chada del alcázar, otra vez su presencia incomodaba, por lo que Felipe III –que
tenía afecto a aquella pequeña iglesia donde había sido bautizado–, encargó a Juan
Gómez de Mora que de paso que reformaba la cabecera del viejo templo levanta-
ra junto a él un convento para alojar una comunidad franciscana 45. Las obras, pa-
gadas a través de Tomás de Angulo, se contrataron el 5 de abril de 1611 dejando
claro en la escritura que los maestros se obligaban “a labrar el quarto de la cassa
del dicho monesterio de San Jil en la forma questava trazada por el dicho Juan Go-
mez de Mora”, quien, recordemos, llevaba entonces apenas un par de meses en el
cargo de maestro mayor 46. Sin contratiempos que conozcamos los trabajos siguie-
ron su curso, y el 7 de mayo de 1615 Pedro Rodríguez Majano, uno de los contra-
tistas de la nueva fachada del alcázar que era también el responsable de llevar
adelante estas obras, firmaba una escritura obligándose a dar para el día de Todos
los Santos de aquel año acabadas tanto la iglesia como el monasterio 47. Y cumplió
lo pactado porque el 31 de diciembre se liquidaban el escudo, la bola de cobre y la
cruz de hierro con que se coronó la capilla y un par de meses después se pagaban
a Cajés y Carducho las pinturas de las pechinas. Ponz, al describir la iglesia antes
de su demolición, destaca la regularidad de la arquitectura y el buen orden del re-
tablo aunque critica la presencia del coro sobre la puerta de entrada 48.
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45 L. PINELO: Anales de Madrid, ed. de R. Martorell, Madrid, Estanislao Mestre, 1931,
p. 106. Cabrera anticipa a 1606, nada más conocerse la decisión del traslado de la corte, el
deseo del monarca de convertir la parroquia en monasterio franciscano (L. CABRERA DE

CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 18 de febrero de
1606). El 22 de enero de 1608 una cédula real expropiada las casas junto a San Gil, que
pertenecían a la familia de los Herrera, ofreciéndoles a cambio otras situadas junto al postigo
de San Martín (AP, CR, tomo X, f. 626v).

46 G. GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, Madrid, Thomas
Iunti, 1623, p. 272. El cronista cuenta como los frailes tomaron posesión el 22 de mayo de 1606,
yendo en procesión desde las Descalzas. La primera piedra se puso el 26 de abril de 1613. Sobre
la documentación de las obras, V. TOVAR: Arquitectura madrileña del siglo XVII..., op. cit., pp. 249-
252; AHN, Estado, Leg. 12.549. Los fondos que yo he utilizado proceden del duplicado de las
libranzas que se encuentra entre los papeles de la visita de Tomás de Angulo (AP, caja 9388).

47 En las cuentas del pagador Domingo Navarro figuran los pagos a Majano “a
quenta de los 8.000 ducados en que se conçerto la obra de la yglesia y capilla mayor de San
Gil” (AP, SA, Amaniel, leg. 9).

48 A. PONZ: Viage de España, Madrid, Joachin Ibarra, 1776, tomo V, ap. 7.
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En cuanto al convento de capuchinos de Nuestra Señora de los Ángeles se le-
vantó en una pequeña loma, cerca del palacio de El Pardo, como un retiro que per-
mitiera al monarca simultanear ocio y piedad. El edificio permanece hoy en pié,
aunque muy transformado; y a pesar de ser una fundación real, es como si hubie-
ra pasado de puntillas por la historia, sin que su arquitectura llegara nunca a me-
recer más que algún comentario de pasada 49. Las obras debieron comenzar en
1612 pues a comienzos del año siguiente el rey visitó el sitio elegido donde oyó mi-
sa junto a los frailes que tomaron entonces posesión del lugar. Como en San Gil,
los pagos se hicieron a través de Angulo y las trazas pueden atribuirse con bastan-
te seguridad a Gómez de Mora, cuyo nombre aparece citado en diversas ocasio-
nes, pues todo corrió por cuenta de los oficiales reales 50. La construcción avanzó
rápidamente: el 15 de noviembre de 1613 se concertaba el solado de la iglesia, y
seis días después, el 21, se mudaba el Santísimo Sacramento en una solemne pro-
cesión que contó con la presencia del monarca. Como era su deseo poder recoger-
se allí junto a los monjes, al lado de la cabecera de la iglesia se levantó un Cuarto
Real desde el que poder seguir los oficios religiosos, cuarto que se amplió al año si-
guiente añadiéndole una galería. Dado que no hemos conservado ningún plano
contemporáneo, tenemos que escuchar lo que dicen las libranzas que hablan de 

[...] la galeria que Su Magd. mando hazer junto al conbento ... y pieça de cavalleros
y colgadiço y pieças de devaxo de la dicha galeria y quarto del noviciado y oficinas
de devaxo del 51, 
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49 Lo único mejor documentado es la construcción, a partir de 1830, por Isidro
González Velázquez de la nueva Capilla del Cristo, de la que se conserva un juego de planos
en el Archivo de Palacio. Véase J. L. SANCHO GASPAR: La arquitectura de los Reales Sitios,
Madrid, Patrimonio Nacional/Fundación Tabacalera, 1995, p. 248, y del mismo autor:
“Sitios Reales. Arquitectura y decoración interior. El Pardo” en Isidro Velázquez 1765-1840.
Arquitecto del Madrid Fernandino, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2009, p. 356. El
templo fue completamente reformado en 1949 por Diego Méndez y el antiguo convento se
demolió en 1968 para levantar un nuevo seminario.

50 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit., 2 de mayo [sic. marzo] de 1613; L. PINELO: Anales de Madrid, op. cit., p. 104, la
documentación consultada sobre estas obras en AP, cajas 9387, 9388 y 9390. El alarife
madrileño Pedro Rodríguez del Corral será el encargado de la ejecución de las obras. Sobre este
personaje, J. J. MARTÍN GONZÁLEZ: “Arte y artistas del siglo XVII en la corte”, Archivo Español
de Arte, 31 (1958), pp. 125-142.

51 La cita está sacada de las cuentas de Angulo, que en total libró para estas obras algo
más de 12 cuentos y medio de maravedís, casi el doble de los 6 cuentos 880.750 maravedís
gastados en San Gil (AP, caja 9388, expte. 1).
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o sea un conjunto de construcciones suficiente para atender con holgura las ne-
cesidades de alojamiento del monarca.

Con las obras aún en marcha, el 4 de junio de 1614 se pagan al pintor Fabri-
cio Castelo 600 reales, 

[...] a buena quenta de un lienzo que ha de pintar al olio en que ha de yr la
discrepcion del Pardo con su monte y monasterio real de los Capuchinos ... el qual
manda Su Magd. hazer para ymbiarle a Flandes para la Serenisima Ynfanta dona
Ysavel 52. 

Estaba claro que, aunque el nuevo monasterio no fuera nada pretencioso, el
monarca se sentía orgulloso de él. Por eso quiso dotarlo con obras artísticas de ca-
lidad, la más importante, el afamado Cristo de Gregorio Fernández, enviado en
1614 desde Valladolid y que tuvo que permanecer un tiempo en el alcázar mien-
tras se terminaba la capilla y dentro de ella el retablo de Sebastián Fernández que
debía acogerlo 53. Felipe III encargó además algunos cuadros a los mismos pintores
que terminaban entonces la decoración del palacio. Bartolomé González hizo la
imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, advocación del convento 54, y Jerónimo
de Cabrera dos lienzos grandes –una Oración en el huerto y un Descendimiento de la
Cruz– y dos pequeños, uno con la flagelación de Cristo y otro con la presentación
por Pilatos al pueblo. Del primero de ellos, la libranza especifica que su destino era
una de las ermitas situadas junto al convento, mientras para una segunda ermita se
encargó a Vicente Carducho pintara un Cristo de tamaño natural 55. Eso termina
de ayudarnos a completar la imagen del conjunto: junto a la iglesia, a los pies del
Cuarto del Rey, se extendían una serie de huertas cercadas, planteles y jardines
regados desde un estanque, y era en medio de esta naturaleza, convertida en un
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52 AP, caja 9387, expte. 4. El cuadro, si se llegó a hacer, se ha perdido. Castello falleció
el 30 de marzo de 1617 según consta en el libro de difuntos de la parroquia de San Sebastián.

53 El Cristo lo encargó Felipe III en 1605 con ocasión del nacimiento del príncipe. El 31
de octubre de 1614 se pagaba al carretero que lo trajo hasta la Villa. En el convento fue necesario
“engrandar la yglesia ... y capilla del Cristo della”, obras que no se terminaron de pagar hasta
1616. También ese año se pagaba la última libranza del retablo (AP, caja 9387, expte. 4).

54 Posiblemente, el conservado hoy en la iglesia del convento. También hizo un San
Francisco “que esta el santo en la cama enfermo y un Angel dandole la musica” (J. J. MARTÍN

GONZÁLEZ: “Arte y artistas del siglo XVII en la corte”, op. cit., pp. 131-132).
55 A Cabrera se le pagaron en total 900 ducados, siendo sus pinturas “tassadas por el

licenciado Roelas , pintor que bino a ello de Sevilla por orden del sr. Tomas de Angulo” (AP,
cajas 9388 y 9390).
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paisaje ordenado y fecundo, donde como testimonio del retiro solitario se levanta-
ban las dos ermitas 56. Un modesto precedente de lo que se construirá más tarde
para su hijo en el madrileño convento de San Jerónimo.

Verdaderamente el rey hizo merecimientos para ganarse el apodo de piado-
so con el que le caracterizarán sus biógrafos y todas esas fundaciones reflejan la
sincera religiosidad que se destaca siempre como rasgo de su carácter. Lo que
cabría preguntarse es si dentro de ella no anidaría un afán constructor, reflejo
de un cierto gusto por la arquitectura. Cabrera recoge algunos testimonios que
arrojan algo de luz. Por ejemplo, en mayo de 1611, estando en Aranjuez y pre-
ocupado por los daños que podían haber causado las fuertes lluvias, 

[...] fueron Sus Magestades a Seseña, donde quedó la Reina, y pasó S.M. a
Toledo a ver la escalera del alcázar que es cosa muy insigne; y por haber estado
descubierta y caídole mucha agua cuando ha llovido, ha hecho sentimiento y la
han habido de apuntalar con maderas, hasta que se repare el daño 57. 

Y dos años después, en febrero de 1613, el duque de Lerma informaba al co-
rregidor que el rey había estado viendo las trazas hechas para la Platería y Puer-
ta de Guadalajara 

[...] y porque a la vista paresce mejor, mandase haga la fachada desde la entrada
de la calle de Santiago asta la torre de San Salvador como lo lleva entendido Juan
Gomez de Mora. 

Felipe III parece querer implicarse personalmente en estas obras que com-
prometían uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En agosto se ano-
taba como “Su Magestad a visto las traças que Mora a traido y le parece que se
puede escusar el quitar la torre de San Salvador y lo que de la yglessia se avía
de cortar” 58. Tres días después pasó desde El Escorial a Madrid y 

[...] con esta ocasión pasó por la Platería a ver las casas que se habían derribado
para ensanche de la calle, y si se podía escusar de derribar la torre y parte de la
iglesia de San Salvador, porque no quedase el rincón que allí hacía la calle 59. 
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56 AP, Sección Administrativa [SA], leg. 5208.
57 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,

op. cit., Aviso del 4 de junio de 1611.
58 M. A. VIZCAÍNO: “La calle de la Platería en el Madrid del siglo XVII”, Anales del

Instituto de Estudios Madrileños, 31 (1992), pp. 337-351.
59 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,

op. cit., Aviso del 4 al 21 de septiembre de 1613.
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Y otros documentos corroboran ese interés del monarca en las obras; por
ejemplo las de su propio palacio, en cuyas cuentas menudean registros como el del
2 de julio de 1614, cuando se pagó a 49 oficiales, dos maestros y veinte peones 

[...] porque bino Su Magd. y la reina de Franzia y los prinçipes a ber la obra y
mando el rrey que no estubiese nadie en la obra ansi toda la tarde linpiaron la
obra y olgaron los demas 60. 

También cuenta Porreño como Felipe III, 

[...] quando sacò à luz Fr. Joseph de Siguença Frayle Geronimo, varon muy
docto y erudito, la tercera parte de la Historia de San Geronimo en que trata de
la Fabrica de San Lorenço el Real, tomò a leer este libro despues de cenar, y le
salió el sol leyendo en èl, sin desnudarse, ni dar el descando del sueño al cuerpo
mortal. 

Por supuesto resulta imposible confirmar la verosimilitud de una anécdota
como esa, pero Porreño era sobrino de Francisco de Mora, de manera que sus
fuentes podían haber sido precisas 61.
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60 AHN, Consejos 53.177, Apunte de Gómez de Mora.
61 B. PORREÑO: Dichos y Hechos de el señor rey D. Phelipe III el Bueno..., op. cit., p. 332.

La tercera parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo escrita por el Padre José de
Sigüenza vio la luz en Madrid en 1605. 

Francisco de Mora: Reforma de alineaciones en la calle Mayor (1598), 
Archivo de la Villa, Madrid.
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Ser el hijo del soberano que había levantado El Escorial no es lo que más ayu-
da para pasar a la historia con el sobrenombre de rey constructor. Pero como se
ve son abundantes los testimonios del interés de Felipe III por seguir personal-
mente sus numerosas y variadas empresas arquitectónicas, quizás uno de los po-
cos rasgos de voluntad que nos deja entrever la apática personalidad del monarca. 

EL PRÍNCIPE EN PALACIO

Mientras su padre fundaba conventos, el príncipe iba creciendo. En abril de
1611 cumplía 6 años, lo que celebró la corte vistiendo sus mejores galas. Le lleva-
ron a las Descalzas, a que le viese su tía y comió allí junto a los reyes. Luego esta-
ba previsto partir como todos los años a pasar la primavera en Aranjuez, aunque
según Cabrera, 

[...] el Príncipe se halla tan bien aquí que no quería salir para ninguna parte, y
dice que le dejen en su casa grande, donde se huelga con sus meninos en jugar
y correr con ellos por las salas 62. 

No sabemos de donde sacaría esta información el cronista, pero según ella
el pequeño príncipe estaba a gusto en el alcázar donde aún vivía junto a sus her-
manos en los aposentos de la torre Bahona, un bastión de la vieja fortaleza que
marcaba hacia el norte el límite del edificio. 

En la primavera de 1598, solo unos meses antes del fallecimiento de Felipe
II, había dado Francisco de Mora las condiciones y trazas para construir el cuer-
po alto de la torre con unas arquerías de sillería entre pilastras que conforma-
ban un sorprendente remate, muy diferente del que tenían las otras torres 63.
Era obra de envergadura, la más importante que se llevaba a cabo en el alcázar
cuando se interrumpieron los trabajos por el traslado de la corte a Valladolid.
Así que hubo que esperar a 1613, con los cambios de la nueva fachada ya enca-
rrilados, para que Miguel del Valle, Ordóñez y Majano reanudaran las obras 64. 
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62 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit., 2 de julio de 1611.

63 L. CERVERA VERA: “Francisco de Mora remata en 1598 la torre de la Tapicería del
alcázar madrileño”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 23 (1986), pp. 15-25.

64 El 20 de marzo de 1613 Gómez de Mora encargaba “los doce aros para las dos
ruedas que se an de haçer para la grua de la torre Bahona”, noticia que arranca la reanudación 
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Un par de años después el mirador estaba acabado y ya podía pensarse en
cubrirlo, 

[...] conviene que luego se siga tras ella el chapitel que sea de hazer en esta torre
que segun el tanteo que del e hecho hazer conforme a la traça de Juan Gomez
de Mora que a escogido Su Magd. verna a costar sus catorze mil ducados ...
porque mientras no se cubriere con el chapitel estara en el mismo riesgo que
estava antes y sujeta a maiores daños y descuvierto por alli el quarto de sus
Altezas que cassi estara inhabitable, 

le escribía Angulo al duque de Lerma 65. Y sin embargo los testimonios gráfi-
cos, ya tardíos, son coincidentes en mostrar la torre cubierta con un tejado a
cuatro aguas lo que confirma que, como sucedió con otras torres del alcázar, el
chapitel empizarrado nunca llegó a construirse 66. 

La visita a las Descalzas era un entretenimiento frecuente. Algo debía con-
servar el edificio del encanto que tuvo el palacio semiurbano que fue en su ori-
gen, y los propios reyes gustaban a veces de pasar allí algunos días 67. Frente al
convento quedaban las casas donde posaba don Juan de Borja, mayordomo de
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de los trabajos (AV, ASA, 4-331-7). Los pagos a Gaspar Ordóñez y compañeros por la
construcción de la grúa en las cuentas del pagador Domingo Navarro (AP, SA, Amaniel,
leg. 9).

65 AP, caja 9387, expte. 1. En las cuentas del pagador Luís de Hervías figura con
fecha 10 de septiembre de 1616 un cargo de 4.000 ducados, que no llega a hacerse efectivo,
“para los chapiteles de la torre Baona” (AP, caja 9388, expte. 9).

66 B. BASSEGODA: “La fachada norte del Alcázar de Madrid”, Reales Sitios, nº 160
(2004), pp. 64-67.

67 “El miércoles de esta semana vinieron los Reyes a las Descalzas, por no dar lugar la
obra de palacio para venir a él, que allende de la que hay del cuarto que se hace en el de la
Reina, quitan las piedras de que está vestida la torre hasta el corredor, para sacar la pared más
afuera, que corresponda a la del cuarto del rey de la otra parte de la puerta del palacio” (L.
CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 23 de
octubre de 1610). La historia del monasterio se remonta a Alonso Gutiérrez, contador de
Carlos V, que se hizo con estas casas después de que Pedro de Sotomayor, su propietario, fuera
degollado tras la revuelta de las comunidades. Una vez reformado el palacio consiguió que la
emperatriz residiera durante un tiempo en él y allí nació la infanta doña Juana, hermana de
Felipe II. Muchos años después, la infanta ya convertida en princesa de Portugal, compró la
propiedad y se retiró en ella donde no tardaría en acompañarla su hermana la emperatriz
María. Sobre este interesante edificio madrileño véase M. A. TOAJAS: “Memoria de un palacio
madrileño del siglo XVI: las Descalzas Reales”, Reales Sitios, nº 142 (1999), pp. 18-33.
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la emperatriz María, casas que se comunicaban a través de un pasadizo con el mo-
nasterio 68. Toda esa manzana ofreció comprarla Madrid cuando negociaba el re-
greso de la corte, para entregársela a Lerma como compensación de los costes e
inconvenientes que le acarreaban al privado la marcha de Valladolid; no faltaron
entonces rumores de que el verdadero propósito era demoler los edificios para
construir en su lugar un palacio donde los reyes pudieran pasar los veranos 69. Pe-
ro al final el Duque prefirió utilizar para su asueto y el de los monarcas la huerta
que poseía junto al Prado, una propiedad que desde 1602, con la corte aún en Va-
lladolid, venía engrandeciendo y mejorando 70. Lerma estaba seguro de que sus
casas podían cumplir ese papel y en junio de 1611 consiguió que durante ocho
días la familia real se instalara allí, ocho días de festejos y diversiones continuas a
pesar de la estrechez del aposento que obligaba a los servidores a un continuo ir
y venir desde el Prado hasta el alcázar. El privado decidió entonces levantar nue-
vos cuartos donde alojar mejor a la familia real y construir una plaza de toros es-
table que supliera los improvisados cercados donde se hicieron las fiestas 71, pero
una y otra cosa tendrían que posponerse por un inesperado y luctuoso aconteci-
miento sucedido poco después: mientras estaban en San Lorenzo pasando el ve-
rano la reina alumbró un nuevo hijo, el infante don Alonso, y aunque en principio
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68 Allí se alojaron los reyes en abril de 1602, cuando vinieron a Madrid a ver a la
emperatriz. En las casas de al lado, las del mayorazgo de Juan Fernández de Espinosa, se
instaló Lerma y las damas que acompañaban a la reina (L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones
de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 18 de mayo de 1602).

69 Después de tantear unas y otras propiedades, la Villa acordó adquirir estas casas y
presentárselas al rey. Y Felipe III “por una su cedula firmada de sus propias manos y
refrendada de Thomas de Angulo su secretario, fecha en Segovia en 7 de jullio del dicho año
de 1609 hizo merced della al señor Duque de Lerma” (AV, ASA, 4-334-6). Un par de meses
antes, el 28 de abril de 1609, don Gerónimo de Barrionuevo uno de los regidores se ofreció
a prestar los 15.300 ducados que era preciso adelantar para la compra de las casas, cuyo
importe total se había estimado en 105.300 ducados (AV, ASA, 1-160-35).

70 C. LOPEZOSA APARICIO: El Paseo del Prado de Madrid (Arquitectura y Desarrollo en
los siglos XVII y XVIII), Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005,
p. 350. Cabrera recuerda que Lerma había obtenido aquel mismo año una plaza de regidor
perpetuo de la Villa de Madrid (L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas
en la corte de España..., op. cit., 15 de junio de 1602).

71 Es evidente el paralelismo con la política seguida en Valladolid. Allí el duque se
hizo con toda una manzana en el centro de la ciudad, la aglutinada en torno al palacio de los
Cobos, para luego vendérsela al rey y retirarse él a la huerta de la Ribera, en la otra margen
del Pisuerga.
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todo pareció ir bien, diez días después de su nacimiento, el 3 de octubre, doña
Margarita falleció de sobreparto.

Felipe III demoró su regreso a Madrid hasta la celebración de las honras fú-
nebres que tuvieron lugar en San Gerónimo el 17 de noviembre de 1611. Para
Juan Gómez de Mora era la primera ocasión de lucir en público su talento, y
ufano de su papel publicó una relación impresa en 15 folios describiendo por-
menorizadamente tanto el catafalco como la ceremonia 72. La verdad es que en
lo estrictamente relativo a la arquitectura tampoco necesitó esforzarse demasia-
do, pues se había guardado el túmulo utilizado para las honras de Felipe II y so-
lo tuvo que armarlo de nuevo. Contra lo que a veces se ha pensado ese proceder
fue habitual, y de hecho si comparamos la descripción de Gómez de Mora con
las estampas de los monumentos funerarios del propio Felipe III, en 1621, y de
la reina Isabel de Borbón, primera mujer de Felipe IV, en 1644, vemos como en
esencia el túmulo sigue siendo el mismo y solo se modifican los detalles orna-
mentales –coronas, escudos o estatuas– con los que se personalizaba una estruc-
tura que en lo demás variaba muy poco 73. Lo que si deja ver el nuevo maestro
mayor, en esta su primera relación impresa, es el regusto de una persona cono-
cedora de los protocolos y etiquetas palaciegas, un aspecto de su personalidad
que será después destacado en más de una ocasión 74. 

El fallecimiento de la reina alteró considerablemente la vida de palacio. Se
restringió mucho el acceso y trato con los niños, sobre todo con las dos infan-
tas mayores, puestas bajo el férreo gobierno de la Condesa de Lemos, hermana
de Lerma. Los reajustes domésticos también afectaron de lleno a la numerosa
servidumbre de damas alojadas en el piso alto del alcázar. Para ellas se abría un
periodo de incertidumbre, pues la muerte de la reina aceleró un antiguo deseo
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72 J. GÓMEZ DE MORA: Relación de las honras funerales que se hizieron por la Reyna doña
Margarita de Austria, s.a., reproducida en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos
públicos celebrados en Madrid de 1541 a 1650, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1982,
pp. 72-78.

73 Una vez más la información se la debemos a L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones
de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 22 de noviembre de 1611: “El túmulo se
había hecho conforme a la capacidad de la iglesia, y como en otras ocasiones semejantes,
porque la madera estaba recogida en cierto aposento que solamente se detuvieron en armarlo
como otras veces”.

74 Por ejemplo por Cassiano dal Pozzo, cuando Gómez de Mora fue encargado de
asesorar sobre el ceremonial de la corte al cardenal Barberini.
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de Lerma, el establecimiento de una doble alianza matrimonial entre la corona
española y la francesa. Representantes de ambas monarquías habían ya firmado
un acuerdo previo en abril de 1611, por el que la infanta doña Ana se casaría con
el futuro Luis XIII, mientras el príncipe Felipe lo haría con Isabel, hermana del
heredero francés. El 2 de febrero de 1612 la noticia se publicó en palacio, e in-
mediatamente la infanta comenzó a recibir el tratamiento de reina de Francia 75.
Convendría recordar que fue entonces, en estos últimos meses de 1611 y pri-
meros de 1612, cuando Gómez de Mora alteró las antiguas trazas de su tío, ex-
tendiendo las obras ya iniciadas de la ampliación del Cuarto de la Reina
–estancias destinadas tras la muerte de doña Margarita a permanecer desocu-
padas–, al frente del Cuarto del Rey y con ello, al conjunto de la fachada. 

Mientras en palacio se producían estos cambios, la corte esperaba con cier-
ta ansiedad la llegada del Duque de Humena, Henry de Lorraine, camarero ma-
yor del monarca francés, enviado para dar el pésame por la muerte de la reina y
terminar de concertar las capitulaciones matrimoniales. Una embajada impor-
tante que se hizo esperar, pues el duque no llegó hasta el 17 de julio de 1612.
Entró por la puerta de Fuencarral y siguió hasta las Descalzas –donde el mo-
narca y Lerma pudieron contemplar desde un balcón el paso de su nutrido y
ostentoso séquito–, continuando después hasta las casas donde se había dis-
puesto su residencia, las de doña Casandra Grimaldo, al final de la carrera de
San Gerónimo, frente por frente de la huerta del privado. Las siguientes fueron
intensas jornadas en la corte, con numerosas y brillantes ceremonias en las que
la familia real alivió sus lutos y, aunque no hubo festejos públicos, el rey se de-
jó ver junto al embajador por las calles de la ciudad 76. 

Al joven príncipe se le enseñaba a leer y escribir, materias en las que se es-
peraba que pronto hiciera grandes progresos. A medida que crecía, sus entre-
tenimientos en palacio iban cambiando. De correr con sus meninos, pasó al
teatro, siendo el protagonista en marzo de 1614 –días antes de cumplir sus nue-
ve años–, de una comedia representada ante su padre, donde hizo el papel de
Cupido, mientras a su compañero de juegos, el conde de Puñoenrostro le tocó
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75 A. FEROS: El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III,
Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 384 y ss.

76 Estas últimas manzanas de Atocha con vuelta al Prado eran lugar favorito de
residencia de la colonia italiana, y en estas mismas casas se había aposentado al marqués
de Spínola cuando vino a la corte. Ahora se reformaron y alhajaron para recibir al duque de
Humena.

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 102



hacer de Venus 77. Felipe apuntaba maneras y aficiones, aunque no todos en la
corte gustaran de estas actividades. Parecía que era mejor que el heredero se en-
tretuviera con cosas de más provecho para el futuro de la monarquía. Por ejem-
plo con los soldados de juguete traídos desde Flandes por Alberto Struzzi, una
bien pertrechada tropa que sitiaba una fortaleza. Struzzi, un parmesano que
había servido en Flandes a las órdenes de Alejandro Farnesio, llegó a Madrid a
finales de 1614 y se presentó en la corte con su formidable ejército que incluía
los tercios de infantería, la artillería, la caballería, todo lo preciso para la inten-
dencia, el castillo con sus baluartes, incluso el lugar en que se disponía el ase-
dio. Un juguete que quería divertir pero también formar al joven príncipe en el
ejercicio de militar por lo que se acompañaba de un pequeño escrito, unas “ins-
trucciones de uso”, donde se quería hacer ver al futuro soberano lo complicada
y costosa que era una guerra 78. No sabemos si el pequeño heredero llegó a ju-
gar con el ejército de Struzzi, porque en 1619 fue instalado fuera de palacio en
el pasadizo que llevaba hacia la Casa del Tesoro, encima de la botica. Se cons-
truyó entonces un tablado nuevo que pintó Julio César Semin, así como los dos
fuertes y los paisajes 79.

Lerma y Uceda

1614 fue un año de cambios en el alcázar. Primero hubo que habilitar un alo-
jamiento al príncipe de Piamonte, Víctor Amadeo, y dado que la Casa del Tesoro
estaba todavía ocupada por las monjas de la Encarnación, no se encontró mejor
solución que darle como aposento el cuarto de Lerma, lo que llevó al privado a
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77 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit., 8 de marzo de 1614.

78 A. STRUZZI: Imago militiae auspiciis Ambrosii Spinolae, belgicarum copiarum
ductoris, Bruselas, ex officina Rutgeri Velpii & Huberti Antonij Typog., 1614. Sobre este
ejército y la formación militar del príncipe, G. PARKER: El ejército de Flandes y Camino
Español 1567-1659, Madrid, Alianza Editorial, 1976 [ed. inglesa, 1972], p. 37. La rica
personalidad de Struzzi ha sido recientemente estudiada por M. A. ECHEVARRÍA

BACIGALUPE: Alberto Struzzi. Un precursor barroco del capitalismo liberal, Lovaina, Leuven
University Press, 1995.

79 Libranzas del 28 y 30 de octubre de 1619 “para acomodar el hexercito que se truxo
de Flandes” (AP, SA, leg 710). A Struzzi se le pagaron entonces 4.108 reales en dos libranzas
por los gastos “en las figuras del ejercito limpiarlas, bestirlas y asentarlas”.
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retirarse “a la parte que solia ser retrete del rey pasado, abajo en el patio” 80. El
príncipe de Piamonte se había incorporado el verano anterior al séquito real y ve-
nía junto al monarca y sus hijos de asistir en El Pardo al traslado del Santísimo
Sacramento en el convento de los Capuchinos, aquella fundación tan querida por
el rey. Sin embargo las Navidades en Madrid se complicaron cuando Ana, la fu-
tura reina de Francia, cogió el sarampión, teniendo sus hermanos que regresar
precipitadamente a El Pardo para tratar de impedir el contagio. Marcharon con
Lerma que desde allí los trasladó a su huerta del Prado, pero fue imposible evi-
tar que todos acabaran enfermos. Los infantes convalecieron en San Jerónimo,
mientras el príncipe lo hizo en los aposentos del privado. 

Desde que en 1611 el heredero cumpliera los seis años, Lerma ejercía como
su tutor y mayordomo, pero aquel año parecía especialmente interesado en con-
trolar cuanto tuviera que ver con el acceso a su persona. En primavera consi-
guió que el príncipe se quedara en Madrid y no acompañara a su padre las dos
semanas que el rey pasó en Aranjuez, entre el 10 y el 24 de abril. El privado se
llevó de nuevo al príncipe a la huerta del Prado, y aprovechó aquellos días de
descanso en su propiedad para poner en marcha las obras proyectadas por Gó-
mez de Mora, aquellas que tres años antes había tenido que posponer por el fa-
llecimiento de la reina 81. Lerma estrechaba el cerco al heredero, a sabiendas de
que llegaba la hora de ponerle casa, lo que en la vida de palacio significaba asig-
narle un cuarto propio. Mientras se multiplicaban los rumores sobre los futu-
ros nombramientos, el privado decidió actuar y descaradamente arregló las
cosas de manera que las nuevas habitaciones del príncipe quedaran junto a las
suyas. Para ello fue necesaria una complicada reestructuración de las dependen-
cias del alcázar que se llevó a cabo entre el verano y el otoño de aquel año 1614,
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80 El príncipe de Piamonte se presentó en El Escorial el 3 de agosto de 1613, sin
haber pasado por Madrid. A la ciudad llegó con los reyes el 3 de diciembre. La noticia de su
aposento y del traslado del Duque de Lerma la da L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de
las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 4 de diciembre de 1613. No sabemos con
certeza cuales eran las habitaciones en las que residía entonces el privado, tal vez las mismas
que ocupara antes del traslado de la corte a Valladolid. Estas eran las que había utilizado
Felipe III siendo príncipe, que le fueron en noviembre de 1599 (L. CABRERA DE CÓRDOBA:
Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 6 de noviembre de 1599).

81 Las obras se contrataron el 23 de mayo de 1614, “conforme a la planta y perfiles que
para ello a echo juº gomez de mora maestro mayor de las obras de su Magd.”. No se
terminaron hasta principios de 1616 (C. LOPEZOSA APARICIO: El Paseo del Prado de Madrid...,
op. cit., p. 351).
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aprovechando la ausencia del monarca. El Consejo Real y el de Estado, que ocu-
paban el ala norte del segundo patio, se trasladaron debajo de las habitaciones
del rey, a las piezas del entresuelo del ala de poniente –la que miraba hacia el
río– y justo en el flanco opuesto del edificio, en el espacio desocupado por los
consejos y en lo que quedaba del ala que miraba a levante, se dispusieron las
nuevas habitaciones del príncipe y del valido 82. Sobre el tablero de intrigas que
era el alcázar, Lerma movía sus fichas.

Estos traslados siempre arrastraban pequeños trabajos para adecuar los espa-
cios a sus nuevos usos pero esta vez algunas obras delataban la voluntad de con-
solidar los cambios; como la construcción de dos portadas de piedra berroqueña
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82 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte de España, Madrid, Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991, Aviso de noviembre de 1614, p. 37.
Sobre los cambios en la distribución de los aposentos del alcázar durante estos años, J. M.
BARBEITO: “Olivares en palacio”, Libros de la corte.es, nº 2 (2010), pp. 65-71.

Juan Gómez de Mora: Planta baja del alcázar de Madrid (1626), 
Biblioteca Vaticana, Roma.
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que se asentaron en noviembre de 1614, una en la nueva sala de la guardia del
heredero, donde estaba el consejo real, y la otra, para su retrete, ya en la crujía
oriental. Lo demás ya son obras menudas, numerosas libranzas de carpintería,
construcción de atajos o tabiques y enyesados en ambos cuartos, el del príncipe y
el del favorito, cuyos destinos parecen, al menos en este momento, anudados por
la documentación 83. De las habitaciones del príncipe poco podemos decir, pero las
del duque formaban un espléndido aposento, justo debajo del Cuarto de la Reina,
repitiendo su misma disposición. Una única crujía dividida por muros transversa-
les que dejaban una secuencia de estancias comunicadas por una enfilada de puer-
tas junto a la fachada, con ventanas abiertas a los jardines de la Priora y grandes
chimeneas que centraban los testeros de las salas 84. Y como las obras de la facha-
da ya lo permitían, a estas habitaciones se incorporaron las piezas nuevamente
construidas, la galería de cierzo –que cerraba por aquel lado el jardín de la Reina–,
la pieza de la torre y junto a ella, la galería abierta sobre la plaza de palacio 85. 

El acomodo de los nuevos cuartos del príncipe y del duque, arrastró otras pe-
queñas reformas que aquel verano de 1614 permitieron un cierto remozamien-
to del viejo palacio. Por ejemplo se volvieron a solar los corredores y se hicieron
algunas reformas en las habitaciones del rey 86. Llegado el invierno se procuró
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83 AP, caja 9386, exp. 10. Algunas de las numerosas libranzas despachadas entonces,
confirman la nueva distribución de los aposentos, tanto los del príncipe y privado, como los
de los consejos. Por ejemplo la libranza del 26 de noviembre de 1614, relativa al suministro
de pleita para “los aposentos de camaras y salas que se an adereçado en palacio para el
principe nro. sr. y para el duque de Lerma que son donde era el Consexo dEstado y el
Consexo Real y en el quarto de levante y en dos galerias de la obra nueva del dicho palacio”,
o la libranza del 1 de diciembre de ese mismo año por las obras de carpintería “en los
estrados y ataxos y puertas que fueron menester para acomodar el supremo consexo en el
quarto del poniente”. Para estas obras se habían librado 1.000 ducados el 24 de octubre. Una
relación de cómo y en qué se gastaron en AP, SA, leg. 710.

84 El 25 de octubre de 1614 se dio el primer pago a cuenta por “las onçe bentanas
grandes para el quarto nuebo que cae encima del xardin de la Reyna nra. sra. y armar un
cançel grande en la torre, en el quarto de sus alteças” (AP, caja 9386, expte. 10).

85 Una nota de Felipe II a Pedro de Hoyo nos recuerda que en estos aposentos donde
ahora se instala Lerma, residió en su día Ruy Gómez de Silva príncipe de Éboli y gran favorito
del monarca. Debajo había un piso de bóvedas, pues por esta parte el terreno caía hacia la
antigua cava, y allí se instalaron lo que la documentación refiere como las “oficinas” del Duque.

86 Las libranzas a Simón Flores “por desacer los corredores del alcaçar y tornarlos a
solar” en AP, caja 9387, expte. 2. Pagos a Miguel del Valle y Pedro Rodríguez Majano, 7 de
noviembre de 1614, “mas en la galeria pintada adereçaron en la alcova una chimenea de jaspe 
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entretener al monarca ofreciéndole nuevas distracciones: en el Parque se cons-
truyó un palenque, “para tirar su Magd. con las ballestas y escopetas” 87, y para
festejar el carnaval, el domingo de Carnestolendas se representó en el salón la co-
media de Santa Catalina Mártir, obra de Hernando de Ávila, cuya protagonista
personificaba un conmovedor ejemplo tanto de valor como de sabiduría 88.

El alarde con el que el duque hacía gala de su privanza se volvía más descara-
do a medida que su posición comenzaba a debilitarse. Una perspectiva desde la
que habría que considerar tanto sus movimientos en palacio como las ostentosas
demostraciones que acompañaron la salida de la corte en mayo de 1615, cuando
la familia real fue a despedir a la infanta doña Ana en su camino a Francia y a es-
perar en Burgos la llegada de Isabel de Borbón 89. Por culpa del retraso de la de-
legación francesa, la jornada se prolongó mucho más de lo que se esperaba y el
distanciamiento entre el monarca y el valido comenzó a hacerse evidente. Con to-
do, cuando el 22 de noviembre se publicó la nueva Casa del Príncipe, Lerma con-
siguió mantener el cargo de mayordomo mayor, mientras que el duque de Cea,
hijo de Uceda y nieto de Lerma quedaba como Sumiller de Corps y el conde de
Olivares, recién llegado de Sevilla, y en quien seguramente entonces se reparaba
poco, entraba como uno de los cuatro gentileshombres de cámara 90. Las tensio-
nes personales y políticas desatadas durante la jornada tuvieron su reflejo en el al-
cázar, esa complicada geografía donde al final siempre se dirimían las rivalidades
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desasentaronla y derivaron un tabique do estava pintado el caballo de Troya y la tornaron a
sentar” (AP, caja 9386, expte. 10). Esta pintura del “Caballo de Troya” la habían pintado
para Felipe II, Cincinatto y Caxesi.

87 AP, caja 9387, expte. 4. Luís López hizo las tapias de tierra y Pedro de Ochoa el
palenque de madera que pintó de verde Lorenzo de Viana. AP. Leg. 710.

88 Libranzas del 5 de marzo de 1615 al carpintero Gabriel Benito por hacer y
deshacer el tablado (AP, caja 9387, exptes. 2 y 4). De la comedia se conservan tres copias
manuscritas. Fue publicada por C. GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: “Comedia de Santa Catalina”,
Entemu, 10 (Gijón, 1998), 11 (1999) y 12 (2000). El Entretenimiento, entreverado entre los
actos II y IV, lo publicó J. ALONSO ASENJO: “Orfeo y Eurídice. Entretenimiento de la
comedia de Santa Catalina de Hernando de Ávila”, Teatresco, nº 0 (2002-2004), pp. 1-144.

89 P. MANTUANO: Casamientos de España y Francia y Viage del Duque de Lerma,
Madrid, Thomas Iunti, 1618.

90 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 M. A. VISCEGLIA

(dirs.): La monarquía de Felipe III. La Corte, op. cit., III, pp. 241-246.
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cortesanas. Las libranzas dejan aparecer los nombres de la condesa de Altamira,
doña Leonor de Sandoval –en cuyo aposento de la torre viven los infantes–, del
marqués de Velada, Gómez Dávila, viejo servidor de Felipe II y mayordomo del rey,
o de don Juan de la Cerda, duque del Infantado, quien le sucedió en el cargo y tam-
bién quiso hacer obras en sus habitaciones 91. Y entre estas idas y venidas, el día
antes de que el monarca regrese a Madrid, el 14 de diciembre de 1615, el Conse-
jo Real vuelve a instalarse en unas salas del patio grande, mientras en las habita-
ciones que desaloja del ala de poniente, bajo el cuarto del monarca, se instala la la
condesa de Lemos, doña Catalina de Sandoval, recién regresada de Nápoles 92. 

En la misma medida que se empieza a cuestionar la figura de Lerma va ga-
nando influencia y poder la de su hijo, el duque de Uceda. Al regresar la corte
de Valladolid don Cristóbal Gómez de Sandoval, se instaló en unas casas muy
cerca del alcázar, frente a la del Tesoro, casas principales pertenecientes a los ma-
yorazgos de los Herrera y los Álvarez de Toledo 93. Un pasadizo permitía cruzar
la calle para que los reyes pudieran ir desde palacio y otro comunicaba con la
manzana adyacente donde estaba el monasterio de Santa Clara, a cuyas monjas
tenía afición la reina 94. Si se utilizó en privado no lo sabemos, pero al menos te-
nemos constancia de una visita pública, el 2 de febrero de 1611, cuando los mo-
narcas regresaron de El Pardo 
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91 Hay numerosos pagos sobre todas estas obras, siempre de pequeñas reparaciones,
blanqueos, puertas, algún atajo, etc., en AP, cajas 9386 y 9387.

92 La fecha de la vuelta de los consejos a sus antiguas habitaciones en J. GASCÓN DE

TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 14 de diciembre de 1615. Las
obras en los aposentos de la condesa de Lemos, “en las pieças que fue consexo real en el patio
pequeño del dicho alcaçar”, en AP, caja 9387, exp. 4, libranza del 10 de septiembre de 1616.

93 Las manzanas 432 y 431 de la Planimetria, ya en la vuelta hacia la costanilla de
Santa Clara. Buena parte de esta zona de la ciudad era propiedad de las distintas ramas de la
familia Herrera, uno de cuyos mayorazgos era el de los marqueses de Auñón (A. DE LAS

RIBAS, T. LÓPEZ, C. CAMARERO BULLÓN: Planimetría General de Madrid, Madrid, Tabapress,
1988).

94 Cabrera da noticia del compromiso de la Villa para “pagar el alquiler de las casas
del Marqués de Auñón y del licenciado Agustín Álvarez de Toledo, para vivienda de los
Duques de Cea, a las quales se hace pasadizo desde palacio, y de ellas al monasterio de Santa
Clara, para que pueda ir la reina” (L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas
en la corte de España..., op. cit., 18 de febrero de 1606). Puede que fueran estos los pasadizos
que Gascón de Torquemada dice se mandaron derribar cuando Felipe IV hizo su entrada
pública, el 9 de mayo de 1621.

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 108



[...] con ocasión de pasar mañana a la tarde a casa de los Duques de Uceda por el
pasadizo que hay desde palacio a ella, para ver el camarín y oratorio de la Duquesa,
que dicen hay en el muchas curiosidades de cosas ricas y esquisitas, y su excelencia
ha puesto su gusto en juntarlas: de las cuales dará algunas a sus Magestades y a las
damas y una merienda muy grande que pasará de cuatrocientos platos y una
comedia y sarao para entretener a los Reyes, que todo sea digno de tales huéspedes
y del favor que hacen a aquella casa.

Cuando el 16 de febrero de 1616 don Cristóbal fue nombrado duque de Uce-
da, ya hacía algunos años que había empezado a adquirir las primeras propiedades
frente a la iglesia de Santa María, al inicio de la calle mayor, propiedades pertene-
cientes al antiguo mayorazgo de los Bozmediano. En 1614 las privilegiaba –las li-
braba de la carga de aposento– y aquel mismo año comenzaba las obras de un
nuevo palacio bajo la dirección del maestro de obras Pedro de Pedrosa y con tra-
zas y condiciones del capitán Turrillo 95. Tanto uno como otro eran hombres de
confianza de los Sandoval. A Pedrosa, responsable durante años de las obras de la
villa ducal, le quedará una larga carrera en la corte. En cuanto a Alonso Turrillo de
Yedra permaneció al frente de las obras hasta 1618, cuando marchó a Lerma para
tasar junto a fray Alberto de la Madre de Dios lo que se llevaba hecho en el pala-
cio del duque, y poco después embarcó hacia América, con encargo de fundar las
Casas de la Moneda de Cartagena y Santa Fe. Nunca regresó, pero cuando falle-
ció en 1634 dejó entre sus mandas testamentarias la fundación de una capellanía
en el viejo templo de Santa María, la iglesia situada frente al palacio de Uceda 96. 

Aunque el palacio de Uceda va a ser una de las construcciones más notables
del Madrid barroco no conocemos bien como fue su primera arquitectura to-
talmente devastada por un incendio que lo asoló en 1654, cuando habitaba en él
don Luis de Haro. En palabras de un cronista que fue testigo presencial de los
hechos, Jerónimo Barrionuevo, 

[...] los tres lienzos de la casa volaron: el de mediodía, poniente y septentrión.
Solo el de oriente ha quedado, pero tan maltratado todo que parece el Coliseo de
Roma. 

Don Luis se ocupó de inmediato de la reconstrucción del edificio poniendo
las obras bajo la dirección de Alonso Carbonel, y Barrionuevo estaba seguro de
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95 V. TOVAR: “El palacio del duque de Uceda en Madrid. Edificio capital del siglo
XVII”, Reales Sitios, nº 64 (1980), pp. 37-44.

96 Sobre los trabajos de Pedrosa y Turrillo en Lerma, L. CERVERA VERA: El conjunto
palacial de Lerma, op. cit.
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que una vez reconstruido será la mejor casa de España 97. Este es el palacio que
ya dibuja Texeira en su plano de 1656 y el que con reformas y añadidos ha lle-
gado a nosotros. 

Al criterio de cada uno queden las conclusiones sobre como interpretar la dis-
tinta estrategia de padre e hijo en cuanto a su manera de residir en la Villa y en qué
medida pueda interpretarse como un rasgo característico de su diferente persona-
lidad. El caso es que mientras Lerma se retiraba a las afueras para vivir en las des-
hilvanadas casas de la huerta del Prado, su fatuo hijo se construía un ostentoso
palacio en el corazón de la ciudad. Un error que no tardará en echársele en cara: 

Edificó una casa que fue distraimiento de su hacienda, nota de su juicio,
descrédito de su gusto, inquietud de su poder y sospecha de su entereza y que
siempre sin acabarse para habitarla será su persecución de cal y canto, 

sentenciará en 1621 Quevedo 98.

Madrid cambia

Tomás de Angulo, el inquieto secretario de Obras y Bosques, perdidas las ex-
pectativas de hacerse con la superintendencia de las obras de la nueva fachada del
alcázar, se había visto relegado a ocuparse de las modestas obras emprendidas por
el monarca y así le hemos ido encontrando a cargo, en El Pardo de las pinturas del
palacio y de las obras del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, y en Ma-
drid de las del convento de San Gil. Pero en 1614 consiguió poner en marcha una
iniciativa mucho más ambiciosa, la construcción del viaje de Amaniel, conducción
de agua destinada a mejorar el suministro de palacio. Complicada y costosa empre-
sa cuya gestación podemos seguir a través de las palabras del propio secretario,
quien explicará años después cómo, siendo un antiguo deseo de Felipe II que na-
die había logrado satisfacer, él había pensado la manera de remediarlo y 

[...] haviendo descubierto en el valle de Amaniel heredad de un mayorazgo antiguo
desta villa una fuente de cantidad de hasta seis reales de agua la hizo nibelar y halló
que tenia bastantissima altura para ponerse en palacio y subir hasta los corredores

110

José Manuel Barbeito

97 J. DE BARRIONUEVO: Avisos, ed. de A. Paz y Mélia, Madrid, Tello, 1893. Avisos del
2 y del 5 de diciembre de 1654, pp. 153-161. Aunque le reedificación se acometiera de
inmediato, es difícil que el edificio estuviera ya terminado cuando lo representa Texeira.

98 F. DE QUEVEDO: Grandes anales de quince días [1621], ed. de V. Roncero, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1988.
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del= Representolo a Su Magd. de Phelippe terçero nro. sr. de gloriosa memoria y
ofreciole hacer este servicio de ponerle en palacio hasta ocho reales de agua que
seria la cantidad que considero que se podia juntar en la dicha fuente y que la
trayria de efectos de la camara de que hasta entonces ningun rey se habia prevalido
para usos suyos= Su Magd. le mando que lo executasse assi 99.

Las tierras del heredamiento se habían comprado ya en mayo de 1614, empe-
zando inmediatamente la captación de las aguas. Un primer contrato preveía su
conducción hasta la Puerta de Fuencarral, donde se situó el arca principal para
cuya portada los escultores italianos Jerónimo Carcano y Bartolomé Canchi talla-
ron, en un bloque de mármol blanco, las armas del rey 100. Desde allí el recorri-
do seguía la calle de San Bernardo, con un arca a la altura del Noviciado de los
Jesuitas, otra junto al monasterio de Santo Domingo, la siguiente en la Encarna-
ción y la última al llegar a la calle del Tesoro, frente a la casa de Gómez de Mora,
el maestro mayor. En ese punto un encañado permitía desviar el agua sobrante
hacia la fuente de mármol levantada junto al estanque de la Priora, y luego el via-
je continuaba hasta la plaza de palacio, donde a las espaldas de la capilla mayor de
San Gil, se construyó otro arca desde la que se sacaron dos ramales, uno a las Ca-
ballerizas y el otro al Jardín del Rey o de los Emperadores. Las obras se llevaron
a cabo en tres intensos años de trabajo con la activa participación de los oficiales
reales que supervisaron las obras, fundamentalmente Pedro de Sevilla, fontanero
mayor del rey, y el aparejador Lizargárate, hacia el que Angulo no oculta sus sim-
patías, “de los mas hombres de bien, mas cuydadoso mayor executor por su per-
sona y de mas verdad que se ha conocido” dirá en su informe 101. El viaja de
Amaniel fue fruto de la inteligente colaboración entre estos tres personajes. De la
pericia técnica de Sevilla y Lizargárate, y de la tenacidad de Angulo que lo impul-
só y supo sacar adelante la gestión administrativa y económica 102.
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99 AP, SA, Amaniel, leg. 10. Informe de Tomás de Angulo del 10 de marzo de 1628. 
100 La portada la hizo el cantero Martín de Loriaga (AP, SA, Amaniel, leg. 9. Poco

sabemos de estos escultores, Carcamo y Canchi (al que la documentación llama Canchez). J.
L. BARRIO MOYA: “Los sepulcros de los marqueses de Cañete en la capilla del espíritu santo
de la Catedral de Cuenca y algunas noticias sobre sus autores”, Cuenca, nº 25, 26 (1985), pp.
77-91.

101 Contrasta sin embargo la absoluta ausencia de cualquier referencia hacia Gómez
de Mora, que evidentemente quedó por completa al margen de la obra.

102 Las minas y pozos de captación se contrataron el 5 de mayo de 1614 con Esteban
Fernández, Melchor López y Pedro de Mérida, quienes recibieron a cuenta casi cinco cuentos 
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El resultado de tal esfuerzo era visible en las nuevas fuentes levantadas en tor-
no a palacio. Miguel del Valle construyó la de las Caballerizas y Pedro Rodríguez
Majano, junto con el propio Sevilla, la del Jardín de los Emperadores 103. Dos
fuentes se compraron en Algete, “la una con su pilón y asiento de marmol y la otra
de marmol y el suelo y pilon de piedra berroqueña”. A Bartolomé Canchi se pagó
el asentarlas, una en la Botica, junto a la Casa del Tesoro, y otra en la Encarnación.
También el “embever un caño con el satiro en el estanque de la Priora” 104. En sep-
tiembre de 1615 se pagó a Fabricio Castelo pintar una planta de las conducciones
y el sitio de Amaniel, por la que se le libraron 1.000 reales, cuatrocientos más de
los que se la habían pagado el año anterior por la que se envió a Flandes del con-
vento de los Capuchinos del Pardo 105. Pero pasados unos años, en 1628, Angulo
se lamentaba de que ya no quedaba nadie que conociera por donde discurría el via-
je, solo Pedro de Sevilla y él, por lo que pedía se hiciera una nueva planta y des-
cripción, solicitud que debió ser atendida, pues el inventario de los cuadros de
palacio realizado en 1686 recoge entre las pinturas colgadas en el pasadizo de la
Encarnación, 
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y medio de maravedis. Los fontaneros Alonso Álvarez y Alonso Gomez contrataron el 11 de
junio de 1615 llevar el agua desde Amaniel a la puerta de Fuencarral, recibiendo a cuenta
875.087 maravedis y Alonso Rodríguez conducirla desde allí hasta palacio, según escritura
del 31 de mayo de 1614, en la que recibió a cuenta algo más de un cuento de maravedís (AP,
SA, Amaniel, leg. 9). En la Puerta de Fuencarral se construyó un cercado donde almacenar
los materiales necesarios para la obra y un taller donde entre otras cosas Ludovico Queto
fabricó las dos bombas que hacían falta para subir el agua (AP, caja 9388, segunda cuenta de
Tomás de Angulo, 9 de marzo de 1620).

103 Las libranzas en la Datta del pagador Domingo Navarro de los años 1617 y 1618
(AP, SA, Amaniel, leg. 9). El Jardín de los Emperadores, el pequeño jardín que se abría al
extremo de la plaza, justo debajo de la torre del Rey, es llamado en la documentación Jardín
de Chamorro, por el jardinero que lo llevaba, Pedro Chamorro, que fue después teniente de
alcaide de la Casa de Campo. En el mismo sentido se aludirá al Jardín de Felipe cuando se
hable del Jardín de la Reina en el otro lado del alcázar. 

104 AP, SA, Amaniel, leg. 9 y AP, caja 9388. Las fuentes se compraron a la propia villa
de Algete a la que se pagaron 51.000 mvs. La conducción desde el arca de Fuencarral a la
Encarnación la hizo el mismo Pedro de Sevilla al que se pagaron 272.000 mvs. 

105 Cargo de Domingo Navarro. Libranza del 15 de septiembre de 1615 (AP, SA,
Amaniel, leg. 9). Un duplicado de la libranza en AP, caja 9388.
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[...] una descripcion de la conduzion del agua de Amaniel a Palacio en tiempo
del rey don Phelipe Tercero hecha por Alonso Carbonel siendo aparejador de las
Obras Rs. en un quadro de çinco varas de largo y vara y quarta de alto 106.

A las primeras captaciones de 1614 siguieron otras, desde Amaniel a la Dehe-
sa de la Villa, y más allá hasta buscar las aguas en el Valle de la Zarza que per-
mitieron duplicar el aforo inicialmente previsto, llegando a alcanzar más de 16
reales, de los que nueve se destinaban a palacio y los otros siete se repartieron
entre instituciones y particulares a los que el rey quiso hacer esta preciada mer-
ced. Pero la importancia del viaje de Amaniel va más allá de haber conseguido
resolver el suministro de agua a palacio y sus alrededores. Un papel ya tardío de
la Junta de Obras y Bosques, fechado el 24 de septiembre de 1621, nos recuer-
da las consecuencias que tuvo sobre la ciudad, pues con ese agua 

[...] no solo ha havido la necesaria para el Alcaçar sino tambien la que Su Magd.
se sirvio de conceder a algunos conventos y particulares = y a imitacion desto a
traido la villa la agua que a repartido en fuentes con tanto beneficio suio 107.

Fuera a imitación de lo hecho por la corona o bien por iniciativa propia, Ma-
drid se animó a construir los viajes de la Fuente Castellana y de los Abroñigales,
alto y bajo, que permitieron la apertura de monumentales fuentes en los lugares
más emblemáticos de la ciudad. Gómez de Mora proyectó algunas de ellas, las de
la plaza de de la Cebada y Santa Cruz, Miguel del Valle –el maestro de las obras
de la fachada del alcázar– construyó la de Puerta Cerrada y la activa presencia de
escultores italianos como Rutilio Gaci y Ludovico Turchi está bien documentada
en otras, como las de las plazuelas de San Salvador y de la Puerta del Sol 108. 
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106 El informe de Angulo en AP, SA, Amaniel, leg. 10. Entre los cuadros que el
inventario de 1686 recoge en la primera parte del pasadizo de la Encarnación, en “la pieza
que cae sobre el Consejo de Órdenes”, figura, además de este, otro cuadro relacionado con
el viaje de Amaniel: “un mapa de Madrid con la fachada de palaçio y un letrero que declara
los conductos de las aguas, tiene una vara de ancho y vara y quarta de alto” (Y. BOTTINEAU:
“L’Alcázar de Madrid et l’inventaire de 1686. Aspects de la cour d’Espagne au XVIIe siècle”,
Bulletin Hispanique, 60 (1958), p. 459.

107 AP, SA, Amaniel, leg. 10.
108 Del proyecto de Gómez de Mora para la fuente de la Cebada se conserva un dibujo

en el Museo de Historia de Madrid, inv. 2789 (M. S. DÍAZ Y DÍAZ: “Fuentes públicas
monumentales del siglo XVII”, Villa de Madrid, nº 53 (1976), pp. 39-50). Para la escultura
italiana, P. CHERRY: “Ludovico Turchi importador de escultura italiana”, en J. L. COLOMER

(ed.): Arte y diplomacia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, Madrid, Centro de Estudios
Europa Hispánica, 2003, pp. 335-350.
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La apertura de las nuevas fuentes era celebrada con grandes muestras de re-
gocijo popular. Véase como lo cuenta Antonio de León Soto: 

Jueves, 29 de diciembre de 1616 años, fue el primer día que comenzó a correr
la fuente del Hospital de la Corte. Se halló este dicho día don Fernando de
Acevedo, presidente de Castilla, con mucha gente y don Pedro de Guzmán,
corregidor de esta Villa. Corrió a las cuatro de la tarde del día infraescrito y fue
la primera fuente que se hizo en esta corte; hubo trompetas y atabales.

Sábado, 23 de diciembre de 1617 años, fue el primer día que comenzó a
correr la fuente de la plazuela de Santa Cruz y bendíjola el señor don Fernando
de Acevedo, arzobispo de Burgos y presidente de Castilla, saliendo con todo el
Consejo de visitar la cárcel, siendo corregidor don Pedro de Guzmán, del hábito
de Santiago.

Martes, 15 de mayo de 1618 años, fue el primer día que comenzó a correr la
fuente de la plazuela de la Cebada, siendo presidente de Castilla don Fernando
de Acebedo, arzobispo de Burgos, y corregidor don Francisco Villasis, caballero
del hábito de Santiago 109.

Diez años después, Quintana dedica un elogioso párrafo a las nuevas fuen-
tes de la ciudad, destacando 
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109 A. LEÓN SOTO: Noticias de Madrid, BNE, Mss. 2395; M. MOLINA CAMPUZANO:
Fuentes artísticas madrileñas del siglo XVII (Las diseñadas por Juan Gómez de Mora en 1617 y
por Rutilio Gaci en 1618), Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1970.

Louis Meunier: La Puerta del Sol (hacia 1666), 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid.
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[...] las de Puerta Cerrada y Plaça de San Salvador, son de maravillosa hechura
con diez y seis caños cada una, la materia en que estàn hechas es alabastro fino,
jaspes y bronze sobredorado con escudos de armas Reales, y de la Villa, y por
remate una figura de finisimo alabastro y de extremado arte y proporcion. En la
plaça de Santa Cruz, y en la de la Cebada ay otras dos fuentes, no tan costosas
por ser de piedra berroqueña, si bien de mucha obra, con los mismos escudos y
remates que las passadas. 

Y sigue describiendo las otras valorando lo que suponen para la Villa no so-
lo en cuanto a comodidad, sino también en cuanto a grandeza y ornato 110. Co-
mo en otras capitales europeas, también en Madrid, la presencia del agua es
inseparable de la cultura barroca.

Los viajes eran obras costosas y de mucho empeño. El de Amaniel superó los
20 cuentos de maravedis, más de lo que sumaban juntas el total de cantidades
gastadas en los conventos de San Gil y de Nuestra Señora de los Ángeles del
Pardo 111. Una certificación tardía de fray Alberto de la Madre de Dios da cuen-
ta de como, estando a su cargo un primer intento de traer agua a palacio y al nue-
vo convento de la Encarnación, se había concertado con don Rodrigo Calderón,
que entonces labraba su palacio en la calle de Torija, que corriera con la décima
parte del gasto, a cambio de un porcentaje equivalente del agua conseguida 112.
Al abrir el viaje de Amaniel, las primeras aguas traídas por fray Alberto se jun-
taron con las nuevas en el arca de la Puerta de Fuencarral, y la cantidad que lle-
gaba al ministro se había visto muy mermada. Cuando Fray Alberto escribía esto,
en 1624, ya don Rodrigo había sido ajusticiado, pero la nota del carmelita nos re-
cuerda la importancia que tenía el suministro corriente de agua incluso para los
más poderosos personajes de la corte. Así se explica que otra de las grandes par-
tidas que figuran en las cuentas de Angulo corresponda “al agua que se ttrajo a
los Capuchinos de Madrid y lo gastado en las fuentes y estanques de la guerta
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110 J. QUINTANA: A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su
antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del Reyno, 1629, p. 377.

111 20 cuentos, 384.672 mvs. se gastaron en el viaje de Amaniel, frente a los 12 cuentos
721.837 mvs. gastados en el Pardo y los 6 cuentos 880.750 mvs. gastados en San Gil. Las
cantidades proceden de la liquidación de las cuentas de Tomás de Angulo el 26 de marzo de
1620 (AP, caja 9388).

112 Fray Alberto estaba como Angulo interesado en la traída de aguas a la Villa. En
1613 fue llamado a la Junta de Fuentes, para informar sobre los proyectos para traer el agua
del Abroñigal, presentados por el Nicosiano Dorodeo Chiancardo (J. OLIVER ASÍN: Historia
del nombre Madrid, Madrid, CSIC, 1959, p. 110).
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de aquel combento”, un total de casi cuatro cuentos y medio de maravedis. Este
convento de capuchinos es el de San Antonio de Padua, que el duque de Lerma
levantó junto a sus casas de la huerta del Prado 113. Felipe III –que fundaría inme-
diatamente después, para la misma orden, el convento de El Pardo– asistió a la co-
locación de la primera piedra en abril de 1612, apadrinando la iniciativa de Lerma
lo que explica que el agua para su huerta corriera por cuenta de la corona. Las li-
branzas comienzan en 1615 y para evitar confusiones con la obra de El Pardo,
siempre se especifica en los pagos, que son para los capuchinos “de Madrid”. El
aparejador Lizargárate y el fontanero del rey Pedro de Sevilla, los mismos que lle-
varon la dirección técnica del viaje de Amaniel se ocupan de la nueva traída de
aguas, captadas en la “huerta de Buitrago”, que llegaban hasta un estanque des-
de el que una noria las distribuía por los jardines y plantíos del duque 114. 

El agua regó generosamente la ciudad. Las nuevas fuentes adornaron calles
y plazas y alegraron jardines y huertas. La presencia de la corte era inseparable
de esa transformación urbana y es ella también la que explica el creciente inte-
rés por cuidar los lugares más transitados de la ciudad. Para aquel Madrid, la
calle Mayor, sobre todo el tramo entre la plazuela de San Salvador y la Platería
–junto a lo que en su día fuera la Puerta de Guadalajara–, constituía el verda-
dero corazón de la Villa tránsito obligado de cualquier cortejo ceremonial, co-
mitivas reales, procesiones o entradas de embajadores. En 1581 se terminó de
demoler la antigua puerta que estrangulaba el paso y a partir de entonces se
sucedieron los proyectos para ensanchar y alinear la calle, igualando los sopor-
tales, esfuerzos de los que nos ha quedado testimonio gráfico en una planta de
Francisco de Mora fechada en 1597 115. Pero como sucedió con tantas otras obras
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113 Figura con el número XXI en el plano de Texeira, y el edificio no parece que tuviera
ningún interés arquitectónico. Sobre la fundación, L. PINELO: Anales de Madrid, op. cit., p.
101, J. QUINTANA: A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid..., op. cit., p. 435.

114 AP, caja 9387 y caja 9388. El 19 de marzo de 1616 se concertó la obra del estanque.
Luego las libranzas prosiguen hasta 1620. “Se trajo el agua .... desde la guerta de Buitrago
al conventto y guerta de los capuchinos della y a la huerta del Cardenal Duque a quien
V. Magd. avia echo merced desta agua” (Informe de Miguel de Ipeñarrieta al rey, 26 de marzo
de 1620).

115 F. IÑIGUEZ ALMECH: “Juan de Herrera y las reformas en el Madrid de Felipe II”,
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, núms 59-60 (1950) pp.
3-108; A. GÓMEZ IGLESIAS: “Las puertas vieja y nueva de Guadalajara y otros datos sobre las
murallas madrileñas”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid,
núms. 61-62 (1951), pp. 321-390. Una precisa reconstrucción planimétrica de este espacio en 
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en marcha, la partida de la corte a Valladolid paralizó todo y hubo que esperar
a 1612 para que se acometieran las obras previstas. Los primeros derribos se lle-
varon a cabo en la calle de los Guanteros, por la que se bajaba desde las Plate-
rías a palacio, pero las demoliciones más importantes, las que afectaban a la
acera de San Salvador en la misma calle Mayor, no comenzaron hasta agosto de
1613 116. En septiembre, el rey, que estaba en El Escorial se acercó a ver como
quedaba la calle tras los derribos, y Cabrera añade que aprovechó la ocasión pa-
ra pasar a la Plaza Mayor

[...] para ver los cordeles que se habían echado, con fin de hacella cuadrada, pero
venía a quedar tan pequeña, que con dificultad se pudieran correr toros ni jugar
cañas, y así se mandó que no se tocase a ella, ni en derribar la torre ni parte de
la iglesia de San Salvador 117.

Cabrera nos recuerda que la reforma de las alineaciones de la calle era parte
de un proyecto más ambicioso, que incluía la regularización de la Plaza Mayor.
Viejo deseo de los madrileños, reclamado desde que la corte se asentara en la ciu-
dad, tuvo que esperar para ponerse en ejecución a la estancia de Felipe II en Lis-
boa cuando, con la distancia, el monarca pareció volverse algo más receptivo
hacia las iniciativas de la Villa. El rey envió a Madrid a Herrera para que viera
con Juan de Valencia, el maestro de las obras del alcázar, las propuestas de la ciu-
dad y solo entonces autorizó la demolición de las famosas “casas de la mançana”
que invadían el centro de la plaza, y cuyo derribo puede considerarse como el
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J. ORTEGA VIDAL y F. J. MARÍN PERELLÓN (dirs.): La forma de la Villa de Madrid. Soporte
gráfico para la información histórica de la ciudad, Madrid, Comunidad de Madrid/Fundación
Caja Madrid, 2004, p. 79. La planta de Francisco de Mora en AV. ASA 1-203-7.

116 “Se puso en ejecución el derribar la acera de San Salvador, comenzando por las
casas de Francisco Testa, escribano de Ayuntamiento” (A. LEÓN SOTO: Noticias de Madrid,
op. cit., 17 de agosto de 1613). “Esta Villa de Madrid ha puesto en ejecución la traza que
estaba dada muchos días había, de enderezar la calle de la platería, desde la torre de San
Salvador; y así se derriban las casas que salen más que la torre, la cual ha de quedar
descubierta hasta la Puerta de Guadalajara, sacando afuera las que allí están retiradas, y
también quieren derribar los soportales que están en la dicha Puerta de Guadalajara de
frente de la plaza y hacer allí una placetilla y poner la plaza mayor cuadrada, y que todas las
casas delanteras se hagan conforme la nueva traza de pulicia” (L. CABRERA DE CÓRDOBA:
Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España..., op. cit., 24 de agosto de 1613).

117 L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España...,
op. cit., 21 de septiembre de 1613.
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inicio de las obras de la nueva plaza 118. El espacio comenzó a regularizarse, pues-
to que la compensación de los solares perdidos se llevó a cabo mediante la cons-
trucción del flanco oriental de la plaza, separando definitivamente el espacio de
ésta de la de Santa Cruz 119. Y despejado el frente de mediodía, comenzaron en
1589 las obras de la Casa de la Panadería, obras realizadas ya bajo la dirección de
Francisco de Mora y del alarife Diego Sillero: detenidas por la marcha de la cor-
te, a su regreso las obras se reanudaron y en 1612 la construcción del nuevo edi-
ficio se daba por terminada 120. 

Tras el fallecimiento de Francisco de Mora, Gómez de Mora había sido el en-
cargado de llevar adelante la reforma de la Platería 121. En 1615 Madrid le nombra
su maestro mayor, continuando la tradición de que fuera el mismo arquitecto del
rey quien dirigiera las obras del palacio y las de la Villa 122. Y es ya, oficializada su
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118 Íñiguez publicó las trazas conservadas en la Carpeta 219 del Archivo de Zabálburu
–Madrid. Para quitar y derribar las casas de la mançana. Año de 1581–, junto al informe del
corregidor don Luis Gaytán de Ayala. G. DE ANDRÉS: “Ordenación urbanística de Madrid
dada por Felipe II en 1590”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 12 (1976), pp. 15-31.

119 La nueva hilera de casas sustituyeron en el lado oriental a las “de la mançana”: “Por
quanto abiendosenos hecho relazion por parte desta billa de Madrid que por ser hobra
conbeniente y nesçesaria para el hornato y publicazion della quitar las casa de la Manzana que
habia en la plaza Mayor de la dicha Villa y dar situacion en la plaza y mercado de Santa Cruz ...
le dimos lizencia y facultad para tomar y derribar las dichas casas ... y usando della las tomo y
derribo y bendio y dio a zenso solares en la dicha plaza y mercado de Santa Cruz en los quales
se ban haziendo y hedeficando casas...” (Cédula Real del 27 de octubre de 1583. AHN,
Consejos, 1197, ff. 309-310).

120 J. ESCOBAR: The Plaza Mayor and the Shaping of Baroque Madrid, Cambridge,
Cambridge University Press, 2004 [ed. española, La Plaza Mayor y los orígenes del Madrid
Barroco, San Sebastián, Nerea, 2007]. Al poco del regreso de la corte, Cabrera da cuenta del
deseo de la Villa por acometer las obras de la plaza: “También se da orden que todas las
delanteras de las casas que caen a la Plaza Mayor sean de nueva traza como está hecha la
Panadería, para que estén más lucidas; y asimismo que se derribe y añada lo que fuera menester
para hacerla cuadrada, con que las fiestas de toros y regocijos que hubiere se pueda gozar
mejor” (L. CABRERA DE CÓRDOBA: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España..., op.
cit., 17 de enero de 1609).

121 Jesús Escobar publica una planta del Archivo de la Villa (AV, ASA, 5-384-11) para la
ampliación de la calle de Santiago a su llegada a la Platería, fechada en agosto de 1613 y un
alzado del Archivo de Simancas [AGS], Mapas, Planos y Dibujos [MPyD] X-161,
correspondiente a una casa de un solo vano que fecha en 1614, aunque en realidad corresponde
al 23 de abril de 1624, y es por tanto ya un poco posterior.

122 V. TOVAR: “Juan Gómez de Mora, arquitecto y trazador...”, op. cit., p. 22.
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posición, como Juan Gómez de Mora aborda a partir de 1617 la renovación de la
Plaza Mayor. Para el secretario del Ayuntamiento, Pedro Martínez, la razón que
movió a los regidores fue el estado de deterioro de la mayoría de las casas y el ries-
go en que estaban de hundirse, sobre todo los días en que había toros. Quizás no
estuviera de más recordar que aquel año en la procesión del Corpus, cuando el rey
contemplaba desde el alcázar la representación de los Autos, se vino abajo uno de
los tablados por causa del gentío, lo que ocasionó la muerte de una mujer y nume-
rosos heridos. Y un par de meses después, el 27 de julio, cuando se quitaban los
andamios de la nueva capilla mayor de San Miguel –la parroquia situada junto a la
plaza– se hundió la cúpula matando a nueve albañiles. Una desgracia que dio mu-
cho que comentar pues justo el día antes, fiesta de Santa Ana se habían corrido to-
ros con la multitudinaria asistencia de siempre, lo que podía haber multiplicado el
número de víctimas. Desgracias que quizás pesaran en el ánimo de los regidores
tanto como el deseo de ver escuadrada la plaza e igualadas las fachadas de las 136
casas que conformarían su perímetro. Aquellos toros de Santa Ana fueron los úl-
timos que se vieron en la plaza vieja. Aprobadas las trazas de Gómez de Mora, el
2 de octubre de 1617 comenzaron los derribos 123.

Tras tantos años de espera no se quería correr el riesgo de una equivocación, y
cuando acabaron las demoliciones y se retiraron los escombros se quiso hacer una
prueba. Se hicieron unos tablados en los que se llegó a figurar contrahechas las
ventanas reproduciendo el aspecto final de la plaza y el 4 de diciembre volvieron a
correrse toros, en presencia del rey y de los príncipes. Resultó un fracaso pues el
espacio era decepcionantemente pequeño y como cuenta el platero León Soto, 

[...] resultó que se remetieron muchos más hacía la carnicería y de la parte de las
casas de Juan Díez, de manera que consumieron una callejuela que había y
ensancharon mucho más de lo acordado. 

Nuevas trazas y nuevas demoliciones que impidieron que en 1618 hubiera to-
ros en la plaza. Los de San Juan se corrieron delante de palacio despejada ya de
buena parte de los cercados y colgadizos de la obra de la fachada. Con unos tabla-
dos se limitó un espacio irregular donde se acomodaron embajadores, ministros y
consejeros, mientras al rey se le hacía una tribuna delante del viejo pórtico 124. 
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123 M. LAPUERTA MONTOYA: “La Plaza Mayor de Madrid (1617-1619)”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, nº 31 (1992), pp. 259-272.

124 Para los pagos del tablado, AP, SA, leg 710. Una planta del espacio de la plaza se
conserva en la Biblioteca del Palacio Real (BPR, Mss. II-1606 bis, publicada en J. M. BARBEITO:
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Al fin de la fiesta cayó la mayor agua que los nacidos an visto, de manera que
todos los señores y señoras y consejeros fueron pasados hasta las camisas,
porque como los aposentos eran de tablas y los coches para yrse a sus casas no
podian entrar juntos en la Plaça, no tuvieron defensa 125. 

De todo se aprende, y aquella mala experiencia sirvió para que los regidores
madrileños se plantearan la necesidad de un acceso suficientemente desahoga-
do a la plaza que estaban levantando y así tratar de evitar atascos como el que se
produjo en palacio. Para ello se proyectó la apertura de una nueva y desahoga-
da calle desde la Platería cuya construcción será a partir de ese momento uno
de los temas obligados de las reuniones de la Junta. 
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José Manuel Barbeito

“El manuscrito sobre Protocolo y Disposición en los Actos Públicos de la Biblioteca de
Palacio”, Reales Sitios, nº 163 [2005], pp. 37-51).

125 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 27 de
junio de 1618. Los de la Villa se corrieron el 30 de julio, en la plazuela de la Cebada, también
con la asistencia de los reyes.

Antonio Mancelli: Vista de la Plaza Mayor de Madrid (1621), 
British Library, Londres.
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Cuando el 22 de abril de 1619 el rey dejó la corte, rumbo a Lisboa, las obras
de la plaza estaban ya muy adelantadas, según informaba Gómez de Mora. Aquel
año se hizo que pasara por ella la procesión del Corpus, el 30 de mayo, aunque
tuvo que entrar por la calle de la Amargura, pues aún no estaba en condiciones
de poderse recorrer la calle Nueva hacia la puerta de Guadalajara. En julio se tu-
vieron los primeros toros. Cuando se traían desde la Puerta de la Vega, “se les
fueron por el tajo que tenían hecho hacia la calle de la Amargura por no estar
acabada la calle por la Puerta de Guadalajara. Fue una cosa graciosa”, comenta
Antonio de León, pues uno de ellos escapó Atocha abajo y llegó a meterse en la
iglesia de San Sebastián. “Regocijaron el lugar los toros y no hicieron mal”, ter-
mina su noticia el platero. En agosto, aunque la plaza no estaba aún del todo aca-
bada, se corrieron los segundos, 16 toros que resultaron muy buenos.

Mientras tanto Gómez de Mora se vio envuelto en las disputas entre los pro-
pietarios afectados por el trazado final de las alineaciones de la calle Nueva. Es-
taban entre ellos los duques de Lerma y Uceda que poseían algunas casas en
aquella zona, y el maestro mayor terminó siendo denunciado por alterar las tra-
zas en beneficio de particulares, llegando en la primavera de 1620 a ser durante
unos días encarcelado 126. El deslinde de propiedades, la compensación de sue-
los ganados y perdidos, la posición final en que se tiraban las cuerdas eran temas
espinosos, que Gómez de Mora tuvo que saber compaginar con la rotundidad
del trazado cuya clara geometría se afima con tanta contundencia en el laberín-
tico corazón de la ciudad dibujada por Texeira. Fuera de eso, la construcción de
la plaza no representaba un problema proyectivo de excesiva complejidad pues
se reducía a controlar su alzado y para eso el arquitecto solo tenía que dar el mo-
delo correspondiente a un vano en todo el alto de su elevación –esa era la dimen-
sión de la mayoría de las casas, pocas llegaban a los dos vanos–, ya que después
la planta de la vivienda la resolvía cada propietario a su gusto. Lo mismo se ha-
bía llevado a cabo en la Platería y de hecho la solución es idéntica en uno y otro
caso. La diferencia es que en la calle la imagen es lineal y en la plaza los lados se
cierran formando un espectacular teatro 127.
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126 M. LAPUERTA MONTOYA: “Conflictos en la reforma de la ‘calle nueva que ba de la
puerta de Guadalaxara a la Plaça’: datos sobre la prisión de su autor, Juan Gómez de Mora”,
en Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos, Madrid,
Universidad Complutense, 1994, I, pp. 73-87.

127 A. BONET: “El plano de Juan Gómez de Mora de la Plaza Mayor de Madrid en
1636”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 9 (1973) pp. 15-52.
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Gómez de Mora dibujará la planta de la plaza Mayor junto a los otros pala-
cios del monarca en el cuadernillo que en 1626 va a entregar al nuncio Barberi-
ni con la “Relaçion de las Casas que tiene el Rey en España” 128. La plaza no es un
palacio, pero en realidad podríamos trazar un paralelo entre ella y la nueva fa-
chada del alcázar, pues en ambos casos una tersa geometría alinea y da continui-
dad a los frentes, mientras su regularidad pone orden en el deslavazado conjunto
de las construcciones precedentes, proponiendo una nueva unidad compositiva.
Son en ese sentido operaciones simétricas e intercambiables, salvando las distan-
cias en el uso del lenguaje que van de una arquitectura doméstica a una arqui-
tectura palaciega. 

Las obras del alcázar y de la nueva plaza muestran lo provechosa que podía ser
la alianza entre la monarquía y la villa. Los recursos de esta se ponían al servicio
de la dimensión universal de aquella, y eso da a la arquitectura otra escala que va
más allá de las soluciones locales, convirtiendo estas actuaciones en modelos de
referencia para otras cortes europeas. Los pequeños y modestos conventos, con
cuya construcción tanto disfrutaba el monarca, dejan paso a propuestas de otro
alcance y repercusión, que nos sitúan en su justa medida la trascendencia que pa-
ra la arquitectura tuvo su reinado.

De vuelta al alcázar

En 1606, cuando regresó la corte a Madrid, la Junta de obras y Bosques pro-
puso al rey el establecimiento de una consignación fija para el mantenimiento
de los diferentes palacios, que en el caso de Madrid y los edificios a él anejos, El
Pardo y la Casa de Campo, ascendía a un total anual de 44.000 ducados 129. Una
consignación holgada si atendemos a que las obras de la fachada las pagaba la
Villa, a razón de 25.000 ducados anuales durante los diez años que se había es-
timado durarían las obras. 

Pero esta generosa consignación resultó pronto problemática de cobrar, y el
9 de septiembre de 1612 se redujo drásticamente hasta poco más de 13.000 duca-
dos, de los cuales tres cuartas partes estaban destinados a la paga de jornales y sa-
larios, y el resto para atender los trabajos más imprescindibles de conservación y
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128 Biblioteca Apostólica Vaticana [BAV], Barb. Lat. 4372.
129 Aparte de esta cantidad se consignaron 10.000 ducados para Valladolid, 4.000 para

Segovia y 8.000 para Toledo (AP, SA, leg. 710).
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mantenimiento 130. Por tanto cualquier otra obra, –como la finalización de la torre
Bahona que antes veíamos– exigía buscar otros cauces de financiación. 

En este contexto hay que encuadrar la visita a los oficiales de las obras que el
monarca autoriza a comienzos de 1613 131. La medida debió causar cierta per-
plejidad, porque aunque este tipo de inspecciones administrativas fueran relati-
vamente corrientes, en el caso de las obras reales no se llevaba ninguna a cabo
desde muchos años antes. Habría que remontarse a la que se encomendó al li-
cenciado Ortega en 1569, cuyas actuaciones se cerraron en 1575 con la condena
del Proveedor, Andrés de Rivera cuyo cargo nunca más volvió a cubrirse 132.
Ahora las averiguaciones se encomendaron al licenciado Alonso Morales Negre-
te que hizo con rapidez su trabajo, pudiendo en abril de 1615 dejar sentados los
cargos sobre los que se dictaron las sentencias 133. En general los oficiales salie-
ron bien parados. A Gómez de Mora se le absolvió de los cargos que contra él se
habían presentado: la acusación de usar el oficio de maestro mayor antes de te-
ner despachado el título, no haber asistido con el debido cumplimiento a las
obras reales, y el ajuste de ciertas cantidades del túmulo para las honras de la rei-
na en San Jerónimo. Morales Negrete concluía declarándole bueno y fiel ministro
y absolviéndole de todos los cargos. 

Con Lizargárate las cosas tampoco fueron mal, aunque resultara culpado
por su reiterada ausencia de las obras, advirtiéndole que si volvía a suceder se
le dejaría de pagar su salario. Peor librados quedaron los oficiales administrati-
vos. El pagador era sancionado con una fuerte multa y privación perpetua de su
oficio, y esta misma pena se solicitó también para el veedor Sebastián Hurtado,
miembro de una ilustre familia madrileña vinculada con las obras reales desde
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130 AP, CR, tomo XI, ff. 266v-267v. La visita había sido propuesta por la Junta de
Obras y Bosques el 10 de abril de 1612 y acogida con cierta desgana por el rey: “Si la Junta
entiende que en estos offiçiales ay cossas de consideracion que remediar y se saben en
particular se traten luego de enmendarlas sin la dilaçion y costas de que suelen ser las visitas
y algunas con poco fruto a la postre” (AP, SA, leg. 710).

131 AP, CR, tomo XI, ff. 284-285.
132 Me he ocupado con más detalle de estas cuestiones en J. M. BARBEITO: El Alcázar

de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992, Apéndice 1: “Sobre la
organización administrativa de las obras”.

133 Por don Juan de Acuña, Marqués del Valle y Presidente de Castilla, don Fernando
Carrillo, Presidente de Hacienda, el Conde de Salazar y Tomás de Angulo, secretario de la
Junta (AP, SA, leg. 710).
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mucho tiempo atrás. Bondad, demasiada confianza y fiarse en exceso de otras
personas, eran las faltas con las que Angulo resumía a Lerma las culpas del vee-
dor, cuando solicitaba del privado su perdón, mostrándose sin embargo impla-
cable con el pagador al que veía indigno de seguir al servicio del rey 134. No
estaría de más recordar que paralelamente al desarrollo de estos hechos, Angu-
lo se ocupaba del famoso pleito seguido por los pintores que se habían encarga-
do de la decoración del palacio de El Pardo después del incendio, quienes
encabezados por Carducho y Cajés, plantearon la exigencia de que se tasara su
pintura por el valor artístico y no solo por el coste material como querían los ta-
sadores reales. El fiscal fue en ese caso don Diego del Corral, pero Angulo en
su condición de secretario de Obras y Bosques figura ya desde 1614 a cargo de
recopilar los interrogatorios. El pleito se prolongó hasta por lo menos finales de
1616 y fue todo un hito en la consideración de la liberalidad de la pintura 135. 

En cualquier caso la visita de Morales Negrete acabó remitiéndose a la ins-
trucción de 1563, la dada cuando entró como maestro mayor Juan Bautista de
Toledo, instrucción que, apenas modificada en algunas precisiones puntuales,
volvió a promulgarse en Valladolid el 30 de junio de 1615. Por cierto, una ano-
tación en su margen explica que 

[...] esta es la ultima instruccion que se despacho para el mejor govierno de las
obras del Alcazar de Madrid y Casas Reales de su contorno y la que se ha
observado y observa hasta oy 8 de octubre de 1671, 

señal de la continuidad que se va a mantener en este terreno normativo 136. Para
Gómez de Mora el resultado de la visita puede considerarse un espaldarazo ha-
cia su persona, refrendado por las distintas mercedes con las que inmediatamen-
te va a ser favorecido: el 28 de junio de 1614 se le acrecienta el salario hasta los
mismos 400 ducados de que gozaba su tío, pudiendo contar para sus proyectos
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134 Tanto los cargos de la visita de Morales Negrete como la carta de Angulo a Lerma
en AP, SA, leg. 710. La confirmación de las sentencias en AP, CR, tomo XI, ff. 486v-501.
Luis, el hijo de Sebastián Hurtado continuó en el oficio de veedor hasta 1639.

135 Sobre este pleito, J. A. CEÁN BERMÚDEZ: Diccionario Histórico de los más ilustres
profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800 y J. J.
MARTÍN GONZÁLEZ: “Arte y artistas del siglo XVII en la corte”, op. cit., pp. 133-139.

136 AP, CR, tomo XI, ff. 479-485. Otro ejemplar de los 24 puntos de la Instrucción en
AP, SA, leg 712 bis. El que se contiene en AP, SA, leg 712, junto al resto de los papeles de
la visita, cargos y sentencias, repite la instrucción de 1563 con los párrafos que se alteran
ahora, tachados y corregidos.
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con su hermano Miguel que será nombrado ayuda de trazador mayor, y en enero
de 1615 –unos meses antes de que se hiciera público el resultado de la visita– ob-
tiene del rey la posesión durante su vida y la de su mujer de la casa donde vivía
“con que aya de estar y esté en ella el dicho estudio de las mathematicas como al
presente esta” 137.

Mientras eso sucede, las obras de la fachada van poco a poco avanzando. Los
años 1612 y 1613 se trabajó sobre todo en la galería y torre de la Reina. A media-
dos de 1614, los cambios en palacio –la próxima llegada de la princesa y la de-
signación de la casa del príncipe–, determinaron la necesidad de acelerar las
obras; pero esto dependía sobre todo de la disponibilidad de fondos y estos ha-
bían empezado a escasear 138. La Villa obtuvo del monarca la autorización para
imponer un censo de 50.000 ducados sobre el importe de las sisas, aunque este
dinero no se hizo efectivo hasta mayo de 1615 139. El destino de estos fondos, una
vez satisfecha la deuda contraída con el pagador Cristóbal de Medina, era 

[...] la galeria del cuarto de Su Magd. sin librar en ello para otra cosa ninguna,
porque para que el otro cuarto y torre –el de la Reina– se vayan prosiguiendo se
haga a quenta del dinero que han valido los adbitrios y sisas hasta el dia de oy y
el que valdran de aqui adelante cada mes 140. 

La prolongada ausencia de la corte desplazada a Burgos para el intercambio
de las princesas, era la ocasión ideal para intentar dar un importante empujón a
las obras del cuarto del Rey. De momento la Junta estimaba serían suficientes
20.000 ducados, “los 3.000 para la saca desbasto y portes de piedra berroqueña,
a los cerrajeros para los balcones 1.000 ducados, para las puertas y ventanas
1.500 ducados”. La madera que no había disponible se pagaría por tasación y el

125

Felipe IV y las obras reales

137 AP, CR, tomo XI, f. 432-432v.
138 A Cristóbal de Medina, pagador de las obras y receptor de las sisas, se le debían

entonces casi cinco cuentos y medio de maravedís, según las cuentas que dio el 16 de marzo
de 1615. Para entonces se llevaban gastadas en la obra algo más de 99 cuentos y medio de
maravedís (AV, ASA, 4-334-6). Por otro lado en 1614 finalizaba el arrendamiento de los
baldíos que complementaba lo procedido de las sisas y las posturas hechas para su
renovación anunciaban un importante descenso de lo que podían deparar en el futuro (AV,
ASA, 4-331-7).

139 AV, ASA, 4-51-92 y AV, ASA, 2-388-79. La facultad la concedió el rey el 6 de
octubre de 1614, pero hasta el 15 de mayo de 1615 no terminó de hacerse efectivo el pago
(AV, ASA, 4-334-6).

140 AV, ASA, 4-331-7.
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resto “a de ser para cal, ladrillo, yeso, plomo, barrones y marmol serpentino y
piçarra como fuere corriendo la obra”. Gómez de Mora dio una detallada rela-
ción de todo ello 141.

Sin embargo el acelerón que se quería dar a las obras requería de otras pre-
visiones. La más importante contar con suficientes oficiales. En Madrid los ha-
bía pero estaban ocupados en diferentes obras. El 7 de julio de 1615 el corregidor
don Pedro de Guzmán notificaba a los maestros 

[...] que desde luego metan 80 oficiales canteros que travajen en labrar desbastar
y asentar la piedra berroqueña que se gastare en la dicha obra y que
continuamente bayan travajando en ella sin alçar la mano aunque enbien por
ellos fuera desta Villa a qualesquier parte donde los allaren. 

Los maestros respondieron que ya tenían setenta canteros y que estarían
encantados de contratar más, siempre que se les diera maherimientos –esto es,
la capacidad de poder disponer– de los que trabajaban en otras obras y dieron
una cumplida relación de todos ellos 142. Todo esto tenía un coste. Los maestros
que habían dado sus precios por unidades de obra, no tardaron en pedir una
compensación: 

A V.S. Illma. es notorio como prosiguiendo nuestra obra y fabrica en la
manera referida Su Magd. y V.S. Illma. en su nombre nos mando apresurarla y
hacer la galeria nueva del quarto de Su Magd. que fue gran aumento della con
tanta brebedad porque assi conbenia a su rreal serbiçio que siendo necessario
tiempo de tres años para acabar las dichas galerias la una y la otra acabamos en
tiempo de siete meses= Pero esto fue rrespecto de aumentar peones y oficiales
de canteria y albanileria mas del numero doblado de los que antes trabaxaban y
estos cresciendoles los xornales porque rrespeto de aberlos en esta Villa fue
necesario acudir a otras ciudades de estos reynos donde los truximos a mucha
costa y crecido xornal y porque trabaxaban las fiestas y dias de trabaxo hasta
media noche, 

por lo que solicitaban se midiera y tasara considerando “la brebedad del tiempo
y el gasto excessibo que por el se hubo de haçer” 143. 

126

José Manuel Barbeito

141 AV, ASA, 4-331-7.
142 No obstante pocos días después se envió un justicia a Segovia y otros lugares para

obligar a los oficiales canteros a que vinieran a trabajar a las obras de palacio (AV, ASA, 4-
334-6).

143 Pedro Rodríguez Majano, Miguel del Valle y Gaspar Ordóñez al corregidor don
Pedro Guzmán. S.f., septiembre de 1616 (AHN, Consejos, leg. 5372, s. f.).
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Si a la Villa se le pedía un esfuerzo adicional, por parte de la corona también
hubo que distraer recursos de cierta consideración para acomodar en palacio a
la princesa y a su nutrido acompañamiento de damas francesas. En febrero de
1616 Gómez de Mora mandaba al aparejador de carpintería, Juan de Herrera,
midiera y tasara estas obras que afectaban a los desvanes de los cuartos de orien-
te y cierzo, y que incluyó la construcción de un pasadizo sobre el corredor del
patio para que pudieran ir a la tribuna de la Capilla Real 144.

Una parte siempre menos atendida de las obras es la referente a los jardines.
Francisco de Mora para hacer simétrica la fachada del palacio había necesitado
extenderla más allá del cuadro del edificio, siguiendo la cava de la antigua mura-
lla de la Villa que continuaba después a los pies de la fortaleza. Estos abruptos
terrenos quedaban un poco por debajo de la huerta de la Priora, limitados en
parte por sus tapias y en parte por los edificios de servicio que se habían ido aña-
diendo. Comenzaron a regularizarse luego de que Felipe II regresara de Lisboa
en 1582 y allí habría que situar un primer jardín que entonces se llama de las Yn-
fantas, por quedar bajo los aposentos de Catalina Micaela e Isabel Clara Euge-
nia. El proyecto de Mora contemplaba trasdosar la nueva fachada, levantando en
su trasera, abierta hacia la Priora, una galería orientada a Cierzo; debía ser un
hermoso espacio, sin duda una de las más atractivas piezas de la ampliación, y su
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144 La orden de Gómez de Mora el 20 de febrero de 1616 y la tasación de Juan de
Herrera, el 1 de marzo (AP, SA, leg 712 bis).

Pedro de Lizargárate: Libro de medidas de las obras del alcázar de Madrid (1617-1624),
Archivo Histórico Nacional, Madrid.
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construcción sobre el antiguo foso de la muralla, permitió completar aquel pri-
mer jardín extendido ahora hasta sus pies. Las obras fueron complicadas por lo
quebrado del lugar. Hubo importantes movimientos de tierras para rellenar las
cavas, se regularizaron las traseras de los oficios y se levantaron nuevas tapias
que permitieran cerrarlo 145. El resultado fue un jardín de traza casi cuadrada
cuyo lado definía el flanco oriental de palacio, dividido por calles en dieciséis
parterres, con una monumental fuente en su centro 146. La documentación cuan-
do describe estas obras se refiere siempre a este jardín no como el Jardín de la
Reina, sino como el “jardín de Felipe”, por ser Domingo Felipe el jardinero ma-
yor de la Priora el responsable de plantarlo y mantenerlo 147. Tal vez diera él la
traza, o tal vez el propio Gómez de Mora, aunque en cualquier caso no se inven-
tó nada diferente de lo que era la tradición de los pequeños jardines palaciegos
del reinado anterior. 

La fuente también parece haber estado más cerca de las dibujadas por Casale
al final del reinado de Felipe II, que de las que por entonces o poco después se van
a ir levantado en la ciudad 148. Eso, a juzgar de lo que puede deducirse de su ta-
sación, pues no tenemos ninguna imagen suya. Sobre un estanque ochavado de
antepechos almohadillados separados entre si por pedestales con sus basas y ca-
piteles, se levantaba un pedestal de mármol que soportaba la taza, de 8 pies de
diámetro, con cuatro mascarones de bronce, en medio de la cual un segundo pe-
destal soportaba una escultura que se compró al florentino Ludovico Turqui 149. 
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145 Las obras del jardín se asociaron a las de la fachada y corrieron por cuenta de la
Villa. En las mediciones llevadas a cabo por Lizargárate y Pedrosa se agrupan en un epígrafe
bajo el título Obras de los ofizios, cabas y jardin (AHN, Consejos, leg. 5372, ff. 155 y ss.).

146 Su traza puede verse en la planta baja del alcázar de la relación dada por Gómez
de Mora a Barberini (BAV, Barb. Lat. 4372, nº 2).

147 Domingo Felipe fue uno de los declarados culpables en la visita de Morales
Negrete. Se le imputaron cuatro cargos, por repartir fruta a distintas personas –Gómez de
Mora una de ellas– sin tener autorización.

148 A. BUSTAMANTE y F. MARÍAS: “Álbum de fra Giovanni Vincenzo Casale”, en el
Catálogo de la Exposición Dibujos de Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, pp. 213-312.

149 La descripción de la fuente está sacada de las mediciones para su tasación
realizadas en enero de 1624 (AHN, Consejos, leg. 5372 ff. 60, 62). Sobre la adquisición de
la escultura de mármol, propiedad de Turqui, J. J. MARTÍN GONZÁLEZ: “Arte y artistas del
siglo XVII en la corte”, op. cit., p. 130.
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Otra fuente se había hecho antes en la Priora junto al estanque grande des-
de el que se regaba la huerta 150. La tasó Lizargárate en 1612 y era una fuente
mural, con un nicho, en cuyas proximidades se pensó colocar la estatua ecues-
tre de Felipe III enviada por el Gran Duque de Florencia. Cuando llegó en 1616
se dejó sin desembalar en la plaza de palacio, junto a los materiales acopiados
para la obra de la fachada, lo que indignó a Guidi, el cuñado de Tacca que ha-
bía traído la escultura a Madrid y se quejaba de “que la gente por verlo açen pe-
daços las cajas en que biene”. Pedía por eso a Gómez de Mora urgiera se tomara
una decisión sobre donde debía colocarse. Una carta y un rasguño del maestro
mayor enviados al duque de Lerma en septiembre de ese año, señalaban dos po-
sibilidades, una junto a la fuente del estanque y la otra en medio de la huerta,
sitio que tanto a Guidi como al arquitecto les parecía más a propósito 151. El va-
lido en su respuesta informa que el rey consentía en que se pusiera en ese lu-
gar, aunque quería esperar hasta haberlo visto antes de resolver la ubicación
definitiva de la escultura, que al final no sería el jardín de la Priora sino el de la
Casa de Campo 152. 

También por esos años se trabajó en el Jardín del Rey, el situado a los pies
del cuarto real, en la delantera del palacio, ocupando una parte del frente de la
fachada. El Jardín quedaba rehundido respecto a la plaza y separado de ella por
las tiendas de buhoneros, una modesta crujía de construcciones que limitaba
por aquella parte el Campo del Rey. La estructura del jardín se había comple-
tado en los últimos años del reinado de Felipe II, pero ahora debieron terminar
de regularizarse sus cerramientos, al menos eso es lo que parece del análisis de
los numerosos pagos realizados a partir de 1618 para el suministro de materia-
les destinados a los cimientos y paredones del jardín 153.
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150 El estanque lo construyó Gaspar Ordóñez –uno de los maestros responsables de la
obra de la fachada– entre 1593 y 1596 (AP, Casa de Campo, leg. 2 y AP, caja 9382, expte. 8).

151 A. GARCÍA Y BELLIDO: “Sobre la estatua ecuestre de Felipe III: una carta de Gómez
de Mora al duque de Lerma”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de
Madrid, nª 8/29 (1931).

152 En noviembre de 1616 se registra un pago de 500 rs. a buena cuenta de “hazer el
cimiento que se encargo de hazer en la Casa de Campo y pagar los boyeros que an dado
bueyes para mudar de la Priora las figuras de bronce que embio el duque de Florencia y
ponerlas en la dicha Cassa Real del Campo” (AP, caja 9387, expte. 4).

153 AP, SA, leg. 710.
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Llega Crescenzi

La remodelación de los jardines corría en paralelo con el avance de las obras
de la fachada que se levantaba bajo la dirección de Gómez de Mora. Cuando en
septiembre de 1617 apareció en Madrid Giovanni Battista Crescenzi, el maes-
tro mayor debía estar muy lejos de pensar que el noble romano pudiera supo-
ner ninguna amenaza respecto a su posición en la corte.

Crescenzi había visto trascurrir su juventud entre el polvo de las obras del pa-
lacio familiar levantado en el centro de Roma, en la vía que discurría junto al la-
teral del Panteón. Allí se formó al lado de algunos jóvenes artistas que buscaban
protección junto a una familia, algo venida a menos, pero todavía poderosa 154.
Uno de sus hermanos conseguiría alcanzar en 1611 el cardenalato, siendo nom-
brado al año siguiente obispo de Rieti, honores desde los que pudo alimentar nue-
vas ambiciones familiares 155. Con la subida al trono de Paolo V Borghese,
Giovanni Battista es designado “sopraintendente della bella Capella Paola in Santa
Maria Maggiore; e parimente sopra tutte le fabriche et le pitture che furono fatte y quel
pontificato”, según testimonia Baglione 156. Es difícil saber lo que se escondía tras
ese nombramiento, pues la capilla tenía su propio arquitecto, Flaminio Ponzio y
entre los artistas que trabajaban en su decoración se encontraban nombres tan
ilustres como los de Guido Reni o el escultor Pompeo Targoni. Difícil imaginar
lo que un inexperto diletante podía hacer entre ellos, como no fueran tareas de
coordinación entre los encargados de la construcción y los decoradores 157.
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154 L. DONADONO (ed.): Il Palazzo Crescenzi alla Rotonda, Roma, Gangemi Editore,
2005. 

155 L. CARDELLA: Memorie Storiche de’  cardinali della Santa Romana Chiesa, Roma,
Stamperia Pagliarini, 1793, VI, p. 163. Entre los remotos antepasados se encontraba un
pontífice, Juan XIII que ocupó el trono de San Pedro entre 965 y 972. En tiempos ya mucho
más cercanos el más eminente miembro de la familia había sido el cardenal Marcello
Crescenzi, uno de los hombres de confianza de Giulio III Del Monte, que llegó a ser legado
pontificio y presidente de la sesión de reapertura del concilio de Trento, falleciendo en 1552
cuando regresaba a Roma.

156 G. BAGLIONE: Le vite de’pittori, scultori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII,
fino a tutto quello d’Urbano Ottavo, Roma, A. Forni, 1649, pp. 365 y ss.

157 La primera fase de las obras, que es en la que pudo intervenir Giovanni Battista,
se realizó entre 1605 y 1611 (S. F. OSTROW: Art and Spirituality in Counter-Reformation
Rome. The Sistine and Pauline Chapels in Santa Maria Maggiore, New York, Cambridge
University Press, 1966, pp. 49-52, 154-159 y 485-486).
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Sí sabemos que por entonces se ocupó de modernizar la fachada del palacio
junto a la Rotonda, ayudado por Nicoló Sebredongi un “familiar” de la casa, a ve-
ces descrito como alumno de Giovan Battista 158. Porque el palacio seguía siendo,
como había sido en vida de su padre, lugar de reunión de artistas, una academia
de aficionados cuyas obras estimularon la afición a la pintura y el coleccionismo
del joven Crescenzi. De hecho el gusto por alardear de su habilidad con los pin-
celes corrió parejo de la adquisición y trato con obras artísticas, actividad que con
el tiempo terminaría por serle muy útil para granjearse más de un favor. Bastaría
apuntar que nada más llegar a Madrid regaló a Felipe III un bodegón “de frutas,
flores y otras cosas de aparador”, que todavía cita Palomino como existente en
palacio 159. Y para cerrar el perfil de su vida doméstica podríamos anotar que
Giovanni Battista se casó con una dama romana de la que tuvo numerosa des-
cendencia, hasta siete hijos mencionará después en su testamento 160. Sin em-
bargo, sin que sepamos las causas, a los cuarenta años Crescenzi dejó su palacio,
su familia y Roma. Incorporado al séquito del cardenal Zapata, llegó a Madrid
dispuesto a comenzar una nueva vida en la corte de España: fue recibido con
benevolencia por un monarca que aprobó sus ideas sobre el Panteón escurialen-
se, asignándole un sustancioso salario y poniéndole como superintendente de
aquellas obras 161.
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158 Sobre el trabajo romano de Crescenzi veanse los estudios de L. SPEZAFERRO: “Un
imprenditore del primo Seicento: Giovanni Battista Crescenzi”, Ricerche di Storia dell’Arte,
26 (1985), pp. 50-74, y la voz “Crescenzi, Giovan Battista”, en Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 30, Roma, Societa Grafica Romana, 1984, pp. 636-641.

159 Este cuadro, descrito por Baglione, era juzgado por Palomino como “testimonio de
su excelente ingenio y habilidad en este arte” (A. PALOMINO: “Vida de don Juan Bautista
Crescencio. Pintor y Arquitecto”, en A. PALOMINO: El Museo Pictórico y Escala Óptica, Madrid,
Francisco Laso, 1715-1724, III). La casa de Crescenzi fue una de las que visitó Carducho,
aunque el único objeto artístico que describe de los que allí vio, es el modelo para la ejecución
del Panteón escurialense (V. CARDUCHO: Diálogos de la Pintura, Madrid, F. Martínez, 1633).

160 V. TOVAR: “Significación de Juan Bautista Crescencio en la arquitectura española del
siglo XVII”, Archivo Español de Arte, nº 215 (1981), pp. 297-317. Uno de sus hijos, Alessandro
Agostino, nacido en 1607, sería nombrado en 1675 cardenal del título de Santa Prisca. Lástima
que no llegara a verlo Giovan Battista que tanto alardeó en nuestra corte de su hermano el
cardenal. Tío y sobrino, los dos cardenales Crescenzi, fueron enterrados en la Valicella. 

161 La abundante bibliografía sobre esta obra puede verse compilada en el estudio de
A. BUSTAMANTE GARCÍA: “El Panteón del Escorial. Papeletas para su historia”, Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), 4 (1992), pp. 161-215
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La corte a la que llegada el noble romano se encontraba un tanto revuelta.
Desde el regreso a Madrid después de las bodas reales, Lerma estaba cada vez
más apático respecto a los asuntos de gobierno, mientras su hijo Uceda iba ha-
ciéndose con los recursos del poder. El valido preparaba su retirada desprendién-
dose de quienes habían sido sus más cercanos servidores. En mayo de 1616
rompió definitivamente su relación con Calderón, al que hizo salir de la corte. Y
tres meses antes, en febrero, ordenó a don Miguel de Ypeñarrieta tomase las cuen-
tas de Tomás de Angulo, al que se alcanzó en una importante suma de dinero, no
obstante lo cual siguió ejerciendo su oficio de secretario de obras bien que con su
actividad cada vez más fiscalizada 162. En junio de 1617 Lerma firmó su testamen-
to, un alegato en defensa de sus servicios a la corona y aquel octubre celebró allí
las mayores fiestas de su valimiento, consiguiendo que el monarca permaneciera
un mes en la villa ducal 163. Algo tuvieron de despedida aquellas fiestas, aunque
el valido siguió desempeñando sus funciones a la espera del deseado capelo car-
denalicio que recibió en abril de 1618 164. En cualquier caso, el cambio de estado
precipitó su salida de palacio que se hizo efectiva en octubre. 

La marcha de Lerma, después de tantos años de detentar el poder, no por es-
perada, dejó de conmocionar a la corte. Pero no tuvo consecuencias sobre las obras
que seguían con normalidad su curso. Acabadas las galerías del Rey y de la Reina,
Juan Gómez de Mora daba el primero de octubre de 1616 una pormenorizada re-
lación del estado en que se encontraban los trabajos. Lo primero que quedaba por
hacer era el chapitel de la torre de la Princesa, pues mientras permaneciera sin cu-
brir no podían acabarse sus habitaciones. También construir las puertas y venta-
nas de las dos galerías, la grande de mediodía que daba a la plaza y la de Cierzo en
el trasdós, hacia el nuevo jardín de la Reina. Como se ve en ese momento, con Isa-
bel de Borbón recién instalada en el alcázar, su aposento es lo prioritario. En cuan-
to a la galería del Rey, estaba también terminada y de momento se había cubierto
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162 AP, SA, caja 9388. La primera cuenta de Angulo comprendió la razón de todas las
cantidades recibidas y libradas desde 1601 hasta fin de 1616. Como puede verse por las
fechas, las cuentas se tomaban a la persona, independientemente de los cargos
desempeñados. Angulo siguió despachando libranzas hasta 1620 en que se le volvieron a
tomar las cuentas de los correspondientes a estos tres últimos años.

163 P. WILLIAMS: “El favorito del rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas...”, op.
cit., pp. 253-255.

164 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 14 de
abril de 1618.
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“de prestado”. Mora sugería prevenir el plomo y todo lo preciso para acometer la
cubierta definitiva con la llegada del buen tiempo, pasado el invierno, aunque pa-
ra ello haría falta otra buena suma de dinero 165. 

El arquitecto advertía a la Junta de que terminadas las obras de cantería en
ambos cuartos reales convendría iniciar las mediciones de lo ejecutado para ajus-
tar las cuentas de los maestros. Esta era una cuestión delicada. Hacía ya varios
años que la Villa había designado a Lizargárate y los maestros por su parte a Juan
Ortega Alvarado, para que midieran y tasaran lo correspondiente al primer con-
cierto, de la cornisa dórica abajo. Las ausencias de Lizargárate retrasaron el tema
pero al fin, en septiembre de 1615, la tasación se daba por acabada aunque los ma-
estros no quedaron conformes 166. Así que se agraviaron y pidieron retasa, lo que
generó un embrollo administrativo no resuelto hasta enero de 1620, cuando la
Junta ofreció darles otros 2.000 ducados y que olvidaran sus pretensiones, cosa
que aceptaron 167. Con eso se liquidaba lo correspondiente a la primera parte de
la obra. De lo que hablaba ahora Gómez de Mora era de ir midiendo los pisos al-
tos, las galerías del Rey y de la Reina, correspondientes al segundo concierto. Ma-
drid volvió a recurrir al aparejador Lizargárate y los maestros designaron esta vez
a Pedro de Pedrosa, responsable durante muchos años de las obras de la villa de
Lerma, Allí coincidió con fray Alberto de la Madre de Dios, con Lizargárate, con
Angulo y por supuesto con los Mora, el tío y el sobrino. El mundo de las obras
reales era un mundo estrecho. 

Los tasadores fueron nombrados en diciembre de 1616 y empezaron su tra-
bajo en febrero del año siguiente. Los registros de su labor muestran una activi-
dad discontinua, con campañas de dos o tres meses de trabajo casi diario, pero
luego muy espaciadas entre sí unas de otras 168. Tareas de carácter administrativo
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165 AV, ASA, 4-334-6. En febrero del año siguiente, 1617, pidió Gómez de Mora se
enviara a Linares por el plomo para cubrir las galerías (AV, ASA, 4-331-7 y 1-161-3).

166 Ante las continuadas quejas de los maestros –ellos tenían que pagar a Ortega
Alvarado, que había venido de fuera solo a hacer la medición–, en mayo de 1615 el secretario
del ayuntamiento Pedro Martínez se dirigía directamente al presidente de Castilla y de la
Junta, don Juan de Acuña, recordándole la urgente necesidad de que se midiera la obra. No
fue hasta entonces que se agilizó el trámite. La tasación ascendía a un total de algo más de
diez cuentos y medio de maravedis.

167 AV, ASA, 4-334-6.
168 Los dos libros con las mediciones de Lizargárate y Pedrosa se conservan en AHN,

Consejos, leg. 53177.
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que ahora pueden parecer no muy interesantes, y que sin embargo conviene re-
señar porque de ellas se derivarán consecuencias importantes. 

Cuando en 1618, con la plaza nueva en obras, se corrieron delante de palacio
los toros de San Juan se levantó para el rey una improvisada tribuna cubriendo to-
do el espacio que quedaba entre los dos paños de fachada. Tal vez fuera el mo-
mento en que se tomara la decisión de convertir aquella construcción provisional
en un nuevo pórtico que terminara de enrasar la delantera del edificio, ya que in-
mediatamente se dio orden de abrir los cimientos y comenzar el acopio de los si-
llares de cantería. No debió ser una decisión fácil de tomar pues el frente antiguo
se había levantado en tiempos de Carlos V y allí estaban sus armas sobre las puer-
tas de acceso al edificio. Nuestros monarcas habían tenido un escrupuloso cuida-
do en no demoler ni modificar nada de lo levantado por sus antecesores, menos
aún lo que tenía que ver con la venerada figura del emperador. Su escudo repre-
sentaba la continuidad dinástica emblemáticamente expresada por aquellas armas
que coronaban la entrada al palacio. Así se entienden las dudas acerca de la obra.
Sin embargo Gómez de Mora al tensar los dos paños de fachada terminando con
la afortunada articulación de cuerpos diferentes que había propuesto su tío, hacia
prácticamente inevitable esta solución. El caso es que aquel verano la medida que-
dó aprobada y pudieron iniciarse los trabajos 169. 
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169 En la relación de los trabajos más urgentes que dio Gómez de Mora el 10 de julio
de aquel año 1618, estaba el volver a montar los talleres y cercados de la plaza, que se habían
derribado para la fiesta de toros, el acabar la torre de la princesa y los aposentos sobre ella,
que seguían pendientes de terminar y eran necesarios para Isabel y sus damas, continuar el
chapado de la torre del Sumiller y “empeçar la portada de palaçio para lo qual estan hechos
los çimientos” (AV, ASA, 4-334-6).

Pedro de Lizargárate: 
Libro de medidas de las obras 

del alcázar de Madrid
(1617-1624), 

Archivo Histórico Nacional,
Madrid.
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No sabemos si Crescenzi tendría algo que ver en la decisión. Tal vez, pues
Felipe III le encargó en febrero de 1619 que realizara uno de los modelos que se
construyeron entonces para el nuevo pórtico 170. Aunque las obras estaban ya
comenzadas, el dato es importante porque pone de relieve el interés del italia-
no por participar con sus ideas en una obra tan emblemática, el frente del pala-
cio del monarca. Pero la cosa parece que no fue más allá, y en octubre el rey
mandó arrumbar los modelos que fueron a parar a la misma pieza del cuarto al-
to de la botica donde se guardaba el ejército de Struzzi 171.

La participación de Crescenzi de momento se redujo a eso. El 9 de mayo sa-
lió de Madrid hacia Roma, con cartas de recomendación dirigidas a toda una se-
rie de grandes personajes para que le facilitaran el reclutamiento de los artistas
necesarios para ejecutar los bronces del Panteón. Fue un viaje breve –regresó
en diciembre de aquel mismo año–, pero no infructuoso. 

La mejor acogida la tuvo en Florencia, corte con la que mantendrá a partir
de ese momento fluidos contactos. El Gran Duque le ofreció algunas “piedras
duras” como presente para el monarca y le encargó que agilizara las gestiones
para el pago, tanto del gran crucifijo labrado por Tacca para el Panteón, como
de los costes de los oficiales que trasladaron y colocaron la escultura ecuestre de
Felipe III 172. Así pues Crescenzi volvió de su viaje no solo rodeado de una tro-
pa de artesanos, sino con fama de hombre con influencias, bien situado en la
corte y capaz de gestionar negocios más o menos comprometidos. Pero su acti-
vidad en las obras siguió estando confinada a El Escorial, donde se le compuso
una casa 
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170 F. MARÍAS: “De pintores-arquitectos. Crescenzi y Velázquez en el alcázar de
Madrid”, en V Jornadas de Arte “Velázquez y el arte de su tiempo”, Madrid, Alpuerto, 1991,
pp. 81-89. Los escultores Antonio de Herrera y Lorenzo Fernández de Salazar, recordaron
en distintos momentos de su vida haber trabajado en estos modelos (J. J. MARTÍN

GONZÁLEZ: “Arte y artistas del siglo XVII en la corte”, op. cit., pp. 127-129).
171 Al mismo carpintero que hizo el tablado para colocar el ejército se le encargaron

unas peanas sobre las que disponer los modelos (AP, SA, leg. 710). Libranza del 28 de
octubre de 1619.

172 Carta del embajador Giuliano de’ Medici al Gran Duque, el 11 de abril de 1620:
“È stato dfa me il sr. Giovanni Battista Crescenzi, professandosi molto obligato a VAS. per i favori
ricevuti da lei in Firenze, et in particolare me dice haver mostrato al Re quelle pietre que VA. gli
fece grazia, que furono molto lodate dalla Maestà Sua” (Florencia. Archivio di Stato [AS],
Mediceo del Principato [MdP], filza 4949, ff. 288, 374 y 433).
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[...] para que viviese en ella Juan Bautista Crescencio, caballero romano, que por
orden de Su Magestad asiste a la dicha obra del bronce y los demas oficiales que
trajo de Italia 173.

En cualquier caso de levantar el nuevo pórtico se ocupó Gómez de Mora.
Como del resto de la fachada y de la plaza nueva de la Villa, que estaba enton-
ces en construcción. El maestro mayor del rey vivía sus momentos de mayor
prestigio y su autoridad sobre las obras era indiscutible. El papel que pudiera
corresponder a aquel noble diletante estaba aún por decidir, pero de momento
de la fachada se ocupaba Mora. La solución formal resolvía la dificultad de con-
ciliar el ritmo de los dos paños de fachada con la dimensión del vano que que-
daba entre las dos torres, cosa que el arquitecto resolvió brillantemente. Entre
los cargos de su proceso, en el que en ningún momento sale a relucir el nombre de
Crescenzi –y ese es el mejor testimonio para no dudar de su autoría– Gómez
de Mora justifica la obra de esta manera: 

El derribarse el portico antiguo fue en beneficio de tan suntuoso edificio y
mayor ornato suyo, porque segun reglas de Architectura, no le puede aver, quando
en la obra las quadras y salas interiores son galantes y las entradas humildes, y no
decentes, resulto en mejor habitacion de Su Magestad, y uso mas a proposito del
que tenia por averse hecho en lo alto una gran pieça, y con la roza que se de la pared
gruessa que avia antigua, se dio ensanche a los aposentos Reales, la qual sirve de
trasquarto a la casa, y es la trabazón de los quartos de sus Magestades Rey y Reina,
y que en dia de fiestas publicas era muy desacomodada, y de poca autoridad la
vivienda por no tener los Reyes por donde pasar, sino es por la sala grande, y oy
pasan por esta pieça . Y si la utilidad de los criados se dize comodidad del principe,
lo fue no pequeña el primer zaguan que se hizo debaxo deste salon, con que los
coches pueden entrar por una puerta y salir por otra, en dias de entradas publicas.

El texto de Gómez de Mora explica ajustadamente el sentido de la obra. El
nuevo pórtico era una exigencia de la composición de la fachada pero también
resultaba necesario para la organización interna del palacio al permitir una re-
lación más privada entre los cuartos reales hasta entonces solo comunicados a
través del salón de Comedias. El uso que se hacía entonces de esta sala, las re-
presentaciones teatrales, los saraos, las comidas públicas de los reyes, etc. obli-
gaban con demasiada frecuencia a abrir el acceso directo a los corredores del
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173 Según una relación del padre Prior fray Juan de Peralta, recogida por E.
LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España..., op. cit., II, doc. XXXII, p. 271.
La lista de oficiales contratados en Italia la da J. A. CEÁN BERMÚDEZ: Diccionario Histórico
de los más ilustres profesores de las Bellas Artes..., op. cit., p. 374.

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 136



patio, restando privacidad al paso o la aparición de los monarcas. El nuevo sa-
lón, al desdoblar la crujía, facilitaba las circulaciones entre los cuartos del Rey
y de la Reina. Pero eso no quiere decir que se tratara de una estancia reservada,
sino pública, estratégicamente situada en el centro de la fachada y destinada a
convertirse en el futuro, en la principal pieza de aparato del palacio. 

FELIPE REY

Un nuevo rey en el alcázar

El 22 de abril de 1619, Felipe III, el príncipe y la princesa junto con la infanta
María, dejaban Madrid para emprender la tantas veces anunciada y otras tan-
tas veces pospuesta jornada de Portugal. Los otros hijos del rey, los infantes
Carlos y Fernando, quedaban en las Descalzas a cargo del duque del Infantado
y del conde de Benavente 174.

En esos días la noticia más comentada en la ciudad era la prisión de don Ro-
drigo Calderón, el marqués de Siete Iglesias, quien otrora fuera la mano derecha
de Lerma. Durante la privanza del duque hubo otras sonadas caídas como la de
Ramírez de Prado y don Pedro Franqueza, el conde de Villalonga, acusados de
gravísimos cargos de corrupción y condenados con severidad por sus jueces. Pe-
ro la causa contra Calderón no tardaría en tomar tintes mucho más dramáticos 175.
Tras pasar por las fortalezas de Montánchez y Santorcaz se le trajo preso a sus
casas madrileñas, las que se había construido en los altos situados tras palacio,
suntuosamente reformadas entre 1609 y 1610 con fondos de procedencia poco
clara que figuraban entre los cargos de su proceso 176. Allí tuvo la más estrecha
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174 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 14 de
abril de 1618; “Jornada del Rey nuestro señor don Felipe III deste nombre al Reyno de
Portugal ...”, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., p. 108.

175 Tras embargarle todos sus bienes, a principios de enero de 1620 se le daba
tormento en sus mismas casas madrileñas. Según Gascón, “los gritos se oían en lo último de
la calle y el alcalde don Pedro Mansilla tuvo puestos cinquenta hombres a las bocas de las
calles para que no se detubiese ninguno sino que pasasen de largo” (J. GASCÓN DE

TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 7 de enero de 1620).
176 J. J. MARTÍN GONZÁLEZ: “Bienes artísticos de don Rodrigo Calderón”, Boletín del

Seminario de Arte y Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 54 (1988), pp. 267-292. La
propiedad abría sus puertas a la calle Torija, con vueltas a la del Reloj y la del Limón.
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prisión: en la sala del estrado de su mujer, “que fue teatro de sus deleites, fiestas
y regocijos”, se hicieron tres compartimentos, uno en medio, muy pequeño y os-
curo donde vivía y dormía don Rodrigo, otro para oratorio y un tercero para el
tribunal que le juzgaba 177. 

Mientras unos ministros caían, otros iban escalando posiciones. El mismo
día en que la corte partía de Madrid, el rey nombraba en Móstoles a don Bal-
tasar de Zúñiga –un experimentado ministro que desde 1617 ocupaba una pla-
za en el Consejo de Estado–, como nuevo ayo del príncipe para que le
acompañara y asistiera en la jornada de Portugal. Con un monarca tan habitua-
do a desplazarse, el viaje fue rápido, tal vez más de lo previsto, porque el rey tu-
vo que esperar casi un mes a las puertas de la capital mientras se completaban
los preparativos del recibimiento. Por fin el 29 de junio, día de San Pedro y San
Pablo, Felipe III y sus hijos hacían su entrada pública en Lisboa y quince días
después, con toda la solemnidad que la ceremonia requería, se llevaba a cabo la
jura del príncipe. Entre fiestas y recepciones la familia real pasó allí el verano,
pero nadie en la corte quería prolongar la estancia más allá de lo estrictamente
necesario y el 29 de septiembre de 1619 se emprendía el regreso hacia Madrid.
En el camino Felipe III empezó a encontrarse indispuesto complicándose su si-
tuación de tal manera que el 8 de noviembre el cortejo tuvo que detenerse en
Casarrubios y se llegó a temer seriamente por su vida. Pero ya decía Matías de
Novoa, que “los reyes el primer día están malos y todos los demás mejores”, así
que el rey acabó por reponerse y el 4 de diciembre, a las tres de la tarde, entra-
ba en Madrid cruzando la puente segoviana 178. 

En apariencia Felipe III estaba recuperado y siguió su vida normal. El 10 de
abril marchó a San Lorenzo para tener allí la Semana Santa y después a Alcalá
de Henares, a cumplir el voto hecho a Fray Diego durante su enfermedad. Tras
pasar unos días en Aranjuez, regresó a Madrid donde se celebró con gran so-
lemnidad la beatificación de San Isidro, a cuya intercesión se atribuía la mejo-
ría del monarca. Se hicieron tres arcos triunfales en la plazuela de la Cebada, la
calle de Toledo y la plazuela de la Villa, frente a San Salvador, así como numero-
sos altares primorosamente adornados por las diferentes religiones. El monarca
y sus hijos los visitaron en coche y fueron después a las casas donde posaba el
Almirante de Castilla, junto a San Pedro a ver la procesión, siendo obsequiados
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177 L. PINELO: Anales de Madrid, op. cit., p. 129.
178 M. DE NOVOA: Historia de Felipe III..., op. cit., tomo I, p. 1.
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con una gran merienda 179. Felipe III parecía menos reservado y participaba con
gusto en distintos actos públicos. El último día de mayo fue a San Gil para acu-
dir a la beatificación de fray Pascual Baylón, el 18 de junio siguiente vio la pro-
cesión del Corpus desde las casas nuevas del duque de Uceda, frente a Santa
María, y el 16 de julio fue a visitar el camarín de Nuestra señora de los Reme-
dios en el convento de la Merced, quedándose a merendar y visitando después
el coro y la librería. La corte, convertida en un nido de intrigas, siguió sus ha-
bituales desplazamientos a San Lorenzo y a El Pardo; allí el 22 de noviembre
cumplió 18 años la princesa, y tres días después se consumó su matrimonio con
el heredero. 

En el alcázar proseguían las obras. Levantar el nuevo pórtico estaba resul-
tando un trabajo complicado y costoso. Hubo que rozar tanto el antiguo frente
con su monumental escudo, las pilastras y cornisas, como los dos testeros late-
rales, en cada uno de los cuales Gómez de Mora había abierto tres balcones con
las mismas guarniciones que las de los paños de fachada, unos vanos que deja-
rán después su huella en la organización tripartita de los accesos a la sala 180. A
medida que las obras iban completándose dejaban paso a los trabajos de deco-
ración. En abril de 1616 dio Mora las condiciones para la pintura de la galería
meridional del alcázar, la del Cuarto del Rey. Entre cuatro trazas distintas que
se le presentaron, Felipe III había elegido una, 

[...] y assi es su boluntad que conforme a ella se pinte al fresco las historias
brutescos dorado y estuques de medio reliebe y las historias para su tiempo se
hordenara las que ayan de ser y en quanto al compartimento de las demas a de ser
guardando esta traça y que hagan la pintura de figuras y historias Viçencio
Carducho y Eugenio Cajesi sus pintores y que los brutescos los haga Fabricio
Castelo y los estuques y dorado lo hagan todos tres sin mudar desta traça y si
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179 L. PINELO: Anales de Madrid, op. cit., pp. 137-139; “Relación de las fiestas de la
beatificación de San Isidro ...”, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos...,
op. cit., pp. 114-118. Las fiestas concluyeron con un certamen literario del que fue Secretario
Lope de Vega.

180 Véase el tono en que se describe el picado del antiguo pórtico en las mediciones
de Lizargárate y Pedrosa: “Mas se bazio en esta dicha pared ... para ensanche del dicho salon
nuevo de enzima de la portada principal en cantidad de 71 pies y 5/8 de largo por 23 pies
de alto y 10 pies y ¼ de grueso [casi tres metros, lo que se rozó] todo de fabrica de piedra
de Ballecas de pedernal y de lo de Caramanchel que costo todo muy gran trabajo de
desazello y descombrallo y ponello en la plaza de palazio con muy grandes peligros que ubo”
(AHN, Consejos, leg. 53177, f. 194v).
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pareciere que combenga mudar algo en ella se me de parte para que yo la de a Su
Magd. 181. 

Una mirada a la decoración del palacio del Pardo tras el incendio nos daría
seguramente una imagen muy aproximada de lo que se proyectaba para el alcá-
zar. Es posible que por esos mismos años se acometiera también la pintura al
fresco de la techumbre del oratorio de la Reina, pues entre los papeles de Lizar-
gárate y Pedrosa un apunte dice textualmente: 

Andamios para pintar. Mas se desizieron los andamios de la pieza del
oratorio y se bolbio azer para el pintor con su escalera de madera y se echo el
suelo del andamio de toda la pieza 182. 

Para este oratorio hará poco después unas esculturas Alonso Carbonel: una
Inmaculada Concepción, un San José y un San Antonio de Padua, cuyo dorado
y estofado tasaron en diciembre de 1621 Angelo Nardi y Eugenio Cajés 183.

Además de las pinturas al fresco, la decoración del alcázar se enriqueció con
envíos como el que desde Flandes hizo la Archiduquesa, hermana del rey. Isa-
bel Clara Eugenia mandó a Felipe III ocho enormes lienzos de las fiestas cele-
bradas en Bruselas, lienzos pintados por Denijs van Alsloot en 1616, y que dos
años después, al terminar el verano de 1618, estaban en el alcázar donde se ha-
cían los marcos con la idea de colgarlos en el salón Grande o salón de Saraos 184.
También hubo encargos a los pintores de palacio, como el que se hizo a Barto-
lomé González a quien en 1620 se pagaban seis retratos de los hermanos de la
reina Margarita para ponerlos en la galería de la princesa 185. Y ese mismo año,
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181 AV, ASA, 4-331-7.
182 AHN, Consejos, leg. 53177, f 121v. El apunte carece de fecha pero está entre las

mediciones que se tomaron en 165-1616.
183 J. L. BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660). Arquitecto del Rey y del Conde

Duque de Olivares, Madrid, FUE, 2007, p. 101.
184 Seis de estos lienzos representaban la procesión del Ommegang, otra la fiesta del

tiro al papagayo, y el último la de Nuestra Señora del Bosque. De ellos solo se conservan en
la actualidad cinco, tres en el Museo Nacional del Prado y los otros dos en el Victoria and
Albert Museum de Londres. El 8 de agosto de 1618 se registra una primera libranza al
carpintero Baltasar de Villanueva a cuenta del hacer “los marcos de los gremios questan en
la sala grande de las fiestas”. Y el 13 de septiembre se empezaba a pagar a Lorenzo de Viana
“los marcos de las fiestas de Flandes” (AP, SA, leg. 710).

185 Las libranzas a Bartolomá González el 28 de septiembre, 20 de noviembre y 9 de
diciembre de 1620 (AP, caja 9390, expte. 5). El 28 de junio de 1623 se pagaban al carpintero 
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pasado el susto de la enfermedad del monarca, el pintor concertó con Mora la
realización de un cuadro que debía representar a Felipe III “en el modo que Su
Magd. entro en las cortes de Lisboa del tamaño del natural con la ropa roçagan-
te”, un cuadro importante, que servirá de pauta, por su formato y colocación,
en los primeros tanteos para la decoración del salón nuevo 186. 

Fue el último retrato que González hizo del rey. A principios de marzo de
1621 el monarca recaía en su enfermedad. Volvía a tener fiebre y se le sangró.
Pero de nada sirvieron esta vez, ni los cuidados de los médicos, ni la interven-
ción de las milagrosas y veneradas reliquias. El 31 de marzo el rey expiraba. Ha-
cía 145 años, desde la muerte en 1476 de Enrique IV, que ningún rey fallecía en
el alcázar. 

Durante dos días su cuerpo fue velado en el salón Grande, dando paso a un
nuevo protocolo que quedará desde entonces fijado en nuestra corte 187. Des-
pués, el 2 de abril, su cuerpo era trasladado a El Escorial, la ya reina Isabel de
Borbón, la infanta María y el infante Cardenal, don Fernando se retiraban a las
Descalzas, y Felipe IV junto a su hermano el infante don Carlos lo hacían en San
Jerónimo, donde permanecerían los próximos 36 días. Allí, el 4 de mayo, se hi-
cieron las honras de la corte, dirigiendo el montaje del catafalco Gómez de Mo-
ra que volvió a dejar una detallada descripción de la ceremonia ilustrada con tres
grabados de Perret 188. Tres días después se celebraron las exequias de la Villa,
en la iglesia de Santo Domingo, encargándose de la construcción del túmulo
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Pedro Ochoa 42 molduras y bastidores de madera para las pinturas de la Galería de la Reina
(AP, SA, leg. 5208).

186 AP, caja 9390, expte. 7.
187 Las libranzas “para las tarimas y altares que se hicieron en la Sala del Sarao para

poner el cuerpo y decir las misas por el Rey Felipe III”, en AP, caja 9387, expte. 4.
188 Biblioteca Universitaria de Salamanca, Mss 1973: J. GÓMEZ DE MORA: Aparato del

Túmulo Real que se edifico en el convento de S. Geronimo de la Villa de Madrid para celebrar
las honras del Inclito y esclarecido rey don Filipe III, Madrid, 1621. Por cada una de las tres
planchas de cobre abiertas se pagaron a Perret doscientos reales, según libranza del 29 de
mayo de 1621 (AP, SA, leg. 5208). Allí están también las libranzas al dorador Lorenzo de
Viana y a los pintores García de Santiago y Gaspar Tarxín que hicieron los escudos y otros
adornos. La libranza al escultor Antonio de Herrera en AP, SA, leg. 710, siempre firmadas
por el veedor Hurtado y Gómez de Mora. También participaron Carducho, Cajés y Semin
(J. M. AZCÁRATE: “Datos sobre túmulos de la época de Felipe IV”, Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, 28 (1962), pp. 289-296.
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Pedro Perret sobre Juan Gómez de Mora: 
Túmulo para las honras fúnebres de Felipe III en San Gerónimo (1621), 

Biblioteca Universitaria, Salamanca.
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Alonso Carbonel quien, a sus treinta y ocho años recién cumplidos, pasaba por
ser uno de los mejores retablistas de la corte 189. 

Dispusose un grandioso tumulo de todo el alto de la Yglesia, que sera de ciento
y veinte pies geometricos, y de quadrangulo seis varas, por parte estava levantado
en ocho gradas , a quatro porticos de doce columnas Doricas, a cuyas esquinas se
levantaban quatro medias columnas ... El cornisamento desta maquina era
luzidissimo, rematavase en quatro frontispicios partidos y en los tres linteles avia
escudos grandes de las armas reales ... Deste cuerpo, en el qual estava inclusa la
tumba cubierta de paño brocado con las insignias vistas en el de san Geronimo se
formava otra en las mesmas doze columnas, ligadas tres por parte ... Cubriase este
cuerpo de una media naranja y copula que remataba en una piramide de un globo
coronado 190. 

Carbonel no representa todavía ninguna amenaza para un Gómez de Mora
que vive los mejores momentos de su carrera. En estos años ha sabido consolidar
su prestigio en la corte y disfruta de una autoridad indiscutida sobre las obras de
la corona. Gracias, desde luego, a unas circunstancias favorables, pero también a
su preparación, sus conocimientos y su capacidad. Solo la regularización de la
Plaza Mayor y la nueva fachada del alcázar, son obras de la suficiente importan-
cia para hacerle un lugar entre los grandes arquitectos del barroco. Pero el cam-
bio del reinado anuncia un cambio en la sensibilidad que buscará nuevas maneras
de experimentación, más allá de los rígidos estereotipos formulados en El Esco-
rial. Gómez de Mora representa esa tradición. Es el heredero natural de los Juan
Bautistas de Toledo, los Herrera, su propio tío. Ese es su mundo. En el que se ha
formado y el que alimenta la seguridad y determinación de sus obras. Pero pron-
to llegará el momento en que eso no sea bastante, en que la corte se abra a nuevas
experiencias. Carbonel, Velázquez –procedentes de otros campos artísticos, sin las
ataduras de aquella pesada herencia–, serán los hombres de los nuevos tiempos,
aquellos que acaben por oscurecer su estrella.

Muerto el rey las novedades en el gobierno no se hicieron esperar. Todo se al-
teró, “deponiendo unos su potencia, y armándose otros con ella”, como elocuen-
temente dirá el cronista Andrés de Almansa 191. Al cardenal duque de Lerma se
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189 J. L. BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 101-106.
190 A. ALMANSA: “Carta segunda que escrivio un Cavallero desta corte a un su

amigo”, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 128-129.
191 A. ALMANSA: “Copia de una carta que escrivio un señor desta corte a un su amigo”,

en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., p. 121. F. DE QUEVEDO
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le prohibía el regreso a la corte, los papeles de Uceda pasaron a don Baltasar de
Zúñiga, y se declaraba la privanza de Olivares. Un triste colofón de tanto cam-
bio será el ajusticiamiento de Calderón, el 21 de octubre de 1621, en aquella nue-
va plaza recién estrenada por la ciudad. Es de suponer la inquietud que
recorrería a los oficiales y ministros más implicados con el viejo régimen. Uno
de ellos, Tomás de Angulo, fue fulminantemente cesado 192. De las dos secreta-
rías que detentaba, la de Cámara pasó a Pedro de Contreras y la de Obras y Bos-
ques a Pedro de Hoff Huerta, una hechura de la infanta Margarita 193. La cédula
de su nombramiento lleva fecha del 17 de abril de 1621 y al día siguiente otra
real orden manda que prosiga la Junta 

[...] que ha avido siempre para los negocios que tocan al govierno y buena
administracion de mis alcaçares y Casas Reales ... segun y como se hacia en tiempos
de los reyes mis señores Padre y Abuelo que santa gloria ayan. 

Los miembros que la forman, se renuevan, incorporándose el confesor real
fray Alonso de Sotomayor, el presidente de Hacienda, Juan Roco Campofrío, el
de Indias, don Fernando Carrillo –el único que permanecía de la anterior Jun-
ta, donde se sentaba como presidente del consejo de Hacienda–, el conde de los
Arcos, mayordomo del monarca y don Francisco Barroso de Rivera, marqués de
Malpica 194. 

Este último no tardó en ser comisionado por la Junta para que actuara en su
representación, como queda claro en un escrito a los oficiales de las obras del 2
de junio de 1621, en el que textualmente se les dice que no actúen 
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dejará una ajustada descripción de estos momentos de incertidumbre en sus Grandes Anales de
quince dias, op. cit.

192 “Echaron el mismo día a Tomás de Angulo, secretario de cámara, y pusieron en su
lugar al secretario Contreras”. Ese día era el 31 de marzo, el mismo día en que se producía
la muerte del monarca (Mariscal F. de BASSOMPIERRE: “Embajada a España en el año 1621”,
en F. GARCÍA MERCADAL: Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguilar, 1952,
p. 228).

193 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 3 de
abril de 1621. 

194 AP, CR, tomo XII, ff. 67-68. Malpica fue nombrado Gentilhombre de Cámara el 8
de abril de 1621 y una semana después, su hijo don Baltasar de Ribera era nombrado
Gentilhombre de Boca. Uno y otro tendrán un papel relevante en las obras.
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[...] sin que proceda para ello orden del señor Marques de Malpica guardando
en todo la que diere [...] y no paguen mvs. alguno sin que las libranzas y nominas
vayan firmadas del Marques 195. 

Que el espíritu reformista de la nueva administración quería un mayor con-
trol sobre las obras, terminó de hacerse evidente cuando se decidió emprender
una nueva visita a todos cuantos tenían alguna responsabilidad en ellas, visita
que se encomendó al licenciado Mateo López Bravo a quien se concedieron am-
plios poderes para llevar a cabo su trabajo 196.

Entre tantas conmociones las obras proseguían, aunque con cierta parsimo-
nia, ya que los recursos empezaron a escasear. En enero de 1620 los maestros lle-
garon a amenazar con dejarlas paradas, pues llevaban seis semanas sin pagar a la
gente y Cristóbal de Medina, el pagador y receptor de las sisas, carecía de fondos
no viendo cómo conseguirlos hasta el cobro de los arbitrios, en marzo 197. Se ha-
bía gastado toda la piedra vieja y nueva que había y era necesario subir las dos pa-
redes, tanto la que caía hacia el salón Grande como la de la Pieza de las Furias, las
dos estancias afectadas por el nuevo pórtico. Pedía también Miguel del Valle la
piedra necesaria para las cornisas, pilastras, frontispicios y pirámides de remate,
así como para el muro que debía acompañar el escudo con las armas reales 198. 

La cuestión del escudo fue materia para una agria polémica que enfrentó a
Gómez de Mora con algunos escultores entre los que se encontraba Carbonel.
Para él no solo se trataba de una obra con la que se podía ganar dinero y pres-
tigio; era además una manera de irse introduciendo en las obras de palacio, lo
que se había convertido en su principal objetivo profesional. Ya en septiembre
de 1619 había solicitado la plaza de aparejador de Aranjuez, vacante tras la
muerte de Bartolomé Ruiz, ofreciéndose a servirla junto a la de escultor del rey,
ambas por el mismo salario. En el memorial en el que señalaba sus méritos, de-
cía textualmente haberse ocupado “en las obras y traças que la Reyna nuestra

145

Felipe IV y las obras reales

195 AP, SA, leg. 710. La carta es del 2 de junio, pero recoge un acuerdo de la Junta
tomado el 27 de mayo. El nombramiento del marqués refleja la escasa relevancia que dejará
el paso de Pedro de Hoff Huerta por la secretaría. 

196 Cédula real del 23 de junio de 1621 (AP, CR, tomo XII ff. 88v-89v).
197 AV, ASA, 4-334-6.
198 AV, ASA, 4-331-7. Memoria de Miguel del Valle de las Cossas que son menester de

presente para acabar la pieza prinçipal que se haze ençima del çaguan para el serviçio y
comunicaçion de las galerias del Rey Nro. Sr. y la Reyna Nra. Sra. que Dios guarde.
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señora questa en el cielo hizo para su real combento de la Encarnaçion” 199, obras
y trazas que de momento no podemos concretar, pues en 1611, cuando se co-
menzó el convento, Carbonel apenas comenzaba a dar sus primeros pasos como
escultor y retablista 200. Lo que sabemos es que el 22 de agosto de 1614 recibía
del pagador de la obra de la Reina “cinquenta ducados a buena quenta de lo que
a de aver por la ymajen de nra. señora y escudos de armas que esta haciendo pa-
ra la dicha obra”, la última de las 9 pagas que venía cobrando desde 1612 201. Sin
embargo Carbonel no llegó a acabar ninguno de estos trabajos 202.

Volviendo al escudo del alcázar. Cuando el 6 de noviembre de 1621 el maes-
tro mayor informaba al corregidor que la obra del pórtico estaba ya con sufi-
ciente altura para que se pudiera pregonar su talla, hacía más de un año que los
escultores Juan de Porres y Carbonel, llevaban esperando las condiciones y el
modelo, pues prometían hacer una gran baja para que se le adjudicara 203. Otro
escultor, Juan de la Torre, también deseoso de conseguir el encargo, declara en-
tre sus méritos haber hecho los escudos de las casas de don Juan de Acuña –el
presidente del Consejo– y del contador Francisco Garnica, añadiendo en su
memorial que también había sido el responsable de terminar “los de la Encar-
nacion [que] los dieron a hacer a otro y los acave yo”, o sea, aquellos que no ter-
minara Carbonel 204. Entre tanta expectación y a pesar de los requerimientos
municipales, Gómez de Mora no hacía públicas las trazas, dejando pasar el
tiempo para que mientras tanto otros escultores –entre ellos Antonio de Herre-
ra– avanzaran en la talla. Porres, indignado, en un momento dado llega a exigir
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199 Citado en J. J. MARTÍN GONZÁLEZ: “Arte y artistas del siglo XVII en la corte”, op.
cit., p. 125. La plaza acabó dándose a Agustín Ruíz, el hijo de Bartolomé, el aparejador
difunto. Las obras de Aranjuez llevaban, en cualquier caso, mucho tiempo suspendidas.

200 J. L. BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 45-47.
201 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid [AHPM], Pr. nº 1866, f. 1686; J. L.

BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 47-50.
202 AHPM, Pr. nº 1575, f. 854. Citado por M. AGULLÓ: “Noticia de algunos artistas

que trabajaron en el Real Monasterio de la Encarnación”, Villa de Madrid, nº 41 (1973), p.
67, y MARQUÉS DE SALTILLO: “El Real Monasterio de la Encarnación...”, op. cit. 

203 AV, ASA, 4-334-6. Informe de Gómez de Mora el 6 de noviembre de 1621. Las
condiciones en AV, ASA, 1-161-8.

204 AV, ASA, 1-161-8. De la Torre dice haber hecho para los de las casas –añade la de
don Hernando de Espejo– tanto un dibujo, como un modelo.

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 146



al corregidor que “mande apremiarle a la dicha exsivicion con prission o una
grave pena executandola luego y agrabandola hasta que lo aya cumplido” 205.
Aquel verano es en el que Gómez de Mora estuvo detenido por las alineaciones
de los accesos a la Plaza Mayor; así que parece que en 1620 todo el mundo que-
ría ver a Gómez de Mora en la cárcel. 

El escudo se pregonó en diciembre de 1621, rematándose en Antonio de Rie-
ra que lo daría terminado dos meses después. Se acababan así los trabajos de can-
tería del nuevo pórtico y llegaba la hora de los carpinteros, encargados de cerrar
el salón situado a sus espaldas. Al comenzar el año 1622 se contrató con ellos el
“cubrir la pieça y hacer los tejados y buardas della y lo an de dar acabado para fin
de junio”, momento en que debían también haber entregado y montado las puer-
tas y ventanas, mientras el solador del rey, Simón Flores, se obligaba para las mis-
mas fechas a tener puesto el pavimento. Las mediciones hechas por Lizargárate
y Pedrosa informan que se hicieron dos cámaras de andamios, una sobre otra, la
primera para el cornisamento y la segunda para poner los camones y hacer la bó-
veda, “cuajandolo de tablas por enzima todo muy bien echo a causa de andar Su
Magd. muy a menudo por ellas para ver como se azia la obra”. Para ello se cons-
truyeron dos tiros de escaleras, volviéndose a insistir en que se hicieron 

[...] muy bien paseadas y con sus pasamanos por causa de la mucha frecuenzia
que tenia Su Magd. en subir y bajar por ellas asi a ber la bobeda como a ber la
pintura. 

Además se proveyeron 18 banquillos, grandes y pequeños, unos “para los pin-
tores y doradores y otros para [que] Su Magd. y sus alteças se asentasen cuando
benian a ver la obra” 206. Estas mediciones se hicieron en el año 1624, y aunque
las obras que describen son anteriores, es posible que el monarca de que se habla
no sea ya Felipe III sino Felipe IV. En cualquier caso el interés por seguir las obras
habría pasado del padre al hijo. 

Una secuela que dejó la construcción del Salón Nuevo fue que al levantarlo
se cerraron los tres grandes balcones de la antigua fachada que daban luz al Sa-
lón de las Comedias y la Pieza de las Furias. Para paliar este inconveniente, y
aprovechando la doble altura de las piezas, se ordenó abrir unas ventanas en la
parte alta del otro lado, que permitieran iluminarlas por encima de los corredo-
res de los patios. Gómez de Mora ya apuntaba la necesidad de esta obra en un
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205 AV, ASA, 1-161-8.
206 AHN, Consejos, leg. 53177, f. 195-195v.
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informe que dio a la Junta del Cuarto de Palacio –la que gobernaba las obras de la
fachada–, el 23 de noviembre de 1621: “que se agan las luces como Su Magd. tie-
ne mandado por quitarle la luz de la pieza donde duerme con la pieça sobre el ça-
guan y que esto se haga por quenta de la Villa”, eso, como siempre 207. La obra se
hizo muy rápidamente, entre enero y febrero de 1622, abriéndose en el Salón cin-
co nuevas ventanas más otras cuatro fingidas que pintó Julio César Semin 208. En-
tre los espacios libres que dejaban estas ventanas se pensó colocar una serie de
pinturas dedicadas a los reyes de Castilla, compuesta por 16 cuadros en cada
uno de los cuales se representaba una pareja de monarcas. Pero aunque el 30 de
abril de ese año se pagaba a Carducho la pintura de un lienzo para muestra de la
serie, el tema se pospuso hasta finales de la década de los treinta, cuando se reno-
vó por completo todo el interior del salón 209. 

Al nuevo rey hay que atribuir otra iniciativa que vendrá a completar la obra del
pórtico. El 29 de agosto de 1622, Felipe IV mandaba abrir un “arco grande” para
comunicar el nuevo zaguán situado bajo el salón con el zaguán viejo que daba ac-
ceso a los dos patios. Entre uno y otro estaba la antigua fachada del alcázar, aquel
vestigio de la fortaleza medieval en el que se encontraba la puerta del palacio del
emperador. Abrir allí un gran arco y descargar el peso de la fachada no era tarea
fácil y demuestra la pericia técnica de Gómez de Mora y de los maestros que tra-
bajaban a sus órdenes. Además la obra se complicó al decidir utilizar la planta ba-
ja de la torre del Homenaje como distribuidor que permitiera comunicar entre
sí, con la suficiente holgura para permitir el paso de carruajes, los accesos a pala-
cio con el zaguán segundo o de servicio, situado bajo los aposentos de la reina. Ho-
radar la vieja torre con sus enormes muros de pedernal fue tarea no menos
complicada que abrir el arco grande. Miguel del Valle y sus compañeros volvieron
a hacerse cargo de la nueva obra que se incorporó a las de la fachada, corriendo a
cargo de la Villa, y que se ejecutó aprovechando la marcha de la corte a Sevilla el
año de 1624 210. 
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207 AV, ASA, 4-331-7.
208 AP, SA, leg 710. El 11 de enero Gómez de Mora estimaba el coste, y el 7 de febrero

firmaba la relación de gastos que había supuesto la operación. Diez dias después se
compraban al vidriero del rey, Jorge Babel, los vidrios para “las çinco ventanas que de nuebo
se abrieron en el salon del dicho alcaçar para que hubiese más luz” (AP, SA, leg. 5208).

209 J. M. AZCÁRATE: “Algunas noticias sobre pintores cortesanos del siglo XVII”,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 6 (1970), pp. 43-77.

210 Las condiciones, pregones y remates de la obra en AV, ASA, 1-161-18.

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 148



No con menor admiracion mire la grandeza que ha dado a aquel Real Alcazar
la nueva obra, que se hizo en los zaguanes, haziendo por lo bajo de sus fundamentos
muchas aberturas, teniendo con arcos el grande peso de sus paredes: dando con
ellas paso a los coches por diferentes partes, que comodamente entran y salen , sin
embarazarse los unos a los otros; comodidad que ha gozado la Corte: y aunque al
principio huvo muchas dificultades, que se tuvo por imposible su execucion, con la
disposicion y traza que para ello dio Juan Gomez de Mora (Maestro y Trazador
mayor de las obras de Su Magestad) se vencieron, digna faccion de su ingenio, y
cuidadoso zelo del servicio de su dueño, como se ha demostrado en las demas obras
de su tiempo en este Alcazar, 

dirá de estas obras Carducho 211. Evidentemente a esas alturas la arquitectura
del alcázar no solo debía representar la majestad del soberano. Las complejida-
des del protocolo y el gobierno de la monarquía requerían más del edificio, pues
tanto los actos públicos que se llevaban a cabo con la presencia de la corte, co-
mo el ir y venir de ministros y consejeros que exigía la administración de los
asuntos de estado, obligaban a prestar atención a otro tipo de necesidades de cu-
ya resolución dependía el normal funcionamiento de la vida en palacio. 

El palacio de Olivares

Con un joven Felipe IV, recién cumplidos los 16 años de edad, instalado en el
Cuarto del Rey, los nuevos hombres fuertes de la monarquía desembarcaron en
el alcázar. Don Baltasar de Zúñiga pasó a instalarse en el aposento que había sido
del duque de Lerma, bajo el Cuarto de la Reina, dejando desocupadas sus casas
madrileñas de la calle de San Juan, en las que hasta entonces había residido. Esta
calle que era la vía de comunicación natural entre el palacio y el centro de la ciu-
dad medieval quedó regularizada a mediados del siglo anterior, alineando prime-
ro sus fachadas y nivelando después su caída para poder pavimentarla 212. La casa
de don Baltasar estaba en la parte alta, cerca de la antigua parroquia, junto a la de
don Juan de Luján, de la que nos dejó un dibujo Gómez de Mora a través del cual
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211 V. CARDUCHO: Diálogos de la Pintura, op. cit., f. 153.
212 Las primeras órdenes para regularizar la calle, comprando y demoliendo las casas

que estorbaban son de 1544. En 1563 se manda “abajar y allanar y empedrar la calle que va
desde la iglesia de San Juan hasta la primera esquina de la de San Gil que es la entrada de
la plaza del alcaçar, siguiendo la horden y parecer que sobre ello ha dado y diere Joan
Bautista de Toledo nro. architeto” (AP, CR, tomo II, ff. 307 y 345; V. GÉRARD: De castillo a
palacio. El Alcázar de Madrid..., op. cit., pp. 122-123).
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podemos hacernos una idea del aspecto que pudiera tener 213. En cuanto al conde
de Olivares, en marzo de 1620 se hizo con unas propiedades muy cerca de las de
Zúñiga, al lado de la iglesia de Santiago, justo frente al viejo caserón que ocupa-
ban los condes de Chinchón 214. Eran unas casas que, como buena parte del ba-
rrio, pertenecieron en su día al marqués de Auñón y que Olivares adquirió de sus
herederos, comenzando inmediatamente a reedificarlas para labrarse un suntuo-
so palacio. Tres años más tarde, Quintana las citará entre las nuevas y lujosas man-
siones que recientemente se habían levantado en la Villa 215.

En palacio, don Gaspar se instaló en la crujía norte ocupando un laberinto
de pequeñas piezas (muy diferentes de las amplias y bien iluminadas estancias
del cuarto de Zúñiga), situadas en un discreto lugar, al fondo del patio de la Rei-
na. Una escalerilla junto a la torre Bahona permitía comunicarlas con los apo-
sentos de don Baltasar, y en esos años menudean los pagos, de blanqueos,
canceles, solados, vidrieras, postigos, y un largo etcétera en los que con frecuen-
cia se entrecruzan los trabajos realizados en los cuartos de uno y otro. En di-
ciembre de 1621, Zúñiga y su mujer, doña Francisca Clarut, tuvieron un hijo,
acontecimiento muy celebrado en la corte, pero del que el poderoso ministro no
llegaría casi a disfrutar, pues falleció en sus habitaciones el 6 de octubre de
1622, apenas cumplidos los sesenta y un años de edad. Olivares quedaría a car-
go de sus papeles, descansando a partir de entonces sobre sus hombros todo el
peso del gobierno de la monarquía 216. 

La presencia de Olivares en la crujía septentrional de palacio tendrá sus con-
secuencias sobre los espacios exteriores que rodeaban aquella parte el alcázar.
Terreno escabroso, cruzado diagonalmente por una vaguada que llevaba sus
aguas al arroyo de Leganitos antes de que este se adentrara en el Parque. Era un
lugar retirado, tal vez frondoso en sus abruptas laderas, según parece dejar ver
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213 Es la casa nº 4 de la manzana 436 que privilegiaron de aposento sus herederos en
1623. Véase A. DE LAS RIBAS, T. LÓPEZ, C. CAMARERO BULLÓN: Planimetría General de
Madrid, op. cit. El alzado de la casa de don Juan de Luján, firmado por Gómez de Mora el
28 de febrero de 1628 en AV, ASA, 42-340-15.

214 J. M. BARBEITO: “El palacio urbano madrileño durante el antiguo régimen” en
Palacios de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 2010, pp. 119-131.

215 J. QUINTANA: A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid..., op. cit., f. 376v.
Se trata de la casa nº 1 de la manzana 437. Fue privilegiada en 1623. Las compró Olivares
en pública subasta a don Pedro Herrera Osorio.

216 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 1990.
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Juan Gómez de Mora: Planta principal del alcázar de Madrid (1626), 
Biblioteca Vaticana, Roma.
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el plano de Texeira, protegido del bullicio de la ciudad cuyos últimos flecos ce-
rraban las fundaciones reales de la Encarnación y el colegio de doña María de
Aragón. El 24 de diciembre de 1622 el rey escribía a Pedro de Hoff Huerta no-
tificándole que había mandado construir allí una plazuela “donde hazer mal a
los cavallos” 217. De momento parece ser un planteamiento modesto que se
piensa cargar sobre algún dinero extraordinario llegado a la consignación, pero
unos meses después el rey tomó la decisión de que los gastos, mayores de lo que
en principio se había pensado, corrieran por cuenta de la Villa, urgiendo con
cierta impaciencia se acelerasen los trabajos 218. Miguel del Valle, junto a Lizar-
gárate y Pedrosa reconocieron el lugar, “y el varranco que es necesario rehen-
chir para quadralla”, dándose orden para que todos los acarreadores de tierra
de la Villa echaran en aquella hoyada los vertidos, “para que mas presto se alla-
nase y ensanchase la dicha plaza” 219. 

Mientras se iba explanando el terreno de la plaza, en los sótanos del palacio
situados frente a ella –justo bajo las habitaciones de Olivares–, se inició una
nueva obra, la construcción de un aposento de verano para el monarca. Estas
bóvedas, dos pisos sobrepuestos, se habían levantado para salvar la caída del te-
rreno cuando se construyó el Patio de la Reina, en tiempos del emperador. Aho-
ra Felipe IV ordenaba sanearlas para hacerlas habitables. Primero la crujía
situada bajo los Consejos formada por tres piezas consecutivas para las que se
había previsto una partida de 1.500 ducados, y cuyas obras estaban ya avanza-
das a principios del verano de 1623, cuando el rey ordenó al marqués de Mal-
pica diera más prisa a los trabajos 220. Pocos días después Felipe IV mandaba “se
hagan otras tres bovedas debajo del quarto nuevo del Consejo Real como las tres
que se estan haciendo debajo del quarto viejo”, estimando los oficiales serían
necesarios para ello otros 4.200 ducados 221. De nuevo estas obras fueron elo-
giosamente reseñadas por Carducho: 
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217 AP, SA, leg. 710.
218 Carta del rey al presidente del Consejo, el 31 de mayo de 1623 (AP, SA, leg. 710).
219 AV, ASA, 4-331-7.
220 El marqués de Malpica a los oficiales de las obras. 8 de junio de 1623 (AP, SA, leg.

710).
221 Diversa documentación sobre estas obras en AP, SA, leg. 710 y AP, caja 9390,

expte. 7.
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Vi las bovedas, que se han reedificado debaxo de los planos de los patios, que
tienen vistas al Cierzo, comodidad que se ha hallado para las personas reales los
Veranos, y estan aderezadas con muchas Pinturas. Admirome la fabrica, por
estar compuesta de aposentos baxos, y escuros, que estavan inhabitables, y agora
es una agradable y mui comoda habitacion (tanta fuerza tiene el poder, y el Arte)
con que han escusado los Reyes el salir de la Corte los Veranos 222.

Con la construcción del Cuarto Bajo de Verano, Olivares consiguió llevar al
rey a su terreno. Que pasara largas temporadas en estos nuevos aposentos de la
cara norte del alcázar, disfrutando de los jardines, de los jaulones con las aves,
del Juego de Pelota, de los espectáculos de la plaza de la Priora. Allí él podía go-
bernar la intimidad del monarca, sus esparcimientos, al margen de la cara ofi-
cial del palacio –la de la nueva fachada–, expresión de la imagen pública del
soberano. Hay dos Felipes IV. El que tras los balcones del Salón Nuevo gobier-
na la monarquía, y el que se divierte y solaza en sus jardines y aposentos priva-
dos. Algo de lo que, a otra escala y con mucha mayor ambición será el Buen
Retiro, empieza a vislumbrarse en estas obras de la trasera del alcázar.

Jano tiene dos caras, pero son inseparables. Si volviéramos a los aposentos de
recepción nos encontraríamos con el salón nuevo de Gómez de Mora ya termina-
do. Un espacio que poco tenía que ver con las viejas estancias públicas del alcázar,
ancladas todavía en el severo protocolo del siglo pasado. Si la Sala Grande de los
Trastámaras o el Salón de Saraos del emperador eran interminables piezas, resul-
tado de vaciar en toda su longitud las crujías para cubrirlas después con elabora-
dos artesonados, el nuevo salón era un espacio cuidadosamente proporcionado,
amplio y suntuoso, dice Carducho, con su doble altura y una simétrica disposición
de huecos en sus cuatro paños. Una composición serena y ordenada, en la que la
decoración arquitectónica reduce su papel al enmarcado de puertas y ventanas, un
zócalo y dos sencillas chimeneas, todo ello enriquecido con guarniciones de már-
mol serpentino 223. El resto de las paredes quedaban desnudas, dispuestas a reci-
bir los lienzos, las soberbias pinturas de la colección real que debían engalanarlas.
Pero antes de empezar a colgar pinturas lo primero fue dorar la cornisa, empresa
que resultó más difícil y costosa de lo imaginado y que además, como hemos vis-
to al hablar de los andamios, se acompañó de un primer intento para pintar la
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222 V. CARDUCHO: Diálogos de la Pintura, op. cit., f. 152-152v.
223 El 29 de abril de 1622 firmaba Gómez de Mora la memoria del mármol necesario

para la decoración de la pieza (AV, ASA, 4-334-6).
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bóveda, intento fracasado del que el único rastro que nos ha llegado es el pago de
unos dibujos a Julio César Semin, que nunca debieron pasar del papel 224. 

Quizás este sería el momento de anotar el primer viaje a Madrid de Diego
Velázquez, un personaje cuya larga carrera al servicio del monarca será insepa-
rable de la decoración del Salón Nuevo. Velázquez llega, en abril de 1622, a una
corte y a una ciudad que viven sus horas más brillantes. El día 5 de ese mes Fe-
lipe IV asistía a la colocación de la primera piedra de la iglesia del Colegio de los
Jesuitas, en la calle de Toledo, destinado a ser uno de los principales templos de
la ciudad. Después partió hacia Aranjuez. No fue una jornada más de las que
los reyes solían hacer todas las primaveras a aquel Real Sitio. Olivares había or-
ganizado grandes fiestas, incluyendo la representación de tres comedias, una del
conde de Villamediana, otra de Lope, y la última de Antonio de Mendoza, es-
cenificadas con novedosas mutaciones que aprovechaban las espléndidas condi-
ciones naturales del Jardín de la Isla 225. Se ordenó entonces un masivo traslado
de esculturas –provenientes del alcázar– con las que se adornaron los jardines y
el propio palacio 226. Parece como si el valido estuviera tanteando las posibilida-
des de entretenimiento de aquella residencia real a la búsqueda de lo que luego
encontrará mucho más cerca, en los altos de San Jerónimo. 

Las fiestas de Aranjuez dejaron su huella en el alcázar. En agosto el rey man-
daba a Pedro de Hoff Huerta que se construyera un tablado frente a la galería del
Cierzo para la comedia que iban a interpretar las damas de la reina 227. Se repre-
sentó dos veces, el 18 y 19 de agosto, y las libranzas despachadas a los carpinteros
Lorenzo de Salazar y Pedro de Ochoa y al pintor Semin que hicieron “el tablado
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224 AP, SA, leg. 710. El dorado de la cornisa se le pagó a Domingo de Breyra el 8 de
diciembre de 1622. Los pagos a Semin por los tres dibujos se retrasaron hasta febrero de
1625 (J. M. AZCÁRATE: “Algunas noticias sobre pintores cortesanos...”, op. cit.).

225 N. D. SHERGOLD: A History of the Spanish Stage, Oxford, Clarendon Press, 1967,
pp. 268-273. El 15 de mayo se representó la Gloria de Niquea, del conde de Villamediana
que causó una viva impresión pues por primera vez era más importante lo que se veía que
lo que se oía (M. T. CHAVES MONTOYA: La Gloria de Niquea. Una invención en la corte de
Felipe IV, Aranjuez, Doce Calles, 1991).

226 J. L. SANCHO: “La escultura de los Leoni en los jardines de los Austria”, en Cát.
Exp. Los Leoni, Madrid, Museo del Prado, 1994, pp. 63-76. Orden del Rey al secretario
Pedro de Hoff Huerta, 26 de julio de 1622.

227 AP, SA, leg. 710. A juzgar por los gastos, la representación de la comedia debó
exigir una aparatosa tramoya.
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de madera y tablas con todas las ymbiciones y apariencias que fueren menester”,
especificaban que las trazas eran de Gómez de Mora. Una tasación del apareja-
dor de carpintería Juan de Herrera, explica que el teatro tenía dos órdenes de ta-
blados, uno encima de otro en todo lo largo del portal de la Tapicería, con sus
escaleras y antepechos, vallado en torno con tres escaleras de acceso. La tramoya
incluía una galera y numerosas invenciones de fuego 228. 

En diciembre, para la Pascua de Navidad, se representó una nueva comedia,
esta vez en el Salón de Saraos. El escultor Antonio de Herrera hizo las figuras,
“çinco dragones grandes y dos mas pequeños y una tarasca grande, dos leones,
dos cabeças y tres maças”, mientras el tablado, apariencias y tramoyas corrió a
cargo de Salazar y Alberto Rivero, encargándose de la pintura Semin y Urbano
de Barahona 229. El teatro será a partir de entonces protagonista indiscutible de
las diversiones palaciegas. 

Mientras el rey estaba en Aranjuez, dispuesto a disfrutar las fiestas que allí se
le organizaban, llegó a la corte un correo de Roma con la nueva de la canoniza-
ción de San Felipe Neri y otros cuatro santos españoles, entre ellos el patrón de
la Villa, San Isidro. Los Jesuitas comenzaron el 9 de mayo las fiestas por San Ig-
nacio y San Francisco Xavier que se continuaron hasta el 25 de junio, cuando se
celebró un certamen literario seguido de un diálogo escenificado, acudiendo a
contemplarlo toda la familia real. Otro certamen literario hizo la Villa, del que fue
secretario Lope y que se desarrolló en un patio de palacio para que también pu-
dieran seguirlo los reyes. Pero el acto que tuvo mayor repercusión popular fue la
procesión general de los cinco santos que recorrió las calles del centro de la ciu-
dad el 19 de junio. No dio tiempo a hacer los arcos que se había pensado y en su
lugar se levantaron 8 pirámides colocadas por parejas en la plaza de la Cebada,
calle de Toledo, puerta de Guadalajara y plazuela de San Salvador 230. Las trazas
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228 AP, SA, leg. 712 bis. Entre las libranzas figuran 800 reales a Pedro de Carvajal,
pintor del Marqués de Malpica “por la pintura y anxeos que se le compraron para la dicha
representacion”.

229 Libranza de Gómez de Mora. La tasación de la escultura la hicieron Alonso López
Maldonado y Antón de Morales y la de la pintura y dorado, Pedro de Cravajal y Jerónimo
Canzajo. La obligación de Antonio de Herrera el 6 de diciembre de 1622 (AP, SA, leg. 712 bis).

230 Diversas relaciones impresas sobre estas fiestas están recogidas en J. SIMÓN DÍAZ

(ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 163-178. Véase también J. PORTÚS: “La
intervención de Lope de Vega y de Juan Gómez de Mora en las fiestas de canonización de
San Isidro”, Villa de Madrid, 26 (1988) pp. 30-41.
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para estas arquitecturas efímeras fueron dadas por Gómez de Mora y su construc-
ción corrió por cuenta de un consorcio de escultores, entalladores y doradores, en-
cabezado por Carbonel, provocando su liquidación un nuevo enfrentamiento que
contribuiría a agriar la relación entre los dos personajes 231.

Pirámides o más bien obeliscos desvelan un interesante paralelo con la ciu-
dad de los papas. Ya la plaza Mayor era vista como un nuevo Coliseo y ahora es-
ta profusión de obeliscos rodeados de esculturas de bulto, ornando los más
significados puntos de la ciudad, refleja la ambición de grandeza de la Villa al
medirse con el único ejemplo de “urbe” posible. Madrid, corte de la más pode-
rosa monarquía, se ha sacudido cualquier complejo. Un acuerdo del ayunta-
miento, de fecha 11 de octubre de 1621, da cuenta de cómo se tenía contratada
“una pintura de esta villa en el estado en que hoy está” con el grabador Juan
Scotens. Para entonces ya debía tener muy avanzado su plano el italiano Anto-
nio Mancelli, pues lo pudo presentar a los regidores en agosto de 1622, recor-
dándoles que llevaba ocho años trabajando en él y que, aunque fuera cosa que
nadie hasta entonces se había atrevido a hacer, estaba tan confiado en su exacti-
tud como para aceptar fuera sometido a la aprobación del cartógrafo Juan Bau-
tista Labaña, el cronista Gil González Dávila, Juan Gómez de Mora o cualquier
otro experto que designara la Villa 232 (Fig. 1). En el acuerdo del ayuntamiento
del cinco de septiembre y en la escritura, seis días posterior, Madrid decide que
se añada a la estampación del plano de la ciudad, la de una vista de la plaza, con-
forme a otro dibujo presentado por Mancelli, obligándose el italiano a tenerlo
todo en la calle en un plazo de ocho meses 233. Coincide así la puesta a la venta
del primer plano de la ciudad con la impresión del Teatro de las grandezas de la
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231 T. DE ANTONIO: “Las canonizaciones de 1622 en Madrid: artistas y organización
de los festejos”, Anales de Historia del Arte, nº 4 (1994), pp. 701-709; J. L. BLANCO MOZO:
Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 106-111.

232 J. M. MUÑOZ DE LA NAVA: “Antonio Mancelli. Corógrafo, iluminador, pintor y
mercader de libros en el Madrid de Cervantes (I) y (II)”, Torre de los Lujanes, nº 57 (2005),
pp. 45-79 y nº 58 (2006), pp. 165-219.

233 De la estampa de la Plaza Mayor se conoce un ejemplar en la British Library [J. R.
ESCOBAR: “Antonio Manzelli. An early View of Madrid (c. 1623) in The British Library”,
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), 17 (2005), pp. 33-38]. La
posible relación del plano de Mancelli con la estampa grabada después por De Wit, ha sido
después muy debatida. En cualquier caso, en mi opinión, esa estampa refleja una imagen de
la ciudad que podría corresponderse con los años 1618-1620.
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Villa de Madrid corte de los Reyes Católicos de España, del maestro Gil Gónzález
Dávila que verá la luz en abril de 1623. Una imagen y un libro que intentarán
hacer bueno lo que el cronista dice en su prólogo: “Corte tan conocida, que no
ay señor en el mundo, que no tenga noticia de su grandeza” 234.

Madrid se retrata. Y eso siempre refleja un momento excepcional en la vida
de una ciudad. La Villa ha apostado muy fuerte durante los últimos años y está
segura de haberle ganado al destino la partida de su futuro.

1623

1623 fue un año especial. Ya las Carnestolendas resultaron particularmente
animadas con la máscara organizada por don Luis de Haro en la que salieron por
las calles de la ciudad el propio monarca y el infante don Carlos. La carrera se ini-
ció en la Encarnación donde se previno un palenque para que el rey montara a ca-
ballo, y se construyeron cuatro vallados, el principal frente a palacio y los otros
tres en las Descalzas, Plaza Mayor y Puerta de Guadalajara. La Reina contempló
la fiesta desde los balcones de su galería nueva, en la fachada principal del alcázar,
y los consejos desde los suyos en la plaza, adornada con ricas colgaduras 235. El
martes, 28 de febrero, hubo fiesta en el Salón de Saraos. Primero una mojiganga
de los gigantes de la Villa, portados por miembros de la nobleza, que dieron vuel-
ta a la sala con gran regocijo de los presentes. Después una comedia disparatada
de los ingenios de la corte, seguida de una boda donde el cura era el conde de Vi-
llaflor y el sacristán don Francisco Zapata, el teniente de la guarda española (más
conocido como “zapatilla” por su baja estatura), prolongándose luego las danzas
hasta pasadas las dos de la madrugada 236.

Parecía que con la llegada de la Cuaresma y la entrada en vigor de la prag-
mática sobre la reforma del lujo en el vestido, la corte encontraría un tono más
adusto, pero no fue así. Y no lo fue porque el 17 de marzo se produjo un acon-
tecimiento que pilló por sorpresa a todos: la llegada de incógnito a la ciudad del
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234 G. GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, op. cit., f. 2.
235 Para Gascón fue “de las más lucidas fiestas que se han visto en la corte”. Una

relación impresa en 2 hojas la reproduce J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos
públicos..., op. cit., pp. 191-193.

236 BNE, Mss 2354, ff. 311-312. Reproducida en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones
breves de actos públicos..., op. cit., pp. 189-191.
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príncipe de Gales. El heredero de la corona inglesa, Carlos Estuardo, acompa-
ñado del duque de Buckingham, se presentaban de improviso en la residencia
del embajador extraordinario de su nación, el conde de Bristol, quien inmedia-
tamente informó a Olivares para que avisara al rey. La presencia en la corte del
príncipe de Gales planteaba problemas de protocolo para los que no había pre-
cedentes así que, de momento, se le hospedó en San Jerónimo mientras se pre-
paraba su recepción pública y se buscaban unos aposentos adecuados en palacio.
En realidad no había muchas opciones pues los únicos donde podía alojarse era
en aquellos que habían sido de don Baltasar de Zúñiga, y antes de Lerma, en el
cuarto bajo del primer patio, aposentos que fueron alhajados con ricas tapicerías
y lujosas camas 237. Todo ello retrasó la entrada hasta el 26 de marzo, día en que
Felipe IV, acompañado del infante don Carlos y todos los caballeros de la corte,
fueron a recoger a su huésped a San Jerónimo acompañándole hasta el alcázar.
Una vez dentro, subieron a saludar a la reina: 

Diole la Reyna la bienvenida, y estuvieron hablando un poco, y luego se
salieron el Rey y el Principe, y cruzando los corredores y patio baxaron al quarto
en que estava hecho su alojamiento, donde le aguardavan los infantes don Carlos
y don Fernando, los quales con achas delante salieron por el patio hasta mas de
la mitad del, y apartandose las achas a los lados llegaron al Principe y haziendose
todos sus cortesias y muy cumplidas reverencias, le dieron la bienvenida, y se
fueron andando hasta meter al Principe en su quarto, adonde estuvieron un
poco, y luego se volvieron a salir su Magestad y los infantes por el patio adelante,
y subieron por la escalera principal al quarto de Su Magestad 238.

Una estampa, incluida en las memorias del embajador imperial Franz Khe-
venhüller, muestra la llegada del cortejo a la plaza de palacio 239. Aunque el di-
bujo carece de calidad tiene interés porque es la primera y la única vez que
vamos a poder ver la imagen del palacio durante estos años. Aunque quedaran
cosas por terminar, la nueva fachada con su apretada sucesión de huecos y la pro-
fusa ornamentación de su rico lenguaje arquitectónico, debía ofrecer un aspecto
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237 Al corregidor don Juan de Castro y Castilla ordenó el rey proveer, el 23 de marzo
de 1623, 500 ducados para atender las necesidades más inminentes del alojamiento (AV,
ASA, 4-334-6).

238 Gerónimo Morillo, “Relacion del gran recibimiento que la Magestad Catolica del
Rey nuestro Señor don Felipe IIII hizo al Principe de Gales”, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.):
Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 199-200.

239 Madrid, Museo de Historia de Madrid, IN 2683.
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magnífico 240. Entre las galerías del Rey y de la Reina podía verse ya levantado el
nuevo pórtico, con su monumental escudo tallado pendiente solo del remate del
ático. También la torre vieja del Cuarto del Rey, la conocida como torre del Su-
miller, enrasada con la fachada y con sus dos plantas superiores ya construidas.
Sobre ella asoma la grúa que se había colocado para subir las maderas del chapi-
tel y que permanecería coronando la torre hasta 1629, cuando se ordenó desmon-
tarla para hacer una cubierta de prestado 241. No había dado tiempo en cambio a
empezar los trabajos en la otra torre, la que hacía pareja sobre el Cuarto de la Rei-
na, torre que al final nunca se llegaría a levantar, aunque en 1623 todo estaba pre-
visto para comenzar sus obras. De hecho, en noviembre, poco después de que se
hubiera marchado el príncipe Carlos, el monarca ordenaba que se pusiera mano 

[...] en la torre nueva questa encima de la galeria de la Reyna nra. sra. metiendo
todos los oficiales que pudieran trabajar en ella sin alçar la mano hasta acavarla
guardando en la execucion de la dicha obra la orden que se les diere por Juan
Gomez de Mora, maestro mayor de las obras de Su Magd. 242. 

Gómez de Mora podía estar satisfecho. La fachada del palacio causó admi-
ración en el séquito de los visitantes y de nuevo la arquitectura sirvió de expre-
sión del poder de la monarquía, marcando nuevas distancias frente a émulos y
rivales como antes había podido hacer con El Escorial. Nuestra corte tenía bien
aprendido el valor de estas imágenes en piedra y Gómez de Mora había estado
a la altura de sus antecesores.

Mientras el heredero inglés estuvo en la corte fueron protagonistas los nuevos
espacios tanto del palacio como de la ciudad. Lo fue el Jardín de la Reina donde
el príncipe tuvo aquel lance tan comentado, queriendo ver a la infanta doña Ma-
ría y saltando las tapias 243. Y lo fue la plaza de la Priora que, a pesar de estar aún
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240 Sobre la favorable impresión que causó en el séquito inglés, véase P. SHAW

FAIRMAN: “El Madrid y los madrileños del siglo XVII según los visitantes ingleses de su
época”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1 (1966), pp. 137-145.

241 AV, ASA, 1-161-31, 1629, Autos para quitar la grúa de palacio y cubrir la torre de
encima del pórtico.

242 Auto del corregidor del 27 de noviembre de 1623 (AV, ASA, 1-161-14). Pocos días
después, el 1 de diciembre, se les hacia un primer pago a cuenta de 500 ducados a Miguel
del Valle y sus compañeros (AV, ASA, 4-334-6).

243 El príncipe tuvo que ser disuadido de continuar adelante en su empeño por los
Guardadamas y Mayordomos, que le abrieron una puerta para que volviese a salir (J. GASCÓN

DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 27 de mayo de 1623).

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 159



en precarias condiciones, sirvió de escenario para que el rey, el infante don Car-
los, el Conde de Olivares y otros gentileshombres de la Cámara jugaran cañas la
tarde del 2 de julio de 1623, seguidas después por unos toros encohetados 244. La
improvisación con que se quiso estrenar la nueva plaza, hizo que la fiesta no resul-
tara muy lucida y dos días más tarde tenían que reconocer el terreno Miguel del
Valle, Lizargárate y Pedrosa que redactaron entonces las condiciones para relle-
nar el barranco con un terraplenado de 150 pies de largo y 30 de ancho, con seis
de desplome 245. 
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244 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 2 de
julio de 1623.

245 Pocos días más tarde, recién comenzados los trabajos, se daba orden de conducir
las aguas hasta un pozo, desaguándolas sobre la alcantarilla principal que cruzaba por el
medio la plaza (AV, ASA, 1-161-11).

Entrada en Madrid del Príncipe de Gales (1623), 
en Franz Christoph Khevenhüller: Annales Ferdinandei.
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Aparte de los jardines, los espacios públicos de palacio sirvieron de fondo pa-
ra todo tipo de festejos y solemnidades. El príncipe pudo ver, oculto tras una ce-
losía, tanto la proposición de cortes que se llevó a cabo el 7 de abril, como la
comida a los pobres y el lavatorio de pies que el monarca celebraba el día de Jue-
ves Santo, ceremonias que tuvieron por escenario la Sala Grande de los Trastá-
maras, al comienzo del Cuarto del Rey. También pudo asomarse junto a los
infantes don Carlos y don Fernando a las ventanas de la Galería de Cierzo, la si-
tuada tras ella, para ver jugar armas en el pequeño jardín que se extendía a sus
pies. Ese mismo día, 16 de abril, había comido en público Carlos Estuardo, su-
biendo después por una escalera retirada al Cuarto del Rey, a visitar al monarca,
en compañía del cual, vistiendo ambos lujosas galas y con un nutrido acompaña-
miento, recorrieron los corredores de los patios para reunirse con la reina y la in-
fanta. Estas salidas por los corredores se repitieron en varias ocasiones sobre
todo después de que el 17 de julio se anunciara el compromiso matrimonial en-
tre el heredero inglés y doña María. Por los corredores de los patios discurrió,
como todos los años, la procesión del Domingo de Ramos, el 9 de abril, celebra-
da con gran aparato y muy ricas galas, seguida por el príncipe de Gales desde
una ventana del trascuarto del rey, velada su persona tras una celosía 246. Una
muchedumbre de madrileños llenaba entonces los patios acompañando con su
presencia el paso de los soberanos. 

Fuera de palacio, también la remozada Villa tuvo ocasión de mostrar sus nue-
vas galas. Poco después de llegar, el 20 de marzo, estando todavía de incógnito, el
príncipe vio desde un balcón de la Platería una de las primeras demostraciones
públicas de la corte, cuando Felipe IV junto a Don Carlos encabezando un corte-
jo de grandes, títulos y caballeros fueron a la Merced a festejar a la congregación
de Nuestra Señora de los Remedios. Espectacular resultó la procesión del Cor-
pus de aquel año. Salió de Santa María para subir a palacio donde, asomada al bal-
cón principal de la nueva fachada, esperaba la reina junto a doña María y el
Cardenal Infante. El rey, que como siempre cerraba la procesión, se detuvo a
saludarles, dirigiéndose después al balcón de la entreplanta donde estaban el prín-
cipe de Gales y toda su gente. Tras hacerles una cortesía, Felipe IV continuó su-
biendo por la calle de San Juan hasta la delantera de las casas que se fabricaba
Olivares. Todo este recorrido estaba colgado con los mejores tapices de la corona,
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246 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., da detallada
cuenta de cada una de estas ceremonias. También las cartas de Andrés de Almansa recogidas
en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit.
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entre ellos los de la conquista de Túnez, y frente a palacio se hizo un rico altar
con frontal y dosel, según Gascón, “lo mejor que se a visto en España” 247. Des-
de San Juan la procesión siguió por la calle de Santiago a la Puerta de Guadalaja-
ra, Platería y regresó por la calle Mayor hasta el mismo templo de Santa María
del que había partido. Después de comer, llegada la tarde, se representaron los
Autos en los carros triunfales a las puertas de palacio. Los reyes y los infantes ba-
jaron hasta una ventana cerca de la puerta principal, para verlos mejor, y Gales
montó en un coche y con las cortinillas entrecerradas se situó a un lado del tabla-
do, pudiendo así gozar no solo de la vista del espectáculo sino de la de las perso-
nas reales. 

Y desde luego Madrid lució su nueva plaza. Hubo toros el 4 de mayo, el 1 y
el 26 de junio. Por último el 21 de agosto, días antes de que se anunciara la par-
tida del heredero inglés, se celebraron las llamadas Fiestas Reales en las que tras
correrse cuatro toros, el rey y el infante don Carlos jugaron cañas “que an sido
las mejores y mas bien jugadas, y de mayores riquezas y galas que hasta oy se han
visto” 248. De la ocasión se hicieron eco todos los cronistas, quedando recogida
en varias relaciones contemporáneas y en un espectacular lienzo de Juan de la
Corte (Fig. 2). La plaza estaba llena a rebosar, y la muchedumbre se apiñaba tan-
to en los tablados de los pisos bajos como en los terrados. Entre unos y otros, los
balcones, donde se sentaban Grandes, títulos, embajadores, consejeros, minis-
tros y oficiales, adornados con brocados, telas y damascos, de tal manera “que
ponía admiracion a cualquier entendimiento umano que la mirava” 249. La Villa
de Madrid que vio el festejo desde la casa de la Carnicería, sacó también una cua-
drilla con librea de raso anaranjado, bordado de hojuela de plata, trencillas de
plata y seda negra, y bonetes con adorno de plumas anaranjadas.

Por fin el 9 de septiembre el Príncipe de Gales dejó la ciudad. Marchó con el
rey a San Lorenzo, vieron el monasterio, cazaron en la Fresneda y tras despedirse
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247 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 15 de
junio de 1623.

248 “Relación de las Fiestas Reales de toros y cañas que la Magestad católica de el Rey
nuestro señor, jugo en la Villa de Madrid el 21 de agosto, por festejar los felicissimos y
dichosos desposorios del Serenissimo Principe de Gales y la señora Infanta doña María” en
J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 247-249. En el mismo
autor se recogen otras descripciones impresas y manuscritas de las mismas fiestas.

249 La fiesta quedó recogida en los Avisos de León Pinelo y Gascón de Torquemada.
El cuadro de Juan de la Corte en el Museo de Historia de Madrid, IN 3422.
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en el Campillo, Carlos Estuardo cruzaba los puertos y llegaba el 13 a dormir a Val-
saín. Su visita había puesto a prueba al joven monarca, a su lucida corte y a la re-
mozada Villa. Todos se habían esforzado en dar lo mejor de sí mismos y habían
pasado con éxito el envite.

En palacio la vida volvió a discurrir con sus habituales rutinas. Se retoma-
ron las obras detenidas durante la estancia del ilustre invitado. En las de la fa-
chada quedaba aún por levantar la segunda de las torres que flanqueaban el
pórtico y faltaban por construir todos los nuevos chapiteles, pero aunque como
hemos visto el rey ordenó en noviembre que se continuaran las obras, no tarda-
ron en quedar definitivamente detenidas. Si volvió la actividad en los espacios
situados frente al Cuarto Bajo de verano, en la trasera de palacio. El monarca
quiso que se ampliara la plaza de la Priora aunque eso obligara a extender el
Parque hasta las “vistillas” de doña María de Aragón, y se dirigió al corregidor
para que diera las órdenes oportunas, y Gomez de Mora, Lizargárate y Pedro-
sa reconocieron el sitio, estimando que para alargar la plaza otros 170 pies, de-
jándola con el mismo ancho que tenía y cercándola en sus cuatro lados con
muros de piedra, serían necesarios 7.000 ducados 250. Afortunadamente para las
finanzas madrileñas, la cosa de momento no pasó de ahí 251.

Olivares, que había aprovechado la visita para dejar claro quién era ahora el
hombre fuerte de la monarquía, nada más irse Carlos Estuardo decidió vender
su palacio de la ciudad a los tesoreros de la Cruzada. Se veía firmemente asen-
tado en el alcázar, donde ordenó acelerar los trabajos para completar junto a sus
habitaciones una espaciosa galería en el ala de palacio que avanzaba hacia la
Priora, retomando unos trabajos iniciados tiempo atrás para Felipe IV, cuando
aún era príncipe. Las primeras noticias de su construcción son de 1620, fecha
en la que se manda que lo pagado “por la obra del corredor que se açe para el
principe nro. sr. sobre el quarto del Consejo”, corra por cuenta del dinero pro-
cedido de las sisas 252. Pero la muerte de Felipe III y el paso del príncipe al Cuar-
to del Rey, pararon los trabajos, y así quedaron hasta junio de 1623, cuando ya

250 AV, ASA, 4-334-6. La petición del monarca lleva fecha del 17 de noviembre, y el
informe de los maestros del día 23.

251 La plaza quedó con sus dimensiones originarias, cerca de 327 por 213 pies. Unas
medidas nada desdeñables si consideramos que la plaza mayor de la Villa tenía 402 por 304
pies. Toda esta cuestión hace recordar lo que sucederá años después con la plaza construida
en el Retiro, la tercera de las grandes plazas de fiestas del Madrid barroco.

252 AV, ASA, 4-334-6. Orden del 25 de diciembre de 1620.
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instalado el privado en este lugar se dio orden de continuarlos 253. Entonces todo
fueron prisas, quejándose los maestros de haber tenido a la gente día y noche tra-
bajando con grandes gastos. Olivares no daba tregua a los contratistas haciendo
ya gala de esa impaciencia que le caracterizará después en sus otras empresas
constructivas. Y es que para él era una obra muy importante porque aquel corre-
dor, convertido ahora en una luminosa galería, estaba destinado a ser la pieza
principal de sus estancias, el centro de su mundo donde los próximos años pasa-
rá días y noches despachando el gobierno de la vasta monarquía de Felipe IV.

También continuaron las obras en el cuarto de verano del monarca, los apo-
sentos de las bóvedas. Estas se disponían en dos pisos, uno inmediatamente de-
bajo del nivel de los patios –el aposento bajo del rey– y otro de sótanos, que es por
el que se salía a la Priora a través de un pequeño jardín aterrazado, conocido co-
mo Jardín de los Naranjos. Aquel verano de 1623 se trabajaba en esas segundas
bóvedas, quitando las luceras de sus muros y abriendo en su lugar ventanas, cosa
que también se hizo en el sótano de la torre Bahona 254. Las obras continuaron el
invierno y la primavera de 1624, donde aún se registran numerosos pagos, por lo
que parece que no debieron estar habitables hasta aquel verano 255. Si de su cons-
trucción hay abundantes registros, poco sabemos en cambio de la decoración,
pues la primera descripción detallada –la que da el inventario de 1636–, se hizo
cuatro años después de que se llevara a cabo una completa reforma de los aposen-
tos 256. Antes no nos queda más remedio que conformarnos con los pocos datos
que pueden espigarse en la documentación, por ejemplo el encargo a Lorenzo de
Salazar, en agosto de 1623, de cinco pies de nogal 

[...] que hiço a toda costa para las mesas de diferentes xaspes que se pusieron en
las bovedas questan debaxo del quarto del Consexo Real arrimadas a la torre
Baona conforme a la traça que se le dio por el maestro mayor Juan Gomez de
Mora 257. 

253 Pedro de Lizargárate firmaba en septiembre las condiciones y su ejecución se
remataba el 9 de octubre en Miguel del Valle y sus socios (AV, ASA, 1-161-15).

254 Relación del aparejador Juan de Herrera del 17 de agosto de 1623 (AP, SA, leg. 712
bis).

255 Numerosa documentación sobre estas obras en AP, SA, leg. 712 bis.
256 Y. BOTTINEAU: “L’Alcázar de Madrid et l’inventaire de 1686...”, op. cit., p. 289-

316. La relación de piezas que dan los inventarios es de momento la mejor guía para
movernos por los pisos de bóvedas.

257 AP, caja 9390, expte. 5.
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Figura 1.
Antonio Mancelli (?): Plano de Madrid, hacia 1621.

1 Felipe 3 Ilust_Maquetación 1  14/12/17  12:48  Página 165



Figura 2. 
Juan de la Corte: Juego de cañas en la Plaza Mayor, 1623, 

Museo de Historia, Madrid.

Figura 4. 
Anónimo: La Cárcel de Corte, hacia 1680, 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Palacio de Santa Cruz, Madrid.
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Durante la visita de Carlos Estuardo, Olivares había demostrado que, además
de ser un ministro eficiente, era capaz de hacer lucir como nadie el brillo de la
monarquía. Al margen de las consecuencias políticas de la visita, la presencia en
Madrid del Príncipe de Gales dejaría como es sabido unas secuelas importantí-
simas en el terreno de las artes, del coleccionismo y del mecenazgo 258. De todo
ello queda alguna huella en la documentación de las obras. Un papel del 1 de ju-
lio de 1623, redactado por don Pedro de Zúñiga, marqués de Flores de Ávila y
alcayde de la casa del Pardo, hace saber al conserje de aquel palacio, Carlos Bal-
duin, que 

[...] Su Magd. por un decreto rubricado de su mano que queda en mi poder de
11 de junio de 1623 me manda será bien se entregue luego a Baltasar Gerbier
pintor del Almirante de Inglaterra la pintura de la Venus que esta en essa casa de
la qual avia entendido sentia gusto el principe de Gales, 

espléndido regalo de Felipe IV a su invitado que hoy enriquece las paredes del
Louvre 259.

No fue la única petición del marqués. Días antes de que el príncipe partie-
ra, una nueva carta solicita el envío al alcázar de otras ocho obras, seis lienzos
de Ticiano, y dos tablas, una de El Bosco y otra de Jan Sanders, que esta vez,
como expresamente se señala en la nota, “son para poner en el Salón Nuevo”.
Las pinturas estaban ya en palacio el 20 de octubre cuando el Marqués de Mal-
pica acusa su recibo, y es entonces cuando podemos considerar se inician los
trabajos de decoración de la nueva estancia, trabajos a los que los nombres de
Velázquez o Rubens darán una extraordinaria dimensión, haciendo de esta em-
presa artística la más ambiciosa del reinado 260. 
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258 Véase el catálogo de la exposición al cuidado de J. BROWN y J. ELLIOTT (eds.): La
almoneda del siglo. Relaciones artísticas entre España y Gran Bretaña 1604-1655, Madrid,
Museo Nacional del Prado, 2002.

259 AP, caja 9390, expte. 2. El cuadro de Ticiano todavía es hoy conocido como “La
Venus del Pardo”. Sobre la venida de Balthasar Gerbier y el intercambio de obras de arte
entre las dos cortes, J. BROWN: “Relaciones artísticas entre España y Gran Bretaña, 1604-
1654”, en J. BROWN y J. ELLIOTT (eds.): La almoneda del siglo..., op. cit. Brown recuerda que
la noticia ya fue recogida por C. JUSTI: Diego Velázquez und sein Jahrhundert, Bonn, Cohen,
1888 [ed. española, Madrid, Akal, 1999].

260 AP, caja 9390, expte. 2. Para la decoración del Salón Nuevo es fundamental, S. N.
ORSO: Philip IV and the Decoration of the Alcázar of Madrid, Princeton, Princeton University
Press, 1986.
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De momento tendríamos que apuntar la estrecha relación entre la arquitectu-
ra de la pieza y la disposición de los cuadros. El salón tenía dos testeros cortos,
uno hacia el Cuarto del Rey y otro hacia el de la Reina. En el eje de cada uno de
ellos se abría una gran puerta, flanqueada por dos más pequeñas que se arrinco-
naban en los lados. Las dos paredes principales eran en cambio muy distintas.
Una correspondía a la fachada, con el balcón grande en el centro y dos más pe-
queños a su izquierda y derecha, disposición que se repetía en planta alta, pues
recordemos que la estancia tenía doble altura, llegando el segundo orden de hue-
cos casi a tocar la cornisa. La pared frontera era la que separaba el salón, de la Sa-
la del Sarao y de la Pieza de las Furias. Allí se abrían tres grandes puertas, de la
misma dimensión que las que centraban los testeros, quedando entre ellas dos
chimeneas y por encima la pared desnuda. Una composición rigurosamente or-
denada que va a condicionar mucho la colocación de los cuadros, aunque algunas
decisiones parecen claras ya desde el primer momento. El Carlos V en Mülhberg,
una de las obras traídas desde el Pardo, se va a colgar en el centro del testero del
Cuarto de la Reina, sobre la puerta, con dos de las cuatro Furias de Ticiano, que
daban nombre a esta pieza del alcázar, a sus lados. De la misma manera se colo-
cará el retrato de Felipe II tras la batalla de Lepanto –también de Ticiano y tam-
bién llegado del Pardo– sobre la puerta del frente que daba al dormitorio del
monarca, y el Felipe III en su entrada en Lisboa, pintado por Bartolomé Gonzá-
lez, haciendo pendant sobre la puerta que daba al Salón de Comedias. Quedaba
así estructurada una relación entre los huecos principales que ordenaban la sala y
los retratos de los monarcas. Por último y para completar el conjunto, frente al
Carlos V, en el eje del testero que daba al Cuarto del Rey, y flanqueado por las
otras dos Furias, se colgará un retrato ecuestre de Felipe IV, el primero que Veláz-
quez va a pintar del rey 261.

Del cielo y de la tierra

Mientras se comenzaban a colgar los primeros cuadros en el Salón Nuevo,
en el inmediato salón de las Comedias se preparaba el montaje de la obra de Mi-
ra de Amescua, El rico avariento, para lo que fue necesario levantar un tablado
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261 Velázquez había llegado por segunda vez a la corte en agosto de 1623, y aun tuvo
tiempo de hacer un bosquejo de retrato del príncipe de Gales, que le dio por ello 100
escudos, según relata en su temprana biografía Pacheco (F. PACHECO: Arte de la Pintura,
Sevilla, Simón Faxardo, 1649, [reed. Madrid, Cátedra, 1990], p. 205.
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cuyas libranzas se pagaron en los últimos días de septiembre y los primeros de
octubre 262. Las diversiones continuaban en el alcázar. El domingo 12 de no-
viembre de 1623, en el patio bajo la Galería del Cierzo, se enfrentaron unos le-
breles a un león, que al parecer pudo despacharlos sin mucha dificultad. Para el
espectáculo según un cronista anónimo, 

[...] en imitación del anfiteatro de la antiguedad se formo el circo debaxo de las
ventanas, siendo también en sus palabras, dia muy solemne y de grandissimas
apuestas 263. 

Mientras el rey entretenía la tarde en esas ocupaciones, entrada la noche la
reina Isabel, embarazada y a punto de salir de cuentas, firmaba su testamento.
En él ordenaba fundar dos hospitales, uno para cincuenta soldados pobres y otro
para instruir cincuenta niños. Pero la manda principal se destinaba a erigir en co-
legiata la iglesia de Santa María, con la construcción de un nuevo templo, para
el que dejaba asignados 60.000 ducados de renta y otros bienes eclesiásticos. 

La construcción de una catedral era un deseo largamente acariciado por la
Villa, y todos sus cronistas recuerdan las primeras bulas favorables dadas por
León X en tiempos del emperador. Con el regreso de la corte de Valladolid el tema
volvió a ponerse sobre la mesa en escritos como los de Cristóbal Pérez de Herre-
ra o los de fray Juan de Herrera 264. En el manuscrito que este entregó a don Juan
de Acuña, el presidente de Castilla, podía leerse como 

[...] gustara que en su corte aya una yglesia tal que se pueda decir con mucha
honrra que fue edificada dende su primera planta por el Catolico Rey don
Phelippe tercero deste nombre nro. sr. y asi es justo que entre las grandezas de
los tiempos de V. Magd. [que] se escribieren en los annales y hystorias para
memoria de las eternidades se diga que si el rey don Phelippe nro. sr. fue el que
fundo el Escurial su hijo charissimo el rey don Phelippe nro. sr. fue el que fundo
la yglesia mayor de Madrid con tanta grandeza spiritual y temporal que ninguna
yglessia de las que asta agora se han fundado la pueda en manera ninguna
exceder 265. 
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262 AP, SA, leg. 5208. Todavía en enero de 1624 quedaba pendiente de pagar una
cantidad al carpintero Gabriel Benito por este concepto (AP, SA, leg. 710).

263 J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., p. 267. 
264 “Parecer dirigido al arzobispo sobre erección de una catedral” (BNE, 20065-28) y

“Traza de dos edificios el uno interior y espiritual y el segundo material de una Iglesia Maior
Collegial que se funde en la Villa de Madrid” (BNE, Mss. 246).

265 BNE, Mss. 246, f. 4.
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La idea estaba clara, y el modelo a superar también. Para la ubicación del nue-
vo templo se barajaban en cambio distintas posibilidades. Una de ellas era apro-
vechar un solar situado a los pies de la iglesia de Santa María. Había allí unas
casas que pertenecían a don Pedro González de Mendoza –un miembro de la fa-
milia de los Bozmedianos, propietarios desde 1540 de toda aquella manzana–, ca-
sas que servían habitualmente de aposento a importantes personajes de la corte,
como los presidentes del Consejo 266. El 5 de octubre de 1615, cuando residía en
ellas el Almirante, duque de Medina de Rioseco, se quemaron, arruinándose por
completo 267. A Herrera ese le parecía el sitio “mas a proposito que no parece sin
causa el averse quemado”. Pero veía otras opciones. Una tirar la iglesia de Santa
María y tomar toda la manzana que daba a la plaza de palacio hasta San Juan, aun-
que supusiera tener que comprar muchas casas, o bien buscar otros solares en el
barrio de Santo Domingo o en la plazuela de la Cebada 268. 

El Ayuntamiento debió pensar igual que Herrera, que la manzana asolada a los
pies de la iglesia era la mejor opción, y en un acuerdo del 21 de febrero de 1618,
ante la imposibilidad de don Pedro de reconstruir las casas, acordaba que el solar
pasara a la Villa, con la idea de retomar algún día el tema de la catedral 269. Pero
el inesperado fallecimiento de Felipe III no dio tiempo a que nada se concretara y
en los anales de su reinado, entre tanta construcción piadosa, no quedaría anota-
da la fundación de aquella Iglesia Mayor que pronosticara Herrera. 

Así estaban las cosas en octubre de 1623, cuando Olivares en su condición de
vecino y procurador en cortes de la Villa, escribió al corregidor una larga nota
manifestándole el deseo de la reina de construir una capilla para la Virgen de la
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266 El mayorazgo lo había fundado Alonso de Bozmediano, contador de cuentas del
rey en 1540 y en el figuraban las casas “que heran principales en esta Villa de Madrid en que
solian possar los Pressidentes del Consejo”. Escritura de venta y censo del solar firmada por
don Pedro González de Mendoza y Vozmediano, en AV, ASA, 3-226-11.

267 A. LEÓN SOTO: Noticias de Madrid, op. cit. En su aviso del 1 de junio de 1618 el
autor cuenta como ese día ahorcaron delante de la Casa de la Panadería al ladrón que había
sido responsable del incendio.

268 BNE, Mss. 246, f 131.
269 AV, ASA, 2-401-7 y ASA, 3-226-11. Don Pedro González de Mendoza lo vendió

el 23 de diciembre de 1617 al marqués de la Hinojosa, don Juan de Mendoza y Velasco,
personaje que escalaba rápidamente puestos en la corte de Felipe III, y quería construirse allí
una casa. Enterada la Villa, acordó comprar el solar el 12 de febrero de 1618, ya con idea de
edificar en él la catedral. Hinojosa otorgó escritura de cesión a la Villa el 26 de agosto de 1619
por los mismos 12.800 ducados que él había pagado.
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Almudena, y que antes de que este se hiciera realidad, podría tratar de encaminar-
se la iniciativa para hacer revivir el ansiado proyecto de la catedral. Madrid trató
sobre ello largamente y tras agradecer a Olivares sus desvelos, manifestó al valido
que sentía no hallarse ya con muchas fuerzas, tras las cuantiosos gastos hechos en
servicio de la corona, pero que estaría encantado de dar a la reina para este propó-
sito el solar de don Pedro, sirviendo además con las sisas y arbitrios del llamado
Cuarto de Palacio –el gravamen establecido para pagar las obras de la nueva facha-
da del alcázar– que montaban 40.000 ducados anuales, más otros 20.000 ducados
de los obligados de la carne. Pero entre los corregidores había ciertas reticencias.
Don Luis de Vargas solicitó que el servicio en ningún caso excediera de los 100.000
ducados y don Gregorio de Salazar se opuso a que el coste de la nueva fábrica sa-
liera de las sisas, contradiciendo además el gasto del Cuarto de Palacio en el que se
había gastado ya más de 450.000 ducados, casi el doble de lo ofrecido a la corona
cuando se negoció el regreso de la corte de Valladolid. Proponía en consecuencia
que el gasto se repartiera entre los vecinos de la Villa. 

Olivares tras recibir la notificación de este acuerdo, sugiere el 12 de noviembre
una solución diferente. Que Madrid no corra con el gasto de erigir la catedral, pues
al final, siendo posible que después de comenzadas las obras hubiera variaciones
en el proyecto, con la cantidad de imprevistos que podían presentarse y disparar el
coste, era mejor que la Villa desembolsara de una sola vez la cantidad de dinero que
estimara, liberándose con este servicio de futuros compromisos y dejando a la rei-
na poder disponer de estos recursos como quisiera. El valido urgía una respuesta,
y con razón porque el testamento de Isabel, donde debía recogerse esa cláusula, no
podía esperar más, con la reina a punto de dar a luz. Y Madrid respondió. Respon-
dió algo aliviada, entendiendo que por abusiva que pudiera parecer la propuesta de
Olivares, le saldría menos costosa que su primer ofrecimiento, ya que este 

[...] hera sin limitacion de tiempo y cantidad que si se hubiera hecho y Su Magd.
hubiera sido servida de acatarle montara mas de 400.000 o 500.000 ducados. Así
que se acordó, que esta Villa sirva a Su Magd. de la Reyna nra. sra. con el sitio
de las dichas casas que fueron de don Pedro Gonzalez de Mendoza que estan en
la parrochia de Santa Maria y a las espaldas de la dicha Yglesia y con 200.000
ducados por una vez y se le suplique se sirva de que el dicho sitio y cantidad sea
para hacer en esta Villa una Yglesia Cathedral o Colegial de la advocacion de
Nra. Sra. de la Almudena en lugar de la capilla 270.
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270 “Acuerdos de la Villa de Madrid sobre dar a la Reyna nra. sra. para la fabrica de la
Yglesia que gustava hacer frente de la de Santa Maria” (BNE, Mss. 10.819).
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Así quedó recogido en el testamento de la reina, aunque, redactado el día an-
terior, la cantidad ofrecida por la Villa quedara reducida a 150.000 ducados, di-
nero que Isabel aceptaba con una condición subrayada por todos sus biógrafos
y que textualmente decía: “admito el servicio de la Villa, como no sea de sissas
ni tributos cargados a los pobres”.

Paralelamente a estas negociaciones se habían ido avanzando las gestiones pa-
ra poner en marcha la obra, porque al día siguiente del acuerdo del Ayuntamien-
to, el 15 de noviembre, ya colocaba Felipe IV la primera piedra del nuevo templo,
acompañado del infante don Carlos, el clero y toda la corte. Se pusieron cuatro
medallas de oro y plata con la imagen de la Virgen de la Almudena y las efigies del
papa Urbano VIII y los reyes. Una descripción anónima relata así la ceremonia: 

Formose de madera y tapiceria el sitio, y en el lugar que a de ser el Altar mayor
se puso la cortina y demas prevenciones como en la Capilla de Palacio, de donde
salio la procession de Cruzes, pendones, cofradias, gigantes, danças y invenciones
como el dia del Corpus: el Clero, confessores, predicadores y Capellanes y musica
de el Rey. Celebro el Ilustrissimo Nuncio, que para demostrar lo que dessea servir
a Sus Magestades, aun el echar piedras tiene por cordura 271.

El 25 de noviembre, diez días después, la reina Isabel parió sin contratiempos
una infanta a la que se bautizó con el nombre de Margarita. La ceremonia se lle-
vó a cabo en la parroquia de San Juan, construyéndose un pasadizo desde el alcá-
zar hasta ella, un pasadizo elevado y abierto, de una anchura de siete pies, que
arrancaba en las habitaciones de la reina y llegaba hasta la puerta de la iglesia. Ter-
minaba en un salón hecho también en madera, de 80 pies de largo y 30 de ancho,
donde sobre unas perchas colgaban, como no, las tapicerías de Túnez 272. En pa-
lacio el rey, antes de saber el sexo y por lo tanto la condición sucesoria de su fu-
turo hijo, había dado orden que se arreglara el cuarto donde estuvo aposentado el
príncipe de Gales para que lo ocupara el nuevo infante 273. Pero si la reina supe-
ró sin dificultad el parto, la pequeña Margarita falleció el 22 de diciembre, con el
lamento general de una corte que veía morir a la primera hija de sus reyes. Un Fe-
lipe IV algo decepcionado, decidía pasadas aquellas Navidades, marchar junto al
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271 J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., p. 270.
272 Ibidem, pp. 271-273.
273 Hay una detallada memoria de Juan G. de Mora y una nota de Malpica para que

las obras estén terminadas el 22 de octubre “que es el tiempo en que la reina nra. sra. sale
de cuentas” (AP, SA, leg 712 bis).
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infante don Carlos hacia Sevilla con la idea de tener una prolongada estancia en
tierras andaluzas. Gómez de Mora debió incorporarse al séquito, porque el 22 de
marzo de 1624, coincidiendo con la visita del monarca, redactó un detallado in-
forme sobre las defensas de Cádiz, hoy conservado en la Biblioteca Nacional, que
nos deja ver otra faceta poco conocida del maestro mayor, sus conocimientos de
fortificación e ingeniería militar 274.

La ausencia de Felipe IV, de Olivares y de Gómez de Mora, dejaba de mo-
mento paralizada cualquier tentativa concerniente a la catedral madrileña. Hay
que esperar su regreso a la corte, el 18 de abril, para que el proyecto se reanude.
Justo dos meses después, el 18 de junio, el Consejo daba un auto autorizando a
la Villa para prolongar las sisas del Cuarto de Palacio de donde debían salir los
200.000 ducados prometidos, acuerdo seguido el 19 de agosto, de un decreto pa-
ra que pudiera ceder el solar de don Pedro de Mendoza, prolegómenos necesa-
rios para que el rey aceptara el ofrecimiento de Madrid, cosa que formalmente
se hizo el 8 de septiembre de 1624 275. Resuelto el marco legal, pocos días des-
pués se forma una junta integrada por el corregidor, don Juan de Castro y Cas-
tilla, dos regidores comisarios y el licenciado Pedro Fernández Navarrete,
secretario de la reina, a los que se da amplia comisión, 

[...] excepto a que ni en las traças ni en la forma ni en el sitio no se puede inoviar,
ordenando se libren unos primeros 10.000 ducados que se vayan gastando en
compra de materiales, abrir las çanjas, hacer el taller y dar algún dinero a cuenta
de las casas que se fueren derribando 276. 

Se acompaña una estimación del valor de las sisas para ese año 1624, que as-
ciende a casi los 19 cuentos de maravedís, de los que quedaban pendientes de
cobrar algo más de 10.

La primera cuestión a abordar era la adquisición de las casas. El 29 de octu-
bre el rey, desde San Lorenzo, daba licencia al Ayuntamiento para que tomara
todas las considerara necesarias y las derribara, haciéndolas previamente tasar
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274 BNE, Mss. 2355. “Pareçer de Juan Gomez de Mora maestro de las obras de Su
Magd. en rraçon de las fortificaciones de la ciudad de Cadiz”. El manuscrito comienza así:
“Habiendo bisto los sitios de la ysla de Cadiz y las fortificaçiones enpeçadas y las que de
nuebo se pretenden hacer para su defensa...”.

275 La propuesta de la Villa era dar de contado 36.000 ducados para el año 1624 y a
partir de enero de 1625, entregar 3.000 ducados al final de cada mes, hasta cumplir la
cantidad prometida. El dinero entraría en poder de Cristóbal de Medina.

276 AV, ASA, 2-401-7. El Consejo a la Villa, 5 de octubre de 1624. 
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y pagándolas en su justo precio. Como entre ellas había algunas que pertenecían
a la testamentaría de Felipe II, se requirió una autorización especial 277. Se tra-
taba de cuatro casas, inmediatas a palacio, en las que vivían Miguel Hernández,
el cerrajero del rey, Juan de Zuazo, su armero, Florián González, cocinero del
monarca y por último una casa grande ocupada por la Enfermería de Damas 278.
Esta precisión, junto a una detallada memoria dada por Gómez de Mora el 12
de noviembre de 1624, nos permite conocer que las casas que se quería adqui-
rir y demoler eran todas las de las dos manzanas situadas en el lateral de la pla-
za de palacio, hasta alcanzar la calle que llevaba a San Juan, incluyendo una
parte de las casas que habían sido de don Baltasar de Zúñiga 279. Queda por tan-
to claro que se había cambiado de idea y que para entonces la catedral ya no se
iba a construir en el solar de los pies de Santa María, sino en “el sitio enfrente
de San Jil”, como dice Mora en su memoria: en el flanco de la plaza, segura-
mente con su testero y portada principal abierto a ella y la cabecera hacia la ciu-
dad. Dos extensas manzanas, donde se encontraban entre otros los palacios de
Pastrana y del príncipe de Esquilache, separaban las casas que se tomaban de la
vieja parroquia que se quedaría como estaba, mientras la nueva catedral se vin-
culaba decididamente a palacio, posiblemente de manera no muy distinta a la
solución propuesta muchos años después por Sachetti 280. 

Mientras se medían y tasaban las casas, la Junta empezaba a tomar acuerdos.
El 3 de octubre de 1624 ordenaba “que se hagan las condiciones con que se a de
hazer la obra conforme a la traça y planta las quales hagan Juan Gomez de Mora
y Pedro de Lizargarate su aparejador”. Para entonces ya había unos planos y lo
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277 Se dio comisión para ello a Alonso Ladrón de Guevara, contador de resultas de Su
Magd.

278 Tasadas el 11 de noviembre de 1624 por Lizargárate y Tomás de Torrejón en
84.794 rs.

279 Son las manzanas 437 y 438 de la Planimetría. Todas ellas se encontraban “en el
sitio que a de tener la fabrica de la dicha Yglesia conforme a la planta questa hecha”.
Certificación de Ladrón de Guevara el 21 de octubre de 1624 (AV, ASA, 2-401-7).

280 Se evitaba así un conflicto que hoy puede parecer irrelevante, pero que entonces
no lo era, en relación con el patronazgo de las capillas, entre ellas la importantísima de los
Bozmediano, una de las más suntuosas de la ciudad. Como en caso de construirse la catedral
esa situación no podía mantenerse, fray Juan de Herrera proponía que si la nueva iglesia se
hacía sobre Santa María, se levantara otra iglesia de esta advocación para mantener los viejos
patronatos, eso sí conservando todos los privilegios –ser la más antigua de la Villa, entre
ellos- que la iglesia demolida tenía (BNE, Mss. 246, f 131).
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que se pide es el documento, “las condiciones”, que permitan contratar las obras.
Por eso se manda “que la traça y planta con que se a de hazer la obra se traiga a
la Junta para que la bean los maestros que an de tratar della”. La Junta quería que 

[...] se nombre una persona de gran satisfaçion que asista a la fabrica para que
se haga y execute conforme a la traça y condiçiones y se gasten buenos materiales
y bien mezclados y todo sea con su ynterbencion, 

pareciéndole que no habría mejor candidato que Pedro de Lizargárate, “por ser
persona de tan gran confianza” 281. Y para poder ir empezando, se dispone que la
apertura de zanjas y la cimentación se hagan por pregón y remate público, ponien-
do los materiales los mismos maestros que se encargaren de las obras, para evitar
fraudes.

Cómo eran las trazas, no lo sabemos, porque no han llegado a nosotros. Solo
podemos decir que la ambición era grande. Ya anotamos el deseo de superar la he-
rencia de El Escorial, y para conseguirlo Herrera quería que se pidiera la planta
de San Pedro, tomando de la iglesia vaticana lo que pareciera más conveniente;
sin embargo seguramente a la hora de dibujar el proyecto las ideas barajadas eran
muy otras de las sugeridas por el memorialista. Y es una pena no conocerlas, por-
que serían un documento fundamental para conocer mejor nuestra arquitectura
barroca. En cuanto a su autoría, todo hace pensar que fuera Gómez de Mora, al
que vemos participar activamente y ser requerido por la Junta. Pero hay que se-
ñalar que cuando el 11 de octubre se dan las condiciones para vaciar el terreno y
abrir los cimientos, “en el sitio señalado ... junto a la plaza de palacio”, al lado de
la firma de Lizargárate aparece la de Pedro Sánchez, el lego jesuita, arquitecto de
su orden, que dará las trazas de las iglesias del Noviciado, del Colegio Imperial y
de la Casa Profesa, tres de los templos más notables que se van a levantar en Ma-
drid durante estos años 282. Si pudo o no haber tenido un papel en el proyecto de
la catedral, es algo que no conocemos 283. 

A la par que se daban estas condiciones, se sacó a pregón el aprovisionamiento
de cal, rematado en un vecino de Quijorna, y se mandaron cartas a Segovia y
Cuenca pidiendo madera de sus pinares. Segovia acordó servir con 500 pinos,
que fueron talados, estimándose su valor en 5.000 ducados. Para almacenarla se
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281 Acuerdos de la Junta de 3 de octubre de 1624 (AV, ASA, 2-401-7).
282 AV, ASA, 3-226-11.
283 A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: “El arquitecto hermano Pedro Sánchez”,

Archivo Español de Arte, XLIII/nº 169 (1970), pp. 51-81.
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decidió hacer un cercado en el solar a los pies de Santa María, convertido en lu-
gar donde reunir acopios y talleres. Cuenca, por su parte, ofreció la madera para
una navegación, una maderada por el Tajo, lo que significaban unos 3.000 pinos,
quedando pendiente enviar quien los eligiera, para luego cortarlos 284. Pero justo
cuando parecía que todo empezaba a ponerse en marcha, la obra se detuvo. Un
informe del secretario de la Junta, en la tardía fecha de 1640, recuerda que el 12
de mayo de 1625, 

[...] fue la ultima Junta que se hizo sobre la materia y desde el dicho dia asta oy
no se ha tratado mas de ello y por assistir en la dicha Junta como secretario della
oy decir que la causa de no proseguirse y hazerse la dicha Yglesia fue por aber
formado escrupulo la Reyna nra. sra. de que el dicho servicio se pagase de sissas.
Esto es lo que parece por mis libros y papeles y lo que puedo ynformar, 

terminaba el secretario 285. Un año después de que se celebrara esa última jun-
ta, en 1626, Gómez de Mora pone su firma a una propuesta de regularización
del límite oriental de la plaza de palacio, fijando una nueva alineación y las con-
diciones para construir un frente de casas delante del lugar donde debía haber-
se levantado la catedral. Aunque las casas no se hicieron, este documento basta
para entender que su construcción estaba entonces ya descartada 286. Cuando
Texeira vuelva a representar la ciudad en 1656, la catedral seguirá siendo una
dolorosa ausencia en su imagen urbana.

Quizás la Villa se sintiera frustrada de que el proyecto no fuera adelante, pero
también debió dar un respiro de alivio, pensando en los agobios de sus finanzas.
Unas finanzas que el rey volvería a poner a prueba a finales de 1625. Aquel no-
viembre hubo buenas y malas noticias. Las buenas que la reina parió una nueva
hija. Y las malas que llegó aviso de que la flota inglesa había sitiado Cádiz. Di-
ciembre fue especialmente lluvioso; el día 5 “con las grandes aguas se cayó una
pared de la Casa de la Moneda desta corte, y mató quatro hombres, los dos luego
y los otros dos el día siguiente” 287. Las lluvias también afectaron la estabilidad de
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284 AV, ASA, 3-226-11.
285 AV, ASA, 2-401-7. “Cartas y otros papeles tocantes a la fabrica de la Yglesia maior

o Cathedral”.
286 En realidad las casas pretendían evitar las vistas a palacio desde los altos del

Rebeque, Gómez de Mora dejaba claro “que a la plaça no a de aber bentanas mas que
fingidas” (AGS, MPyD, XXXIX-10).

287 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit.
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algunos paredones de palacio. El 9 de diciembre se reunía don Francisco Contre-
ras, el presidente de Castilla, con el corregidor don Francisco de Brizuela que ha-
bía sucedido en el cargo a don Juan de Castro y Castilla. El presidente le informó
que 

[...] con las grandes aguas deste yvierno se a caido grande parte de los
terraplenos de palazio los que ariman al quarto de la torre vieja de Su Magd. y
jardin de los enperadores de que a resultado hazer sentimiento en la bobeda
questa debajo de la dicha torre y los paredones que cercan el dicho xardin y
sobre que cargan y que aviendolo visto el maestro mayor Juan Gomez de Mora
y otros maestros y Yngenieros declaran que para escusar una gran ruina
conviene se haga un paredon que reciba todos los teraplenos desde la esquina de
la dicha bobeda asta cerca de las cavallerizas 288. 

Añadía don Francisco de Contreras que el rey había ordenado que la obra se
hiciera por cuenta de la Villa, cargándola sobre las sisas del Cuarto de Palacio, 
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288 AV, ASA, 1-161-17.

Juan Gómez de Mora: Proyecto para el paredón del Parque (1625), 
Archivo de la Villa, Madrid.
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[...] por ser obra publica y tan prezissa y estar su Real hazienda tan apretada y
con tantas y tan forçossas ocasiones a que acudir ... por averse coligado contra
esta corona tantos prinzipes y potentados.

Tras lo que no parece ser más que la resolución de un problema circunstan-
cial, se esconde una propuesta extraordinariamente ambiciosa, tanto desde el
punto de vista constructivo como formal. Basta con ver la traza dada por Gómez
de Mora. El paredón era un enorme muro de más de treinta metros de altura, con
botareles interiores y abastionado en su cara externa, “de piedra de Caramanchel
escojida del cerro bajo i donde mejor y mas fuerte se allare en los terminos de los
Caramancheles”, cuyos 250 metros de longitud recorrían todo el lateral de la pla-
za de palacio, desde el alcázar hasta las Caballerizas. Tres impostas de cantería
marcarían las líneas horizontales, al comenzar y finalizar los escarpes y en el
arranque del antepecho que iría rematado por pedestales y bolas. Evidentemente
el maestro mayor aprovechaba los problemas ocasionados por las lluvias, para dar
respuesta a cuestiones de otro orden que tenían que ver con la apariencia exterior
del edificio y la regularización de los espacios públicos frente a la nueva fachada.
La rotundidad de esta quedaba un tanto deslucida por la conformación de la pla-
za. Una larga crujía, resultado de diversas construcciones –las cocheras, la muni-
ción, las tiendas de buhoneros–, levantadas en los últimos años del reinado de
Felipe II, venía a cerrar el espacio a los pies de la torre del Sumiller y protegía de
las vistas el pequeño Jardín del Rey, situado por debajo de la plaza, pasado el cual
se precipitaban los desmontes hacia el Parque. Esta crujía resultaba ahora una in-
cómoda presencia que deslucía un tanto la soberbia imagen de la nueva fachada.
Su contundencia formal presionaba sobre el espacio de la plaza, exigiendo una
respuesta urbana que fuera acorde al soberbio telón extendido por Gómez de
Mora. Y eso es lo que el arquitecto planeaba hacer. El nuevo murallón, una línea
recta tendida desde el alcázar a las Caballerizas, permitiría primero despejar el es-
pacio de la plaza, y después nivelarlo y regularizar sus límites. Si sumamos esta
propuesta a la de la construcción en el otro flanco de la plaza de la nueva catedral,
nos haremos una clara idea de lo grandioso del planteamiento de Mora para el en-
torno de palacio. 

Pero la topografía del terreno, si se quería mantener la alineación tal como
proponía el maestro mayor, hacía la construcción del paredón no solo muy com-
plicada técnicamente, sino extraordinariamente costosa, por lo que es fácil su-
poner el desasosiego de los regidores, viendo lo mermados que estaban ya sus
recursos y que el monarca parecía dispuesto a cargar sobre sus espaldas todas
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las obras de la corona. De manera que su propuesta ya nació abortada. Se deci-
dió levantar por el momento el tramo más cercano a palacio, donde el terreno
había cedido y ocasionado el sentimiento de las fábricas, 250 pies (unos 70 m),
menos de la tercera parte de lo que debía ser el total de la obra. Allí, junto a pa-
lacio, los desniveles no eran todavía tan acusados, el murallón arrancaba de más
arriba, con mayor seguridad y con menor coste. Esa es la distancia que se aco-
ta en la traza, el 28 de noviembre de 1625, y esa es la que figura en las condicio-
nes que darán Gómez de Mora, sus dos aparejadores, Lizargárate y Juan de
Herrera y el alarife de la Villa, Pedro de Pedrosa el 10 de diciembre 289. En ellas
se establece un plazo de un año y un importe total de 42.000 ducados. 

Las obras fueron rematadas en Miguel del Valle y Gaspar Ordóñez, tras una
encarnizada lucha de sucesivas bajas, con toda suerte de golpes bajos, que puso una
vez más de manifiesto las rivalidades latentes entre los poderosos y enfrentados
grupos de maestros 290. Los trabajos se comenzaron de inmediato con la apertura
de zanjas y cimientos. Pero el 15 de enero de 1626 se tuvo que convocar urgente-
mente a Mora, Lizargárate y Pedrosa para que reconocieran el terreno, porque co-
mo dice su informe “esta obra, la mayor parte de ella esta en tierra movediça”, lo
que llevaba a continuos desprendimientos 291. Las abruptas laderas que caían ha-
cia el Parque habían sido un tradicional depósito de echadizos lo que hacía el te-
rreno muy inestable. Efectivamente las lluvias de primavera provocaron nuevos
hundimientos, y los comisarios alarmados por lo sucedido volvieron a llamar a los
maestros, en este caso además de los oficiales de palacio, Mora, Lizargárate y He-
rrera, el capitán Jerónimo de Soto, “ingeniero de Su Magd.”, Francisco de Silva,
Pedro de Pedrosa, Juan de Aranda, Sebastián de la Cana, Tomás Torrejón, Juan
Lázaro, Juan Domingo y Miguel de Santa Ana. Baste la cita de convocados para
entender la preocupación por lo que podía suponer la ruina de obra tan costosa.
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289 “Traza y Condiciones para la obra del paredon que se a de açer a la parte del
Parque en el alcaçar de Madrid y la forma como los maestros an de açer las posturas” (AV,
ASA, 1-161-17).

290 Entre los maestros que pujaron estaban Sebastián de la Cana y Juan de Aguilar, Juan
y Lorenzo Domingo, y Miguel de Villarreal junto con Alonso Pérez. Después de sucesivas
bajas se hizo un primer remate en Cana y Aguilar. Sobre ella hizo baja Juan Lázaro en nombre
de Aguilar. Y sobre ella Valle y Ordóñez, y de nuevo Lázaro. Al final Lizargárate y Pedrosa.

291 El mismo día que el corregidor dio la orden se reunieron los maestros convocados a
los que se incorporó Sebastián de la Cana. Propusieron que se abrieran unos pozos para
reconocer la altura del firme y que se peinara la cuesta delante del jardín (AV, ASA, 1-161-17).
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Dos son las consecuencias que pueden sacarse del prolijo informe emitido enton-
ces: una, que no se excavara más, cimentando a la cota a la que se había llegado
donde el firme parecía ser suficiente; y la otra encomendar la dirección de las obras
a Lizargárate, “por la grande ynteligencia que tiene y aver conferido con el lo que
se a de hazer todos los maestro” 292. No sabemos que hubiera nuevos problemas,
lo que hace suponer que los trabajos pudieron proseguir su curso. En febrero de
1628, Pedrosa, por parte de los maestros y Martín de Cortayre por la de la Villa,
llevaban a cabo una primera tasación, que ascendía a algo más de los 12 cuentos de
maravedís. Al acabar el año siguiente, en noviembre de 1629, Valle y Ordóñez vuel-
ven a pedir se mida y tase lo que habían hecho en ese tiempo, nombrando ahora la
Villa a Jerónimo Fernández y alcanzando la tasación casi los 6 cuentos 700.000 ma-
ravedís. La obra debió suspenderse entonces, aunque estuviera inacabada, pues
del primer tramo, el único que se levantó, no se llegó a alcanzar ni siquiera la altu-
ra del jardín, mucho menos el nivel de la plaza, como estaba previsto 293. Diez años
después se construirá a los pies del jardín una estacada para evitar el desplome de
las tierras y un puente de madera, que salvara un derrumbadero y asegurara el pa-
so de los coches 294. Cercenado de esa manera, el proyecto de Gómez de Mora re-
sulta irreconocible, y costó tiempo advertir su huella en el plano de Texeira,
confundidos sus bastiones con los cubos de la vieja muralla 295. 

Los fallidos proyectos de la catedral y del paredón del Parque hubieran trans-
formado por completo el entorno del palacio, a la sombra de la nueva y espectacu-
lar fachada de la plaza. Junto con las otras reformas emprendidas por la Villa –los

180

José Manuel Barbeito

292 26 de mayo de 1626. Pedía el corregidor se diera también aviso al prior de los
Carmelitas, para que el padre fray Alberto [de la Madre de Dios], se incorporara a la junta,
aunque no debió ir, pues su nombre no figura en el informe (AV, ASA, 1-161-17).

293 La plaza no se nivelaría, hasta el reinado de Carlos II. Y fue obra complicada que
sufrió diversas ruinas y causó más de un disgusto a José del Olmo, el arquitecto que entonces
llevó a cabo las obras. Eso que su solución giraba levemente la alineación para adaptar la
geometría de la plaza al perfil de los desmontes (J. M. BARBEITO: El Alcázar de Madrid, op. cit.).

294 A solicitud del rey, en diciembre de 1638, la Villa solicitó a Carbonel, que ya cubría
por entonces las responsabilidades de Mora, se terminara de levantar el paredón, por lo
menos hasta el jardín, pero se acabó adoptando esta otra solución mucho más barata (AV,
ASA, 1-161-40).

295 M. MOLINA CAMPUZANO: “Explicación de un detalle del plano de Madrid por
Texeira: el muro de contención o paredón del Parque, ante la fachada oeste del alcázar,
proyectado por Gómez de Mora en 1625”, en Homenaje a don Agustín Millares Carlo, II, Las
Palmas, Conf. Esp. de Cajas de Ahorros, 1975.
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viajes y las monumentales fuentes, la Platería y la plaza Mayor–, Madrid se hu-
biera convertido en la gran capital barroca que no llegó a ser. Pero la ciudad ne-
cesitaba un respiro. Todo había sucedido demasiado rápido. Apenas habían
pasado veinte años desde el regreso de la corte y en tan poco tiempo se quiso ha-
cer demasiado, cuando los recursos de la Villa eran limitados. A finales de la dé-
cada de los veinte, era evidente que Madrid estaba exhausto. 

Siguen las visitas

Unos meses después de que la corte regresara de Sevilla, se presentó en Ma-
drid el duque de Neoburgo para tratar personalmente algunas cuestiones con-
cernientes a sus estados. Un nutrido grupo de títulos, encabezados por
Olivares, salieron a recibirle a la puerta de Fuencarral y desde allí le acompaña-
ron hasta palacio, pero tras besar la mano del rey fue conducido a San Jeróni-
mo donde se le había preparado su alojamiento 296. El monasterio, al otro lado
del Prado, parecía un lugar apropiado para un huésped incómodo con el que no
se sabía muy bien qué hacer. Al fin y al cabo era un Cuarto Real pero fuera de
los límites de la Villa, lo que permitía mantener una discreta distancia de corte-
sía. Siguieron los festejos habituales: una semana después de su llegada, el 14
de octubre, el duque participó en una concurrida máscara de cien caballeros
que recorrieron las calles de la Villa, y Madrid, que ya iba teniendo experiencia
en estas recepciones, “tan enseñada a admirar con ellas el mundo”, lució su pla-
za, haciendo correr en ella toros y cañas el 20 de noviembre de 1624, bajo los
ojos del monarca y de su invitado, con la presencia de toda la corte y la multi-
tudinaria asistencia del pueblo 297.

Cinco días después de la fiesta llegaba un nuevo huésped, el Archiduque
Carlos de Austria, hermano de doña Margarita y tío del rey. Esta vez se siguió
un protocolo más exigente. Fue el Almirante a Guadalajara para acompañarle el
último tramo del camino, después salieron los infantes, don Carlos y don Fer-
nando, y por último, Felipe IV junto al duque de Neoburgo y Olivares, que fue-
ron a buscarle hasta la cruz de piedra que se encontraba pasada la puerta de

296 Pequeñas libranzas de yeso para blanquear los cuartos donde había de posar se
pagaron ya en septiembre de 1624, un mes antes de su llegada (AP, SA, leg. 5208 y AP, SA,
leg 710).

297 Relación de Juan Pérez, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.): Relaciones breves de actos públicos...,
op. cit., pp. 306-307.
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Alcalá 298. En el coche del monarca y por calles retiradas, regresaron a palacio
donde esperaba la nobleza, haciendo luego procesión pública por los corredo-
res hasta el Cuarto de la Reina 299. Al Archiduque se le hospedó en el cuarto del
piso bajo, desocupado desde que un año antes partiera Carlos Estuardo. La cor-
te no conocía tregua y de nuevo se preparaba para unos meses de festejos y ce-
lebraciones. Pero esta vez quedaron frustradas. Tan solo tres días después de su
llegada, el Archiduque comenzó a sentirse mal y con la ayuda de los médicos de
palacio, fallecía un mes después, el 28 de diciembre de 1624, siendo llevado su
cuerpo a El Escorial donde fue sepultado con la pompa y majestad debida a los
infantes de su Casa. 

Si el año acabó con la corte consternada por el fallecimiento del Archiduque,
1625 comenzó con la boda de la única hija y heredera de Olivares, doña María
de Guzmán, desposada con el marqués de Toral, don Ramiro Pérez de Guzmán.
La boda se celebró de secreto, por el luto de la familia real, en el oratorio de la
Reina, pasando después los recién casados –ya marqueses de Heliche–, a sus
nuevas habitaciones, precisamente las que habían quedado vacías tras el falleci-
miento del Archiduque. O sea, las estancias bajo el Cuarto de la Reina donde se
había hospedado al Príncipe de Gales, las mismas donde había vivido Zúñiga y
antes de él, el duque de Lerma. Como siempre una multitud de pequeñas libran-
zas dan cuenta de canceles, atajos, blanqueos, y otros mil reparos para adecuar el
aposento a sus nuevos inquilinos 300. Un aposento que se extendía desde la torre
Bahona hasta la torre nueva que daba fachada a la plaza. Se entraba a mitad del
patio grande, y, si seguimos la relación dada por Gómez de Mora en 1626, a la
izquierda quedaban unas estancias para el servicio de las criadas de la condesa de
Olivares, en realidad de uso de la propia condesa, con un oratorio en el que Car-
ducho pintó una gloria de ángeles rodeando a Dios Padre 301. Este oratorio seña-
laba el comienzo de las habitaciones de los nuevos esposos que se prolongaban

298 J. A. PEÑA: “Relación de la entrada que hizo en esta Corte a los 25 de noviembre
deste año de 1624 el señor Don Carlos Archiduque de Austria”, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.):
Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 307-309.

299 “La jente que cargó y señoras tapadas fue tanta, que apenas las Guardas podían
romper” (J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 25 de
noviembre de 1624).

300 AP, SA, leg. 710.
301 J. M. AZCÁRATE: “Algunas noticias sobre pintores cortesanos...”, op. cit.
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Figura 3. 
Alonso Carbonel: Proyecto de retablo, 

Biblioteca Nacional, Madrid.
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Figura 5. 
Juan Gómez de Mora: Fachada de la Casa de la Zarzuela, 1634, 

Archivo Histórico de Protocolos, Madrid.
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hasta la galería de Cierzo, abierta sobre el jardín de la Reina, donde estaba su
dormitorio, quedando detrás de él, en el trascuarto que miraba hacia la plaza,
una serie de piezas para uso privado del marqués, con acceso independiente des-
de la arquería sur del patio. En este suntuoso aposento reinaba la condesa de Oli-
vares. Una discreta escalera, abierta en los muros de la torre Bahona, llevaba a la
planta alta, donde contrastaba el pequeño y laberíntico mundo que constituía el
cuarto oficial del privado, nombrado el mismo día de la boda de su hija, duque
de San Lúcar la Mayor.

En marzo de aquel año 1625 recrudeció el invierno, nevando intensamente
durante cinco días que cubrieron los tejados y calles de la ciudad con más de
una vara de nieve 302. El 13 partió el duque de Neoburgo, dejando entre otras
dádivas y limosnas, 3.500 ducados a San Jerónimo para labrar la sillería del co-
ro, y al Conde Duque, “seis escritorios de extraordinaria materia y más extra-
ordinaria lavor, en que avia dos mil monedas y medallas antiguas, de oro, plata
y bronce, dignas de estimación” 303. La vida en la corte siguió, con su calenda-
rio de celebraciones y el brillo de unos actos públicos tras los que se escondía la
incapacidad para abordar los proyectos monumentales –la plaza de palacio o la
catedral– en los que tanto la corona como la Villa habían naufragado. Hubo
grandes procesiones, como la que el 5 de julio celebró la canonización de San-
ta Isabel de Portugal, o, en los primeros días de octubre la beatificación de Fran-
cisco de Borja. Hubo comedias en los jardines de palacio y máscaras por las
calles de las Villa, así como toros y cañas, dando con ello materia a que afilaran
su pluma los cronistas de la corte 304.

Una noticia acogida con júbilo, aunque también con una sombra de decep-
ción, fue el nacimiento el 21 de noviembre de una nueva infanta, María Euge-
nia, de momento único descendiente de los monarcas, pues las dos hijas
anteriores, no habían conseguido sobrevivir sino horas o días al parto. Precisa-
mente la ceremonia de su bautismo va a ser el acto central de la visita a la cor-
te del Cardenal Legado Francesco Barberini, sobrino del pontífice Urbano VIII,
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302 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 1 de
marzo de 1625.

303 “Relación de la partida del señor Duque de Neosburque”, en J. SIMÓN DÍAZ (ed.):
Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 323-327.

304 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit. De la fiesta del
beato Francisco de Borja, hay una relación de Juan de la Peña en J. SIMÓN DÍAZ (ed.):
Relaciones breves de actos públicos..., op. cit., pp. 328-334.
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aunque en realidad el joven cardenal viniera por otros asuntos, comisionado por
su tío que quería hacer más visible la diplomacia vaticana para tratar de resol-
ver la tensión entre Francia y España motivada por el conflicto de la Valtelina.
El año anterior Barberini había estado en París, y Rubens, que se encontraba en
la capital francesa trabajando para María de Médicis, pudo ser excepcional tes-
tigo de alguno de los oficios en que participó el legado, entre ellos la boda por
poderes de Carlos Estuardo con Henrietta Maria, la hermana de Luis XIII. El
pintor que asistía a la ceremonia desde la tribuna de la delegación inglesa vio
como esta se venía abajo, salvándose de males mayores porque pudo agarrarse
al antepecho de la que tenía al lado 305. 

Terminada en París su legación diplomática, y tras regresar a Roma se decidió
que el cardenal emprendiera un nuevo viaje, esta vez con destino a Madrid. Ape-
nas sin tiempo de reponerse Barberini volvió a partir y a primeros de mayo de
1626 estaba a las puertas de la Villa. Demasiado rápido hizo el viaje, porque el rey,
que había salido de la ciudad a principios de enero para presidir en Monzón las
cortes aragonesas, todavía no había vuelto. Así que Barberini tuvo que esperar
haciendo tiempo el regreso del monarca, posponiéndose su entrada en Madrid
hasta el 24 de mayo. Mientras se preparaba su recibimiento, se aprovechó para de-
cidir dónde y cómo hospedarle, y tras consultar unos y otros pareceres se termi-
nó decidiendo no alojarle ni dentro de palacio, ni tan lejos como en San Jerónimo,
optándose por una solución intermedia, la que ofrecía la Casa del Tesoro. 

Este edificio, antiguas casas principales de un mayorazgo de la Villa, debía
conservar cierta prestancia. Desde su adquisición por Felipe II se habían apo-
sentado en él distintos oficiales, algunos de ellos tan conocidos para nosotros
como Gaspar Becerra, Alonso Sánchez Coello o Juan Bautista de Toledo. Des-
pués de que la corte regresara de Valladolid, y sin que dejara de servir de resi-
dencia a algunos criados del rey, empezó a usarse, o por lo menos parte de sus
dependencias, para hospedar a algunos ilustres invitados, como el príncipe Fi-
liberto de Saboya, que fue alojado allí durante sus dos últimas estancias en la
corte, en 1610 y en 1617. En cualquier caso Cassiano del Pozzo –que escribirá
un pormenorizado diario de la visita de Barberini–, no tiene inconveniente en
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305 Rubens a Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, 13 de mayo de 1625. Rubens cuenta el
accidente, informando a su amigo de como su hermano Monsieur de Valavez, que asistía junto
a él, no habia tanta fortuna y se había descalabrado la cabeza [P. COLIN (ed.): P.P. Rubens,
correspondance traduite et annotée, II: Chronique de Flandre (1625-1629), Chartres/Paris, Lainé
et Tantet/Éditions G. Crès et Cie, 1927, pp. 11-15.
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referirse a la casa del Tesoro como un palacio, describiendo el lujo con el que las
diferentes piezas dispuestas para el cardenal habían sido alhajadas. 

El diario de Cassiano es un documento interesantísimo para conocer el Ma-
drid de 1626. Habla con admiración de la fachada del alcázar, “che visto in faccia
fa bellissima vista è d’architettura all’italiana all’usanza con finestre grandi adornate
de’  suoi frontispitii”, apuntando como el edificio no estaba terminado y conti-
nuamente se trabajaba en él 306. Tampoco oculta sus elogios hacia la plaza Ma-
yor, después de narrar algunas de las fiestas celebradas en ella, como la del 25
de julio con la tradicional corrida de San Juan. Y es una fuente de valor inapre-
ciable para conocer los palacios de la ciudad y las formas de vida de la nobleza,
un tipo de información para la que no contamos con demasiadas referencias.
Barberini visitó una por una las casas de la alta nobleza, aquellos viejos casero-
nes donde muchos de los más poderosos personajes de la corte seguían resi-
diendo de aposento. Aunque Cassiano no deja de tener errores como cuando
describe la visita a los Benavente y termina señalando como “questa habitatione
è alla moderna, v’habitano questi signori una parte, ‘l restante tutto s’affuta a un tale
Tapia” 307. Ignoraba el italiano que los tal Tapia no estaban de alquiler, sino que
eran en realidad los dueños de aquella mansión, una de las más celebradas de
Madrid. Don Pedro de Tapia, Oidor del Consejo Real, obtuvo en 1609 la cesión
de un terreno, propiedad de la corona, para poder completar el solar que había
comprado a la Villa, merced que le hizo Felipe III con la condición de que si-
guiera en la construcción de su residencia las trazas dadas por Francisco de Mo-
ra en las que se preveía un muro “para ympedir las vistas desde la casa que
labrare a palacio y a la dicha huerta de la Priora” 308. Había otro dato que esca-
pó a la curiosidad de Cassiano, y es que aquella propiedad del monarca estuvo
durante unos años en manos de Juan de Herrera, el arquitecto de Felipe II. 
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306 A. ANSELMI (ed.): El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini
escrito por Cassiano del Pozzo, Aranjuez, Doce Calles, 2004, p. 105.

307 A. ANSELMI (ed.): El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini...,
op. cit., p. 112.

308 Cédula Real del 22 de febrero de 1609 (AP, CR, tomo XI, f. 37). El muladar que el
consejero había comprado a la Villa y que según la cédula, no servía “mas que de echarse
inmundiçias y hazerse muchos pecados allí de noche”, se encontraba entre unos terrenos
adquiridos por Felipe II, en principio para ampliar la Priora, pero que después se pensaron
urbanizar, según se contempla en un plano del Archivo de Simancas, fechado en 1603 y
atribuido a Francisco de Mora (AGS, MPyD, XXVII-19). 
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En este solar levantó sus casas don Pedro, casi a la vez que frente a él se da-
ba comienzo a las obras de la Encarnación. La vinculación de Tapia con el vie-
jo régimen hizo que fuera –junto a su compañero Antonio Bonal–, uno de los
ministros fulminantemente cesados tras la muerte de Felipe III. Y Quevedo, en
sus Grandes Anales cuando comente el hecho señalará, 

[...] como ocasionó en don Pedro de Tapia alguna reprehensión la opulencia de
sus casas que le sirvieron más de acusación que de alojamiento. Sin embargo, en
1623, con murmuración del pueblo, 

los dos consejeros anteriormente cesados, fueron rehabilitados y ahora los Bena-
vente residían de aposento en el palacio de los Tapia 309. Un palacio que, seis años
después, volverá a ser mencionado con admiración por Carducho, que lo cita en-
tre los que se adornan con las colecciones de pintura que obligadamente había
que ver en la Villa, “cuyas galerias y quadras admiran asi en la muchedumbre co-
mo en la bondad y eleccion de su buen gusto” 310. El palacio de don Pedro de Ta-
pia es un buen ejemplo de que Madrid no solo renovaba y enriquecía sus espacios
públicos, sino también su caserío, y la pluma de Cassiano, aunque a veces ácida,
deja constancia de ello.

Barberini hizo muchas salidas por la ciudad, recorriendo una y otra vez sus ca-
lles y disfrutando la animación de los espacios públicos como el Prado o las orillas
del Manzanares. Pero buena parte de sus salidas fueron a palacio, a cuyos patios
podía acceder desde el pasadizo que comunicaba la Casa del Tesoro con el zaguán
de los oficios. Tuvo ocasión de visitar al Rey y a la Reina en sus cuartos, y a la con-
desa de Olivares en el de su hija, la marquesa de Heliche. Ofició la solemne cere-
monia del bautizo de la infanta en la Capilla Real, el 7 de junio, acompañando a los
monarcas cuando marcharon en procesión por los corredores hacia la capilla. Pu-
do disfrutar la alegría de esta fiesta, y la tristeza de la corte cuando el 30 de julio,
a los diecisiete años, fallecía de sobreparto la hija del privado. Barberini acudió a
su aposento a darle la extremaunción, y al día siguiente, tras conocer el fatal desen-
lace, subió al despacho del valido, a su galería, para presentarle las condolencias.

Muchos de los encuentros entre Olivares y Barberini tuvieron lugar al caer
la tarde. El cardenal bajaba por una pequeña escalera desde la casa del Tesoro a la
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309 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit., Aviso del 23 de
septiembre de 1623.

310 Las casas pertenecían ya a don Rodrigo de Tapia, pues el Oidor había fallecido el
3 de julio de 1627 (V. CARDUCHO: Diálogos de la Pintura, op. cit., f. 150v).
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huerta de la Priora, y paseaba con el valido entre los jardines. También visitó las
bóvedas del Cuarto Bajo y pudo ver desde sus balcones una carrera de sortija
que el 22 de julio se celebró en la Plaza de la Priora. Los nuevos espacios del al-
cázar, aquellos de la fachada norte, gobernados por la sombra de Olivares, cum-
plieron su función 311. 

Desde que se fuera el príncipe de Gales allí se habían llevado a cabo las úni-
cas obras de alguna consideración realizadas en palacio. Como ya vimos, entre
1623 y 1624 se terminaron las bóvedas. En verano de ese último año se coloca-
ban los balcones, entre ellos el “balcón grande”, el situado en el testero, al extre-
mo de las bóvedas bajo la galería del Conde-Duque, en la esquina donde cerraba
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311 J. M. BARBEITO: “El palacio urbano madrileño...”, op. cit.

El alcázar, el convento de la Encarnación y la Plaza de la Priora. 
Plano de Madrid de Pedro Texeira (1656).
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sus tapias la plaza de la Priora 312. El balcón se cubría con un tejadillo, conforman-
do una tribuna preparada para que el rey viera los festejos. Desde allí presidieron
el cardenal y otras altas personalidades de su séquito la fiesta de la sortija. Barbe-
rini pudo bajar a los aposentos de verano del monarca por la nueva y suntuosa es-
calera que arrancaba al final de la galería de Cierzo, muy cerca del lugar por donde
se accedía al despacho del valido. En su descenso, una puerta permitía el acceso del
rey a las “escuchas”, unos pasadizos cerrados por tupidas celosías desde los que
Felipe IV podía contemplar, sin ser visto, las reuniones de sus consejos. Al nivel del
patio, la escalera tenía otra entrada y luego continuaba bajando a las bóvedas. En
septiembre de 1624, en una relación del dinero necesario para las obras, dos de las
partidas eran respectivamente “para chapar la escalera que baja de la galeria del
Cierço a las bovedas de Su Magd.” y la otra para “hacer los antepechos y balaus-
tres de yerro de la escalera que baja del patio del Consejo a estas bóvedas” 313. 

Los trabajos que se realizan a la par en la plaza de la Priora, tienen que ver con
la organización de los festejos. En diciembre de 1623 se mudan los palenques; en
febrero de 1624 se cambia de sitio el toril, dejando “un tablado que izieron entre
los dos toriles con su asiento y el tabladillo de los trompetas”; y ese verano, con
ocasión de los toros y cañas que se corrieron en la plaza, el maestro Lorenzo de Sa-
lazar deshizo y volvió a levantar parte de los palenques, colocó cuatro tabladillos
para las chirimías, y “80 alfarjias clavadas para los toreros”. Después de una larga
enumeración de otros trabajos de ese tenor, da cuenta Salazar de haber construi-
do dos aposentos con sus gradas para el Ayuntamiento 314. Estos aposentos, que vi-
nieron a sustituir otros anteriores, como el maestro explica, nos recuerdan que las
obras de la plaza de la Priora las pagaba la Villa y sus regidores esperaban tener
asiento en ella. Si Madrid había dejado en su plaza Mayor el cuarto de la Panade-
ría para el rey, Felipe IV correspondía ahora, permitiendo que Madrid tuviera su
propio palco en la Priora. De 1628 se conserva un proyecto de Gómez de Mora
para ampliar y mejorar el que entonces se llama “Mirador de la Villa”, situado en
el flanco de la plaza, dejando detrás los toriles, justo debajo del balcón del rey 315.
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312 El 6 de julio de 1624 se tasaron los balcones y barandillas, que pagó la Villa (AV,
ASA 4-334-6 y ASA, 4-331-7).

313 AP, SA, leg. 710 y leg. 712 bis.
314 AV, ASA, 4-331-7 y ASA, 4-334-6 y AP, SA, leg. 5208.
315 AV, ASA, 2-57-26; A. GÓMEZ IGLESIAS: “La plaza de toros y el mirador de la Villa

de Madrid, sitos en la Huerta de la Priora”, Villa de Madrid, 8 (1971), pp. 9-20.
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Para cuando el maestro mayor firmó este proyecto, el 2 de agosto de 1628, es-
taba ya acabado el picadero. Sus obras comenzaron a finales de 1626, poco después
de que Barberini emprendiera su viaje de regreso. Una serie de libranzas en di-
ciembre de ese año, abonan la piedra de los Carabancheles utilizada “para fundar
el picadero que de nuebo se haçe en la plaça de la huerta de la Priora”, seguidas en
enero de 1627 de diversas compras de hierro, clavazón y madera. A partir de ahí la
construcción fue muy rápida: en marzo se entablaba la cubierta, al acabar el mes
se pagaban cinco bolas de cobre, “para el pedestal y beleta que se an de poner so-
bre el texado de la obra del picadero ...la una dellas grande y las quatro chicas”, y
a lo largo de abril y mayo numerosas libranzas registran la compra de la teja,
aunque pudo haber entonces un parón, o tal vez se ampliara la idea original, por-
que en octubre y noviembre vuelven a menudear los pagos por ese concepto 316.
Fuera como fuere, el 29 de enero de 1627 da Gómez de Mora un rasguño para
edificar la pared del fondo, la que miraba hacia doña María de Aragón, cuyas
condiciones constructivas, las que determinaban la ejecución de las obras, va a
firmar Carbonel, siendo esta su primera intervención oficial como aparejador de
palacio 317. Pero por mucho papel que generen, todas estas no dejan de ser obras
menudas, nada que ver con los ambiciosos proyectos que en esos mismos años se
barajaban todavía al otro del edificio, en la plaza de palacio.

En el frente del alcázar las obras se habían detenido, quedando la imagen de la
fachada congelada tal como la vimos en 1623, cuando llegó el príncipe de Gales.
Se acabaron los zaguanes y en los primeros meses de 1624, tras unas intensas jor-
nadas de trabajo, se terminaba de medir lo construido en la delantera del edificio,
cumpliendo así la reiterada petición de Valle y Ordóñez que estaban deseando li-
quidar sus cuentas. Al año siguiente una nueva campaña permite terminar de ce-
rrar las últimas mediciones, según explican el 15 de marzo Lizargárate y Pedrosa: 

Desde diez y siete de setiembre de 1623 años asta oy 15 de marzo de 1625
años se a medido en la obra real de palazio questa por quenta de Miguel del Balle
y consortes toda la obra del jardin de la Rreina nra. sra. de piedra de marmol y
berroqueño y toda la obra de los ofizios del sr. Infante Cardenal, toda la obra de
la posada de las Damas con lo alto de los terrados y chimeneas, el portico y salon
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316 Todas estas libranzas en AP, SA, leg. 5208.
317 AV, ASA, 1-161-27. Después, en febrero y marzo se registran nuevos pagos de teja

y los remates de esta parte de la cubierta (AP, cajas 9390 y 9391). En 1628 se acabó de pagar
a Nardi el dorado de la veleta del testero que miraba a la plaza (J. M. AZCÁRATE: “Algunas
noticias sobre pintores cortesanos...”, op. cit.).
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y canteria de la torre bieja de la Reina y de la nueba lo que se izo a toda costa y
la yeseria del cuarto donde poso el principe de Gales y la obra de los zaguanes
que de toda la dicha obra no falta por medir sino solo tres o quatro dias de
ocupacion y se podra luego comenzar las cuentas 318.

Mientras se acababan las mediciones, primer paso para ajustar las cuentas, el
licenciado Mateo López Bravo, juez de Obras y Bosques, terminaba la visita enco-
mendada por la Junta. Entre junio y noviembre de 1624 presentaba sus cargos.
Contra Andrés de Soto, teniente de alcayde de la Casa de Campo, Francisco Gó-
mez, escribano de la Junta, contra Salvador Felipe, el jardinero de la Priora (al que
se le acusa, como no, de haber regalado “con la fruta que a avido en la dicha guer-
ta de la Priora de peras carmeñas y otras frutas a Sebastian Hurtado beedor de las
dichas obras y a Juan Gomez de Mora maestro mayor”) y contra otra serie de ofi-
ciales de segundo orden 319. De quienes tenían más autoridad, conocemos los car-
gos formulados a Lizargárate y a Herrera, los dos aparejadores. A Lizargárate se le
acusa de ciertos descuidos en la obra del remate de la torre Bahona, mientras a He-
rrera se le formulan tres cargos, pero igualmente de temas menores. Por ejemplo
uno de ellos tasar la pintura de unos canceles que había hecho Semin, cuando eso
no era de la incumbencia de su oficio. Como se ve, de momento poca cosa. La vi-
sita se dilató por diversos accidentes, fallecimientos y otro cúmulo de imprevistos. 

Entre tanto nuevos nombres se habían ido incorporando a la Junta de Obras y
Bosques. Don Pedro de Zúñiga, marqués de Flores de Ávila, en enero de 1622 320.
Don Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, en julio del mismo año 321.
Un año después, en julio de 1623, se nombra a don Juan de Mendoza y Luna,
marqués de Montesclaros, presidente de Hacienda 322. En 1624 se incorporan
don Luis Gerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, en
marzo, y en diciembre el conde de Sora, capitán de la guarda de Archeros 323.
Hacía entonces unos meses que había fallecido Malpica, el 12 de septiembre, el
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318 AV, ASA, 4-334-6. Las mediciones de Pedrosa y Lizargárate en AHN, Consejos,
53.177.

319 AP, SA, leg. 710.
320 AP, CR, tomo XII, f. 107-107v.
321 Ibidem, ff. 134v-135.
322 Ibidem, ff. 172v-173.
323 Ibidem, ff. 195-195v y 224-224v, respectivamente.
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voluntarioso personaje al que la Junta había encomendado ser intermediario con
los oficiales de obras, ordenar y autorizar sus actuaciones 324. El juez de Obras y
Bosques, Mateo López Bravo, se ocupó a partir de entonces, además de cumpli-
mentar su visita, de cubrir el papel que hacía el marqués 325. 

A la muerte de Malpica, siguió la sustitución en marzo de 1625 de Pedro de
Hoff Huerta, promovido a una de las secretarías del Consejo de Italia y reempla-
zado en Obras y Bosques por Gaspar Ruíz de Ezcaray, hasta entonces secretario
del presidente de Castilla don Francisco de Contreras 326. Y todavía en 1626 se
producen dos nuevas incorporaciones a la Junta. En junio se nombra a don Die-
go de Meneses, conde de la Eriseyra, caballero del que nos deja Gascón un la-
mentable retrato 327. Y el 31 de julio de 1626 vuelve a aparecer en escena Tomás
de Angulo, en la actualidad consejero de Hacienda y en su día secretario de Obras
y Bosques 328. 

Un personaje al que teníamos perdido y casi olvidado. Tras su fulminante ce-
se, pocas horas después del fallecimiento de Felipe III, Angulo había sido rehabi-
litado. El 20 de abril de 1623, meses antes de que se reintegrara a los otros dos
ministros caídos entonces, Pedro de Tapia y Antonio Bonal, Angulo era nombra-
do para el consejo de Hacienda. Desde allí continuó sirviendo a la administración,
pero el 21 de enero de 1626 el rey dio orden de reformar completamente el con-
sejo, deponiendo a todos sus secretarios, entre ellos a Angulo. Sin embargo el vie-
jo y experimentado ministro, gato de siete vidas, volvió a salir de la crisis y como
vemos, en julio se incorpora a la Junta de Obras y Bosques. No solo eso, sino que
un año después, el 1 de junio de 1627, recibe del monarca una amplia comisión
para averiguar en los supuestos manejos ilícitos cometidos por los maestros de la
obra de la fachada 329.
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324 J. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la corte..., op. cit.
325 Mateo López Bravo falleció el 31 de enero de 1628. 
326 AP, CR, tomo XII, f. 239
327 Su nombramiento en AP, CR, tomo XII, f. 268v. Don Diego falleció a los 90 años,

el 25 de marzo de 1635, solo dos semanas después que Crescenzi. Para Gascón era “de los
más miserables cavalleros que se a conocido. Dicen dejó trecientos mil ducados, y por
parecer moço se teñía la barba y la cabeça hasta dos días antes que muriese”.

328 AP, CR, tomo XII, f. 274v.
329 Ibidem, ff. 298v-299.
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Gómez de Mora y Carbonel

Durante la visita de Barberini, Gómez de Mora hizo valer tanto su conoci-
miento del palacio como su familiaridad con las etiquetas y costumbres proto-
colarias de la siempre puntillosa corte española. Su papel lo resume Cassiano en
un apunte del 10 de junio de 1626, día en que la condesa de Olivares ofreció una
comida a Barberini, que acudió 

[...] en muceta y ferreruelo, siguiendo el consejo de Juan Gómez de Mora,
diputado en el palacio del Tesoro para asistir siempre en las mismas cámaras del
señor cardenal como práctico, y que tenía llaves que abrían por todas partes. 

Gómez de Mora trae y lleva regalos, desde una panera de plata que ese mismo
día envía la condesa, hasta las cuatro jacas enjaezadas con el que le obsequiará el
15 de julio Olivares. Anuncia a Cassiano cuando este ofrece al rey los presentes del
cardenal: 

[...] vino conmigo el señor Juan Gomez de Mora, que atendía como se ha dicho
antes, asiduamente en las estancias del señor cardenal. Este abrió las puertas y
fue a palacio para solicitar que fuesemos recibidos, lo que ocurrió poco después. 

El arquitecto les acompaña en la visita a El Escorial y en el detallado recorri-
do que hacen el 14 de julio por el convento de la Encarnación. Y también es Mo-
ra quien acude por el jardín de la Priora, a la una de la madrugada del día 29
de julio a despertar a monseñor Pamphili para que avise al legado que la mar-
quesa de Heliche –la hija de Olivares– se muere, y acuda a sus aposentos a darle
la extremaunción.

Antes de que el prelado y su séquito dejaran Madrid, el 10 de agosto, el ma-
estro mayor entregó al cardenal su Relaçion de las Casas que tiene el rey en España,
y de alguna de ellas se an echo traças que se an de ber con esta relaçion, un cuaderno
manuscrito con los planos de los principales palacios del monarca, acompañados
de unos listados que detallan el uso de las distintas piezas. Valiosísimo documen-
to, gracias al cual podemos movernos con completa seguridad por el laberinto de
habitaciones que conformaba el palacio madrileño. Del alcázar da Gómez de Mo-
ra dos plantas. La principal, el primer piso, donde están los cuartos reales, el del
Rey y el de la Reina, las piezas de aparato, –el salón Trastámara, el de Comedias,
el nuevo sobre los zaguanes–, la capilla, la habitación de la Infanta (especialmen-
te importante pues su bautizo fue uno de los momentos más destacados de la vi-
sita), y las estancias del valido, con su galería o despacho, proyectado hacia la
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Priora. Acompaña este plano Gómez de Mora con la planta baja del edificio, sus
zaguanes, los patios, el guardajoyas del rey, el cuarto de la infanta María, que ya
no es novia del príncipe de Gales sino Reina de Hungría, el del Cardenal Infan-
te, los de los Consejos donde se toman las decisiones que permiten el gobierno de
la monarquía, y los de los marqueses de Heliche, en los que aún vaga la presencia
de la joven marquesa fallecida. Este es el único plano, en toda la larga y rica his-
toria gráfica del alcázar que tenemos de ese piso. Con él en las manos, y la deta-
llada relación del uso de las estancias que nos deja el arquitecto podemos
orientarnos entre sus piezas, evitando haber quedar perdidos entre descripciones
y documentos que convertirían la arquitectura del edificio en un complicado ejer-
cicio de imaginación 330. 

No sabemos si fue iniciativa de Barberini o de Gómez de Mora, pero el cua-
dernillo no trata de mostrar la imagen de los palacios del rey. No hay vistas exte-
riores. No hay fachadas. Por importante que fuera el frente del alcázar para
reflejar el poder de la monarquía, lo que se dibujan son las plantas. No las formas,
sino los contenidos. Mora desnuda la intimidad del palacio. Hay una cierta falta
de pudor en no dejar nada velado. Sabemos cómo es la pieza donde el rey almuer-
za en privado y cual es aquella donde reza sus oraciones. Donde trabaja y donde
duerme. Sabemos frente a qué ventana decide el valido los destinos de la monar-
quía, cual es su alcoba y donde está su cama. El protocolo de palacio no es un ar-
cano que esconde la intimidad de sus moradores. No hay un mundo privado. Este
es siempre público. Otra cosa es quien tenga acceso y en qué circunstancias a ca-
da uno de esos espacios. Qué puertas abre cada llave, donde termina cada recorri-
do, cual es la proximidad que uno alcanza con el monarca. Pero si sus actos están
puntual e invariablemente regulados por la etiqueta, lo mismo ocurre con los es-
pacios. En la vida del rey, siempre se sabe qué pasa y siempre se sabe donde pasa. 

Durante la visita de Barberini, Gómez de Mora conoció sus mejores horas en
palacio. Pero negros nubarrones se cernían sobre su futuro. En noviembre de
1626 falleció Pedro de Lizargárate y entre las candidaturas que se presentaron pa-
ra cubrir su baja estaban la de Miguel del Valle, el maestro que había encabezado
las obras de la fachada, la de Martín de Sagasti también maestro de cantería, la de
otros personajes, algunos de ellos ligados a las obras reales, y por último la de
Alonso Carbonel. El 2 de diciembre Gómez de Mora daba unas advertencias pa-
ra la provisión del cargo, tal vez pensando que, como primera autoridad técnica
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330 J. GÓMEZ DE MORA: Relación de las casas..., op. cit. [BAV, Barb. Lat. 4372].
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de las obras, era el encargado de establecer el perfil de quien debía ser su principal
ayudante, la persona que cubriera su puesto cuando él tuviera que ausentarse 331.
Mora tenía un candidato que no era otro sino Miguel del Valle, descartando com-
pletamente a Carbonel, al que acusaba de carecer de práctica en el trabajo de can-
tería, recomendándole volviera a solicitar la plaza de escultor que era la adecuada
a su trabajo profesional 332. Pero otros informes señalaron como de ser nombrado
Miguel del Valle, lo regulado por las Instrucciones le obligaría a renunciar a las
obras que tenía contratadas en palacio, la de la fachada y la del paredón del Par-
que, teniéndolas que traspasar a otros maestros, con el perjuicio que eso suponía.
Además se sacaron a relucir algunas de las denuncias formuladas en la visita de Ló-
pez Bravo, entre ellas las relativas al remate de la torre Bahona y la cantería del Jar-
dín de los Emperadores. Los miembros de la Junta parece que dividieron su voto
entre unos y otros de los candidatos, excluyendo en cualquier caso a Miguel del Va-
lle. Y aunque solo Tomás de Angulo puso en primer lugar a Alonso Carbonel, una
cédula real fechada en El Pardo el 2 de febrero de 1627, le nombraba aparejador, 

[...] por la buena relacion que se me ha hecho de bos Alonso Carbonel escultor y
architeto y teniendo consideracion a lo bien que me haveis servido en lo que se
ha offrecido en las dichas obras os he elegido y nombrado, como por la presente
os elijo y nombro, aparejador dellas ... guardando y cumpliendo en todo las
ynstruçiones y ordenes que para continuacion de las dichas obras estan dadas y
mandare dar adelante y las que os diere el maestro mayor que es o fuere dellas con
quien haveis de comunicar todas las dubdas que se os ofrecieren 333.

La sucesión de Lizargárate puso en evidencia el enfrentamiento entre Angulo
y Gómez de Mora. Dos viejos conocidos que estaban al tanto de todas las interio-
ridades de las obras reales. Todo lo sabían, todo lo habían vivido en primera per-
sona. Recordemos, solo a manera de ejemplo, que Angulo fue el superintendente
de aquellas obras de la torre Bahona por las que ahora se acusaba a Valle y sus
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331 M. V. GARCÍA MORALES: El oficio de construir: origen de profesiones. El aparejador
en el siglo XVII, Madrid, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1990; J. L.
BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., ha estudiado pormenorizadamente
todo el proceso de selección.

332 Gómez de Mora nunca ocultó esa preferencia: “Juntamente con el veedor
[propusieron] a Miguel del Valle para ser electo por Aparejador de Palacio en la vacante de
Pedro de Lizargarate” (Por Juan Gomez de Mora..., op. cit., [BNE, sec. Porcones, leg. 583],
punto 6º, aptdo. 31).

333 AP, CR, tomo XII, ff. 289v-290.
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consortes. Si el gobierno y la dirección de las obras reales no se habían llevado a
cabo con la puntualidad debida, muchas responsabilidades habría que depurar.
La misión de Mateo López Bravo era conocer el cumplimiento de las obligacio-
nes de los oficiales no solo del alcázar, sino de todas las casas reales en lo que ata-
ñía a sus oficios, y en el caso de las obras, en las que corrían por cuenta de la
corona. Por lo tanto, en principio las de la nueva fachada que pagaba la Villa, no
estaban entre sus cometidos, a pesar de lo cual el licenciado intentó hacer algu-
na averiguación solicitando en 1622 que se le entregaran los libros del pagador
Cristóbal de Medina. No tuvo éxito. A éste le fue fácil negarse, excusándose en
que para entregarlos necesitaba autorización de los señores de la Junta de la Vi-
lla; de manera que los agentes del juez solo pudieron incautar los tres libros co-
rrespondientes al año en curso 334. 

La cosa quedó entonces así. Pero el primero de junio de 1627, cuando se en-
carga la nueva visita a Tomás de Angulo la comisión que se le da es muy distinta.
La cédula empieza diciendo como el rey está informado que los maestros de la
obra de palacio pagada por la Villa se habían aprovechado de muchos materiales
procedentes de los derribos sin tener autorización para ello, materiales valorados
en una importante suma de dinero, cosa que habían hecho encubierta y fraudu-
lentamente. El daño era doble, pues no solo se habían apropiado de materiales del
rey, sino que luego los habían vendido como si fueran suyos a la Villa. A Angulo
se encomendaba averiguar dicho fraude, actuando contra las personas que lo hi-
cieron, pero también contra aquellas otras que les habían dado consejo y ayuda,
o faltado a la obligación de la cuenta y razón que debían tener con los materiales.
Para ello podía hacer comparecer a quienes pudieran esclarecer cualquier aspec-
to del caso y sacar cuantos papeles, testimonios y certificaciones necesitara, dán-
dosele autoridad para que prendiera a los culpados y secuestrara sus bienes 335.

Juan Gómez de Mora hizo partir esta acusación de Martín de Sagasti, expli-
cándola por su declarada enemistad con Valle y Ordóñez. Sagasti habría enviado
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334 AV, ASA, 4-334-6.
335 AP, CR, tomo XII, ff. 298v-300. La cédula lleva fecha del 1 de junio de 1627, pero

en el mes de mayo los contratistas se quejaban que llevaban presos en sus casas más de 40
días, lo que les impedía acudir a sus obras, donde tanta falta hacían, sobre todo en la del
paredón del Parque. Gómez de Mora no corrió mejor suerte, y en agosto decía llevar casi
dos meses detenido, solicitando se le liberara bajo fianza [J. SIMÓN: “Fraudes en la
construcción del antiguo alcázar madrileño”, Archivo Español de Arte, nº 72 (1945), pp. 347-
359 y J. L. BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 129-130].
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el memorial al rey que denunciaba un fraude de más de 50.000 ducados originan-
do con ello que se pusiera en marcha el proceso 336. No tardó Tomás de Angulo
en llamar a declarar a Mora. El 28 de junio de 1628 le hacía comparecer para pre-
guntarle por diversas cuestiones técnicas que afectaban a la calidad de las fábri-
cas, más concretamente a la obra de cantería aperpiañada, pues sospechaba el
fiscal que gran parte de los muros eran solo de mampostería, cuyo precio era sen-
siblemente inferior. Como muchas de esas fábricas quedaban ocultas, la cuestión
se centró en las mediciones de Lizargárate, si se habían realizado a la par de los
trabajos y eran por tanto fiables para certificar lo que había de una y otra calidad.
Angulo, que sabía perfectamente de lo que hablaba, le preguntaba al maestro ma-
yor si el aparejador no había estado ausente más de seis años sin visitar la obra,
atendiendo otros trabajos en El Escorial, Toledo o Aranjuez. Era una pregunta re-
tórica puesto que las ausencias de Lizargárate habían sido repetidamente denun-
ciadas por todos, más que nadie por los propios maestros que veían como las
mediciones de la obra quedaban una y otra vez postergadas, sin poder ellos sal-
dar sus cuentas. Terminaba Angulo su interrogatorio preguntándole a Gómez de
Mora por 33 órdenes dadas directamente por el maestro mayor al veedor para que
se librara ciertas cantidades a Valle y sus consortes, pero la cifra resultante, me-
nos de 600 ducados, refleja la poca entidad del cargo.

A la declaración de Gómez de Mora siguieron las de muchas otras personas,
entre ellos los maestros implicados, Valle y Ordóñez. Como el pleito se iba compli-
cando, el rey decidió nombrar a dos oidores de la Contaduría de Hacienda para
que asesoraran a los miembros de la Junta, “a las personas de letras” que en ella
había, el presidente del Consejo, el cardenal Trejo y el Contador Mayor, Gilimón
de la Mota, que estaban demasiado ocupados con sus muchas obligaciones 337. Así
que unos meses después se dio orden que fueran estos jueces asociados, Antonio
de Contreras y Pedro de Herrera, quienes junto al conde de la Eriseyra y Angulo,
entendieron ya en las apelaciones, que el rey mandó sacar de la Junta 338.
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336 Por Juan Gomez de Mora..., op. cit., [BNE, sec. Porcones, leg. 583], introducción,
aptdo. 3. El propio Mora señala dos temas concretos de enfrentamiento: la portada de la
iglesia de Vallecas y el puente de Viveros, obras en las que Valle habría perjudicado a Sagasti.

337 El cardenal Trejo, presidente del Consejo y el Contador Mayor, Gilimón de la
Mota. 31 de octubre de 1628 (AP, SA, leg. 710 y AP, CR, tomo XII, f. 360-360v.

338 “Por los quales dichos conde y Thomas de Angulo corre la superintendencia de las
obras en que han servido y sirven los oficiales visitados”, dice textualmente la cédula de 11
de junio de 1629 (AP, CR, tomo XII, ff. 373v-374). 
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Una detallada descripción de las actuaciones llevadas hasta entonces a cabo,
“para que pudiesse yr a las reales manos de V.M. con noticia menos confussa de la
que oy tiene”, nos permite hacernos una idea general del estado del proceso. Pri-
mero separa claramente las dos visitas. La de Mateo López Bravo en la que “solo
se trato del consumo y dinero de la consignacion ordinaria”, o sea de las obras pa-
gadas por la corona, y la de Angulo, concerniente como hemos visto a las obras de
la nueva fachada, y fundada en la orden de Felipe III para que los oficiales reales in-
tervinieran en los conciertos, mediciones, compra de materiales y pagos de libran-
zas. Las personas contra las que se había procedido venían encabezadas por el
maestro mayor y el veedor, seguidos del tenedor de materiales y su ayuda. Más los
tres maestros Valle, Ordóñez y los herederos de Rodríguez Majano, así como algún
otro oficial de menor rango. Entre los oficiales investigados no estaban ni Lizargá-
rate, ni Juan de Herrera, el otro aparejador, fallecido el 31 de septiembre de 1627,
a pesar de que seguramente eran quienes más explicaciones tendrían que haber da-
do. El cuerpo del delito se reducía a seis cargos principales: 

Primero que entre todos havian usurpado en toda esta obra mas de 300.000
ducados. Segundo que de los maherimientos que hacian para conducir los
materiales se balian para sus obras particulares. Tercero y quarto que de su
autoridad sin dar quenta en la Junta mudaron las traças y hicieron muchos derribos
que no fueron necessarios solo por tener mano para sus aprovechamientos. 5º que
la obra no esta perfecta y atiçonada y las medidas que se hicieron son falsas. Y el
ultimo que para estos fraudes fueron complices y parciales los officiales reales con
los maestros de obras. 

En consecuencia Tomás de Angulo dictaba su sentencia, durísima sentencia,
que, en el caso de Gómez de Mora, significaba una fuerte multa y la privación
perpetua de su oficio 339.

El proceso no se cerró aquí. Los condenados apelaron la sentencia, y el rey de-
cidió de nuevo que se viera en grado de apelación fuera de la Junta, nombrando
un tribunal formado por el obispo de Solsona, don Miguel Santos de San Pedro,
gobernador del Consejo, el licenciado don Diego del Corral, don Juan Chumace-
ro de Sotomayor, Francisco de Alarcón y don Antonio de Campo Redondo, jue-
ces de calidad que por sí solos dan cuenta de la importancia del pleito 340. Y es que

199

Felipe IV y las obras reales

339 AP, SA, leg. 710.
340 AP, CR, tomo XIII, f. 14-14v. 1 de enero de 1630. Según explica la cédula, para

entonces estaban ya dadas las sentencias de Angulo.
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a esas alturas de su carrera Gómez de Mora no era persona que se diera fácilmen-
te por vencido. Preparó su defensa y la hizo pública en un extenso documento
donde fue rebatiendo uno por uno los cargos del fiscal. Hábilmente desplazó los
términos de la acusación hacia un campo donde su autoridad era irrebatible, el de
los preceptos teóricos de la arquitectura. A las formulaciones del fiscal sobre la ca-
lidad de las fábricas, la certeza de las mediciones, los requisitos de las libranzas,
etc., el va a oponer conceptos como los de fortaleza, hermosura, correspondencia
o perpetuidad, enfrentando el lenguaje de Vitruvio a los mezquinos testimonios
de la acusación. Su actitud se justifica desde su responsabilidad de arquitecto que
el sitúa en un plano muy distinto a aquel en que se mueven el resto de los incul-
pados y sus propios enemigos. Allí quiere que se le juzgue y allí su pericia no ad-
mite detracción entre quienes le acusan. La calidad de la obra por la que se le
juzga es el mejor testimonio de ello. 

Es muy interesante la distinción que trata de hacer Gómez de Mora entre
los oficios de trazador y de maestro mayor. Así por ejemplo se dice que “el ofi-
cio de Traçador es distinto del de Maestro Mayor, como consta por el título en
que no se le ordena traze ni en las instrucciones se le manda”. No duda en asi-
milar el oficio de trazador al de arquitecto: “El favor que los señores Reyes an-
tiguos hizieron en tiempos pasados al oficio de Architecto o Traçador, como tan
importante en la república”, y más adelante, “entre las calidades que se requie-
ren en el perfecto Traçador, no es la menor el aver de ser ingenioso para poder
con mas destreça exercitar los preçeptos de la Architectura”. Las muchas citas
de este tenor reflejan un sorprendente interés en separar de pronto dos oficios
que iban siempre unidos. Gómez de Mora se retrotrae, lo que no deja de ser
significativo, a los tiempos de Juan de Herrera, 

[...] cuando se le dio a Francisco de Mora el titulo de Maestro Mayor de ellas y
executava las traças que hazia el dicho Juan de Herrera y las ordenes que cerca
de ellas le dava de parte de Su Magestad 341. 
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341 Esconde Gómez de Mora que la posición de Herrera fue siempre anómala en las
obras, porque tras la muerte de Juan Bautista de Toledo, el rey no nombró nuevo maestro mayor,
dejando vaco el cargo, que en la práctica ejercía Gaspar de Vega, mientras Herrera disfrutaba de
una imprecisa condición de “arquitecto”. Fallecido Gaspar de Vega, Juan de Valencia, junto a
Herrera el otro ayudante de Juan Bautista, fue nombrado en 1577 “obrero mayor” de las obras
del alcázar, siendo de hecho quien se ocupó de las mismas durante los últimos años del reinado
de Felipe II. Fallecido Valencia, el 7 de junio de 1591 se nombraba a Francisco de Mora como
“maestro de las obras de nro. alcaçar ... para que como tal ordene lo que se hubiere de hazer en
ellas ... comunicando las traças con Joan de Herrera” (AP, CR, tomo VIII, ff. 27-28).
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El esfuerzo por establecer esa forzada distinción entre ambos oficios solo
puede interpretarse como el deseo de encontrar una salida airosa, caso de resul-
tar al final condenado. Si se le privaba de ejercer como maestro mayor podría
continuar siendo trazador mayor, oficio en el que hacía recaer la última autori-
dad, por no haber en la casa Real, 

[...] ministro, ni criado que no tenga entendido, que el oficio de Traçador, no ha
tenido otro superior para aver de dar cuenta de lo que se va traçando que a Su
Magestad, ni quien pueda ignorar, que la costumbre tan inmemorial que en esto
à avido tenga fuerça de decreto Real.

Una estrategia continuada en la defensa de Gómez de Mora es la de haber
recibido las órdenes directamente de Lerma o del Rey. Se le acusaba de variar
las trazas a su antojo, simplemente para favorecer a los contratistas, sin dar
cuenta a la Junta ni a ningún otro ministro. A eso respondía el maestro mayor
que él no tenía por qué dar cuenta a nadie, porque sus órdenes las recibía del
propio monarca y era él quien decidía y autorizaba sus actos. Un punto de al-
tanería, en el que se reconoce en Mora la estirpe de los arquitectos escurialen-
ses a quienes tanto debía la monarquía.

La defensa de Gómez de Mora es un documento fundamental para la histo-
ria de la arquitectura cortesana. Pero este largo proceso, que comienza con el fa-
llecimiento de Lizargárate, nos deja otro alegato interesante, el que Carbonel
acompaña al memorial en que pedía la plaza de aparejador 342. Empezaba el so-
licitante afirmando que tanto maestros mayores como aparejadores de las obras
reales habían sido siempre pintores o escultores, porque su entendimiento del
dibujo les permitía una mayor seguridad en las trazas, aunque luego desluce un
tanto este argumento cuando continua con que estos artistas tienen un mejor
conocimiento de “todas las demas materias y ofiçios de manos”, entre los que
llega a incluir el dorado. Remontándose al gran Miguel Ángel, al que pone co-
mo ejemplo supremo de lo que dice, recorre un listado de artistas, con nombres
como Monegro, Vergara y Diego de Alcántara, todos ellos responsables de las
obras de la catedral Toledana, y algunos otros como Machuca y Siloé, citados
con cierta vaguedad 343. Pero la realidad de las obras reales desde que Carlos V
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342 M. V. GARCÍA MORALES: El oficio de construir: origen de profesiones..., op. cit., pp.
229-230.

343 Véase el cumplido análisis que hace de este memorial J. L. BLANCO MOZO: Alonso
Carbonel (1583-1660)..., op. cit.
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nombrara a Vega y Covarruvias como sus arquitectos, era muy distinta, y sus
más emblemáticos nombres poco tenían que ver con el forzado argumento de
Carbonel. Lo curioso es que quisiera buscar apoyo a su solicitud en una tradi-
ción pasada, cuando lo que su persona ofrecía era una puerta de futuro, una
puerta por la que transitarán algunas otras grandes figuras contemporáneas co-
mo Alonso Cano o el mismo Diego Velázquez. Frente al anquilosado mundo de
la herencia escurialense podía haber una manera distinta de ver las obras reales.
Otra formación a partir de un bagaje artístico diferente, permitiría modernizar
los planteamientos y abrirlos a nuevas alternativas y experiencias. 

Es verdad que Carbonel se ve obligado a enfrentarse a una estructura adminis-
trativa sólidamente organizada y a quien la encabeza, el maestro mayor Juan Gó-
mez de Mora. Formidable enemigo. Por su capacidad intelectual, reflejada en sus
escritos, y por su talla profesional testimoniada en la cantidad de trazas y proyec-
tos conservados y en la indiscutible calidad de sus edificios. Gómez de Mora era
un arquitecto de enorme talento. Formado para su oficio, educado en palacio, en la
secuela de las enseñanzas de Herrera, recibidas a través de su tío. Descendía de la
estirpe que había dado a la corona la imagen que más reforzaba su prestigio, el Es-
corial, aquella obra que envidiaba cualquier monarca europeo. Y Gómez de Mora
demostró estar a la altura de sus antecesores, encontrando en el legado escurialen-
se los instrumentos para formalizar una brillantísima arquitectura. 

Contra ese personaje enfrenta Olivares a Carbonel. Y es la talla de su enemi-
go la que nos tiene que hacer reflexionar sobre la medida de su propia capacidad.
¿Qué conocimientos de arquitectura tenía Carbonel? Responder esta pregunta
significa plantearse cómo podía llegar a formarse un arquitecto en el Madrid del
siglo XVII. El entorno de las obras reales –para ser más precisos, la oficina del tra-
zador mayor–, seguía siendo casi el único lugar donde adquirir una formación es-
pecífica en el terreno del proyecto. A finales del reinado anterior, Juan de Herrera
había conseguido de Felipe II la institución de una Academia de Matemáticas,
con vocación de que sirviera para dar una base teórica a la enseñanza de la arqui-
tectura. Seguramente fue el propio Juan Gómez de Mora, durante los años de
aprendizaje junto a su tío, quien más se benefició de estas enseñanzas. Pero fue-
ra de su caso, en todos los sentidos excepcionales, tampoco parece que la acade-
mia llegara a tener ningún otro influjo sobre la arquitectura madrileña. Esta se
encontraba en manos de un conjunto de experimentados maestros tan capaces de
construir una obra como de dar unas trazas si así se les pedía. Maestros que com-
ponían un grupo cerrado, endogámico, todavía lleno de reflujos gremiales y en
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el que los trabajos de cantería eran tenidos por la actividad más prestigiosa. Maes-
tros de la talla de Miguel del Valle, Gaspar Ordóñez, Pedro Lizargárate. Maestros
como Juan de Aguilar, que colaborará en tantas obras con Mora, o Cristóbal de
Aguilera el contratista principal de la Cárcel de Corte y del Retiro. Personajes
cuya fuerza es fácil de detectar a la sombra de contratos y escrituras, y de entre
cuyas filas llegarán a salir arquitectos de la importancia de un Gaspar de la Pe-
ña o un José del Olmo, que terminarían alcanzando a finales de siglo la maestría
mayor de las obras reales.

El aprendizaje en las obras era una vía, pero vía que dejaba poco tiempo pa-
ra especular sobre problemas formales. La arquitectura de retablos ofrecía otra
alternativa. Era un negocio floreciente, en el que los encargos se multiplicaban.
Cualquier contrato partía del acuerdo sobre una traza, y el dibujo de esta exigía
capacidad para conocer y manipular los órdenes arquitectónicos, algo que una
persona con habilidad, talento y que hubiera estudiado los libros y manuales
que circulaban con profusión podía llegar a dominar. Los retablos eran una
buena escuela para la formación de un arquitecto, al menos en el terreno del
lenguaje. Y pasar de un retablo a componer una fachada no planteaba proble-
mas cualitativos insalvables. Alonso Cano, Pedro de la Torre, Sebastián de He-
rrera Barnuevo demostrarán la viabilidad de este camino. Ahí Carbonel se
sentía cómodo. No nos han llegado muchas trazas suyas, pero basta el dibujo de
un retablo conservado en la Biblioteca Nacional (Fig. 3), para no dejarnos nin-
guna duda sobre su competencia en este terreno 344.

Una vez elegido para el cargo de aparejador, Carbonel dejó hacer. Parece mirar
de soslayo el proceso a Gómez de Mora, aunque sus consecuencias fueran a ser tan
determinantes para su carrera. Él, como sustituto de Lizargárate ocupaba la plaza
de aparejador de cantería. Uno de los dos aparejadores de las obras reales, pues ha-
cía tiempo se había consolidado la figura de un segundo aparejador, aparejador de
carpintería y albañilería, cargo que ocupó Juan de Herrera hasta su fallecimiento
el 30 de septiembre de 1627. Entonces sí consiguió Gómez de Mora que fuera re-
emplazado por alguien más afecto a su persona, curiosamente otro escultor, Anto-
nio de Herrera. Durante un tiempo, ambos aparejadores, tantas veces enfrentados,
figuran en las nóminas y libranzas atendiendo cada uno lo que correspondía a su
trabajo. Pero a medida que avanzaba el pleito y se hacía más débil la posición del
maestro mayor y más posible la circunstancia de que fuera apartado del oficio, era
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necesario evitar cualquier ambigüedad sobre quien debía reemplazarle. El 6 de di-
ciembre de 1630, Carbonel afianzaba definitivamente su posición siendo nombra-
do aparejador mayor. Un categoría nueva, creada expresamente para él y que pone
bajo su autoridad “los demas aparejadores que ay y huviere en las dichas obras en
lo tocante a sus oficios” 345.

En palacio las obras se habían reducido casi a meros trabajos de conservación,
o pequeñas actuaciones destinadas a acomodar mejor personajes u oficios, en
cualquier caso de muy poca o ninguna trascendencia arquitectónica. La construc-
ción de la panadería de boca de la Reina, en la calle del Tesoro, pequeñas libran-
zas en los aposentos de Olivares, la reforma de los cuartos altos de las Damas de
la Reina, arreglos en los jardines, en los cuartos bajos, en el Juego de Pelota. Mu-
cha documentación interesante para la historia del alcázar, pero poco más. Para
encontrar una obra de verdad importante tendríamos que salir de los muros de
palacio y acercarnos hasta la plaza de Santa Cruz, a espaldas de la plaza Mayor,
donde se va a levantar la nueva y monumental Cárcel de Corte (Fig. 4), edificio
que nuestra historiografía ha ido atribuyendo sucesivamente a Crescenzi, Carbo-
nel y Mora. Los documentos escritos de Juan Gómez de Mora acerca de su cons-
trucción tienen el interés de estar redactados en un momento crítico de su carrera
profesional, cuando cada palabra suya era mirada con lupa. Demuestran una es-
pecial preocupación por la manera en que se van a contratar las obras y por defi-
nir el papel que debe jugar cada uno de los que tengan responsabilidad en ellas.
Retomando una antigua polémica pensaba que los trabajos no debían darse a jor-
nal como querían sus promotores, sino a destajo, después de elegir los mejores
precios entre las ofertas de los maestros. Mora explica que cuando había una in-
fraestructura de oficiales al cargo, como sucedía en el alcázar, podía sufrirse el
contratar a jornal, aunque las últimas experiencias de fábricas grandes, el Esco-
rial y la fachada del palacio habían demostrado los beneficios de contratar a des-
tajo, tanto en cuanto a los costes como a los plazos de ejecución. Aprovecha
además la petición que le hace la Villa de que diga las personas que serían nece-
sarias para dirigir las obras, aparejador, sobrestante, tenedor de materiales, paga-
dor, etc..., para desmenuzar cuidadosamente cuales deben ser las competencias de
unos y otros. Especialmente interesante es lo que dice del aparejador: 

El oficio de aparejador es uno de los principales a cuio cargo ha de estar la
execucion de la obra, el qual ha de tener en su poder las traças de la fabrica que
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se le entregaren firmadas de la persona o personas comisarios de la obra con las
quales ha de yr executando y aciendo azer toda la obra sin que de su motu propio
pueda alterar ninguna dellas sin particulas horden 346. 

Aviso para navegantes.
Advierte el maestro mayor que tiene pasada a limpio una traza, mejorando la

que había presentado a la Sala de Alcaldes, introduciendo nuevas comodidades y
mejoras. “También tengo hecha la fachada en forma grande muy diferente de la
primera que a las personas que la an visto les a agradado el modo de tener algu-
nas cosas nuevas”, interesante afirmación que refleja la preocupación de Mora
por ganar un juicio favorable, suponemos que por un público de entendidos que
respaldara su proyecto. Falta le hacía, porque Cristóbal de Aguilera, a partir de
sus trazas, había hecho un reajuste para que las dimensiones del edificio no salie-
ran de las alineaciones, quitándole terreno a la plaza. La primera piedra se puso
el 14 de septiembre de 1629, y las obras se prolongaron hasta 1640, quedando su
dirección en manos de Aguilera y llevando el peso de los trabajos de cantería Bar-
tolomé Díaz, el cuñado de Miguel del Valle 347.

Velázquez y Rubens

En su pulso con Angulo, Gómez de Mora contó con el apoyo del poderoso
clan de artistas italianos que habían ganado prestigio y fama en la decoración de
El Escorial. Constituían una minoría cultivada, celosa de sus saberes y de los pri-
vilegios que como artistas les eran debidos. Sagas familiares que habían ido lle-
gando a lo largo del reinado de Felipe II y de las que Eugenio Cajés, el hijo de
Patricio Cajés y Vicencio Carducho el hermano menor de Bartolomé, constituí-
an ahora las cabezas más visibles. Carducho había sido recibido como pintor del
rey el 28 de enero de 1609 y Cajés lo fué el 13 de agosto de 1612. Por las venas
de ambos corría el interés hacia la arquitectura. Patricio Cajés publicó en 1593
una traducción española de la “Regla de los cinco órdenes de Architectura de Iaco-
me de Vignola. Ahora de nuevo traduzido de Toscano en Romance por Patricio
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346 V. TOVAR: “Juan Gómez de Mora y la Cárcel de Corte de Madrid”, Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 36 (1996), pp. 99-109.

347 J. BERNIA: Historia del Palacio de Santa Cruz (1629-1650), Madrid, Tip. Talleres de
Blass, 1949 y V. TOVAR: “La Cárcel de Corte madrileña: revisión de su proceso constructivo”,
Revista del Archivo, Biblioteca y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 6 (1980), pp. 7-24.
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Caxesi” y en su dedicatoria al monarca, tras vincular el libro con la fábrica escu-
rialense, dice que lo ha escrito 

[...] para provecho de los que en estos reynos no entienden la lengua y loavan y
desseavan esta impressión, ..., aviéndome mucho animado a ello la aprovacion de
Juan de Herrera, Architeto Mayor de Su Majestad. 

Tras el fallecimiento de Cajés en 1611, las planchas del Vignola pasaron a
poder de Vicencio Carducho, que sacó una nueva edición o reimpresión de la
obra, añadiendo en su portada, “En Madrid, en casa de Vicencio Carducho” 348.
Unos años después, cuando Carducho publique en 1632 sus Diálogos de la Pin-
tura, aprovechó la descripción de las que adornaban el alcázar para hacer un en-
cendido elogio de las obras llevadas a cabo por Gómez de Mora, que habría que
entender como un apoyo explícito en el contexto del proceso que se seguía con-
tra el maestro mayor.

Velázquez era un extraño introducido en ese círculo. No creo que ni Cardu-
cho ni Cajés supieran nada de él antes de su llegada a Madrid. Pero su triunfo
fue inmediato. El 31 de octubre de 1623, nada más irse el príncipe de Gales, era
nombrado pintor del rey con 20 ducados de salario al mes librados en el paga-
dor de las obras reales 349. Poco después su retrato ecuestre del monarca colga-
ba en el salón, flanqueado por las Furias de Ticiano y enfrentado al Carlos V en
Mühlberg 350. Cuando el 29 de mayo de 1626, Cassiano del Pozzo, se asomó a la
estancia mientras Barberini visitaba al cardenal Infante, pudo verlo ya colgado,
junto a los Ticianos y los otros cuadros traídos del Pardo: 

[...] nell’altra testata della sala è un ritratto del Re d’hoggi a cavallo armato grande
del vero, v’è un bel paese, e aria di mano pur di pittor spagnuolo, vien messo in mezzo
da due altre Titii 351. 
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348 Puede que Carducho traspasara años después sus derechos sobre la obra a Antonio
Mancelli, el autor del primer plano de Madrid, pues a partir de 1619 se añadió una nueva
advertencia: “Se vende en casa de Antonio Mancelli”. Mancelli tenía un cajón para la venta
de sus libros en el patio del alcázar, donde menudeaba el comercio de objetos de valor (J. M.
MUÑOZ DE LA NAVA: “Antonio Mancelli. Corógrafo, iluminador, pintor y mercader de
libros...”, op. cit.).

349 AP, CR, tomo XIII, ff. 179v-180.
350 Estaba ya colgado en el otoño de 1625 (S. N. ORSO: Philip IV and the Decoration of

the Alcázar..., op. cit., p. 48).
351 A. ANSELMI (ed.): El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini...,

op. cit., p. 99.
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También menciona un primer cuadro de Rubens, colgado sobre la puerta
que daba acceso a la galería de la Reina, identificado con el que hoy conocemos
como “Aquiles descubierto” 352. La descripción de Cassiano es fundamental para
conocer las primeras pinturas colgadas en el salón, pero lo que no sabía el ita-
liano es que para entonces estaban acabándose tres nuevos cuadros encargados
a los pintores del rey y destinados a completar la pared principal de la sala,
aquella que se enfrentaba a la fachada, recibiendo directamente la luz del me-
diodía. Cajés pintó un episodio de la Iliada, “Agamenón y Crises”, Carducho a
“Escipión el Africano”, mientras el tema de la pintura de Bartolomé González,
nos es desconocido 353. Los tres nuevos lienzos se colgaban en diciembre de
aquel año, ocupando la parte central del paño, flanqueados por los retratos de
Felipe II y Felipe III –el de Ticiano y el de González– dispuestos sobre las puer-
tas de los extremos. 

Bartolomé González y los pintores italianos del monarca se sacaban así la es-
pina del retrato de Velázquez. Pero fue por poco tiempo. El retrato de Felipe III

en su entrada en Lisboa, pintado antes de que se fuera visualizando el conjun-
to, no terminaba de convencer, y en 1627 se decidió plantear un concurso entre
los pintores del rey para reemplazarlo, cambiando el tema por lo que se consi-
deraba el hecho más glorioso del pasado reinado, la expulsión de los moriscos.
Fallecido ese mismo año González, se decidió que el cuarto contendiente, jun-
to a Cajés, Carducho y Velázquez fuera otro italiano, Ángelo Nardi, que había
sido nombrado en 1625 pintor del rey sin sueldo 354. Las circunstancias de este
concurso y su resultado, con el aplastante triunfo de Velázquez, son sobrada-
mente conocidas 355. Las consecuencias serán un nuevo cuadro de Velázquez en
el Salón, de cuya mano quedaban dos de los cuatro retratos de reyes –los otros
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352 Museo Nacional del Prado, nº 1661; S. N. ORSO: Philip IV and the Decoration of the
Alcázar..., op. cit., p. 46. 

353 J. J. MARTÍN GONZÁLEZ: “Sobre las relaciones entre Nardi, Carducho y
Velázquez”, Archivo Español de Arte, nº 121 (1958), pp. 59-66.

354 D. ANGULO, A. PÉREZ SÁNCHEZ: Pintura Madrileña. Primer tercio del siglo XVII,
Madrid, CSIC, 1969, p. 272. Nardi que llegó a España no antes de 1607, no pertenecía al
círculo escurialense, aunque tuvo buena relación con Carducho y Cajés. Cuando en 1623,
con ocasión de su matrimonio hizo inventario de sus bienes, entre los amigos que le deben
alguna cantidad de dinero, figura Alonso Carbonel.

355 Véase por ejemplo el temprano relato de Palomino (A. PALOMINO: El Museo
Pictórico y Escala Óptica, op. cit.).
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dos, los Ticianos de Carlos V y Felipe II–, y las reticencias hacia las pinturas que
se acababan de colgar de Carducho y Cajés.

Hasta entonces no sabemos qué papel había jugado Gómez de Mora en la de-
coración de la pieza, aunque no hay que descartar que opinara a la hora de deci-
dir el tamaño y la disposición de las pinturas, dada la correspondencia que estas
guardaban con respecto a la arquitectura. Gómez de Mora era hijo de pintor, en-
tendido en ese arte, en el que Cajés dijo en cierta ocasión había sido instruido en
su juventud por Bartolomé Carducho 356. Pero si fue así, y el maestro mayor dio
las primeras instrucciones para acometer la decoración de la sala, a partir de
1627 la responsabilidad de como continuar ornamentándola debía haber pasado
a manos de Velázquez. Aquel año se hicieron varios encargos a Italia. Cuatro cua-
dros se pidieron al conde de Oñate, embajador en Roma, y otros dos al goberna-
dor de Milán, don Gonzalo de Córdoba, que fueron colgándose a medida que
llegaban. Aunque lo que va a cambiar definitivamente el aspecto de la estancia va
a ser la presencia de los ocho lienzos traídos por Rubens cuando en septiembre
de 1628 llegó a Madrid. Todos ellos iban destinados al nuevo salón. Tres eran pa-
rejas, dos cacerías de gran formato, un David matando un oso y un Sansón ha-
ciendo lo propio con un león, y por último dos representaciones de sátiros y
ninfas. Todos se dispusieron en los huecos que quedaban entre las seis ventanas
que se abrían en la pared de la fachada, colocados simétricamente entre ellas y
correspondiendo sus medidas con absoluta precisión al espacio existente. En
cuanto a los otros dos lienzos, uno con la historia de Gaius Mucius Scaevola, te-
nía las medidas para ser pareja del “Aquiles descubierto”, mientras el otro, “La re-
conciliación de Jacobo y Esaú” estaba destinado a sustituir al cuadro de Bartolomé
González, quedando seguramente entre los lienzos de Cajés y Carducho sobre
la puerta central del paño enfrentado al de la fachada 357.
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356 I. CARDIÑANOS BARDECI: “Los maestros doradores madrileños y sus ordenanzas”,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 24 (1987), p. 247.

357 S. N. ORSO: Philip IV and the Decoration of the Alcázar..., op. cit., p. 56. Las
reconstrucciones gráficas de la sala que aporta en su erudito y riguroso trabajo, adolecen de
ciertos problemas, por falta de exactitud en la arquitectura y por haber utilizado las
dimensiones reales de las pinturas, tal como hoy las conocemos. En su día propuse utilizar
las dadas por los inventarios, que aunque no sean muy exactas nos permiten saber mejor
como podían relacionarse unos cuadros con otros y completé la pared de la fachada, que
Orso no había llegado a dibujar [J. M. BARBEITO: “Velázquez y la decoración escultórica del
alcázar”, en J. M. LUZÓN NOGUÉ (dir.): Velázquez. Esculturas para el Alcázar, Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2007, pp. 113-131].
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Al final de la sucinta biografía que Pacheco da de Rubens, dice como en Ma-
drid comunicó poco con pintores, “sólo con mi yerno (con quien se había antes
por cartas correspondido) hizo amistad” 358. Esta correspondencia, anterior a la
venida a Madrid de Rubens, se ha puesto en relación con el retrato grabado por
Pontius del Conde-Duque, cuya cartela hace referencia a un modelo de Veláz-
quez, ornado y dedicado por Rubens. Pero si hubo tal correspondencia, es evi-
dente que nadie estaba en mejores condiciones que Velázquez para darle a
Rubens las medidas de las paredes del salón, toda vez que los cuadros que tra-
jo venían ya preparados para encajar con precisión en los huecos que quedaban
en los paños. Alguien desde la corte tuvo que facilitar esa información y ese al-
guien, es lo más probable que fuera Velázquez.

Rubens pasó en Madrid casi ocho meses. Los últimos años había estado tra-
bajando para la corte francesa, decorando con sus pinturas el palacio del Lu-
xemburgo. Era una oportunidad de escapar del ambiente un poco enmohecido
que se respiraba en Bruselas. La llamada de María de Médicis le permitía abrir
nuevos horizontes y a partir de 1622 Rubens pasará frecuentes temporadas en
la capital parisina. Pero a pesar del entusiasmo con el que acometió las veinti-
cuatro grandes composiciones para la galería principal del palacio, seguramen-
te la más espectacular apuesta hecha hasta entonces para la decoración de un
interior barroco, el tenso ambiente que se respiraba en la corte francesa no pro-
piciaba el mejor clima de trabajo. Luis XIII que tenía una mala relación con su
madre no había puesto durante todo este tiempo los pies en el Luxemburgo, de
manera que el pintor interpretó como un excepcional favor del soberano el que
se acercara a ver sus cuadros 359. Aunque a esas alturas, con Richelieu siempre
ocupado, sin tiempo para atenderle, Rubens solo tenía ya en la cabeza el cobrar
y marcharse. 

Antes de salir de París, trató de dejar atados algunos cabos para su futuro.
Especialmente reconfortante fue el encuentro con Buckingham, que Rubens
veía como la única recompensa real de toda aquella historia: 

[...] dal resto, computando gli viaggi fatti et il tempo trattentoni a Parigi senza alcuna
ricompensa straordinaria, quel opera della Regina Madre mè stata dannosissima, se
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358 F. PACHECO: Arte de la Pintura, op. cit., p. 202 (cito por la edición de Bassegoda,
Madrid, Cátedra, 1990).

359 P. COLIN (ed.): P.P. Rubens, correspondance traduite et annotée, II..., op. cit., Carta de
Rubens a Peiresc desde París el 13 de mayo de 1625, pp. 11-15.
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non vogliamo mettere a quel conto la splendidezza del Duca di Bouquinghan in quel
rincontro 360.

Hacía tiempo que Rubens mantenía un contacto fluido con agentes ingleses,
como Dudley Carleton, coleccionista y representante de su nación en La Haya.
Ahora veía la posibilidad de anudar relaciones más firmes, relaciones que le
permiten jactarse de estar bien informado de los asuntos políticos entre unas y
otras cortes, prestándose a llevar a cabo ciertas discretas negociaciones: la infan-
ta Isabel le envió a la frontera para entrevistarse con un príncipe alemán y po-
co después viajó a Holanda donde le esperaba Balthasar Gerbier, aquel pintor a
quien se había entregado “La Venus del Pardo” y que ahora era agente inglés en
las Provincias Unidas. Sus primeras misiones diplomáticas no dejan de desper-
tar cierto pesimismo en su ánimo: 

[...] certo que serebbe meglio che questi giovanotti che dominano hoggidi il mondo
mantenellero amichevolmente buona corrispondenza insieme, che mettere in travaglio
tutta la Christianità per gli capricij; ma bisogna credere quello esser destino del cielo
et bisogna aquiestarsi sopra la volontà divina. 

Resignación, porque aquellos jóvenes soberanos que dominaban el mundo
de Rubens, Luis XIII en Francia, Carlos I en Inglaterra y Felipe IV en España,
monarcas en muchas cosas tan parecidos –en la común admiración por su arte,
por ejemplo–, eran luego incapaces de refrenar sus ambiciones de poder 361.

Todavía en París, Rubens tuvo ocasión de asistir a la llegada de Barberini. Se
manifiesta encantado de haber conocido y saludado a los cultos caballeros que
acompañaban en su séquito al prelado, especialmente Cassiano del Pozzo, por el
que no deja de expresar su admiración, esperando que quisiera ser su correspon-
sal en Roma 362. Al año siguiente el “Aquiles descubierto” de Rubens será el primer
cuadro que mencione Cassiano en su visita al Salón Nuevo del alcázar madrileño.

Las relaciones internacionales de Rubens y el prestigio que con sus pinceles
había conseguido a los ojos de unos y otros soberanos, convencerán a la infanta Isa-
bel de que se trataba de la persona más adecuada para favorecer las negociaciones
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360 Rubens a M. de Valavez, desde Lacken a las afueras de Bruselas, el 26 de diciembre
de 1625 (Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, Fonds Peiresc, Mss. 211, ff. 204-208).

361 Rubens a M. de Valavez, desde Bruselas, el 20 de febrero de 1626 (Aix-en-
Provence, Bibliothèque Méjanes, Fonds Peiresc, Mss. 211, ff. 209-210).

362 Cartas a Peiresc del 12 de junio, 19 de septiembre y 18 de octubre de 1625 (Aix-
en-Provence, Bibliothèque Méjanes, Fonds Peiresc, Mss. 211, ff. 198-204).
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de una paz con Inglaterra. No se tenía la misma opinión en Madrid desde donde
el monarca escribía a su tía como 

[...] he sentido mucho que se halle introducido por ministro de materias tan
grandes un pintor, cosa de tan gran descrédito, como se deja considerar, para
esta monarquía, pues es necesario que sea quiebra de reputación que hombre de
tan pocas obligaciones sea el ministro a quien van a buscar los embajadores para
hacer proposiciones de tan gran consideración 363. 

Al final se acordó que el pintor viniera trayendo las cartas originales de Ger-
bier, aunque solo fuera para entretener el tiempo y dilatar la negociación. Felipe
IV y Olivares que veían estas gestiones con bastante frialdad, fueron mucho más
escépticos cuando se conoció el asesinato de Buckinghan en Portsmouth, el 28 de
agosto. En cualquier caso, acordado ya el viaje, Rubens llegó en septiembre a la
corte para encontrarse allí con el enviado inglés sir Endymion Porter. Averardo
de’ Medici el embajador florentino, se hacía inmediatamente eco de su llegada: 

[...] è arrivato in Madrid il Rubens fiammingo pittor famoso che ha portato otto
quadri di pittura di sua mano, ordinatili per servizio di sua Maestà da porsi in questo
palazzo. 

En las cortes europeas las noticias volaban, y más aquellas que entreveraban
arte y política 364.

Desde la perspectiva diplomática la misión no tardaría en resultar frustrante,
pero resultó un verdadero éxito desde el punto de vista artístico. El pintor fue tra-
tado espléndidamente. Asesoró en la decoración de los aposentos bajos de verano,
donde se colocó su monumental “Adoración de los Magos”, durante algún tiempo
colgada en el salón, y se le dio ocasión para que hiciera un retrato ecuestre del mo-
narca que vino a sustituir el que había pintado Velázquez 365. Con él fueron diez
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363 15 de junio de 1627. Reproducida en G. CRUZADA VILLAAMIL: Rubens, diplomático
español, Madrid, Medina y Navarro, 1874, pp. 122-124. Allí se detallan los pormenores de los
contactos entre Rubens y Gerbier. Para un contexto general de estas negociaciones, J. H.
ELLIOTT: “Una relación agitada: España y Gran Bretaña, 1604-1655”, en J. BROWN y J. ELLIOTT

(eds.): La almoneda del siglo..., op. cit., pp. 17-38.
364 Florencia, AS, Mediceo, filza 4956, f. 218. Para la misión diplomática de Rubens, G.

CRUZADAVILLAAMIL: Rubens, diplomático español, op. cit. Una visión moderna de las relaciones
entre Rubens y España en A. VERGARA: Rubens and his Spanish Patrons, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999.

365 M. C. VOLK: “Rubens in Madrid and the Decoration of the King’s Summer
Appartements”, The Burlington Magazine, nº 123 (1981), pp. 513-529. “El bastidor del lienço 
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los cuadros del flamenco que a su partida adornaban la pieza 366. Rubens podía
estar orgulloso de aquel cara a cara que su pintura mantenía con la de Ticiano 367.

Antes de dejar partir a Rubens para que continúe en Inglaterra su misión di-
plomática, hay otro aspecto de su actividad artística que valdría la pena recordar.
Y es su interés por la arquitectura. En los fondos de sus cuadros puede apreciar-
se la dependencia hacia el lenguaje del manierismo, con el que se había familiari-
zado en los años de su aprendizaje en Mantua y Venecia. Un lenguaje que no
dejará de resultar algo excéntrico cuando lo utilice en su famosa casa de Amberes,
y que aquí, en la corte del rey de España tampoco resultaba, a esas alturas, dema-
siado sugestivo. Basta con echar una hojeada a los edificios que poco después se
van a levantar en el Retiro, para entender lo lejanos que quedaban aquellos órde-
nes rústicos de la simplicidad tectónica de las construcciones madrileñas. 

Pero en Rubens la curiosidad hacia la arquitectura va a ir más allá de la nece-
saria para componer un fondo. En 1622, cuando recibía los encargos parisinos de
María de Médicis, publicaba el pintor la primera edición de sus Palazzi de Ge-
nova, un grueso volumen de grabados preparado a partir del material reunido en
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de Ruvenes de la adoraçion de los reyes”, se pagaba según libranza de Carbonel fechada el
26 de enero de 1629. Durante su estancia en Madrid Rubens retocó el cuadro que tras haber
colgado durante un breve tiempo en el Salón Nuevo pasó después al Cuarto Bajo de Verano,
donde la describe Cassiano (AP, SA, leg. 5208).

366 Durante los ocho meses de su estancia en España, Rubens retrató, por encargo
expreso de la infanta Isabel, a los miembros de la familia real. Según Pacheco, solo del
monarca llegó a hacer cinco retratos. “Parece cosa increible haber pintado tanto en tan poco
tiempo y en tantas ocupaciones” (F. PACHECO: Arte de la Pintura, op. cit., p. 201). El retrato
ecuestre que sustituyó al de Velázquez fue pintado entre octubre y diciembre de 1628. Se
perdió en el incendio, pero queda una copia en los Uffizi procedente de la colección del
Marqués del Carpio.

367 S. N. ORSO: Philip IV and the Decoration of the Alcázar..., op. cit., pp. 61-63. Rubens
aprovechó su estancia en Madrid para copiar algunos de los lienzos de Ticiano de la
colección real, dando también instrucciones para su conservación. Véase en ese sentido el
pago de “ciento y setenta y quattro tablas de la sierra de a siete pies de largo para aforrar los
lienços de pinturas del Ticiano questan en el alcaçar desta villa de Madrid”, según libranza
del 16 de mayo de 1629. Meses antes se pagaba “el bastidor del lienço de Ruvenes de la
adoraçion de los reyes”, con libranza de Carbonel fechada el 26 de enero de 1629. Es sabido
que durante su estancia en Madrid Rubens retocó la “Adoración” que tras haber colgado
durante un breve tiempo en el Salón Nuevo, pasó después al Cuarto Bajo de Verano, donde
la describe Cassiano (AP, SA, leg. 5208).
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aquella ciudad, entre 1604 y 1608 368. La información de los palacios se da me-
diante el dibujo de sus planos, plantas, alzados y secciones, esto es, en términos
estrictamente arquitectónicos, acusando, en la abstracción de sus representacio-
nes, el influjo de los libros de Palladio y Scamozzi. Es muy interesante la impor-
tancia que en estos edificios tomaba el salón. La arquitectura urbana genovesa,
espléndidamente desarrollada en los palacios de la Stada Nuova, retomó el mo-
delo de sala de las villas venecianas, haciendo de esta pieza el elemento central
de la composición, capaz de jerarquizar en torno suyo el resto de la arquitectu-
ra. Rubens ya explicaba en la introducción de su obra que sus palacios genove-
ses eran casas de particulares, no de “la corte de un Principe assoluto”, para los que
ponía como ejemplo el Pitti en Florencia o los palacios Farnesio y de la Cance-
llería en Roma. Incluso menciona, como no, “la famosisima fabrica della Regina
Madre nel borgo di S. Germano à Parigi”. Estos palacios eran otra cosa, y Rubens
nos lo advierte desde el principio. Pero eso no evita que el maestro hubiera sacado
unas ideas muy concretas sobre la arquitectura de los salones, y que en la corte
madrileña pudiera aportar su propia visión de este tipo de espacios que conocía
tan bien. 

Un par de meses después de que marchara Rubens, el 28 de junio de 1629,
Velázquez conseguía la licencia del monarca para partir hacia Italia. ¿Qué podía
todavía buscar allí un artista cortesano? Quizás anclar su arte en la feliz tradición
de los grandes maestros, aunque los nuevos tiempos parecían requerir menos su
deslumbrante plenitud y más la versatilidad ágil y acomodaticia de otro tipo de
artistas. El propio Rubens era un ejemplo, y el hecho de que su fama se celebra-
ra tan lejos de Roma, muestra de cómo las cosas habían cambiado. La vieja Ro-
ma se había convertido en un remoto ideal al que ahora miraban retadoras las
pujantes cortes de los Austrias, Borbones o Estuardos. Es verdad que todavía Ro-
ma era el nutriente en el que reencontrarse con el espíritu del mundo antiguo,
aquella grandeza del tiempo pasado. Pero la admiración que se sentía por ella,
empezaba a estar teñida de desafío. Velázquez fue a Italia. Gómez de Mora, no.
Tampoco tuvieron necesidad de Roma su tío, Francisco de Mora, ni Juan de He-
rrera. Si la antigüedad había sido aún un referente en el reinado del emperador,
El Escorial había dejado definitivamente atrás los modelos del pasado y a partir
de él nuestra arquitectura cortesana se veía capaz de dibujar su propio camino.
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368 La edición más común de la obra es la de 1652 de la que posee un ejemplar la
Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Fondo Antiguo, TA-82.
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¿Era tan miope el Madrid del siglo XVII como para pensar que podía tutear
a la antigua Roma de los Césares? Seguramente fuera tan sencillo como enten-
der que aquel pasado era definitivamente historia y ahora era el sol de los Aus-
trias el que cada mañana despertaba rutilante. Donde aquel astro amanecía
estaba el centro del universo. Para los arquitectos madrileños la Roma antigua
era un mundo definitivamente acabado. La monarquía española, como la fran-
cesa o la inglesa ponen entonces los cimientos de una arquitectura nacional,
perfilada con caracteres propios. Y es precisamente esa afirmación nacional la
que alimenta el espíritu de emulación que internacionalizará el arte cortesano. 

Crescenzi y Lotti

Cuando Cassiano escribe el diario del viaje del cardenal Barberini, apenas
menciona a Crescenzi. El italiano, a diferencia de lo que hicieron otros relevantes
personajes de su misma nación residentes en la corte, no quiso visitar al cardenal
en Madrid. Esperó a que este fuera a conocer El Escorial para presentarse, excu-
sándose de no haberlo hecho antes por problemas de salud. La verdad es que na-
die le había echado en falta y sus justificaciones fueron aceptadas por Barberini
que le acogió con benevolencia la misma noche de su llegada, el 28 de junio 369.
Gómez de Mora llevaba en el monasterio un par de días preparando la visita del
cardenal, que al día siguiente hizo un agotador recorrido, “si caminò per tutto, e si
durò tanto, che ogn’uno era stracco, essendo veramente una macchina per così dire ,
inmmensa, e che confonde chi non v’ha la prattica” 370. Al terminar, Crescenzi les
acompañó para que vieran el Panteón, aprovechando para quejarse de que los tra-
bajos estarían ya terminados si se pagara a los maestros, los principales de ellos
italianos 371. Cassiano describe cuidadosamente la decoración arquitectónica de
los muros y las urnas que ya estaban colocadas en su lugar, aunque sin detenerse
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369 “Vi fu anco il March.e S.r Gio. Battista Crescentii fratello del Card. che fé scusa
dell’indugio in essere venuto a far riverenza al S.r Card.le in riguardo d’essere stato male. Il S.r
Card. gli fé molte carezze, e l’accompagnò a un 4to di anticamera” [A. ANSELMI (ed.): El diario
del viaje a España del cardenal Francesco Barberini..., op. cit., pp. 186-187].

370 A. ANSELMI (ed.): El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini...,
op. cit., p. 204.

371 Sobre el panteón escurialense, véase J. J. MARTÍN GONZÁLEZ: “El Panteón de San
Lorenzo de El Escorial”, Archivo Español de Arte, nº 127 (1959), pp. 199-213 y el exhaustivo
trabajo de A. BUSTAMANTE GARCÍA: “El Panteón del Escorial...”, op. cit.
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en excesivos elogios. Al parecer la visita debió resultar algo deslucida. Bajando por
las escaleras de obra, sin luz, alumbrados por dos antorchas, Barberini y Cassia-
no debieron de pasar un mal rato 372.

A pesar de la frialdad del tono del relato, la presencia de Barberini en Madrid
pudo ayudar a la carrera de Crescenzi que en los próximos meses se vio recom-
pensado con una cruz de la orden de Santiago (para cuya información tuvo que
declarar no ejercer ni haber ejercido oficio vil o mecánico) 373, y poco después con
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372 La parte del diario de Cassiano referida a El Escorial fue publicada por Enriqueta
Harris y Gregorio de Andrés [E. HARRIS, G. DE ANDRÉS: “Descripción de El Escorial por
Cassiano del Pozzo (1626)”, Archivo Eespañol de Arte, nº 45 (1972), Anejo].

373 V. TOVAR: “Significación de Juan Bautista Crescencio...”, op. cit.

Pedro de Villafranca sobre Carbonel, 
Puerta de acceso al Panteón escurialense (1657)
en Fray Francisco de los Santos: 
Descripción breve del monasterio 
de San Lorenzo el Real del Escorial.
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el título de marqués de la Torre 374. Además, aunque las obras del Panteón estu-
viesen prácticamente paradas por falta de dineros, el rey accedió el 24 de octubre
de 1626 a prorrogarle su salario por otro año más 375. La cédula se despachó du-
rante la estancia del monarca en San Lorenzo y para su cumplimiento la Junta de
Obras y Bosques pidió se viera 

[...] que officiales ay en la obra del Pantheon, que lleben salarios y no sean
necessarios ya para que se escusen, y sea esto en benefficio de la obra del
pantheon, y entonces se tratara del cumplimiento de este decreto. 

Reunidos días después en casa del conde de los Arcos, Tomás de Angulo,
Crescenzi, y Gómez de Mora, junto con el pagador y contador de San Loren-
zo, acordaron se le diera al italiano el despacho que ordenaba el rey 376.

Esta debió ser la gota que colmara el vaso del descontento de los empleados
de las obras escurialenses. Llaguno trascribe dos memoriales fechados en no-
viembre de 1626, en lo que se descalifica completamente el trabajo de Crescenzi,
algo desde luego inusual. El primero era de Martín de Sagasti, el mismo cantero
autor de las gravísimas acusaciones que dieron pié al pleito de la fachada del al-
cázar 377. Decía perlas como que ni “el dicho Crescencio, ni ninguna persona que
el trae, no entiende de ello, ni sabe tomar las medidas”. El italiano no entiende
nada de la obra de cantería, pero tampoco de la de los bronces y lo único que pre-
tende es que no se acabe la obra para seguir cobrando su exorbitante salario. Al-
guno de los broncistas reclutados por Crescenzi en Italia, se unieron a la ofensiva.
También ellos se quejaban de que Giovanni Battista no ponía mano a nada y que
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374 No se ha podido encontrar la fecha precisa del nombramiento. Pero en diciembre
de 1626 todavía no se le daba, mientras que a partir de enero de 1628 figura en todos los
documentos oficiales que se refieren a su persona.

375 Elevado salario de 140 ducados mensuales. Al principio se le habían asignado solo
100 ducados, pero una cédula fechada en San Lorenzo, el 4 de noviembre de 1624 se lo
acrecentaba 40 ducados más (E. LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectura de
España..., op. cit., III, p. 371; AP, Expedientes Personales, Crescenzi, caja 16.813, expte. 30).

376 AP, Expedientes Personales, Crescenzi, caja 16.813, expte. 30. El rey ratificó el
decreto el 8 de enero de 1627 (A. BUSTAMANTE GARCÍA: “El Panteón del Escorial...”, op.
cit., p. 189).

377 Hay que recordar que Miguel del Valle y Pedro de Lizargárate eran los encargados
de medir y tasar las obras de cantería del Panteón. El 26 de septiembre de ese mismo año
1626, se les había ordenado acudieran a hacerlo (A. BUSTAMANTE GARCÍA: “El Panteón del
Escorial...”, op. cit., p. 189). 
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todo era dar vueltas para seguir cobrando su sueldo 378. Que sea a través de Gó-
mez de Mora como este segundo memorial llegue a las manos de la Junta de Obras
y Bosques, termina de confirmar las diferencias que van surgiendo entre el italia-
no y el maestro mayor. Puede que vinieran de antes, puede que la visita del lega-
do hubiera levantado celos y envidias. En cualquier caso Mora dio un traspiés. Se
equivocó, demasiado seguro de sus propias fuerzas, subestimando a su rival sin
considerar los apoyos que podía tener dentro de la corte. 

Y es que Crescenzi disponía de otros recursos; pudo verse cuando en 1627
fue uno de los jueces elegidos por el rey para dictaminar en el concurso que en-
frentó a Velázquez con Cajés, Carducho y Nardi para pintar el retrato de Feli-
pe III, aquel que debía sustituir el comisionado en su día por Mora 379. Dictado
el veredicto Crescenzi marchaba a Sevilla, pagados los gastos de su viaje por la
casa del Conde-Duque de Olivares, alcayde de los alcázares de la ciudad. Allí
debió coincidir con Carbonel, al que varias tasaciones sitúan también en Sevi-
lla durante la segunda mitad del año 380. 

El concurso para la pintura del salón lo juzgaron Crescenzi y Juan Bautista
Maíno, un pintor nacido en Pastrana, hijo de un milanés, y educado en Italia
que había venido a la corte como maestro de dibujo de Felipe IV. Y frente a Ve-
lázquez compitieron tres pintores italianos, aunque todos ellos se hubieran ya
para entonces integrado en los medios artísticos madrileños. A diferencia de lo
que sucedía con la arquitectura, nuestra pintura cortesana parecía volver a es-
trechar lazos con la península vecina. Cuando apenas hacía un mes que había
partido Barberini, en septiembre de 1626, llegaba a Madrid Cósimo Lotti, un
pintor florentino que había aprendido las técnicas escenográficas trabajando
junto a Buontalenti y Giulio Parigi en la corte de Cosimo II. De su venida a la
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378 E. LLAGUNO: Noticias de los arquitectos y arquitectura de España..., op. cit., III, pp.
371-373. La temprana publicación de estos documentos dio pié a la polémica sobre la
verdadera capacidad del italiano y lo que debía nuestra arquitectura barroca, polémica que ha
llegado hasta nuestros días. Véase V. TOVAR: “Significación de Juan Bautista Crescencio...”, op.
cit., y para una encendida defensa de su trabajo, R. TAYLOR: “G. B. Crescenzi y la arquitectura
cortesana española (1617-1635)”, Academia, nº 48 (1979), pp. 61-126.

379 Pacheco dice que las personas nombradas por el rey para resolver el concurso
fueron, “el Marqués Juan Baptista Crecencio, del hábito de Santiago, y fray Juan Baptista
Mayno, del hábito de Santo Domingo, ambos de gran conocimiento en la pintura” (F.
PACHECO: Arte de la Pintura, op. cit., p. 206).

380 J. L. BLANCO MOZO: Alonso Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 143-148.
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corte daba cuenta el embajador Averardo de’ Medici, informando de su acci-
dentado viaje, en el que se había roto una pierna, y como ya restablecida su sa-
lud había sido presentado a Olivares 381. La primera oportunidad de mostrar su
talento fue el montaje de una comedia de Lope, La Selva sin Amor, que estaba
previsto escenificar en la Casa de Campo, pero que al final se representó en el
salón de Comedias del alcázar, el 18 de diciembre de 1627 382. Fue un aconteci-
miento excepcional que sorprendió a una corte ávida de novedades. Nada que
ver con las convencionales representaciones de Giulio Cesar Semin, el medio-
cre pintor florentino que hasta entonces se había ocupado de los decorados de
las comedias. Nada que ver con los tigres, los animales feroces y los gigantes es-
culpidos por Antonio de Herrera. Ahora no eran los personajes disfrazados
quienes se movían ante un decorado, sino toda la escena la que se trasmutaba
para perplejidad de los espectadores. Nunca se había visto nada igual y los elo-
gios a Lotti empezaron por el propio Lope: 

[...] la maquina del teatro hizo Cosme Lotti, ingeniero florentín, por quien S.
M. envió a Italia para que asistiese a su servicio en jardines, fuentes y otras cosas
en que tiene raro y excelente ingenio. Nuevo Hieron Alejandrino, y no menos
admirable en sus máquinas semoventes que aquel insigne griego 383. 
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381 Florencia, AS, MdP, filza 4955. Cartas de 15 de abril, 3 de octubre, 27 de
noviembre y 4 de diciembre de 1627. El secretario Cioli a quien iban dirigidas las noticias,
agradecía la información, aunque esperaba que fuera el propio Lotti quien escribiera dando
cuenta de su éxitos. Para la presencia de Lotti en Madrid véase M. T. CHAVES MONTOYA:
El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2004, pp. 19-
133.

382 Pagos de compra de madera se registran desde el mes de octubre “para la tramoya
que Su Magd. manda haçer en el salon grande del dicho alcaçar”, especificándose en alguna
libranza, que son, “para que Su Magd. bea la comedia de las tramoyas que haçe Cosme Loti
yngeniero” (AP, SA, leg. 5.208).

383 Obras de Lope de Vega, V: Comedias pastoriles, Madrid, Real Academia de la Lengua,
1895, p. 753. Toda la organización y el desarrollo de la fiesta puede seguirse bien a través de
los archivos florentinos. Una pormenorizada descipción dejó también el nuevo nuncio,
Giovanni Battista Pamphilij, futuro Inocencio X, que en una carta del 23 de diciembre decía:
“L’ingnenniero delle scene e machine è stato il Lotti fiorentino che venuto a questa corte ultimamente.
Pirgliò tal impresa per farsi conoscere da S. Mtà. la quale ha mostrato di gradirla somamente. Sono
piacuti sopra ogni altra cosa gli intermedii apparanti fra queli il mare con vascelli e diversi mostrii
marini, la scesa di Venere dal cielo, amore in aria e il tutto diletto molto non solo per essere bene
messo, ma per la novità di simili macchine non più usate in questa corte” (Vaticano, ASV, Secretaria
di Stato, Spagna, vol. 67, f. 400).
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Lotti consiguió su objetivo. Pero entrar al servicio del monarca no era fácil,
máxime cuando su administración trataba de excusar en lo posible los gastos fijos
de oficiales, y pasó casi un año hasta que el 15 de octubre de 1628 se le despachó
título 384. En palacio se apreciaba su ingenio y se disfrutaba con sus invenciones,
pero tal vez Lotti se había hecho demasiadas expectativas y aquel otoño era Ru-
bens quien acaparaba las miradas de la corte. Su pintura aportaba una consisten-
cia de la que carecía el efímero arte del italiano 385. Las quejas de Lotti no tardaron
en escucharse en Florencia, y una nota del secretario Cioli, redactada en sep-
tiembre de 1630, refleja el disgusto que esto causaba: “A lor Altezze è dispiaciuto
molto che Cosimo Lotti si trovi in male stato, mentre si credeva che egli havessa a far-
si ricco” 386. Es verdad que en la corte de los Medicis el genio de sus escenógrafos
les había permitido ejercer un control absoluto sobre la vida artística, pasando de
los diseños teatrales a la arquitectura de jardines y palacios. Una carrera parecida
a la que Iñigo Jones desarrolló en la corte inglesa, empezando por el montaje de
mascaradas y terminando por convertirse en superintendente y responsable úni-
co de las obras de los Estuardos. Pero en Madrid las cosas no se veían así y el ar-
te escénico no dejaba de ser considerada una actividad menor. Ni los principales
pintores del monarca, Carducho o Velázquez se entremetían en los montajes, ni
menos aún un Gómez de Mora o un Carbonel. Arquitectos y pintores tenían
otras preocupaciones y otras responsabilidades, mientras las escenografías de
Lotti eran vistas como una excentricidad, un divertimento apreciado, pero sin
mayor trascendencia en el terreno de las artes.
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384 AP, CR, tomo XII, f. 359-359v. La cédula asignaba un salario de 500 ducados a
Lotti, más 200 para el sostenimiento de su ayudante, Pedro Candolfi, pagaderos desde el 23
de junio de 1626 en que salieron de Florencia. Como escribía Averardo de’ Medici a Cioli,
los 700 ducados eran “della mala moneta che corre”, puestos en plata, se reducían a 400. De
todas formas, y a pesar de las quejas de Lotti, no era un mal salario. 400 ducados era lo que
tenía asignado Gómez de Mora, mientras Carbonel, como aparejador mayor, gozaba solo de
350 ducados (Florencia, AS, MdP, filza 4956, f. 81).

385 En las Carnestolendas de 1629, puede que Rubens viera la comedia representada
en el salón. Diversa libranzas recogen las compras de madera “para las tarimas y atajos que
se hiçieron en la sala del salon para que Su Magd. biera la comedia y tramoya que hizo
Cosme Lotti”, según tasación de Carbonel del 7 de febrero de 1629. No pudo en cambio el
pintor ver la mucho más espectacular representación de “Palmerín de Oliba” que se celebró
en julio en el Jardín de los Naranjos, delante del Cuarto Bajo de Verano (AP, SA, leg. 5.208).

386 Cioli al embajador Michelangelo Baglioni, 16 de diciembre de 1630 (Florencia,
AS, MdP, filza 4962).
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Volviendo a Crescenzi. Al margen de los problemas que pudiera tener en las
obras del Panteón, ya hemos visto que en la corte disfrutaba de un sólido pres-
tigio como practicante aficionado y buen entendedor de pintura. La protección
que ejercerá sobre algunos jóvenes pintores madrileños, Juan Fernández el La-
brador o Antonio de Pereda, muestran que continuó en su casa madrileña la afi-
ción al mecenazgo que había mostrado en su palacio romano. Su colección
artística fue moneda de cambio que le abrió muchas puertas. Y no solo en la Vi-
lla, sino fuera de ella como reflejan sus contactos con los agentes ingleses, inten-
sificados después de la visita de sir Endymion Porter. El Conde-Duque
encontrará en Crescenzi un consejero artístico puesto al día y bien relacionado a
través del cual poder materializar sus ideas. Para ello Olivares necesitaba desem-
barazarse de las trabas de la estructura administrativa de las obras reales, pasar
por encima de ellas. Una cédula real del 14 de octubre de 1630, designaba a
Crescenzi miembro de la Junta de Obras y Bosques, nombrándole además 

[...] por superyntendente de las fabricas y obras deste mi Alcaçar de Madrid y
Cassas Reales del campo y Pardo, Balsayn, San Lorenço, Aranxuez y Açeca para
que assi en las traças como en los conçiertos de las que se hicieren no se haga ni
execute nada sin aprovaçion y asistencia vuestra y mando que todas las ordenes
que en raçon de esto dieredes se obedezcan cumplan y guarden ynbiolablemente
que assi combiene a mi serbicio y es mi boluntad 387. 

Mes y medio después, la cédula nombrando a Carbonel aparejador mayor,
terminaba de escenificar el nuevo rumbo que el valido quería dar a las obras de
la corona. 

El primer marqués de Malpica, Mateo López Bravo y el conde de la Erisey-
ra habían llevado durante estos años, por delegación de la Junta, la superinten-
dencia de las obras. Pero el nombramiento de Crescenzi es muy distinto, pues
parte de la corona y le atribuye unas funciones específicas, concediéndole la au-
toridad última como intermediario entre el monarca y los oficiales reales. No es
que se alterara la responsabilidad de estos, y por eso no fue necesario modificar
la Instrucción o establecer nuevas regulaciones. La diferencia fundamental era
interponer un ministro entre esa organización y la persona del rey. Hasta en-
tonces los maestros mayores recibían sus órdenes directamente del monarca o
de su privado, cosa que venía a ser lo mismo. Disfrutaban de la facultad de po-
der despachar con él como recuerda Porreño en ese tantas veces citado paraje
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387 AP, CR, tomo XIII, f. 34v.
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donde asegura que Felipe II tenía señalada hora todos los días para tratar con
Francisco de Mora los asuntos de su cargo 388. Este era un privilegio excepcio-
nal que daba una enorme autonomía al trabajo de los maestros mayores y en el
que descansaba en buena medida la autoridad que tenían en palacio. 

Ninguno de los sucesores de Gómez de Mora volverá a disfrutar de esa en-
vidiable posición. A partir de ahora serán los superintendentes, salidos de entre
los miembros de la Junta y por tanto de entre la nobleza que ocupaba los cargos
domésticos de palacio, quienes reciban las órdenes y las trasmitan a los oficiales
reales, alejando definitivamente a estos de la persona del monarca. Sin embargo
la acusada personalidad artística de Crescenzi, sugiere que tras su nombramien-
to había otros interés más allá de resolver las cuestiones administrativas. Basta
con ver la primera obra que ordena, la demolición de los cuerpos altos de la to-
rre del Sumiller, pieza que tenía un papel fundamental en la composición del
proyecto de Gómez de Mora y sin cuya presencia este resultaba irreconocible.

En los nueve años que llevaba como rey Felipe IV, las obras de la fachada ha-
bían ido derivando desde lo que parecía la imagen de una febril actividad, qui-
zás momentáneamente interrumpida pero siempre dispuesta a reanudarse,
hasta ir languideciendo en una lamentable estado de impotencia. De las dos
grandes torres centrales solo se había levantado una, y estaba sin cubrir con
aquella abandonada grúa recortándose sobre su perfil; nunca llegaron a arran-
car las obras de la que debía hacer pareja con ella enmarcando el pórtico, lo que
dejó durante todo el reinado, asomando tímidamente sobre las cubiertas el
achaparrado perfil de la antigua torre medieval; y hubo que esperar a que Car-
los II ocupara el trono para ver construido el chapitel de la torre pequeña de la
Reina, la que flanqueaba el extremo de la fachada. No sabemos si esa apatía era
fruto del desinterés del monarca por unas obras que no veía como suyas, o era
simplemente desidia. 

El caso es que si la fachada no se terminaba, había que buscar la manera de
desatascar el proyecto. Esa era la primera tarea de Crescenzi, que nada más ser
designado como superintendente mandó salir de este impasse derribando la to-
rre. Su nombre figura al pie de todas las órdenes, desde la primera del 4 de di-
ciembre de 1630 por la que se paga el dinero necesario para armar el ingenio

221

Felipe IV y las obras reales

388 “Y por ser tanta su destreça y aficion, tenia mi tio [Francisco de Mora] todos los
dias una hora determinada, para acudir a la consulta de las traças con su Magestad” (B.
PORREÑO: Dichos y hechos del señor Rey don Felipe Segundo, Madrid, por la viuda de Juan
Sánchez, 1639, p. 74.
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con el que bajar la piedra, hasta las muchas que en los próximos años irán ano-
tando al margen de numerosas libranzas, “paguese del dinero que resultare de la
piedra de la torre” 389. El derribo se remató en Juan Francisco Sormano, un ma-
estro cuyo nombre será habitual durante los próximos años en muchas de las
obras de palacio, estableciendo su contrato que de la piedra que se sacare se hicie-
ran seis partes, “y las cinco sean para Su Magestad con mas las cornisas y benta-
nas de la dicha torre... y que todo lo demas ha de ser para el dicho Juan Francisco
Sormano”. La piedra del rey debía ponerla en la munición, aunque siendo sille-
ría labrada, parte fue llevada al Retiro donde se utilizó en los jardines y las ermi-
tas 390. La demolición resultó complicada, costosa y lenta. Hay que esperar tres
años para que en diciembre de 1633 Sebastián Hurtado, el veedor de las obras
pregunte si podía considerarse ya terminada, aunque la respuesta fuera que ha-
bía que esperar “que el Sr. Marques de la Torre suba ariva a ver lo que falta si se
de deribar mas”, causa por la que aún no se había quitado una última hilera de
piedra, según le contestan los oficiales 391.
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389 AP, caja 9391, expte. 7.
390 Memoria de Martín Ferrer de las piedras procedentes del derribo de la torre que

se llevaron al Retiro, 20 de marzo de 1632. Parte de ellas acabaron en el palenque de las aves,
otros en la ermita de San Pablo y el resto en los jardines (AP, SA, leg. 712 bis).

391 AP, SA, leg. 712 bis.

Maqueta del alcázar de Madrid (hacia 1630-1645), 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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Para Gómez de Mora, en posición ya muy delicada, debió ser un duro golpe.
Su proyecto, a partir de la arquitectura del viejo palacio y de lo levantado por su
tío, había desarrollado una atractiva solución que continuaba el camino emprendi-
do con fortuna durante el reinado de Felipe II de mezclar elementos de muy dis-
tintas procedencias. Una síntesis que se fue afinando en El Pardo y Valsaín, hasta
alcanzar su madurez en El Escorial. La fachada del alcázar madrileño debía haber
llevado esa singular manera de entender la arquitectura palaciega hacia el mundo
barroco. Demoler la torre, no completar el proyecto de Mora tal como había sido
concebido, significaba apostar por una composición muy diferente, más a la italia-
na, dominada por la correcta y algo tediosa disposición horizontal de los balcones
de las galerías. Una alternativa que, al obligar a la arquitectura a discurrir por cau-
ces más ordinarios, se convertía en una respuesta necesariamente más trivial.

El dilema que en el fondo se está dirimiendo es quien puede representar me-
jor en ese momento a la monarquía católica, si el heredero de los pasados lustres
escurialenses o el avezado conocedor de las nuevas modas cortesanas. Más que un
problema estético puede que fuera un problema de tiempos. De tiempos y de
personas. El Conde-Duque no olvidaba la estrecha relación que el maestro ma-
yor había tenido con los ministros del anterior régimen, la soberbia con la que to-
davía alardeaba en su defensa de la proximidad con el anterior monarca y su
valido. Gómez de Mora, lastrado por su pasado, no es visto como el personaje
adecuado para enfrentar los nuevos tiempos, y el comienzo de las obras del Buen
Retiro terminó de sancionar esa falta de confianza. Olivares, que no quería tener
las manos atadas, consiguió el 8 de agosto de 1632 una cédula del monarca, en la
que, además de confirmarle la alcaidía perpetua de la posesión, le daba carta blan-
ca para poder nombrar a su voluntad los oficiales que precisara, quedando así li-
berado de la estructura administrativa de las obras reales, todavía nominalmente
encabezada por el maestro mayor 392. Alonso Carbonel pasó a ser único respon-
sable de las obras del nuevo palacio y aunque no jurará su cargo hasta noviembre
de 1633, el asiento de su salario ordenaba se le pagara desde julio de 1632, cuan-
do empezó a servir y residir en dichas obras 393.

Con Carbonel al frente del Retiro, Gómez de Mora fue quedando cada vez
más aislado en el alcázar. Ese mismo año de 1632, el 19 de febrero, fallecía su
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392 AP, CR, tomo XIII, ff. 98v-99.
393 J. M. AZCÁRATE: “Anales de la construcción del Buen Retiro”, Anales del Instituto

de Estudios Madrileños, 1 (1966), pp. 102-134.
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hermano Miguel que servía como Ayuda de Trazador, el mismo cargo que él ha-
bía tenido junto a su tío, y su tío junto a Herrera, una especie de futura en la
sucesión del oficio. Su proceso continuaba, lento pero implacable y aunque los
papeles del juicio se nos van poco a poco perdiendo en un fárrago de vericuetos
administrativos, sabemos que al final, en 1636, se terminó por ejecutar la sen-
tencia pedida por Angulo y Gómez de Mora fue apartado de su cargo, quedan-
do todas sus responsabilidades en manos de Carbonel. Que algo había en esta
condena de represalia personal, quedará evidenciado cuando en 1643, a los po-
cos días de que Olivares fuera despedido de palacio, el maestro mayor sea ab-
suelto de todos los cargos y reintegrado al ejercicio de sus funciones.

Felipe IV y la arquitectura

El 17 de octubre de 1629 nacía Baltasar Carlos primer hijo varón del monar-
ca y futuro heredero de la corona. Meses después, el 8 de abril de 1630, Felipe
IV cumplía 25 años y en julio de aquel mismo año Olivares era nombrado alcay-
de del Cuarto Real de San Jerónimo, empezando bajo su dirección los prepara-
tivos para la ceremonia del juramento del príncipe que señalarán el inicio de las
obras del futuro palacio del Retiro. Es un buen momento para poner punto final
a esta historia. 

La nueva residencia del monarca concentrará los próximos años todas las ener-
gías constructivas de la corte, gobernadas por la impetuosa e impaciente figura del
valido. Llega la hora de Crescenzi y de Carbonel, los personajes a quienes el Con-
de Duque utiliza para poner en marcha sus proyectos. Mientras, Gómez de Mora
quema sus últimos cartuchos: en 1632 saca a la luz dos obras impresas, una sobre
el juramento del heredero, el 7 de marzo, y otra sobre el Auto de Fe celebrado en
la Plaza Mayor el 4 de julio 394. Como en aquellos primeros tiempos de su carrera,
sigue haciendo valer su conocimiento de los entresijos de la corte, qué lugar ocu-
pa cada cual, cuales son las etiquetas y protocolos que rigen cada acto. Aquel es su
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394 J. GÓMEZ DE MORA: Relacion del Iuramento que hizieron los Reinos de Castilla y
Leon al Sermo. don Baltasar Carlos, Principe de las Españas i Nuevo Mundo, Madrid, por
Francisco Martínez, 1632; J. GÓMEZ DE MORA: Auto de la Fè celebrado en madrid este año de
MDCXXXII, Madrid, por Francisco Martínez, 1632. De los tablados construidos entonces
por el maestro mayor se conserva una copiosa documentación gráfica, tanto en el Archivo
Municipal como en la Biblioteca de Palacio. Véase J. M. BARBEITO: “El manuscrito sobre
Protocolo y Disposición en los Actos Públicos...”, op. cit.
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mundo, en el que ha nacido y se ha criado. Es un hombre de corte y no se ve
fuera de ella. Pocos otros papeles puede ya representar en unas obras reales que
languidecen, desplazadas por la febril actividad que día a día sorprende a los
madrileños en los altos de San Jerónimo, donde surgen, como de la nada, edifi-
cios y jardines. 

Por contraste al otro extremo de la ciudad, en el alcázar, todo sigue suspen-
dido en una especie de dejada indolencia. La novedad arquitectónica más inte-
resante era el nuevo oratorio de Isabel de Borbón, cuyas obras estaban por el
momento paradas. Fracasados los intentos de la reina para erigir la iglesia cole-
gial, Isabel concentró sus miras en algo más personal y asequible, decidiendo le-
vantar una capilla para su uso privado. No se trataba de remozar un espacio
dentro de sus aposentos para convertirlo en oratorio, sino de construir un pe-
queño santuario que tuviera entidad propia. Encontrar el sitio era tarea difícil
y al final se decidió levantarlo sobre el pasadizo que llevaba a los oficios, aunque
ello impusiera serias limitaciones a su arquitectura. Gómez de Mora trató de
paliar la disposición longitudinal centrando el espacio con una cúpula de alba-
ñilería, trasdosada al exterior por un tambor 395. Las obras habían arrancado an-
tes de 1630, derribándose los tejados de aquella parte del pasadizo, pero la falta
de dinero obligó a detenerlas, y no volverían a reanudarse hasta 1635. Sus tra-
zas las dio el maestro mayor, Miguel del Valle y Gaspar Ordóñez contrataron los
trabajos y la superintendencia corrió por cuenta de Tomás de Angulo 396.

Importante fue también la renovación de los aposentos bajos que se llevó a ca-
bo en 1632. El 27 de marzo Felipe IV ordenaba que la Villa facilitara los 4.000 du-
cados que se estimaban necesarios para acomodar con más decencia las estancias
donde pasaba los veranos 397. A falta de trazas o dibujos, las numerosas libranzas
conservadas nos dejan entrever unos trabajos que debieron ser considerables y
afectaron tanto a la organización interna de las piezas como a su decoración ar-
quitectónica. Las tasaciones y mediciones van firmadas por Carbonel, mientras
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395 Un dibujo con la sección del nuevo oratorio en la que aparece dibujada una
propuesta de pintura al fresco de las bóvedas y pechinas, se conserva en el Museo de Historia
de Madrid, In. 2796. Sobre la decoración pictórica de este espacio, para el que Velázquez hizo
su “Coronación de la Virgen”, véase G. FINALDI: “Pintura y devoción”, en el Cat. de la Exp.
Fábulas de Velázquez, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007, pp. 175-201.

396 AP, SA, leg. 710 y caja 9392.
397 Por supuesto la Villa protestó, y tras un tira y afloja consiguió reducir su servicio

a 3.000 ducados cargados sobre las sisas (AV, ASA, 1-162-37 y ASA, 1-162-15).
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Gómez de Mora y el veedor Sebastián Hurtado firman las libranzas, las últimas
de las cuales llegan a febrero de 1636. 

Fuera del alcázar la actuación más interesante de Gómez de Mora será la re-
construcción del pequeño palacete de la Zarzuela. Desde 1626 venían realizán-
dose obras en la posesión, pero será tras la marcha del Cardenal Infante a
Bruselas y el traspaso de la propiedad al monarca, cuando se levante de nueva
planta una casa de recreo cuyas trazas dará en 1634 el maestro mayor. Un año
después Felipe IV concede su alcaidía al Conde Duque, quedando de esta manera
el palacete anexado al Buen Retiro y pasando las obras a manos de Carbonel 398.
También en El Pardo dieron en 1635 comienzo los trabajos de ampliación de la
Torre de la Parada, “según las traça hecha por Juan Gómez de Mora maestro
mayor de las obras”. Después de unos meses de trabajo se produjeron diversos
cambios, “por ser gusto de Su Magd. i con nueba orden i certificacion de Juan
Gomez de Mora”, prolongándose las obras hasta finales de 1638 399. La cons-
trucción de estos pequeños palacetes guarda relación y así se ha hecho constar
con las contemporáneas ermitas del Retiro. Pero también su arquitectura, senci-
lla y sin grandes pretensiones conserva algo del aroma del reinado anterior. La
regularidad de las plantas se apoya en el rigor geométrico de las crujías, sin que
esa regularidad llegue a asfixiar, dentro de los cánones de un convencional clasi-
cismo, la imagen del edificio. Por el contrario esta camina con seguridad por ese
mundo propio de nuestra arquitectura cortesana que antes señalaba cuando habla-
ba de la fachada del alcázar. Las empinadas cubiertas empizarradas de la Zarzuela
(Fig. 5) dan una original silueta a su perfil, lo mismo que la composición pirami-
dal que se produce en la Parada, cuando el Cuarto Real arropa la torre rematada
con su airoso chapitel. Obras modestas, pero que reflejan el convencimiento con
el que se sigue ese camino, tan personal y diferenciado del de otras experiencias
contemporáneas. 

Seguramente una manera de hacer que no compartía Crescenzi, formado en
un medio diferente y con su sensibilidad educada en otras tradiciones formales.
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398 F. J. MARÍN PERELLÓN y J. ORTEGA VIDAL (eds.): Documentos sobre el palacio de la
Zarzuela en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Madrid, Dirección General de
Archivos, Museos y Bibliotecas, 2003. Es especialmente interesante el paralelo que hace
Javier Ortega entre el palacete de Gómez de Mora y la ermita de San Antonio que construye
en el retiro Carbonel.

399 AP, caja 9392, exptes. 8, 9 y 10. Numerosa documentación sobre las obras entre los
años 1635 y 1638. 
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Falleció en Madrid, el 10 de marzo de 1635, y si atendemos a Monnani, secretario
en la embajada del Gran Duque, en sus últimos días vivió amargas dosis de desen-
gaño y desilusión: 

El Marqués de la Torre que sirvió como arquitecto principal de su Majestad
ha muerto. Y quizás abreviaron sus días los disgustos que tuvo que sufrir con la
construcción del Panteón de El Escorial y especialmente con la construcción del
nuevo Retiro, cuando tuvo trato frecuente con Olivares y sufrió humillaciones, 

informaba el secretario a Florencia 400. La respuesta dada desde aquella corte al di-
plomático, muestra que al menos allí se seguía guardando un buen recuerdo de su
persona 401. 

Tras un tiempo en que el Retiro concentró y absorbió todas las energías y ac-
tividad de las obras de la corona, a partir de 1639, con las obras del nuevo palacio
a punto de concluir, las miradas volvieron a posarse en el alcázar. Aquel año se
construyó el nuevo relicario bajo la capilla, un espacio en el que a las órdenes del
aparejador mayor trabajaron un nutrido grupo de oficiales, marmolistas, pintores,
vaciadores de bronce y ebanistas, que debieron crear una fascinante atmósfera en
aquel reducido ambiente 402. A la par se llevaba a cabo en el piso principal una
completa renovación decorativa que afectó a las principales piezas públicas y de
representación, la Galería del Rey, la Pieza de las Furias, el Salón Nuevo y el de
las Comedias. Eran tareas en las que Carbonel podía lucir todo su talento, pues se
trataba de un terreno que seguramente dominaba como nadie. Se renovaron los
chapados de mármol en las guarniciones de puertas y ventanas, y se cambió el so-
lado del salón Nuevo 403. Hubo también novedades en las pinturas, porque a fina-
les de año se encargaron a Rubens, en Amberes, nuevos cuadros con los que
recomponer la pared principal frente a la de la fachada. Dos monumentales com-
posiciones sobre la historia de las Sabinas sustituirán las pinturas de Cajés y de
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400 J. BROWN, J. ELLIOTT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV,
Madrid, Taursus 2003 [reed.], p. 89.

401 Florencia, 24 de abril de 1635, Lorenzo Poltri a Monnani: “È ben dispiaciuto a S.A.
[el Gran Duque Fernando II] la morte del sigr. Marchese Crescentio, piaccia a Dio havergli
concesso luogo di salute” (Florencia, AS, MdP, filza 4962).

402 AP, cajas 9393 y 9394; V. GÉRARD: “Los sitios de devoción en el Alcázar de
Madrid”, Archivo Español de Arte, nº 223 (1983), pp. 275-284, y J. L. BLANCO MOZO: Alonso
Carbonel (1583-1660)..., op. cit., pp. 208-212.

403 AP, caja 9393.
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Carducho, quedando a partir de entonces como único testimonio de la presencia
de los pintores del rey, la “Expulsión de los Moriscos” de Velázquez. Una decisión
que establece claramente las distancias entre el salón del alcázar y el Salón de Rei-
nos del Retiro. 

La muerte sorprendió a Rubens el 30 de mayo de 1640 sin que los cuadros
estuvieran terminados; pero fueron acabados por sus discípulos, se enviaron a
Madrid y se colgaron en su lugar. No fueron las únicas novedades decorativas.
El refinamiento del conjunto pictórico se acompañó de una renovación de todo
el mobiliario, comenzada en el otoño de 1639 cuando se contrató con Juan An-
tonio Sormano y Bartolomé Zumbigo la realización de seis reposteros con table-
ros de mármol de las canteras de San Pablo incrustados de jaspes de Tortosa 404.
Sobre ellos Velázquez diseñó unos espejos de bronce representando las águilas
de Júpiter, espejos que a partir de entonces terminarían por dar su nombre al
salón 405. 

En el inmediato de las Comedias, durante la misma campaña, además de cha-
par los zócalos, jambas y dinteles de los huecos y de reponer los solados, se do-
ró la armadura, se cambiaron las vidrieras y se colocaron unos “festones y
mascarones” de madera sobre las pilastras que flanqueaban las ventanas. Entre
ellas se colocó la serie de retratos de los reyes de Castilla, la que se había proyec-
tado en 1622 cuando se abrieron los huecos al patio y nunca se llegara a ejecutar.
En su realización trabajaron Francisco Camilo, Antonio Arias, Félix Castello,
Francisco Fernández, Jusepe Leonardo, Pedro Núñez, Diego Polo, Francisco
Rizzi y Alonso Cano, un selecto listado en el que se encuentran muchos de los
mejores pintores que trabajaban entonces en la Villa 406. Buen momento para re-
flexionar sobre lo difícil que era triunfar en una corte con un nivel artístico tan
alto como era la de Felipe IV. Ahí está el caso de Alonso Cano, formado como
Carbonel en la arquitectura de retablos y que llegó a Madrid en 1638 llamado
por el Conde Duque, según cuenta su biógrafo Lázaro Díaz del Valle: 

El excmo. sr. conde duque de Olibares ... procuró traerle a su serbicio, para que
juntamente sirbiese a Su Magd. de maestro mayor de las obras reales ... y entró a
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404 AP, caja 9393.
405 AP, SA, leg. 710; J. M. AZCÁRATE: “Noticias sobre Velázquez en la corte”, Archivo

Español de Arte, nº 132 (1960), pp. 357-385.
406 M. CATURLA: “Los retratos de Reyes del ‘salón dorado’ en el antiguo alcázar de

Madrid”, Archivo Español de Arte, nº 20 (1947), pp. 1-10.
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su serbicio año de 1638, haziendo debajo de su protección y amparo algunas obras
y reparos de lienços maltratados de los incendios del buen Retyro 407. 

Y dado que el autor, cantor de la capilla real, conocía y trató a Cano, hay que
conceder cierta credibilidad a sus afirmaciones. 

Lo cierto es que en 1638 hacía ya dos años que Gómez de Mora estaba fuera
de palacio, apartado de su oficio. Para ser más precisos estaba exonerado de ejer-
cerlo pero lo conservaba. Y ese es un punto importante porque aunque en las obras
reales Carbonel supliera su papel sin que nadie le hiciera sombra, no por eso ha-
bía cambiado su título de aparejador. Que fuera además maestro mayor del Retiro,
era una excepcionalidad hecha en su persona por el Conde Duque, pero si Cano
esperaba que esas excepcionalidades se repitieran, se equivocaba. El pintor vio co-
mo sus esperanzas fueron apagándose. Pintó los cuadros de los reyes para el salón
de las Comedias, y en 1641 otros dos lienzos que le encargaron para la alcoba del
monarca. Pero nada más. Ahí acabó su carrera en palacio. Desde luego no tuvo
suerte, le tocó un mal momento con el país en guerra y el valido tambaleándose en
el poder. Pero, aún y considerando lo desfavorable de esas circunstancias, la fraca-
sada experiencia de Cano, refleja la dificultad y el mérito de lo conseguido por Car-
bonel. Triunfar en la exigente corte de Felipe IV era muy difícil, y él lo consiguió. 

El final de las obras del Retiro vino a coincidir con una completa crisis en la
monarquía que hizo manifiesta la necesidad de un cambio en el gobierno. Cons-
ciente de ello, Olivares trató de salvaguardar su actuación y la de sus protegidos
en aquellas polémicas obras. Él sabía perfectamente las muchas irregularidades
que se habían cometido. Por ejemplo, si había algo que expresamente prohibían
las instrucciones era que el maestro mayor contratara las construcciones que di-
rigía; y en los últimos años Carbonel, con la aquiescencia del Conde Duque, ha-
bía incumplido una y otra vez esta norma. En las ermitas de San Bruno, San
Antonio y en el Casón, obras todas que le fueron adjudicadas directamente. Es
verdad que para cada uno de esos casos se le había dado una dispensa especial,
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407 L. DÍAZ DEL VALLE: Epílogo y nomenclatura de algunos artífices, en F. J. SÁNCHEZ

CANTÓN: Fuentes literarias para la historia del arte español, Madrid, Junta para ampliación de
estudios e investigaciones científicas, Centro de estudios históricos/CSIC, 1923-1941, II,
pp. 387-390. El incendio es el que se produjo en febrero de 1640 afectando gravemente a los
aposentos reales. Nótese el equívoco de la expresión que podría referirse tanto a las pinturas
dañadas como a los paños de los muros, aunque el contexto parezca sugerir más bien esto
último. A partir de estas noticias, Palomino escribirá en sus vidas que “obtuvo la plaza de
maestro mayor, de que tomó posesión el año de 1638, ejecutándose por su dirección
diferentes obras y reparos en los palacios y casas reales”. 

1 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  12:46  Página 229



pero eso si cabe ésta acentuaba lo anómalo del proceder. Evidentemente Oliva-
res quería dejar bien atadas las cosas, que no pudiera reproducirse una situación
como la que se había dado en la fachada del alcázar. Consiguió del monarca un
rosario de cédulas donde expresamente se aprobaba todo lo hecho; cédulas que
inhibían la actuación de cualquier tribunal o consejo, particularmente a la Jun-
ta de Obras y Bosques, imponiéndoles silencio perpetuo. En cuanto a los oficia-
les se asumía que no habían podido cumplir todas sus obligaciones, ni lo
prescrito en las instrucciones, pero decía el rey, 

[...] es mi boluntad que por todos los cargos assi de omission como de comission no
se les pueda poner culpa por quanto estoi enteramente satisfecho que ninguno de
ellos por falta suia a dejado de exercer con zelo entereza y rectitud de su oficio 408.

Lo ocurrido con Gómez de Mora no iba a volver a repetirse. Ni visitas, ni
procesos, ni sentencias. El Retiro quedaba de antemano absuelto de cualquier
investigación judicial. Más difícil le resultaría al Conde Duque evitar el juicio y
la condena popular. 

El 17 de enero de 1643 Felipe IV despedía al privado. Hay que imaginar la in-
quietud con la que el hecho se vivió en palacio. Tantos oficiales y ministros que ha-
bían prosperado a la sombra del valido quedaban ahora desamparados, sin saber
qué podía depararles el futuro. El rey se apresuró a tranquilizar los ánimos, dejan-
do claro que la situación no iba a ser como la que se vivió cuando la caída de Ler-
ma y Uceda, pero por muchas garantías que pudieran darse, la salida de Olivares
arrastraba unos cambios que no se hicieron esperar. En las obras reales, una con-
secuencia inmediata fue el regreso de Gómez de Mora que recuperó el ejercicio de
su cargo dejando a Carbonel en una incómoda situación. Tampoco debía ser fácil
la de Velázquez, aunque el monarca no tardó en despejar cualquier duda sobre su
futuro: el 27 de febrero de 1644, aunque con carácter retroactivo desde el 9 de ju-
nio del año anterior, le nombraba asistente a la superintendencia de las obras, un
cargo bastante vacío de contenido pero que le aseguraba unos cuantiosos ingresos
y sobre todo dejaba claro que seguía contando con el favor del soberano 409. 

El evidente deterioro de la situación política obligaba a Felipe IV a tomar la de-
cisión de gobernar en solitario. Una soledad que se hizo más presente cuando el
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408 AP, Buen Retiro, caja 11731, expte. 29.
409 AP, CR, tomo XIV, f. 66; J. M. BARBEITO: “Velázquez y las obras reales”, en el Cat.

de la Exp. dirigido F. CHECA (ed.): El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y
coleccionismo en la corte de los reyes de España, Madrid, Nerea, 1994, pp. 80-96.
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6 de octubre de 1644 falleció la reina Isabel. Llevaba el monarca todo el verano
–como empezaba a ser una costumbre–, en tierras aragonesas, dirigiendo el sitio
de Lérida, y la noticia le llegó cuando regresaba de Zaragoza a Madrid. No qui-
so entrar en la ciudad, retirándose a El Pardo desde donde escribió a la condesa
de Paredes, 

Condessa yo he llegado aqui qual vos podeis juzgar aviendo perdido en un
dia, mujer, amiga, ayuda y consuelo en todos mis trabajos y pues no e perdido el
juicio y la vida, devo de ser de bronce 410. 

En poco tiempo el monarca quedaba solo, sin la compañía de dos de las per-
sonas que más cerca había tenido desde que subiera al trono.

Tampoco le quedaba mucha vida por delante a Gómez de Mora aunque aún
tendrá todavía tiempo de ocuparse de una obra de importancia, la construcción
de la nueva escalera hasta los zaguanes y de la Pieza Ochavada. Obra de excep-
cional interés por muchas razones, entre otras porque en ella vamos a encontrar
junto al maestro mayor, a Velázquez y a Carbonel, obligados a una forzada cola-
boración en la que cada uno dejará algo de sí mismo, sin que sea fácil dilucidar
lo que por separado corresponde a cada cual. 

La vieja torre medieval, de la que Crescenzi había ordenado demoler los
cuerpos altos, permanecía incrustada en el corazón de los aposentos reales entor-
peciendo con sus muros el fluir de las circulaciones entre la Galería del Rey y los
salones de aparato. Lo que ahora se va a hacer es vaciar por completo esa torre
sustituyéndola en la planta alta por una estancia que articule los recorridos, la
Pieza Ochavada, y aprovechando bajo ella el espacio liberado para trazar una es-
calera que permita a los reyes bajar con comodidad hasta el zaguán retirado
donde tomaban los coches. Basta ver el grosor de los muros en las plantas de Gó-
mez de Mora para entender la complejidad técnica de la empresa, que no asus-
tó al maestro mayor, seguramente la persona que mejor conocía y más veces
había puesto a prueba la estructura del viejo palacio. Pero este Gómez de Mora
no es aquel jovenzuelo que en la primera decena del siglo, levantaba la fachada.
Se le han echado encima los años y necesita cada vez más apoyarse en su colabo-
rador, José de Villarreal, ayuda de trazador mayor, que participa muy activamen-
te en la definición del proyecto. Las obras se inician en abril de 1646, cuando
aprovechando la salida del rey hacia Aragón, da Gómez de Mora las condiciones
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410 El Pardo, 9 de octubre de 1644 (J. PÉREZ VILLANUEVA: Felipe IV, escritor de cartas
(Un epistolario inédito con Velázquez al fondo), Salamanca, Caja Duero, 1986, p. 53.
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para los derribos 411. Concluidos estos se comenzó a construir la escalera, que
parece haber tenido un cierto interés espacial pues era abierta, soportados tiros
y mesetas sobre pilastras. Como el monarca quería que Carbonel le acompañara
a Zaragoza, Felipe IV propuso la asistencia en obra de otro aparejador, aunque el
superintendente no lo consideraba necesario, 

[...] por asistir Juan Gomez de Mora a todas oras y ser conveniencia lo continue
porque de otra manera no se acabara esta obra por los debates que cada dia se
han de ofrecer 412. 

Parece como si el maestro mayor quisiera sacarse la espina de los años de for-
zosa inactividad. A Zaragoza no solo se enviaban continuos informes, sino tam-
bién trazas para que el rey las viera y opinara: “no esta mal pero aca emos hecho
otra que va en este papel en que parece se da mas ensanche para agrandar algo la
huella de los peldaños”, escribía el monarca sobre un dibujo firmado por Carbo-
nel, quien además había construido y enviaba un modelo en madera para aclarar
su propuesta 413.

Con el rey preocupado por la marcha de la guerra y entretenido en las obras de
sus alcázares, el 9 de octubre de 1646 fallecía en Zaragoza el príncipe Baltasar Car-
los, heredero de la corona. De los siete hijos que Felipe IV tuvo con Isabel, solo le
quedaba viva la pequeña infanta María Teresa, de 8 años de edad. De nuevo se re-
piten las lamentaciones: “Yo quedo en el estado que podeis juzgar, pues he perdi-
do un solo hijo que tenia”, escribía el día siguiente un desconsolado monarca a la
monja de Ágreda, antes de emprender precipitadamente el regreso a la capital 414.
Va a ser este su último viaje, fuera del habitual entorno de sus Casas Reales. 

Cuando Felipe IV llega al alcázar, la obra de la escalera camina ya a su con-
clusión. Sobre ella, al nivel del Cuarto del Rey, se había cubierto el vacío deja-
do por la torre aunque todo parece indicar que aún no se sabía muy bien como
ocuparlo. La primera noticia nos llega el 20 de octubre cuando Gómez de Mora
autoriza la libranza de un modelo de madera, “para la pieça nueba que a de ser

232

José Manuel Barbeito

411 AP, cajas 9395, 9402 y SA, leg. 710.
412 Para el seguimiento de estas obras es fundamental la correspondencia del

superintendente, don Baltasar Barroso de Ribera, 3er. Marqués de Malpica con Felipe IV.
Treinta y cuatro cartas se conservan en AP, SA, leg. 712 bis.

413 Cartas de 17, 23 y 29 de julio de 1646 (AP, SA, leg. 712 bis).
414 Carta de 10 de octubre de 1646. M. de J. DE AGREDA: Correspondencia con Felipe IV.

Religión y razón de Estado, Madrid, Castalia/Instituto de la Mujer, 1991, pp. 100-101.
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ochabada sobre la escalera”, señal de que ya se había tomado una decisión so-
bre la peculiar geometría de la estancia. A finales de año el modelo está acaba-
do, el rey que tan de cerca y con tanto interés sigue la obra lo aprueba, y Gómez
de Mora puede dar, en enero de 1647, las condiciones para que se contraten los
trabajos de construcción 415. Es entonces cuando Felipe IV hace aparecer en es-
cena a Velázquez, nombrado el 22 de enero para que asista como veedor de la
fábrica de la nueva Pieza Ochavada, cargo extendido días después al de conta-
dor “para que reconozca los materiales y acuda a todo lo demas perteneçiente a
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415 El maestro mayor no solo concierta la construcción del modelo con el entallador
Antonio de Lancharte, sino que firma las tres libranzas de 20 de diciembre, 14 de enero y
31 de enero de 1647. El modelo fue pintado por Semin imitando los jaspes y mármoles que
debían cubrir las paredes de la estancia (AP, caja 9395). Duplicado de la documentación
publicada por Azcárate sobre los fondos del Archivo de Simancas.

J. M. Barbeito: La Pieza Ochavada del Alcázar.
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estos ofiçios” 416. Unos nombramientos que darán pie a esa aseveración repetida
por sus biógrafos de haber sido “varon general y singular de nuestros tiempos
presentes en los honrosisímos artes de la pintura y architectura”.

Hemos visto como en estas obras se dan cita tres generaciones sucesivas de
maestros mayores, Gómez de Mora, Alonso Carbonel y José de Villarreal. A ellos
hay que atribuirles la responsabilidad tanto de la construcción como de la deco-
ración arquitectónica de la pieza que, frente a la austera desnudez del Salón de los
Espejos, enriquecía su interior con un lujoso despliegue de pilastras, fajeados,
portadas y nichos. La presencia de Velázquez era necesaria por otras razones, por
la importancia que las colecciones artísticas habían ido tomando en la decoración
de las estancias que enmarcaban la imagen pública del soberano, y puede que su-
ya fuera la idea de colocar esculturas en los diez nichos de la pieza. Para ello se
trajeron del Retiro los “Siete Planetas” de Jonghelinck, enviados unos años antes
desde Flandes por el Cardenal Infante, cubriéndose por el momento los espacios
vacíos con algunos de los viejos retratos de Leoni. El inmediato viaje que Veláz-
quez emprenderá de nuevo a tierras italianas, tendrá como uno de sus primeros
objetivos la adquisición de los tres bronces que faltaban para poder completar la
decoración de la estancia 417. 

Gómez de Mora no llegó a verlos colocados; falleció el 22 de febrero de
1648 418. Carbonel le sucedía en su cargo el 3 de junio y Velázquez salía de la cor-
te, rumbo a Italia, a finales de noviembre. El vaciado de la torre, la escalera del za-
guán y la Pieza Ochavada fueron las únicas obras que pudieron realizar juntos y
las últimas de consideración que se llevaron a cabo en el alcázar en vida de Feli-
pe IV. Luego ya todo fueron trabajos rutinarios que hicieron que los días de Car-
bonel como maestro mayor pasaran sin pena ni gloria. A Velázquez en cambio le
quedaba mucha tarea por delante 419. Llegó de Roma con sus esculturas, los tres
bronces y el “Espinario” para la Pieza Ochavada; además unos leones, también de
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416 Cédula real del 7 de marzo de 1647 (AP, CR, tomo XIV, ff. 147v-148v).
417 A. RODRÍGUEZ Gª DE CEBALLOS: “Velázquez y la escultura clásica. El segundo

viaje a Italia”, en J. M. LUZÓN NOGUÉ (dir.): Velázquez. Esculturas para el Alcázar, op. cit.,
pp. 31-52.

418 El testamento e inventario de sus bienes fue publicado por M. AGULLÓ: “Documentos
para la biografía de Juan Gómez de Mora”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 9 (1973),
pp. 55-80.

419 A. BONET: “Velázquez arquitecto y decorador”, Archivo Español de Arte, nº 33
(1960), pp. 215-249.
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bronce y dorados a fuego sustituyeron en el Salón de los Espejos los antiguos pies
de los reposteros 420. Y terminó de refinar la decoración pictórica con nuevas ad-
quisiciones hechas en Venecia. El Veronés de “Cristo entre los doctores”, otra gran
composición de Bassano y los Tintorettos dispuestos sobre los espejos. El “Her-
mafrodita” vaciado en bronce a partir del original de la Galería Borghese se colo-
có en la antigua torre donde había estado prisionero Francisco I, y a continuación,
en la Galería del Cierzo otro importante grupo de vaciados de yeso, presididos
por los monumentales Hércules y Flora Farnesio. Casi todo el resto de los vacia-
dos se llevaron a las llamadas bóvedas de Ticiano, la estancia de los sótanos que
abría al Jardín de los Emperadores, donde se habían recogido buena parte de las
pinturas de desnudo de la colección real, muchas de ellas del pintor veneciano.
Junto a este discreto aposento, en la llamada bóveda del Tigre tendrá durante es-
tos años Velázquez su obrador, y después de él, quienes le sucedan como pintores
de cámara.

Si la llegada de las esculturas revolucionaría los interiores de palacio, no me-
nos impactante sería la presencia de Colonna y Mitelli, los pintores boloñeses
contratados por Velázquez para pintar los techos de palacio. Su llegada en 1658
permitió introducir un nuevo sentido de lo barroco que alcanzó a algunas de las
estancias de los aposentos bajos de verano y a la gran bóveda del Salón de los
Espejos, en la que trabajaron ayudados por Carreño y Rizi. Estos últimos años
no hubo obras importantes en el alcázar, pero sus interiores se enriquecieron y
alhajaron con las más exquisitas obras de arte. 

Y este puede ser el resumen del reinado. El refinamiento de estos espacios y
la calidad de quienes los concibieron y ejecutaron, reflejan sin ninguna duda el
altísimo nivel de exigencia de la corte. Sobraba gusto artístico, pero faltaba am-
bición y capacidad para acometer empresas mayores. Si se hubiera acabado la
fachada de palacio con la grandiosidad del proyecto de Mora, si se hubiera
construido el paredón y formalizado la gran plaza barroca en su frente, si se hu-
biera levantado la catedral, si todos estos proyectos no hubieran quedado inte-
rrumpidos o abortados, se habría podido mantener un pulso que se acabó
perdiendo. En lo que queda de siglo nuestra arquitectura cortesana verá ir sur-
giendo la fachada del Louvre y el esplendor de Versalles, la grandiosidad de los
proyectos de Bernini en el Vaticano, o la catedral de sir Christopher Wren a las
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420 M. J. HERRERO SANZ: “Las esculturas de Velázquez para el Salón de los Espejos
del alcázar. Los leones de Matteo Bonucelli”, en J. M. LUZÓN NOGUÉ (dir.): Velázquez.
Esculturas para el Alcázar, op. cit., pp. 145-160.
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orillas del Támesis. La indecisión de los años veinte había sido fatal. Abrió una
distancia entre Madrid y las otras capitales que no tardó en convertirse en un
abismo insalvable. La ciudad y la monarquía cerraban los ojos no queriendo
despertar de aquel sueño, pero para cualquier visitante extranjero la realidad
asomaba con toda su crudeza. 

El reinado de Felipe IV deja en ese sentido un sabor agridulce. “Este príncipe
no gasta nada ni en construir ni en jardines”, decía en 1659 un viajero francés 421.
Y es verdad que el monarca no fue un rey de grandes empeños arquitectónicos.
Aquellos con los que estaba más comprometido y mayor obligación tenía no pu-
do llevarlos adelante. Cierto que nunca sobraban los recursos, pero no creo que
ese fuera el problema en una monarquía todavía extraordinariamente rica y pode-
rosa. Más que dinero lo que faltaba era voluntad, constancia y determinación. Al
final, la huella más notable del reinado será el palacio del Retiro, una obra ajena
en la que Felipe IV simplemente deja hacer, y cuyo extraordinario interés arqui-
tectónico no es suficiente para ocultar la modestia de lo realizado. Apático es un
término muchas veces utilizado para definir el carácter del monarca. Desde lue-
go es un buen adjetivo para resumir su relación con la arquitectura.
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421 Antonio de Brunel, que todavía recordaba como “su palacio pudiera ser adornado
de muchas maneras, y la altura en que está tendría gran necesidad de un muro que, en forma
de terraza, alzase toda aquella pendiente que parece abatirse todos los dias”, echando de
menos el famoso paredón, nunca terminado (F. GARCÍA MERCADAL: Viajes de extranjeros por
España y Portugal, op. cit., III, p. 266).
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4

ESPEJOS DE PRÍNCIPES PARA LOS HIJOS DEL REY PLANETA

Víctor Mínguez

La agonía de la España de los Habsburgo no se inició con Carlos II, sino va-
rias décadas antes en realidad, bajo el reinado de su padre Felipe IV. Las razones
del declive de la Monarquía Hispánica durante el gobierno del Rey Planeta fue-
ron múltiples, venían de lejos y abarcaron campos muy diversos como la política,
la guerra, la economía o la administración –en realidad todos los que configura-
ban la sociedad hispana, menos la cultura, que pese a las enormes dificultades al-
canzó ahora su esplendor, especialmente las artes plásticas y la literatura. Si
hubiera que establecer una fecha concreta de referencia que marcara el derrum-
be innegable del sistema quizá podríamos convenir que fue el 17 de enero de
1643, cuando Felipe IV tomó la decisión de prescindir de su valido don Gaspar
de Guzmán, conde-duque de Olivares: no fue solo la sustitución de un ministro
lo que estuvo en juego, sino todo un proyecto político que en ese momento se
desmoronó. Las rebeliones de Cataluña y Nápoles, la pérdida del reino de Por-
tugal y su imperio ultramarino, las derrotas en la Guerra de los Treinta Años, y
las claudicaciones en las paces de Westfalia y los Pirineos no hicieron más que su-
brayar el declive de la España Imperial y la consolidación de la hegemonía de
Francia en el continente.

A partir de la caída de Olivares, y paralelamente al imparable crecimiento del
pesimismo y la melancolía, se instaló en la Corte y en la sociedad española la idea
de la necesidad de la regeneración de la Monarquía, y las miradas se dirigieron al
heredero. Pero una terrible secuencia necrológica sobresaltó repetidamente a los
súbditos: el príncipe Baltasar Carlos (1629-1646) falleció en Zaragoza el 9 de oc-
tubre de 1646 a causa de viruelas; Felipe IV, desesperado por haber visto morir en
cinco años a su esposa Isabel de Borbón, a su hermano el Cardenal Infante, y aho-
ra a su único hijo varón, tomó la decisión de casarse con Mariana de Austria, so-
brina y prometida de Baltasar Carlos, buscando otro descendiente, celebrándose

237

1 Felipe 4_Maquetación 1  14/12/17  12:55  Página 237



las nupcias el 7 de octubre de 1649; en 1657 nacería el nuevo heredero, el prín-
cipe Felipe Próspero (1657-1661) –otro niño y dos niñas fallecerían poco des-
pués de sus respectivos partos–, pero murió asimismo el 1 de noviembre de
1661, cuando solo tenía cuatro años de edad; tan solo cinco días después, el 6 de
noviembre, nació rodeado de reliquias protectoras el futuro Carlos II (1661-
1700), que contempló a su vez la muerte de su padre cuatro años más tarde, el
17 de septiembre de 1665, estableciéndose entonces la regencia dada su minoría
de edad hasta que finalmente el príncipe pudo acceder al trono el 6 de noviem-
bre de 1675, una vez alcanzó los catorce años. 

Esta secuencia necrológica de los sucesivos príncipes de Asturias no solo po-
ne en evidencia hasta qué punto la pervivencia dinástica pendía de un hilo, si-
no la necesidad imperiosa que hubo de formar sucesivamente en el arte del
gobierno a tres príncipes durante sus respectivas infancias, uno de los cuales, el
que para mayor complicación finalmente reinó, presentaba todo tipo de patolo-
gías psíquicas y físicas 1. Las circunstancias que rodearon a los tres hijos here-
deros del rey Planeta –Baltasar Carlos, Felipe Próspero y Carlos– y también a
su ambicioso hijo natural Don Juan José de Austria (1629-1679), y la necesidad
de educarlos a los cuatro políticamente, revitalizaron el género literario de los
Espejos de Príncipes, que durante los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta
del siglo XVII conoció en España una segunda Edad de Oro, tras su primer pe-
ríodo de esplendor en el siglo XVI.

LA EDUCACIÓN DE LOS PRÍNCIPES HEREDEROS

La Historia Antigua, como recordaba Pedro González de Salcedo en su es-
pejo de príncipes, Nvdricion real. Reglas, o preceptos de como se ha de edvcar a los
reyes mozos, desde los siete, a los catorce años (Madrid, 1671), había dejado bue-
nos ejemplos de reyes preocupados por la formación de los jóvenes herederos y
la búsqueda de ayos adecuados: Filipo de Macedonia confió la formación de su
hijo Alejandro a Epaminondas; el emperador Teodosio, eligió como preceptor
de sus hijos Arcadio y Honorio a Arsenio; el emperador filósofo Marco Aurelio
no escatimó esfuerzos en buscar maestros sabios para sus descendientes, etcé-
tera. También los reyes hispanos de la Casa de Austria nombraron con mayor o
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1 V. MÍNGUEZ: La invención de Carlos II. Apoteosis simbólica de la Casa de Austria,
Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013.
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menor acierto preceptores para sus herederos. Aunque ya existían tratados de
príncipes desde la Edad Media, y el siglo XVI se inició con una obra de gran rele-
vancia, la Institutio Principis Christiani de Erasmo de Rotterdam (1516), dedicada
al futuro Carlos V, lo cierto es que la educación de los príncipes solo fue un tema
esencial en la teoría política de los estados modernos a partir del momento en que
Nicolás Maquiavelo publicó su obra El Príncipe (Roma, 1532). Ante el modelo de
gobernante propuesto por el secretario florentino surgió un intenso e intermina-
ble debate intelectual entre partidarios y detractores de sus tesis. Unos y otros tra-
taron de definir el nuevo papel que debían desempeñar los príncipes absolutos en
la gestación, desarrollo y gobierno de las repúblicas surgidas en el Renacimiento.
Humanistas, políticos, filósofos, religiosos y diplomáticos se enzarzaron durante
casi siglo y medio dando lugar a una importante producción literaria, los mencio-
nados Espejos de Príncipes, denominación derivada de que estos autores defendían
sus planteamientos escribiendo sus tratados pensando en la formación política y
religiosa tanto de reyes en activo como de herederos imaginarios o reales.

Los libros de espejos hispanos se iniciaron en Sevilla en 1529 con una obra de-
dicada también al emperador Carlos V, Relox de príncipes, de Marco Aurelio, de
fray Antonio de Guevara, y se prolongaron durante todo el siglo XVII, hasta 1674,
muy poco antes de que Carlos II alcanzase su mayoría de edad, viviendo su apo-
geo desde finales del siglo XVI hasta 1626. De alguna manera parecieron especia-
lizarse en cierta medida en cada reinado. Durante el gobierno de Felipe III

(1598-1621), los títulos y los enfoques fueron muy genéricos –Doctrina política,
Philosophia moral, Aphorismos, Tratado de Republica, etcétera–, aunque introduje-
ron conceptos interesantes como la razón de estado, el gobierno cristiano y el con-
sejo o el senado del príncipe. En el año 1620 aparecieron además dos libros
especializados en sendas figuras políticas, El embaxador, de Vera y Zúñiga (Sevi-
lla), y El Secretario del Rey, de F. Bermúdez de Pedraza (Madrid). Bajo el reina-
do de Felipe IV (1621-1665), y por su larga duración, se publicaron muchísimos
espejos. De nuevo abundaron los de contenido genérico, pero coincidiendo con la
privanza del Conde Duque de Olivares sobresalieron los referidos a la figura del
valido: E. Mendoza, El Privado Christiano (Madrid, 1626), J. Pellicer, La constan-
cia (...) necesaria en un valido (Madrid, 1638), J. Lainez, El privado Christiano
(Madrid, 1641) y otros 2. Y también ya alguno centrado en los educadores regios:
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2 El ensayo más importante sobre los espejos de príncipes publicado en lengua
castellana sigue siendo el libro de M. A. GALINO CARRILLO: Los tratados de educación de
príncipes (siglos XVI y XVII), Madrid, CSIC, 1948. Sobre el origen del género en España véanse 
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Diego de Gurrea, Arte de enseñar hijos de príncipes (Lérida, 1627), y Jerónimo Fer-
nández de Otero, El maestro del príncipe (1633). 

Paralelamente a la edición de toda esta literatura educativo-política, la for-
mación de los príncipes originó una iconografía propia en la plástica de la Cor-
te hispana de los Austrias, reproducida especialmente en el ámbito del grabado,
en estampas sueltas, ilustraciones de libros, y emblemas. No obstante, también
nos ha dejado algunos lienzos interesantes. Destacan especialmente dos. El pri-
mero es el temprano lienzo manierista de Justus Tiel, Alegoría de la educación de
Felipe III (1593, Museo Nacional del Prado), en el que contemplamos al joven
Felipe como un nuevo Hércules en la encrucijada de los caminos de la Virtud y
el Vicio: una alegoría con los atributos de las cuatro virtudes cardinales –la es-
pada de la fortaleza, la balanza de la justicia, el freno de la templanza y el caduceo
de la Prudencia– guía los pasos del heredero que viste deslumbrante armadura
milanesa, mientras el Tiempo aleja al tentador Cupido. El segundo es el cuadro
de Velázquez, La lección de equitación del Príncipe Baltasar Carlos (1636, colec-
ción privada, Eccleston, Inglaterra), que muestra aparentemente la formación
del joven príncipe como jinete: éste monta un caballo en posición de corveta en
el Jardín de la Reina del Palacio del Buen Retiro, mientras el maestro entrega la
vara al valido Conde Duque de Olivares que también era caballerizo mayor, y
sobre la cabeza del ministro y en un balcón aparecen los monarcas y padres del
príncipe, Felipe IV e Isabel de Borbón. Pero, evidentemente, no se trata de una
representación de una escena cotidiana, pues la supuesta lección de equitación
impartida por Olivares alegoriza el aprendizaje de las artes del buen gobierno.
John Moffitt buscó modelos ideológicos de esta imagen en los libros de emble-
mas, y propuso como tales el emblema 64 de la Centuria I de los Emblemas Mo-
rales de Sebastián Covarrubias Orozco (1610), que muestra a un joven sobre un
caballo encabritado –su lema Parce puer stimulis–, la empresa 21 de la Idea de un
Príncipe Político-Christiano, representada en Cien Empresas (Múnich, 1640), en la
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también los siguientes trabajos: M. A. PÉREZ PRIEGO: “Sobre la configuración literaria de
los espejos de príncipes en el siglo XV castellano”, Studia Hispanica Medievalia, III (1993),
pp. 137-150; y E. M. DÍAZ MARTÍNEZ: “La literatura de Speculum principis durante el siglo
XVI: fuentes, evolución y principales representantes”, en Actas del Congreso Internacional
sobre Humanismo y Renacimiento, León, Universidad de León, 1998, vol. II, pp. 305-309.
Entre las aproximaciones más recientes destaca E. M. DÍAZ MARTÍNEZ: “Tradición e
innovación en los tratados de educación de príncipes de los siglos XVI y XVII. Una revisión
del fenómeno”, Analecta Malacitana, 23/2 (2000), pp. 493-519.
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que aparece en su cuerpo una brida y el bocado del freno –su lema Regit et co-
rregit– y la empresa 38 también de Saavedra, en cuya pictura vemos una mano
sosteniendo una vara frente a un caballo a la vez que le acaricia la cabeza –su le-
ma Con halago y con rigor 3. Estas imágenes emblemáticas nos proporcionan la
clave para interpretar adecuadamente la pintura velazqueña: el caballo se ha
transformado en una metáfora de la República y el jinete es el príncipe que la
gobierna sujetando con gallardía sus riendas.

SAAVEDRA FAJARDO, BALTASAR CARLOS Y HÉRCULES

Para los que estudiamos la cultura visual y el significado intrínseco de las imá-
genes cortesanas del Barroco, el principal espejo de príncipes del siglo XVII es el
libro de emblemas políticos Idea de un príncipe político christiano representada en
cien empresas (primera edición Múnich, 1640), escrito por Diego Saavedra Fajar-
do, por la trascendencia que tuvo este corpus de imágenes en el arte áulico y en el
arte festivo, tal como acabamos de ver por ejemplo en el retrato velazqueño ana-
lizado por Moffitt. Recordemos que Saavedra Fajardo no solo fue un brillante in-
telectual y escritor del Siglo de Oro, sino también un hombre del rey, miembro
del Consejo de Estado, diplomático que incluso participó como plenipotenciario
de España en el Congreso de Münster previo a la Paz de Westfalia, y que fue hon-
rado con el título de Caballero de la Orden de Santiago el mismo año en que pu-
blicó su Idea…, aunque tras la caída de Olivares su carrera se vio truncada 4.
Personalmente, me parece muy revelador que este libro vaya dedicado al prínci-
pe Baltasar Carlos cuando éste solo es un niño de once años. Ello se explica por-
que esta emblemata es en realidad un espejo de príncipes visual que intenta
enseñar al joven heredero de la corona española el oficio de reinar, y desde esta
perspectiva resulta asimismo muy sintomática la imagen de la primera empresa,
que muestra la hazaña que Hércules realizó estando todavía en la cuna: con el le-
ma Hinc labor et virtvs, y bajo un dosel, descubrimos al bebe meciéndose en su le-
cho a la vez que estrangula tranquilamente dos serpientes que le amenazaban,
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3 J. F. MOFFITT: “Velázquez y el significado del retrato ecuestre barroco”, Goya.
Revista de Arte , nº 202 (1988), pp. 207-215.

4 D. SAAVEDRA FAJARDO: Empresas políticas, ed. de S. López Poza, Madrid, Cátedra,
1999, pp. 13-15.
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mientras una tercera parece esperar su turno. El discurso que comenta la empre-
sa empieza así:

Nace el valor, no se adquiere. Calidad intrínseca es del alma, que se infunde
con ella, y obra luego. Aun el seno materno fue campo de batalla a dos hermanos
valerosos 5. El más atrevido, si no pudo adelantar el cuerpo, rompió brioso las
ligaduras, y adelantó el brazo, pensando ganar el mayorazgo. En la cuna se ejercita
un espíritu grande. La suya coronó Hércules con la vitoria de las culebras
despedazadas. Desde allí le reconoció la Invidia, y obedeció a su virtud la Fortuna.
Un corazón generoso, en las primeras acciones de la naturaleza y del caso descubre
su bizarría.

Saavedra quiso seleccionar como primera imagen simbólica de su libro aque-
lla que recordaría a los lectores el ancestro mitológico del niño príncipe y su tem-
prana primera hazaña, y sin pretenderlo probablemente estableció un modelo
alegórico de retrato mitológico para caracterizar a los príncipes e infantes de Es-
paña que perduraría hasta el siglo XVIII, tanto en la península como en los virrei-
natos americanos 6. Recordemos que Hércules era ancestro del joven Baltasar
Carlos porque este héroe clásico según una tradición legendaria había fundado
la Monarquía Hispánica. Desde el Renacimiento, y a partir de la recuperación
de textos de Homero, Apolodoro, Higinio, Hesíodo, Píndaro, Eurípides, Sofo-
cles, Ovidio, Séneca y Luciano, la doble fuerza, física y moral, de Hércules, lo
convirtieron a los ojos de los humanistas en el prototipo de la Virtus, el primero
entre los uomini famosi 7. Según el mito el héroe había visitado la península esta-
bleciendo la realeza peninsular, y sus descendientes fundaron la Casa de Nava-
rra y la Casa de Borgoña. A partir del emperador Carlos V, cuya divisa Plus oultre
diseñada en 1516 por el humanista milanés y médico del emperador Luigi Mar-
liano es precisamente heráclea 8, Hércules apareció representado con frecuencia
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5 Según interpreta adecuadamente Sagrario López, se refiere a Esaú y Jacob,
gemelos ya enfrentados en el vientre materno. D. SAAVEDRA FAJARDO: Empresas políticas, op.
cit., p. 193. 

6 V. MÍNGUEZ: “Hazañas de Hércules niño: linaje y presagios heroicos de la realeza
hispana”, en J. L. PÉREZ FLORES, S. A. GONZÁLEZ VARELA, J. A. HERNÁNDEZ

SOUBERVIELLE (eds.): Hércules en el mito, la historia y el arte iberoamericano. Relatos de una
figura de poder y dominación, México, UNAM, 2015.

7 S. SEBASTIÁN: Arte y Humanismo, Madrid, Cátedra, 1978, p. 197.
8 K. DE JONGE: “El emperador y las fiestas flamencas de su época (1515-1558)”,

en A. J. MORALES (dir.): La fiesta en la Europa de Carlos V, Sevilla, Sociedad Estatal para la
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en las artes áulicas, convirtiéndose en un personaje casi obligado en los progra-
mas iconográficos palaciegos o festivos, y alcanzando su cenit en los salones del
trono de Felipe IV y Carlos II –Salón de Reinos y Salón de embajadores de el Pa-
lacio del Buen Retiro respectivamente 9.

Afirmaba el mito que Júpiter engendró a Hércules en Alcmena, descendien-
te de Perseo y casada con Anfitrión. Celosa Juno, esposa de Júpiter, intentó ma-
tar a Hércules cuando éste nació, enviando para ello dos serpientes a su cuna,
pero el pequeño héroe las destrozó con las manos. Esta primera hazaña de Hér-
cules fue relatada por numerosos autores clásicos, como Píndaro, Teocrito, Filos-
trato el joven, Apolodoro o Séneca 10. Gracias a ellos el episodio pervivió en sus
textos, siendo recuperado y narrado también por los principales mitógrafos mo-
dernos, como Boccaccio en su Genealogia deorum gentilium (siglo XIV) y Natale
Conti en Mythologiae sive explicationum fabularum libri decem (Venecia, 1551).
Entre los escritores hispanos, el episodio fue recogido tempranamente por Pérez
de Moya en su Filosofía secreta (Madrid, 1585). La escena fue recreada ya en la
Antigüedad en numerosas obras de arte, y también sirvió de inspiración a diver-
sos artistas desde el Renacimiento, como Vasari, Annibale Carracci, Giulio Ro-
mano, Antonio Tempesta, Francesco Fanelli, Joshua Reynolds, etcétera 11.
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conmemoración de los centenario de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 49, citando los conocidos
trabajos de E. ROSENTHAL: “PLUS ULTRA, NON PLUS ULTRA, and the Columnar Device of
Emperor Charles V”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 34 (1971), pp. 204-228
y “The Invention of the Columnar Device of Emperor Charles V at the Court of Burgundy
in Flanders in 1516”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 36 (1973), pp. 198-
230.

9 R. LÓPEZ TORRIJOS: La mitología en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid,
Cátedra, 1985. J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte
de Felipe IV, Madrid, Alianza Editorial, 1981; A. ÚBEDA DE LOS COBOS (dir.): Luca Giordano
y el Casón del Buen Retiro, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.

10 Las fuentes principales son PÍNDARO: Odas de Nemea, I, 33; TEÓCRITO: Pequeño
Hércules, XXIV, 11-5; FILOSTRATO EL JOVEN: Descripciones de cuadros, III, 5; APOLODORO:
Biblioteca, II, 4-8; SÉNECA: Hércules furioso, 215-221.

11 J. M. GONZÁLEZ DE ZÁRATE: Mitología e historia del Arte, Vitoria-Gasteiz, Instituto
Ephialte, 1997, p. 364.
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LECTURAS PARA BALTASAR CARLOS, FELIPE PRÓSPERO, 
CARLOS II Y JUAN JOSÉ DE AUSTRIA

Pues bien, el joven Hércules hispano, Baltasar Carlos, fue jurado como prín-
cipe heredero ante la nobleza y las Cortes de Castilla el 7 de marzo de 1632, a
la edad tan solo de tres años, en una ceremonia organizada en el monasterio ma-
drileño de San Jerónimo el Real. Trece años después, el 20 de agosto de 1645,
le juraron en la catedral del Salvador de Zaragoza las Cortes de Aragón –poste-
riormente le jurarían también las cortes de Valencia y de Navarra. Entre ambos
juramentos, y coincidiendo con la mayoría de edad de Baltasar Carlos al cum-
plir los catorce años, el jesuita Juan Eusebio Nieremberg publicó su Corona Vir-
tuosa, y Virtud Coronada En que se proponen los Frutos de la Virtud de un Principe,
juntamente con los heroicos Exemplos de Virtudes de los Emperadores de la Casa de
Austria, y Reyes de España (Madrid, 1643), destinado precisamente a la forma-
ción del príncipe heredero 12. Pero la trágica muerte de Baltasar Carlos en 1646
en Zaragoza hirió y desconcertó a la Monarquía, que tuvo que buscar rápida-
mente un reemplazo. La estrategia pasó como ya he recordado por casar a su pa-
dre Felipe IV con la prometida del príncipe fenecido, la archiduquesa María Ana
de Austria, que era sobrina del Rey Planeta. Tras realizarse la boda el 7 de oc-
tubre en Navalcarnero, hubo varios natalicios: en 1651 nació la infanta Marga-
rita Teresa, que se casaría con el emperador Leopoldo I; en 1655, la infanta
María Ambrosia, fallecida poco después; en 1656, una niña nacida muerta; en
1657 el príncipe Felipe Próspero, muerto cuatro años más tarde; en 1658 el in-
fante Fernando Tomás, fallecido al año siguiente; y en 1661 Carlos II.

La importancia que la figura del Ayo Real había alcanzado en la monarquía
de los Austrias hispanos quedó patente en 1654 con la publicación en Madrid
del libro Breve, cvriosa, y aiustada noticia, de los Ayos, y Maestros, que hasta oy,
han tenido los Principes, Infantes, y otras personas Reales de Castilla, escrita por
Rodrigo Méndez Silva, cronista general del rey Felipe IV. Esta obra, que no de-
ja de ser otro espejo de príncipes camuflado pues contiene numerosos consejos
para gobernantes, reivindica ante todo la figura del educador de reyes: 
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12 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Virtud coronada: Carlos II y la piedad de la Casa
de Austria”, en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, V. PINTO CRESPO, J. MARTÍNEZ MILLÁN

(coords.): Política, religión e Inquisición en la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez
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Nadie sabe sin que le enseñen, todos necessitan de Maestro, pues entre Dios,
y el que ha de aprender, según el orden de naturaleza, es menester otro hombre:
por esta causa todas las Naciones políticas, pussieron notable desvelo, en que sus
Reyes tuuiessen buena educació. De las primeras lineas pende la perfección de
la pintura; assí la buena enseñança de las impressiones en aquella edad; antes
que robusta, cobren vigor los afectos, y no puedan con facilidad vencerse. De
vna pequeña simiente, nace vn arbol, al principio debil vara, que facilmente se
inclina; pero en cubriéndose de cortezas y armándose de ramas, no se rinde à la
fuerça. Por este inconveniente es tan antiguo en los Monarcas, el encomendar
sus hijos à Varones de grande prudencia 13.

Los fallecimientos de Felipe Próspero en 1661 y antes de Fernando Tomás en
1659, condujeron al trono finalmente en 1665 a Carlos II, cuando murió el padre
de los tres, y se eclipsó el Rey Planeta. Y no cabe duda de que Carlos II, por sus
diversas limitaciones psíquicas y físicas, era el que más necesitaba un programa
educativo integral. Sin embargo, su formación fue tardía y deficitaria. Su primer
preceptor lo tuvo a los seis años. Fue Francisco Ramos del Manzano, catedrático
de la Universidad de Salamanca y autor asimismo de un intencionado espejo pa-
ra jóvenes príncipes, Reynados de menor edad y de grandes reyes (Madrid, 1672).
Ramos era un erudito reconocido por su austeridad y moralidad intachable en el
ámbito universitario, pero que resultó ser mediocre e ineficaz en la formación in-
telectual y cortesana del príncipe 14. Su libro es en realidad un homenaje a la rei-
na madre, pues en él establece un paralelismo entre ésta y determinadas mujeres
que influyeron decisivamente en la formación de nueve grandes reyes, cuando
estos aún no habían alcanzado la mayoría de edad, como sucedía precisamente
con Carlos: Salomón, rey de Jerusalén, el emperador romano Teodosio, Alonso
V de Castilla, Fernando III el Santo, San Luis de Francia, Jaime de Aragón, Alon-
so XI de Castilla, Enrique III de Castilla y el emperador Carlos V. Sin embargo,
pese a estos precedentes de reyes niños, el amplio plan de estudios diseñado por
la reina Mariana y que encomendó a un Maestro de su Majestad, el mencionado
Ramos del Manzano, y a un Director de Conciencia, fray Pedro Álvarez de Mon-
tenegro, fracasó totalmente. El programa docente abarcaba doctrina cristiana,
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13 R. MÉNDEZ SILVA: Breve, cvriosa, y aiustada noticia, de los Ayos, y Maestros, que
hasta oy, han tenido los Principes, Infantes, y otras personas Reales de Castilla, Madrid, por la
viuda del Licenciado Juan Martín del Barrio, 1654, p. 25ar.

14 J. CONTRERAS: Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la Corte del último
Austria, Madrid, Temas de Hoy, 2003, p. 116.
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lenguas latina, francesa e italiana, conocimientos básicos de las lenguas peninsu-
lares, geografía, astronomía, fortificación, e historia sagrada y profana. Paralela-
mente, el plan de desarrollo físico comprendía entre otras actividades hípica,
danza y esgrima 15. Pero lo cierto es que cuando Carlos alcanzó la mayoría de
edad a los catorce años y accedió al trono, todavía leía mal y escribía tembloroso,
y de las diversas lenguas que debía conocer, apenas balbuceaba algunas palabras
de alemán –la lengua materna de la reina– y otras de catalán. Sin embargo, sí
montaba a caballo y practicaba la caza en El Pardo. Y era ya aficionado a las co-
medias y los toros. Su carácter durante los años siguientes fue terco, pueril, vo-
luble, desganado, amorfo, melifluo y sensiblero. Vivió pendiente de las lisonjas y
los chismorreos. Y aunque su aspecto mejoraría gracias a su afición a la caza 16,
siguió sufriendo siempre las consecuencias de su incontinencia con la comida,
que engullía sin masticar, provocándole pesadas digestiones acompañadas con
frecuencia de diarreas, vómitos, desmayos y calenturas 17. Evidentemente, su im-
plicación en las tareas de gobierno fue nula: no asistió a las sesiones de los con-
sejos, ni despachó con los ministros, ni convocó nunca a las Cortes, ni decidió el
futuro del reino con una política propia.

Indudablemente, la extrema juventud y las flaquezas intelectuales de Carlos
II impulsaron un último momento de esplendor de los espejos de príncipes his-
panos, coincidiendo con su minoría de edad. Entre 1665, año en que fallece su
padre, hasta 1675, cuando accede al trono una década después a la edad de ca-
torce años, ven la luz, además de tratados ya mencionados como los de Pedro
González de Salcedo y Francisco Ramos del Manzano, obras como las de Diego
Felipe de Albornoz, Cartilla política y cristiana (1666), Pedro de Avilés, Adver-
tencias de un político a su Príncipe (1673), Juan de Baños de Velasco y Acebedo, El
ayo y maestro de Príncipes. Séneca en su vida (1674), Marcos Bravo de la Serna,
Espejo de la Iuventud, Moral, Politico y Christiano (1674), y Juan Vela, Política
real y sagrada discurrida por la vida de Iesu Christo, supremo rey de reyes (1675).
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15 A. LÓPEZ ALONSO: Carlos II, el Hechizado, Madrid, Ediciones Irreverentes, 2003,
pp. 17 y 18.

16 Conocemos un tempranísimo retrato de Carlos II ataviado y armado para la caza,
posando en uno de los salones del palacio de Aranjuez. Se trata del lienzo anónimo Carlos
II niño, como cazador (Museo Municipal de Játiva).

17 J. CONTRERAS: Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía..., op. cit., pp. 126, 180 y
232.
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Y ya un poco posterior, Sebastián de Ucedo, El príncipe deliberante abstracto en
idioma castellano (Colonia, 1678) 18.

De entre todos los manuales de formación de príncipes escritos para el jo-
ven Carlos el que me parece más interesante es el que mencionaba ya en las pri-
meras páginas de este texto, el libro de Pedro González de Salcedo, cuyo título
completo es Nvdricion real. Reglas, o preceptos de como se ha de edvcar a los reyes
mozos, desde los siete, a los catorce años. Sacados de la vida, y hechos de el Santo
Rey Don Fernando, Tercero de Castilla. Y Formados de las leyes que ordenò en su
vida, y promulgò su hijo el Rey D. Alonso (Madrid, Bernardo de Villa-Diego,
1671). El autor, licenciado, miembro del consejo, y alcalde de su Casa y Corte,
dedicó el libro a la reina. A partir de las leyes que decretó el rey Fernando III de
Castilla, y de los hechos de su reinado, Pedro González de Salcedo dedujo las
reglas que debían tenerse en cuenta a la hora de educar a un rey niño.Y tomar
a Fernando III como referente no es anecdótico, este monarca no es un rey me-
dieval más: los reyes hispanos de la casa de Austria, y los Habsburgo en gene-
ral, deseaban contar por razones de prestigio entre sus ancestros con un rey
santo, y Fernando fue la candidatura propuesta en Roma, siendo finalmente ca-
nonizado por el papa Clemente X, precisamente en 1671. Las referencias por lo
tanto de Pedro González a este monarca adquieren una dimensión dinástica y
sacra, justificada por el papel clave que va a desempeñar en el imaginario fami-
liar de la realeza hispana. 

El libro de González está organizado mediante un Proemio titulado “El
Reynar, si es Oficio, Arte, o Ciencia”, y veintisiete capítulos, en los que se abor-
dan las cuestiones más variadas. Vale la pena mencionar sus títulos porque re-
sumen perfectamente el contenido de cada uno, y nos dan las claves del libro.
El primer capítulo afirma que los maestros de los reyes niños son los padres
–evidentemente se deduce que la madre viva y el ejemplo del padre difunto, da-
do que es incompatible en la España de los Austrias la existencia de una padre
vivo y de un niño rey. Los dos siguientes capítulos se refieren a la importancia
de la enseñanza de la religión y al estímulo de las devociones –principalmente
la Eucaristía, la cruz, la Virgen, el arcángel San Miguel y el apóstol Santiago. El
capítulo IV se centra en la enseñanza del amor y el respeto que los hijos deben
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18 V. MÍNGUEZ: La invención de Carlos II…, op. cit., pp. 31-43. Recientemente se ha
ocupado de los espejos editados durante el reinado de Carlos II, J. CASTILLA SOTO:
“Tratados para la educación del rey niño”, en L. RIBOT (dir.): Carlos II. El rey y su entorno
cortesano, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009, pp. 55-79.
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tener a sus padres. El capítulo V en el amor a la patria. El capítulo VI en la elec-
ción de ayos. Los capítulos VII al XIII en la salud y los modales, abundando so-
bre todo en el uso de la comida y la bebida. Los capítulos XII al XVII en el arte
de la conversación, de la sobriedad, de la compostura y de la indumentaria. Los
capítulos XVIII y XIX en la práctica de la lectura y la escritura, y en el dominio
de las lenguas, sobre todo las de los reinos propios. Los capítulos XX al XXIII en
procurar estimular la alegría, los juegos y los entretenimientos. El capítulo XXIV

en el trato de los vasallos. El XXV en la equitación, el uso de las armas y otras
prácticas propias de los caballeros. El capítulo XXVI en evitar las malas costum-
bres. Y el capítulo XXVII en la metodología educativa, basada en la reverencia, el
cariño y el halago, y en el diálogo entre educadores y padres.

Se trata como vemos de un programa educativo centrado sobre todo en as-
pectos que atañen a la imagen del rey: su presencia, sus modales, sus hábitos,
sus devociones, etcétera. Si bien estas enseñanzas pueden ser convenientes pa-
ra cualquier príncipe heredero o joven monarca, lo cierto es que parecen pen-
sadas teniendo en cuenta las graves circunstancias físicas y mentales de Carlos II.
En este sentido es especialmente revelador el capítulo VII, referido a la salud del
rey: 

Es la salud, y vida de los Reyes, mas de su Reyno, y vasallos que de si proprios,
por pender de ella la comun, y vniuersal de todos, su quietud, descanso, honor, y
comodidades. Por esto no solo son permitidas, sino necessarias las rogatiuas, votos,
y sacrificios dedicados à su conseruacion, 

afirma González de Salcedo 19. Lo curioso es que este autor recurre a una cos-
tumbre implacable de los Lacedemonios para proponer un modelo de República
preocupada por la salud física de los hijos de sus ciudadanos. Recordemos que Li-
curgo estableció unas leyes que imponían el reconocimiento físico de cada niño
nacido, y si se deducía cualquier debilidad o defecto que le pudiera perjudicar de
mayor para el servicio público, era abandonado en un monte para que muriese.
Podría parecer que es una terrible y sarcástica paradoja traer a colación este ejem-
plo cuando se ésta proponiendo un modelo educativo para un rey enfermo física
y mentalmente ya desde la infancia. Pero evidentemente la contradicción se salva
porque no se admiten públicamente las carencias del joven Carlos.
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19 P. GONZÁLEZ DE SALCEDO: Nvdricion real. Reglas, o preceptos de como se ha de
edvcar a los reyes mozos, desde los siete, a los catorce años, Madrid, por Bernardo de Villadiego,
1671, pp. 84 y ss.
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Los primeros años del reinado de Carlos II también vieron la aparición de li-
bros pensados para la formación ya no de niños sino de jóvenes. Es el caso de la
obra de Marcos Bravo de la Serna, Espejo de la Iuventud, Moral, Politico y Chris-
tiano (Madrid, 1674), dedicada a don Juan José de Austria, en ese momento es-
trella emergente dispuesta a ocultar con su brillo a su regio pero enfermo
hermanastro. Hijo bastardo de Felipe IV y la actriz María Inés Calderón, fue
educado en Ocaña por su ayo, don Pedro de Velasco, y diversos preceptores je-
suitas. A diferencia de Carlos II, Juan José sí tenía cualidades para el aprendiza-
je intelectual y físico –incluyendo aptitudes artísticas y destacando en idiomas y
ciencias matemáticas–, que supo aprovechar alcanzando el aplauso de los demás
como escritor y soldado 20. Fue reconocido oficialmente como hijo del rey a los
trece años, en 1642. En contraste con la apatía de los Austria hispanos, desarro-
lló una carrera militar y política activa y brillante: Príncipe del Mar o almirante
de todas las armadas en 1647; virrey de Nápoles ese mismo año; virrey de Sici-
lia en 1648-1651; virrey de Aragón en 1653-1665; gobernador de los Países Ba-
jos en 1656-1659; y capitán general del ejército de Portugal en 1661-1663. Con
su hermanastro en el trono, sus enfrentamientos con la reina regente Mariana le
perjudicaron inicialmente, pero en 1677 consiguió desplazarla de la Corte y ocu-
par el puesto de primer ministro. Fallecería tan solo dos años después, el 17 de
septiembre de 1679, habiendo engendrado veintinueve hijos naturales. Un dato
relativo a su formación es revelador: en la biblioteca de la residencia de Ocaña
donde fue educado durante su adolescencia quedó un gran número de espejos
de príncipes de orientación tacitista, neoestoica y senequista 21.

Durante los veinte años siguientes al fallecimiento de Don Juan José de Aus-
tria, la falta de un heredero de Carlos II pesó como una losa, y probablemente
esta circunstancia –junto con el agotamiento en que había desembocado este gé-
nero– fue la causa de que la literatura de educación política se extinguiera pau-
latinamente al carecer de destinatario.
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20 E. GONZÁLEZ ASENJO: Don Juan José de Austria y las artes (1629-1679), Madrid,
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005, pp. 27-36. 

21 E. GONZÁLEZ ASENJO: Don Juan José de Austria y las artes..., op. cit., p. 34. 
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SÉNECA Y HORACIO EN LA CORTE HISPANA

El senequismo, como corriente ideológica ubicada entre el tacitismo y el an-
timaquiavelismo, se ha explicado repetidas veces como una propuesta de los es-
critores tacitistas para neutralizar los extremos más polémicos del pensamiento
de Maquiavelo, armonizando la ideología política con la moral natural, desde la
óptica del neoestoicismo senequista. En realidad Séneca venía siendo enjuicia-
do políticamente desde el siglo XIII, pero en las últimas décadas del siglo XVII

fue convertido en el prototipo por excelencia del buen privado. Frente a Seja-
no, valido de Tiberio y despreciado por Tácito, se recuperó la figura del filóso-
fo cordobés que educó al emperador Nerón, eso sí, practicando las debidas
correcciones en los pasajes de su biografía que menos le favorecían, como las
permanentes contradicciones entre su estilo de vida y el que propugnaba en sus
escritos 22. La proliferación de obras senequistas en España coincidiendo con la
juventud de Carlos II fue producto de la evolución secular del debate entre ma-
quiavelistas y antimaquiavelistas, pero también debe interpretarse desde el con-
texto de un reino gobernando por un rey adolescente y con serias limitaciones
físicas y psíquicas. 

Lucio Anneo Séneca había nacido el año 4 a.C. Político, orador y escritor,
destacó especialmente como filósofo, dejando testimonio escrito de su pensa-
miento en diversas obras de carácter moralista y estoico. Senador durante los
reinados de Tiberio y Calígula, y desterrado durante el tiempo en que Claudio
estuvo casado con Mesalina, fue perdonado por influencia de Agripina, segun-
da esposa de Claudio, que tras nombrarlo pretor lo eligió tutor y educador de
Lucio Domicio Ahenobarbo, fruto de un matrimonio anterior de Agripina, y
conocido posteriormente como Nerón. Séneca acabó siendo ministro y conse-
jero de Nerón cuando éste alcanzó la dignidad imperial con diecisiete años en
el 54, influyendo notablemente en su gobierno hasta caer años después en des-
gracia. Tras ser acusado de conspirador se suicidó en el 65. 

Obras tempranas de la cultura moderna como la Política (1589), de Lipsio,
y De la sagesse (1601), de Charron, reflejan la síntesis del tacitismo con las en-
señanzas de Séneca, el intento de armonizar la política y la ética, aunque no fal-
taron opositores, como Boccalini, que en Ragguagli di Parnaso (1612) calificó
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22 K. A. BLÜHER: Séneca en España. Investigaciones sobre la recepción de Séneca en
España desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, Madrid, Gredos, 1983. 
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dicha aproximación como una táctica hipócrita que encubría los verdaderos ob-
jetivos de la razón de estado bajo cobertura moral. También en España hubo
críticos a la recuperación de Séneca, como Juan de Mariana, De rege et regis ins-
titutione (1599), y A.J. de Salas Barbadillo, Don Diego de noche (1623) 23, pero la
mayor parte de los escritores peninsulares abogaron por Séneca como modelo
de privado, quizá por simpatía con su supuesta procedencia hispana. La prime-
ra obra relevante en esta línea la escribió Mártir Rizo, Historia de la vida de Lu-
cio Anneio Seneca (Madrid, 1625), en la que antepone el modelo de Séneca al
de Sejano –Mártir Rizo había traducido y publicado al castellano ese mismo
año la biografía de Sejano de Pierre Mathieu: Vida del dichoso desdichado–, de-
sarrollando una doctrina política que complementaba el maquiavelismo con
una ética natural. A este autor siguieron otros: Quevedo publicó en 1627 el Dis-
curso de todos los diablos, y Juan Francisco Fernández de Heredia en 1642 Séne-
ca y Nerón, exaltando ambos el importante papel desempeñado por Séneca en
la corte romana como valido del emperador. En 1650 el jesuita Alonso Núñez
de Castro publicó en Madrid un alegato que tuvo gran resonancia, Seneca
impvgnado de Seneca en qvestiones politicas y morales, en el que, desde una posi-
ción marcadamente cristiana, intentó poner de relieve las contradicciones que
advertía en el pensamiento del filósofo cordobés. La reacción de los senequis-
tas no se hizo esperar, y tan solo tres años después Diego Ramírez de Albelda
publicó Por Seneca sin contradezirse, en deficvltades politicas, resolvciones morales
(Zaragoza, 1653).

Pero es de nuevo coincidiendo con el reinado de Carlos II cuando se publi-
can las apologías más importantes de Séneca como privado: Juan Baños de Ve-
lasco y Acebedo, L. Anneo Seneca ilvstrado en blasones políticos y morales y su
impvgnador impvgnado de si mismo (Madrid, 1670); Juan Baños de Velasco y Ace-
bedo, El ayo y maestro de Príncipes. Séneca en su vida (1674); Francisco de Zá-
rraga, Seneca, iuez de si mismo, impvgnado, defendido, y ilvstrado, en la cavsa
politica, y moral, que litigan Don Alonso Nuñez de Castro, Don Diego Ramirez de
Albelda, y Don Iuan Baños de Velasco y Azeuedo (Burgos, 1684); y Manuel Ro-
dríguez Brabo de Hoyos, Seneca acrisolado en la copela del desinteres, y lvcido en
Diogenes, tersa piedra de toque à los desprecios (Barcelona, 1688). El prestigio de
Séneca como educador de un joven emperador propiciaba el paralelismo con la
conveniente educación del último de los Austrias.
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Paralelamente al proceso de reivindicación senequista, asistimos también a
una revalorización emblemática de Horacio. En 1669 se publicó en Bruselas en
la imprenta de Francisco Foppens la edición española del Theatro Moral de toda
la Philosophia de los antiguos y modernos, con el Enchiridion de Epicteto et., obra
propia para enseñanza de Reyes y Principes, de Otto Van Veen, también conocido
como Vaenius, libro dedicado a la reina regente Mariana de Austria. Las sucesi-
vas ediciones castellanas de esta obra modificaron ligeramente el título y el con-
tenido: Theatro Moral de la Vida Humana, en cien emblemas; con el Enchiridion de
Epicteto, etc. y la Tabla de Cebes, Philosopho platonico (1672 y siguientes). Vaenius
(1557-1629), pintor flamenco discípulo de Federico Zuccaro, trabajó en Ambe-
res para Alejandro Farnesio y los archiduques Alberto y Clara Eugenia, ejercien-
do asimismo como maestro de Pedro Pablo Rubens 24. Además, fue uno de los
emblemistas más importantes de la Europa del siglo XVII, autor de obras como
la Amorum emblemata (Amberes, 1608), la Amoris Divini Emblemata (Amberes,
1615) 25, y la edición latina original de la obra que aquí nos interesa, Quinti Ho-
rati Flacci Emblemata insignibus in aes notisque illustrata (Amberes, 1607).

En el Theatro Moral Vaenius seleccionó los textos horacianos y dibujó los
ciento tres emblemas, que luego grabó su hermano Gisbert. La elección de Ho-
racio implicó una apuesta por la filosofía estoico-epicúrea, desde una óptica hu-
manista pero también contrarreformista. Quinto Horacio Flaco (65-8 a.C.),
poeta satírico y lírico, representó en vida, junto a otros escritores coetáneos co-
mo Virgilio o Vitrubio, la restauración moral de la República romana impulsada
por Octavio Augusto tras finalizar las guerras civiles. Formado en Roma, y pos-
teriormente en la Academia de Atenas, donde se unió a los epicúreos, Horacio
combatió a Cesar para defender la causa republicana, pero posteriormente fue
protegido por Mecenas y Augusto, formando parte de su selecto círculo de in-
telectuales afines. El ideal político y filosófico defendido por Horacio, basado en
la mesura y el equilibrio, que tanto gustaba a Augusto, fue muy adecuado tam-
bién ya en los inicios del siglo XVII para la Europa de las monarquías absolutas
torturada por las guerras de religión, y aún más en Flandes, que vivía cuando
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24 S. SEBASTIÁN LÓPEZ: “Theatro Moral de la Vida Humana, de Otto Vaenius.
Lectura y significado de los emblemas”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 14
(1983), pp. 7-92.

25 S. SEBASTIÁN LÓPEZ: La mejor emblemática amorosa del Barroco. Heinsius, Vaenius
y Hoof, A Coruña, Sdad. de Cultura Valle-Inclán, 2001.
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se editó Quinti Horati Flacci Emblemata una incierta tregua bajo dominio espa-
ñol, tras la rebelión de las provincias protestantes del norte y mientras estaba a
punto de iniciarse la guerra de los Treinta Años. Las afinidades entre los prin-
cipios estoicos y el cristianismo primitivo debidas a su común inspiración en
fuentes orientales facilitaban la revalorización de Horacio en un momento en el
que la Iglesia Católica construía, desde finales del siglo XVI, una nueva arquitec-
tura ideológica adaptada a los nuevos y difíciles tiempos que le tocaba vivir, y de
ahí el impacto de Horacio en escritores hispanos como Garcilaso o Fray Luis
de León 26. Santiago Sebastián apunta la posible influencia del erudito, filólogo
y humanista Justo Lipsio en Vaenius para explicar su inspiración en Horacio.
Recordemos que Lipsio vivió en Flandes coincidiendo con Vaenius, que fue
profesor de las universidades de Leiden y Lovaina, y que fue uno de los gran-
des impulsores del neoestoicismo, corriente de pensamiento que recuperaba los
valores estoicos haciéndolos compatibles con el cristianismo.

El éxito de la primera edición de Quinti Horati Flacci Emblemata empujó a
publicar en la misma imprenta otra edición con versos en lengua holandesa y
francesa, y un breve texto en prosa de Vaenius. Una tercera edición vio la luz en
1612, ahora con versos en italiano y también en español, obra estos últimos de
Diego de Barreda. Santiago Sebastián ya dejó escrito como Quinti Horati Flacci
Emblemata llegó a ser pirateada en 1646 con el título La Doctrine des Moeurs por
el grabador Pedro Daret y el escritor Marino Le Roy de Gomberville, dedican-
do esta edición camuflada nada menos que a Luis XIV. La tardía publicación es-
pañola ya mencionada consta de dos partes en la edición de 1669 y de tres partes
en la de 1672 y siguientes: la primera parte reúne los ciento tres emblemas ho-
racianos de 1612 traducidos por Diego de Barreda y versos castellanos; la se-
gunda parte es el Enquiridion de Epicteto, traducido del griego y comentado;
y la tercera –aparecida por primera vez en 1672– es la Tabla de Cebes. El éxito
de la edición castellana lo prueban las reediciones de 1682, 1701 y 1733, sus
posteriores versiones alemanas e italianas 27, y también su impacto en las artes
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26 V. MÍNGUEZ: “Philosophia vitae magistra. Horacio en emblemas flamencos”, en J.
M. B. LÓPEZ VÁZQUEZ y J. M. MONTERROSO MONTERO (coords.): Virtus Inconcussa.
Estudios en torno al Theatro moral de la vida humana de Otto Vaenius, A Coruña, Diputación
da Coruña, 2013, pp. 23-37.

27 Santiago Sebastián reconstruyó la historia editorial del Quinti Horati Flacci
Emblemata a partir de los datos proporcionados por Mario PRAZ en Studies in seventeenth-century
imagery, 2ª ed., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, pp. 523-524 (S. SEBASTIÁN
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plásticas, y de nuevo tenemos que remitirnos a las investigaciones del profesor
Sebastián, y también de otros investigadores, que detectaron su influencia en
diversas obras de arte de época moderna y principios del XIX, desde el gran
conjunto de paneles de azulejos que decora el claustro del convento francisca-
no de San Salvador de Bahía en Brasil, hasta alguna de las pinturas y estampas
de Goya 28.

El título de la edición española, Theatro Moral de toda la Philosophia de los
antiguos y modernos, con el Enchiridion de Epicteto, nos da una pista sobre la filo-
sofía que subyace en ella. Entre la edición original (1607) y la primera hispana
(1669) pasaron más de sesenta años, y mientras tanto Calderón de la Barca pu-
blicó en 1655 su auto sacramental más famoso, El gran teatro del mundo, que ha-
bía sido escrito en los años treinta y representado por primera vez en 1641 en
el Corpus Christi valenciano. Este drama reflexiona sobre la concepción de la vi-
da como un teatro en el que cada ser humano tiene asignado un papel y actúa
en consecuencia, una idea precisamente que en la Antigüedad difundieron los
estoicos, especialmente a través de las Epístolas Morales a Lucilio, de Séneca, y
del Enquiridion de Epícteto. Esta última obra había sido traducida al castellano
en 1612 por Francisco Sánchez de las Brozas, y se integró como hemos visto y
revela el título en la edición castellana de 1669 de los emblemas horacianos de
Vaenius. Respecto a la incorporación de la Tabla de Cebes a partir de 1672, Fop-
pens añadió la traducción de Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II, publi-
cada en Córdoba en 1586 –hubo otras versiones castellanas en 1532, 1549, 1587
y 1630–, acompañada de una gran estampa plegada en la que se reconstruye
imaginativamente el diálogo original. La Tabla es una obra redactada en griego
pero de época imperial romana, atribuida falsamente a un filósofo tebano –Ce-
bes– discípulo de Sócrates, en la que varios personajes conversan ante una pin-
tura –tabla– situada en el pronaos de un templo de Saturno, y que, en palabras
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LÓPEZ: “Theatro Moral de la Vida Humana, de Otto Vaenius…”, op. cit., pp. 7-92). La obra
clásica de Praz ha sido traducida al castellano con el título Estudios de Emblemática. Imágenes del
Barroco, Madrid, Siruela, 1989, pero desprovista de sus indispensables índices emblemáticos.

28 S. SEBASTIÁN LÓPEZ: “La edición española del Theatro Moral de la Vida Humana
y su influencia en las artes plásticas de Brasil y Portugal”, en Actas II Simposio Luso-Espanhol
de História da Arte, Coimbra, Livraria Minerva, 1987, pp. 381-406; N. GLENDINNING:
“Goya and Van Veen. An emblematic source for some of Goya’s late drawings”, The
Burlington Magazine, XIX/893 (1977), pp. 568-570; J. M. B. LÓPEZVÁZQUEZ: Declaración de
las pinturas de Goya, A Coruña, Diputación Provincial de A Coruña, 1999.
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de Pilar Pedraza –autora de un brillante análisis que acompañó y complementó
en el número XIV del Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar” el estudio
pionero de Santiago Sebastián sobre el Theatro moral– “constituye una alegoría
de la vida humana”, cuya representación gráfica podemos vincular a 

[...] la corriente de ilustración mística y alegórica del siglo XVII, desde los grabados
de las ediciones de los tratados de mística a los de las arquitecturas efímeras de los
libros de fiestas, pasando por las estampas más o menos populares de las edades
del hombre, laberintos de la vida humana y demás juguetes iconográficos de
entretenimiento y meditación moral, heredados de la centuria anterior 29. 

Fue editada por primera vez en Florencia en 1496, y ya en 1523 existe una
versión ilustrada con una xilografía de Holbein.

La dedicatoria del Theatro moral a Mariana de Austria, reina regente de Espa-
ña, y el propio subtítulo de la obra, obra propia para la enseñanza de Reyes y Prín-
cipes, son muy reveladores, pues convierten a este libro en otro speculum
principum, editado en castellano para una España gobernada por un rey niño y en-
fermo. Al margen de que sus ciento tres emblemas ofrecen una filosofía adecua-
da indistintamente para la formación del príncipe moderno como para la de sus
súbditos –como cuando insisten por ejemplo en el necesario control de las pasio-
nes o en la importancia de la educación–, algunas composiciones plantean refle-
xiones políticas que inciden en los conflictos ideológicos que vive Europa en la
primera mitad del siglo XVII. Es el caso del emblema 18 Potestas potestati subjecta
(todo poder se sujeta al poder soberano), que muestra a Herodes en su trono so-
metido al designio de Júpiter, aludiendo al debate más importante del Seiscien-
tos, la lucha por la supremacía entre la Iglesia y la Monarquía, indiscutida a favor
de la primera en la Edad Media, pero cuestionada a favor de la segunda en el pe-
queño y crucial opúsculo de Maquiavelo. Fue esta controversia la que generó la
mayor parte de los tratados políticos de los siglos XVI y XVII. Vaenius, que al fin y
al cabo era súbdito de la Monarquía Hispánica, se alineó en esta composición con
las tesis de los antimaquiavelistas más beligerantes, como el cardenal Roberto Be-
larmino, cuyo Officio del Principe Christiano se editó en Madrid en 1624 traduci-
do al castellano, y el jesuita Ribadeneyra, autor del Tratado de la religion y Virtudes
que deue tener el Principe Christiano, para gouernar y conseruar sus Estados Contra
lo que Nicolas Machiavelo y los Politicos deste tiempo enseñan (Madrid, 1595). Otros
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29 P. PEDRAZA: “La Tabla de Cebes: un juguete filosófico”, Boletín del Museo e Instituto
“Camón Aznar”, 14 (1983), pp. 93-113. Los datos que citamos sobre la Tabla de Cebes
proceden de este estudio.
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emblemas de Vaenius también pueden interpretarse políticamente, si bien des-
provistos del registro polémico del anterior. Por ejemplo el 25, Concordia populi
insuperabilis (la concordia es insuperable) que, aprovechando un episodio de la vi-
da del general romano Sertorio, renueva el conocido emblema de Alciato, o el 38,
Principum delicta plebs luit (el pueblo paga los pecados de los príncipes), en el que
se advierte de las consecuencias que sufren los súbditos por las decisiones erró-
neas de los gobernantes, como les sucedió a los troyanos tras raptar Paris a Hele-
na de Esparta; o los emblemas 98, Cunctos mors una manet (la muerte a todos
iguala), 99, Mortis certitudo (la certidumbre de la muerte), y 100, Communis ad le-
tum via (el camino de la muerte es común a todos), en los que se recuerda a los
monarcas que su vida es tan perecedera como la de sus súbditos; o los que direc-
tamente recomiendan al Príncipe la práctica de determinadas virtudes, como el
26 (la magnificencia), o el más interesante de todos, el 29 (el silencio), que ya fue
objeto de un ejemplar análisis de la profesora Pilar Pedraza 30.

LA REINA COMO EDUCADORA

No conozco ningún retrato individual de Carlos V, Felipe II, Felipe III o Fe-
lipe IV con sus respectivas madres, aunque obviamente coincidieron en algún
retrato colectivo familiar y por supuesto en las galerías de efigies dinásticas de
los palacios reales. Y sin embargo, son muy numerosas las imágenes pintadas o
reproducidas en estampa que muestran a Carlos II con su madre Mariana de
Austria. La razón es obvia: Carlos II se convierte en monarca a la edad de cua-
tro años y su madre debe asumir la regencia durante más de una década. Por es-
te motivo, la iconografía artística de Carlos II durante sus primeros quince años
es casi imposible deslindarla de la de su madre, y la función educadora de ésta
sobre él quedó retratada en el arte como no había sucedido nunca antes ni su-
cedería después con ningún otro rey.

La iconografía educadora de la reina Mariana ha sido estudiada con minucio-
sidad por Álvaro Pascual Chenel en dos sólidos libros 31. Por su parte, Emilia
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30 P. PEDRAZA: “El silencio del Príncipe”, Goya. Revista de Arte, nº 187-188 (1985),
pp. 37-46.

31 A. PASCUAL CHENEL: El retrato de Estado durante el reinado de Carlos II, Madrid,
Universidad de Alcalá de Henares, 2009, y Carlos II. El retrato oficial del último Habsburgo
español (1661-1700). Imagen y propaganda, Madrid, FUE, 2010.
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Montaner López es autora de un interesante trabajo en el que analiza como las
ideas educativas para la formación de Carlos II publicadas en algunos de los es-
pejos mencionados anteriormente fueron transformadas en imágenes en los
respectivos frontispicios 32. Fija su atención concretamente en los espejos de
Francisco Ramos del Manzano, Juan Baños de Velasco y Acebedo (1674), Pedro
González de Salcedo y Juan Vela. Es un planteamiento atractivo pues las porta-
das de los libros barrocos son verdaderos resúmenes visuales de su contenido,
y yo mismo analicé hace muchos años diez portadas de tratados políticos hispa-
nos del Siglo de Oro 33. Repasemos someramente la iconografía de las tres es-
tampas en las que aparece retratado el monarca. La portada del libro de Pedro
González de Salcedo muestra una lámina realizada por el grabador Pedro de
Oregón dividida en dos partes: arriba contemplamos la fachada del Convento
de las Descalzas Reales, y sobrevolando la arquitectura, un águila acompaña a
un aguilucho hacia el Sol –el águila lleva una filacteria con el mote Uni Soli y
en el Sol podemos leer Gehova; abajo descubrimos a Carlos y a su madre la rei-
na regente Mariana sentados uno frente a otro, sosteniendo esta última una car-
tela donde podemos leer los principios básicos que según González de Salcedo
deben regir la educación de un príncipe: “Temor a Dios, reverencia a los pa-
dres, amor a los vasallos”. Cierto parecido con esta estampa guarda el frontis-
picio del tratado de Francisco Ramos del Manzano, grabada por Pedro de
Villafranca: de nuevo los dos personajes regios aparecen sentados frente a fren-
te, si bien ahora Mariana en vez de una cartela sostiene una corona sobre la ca-
beza de Carlos; por encima de ellos contemplamos dos cuadros referidos a las
dos principales devociones austracistas, la Inmaculada –Patrona hispaniae– y la
Eucaristía –Patrocinivm Avstriacvm–, y entre ambas un lema Spes Caroli. Estas
dos primeras estampas son sendos reconocimientos al papel desempeñado por
la reina madre en la formación de su hijo. La portada del libro de Baños de Ve-
lasco exalta en cambio la figura de Don Juan José de Austria, que en el momen-
to en que se publica esta obra se ha convertido ya en el personaje de mayor
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32 E. MONTANER LÓPEZ: “Emblemática y portada de libros. Don Juan José de
Austria y el modelo educativo de Carlos II”, en R. GARCÍA MAHÍQUES y V. F. ZURIAGA

SENENT (eds.): Imagen y cultura. La interpretación de las imágenes como historia cultural,
Valencia, Universitat Internacional de Gandía/Biblioteca Valenciana, 2008, vol. II, pp. 1117-
1131.

33 V. MÍNGUEZ: “El libro como espejo”, Fragmentos. Revista de Arte, nos 17, 18 y 19
(1991), pp. 56-63.
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relevancia política de la Corte. Fue realizada también por Pedro de Villafranca,
y muestra la efigie de Carlos II dentro de una orla de trofeos militares, acompa-
ñado de las columnas del Plus Ultra, el león y el águila –y entrambos el lema Ex
utroque Carolus–, la Fama –Utriusque dominus–, referencias a las cuatro partes del
Mundo –por las que se extiende el imperio hispano–, y los retratos de Séneca y
de Don Juan José. Las dos primeras estampas no son las únicas por supuesto en
las que aparece Carlos niño junto a su madre. Otro ejemplo sería la portada del
libro de José de Veitia Linage, Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales
(1671), grabada por Marcos de Orozco. En esta ocasión Carlos y Mariana apa-
recen sentados simétricamente frente a los Reyes Católicos, enmarcando ambas
parejas el escudo real; en la parte inferior de la composición Cristóbal Colón y
Hernán Cortés, vestidos de armadura, contemplan diversos navíos surcando el
mar y a un indio desechando insignias de su pasado precolombino.

Junto a las estampas encontraremos diversas pinturas de Corte que asocian
al niño rey con su madre, retratos dobles que han sido estudiados como una ti-
pología específica del reinado de Carlos II por Álvaro Pascual Chenel 34, y que vi-
sualizan gráficamente la educación del joven Carlos. Es el caso de los lienzos
Carlos II y Mariana de Austria (hacia 1670, Museo Víctor Balaguer, Vilanova i la
Geltrú), perteneciente al círculo de Sebastián de Herrera Barnuevo, en el que la
reina acompaña sentada a su pequeño hijo que luce el Toisón y se alza del sillón
para coger las insignias regias depositadas en una mesa bajo la que se halla un
globo terráqueo laureado, y Carlos II y Mariana de Austria (hacia 1670, colección
particular), del propio Herrera Barnuevo, en el que Mariana muestra a su hijo,
vestido con lujosa indumentaria y el inevitable Toisón, ubicado bajo un retrato
de su padre Felipe IV, y acompañado de un león y un águila, unas medallas con
dos rostros en miniatura no identificados con seguridad 35. En la misma línea
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34 A. PASCUAL CHENEL: “Retórica del poder y persuasión política. Los retratos
dobles de Carlos II y Mariana de Austria”, Goya. Revista de Arte, nº 331 (2010), pp. 124-145.

35 Alfonso Rodríguez Gª de Ceballos apunta que podría tratarse del emperador
Leopoldo I y su esposa Margarita, hermano e hija de Doña Mariana. Véase A. RODRÍGUEZ Gª
DE CEBALLOS: “Retrato de Estado y propaganda política: Carlos II (en el tercer centenario de
su muerte)”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), 12 (2000), pp. 93-
109. Y Álvaro Pascual Chenel sostiene la hipótesis de que se trata del emperador Fernando III
y su esposa Mariana Ana, padres de Doña Mariana. Véase A. PASCUAL CHENEL: “Retórica del
poder y persuasión política…”, op. cit., pp. 135-136. Por mi parte he apuntado la posibilidad
de que las miniaturas aludan a algún posible enlace nupcial que podría estar planeándose ya en
estos momentos, dadas las flores que Carlos sujeta ostensiblemente con su mano.
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discursiva, y aunque no es un retrato doble propiamente dicho, encontramos el
lienzo pintado por Juan Bautista Martínez del Mazo Doña Mariana de Austria
(1666, The National Gallery, Londres), que muestra tras la imagen de la reina
ubicada en primer plano una escena desarrollada en el Salón Ochavado en la que
aparecen ayas, damas y bufones sirviendo y acompañando al joven Carlos (exis-
te otra versión idéntica del mismo pintor en el Museo del Greco, Toledo). Este
lienzo es el único retrato oficial que incorpora, sorprendente y excepcionalmen-
te, una referencia a la enfermedad o debilidad física del príncipe: al fondo de la
escena se percibe el carretón en el que Carlos era trasladado de una parte a otra
de palacio pues en esta época apenas podía sostenerse en pie 36.

Pinturas o estampas como estas composiciones no son representaciones co-
tidianas de la vida en la Corte, sino una declaración visual del papel desempe-
ñado por la reina madre en la formación de su hijo. Y aunque escasos, existen
precedentes formales e ideológicos de esta iconografía, como por ejemplo el
lienzo de Blas de Prado La emperatriz María de Hungría y Felipe III, príncipe
(1586, Museo de Santa Cruz, Toledo), una grisalla realizada para decorar un ar-
co efímero erigido en Toledo para recibir las reliquias de Santa Leocadia, y que
hace pareja con otro en el que aparece la hermana del heredero, la infanta Isa-
bel Clara Eugenia, sosteniendo un retrato en miniatura de su padre Felipe II 37.
Por encima de las referencias dinásticas sobresale en esta pintura el papel tute-
lar que la tía abuela ejerce en su sobrino nieto, sustituyendo en esta tarea a su
madre fallecida, y presentándole públicamente a la edad de cinco años exhi-
biendo ya el collar del Toisón de Oro 38.
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36 A. RODRÍGUEZ Gª DE CEBALLOS: “Retrato de Estado y propaganda política...”, op.
cit., p. 95.

37 A. ATERIDO: ficha catalográfica 6.5, en el Cat. de la Exp., al cuidado de J. PORTÚS

(dir.): El linaje del emperador, Cáceres, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 330.

38 La educación del príncipe Carlos no solo fue objeto de un rico debate intelectual
reflejado en la edición de espejos de príncipes y en la realización de retratos y estampas.
Hubo otras manifestaciones distintas proyectadas en la literatura y el arte. Carmen Sanz
Ayán ha estudiado el sentido pedagógico del teatro palaciego en la Corte del joven Carlos, y
como al tradicional carácter festivo y cultural de exaltación del poder real del teatro
cortesano del Siglo de Oro se añadió el componente didáctico dirigido a un príncipe con
profundas deficiencias intelectuales. Inicialmente el preceptor real, Ramos de Manzano, se
opuso a la representación de espectáculos teatrales por razones morales que tenían que ver
principalmente con la relajación de los contenidos y los escándalos habituales en las vidas de 
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EPÍLOGO

Todos los libros e imágenes que he mencionado en este breve estudio ponen
de relieve que, si bien la educación de los príncipes fue siempre una cuestión de
Estado en la Corte hispánica durante la Edad Moderna, nunca lo fue tanto co-
mo durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. En el primer caso por la an-
gustia causada por los sucesivos fallecimientos de los herederos al trono; en el
segundo por la juventud y la fragilidad mental y física del monarca. Primero
Felipe IV y luego Mariana de Austria, apoyados por preceptores y asesores, in-
tentaron establecer un programa formativo adecuado para Baltasar Carlos, Fe-
lipe Próspero y Carlos. Los intelectuales y artistas áulicos se implicaron por
medio de numerosos espejos publicados y de retratos alegóricos pintados y gra-
bados, dirigidos tanto a los jóvenes príncipes como a los súbditos, abriendo el
problema y el debate a toda la sociedad cortesana. Todos juntos construyeron a
lo largo de varias décadas un entramado pedagógico e ideológico, literario y vi-
sual, que supuso una profunda reflexión sobre la formación de los príncipes que
debían regir el Imperio en su período más crítico. Pero los príncipes de la rama
hispana de la casa de Habsburgo, como el propio Imperio, agonizaban impara-
blemente. El tiempo de la regeneración política y dinástica se había acabado.
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los comediantes. Posteriormente, la caída del valido Nithard y el amago de marcha de Don
Juan José de Austria sobre Madrid propició un cambio político. A partir de ese momento la
comedia revivió en palacio. Véase C. SANZ AYÁN: Pedagogía de Reyes: El teatro palaciego en
el reinado de Carlos II, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006, pp. 21 y ss.
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INTRODUCCIÓN

José Martínez Millán

Dos años después de haber subido al trono Felipe IV, el padre Gil González
Dávila le dedicaba un libro, que se ha convertido en clásico: Teatro de las gran-
dezas de la villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España (1623) 1.

En ella, los muy poderosos Reyes Carlos V, Emperador de los Romanos, y el
Gran Felipe II, dieron asiento a su Corte, poniendo en ella la gloria de sus Coronas;
la memoria de sus nombres y fama de sus vitorias; la felicidad de su gobierno y
Consejos; la potencia y autoridad de sus leyes, que dominan dulcemente tantas
naciones y Reynos diferentes en climas, lenguas, costumbres y tratos, y tantos
mares, Mediterráneos y Océanos, y ponen límite con numerosas armadas a los
enemigos públicos, que pretenden deshacer esta Monarquía dichosa 2.

A continuación, González Dávila escribía los más relevantes acontecimien-
tos que tuvieron lugar en el reinado de Felipe III y el comienzo del de su hijo,
Felipe IV; es decir, que la corte era concebida como la constitución política de
la Monarquía, no solo los organismos y personajes que residían en Madrid, si-
no también las instituciones y actividades que ellos generaban. 

Gil González Dávila escribía la primera historia en este sentido 3 y poco más
de dos décadas después aparecía la obra del cronista Alonso Núñez de Castro 4,
que constituye la obra paradigmática sobre el tema. Alonso Núñez de Castro
también comenzaba su obra afirmando la “internacionalidad” de la corte ma-
drileña, única en el mundo: “todas las naciones crían oficiales para Madrid [...]
que es señora de las Cortes, pues le sirven todas y a nadie sirve” 5. Seguidamente,
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1 G. GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro de las grandezas de la villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de España [1623], Madrid, edición facsímil, Madrid, Méndez Editores/ Publicaciones
Abella, 1986

2 Ibidem, pp. 1-2.
3 Ibidem.
4 A. NÚÑEZ DE CASTRO: Libro histórico político, Solo Madrid es Corte y el cortesano

en Madrid [1658], edición facsímil, Valencia, Librerías París-Valencia, 1996.
5 Ibidem, p. 15.
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insistía en la corte como representación institucional de la Monarquía. Ésta se
componía de numerosos virreinatos, obispados, órdenes militares, audiencias,
chancillerías, rentas, etc. y la gracia para conseguirla solamente se podía conse-
guir en Madrid. Finalmente, y esto era original con respecto al resto de trata-
dos que se escribieron sobre el tema en la época, Núñez de Castro incidía en el
aspecto cultural que poseía la corte de la Monarquía. Madrid era el centro cul-
tural donde se valoraban las obras artísticas mejor que en ninguna parte del
mundo y el lugar donde todo artista quería triunfar: 

Qué hombre han tenido las Naciones extranjeras eminente en algún arte,
que no busque en Madrid los aplausos y los intereses que le negó o no le pudo
dar su patria? 6. 

Es decir, la corte también se caracterizaba por poseer una cultura que no exis-
tía en otros sitios del reino. Todas estas características hacían de Madrid una ciu-
dad única por su grandeza y por esta razón se constituía en paradigma de corte,
como rezaba el título del libro: Solo Madrid es Corte. En este sentido, fueron los
grandes literatos del siglo XVII quienes mejor supieron definir y calificar la gran-
deza de Madrid. Para Lope de Vega, Madrid era “madre de naciones”, “un com-
puesto de provincias varias”; “patria de todos”, decía Calderón; “el centro
profundo de la esfera católica del mundo”, comentaba Mira de Amescua 7. 

Paralelamente, en la coyuntura entre siglos, Madrid experimentaba transfor-
maciones en el plano urbanístico tratando de transformar el núcleo ya existente,
a la nueva organización que exigía un espacio adecuado a las ceremonias curiales
y, al mismo tiempo, poner un filtro entre la residencia del príncipe y las moradas
de sus súbditos 8. La corona inmediata a este núcleo urbano está formada por la
ciudad surgida entre 1535 y primer tercio del XVII. Su ordenación interior se for-
mó sobre largos viales formados sobre antiguos caminos y conjuntos alargados de
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6 A. NÚÑEZ DE CASTRO: Libro histórico político, Solo Madrid es Corte..., op. cit., pp.
14-15.

7 J. SIMÓN DÍAZ: “Elogios clásicos de Madrid”, en Madrid en el siglo XVI, Madrid,
CSIC/Instituto de Estudios Madrileño, 1962, pp. 117-148.

8 A. RODRÍGUEZ Gª DE CEBALLOS: “Las Ordenanzas de Madrid de Teodoro
Ardemans y sus ideas sobre arquitectura”, Revista de las Ideas Estéticas, nº 114 (1971), pp.
92-110; V. TOVAR MARTÍN: “Juan Gómez de la Mora, arquitecto y trazador del rey y maestro
mayor de obras de la villa de Madrid”, en Cat. Exp. Juan Gómez de Mora (1586-1648),
Madrid, Museo Municipal, 1986, pp. 1-162.
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manzanas de configuración irregular. En el trazado de las vías de la ciudad se dis-
tinguen tres grandes agrupaciones de calles: ejes primarios, formados por las ca-
lles de Almudena, Platerías, Mayor, Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Atocha y
Toledo, atravesando las plazas de la Villa, puerta de Guadalajara, Puerta del Sol,
Antón Martín y Cebada 9. Fue, por tanto, la mayor extensión longitudinal de ca-
lles la que afectó a la totalidad de la retícula urbana de Oeste a Este y que se exten-
dió por todo el centro de la ciudad. Su formación se produjo durante la segunda
mitad del siglo XVI y primeras décadas del XVII. Fueron, de Oeste a Este, las calles
de Leganitos, Premostratenses-Amaniel, Ancha de San Bernardo y el conjunto
formado por las calles Montera, Fuencarral y Hortaleza. Las vías complementa-
rias constituyeron las líneas maestras, formados por los antiguos caminos comar-
cales, sobre las que se construyó la retícula restante 10. La imagen de Madrid
quedó recogida de manera gráfica en la famosa planta de Texeira de 1656 11. 

Pero la complejidad administrativa y la extensión territorial, que caracteri-
zaron las cortes del Barroco, no fue la única novedad de la corte de Felipe IV,
otra de las características específicas de la villa de Madrid, durante el siglo XVII,
consistió en que fue considerada corte de la “Monarquía católica”. Dicho con-
cepto encerraba un significado político, unas prácticas religiosas y una conduc-
ta moral de acuerdo con las ideas de Roma 12. González Dávila concluía su
descripción de la corte de Madrid con una sentencia típicamente “católica”:
“Que todo este gran cuerpo de Reynos y de Vasallos adoran y reverencian, por
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9 M. MONTERO VALLEJO: “Evolución de Madrid desde el siglo IX a 1656”, en Cat.
Exp. Los Planos de Madrid y su época (1622-1992), Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1992,
pp. 27-33. J. M. BARBEITO: “La Capital de la Monarquía”, en V. PINTO CRESPO y S.
MADRAZO (dirs.): Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX, Barcelona,
Lunwerg/Fundación Caja Madrid, 1995, pp. 32-39. F. J. MARÍN PERELLÓN: “La
configuración de centro y periferia”, en V. PINTO CRESPO y S. MADRAZO (dirs.): Madrid.
Atlas histórico de la ciudad..., op. cit., pp. 91-92.

10 A. CÁMARA MUÑOZ: “El Orbe del rey y el laberinto de Dios”, Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, 29 (1982), pp. 49 y ss.; J. CORRAL: “Las calles de Madrid en 1624”,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 9 (1973), pp. 643-688.

11 M. I. GEA ORTIGAS: El plano de Texeira. Madrid, Ed. La Librería, 1999; J.
GÁLLEGO: “El Madrid de los Austrias. Un urbanismo de teatro”, Revista de Occidente, nº 73
(1969), pp. 19-53.

12 El tema lo he tratado en “La evaporación del concepto de Monarquía Católica”,
en J. MARTÍNEZ MILLÁN, C. CAMARERO BULLÓN y M. LUZZI TRAFICANTE (Coords.): La
Corte de los Borbones. Crisis del sistema cortesano, Madrid, Polifemo, 2013, III, pp. 1635 y ss.
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la industria de su Católico Rey, la pureza de la ley de Christo” 13. Poco más ade-
lante insistía en el carácter católico y ejemplar de Madrid, 

Otro privilegio es, ser su poderosa Corte mar y madre de la policía cristiana;
maestra de las mejores costumbres y asiento de la prudencia y consejo. Altas
consideraciones, que obligan mucho a la Corte a no admitir en só propia excesos
ni demasías, viviendo con admirable templanza, enseñando con su virtud y
modestia a las demás ciudades de su Imperio el modo que han de guardar para
acertar felizmente en el discurso de la vida humana. 

Al mismo tiempo que expresaba esta ideología política-religiosa con el espí-
ritu del monarca, quien lo había asumido hasta el punto de haber formado una
Junta para guardar las buenas costumbres: 

Y deseando reformar las costumbres de su corte para que en todo responda
con el nombre de Católica, mandó hubiese una Junta con título de Censura y
que en ella se consultase lo conveniente para conseguir un fin tan del servicio de
Dios 14. 

En estas ideas iban a coincidir muchos literatos posteriores que destacarán a
Madrid, no solo como entidad política, sino también moral.

El concepto de Monarquía Católica fue el resultado que experimentó la Mo-
narquía hispana de Felipe II, que se consideraba con poderes para-imperiales en
razón de su poderío militar (Monarchia Universalis) en una Monarquía al servi-
cio del papado en la que su ideología política se identificaba con la doctrina ca-
tólica de Roma y la conducta de su monarca se adecuaba a los principios de la
ética católica. Ello generaba una práctica espiritual radical que llevaba a subor-
dinar las distintas manifestaciones sociales y culturales a la confesión católica.
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13 G. GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro de las grandezas de la villa de Madrid..., op. cit., p. 2.
14 Ibidem, p. 170.
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1

LA “MONARQUÍA CATÓLICA” COMO ENTIDAD POLÍTICA

José Martínez Millán

La transformación política e ideológica que experimentó la Monarquía his-
pana hasta convertirse Monarquía Católica culminó durante el Felipe IV (1621-
1665) y se concretó –por una parte– en los numerosos escritos que defendían la
subordinación de la Monarquía al poder de la Iglesia y –por otra– en la impo-
sición de una espiritualidad radical, dictada desde Roma, con la ayuda de las
Órdenes religiosas y del clero secular. No obstante, es preciso señalar que, pre-
viamente, en la coyuntura entre los siglos XVI y XVII, el papado también llevó a
cabo una profunda reforma de la curia y del gobierno de la Iglesia, que iba a
perdurar varios siglos y que le permitió intercambiar la relación de subordina-
ción que mantenía en relación con la Monarquía hispana. 

El progresivo cambio que la Iglesia llevó a cabo durante esta época consistió
en la imposición de una nueva ideología y en el control de un modelo cultural for-
mulado desde el papado. La curia se esforzó, por un lado, en impedir la disensión
religiosa en la forma de saber alternativo a través de la Inquisición y del Índice de
libros prohibidos; por otro, promovió el conocimiento de los contenidos ortodoxos
de la fe para reducir al mínimo las desviaciones, utilizando las lecciones de los in-
telectuales eclesiásticos. De esta manera, emergió un sistema de estudios único,
contrapuesto al período precedente, que consistió en articular el saber humanís-
tico con el “nuevo” saber teológico, y que fue difundido gracias a la actividad de
las nuevas órdenes religiosas, especialmente, de los jesuitas y oratorianos 1. A par-
tir de las últimas décadas del siglo XVI se multiplicaron las grandes obras sistemá-
ticas que contienen una renovada energía de la institución eclesiástica, pero
mientras los humanistas habían promovido un saber independiente del teológico,
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1 A. DUPRONT: “D’un humanisme chretien en Italia à la fin du XVIe siécle”, Revue
historique, 175 (1975), pp. 296-307.
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el espíritu “contrarreformista” que desplegó la Iglesia, en la coyuntura entre los
siglos XVI-XVII, favoreció el desquite teológico que redujo los studia humanitatis
a una mera función gramatical y retórica, que servían como reserva de argu-
mentos en defensa de las doctrinas de la fe, dentro de unos límites rigurosamen-
te fijados 2. 

A partir de entonces, Roma asumió el papel de guía específico y único del mun-
do católico sin admitir interferencias particularistas en los reinos, lo que se tradu-
jo en una abundante creación intelectual, especialmente en la Compañía de Jesús.
Excelentes estudios han analizado el ambiente jesuita en la Ciudad Eterna y la fun-
ción que desempeñó el Colegio Romano como lugar de formación intelectual
cristiana en la primera fase de este proceso 3, al igual que el significado de la ins-
trucción jesuítica y la peculiaridad de la Ratio studiorum que, desde 1599, perma-
neció inmutable a través de dos siglos como ley de los colegios y modelo formativo
para los jóvenes 4. Asimismo, se ha estudiado con precisión la “dimensión prácti-
ca” del Oratorio de los filipinos, debida a la impostación de Felipe Neri 5, que se
distinguió de la Compañía de Jesús por la ausencia de una disciplina doctrinal. 
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2 E. GARIN: L’educazione in Europa (1400-1600). Problemi e programmi, Roma/Bari,
Laterza, 1957, pp. 194 y 212-218, sobre la educación de los jesuitas. 

3 M. FOIS: “Il Collegio Romano (SS. XV-XIX)” y F. J. GINNES: “The Collegio
Romano, the Universo of Rome, and the decline and rise of rethoric in the Cinquecento”,
Roma Moderna e Contemporanea, 3 (1995), pp. 571-599 y 601-624. Algunos trazos típicos del
ambiente jesuita surgen en M. L. GILARDI: “Autobiografie di Gesuiti in Italia (1540-1640).
Storia e interpretaciones”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 64 (1995), pp. 3-38.

4 G. P. BRIZZI (a cura di): La Ratio studiorum. Modelli culturali e pratiche educative
dei Gesuiti in Italia, Roma, Bulzoni, 1981; C. LABRADOR, M. BERTRÁN-QUERA, A. DÍEZ

ESCANCIANO, J. MARTÍNEZ DE LA ESCALERA: La “Ratio Studiorum” de los Jesuitas, Madrid,
Universidad Pontificia de Comillas, 1986; G. BAFFETTI: Retorica e scienza. Cultura gesuítica
e Seicento italiano, Bologna, Clueb, 1997. También resulta importante para el tema, la obra
conjunta, V. J. DUMINUCO (ed.): The Jesuit Ratio Studiorum. 400th Anniversary perspectives,
New York, Fordham University Press, 2000.

5 El papel de los oratorianos en la política del papa Aldobrandini ha sido estudiada por
V. FRAJESE: “Tendenze dell’ambiente oratoriano durante il pontificato di Clemente VIII. Prime
considerationi e linee di ricerca”, Roma Moderna e Contemporanea 3 (1995), pp. 57-80; A.
CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e spiritualità,
Brescia, Morcelliana, 1989, I, pp. 55 y ss.; M. IMPAGLIAZZO: “I padri dell’Oratorio nella Roma
della Contrariforma (1595-1605)”, Rivista di Storia e Letteratura religiosa, 25 (1989), pp. 285-
307. Últimamente por S. BOERO: L’Oratorio aquilano nel secondo Seicento: echi quietisti,
condanne, relazioni, Tesis doctoral, Università degli Studi di Udine, 2013.

2 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  13:37  Página 268



Después de Trento, la moral se separó de la dogmática y comenzó a enseñar-
se como disciplina autónoma; de esta manera aparecieron los tratados de teolo-
gía moral como nuevo género literario y a moldear un nuevo paradigma
cristiano 6. El proceso se inició tras el concilio de Trento, en el que buena par-
te de sus decretos tuvieron carácter disciplinar, especialmente, los referidos a la
penitencia, el sacramento más eficaz para la reforma de costumbres. En torno a
la confesión se produjo todo un auténtico programa para el penitente y para el
sacerdote, ministro de la penitencia, que tenía que saber juzgar sobre la grave-
dad de los pecados 7. En segundo lugar, la Ratio studiorum (redactada por pri-
mera vez en 1586) presentó el nuevo conjunto de saberes del paradigma católico
y sancionó diversas medidas que influyeron decisivamente en el desarrollo de la
moral al separar, para su estudio, la teología sistemática de la teología moral o
práctica 8. El modelo religioso de la “contrarreforma” consistió en implantar un
ascetismo como práctica de las virtudes, que permitía a los hombres llegar a la
perfección cristiana y alcanzar su salvación, pero, la virtud también implicaba
una disposición del alma, que se trasmitía al exterior a través de las acciones
concordes con los mandatos de la Iglesia. En este sistema, el ejercicio de la vir-
tud se convirtió en la columna de la convivencia humana. Los miembros de la
Compañía de Jesús y de las órdenes descalzas en general contribuyeron activa-
mente a difundir aquel modelo de perfecto católico, inserto dentro de la ética
cristiana y fundamentada en la teología católica, que subordinaba toda la vida
del cristiano a los principios dispuestos desde Roma 9.
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6 E. MOORE: La moral en el siglo XVI y primera mitad del XVII. Ensayo de síntesis
histórica y estudio de algunos autores, Granada, Imp. de Francisco Román Camacho, 1956, pp.
12 ss.

7 L. VEREECKE: “Le concile de Trente et l’enseignement de la Theologie morale”,
Divinitas, 5 (1961), pp. 361-374.

8 U. LÓPEZ: “Il modelo e la dottrina morale nei classici della Compagnia di Gésu”,
en La Compagnia di Gésu e le scienze sacre. Roma, Università Gregoriana (= Analecta
Gregoriana), 1942, pp. 83-113.

9 L. VEREECKE: “Le concile de Trente et l’enseignement...”, op. cit., pp. 363-365.
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LA FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

No obstante, el triunfo de Roma se produjo cuando este modelo fue asumi-
do por el monarca hispano, que justificaba su liderazgo dentro del contexto de la
Monarchia Universalis. Al proyectar sobre el monarca la práctica de las virtudes,
éste debía de aparecer como modelo de sincera devoción y ejemplo a imitar. La
actuación de todo príncipe debía de estar de acuerdo con las orientaciones polí-
tico-religiosas del pontífice como cabeza de la Iglesia. El monarca, vicario de
Dios, debía ser virtuoso y demostrarlo ante sus súbditos. La construcción de es-
te modelo de “Príncipe cristiano”, de acuerdo a los principios de la “contrarre-
forma”, comenzó con la obra de Pedro Ribadeneira, Tratado de la Religión y
Virtudes que debe tener el Príncipe Cristiano (1595) 10. Para el célebre jesuita, la
Providencia divina dispone el devenir del universo, Dios es el único que puede
conceder y quitar el poder, por tanto, los monarcas deben servir a Dios para go-
zar de su favor. En la segunda parte de la obra enumeraba las principales virtu-
des morales que debía tener el príncipe, ejemplificándolas con textos de las
Sagradas Escrituras 11. Desde el punto de vista de la justificación política, el con-
cepto de “Monarquía católica” se oponía a las ideas y prácticas políticas defen-
didas por Maquiavelo 12 y –desde el punto de vista religioso– la “Monarquía
católica” exigía la práctica de una religiosidad radical cuya ortodoxia era definida
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10 P. RIBADENEIRA: Obras escogidas, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles),
1952, pp. 451-587. Un buen resumen de su doctrina en R. BIRELEY: The Counter-
Reformation Prince. Anti-Machiavellianism or Catholic. Statecraft in Early Modern Europe,
Chapel Hill/London, University of North Carolina Press, 1990, pp. 110-134. 

11 Q. QUAGLIONI: “Il modelo del principe cristiano”, en V. I. COMPARATO (a cura di):
Modelli nella storia del pensiero político. Firenze, L. S. Olschki, 1987, vol. I, pp. 103-122.

12 Contra la conducta que proponía Maquiavelo a los monarcas, Tratado de la Religión y
virtudes que debe tener el Príncipe Christiano, para governar y conservar sus Estados. Contra lo
que Nicolás Machiavelo, y los Políticos deste tiempo enseñan, escrito por el P. Pedro DE

RIBADENEYRA de la Compañía de Jesús. Dirigido al Príncipe de España D. Felipe III nuestro
Señor, 1601 (BNE 3/52449). En su libro, el jesuita mostraba la necesidad de reverencia y
defender a la Iglesia para conseguir el favor divino, y el desastroso resultado que, por el
contrario, había dado a los monarcas todo desacato a los intereses de la Religión: “Que los
Príncipes que se goviernan por la ley de Dios, más que por la falsa razón de Estado, son
favorecidos de Dios”. Pero además, C. CLEMENTE: El machiavelismo degollado por la
christianasabiduria de España y de Austria. Discurso Christiano-politico a la catholicamagestad
de Philippo IV, rey de las Españas, Alcalá, por Antonio Vázquez, 1637 (BNE, 3/29384).
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por Roma. De estos principios se deducía, por una parte, que la organización po-
lítica de la Monarquía debía de ser distinta a la que se había establecido en el si-
glo XVI y, por otra parte, se imponía unos cambios en órganos administrativos de
la Monarquía y una reforma de la forma de gobierno. Por su parte, el también
jesuita, Roberto Belarmino, escribía el libro Oficio del Príncipe Cristiano (Madrid
1624), en el que dedicaba los tres primeros capítulos a las relación del príncipe
con Dios y los tres siguientes con la Iglesia, insistiendo en la subordinación que
el príncipe debía de tener a ambos.

No obstante, el primer escritor que aplicó la teoría a la realidad, tratando de
explicar la nueva estructura de la Monarquía, fue fray Juan de la Puente, quien,
en 1612, publicaba un libro, dirigido 

[...] al gloriosísimo Filipo Ermenegildo, nuestro señor Emperador de las Españas,
y señor de la mayor Monarquía que an tenido los hombres desde la creación hasta
el siglo presente. 

En la dedicatoria dirigida “Al Reyno junto en Cortes”, que titulaba “Decla-
ración del blasón que está en la cabeça deste libro” 13, explicaba el contenido de
todo el tratado:

Moysen en la historia que hizo de la creación del mundo dice: Que el día quarto
hizo Dios dos grandes luminarias. Esta sentencia se halla en la cabeça del blasón.
Estos dos grandes luminarias son el Sol y la Luna, cuyas imágenes ponemos sobre
las dos columnas. [...] el Sol es símbolo de la potestad espiritual, que reside en el
Papa, y la Luna símbolo de la potencia temporal del mayor de los Reyes [...]
Siguiendo esta alegoría, pongo junto al Sol las armas del Pontífice Romano, cabeça
de la Iglesia universal y junto a la Luna el escudo del Rey Nuestro Señor, Monarca
del Imperio Español. Entre la imagen del Sol y las armas de la Iglesia, va esta
sentencia compuesta de las palabras de Moysen y de otras que se añaden para
declarar la significación del emblema: La lumbrera mayor para que presida en la
ciudad y en el mundo. No será necesario prouar que la palabra latina Urbs significa
Roma [...] Entre las armas del Rey nuestro señor y la imagen de la Luna, media
esta sentencia: la lumbrera menor para que obedezca a la ciudad y sea señora del
mundo [...] Los dos escudos enlazados, y inclinados el uno hazia el otro, significan
el amor y unidad que siempre an conseruado entre sí las dos Monarquías
Católicas. La figura de muger en hábito graue y triunfante, que está a la mano
derecha, es la imagen de Roma, cabeça de la Monarquía Eclesiástica; la que está a
su lado, es España, cabeça de la Monarquía Católica.
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13 J. DE LA PUENTE: Tomo primero de la conueniencia de las dos Monarquías Católicas,
la de la Iglesia Romana y la del Imperio Español y defensa de la precedencia de los Reyes
Católicos de España a todos los Reyes del mundo, Madrid, Imprenta Real, 1612.

2 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  13:37  Página 271



Desde semejantes planteamientos, en los que la preeminencia de la Iglesia
aparecía por encima de la Monarquía, resultaba muy fácil teorizar y señalar la
justificación existencial de la Monarquía y la conducta que debían seguir sus
monarcas. Así, fray Juan de Santamaría, franciscano descalzo, capellán de Feli-
pe III, escribió su Tratado de República y policia christiana. Para Reynos y prínci-
pes, y para los que en el gobierno tienen sus veces (1615), en el que señalaba que lo
más importante en el gobierno de un príncipe católico era que 

[...] los reyes mantengan la Fe, y religión, la conserven, y aumenten en todos sus
Reynos, y provincias; y que para esto es muy necessaria la obediencia, y respeto
a los Sumos Pontífices Romanos. 

Asimismo, insistía en recordar la devoción que la casa de Austria siempre ha-
bía tenido a la Santa Sede, por lo que aconsejaba al monarca hispano que debía
estar:

[...] por todo subjeto, y obediente a la Santa Sede Apostolica Romana, y al Vicario
de Christo, que en su lugar la govierna, sin superior en la tierra a quien los Reyes,
y todas las gentes della deven respeto, humillación, y reverencia; amparandola, y
acatandola, y reverenciandola, según como lo debe hazer qualquiera catolico Rey,
y principe Christiano, procurando evitar las contiendas y dessenciones con él:
porque como en este mundo visible suelen suceder grandes enfermedades, y
otros males, quando ay oposición, o eclypse del Sol y la Luna; asi quando las
lumbreras de la Republica temporal se oponen al Sol, quiero dezir, al Sumo
Pontifice, que es la cabeça, y lumbrera del mundo espiritual de la Iglesia Catolica,
y Republica Christiana, resultan grandes daños a todas partes. Los Reyes de
España (como tan catolicos) se han aventajado siempre en esta obediencia, como
lo dize el glorioso San Geronimo, hablando de la nacion Española: “Romana Sedi
sunt obsequentissimi”. Y el obispo de Palencia don Rodrigo en su historia dize, que
por esto se avia conservado en España la sucesión real, sin mezcla de gente
estraña, en setenta y dos generaciones que avian passado desde los Godos hasta
el rey Enrico Quarto, en cuyo tiempo el la escribio, y despues fue Dios servido
que se juntasse con la casa de Austria, tan esclarecida por su grandeza, y por la
piedad, devocion, y respeto que siempre tuvo a la Sede Apostolica, como se vio
en Federico Tercero y Maximiliano su hijo, abuelos del Rey de España don Felipe
II. En tiempo que otros principes de Europa faltaron a esta obligacion y respeto
tan devido a los Romanos Pontifices 14. 
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14 Tratado de República y policía christiana para Reynos y príncipes y para los que con el
gobierno tienen sus veces, compuesto por Fray Juan DE SANTA MARÍA, religioso descalço, de
la provincia de San Joseph, de la Orden de nuestro glorioso Padre San Francisco, Barcelona,
por Sebastian de Cormellas, 1617, pp. 243r-244r (BNE 2/41638)
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Fernando Alvia de Castro, proveedor de la Real armada, ejército y galeras
del Reyno de Portugal, hijo de Andrés de Alvia, que había sido secretario del
Consejo de Guerra escribió Verdadera Razón de Estado. Discurso Político (1616).
Lo que pretendía demostrar en ella era que los 

[...] Principes que pelearon solo por la fee de Christo, su augmento y propagacion,
con zelo verdadero y en gracia, obediencia y defensa de la Santa Sede Apostolica,
tuvieron felicissimos sucesos, grandissimas victorias, con milagrosas y soberanas
ayudas 15. 

Hasta tal punto consideraba esencial la subordinación de la Monarquía al
Papado que no dudaba en afirmar que “el Papa tiene auctoridad para castigar,
y siendo necessario privar de sus Reynos a los principes desobedientes a la
Sancta Yglesia Romana”. Alvia de Castro no tenía duda de que era Dios el úni-
co que concedía la victoria en las batallas y no los grandes ejércitos:

El mismo Josue a la hora de su muerte encargó mucho a los suyos el amor de
Dios, y el cumplimiento de su ley sancta: con esto les dize, tendreis muy felices
sucessos, y ninguno os resistirá. Quando vino Olofernes general del Rey
Nabuchodonosor de Syria contra los Hebreos, y vio que los de Betulia se le
querian defender, siendo mucho menos en número que otras naciones que se le
havian rendido, preguntó que gente era aquella, respondiolo Achior uno de los
generales que traya (gentil era). Esta es gente por quien Dios ha peleado, entrando
casi sin armas en las batallas: vencedora ha salido de muchas: siempre le ha
sucedido esto no se apartando de su Dios, ley y culto divino, mas todas las vezes
que la dexó, vencida, despojada, muerta, y oprobio ha sido de sus enemigos. El
mismo Dios está vozeando, el que me honrare le engrandeceré, y al contrario si
me menospreciare. Desengaño verdadero para que se vea que el Príncipe que
desea su conservación y augmento, y alcançar felices sucesos, entienda no ay otro
camino verdadero ni derecho para ello, y que solo la verdadera razón y materia de
estado es el amor y temor de Dios, y el cumplimiento de su Sancta ley, con que
ningún enemigo ni otra cosa prevalecerá en su daño 16.

El agotamiento económico y militar, que estaba padeciendo la Monarquía his-
pana con motivo de la guerra de los Treinta Años, parecía el momento oportuno
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15 Verdadera Razón de Estado. Discurso político de Don Fernando ALVIA DE CASTRO,
provedor de la Real armada y exercito del mar Océano, y de la gente de guerra, y galeras del
Reyno de Portugal, por el Rey Nuestro Señor. Dirigido a Don Antonio de Zúñiga, comendador
de Ribera, del consejo de guerra de Su Magestad, y su capitan general del mismo Reyno de
Portugal, Lisboa, por Pedro Craesbeeck, 1616, f. 27r-v (BNE 2/49983).

16 Verdadera Razón de Estado. Discurso político de Don Fernando ALVIA DE CASTRO...,
op. cit., ff. 70v-71r.
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para que el pontífice impulsara la unión de la Monarquía hispana con el Impe-
rio, siempre obediente a Roma, poniendo como columna de la grandeza la dinas-
tía (y no la tradición castellana), que reinaba no solo en España, sino también en
el Imperio. A partir de entonces, se impuso un nuevo discurso legitimador de la
Monarquía centrado en la casa de Austria, que la subordinaba a los intereses po-
líticos de la Iglesia, terminando así con la ideología castellana de los “godos” y
las aventuras individualistas de la Monarquía hispana como Monarchia Univer-
salis. Para sellar esta alianza de igualdad entre las dos ramas de la dinastía Habs-
burgo, se le aplicó un fin trascendente, reflejado en la devoción a la Eucaristía,
símbolo de la Iglesia. La grandeza de la dinastía se había generado por la defen-
sa que todos sus monarcas habían realizado de la Iglesia. Era necesario que la
Monarquía hispana abandonase sus ideales de poder universal independiente
(Imperio castellano) y en su lugar emplease sus fuerzas en la defensa de la Igle-
sia en unión con el Imperio.

De esta interpretación, renacía en el siglo XVII la relación especial entre los
Habsburgo y la Eucaristía, que representaba a la Iglesia. La recepción frecuen-
te de la comunión por el Emperador y su corte llegó a ser un signo público de
las celebraciones festivas. Fernando II obligaba a toda la corte de Viena a asistir
a la procesión del Corpus Christi, encabezada por el Emperador, quien multipli-
caba las ocasiones de mostrar su piedad eucarística, como símbolo de la unidad
confesional, católica, por cuya afirmación el Emperador combatió en la larga
guerra desencadenada tras la defenestración de Praga 17. 

Este acto devoto, la leyenda de Rodolfo I, recordaba a Felipe IV que el pode-
río de su Monarquía residía en la casa de Austria y en el servicio que ésta siem-
pre le había prestado a la Iglesia, comenzando por su primer emperador
Rodolfo; de esta manera se trataba de rectificar el pasado liderazgo de la Mo-
narquía Hispana –durante el siglo XVI– basado en el liderazgo castellano, con su
cristianismo particular, y hacer desaparecer las antiguas tradiciones que justifi-
caban el poderío y expansión de la Monarquía castellana de Felipe II en el po-
derío de los reyes visigodos. Con lo que, la idea “castellana” del origen de los
Habsburgo, fomentada por los apologistas del reinado de Felipe II, basado en
sus orígenes godos, desaparecía con Felipe IV. A partir de entonces, se unían

274

José Martínez Millán

17 P. KLÉBER MONOD: The Power of Kings Monarchy and Religion in Europe 1589-
1715, New Haven/London, Yale University Press, 1999, p. 88; J. DUINDAM: Vienna e
Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550-1780), Roma, Donzelli, 2004, pp. 188-
200.
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ambas ramas de la dinastía de los Austrias bajo una misma devoción, la Euca-
ristía, de modo que la rama de Madrid, dejaba de considerarse superior a la de
Viena, como había sucedido en el siglo XVI 18.

Los tratadistas que mejor reconstruyeron la leyenda de Rodolfo, se esforza-
ron en demostrar la devoción que los Habsburgo españoles habían manifestado
siempre al sacramento de la Eucaristía. Dichos cronistas inventaron la hazaña
del encuentro del monarca con el viático comenzando por Carlos V, primer
Habsburgo hispano. Según la leyenda, en cierta jornada que Carlos V caminaba
por la Plaza Mayor de Valladolid tropezó con el viático y, apeándose del caballo,
se hincó de rodillas en el lodo sobre la gorra que llevaba 19. Felipe II imitaba pos-
teriormente el gesto de su padre tal y como narraba el benedictino Fray Juan de
Salazar en su obra Política Española de 1619, obra que dedicó al príncipe, futu-
ro Felipe IV, cuando Salazar era procurador de su Orden en Roma:

Salía su majestad un día –Felipe II– de secreto en una litera cerrada, por no ser
visto ni conocido, y atravesando una calle, era forzoso encontrar con el Santísimo
Sacramento que le llevaban a un enfermo, o echar por otra; y queriéndolo hacer
los que guiaban la litera, como se suele hacer (y aun se tiene por particular respeto
y cortesía), no lo consintió su majestad, antes como celador de la religiosa ley de
estos reinos, establecida por sus píos progenitores, que manda que cualquiera de
ellos, aunque sea príncipe o infante y el mismo rey, que encontrare en la calle al
Santísimo Sacramento, esté obligado a hacerle reverencia, mandó parar la litera y
saliendo de ella se arrodilló en medio del lodo (que había a la sazón harto) hasta
que pasó el Señor, de que se edificaron infinito todos sus vasallos y reinos. De su
hijo el rey Felipe III, nuestro señor, mejor será callar, pues consta al mundo el celo
que tiene del aumento y propagación de la religión cristiana y católica que profesa,
y de la autoridad de la Sede Apostólica 20.

En esta labor de difundir dicha devoción de la casa de Austria también es pre-
ciso añadir al cronista José Pellicer y Tovar, que escribió La fama Austriaca (1641),
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18 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma. Las relaciones entre el Papado y la
Monarquía católica durante el siglo XVII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO

RODRÍGUEZ (coords.): Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica, Madrid,
Polifemo, 2010, I, pp. 550-551.

19 J. VARELA: La muerte del Rey. El ceremonial funerario de la Monarquía Española
(1500-1885), Madrid, Turner, 1990, pp. 74-75.

20 J. DE SALAZAR: Política Española [1619], ed., estudio preliminar y notas de M.
Herrero García, Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales (Clásicos del
Pensamiento Político y Constitucional Español), 1997, p. 70.
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sobre las proezas y la piedad del emperador Fernando II 21. Se decidió a escri-
bir esta obra –tal y como explicaba él mismo– porque Fray Juan de Palma 22,
que había sido confesor de la sor Margarita de la Cruz, se lamentaba que no
existiera una obra que ensalzase las virtudes del emperador Fernando II, susten-
tador de la fe, y al que Dios tanto había favorecido. Además de mostrar al Em-
perador como un príncipe virtuoso y piadoso, unía las ramas hispana y germana
de la Casa de Austria en defensa de la Iglesia Católica 23. Pellicer y Tovar trata-
ba de entroncar la genealogía del príncipe Baltasar Carlos (a quien dedicaba la
obra) con Adán, intentando enlazar la genealogía de la casa de Austria con la di-
vinidad 24. El libro comenzaba así: “Reyes de Sicambria, procreados de los
Cimmerios. Número LIV. Antenor III. Abuelo LXXIX del serenísimo príncipe de
Asturias don Baltasar Carlos”. 

Las mismas ideas exponía Lázaro Díaz del Valle de la Puerta, “criado de Su
Majestad en su Real Capilla”, natural de León y autor de la obra: Mapa de la muy
Alta, católica y esclarecida sangre austríaca, genealogía de Su Majestad Católica y del
Cesáreo Emperador Federico III 25. Otro destacado apologista de la Domus Austria-
ca fue Francisco Jarque, clérigo de la villa de Potosí y juez metropolitano 26. La
intención de sus escritos fue convencer a Felipe IV que, aún en momentos de ca-
lamidades, era preciso comportarse de acuerdo a la ética católica, pues la virtud
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21 J. PELLICER Y TOVAR: La fama Austriaca o historia panegírica de la exemplar vida, y
hechos gloriosos de Ferdinando Segundo, Barcelona, por Sebastian y Iayme Matevad, 1641
(BNE 2/55714).

22 El padre Palma tuvo estrecha relación con sor María de Ágreda, dándole consejos
sobre la conducta que debía seguir tras haber muerto su confesor (el padre de la Torre) y sobre
escribir Mística Ciudad de Dios, cf. A. Morte Acín: Misticismo y conspiración. Sor María de
Ágreda en el reinado de Felipe IV, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2010, pp. 122-123.

23 J. PELLICER Y TOVAR: La fama Austriaca o historia panegírica..., op. cit., ff. 103v-
104r. 

24 J. PELLICER Y (OSSAU) TOVAR: Teatro genealógico o Corona Habsburgi-Austriaci-
Hispana Historia de la Augustísima Casa de Austria, tomo II [Madrid, 1666], BNE, Mss. 3312.

25 Mapa de la muy Alta, católica y esclarecida sangre austríaca, genealogía de Su
Majestad Católica y del Cesáreo Emperador Federico III, por la augustísima casa de Austria desde
el santo patriarca Adán por línea de varones. [Madrid, 1653], BNE, Mss. 1073.

26 F. JARQUE: Sacra consolatoria del tiempo, en las guerras, y otras calamidades públicas de
la Casa de Austria, y Católica Monarquía. Pronostico de su restauración, y gloriosos adelantamientos,
Valencia, Herederos de Chrys Górriz, 1642 (BNE 3/41474).
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siempre obtenía su recompensa. La casa de Austria, aún en sus peores momen-
tos, siempre se había mostrado unida al cuerpo de Cristo sacramentado, lo que le
había hecho ser una dinastía invicta. Como espejo en el que se debía reflejar,
recordaba los episodios de devoción de los Emperadores como ocurrió con Fer-
nando II con sus continuas procesiones del Corpus Christi, su hijo Leopoldo
Guillermo, que venció a Suecia por colocar la mesa con el Santísimo Sacramen-
to en una batalla, o el caso del infante Felipe Agustín, hijo de los emperadores
Fernando III y María de Austria, quien mostró su reverencia al escuchar la cam-
panilla que precedía al viático. Francisco Jarque reforzaba la idea de predestina-
ción de la dinastía de los Austria ya que 

[...] levantóla Dios en premio de su entrañable devoción al Santísimo
Sacramento. De donde se infiere, que sus Emperadores en Germania, y en
España sus Católicos Reyes lo son como David por elección Divina. 

Recordando que fue Dios “como dueño absoluto del universo por su mero
beneplácito da y quita los imperios. David es elegido en el exido; Rodolfo elec-
to en el bosque” 27. 

Con todo, para que esta nueva justificación ideológica de la Monarquía fue-
ra asumida por la sociedad hubo que incorporar una serie de elementos exter-
nos, acordes con la confesión católica, fáciles de asimilar. El primero de ellos fue
la imposición del ceremonial de la capilla del pontífice en la capilla real. El proce-
so de reforma de la capilla comenzó durante los últimos años del reinado de Fe-
lipe III a través de Manuel Rivero, capellán y maestro de ceremonias de la capilla
real de Portugal, que acompañó al monarca cuando visitó dicho reino.

La imposición del ceremonial de la capilla del pontífice en la real capilla

En efecto, el influjo de Roma se manifestó a la sociedad con mayor claridad
en la copia y traslado que se hizo de las ceremonias y etiquetas de la capilla pa-
pal a la capilla real del Alcázar. El ceremonial de la capilla real ya ha sido expli-
cado en diversos estudios recientes. Uno de las más brillantes es, sin duda, el
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27 F. JARQUE: Sacra consolatoria del tiempo..., op. cit., p. 145. En la misma línea escribía
el capuchino fray Pablo de Granada, predicador y guardián en la provincia de Andalucía, a
Felipe IV [Fray Pablo DE GRANADA: Causa y origen de las felicidades de España y casa de
Austria. O advertencias para conseguirlas dibujadas en el Salmo “Exaudiat te Dominus in die
tribulationis”. Que es el diez y nueve del profeta Rey, Madrid, por Gregorio Rodríguez, 1652
(BNE 2/55904)]. 
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realizado por el profesor Álvarez-Ossorio (refiriéndose al reinado de Carlos II),
en el que describe la ceremonias basándose en diferentes manuscritos conser-
vados en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de Palacio, de donde
extrajo una serie de planos y dibujos (añadidos en los apéndices de su trabajo)
que reflejan la posición que ocupaban los diferentes personajes y ministros cor-
tesanos en las fiestas religiosas que se celebraban 28. No obstante, más allá de la
gradación de personajes y del análisis empírico de las etiquetas que se guarda-
ban en la capilla, es preciso preguntarse por la intencionalidad de las ordenan-
zas y la procedencia de las mismas, toda vez que la capilla real (tanto la de
Castilla como la de Borgoña) fue el departamento de la casa real que tuvo su re-
glamentación mejor y más específicamente señalada ya desde los tiempos me-
dievales y, a pesar de todo, experimentó una intensa transformación durante el
siglo XVII.

En efecto, el proceso de reforma de la capilla comenzó durante los últimos
años del reinado de Felipe III y uno de los agentes principales que utilizó el mo-
narca (convencido de la nueva mentalidad y religiosidad que se debía imponer)
para ejecutarlo fue Manuel Rivero, capellán y maestro de ceremonias de la ca-
pilla real de Portugal. Así lo confesaba el propio Rivero, de manera llana, en un
documento que servía de introducción a toda la normativa que había acumula-
do antes de redactar las ordenanzas: 

Quando el Rey, nuestro señor, que Dios fue servido llevar para sí, estuvo en
Portugal el anno 1619, me mandó venir de su Real Capilla,donde le servía de
capellán y maestro de ceremonias, para le servir en esta de Madrid nel mismo
oficio y hacer que nella se exercessen las ceremonias Romanas y Apostólicas con
gran perfección y eliminase los usos y costumbres sin fundamento que nellaallase
encontrados con los ceremoniales de suerte que su capilla fuese un dechado de
perfección de todas las Iglesias de España. Después de estar acá empecé [a] querer
disponer las cosas que estaban muy viciadas y contra toda orden, y aunque muchas
se enmendaron, no sin contradicción de algunos padres de malas costumbres y
que no saben otro texto mas de que ansí se hizo siempre; con todo, fue Dios
servido que prevalecieron las razones de los libros sin los cuales no sé hablar, pero
confieso que experimenté con ellos aquella verdad de S. Isidoro, Arzobispo de
Sevilla, quibusinquitilledocendi forma comissaest […] Y como el patriarca no me
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28 A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO: “Ceremonial de la Majestad y protesta
aristocrática. La Capilla Real en la corte de Carlos II”, en B. J. GARCÍA GARCÍA, J. J.
CARRERAS ARES (eds.): La Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa
moderna, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2001, pp. 345-410.
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ayudaba porque estaba también hecho de la misma masa, fueme necesario parar
con la censura y enmienda; y ansí puedo afirmar que mucho más es lo que quedó
sin remedio que lo remediado, porque iba ya experimentando aquello de S.
Agustín, his omnibus curationibus cuia sin gratitan quam multa febri phrenelici […]

En efecto, que dos cosas resultaron de estos principios mal recibidos, ser en
Dios y el Rey muy mal servidos en el culto divino y urbanidad política como
mostré y mostraré en muchos advertendos [sic] si me dexaren hacer mi oficio
para que su Magd me ha traído de Portugal, en los cuales advertendos no hablo
sin muy clásicos autores 29.

La misión de Rivero fue adaptar las ceremonias y ritos de la capilla real a la
del pontífice. Para ello se sirvió de determinados personajes que le enviaron
desde Roma las ceremonias que él solicitaba para realizar el libro de etiquetas.
El proceso no resultó fácil, como confiesa el mismo Rivero, toda vez que hubo
un grupo de cortesanos influyente que puso obstáculos a la imposición de tales
cambios, sin duda, porque tal facción era consciente de lo que se estaba jugan-
do la Monarquía: la subordinación de la ideología política religiosa de la Mo-
narquía a la de Roma 30. Por si hubiera alguna duda, el propio Rivero justificaba
ingenuamente la transformación experimentada en la real capilla y la intencio-
nalidad de la labor que estaba haciendo: el sometimiento de las etiquetas y sig-
nificados de la capilla real a la autoridad e intereses de Roma:

Estas cosas al principio por no estaren acostumbradas parecerán diffíciles y que
ocuparan tiempo, que es lo que más se siente en capilla, pero ni tienen dificultad ni
toman tiempo q pues se ejercen todas en la capilla de su santidad ser muy justo se
ejerzan en la del rey Nuestro Señor pues son las dos columnas de la religión
Christiana y si V. I. mandare observar estas cosas, en especial las que pertenecen al
culto divino, y mandare a los miembros de la real capilla hagan sin contradicción
alguna lo que les yo advertiere…y yo cada di aire quitando malas costumbres y
dando otros advertiendos con que con el patrocinio de dios y favor de V. I. la capilla
de su Magestad sea por dechado de perfección y religión christiana, aunque se abra
mil contradicciones que ya mas faltan para encontrar lo bueno, mas a estos mande
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29 AGP, RC, leg. 93.
30 “Copia y relación de los vestidos y colores que el Papa, cardenales, patriarcas,

arzobispos y obispos usan quando van a sus iglesias, y para asistir a los divinos officios, quando
andan por la ciudad o están en su casa. Esto conforme los ceremoniales del Arcediano de
Corfi, maestro que fue de los sacros ritos en tiempo de León X y de Paris Crasso Pisauren,
también maestro en tiempo de Pio II y de Clemente VIII y otros ceremoniales apostólicos cuyo
ceremonial oy día se observa en la capilla del papa. El Papa cuando va a la capilla” (AGP, RC,
leg. 94).

2 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  13:37  Página 279



V. Illma. Que escriban sus razones y las vistan con autores y no allara en ellos más
fundamento que dijeren, que nunca se ha acostumbrado, pero a estos digo que no
pueden negar que esto es bueno, pues es todo el más terzo y encendrado de la
Iglesia de Dios. Mas porque V. Illma no piense que he dicho alguna cosa, afirmo y
juro in verbo sacerdotis, que lo que queda es lo de más importancia, pero quando
viere que V. Illma pone los ojos en estas, referiré las demás.

A partir de esta declaración de intenciones resulta fácil comprender las exi-
gencias de Rivero para que le copiasen y enviasen las ordenanzas y etiquetas de
la capilla papal y la descripción de las obligaciones de los oficiales junto con las
etiquetas que se debían de seguir en las festividades y fiestas. En los numerosos
manojos de folios, redactados de manera apesadumbrada y con no muy buena
caligrafía, en los que utilizaba simultáneamente expresiones castellanas, portu-
guesas, italianas y latinas, fruto de la diversidad de fuentes que recibía, Rivero
fue definiendo las obligaciones de cada oficio y el ceremonial de sus actos. A tra-
vés de esta amalgama de folios se puede descubrir las influencias que recibía su
trabajo, que no eran otras que las que le enviaba Diego López de Franca desde
Roma. Así, por ejemplo, se comprende la importancia que adquirieron ciertos
oficios como el maestro de capilla y de ceremonias, cargos principales en la ca-
pilla del papa, a los que les redactó meticulosamente sus competencias y obli-
gaciones, cuando antes habían pasado casi inadvertidos.

En resumen, el título con que Rivero rotulaba los legajos de apuntes que ela-
boró adaptando los documentos que sobre el tema le enviaba Diego López de
Franca desde Roma, y que dio origen al libro de las ordenanzas y etiquetas de
la capilla real de la Monarquía católica 31, resulta bien expresivo: 

Las cosas que se han corregido, y enmendado en lo tocante a las ceremonias
de la Real capilla conforme los ceremoniales romanos y apostólicos por mandato
del S. Patriarca 32. 
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31 AGP, RC, caja 72, exp. 5. “Ceremonial de la Real Capilla”, compuesto por el maestro
de ceremonias Manuel Rivero. Incluye la relación ceremonial de las “Cuarenta horas”.

32 “Copia y breve relación del orden que conforme ceremoniales romanos se debe
observar en la procesión del santísimo Sacramento: Para la procesión se celebrar con la
devoción y solemnidad que los summos pontífices Urbano IV, Clemente V, Martino V y Eugenio
IV decretaron, se debe ordenar que el prelado mande a los curas de las Iglesias, anuncien y
declaren al pueblo que para alcanzar las indulgencias que los summos pontífices concedieron,
es necesario, ayunar a vigilia desta fiesta, confesar, comulgar, hacer limosnas y otras obras de
piedad christiana, en las vísperas y procesión desta Solemnidad, asistir con gran devoción, y
ansimas avisar que ningún hombre vea la procesión de ventana” (AGP, RC, leg. 94).
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El establecimiento de la eucaristía en la capilla del alcázar

El establecimiento del Santísimo Sacramento de manera perpetua en la ca-
pilla del Alcázar resulta difícil de comprender si no es en el contexto de la con-
figuración ideológica de la Monarquía católica. Ahora bien, tal práctica religiosa
fue acompañada de una construcción ideológica para justificarla. Con ella, se
pretendía erradicar definitivamente la aspiración “de universalidad” que tras-
lucía la actividad de la Monarquía hispana (hasta el punto de considerarse su-
perior al Imperio), justificada en una construcción ideológica de valores
autóctonos (castellanos), para situarla en plano de igualdad política con el Im-
perio, uniéndolos en un origen común (la dinastía Habsburgo) y en una misma
misión (la defensa de la Iglesia católica), expresada religiosamente en la devo-
ción al sacramento de la Eucaristía.

El cambio de ideología política y la relación especial entre los Habsburgo y
la Eucaristía se iniciaba en el Imperio. La recepción frecuente de la comunión
por el Emperador y su corte llegó a ser un signo público de las celebraciones
festivas. Fernando II obligaba a toda la corte de Viena a asistir a la procesión del
Corpus Christi, encabezada por el Emperador, quien multiplicaba las ocasiones
de mostrar su piedad eucarística, como símbolo de la unidad confesional cató-
lica. Por su parte, el P. Lamormaini, en su libro sobre las virtudes de Fernando II,
explicaba la continua veneración del Emperador a la Eucaristía, quien pasaba
numerosas horas rezando ante el Santísimo Sacramento 33. Esta devoción se co-
nocía comoPietas Eucharistica, que formaba parte de todo el programa religio-
so de la Pietas Austriaca 34.

Ciertamente, durante el reinado de Felipe IV la imagen de la Monarquía Uni-
versal, y por supuesto su puesta en práctica, estaban agonizando (Guerra de los
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33 W. LAMORMAINI: Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris virtutes, Viena, Gregor
Gelbhaar, 1638, p. 34. El radicalismo espiritual de la familia imperial ha sido estudiado por
R. BIRELEY: Religión and Politics in the Age of the Counterreformation. Emperor Ferdinand II,
William Lamormaini S.J., and the Formation of Imperial Polity, Chapel Hill, University of
North Carolina Press, 1981, pp. 79 y ss.; R. BIRELEY: “Fernando II: Founder of the
Habsburg Monarchy”, en R. J. W. EVANS y T. V. THOMAS (eds.): Crown, Church and Estates.
Central European Politics in the Sisteenth and Seventeenth Centuries, Londres, MacMillan,
1991, p. 233.

34 A. CORETH: “Pietas Austriaca”, trad. de W. D. Bowman y A. M. Leitgeb, West
Lafayette (IN), Purdue University Press, 2004, cap.1.
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Treinta Años 35). Era, por tanto, el momento oportuno para que el Pontífice y
el Emperador impulsaran el liderazgo del Imperio, siempre obediente a Roma,
y para esto se resucitó el mito del duque Rodolfo, fundador de la dinastía. Para
sellar esta alianza de igualdad entre las dos ramas de la casa de Austria y darle
un fin trascendente y una misión sagrada, se propició la devoción a la Eucaris-
tía 36. En este contexto, el 10 de marzo de 1639, se accedía a la petición del Pa-
triarca de colocar el Santísimo Sacramento en la capilla real. El Patriarca de
Indias dejaba testimonio por escrito del momento de la traslación desde la pa-
rroquia de San Juan a la capilla del alcázar 37. Por su parte, el P. Aguado sacaba
a la luz su obra Sumo Sacramento de la Fe, Thesoro Christiano, en 1640, dedica-
da a Felipe IV, en la que declaraba que el sacramento más importante era la Eu-
caristía. Continuaba su dedicatoria recordando al monarca la devoción que,
desde siempre, había tenido la casa de Austria hacia dicho sacramento. Al mis-
mo tiempo aprovechaba para aconsejar a Felipe IV que, en momento de guerra,
como era el enfrentamiento continuo con la Monarquía francesa, la separación
de Portugal y la guerra de los Segadores, en la que también tuvo su participa-
ción la Monarquía francesa, lo mejor era aliarse con Dios 38. No resulta cues-
tión baladí que la primera vez que se vio al príncipe Baltasar Carlos en un acto
público fuese en la entrada del Santísimo Sacramento a la Capilla real el 10 de
marzo de 1639. Con ello pretendía dar continuidad a la unión de la casa de Aus-
tria a través de la renovación de la devoción a la Eucaristía:
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35 Para contextualizar el problema, me remito a mi libro, El mito de Faetón o la
decadencia de la Monarquía Católica, Granada, Universidad de Granada 2011.

36 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma. Las relaciones entre el Papado y la
Monarquía católica...”, op. cit., pp. 550-551.

37 “Año de 1639. Jueves a 10 de marzo se coloco en esta capilla Real de Palacio el
Santissimo Sacramento de la Eucharistia, gobernando la Iglesia Romana el Pontifice Urvano
Octavo, siendo arzobispo de Toledo el serenissimo Señor cardenal Infante de España Don
Fernando de Austria; reinando en España el rey Ntro. Señor Don Phelipe IV de este nombre,
que Dios guarde, y siendo capellán y limosnero mayor de S. Magestad el Patriarcha de las
Indias Don Alonso Perez de Guzman el bueno. Traladole en procesion solemne el cardenal
don agustinespinola arzobispo de Santiago desde la parroquia de San Juan a Palacio;
acompañándole el Rey Ntro. Señor. Reciviole la Reyna Ntra. Señora Doña Isabel de
Borbon, en la entrada de Palacio. El Patriarca” (BNE, Mss. 10714, f. 393r: Traslación del
Santísimo Sacramento desde la parroquia de San Juan a la Capilla de Palacio). 

38 F. AGUADO, S.I.: Sumo sacramento de la Fe. Tesoro del nombre christiano. A la S. C. R.
Magestad del Rey N. S. D. Philipe IV el Grande, Madrid, por Francisco Martínez, 1640, ff. 5v-6r.
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En este año de 1639 en 10 de Março resolvió V. Magestad llevar el Santissimo
Sacramento a su Palacio Real. El aparato fue conforme al día, aunque el mayor
se estimó ver acompañada la piedad de V. Magestad del Serenissimo Baltasar
Carlos, príncipe de España, primera vez que aya salido en publica procession,
tierno, devoto, gozo de los vasallos (…) Fue también grande parte de la devoción
del dia ver la Magestad de la Reina nuestra Señora postrarse en la portada de
Palacio, no admitir almohada para adorar al Rey de los cielos, que se avia de
hospedar, acompañándolo hasta la Real Capilla 39.

En las biografías que el padre Aguado escribió en dicho libro sobre los reyes
y emperadores más paradigmáticos, destacaba con toda intencionalidad las
principales características de la Pietas Austriaca, tales como el providencialismo,
un exagerado fervor eucarístico, la frecuencia sacramental, la conformidad de
su voluntad con la divina o la reverencia a la Iglesia. Como no podía ser de otro
modo, la primera biografía recogida fue la del duque Rodolfo, fundador de la
casa de Austria, en la que Felipe IV y su hijo debían verse reflejados. El jesuita
destacaba su piedad, señalando que 

[...] entre tanto ruido de armas no le faltava piedad, y devoción; la del Santísimo
Sacramento fue en él muy singular y por ello mereció la grandeza de su familia
y el Imperio para sí. 

Al mismo tiempo que recordaba el episodio de la bajada del caballo para
adorar el viático en un intento de impresionar los ánimos de la monarca y el
príncipe hispanos 40.

Por aquellos tiempos, el P. Nieremberg se había convertido en uno de
los jesuitas más influyentes de la corte hispana, cuyos escritos incorporaron la
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39 Maximiliano Socorrido y fragmentos Eucharisticos recogidos en la colocación del
Sanctissimo en la capilla real del rei nuestro Señor don Filipe IV. El Grande. Por D. Vicente
TORTORETI su humilde Capellán, Madrid, por Francisco Martínez, 1639, ff. 11r-12r (BNE,
3/33006). Esta obra fue aprobada por el P. Juan Vélez Zabala predicador de S. M. de la
orden de Clérigos Menores y P. Francisco Aguado de la Compañía de Jesús, predicador de
su Majestad.

40 “No fue ceremonia esta su devoción; porque le nacía muy de lo interior, y la
alimentava con el uso de la oración, gastando con Dios cada día ciertas horas, encomendándole
muy de veras todas las cosas en que ponía mano, para que saliesen como favorecidas de la
divina: y así solía decir, que si él estuviesse bien compuesto con Dios, imperaría felizmente,
que lo que le importava era captar la benevolencia divina, que con esto todo le sucedería bien.
Fue constantísimo en guardar el recogimiento de las horas que tenia señaladas de oración;
porque no las dexava, por más negocios y ocupaciones que tuviesse” (F. AGUADO, S.I.: Sumo
sacramento de la Fe..., op. cit., f. 126). 
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nueva ideología religiosa que Roma pretendía implantar 41. Una de sus obras
más célebres fue Causa y remedio de los males públicos, publicada en 1642, cuan-
do el gobierno del Conde Duque comenzaba a ser cuestionado en toda la corte.
Precisamente el P. Nieremberg dedicaba su obra al valido para tratar de reme-
diar las calamidades y pérdidas territoriales que estaba padeciendo la Monar-
quía, recordando a Olivares el poco respeto a la Iglesia que mostraba su forma
de gobernar, por lo que Dios le estaba castigando con la rebelión de Cataluña y
la pérdida de Portugal 42. Para el P. Nieremberg era necesario que un príncipe
cristiano se mostrara temeroso de Dios, pero no solo eso, exigía un cambio de
actitud por parte del monarca y sus ministros, con muestras de piedad y de de-
voción exageradas, sobre todo en el pésimo momento por el que atravesaba la
Monarquía Católica 43. En contraste, destacaba que la principal virtud de Ro-
dolfo I fue su reverencia a la Iglesia, y con ello su sujeción a las disposiciones de
Roma. Nieremberg se empeñaba en resaltar la piedad de este Emperador que
pudo entrar en conflicto con el Pontífice en territorio italiano, pero que no du-
dó en someterse al Pontífice. Por otra parte, para el jesuita, un buen monarca
debía llegar a un acuerdo con los territorios sublevados antes que emplear las
armas en someterles, como había ocurrido con la política de Olivares en Portu-
gal y en el Principado catalán.

La imposición de las “Cuarenta Horas” en la capilla real

Con todo, la culminación del triunfo de Roma en la composición ideológica de
la Monarquía católica fue la implantación de la devoción de las Cuarenta Horas
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41 J. E. NIEREMBERG: Obras Escogidas, estudio preliminar y ed. de E. Zepeda
Henríquez, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles) 1957, pp. XVI-XVII.

42 J. E. NIEREMBERG: Causa y remedio de los males públicos. Dedicado al Excelentissimo
Señor don Gaspar de Guzmán Conde Duque, Madrid, Francisco de Robles, 1642, p. 36 (BNE,
3/67902).

43 “Quiero advertir aquí, que el humillarse a Dios, mostrarse afligidos, y hazer
demostraciones de penitencia en los aprietos públicos, no es falta de valor, ni es desconsuelo
del pueblo, ni descredito para con los enemigos, pensando que tomaran de aí, animo contra los
que con su penitencia parece que se dan por apremiados, y casi poco menos que apurados:
porque Governadores prudentísimos, y varones esforzadissimos, y Príncipes invictos lo han
hecho. David fue uno de los Reyes más prudentes, y valerosos del mundo, y que másvezes
venció, pues su vida, y reinado fue una continua Vitoria, el qual con todo esto no reparó en
mostrarse afligidísimo, y penitente, hasta andar con los pies descalzos” (Ibidem, p. 84).

2 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  13:37  Página 284



en la capilla real del Alcázar. Esta práctica religiosa, que había surgido durante
la primera mitad del siglo XVI en Italia, fue asumida por Felipe IV e implantada
en su capilla 44. El propio monarca no dudaba en recurrir a la práctica de las
“Cuarenta Horas”, agobiado por las numerosas guerras que debía afrontar. Así
sucedió ante la sublevación de Cataluña, durante la jornada del rey en el vera-
no de 1643. Era, por tanto, el sacramento de la Eucaristía el que devolvería a la
dinastía su gloria 45. Se acababa así con la imagen de una Monarquía belicista.
El capellán Vicente Tortoretti en su obra sobre el Santísimo Sacramento que: 

Más pelea V. Magestad con la punta de su pluma, y en un día, que otros en
años con el estoque. Y porque tiene muchos enemigos, y mucho que acudir, es
fuerça que esta arma [el Cuerpo de Cristo] tenga buen temple para herir, y para
resistir; todo lo puede, aunque sea pluma de un cisne 46.

No obstante, para comprender el significado de esta devoción y calibrar la
magnitud de la transformación política e ideológica que había experimentado
la Monarquía con respecto al siglo XVI, resulta necesario explicar el origen de la
devoción. 

Como es sabido, la formación del Imperio de Carlos V, así como la configura-
ción de la Monarquía hispana de Felipe II, no coincidió con los intereses de todos
los sectores sociales de los reinos que lo compusieron ni estuvieron de acuerdo
todos los monarcas y poderes europeos. Al contrario, surgieron corrientes
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44 Bulla de la Santidad de Inocencio X en que concede a la Real Capilla de S. M.
perpetuamente para el culto y veneración del Santísimo Sacramento en dicha Real Capilla,
1646 (AGP, Real Capilla, caja 2, exp. 5, f. 2).

45 La devoción fue asumida por toda la sociedad y los jesuitas se hicieron eco en sus
cartas de la aceptación que había tenido esta devoción religiosa: “Aquí se han hecho con
notable concurso de gente las Cuarenta horas, acudiendo tanta, tarde y mañana, que por no
caber en la iglesia y claraboyas se volvían muchos. Es de grande edificación ver el gusto con
que asiste tanta gente delante del Santísimo, y el silencio y reverencia que todos tienen.
¡Dios sea alabado, que en tiempo tan ocasionado á divertimientos, tiene tantos que gusten
de privarse aun de los lícitos y buenos por asistirle y servirle!” (De Madrid y Febrero 21 de
1640, Sebastián González al P. Rafael Pereyra, de la Compañía de Jesús, en Sevilla, en P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la
Monarquía entre los años de 1634 y 1648, Tomo III: (1638-1640), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XV, Madrid, Imprenta Nacional, 1862, p. 414).

46 Maximiliano Socorrido y fragmentos Eucharisticos... Por D. Vicente TORTORETI...,
op. cit., f. 18v (BNE, 3/33006).
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discrepantes que se opusieron con todas sus fuerzas a esta gran organización po-
lítica, especialmente en aquellos territorios libres italianos que pasaron a ser do-
minados por la Monarquía hispana. Frente a la impotencia de ver las ciudades
de Florencia y Roma sometidas (después Milán) por la fuerza y sobre todo los
símbolos que representaban abatidos, surgieron corrientes espirituales de reno-
vación que se impusieron en la Iglesia y llegaron a triunfar cuando muchos de
sus seguidores alcanzaron a ocupar los puestos más altos del gobierno de la Igle-
sia a finales del siglo XVI. Una de estas manifestaciones fue la devoción de las
“Cuarenta Horas” que había nacido en Milán, en 1527, cuando los ejércitos im-
periales cercaron Roma. Las organizaciones religiosas que impusieron la devo-
ción de las “Cuarentas Horas”, constituyen la expresión de espiritualidad más
radical que surgió en Italia a principios del siglo XVI frente a la religiosidad y a
la reforma que justificaba la aplastante actuación del ejército hispano, que inclu-
so llegó a saquear Roma. 

Fue el predicador Antonio Bellotti quien inculcó a sus fieles la celebración
de una plegaria al Santísimo Sacramento durante cuarenta horas, las mismas
que Cristo estuvo encerrado en el sepulcro: igual que Cristo resucitó, la Iglesia
resucitaría a través de la reforma espiritual que se pretendía implantar. Desde
Lombardía, la devoción se extendió por la Toscana, merced a los barnabitas y
capuchinos. A partir de 1534, la devoción se practicó con la exposición solem-
ne de la Hostia sagrada rodeada de diferentes adornos y flores 47. En Siena, la
predicó Bernardo Ochino en 1540. Cuando Felipe Neri recibió las órdenes sa-
gradas, en 1551, la añadió a sus compromisos espirituales y posteriormente la
implantó en su fundación del Oratorio 48. La devoción de las “Cuarenta Horas”
cobró nuevo significado dentro de la obra del Oratorio de Neri.

Felipe Neri había nacido en Florencia el 21 de julio 1515. En aquel tiempo,
la situación de Florencia era complicada y presagiaba drama. Dos años antes de
su nacimiento se había producido el sacco de Prato, el retorno de los Medicis y
la pérdida de la libertad republicana. No obstante, el 11 de marzo 1513 el cón-
clave había elegido a un Medici como Papa, por lo que los florentinos se conso-
laron como si su patrón hubiera alcanzado la cima de la Iglesia. Dieciocho
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47 L. PONNELLE y L. BORDET: San Filippo Neri e la società romana del suo tempo
(1515-1595), Florencia, Libreria Editrice Fiorentina, 1930, p. 59.

48 N. de RÉ: “San Filippo Neri, rianimatore della visita delle Sette Chiese”, en M.
T. BONADONNA RUSSO y N. de RÉ (coords.): San Filippo Neri nella realtà romana del XVI

secolo, Roma, Società Romana di Storia Patria, 2000, pp. 92-93.
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meses después, cuando León X se trasladó a Florencia (noviembre 1515), ante
la llamada de Francisco I, las fiestas fueron apoteósicas. Se habían olvidado el
amor a la libertad y los sentimientos de austeridad mística que aún conservaban
los espíritus de los Piagnoni de la generación anterior 49. Las fiestas fueron una
seducción de las que se valieron los Medicis para implantar su dominio. Lo
comprendió bien el cardenal Giulio, futuro Clemente VII, a quien, muerto Lo-
renzo (4 mayo 1519), su primo León X lo destinó al gobierno de Florencia. Ellos
se encargaron de dar satisfacción a la opinión pública. Fue entonces la conjura
de 1522, en la que los jóvenes literatos de los Orti Oricellari 50, transformados
súbitamente en políticos, quisieron ser el brazo, si no la cabeza del gobierno de
la ciudad, lo que resultó una sorpresa para los coetáneos. 

En esta época de “festividad” de Florencia transcurrió la infancia de Felipe
Neri, hasta que en 1523, Giulio de Medicis (Clemente VII) dejó la ciudad en ma-
nos del cardenal Silvio Passerini, lo que produjo que la ciudad comenzase a in-
quietarse, como tutor de los bastardos Hipólito y Alejandro. La división que se
había producido en Florencia entre los republicanos y los Medicis había desapa-
recido; es más, vieron a éstos como la fuerza capaz de mantener la libertad cuan-
do el condestable de Borbón atravesó la Toscana en 1527. Felipe Neri siempre
recordó aquella fecha, cuando los ejércitos del Condestable de Borbón estuvie-
ron a las puertas de la ciudad, y siempre vio el designio de Dios en la imprevis-
ta resolución que desvió el ejército de Florencia y se dirigió a Roma 51.

Después, los grandes acontecimientos se precipitaron: el sacco de Roma 52 y
la prisión del Papa seguida de la expulsión de los Medicis (17 mayo 1527), la
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49 L. PONNELLE y L. BORDET: San Filippo Neri e la società romana..., op. cit., p. 11.
50 F. GILBERT: “Bernardo Rucellai and the Orti Oricellari. A Sutidy on the Origin of

Modern Political Thoughs”, Journal of te Warburg Institute (1949); el artículo está incluido en
F. GILBERT: Niccoló Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, Bolonia, Il Mulino, 1964; R.
VON ALBERTINI: Firenze dalla Repubblica al Principato, Torino, Einaudi, 1975, pp. 67-85. Sobre
el tema existe el libro antiguo de L. PASSERINI: Degli Orti Oricellari, Firenze, Cellini, 1854.

51 L. PONNELLE y L. BORDET: San Filippo Neri e la società romana..., op. cit., p. 15.
J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ: “La coronación imperial de Bolonia y el
final de la ‘vía flamenca’ (1526-1530)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (coord.): Carlos V y la
quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, vol. I, pp. 131-150.

52 M. FIRPO: Il Sacco di Roma del 1527 tra profezia, propaganda política e reforma
religiosa, Cagliari, CUEC Editrice, 1990.
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restauración del gobierno popular con la reapertura del Consejo Grande (31
mayo), la creación de la milicia que formó Florencia tomando por soldados a sus
ciudadanos (6 noviembre 1528), la caída del confaloniero Niccoló Capponi
(abril 1529) y la paz de Cambrai entre Francia y España (7 julio) suprimieron
en Florencia sus últimas esperanzas de ayudas extranjeras, el heroico asedio (14
octubre 1529-12 agosto 1530), la capitulación y once meses después, malgasta-
dos tantos esfuerzos, el retorno (6 de julio 1531) de Alessandro de Medicis 53.

Resulta imposible que todos estos acontecimientos no produjeran conmo-
ciones en el alma de Felipe Neri. El fervor místico que inundó Florencia tras la
expulsión de los Medicis fue cosa extraordinaria. La sombra de Savonarola do-
minó la liberación del gobierno popular. Ya, el 9 de febrero de 1528, el Conse-
jo Grande, arrastrado por un ardiente discurso de Niccolò Capponi, proclamó
a Jesucristo rey de Florencia; pero además, el primer decreto que se promulgó,
llegado el tiempo de preparar la defensa, fue el de transportar solemnemente
desde el palacio a la ciudad de Florencia a la Madonna dell’Impruneta. El emba-
jador veneciano, Carlo Capello, escribía durante el asedio que la “esperanza en
Dios” y el “deseo de libertad” se mezclaban para dar fuerza a la resistencia 54.

En este ambiente, el alma naturalmente piadosa de Felipe Neri no cabe du-
da de que se exaltó. Sabemos que frecuentó asiduamente el convento de san
Marcos, foco religioso de la resistencia 55. “Todo lo que tengo de bueno –decía
más tarde a los dominicos de Roma– lo debo a vuestros padres de San Marcos”.
El gusto por Francia, que siempre lo tuvo, venía de sus compatriotas, en el co-
razón de los cuales, se encontraba el lirio de oro.

Cuando Felipe Neri llegó a Roma, en 1533, aún se encontraba con las con-
secuencias de la ciudad devastada por el saqueo de 1527. Clemente VII admitió
la política del Emperador y lo coronó en Bolonia. Carlos V –a cambio– restau-
ró a los Medicis en Florencia. El papa murió el 25 de septiembre 1534 sin que
la lección del Sacco hubiese dado sus frutos en Roma 56; no obstante, con Pau-
lo III entraba un aire nuevo de renovación en la Iglesia. Neri comenzó a visitar
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53 R. VON ALBERTINI: Firenze dalla Repubblica al Principato, op. cit.
54 E. ALBERI: Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Serie II: Relazioni d’Italia,

vol. I, Firenze, 1839, p. 295.
55 L. PASTOR: Historia de los Papas, vol. IV, Barcelona, Gustavo Gili, 1928, pp. 370-

375.
56 L. PONNELLE y L. BORDET: San Filippo Neri e la società romana..., op. cit., pp. 23-26.
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los ambientes donde más dolor había, uno de los primeros fue el hospital de san
Giacomo en Augusta, llamado de los Incurables. Era una antigua institución de
mitad del siglo XIV, renovada un siglo después por santa Catalina de Génova,
era tomado –entre el siglo XV y XVI– de la mano del laico Ettore Vernezza, quien
lo había implantado en Roma (en 1517) bajo el nombre del Oratorio del Divino
Amor 57. El Oratorio del Divino Amor estaba formado por laicos y eclesiásticos
que aceptaban trabajar en la oración y al cuidado de los enfermos, entre sus
miembros se encontraba Gaetano da Thiene y Gian Pietro Carafa (futuro Pau-
lo IV), quienes fundaron la orden de los clérigos regulares llamados Teatinos
(del nombre latino de la diócesis de Chieti), que se establecieron en Roma en
1555 58. En torno a él se formó un pequeño grupo que se incorporaron en la fra-
ternidad de la Santísima Trinidad. El 16 de agosto de 1548, está fechado el bre-
ve concedido al viario Felipe Archinto 59 de la “Confraternidad de la SS.
Trinidad conocida del Subsidio”; en 1550 se instalaron en la iglesia de S. Sal-
vador del Campo, donde predicó Felipe Neri, siendo aún laico, y donde se ins-
tauró con creciente éxito la práctica de las Cuarenta Horas 60. 
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57 Los capítulos del “Divino Amor” en A. CISTELLINI: Figure della Riforma pretridentina:
Stefana Quinzani, Angela Merici, Laura Mignani, Bartolomeo Stella, Francesco Cabrini,
Francesco Santabona, Brescia, Morcelliana, 1948. Esta confraternidad se fundó en Roma hacia
1515, junto a la iglesia parroquial de Santa Dorotea en Trastévere [P. PASCHINI: “La
beneficenza in Italia e le Compagnie del Divino Amore nei primi decenni del Cinquecento”,
en P. PASCHINI: Tre ricerche sulla storia della Chiesa nel Cinquecento, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1945, pp. 33-51; A. ALEANDRI BARLETTA: “Ettore Vernazza nei documentidell’
Archivio dell’ Ospedale di San Fiacomo”, Archivio della Societá romana di storia patria, 89
(1966), pp. 125-131.

58 P. PASCHINI: Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa e le origini dei Chierici Regolari
Teatini, Roma, Scuola Tip. Pio X, 1926, pp. 17-27; A. OLIVIER: Los Teatinos: su carisma, su
historia, su fisonomía, Roma, Curia General de los Clérigos Regulares, 1991, pp. 11 y ss.

59 Felipe Archinto (1500-1558) fue un noble milanés, que después de servir a Carlos
V durante breve tiempo, entró en el estado eclesiástico, fue nombrado gobernador de Roma
y obispo de Borgo Santo Sepulcro en 1532 y al mismo tiempo vicario de Roma, cargo que
mantuvo también como obispo de Saluzzo, donde se trasladó en 1546. Participó en la
primera etapa del concilio de Trento. En 1554 se le nombró nuncio de Venecia. Murió en
Bérgamo el 21 de junio 1558 (DBI, vol. 3, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1961,
pp. 761-764).

60 C. CARGNONI: Le Quarantore ieri e oggi. Viaggio nella storia della predicazione
cattolica, della devozione popolare e della spiritualità cappuccina, Roma, L'Italia Francescana,
1986, sobre Felipe Neri, pp. 27-28.
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En este ambiente comenzó su labor espiritual Felipe Neri, teniendo como
residencia el confesional de san Girolamo de la Caridad. La Iglesia había sido
construida por los franciscanos, pero en 1524 fue transferida para la archicofra-
día de la Caridad, una sociedad de nobles no-romanos, fundada en 1519 por
Giulio de Medici (Clemente VII). La Iglesia sirvió como el primer lugar de reu-
niones del grupo que más tarde se tornaría en los oratorianos de Felipe Neri. Al
principio, los componentes eran de origen humilde (artesanos); pero pronto co-
menzaron a acercarse cortesanos: Costanzo Tassoni, sobrino del cardenal Ber-
tani, el parmesano Giacomo Marmitta, secretario del cardenal Ricci,
Bernardino Vallio, mayordomo del mismo cardenal; Gian Battista Salviati, her-
mano del cardenal Salviati, sobrino por parte de madre de Paulo III; el florenti-
no Alejandro de Medicis, su primo, que después llegó a ser papa con el nombre
de León XI. Francisco María Tarugi y César Baronio; Tarugi era hijo de Giulia
Pucci, sobrina de Julio III; su abuela paterna era de los Cini, hermana de Ange-
lo Poliziano y familia de Marcelo II.

Durante la segunda mitad del pontificado de Paulo IV, en un clima riguro-
samente reformador 61, fue cuando el Oratorio comenzó a delinear sus estruc-
turas. Dos personajes fueron los que las diseñaron: Giovanni Francesco Bordini
y César Baronio. Bordini, de modesta familia romana, entró en San Girolamo
en mayo 1558, recién doctorado en leyes, fue uno de los primeros que Neri en-
caminó al sacerdocio 62. Su nombre, junto a Tatugi y Baronio, adornan digna-
mente los primeros capítulos de la historia de la congregación oratoriana. No
obstante, el más famoso de todos, junto con Tarugi, fue Baronio, quien sucedió
a Neri en el gobierno del Oratorio 63. Su fama se la dio sus escritos históricos,
de manera particular sus Annales Ecclesiastici, en doce volúmenes.

No obstante, la actividad de Felipe Neri hasta fundar el Oratorio pasó por la
iglesia florentina de San Giovanni. La aceptación de la cura de San Giovanni,
parroquia de todos los florentinos residentes en Roma, fue un hecho de profundas
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61 Me remito al breve resumen que realiza M. Firpo sobre las tendencias
reformadoras de esta época en Roma para entender la evolución, M. FIRPO: “Il sacco di
Roma e la sua eredità”, en M. FIRPO: Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento,
Bari, Laterza, 1997, pp. 106-109.

62 DBI, vol. 12, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1970, pp. 507-508.
63 DBI, vol. 6, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1964, pp. 470-478; R. DE

MAIO, L. GULIA, A. MAZZACANE (a cura di): Baronio storico e la controriforma. Atti del
Convegno internazionali di studi, Sora, Centro Studi Sorani Patriarca, 1982.
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consecuencias, que ninguno entonces podía prever 64. Fue en San Giovanni, sin
un plan preestablecido, donde tomó cuerpo una primera experiencia comunita-
ria colegiada del Oratorio, destinada a consolidarse y a configurarse, a la postre,
en una institución orgánica. El año 1564 cambió de vida del joven cardenal ne-
pote, Carlos Borromeo, apenas había asumido el cargo arzobispal 65; en este año,
último de Pío IV, se anunció la erección del seminario romano confiado a los je-
suitas, del que fue el primer rector el padre Juan Bautista Peruschi, hijo espiri-
tual del padre Felipe Neri.

A finales de 1566 y principios de 1567, Neri se encontraba angustiado por la
suerte del Oratorio. Parece que el cardenal Carlos Borromeo quería que Neri se
lo llevase a Milán 66. Era el comienzo del pontificado de Pío V y las viejas sos-
pechas sobre la ortodoxia comenzaron a resurgir. El cardenal Borromeo inter-
vino en su defensa a través de su agente Niccoló Ormaneto. El 13 de julio de
1575, Gregorio XIII extendía la bula Copiosus in misericordia Dominus en la que
aprobaba el nuevo instituto de la Congregación del Oratorio que se establecía de
manera definitiva en la iglesia de santa María de la Vallicella 67.

No obstante, Niccolò Ormaneto fue nombrado nuncio en Madrid por Gre-
gorio XIII y apoyó la reforma “descalza”, que se estaba produciendo en Castilla,
cuya espiritualidad radical coincidía con las ideas de Neri. En efecto, el proceso
de confesionalización seguido por Felipe II a partir de la finalización del concilio
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64 Los ciudadanos florentinos que llegaron a Roma y formaron esta Iglesia eran los
disidentes o contrarios al dominio español en Florencia [E. FASANO GUARINI: “‘Roma
officina di tutte le pratiche del mondo’: dalle lettere del Cardinale Ferdinando de’ Medici a
Cosimo I e a Francesco I”, en G. SIGNOROTTO y M. A. VISCEGLIA (a cura di): La corte di
Roma tra Cinque e Seicento “Teatro” della politica europea, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 265-297;
S. CALONACI: “Ferdinando dei Medici: la formazione di un cardinale principe (1563-72)”,
Archivio Storico Italiano, IV (1996), pp. 635-690; S. CALONACI: “‘Accordar lo spirito col
mondo’. Il Cardinal Ferdinando de Medici a Roma negli anni di Pio V e Gregorio XIII”,
Rivista Storica italiana, 113/I (2000), pp. 5-74.

65 G. ALBERIGO: “Da Carlo Borromeo a l’episcopato post-tridentino”, en H. JEDIN y
G. ALBERIGO: Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Roma 1964, Brescia,
Morcelliana, 1985, pp. 99-138; A. CAPECELATRO: Vida de san Felipe Neri, ed. y trad. de J.
Collell, Barcelona, La Hormiga de Oro, 1895, cap. 7.

66 A. CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana..., op. cit.,
pp. 135-147.

67 J. MARCIANO: Vida del glorioso padre y patriarca san Felipe Neri, Madrid, Librería
Católica de Gregorio del Amo, 1888, p. 114.
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de Trento (1563), fue acompañado por el surgimiento de una corriente contes-
taría que practicaba un radicalismo espiritual: el movimiento de los descalzos o
recoletos. Esta corriente, típicamente española, conectaba directamente –aunque
no se lo propusiera– con las de igual cuño surgidas en Italia (tales como la de
San Felipe de Neri), y se enfrentaba al reformismo religioso “controlado” que
intentaba implantar el Rey Prudente y su equipo de gobierno de acuerdo con
los intereses de su política 68. Este nuevo tipo de religiosidad no fue bien visto
por las elites dirigentes castellanas de la Monarquía, por lo que los logros y di-
fusión conseguidos por la corriente descalza se debieron al apoyo económico y
social del grupo político excluido del poder 69. Aunque el monarca tenía que
aceptar semejante espiritualidad radical como Rey Católico, si no quería caer en
contradicción, tanto él como su equipo de gobierno pusieron innumerables obs-
táculos a la hora de conceder licencias para que dicha corriente espiritual fun-
dase nuevos conventos. Por eso, los frailes “descalzos” buscaron la protección
de los grandes personajes tanto en la corte de Roma como en la de Madrid 70.

A partir de entonces, las frecuentes celebraciones de palacio en honor a la
Sagrada Forma, implicaban la presencia de las principales órdenes religiosas.
Así, en marzo de 1639, el jesuita P. Sebastián González informaba desde Ma-
drid al P. Rafael Pereyra (procurador general de la provincia de Andalucía,
quien se encargó de recoger las noticias más relevantes de la monarquía, en un
intento por continuar la Historia de España del P. Juan de Mariana) sobre la im-
plicación de los clérigos regulares en las fiestas del Corpus: 

Ahora todo el cuidado de nuestros sacristanes está puesto en hacer un
grandioso altar para la fiesta que S. M. hace cuando se pasa el Santísimo de San

292

José Martínez Millán

68 Sobre el contexto, véase J. MARTÍNEZ MILLÁN: “En busca de la ortodoxia: el
inquisidor general don Diego de Espinosa”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir.): La Corte de Felipe
II, Madrid, Alianza, 1994. I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS: “La reforma de las órdenes religiosas
en tiempos de Felipe II. Aproximación cronológica”, en E. BELENGUER CEBRIÁ (coord.): Felipe
II y el Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de
Felipe II y Carlos V, 1999, vol. II, pp. 181-204; J. PUJANA: La reforma de los Trinitarios durante el
reinado de Felipe II, Salamanca, Secretariado Trinitario, 2006, pp. 25-30 y 54-60.

69 J. GRACIÁN: Escolias a la vida de Santa Teresa compuesta por el P. Rivera, ed. de J.
L. Astigarraga, Roma, Instituto Histórico Teresiano, 1982, pp. 36-37, da cuenta de esta
libertad espiritual que defendía Santa Teresa de Jesús.

70 Para no repetir, véase la “Introducción” a J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A.
VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III, vol. I: La Casa del Rey, Madrid, Mapfre 2007.
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Juan á Palacio. Dieron los altares, que son cuatro á los dominicos, franciscos,
mercenarios y á la Compañía, todos á porfía, y hacen extraordinarias diligencias
para buscar cosas para el adorno 71.

De este modo la Compañía de Jesús participó activamente en promover el
arquetipo de la Pietas Eucaristica en la religiosidad de Felipe IV. Precisamente,
en 1640, el P. Aguado sacaba a la luz su obra Sumo Sacramento de la Fe, Theso-
ro Christiano, dedicada a Felipe IV, en la que declaraba que el sacramento más
importante era la Eucaristía. Los motivos por los que escribió este libro, los se-
ñala el jesuita en su dedicatoria a Felipe IV:

Hallome obligado por no pocos titulos, a ofrecer a V. Magesta este pobre, y
humilde trabajo, que he recogido de varios apuntamientos, que en el discurso de
mi estudio he ido haziendo del misterio Augustissimo de la Fè, y Santissimo
Sacramento del Altar. El primer titulo es, hallarme Predicador de V. M. indigno
con verdad de tan honorifico renombre (…), el segundo titulo es la ocasión, en
que saco a la luz esta obra, que es, quando con tan sabio consejo ha colocado V.
M. este Santissimo Sacramento en su Real Capilla; accion sin duda, si no la mas,
de las más gloriosas, que en España ha tenido este Dios sacramentado. Quiso la
divina Magestad servirse de mi, para representar las conveniencias, que esta
accion tenia, las quales vistas por orden de V. M. se probaron, y parecieron
eficaces, para que no faltasse del engaste de su Real Capilla aquella piedra
preciosa, que avia de ser su ornamento y gloria. Y sacando en esta ocasión a luz
este trabajo, me parecio punto de obligacion, dar impressas a V. M. las maravillas
deste Augustissimo Sacramento, para que por ellas puede rastrear el bien, que
ha llevado a su Palacio. El tercer título es, la piedad tan grande, que en V. M. ha
reconocido todo su Reyno, para este venerable Sacramento, heredada de todos
sus esclarecidos Progenitores, los quales siempre reconocieron, debian sus
Imperios a este Augustísimo Sacramento, y por esto le han dado eminentísimo
culto como al Autor de su gloria 72.

De este modo, el reinado de Felipe IV se presentaba entonces como el triun-
fo de la Eucaristía, símbolo del propio triunfo de la Iglesia, y la implantación
definitiva de aquella renovación católica que partía de Roma y fue extendida por
reformadores italianos como Felipe Neri o el cardenal Carlos Borromeo. Prue-
ba de este triunfo fue la implantación en las iglesias españolas del rito de las
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71 De Madrid, 7 de Marzo de 1639. El P. Sebastián González al P. Rafael Pereyra, de
la Compañía de Jesús, en Sevilla, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la
Compañía de Jesús..., op. cit., Tomo III, p. 190.

72 F. AGUADO, S.I.: Sumo sacramento de la Fe..., op. cit., f. 4r.
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“Cuarenta Horas” que surgió de los grupos de presbíteros reformados italianos
de la segunda mitad del siglo XVI. Los jesuitas se hacían eco en sus cartas de la
buena acogida del pueblo español hacia esta ceremonia religiosa:

Aquí se han hecho con notable concurso de gente las Cuarenta horas,
acudiendo tanta, tarde y mañana, que por no caber en la iglesia y claraboyas se
volvian muchos. Es de grande edificación ver el gusto con que asiste tanta gente
delante del Santísimo, y el silencio y reverencia que todos tienen. ¡Dios sea
alabado, que en tiempo tan ocasionado á divertimientos, tiene tantos que gusten
de privarse aun de los lícitos y buenos por asistirle y servirle! 73. 

LA INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN LA PRÁCTICA POLÍTICA

DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

De acuerdo con los principios ideológicos que encerraba el concepto de
“Monarquía católica”, la actuación política del monarca debía estar subordina-
do a la jurisdicción de la Iglesia y su comportamiento personal debía adecuarse
a la ética católica y a los principios establecidos por la divinidad. Resulta com-
prensible que, en momentos de dificultad como los que atravesaba la Monarquía
hispana, apareciesen algunos religiosos que, bajo la excusa llevar una vida de san-
tidad y de mantener relación directa con Dios, se ofreciesen a dar consejos al
monarca con el fin de solventar los problemas surgidos bajo la excusa de ser los
meros trnasmisores de la voluntad divina para que se salvara la Monarquía de
tantos peligros. No obstante, lo que se observa es que los distintos religiosos que
decían tener relación directa con Dios, daban los consejos al rey según los dis-
tintos grupos cortesanos que luchaban por controlar el poder. Tan peculiar for-
ma de influit en la política se manifestó especialmente durante los últimos años
del valimiento de Olivares y los siguientes a su caída, cuando los diversos nobles
intentaban ocupar su puesto al mismo tiempo que se ofrecían a salvar a la Mo-
narquía de la dura situación ocasionada por la guerra de los Treinta Años y la su-
blevación de los reinos. Por su parte, Roma no era ajena a esta situación y
ambiente y comenzó a escribir cartas de “castigo divino” por los pecados de la
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73 De Madrid y Febrero 21 de 1640. Sebastián González al P. Rafael Pereyra, de la
Compañía de Jesús, en Sevilla, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la
Compañía de Jesús..., op. cit., Tomo III, p. 414.
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Monarquía, que están fechadas alrededor de 1640 cuando peor se encontraba
la Monarquía. Esta actitud fue la más directa y amenazante contra la Monarquía
por los abusos que padecía la jurisdicción eclesiástica por culpa de los ministros
(expulsión del colector de Portugal). Pero además, se hacía referencia explícita a
los males del reino de Castilla, donde siempre se había usurpado la jurisdicción
eclesiástica, por lo que lo estaba pagando Felipe IV:

Con cifra delli 17 del cadente io diedi noticia a V. S. dell’audienza, ch’hebbero
don Giovanni Chumazzero et il marchese di Castel Rodrigo da N. S. sopra gli afffari
di cotesta nunciatura della lettera credentiale del Re, ch’essi presentarono delle lor
proposte e risposte dategli da S.B. Gli accennai anco quei motivi de quali ella si
doveva valere non solo per ribatter le propositioni degli aggravii, che si devono esser
derivati da cotesto suo tribunale a Regni di Spagna, ma anco per indur S. M. et il
conte duca a levar l’impedimento a V. S. nell’esercitio della Giurisditione Apostolica
della quale n’è stata cosi ingiustamente spogliata. Gli avvisai parimente, che N. S.
s’era riservato a far dare a gli ambasciatori più precisa risposta, la quale di già è stata
lor inviata per monsignor Maraldo et Albizi, come vedrà delle scritture, che’io
gl’invio a parte con altra cifra sopra il negotiato fatto da questi prelati co’  medesimi
ambasciatori. Mi resta hora di soggiungerle a V. S. che quanto più qui si discorre la
materia tanto più si riconoscono gravissime l’ingiurie, che vengono fatte a Santa
Chiesa, la quale resta addolorata non meno per l’empia espulsione del collettor di
Portugallo, e per l’impedimento che si da a lei medesima nell’esercitio della
giurisditione apostolica, che per la publicità con la quale i ministri di S. M. sotto
pretesto d’abusi e di riforme di cotesta nuntiatura e della dataria vanno spargendo
molte notorie bugie. E quanto N. S. con la sua somma prudenza, per decoro di S. M.
e de suoi ministri ha cercato di tenerle celare. Tanto essi si sono ingegnati di publicarle, e
di stamparle. Nel qual fatto ogn’uno si accorgerà che campo si dia a gli heretici, et a
nemici della corona di calunniare la pietà del Re, e rispetto, e l’obedienza, ch’egli, et
i suoi predecessori hanno portato a questa Santa Sede, i quali, come figlioli zelanti
dell’honor di santa Chiesa quando fussero veri gli abusi e le corruttele dovrebbero [...]
celarle, e non iscoprirle per non incorrere nell’ira e maledittioni, che si danno a
figliuoli, che chiamamo i fratelli a rimirare le vergogne del padre [...]. Da qual tempo
in qua sono note le calamità e gl’infortunii, che ha patito quel regno sino a tanto, che
per giusto giuditio d’Iddio volendo riformare la Chiesa Romana gl’e convenuto a
comportar nelle su eviscere la reforma della religion cattolica, che a punto con nome
di Religiosi riformata si chiamò l’heresia di Calvino. Dalla quale poi ne sono restate
disfamete le chiese per gli altari, et i sacramenti medesimi. Questa maleditione non
vorrebbe N. S. veder radicare ne Regni di Spagna. Ama il Re como figlio il
primogenito di Santa Chiesa, e brama il mantenimento della sua monarchia, la
quale senza dubio cadera se non si sostiene con quell’arti con le quali si è
acquistata. Queste furono la pietà, la religione, congionte con l’obedienza verso
la Sede Apostolica. E questa debe hoggi più che mai esser lasciata nel suo

295

La “Monarquía católica” como entidad política

2 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  13:37  Página 295



splendore e nella sua Dignità, se Sua Maestà brama di veder fiorire i suoi Regni.
Se il Re non pretende altro, che il rimedio e l’emenda degli abusi, N. S. è
animatissimo a portarli, ma se crede S. M. di levar a N. S. quella giurisditione,
ch’egli hereditò da San Pietro andra ad urtare in una pietra troppo dura, et in
un scoglio, che no sarà gia mai dall’onde impetuose delle persecutioni infranto
N. S. si puo sommergere questa nava, ancorche si possa agitare. Verseranno le
tempeste sopra coloro, che cercano di commuoverle, ma se questi motivi
nascono per dar disgusto a S. B. dica pur V. S. che il maggior disgusto ch’ella
habbia è l’offesa che si fa a Dio e prevedere il grave castigo, che caderà sopra la
serenissima casa d’Austria non già per difetto della propria pietà ma per il mal
consiglio dei suoi ministri, i quali non hanno altra mira, che di conservar quelle
leggi ch’essi credono esser di profitto a i soli Regni di Spagna, fra quali
vorrebbono vedere ristretto il dominio di S. M., ne si curano de pregiuditii, che
possono nascere a gli altri dominio ch’ella possiede dalla disunione del papa col
Re, per mantenimiento de quali ha egli bisogno più d’ogni altro prencipe di star
unito con questa Santa Sede, e i predecessori di S. M, che si sono avveduti
dell’indiscriminato zelo de suoi ministri hanno curate l’orecchie all’esorbitanti
pretensioni della corti di Castiglia, le quali non mirano ad altro, che ad addosare
sopra lo stato ecclesiastico di quei regni tutt’il peso intollerabile de tribut 74. 

En 1643, a la caída de Olivares, el cardenal Barberini, nepote de Urbano VIII

dirigía al nuncio en España, monseñor Giovanni Giacomo Panzirolo, Patriarca
de Constantinopla, la siguiente reflexión sobre la política que el valido había lle-
vado hasta entonces:

Non c’è dubio e n’ho scritto più volte che il Conte Duca per havere una causa
Universale, alla quale poterse attriburre quello che di contrario avveniva, o perche
egli s’ingannasse, e quanto più s’ingannava tanto più s’andava inviluppando in questo
laberinto, o pure perche volendo mutare con il suo ingegno il genio di Spagna, la
guastava nel più bello ch’era il rispetto al Sommo Pontefice, e purtroppo vero quello,
che V. S. ha detto a S. M., donde ne sono nati svantaggi grandi alla sua Monarchia
V. S. ha detto molte cose, pero ella ha tenuto il poco rispetto che nella pace di Monzon
si concordò il conte duca con il cardinal di Richelieu ad havere a S. S., quando ancora
tratando ambidue contro dell’Inghilterra rimasero che non se ne desse parte a S. S. Si
ricorda V. S. poi la poco a propósito sostentatione che il conte duca volse fare di
Monsignor de Massime, le confessioni degli stessi amabasciatori, che quando
scrivevano bene del papa non havevano risposte, arrivandosi a segno, che non solo i
gazzettieri, ma l’istorse historie di Spagna contengono delle pasquinata, e cose mal
reflettenti verso la persona del Papa, V. S. sa i libretti stampati in milano, e dopo la
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74 ASV, Segreteria di Stato, Spagna 83 (1639-1640), f. 158v. A Monsignore Facchinetti
nuntio in Spagna. Roma, li 31 di decembre 1639.
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stampata fatta in venetia, non dico altro di questa, poiche scandalizzò tutte le genti,
nel manifesto poi publicato in Biscaglia non si vede come sia attacata un picco contro
il papa, perche non haveva mandato un legato a tratar la pace, e pur s’è visto quanto
tempo se n’è trattenuto un otioso 75. 

De modo que el discurso que se realizaba desde Roma, y que tanto le con-
venía para justificar su oposición a la Monarquía hispana, era acusar del poco
respeto que la política de Olivares había mostrado hacia el Pontífice, al tratar de
conservar unos postulados “universales”, lo que había traído la ruina de la Mo-
narquía a partir de 1640 76. En esta situación de creciente tensión, Urbano VIII,
como si fuera un profeta del Antiguo Testamento, se atrevía a vaticinar un du-
ro castigo divino contra la Monarquía Católica 77: 

Ama il Rè como figlio il primogenito di Santa Chiesa, e brama il mantenimento
della sua Monarchia, la quale senza dubio cadera se non si sostiene con quell’arti con le
quali si è acquistata. Queste furono la pietà, la religione, congionte con l’obedienza
verso la Sede Apostolica. E questa debe hoggi più che mai esser lasciata nel suo
splendore e nela sua Dignità, se Sua Maestà brama di veder fiorire i suoi Regni (…)
Verseranno le tempeste sopra coloro, che cercano di commuoverle, ma se questi motivi
nascono per dar disgusto a S. B. dica pur V. S. che il maggior disgusto ch’ella habbia è
l’offesa che si fa a Dio e prevedere il grave castigo, che caderà sopra la serenissima Casa
d’Austria non già per difetto della propia pietà ma per il mal consiglio dei suoi ministri,
i quali non hanno altra mira, che di conservar quelle leggi ch’essi credono esser di
profitto a i soli Regni di Spagna, fra quali vorrebbono vedere ristretto il dominio di S.
M., ne si curano de pregiuditii, che possono nascere a gli altri dominio ch’ella possiede
dalla disunione del Papa col Re, per mantenimiento de quali ha egli bisogno più d’ogni
altro principe di star unito con questa Santa Sede, e i predecessori di S. M, che si sono
avveduti dell’indiscriminato zelo de suoi ministri hanno curate l’orecchie all’esorbitanti
pretensioni della corti di Castiglia, le quali non mirano ad altro, che ad addosare sopra
lo stato ecclesiastico di quei regni tutt’il peso intollerabile de tributi 78.
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75 Carta del cardenal Barberini a Mons. Panzirolo, nuncio en España. Roma, 14 de
marzo de 1643 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna 86, ff. 156v-157r.

76 N. DEL RE: La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura (Sussidi eruditi, 23), 1970 p. 14; L. PASTOR: La Curia romana. Problema e
ricerche per la sua storia nell’età moderna e contemporánea, Roma, Pontificia Università
Gregoriana, 1971, p. 32.

77 R. CUETO: Quimeras y sueños. Los profetas y la Monarquía Católica de Felipe IV,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, p. 129.

78 Carta de la Secretaría de Roma a Monseñor Facchinetti, nuncio en España. Roma,
31 de diciembre de 1639 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna 83, ff. 161v-162r).

2 Felipe 1_Maquetación 1  14/12/17  13:37  Página 297



El triunfo de la religiosidad radical llevó a que se justificara o adaptase los
acontecimientos políticos con las normas de la religión y, por consiguiente, con
la voluntad de Dios. Esto hizo que los predicadores introdujesen en sus sermo-
nes censuras o alabanzas en relación con la conducta de los dirigentes, resulta
fácil de manipular la opinión pública, de acuerdo con el grupo a que pertene-
ciese el predicador:

Salió desterrado el P. Ocaña, capuchino, porque predicó contra el papel
sellado y tanto tributo, ponderando que todo ello sería aún de llevarse, si se
empelase en defensa del reino; pero que no era de sufrir que se gastase con
impertinencias y fábricas inútiles.

Al agustino descalzo han mandado que no predique más. El que llaman
capuchino trinitario ha ofendido gravemente al señor nuncio, porque clamando
en un su sermón que todos eran contra España y hablando con el Conde Duque
llamándole príncipe sabio, le pidió que nos amparase, porque la triunfante Roma
y el Papa es contra nosotros por sus intereses particulares 79. 

El padre Martínez Ripalda, jesuita, confesor y uno de los pocos defensores
del Conde Duque, escribía un memorial a Felipe IV en el que le decía:

Yo no podré traer los principios secretos y singulares que podría el Conde
porque me son ocultos. Pero, Señor, la voz pública del reino no sólo de los
populares, sino de los ministros y señores cuenta por enemigos declarados del
Conde a don Luis de Haro, al conde de Castrillo, al duque de Híjar y al conde
de Monterrey y a fray Juan de Santo Tomás y a otros que asisten a Vuestra
Majestad. Y a sus persuasiones y astucias atribuyen todos los rigores que se han
usado con el Conde. Fundamentos ha de haber para que tan constantemente lo
juzguen todos 80.

Llamaba la atención el ascenso de don Luis de Haro, sobrino de Olivares,
nacido en 1598. Hacía tiempo que don Luis venía gozando de la amistad del rey
porque, como dice Novoa:

Era don Luis de Haro buen mozo, virtuoso, ornado de prudencia y avieso
cazador, lo que bastaba para no desperdiciar viciosamente el tiempo y con libros,
lo que no bastaba para ser ignorante; no seguía el delirio de los caballeros mozos
de la corte, ni apetecía ser mal inclinado como ellos; era de costumbres inculpables
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79 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la Monarquía de España en los años de 1636 y 37.
Colección de cartas inéditas e interesantes, seguidas de un Apéndice con curiosos documentos sobre
corridas de toros en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Luis Navarro, 1886, p. 127.

80 G. MARAÑÓN: El Conde Duque de Olivares (La pasión de mandar), Madrid, Espasa
Calpe, 1943, p. 470.
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y en el tratar verdad no parecía señor aunque lo era de su palabra, y en cuanto a la
distribución, si no era liberal por lo que tenía de Guzmán, no era corto, porque los
uidados en los hombres deseosos no permitían estirar con prodigalidad el caudal.
Por todas estas cosas era bien visto por el Rey 81.

A través del siglo XVII, los moralistas de las Órdenes religiosas relacionaban
los “bienes que en ésta y en la otra vida podemos esperar” a través de nuestro
comportamiento ético. Los santos, según el padre Cotón, iban a disfrutar:

La bienaventuranza que vulgarmente se llama el cielo o gloria eterna [...] es
la corona de justicia compuesta alrededor de doce cosas: la 1ª de Santidad sin
ninguna enfermedad, 2 de abundancia sin necesidad, 3 de gusto sin pesadumbre,
4 de sciencia sin ignorancia, 5 de gozo sin tristeza, 6 de paz y de quietud sin
alboroto ni rencilla, 7 de seguridad sin miedo, 8 de luz sin tinieblas, 9 de riqueza
sin riesgo de pobreza, 10 gloria sin envidia, 11 de eternidad sin fin y, finalmente,
de vida sin muerte 82.

Al escrupuloso, fuera súbdito o rey, le tocaba angustia y miedo: “El pecado
causa todos los miedos del alma porque la ciega y siempre la maltrata” 83. El mis-
mo año de la caída del Conde Duque de Olivares, el padre Juan Eusebio Nierem-
berg publicó Causa y remedio de los males públicos. Los argumentos del docto
jesuita en defensa de su enfoque resultan irrebatibles: “Mal se podrán curar las
enfermedades que no descubren su fuente, ni se sabrá aplicar remedio al achaque,
cuyo principio se oculta o no se advierte” (p. 3). La causa de tantos males, tenían
una explicación sencilla: 

Estos pecados son la raíz de los aprietos y males públicos, que vemos en estos
tiempos, y qué otro puede ser su remedio sino la reformación de las costumbres,
la enmienda y la penitencia nuestra (p. 66). 

Para el jesuita, igual que para los agustinos descalzos, la historia sagrada
confirmaba las lecciones de la historia contemporánea que estaban viviendo. El
ejemplo más significativo fue el del rey David, quien había codiciado y tomado
a Betsabé, mujer de Urías, porque: 
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81 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV, rey de España, tomo II, en CODOIN, vol. 77,
Madrid, M. Ginesta, 1881, p. 112.

82 El paradero del hombre. Meditaciones sobre la muerte. Autor el P. Pedro COTÓN de la
Compañía de Jesús, BNE, Mss. 4016, f. 143, citado por R. CUETO: Quimeras y sueños..., op.
cit., p. 73.

83 BNE, Mss. 4016, f. 22v.
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Qué otro remedio tuvo David y sus soldados y todo el pueblo fiel que le
seguía cuando se alzó con el Reino Absalón, sino acudir a la penitencia, la cual
fue muy notable (p. 72). 

Tampoco podía faltar este ejemplo porque Felipe IV estaba padeciendo del
mismo modo que David los agravios del usurpador. Además, David era el mo-
delo de rey cristiano, sentado a la derecha de Dios. Tanto para el P. Juan Euse-
bio Nieremberg como para sor María de Ágreda: 

La Sagrada Escritura en todo el libro de los Jueces y los libros de los Reyes
y de los Profetas está lleno de esto. Por lo cual, debían los gobernadores y
magistrados tenerles muy leídos (p. 29).

El círculo de frailes visionarios y la política de la Monarquía

La última etapa de la guerra de los Treinta Años y, de manera especial, la su-
blevación de Cataluña sirvió como coyuntura para llevar a la práctica la nueva
justificación existencial de la Monarquía. El 26 de abril de 1642, Felipe IV salió
de Madrid hacia Aragón con el fin de seguir la guerra de Cataluña desde cerca,
aunque no estuvo mucho tiempo, pues llegó a Zaragoza el 27 de julio y perma-
neció hasta final de año 84. La guerra continuaba y el monarca se vio en la obli-
gación de volver a Zaragoza al año siguiente, donde permaneció durante el
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84 “A primero de este partió S. M de Madrid para Tarazona y las jornadas las hace
mayores de lo que primero se entendió. … Deja orden para que el tiempo que estuviere
ausente esté el Santísimo descubierto continuamente… Lleva por secretario del despacho a
Rozas, hombre de aventajada capacidad, si la salud no le impide el dar muestras de ella, que
es corta. Sustituyele D. Fernando Ruiz de Contreras. Con esto se han quedado el
Protonotario, Carnero y Navarrete, que eran los que tenían el despacho, y los confidentes de
S. E el señor Conde Duque. El confesor de S. M se ha quedado, que su mucha edad le ha
impedido esta jornada. Súplele fray Juan de Santo Tomás, catedrático de prima de Alcalá,
hombre docto y ejemplar, muy dominico en todo. Dieron la secretaría del Consejo de guerra
que tenía D. Fernando Ruiz de Contreras a D. Miguel de Salamanca, secretario que había
sido de Estado del señor Cardenal Infante, y del Consejo de Hacienda [...] La Reina, nuestra
señora, queda con el gobierno y el despacho con más mano que la vez pasada, pues ahora la
tiene para resolver lo que de presente se ofreciere en cualquier materia, avisando después a
S. M” [Madrid, 7 de julio 1643. Viaje del rey a Aragón, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de
algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía entre los años de 1634 y
1648, Tomo IV: (1640-1643), en Memorial Histórico Español: Colección de documentos,
opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la Historia, vol. XVI, Madrid,
Imprenta Nacional, 1862, p. 147].
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otoño 1643. En este segundo viaje, la situación de la corte había cambiado sus-
tancialmente y los acompañantes del rey fueron muy distintos. No solo había
abandonado la corte el conde duque de Olivares, sino que Fray Antonio de So-
tomayor, confesor del rey, bien por el relevo que se había producido en el vali-
miento, bien porque ya era muy anciano, no le acompañó, sino que fue
sustituido por fray Juan de Santo Tomás 85, importante teólogo, cuya fama le
había llevado a formar parte de la “Junta de conciencia” y que no se llevaba muy
bien con su hermano de hábito, el padre Sotomayor 86. Fray Juan había entrado
en contacto con un grupo de frailes “profetas”, durante los últimos años del va-
limiento del Conde Duque, que presagiaban grandes males políticos aprove-
chando el malestar social y la crisis económica que existía en los reinos
peninsulares 87. Todos ellos coincidían en proponerle al monarca una política de
consenso e, incluso, subordinación a los deseos e intereses del pontífice, justifi-
cando la actuación del rey en la ética católica y en la unidad con la otra rama de
la casa de Austria (la del Imperio).

Con el fin de aconsejar al monarca la conducta política que debía seguir pa-
ra remediar tan delicada situación por la que atravesaba la Monarquía y dado
que buena parte de este grupo de “profetas” decían tener inspiración divina,
fray Juan de Santo Tomás consiguió llevárselos a Zaragoza. Entre los miembros
de este grupo se encontraba el jesuita Francisco Franco; el padre Diego Pinto,
confesor de don Fernando de Borja, virrey de Aragón y hermano de don Fran-
cisco, cuya facción había sido la más virulenta contra el conde duque de Oliva-
res; el padre Pedro González Galindo 88; fray Hernando de Santa María,
vinculado con la infanta María, hermana menor de Felipe IV, y el franciscano
Francisco Monterón, recién llegado de Italia, que pronto se convirtió en el por-
tavoz del grupo 89.
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85 F. MONTERÓN: Historia apologética donde se cuenta con toda verdad el beneficio
singular que ha hecho Dios en estos tiempos del año 1643 al Rey de las Españas, BNE, Mss. 2080.

86 R. CUETO: Quimeras y sueños..., op. cit., pp. 44-56. 
87 J. ESPINOSA RODRÍGUEZ: Fray Antonio de Sotomayor y su correspondencia con Felipe

IV, Vigo, Lit. e Imp. M. Roel, 1944, pp. 105 y 114.
88 P. GONZÁLEZ GALINDO: Memorial al rey en que da por de Dios las revelaciones y

visiones de don Francisco Chiriboga, BNE, Mss. 4015.
89 F. MONTERÓN: Autobiografía (BNE, Mss. 7007); F. MONTERÓN: Defensorio Segundo

[Madrid. 1659], BNE, Mss. 13186.
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Como señala Ronald Cueto, que fue el primero que se dio cuenta de este fenó-
meno, los componentes no encajaban dentro del estereotipo del fraile “milagrero
y profético popular”, pues la mayor parte de ellos ocupaban puestos de responsa-
bilidad en sus respectivas órdenes o cerca de los grandes señores, por lo que re-
sulta fácil de deducir que el trasfondo de este grupo iba más allá de la mera
profecía. Asimismo, es preciso insistir en que el grupo, formado por el nuevo con-
fesor real, intensificó su actividad y se hizo notar en la corte y amplios sectores so-
ciales tras la caída de Olivares, lo que, tras un somero análisis de la procedencia de
estos personajes, nos lleva a pensar que, en tan original grupo, se encontraban re-
presentadas las diferentes facciones cortesanas, cuyos respectivos patronos opta-
ban a ocupar su puesto. Sin duda ninguna, entre tales facciones, una de las más
poderosas era la formada por el grupo aragonés que encabezaba don Fernando de
Borja, expulsado de palacio con la llegada de Uceda y después con el rechazo del
Conde Duque. Borja esperaba que, una vez caído en desgracia Olivares, ocuparía
su puesto, pero cayó en desesperación cuando vio que el elegido fue don Luis de
Haro. La inclinación que mostró el monarca por don Luis de Haro motivó que los
principales nobles de la corte se coaligasen con el fin de disputarle el favor real y
para ello utilizaron los medios a su alcance, desde la críticas y panfletos literarios
hasta los consejos espirituales a través de personas consideradas santas, que te-
nían relación con Dios. Fue en esta etapa cuando se propició la visita del monar-
ca al convento de Ágreda para que conociese a monja tan santa con al que la
familia Borja mantenía correspondencia desde 1628 como simple clienta del no-
ble aragonés, en que reiteradamente agradecía los favores recibidos para sí o para
su convento. Resulta lógico, por tanto, que la familia Borja estuviera involucrada
con este grupo, muchos de ellos amigos de sor María de Ágreda, dado que existía
(al menos en apariencia) una afinidad ideología y religiosa. Todos ellos mostraban
cierta relación y amistad con el mismo pontífice o personajes de la curia, como lo
muestra la carta que don Fernando Borja escribió a Inocencio X: 

El Padre Franco, de la Compañía de Jesús y provincial de Toledo, vuelve a esa
Corte, a la Congregación General, y volverá, en mi nombre, a besar a Vuestra
Beatitud el pie humildemente y juntamente representará a Vuestra Santidad el
reconocimiento con que vivo de la honra y merced que Vuestra Beatitud nos hace
a mí y a don Francisco, mi hijo, y la confianza y seguridad de la grandeza y
benignidad de Vuestra Santidad que la ha de continuar en otras ocasiones, como a
hechura de Vuestra Beatitud, y que procura parecerlo en sus acciones. Suplico
a Vuestra Santidad que dé entero crédito al dicho Padre en lo que, de mi parte,
propusiere y rogaré a Vuestra Beatitud que sea servido de echarnos al padre y a los
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hijos su bendición. Guarde Dios a Vuestra Santidad como deseo y la Cristiandad
ha menester 90. 

Asimismo, también mantenía buena relación con el grupo del confesor de sor
María de Ágreda, fray Francisco Andrés de la Torre, quien también había sido un
firme opositor a Olivares, y que estaba muy bien relacionado con la corte; formó
parte en la Junta de la Inmaculada Concepción, lo que le había permitido codear-
se con la cúpula eclesiástica, incluso, con Juan Eusebio Nieremberg.

Para amedrentar a la corte (y hasta el propio rey), tras la caída de Olivares se
había movido proceso sobre unos avisos y revelaciones de peligros que amenaza-
ban a la Monarquía y al Rey, haciéndose prisión de un tal Francisco Chiriboga y
del padre Monterón, fraile franciscano, italiano y confesor del presidente del
Consejo de Castilla, Chumacero, quienes fueron llevados a Toledo. La causa no
pasó desapercibida en Madrid, al contrario, tuvo grandes protectores entre los
que se contaban todos los descontentos que (como los Borja) sufrían la privanza
de don Luis de Haro. En su correspondencia con don Fernando de Borja, sor
María se interesó por el padre Monterón y, a través de las cartas, se vislumbran
constantes y secretas afinidades –señala Cueto 91– entre los detenidos por esta
causa y don Fernando de Borja a pesar de su diferencia social. En consecuencia,
buscaron a la madre de Agreda para que aconsejara al rey la separación de don
Luis de Haro y para que mediase por los del Tajo (que así se denominaba entre
el grupo a los apresados en Toledo). Las relaciones con los miembros que for-
maron el grupo “del Tajo”, ya aparecían en la carta del 11 de marzo de 1644:
“Perdone Vª. Eª mi atrevimiento y sírvase de dar esa carta al Pe. Fr. Jerónimo,
compañero del Pe. Monterón, que por ser de secreto se la ynbío a Vª. Eª.” No
obstante, la estrecha relación de sor María con los “del Tajo” seguía manifestán-
dose en la carta a don Francisco de Borja, fechada el 19 de julio 1646: 

Pésame mucho de la detención de los del Tajo y que se haya consultado acá
sus causas, pues no son sino para allá y sentiría que se irritase más a Dios de lo
hecho en este particular. 

Dada la intervención de la Inquisición y, por otra parte, la amistad y estrecha
relación que mantenía con el monarca (a pesar del poco tiempo que se llevaban
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90 Carta de don Fernando de Borja al papa Inocencio X. En Madrid, a 22 de
septiembre de 1649 (ASV. Segreteria di Stato di Particolari, 17, f. 317).

91 R. CUETO: Quimeras y sueños..., op. cit., pp. 50-53.
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carteándose, en torno a dos años), la monja estaba preocupada por lo que pudie-
ra suceder. De ahí que el 7 de Agosto de 1646 escribiera diciendo que se alegra-
ba de que hubiera salido libre del proceso otro visionario cercano al Tajo: 

Con mucho consuelo y gusto recibo la norabuena de aber salido don
Francisco de Chiriboga libre, y doy al Señor las gracias, y le suplico disponga
que los demás tengan tan buen suceso, para que su justicia se desagravie y use
de su misericordia con este pobre pueblo y Monarquía 92

y de otros visionarios y revoltosos cortesanos, decidiéndose a escribir al monar-
ca para que absolviera a los implicados: 

E pensado de escribir al Rey que mire por Monterón y por la Madre Luisa
y haga que se abrevien sus causas; diga Vª. Sª. al señor don Fernando si será
conveniente. Guárdeme el Altíssimo a Vª. Sª. 93.

Con las profecías del padre Monterón coincide la famosa conspiración del du-
que de Híjar. Ramón Ezquerra resume la vida itinerante de Híjar a través del in-
terrogatorio que se le hizo el día 21 de septiembre de 1648 94. Para justificar su
conducta, el duque de Hijar dijo que a raíz del motín de Évora (en 1638) había es-
crito al Conde Duque desde el Escorial que el duque de Braganza no era idóneo
para sofocar ese motín, pues juzgaba que había tomado parte en él junto con el
marqués de Ferreira, el conde de Vimioso, un jesuita cuyo nombre no recordaba,
y un secretario del duque de Braganza. Además, declaró que había enviado al
Conde Duque copia de una carta de su padre, siendo virrey de Portugal, a Felipe
III, advirtiéndole que al duque de Braganza le hiciera las mercedes que quisiera en
Castilla, pero no en Portugal. Añadió que tres meses antes de la sublevación, ha-
bía avisado igualmente a Olivares de lo que se iba a producir, aunque éste no lo
quiso recibir. Confirma este aviso, la carta que Híjar envió a sor María de Ágreda
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92 “Eme alegrado mucho de ver el testimonio de la sentencia del buen don Francisco
de Chiriboga, y que esté con salud; Dios se la aumente y nos saque luego y libre al Pe

Monterón, y a Vª. Sª. me guarde y prospere el Altíssimo. En la Conçepçión descalça de
Agreda, 5 de Octubre 1646”.

93 En la Concepción de Ágreda, Febrero 14 de 1648 [C. BARANDA LETURIO: “Las
cartas de sor María de Jesús de Ágreda a don Fernando y a don Francisco de Borja. Los
manuscritos de las Descalzas Reales”, en M. ZUGASTI (ed.): Sor María de Jesús de Ágreda y
la literatura conventual femenina en el Siglo de Oro, Soria, Diputación Prov. de
Soria/Ayuntamiento de Ágreda, 2008, pp. 13-32].

94 R. EZQUERRA ABADÍA: La conspiración del duque de Híjar, Madrid, M. Borondo,
1934, pp. 111-113.
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el 14 de mayo de 1648, y da una nueva versión de este suceso Pellicer en el aviso
del 11 de diciembre de 1640 95. Según Pellicer el día 26 de noviembre de 1640
unos embozados esperaban al duque de Híjar en la puerta de su casa al anochecer
y le comunicaron lo que iba a suceder, por lo que le dijeron que si no quería per-
der los bienes que poseía en Portugal, se uniese a ellos; es decir, Híjar sabía lo que
iba a suceder en Portugal y no se sabe qué actitud tomó. En 1641, desmintiendo
las sospechas de deslealtad, fue nombrado en altos cargos del ejército, como gene-
ral de la caballería de Portugal. Entre tanto, levantó una compañía de soldados a
sus expensas como otros nobles 96. En este año, volvió a Aragón a causa de un plei-
to que tenía por su título nobiliario. En Zaragoza no fue bien recibido y se le con-
sideraba extranjero. Allí protagonizó un mal entendimiento con motivo del
juramento del nuevo virrey, el obispo de Málaga, don Antonio Henríquez, que ve-
nía a sustituir al duque de Nocera 97. No resulta extraño que una vida tan azarosa
se viera envuelta en una trama tan oscura como una posible revuelta. 

Para demostrar su veracidad, no dudaron en recordar que su abuelo había
sido reducido a prisión por Felipe II, cuando las alteraciones de Antonio Pérez,
y que su padre había cultivado la sátira cortesana. Vivanco afirma que don Luis
de Haro, receloso del duque de Híjar, usó a don Carlos Padilla como de confi-
dente para descubrir sus intenciones políticas y probar su fidelidad a la Monar-
quía 98. El duque de Híjar oyó y creyó a Padilla en sus embustes y formulaciones
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95 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos... desde el año de 1639, en A. VALLADARES DE

SOTOMAYOR: Semanario erudito, tomos XXXI-XXXIII, Madrid, Blas Román, 1790, Aviso de 11
de diciembre de 1640, tomo XXXI, p. 248.

96 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., aviso 2 de abril de 1641, tomo
XXXII, p. 24.

97 Francisco María Carafa, V duque de Nocera, pertenecía a la nobleza napolitana.
Sirvió en la batalla de Nördlingen y en 1639 fue nombrado virrey de Navarra y en 1640 de
Aragón. Destituido y preso por sospecha de traición fue encarcelado y murió en 1642 en la
cárcel.

98 R. EZQUERRA ABADÍA: La conspiración del duque de Híjar, op. cit., pp. 75-111: Copia
de la carta que D. Carlos de Padilla escribió a su hermano de Milán, en 26 de agosto 1640: “…
Continúa don Luis de Haro el estar en casa de Leganés, donde las audiencias son ningunas,
habiendo cesado totalmente todo el despacho de los particulares con el pretexto de unas juntas que
duran todo el día, compuestas de Castel-Rodrigo, don Luis [de Haro] y Monterrey, y tal vez tan
apretadas, que ni aun los secretos que en ellas ajustan no los oye nadie; pero en lo que suelen hablar,
sabemos todos, y el beneficio en sus resoluciones no ve ninguno. Perdimos a Tortosa felizmente, pues
no habiendo aun empezado el enemigo a abrir las trincheras, acometió a una media luna que 
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de revueltas. Cuando estuvo decretada la prisión del Duque, el presidente del
Consejo de Castilla le hizo llamar a su casa y lo entretuvo hasta que llegó el al-
calde Francisco Robles para detenerle y llevarle preso al castillo de San Torcaz.
Sorprendentemente, el duque de Híjar también tenía viejas relaciones con sor
María de Ágreda, hasta el punto de que, en las primeras cartas al rey, en 1643,
lo recomendaba para su servicio. Por eso, cuando los acontecimientos de su de-
tención se precipitaron, acudió al consejo de la monja 99. El rey comunicaba a
la monja cómo se había producido el proceso:

La causa de los presos se concluyó, y habiendo hecho yo en ella todo lo que
me había tocado, sin que me quede el menor escrúpulo del mundo, pues les dí
tiempo competente para sus defensas [...]. Los reos fueron el Duque de Híjar,
D. Pedro de Silva, marqués de la Sagra; D. Carlos de Padilla y Domingo Cabral;
estos tres últimos estuvieron convictos y confesos por sus propias declaraciones
en que habían conspirado (o querían conspirar) contra mi corona y cierto, tan
ridículamente, que más parecían locos que traidores; condenóselos a muerte
como manda la ley 100.

El suceso del duque de Híjar motivó que la Inquisición se interesara. En sep-
tiembre de 1649, el Consejo mandó hacer un interrogatorio a sor María de Ágre-
da de 80 preguntas, la última acerca de la correspondencia que había mantenido
con el duque de Híjar. La monja declaró que conoció al duque de Híjar 

[...] cuando hizo con el Rey la jornada de Aragón, que estuvo tres o cuatro veces
a verla y conoció que el Duque quería introducirse con su Majestad y daba por
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dicen tenía la plaza fuera de la planta. Yéndose a retirar la guarnición de ella, porque la tenía
minada, por la misma puerta que cubría se entraron juntos ellos y los enemigos, con que
salieron de una vez breve y felizmente de todos los embarazos que arrastraba el sitio.
[…].Corro con la inteligencia de mis portugueses, a quien tengo en Sevilla, y sírvome de ella
para que no se me cierren las puertas de casa de D. Luis, y juntamente esperar de allá por
horas las personas de autoridad y calidad para ajustar con ellas lo que de aquella parte
necesito, y de camino aprieto para la conclusión de mi jornada a Francia, sin lo cual no se
ajustaría el todo con la claridad y eficacia que la materia requiere” [en P. DE GAYANGOS (ed.):
Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía entre los años
de 1634 y 1648, Tomo VII: (1645-1647), en Memorial Histórico Español: Colección de
documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la Historia, vol. XIX,
Madrid, Imprenta Nacional, 1865].

99 F. SILVELA (ed.): Cartas de la venerable madre sor María de Ágreda, Madrid, Suc.
de Rivadeneyra, 1885, vol. I, pp. 139-141.

100 Ibidem, p. 143. Carta del 8 de diciembre de 1648.
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causa que quería recuperar lo de Cataluña y Portugal y tenía medios [...]
habiéndole creído fiel, por lo mucho que le abonaba su confesor F. Francisco
Andrés, pero con algún recelo de que le tenían por poco verdadero en Palacio. 

Reconoció haber tenido correspondencia con el padre Monterón, con quien
la tenían también el Duque y el padre Francisco Andrés, pero ella había dado
todas las cartas a este último, quien las había quemado. Diez y seis años vivió el
duque de Híjar encerrado en el castillo de Luna (León) y al morir escribió una
carta al rey, al que se la envió a través de su confesor, un padre jesuita, en la que
le citaba ante el tribunal de Dios donde constaría su fidelidad e inocencia 101.

Las implicaciones políticas en los consejos espirituales 
de sor María de Ágreda a Felipe IV

Desde mitad de 1646, sor María se esforzó por liberar a sus conocidos reli-
giosos y a defender a sus patronos nobles, al mismo tiempo que temía la apari-
ción de su nombre en procesos que sonaban a deslealtad con el rey. Para mover
a Felipe IV a cambiar de gobierno, sor María utilizaba la religión para presionar
en la conciencia del monarca y obligarle a actuar: 

Yo veo que su intención de Vuestra Majestad es recta y santa para la gloria
del Señor y reparo de esta Monarquía y de su Cristiandad; y si todos los ministros
obraran con este celo, no es creíble que no asistiera Dios a sus consejos, ni Vuestra
Majestad se hallara tan solo y expuesto a tantos trabajos. 

Con todo, la mayor presión que sor María intentó ejercer sobre el alma del
monarca para cambiar de colaboradores en el gobierno, tuvo lugar a la muerte
del príncipe Baltasar Carlos, momento en el que el monarca se hallaba desolado.
La aparición del alma del Príncipe a sor María (unos días después de su muer-
te) fue utilizada tanto para consolar a Felipe IV como para descalificar a sus ser-
vidores. La propia monja escribía a don Fernando de Borja la siguiente carta: 

De aquel enfermo he sabido que desea la salud mucho. El médico asegura
que le ha aplicado todas las medicinas que le han sido posibles. El mayor daño
es el del dedo malo y el menos conocido 102.
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101 La historia ha sido estudiada por L. SALA ALMELA: Medinasidonia. El poder de la
aristocracia, 150-1670. Madrid, Marcial Pons, 2008.

102 Colección de las Descalzas Reales, carta fechada en Ágreda el 6 de noviembre de
1646.
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En carta fechada el 22 de septiembre de 1656, sor María de Ágreda suplica-
ba al rey: 

Señor mío, he sabido que el padre fray Francisco Monterón está en Toledo
muy desconsolado, porque ha doce años que su causa está suspensa; si en el
modo y celo excedió, no en la buena voluntad, que ésta siempre la tuvo fina para
Vuestra Majestad; sírvase Vuestra Majestad de mandar le dejen ir a su tierra.
Obliguemos a Dios con esta obra de piedad 103. 

El monarca le contestaba el 10 de octubre: 

La memoria que me hacéis del padre Monterón tengo yo tan en la mía, que
las más veces que viene a hablarme el Inquisidor General le ordeno que
despache su causa con brevedad; pero aunque este ministro es enteramente
bueno, es algo remiso, con que suele haber alguna dilación en estas materias,
pero yo le doy y le daré toda prisa.

Las ideas generales que expresa sor María de Ágreda en sus escritos al rey –se-
ñala Seco Serrano– eran muy simples. Se pueden reducir a tres: liquidar los res-
tos de la antigua privanza y evitar caer en otra nueva; examinar las causas por las
que cayó en esta situación, esto es, si están justificadas las guerras que trae la Mo-
narquía; y, finalmente, se refiere a las bases constitucionales de la Monarquía. El
primer tema es planteado por el rey a la monja después que “algunos religiosos
me dan a entender que tienen revelaciones y que Dios manda que castigue a éstos
o aquéllos y que eche de mi servicio a algunos”. Pero el propio Felipe IV añadía: 

Bien sabéis vos que en esto de las revelaciones es menester gran cuidado y
más cuando hablan estos religiosos contra algunos que verdaderamente no son
malos ni les he reconocido nunca cosa que parezca pueda dañar a mi servicio 104.

La respuesta de la monja es categórica:

Esas personas que hablaron a V. M. pudieron tener otro motivo fundado en el
común sentir del mundo, que abominan del gobierno pasado, pareciéndoles que
éstas desdichas y calamidades se originan en él; y como tan apriesa no se ven buenos
sucesos y aciertos, paréceles que gobierna quien gobernó antes, pues han de
favorecer los que están a la vista de V. M. al que los puso en ella, y también la carne
y la sangre hace su oficio; y no fuera desacertado dar una prudente satisfacción al
mundo que la pide, porque V. M. necesita de él.
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103 C. SECO SERRANO: “Introducción”, a Epistolario español, IV: Cartas de sor María de
Jesús de Ágreda y Felipe IV, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 108), 1958, p. 63.

104 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op cit., p. 5.
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Evidentemente, se trataba de una advertencia a expulsar de la corte a los se-
guidores más cercanos del Conde Duque que aún permanecían en ella, tales co-
mo su mujer, Inés de Zúñiga, que había quedado en palacio en el servicio de la
reina, y al hijo natural de Olivares, don Enrique Felípez de Guzmán, que seguía
en la compañía del monarca. La separación de ambos de la corte fue fulminante
y el rey lo comunicaba a la monja con estas sumisas y sinceras palabras: “Espero
que luego llegarán a vuestra noticia y de todos nuevas que acrediten mi verdad y
aseguren al mundo que lo pasado acabó”. Para sor María, el cambio no debía que-
darse solamente en la expulsión de unas personas, sus puntos de vista quedaban
más claros en cartas posteriores, especialmente, en la que le daba cuenta de las re-
velaciones que le había hecho el ánima del príncipe Baltasar Carlos. Estas cartas
de sor María denotan dos cosas: por una parte, la guerra declarada a don Luis de
Haro (transparente tanto en las recomendaciones de don Baltasar Carlos como en
la glosa con que sor María las acompañó) y el juicio del rey de anteponer su con-
ciencia a los consejos de la monja.

El segundo punto del programa político de sor María de Ágreda se refería a
la paz con Francia, pero Felipe IV tenía muy claras las condiciones que se nece-
sitaban para llegar a la paz:

En lo que toca al punto que me preguntáis, os puedo decir que entre esta
Corona y la de Francia solas no se ha hablado en ajustamiento, porque yo, sin el
Emperador, no puedo tratar con Francia, ni tampoco el emperador (si hace lo que
debe) sin mí, por la unión de parentesco y obligaciones que hay entre los dos. Entre
las tres Coronas hemos deseado siempre ajustar la paz el Emperador y yo, juzgando
que había de ser imposible si intervenían todos los aliados llegar al ajustamiento
último, por la diversidad de intereses que hay entre ellos; pero Francia nunca ha
arrostrado a esto, ni ha sido posible dar oídos al ajustamiento particular de las tres
Coronas, sino lo remite todo para el congreso universal, que será junto en Munster,
donde, a mi parecer, si Dios no obra algún milagro, no será fácil ajustarnos jamás;
pero si las tres Coronas nos ajustáramos una vez, pudiéramos después, con mayor
facilidad, reducir a nuestros aliados a que viniesen a la razón.

En lo que toca al cumplimiento de esta última guerra, que fue el año de 1635,
no me hallo con escrúpulo de haber sido causa de él, pues, aun sin notificarmelo
el rey de Francia (como suele ser costumbre) me la rompió entrando en Flandes
con grandes fuerzas, uniéndose con aquellos rebeldes y herejes contra mí, y
desde entonces hasta hoy siempre la ha continuado 105.
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105 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op cit., p. 28. Carta
de Felipe IV a sor María, fechada en Zaragoza a 20 de julio 1645. en el año 1648, el rey escribirá
a sor María diciéndole la decepción que ha experimentado al comprobar que el Emperador
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La madre de Ágreda abogaría siempre por la paz, sobre todo entre príncipes
cristianos: “Confieso que de lo que más necesita la Monarquía de V. M. es de
paz” 106. Por eso, propone a Alejandro VII que sirva de mediador entre España
y Francia para llegar a la paz. Este pacifismo es propio de la descalcez romana.
Pero como decía el monarca 

Si su Santidad pusiera los medios eficaces, espirituales y temporales de su
potencia, eran los eficaces, pues podía castigar al cardenal Mazarino y
excomulgar a los príncipes que no se ajustasen a las paces. 

La salvación de la Monarquía no estaba en las fuerzas humanas, sino en las
divinas: 

Otra vez me ha vuelto a este Reino el deseo de cumplir con mi obligación y
poner de mi parte los medios que alcanzo para conseguir la quietud y reposo de
esta Monarquía, dejando la compañía de la Reina y de mis hijos y las
comodidades de mi casa, sin reparar en ninguna descomodidad mía propia.
Vánse disponiendo los medios para obrar, en dando lugar el tiempo, pero hay
tantas partes a que acudir, así en España como fuera de ella, que todos son
cortos; y si Dios no me ayuda y usa de su misericordia con nosotros, no espero
remedio humano, aunque de mi parte hago lo que puedo y le suplico me ayude,
para que acierte con su voluntad, que es solo la dicha a que aspiro. Fío poco de
mis peticiones y ruegos, y así, he encargaros que me ayudéis a suplicar a Nuestro
Señor esto, y pidiendo a su Santísima madre interceda con El para que se duela
de mí y de esta Monarquía, y supla su misericordia infinita mis deméritos 107.

El tercer punto, la construcción de la Monarquía, frente al programa unifi-
cador de Olivares, sor María propone conservar intactos los fueros: 

Ya ve lo mucho que Vuestra Majestad trabaja, de que estoy cuidadosísima, y
creo la fidelidad del reino de Castilla; de el de Aragón hemos de estimar
cualquier cosa que hagan, y Vuestra Majestad anda acertadísimo en conservarles
sus fueros y acariciarlos, porque los hemos menester, y su fidelidad será de
grande importancia 108.
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ha firmado la paz con Francia sin contar con la Monarquía hispana (carta del 8 diciembre
1648).

106 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op cit., p. 7. Carta de
sor María a Felipe IV, fechada el 25 de octubre 1643.

107 Ibidem, p. 11. Carta de Felipe IV a sor María, fechada en Zaragoza, 9 marzo de 1644.
108 Ibidem, p. 27. Carta de sor María a Felipe IV, fechada el 17 de julio 1645.
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Ideas tan complicadas y tan poco espirituales contradicen la finalidad con la
que Felipe IV había solicitado establecer esta correspondencia literaria con la
monja, que había sido con fines espirituales. Si ya en las cartas que se intercam-
biaron sor María y el rey por espacio de veintidós años (por todos conocidas y
publicadas en diversas ocasiones) se pueden inducir intereses políticos, en otra
copiosa correspondencia de sor María, dirigida a don Fernando y don Francis-
co de Borja (conocida, pero aún no publicada), que complementan a la anterior,
y en la que la monja de Ágreda se deja llevar de su imagen de persona religiosa y
con una intensa vivencia espiritual para asumir un papel activo de miembro de
grupo de oposición y hasta de agente político. Efectivamente, la corresponden-
cia, que se inicia en 1628 con don Fernando de Borja, como simple clienta del
noble aragonés, en que reiteradamente agradece los favores recibidos para sí o
para su convento, cobra un giro radical a partir de 1646, cuando inicia una co-
piosa correspondencia con don Francisco de Borja, hijo ilegítimo del anterior;
precisamente, el período 1646-1649 es el de mayor actividad (97 cartas escritas
por la monja), después desciende hasta desaparecer en 1657, sin que se diga la
causa de este cambio. En dichas cartas, la monja utiliza palabras en clave (pro-
pias de un complot político) para designar al rey (el “enfermo”), a don Luis de
Haro (“dedo malo”) y a la propia monja (el “médico”), lo que significa que los
interlocutores, los Borja, tenían un código secreto de entendimiento que tuvo
que ser consensuado anteriormente en conversaciones previas. Desde luego, don
Fernando de Borja estuvo en el convento de Ágreda con el monarca y con el
príncipe Baltasar Carlos en 1645. Fue a partir de esta fecha cuando las cartas de
la monja se intensificaron y las referencias a la caída de don Luis de Haro se
acentuaron. A partir de 1648, tras el descubrimiento de la conjuración de Híjar,
las referencias políticas y, concretamente, a don Luis de Haro, desaparecieron de
su correspondencia. En dicha peripecia la monja tuvo mucho miedo porque po-
día salir su nombre como amiga de los conjurados y además porque sabía noti-
cias de la conjura que no había comunicado al monarca.

Las cartas de sor María, escritas a don Francisco entre 1646 y 1648 descubren
claramente, quienes formaban el grupo opositor en la corte de Madrid. Asimis-
mo, demuestran con evidencia la utilización de los consejos que daba al monarca
para cambiar de grupos de poder en el gobierno de la Monarquía. El 29 de abril
de 1646, escribía a don Francisco de Borja: 

También me da suma pena el enfermo, y la dolencia de los dedos malos, que
me parece grave. Avíseme Vª. Sª. si es así, que yo me holgaré de engañarme en esto. 
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Pocos días después, el 7 de mayo, insistía en lo siguiente: 

El enfermo a vuelto a escribir, y creo lo que Vª.Sª. me diçe del dedo malo que
quiere dar a entender es más de lo que es, o que tiene mucho del afecto, y el
enfermo no gusta de eso. Avíseme Vª. Sª. si se conservaron los dos dedos malos;
pronósticos ay que no.

El 27 de junio 1647 escribe a don Francisco: 

Vi el dedo malo, y su daño le tiene todo suspenso y la atención llevada a lo
que deja; lo demás remito a cuanto ejercite el abecedario y la mano esté mejor;
la del señor don Fernando de Borja beso mil veces. 

El 14 de marzo de 1648 escribía a don Francisco de Borja: 

El Conde de Lemus me respondió a lo que escribí a Vª. Sª. del padre
Monterón, diciéndome que le avía escrito el que no sería de provecho escribir
por él al Rey, y que enviaba grandes amenazas de que se había de perder todo.
Díjome Vª.Sª. en qué forma y con las razones que Monterón dice esto, que deseo
saberlo, y si persevera la de Paredes monja o prueba bien. Prugiera Dios hiciera
otro tanto don Luis de Haro, que si se nos entrara religioso fuera dicha.

El 29 de mayo comentaba: 

Admiróme con espanto de que el Rey teniendo ocasión tan buena de
despedir a don Luis de Aro con la enfermedad de la cabeça, no lo haga, porque
yo le tengo, en la materia, dicho muchas cosas, y él a mí que no es privado, sino
que él se ostenta por tal, Dios lo remedie.

En la correspondencia entre sor María de Ágreda y Felipe IV, existe una lí-
nea divisoria en torno a 1646, cuando se producen una serie de acontecimien-
tos traumáticos que cambiaron la corte: la muerte del padre Andrés de la Torre,
confesor de sor María, el proceso al padre Monterón y el surgimiento de la
conspiración del duque de Híjar, cuyos alentadores todos eran conocidos y co-
rresponsales literarios de sor María. A partir de entonces y, parecer ser, también
por consejo de don Luis de Haro, la monja se replegó en sus temas espirituales.

Ciertamente, la muerte del príncipe Baltasar Carlos y el comportamiento (más
atento a lo humano que a lo divino) de la monja, pensamos que hicieron cambiar
el tema de la relación. El 7 de octubre de 1646, Felipe IV escribía a sor María:

Ayer recibí vuestra carta, pero os confieso que no me hallo en estado de poder
responderos ahora a ella, pues me tiene Nuestro Señor en estado que hago mucho
en estar vivo; desde ayer acá tengo a mi hijo muy apretado de una gran calentura
[…]. La primera diligencia que he hecho ha sido resignarme en la voluntad de
Dios y pedirle que, si en ella cabe el dar salud a mi hijo, se duela de mí. La misma
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petición he hecho a su Madre Santísima para que me valga su intercesión en este
aprieto. Bien veo, Sor María, que yo merezco graves castigos, y que todos los que
me pudieran venir en esta vida serán cortos para satisfacer mis pecados; pero
apelo a la misericordia de Nuestros Señor y a la intercesión de su Santísima
Madre, y a vos os encargo me ayudéis en esta ocasión contadas veras. Ahora es
tiempo, Sor María, en que se juzga la amistad; espero que vuestras oraciones y
peticiones me han de librar deste cuidado; pero si acaso la divina justicia ha dado
ya la sentencia, os pido que en este lance ayudéis a mi hijo para que acierte lo que
tanto le importa, y a mí para que tenga fuerzas para llevar este golpe.

Le contestó la monja el día 8 de octubre; pero el día 10, le volvió a escribir
el rey dándole la fatal noticia, en una carta que comienza: 

Pues no movieron el ánimo de Nuestro Señor las peticiones que se le
hicieron por la salud de mi hijo, que ya goza de su gloria, no le debió convenir a
él ni a nosotros, que siempre su Santa Omnipotencia obra lo más conveniente y
más justo. Anoche, entre las ocho y las nueve expiró 109.

Justamente entonces, cuando acaba de morir el Príncipe y su padre se en-
contraba abatido, la monja desplegó toda su técnica de persuasión hacia el mo-
narca para cambiar el modo de gobierno y el grupo cortesano que dominaba la
corte. Todo comenzó con la noticia de que el príncipe se le había aparecido a sor
María de Ágreda y que el alma del Príncipe le había trasmitido que se hallaba
en el purgatorio:

La semana siguiente, a siete u ocho días después de la muerte de su Alteza,
estando en el coro en la oración e la comunidad, se me apareció aquella feliz alma
un día tras de otro, y me dijo: ‘sor María, el ángel santo de mi guarda que es el que
me ha consolado desde que se apartó mi alma del cuerpo, me ha declarado cómo
ayudaste a mi madre, la Reina, en el purgatorio; y me ha encaminado por voluntad
divina y traído a tu presencia para que te pida que tus oraciones y las de las religiosas, y
que me socorras como a mi madre, por las graves penas que padezco; pues todos
teníamos devoción en tu convento y confianza de que nos ayudarías a la salvación
de las almas’.

Otro día, que fue viernes, a veinte y seis de octubre, el obispo de Tarazona hizo
las honras por el alma del príncipe en este convento nuestro, con la solemnidad
posible. Asistiendo a los divinos oficios, y en esta ocasión al tiempo de la misa de
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109 El rey vuelve a escribir a sor María, el 14 de octubre: “Yo os confieso que lo que me
tiene a mí más afligido que la misma pérdida que he tenido, es reconocer, por estos golpes que
me envía Nuestro Señor, que le tengo enojado de tanto como le he ofendido; esto me atraviesa
el corazón, y sabe su Divina Majestad que deseo no enojarle, sino cumplir en todo su santa
voluntad; pero como veo los castigos, temo que no acierto a cumplir estos deseos”.
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pontifical, se me apareció el alma de su Alteza en la forma humana que tenía, pero
con las penas del purgatorio que padecía. Víle en la iglesia en la región del aire,
junto a la ventana de la tribuna, acompañado de su ángel, y me dijo: ‘Madre, el
Altísimo que de la boca del párvulo oigas la verdadera sabiduría y prudencia.
Cuando yo vivía en carne mortal estaba ignorante de esta ciencia divina, porque la
corrupción y materia del cuerpo causa en las almas oscuras tinieblas, pero luego
que me desnudé de la pesada mortalidad, entré y pasé a otra nueva luz que antes
no conocía; y también me la da mi ángel de muchas cosas que te diré. Y de aquí
entenderás la razón por qué las almas que viven según la carne son tan ignorantes
y torpes para entender la verdadera ciencia del Señor, como incapaces de recibirla;
y de esta insipiencia e ignorancia se originan tantos errores y desconciertos entre
los mortales.

[…] pero después de las visiones dichas parece que se ha declarado más este
secreto, porque en otras ocasiones que vi a su Alteza (particularmente el día de las
ánimas, a dos de noviembre, después de haber comulgado y haberme pedido el
príncipe que le ayudase con mis oraciones para salir del purgatorio) me declaró
estos secretos y díjome: ‘Sor María, de mi muerte se vale Dios para enseñar la
verdadera sabiduría y arte de gobernar cristianamente esta monarquía. Y unas de las
razones porque el Todopoderoso anticipó tanto mi muerte en tan tiernos años fue porque
el infierno había hecho unos conciliábulos contra mí, dando arbitrios para comenzar a
perderme y divertirme con vicios y depravadas costumbres con que me hicieran indigno
de la divina gracia y formaran un mal rey que gobernara sin temor de Dios. Y tenía ya
el demonio elegidas y señaladas algunas personas, por cuya mano ejecutase tan malos
fines, si la providencia de Dios no los hubiera atajado con mi anticipada muerte. Y si a
la infanta, mi hermana, no la crían con temor de Dios y le dan personas que la encaminen
y enseñen con todo cuidado, se puede temer le suceda lo que a mí; porque la Casa de
Austria ha sido elegida y señalada por Dios para especial amparo de la Iglesia, y que por
su medio se dilate la santa fe del Evangelio por el mundo. Y por esto la mira su Majestad
con especial amor, tiene singular protección de ella y la llena de bendiciones
honorificándola con sujetos muy grandes y santos; y cada día recibe muchos favores de la
mano del Todopoderoso, enviándole saludables avisos y consejos. Y por estas razones
sucede comúnmente a todos los sucesores de esta casa (si no se ajustan a la voluntad
de Dios y se disponen para que el mismo Señor se sirva de ellos para fines tan
altos), que o padecen mucho o tienen corta vida.

El 30 de enero de 1647, el monarca, afligido, le escribe cuál era su forma de
gobernar, que no se desviaba de lo que había hecho su abuelo Felipe II. Felipe IV
no se percataba que lo que, en realidad le estaba sugiriendo era un cambio de
grupos de poder en la corte y en la administración de la Monarquía:

Siempre os he dicho que mi intención y deseo es cumplir con la voluntad divina
y con las obligaciones que ha puesto a mi cuenta; esto vuelvo a asegurar una y mil
veces y que si yerro será como hombre que no alcanzo más, pero no queriendo
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hacerlo. Yo entendía que no podía ser contra la voluntad de Nuestro Señor seguir
los ejemplos de mis pasados, que tan justa y santamente gobernaron estos reinos, y
justamente procurar huir de lo que en su tiempo no fue bien visto. Yo creo que,
aunque no sea de vuestra profesión tener noticias destas cosas, os la da general lo
que Nuestro Señor os favorece, y así habréis entendido la prudencia y satisfacción
con que el Rey don Felipe II, mi agüelo, gobernó esta Monarquía, el cual, en todos
tiempos, tuvo criados o ministros de quien hizo más confianza, y de quien se valió
más para todos los negocios; pero esto, de tal manera, que las últimas resoluciones
y disposiciones siempre dejó reservadas para sí. Este modo de gobierno ha corrido
en todas cuantas Monarquías, así antiguas como modernas, ha habido en todos los
tiempos, pues en ninguna ha dejado de haber un ministro principal o criado
confidente, de quien se valen más sus dueños, porque ellos no pueden por sí solos
obrar todo lo necesario. A éste se le suele encargar el oír a ministros y negociantes
para informar a la cabeza, de sus pretensiones […].

Esto difícilmente puede correr por mano del Rey, pues no es lícito por su
dignidad andar de casa en casa de ministros y secretarios a ver si ejecutan con
puntualidad lo que les ordena; y por estas noticias que recibe por medio de los
ministros o criado de mayor confianza puede ordenar lo que debe hacer y saber lo
que se hace; y, supuesto que mientras estamos en esta vida nos hemos de servir de
hombres, nos parece excusable el valernos de los que se tiene mayor satisfacción,
mientras no se les coge en mala letra o se sabe que abusan de la merced que se les
hace; y como por nuestra vil naturaleza todos desean sus aumentos, se facilita
cualquier negocio más, si se encamina por manos de quien juzgan que alcanza más
favor del Príncipe, pues todos desean que por aquel medio llegue a su noticia lo
que obran en su servicio sus intereses particulares. Esta regla creo que es general
en todas partes, y si se usa bien de este modo, sin dar al ministro o criado más de
lo que le toca, en mi corto entender no lo tengo por nocivo.

El haber heredado yo estos reinos de dieciséis años y entrado en ese caos con
las cortas noticias que en aquella edad se adquieren, fue causa (y a mi parecer
lícita entonces) que me fiase de ministros y que a algunos les diese más mano de
lo que parecía conveniente. Como digo que juzgo que en el principio no erré,
digo ahora que hice mal en que durase aquel modo de gobierno lo que duró,
pues con la experiencia y con los años reconocí los inconvenientes que tenía, y
esto fue causa de que (aunque tarde) tomase la resolución de apartar al ministro
que sabéis. Después acá he procurado no dar la mano a ninguno que le había
dado a él, por tenerlo así por necesario para cumplir con mi obligación y con mi
reputación; y aunque es verdad que he mostrado más confianza de algún criado,
ha sido porque, desde muchacho, se crió conmigo y nunca he reconocido en él
cosa fea ni en las costumbres ni en lo que me ha representado, pues siempre ha
vivido ajustadamente y le tengo por persona de buena intención; y aunque esto
es así, siempre he rehusado darle el carácter de ministro por huir de los
inconvenientes pasados. Bien confieso que le encargo la solicitud de las materias
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que se resuelven, particularmente el solicitar con el presidente de Hacienda las
disposiciones del dinero, de que tanto necesitamos, y con los ministros a quien
toca la solicitud de los medios para prevenir temprano la campaña; pues, como
he dicho, a mí me toca resolverlo y a los ministros ejecutarlo. También le he
encargado (aunque lo mismo tengo encargado a otras personas) que como anda
por allá fuera más que yo y trata con más personas, me sepa y avise de cómo
proceden los ministros, y que eso sea con todo recato para que con estas noticias
primeras pueda yo tomar otras y averiguar lo que pasa en esto, para el castigo o
el premio de los que lo merecieren.

Todo esto, sor María, es fuerza que se haga por medio de hombres y de quien
se tiene más satisfacción […]. Yo, sor María, no rehúso trabajo alguno, pues,
como todos pueden decir, estoy continuamente sentado en esta silla con los
papeles y la pluma en la mano viendo y pasando por ella todas cuantas consultas
se me hacen en esta Corte y los despachos que vienen de fuera, resolviendo las
más materias allí inmediatamente, procurando se ajuste el dictamen que tengo
por más ajustado a la razón […].

Es admirable la cortesía del monarca, tan consciente de “nuestra vil naturale-
za” y de su “corto entender”, pero conocedor de la vida de palacio y de las aspi-
raciones de los pretendientes. También resulta admirable la elegancia de su
sentido moral, capaz de dar lecciones a la propia monja sobre la certidumbre atri-
buible “a solo Dios que conoce los interiores”. Esta justificación de su propia vi-
da, con referencia a sus relaciones con el Conde Duque y con don Luis de Haro,
confirma el fino sentir humano de un rey formado en la adversidad a pesar de sus
apariencias. La monja le contestaba el 15 de febrero de 1647 en estos términos:

Confieso que tengo harto conocimiento de las miserias de palacio, de las de la
Monarquía y de lo que Vuestra Majestad me advierte […] En el papel que escribía
a Vuestra Majestad no puedo decir más de que sólo he servido de instrumento,
aunque tan vil y bajo; y no puedo ser juez en la causa que contiene, porque esto toca
solo a Dios, a quien he obedecido y a quien son patentes los ocultos secretos del
corazón humano sin que pueda padecer engaño, como los hombres, que solo
conocen lo aparente y lo de fuera […] Tampoco he tenido atención a que del todo
se remedien las emulaciones de palacio, porque estas son tan inexcusables como ser
hombres los que sirven a los reyes […].

La entrega del monarca a la causa de sor María y en el sometimiento a Dios
y a su Iglesia es reiterada en numerosas cartas: 

De mucho alivio me ha sido lo que me decís de que Nuestro Señor está pronto
a usar de su misericordia conmigo, si yo sé valerme de su favor; pero, por otra
parte, me confunde y atemoriza esto mismo, juzgando que soy más ingrato que
todos y digno de mayores castigos que los demás; pues descubriéndome vos estas
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mercedes tan grandes de su poderosa mano, no sé disponerme a admitirlas como
debiera, si bien fiando en su divina ayuda y temiendo mi flaqueza, procuraré
poner de mi parte todos los medios posibles para conseguir tanto bien. 

Si bien, la conducta del monarca no guardaba relación con el apoyo de Dios.
Así, el 28 de abril de 1648, Felipe IV escribía con alegría cómo su hijo don Juan ha-
bía conseguido someter a Nápoles e interrumpiendo la narración hacía la siguien-
te reflexión: 

Sor María, muy confuso me deja el ver que cuando yo ofendo tanto a
Nuestro Señor, Él me favorece. Sírvase ayudarme para que, re conociendo yo
esto, sea agradecido y obre lo que tanto me importa, aprovechándome de los
santos documentos que me dais en vuestras cartas.

El 17 de junio, Felipe IV comunica a sor María que el enemigo quiere inva-
dir la ciudad de Tortosa y que si lo consigue es fatal para la Monarquía, por lo
que suplica a la monja: 

Ahora es tiempo, sor María, de que la amistad haga su oficio, y así os encargo
que apretéis con las oraciones, poniendo por intercesora a Nuestra Señora para que
nos saque de este conflicto. 

La monja le contesta el 26 de junio y sorprendentemente se halla bien infor-
mada del tema de Tortosa: 

La fatiga que me significa V. M. de las cosas domésticas me quebrantan el
alma de compasión: oiga V. M. a todos los que pudiere, sin faltar a la deidad de
rey, que entre muchos y buenos pareceres se suele descubrir mejor la verdad, y
más pura se halla en los menos interesados de los puestos. En cuanto al sitio de
Tortosa, se ha hablado por acá variamente, pues dicen unos que está sitiada,
otros que no: si diese lugar el enemigo a proveer la plaza, sería dicha. Luego me
postré ante el acatamiento divino y clamé por esta causa, y he puesto oración
particular en la comunidad por el buen suceso, y el ver a V. M. tan cuidadoso me
deja en una prensa y en continuo desvelo para trabajar.

El rey va buscando la paz durante la segunda mitad del reinado. Este deseo se
hace agobiante en los últimos años de su vida. Desde el punto de vista religioso,
la monja le va explicando diversos temas espirituales y al final le pide favores, ca-
da vez más directamente, cosa que ni se le ocurría antes. El 13 de julio de 1663,
la monja de Ágreda justificaba la derrota de los ejércitos en Portugal por los mu-
chos pecados y la ira de Dios. Las dificultades de las tropas hispanas eran un cas-
tigo divino por nuestros pecados para que se corrigieran: “El padecer es el atriaca
contra el veneno del pecado, porque el pecado se comete con deleite y gusto y a
él se satisface con padecer dolor y pena”.
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2

LUCHAS FACCIONALES Y REFORMAS ADMINISTRATIVAS

José Martínez Millán

El cambio ideológico que se impuso en la Monarquía hispana y la nueva jus-
tificación de su actividad política que asumió, no se puede explicar sin tener en
cuenta la transformación administrativa y los cambios de rupos de poder que se
produjeron simultáneamente y que caracterizaron la “corte del Barroco”. Al co-
menzar el siglo XVII, la corte alcanzó tal complejidad que necesariamente tuvie-
ron que institucionalizarse muchas de las relaciones o actividades que venían
haciéndose por costumbre. Este proceso fue determinante tanto para la articu-
lación de los grupos de poder dentro de la corte como para las relaciones de és-
ta con los reinos 1. El proceso quedó resuelto tras la muere de Felipe II gracias
a la separación de la jurisdictio y gubernaculum, lo que llevó consigo la separa-
ción de las funciones que cumplían los letrados frente al que desarrollaban los
miembros de la nobleza o “políticos”. A partir de entonces, los letrados (que
procedían socialmente de las elites urbanas castellanas) se ocuparon de lo que
eran especialistas, las leyes, y ejercieron su profesión en los Consejos y Audien-
cias, pero fueron conscientes de que ya nunca podrían alcanzar los puestos que
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1 Este proceso ha sido estudiado, para el caso inglés por J. ADAMSON: “The Tudor
and Stuart Courts, 1509-1714”, en J. ADAMSON (ed.): The Princely Courts of Europe. Ritual,
Politics and Culture under the Ancien Régimen 1500-1750, Londres, Weidenfeld & Nicolson,
1999, pp. 115-117. Para la evolución de la corte imperial, véase J. DUINDAM: “The
Archduchy of Austria and the Kingdoms of Bohemia and Hungary. The Court of the
Austrian Habsburgs c. 1500-1750”, en J. ADAMSON (ed.): The Princely Courts of Europe...,
op. cit., pp. 165-188; H. Ch. EHALT: La Corte di Vienna tra Sei e Settecento, Roma, Bulzoni,
1984. La transformación de la corte prusiana en M. VOLKEL: “The Hohenzollern Court,
1535-1740”, en J. ADAMSON (ed.): The Princely Courts of Europe..., op. cit., pp. 311-330. Para
el caso hispano, J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs.): La Monarquía de
Felipe II. La Casa del Rey, vol. I: Estudios, Madrid, Fundación Mapfre, 2005.
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habían disfrutado durante el siglo XVI, cuando ayudaron a los monarcas (sobre
todo a Felipe II) a construir “institucionalmente” la monarquía (como expertos
en leyes que eran) y al mismo tiempo gozaban de la confianza del rey y se rela-
cionaban personalmente con él como auténticos privados. A partir de Felipe III,
estas últimas funciones recayeron en manos de los nobles (surgió el valimiento).
El profesor Maravall intuyó esta transformación y denominó a los letrados “no-
bleza de segunda clase”. Si se tiene en cuenta esta transformación, también se
entenderán muchos de los escritos políticos acerca de la Monarquía y de las
atribuciones que en ellos se conceden al reino frente a la autoridad del rey. 

Como es fácil de deducir, ello contribuyó a que se abandonasen más fácil-
mente los ideales castellanos en los que basó la contrucción de la Monarquía y
se adoptasen otros diferentes, de acuerdo con los que encerraba el concepo de
“Monarquía Católica”.

LA CORTE HASTA LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE (1621-1643)

Cuando Felipe IV subió al trono, la corte era un órgano de poder muy am-
plio, que empleaba buena parte de las rentas de la corona en pagar a los oficia-
les que trabajaban en ella. Las mercedes y rentas que recibían tales ministros
eran más grandes y se pagaban con más puntualidad que las que se entregaban
a los ejércitos, cuyos soldados recibían una escualida paga a pesar de exponer su
vida para sostener la Monarquía. Diferencia tan evidente era criticada en dis-
tintos medios sociales, lo que motivó un enfrentamiento entre letrados y hom-
bres de armas, del que llegó a tomar conciencia el joven monarca: 

Ha hecho el Rey dos Consejos, hallandose en ellos, y dicho que se guarden
las órdenes y costumbres del Rey su abuelo, y que no ha de tener más oficios que
su abuelo tuvo […] ha dicho que está pobre y todos sus criados ricos, y que solos
los hombres de pluma labran casas y son estimados y que ningún soldado,
capitán ni maestre de campo ve labrar casas en Madrid, y así ha comenzado a
premiar esta clase de personas 2. 

En un memorial que llevaba por título Causa de la Decadencia de la Monarquía
española y sus efecivos remedios, que ofrece al Rey Nuesros Señor un buen vasallo, se
afirmaba: 
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2 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas. Novedades de esta corte y avisos recibidos de
otras partes, 1621-1626, Madrid, Miguel Ginesta, 1886, pp. 342-343.
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Los males que padece la Monarquía son muchos; pero el mayor es la
universal corrupción de las costumbres en todos los estados y clase de personas.
De esta es hija la profanidad, que se mantiene con injusticia. Esta oprime a
buenos y malos, porque tiene por objeto la codicia, que no hace distinción en sus
violencias 3.

Sin duda ninguna, los Consejos y tribunales eran los organismos conra los
que más claramente volcaban su ira los servidores de la Monarquía que no en-
contraban acomodo o no recibían las mercedes que creían merecer, esto es, don-
de colocaban uno de los focos de la injusticia social, por lo que se veía necesaria
su reforma y simplificación, al mismo tiempo que se imponía examinar la con-
ducta de los oficiales que las servían 4. La creación de la Junta de Reformación tra-
taba de remediar esta situación y, sobre todo, de calmar el murmullo del pueblo
que se quejaba del cada vez mayor número de cortesanos que servían al rey, a
los que había que pagar con las rentas de la Monarquía, y del aumento de los trá-
mites burocráticos a causa del crecimiento institucional de la corte, cuyos tráfa-
gos pagaban los que acudían a ella para solucionar sus problemas administrativos 5.
Esta pugna entre los partidarios de gobernar de acuerdo a un sistema derechos
adquiridos y establecidos (defendida por los Consejos) y el gobierno directo más
rápido y (en apariencia) eficaz (que se veía en el reinado de Felipe II) caracterizó
la pugna política durante la primera mitad del reinado de Felipe IV 6. El medio
más rápido de agilizar la administración (y evitar prácticas dilatorias) era, por
una parte, apoyar a las facciones cortesanas favorables, partidarias de esta idea,
para conseguir el poder y, por otra, recortar poderes a los Consejos, esto es, a los
letrados, mediante la creación de “Juntas”, que actuaban por encima del sistema
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3 A. VALLADARES: Semanario Erudito...., Madrid, Blas Román, 1787-1791, vol. XXIX

(1790), p. 62.
4 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,

I: Política interior: 1621 a 1627, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 72-73.
5 A. GONZÁLEZ PALENCIA: La Junta de Reformación (1618-1625). Documentos

procedentes del Archivo Histórico Nacional y del General de Simancas, Valladolid, Tipografía
Poncelix, 1932; J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares. El político en una época de
decadencia, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 198-199.

6 J. H. ELLIOTT –en El Conde Duque de Olivares..., op. cit., pp. 201-202– habla de los
desencuentros entre el pueblo “al pueblo había que gobernarlo como es debido, y cuando
pasaba a ocuparse de la justicia y administración, Olivares se lamentaba de que los abusos
fueran la nota dominante”.
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polisinodial creado y, por consiguiene, asumiendo la gestión que correspondía a
los Consejos. Donde se ve con más claridad esta supresión de jurisdicción es en
la Junta de Competencias, estudiada con acierto por García Badell 7. Por Cédula
Real de 9 de diciembre de 1625, la Sala de Gobierno del Consejo Real perdió la
última instancia en la resolución de conflictos jurisdiccionales entre los Conse-
jos de la Corte y los tribunales radicados fuera de ella, que pasaron a la Junta de
Competencias compuesta por un miembro de cada Consejo que, significativa-
mente, comenzó a celebrar sus reuniones en el Consejo de Estado 8. Como seña-
la Ezquerra Revilla, culminaba así un proceso de imposición de los modos
ejecutivos de gestión patrocinados por Olivares que alteraban la tradicional dua-
lidad entre Consejos y Juntas para la tramitación de los asuntos, en favor de las
segundas 9. 

En efecto, el reinado de Felipe IV comenzó con una renovación de persona-
jes tanto en la administración de la corte como en los gobiernos virreinales. In-
mediatamente se procedió a renovar los principales cargos de la casa real, dando
entrada a nuevos personajes que iban a asesorar al joven monarca:

Dieronse llaves al duque de Medinaceli, a D. Baltasar de Zúñiga, comendador
mayor de León; al marqués de Alcañiz le dieron las entradas en la Cámara sin llave
y las mismas al Conde de Chinchón, para tratar lo que se ofreciere de los Consejos
de Italia y Aragón y hiciéronle Mayordomo de su Majestad 10.
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7 L. M. GARCÍA-BADELL ARIAS: “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV:
Rey, Nobleza y Consejos en la Monarquía Católica”, Cuadernos de Historia del Derecho, vol.
extraordinario (2004), pp. 105-136.

8 Juan DE MORIANA: Discursos generales y particulares de el gobierno general y político
de el Conssejo Real y Supremo de justicia de estos reynos de Castilla y León, en S. de DIOS:
Fuentes para el estudio del Consejo Real, Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca,
1986, pp. 288-292. 

9 I. EZQUERRA REVILLA: El Consejo Real de Castilla en el espacio cortesano (siglos XVI-
XVIII), Madrid, Polifemo, 2017, pp. 530-545.

10 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., p. 55.
Madrid, 21 agosto de 1621. Me remito a J. MARTÍNEZ MILLÁN y K. TRAPAGA: “La
transformación de la Cámara Real de la Monarquía hispana durante el siglo XVII”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ (dirs.): La Corte de Felipe IV (1621-1665).
Reconfiguración de la Monarquía católica, tomo I, vol. 1, Madrid, Polifemo, 2015, pp. 380-
436; los textos de las Ordenanzas están transcritos en el CD –tomo II– de esa misma obra,
pp. 31-247.
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Seguidamente, se renovaron los miembros de los Consejos, comenzando por
el de Hacienda. Era sin duda el problema más acuciante que reclamaba el pue-
blo, pues lo identificaba con la corrupción: 

[...] con brevedad efecto, ha formado una junta de las personas más doctas y
eminentes destos reinos, en que entran los Presidentes y algunos consejeros de
todos los Consejos, los Diputados del reino y otras personas muy cualificadas,
que vean cómo se podrá la República descargar de tributos, excusar gastos
superfluos, poblar los pueblos y otras cosas tocantes al gobierno político 11, 

por ello, la renovación iba unida al imperativo de reducir el número de miem-
bros: “Redúcese, según dicen, a cuatro el número de consejeros, a quienes dará
nombramiento su Majestad, con que tácitamente quedarán los demás jubila-
dos” 12. Aprovechando esta reforma en la Hacienda, se fueron introduciendo
otros cambios que pasaron casi desapercibidos: don Fernando de Acevedo en-
tró a jurar en el Consejo de Estado. Al conde de Luna le dieron el oficio de Ma-
yordomo mayor de la Reina, mientras que don Baltasar de Zúñiga la presidencia
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11 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., pp. 139-
140. Fecha de la carta, 16 de noviembre de 1622.

12 “Los de la Contaduría mayor de Cuentas, se reducen a tres y consúmense los
demás como fueren muriendo. Consúmese el oficio del libro de caja y oficiales que tenía
Francisco de Molina. Consúmense los Ordenadores de cuentas y mándase a las partes que
las traigan ordenadas; arbitrio con que interesa mucho gasto la Real Hacienda. Consúmense
las Contadurías de rentas y las Contadurías de quitaciones y agreganse a la Escribanía mayor
de rentas, con que menguan muchos salarios. Consúmense las Contadurías de penas de
Cámara, que tenían Francisco Gómez de Esprilla y Antonio de Rojas y agreganse a las
Contadurías de la razón. Consúmense las receptorías deste Consejo y agreganse a la Contaduría
de sueldo. Consúmense sesenta y dos contadores zánganos, dejan ocho solos, los cuales
suceden por su antigüedad. En las Contadurías de resultas, de veintinueve que había se
consumen trece y nombranse a tres contadores entretenidos. Que los receptores de los
partidos no vengan a dar cuentas a Madrid, sino que las envíen juradas. Los que tuvieren
juros acudan a las cabezas de los partidos, donde los paguen, sin obligar a gastos a unos y a
otros. Consúmese el oficio de Secretario de Pedro Rodríguez Criado, y agrégase a la
secretaría de Miguel Ipeñarrieta, al cual quitan el voto de consejero, dánle un hábito y dos
plazas de monjas en la Encarnación para sus hijas. Dieronle título de contador a Iusepe de
Trujillo, dieron título al contador Arellano y la secretaría del Presidente. A todos los
jubilados del Consejo de Hacienda dejan los gajes por sus vidas. Consúmese la Diputación
del medio general y que en la nueva negociación se acuda a la Contaduría de mercedes” (A.
DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., pp. 72-74. Octubre de
1621).
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del Consejo de Italia 13. Paralelamente se producía una renovación de mercedes
económicas y de concesones de hábitos de Órdenes Militares 14.

Posteriormente se inició la reforma de los cargos en las instituciones de los
virreinatos y territorios, comenzando por la reforma de la administración del
gobierno de Flandes 15 y las provisiones que tocaban a las Indias:

Presidente de la Casa de Contratación a D. Fernando de Villaseñor, del
Consejo de Indias. El licenciado Marcos de Torres, del Consejo de Indias, en
lugar de D. Antonio de Vergara, que murió. Plaza de General de la flota de
Nueva España, a don Carlos de Ibarra. La de Almirante, a Garci Álvarez de
Figueroa. La de Almirante de Tierra-firme a D. Pedro Pasquier. Al secretario
Juan Ruiz Contreras se hizo merced de dos mil ducados de renta por dos vidas,
en indios vacos de la provincia e Guatemala […] Diose al licenciado Morquecho,
oidor de Lima, la antigüedad que tenía en la Audiencia de Méjico y para ello se
mandó librar sobrecédula y se le mandaron pagar en la casa Real de la dicha
Audiencia de Lima, cincuenta y siete días que se detuvo en el camino más de los
seis meses de término que le fueron señalados. Visitador general de la Audiencia
de Lima, S. Juan Gutiérrez Flores, inquisidor de la Inquisición de Méjico.
Visitador de la audiencia de Charcas, el doctor Galdós, de Valencia. Visitador
general de la Audiencia de Quito, el licenciado Juan Mañozca y por inquisidor
de la Inquisición de Lima. Visitador de la Audiencia del Reino, oidor de Chile.
Juan de Murguía, tesorero de la Casa Real de Guadalajara. Juan de Ortiz de
Eguiluz, contador de Yucatán. Don Luis de Nevares, tesorero de Trujillo.
Licenciado Juan Ortiz de Cervantes, fiscal del Nuevo Reino, etc 16.

No obstante, para controlar el gobierno de la Monarquía era preciso cam-
biar los consejeros de Estado, quienes debían llevar a cabo la política de la Mo-
narquía. En noviembre de 1622:

Hizo su Majestad del Consejo de Estado al conde de Olivares, con antigüedad;
e hizo también deste Consejo al marqués de Hinojosa y a D. Fernando Girón, que
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13 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., pp. 76 y
119.

14 Ibidem, pp. 164-165.
15 “A veintisiete se halló su Majestad en el Consejo de Estado y pocos días después

enviaron poderes a la señora infanta Doña Isabel para gobernar los Estados de Flandes,
donde se va la guerra prosiguiendo con prósperos sucesos de la Monarquía española. Al
duque de Ariscot hizo su Majestad merced de una coronelía de alemanes, con quinientos
ducados al mes” (Ibidem, p. 58).

16 Ibidem, pp. 134-137.
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ambos lo eran del de Guerra; hicieron al marqués de Castelrodrigo, hijo de don
Cristóbal de Mora, veedor de la hacienda en el Consejo de Portugal; dióse el
marquesado de Velmar a D. Juan de la Cueva, hermano del cardenal de Velmar.
Hizo su Majestad gentileshombres de la boca a D. Álvaro Guzmán, D. Sancho de
Fonseca, D. Carlos de Ibarra, D. Gonzalo de Monroy, D. Juan Enríquez, D. Felipe
Camaño, D. García de Castro, D. Diego de Cárcamo y a D. Diego Coloma 17.

Poco tiempo después moría don Baltasar de Zúñiga, quien se había situado
muy favorablemente en los grupos de poder en los últimos años del reinado de
Felipe III y a quien Felipe IV –nada más heredar el trono– pidió a Uceda las lla-
ves de los escritorios y el manejo cotidiano de los asuntos, para entregárselos a
Zúñiga. Que fue constituido en nuevo valido 18. No consiguió permanecer mu-
cho tiempo en la confianza real dada su inesperada muerte, pero los papeles de
gobierno –de la misma manera que a él se los habían entregado– pasaron a su
sobrino conde de Olivares:

Ha sido muy sentida en esta Corte, y toda España, la muerte de D. Baltasar
de Zúñiga, Comendador mayor de León, Presidente del Consejo de Italia; murió
dentro de Palacio; acudieron todas las religiones a decirle responsos, llevárosle a
enterrar al Paular de Segovia. Escribió su Majestad a doña Francisca Clourel,
mujer de D. Baltasar de Zúñiga, cartas de gran consuelo, prometiendo de
amparar a sus hijos y a su persona, mandándola no saliese de Palacio, sino que
acudiese al servicio de la Reina en compañía de la Camarera mayor […] Mandó
su Majestad tomar los papeles que tenía D. Baltasar de Zúñiga al conde de
Olivares y, aunque rehusó al principio, obedeció, mandándoselo segunda vez.
Murió también el conde de Lemos, gran caballero; murió en esta corte,
habiendo venido a ver a su madre, camarera mayor de la infanta María, que
estaba indispuesta; su cuerpo, […], fue depositado en las Descalzas; su sermón
funeral lo predicó el padre Florencia […] sucedió en su estado D. Francisco de
Castro, hermano suyo, a quien se le han muerto dos hijos en Gaeta, en el reino
de Nápoles 19.
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17 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., pp. 147-
148.

18 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía
Hispana (1561-1622), Madrid, Polifemo, 2012, pp. 453-461; G. DE CÉSPEDES Y MENESES:
Primera parte de la historia de don Felipe IIII, Rey de las Hespañas. Lisboa, Pedro Graesbeeck,
1631, pp. 73-76.

19 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., pp. 150-
151.
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La muerte de Zúñiga dejó un gran vacío en la corte, que rápidamente se in-
tentó rellenar. La presidencia del Consejo de Italia fue entregada al conde de
Monterrey 20. La falta de resolución del nuevo presidente la padeció Felipe IV a
las pocas semanas, pues se vio obligado a advertirle de que no le importunara
con consultas de poca importancia 21. La desaparición de Zúñiga se también se
notó en el manejo general de los negocios y especialmente en los relacionados
con centro Europa, pues, como decía Quevedo, “fue dejando para algunos
huérfano el despacho, para otros desembarazado” 22. Todo ello llevó al flaman-
te monarca a ordenar tajantes medidas para controlar y hacer efectivas las con-
sultas y resoluciones que se acordaban en el Consejo de Estado. 

V. Md fue servido mandar por una orden de 20 diciembre del año pasado
[1622] que haya un libro en las secretarías de Estado a modo de caxa fuerte en
que se asienten las órdenes que se dan y que con el cuidado de los secretarios,
uno del Consejo nombrado por años tenga por comisión particular atender a
saber si se executa lo ordenado y que cada semana haya un Consejo señalado en
que se empiece por los libros. Y habiendo observado esta orden los sábados por
la mañana, que se han señalado por día fixo para este efecto, se halla que el
tiempo que es menester para reconocer estos libros y cumplir con lo que V. Md
tiene mandado, es menos de un cuarto de hora, de que ha parecido dar cuenta a
V. Md para que se sirva de tener por bien que el Consejo que, conforme a la
orden se hace cada semana, se haga de aquí delante de quince en quince días que
aún de esta manera sobrará mucho tiempo. [El rey:] “hágase como lo he
mandado y el resto de aquel consejo para servir para despachar memoriales
porque haya mayor despacho de pretendientes” 23. 
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20 AGS, SP, lib. 1089, s. n.
21 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., p. 548.
22 F. DE QUEVEDO: Grandes Anales de Quince Días, en Obras Completas en prosa,

Madrid, Castalia, 2005, vol. III, p. 109, citado por R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de
Zúñiga..., op. cit., p. 548.

23 AGS, Estado, leg. 2645: “de los obispos o prelados juzgo al cardenal Trejo el
primer digno sujeto para este oficio […] el arzobispo de Burgos […] el obispo de Cuenca
[…] el obispo de Zamora […] de los señores o caballeros de capa y espada, propondré los
cuatro que V. M me manda por obediencia […] juzgo al marqués de Montesclaros […] al
marqués de Arenquer […] el duque de Alcalá […] el conde de Lemos […] de los consejeros
tengo y estimo a don Juan de Chaves […] don Diego de Contreras […] don Diego del
Corral […] don Alonso de Cabrera […] Madrid, 11 noviembre 1626”.
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Por las mismas fechas, se llevaba una remodelación amplia del equipo obis-
pos que iban a gobernar buena parte de las diócesis castellanas. La lista de cam-
bios puede resultar rutinaria y sin importancia, producida por el relevo
ocasionado por muerte o vejez de los ocupantes, sin embargo, el hecho de que
la mayor parte de los promocionados fueran frailes induce a pensar que los
nombramientos se hacían dentro del sistema político de la Monarquía Católica,
concepto con el que los comentaristas políticos y los escritores religiosos hacían
referencia a una poderosa entidad política que desarrollaba su política siguien-
do los preceptos de la ética católica y subordinada a la preeminencia del poder
espiritual 24:

A fray Antonio de Guzmán, monje Benito, dieron el obispado de Osma, a D.
Cristóbal de Lobera, obispo de Osma, le dieron el de Pamplona. A fray Diego
López, de la orden de San Agustín, provincial que fue de la dicha orden,
hicieron predicador de su Majestad. Al doctor Molina, capellán de su Majestad,
hermano de Melchor de Molina, del Consejo y de la Cámara, el obispado de
León. Al padre M. fray Agustín Antolínez, de la orden de San Agustín,
catedrático de prima de Salamanca, dieron el arzobispado de Ciudad Rodrigo. A
don Martín Manso, obispo de Oviedo, le promovieron al de Osma, y el de
Oviedo dieron a fray Plácido de Tosantos, obispo de Guadix, y el de Guadíx a
un religioso carmelita, obispo de Vegeten, en Italia, cuñado del secretario
Antonio de Aróstegui. El obispado de Cádiz a fray Plácido Pacheco, general de
los Benitos; y el obispado de Tortosa se dio al cardenal Espínola, hijo del
marqués de Espínola, por muerte del doctor Tenas, canónigo que fue de la Santa
iglesia de Toledo. Al Almirante de Aragón le dieron el obispado de Sigüenza,
gozóle pocos días, por morir brevemente 25.

Las reformas de la administración

Como he dicho, el problema más acuciante con el que se encontró Felipe IV

al subir al trono era agilizar y simplificar la administración, cuyo crecimiento
era objeto de críticas por considerar que era ineficaz y costoso y ademas a causa

327

Luchas faccionales y reformas administrativas

24 Desde este planteamiento, no considero pertinentes ni acertadas las disquisiciones que
hace el profesor Elliott acerca de los diferentes términos utilizados por el Conde Duque de
Olivares (“Monarquía”) y por el cardenal Richelieu (“Estado”) en sus escritos políticos (J. H.
ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., pp. 194-195).

25 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., p. 162; 12
de marzo de 1623.
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de ello se habían perdido los valores de la Monarquía en cuanto que eran más
premiados los hombres de letras, que se enriquecían fácilmente, mientras se ol-
vidaban a los hombres de armas, que manenían el Imperio a costa de sus vidas 26.
El letrado Juan Bautista Larrea trataba, en sus Allegationes, la autoridad que te-
nían los ministros, consejeros y altos magistrados en Castilla durante el valimien-
to del conde-duque de Olivares. En una alegación suelta, escrita entre el 1634 y
el 1638, titulada Por la autoridad de los Ministros, ponía en evidencia cuales eran
los principales problemas con los que el grupo letrados tenía que enfrentarse en
el ejercicio de su profesión, que eran los que reflejaban las críticas sociales 27. Pa-
ra remediar esta situación, el Consejo de Estado entregaba al rey –el 11 de junio
de 1623– la siguiente propuesta:

Luego que el cardenal Duque de Lerma se retiró de la Corte y quedó en su
ligar el Duque de Uceda, su hijo, vino al Consejo una orden del Rey, nuestro señor
(que haya gloria), escrita de su real mano de 15 de noviembre del año 618,
mandando que las órdenes y deliberaciones que emanasen de las respuestas que
su Magd diese a las consultas que se le hiciesen por los Consejos (o Juntas) y fuese
necesario remitirse a otros consejos, juntas o personas para que las executasen, el
secretario de tal Consejo o Junta avisase por papel suyo firmado de su nombre a
quien tocase para que hiciese los despacho y teniendo el Consejo por cierto que su
real intención no era que los secretarios de los otros tribunales hiciesen lo mismo
con este Consejo por las justas causas que hay para diferenciarle y el cuidado que
su Mgd tenía de honrarle siempre sino que de las resoluciones que fuese servido
de tomar por consultas de otros consejos y tocase a la execución a este viniesen las
órdenes señaladas de su real mano, y con esta consideración y por haber venido
entonces algunos billetes de algunos secretarios sobre resoluciones que se
tomaban, suplicó el Consejo a su Md, por consulta de 18 de marzo del año 621, se
sirviese de mirar por la autoridad deste Consejo, pues, es mayor que todos y los
presidentes de los otros tienen por gran merced y favor este acenso y se trata en él
de las materias universales y en otros solamente de las particulares que les tocan,
de manera que en ir las órdenes de lo que resolviese por esta vía a donde se habían
de executar no es hacerles agravio, como lo sería venir de otro tribunal a este
Consejo y V. Md, por muerte de su Md, que esté en el cielo, se sirvió de venir en
esto aprobando lo que el Consejo proponía.
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26 Véase un ejemplo claro, en P. VOLPINI: “‘Por la autoridad de los ministros’:
observaciones sobre los letrados en una alegación de Juan Bautista Larrea (primera mitad
del siglo XVII)”, Cuadernos de Historia Moderna, 30 (2005), pp. 63-84.

27 P. VOLPINI: Lo spazio politico del “letrado”. Juan Bautista Larrea magistrato e
giurista nella monarchia di Filippo IV, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 35-36.
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En la propuesta, se le recordaba a Felipe IV que esta había sido la forma usual
de tramitar los asuntos:

En esta conformidad ha corrido el despacho hasta aquí, avisándose a todos
los otros tribunales por billetes de los secretarios de Estado de las resoluciones
que V. Md ha tomado en virtud de consultas hechas por este Consejo sin
admitirse en él billetes de Estado a todos los presidentes y secretarios de los
otros Consejos de las resoluciones que se toman por esta vía como va dicho sin
haberse entendido que hayan reusado jamás el recibirlas y executarlas y por los
papeles que hay en los oficios de Estado se ve en particular que desde el tiempo
del conde de Miranda, siendo presidente de Italia, hasta don Baltasar de Zúñiga,
nunca se reparó en admitir los billetes de los secretarios de Estado ni tampoco
en los otros tribunales dándose los despachos en virtud de ellos. Ha parecido dar
cuenta de todo a V. Md y suplicarle (como lo hace) se sirva mandar que no se
haga novedad en cosa que V. Md tiene ya resuelta tan justamente y con tanto
acuerdo, ordenándolo de nuevo de manera que se tenga entendido así en los
otros Consejos, favoreciendo y mirando por la autoridad deste como lo espera y
se excuse lo que con esto padecen las partes y otros inconvenientes que se
ofrecieran 28.

El control y agilidad para expedir los asuntos se complementaba con la crea-
ción de 

[...] un libro en las secretarías de Estado a modo de caxa fuerte en que se
asienten las órdenes que se dan y que con el cuidado de los secretarios, uno del
Consejo nombrado por años tenga por comisión particular atender a saber si se
executa lo ordenado y que cada semana haya un Consejo señalado en que se
empiece por los libros. 

La evolución de estos libros se debía hacer los sábados por la mañana 29. Por
su parte, don Juan de Palafox y Mendoza, fiscal del Consejo de Guerra, solici-
taba que se buscasen en las secretarías de Estado, Guerra e Indias las cédulas

329

Luchas faccionales y reformas administrativas

28 AGS, Estado, leg. 4126: “En Madrid, a XI de junio 1623”. (Señalado de todos los
del Consejo de Estado).

29 “Y habiendo observado esta orden los sábados por la mañana, que se han señalado
por día fixo para este efecto, se halla que el tiempo que es menester para reconocer estos libros
y cumplir con lo que V. Md tiene mandado, es menos de un cuarto de hora, de que ha parecido
dar cuenta a V. Md para que se sirva de tener por bien que el Consejo que, conforme a la orden
se hace cada semana, se haga de aquí delante de quince en quince días que aún de esta manera
sobrará mucho tiempo”. El rey: “hágase como lo he mandado y el resto de aquel consejo para
servir para despachar memoriales porque haya mayor despacho de pretendientes” (AGS,
Estado, leg. 4126).
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reales y títulos y ordenanzas militares y de contrabando para hacer un resumen
de ellas para dar más facilidad del conocimiento y resolución de las causas 30.

Con todo, la complejidad de la Monarquía producía que la corte creciese
desmesuradamente y se creasen nuevos organismos para gestionar la adminis-
ración como se observa en la necesidad de crear un Protector General de las na-
ciones 31. La intensificación en la guerra de los Treinta Años hizo más necesaria
la creación de dicho oficio con el fin de controlar a los extranjeros que llegaban
a la corte (unos por la guerra y otros por ser posibles espías):

Quando los avisos que se han tenido de la forma de la peste y introducción
della en Milán no obligara a vivir con recato por vía de buen gobierno, se debe
procurar tener noticia de los extranjeros que residen en la Corte y van viniendo
de fuera. Para esto he resuelto forma con que esto se pueda saber dividiendo el
lugar en cuarteles y cometiendo a personas particulares las naciones de que
tocara parte del cuidado a algunos deste Consejo y la sustancia de la
averiguación que se ha de hacer se reduce a saber los extranjeros que están aquí
en qué se ocupan y a qué vinieron y a inquirir el motivo con que vendrán los que
entraron de aquí adelante y por si los Reyes y potentados se sintieren desta
diligencia pareciendoles nueva (aunque no tendrían razós de saberlo) se escibirá
a mis embaxadores y ministros en todas partes que digan se haga allá lo mismo
con que procediendose uniformemente cesará cualquier razón de sentimiento.
El rey. Madrid a 26 septiembre 1630.
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30 AGS, Estado, leg. 2646. El Consejo de Estado, a 16 de noviembre 1627.
31 “Habiendo declarado al Conde de Olivares la resolución que V. Mgd se sirvió de

tomar en virtud de consulta de este Consejo acerca de haberle hecho V. Mgd merced de
nombrarle en el oficio de Protector General de las naciones con tres mil ducados de salario
en cada un año. Juzgando el Consejo [de Estado] que era conveniente criar este oficio, y que
hubiere quien tratase de la defensa de los daños que padecían los extranjeros y por este
respeto el comercio. Ha respondido el Conde con la estimación y reconocimiento que es
justo a la merced grande que V. Md se ha servido de hacerle y al favor y honra que el Consejo
le ha hecho en esta ocasión apuntando que toda su vida tendrá delante de los ojos y pondrá
sobre su cabeza, pero que estimando y reconociendo esta merced, por algunos particulares
consideraciones de mucho pesa que se le ofrecen, suplica a V. Md se sirva de tener al Conde
por excusado y darle licencia para que no acepte este oficio creyendo que si fuerna
dispensables las que le mueven a tomar esta resolución, aceptara cualquier ocupación en que
pudiera ser de servicio aunque fuera muy inferior a ésta. Y habiéndose visto en el Consejo
lo refereido se ha parecido representar a V, Md que la resolución del Conde y los motivos
que ha tenido para no aceptar esta merced que V. Md le ha hecho, son dignos de que V. Md
se lo agradezca mucho y estime su celo y se sirva hacerle merced en otra cosa en que no
concurran los inconvenientes que en esta. Vuestra Mgd mandará lo que fuere servido, En
Madrid a 8 de hebrero 1624. El rey: “quedo advertido de esto” (Ibidem).
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La rapidez en la administración y el intento de asemejarse al modelo impues-
to por Felipe II, cuando se forjó la Monarquía hispana desde el punto de vista ins-
titucional, estaba presente en todos los documentos de esta materia. El 27 de
septiembre de 1630 se creaba una tercera secretaría, la de España (ya existían las
de Flandes e Italia), en el Consejo de Estado con el fin de agilizar la asuntos com-
petentes a toda la Monarquía. El nuevo secretario fue don Jerónimo de Villanue-
va 32, a quien, el 18 septiembre 1631, se le entregaban las instruciones sobre la
forma de comunicarse entre los secretarios con el fin de dar unión y efectividad:

Después que sucedí en estos Reinos, ninguna cosa he deseado más que el breve
despacho de mis súbditos en los negocios que corren por mi Consejos y para esto
he enviado tan diferentes órdenes como habéis visto. Y reconocimiento que no
puede dexar de causar alguna detención y embarazo a guardar que se envíen
decretos para executar las resoluciones de lo que resuelvo por consultaas cuyos
despachos tocan a diferente tribunal del que me las hizo, por el tiempo que es
menester para enviar el menbrete y haacer la orden para dar el deapcho y que en
tiempo del Rey, mi abuelo, y en los últimos años del gobierno de mi padre se
platicó que inos secretarios a otros certificaban por papeles suyos de mis
resoluciones y en virtud dellos se formaban y entregaban los despachos, y que por
este medio facilita el que deseo haya más breve en todos mis Consejos. Es mi
voluntad que de aquí adelante en los que hay secretarios y en las Juntas fixas que
le tienen, avisando el secretario de cualquiera destos tribunales o Juntas que por
consulta hecha conmigo en tantos de tal mes y año, he resuelto cosa cuya
execución toqe a otro Consejo o Junta se de por el secretario a quien tocare el
despacho necesario sin aguardar orden ni decreto mío. Y porque la dignidad de los
secretarios de Estado, por la calidad de las materias que tratan, ha sido simpre de
tanta estimación y gozan de diferentes prerrogativas que los otros de los otros
Consejos, es mi voluntad que cuando otro secretario avisare a alguno de los de
Estado de resolución de despacho cuya execución toque al secretario de Estado,
ofrezca mostrarle la consulta original de donde hubiere emanado la tal resolución,
si la quisiere ver el estado que lo podrá hacer, pero no por eso se han de dexar de
enviar los membretes de las consultas como lo tengo mandado para que haya
noticia de todo lo que se despacha en el escritorio de mi Cámara y encargo la
puntualidad en esto porque algunas veces se procede con dilación 33.

La complejidad que adquiría la Monarquía, tanto en servicios administrativos
como militares, era tan grande que los servicios prestados al monarca eran cada
vez más numerosos y como buen “pater familias” debía premiarlos con mercedes
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32 El nombramiento en AHN, Estado, lib. 347d, f. 28r-v.
33 AGS, Estado, leg. 4126. En Madrid a 11 de septiembre de 1631.
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o concesión de rentas (así funcionaba el “sistema cortesano”), lo que hacía impo-
sible ahorrar gastos. Esta situación indujo a Felipe IV a escribir, el 19 noviembre
1627, al Inquisidor General (y al resto de los presidentes de los Consejos):

Es cosa tan asentada en todas las audiencias públicas y particulares que doy, el
oir a todos los servicios grandes que an hecho, así ellos como sus padres y
antepasados, y que no han recibido ninguna merced ni satisfacción por ellos, que
verdaderamente me han puesto en cuidado particular de procurar y desear (en
cuanto en mí fuere) que reciban la satisfacción debida a tantos y tales servicios,
doliendome infinito (que siendo tantas las mercedes que an hecho mi oadre, mi
aguelo y yo) no se haya podido cumplir con los que me presentan este justo
sentimiento, y para poder ajustar esto mejor y dar la satisfacción que es justo a
aquellas personas y casas que no hubieren recibido mercedes, teniendo servicios
sobe que aigan, me ha parecedio necesario ordenaros que luego hagais sacar con
toda exación y diligencia y con suma brevedad, una relación de todas cuantas
mercedes y provisiones, mayores o menores (de todo género y calidad y profesión)
se hubieren hecho, desde el año de quinientos setenta y ocho hasta el día de la decha
desta, con relación también de los servicios por qué se hicieron … y se me enviará
en un libro ecuadernado por orden de alfabeto con la dicha relación puntual
ajustada y auténtica, de aquí a la víspera de Navidad, precisa e indispensablemente
y ni más ni menos de las que se hubieren hecho a instancia de otro y por servicios
ajenos, y el libro venga escripto en márgenes grandes donde se pueda notar lo que
conviniere y parece sería bueno dividirlo en tres cuerpos: en el uno, lo eclesiástico;
en el otro, lo militar; y en el otro, todo lo demás, con distinción de lo que hubiere
salido de la real hacienda y patrimonio 34.

Fue en este año de 1627 cuando el monarca entró en una grave enfermedad
que, incluso, se llegó a temer por su vida, lo que destapó las ambiciones e intri-
gas en caso de producirse el relevo en el poder. Para el profesor Elliott, 

[...] la enfermedad del rey puso de manifiesto, como ningún otro acontecimiento
hubiera podido hacerlo, la terrible impopularidad de su gobierno y su propia
vulnerabilidad. La opinión pública se mostraba uniformemente hostil; la facción
que se concentraba en torno a los infantes conspiraba para derribarlo 35. 

Sin duda ninguna, esta crítica situación demostraba que poco se había hecho
en relación con los servidores a la Monarquía desde que se inicara el reinado,
llevó, en cuanto el rey recobró su salud, a promulgar un real decreto en el que se
ordenaba una redistribución de mercedes y cargos más justa:
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34 AHN, Inq., lib. 271, f. 562r-v. Madrid, a 19 noviembre de 1627.
35 J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 318.
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La oscuridad grande con que se resuelven por consultas y la poca noticia con
que se se está de la sustancia e importancia de los oficios que se poveen y del
exercicio de cada uno en mi corte, donde debiera tenerse de todo individual y
distinta para la mexor dirección y resolución de cosa tan importante: y para que
aya un registro vivo y perpetuo, que sirva de fiel, no solo en mi corte, sino en mi
propia Cámara, me ha parecido ordenar que con toda diligencia se me envie
memoria autorizada, oja por oja, de todos cuantos oficios y ministerios
ordinarios y extraordinarios de todas profesiones se proveen en todos mis
Reynos y señoríos, así por mí como por todos los virreyes y capitanes general o
otros ministros por merced mía o facultad implícita o explícita en ellos,
enviándose juntamente el exercicio de dichos oficios el salario que tuviesen y los
emolumentos del, ajustado su valor prudencialmente y los derechos que sobre
ellos pagan o a mí o a mis secretarios o a los virreyes o a sus secretarios o a
qualesquier otros ministros que los proveen. Y ordeno que se escriba con orden
de traer recibo de todoas las cosas que se escribieren a los minostros o a quien
tocare enviar estas memorias mayores y menores, con expresa orden de que si
dentro de seis meses de cómo se le fuera notificada la orden, no entregaren del
superior y ellos y ellos en esta corte estas memorias autorizadas y razonadas en
la forma dicha, les cesen los salarios y emolumentos de sus oficios 36.

El 16 de enero 1638, se volvía a avisar de que se había formado “otra Junta
contra los Secretarios para que les tomen cuenta de los negocios que han pasa-
do y pasan por sus manos y de los que han detenido y por qué” 37.

La traición del Conde Duque a la construcción política 
de la Monarquía tradicional castellana

En este mismo año se produjo la disputa entre mantener como santo patro-
no de Castilla a Santiago, de acuerdo con la tradición y cultura castellana, o im-
poner la devoción de santa Teresa de Jesús 38. Más allá de la devoción religiosa,
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36 En Madrid, a 9 de junio de 1629 (AHN, Inq., lib. 271, f. 643r-v).
37 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España en los años de 1636 y 37.

Colección de cartas inéditas e interesantes, seguidas de un Apéndice con curiosos documentos sobre
corridas de toros en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Luis Navarro, 1886, p. 247.

38 J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., pp. 327-329; O. Rey Castelao:
“La disputa del patronazgo de la Monarquia: ¿Santiago o santa Teresa?”, en J. MARTÍNEZ

MILLÁN y M. A. VISCEGLIA (dirs.),: La Monarquía de Felipe III, Tomo I: La Casa del Rey,
Madrid, Fundación Mapfre, 2005, “Introducción”.
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la alternativa que surgió en torno al patronazgo representaba dos modos de en-
tender la identidad religiosa y la justificación política de la propia Monarquía.
Fue en esta disputa donde, a mi juicio, el Conde Duque –por primera vez– asu-
mió de manera clara los ideales que encerraba el concepto de “Monarquía Ca-
tólica”, abandonando el ideal castellano de Monarchia Universalis y los valores
culturales y religiosos que este concepto encerraba. Esta conducta produjo que
algunos de sus seguidores comenzaran a discrepar 39. 

El apóstol Santiago simbolizaba la tradición medieval castellana, la que se
había forjado en la Reconquista y en el espíritu de cruzada, capaz de que Cas-
tilla se consiederase con legitimidad para ser cabeza de un imperio con autono-
mía propia y distinto del Imperio Romano Germánico (situados en el contexto
de una cristiandad europea): mientras que el cristianismo castellano se remon-
taba a los visigodos y a una “cristiandad propia”, la de la cruzada contra el in-
fiel, guiada por el apóstol Santiago, quien le otorgaba méritos suficientes para
crear su propio Emperador, Alfonso VII 40. Por su parte, santa Teresa era una
santa con espiritualidad radical, “descalza”, en conexión con la ideología de Ro-
ma, que encajaba dentro de la idea política de Monarquía Católica; es decir, de
la unión de la Monarquía y el Imperio, que era lo que el papado defendía.

Desde el punto de vista militar, que es la primera impresión que los historia-
dores se han fijado en la evolución de la Monarquía, el profesor Quintín Aldea lo
supo captar y desarrollar con maestría. Valiéndose de ello, el Pontífice enviaba a
sus nuncios con unas instrucciones en las que destacaba esta situación. Ya, en 1624,
había sido enviado como nuncio apostólico en España monseñor Sacchetti 41,
obispo de Gravina, a quien se le recomendaba que trasmitiese a Felipe IV los de-
seos de Urbano VIII, no solo que mantuviera paz con Francia, sino también 
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39 F. DE QUEVEDO: “Memorial por el patronato de Santiago”, en Obras completas en
prosa, vol. VI, Madrid, Castalia, 2015, p. 605.

40 F. MÁRQUEZ VILLANUEVA: Santiago: trayectoria de un mito, Barcelona, Bellaterra
2004, pp. 223-230 y 255-260; O. REY CASTELAO: La historiografía del voto de Santiago,
recopilación crítica de una polémica histórica, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago
de Compostela, 1985; O. REY CASTELAO: “El peso de la herencia: la influencia de los modelos
en la historiografía barroca”, Pedralbes, 27 (2007), pp 35-58.

41 Juan Sacchetti, aunque había nacido en Roma, era de familia florentina. Había
estudiado en Pisa y entró en la Curia bajo el pontificado de Paulo V. Fue destinado a España
como nuncio en 1623, al mismo tiempo que se le hacía obispo de Gravina. A comienzos de
1626 se le nombró cardenal y volvió a Roma, donde murió en 1663.
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[...] che ella getti un stabile e saldo fondamento di confidenza tra la Santità di Nostro
Signore e sua Maestà con dimostrare quanto sia per essere giovevole, non solamente a
gl’interessi di Santa Chiessa e della Corona di Spagna, ma alla causa universale del bene
di tutto il Christianessimo, una indissolubile scambievolezza di paterno amore dalla parte
di Sua Beatitudine e di gigliale rispeto da quella del Re, acertando sempre sua Maestà,
che come a nuino de suoi Maggiore ella cede in ossequio verso questa Santa Sedde, cosi
anco non cederà il Papa a nuino de suoi antecessori in amore verso la Maestà sua 42.

No obstante, los ideales de la Monarquía Católica resultaban bastante utópi-
cos porque los enemigos de la Monarquía no se encontraban solo en Francia, tam-
bién existían en la corte imperial: la emperatriz, Leonor Gonzaga de Mantua,
segunda esposa de Fernando II, odiaba a los españoles y el confesor del Empera-
dor, el padre Lamormaini era “el segundo caudillo en nuestro daño por la vía del
Papa” 43. El objetivo de la Monarquía católica de mantener unidos todos estos te-
rritorios, resultaba difícil de conseguir; de ahí, los esfuerzos por reconducir los
ducados de Sajonia y Baviera a la amistad del Emperador, una vez que éstos apos-
taron por el rey sueco 44. El pensamiento político del Conde Duque y del propio
monarca se podría resumir en que la Monarquía Católica, el Papado y el Imperio
debían permanecer juntos para defender la confesión Católica 45. Pero los aliados
de la Monarquía no resultaban fiables a pesar de los esfuerzos por mantenerlos
unidos. Capitulaciones para el casamiento de la infanta María, hermana de Felipe
IV, con Fernando III, rey de Hungría y Bohemia, hijo primogénito del emperador
Fernando II, ajustadas en Madrid, a 10 de septiembre de 1628 46. A principios
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42 Q. ALDEA VAQUERO: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los
Treinta Años. 1: Instrucciones a los Nuncios Apostólicos en España (1624-1632)”,
Miscelánea Comillas, 34 (1958), p. 259.

43 AGS, Esatado, leg. 2332. Consejo de Estado, 7 de septiembre 1631.
44 “Sumario de la consulta que hicieron los rebeldes de Holanda y conjuración que

se ha descubierto contra el Imperio y Casa de Austria” (BNE, Mss, 2361, f. 24).
45 J. BALBOA: Gemidos de la Iglesia y Religión Católica, BNE, Mss. 2367, en ella se

censura la neutralidad del Pontífice.
46 J. A. DE ABREU: Colección de los Tratados de paz de España..., reinado de Felipe IV,

Parte II, Madrid, Antonio Marín, 1745, pp. 89-105. María fue la pretendida por el Príncipe
de Gales; rotas las relaciones, se ajustó el matrimonio con el hijo del Emperador. Había
nacido en El Escorial el 18 de agosto de 1606, siendo el cuarto hijo de Felipe III. Fue la
madre de Mariana de Austria, segunda mujer de Felipe IV, por lo que María se convirtió en
hermana y suegra del rey de España.
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de 1630, cuando María marchaba al Imperio, su hermano le entregó unas instruc-
ciones a las que debía adaptar su conducta 47. Constituyen una especie de testa-
mento, pues, los hermanos ya no se vieron en toda su vida; en ellas le advertía de
su actitud ante los diferentes personajes del Imperio y le decía que era “mi ma-
yor Embajadora para con su suegro y para con su marido” y concluía

[...] con pedir a V. V. afectuosamente que procure con desvelo y atención particular
conservar en su servicio el estilo de la Casa de Borgoña, que tanto estimamos acá
y deseamos que nuestras infantas en ninguna parte lo olviden, y con grande
instancia, así con su Majestad Cesárea como con el Rey de Hungría, en mi
nombre, inste V. M. que no permitan que esto se deje de ejecutar ni que V. M., con
el carácter de Infante de Castilla, deje de observar el estilo de la Casa de Borgoña,
cosa que yo tendré a particular favor, que sin duda para la decencia de la persona
de V. M. es de grande conveniencia y no menos para la del Emperador y Rey de
Hungría, y para nosotros de grandes inconvenientes lo contrario. Y parece que en
Casa, donde todos somos unos, no sería justo dejase yo de conseguir cosa que
tanto deseo y precio, como nos ha sucedido con sentimiento nuestro en Francia 48. 

Para asistir a la boda, nombró en su representación, como embajador extra-
ordinario en Viena, al duque de Tursi, ordenándole que aprovechase el viaje pa-
ra asistir a la Dieta de Ratisbona de 1630 49.

En 1630 se firmaba la paz de Ratisbona que dio por terminada la guerra de
Mantua y Monferrato y Francia se comprometía a no hacer la guerra al Empera-
dor ni ayudar a sus enemigos 50. Con todo, el 6 de marzo de 1630, el marqués de
Aytona comunicaba a la corte de Madrid desde Bruselas que había descubierto
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47 Las instrucciones se encuentran en BNE, Mss. 2362, ff. 19-22, y han sido
trascritas por Q. ALDEA VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de
Saavedra Fajardo, I: 1631-1633, Madrid, CSIC, 1986, pp. 316-322.

48 Ibidem, pp. 321-322.
49 El duque de Tursi se llamaba Carlos Doria; pertenecía a la familia Doria. Su

hermano, Juan Esteban Doria, fue nombrado dux de la República de Génova el 3 de julio
1633. el propio duque de Tursi perteneció al Consejo de Estado de Milán y participó en todas
las Juntas que formó el Cardenal Infante mientras fue gobernador de Milán. Las instrucciones
se encuentran en BNE, Mss. 2362, ff. 23-29. Los acuerdos de la paz de Ratisbona se
encuentran en AGS, Estado, leg. 1644, han sido publicados por Q. ALDEA VAQUERO:
“Instrucciones a los Embajadores de España en Roma (1631-1643)”, Miscelánea Comillas, 39
(1958), pp. 364-372; Q. ALDEAVAQUERO: España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia... I,
op. cit., pp. 393-400.

50 Q. ALDEA VAQUERO: “España, el Papado y el Imperio... 1...”, op. cit., pp. 364-372.
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una conjura internacional que pretendía destruir la Casa de Austria. El eje estaba
formado por Francia y Baviera, Holanda y Suecia, además de otros príncipes de
menor importancia. Según Aytona, los agentes de la conjura eran el nuncio apos-
tólico en Francia, Bagno, y el secretario de Estado de Baviera, Guillermo Jocher.
La carta de Aytona concluía: “No hay ministro del Papa en todas estas partes que
no esté continuamente tratando lo que puede ofender a Vuestra Majestad y a su
Casa” 51. La conjura a la que se refería Aytona se polarizó en el pacto de Fontai-
nebleau entre Francia y Baviera (30 de mayo de 1631), por el que se rompía la
alianza imperial. Tal pacto fue la obra maestra de Bagno, quien, desde abril de
1628 hasta principios de 1631, supo ganarse a duque de Baviera sin que se ente-
rase ningún representante de la casa de Austria.

De esta manera, el conde duque de Olivares había optado (bien por temor o
por convicción) por una justificación política de la Monarquía (Católica) que
era contraria a la tradicional (Monarquía universal) y que solo favorecía a los in-
tereses de Roma, por lo que se encontró solo frente a la realidad política euro-
pea del momento. El choque de Madrid con Urbano VIII fue inevitable y se
manifestó de manera clara en tres frentes: en la política europea, cuyo acto más
espectacular fue la protesta del cardenal Borja el 8 de marzo de 1632; en lo eco-
nómico, con la polémica sobre la décima de los 600.000 ducados; y en lo juris-
diccional, con el cierre de la nunciatura en Madrid en 1632 52. La situación
había llegado a tal punto que, la normalidad parecía imposible de restablecer
con Roma. La delegación extraordinaria de Pimentel y Chumacero terminó sin
resultados, la situación empeoró con la protesta del cardenal Borja, finalmente,
la muerte del nuncio Campeggi, sirvió para cerrar la jurisdicción de la nuncia-
tura hasta en tanto no se remediasen los abusos. Esta decisión se dio al nuevo
nuncio, Facchinetti, el 16 de septiembre de 1639, con el pretexto de no traer en
regla los papeles pontificios. La suspensión duró hasta 8 de octubre de 1640 53.
Ante semejante situación, Olivares solo pudo seguir adelante para lo que nece-
sitaba, por una parte, dinero y ayuda militar, por otra, reformar y centralizar la
administración para hacer un gobierno rápido y eficaz.

337

Luchas faccionales y reformas administrativas

51 Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la Época Barroca”, en La España de Felipe
IV, Madrid, Espasa Calpe (Col. Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal, vol. 25),
1982, p. 606. Las cartas en BNE, Mss. 1436, ff. 77-79; AGS, Estado, leg. 2332.

52 Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la Época Barroca”, op. cit., p. 628.
53 Ibidem, p. 629.
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Con el fin de realizar una administración ágil y eficaz, Olivares, no solo fundó
un sistema de Juntas, sino que también definió los espacios cortesanos para lo que
realizó nuevas etiquetas en todos los oficios de la Corte y de la Casa Real 54, seña-
lando los límites de su actuación a cada oficio, lo que significaba la limitación de
movimientos de los nobles en la corte: 

A don Fernando Ramírez Fariñas han nombrado por juez privativo para la
observancia de la pragmática que se promulgó acerca del tratamiento y de las
cortesías, y él en virtud de su comisión ha llamado a su casa a los oidores
recibiendo de cada uno su juramento sobre si consentían de tratarse de señoría,
y todos han jurado que no 55.

Las etiquetas, además de definir el comportamiento cortesano y las relaciones
sociales, servían para delimitar los espacios de actuación e influencia a los corte-
sanos, lo que se medía en relación con su acercamiento a la persona real. Para
comprender la situación de los complejos espacios de poder que existían en la cor-
te, resulta necesario recordar la composición de la familia real. Cuando Felipe IV
llegó al trono, el palacio estaba habitado por niños o adolescentes. Una vez que la
hija mayor de Felipe III, Ana, había marchado a París para contraer matrimonio
con Luis XIII, el Alcázar de Madrid quedó habitado por el joven rey y su joven es-
posa, por sus dos hermanos, don Carlos de trece años, don Fernando, que conta-
ba once años, y con su hermana María con catorce años. María estuvo en palacio
hasta su matrimonio con el emperador 56. Durante este tiempo fue amiga de Isa-
bel de Borbón, casi desde la misma edad. Tuvo dos intentos de matrimonio: con
el príncipe Carlos de Inglaterra y con su primo el hijo del Emperador: en 1629
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54 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit., p. 45.
55 Los textos de las Ordenanzas están transcritos en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E.

HORTAL MUÑOZ (dirs.): La Corte de Felipe IV (1621-1665)..., op. cit., tomo II (CD), pp. 31-
247.

56 Como visión general de la corte tenemos la de los franceses, el abate Bertaut (que
estuvo en Madrid en 1659) y Antoine de Brunel (que estuvo en 1655), ambos hacen una
relación de la corte hispana, que se halla publicada en Revue Hispanique, 30 (1914), pp. 119-
375 y Revue Hispanique, 47 (1919). Ambas son citadas al comenzar su trabajo por J. DELEITO

Y PIÑUELA: El Rey se divierte, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 14-15. También, Revue
Hispanique, 68 (1926). El viajero Brunel imputa al Conde Duque el haber inclinado al joven
monarca a la vida licenciosa con el desacuerdo de la reina Isabel (A. BRUNEL: Voyage
d’Espagne, Colonia, 1666, cap. VI, reeditado en Revue Hispanique, 30 (1914).
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llegó a Madrid un embajador extraordinario del Imperio para tratar del matrimo-
nio y poco después se inició el viaje. Por su parte, la reina Isabel era de carácter
jovial y expansivo, amiga de las comedias y de las corridas de toros 57. Fundó en
Madrid un hospital donde albergaba durante cuatro meses hasta cincuenta solda-
dos menesterosos. Hizo construir el convento o iglesia de los Capuchinos de la
Paciencia en lo que actualmente es la plaza de Bilbao 58.

El infante Carlos –a juicio de algún historiador– era el menos inteligente y
llevaba una vida ostensiblemente desordenada, pero nunca mostró ambición po-
lítica. Fue sencillo de carácter, afable y dulce, lo que atraía la simpatía popular.
Don Fernando, cuando contaba diez años, viviendo aún Felipe III, recibió el ca-
pelo cardenalicio por parte de Paulo V. otros cargos eclesiásticos llovieron sobre
él: administrador perpetuo del arzobispado de Toledo, gran prior de Ocrato y
abad comanditario en Alcobaza (Portugal). Su temperamento vivo no armoni-
zaba bien con la vida sosegada que requerían sus cargos. Tuvo una hija, Maria-
na de Austria, que fue encerrada en el monasterio de las Descalzas Reales.

En el verano de 1627, Felipe IV estuvo muy enfermo y como no tenía ningún
hijo, la corona podía caer en don Carlos en caso de morir el rey, lo que provocó
que el palacio se convirtiese en un hervidero de intrigas y opiniones. El Conde
Duque llegó a expulsar de su habitación al infante don Fernando, contiguo al del
monarca, para que no pudiera incluir en el ánimo del rey. Una vez que se recu-
peró el rey, Olivares influyó para que a don Carlos se le designó como virrey de
Portugal y a don Fernando, jefe de la oposición al Conde Duque, se le nombró
gobernador de Flandes. Aprovechando que el rey tenía que ir a Cataluña, en
1632, hizo que ambos infantes le acompañaran. Desde Barcelona, don Fernan-
do partió a Flandes; don Carlos, volvió a Madrid y murió a los pocos días.

Las reformas ante la nueva situación

La nueva situación provocó una serie de desafíos que Olivares tuvo que re-
solver solo; esto es, enfrentándose no solo a los poderes políticos europeos, si-
no también a los enemigos cortesanos, que querían participar en el poder, y a
los reinos, a los que necesitaba para reunir hombres y dinero y hacer frente a la
situación. Los memoriales (a favor y en contra) que surgieron tras la caída de
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57 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit.
58 J. DELEITO Y PIÑUELA: El Rey se divierte, op. cit., p. 51.
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Olivares dan testimonio de estos problemas. De todos ellos, el más famoso fue
el memorial escrito por Andrés de Mena, que recogía todo lo que los nobles,
enemigos del valido caído, estaban diciendo contra él. Tal escrito fue contesta-
do por Francisco Rioja, bibliotecario de Olivares, en otro escrito denominado el
Nicandro, si bien, parece que fue asesorado por el propio don Gaspar de Guz-
mán. Los dos escritos proponían una alternativa de gobierno: el de un primer
ministro o el de una oligarquía que asesorase el rey. El escándalo que produjo el
Nicandro dio lugar a una investigación que, al principio, debía ser llevada por la
Inquisición, pero que pasó a don Juan Chumacero, presidente del Consejo de
Castilla y dio una sentencia benigna. Las penas impuestas a los autores no fue-
ron muy graves, pero sí a Andrés de Mena, al que se le impuso el pago de 500
ducados y el castigo de servir en Orán durante seis años 59.

En el Nicandro, Olivares exponía las razones que le habían llevado a realizar
estas mutaciones en la administración: 

Señor, querer entender que se ha de conservar esta Monarquía en los trances
peligrosos cuando compuesta de tan desproporcionadas partes, sin unión ni
conformidad entre sí es ignorancia, aunque la gobernaran ángeles, entre tanto que
no se reduzcan a unión e igualdad en leyes, costumbres y forma de gobierno 60. 

Y más adelante, añade la causa de que la Monarquía estuviera así estructurada: 

Debía quitar la sombra de casa real que dejó en Lisboa, porque no viendo
ellos este aparato no se arrojarían a buscar alma a aquel cuerpo. El rey don
Fernando el Católico debió hacer lo mismo con Aragón y Cataluña 61.

Para agilizar la administración de la Monarquía, se ordenó centralizar la in-
formación de todos los Consejos en palacio (en vez de llevarla al archivo de Si-
mancas) con el fin de poder consultarla con rapidez y eficacia 62. En 1633,
Felipe IV ordenaba a don Gerónimo de Villanueva lo siguiente:
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59 C. PUYOL BUIL: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV. Los procesos de
Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido (1628-1660), Madrid, CSIC, 1993, pp.
314-316; J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
II: Política interior, 1628 a 1645, Madrid, Alfaguara, 1981, pp. 228 y ss.

60 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., II, op. cit., p. 251.
61 Ibidem, p. 252.
62 B. GONZÁLEZ ALONSO: “El Conde Duque de Olivares y la administración de su

tiempo”, en A. GARCÍA SANZ y J. H. ELLIOTT (coords): La España del Conde Duque de
Olivares, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, pp. 289-302.
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La noticia más cierta y segura para los negocios que se ofrecen es la que fan
los papeles de lo que ha sucedido en casos semejantes, y después que heredé en
diversas ocasiones he experimentado el mal cobro que generalmente hay en todos
mis Consejos en la disposición de los que corren por ellos, pues apenas se topa
papel que se busque, habiendose perdido muchos muy importantes y que han
hecho gran falta para dar luz de cosas pasadas, y para mayor verificación de
derechos que me competían en que ha sido muy perjudicada mi Corona y mi
hacienda. Y aunque hay archivo en Simancas donde se han acostumbrado a llevar,
tengo entendido que en esto no ha habido tampoco la puntualidad que fuera justo
y cuando la haya, la dilación de irlos a buscar pierde la sazón en los negocios y más
sis se han de volver a buscar otros que los que se traen, citan y se juzgan ser
menester. Por esto he resuelto que dentro de Palacio haya un archivo general al
modo del de Simancas donde se archiven todos los papeles de mis Consejos con
tal orden y disposición que con facilidad se hallen los que se pusieren en él con
obligación que cada cuatro años se hayan de llevar y archivar lo que hubiere
quedado en cada oficio inventario de los que se entregaren correspondeinte al que
ha de haber en el dicho archivo con distinción y división de las materias, así de
oficio como de partes, dándose por este Consejo todas las advertencia que
convinieren para que mejor se consiga el fin que se desea y así se me consultará 63.

La medida fue acompañada de otras órdenes a los presidentes de los Conse-
jos en las que se apelaba al trabajo y rapidez de resolución de los asuntos que
trataban. Especialmente duras eran las consideraciones al Consejo de la Inqui-
sición, al que el monarca acusaba de su escaso celo en el trabajo y la tardanza
que ocasionaba los trámites sus expedientes:

En el Consejo se vio el decreto de S. Mgd de 21 de este en que dice V.. Mags que
por habelle representado que el despacho de muchos negocios camina en este Consejo
tan despaco que han muerto más negociantes que han sido los despachados. Nos manda
V. Md que procure dar toda la prisa posble al despacho y a que se escusen las vejaciones
de litigantes en quanto ser pueda y que se de noticia a V. Magd de la enmienda en lo que
ubiere habido dilación de manera que se quitr toda ocasión de queja.

El Consejo se halla obligado a representar a V. Magd la poca razón que los
pretendientes tienen en significar a V. Mgd sus quexas y la satisfacción que se puede
dar a V. Magd y las cosas con que se ùeden prevenir los inconvenientes que hoy se
representan:

Cosa asentada era en la Inquisición que no se hacía información como para
oficial si no era para los que estaban nombrados para oficios o muy próximos a
haberlos de dar, y el señor rey don Felipe segundo, abuelo de V. Mgd lo encargó así
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63 Madrid, 13 agosto 1633 (AGS, Estado, leg. 4126, nº 52). “Sobre el archivo que
paresce haya en palacio para los papeles de todos los Consejos”.
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en una instrucción que dio de diferentes capítulos a don Gerónimo Manrique, que
fue Inquisidor General, lo cual fuera muy necesario que se observase porque estas
informaciones se hacen por uno de los notarios del secreto de los tribunales de la
Inquisición, y no habiendo de haber más de tres o cuatro a lo sumo, si se embarcasen
los secretarios fuera de los leguares a donde asisten los tribunales, como ahora
sucede, muchas veces es fuerza que cese el despacho ordinario y que padezcan
mucho las causas de fe, y si las informaciones se hacen en los lugares donde hay
inquisición, se examinan los testigos en el tribunal y después de haberse visto las
informaciones en él, se traen al Consejo donde se vuelven a ver y a votar 64.

El Consejo alegaba que en los útimos tiempos había muchas solicitudes de
pretendientes de 

[...] muchas personas que sin estar nombrados para ningún oficio, ni poder
esperarle en ningún tiempo. Solamente por calificarse y por hacer acto positivo
de limpieza, con extraordinaria instancia e intercesiones muy apretadas,
consiguen gracia del Inquisidor General para que les hagan als informaciones
como para oficiales, de manera que se puede decir al cierto que de pocos años a
esta parte se han hecho más gracias de estas personas que no tenían oficios ni le
esperaban tener, qe habían hecho desde la fundación de la Inquisición hasta aora. 

Otra de las razones de este atasco administrativo en el Consejo eran las per-
sonas que “han procurado gracias de comisarios, notarios y familiares supernu-
merarios”. Además, se quejaban en el Consejo que muchos solicitantes de
pruebas eran “frailes que pretenden ser calificadores” 65. El memorial acababa
aconsejando al monarca volver a los tiempos de Felipe II, quien ordenó no ha-
cer informaciones más que a las personas que eran nombradas para los cargos.
Sin duda, la Junta de los Estatutos, creadas poco después, a la que se ordenaba
que “de aquí adelante no se pondrá en las informaciones que tal y tal cosa es
pública voz y fama, pero cada uno de los testigos habrá de probar su dicho por
papeles” 66, trataba de remediar estas quejas.
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64 AHN, Inq., lib. 272, f. 83r-v. Madrid, 23 de septiembre de 1630.
65 Se añadía, “los cuales se han aumentado de manera que siendo cosa asentada por

carta acordada que en cada Inquisición no hubiese más de ocho calificadores, han sido y son
tantos los que con las mismas y más eficaces diligencias procuran estos oficios que apenas
queda religioso que con mayor instancia, ya por confesar a personas muy graves de esta
corte, ya por otros medios con no menores diligencia, procuran ser calificadores” (Ibidem, f.
84r).

66 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit., p. 75.
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Al poco tiempo se daba al secretario Jerónimo de Villanueva una instrucción
sobre “la forma que se ha de guardar en los membretes de las consultas”:

Ninguna cosa he deseado más después que sucedí en estos Reinos por el
mayor alivio de mis súbditos que el breve despacho de sus negocios y
pretensiones. Y para que corriese con más priesa, ordené que en volviendo
respondidas las consultas a los Consejos (por el tiempo que era menester para
sacarlas en el escritorio de mi despacho) enviasen los secretarios los membretes
dellas al que me sirve en este oficio, pues conviene que en todos los tiempos
quede en él memoria de lo que se me consulta y yo resuelvo. La execución desta
orden ha corrido con la relajación que otras muchas y la experiencia de los
inconvenientes que cada día se conocen, obliga a que el remedio sea más eficaz
y que no quede solo en el concepto de los que faltan a su observancia para la
satisfacción que debo tener dellos, sino que les sea con la pena que se executara
más sensible su omisión. Y así he resuelto que, reduciendo los membretes de las
consultas a sola una breve noticia de lo que contienen, vengan señaladas de un
consejero y del secretario a quien tocare otro membrete de por sí juntamente
con la consulta que ha de quedar en mi secretaría de despacho que reduzca en
sustancia más extensamente lo que se me consultare, y siempre que esto se
dejare de executar en el consejero y secretario que rubricaren el membrete, se
executará de pena diez ducados a cada uno la primera vez. Y esto mismo han de
observar todos los ministros que me consultaren sin que se pueda arbitrar ni
comutar esta pena, la cual, desde luego, aplico para el consumo de la moneda de
vellón con lo demás que para esto está señalado. Yo el rey. En Madrid a 25 de
febrero 1638 67.

No obstante, el mayor cambio que Olivares llevó en la administración fue el
establecimiento del gobierno por Juntas, que caracterizó la actuación política
del período de valimiento del conde duque de Olivares. 

Gobierno por Juntas

Ciertamente, los monarcas anteriores (como Carlos V o Felipe II) –y posterio-
res– se habían servido de Juntas para resolver problemas específicos planteados
por asuntos difíciles de asignar a los diversos organismos existentes, dado el es-
caso desarrollo administrativo de la corte. Ahora bien, el Conde Duque utilizó las
Juntas como elemento para simplificar la toma de decisiones, evitando las discu-
siones legales y jurisdiccionales de los letrados, ignorando o superponiéndolas a
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67 Madrid, 25 de febrero 1638 (AGS, Estado, leg. 4126, nº 55).
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las juridicciones atribuidas a los Consejos, puntillosos con los temas de derecho
y jurisdicción, que retardaban las decisiones, y contra quienes clamaba el pueblo
(los de la pluma se hacían ricos, no los que se dedicaban a las armas). En el Ni-
candro, la creación de Juntas se justificaba así:

Las Juntas quizá, señor, convinieron porque habiéndose multiplicado tantos
negocios de donativos, sal, medias annatas, papel sellado y otras máas en la milicia
pareció que los Consejos por la multitud de sus materias no podían dar breve y
pronto despacho, como V. Mjd necesitaba. Estas no las invntó el Conde, que desde
el tiempo del duque de Lerma estaban introducidas; si las multiplicó, fue por dar
salido breve a la inmensa muchedumbre de negocios que se acrecentaron 68.

Así mismo, la propia composición de la Junta daba libertad a Olivares para
nombrar a los personajes de su confianza y a fijar el núero que más le convinie-
se, siempre personajes de su entorno o facción, lo que favorecía tomar la deci-
sión que le convenía. En realidad, como dice el profesor Elliott, “estaba
implantando una administración alternativa a la de los Consejos” 69. El núme-
ro de Juntas fue muy amplio y la rapidez con que debían tomar decisiones –es-
pecialmente– durante la guerra de los Treinta Años (especialmente en la década
de 1630) favorecieron su creación, pero no fueron la causa, pues ya venían uti-
lizándose como sistema desde el principio del reinado 70. Según Francisco Gil
Martínez, el número de consejeros que no pertenecieron a las Juntas fue eleva-
do, 79 de un total de 121. Es decir, que más del 65% de los consejeros se vie-
ron excluidos de este nuevo circuito de poder que se estaba creando. 

Igualmente interesante resulta el caso contrario, el de los miembros de las
Juntas que no procedían del sistema polisinodial, o al menos no de los puestos
de consejeros. Algo más de un 38% de los miembros de las Juntas no tenían
plaza de consejero, o lo que es lo mismo, 26 individuos de un total de 68 que
formaban las Juntas estudiadas en este trabajo. Estos fueron oficiales con
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68 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., II, op. cit., p. 257.
69 J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 301.
70 La relación de Juntas y las fechas de su creación se pueden ver en J. F. BALTAR

RODRÍGUEZ: Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (Siglos XVI-XVII), Madrid,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. Una relación más antigua en C.
ESPEJO: “Enumeración y atribuciones de algunas Juntas de la Administración Española
desde el siglo XVI hasta el año 1800”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del
Ayuntamiento de Madrid, 32 (1931).
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puestos en el entorno cortesano, o técnicos en alguno de los temas específicos
que trataban las Juntas 71.

La fundación de la Junta de Competencias, en el año 1625, es buena muestra
de lo que afirmo:

El Rey. Presidente y los de mi Consejo, sabed que aviendo considerado el
grave daño y perjuicio y mucha dilación y otros diversos inconvenientes que se
an seguido y siguen a las partes de las competencias de jurisdicción que ha avido
y ay entre pleitos y causas que se an ofrecido y ofrecen entre uno y otros
tribunales, he ordenado se continúe lo que ahora está dispuesto y se observa,
juntándose los de un consejo con los de otro y en caso de no conformarse y en los
otros en que no ay dada forma, he resuelto que mientras yo no ordenase y
mandase otra cosa en general o en particular, aya una Junta en la sala donde se
hace el Consejo de Estado a las horas que allí no ay otro, la qual se componga de
un consejero de cada consejo de esta corte y por ahora nombro a don Agustín
Mesía del mi Consejo de Estado y al que es o fuere Comisario General de la
Santa Cruzada y al lizdo Melchor de Molina del mi Consejo y Cámara y al conde
de la Puebla, del de Guerra; el regente Francisco Miguel Pueyo, del de Aragón;
don Pedro de Cifuentes, del de Inquisición; el regente Jerónimo Caymo, del de
Italia; Melchor de Mota, del de Portugal; el lzdo Sancho Flores del de Indias; el
lizdo don Miguel de Carvajal del de Órdenes; Miguel de Ipeñarrieta del de
Hacienda; en la qual dicha Junta ayan de entrar y entren los secretarios que
originariamente tuvieren los papeles de la competencia y los relatores 72.

Dicha Junta se disolvió en 1643, pasándose al sistema tradicional; es decir,
reuniéndose dos consejeros de cada organismo afectado para resolver la compe-
tencia. Como complemento a esta junta se creó, en 1636, la Junta de ejecución
para agilizar la administración: 

En la Junta de la execución se trata de todas materias: su despacho es
brevísimo, con grandísimo alivio de los pretendientes, porque no corre aquí
aquel embarazo de tantas formalidades y circunstancias de consultas, subidas,
baxadas, pérdida de consultas, réplicas, informaciones, etc. como lo hay en todos
los demás tribunales, consiguiendose aquí todo en un día; porque se executa y
tiene esto esto por caso muy acertado al servicio del Rey 73.
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71 F. GIL MARTÍNEZ: “Las hechuras del Conde Duque de Olivares. La alta
administración de la Monarquía desde el análisis de redes”, Cuadernos de Historia Moderna,
40 (2015), p. 75.

72 Biblioteca da Ajuda (Lisboa), cod, ms. 50-IX-10, f. 522r-v.
73 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit., p. 75.
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Además continuaba: 

Hay otra Junta nuevamente instituida sobre la moderación de los Estatutos
y entran en ella el señor Presidente de Castilla, el Inquisidor General, don
Carlos Coloma, el obispo de Guadix don Pedro Pacheco y el padre Hernando de
Salazar, y cuentan que de aquí adelante no se pondrá en las informaciones que
tal y tal cosa es pública voz y fama, pero que cada uno de los testigos habrá de
probar su dicho por papeles 74. 

El 16 enero 1638: 

Hase formado asimismo otra Junta contra los Secretarios para que les tomen
cuenta de los negocios que han pasado y pasan por sus manos y de los que han
detenido y por qué 75.

La lucha que, a partir de entonces, mantuvo la Monarquía, sin respaldo y
traicionada por los creadores de la Monarquía Católica, llevó al Conde Duque
a crear una comisión que justificara la Historia de la propia Monarquía, es de-
cir, a justificar su conducta:

Por orden de 18 de noviembre del año pasado de 629 mandó V. Md al
Consejo de Castilla no diese licencia para imprimir libros de historia sin la
censura y aprobación de este de Estado, reconociendo los inconvenientes que
resultan de no hacerlo así, y habiendo habido omisión en la observancia de la
orden referida por haber dado licencia para imprimir la quinta parte de la
historia pontifical sin preceder esta diligencia, volvió V. Md a mandar al de
Castilla en 29 de enero deste año recogiese el dicho libro encargándole
juntamente cumpliese con la orden que le está dada.

Después ha mandado V. Md a este Consejo vea una consulta del de Portugal
y el libro que venía con ella de la Historia del Sr. Rey Don Sebastián, y por parte
de fray Martín Martínez, religioso de la orden de S. Benito, se ha venido a pedir
aprobación para obtener licencia de imprimir un libro intitulado Apología por
san Millán de la Cogolla.

El intento de la orden referida parece que miró a que pasando los libros de
Historia por el examen de este Consejo se ajusta sin más con la verdad porque con
la noticia que en él se tiene de las materias no se padeciesen las equivocaciones que
se topan en michos libros no contando los casos con la realidad que pasaron y
poniendo nota en acciones y resoluciones que si se refiriesen como ellas fueron no
solo tendrían inconvenientes, sino que serían dignas de mucha aprobación. La
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74 Véase la enumeración y estudio de tales Juntas en J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las
Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica..., op. cit., pp. 154-156.

75 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit., p. 247.
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duda que se ofrece al Consejo es si la voluntad de V. Md ha sido que se vean a la
letra en él y si esto fuese en tomos tan grandes como se imprimen es imposible que
haya tiempo para verlos aun cuando no hubiera otro negocio, cuanto más siendo
preciso el faltar a los propios de este Consejo. También si alguno de este Consejo
por su persona los hubiere de ver enteramente le faltaría tiempo para hacerlo, y en
el primero y segundo caso vendrían a ser inmortales las aprobaciones, pues nunca
se cumpliría con ninguna. El medio podría ser que sirviéndose V. Md de que
hubiese dos personas señaladas de la erudición y confianza y partes necesarias a
estos, se cometiese el que viesen a la letra las historias con calidad que hubiesen de
dar cuenta particular a uno del Consejo el que se nombrare de todo lo
considerable que contenga la historia para que haciéndose capaz de ella y
trayéndose al Consejo aquello que sea digno de reparo se vea particularmente en
él y se apruebe a repruebe en la forma que más convenga, con que parece que sin
la dilación que traería el verse todo en Consejo o por alguno de los del, se acude
al intento de V. Md ya que fácilmente no se imprima lo que no fuere decente y en
que faltare a la verdad del caso que se refiere. V. Md mande lo que fuera servido.
Madrid a 10 de diciembre 1630 76.

Incluso se llegaron a dar los nombres para que conformasen una junta que
examinara las obras de historia:

En conformidad de lo que V. Md fue servido de responder a la consulta
inclusa, mandando que se le propongan personas para el examen de los libros de
Historia que se hubieren de imprimir, se confirió en el Consejo acerca de las que
parece podrán ser más apropósito, y se proponen a V. Md las siguientes:

El conde de Oñate, a Gil González Dávila y don Antonio Carrillo.
El confesor a fray Francisco de Jesús, Gil González Dávila y don Alonso

Carrillo.
El marqués de Flores, a Gil González Dávila, don Alonso Carrillo y

Francisco de Rioja.
El conde de Castrillo, a Gil González Fávila y don Alonso Carrillo.
El conde de la Puebla, a fray Francisco de Jesús, Francisco de Rioja y don

Francisco Guaxardo.
Y aunque destos podrá V. Md mandar elegir los que más fuere servido, juzga

el Consejo por conveniente que sean más de dos las personas señaladas, y que
no embargante que las haya se dé facultad al consejero, a quien se cometiere el
libro para que se pueda encomendar a otras personas teniendo satisfacción
dellas. En Madrid a 15 de enero 1631.

En 1636 se afirmaba que: 
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[...] el marqués de Malvezzi ha venido a esta corte llamado por S. E. el Conde
Duque con quien pasa algunos ratos. Dícese que le encargarán de escribir la
historia 77, y es cierto –añadía el cronista– que en este particular puede competir
con el Conde de la Roca y marqués de Alanquer. 

Concluía diciendo: 

[...] a mí ni me agradan mucho metafísicas y pienso que lo haría mejor que
ninguno de ellos, aunque no me mandan nada, que es quizá porque me conocen
poco lisonjero 78.

Finalmente se fundó una Junta de execución en la que se trata de todas las
materias. Con ella, se buscaba la rapidez de los expedientes con el fin de llevar
el alivio de los pretendientes. Los componentes de dicha junta fueron “el señor
Conde Duque, el de Villahermosa, don Carlos Coloma y el Protonotario”.

Los problemas ocasionados por las guerras de Cataluña y Portugal hicieron
que el Conde Duque de Olivares compartiese las tareas de gobierno a partir de
octubre 1641: “El señor Conde Duque ha partido los cuidados con el señor
marqués de Leganés y así despacha gran parte de las consultas con S. M.” 79.

Acabó de desbaratar todos los medios de concierto haber enviado después de
diversas cartas y libelos con voz de manifiestos los Conselleres y Consejo de los
ciento de la ciudad de Barcelona, un libro impreso de ciento treinta y seis hojas en
folio, intitulado: Proclamación católica a la Majestad piadosa de Felipe el Grande,
en donde en treinta y ocho artículos o parágrafos representan a S. M. las causas
para lo que obran y últimamente concluyen con la mayor desvergüenza que han
tenido vasallos para su Rey, que el señor Conde Duque y el señor Protonotario
tienen arruinada la Monarquía, refiriendo los malos sucesos que ha habido en ella
y todas sus pérdidas, atribuyéndoles falsamente la causa de ellas; […]. Atrevense
luego a decir por consejo, que mude S. M. de ministros, que castigue los generales
y cabos de Rosellón, que se disponga la guarnición de los presidios en conformidad
de lo que ordenan las constituciones; que salgan los soldados del Principado 80.
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77 Se refiere a la que más adelante escribió con el título de Sucesos más principales de
la Monarquía de España en el año 1639, Madrid, Imprenta Real, 1640, en 4º.

78 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit., pp. 38-39.
79 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos... desde el año de 1639, en A. VALLADARES DE

SOTOMAYOR: Semanario erudito, tomos XXXI-XXXIII, Madrid, Blas Román, 1790, tomo XXXII,
p. 142.

80 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXI, pp. 229-230. Madrid, 23
de octubre 1640.
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El 7 de diciembre de 1639 era presado don Francisco de Quevedo en la ca-
sa del duque de Medinaceli, donde se hallaba de huésped, y llevado a León. Allí
estuvo preso durante cuatro años, hasta que en junio 1643. Su arresto siempre
ha estado oculto en un espeso manto de silencio y misterio 81: 

Unos dicen que era porque escribía sátiras contra la Monarquía, otros
porque hablaba mal del gobierno; y otros con más certeza, según me han dicho,
aseguran que adolecía del propio mal que el señor Nuncio, y que entraba cierto
francés, criado del señor cardenal Richelieu, con gran frecuencia en su casa 82. 

Ciertamente, las murmuraciones de la corte no parece que iban muy descami-
nadas. Por una parte, las relaciones entre la Monarquía hispana y la Santa Sede no
eran muy amistosas. En Madrid se acusaba a Urbano VIII de favorecer los intere-
ses del rey francés; ello cobró toda verisimilitud cuando el capellán del nuncio
Capeggi huyó con documentos en cifra para el rey de Francia 83. En represalia, el
gobierno aprovechó la muerte del nuncio para suspender la jurisdicción la nuncia-
tura por más de un año 84. Por otra parte, la crítica en la corte contra el gobierno
y, desde hacía algún tiempo, las del propio Quevedo tenían una larga tradición. El
ataque no se dirigía solamente a la excesiva carga fiscal que estaba imponiendo el
Conde Duque para salvar la guerra mientras construía un palacio para el monar-
ca, sino también se le atacaba por la amistad de la administración con hombres de
negocios judeoconversos, cuyos intereses y valores comerciales estaban corrom-
piendo las virtudes heroicas que habían hecho grande a Castilla 85. Uno de los do-
cumentos que se incautaron a Quevedo la noche en que fue apresado bien pudiera
ser La isla de los monopantos, en la que describe una república gobernada por ju-
díos, identificándolos con personajes reales de la Monarquía 86.
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81 Sobre la prisión, Memorial Histórico Español, vol. 15, Madrid, Real Academia de
la Historia, 1862, pp. 347 y 411; J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXI,
pp. 104-105.

82 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXI, pp. 104-105.
83 Ibidem, pp. 54-55.
84 J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 540.
85 Ibidem, p. 542. Una revisión de esta fama “judeoconversa” del Conde Duque, en

J. I. PULIDO SERRANO: Injurias a Cristo. Religión, política y antijudaísmo en el siglo XVII,
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2002, pp. 48-51.

86 F. DE QUEVEDO: La hora de todos y la fortuna con seso, Madrid, Castalia, 1991.
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El 17 de julio de 1640, Pellicer informaba que, en la corte, 

[...] todo es ahora tratar de responder a la proclamación católica de los catalanes
y a otros papeles que han estampado. En esto están ocupados don Alonso
Guillén de la Carrera, del Consejo Real de Castilla; el doctor don Francisco de
Rioja, inquisidor de Sevilla, cronista de su Majestad; y el licenciado Juan Adán
de la Parra, inquisidor ordinario, y otros que escriben a su devoción 87. 

El 2 de julio de 1641, Pellicer y Tovar informaba que había salido un “libro
titulado Aristarco o Censura a la proclamación católica, que escribieron los cata-
lanes el año pasado”. Su autor era el inquisidor don Francisco Rioja, cronista
de su Majestad 88.

El 19 de junio 1640, Pellicer describe: 

En la Encarnación, el miércoles de la octava del Santísimo, yendo su
Majestad acompañando la procesión, se le puso delante un labrador, cuyas voces
oí yo, y le dixo estas razones: al Rey todos le engañan; Señor, esta Monarquía se va
acabando y quien no lo remedia arderá en los infiernos. El Rey miró hacia el señor
Almirante y dixo que debía de ser loco; el hombre replicó que la locura era no
creerle, que allí estaba, que le prendiesen o le matase; al fin le retiró la guarda 89. 

A 18 de octubre 1637 murió el conde de Ricla, gentilhombre de la cámara de
S. M., con gran sentimiento del Excmo con el de Olivares, su primo y amigo 90.

El 9 de julio 1641, se informa que 

[...] venía el señor Duque de Nochera a Madrid, y el lunes, tres leguas de aquí,
le encontró un alcalde de corte, con orden de S. M. para detenerle. Luego llegó
otra orden para que le prendiese y dexase con guardas, como lo executó. 

A la semana siguiente se le encerraba en la prisión de Pinto 91. Pocos días
después, Pellicer se hacía eco de los rumores del pueblo acerca de las causas por
las que habían detenido al duque de Nochera 92. El 11 de diciembre 1640, Pe-
llicer da cuenta de la sublevación de Portugal y añade:
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87 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXI, p. 244.
88 Ibidem, p. 89.
89 Ibidem, p. 178.
90 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la monarquía de España..., op. cit., p. 210.
91 Ibidem, pp. 93 y 96.
92 “Lo que se dice con más certeza del duque de Nochera es que escribió tres

cartas bien extravagantes. Una a los catalanes, representándoles cuán mal hacían en haberse
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A esto se añadió decirse que algunas noches antes, el señor duque de Híjar,
recogiéndose tarde, halló a la puerta de su casa ciertos embozados que le dixeron
que para el 26 de noviembre que para el 26 de noviembre habían de tomar
resolución los nobles de Portugal en razón de libertarse; que se ajustase con ellos
si no quería perder los estados que allí tenía. El señor Duque, como tan cuerdo,
ni le pareció dar crédito a esto para alborotar al Rey ni despreciarlo tampoco. Así
se lo comunicó al señor Inquisidor General, con que ya se comenzaron a tener
algunos recelos 93.
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levantado contra su rey, en tiempo que S. M. estaba tan apretado por todas partes; y que a
vueltas de la reprehensión les iba señalando todos los modos de los aprietos que tenía S. M.
y de las cosas que necesitaba. La segunda carta era al Reino de Aragón, diciéndole que el rey
no podía o no quería asistirles en esta guerra, que buscasen modo de defenderse de los
catalanes. La tercera al rey, nuestro señor, advirtiéndole que los aragoneses eran más tridores
que los catalanes y que antes ayudarían a Francia que a S. M.” (A. RODRÍGUEZ VILLA: La
Corte y la monarquía de España..., op. cit., p. 99).

93 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXI, p. 248.
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A) COLAPSO DEL SISTEMA

José Martínez Millán

El 16 de marzo de 1642, Felipe IV escribía a toda la nobleza 

[...] para que sin perder hora de tiempo os prevengáis y dispongáis a
acompañarme en esta jornada [a Aragón], que executaré (siendo Dios servido)
a los 23 de abril 1.

La salida se retrasó: 

Salió S. M. el sábado 26 del corriente [abril] después de haberse despedido de
todas las imágenes de devoción de la Corte y aquella tarde de Santiago en su
parroquia y de nuestra señora de Atocha; fue en coches por llover mucho […] La
caballería de la nobleza va saliendo […] El señor Conde Duque partirá el viernes
con los demás ministros. Queda por gobernadora la Reina y por sus asistentes los
señores cardenal Borja, presidente de Castilla, marqués de Santa Cruz, condes de
Oñate y de Castrillo y marqueses de Castro Fuerte, cuando vuelva; y por
secretario Andrés de Rozas; los más Grandes, Títulos y Caballeros van saliendo.
El mismo día juró el señor conde de Peñaranda del Consejo de Cámara 2.

No parece que Felipe IV tuviera muchas ganas de salir de Madrid, pues re-
tornó a ver a la Reina y volviose de noche a Aranjuez, donde espera que se jun-
te toda la gente, También cambió de ruta: 

Dicese se ha mudado de resolución y va a Cuenca, que hace frente a entrambos
reino de Aragón y Valencia […] aunque la gente se va tan despacio en prevenirse
que será posible que se detenga más, porque con un rumor que ha corrido de la
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1 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos... desde el año de 1639, en A. VALLADARES DE

SOTOMAYOR: Semanario erudito, tomos XXXI-XXXIII, Madrid, Blas Román, 1790, tomo
XXXII, p. 233.

2 Ibidem, p. 249; T. EGIDO LÓPEZ: “La sátira política, arma de oposición a Olivares”,
en A. GARCÍA SANZ y J. H. ELLIOTT (coords): La España del Conde Duque de Olivares,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, pp. 360-363.

2 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  14:03  Página 353



baxa del vellón, los mercaderes venden de mala gana y en esta ocasión se han
enriquecido, porque los precios se han subido de forma que vale todo el doble 3.

En 1640, el Conde Duque propone sustituir al confesor real, dada la avanza-
da edad de Sotomayor y le aconseja que se retire al convento de Salamanca. Fray
Antonio de Sotomayor propuso a Tapia para sucederle en el cargo, pero Olivares
no aceptó por considerarle demasiado rígido en sus decisiones y comportamien-
to. Para retirar a Tapia de la corte, se le nombró obispo de Segovia. Felipe IV sa-
lió de Madrid camino de Aragón el 26 de abril de 1642; durante su ausencia,
había nombrado a la reina como gobernadora del reino con la asistencia del car-
denal Borja y un grupo de consejeros, mientras se encargaba el conde de Castri-
llo de las cuestiones financieras 4. Mientras Felipe IV estaba ocupado en la
campaña militar en Zaragoza, donde también se encontraba Sotomayor, la reina
Isabel de Borbón mandó llamar a Tapia, que se encontraba en Alcalá, para con-
sultarle sobre los problemas de la Monarquía y el gobierno. La presencia de Ta-
pia se extendió hasta 1643, y muy probablemente fue cuando se introdujo el
nombre de fray Juan de Santo Tomás. Fray Juan de Santo Tomás alcanzó el en-
torno real y la fama cuando era profesor en Alcalá y no cuando profesó en el con-
vento de Atocha 5. Asimismo, el teólogo dominico intervino –ya desde 1629– en
las Juntas que se hicieron para los catálogos de libros prohibidos de 1632, junto a
importantes teólogos como Juan de Pineda y Luis de Torres 6, y en las reuniones
posteriores que dieron lugar a la edición del Índice de 1640. Fray Juan era con-
trario a la política de enfrentamiento contra Urbano VIII, a quien la corte de Ma-
drid le acusaba de ser partidario de los franceses.

Felipe IV salió de Madrid hacia Aragón el 26 de abril de 1642. Llegó a Zara-
goza el 27 de julio, permaneciendo en la ciudad hasta final de año. Volvió a Za-
ragoza al año siguiente, permaneciendo ella durante el otoño 1643. La situación
era muy diferente. Su confesor, fray Antonio de Sotomayor, ya era muy anciano
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3 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXII, p. 252. Madrid 6 de
mayo 1642.

4 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV, rey de España, tomo IV, en CODOIN, vol. 86,
Madrid, M. Ginesta, 1886, pp. 21-22.

5 O. FILIPPINI: La coscienza del re: Juan de santo Tomás condessrore di Filippo IV di
Spagna (1643-1644), Firenze, L. S. Olschki, 2006, pp. 35-37.

6 M. ANDRÉS MARTÍN (dir.): Historia de la teología española. Desde fines del siglo xvi
hasta la actualidad, Madrid, FUE, 1987, pp. 96 y 142.
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y no le acompañó; en su lugar se nombró a fray Juan de Santo Tomás 7. Fray
Juan, no solo era un importante teólogo académico, sino que también pertenecía
a la famosa Junta de conciencia, donde tenía un protagonismo especial. Seme-
jante ascenso no pasó desapercibido a los jesuitas, que veían en el nuevo domi-
nico una amenaza a su posición dominante en la corte 8. No parece que se llevaba
bien con fray Antonio de Sotomayor, por lo que no resulta extraño que utilizase
las profecías, medio que había surgido durante el valimiento del Conde Duque
para avisarle al monarca de la disconformidad que tenía 9. Mientras tanto, el
nuevo confesor real había reunido un grupo de profetas en Zaragoza, entre los
que se encontraba el jesuita Francisco Franco; el padre Diego Pinto, confesor de
don Fernando de Borja, virrey de Aragón y hermano de don Francisco, cuya fac-
ción fue la más virulenta contra el Conde Duque de Olivares en Madrid; el pa-
dre Pedro González Galindo 10; fray Hernando de Santa María, vinculado con
la infanta María, hermana menor de Felipe IV, conocida por su oposición a don
Gaspar de Guzmán; y el franciscano Francisco Monterón, recién llegado de Ita-
lia, que se convirtió en el portavoz del grupo 11.

Como resulta evidente, el trasfondo de este grupo iba más allá de lo mera-
mente profético. Estos frailes ocupaban puestos de responsabilidad en sus res-
pectivas órdenes o cerca de los señores y, parece, que el grupo había sido
formado por el nuevo confesor real, aprovechando la caída del Conde Duque de
Olivares. En el Nicandro, se fustigaba a todos estos frailes que, bajo capa reli-
giosa, pretendían conseguir favores e influjos terrenales:

No es de menor sentimiento el que los predicadores usen de las palabras
divinas para los sentidos de sus pasiones y con la espada del Evangelio quieran
vengar sus injurias o introducir a los que juzgan más acomodados a sus intereses,
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7 F. MONTERÓN: Historia apologética donde se cuenta con toda verdad el beneficio
singular que ha hecho Dios en estos tiempos del año 1643 al Rey de las Españas, BNE, Mss. 2080.

8 R. CUETO: Quimeras y sueños. Los profetas y la Monarquía Católica de Felipe IV,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, pp. 44-56. Tampoco se llevaba bien con fray
Antonio de Sotomayor.

9 J. ESPINOSA RODRÍGUEZ: Fray Antonio de Sotomayor y su correspondencia con Felipe
IV, Vigo, Lit. e Imp. M. Roel, 1944, pp. 105 y 114.

10 P. GONZÁLEZ GALIDO: Memorial al rey en que da por de Dios las revelaciones y
visiones de don Francisco Chiriboga, BNE, Mss. 4015.

11 La obra de Monterón se puede ver en F. MONTERÓN: Autobiografía, BNE, Mss.
7007); F. MONTERÓN: Defensorio Segundo [Madrid, 1659], BNE, Mss. 13186.
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haciendo al púlpito teatro de la malidicencia, satirizando a personas particulares
y no reprehendiendo pecados. Si es aquesta la intención del Espíritu Santo en
los textos, ellos lo verán que tan bien los pasquines saben acomodar al Evangelio.
Y en lo que V. Majd conocerá claramente que el Espíritu Santo no quiere lo que
ellos, es en los testimonio que traen contra el Conde y es que algunos destos
mismos apoyaron sus acciones y persona con testimonios dichos por el Espíritu
Santo en los sagrados libros, cuando estaban en el valimiento 12.

Se encontraban aquí representadas las facciones que, tras la caída del valido,
optaban a ocupar su puesto, entre las que se encontraba el grupo aragonés en-
cabezado por don Fernando de Borja, expulsado de palacio con la llegada de
Uceda y, después, con el Conde Duque, para quien, tras la caída de éste, don
Luis de Haro se convirtió en el máximo competidor. Los Borja, siempre pre-
sentes en la vida madrileña, eran amigos de sor María de Ágreda y fueron favo-
recedores de este grupo de profetas. Por otra parte, se encontraba el grupo
surgido en torno a la monja de Ágreda y a su confesor, fray Francisco Andrés
de la Torre, quien se manifestó como un firme opositor a Olivares y a su políti-
ca. Estaba muy bien relacionado con la corte: formó parte decisiva en la Junta
de la Inmaculada Concepción, lo que le permitió codearse con la cúpula ecle-
siástica, incluso, con Juan Eusebio Nieremberg.

Ya a raíz de la caída de Olivares se había movido proceso sobre unos avisos y
revelaciones de peligros que amenazaban a la Monarquía y al Rey, haciéndose
prisión entre otros de un Francisco Chiriboga y un padre Monterón, fraile fran-
ciscano, italiano y confesor del presidente del Consejo de Castilla, quienes fue-
ron llevados a Toledo 13. Tuvo esta causa grandes protecciones en la corte entre
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12 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
II: Política interior, 1628 a 1645, Madrid, Alfaguara, 1981, p. 274.

13 “Parece ser que don Francisco de Chiriboga, un caballero deudo del señor duque de
Villa Hermosa, y que reside aquí, tuvo los años pasados no sé qué visiones en sueños, en razón
de que avisase a S. M. pusiese remedio en algunos desórdenes de Ministros superiores. Dice
que, aunque al principio los despreció, como al fin se repetían y continuaban, trató de
comunicarlos con el padre Galindo, de la Compañía de Jesús, hombre docto y de loables
costumbres. El cual, con la relación que le hizo este caballero, le pareció no ser obra ni ilusión
del demonio, y así dixo que convenía al servicio de Dios que diese cuenta al Rey, para lo cual le
formó un papel, probando con exemplos y autoridades ser estas cosas posibles y haber Dios por
medios semejantes muchas veces abierto los ojos de los Reyes. Fue con este papel Chiriboga a
Cuenca, donde a la sazón estaba el Rey y luego le dio otro del mismo tenor. Sucedió después la
retirada del Conde Duque, la mudanza de los Ministros, y ahora, habiéndose entendido en
la Compañía que aquellos papeles fueron hechos por el padre Galindo y reconociendo que
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los malcontentos disimulados que (como los Borja) sufrían del mal gobierno de
don Luis de Haro. En su correspondencia con los Borja, sor María se interesó
por el padre Monterón y, a las claras, se vislumbran constantes y secretas afini-
dades entre los detenidos por esta causa y don Fernando de Borja a pesar de su
diferencia social, y cómo esto coincidía con las insinuaciones que don Fernando
de Borja dirigía a la madre de Agreda para que aconsejara al rey la separación de
don Luis de Haro y de mediar por los del Tajo (que así se denominaba a los pre-
sos en Toledo).

Con las siniestras profecías del padre Monterón coincide la oscura conspira-
ción del duque de Híjar. Ciertamente, existían ya sobre los antepasados del Duque
rumores de inseguridad en la sumisión de sus voluntades a la corte. Su abuelo ha-
bía sido reducido a prisión por Felipe II, cuando las alteraciones de Antonio Pérez.
Su padre había cultivado la sátira cortesana y había cobrado fama de murmurador
y maldiciente. Vivanco afirma que don Luis de Haro, receloso del duque de Híjar
desde el suceso de la Junta, usó a don Carlos Padilla como “agente provocador”
para descubrir su fidelidad. De hecho, el duque de Híjar oyó y creyó a Padilla en
los embustes y formulaciones de revueltas que le contó. Una vez obtenida esta du-
dosa y oscura confesión, el presidente del Consejo de Castilla le hizo llamar a su
casa y lo entretuvo hasta que llegó el alcalde Francisco Robles para detenerle y lle-
varle preso al castillo de San Torcaz. El duque de Híjar mantenía relación con sor
María de Ágreda, hasta el punto de que, en las primeras cartas al rey, en 1643, la
monja lo recomendó para el servicio de su majestad. Por eso, cuando se precipita-
ron los acontecimientos de su detención, Híjar consultó a la monja y le solicitó su
protección 14. El rey comunicaba a la monja cómo se había producido el proceso:

La causa de los presos se concluyó, y habiendo hecho yo en ella todo lo que
me había tocado, sin que me quede el menor escrúpulo del mundo, pues les dí
tiempo competente para sus defensas […]. Los reos fueron el Duque de Híjar,
D. Pedro de Silva, marqués de la Sagra; D. Carlos de Padilla y Domingo Cabral;
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estando obligados los religiosos de ella a no escribir ni publicar papel sin aprobación y vista de
sus superiores, para dar a entender que aquellos papeles salieron sin su noticia y por hombre
privado y sin saberlo la religión, han preso ellos mismos al padre Galindo y le tienen recluso en
el Colegio de Noviciado de esta Villa” (J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo
XXXIII, p. 171).

14 F. SILVELA (ed.): Cartas de la venerable madre sor María de Ágreda, Madrid, Suc.
de Rivadeneyra, 1885, vol. I, pp. 139-141.
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estos tres últimos estuvieron convictos y confesos por sus propias declaraciones
en que habían conspirado (o querían conspirar) contra mi corona y cierto, tan
ridículamente, que más parecían locos que traidores; concenóselos a muerte
como manda la ley 15.

El suceso del Duque de Híjar llevó consigo la intervención de la Inquisición.
En septiembre de 1649, el Consejo mandó hacer un interrogatorio a sor María de
Ágreda de 80 preguntas, siendo la última acerca de la correspondencia que man-
tuvo con Híjar. La madre declaró en el proceso que conoció al duque de Híjar 

[...] cuando hizo con el Rey la jornada de Aragón, que estuvo tres o cuatro veces
a verla y conoció que el Duque quería introducirse con su Majestad y daba por
causa que quería recuperar lo de Cataluña y Portugal y tenía medios [...]
habiéndole creído fiel, por lo mucho que le abonaba su confesor F. Francisco
Andrés, pero con algún recelo de que le tenían por poco verdadero en Palacio. 

Reconoció haber tenido correspondencia con el padre Monterón, con quien
la tenían también el Duque y F. Andrés, pero ella había dado todas las cartas a
este último y las había quemado 16.

Todos estos personajes eran la parte visible de la oposición que había contra
el Conde Duque y representaban los distintos nobles que querían ocupar su
puesto. No obstante, la familia del Conde Duque resistió con firmeza. El con-
de de Monterrey y el duque de Medina de las Torres, cuñado y yerno respecti-
vamente de don Gaspar de Guzmán atravesaron una crisis de poder tras la caída
del valido. Por su parte, el conde de Castrillo mantenía una estrecha amistad
con la reina desde hacía años, siendo uno de los que preparó la salida del Con-
de Duque. Haro no consiguió la completa confianza real hasta que esquivó la
oposición que se había formado contra él por parte del duque de Híjar, el du-
que del Infantado, Osuna, Montalto y el conde de Lemos. Otro de los persona-
jes más prestigiosos en la corte era el conde de Oñate, quien aparecía como el
sustituto de Olivares antes de que lo fuera Haro. No obstante, determinados
servidores del Conde Duque, como Jerónimo de Villanueva, fueron perseguidos
como lo manifestaba por carta el secretario Carnero al propio Olivares 17. El
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15 F. SILVELA (ed.): Cartas de la venerable madre sor María de Ágreda, op. cit., p. 143.
Carta del 8 de diciembre de 1648.

16 Me remito a R. EZQUERRA ABADÍA: La conspiración del duque de Híjar (1648),
Madrid, M. Borondo, 1934.

17 AHN, Estado, lib. 869, ff. 138-139.
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marqués de Aytona también pedía explicaciones a Villanueva por la utilización
del sello de la Cancillería de Aragón con la consiguiente sorpresa del protono-
tario, quien le respondía que “jamás hasta entonces había habido reparos” 18.
No obstante, Villanueva aguantó en el poder, apoyado por Castrillo, hasta la vís-
pera de su detención por la Inquisición el 24 de febrero 1644.
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18 BNE, Mss. 7797, f. 230, citado por C. PUYOL BUIL: Inquisición y política en el
reinado de Felipe IV. Los procesos de Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido (1628-
1660), Madrid, CSIC, 1993, p. 330.
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B) LA POLÍTICA POPULAR DE FELIPE IV

Luis R. Corteguera

VULGO, GRANDES Y REY. EL LENGUAJE DE LA POLÍTICA POPULAR

Cualquiera que desee ser sagaz y suficiente para gobernar tiene necesidad de
conocer la naturaleza del pueblo, y los medios con que se le puede enfrenar y
tener templado 19. 

Así advertía a los reyes de la importancia del pueblo en la política el flamenco
Justo Lipsio, la gran autoridad política de finales del XVI y principios del XVII, ba-
sándose en el libro IV de los Anales de Cornelio Tácito. Lipsio y otros comenta-
dores tacitistas dibujaron una política popular basada en el análisis de las historias
de Tácito. Durante el reinado de Felipe IV, la corona española intentó poner en
práctica esa política popular impulsando reformas que le asegurasen el apoyo po-
pular y afianzaran su poder frente a sus rivales dentro de la monarquía. 

Tal vez parezca difícil de creer que Felipe IV tuviera una política popular da-
do que el vulgo era lo más alejado de la imponente majestuosidad real. En la
primera mitad del siglo XVII “hacerse popular” tenía un significado negativo,
asociado con la historia romana: erguirse como defensor de los intereses del
vulgo, a menudo mediante el uso de la demagogia y del engaño. Decir que no-
bles, magistrados o ministros se hacían populares era acusarlos de querer con-
vertirse en “cabezas” de la multitud solamente por la ambición de poder, ya que
ganarse el apoyo del pueblo no era de por sí un honor. El propio Lipsio, esta vez
citando el libro I de las Historias de Tácito, afirmaba que el pueblo era 

[...] vulgar turbulento y codicioso de cualquier mudanza; ligero de entendimiento,
sedicioso y querelloso, amigo de novedades, y enemigo de quietud y de descanso 20. 
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19 J. LIPSIO Políticas, trad. Bernardino de Mendoza, estudio preliminar y notas de J.
Peña Echeverría y M. Santos López, Madrid, Tecnos, 1997, p. 111 (lib. IV, cap. V).

20 Ibidem, p. 115 (lib. IV, cap. V).
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La democracia era generalmente considerada un sistema político que no
funcionaría más allá de una comunidad limitada porque la “codicia” del pueblo
por la libertad era susceptible de degenerar en guerra civil o en una tiranía sin
respeto a la ley 21.

A principios del siglo XVII, la política popular de los príncipes consistía sobre
todo en buscar el apoyo del pueblo –o por lo menos evitar su odio– para estable-
cer un balance de fuerzas y conservar su poder. Tácito describe en sus obras his-
tóricas la política como un combate perenne entre los emperadores romanos y
sus rivales en el Senado, en el ejército y en la corte imperial. El apoyo del vulgo
era necesario para que los emperadores pudieran vencer sus enemigos. Por esta
razón Lipsio advertía que el príncipe que quisiera conservar su poder debía co-
nocer bien al pueblo. Pero ni a los emperadores romanos ni a los príncipes mo-
dernos les convenía hacerse exclusivamente populares, como aconsejaba Gabriel
Pérez del Barrio en su Dirección de secretarios de señores (1613): el rey 

[...] no se muestre más parcial de los nobles que de los populares, ni de los
populares más que de los nobles, porque de padre y señor se hará cabeza de
bando y revolverá su pueblo, mudando la paz en discordia, y la amistad y amor
en revoluciones y pendencias 22. 

Conservar el poder exigía mantener los rivales divididos, formar alianzas se-
gún más conviniera en su momento y en especial evitar que todos odiaran al
príncipe al mismo tiempo. 

Por muy breve y perecedero se puede tener el señorío de un Príncipe
insufrible a los Grandes, y estado popular; no quedando en el cuerpo de su Reyno
miembro que le quiera bien, 

explicaba Baltasar Álamos de Barrientos en sus Aforismos sacados de la Historia
de Publio Cornelio Tácito, dedicados al entonces príncipe y futuro Felipe III 23.
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21 F. DE GILABERT: Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, Lérida,
Luis Manescal, 1616, discurso primero, f. 2v, par. 9. Sobre la diversidad de opiniones,
mayoritariamente contrarias a la democracia, en el pensamiento político español, véase J. A.
MARAVALL: Teoría del Estado en España en el siglo XVII, 2ª ed., Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1997, pp. 153-176. 

22 G. PÉREZ DEL BARRIO ANGULO: Dirección de secretarios de señores, Madrid, A. M. de
Balboa, 1613, f. 30v; J. A. MARAVALL: Teoría del Estado en España..., op. cit., pp. 353-354.

23 B. ÁLAMOS DE BARRIENTOS: Aforismos al Tácito Español, estudio preliminar de J.-A.
Fernández-Santamaría, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, vol. I, pp. 424-
425.

2 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  14:03  Página 361



La cita de Álamos de Barrientos resume una de las principales preocupacio-
nes de la política popular de los príncipes modernos: evitar las revueltas y los de-
sórdenes, que las más de las veces ocurren por el deseo de los “grandes” de
hacerse populares y actuar como cabezas del vulgo. “Muchísimas veces es cau-
sada la sedición por las cabezas”, declaraba Lipsio, “como cuando algunas per-
sonas de crédito y que tienen autoridad y mando en el pueblo incitan y revuelven
a la multitud” 24. Estos “grandes” con ansias de hacerse cabezas del vulgo no
eran exclusivamente los Grandes de España, sino todo tipo de nobles, magistra-
dos, licenciados, ministros e incluso en ocasiones miembros del clero. Igualmen-
te en las obras de Maquiavelo y sus contemporáneos los grandi incluían grupos
tan diferentes como los nobili, gentiluomini, signori, potenti y ricchi, entre otros 25.
Igualmente en los aforismos de Álamos de Barrientos y en las traducciones de
Tácito al castellano de principios del XVII –como las de Emanuel Sueyro y Car-
los Coloma– el sustantivo “grandes” se usa en lugar de términos tan variados co-
mo primoris, magnis, potens y proceres 26. Sin estos caudillos el pueblo ciego no
tendría la suficiente osadía ni capacidad de llevar a cabo más que una explosión
de ira que se evaporaría en poco tiempo. El verdadero peligro para el rey ocurría
cuando el monstruo desenfrenado del vulgo tenía quien le dirigiese. 

Nada mejor para alejar al pueblo de los grandes que promover lo que Lipsio
tildaba de la “afición para con el rey”, haciendo que todos los súbditos –grandes
y pueblo– dependieran del monarca en vez de buscar el apoyo mutuo. El rey de-
bía seguir tres caminos para promover esta afición: los “de la mansedumbre, del
hacer bien y mercedes, y del perdón” 27. El primer camino exigía tratar a los súb-
ditos como a los hijos con “suavidad y blandura” pero sin caer en la humildad y
bajeza 28. El segundo respondía al consejo de Séneca que 
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24 J. LIPSIO Políticas, op. cit., p. 319 (lib. VI, cap. IV).
25 A. BONADEO: “The Role of the ‘Grandi’ in the Political World of Machiaveli”,

Studies in the Renaissance, vol. 16 (1969), pp. 9-30, esp. p. 11. 
26 Las Obras de C. Cornelio Tácito, traducción de E. Sueyro, Amberes, P. y J. Bellero,

1619: Anales, lib. V, p. 340 (sic por 240), y lib. XII, p. 340; Historias, lib. II, p. 639; Los Anales
de Cayo Cornelio Tácito, trad. de C. Coloma, 2ª ed. de C. Sixto y J. Ezquerra, Madrid:
Imprenta Real, 1794, vol. I, lib. I, pp. 3, 11; lib. II, p. 159. Sobre los traductores y
comentadores de Tácito en castellano, véase B. ANTÓN MARTÍNEZ: El Tacitismo en el siglo
XVII en España. El proceso de ‘receptio’, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1992, pp. 63-65.

27 J. LIPSIO Políticas, op. cit., p. 124 (lib. IV, cap. VIII). 
28 Ibidem, p. 125.
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[...] el imperio se guarda mejor con los beneficios que con las armas;
ciertamente, para el vulgo y pueblo, según el refrán antiguo, la cosa más dulce y
agradable de todas es recibir 29. 

El camino del perdón no consistía solamente en que “se alargue un poco la
rienda al pueblo” sino también que “no le falten las cosas necesarias para su sus-
tento” 30. Algo semejante resumía Álamos de Barrientos en uno de sus aforismos:
“Con ninguna cosa se conserva más la fee y afición del pueblo con su Príncipe que
con la abundancia de la provisión ordinaria…” 31. Para ambos autores el castigo
y el miedo también eran necesarios siempre y cuando no causaran el aborreci-
miento del pueblo hacia el rey: “El Estado que se defiende y sustenta solo con ar-
mas no es seguro, porque con las mismas puede caer fácilmente” 32. 

Aunque no siempre coinciden en todos los puntos, podemos apreciar mu-
chos paralelos entre las recomendaciones de los escritores tacitistas y la políti-
ca popular recomendada por el Conde-Duque de Olivares a Felipe IV. En el
“Gran memorial” o “Instrucción secreta” de 1624 dirigido al joven rey, Oliva-
res le dedica todo un apartado al gobierno del pueblo. Olivares coincidía con
Lipsio en la necesidad de que el rey conozca el pueblo y éste sea “la primera
atención” de su reinado 33. Si en distinción le precedían el brazo eclesiástico y
el brazo noble, no obstante el pueblo representaba “el mayor poder” por lo “di-
ficultosísimo” que eran los tumultos, producto de “las aprehensiones ciegas
deste vulgo”. Para evitar mayores daños el favorito de Felipe IV proponía tres
recomendaciones que difieren en parte de los tres caminos de Lipsio. Mientras
Lipsio consideraba necesario templar el castigo y el miedo con la suavidad y el
amor, la primera recomendación de Olivares era usar la justicia para escarmen-
tar el pueblo y atemorizarlo con castigos. La segunda recomendación del Con-
de-Duque –“poner todos los medios posibles para que no solo haya abundancia,
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29 J. LIPSIO Políticas, op. cit., p. 126; Lipsio cita De Consolatione ad Polybium, lib. XII,
cap. 3, no. 3 y De beneficiis. 

30 Ibidem, p. 127; Lipsio cita los Anales, lib. IV, cap. 6, no. 4.
31 B. ÁLAMOS DE BARRIENTOS: Aforismos al Tácito Español, op. cit., vol. I, p. 570

(aforismo nº 76). 
32 Ibidem, vol. I, p. 228 (aforismo nº 143).
33 “Gran Memorial”, en J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del

Conde Duque de Olivares, I: Política interior: 1621 a 1627, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 61-
63. 
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sino también precio”– repite los consejos tacitistas sobre la importancia de la
abundancia para conseguir la afición del pueblo y evitar que los grandes pue-
dan hacerse populares. La tercera recomendación del favorito comparte con los
tacitistas la necesidad de ganarse al pueblo. Aunque las gentes vulgares “suelen
padecer grandes errores en el juicio que hacen”, resultaba conveniente prestar
atención a esta voz del pueblo para escoger “personas aprobadas dél que llega a
satisfacerse como si él mismo, o V. Majd. por él, hubiera gobernado la elección”.
Si lo típico era desestimar la opinión vulgar como carente de cualquier mérito,
Olivares recordaba que el propio abuelo del rey, el gran Felipe II, solía “echar al
pueblo algunas cosas que estaba dudoso en resolver, y en ejecutarlas se confor-
maba por la aprobación con que se admitían generalmente” 34. 

La coincidencia entre tacitistas y el Conde-Duque es aún más clara a la hora
de explicar las causas de las revueltas populares y los remedios para prevenirlas.
Para Olivares era imprescindible “no permitir de ninguna manera cabezas no-
bles, mayores ni medianas, que se hagan populares”, ya que tal alianza podría
causar “irreparables daños”. Había que escarmentar estas cabezas para apartar-
las del pueblo. Este peligro era una realidad que se había disimulado por dema-
siado tiempo. Sin mencionar nombres, Olivares no concebía que en las ciudades
se alzaran cabezas “que públicamente dan a entender… que defienden al pueblo
de V. Majd., y se lo dicen así cuando se trata de algún servicio”. En realidad, pa-
ra estos mismos defensores del pueblo no había “extorsión ni vejación” que du-
daran en usar contra quien supuestamente defendían, siendo estas cabezas, y no
el rey, quienes “desuellan” el pueblo consumiendo la “sustancia” “destas ciuda-
des, y así de todo el reino”. En caso de que se desenfrene el pueblo, había que
responder con “rigor y castigo, pero si no cede a esto no hay otro camino que
alargar la rienda y dejarlos obrar disimulando”. A la larga, la confusión y falta de
cabezas propias harían posible reducirlos a la obediencia “con gran facilidad”. 

Apartar al pueblo de los grandes e inspirar la afición de todos los súbditos ha-
cia el rey: éstos eran los dos polos de la política popular de Felipe IV. Para inspi-
rar el amor y la dependencia del pueblo hacia el rey nada mejor que la abundancia
de provisiones y repartir mercedes; para disuadir al pueblo de alborotarse y caer
en el hechizo de las cabezas, nada más necesario que el miedo y el castigo. 
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34 Sobre el desprecio hacia la opinión vulgar, C. ALDANA: Invectiva contra el vulgo y su
maledicencia [1591], en A. DE CASTRO: Curiosidades bibliográficas, Madrid, M. Rivadeneyra
(Biblioteca de Autores Españoles, 36), 1871, pp. 498-504.
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Para Felipe IV llevar a cabo esta política popular supuso un gran reto dado
los medios limitados a su disposición, pero también porque las asunciones y
prejuicios acerca del pueblo y los grandes hicieron que la corona no pudiera re-
solver fácilmente las crisis políticas y evitar que acabaran en revueltas. Como
veremos, esta política popular tuvo una influencia importante en algunos de los
principales sucesos del reinado de Felipe IV, como el intento de poner en mar-
cha el programa de reformas fiscales de Olivares y la respuesta a diferentes cri-
sis políticas durante las décadas de 1620 y 1630. 

LA AFICIÓN DEL PUEBLO Y EL PROYECTO DE REFORMAS

Los diferentes recursos y condiciones políticas de la corona en cada uno de
sus territorios determinaron en gran medida la habilidad de Felipe IV de “man-
tener los vasallos con igualdad y siempre dependientes”. En algunos reinos era
más fácil seguir el camino de las mercedes recomendado por Lipsio. Haciendo
un recuento de los cargos de justicia en Castilla, Olivares estimaba más de
12.000 alguaciles y escribanos 35; mientras que en Valencia el patronazgo real
disponía de “una miríada de cargos menores” 36. En cambio en Aragón y Cata-
luña la bolsa del rey era pequeña; y en el Principado la administración virreinal
ofrecía pocos puestos incluso a las élites 37. A pesar de la insuficiencia de cargos
y pensiones la corona contaba con una fuente ilimitada de privilegios. En Cas-
tilla las comunidades señoriales anhelaban privilegios para pasar a la jurisdic-
ción real, establecer un consejo propio y aumentar o limitar el acceso a los
cargos locales 38. En Cataluña, las cofradías de oficios, o gremios, de Barcelona

365

La política popular de Felipe IV

35 “Reformación en tiempo de guerra”, en J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales
y cartas..., II, op. cit., pp. 168-169.

36 J. CASEY: El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI Editores, 1983, p.
191.

37 X. GIL: “«Conservación» y «defensa» como factores de estabilidad en tiempos de
crisis: Aragón y Valencia en la década de 1640”, en J. H. ELLIOTT, R. VILLARI, A. M.
HESPANHA, B. ANATRA y otros: 1640: La monarquía hispánica en crisis, Barcelona, Crítica,
1992, pp. 44-101, esp. 80-84.

38 I. A. A. THOMPSON: “The consejo abierto of Alfaro in 1602: The struggle for local
democracy in seventeenth-century Castile”, en I. A. A. THOMPSON: War and society in
Habsburg Spain: Selected essays, Aldershot, Variorum, 1992, p. 19.

2 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  14:03  Página 365



pedían privilegios para entrar en las bolsas de candidatos a jurats del Consell de
Cent de Barcelona y para confirmar sus antiguas y nuevas ordenanzas 39.

Como todos los monarcas españoles, Felipe IV quiso que el pueblo depen-
diera de la corona no solo como fuente de mercedes sino también de justicia.
Aunque en el campo valenciano los reyes nunca dejaron de reafirmar la autori-
dad de los señores sobre sus vasallos, también permitieron que esos mismos va-
sallos recurrieran las sentencias señoriales en la Audiencia valenciana 40. Las
condenas a muerte dictadas en los señoríos valencianos podían recurrirse ante
el Consejo de Aragón 41. Aragoneses, castellanos y catalanes también utilizaron
los tribunales reales para asegurar su libertad frente a lo que a veces considera-
ban la tiranía de sus señores. Mientras los vasallos señoriales no amenazaran el
orden social recurriendo a la violencia, la justicia real se mostraba receptiva, in-
cluso benevolente, ante sus recursos 42. Aunque entre las décadas de 1620 y
1680 los recursos al Consejo de Castilla se redujeron en dos tercios, los súbdi-
tos castellanos podían recurrir a otras instancias 43. Por ejemplo, en Toledo ha-
bía veintidós tribunales diferentes y en Sevilla había veinte 44.

Pero como advertían los tacitistas, la justicia y las mercedes por sí solas no
podían garantizar la afición del pueblo hacia su rey sin la “abundancia de pro-
visiones”. Sin duda alguna el mayor reto de Felipe IV fue garantizar la prospe-
ridad de sus súbditos mientras mantenía la monarquía en pie de guerra. En el
cuadro de Rubens Paz y guerra (1629-1630), Minerva obliga a Marte a retirar-
se para que hombres, mujeres, niños y ancianos puedan gozar del cuerno de la
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39 L. R. CORTEGUERA: Per el bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, Vic,
Eumo, 2005, pp. 168-169.

40 J. CASEY: El Reino de Valencia..., op. cit., p. 120.
41 J. ARRIETA ALBERDI: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707),

Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1994, p. 554n.
42 G. COLÁS LATORRE y J. A. SALAS AUSÉNS: Aragón en el siglo XVI: Alteraciones

sociales y conflictos políticos, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1982, pp. 98-133, esp. p.
110; J. OLIVARES: Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria, Lleida, Pagès, 2000.

43 I. A. A. THOMPSON: “The government of Spain in the reign of Philip IV”, en I. A.
A. THOMPSON: Crown and Cortes: Government, Institutions and Representation in Early-
Modern Castile, Aldershot: Variorum, 1993, p. 80.

44 R. MACKAY: The Limits of Royal Authority: Resistance and Obedience in Seventeenth-
Century Castile, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 33 y nota 36.
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abundancia 45. Ciertamente en años recientes se había puesto en duda esta ver-
dad incuestionable. Los rebeldes holandeses habían conseguido enriquecerse
pese al largo conflicto con Felipe II, mientras que en España la paz del piadoso
Felipe III había coincidido con grandes epidemias, el hambre y la pobreza. 

Para que Felipe IV pudiera conseguir la abundancia en tiempo de guerra era
imprescindible poner en marcha el ambicioso plan de reformas propuesto por el
Conde-Duque de Olivares 46. Como advertía el “Gran Memorial” de 1624, pa-
ra que el rey pudiera ganarse el respeto del pueblo era necesario “poner todos
los medios posibles para que no solo haya abundancia, sino también precio” aca-
bando con esas cabezas que se enriquecían desollando el pueblo. Por esta razón
era importante llevar a cabo reformas que acabaran con los abusos que empobre-
cían los vasallos y dejaban al rey sin los medios necesarios para gobernar. En
1625, la Unión de Armas anunciaba los ambiciosos objetivos de esas reformas: 

Los demás negocios destos reinos se reducen al cuidado con la justicia,
estimación y buena administración della, con mantener los vasallos con igualdad
y siempre dependientes de V. Majd. 47. 

La Unión de Armas reforzaría las defensas de la monarquía distribuyendo las
demandas fiscales y humanas entre los diversos territorios, lo cual también ali-
viaría la enorme contribución que había dejado “exhaustos” a los reinos de Cas-
tilla 48. De igual manera, los proyectos para reanimar el comercio y la agricultura
incrementarían la riqueza de la monarquía, asegurando al mismo tiempo que el
pueblo no pasaría hambre. Las reformas judiciales fortalecerían la autoridad re-
al combatiendo la perniciosa opresión que ejercían esas “cabezas” que Olivares
acusaba de desollar al pueblo consumiendo la riqueza de los reinos. Como expli-
caba en 1637 en su “Reformación en tiempo de guerra”, combatir la corrupción
de los nobles y de los malos ministros volvería a llenar las arcas reales y reduciría
la terrible carga que pesaba sobre los súbditos 49. Así aliviado, el pueblo soportaría
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45 T. K. RABB: The Struggle for Stability in Early Modern Europe, New York, Oxford
University Press, 1975, p. 129.

46 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia,
Barcelona, Crítica, 1990, pp. 191-212.

47 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., I, op. cit., p. 98.
48 Ibidem, p. 189.
49 “Reformación en tiempo de guerra”, en J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales

y cartas..., II, op. cit., pp. 170-174.
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más fácilmente los continuos sacrificios que le esperaban, lo que a su vez garan-
tizaría el buen gobierno y la victoria contra sus enemigos.

Felipe IV y sus ministros estaban convencidos de que el futuro de la monar-
quía dependía de este doble objetivo de las reformas de asegurar los medios ne-
cesarios para que el rey cumpliera con sus deberes y garantizar la afición del
pueblo a la corona. Quienes se opusieran a tan necesario fin no podían ser sino
personas motivadas por su propio interés, capaces de recurrir a cualquier estra-
tegia con tal de detener las reformas, ya fuera alegando la defensa de privilegios
o fueros, e incluso alborotando el vulgo. Veamos cómo la corona actuó según es-
ta interpretación durante su fracasado esfuerzo de reforma fiscal en la Corona
de Castilla mediante la imposición de una nueva contribución sobre la sal 50.

RESISTENCIA Y REVUELTAS

El 29 de mayo de 1630, Felipe IV remitía al Consejo de Castilla un decreto en
el que explicaba su deseo de aliviar “el daño tan conocido y grande que padecen
mis vasallos” a causa de los servicios de millones 51. Según el rey, éstos se habían
convertido en un “cáncer” que había que cortar, pues los vasallos sufrían el pago
excesivo de sisas sin que la hacienda real percibiera las sumas que le correspon-
dían. Quienes sacaban provecho eran los administradores del cobro de los millo-
nes. Movido por el amor a sus vasallos y para aliviar sus necesidades, Felipe IV

proponía un nuevo impuesto de la sal que costaría menos que las sisas a la vez que
aumentaría las entradas del fisco real. Antes de anunciar el final de los millones y
el inicio del nuevo impuesto, el gobierno se propuso informar sobre las buenas in-
tenciones del rey mediante la publicación de hojas volantes que hicieran ver a
“todo el bulgo” que los únicos afectados serían los “malintencionados y pode-
rosos de los lugares, que serán los que más desconsolados han de quedar” 52.

La real cédula del 3 de enero de 1631 proclamaba que la nueva contribución
de la sal liberaría el comercio en beneficio del “sustento ordinario de los pobres”.
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50 Para la discusión que sigue a continuación, véase J. E. GELABERT: Castilla
Convulsa (1631-1652), Madrid, Marcial Pons, 2001, capítulos 1 y 2. 

51 AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, 674; citado en J. E. GELABERT: Castilla
Convulsa..., op. cit., p. 17.

52 Citado en Ibidem, p. 31.
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Folletos favorables al nuevo sistema fiscal explicaban que solo de las sisas de las
“cuatro especies” (vino, carne, aceite y vinagre) los administradores recaudaban
diez millones de ducados de los cuales el rey no recibía ni dos millones: “la res-
ta para en poder de los ricos y cosecheros, que junto con no pagar millón de lo
que ellos consumen, lo cobran para sí de los consumidores” 53. Sin embargo, la
corona no tardaría mucho en darse cuenta que no tenía acceso exclusivo a los
medios de propaganda de la época para llegar a los oídos del pueblo. 

Poco más de seis meses después de la publicación de la real cédula de la sal, en
julio y agosto de 1631 aparecieron en Sevilla panfletos y carteles criticando el nue-
vo impuesto. El clero sevillano se negaba rotundamente a pagarlo, insistiendo que
les estaba vedado a los eclesiásticos el pago de estas contribuciones sin la autoriza-
ción específica del papa. Si Urbano VIII no concedía un breve, advertían los repre-
sentantes del clero, quienes pagaran el impuesto podrían ser excomulgados. El 18
de agosto, mientras tres cabecillas eclesiásticos sevillanos iban de camino a Madrid,
tres alcaldes de corte los arrestaron con la intención de desterrarlos a Aragón, Por-
tugal y Valencia. En Madrid, cuando el nuncio papal protestó los arrestos y mal-
tratos de los curas, Olivares le contestó que el desafío de los eclesiásticos a la
autoridad real fomentaba “la sedición en el Reino” y la rebelión popular en Sevi-
lla 54. Pero las insistentes gestiones del nuncio ante Felipe IV consiguieron la liber-
tad de los tres curas. A fin de cuentas, el clero no pagaría la contribución de la sal. 

Estos y otros sucesos parecían confirmar las sospechas de la corona de que
algunas cabezas –curas, juristas, síndicos y diputados– incitaban al vulgo a re-
sistir las reformas para defender el interés propio en vez del bien común. Prue-
ba indiscutible de estas malas intenciones eran los panfletos con alegatos,
carteles, sermones críticos o en ocasiones el toque de campanas a rebato, cuyo
objetivo no podía ser otro que llamar a la revuelta callejera. Si la verdadera in-
tención era recurrir decretos u órdenes al rey, decían los ministros, no había por
qué instigar a la plebe. Por lo tanto, en caso de algún desorden popular, la cul-
pa recaía exclusivamente en esas cabezas mal intencionadas, estuvieran o no
presentes en el momento de los disturbios. 

Los pronósticos del Conde-Duque al nuncio papal de que la resistencia a la
gabela de la sal instigaría una rebelión popular se cumplieron a las pocas semanas,
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53 BNE, Varios Especiales, 211-213; citado en J. E. GELABERT: Castilla Convulsa...,
op. cit., p. 34.

54 Citado en Ibidem, pp. 46-47. 
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pero no en Sevilla, sino en el Señorío de Vizcaya 55. Allí los grandes habían co-
menzado la resistencia a la reforma fiscal inmediatamente después de la publi-
cación del decreto real sobre la sal el 18 de enero de 1631. A los pocos días el
Señorío envió embajadores a Madrid para denunciar la medida como un con-
trafuero. Dos alegatos legales contra el impuesto, escritos por el consultor del
Señorío Licenciado Francisco López de Echávarri, circularon impresos; tam-
bién hubo libelos contra quienes intentaban implementar el decreto de la sal 56.
La tensión continuó hasta principios del otoño. El 24 de septiembre una mu-
chedumbre armada acudió a la Junta General de Vizcaya en Guernica. Según
una relación crítica de los sucesos que acontecieron, quienes se consideraban así
mismos los defensores del fuero iban “sembrando çiçaña para malear lo jeneral
y conmover todo el pueblo”, en vez de, como deberían hacer los buenos vasa-
llos, “negoçiar rogando y suplicando con toda humildad y rendimiento” 57. Esa
tarde, ante el rumor de que venían de camino dos o tres jueces de corte a efec-
tuar arrestos, el corregidor Don Lope de Morales tuvo que ser escoltado fuera
de Guernica bajo las amenazas de la plebe. A continuación los rebeldes obliga-
ron a la Junta General a redactar un decreto invalidando el decreto de la sal.
Una vez a salvo, el corregidor, con el apoyo de síndicos y diputados vizcaínos,
publicó otro pregón que mandaba a que no se guardase el decreto de la Junta
porque había sido votado bajo la amenaza de una multitud que consistía sobre
todo de marineros 58. 

Los disturbios en Guernica en septiembre de 1631 habían detenido la refor-
ma. Un año después, en septiembre de 1632, Juan Calderón de la Barca –el te-
niente de corregidor de Vizcaya actuando en sustitución de Lope de Morales,
que se encontraba en Madrid– publicaba una nueva orden que reinstauraba la
interrumpida reforma. Otra vez las autoridades del Señorío resistieron la nueva
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55 Para los sucesos de Vizcaya, sigo sobre todo los estudios de R. M. MIEZA MIEG:
“La machinada del estanco de la sal: Una hipótesis de interpretación”, Ernaroa, vol. 6
(1991), pp. 41-102; y M. ZABALA MONTOYA: “La rebelión del Estanco de la Sal (Bizkaia,
1631/34): una revisión”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 204/nº 1 (enero-abril
2007), pp. 45-127. 

56 R. M. MIEZA MIEG: “La machinada del estanco de la sal...”, op. cit., p. 57; M.
ZABALA MONTOYA: “La rebelión del Estanco de la Sal...”, op. cit., p. 60.

57 “Relaçión de lo suçedido en los alborotos e ynquietudes… en el Señorío de Vizcaya…”,
transcrito en R. M. MIEZA MIEG: “La machinada del estanco de la sal...”, op. cit., p. 59.

58 J. E. GELABERT: Castilla Convulsa..., op. cit., pp. 54-55. 
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orden publicando el 17 de octubre un pregón contrario al del teniente de corregi-
dor. Éste advirtió a las autoridades vizcaínas que “no den causa a que aya ningún
motín a caussa de lo susodicho, y si lo hubiere, que correrá por su quenta” 59. La
profecía se cumplió: el 20 de octubre una muchedumbre de “gente plebeya y co-
mún” obligó al regimiento de Bilbao a pregonar la contraorden del Señorío que
invalidaba la orden real. Calderón de la Barca temía por su vida mientras veía la
plebe armada de espadas y puñales desfilando por las calles al son militar y final-
mente quemando sus papeles 60. Siguieron dos días más de desórdenes durante
los cuales los revoltosos asaltaron los alfolíes de sal, atacaron las casas de los admi-
nistradores de la sal, de ministros del rey e incluso al consultor del Señorío Fran-
cisco López de Echávarri, quien en 1631 había sido de los primeros en oponerse
al decreto de la sal. Sorprendentemente la revuelta se saldó con solo un muerto,
el procurador de la audiencia del corregidor, Domingo de Castañeda 61.

En Madrid el rey y lo ministros veían las informaciones de estos sucesos co-
mo prueba indiscutible de la responsabilidad de las cabezas de la rebelión po-
pular en el Señorío, a pesar de las muchas indicaciones que la revuelta era
también un desafío al gobierno de esas cabezas. Es cierto que tanto en Guerni-
ca como en Bilbao algunos grandes contrarios a la revuelta hicieron lo que pu-
dieron por restaurar el orden; pero ante la amenaza de la multitud habían
claudicado o demostrado que eran incapaces por sí solos de restablecer el orden.
Sin embargo, la corona interpretó los sucesos en clave al desafío a la reforma fis-
cal y no a las diferencias entre los propios vizcaínos 62.

A finales de noviembre de 1632, Felipe IV intentó restaurar su autoridad en-
viando al Señorío a Don Juan Alonso de Idiáquez, duque de Ciudad Real, y al
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59 Citado en J. E. GELABERT: Castilla Convulsa..., op. cit., p. 97. 
60 “Relaçión de lo suçedido en los alborotos e ynquietudes…”, op. cit., pp. 62-64; M.

ZABALA MONTOYA: “La rebelión del Estanco de la Sal...”, op. cit., p. 70.
61 “Relaçión de lo suçedido en los alborotos e ynquietudes…”, op. cit., p. 65.
62 R. M. Mieza concluye que la “Relaçión de lo suçedido en los alborotos e ynquietudes…”

“viene a tener caracteres de versión oficial de los hechos” (énfasis en el original) [R. M. MIEZA

MIEG: “La machinada del estanco de la sal...”, op. cit., p. 43]. Ciertamente parece la versión
oficial de las “cabezas” contrarias a la revuelta –y no la versión de los ministros en Madrid.
Era un intento por demostrar, más allá del Señorío, que la revuelta había sido producto de
unos pocos «inquietos», pero que la mayoría de los grandes había defendido el orden. Si
algunos, como Francisco López de Echávarri, se habían opuesto a la reforma de la sal, lo
hicieron siempre por medios legales.
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corregidor Lope de Morales, quien durante los sucesos estaba asistiendo a las
Cortes en Madrid. Sin embargo, ante su inhabilidad para restablecer el orden,
en marzo de 1633 el rey autorizó un embargo comercial de los puertos del Se-
ñorío con el fin de aumentar la presión sobre los rebeldes. El 24 de mayo eran
ahorcados o agarrotados seis de los cabecillas, que salvo dos hermanos herra-
dores, eran cabezas, como el licenciado Morga y el regidor de Bilbao Juan de
Larrabaster. 

A pesar de la derrota final de los rebeldes, la oposición a la reforma fiscal de
la sal triunfó. El 12 de mayo de 1634, Felipe IV restableció en el Señorío el co-
mercio de la sal anterior al decreto de enero de 1631. Al día siguiente, el rey
emitió un perdón general que solamente excluía a los seis ejecutados y otras seis
cabezas que ya se habían dado a la fuga y que con el tiempo recibirían conmu-
taciones. La tendencia a culpar los grandes también significó que el vulgo cie-
go era generalmente absuelto y podía beneficiarse de perdones generales. 

La intersección de la política popular de Felipe IV con su programa de refor-
mas durante las crisis de Andalucía y Vizcaya volvió a repetirse en otra crisis po-
lítica en 1634 en el Principado de Cataluña. Nuevamente, para la corona el
trasfondo del conflicto no era otro sino la resistencia de los grandes catalanes a
los intentos de los ministros de remediar la difícil situación del fisco real. Al igual
que en las quejas contra los administradores de los millones en Castilla, los mi-
nistros denunciaban un régimen fiscal en el Principado que dejaba al rey sin re-
cursos y venía a 

[...] redundar en dany de la pobre gent, que són los qui pagan, perquè los cavallers y
que gosan del privilegi militar, que són infinits en Cathalunya, y los ecclesiàstichs, no
pagan 63. 

Con la hacienda real prácticamente empeñada, no solo era imposible atender
los gastos de defensa sino también seguir los caminos de las mercedes y de la jus-
ticia que Lipsio consideraba necesarios para asegurar la afición de los vasallos al
rey. Si la falta de mercedes no era nada nuevo, no así el deterioro de la justicia
real. Tal vez donde más se hacía evidente esta situación era en la Audiencia de
Barcelona, donde el aumento en el número de procesos y la falta de recursos
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63 ACA, Real Patrimonio, Apéndice General, vol. 591, ff. 31-32v (14 de mayo de
1618); citado en B. HERNÁNDEZ: “Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la
monarquia a Catalunya: L’impost del quint sobre les imposicions locals, 1580-1640”,
Manuscrits, 14 (1996), pp. 297-319, cita en p. 314.
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significó un grandísimo retraso en las sentencias 64. En 1626 el Consejo de Ara-
gón advirtió que la justicia en el Principado estaba “desauctorizadíssima” por-
que los salarios bajos no atraían los mejores ministros de justicia, y aumentarlos
era imposible ya que la hacienda real no bastaba ni para las “obligaciones ordi-
narias” 65. Sin embargo, la suspensión de las Corts de 1626 y 1632 significó el
fracaso de las reformas 66. Ya que esperar la cooperación de los grandes catala-
nes parecía imposible, la corona debía emprender por cuenta propia las medi-
das para solucionar su problema fiscal en el Principado. 

En marzo de 1634 el Duque de Cardona, virrey de Cataluña, emprendió una
campaña para cobrar el pago de la décima sobre sus rentas eclesiásticas que el
papa había concedido a Felipe IV. Los canónigos de Vic, apoyados por los cabil-
dos de Gerona y Urgell, se resistieron. Después de considerar una respuesta ar-
mada contra Vic, Cardona despachó dos jueces de la Audiencia de Barcelona
para embargar la propiedad eclesiástica, pero el clero respondió cerrando igle-
sias y distribuyendo proclamas acusando los jueces de traidores. Un ataque con-
tra unas tropas que pasaban cerca de Vic pudo parecer el preludio de una
revuelta 67. En mayo, se arrestó un diácono, pero no los canónigos, como reco-
mendaba el Consejo de Aragón 68.

Mientras continuaban las diferencias en Vic, en Barcelona los ministros del
rey se preparaban para actuar contra el Consell de Cent. Desde enero, los mi-
nistros reales exigían consultar las cuentas de la ciudad para estimar la cantidad
debida por concepto del llamado quint, o la quinta parte de las contribuciones
de Barcelona 69. El Consell de Cent había enviado un embajador a Madrid para
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64 J. AMELANG: “Advocats i jutges a la Barcelona moderna: L’ascens d’una elit de
juristes”, en J. AMELANG: “Gent de la Ribera” i altres assaigs sobre la Barcelona moderna, Vic,
Eumo, 2008, 141-143; véase también L. R. CORTEGUERA: Per el bé comú. La política
popular..., op. cit., pp. 192-193.

65 ACA, Consejo de Aragón, leg. 273, nº 21 (8 de agosto de 1626).
66 Para las implicaciones del fracaso de ambas Corts, J. H. ELLIOTT: La rebelión de los

catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640), 3ª ed., Madrid, Siglo
Veintiuno, 1986, pp. 255-256.

67 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes..., op. cit., p. 258.
68 R. GARCÍA CÁRCEL: Pau Claris. La revolta catalana, Barcelona, Ariel, 1985, p. 35.
69 Sobre el conflicto del quint, véase B. HERNÁNDEZ: “Un assaig de reforma del

sistema fisco-financer de la monarquia a Catalunya...”, op. cit.
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denunciar la orden, alegando que la ciudad estaba exenta del quinto por privi-
legios inmemoriales. Pero todas las negociaciones con Felipe IV y sus ministros
fracasaron. Finalmente, el virrey Cardona anunció que el 16 de junio sus mi-
nistros irían en persona a la Casa de la Ciutat a consultar las cuentas. Pero an-
tes de actuar, el virrey se enteró que había un gentío frente al consistorio y que
proceder podría causar un desastre. Ante el desacato, el virrey mandó arrestar
cuatro jurats de la ciudad. Felip Vinyes, juez de la Audiencia de Barcelona, des-
cribiría la situación como un motín cuyo resultado podría haber sido trágico de
haber sonado a rebato la campana de la ciudad 70.

En Cataluña, como en Vizcaya, la corona no tenía medios eficaces para divi-
dir al pueblo de las cabezas que culpaba de incitar los desórdenes populares. En
Cataluña la corona recurrió a una vieja estrategia: trasladar fuera de la ciudad
el virrey con los jueces de la Audiencia de Barcelona. Quienes defendían tal ac-
ción calculaban que una vez los pobres barceloneses se dieran cuenta de los gas-
tos adicionales en que tendrían que incurrir para presentar sus pleitos fuera de
la ciudad, el pueblo abandonaría las cabezas opuestas al rey 71. La medida no ca-
recía de riesgos. Los jueces de la Audiencia temían que la ira popular se dirigie-
ra contra ellos. Sin embargo, en 1591 Felipe II mandó el traslado de la Audiencia
para forzar a la Diputació catalana a ceder en sus diferencias con la corona. An-
tes de 1634, Felipe IV consideró este recurso dos veces, primero en 1622, des-
pués de las protestas populares en Barcelona contra el nombramiento de un
nuevo virrey catalán, y en 1632, tras el fracaso de las Corts de Barcelona. En
ambas ocasiones el traslado no pasó de ser una amenaza 72.

La situación en 1634 era diferente. El incidente el 16 de junio había ocurri-
do solo un mes desde que Felipe IV anunciara el perdón general en Vizcaya.
Cuando a finales de año los ministros en Madrid consideraron la propuesta de
sacar la Audiencia de Barcelona, desistieron por considerarla demasiado arries-
gada. Pero a principios de 1635 Olivares desestimó estas advertencias, asegu-
rando que el traslado sería la mejor manera de repetir lo que consideraba el
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70 Princeton University Library, Spandocs nº 4: “Discurso del Dotor [sic] Felipe
Viñes... sobre la provisión de Clau de compte”, Madrid, 3 de mayo de 1636. Véase también
J. VILLANUEVA LÓPEZ: “Felip Vinyes (1583-1643): su trayectoria política y la gestión de la
revuelta catalana”, Manuscrits, 17 (1999), pp. 307-340, esp. p. 323.

71 L. R. CORTEGUERA: Per el bé comú. La política popular..., op. cit., pp. 189-190.
72 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes..., op. cit., pp. 142, 255.
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éxito de la corona en Vizcaya –sin recalcar que el rey se había visto obligado a
abolir el controversial impuesto de la sal 73. En marzo de 1635 Felipe IV mandó
al virrey de Cataluña a trasladarse a Gerona con los jueces de la Audiencia. El
traslado no causó disturbios, pero la medida resultó contraproducente. La au-
sencia del tribunal solo contribuyó a empeorar el irremediable retraso en la la-
bor de sus jueces, quienes cada día veían perder el respeto de los catalanes hacia
ellos. Tres meses después la Audiencia regresaba a Barcelona sin haber logrado
que la ciudad cediera un ápice a las exigencias de la corona que llevaron a la cri-
sis el año anterior. Barcelona nunca pagó el quint.

Los sucesos en Vizcaya y Cataluña demuestran los pocos recursos de la co-
rona para dividir al pueblo y los grandes. El embargo comercial de Vizcaya en
1633 pudo haber desanimado al pueblo haciéndole ver que seguir apoyando la
revuelta significaría su miseria, aunque no es impensable que la misma deses-
peración hubiera podido empujar a algunos en el Señorío a buscar la ayuda de
Francia. Aunque una medida menos drástica, el traslado de la Audiencia de Bar-
celona también era una acción no exenta de riesgo. Aparte de la verdadera po-
sibilidad de la violencia popular contra los jueces –como ocurriría en 1640– el
negarle a la capital del Principado el recurso a la justicia real podía convencer a
más catalanes de que tal vez era mejor buscar la justicia en otro tribunal. 

Ya fuera en Cataluña, Vizcaya, Andalucía o Castilla, a lo largo de la monar-
quía el fracaso de los esfuerzos por resolver las necesidades fiscales del rey y ga-
rantizar la abundancia de sus vasallos echaba al traste la política popular de
Felipe IV. A pesar de los esfuerzos por asegurarse la afición y el bienestar del
pueblo, éste no hacía sino culpar de su miseria a los ministros del rey. 

Para la corona el fracaso de esa política popular tenía una sola explicación:
los grandes se empeñaban en anteponer sus intereses particulares al bien co-
mún presentando recursos, negándose a acatar órdenes e incitando al pueblo
con mentiras. La frustración de Olivares se hace patente en la “Reformación en
tiempo de guerra”. Escrito trece años después del “Gran Memorial”, el favorito
seguía acusando a los “enemigos de la patria, los poderosos de los lugares, y los
perversos ministros de V. Majd. inferiores” de defraudar al rey y de desollar a
los “miserables vasallos” de Castilla:

Señor, ningún regidor de España, ningún alguacil, ningún escribano, ningún
título, ningún grande, ningún dueño de lugar, ninguno que tiene las alcabalas
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73 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes..., op. cit., pp. 267-269.
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dél, ninguno que tiene juro sobre ellas, ninguno que tiene alguna hacienda,
ninguno poderoso, en efecto, en el lugar que vive paga los tributos; quien dice
ninguno en este sentido no deja de conceder excepción, pero siendo muy pocos
entre tanto número sin número ya sabe que no hace cuerpo. V. Majd. se sirva de
considerar, con sus entrañas piadosas, si hay dolor igual a ver perder sus vasallos
cargados de tributos sin cobrarlos V. Majd. sino los usurpadores más ruines de
la república 74.

Mientras Olivares escribía este memorial, llegaban noticias de los motines
en Portugal contra las reformas fiscales en ese reino, que los ministros del rey
atribuían a aristócratas portugueses deseosos de hacerse “populares” para soca-
var la autoridad real 75. El Conde-Duque persistiría en esta interpretación de las
revueltas aún después de caer del poder, como podemos ver en El Nicandro
(1643), su anónima defensa de sus años como favorito del rey. Olivares achaca-
ba la revuelta de los catalanes a que los “magistrados de Cataluña” habían to-
mado la defensa de sus fueros como “pretexto para grandes motines de que han
escrito muchos”. Igualmente en Portugal, sin el protagonismo del Duque de
Braganza y los “caballeros portugueses”, no habría habido revuelta en ese rei-
no, pues “el pueblo sin cabezas no se atreviera a ningún desorden” 76. No obs-
tante, en última instancia Olivares no había podido evitar el peligro que Álamos
de Barrientos advertía había que evitar sobre cualquier otro: 

Por muy breve y perecedero se puede tener el señorío de un Príncipe insufrible
a los Grandes, y estado popular; no quedando en el cuerpo de su Reyno miembro
que le quiera bien.

Sin embargo, a pesar de estos fracasos, Felipe IV no perdió toda la monarquía
gracias en parte a seguir el propio consejo de Olivares en el “Gran Memorial”:
Aunque las gentes vulgares “suelen hacer grandes errores en el juicio que hacen”,
resultaba conveniente prestar atención a esta voz del pueblo para “escoger perso-
nas aprobadas dél que llega a satisfacerse como si él mismo, o V. Majd. por él, hu-
biera gobernado la elección”. Así pues, en enero de 1643 Felipe IV escuchaba las
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74 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., II, op. cit., pp. 171-172; la
cita sobre los “miserables vasallos” proviene de la p. 174.

75 J.-F. SCHAUB: Le Portugal au temps du Comte-Duc d’Olivares (1621-1640), Madrid,
Casa de Velázquez, 2001, pp. 194-196; A. OLIVEIRA: Poder e oposição política em Portugal no
período filipino (1580-1640), Lisboa, DIFEL, 1991, p. 145.

76 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., II, op. cit., pp. 251-252.
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quejas de los grandes y del pueblo que responsabilizaban al Conde-Duque de la
mayor crisis de la monarquía española. La noticia del retiro de Olivares fue reci-
bida con alegría en las calles de Madrid y entre los grandes. Dos días después, a
la salida del convento de la Encarnación, donde el rey y su familia habían ido a vi-
sitar a la duquesa de Mantua, un grupo de gente gritó: “¡Viva nuestro Rey mu-
chos años si lleva adelante tan santa resolución!” 77. Muy poco tiempo después, el
agente del Reino de Galicia en Madrid describía el momento en que la nobleza
castellana salía al encuentro de su rey, quien se dirigía al Escorial dejando atrás al
antiguo favorito: 

Había llegado el tiempo en que Su Majestad conociera la verdadera devoción
que los grandes le tenían, [y] que si primero no parecían asistirle conforme a su
obligación, era esto por aquellos respetos que Su Majestad sabía 78.

El mensaje de los grandes al rey era una importante señal del cambio ocurri-
do. Mientras Olivares había achacado tantas veces a los grandes el anteponer sus
intereses particulares a los del rey, y así incitar el desafío popular, los grandes que-
rían dejar claro que el favorito se había interpuesto entre el rey y el amor de sus
vasallos. En vez de odio al rey, ahora las crisis políticas y desórdenes populares ve-
nían a transformarse en prueba de la afición de los vasallos hacia Felipe IV. 

RETÓRICA Y PRÁCTICA DE GOBIERNO

Como ha dicho John Elliott acerca del uso del lenguaje de Lipsio en la Es-
paña del siglo XVII, los conceptos tacitistas del balance entre pueblo y grandes
o de la necesidad de inspirar su afición y dependencia hacia el rey nos ofrecen
“puntos de acceso al mundo mental del Conde-Duque y sus colegas” 79. El len-
guaje tacitista refleja la reacción contra los excesos del reinado de Felipe III y el
atractivo durante el reinado de Felipe IV de la retórica lipsiana de la disciplina,
la obediencia y el orden. Esta retórica afín al estilo lacónico y “viril” de Tácito
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77 Citado en J. E. GELABERT: Castilla Convulsa..., op. cit., p. 204.
78 Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Vol. V: (1642-1647), Santiago de

Compostela, Xunta de Galicia, 1995, p. 179; citado en J. E. GELABERT: Castilla Convulsa...,
op. cit., p. 205.

79 Lengua e imperio en la España de Felipe IV, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1994, pp. 31-32.
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cautivó por su capacidad de levantar el velo de las apariencias para dar “acceso
a las fuentes originales y purificadas del saber” 80. 

Sin embargo, como hemos visto, la irresistible certeza de haber descubierto
los verdaderos mecanismos de la política tuvo serias consecuencias para el reina-
do de Felipe IV. La política popular tacitista inspiró medidas que acabaron em-
pujando la alianza de grandes y pueblo que tanto se quería evitar, a la vez que
limitó el margen de acción de la corona a la hora de responder a tan formidable
oposición. La irresistible atracción de esa retórica lipsiana que pretendía revelar
la realidad política tendió su propio velo de ofuscación. Felipe IV y sus ministros
se convencieron a ellos mismos de la irrefutable validez de estas propuestas. A
pesar de repetir la importancia de tener presente diversidad de opiniones, Feli-
pe IV, Olivares y sus aliados no dudaron en desestimar a cuantos cuestionasen
sus políticas acusándoles de temerosos, o peor, de estar más motivados por su
“interés particular” que por el bien común. Como padre de sus vasallos, quién
mejor que el propio rey para decidir lo que le convenía a sus reinos. Aunque el
propio Olivares le había recomendado al rey escuchar la voz de pueblo, cuando
ésta difería de la del favorito no podía ser sino producto de los engaños de las ca-
bezas con ansias de hacerse populares. Más que revelar la realidad política, la re-
tórica política de Olivares y sus colegas acabó creando un espejismo.

Ya fuera por comisión u omisión, queriendo o no hacerse cabezas populares,
durante las primeras dos décadas del reinado de Felipe IV la corona halló la ma-
nera de responsabilizar a los grandes de las crisis, disturbios y revueltas a lo lar-
go y ancho de la monarquía. Y es que no podía ser de otra manera, ya que se
consideraba una certeza que la plebe ciega no era capaz por sí sola de intentar
quitarle la corona al rey. Por eso tras la oposición callejera a las órdenes del rey,
la corona siempre veía grandes incitando al vulgo. Una y otra vez estas predic-
ciones parecían hacerse realidad. Mientras el rey intentaba ganarse la afición
del pueblo y tomar las medidas necesarias para asegurar la abundancia, unas po-
cas cabezas entorpecían estos esfuerzos. Había pues que actuar contra esas ca-
bezas para asegurar el bien de todos.

Pero si para acabar con una revuelta había que dividir al pueblo de los gran-
des, la corona tenía pocos recursos para conseguir este objetivo. A diferencia de
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80 M. FUMAROLI: L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et «Res Literaria» de la Renaissance
au seuil de l’époque classique, 3ª ed., Ginebra, Droz, 2002, pp. 156, 161 (style laconique, style
de la virilité). 
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los emperadores romanos, los reyes españoles no tenían un ejército permanen-
te que pudiera espantar el pueblo para que abandonara sus cabezas. El recurso
a las armas era por lo tanto una solución ineficaz. Dejar que la revuelta se con-
sumiera por su propio caos tampoco era una solución deseable, pues sería ren-
dirse a los revoltosos. Como hemos visto anteriormente en Vizcaya y Cataluña,
otros medios disponibles a la corona tampoco estaban exentos de riesgos. 

La política popular de Felipe IV intentó afianzar la autoridad de la corona
mediante la afición del pueblo para que no cayera en los engaños de los gran-
des, pero el resultado culminó en crisis políticas y revueltas que amenazaron el
futuro de la monarquía. Lo que concluye Isabel Enciso Alonso-Muñumer en
relación al reino de Nápoles es cierto para toda la monarquía española: “La Co-
rona debía proteger los intereses de los débiles, pero solo podía gobernar con el
apoyo de las élites. He ahí la paradoja del gobierno del reino” 81. A esta parado-
ja podemos añadir otra: las revueltas no fueron el resultado del odio sino de la
afición a su rey amenazada por el mal gobierno de sus ministros. 
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81 “Revueltas y alzamientos en Nápoles. La Crisis de 1647-1648 en la historiografía”,
Stvdia Historica. Historia Moderna, 26 (2004), pp. 129-153, cita en p. 143.
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C) PODEROSOS REBELDES.
LA CONJURA DEL DUQUE DE MEDINA SIDONIA

BAJO EL PRISMA DE LA FRONDA NOBILIARIA

Luis Salas Almela

Durante el mes de septiembre de 1664 se realizaron, con toda la premura po-
sible, algunas modificaciones y mejoras en una galería del palacio perteneciente a
la marquesa del Valle y a la condesa de Salvatierra en la villa palentina de Dueñas.
El motivo de aquellas obras no era otro que el de cumplir con los deseos de don
Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, IX duque de Medina Sidonia, quien al fin ha-
bía logrado, tras años de infructuosas suplicas y peticiones, que Felipe IV conce-
diera permiso para romper, siquiera en algunas millas, el confinamiento al que
estaba sometido desde hacía dos décadas en la ciudad de Valladolid. Aquel minús-
culo triunfo del achacoso duque iba a contribuir, por ironía del destino, a acelerar
su muerte. En efecto, como ya temiera uno de los hijos del duque –fray Domingo
de Guzmán–, el traslado desde Valladolid a Dueñas y, sobre todo, la humedad de
los aposentos recién acondicionados fueron fatales para el delicado estado de salud
de don Gaspar 82. El 4 de noviembre de 1664 murió don Gaspar Alonso sin haber
logrado, en el largo tiempo que ostentó el título ducal, restituir apenas nada del
prestigio, riqueza e influencia que había heredado de sus mayores en 1636 y que
súbitamente quebró en 1641 por su propia implicación en una conjura contra Fe-
lipe IV. Esa inequívoca merma de poder de los Pérez de Guzmán fue el primer
gran retroceso que padeció el linaje desde que el mítico don Alonso Pérez de Guz-
mán, llamado el Bueno por su condición de fidelísimo vasallo, fundara sobre sus
afortunadas hazañas una sólida casa señorial en el entorno de Sevilla.

Aquí vamos a estudiar la frustrada conjura del IX duque de Medina Sidonia
desde tres planos diferentes. Para comenzar, vamos a presentar de forma muy
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sucinta la cadena de acontecimientos que llevó hasta la detención del duque en el
verano de 1642, sin olvidar sus más inmediatas consecuencias, tanto para los Pé-
rez de Guzmán como para el régimen del conde-duque de Olivares, así como las
secuelas que la caída del valido tuvo para el propio duque conjurado. A continua-
ción, analizaremos con cierto detalle el tratamiento historiográfico que se ha pres-
tado a la conspiración del duque desde los primeros trabajos que se ocuparon
específicamente del asunto. Por último, vamos a ofrecer una serie de conclusiones
sobre el intento sediciosos de Medina Sidonia adoptando una perspectiva com-
parada con respecto a la rebelión del Príncipe de Condé en la Francia de la regen-
cia de Ana de Austria y el cardenal Mazarino. Una comparación que, lejos de
centrarse en las personalidades de los rebeldes 83, se centra en los condicionantes
estructurales en los que se fraguó la opción por la ruptura con los respectivos po-
deres regios 84. Con ello pretendemos ofrecer una aproximación más contextuali-
zada al movimiento de Medina Sidonia, el cual, por haber sido abortado antes de
su estallido, ha sido, en términos generales, mal comprendido. 

De todos modos, antes de comenzar nuestra aproximación a la conjura de
don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, resulta imprescindible que presentemos,
aunque sea de forma muy abocetada, quiénes eran y qué papel desempeñaban,
a comienzos del siglo XVII, los duque de Medina Sidonia en la Baja Andalucía
y en la Monarquía Hispánica en general. Siguiendo a los cronistas podemos
afirmar que la de Medina Sidonia fue la casa señorial más opulenta y poderosa
de toda la Corona de Castilla entre aproximadamente 1500 y 1650. En este sen-
tido, la unanimidad es casi total en las cuantificaciones de la renta señorial que
se elaboraron en algunas sucintas descripciones de España que menudean por ar-
chivos y bibliotecas. Una regularidad que solo se ve alterada por algunas fuen-
tes de comienzos del siglo XVII, que ceden esa posición de privilegio a la figura
del por entonces todopoderoso valido de Felipe III, el duque de Lerma 85.
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83 Una propuesta de análisis precisamente centrada en la independencia del factor
político y en peso de las personalidades sobre los acontecimientos fue lanzada hace ya dos
décadas por J. DEWALD en “Politics and Personality in Seventeenth-Century France”, en
French Historical Studies, 16/4 (1990), pp. 893-908.

84 Lo que S. Carroll, reseñando el libro de O. Ranum sobre la Fronda, aludió como
“limits of royal government” [S. CARROLL: “Revisionism and orthodoxy in some recent works
on Early Modern France”, en The Historical Journal, 38/3 (1995), pp. 687-694, esp. p. 693.

85 A título de ejemplo podíamos mencionar: P. NÚÑEZ DE SALCEDO: “Relación de los
títulos que hay en España”, publicado en Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXVIII,
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Aquella preponderancia de los Medina Sidonia se sustentaba en cinco mani-
festaciones del poder señorial, cuatro de ellas comunes a todos los señoríos cas-
tellanos –es decir, propias del hecho señorial– y otra manifestación de poder
delegado. En primer lugar, hay que hablar del poder jurisdiccional de los Medi-
na Sidonia, destacando no solo lo extenso de su estado, sino lo densamente po-
blado y, más aún, la importancia cualitativa de los vasallos de aquel señorío 86. En
efecto, entre los vasallos de los Medina Sidonia se contaban muchos ricos propie-
tarios y algunos grandes mercaderes –tanto castellanos como de origen extranje-
ro o emparentados con comerciantes foráneos– que operaban desde sus puertos
–Sanlúcar de Barrameda, Huelva y San Juan del Puerto, sobre todo–. Unos
puertos que, por otro lado, sirvieron para insertar los amplios hinterland de aquel
señorío eminentemente costero en los grandes circuitos comerciales mundiales. 

Todo ello, en segundo lugar, daba a los Medina Sidonia un poderío económi-
co asombroso. En un grosero tanteo podríamos decir que las rentas anuales de
los Medina Sidonia a fines del XVI tenían un valor aproximado de 250.000 duca-
dos. Aquél torrente de ingresos procedía de tres fuentes principales: la industria
de las almadrabas, las rentas jurisdiccionales del estado y, por encima de todo, los
ingresos obtenidos en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y, muy en particular,
en su aduana. Si bien hay que señalar que la primera de estas fuentes de rique-
za vivió una acusada decadencia –debida fundamentalmente a una alteración cí-
clica del circuito de la migración estacional de los atunes 87–, las otras dos
fuentes mantuvieron su enorme capacidad de aportar recursos a los duques du-
rante las primeras décadas del siglo XVII. Unas fuentes de ingreso que, conviene
señalar, descansaban fundamentalmente sobre una fiscalidad muy variada, pero
en la que los derechos de comercio aportaban, en una proporción creciente, la
mayor parte de los recursos 88. Sin duda, este elemento resulta trascendental
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cuaderno V (1918), pp. 468-495; ANÓNIMO: “Relazione di Spagna”, BNE, Mss. 3.876, ff.
264-289; ANÓNIMO: “Descripción del estado de la monarquía de España”, BL, Harleian,
Mss. 3.579, ff. 107r-269v; ANÓNIMO: “España, año 1577”, BL, Harleian, 3.315, ff. 71r-87r.;
ANÓNIMO: “Relación de los grandes y señores…”, RB, II/434, f. 52.

86 L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia. El poder de la aristocracia, 1580-1670, Madrid,
Marcial Pons, 2008, pp. 200-224.

87 J. ROMERO MAGALHÃES: O Algarve economico, 1600-1773, Lisboa, Estampa, pp.
195-208.

88 L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia..., op. cit., pp. 151-224. 
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para explicar las líneas maestras de la política señorial de los duques con respec-
to a la Monarquía.

El tercer pilar sobre el que se sustentaba la influencia de los Pérez de Guz-
mán era el que podemos denominar poder simbólico de este linaje. Con esta
expresión nos estamos refiriendo al notable éxito que tuvieron los Medina Si-
donia para erigir, como lugar común o verdad comúnmente asumida, su heroica
y acrisolada fidelidad a la Corona. No en balde, el fundador de la dinastía, don
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, alcanzó en los inicios de la Edad Moderna el
rango de mito castellano, con ciertas concomitancias con el Cid Campeador 89.
Ciertamente ésta era una manifestación del poder cuyas consecuencias prácticas
–si se me permite usar esta expresión un tanto tosca– resultan muy difíciles de
rastrear. Sin embargo, se pueden aducir multitud de referencias a la condición
fidelísima de los Medina Sidonia en textos de naturaleza tan diferente como
pueden ser cédulas regias, obras literarias o, por supuesto, escritos de genealo-
gistas 90, siendo perceptible en todas esas manifestaciones una determinada
funcionalidad a este discurso legitimador. 

Junto a estos tres aspectos clásicos del hecho señorial, es imprescindible
agregar el poder político que ostentaban los Medina Sidonia, capaz de hacer
que su voz hubiese de ser escuchada en la corte de Madrid 91. Esta capacidad
de influir y hacer que su autoridad trascendiese el marco local bajoandaluz ex-
plica, entre otras cosas, porqué los Medina Sidonia lograron emparentar con
todos los validos que hubo en la Monarquía Hispánica desde los tiempos del
príncipe de Éboli hasta los de don de Haro. De todos modos, qué duda cabe, se
trata de un modelo de poder político que dista mucho del esquema cortesano
que cierta historiografía europea ha diseñado en el último medio siglo desde la
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89 J. L. CARRIAZO RUBIO: La memoria del linaje. Los Ponce de León y sus antepasados a
fines de la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002; sobre las semejanzas con el
Cid, L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia..., op. cit., 46-47.

90 Sobre todo resulta de gran interés la obra en tres volúmenes de J. A. MARTÍNEZ

CALDERÓN: Epítome de las historias de la gran Casa de Guzmán, obra dedicada a Olivares y
que, tras obtener todos los permisos necesarios en 1640, no llegó a imprimirse sin duda
porque la sucesión de acontecimientos desaconsejaron hacerlo. Un ejemplar manuscrito en
BNE, Mss. 2.256, 2.257 y 2.258.

91 L. SALAS ALMELA: “La agencia en Madrid del VII duque de Medina Sidonia
(1615-1636)”, Hispania, 224 (2006), pp. 909-958.
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recuperación de los trabajos punteros de N. Elias 92. El de los Medina Sidonia
supone un modelo alternativo que, en nuestra opinión, se puede erigir como
prueba de la existencia de un ámbito autónomo de la política fuera de la corte
y del mundo cortesano, en una línea explicativa parecida a la defendida a fines
de la década de 1990 por Katia Béguin en su estudio sobre los Condé 93.

Por último, los Medina Sidonia dispusieron de la fuente de poder extra, en
este caso poder militar, que les reportó la creación y concesión de la Capitanía
General del Mar Océano y Costas de Andalucía en 1588. Cargo que se concibió
a la medida del VII duque, don Alonso Pérez de Guzmán, y que se convirtió de
facto en hereditario a lo largo de tres generaciones de duques de Medina Sido-
nia hasta que, en 1645, a causa precisamente de la conjura de don Gaspar, fue
traspasado al duque de Medinaceli 94. Este último resorte de poder facultó a los
duques para intervenir directamente en asuntos de ejércitos y milicia en un dis-
trito que alcanzaba, siquiera de forma difusa, los antiguos reinos de Sevilla,
Córdoba y Jaén, es decir, toda Andalucía a excepción del territorio del antiguo
reino nazarí de Granada. La asunción de este cometido extraordinario sobre sus
propia zona de influencia afectó sin duda a todos los demás resortes del poder
señorial de este linaje. Si, por un lado, consolidaron la fortaleza de su jurisdic-
ción –añadiendo facultades de justicia militar al duque, amparadas en el Con-
sejo de Guerra como tribunal privativo–, por otro permitieron a los duques
lucrarse –o facilitar lucrativos negocios a sus criados y dependientes– con los
jugosos contratos de abastecimiento militar que corrían por mano de los Capi-
tanes Generales 95. Así mismo, el prestigio que el ejercicio de las armas mantenía
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92 P. VÁZQUEZ GESTAL: El espacio del poder. La corte en la historiografía modernista
española y europea, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005.

93 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes Dans la France du
Grand Siècle, Seysel, Camp Vallon, 1999.

94 L. SALAS ALMELA: Colaboración y conflicto. La Capitanía General del Mar Océano
y Costas de Andalucía, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002, pp. 57-59.

95 Sobre los lucrativos negocios de la guerra en general, véase I. A. A. THOMPSON: “La
movilización de los recursos nacionales y la tesis de Downing. La guerra y el Estado en España
a mediados del siglo XVII”, en E. MARTÍNEZ RUIZ y M. PI CORRALES (dirs.): España y Suecia
en la época del Barroco (1600-1660), Madrid, Comunidad de Madrid, 1998, pp. 279-306,
294-298; A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: “Administración militar y negocio de la guerra en los
Países Bajos Católicos: siglo XVII”, en M. HERRERO SÁNCHEZ y A. CRESPO SOLANA (coords):
España y las 17 provincias de los Países Bajos: una revisión historiográfica (XVI-XVIII), Córdoba,
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en el imaginario colectivo de la nobleza europea a comienzos del siglo XVII re-
percutió de forma considerable en la consolidación de la imagen de fieles vasa-
llos de los duques, erigidos entonces en defensores de la patria. Por último, es
importante señalar que uno de los ámbitos preferentes del mando de los Medi-
na Sidonia, el que afectaba a la Carrera de Indias, les situaba en una posición
óptima para cimentar sus conexiones políticas con todos aquellos que tenían
mando en las armadas de Indias o incluso de aquellos que cruzaban el océano
en uno u otro sentido para ir a ejercer o tras haber ejercido un cargo.

Estas resumidas notas que acabamos de ofrecer poseen múltiples y variadas im-
plicaciones para el caso que nos ocupa. Quizá la más importante y obvia de todas
ellas sea que la extracción social de quien encabezó el proyecto sedicioso de 1641
–es decir, el propio duque de Medina Sidonia– le situaba como claro beneficiario
de un orden social que la historiografía denomina monárquico-señorial. Dicho en
otros términos, tanto el duque como el otro gran inculpado, su primo el marqués
de Ayamonte, distaban mucho de ser agentes sociales marginales o siquiera pode-
res en alguna medida revolucionarios. Pese a la distancia en influencia que separa-
ba a uno y otro, ambos se situaban sin duda en la jerarquía de una sociedad
estamental de la que, lejos de pretender alterar sus fundamentos, se consideraban
defensores naturales. Y, sin embargo, ambos aspiraron a hacerse potentados en An-
dalucía, arriesgando sus vidas y la encumbrada posición heredada de sus mayores. 

DE LA FRONTERA DE PORTUGAL AL DESTIERRO EN VALLADOLID. 
LA CONJURA (1640-1648)

La interminable sucesión de conflictos y crisis políticas que vivió Europa en
la década de 1640 tuvo, qué duda cabe, peculiaridades y orígenes particulares en
cada región, monarquía o república. En el caso de la Monarquía Hispánica, si
bien algunos autores como A. Thompson se remontan hasta los primeros y fraca-
sados intentos de reforma en Castilla del gobierno del conde-duque de Olivares,
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Universidad de Córdoba, vol. 1, pp. 65-100; F. ANDÚJAR CASTILLO: “Empresarios de la
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los orígenes de la crisis se suelen situar en la guerra de Mantua de 1628 96. Cier-
tamente, la cadena de problemas que la política imperial de Felipe IV padecía no
hizo sino aumentar desde entonces. Un hito fundamental de este proceso de agra-
vamiento fue la declaración de guerra de la Francia de Richelieu, en 1635. Cua-
tro años después, la imponente armada al mando del almirante Oquendo fracasó
en el que, a la postre, sería el último gran intento de la Monarquía Hispánica por
imponer su dominio en el mar del Norte, en la conocida como batalla de las Du-
nas de 1639. Más preocupante aún, todos aquellos problemas en el exterior co-
menzaron a tener su correlato en forma de graves crisis de autoridad en el interior
de la Monarquía. Ya en 1637-1638, los disturbios de origen fiscal en el Alentejo y
el Algarve terminaron por poner al descubierto la debilidad que la autoridad re-
gia padecía en Portugal 97. Transcurridos apenas dos años, en junio de 1640, esta-
lló en Cataluña una rebelión que costó años sofocar 98. Apenas seis meses después,
le tocaría el turno de nuevo al reino de Portugal 99.

Esta simple enumeración de acontecimientos puede ayudarnos a ilustrar la
sensación de vértigo catastrófico que trasmiten muchos testimonios de la época
y que nos sitúan en un ambiente en el que parecía posible contemplar incluso
el fin de la propia Monarquía Hispánica. Según la expresión de Francisco Ma-
nuel de Melo en carta a Olivares, por toda la monarquía parecía correr una “epi-
lepsia de repúblicas y desobediencia de príncipes” 100. La sensación de desastre
quizá fuera particularmente acusada en una Andalucía en la que la situación po-
lítica y estratégica de la Monarquía se percibía como una doble amenaza. Por un
lado, se temía que la presión del rey sobre los recursos para hacer frente a las
poderosas amenazas exteriores llegase a ser agobiante en los años siguientes.

386

Luis Salas Almela

96 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 340-348; I. A. A.
THOMPSON: “El reinado de Felipe IV”, en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ y J. ANDRÉS GALLEGO:
La crisis de la hegemonía española. Siglo XVII, Madrid, Rialp (Historia general de España y
America, 8), 1991, pp. 443-492. 

97 J. ROMERO MAGALHÃES: “Razões inmediatas das alterações de Alem-Tejo (1637)”,
Seara Nova, 1533 (1983), pp. 26-27; R. VALLADARES: Epistolario de Olivares y el conde de
Basto (Portugal 1637-1638), Badajoz, Diputación de Badajoz, 1998.

98 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes..., op. cit.
99 R. VALLADARES: La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en

la monarquía hispánica, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998.
100 De una carta de Melo a Olivares de 26 de octubre de 1640. Citado en J. H.

ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 578. 
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Algo que cabía esperar a tenor del nivel de exigencia precedente. Por otro lado,
peor aún, la pérdida de la iniciativa bélica de la Monarquía en el mar, conse-
cuencia del desastre de la batalla de las Dunas, amenazaba de forma directa las
rutas imperiales que enriquecían y beneficiaban a las clases dirigentes andalu-
zas, tanto comerciantes como terratenientes y nobles, pero también a toda la ca-
dena de juristas –poseedores de juros– cuyas rentas dependían del pago puntual
de las deudas de la corona cargadas sobre aquél comercio. No debemos pasar
por alto el hecho de que en la batalla de las Dunas habían participado varios bu-
ques de las armadas de Indias, cedidos por las autoridades hispalenses tras una
intensa negociación con el Consejo de Guerra, dado lo necesarios que resulta-
ban para sostener lo que quedaba en pie del maltrecho edificio del monopolio
comercial indiano de Sevilla 101.

El hecho es que, afines de 1640, el gobierno de Felipe IV y de su valido, el
políticamente desgastado conde-duque de Olivares, se enfrentaban a una situa-
ción completamente nueva para la Monarquía Hispánica: responder al doble
desafío militar en la Península Ibérica que le habían planteado las rebeliones de
Portugal y Cataluña. Y todo ello en un momento en el que los recursos –tanto
soldados y dineros como pertrechos– escaseaban más que nunca. En principio,
el frente catalán fue el que más preocupó al gobierno de Madrid, debido a que
Francia había sabido comprender de forma inmediata las posibilidades estraté-
gicas que se derivarían de su apoyo militar a los sublevados. Así, Cataluña se
convirtió pronto en la brecha por medio de la cual Francia pudo hacer la gue-
rra a Felipe IV en la mismísima Península Ibérica. 

La situación en Portugal era bien distinta. Lo característico de este nuevo
frente occidental peninsular fue la gran debilidad militar con la que partió la
monarquía de los Bragança, prácticamente carente de estructuras funcionales
de mando, reclutamiento y abastecimiento de tropas. Ante la disyuntiva de tra-
tar de aprovechar esa debilidad o atajar lo antes posible la amenaza francesa, Fe-
lipe IV optó desde el comienzo por dirigir el grueso de sus fuerzas al frente
catalán. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente Felipe IV hubie-
se abandonado toda esperanza de tratar de desestabilizar al rebelde Bragança.
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La solución arbitrada por el gobierno de Madrid –expresión con la que quere-
mos dar entrada a Olivares, ya que seguramente tomó aún parte en el diseño de
esta estrategia– fue ceder todo el protagonismo en el frente occidental a la gran
nobleza cuyos estados se extendían a lo largo de la frontera lusa. A tal efecto se
dividió la raya entre Portugal y Castilla en distritos asignados a los nobles más po-
derosos de cada territorio, no solo con el fin de prevenir ataques de los portugue-
ses, sino incluso como un recurso para iniciar acciones de hostigamiento con las
que se podía soñar incluso con hacer caer a Dom João IV. El plan podía ser todo
lo quimérico que queramos, pero ciertamente si el contragolpe que se frustró en
Lisboa y que costó la vida al duque de Vila Real en 1641 hubiera tenido éxito, la
situación hubiera sido muy favorable a las armas castellanas en aquél nuevo frente
de guerra 102. En todo caso, es imposible determinar si Felipe IV creía realmen-
te que la gran nobleza podría recuperar solo con sus propios medios –o casi– el
reino de Portugal, pero sí es plausible que confiase, al menos, en desestabilizar
el recién instaurado régimen Bragança, en el sentido de sembrar la duda y el te-
mor en el interior del reino. 

Precisando algo más respecto a los planes del gobierno de Madrid, es impor-
tante señalar que, según todo parece indicar, Felipe IV planeó dar prioridad, en
su acoso al tirano Bragança, al distrito del Algarve, precisamente aquél cuya de-
fensa se encomendó al duque de Medina Sidonia. Aquí nos encontramos con
un sobreentendido historiográfico que debe ser, cuando menos, cuestionado.
Nos estamos refiriendo al hecho de que se haya tachado de fatal y absurdo error
de Olivares y Felipe IV que eligieran precisamente al duque andaluz como jefe
supremo de aquella frontera debido a su condición de cuñado del traidor Bra-
gança. Un error que debería ser considerado aún mayor si se atiende a la prio-
ridad que, como decimos, se dio a su distrito en la proyectada guerra de
recuperación de Portugal. Sin embargo, esta decisión del gobierno de Felipe IV,
ciertamente arriesgada, no lo es tanto si reparamos en que, hasta el descubri-
miento de la conjura de Medina Sidonia, nada hacía sospechar que la pregona-
da lealtad del linaje estuviese a punto de quebrarse, por mucho que hubiera
sonadas diferencias de criterio entre Olivares y el joven duque respecto a las po-
líticas concretas que más afectaban a la Baja Andalucía. Es más, contemplada
bajo el prisma de la ofensa que Medina Sidonia había recibido ya de hecho en
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su preciada tradición de fidelidad familiar por la traición de su cuñado, resulta-
ba completamente lógico que fuese él quien más interesado estuviera en resti-
tuir Portugal a la obediencia a su legítimo rey 103. Dicho en otros términos, tenía
sentido creer que Medina Sidonia se vería forzado a actuar en aquella ocasión
con mayor fidelidad de lo acostumbrado precisamente para librarse de las sos-
pechas de aquiescencia con el marido de su hermana, conocida en la historia de
Portugal como dona a de Gusmão. En todo caso, obrar de modo diferente y re-
tirar el mando de su frontera al duque don Gaspar para dárselo a otro general
hubiera implicado situar irremediablemente a Medina Sidonia en la más mili-
tante de las oposiciones al gobierno regio sin otra causa que la presuposición de
tal aquiescencia con los Bragança.

Sea como fuere, los planes de Felipe IV, tomada aquella decisión, contem-
plaron la creación de un ejército formado en toda Andalucía y con sede en Aya-
monte, compuesto por 10.000 infantes y 2.000 hombres de caballería, apoyados
además por un poderoso tren de artillería. Ciertamente, la prioridad concedida
en esta ocasión al frente del Algarve constituía una novedad absoluta en térmi-
nos estratégicos respecto a los anteriores conflictos armados luso-castellanos, en
los cuales las acciones militares siempre se habían centrado en la frontera extre-
meña por su proximidad a Lisboa 104.

Sin embargo, bien poco de todo aquello se cumplió. Para empezar, frente a
la confianza demostrada por Felipe IV, Medina Sidonia –cuyo manejo de los re-
sortes militares de la Baja Andalucía era, a esas alturas, casi total– fue ponien-
do reparos e inconvenientes para ir postergando la ejecución del plan de acción
sobre el Algarve ideado por el gobierno de Madrid. La tensión que esta situa-
ción generó da a entender que Medina Sidonia no se mostró dispuesto a emplear
sus recursos propios en la empresa que se le había encomendado, sino que hizo
depender de forma absoluta el cumplimiento de las órdenes del hecho de que
la Corona fuese capaz de aportar los recursos económicos necesarios para ello.
Algo que, desde luego, parecía bastante improbable y que constituía otra nove-
dad respecto a como él mismo venía actuando hasta entonces en el ejercicio de
sus labores militares. El ejemplo contrario –es decir, de un apoyo entusiasta a
la tarea encomendada– estaba bien fresco en la memoria de todos, ya que con
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motivo de las alteraciones del motín de Évora el propio duque don Gaspar
Alonso había actuado a plena satisfacción de Olivares y del propio rey, siendo
parte importante en la resolución de la crisis 105.

El tenso tira y afloja que se produjo entre la corte de Madrid y la sede del
ejército de Ayamonte desde los primeros avisos concernientes a la rebelión de
Bragança se rompió en agosto de 1641. A mediados de aquel mes comenzaron
a llegar a manos de Felipe IV algunos avisos muy inquietantes que alertaban so-
bre ciertos planes de conspiración en Andalucía encabezados por Medina Sido-
nia y su pariente, el marqués de Ayamonte, por entonces subordinado militar
del duque para la guerra de Portugal. La primera denuncia clara al respecto la
proporcionó un espía del conde duque de Olivares en La Haya, un misterioso
portugués llamado Botelo de Sosa. Aquel aviso fue pronto confirmado al menos
por otras cuatro fuentes diversas, dos de ellas procedentes de prisioneros caste-
llanos escapados de las cárceles lisboetas del nuevo régimen Bragança y las otras
dos provenientes de subordinados del propio Medina Sidonia en el ejército de
Ayamonte 106. 

Ante aquellos inquietantes avisos, a fines de agosto, Felipe IV decidió llamar
a Madrid al duque para pedirle explicaciones. Medina Sidonia, temeroso, se ne-
gó en principio a obedecer aduciendo problemas de salud, siendo al fin forzado
a viajar a la corte, a la que llegó a mediados de septiembre de 1641. Es interesan-
te señalar que el duque se situó, desde su misma llegada a Madrid e incluso fí-
sicamente, bajo la protección u custodia del conde-duque de Olivares, su tío. Así,
su primera escala en las inmediaciones de Madrid tuvo lugar en Loeches, loca-
lidad señorial perteneciente al valido. Además, Olivares también acompañó a su
sobrino en su comparecencia ante Felipe IV. Precisamente esta ocasión, cuyas lí-
neas maestras habían sido muy probablemente pactadas de antemano entre el va-
lido y el duque andaluz, se produjo en una discreta alcoba del Alcázar de
Madrid, con la única presencia de un cuarto personaje, Jerónimo de Villanueva,
protonotario de Aragón, quien se encargó de levantar acta de la escena. En aque-
lla inusual reunión, según el relato del protonotario, el duque de Medina Sido-
nia, ante las pruebas acumuladas en su contra, se vio obligado a confesar al rey
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sus culpas 107. Ahora bien, tal y como todo parece indicar, no menos obligado se
vio el propio monarca a ofrecer inmediatamente su perdón al duque conspira-
dor, con seguridad movido por la situación de extrema gravedad que padecía la
Monarquía, derrotada unos meses atrás en las inmediaciones de Barcelona e in-
capaz de articular, nueve meses después del golpe lisboeta, respuesta alguna
frente al desafío de Bragança 108. En estas circunstancias, actuar con excesiva du-
reza contra un Medina Sidonia cuya rebelión, no lo olvidemos, no había llegado
a estallar hubiera podido generar graves consecuencias en una Andalucía en la
que el duque gozaba de un inmenso predicamento social.

Más aún, Felipe IV no se limitó a perdonar al duque, sino que le apoyó en la
campaña de limpieza de imagen que acometió en Madrid el propio don Gaspar
Alonso en las semanas siguientes para tratar de acallar los insistentes rumores que
circulaban por todas las cancillerías, “haciendo gran ruido en toda Europa” se-
gún los términos que el propio Felipe IV usaría unos años después 109. Unos ru-
mores que trataban de explicar la absolutamente inusual ausencia del duque de
Medina Sidonia de su palacio sanluqueño en un momento tan apurado. En efec-
to, tanto el rey como el duque se esforzaron, en el otoño de 1641, por aparentar
que su colaboración y confianza mutua no tenía fisuras. El recurso estrella de
aquella campaña fue un desafío caballeresco que el duque de Medina Sidonia pu-
blicó contra su cuñado, el ya rey de Portugal Dom João IV 110. Medina Sidonia,
actuando según lo manifestado en el texto de su pomposo desafío caballeresco,
acudió en noviembre de 1641 a la frontera de Extremadura con Portugal a espe-
rar a que compareciese el duque de Bragança. Algo que, como era de suponer, no
sucedió. Transcurrido el plazo del desafío, Medina Sidonia quedó residiendo en
la pequeña localidad pacense de Garrovillas a la espera de que Felipe IV tomase
una decisión sobre su futuro. Desde luego esta situación no dejaba de ser muy
anómala, dado que el duque ni estaba oficialmente acusado de nada ni gozaba de
completa libertad de movimientos, toda vez que, habiendo confesado su implica-
ción en una conjura contra la autoridad regia, debía extremar la prudencia. 

391

Poderosos rebeldes. La conjura del duque de Medina Sidonia...

107 BNE, Mss. 954, ff. 145r-152v.
108 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 582-618; R. STRADLING:

Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665 [1988], Madrid, Cátedra, 1989, pp. 265-275; R.
VALLADARES: La rebelión de Portugal..., op. cit., pp. 53-66.

109 AHN, Estado, lib. 866, ff. 1r-3v, 31 de diciembre de 1646.
110 Una copia del desafío en BNE, Mss. 18.202, ff. 51r-54v.

2 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  14:03  Página 391



En este punto, no podemos dejar de mencionar lo poco que sabemos de los
planes concretos de la conjura de Medina Sidonia. Básicamente, parece que el
plan de los conjurados consistía en promover un alzamiento en Andalucía en-
cabezado por el duque y apoyado por algunos otros influyentes personajes cu-
ya nómina no está nada clara. La idea central del movimiento consistiría en
aprovechar el descontento generalizado derivado de la presión fiscal y de la sen-
sación de inminente derrota para obtener ventajas políticas de una hipotética
negociación con el rey. No obstante, es muy posible que la eventualidad de una
radicalización de los objetivos del golpe, en caso de que las circunstancias hu-
bieran resultado muy favorables, estuviera en la mente de los conjurados, lle-
gándose a contemplar la posibilidad de crear una especie de protectorado
señorial sobre Andalucía o, incluso, una forma de nuevo principado que hubie-
ra asumido el propio Medina Sidonia. Por otra parte, para provocar un vuelco
decisivo en la situación, los conjurados contaban con el apoyo de una fuerza na-
val internacional –compuesta por buques franceses, holandeses y portugueses–
con la que pensaban apoderarse de Cádiz. En definitiva, se trataba de alzar An-
dalucía al grito de “muera el mal gobierno” con la intención última de negociar
con Felipe IV un nuevo orden que resultase favorable a la gran nobleza andalu-
za, en general, y al duque de Medina Sidonia, en particular. 

Vista en perspectiva, resulta indiscutible en la conjura de Medina Sidonia y
Ayamonte el protagonismo singular del primero de ambos nobles, aspecto que
asemeja de alguna forma este movimiento a la que, años después, encabezaría el
duque de Híjar. Sin embargo, el peso regional del duque andaluz era sustancial-
mente mayor que el de Híjar en el reino de Aragón 111. Abundando en este sen-
tido, tampoco podemos argumentar en nuestro caso de estudio motivaciones
colectivas fundadas en aspectos religiosos –ni siquiera eclesiásticos–, tal como se
ha señalado para diversos movimientos políticos europeos contemporáneos al
que nos ocupa –como, por ejemplo, sucedió en la revolución inglesa–. En efecto,
no sabemos de ninguna tensión específica que concerniese a la Iglesia y que an-
duviese detrás de los argumentos de los conjurados, ni tan siquiera de una forma
instrumental. En tercer lugar, también debemos eliminar de entrada cualquier
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carácter étnico que sustentase las aspiraciones de los conjurados, al contrario de
lo que sucedió en el anterior caso de un conflicto civil armado en Andalucía, que
fue la rebelión morisca de las Alpujarras 112. Por lo tanto, la conjura de Medina
Sidonia se circunscribe al contexto de lo político, aunque con claras raíces de ín-
dole económica. Este tipo de malestar señorial, aunque pudiera ser compartido
por muchos 113, tendía a generar respuestas estrictamente individuales, restando
sin duda fuerza a la protesta. 

Retomando el hilo de la peripecia del duque de Medina Sidonia, debemos
volver a situarle en el ostracismo de facto que suponía su confinamiento en Va-
lencia de Alcántara, en la frontera extremeña con Portugal. Aquél impasse, real-
mente sorprendente si tenemos en cuenta la aparente facilidad que hubiera
podido tener el duque para tratar de aventurarse en una fuga al reino vecino, se
prolongó entre noviembre de 1641 y junio de 1642. Si Felipe IV optó por dejar
al duque esa evidente posibilidad podemos conjeturar que ello se debió a su in-
terés por probar su arrepentimiento o, en caso contrario, para provocar en efec-
to su marcha con el fin de quitarse un problema de encima. De todos modos, se
trata de algo sobre lo que solo podemos aventurar hipótesis, ya que nada nos di-
cen las fuentes. Sin embargo, lo que terminó sucediendo es que, en mayo de
1642, Felipe IV resolvió la situación del duque nombrándole Capitán General
del Ejército de Cantabria, cuya sede se fijó en Vitoria 114. Con este nombramien-
to el rey indudablemente buscaba cauterizar toda posible nueva aventura levan-
tisca por parte del duque alejándole de sus bases de poder, pero al mismo
tiempo buscaba mantener la apariencia de que nada demasiado inusual había
ocurrido entre el monarca y su más poderoso vasallo.

Sin embargo, la situación volvió a dar un giro inesperado cuando Medina Si-
donia decidió, en lugar de presentarse en Vitoria o de huir a Portugal, regresar
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114 Sobre los cambios en la estructura institucional de la defensa del Cantábrico en
aquellos años, S. TRUCHUELO: Guipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Moderna, San
Sebastián: Diputación Foral de Guipúzkoa, 2004, pp. 153-156.
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a su corte señorial de Sanlúcar de Barrameda. Aquel sorprendente viraje de los
acontecimientos hizo cundir de nuevo la alarma tanto en Madrid como en toda
la Baja Andalucía. En esta última los ánimos, según los ministros regios, se al-
teraron mucho entre los numerosos partidarios del duque. La tensión generada
por la llegada de don Gaspar a sus estados sin permiso regio duró justo una se-
mana, que fue el tiempo que costó a los principales ministros del rey en Sevilla
convencer al duque de que nada era lo que iba a obtener de persistir en su ino-
bediencia. Así, transcurridos siete días y ante las múltiples presiones que reci-
bió, Medina Sidonia emprendió viaje hacia Vitoria. Una vez allí, fue detenido
junto con todos los criados de su casa que le acompañaban. De nuevo como hi-
pótesis, teniendo en cuenta que por aquellas fechas una nueva armada luso-bá-
tava fue vista merodeando la bahía de Cádiz, nos inclinamos a pensar que don
Gaspar optó por gastar su último cartucho intentando reactivar unos planes
conspirativos que terminaron por revelarse entonces de todo punto inviables. 

Pese a la detención del duque, su estatus jurídico seguía siendo muy irregular,
dado que de lo único que se le podía acusar por entonces era de haber realizado un
viaje a sus estados sin permiso regio, toda vez que la conjura ya había sido perdo-
nada por el rey. Así transcurrieron de nuevo varios meses de estancamiento proce-
sal hasta que, en febrero de 1643, la caída del valimiento del conde-duque de
Olivares dejó a Medina Sidonia sin la protección cortesana que, pese a todo, había
seguido ejerciendo su pariente sobre él. Por paradójico que parezca, ciertamente
uno de los principales perjudicados por la conjura del duque, el propio Olivares,
se veía obligado a evitar el castigo a quien tanto le había dañado. La lógica familiar
que vinculaba en el imaginario de la nobleza castellana a ambos linajes –vínculo que,
por otro lado, con toda probabilidad había ayudado también a encumbrar al pro-
pio conde-duque al valimiento–, exigía el mantenimiento de aquella protección.
Reconocer la deslealtad del cabeza del árbol familiar de los Guzmanes resultaba
sin duda incompatible con la permanencia de Olivares en su ministerio. 

Lo cierto es que solo a partir de la salida del poder de Olivares comenzó el du-
que a ser seriamente castigado por sus acciones. En primer lugar, Felipe IV con-
sultó al Consejo de Castilla y a su confesor sobre la posibilidad de anular el perdón
concedido por el delito de lessa majestatis. Aunque tal posibilidad era bastante re-
mota en términos jurídicos, políticos y morales, lo cierto es que Medina Sidonia
comenzó a comprender que para alcanzar un verdadero perdón regio iba a tener
que sacrificar ni más ni menos que su principal posesión: el señorío sobre Sanlú-
car de Barrameda, que en efecto fue incorporada al realengo en 1645. Resulta
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especialmente interesante destacar que, en los debates a los que este problema dio
lugar, se estableciera una inmediata vinculación de las consecuencias que una u
otra decisión pudieran tener con el caso catalán, toda vez que se temía que si el rey
no cumplía con la palabra dada a Medina Sidonia los catalanes sublevados no acep-
tarían ninguna promesa regia en las negociaciones que se estaban por entonces
produciendo 115. Este estado de cosas redundó en beneficio del duque, toda vez
que su escapada –como rezan las consultas de los consejeros y confesores– a San-
lúcar era bien poco delito para llegar a una condena en mayores términos.

De todos modos, caído el conde-duque, Felipe IV se mostró dispuesto a utili-
zar todos los medios a su alcance para castigar la infidelidad de su vasallo. Esta fir-
meza regia, dentro de lo que las circunstancias procesales permitían, unida al
hecho de que el duque siguiera detenido y expatriado de Andalucía, había con-
vertido, ya a la altura de 1645, todo el estado señorial de los Medina Sidonia en
una estructura muy vulnerable. Por ejemplo, en 1646, el fiscal del Consejo de Ha-
cienda puso una demanda contra el duque por la posesión y cobro de las alcaba-
las que percibía en todo su estado señorial, pese a que apenas treinta años atrás la
cuestión había sido zanjada por sentencia firme del Consejo de Castilla. La ame-
naza era de tal gravedad que, para lograr el desistimiento de la causa, el duque
hubo de ofrecer servir al rey con 200.000 ducados. Solo así logró Medina Sido-
nia que Felipe IV ordenase detener aquel proceso. A cambio, don Gaspar no solo
tuvo que hacer frente a los pagos de aquella norme cantidad de dinero, sino que
su estado señorial quedó, de facto, intervenido por la Corona durante varias dé-
cadas, en un proceso que abarca diversas fases y que, si no llegó a tomar nombre
de concurso de acreedores, la realidad se le pareció mucho 116. 

LA CONJURA DE MEDINA SIDONIA EN LA HISTORIOGRAFÍA

Antes de entrar a repasar el tratamiento dispensado por los historiadores a
la conjura, quizá convendría realizar algunas precisiones sobre el contexto his-
toriográfico en el que se han ido sucediendo dichas aproximaciones a la materia.
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115 BNE, Mss. 722, ff. 204r-209r. Sobre las negociaciones en curso, véase A. SIMÓN I

TARRÉS: “La «Jornada Real» de Catalunya que propició la caída del conde duque de Olivares”,
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 28 (2010), pp. 235-268.

116 Los intentos de evitar el concurso de acreedores en L. SALAS ALMELA: Medina
Sidonia..., op. cit., 448-456.
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El hilo conductor para estos breves apuntes podría ser el factor político, dado
que sin lugar a dudas un complot de estas características atañe a esta dimensión
transversal del poder. Tras los años en los que las historiografías marxistas y de
la escuela de Annales marginaron la historia política –considerada como super-
ficial frente a los paradigmas estructurales fuertes, de tipo socioeconómico–, el
deseo de reivindicar precisamente una autonomía de la política –muy evidente,
por ejemplo, en el revisionismo sobre las causas de la Revolución Inglesa 117– ha
tendido a evolucionar hacia una solución de compromiso tan poco deseable, en
nuestra opinión, como los anteriores determinismos. Una solución en la que pa-
rece haberse disuelto cualquier atisbo de jerarquía en los elementos explicativos
sobre cualquier tipo de fenómeno histórico 118. Conviene señalar, antes que na-
da, que este debate sobre la potencialidad explicativa de las diversas dimensio-
nes de la sociedad contiene una incongruencia en origen, dado que los mismos
análisis que restaban trascendencia a los fenómenos socioeconómicos no deja-
ron de construirse, en gran medida, sobre la base del conocimiento aportado
por la ya entonces añeja historia estructural. En todo caso, ante este panorama
oscilante, consideramos que conviene retener como avances plenamente váli-
dos, producidos por los variados revisionismos contra los viejos paradigmas del
siglo XX tanto la flexibilidad analítica como la idea de interdependencia de to-
dos los factores concurrentes en los grandes procesos de crisis, aunque no por
ello debamos renunciar a reconocer la existencias de jerarquías explicativas.

Teniendo esto en mente y recordando, así mismo, que, dentro de los estu-
dios sobre la España de la Edad Moderna, el siglo XVII fue considerado tradi-
cionalmente una centuriamenor a la que se dedicó mucha menor atención,
seguramente no extrañe mucho la desatención sobre la conjura que aquí nos
ocupa. En efecto, desde la doble perspectiva señalada se comprende que un
acontecimiento tan puntual como fue la conjura del duque de Medina Sidonia,
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117 Véase el clásico trabajo de C. RUSSELL: The Causes of the English Civil War,
Oxford, Oxford University Press, 1990.

118 Un panorama de conjunto de la evolución del revisionismo sobre las causas de la
revolución y guerra civil inglesas en F. BENIGNO: Espejos de la revolución. Conflicto e identidad
política en la Europa moderna [1999], Barcelona, Crítica, 2000, pp. 17-46; y X. GIL PUJOL:
“El revisionismo sobre la Revolución inglesa: crónica y cuestiones de veinticinco años de
debate”, en X. GIL PUJOL: Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa
moderna, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2006, pp. 209-266. Sobre la proclamación
de la independencia de lo político en el estudio de las revoluciones, véase de nuevo F.
BENIGNO: Espejos de la revolución..., op. cit., pp. 7-13.
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no fuera objeto de mucha atención por parte de la historiografía profesional.
Sin embargo, a pesar de que en la década de 1960 la denominada nueva historia
política comenzara a diversificar enfoques y a integrar resultados de otras disci-
plinas y, más aún, pese a que desde la década de 1980 el siglo XVII fue definiti-
vamente rescatado del olvido historiográfico, la conjura de Medina Sidonia ha
seguido siendo prácticamente ignorada. Ciertamente, el hecho de que la conju-
ra resultase frustrada ayudó poco, al provocar que los fines concretos de los con-
jurados sigan resultando bastante oscuros. Aún así, nos parece llamativo este
olvido teniendo en cuenta la relevancia social no solo de los acusados, sino tam-
bién de quienes se vieron salpicados en los procesos a Medina Sidonia y al mar-
qués de Ayamonte. 

Sea como fuere, el conde de Fabraquer fue el primero que dedicó un texto
con pretensiones historiográficas a la conjura en 1884, dentro de sus Revelacio-
nes históricas. Se trata de un trabajo que se limita a dar a conocer los principa-
les hechos de la conjura, tal y como los recoge la confesión del duquesegún la
trascripción del protonotario, sin realizar mayores aportaciones analíticas 119.
Medio siglo después, Gregorio Marañón abordó el tema de la conjura en su
biografía sobre el conde-duque de Olivares, aportando como gran novedad la
sugerencia de que, tal vez, la conjura misma del duque no hubiese existido 120.
Realmente resulta curiosa la aparición de esta hipótesis digamos negacionista
por parte de alguien que, como historiador, mantenía una muy solvente relación
con las fuentes, dado que todo el apoyo con el que cuenta para insinuar esta po-
sibilidad es la segunda confesión del marqués de Ayamonte. Un documento en
el cual el interés por negar los hechos es más que evidente. Además, en todo ca-
so, la negación de Ayamonte es al tiempo contradictoria y poco firme, además
de que no afecta a lo esencial de las acusaciones. De todos modos, Marañón de-
jó sembrada una duda que no ha dejado de tener eco en trabajos posteriores.

Muy al contrario, más de un cuarto de siglo después 121, en 1961, Antonio
Domínguez Ortiz –uno de los primeros historiadores españoles que integró en su
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119 J. MUÑOZ MALDONADO (Conde de Fabraquer): Revelaciones históricas, Madrid,
Escuela tipográfica del Hospicio, 1887.

120 G. MARAÑÓN: El conde-duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid, Espasa-
Calpe, 1936.

121 En 1957, P. ARMERO MANJÓN (Conde de Bustillos) había publicado un breve
artículo –titulado “El último señor de Sanlúcar de Barrameda”– sin grandes aspiraciones
interpretativas, en Archivo Hispalense, 86 (1957), pp. 201-207.
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perspectiva social de la historia el elemento político– dedicó un primer artículo
a la conspiración del duque de Medina Sidonia en el que daba a conocer el que,
desde entonces, podemos denominar corpus clásico de los documentos relativos a
la conjura. Siete años después añadió otro trabajo relativo al castigo inflingido al
duque por su sedición. Es interesante señalar que el gran historiador sevillano
no ocultó en sus trabajos su extrañeza por el hecho de que Marañón hubiera lle-
gado a poner en duda la existencia de la conjura, dada la rotundidad que ofrecen
las pruebas documentales. Por lo demás, Domínguez Ortiz interpretó la proyec-
tada conspiración como el resultado de la ambición de un par de nobles ociosos
–Medina Sidonia y Ayamonte–, alejados de los centros de poder de la Monar-
quía y deseosos de emular el ejemplo de sus parientes portugueses –el duque de
Bragança y su mujer, dona a de Gusmão– en la exitosa transformación su coro-
na ducal por la regia de Portugal 122. Tal vez el enorme peso de autoridad que
don Antonio ha tenido en la historiografía española haya sido la causa de que,
desde la publicación del segundo de estos artículos, prácticamente nadie haya
osado tocar el tema ni atreverse a analizar en detalle una documentación que, co-
mo él mismo declaró, Domínguez Ortiz se limitó a dar a conocer. Mal homena-
je, en nuestra opinión, a tan gran historiador.

No obstante, antes de que concluyese la década, Nieto Cumplido añadió a
las fuentes ya conocidas sobre la conjura un epistolario conservado en una ins-
titución religiosa de Córdoba. Aunque no hemos podido tener acceso a esta
fuente, a tenor de lo que de ellas extrae el autor del artículo parece que no con-
tienen información sustancial, aunque al menos sirven para asentar la idea de
que tanto el VIII como el IX duques de Medina Sidonia mantuvieron una muy
estrecha relación con el II conde de Salvatierra –noble de solar gallego– desde
que en 1634 éste último fuese nombrado asistente de la ciudad de Sevilla. Una
relación que se estrechó cuando el duque don Gaspar heredó el título y cargos
de su padre en 1636 123. Por lo demás, no aporta grandes novedades, sino que
se limita a remitir al trabajo de Domínguez Ortiz para el conocimiento de los
pormenores del complot.
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122 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “La conspiración del duque de Medina Sidonia y el
marqués de Ayamonte”, Archivo Hispalense, 106 (1961).

123 M. NIETO CUMPLIDO: “Cartas inéditas del duque de Medina Sidonia y la
conspiración de Andalucía”, Boletín de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes,
89 (1969), pp. 155-173.
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Ya a mediados de la década de 1970, sin duda propiciado por los profundos
cambios legislativos y administrativos que estaba viviendo por entonces España
–tras el fin de la dictadura del general Franco y en pleno proceso constituyen-
te–, Garrido Aranda interpretó la conjura de Medina Sidonia como un episo-
dio esencialmente andaluz 124. El elemento más destacable de esta aportación es
que se trata de la primera ocasión en la que se insinuaba que la conjura podría
ser antecedente de un supuesto sentimiento regionalista andaluz. Idea ésta que,
sin demasiado éxito ni convencimiento, ha encontrado eco en otro texto sobre
la conjura de fechas muy recientes, debido al actual marqués de Ayamonte y
conde de Cabra, F. Becerra de Solé 125.

Por otro lado, resulta llamativo que este último autor siga ciertos postulados
argumentados por primera vez por la sucesora del duque de Medina Sidonia,
doña a Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI heredera de tal título. En concre-
to, Becerra de Solé asume la interpretación general de esta autora, según la cual
la conjura fue en realidad un complot urdido por el conde-duque de Olivares
contra su pariente más rico, el duque de Medina Sidonia. Al igual que en el ca-
so de las dudas planteadas por Marañón, esta visión se hace eco –en ocasiones
de forma casi literal– de la segunda declaración exculpatoria del marqués de Aya-
monte. Se trata de una interpretación que apareció recogida en un libro de la au-
tora –que sin duda tiene el mérito de ser la primera monografía dedicada a la
conjura– en el que por vez primera se usaron documentos procedentes del ar-
chivo familiar de la propia doña a Isabel para tratar el tema. El resultado es una
biografía de su antepasado centrada en el episodio que acabó por darle mayor fa-
ma histórica. Como decimos, esta versión sostiene que el conspirador fue Oliva-
res, autor de una compleja trama –que incluía la denuncia, prisión y destierro de
Medina Sidonia– movido por la envidia secular que sus antepasados y él mismo
habrían albergado contra los duques. Para ello, la autora se basó, en primer lu-
gar, en la extendida idea de que entre ambos linajes –los Medina Sidonia y los
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124 A. GARRIDO ARANDA: “Actualización de un problema historiográfico andaluz: la
conspiración del IX duque de Medina Sidonia”, en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía,
Tomo II: Andalucía Moderna II (Siglos XVI-XVII), Córdoba, Caja de Ahorros de Córdoba, 1976,
pp. 29-40.

125 F. BECERRA DE SOLÉ Y MARTÓN DEVARGAS, conde de Cabra y marqués de Ayamonte,
alude a su antepasado –el marqués de Ayamonte– como “protomartir de Andalucía”, en su
Miscelánea histórica y genealógica de la Casa de Cabra, I Parte: Una Casa andaluza: los Zúñiga
Guzmán, marqueses de Ayamonte, Madrid, Fundación Conde de Cabra, 2002.
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Olivares– habría existido un odio secular originado en un viejo pleito por la he-
rencia del título ducal. En segundo lugar, si bien de forma no explícita, Álvarez
de Toledo dio a entender que la inexistencia de pruebas documentales directas
relativas a los planes conspirativos en su archivo familiar sería ya indicio de que
la conjura no existió, negando implícitamente la validez a todos los demás testi-
monios aducidos en el proceso que se abrió contra su antepasado y que se con-
servan en diversas instituciones 126. 

Apenas un año después de la publicación de este trabajo apareció en inglés
el trabajo de Jonh H. Elliott sobre el conde-duque de Olivares. En este libro,
aunque como un asunto colateral, se aborda de nuevo la cuestión de la conjura
del duque de Medina Sidonia y del marqués de Ayamonte. La interpretación del
hispanista británico sobre el episodio pone todo el énfasis también en el supues-
to odio que los duques de Medina Sidonia y los condes de Olivares se profesa-
rían desde varias generaciones atrás, si bien el sentido general de la
interpretación de este libro fue el opuesto al planteado por Álvarez de Toledo.
Así, sería el resentimiento de los duques andaluces por el rápido encumbra-
miento de su pariente lo que habría motivado en buena medida el golpe. Tanto
es así que Elliott sugiere la posibilidad de que el IX duque se sintiera impulsa-
do a dar el golpe a causa de la repentina aparición de un heredero del conde-
duque, insinuando por tanto que Medina Sidonia aspiraba a heredar a su
pariente. De este modo, el autor otorga en su análisis una importancia central a
las cuestiones familiares 127. En términos generales, de todos modos, Elliott no
presta demasiada atención al episodio de la conjura andaluza dentro de su des-
cripción de la crisis imperial de la década de 1640, ni tan siquiera en el marco
de la más modesta crisis del régimen de Olivares. 

Por su parte, el también británico I.A.A. Thompson, aunque de forma bre-
ve por tratarse de un repaso global del reinado de Felipe IV, inserto a su vez en
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126 I. ÁLVAREZ DE TOLEDO: Historia de una conjura (La supuesta rebelión de Andalucía
en el marco de las conspiraciones de Felipe IV y la Independencia de Portugal), Cádiz,
Diputación de Cádiz, 1985. Una discusión de esta interpretación en L. Salas Almela: “El
duque de Medina Sidonia en la crisis de 1640: contexto e hipótesis para una conjura”, Anais
de História de Além Mar, vol. 10 (2009), pp. 9-31.

127 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 597-602. Del mismo
autor, véase también: “Portugal, Cataluña y la caída del conde-duque (1640-1643)”, en J. Mª
JOVER ZAMORA (dir.): La España de Felipe IV, Madrid, Espasa Calpe (col. Historia de
España, dirigida por R. Menéndez Pidal, xxv), 1982, pp. 479-503.

2 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  14:03  Página 400



un volumen colectivo sobre la España del siglo XVII, concedió mucha más im-
portancia relativa a la conjura, señalando que los motivos de Medina Sidonia
eran paradigmáticos del descontento señorial en Castilla. Su conclusión, acer-
tada en nuestra opinión, es que la iniciativa de Medina Sidonia fue, por encima
de todo, tímida 128. Por su parte, R. Valladares planteó la conjura en términos de
oportunidad política. En su trabajo sobre la rebelión de Portugal, desde la pers-
pectiva lusa dictada por el tema de su estudio, Valladares reinterpretó la conju-
ra andaluza señalando que se trató de un proyecto de insurrección que nada
tuvo de quimérico, sino que en la coyuntura en la que se produjo habría tenido
notables posibilidades de alcanzar algún grado de éxito político. Un éxito que,
cuanto menos, hubiera obligado a un acosado Felipe IV a hacer notables conce-
siones a los cabecillas 129. 

A pesar de estas tres últimas interpretaciones, la versión que más reflejo si-
gue encontrando en la historiografía española ha sido la debida a Domínguez
Ortiz, centrada en dos pilares: la ociosidad de los principales promotores de la
conjura –el duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte– y la estrecha
relación entre la rebelión portuguesa y la conjura andaluza en términos de emu-
lación de Medina Sidonia respecto a los nuevos reyes de Portugal 130. El resul-
tado es que la idea predominante aún hoy describe la conjura del duque de
Medina Sidonia como una imposible aventura protagonizada por dos persona-
jes sin escrúpulos. Un episodio del que, peor aún, careciésemos de base docu-
mental para hablar. En este sentido, conviene señalar que es cierto que casi todo
el proceso judicial a los culpados se ha perdido. Sin embargo, ha faltado el es-
fuerzo por reunir los numerosos testimonios dispersos que se conservan sobre
la conjura para trabajarlos y analizarlos con detenimiento. Por nuestra parte, ve-
nimos ofreciendo algunos resultados en los últimos años que son fruto de ese
esfuerzo de reinterpretación de la conjura desde la lógica señorial del principal
cabecilla del proyecto de sedición, proyecto cuya existencia, por lo demás, nos
parece ya absolutamente innegable.
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128 I. A.A. THOMPSON: “El reinado de Felipe IV”, op. cit., p. 470.
129 R. VALLADARES: La rebelión de Portugal..., op. cit., “La conjura andaluza”, pp. 37-45.
130 M. MORENO ALONSO: “El descubrimiento de la conspiración del duque de

Medinasidonia”, en J. L. CASTELLANOS y M. L. López Guadalupe (coords): Homenaje a don
Antonio Domínguez Ortiz, vol. II, Granada, Universidad de Granada/Junta de Andalucía,
2008, pp. 603-631.
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LA CONJURA EN PERSPECTIVA. UNA MIRADA A LA FRONDE CONDÉ

Son muchas y muy variadas las revueltas, rebeliones y conatos de ellas que
tuvieron lugar a lo largo del siglo XVII en toda Europa. Probablemente cualquie-
ra de ellas sería susceptible de permitir algún grado de comparación con la frus-
trada conjura del duque de Medina Sidonia del verano de 1641. Sin embargo,
consideramos que el reto a la autoridad monárquica que encabezó el príncipe
de Condé en Francia en 1650 es el caso de estudio que puede aportar más ri-
queza conceptual en un ensayo de historia comparada como el que proponemos
en las siguientes páginas. Y ello por varias razones. Para comenzar, la proximi-
dad temporal de los dos movimientos políticos sin duda los sitúa en un contex-
to histórico similar. Además, la triple circunstancia de que ambas sediciones
tuvieran lugar en las dos monarquías más poderosas de la Europa del siglo XVII,
que se dieran en un tiempo en el que, además, dichas entidades políticas esta-
ban en guerra entre sí y de que, en tercer lugar, ambas estuvieran gobernadas
por todopoderosos validos son también factores que permiten usar sólidos ele-
mentos de comparación. Por otro lado, II de Borbón, cabeza visible de la Fron-
da de los príncipes, era considerado en Francia el noble más influyente y rico,
de forma análoga al papel que se atribuía a Medina Sidonia en una hipotética
jerarquía social en Castilla. Pero, por encima de todo, ambos movimientos pue-
den ser considerados como destacados exponentes del descontento –coyuntural
o estructural, cuestión que discutiremos más adelante– de la gran nobleza por
su insatisfactoria inserción en el interior de unas monarquías que aspiraban a
reforzarse en un tiempo en el que la presión de la guerra consumía ingentes re-
cursos y exigía múltiples sacrificios. 

En sentido totalmente contrario, la elocuente asimetría historiográfica entre
ambos movimientos –en cuanto a atención concedida por los historiadores– nos
va a permitir reflexionar precisamente sobre las causas que han motivado la es-
casa relevancia que se ha otorgado a la conspiración andaluza. En efecto, la alta
estima de la que goza la Fronda entre los historiadores como movimiento insu-
rreccional –hasta el punto de ser considerada, con evidente exageración, entre
otros por Orest Ranum, como un anticipo de la Revolución Francesa por exce-
lencia, la de 1789 131– contrasta radicalmente con la imagen casi bufonesca que
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131 O. RANUM: The Fronde. A French Revolution (1648-1652), New York/Londres, W. W.
Norton & Co, 1993. Una acertada crítica a esta interpretación en S. CARROLL: “Revisionism
and orthodoxy in some recent works...”, op. cit., p. 93.
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sigue presente en muchas de las escasas menciones que la historiografía hispa-
na hace de la conjura de Medina Sidonia. Más aún, la propia reflexión sobre la
compleja relación entre el estamento nobiliario y la monarquía goza de una mu-
cho mayor tradición en la historiografía sobre la Francia del siglo XVII que so-
bre la España de Felipe IV. Consideramos, pues, que todas estas circunstancias
nos van a dotar de un adecuado marco de reflexión.

De todos modos, debemos advertir de que las rebeliones que vamos aquí a
comparar obviamente tuvieron un alcance muy diferente desde el momento que
el príncipe de Condé llegó, en efecto, a protagonizar un largo pulso armado
frente al poder regio en Francia –que entonces residía en el gobierno de regen-
cia de Ana de Austria–, mientras que la conjura del duque de Medina Sidonia
no llegó a estallar. Esta diferencia sustancial provoca que el nivel de análisis en
el que nos podremos mover haya de circunscribirse, por fuerza, no al desarro-
llo de los acontecimientos, sino a un plano más estructural, referido al hecho de
que ambos movimientos fueran representantes de un asalto al poder desde el
poder, en el sentido de que pueden ser interpretados de alguna forma como un
intento de orientar la evolución de las monarquías en las que, como entidades
señoriales que eran, se integraban como aristócratas Medina Sidonia y Condé. 

Por otra parte, desafortunadamente, no contamos siquiera con la proclama
que, al parecer, fue distribuida en la frontera de Portugal con la Baja Andalucía
por medio de la cual los conjurados andaluces confiaban en alentar la sedición
y concitar muy amplias simpatías 132. Frente a esa falta de información, la abun-
dancia de escritos políticos en la Fronda –las conocidas mazarinades– marca una
distancia insalvable para cualquier tipo de comparación entre los argumentos de
unos y otros y sobre la construcción de una retórica de la rebelión 133. Esmás,
las confesiones de los dos cabecillas de la trama andaluza, el duque de Medina
Sidonia y el marqués de Ayamonte, no ofrecen apenas matices en este sentido,
toda vez que la finalidad con la que fueron compuestas –básicamente la salva-
ción política y hasta la supervivencia de los detenidos– es muy otra.

Podemos comenzar a entrar en materia analizando la posición que ambos lina-
jes gozaban en el imaginario colectivo de las sociedades en cuyo seno estaban in-
sertos, la castellana y la francesa. Como hemos anticipado, se podría argumentar,
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132 El propio marqués de Ayamonte mencionó en su segunda confesión la cuestión de
los pasquines (BNE, Mss. 722, ff. 204r-209r y 210v-221v).

133 Ch. JOUHAUD: Mazarinades. La Fronde des mots, París, Aubier, 2009.
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en un primer acercamiento, que tanto los Condé como los Pérez de Guzmán eran
los primeros poderes nobiliarios en esa jerarquía facticia a la que nos referimos.
Ciertamente en Castilla no existía una categoría tan definida, desde el punto de
vista genealógico y nobiliario, como la de príncipe de la sangre (prince du sang), de
la que sí gozaban los Condé. Este reconocimiento situaba a II de Borbón (prínci-
pe de Condé entre 1646 y 1686) en una prominente posición de cara a una hipo-
tética sucesión real, circunstancia que, dada la minoría de edad de XIV, no
resultaba completamente inverosímil, si bien el primer lugar de esa jerarquía su-
cesoria correspondía al hermano del difunto XIII, Gastón de Orleáns. En todo ca-
so, las implicaciones inherentes a la categoría de príncipe de sangre dista mucho del
vago reconocimiento que se dispensaba a los duques de Medina Sidonia. Real-
mente, esa posición jerárquica aludía fundamentalmente, a la altura de la década
de 1630, a cuestiones tan prosaicas como el nivel de renta. Más aún, podemos
afirmar que esa imprecisa primacía de los duques andaluces tendió a desdibujar-
se desde la muerte del VII duque, don Alonso Pérez de Guzmán (1570-1615), a
pesar de lo cual siguió siendo reconocido como un poder que indudablemente
trascendía sus bases locales para proyectarse sobre la corte regia desde sus bases
andaluzas. Por el contrario, la casa de Condé había experimentado un acelerado
ascenso en riqueza, posesiones e influencia en la generación anterior al propio
Louis II, es decir, en la de su padre, Enrique II de Borbón (1588-1646), hacedor
de un salto social vertiginoso. En efecto, a partir de 1626, merced a su apuesta in-
condicional como valedor del poder regio en tiempos del cardenal Richelieu, la
casa de Condé pudo unir una gran cantidad de títulos, prebendas y mercedes que
transformaron radicalmente su posición entre los grandes, pares y títulos, otor-
gando una dimensión verdaderamente francesa a su poder. Muy en especial, fue
la herencia de la descabezada casa de Montmorency, hasta entonces considera-
da la más poderosa de Francia, la que supuso el más significativo paso adelante
de esta dinastía segundona de la casa de Borbón dentro del expansivo y larguí-
simo reinado del príncipe Enrique II 134.

En términos genealógicos, la casa de Medina Sidonia remontaba su último
parentesco directo con la casa reinante castellana a comienzos del siglo XVI, y
entonces solo por medio del matrimonio con una descendiente bastarda, aun-
que reconocida, de Fernando el Católico. Esta circunstancia nos pone ya sobre
la pista respecto a la posición preeminente que los Pérez de Guzmán gozaban

404

Luis Salas Almela

134 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 34-38.
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en Castilla, cuyas bases de poder eran mucho más antiguas y arraigadas que las
de los Condé. Su influencia y poder, tan fuertemente proyectados sobre las ru-
tas imperiales hispanas, conservaba un notable vigor pese a que, como vimos,
los signos de agotamiento del comercio atlántico comenzaran a afectar sensible-
mente a los duques en los rendimientos fiscales que obtenían en sus puertos
atlánticos 135. De hecho, la década de 1630 sigue inscrita en el siglo de los Guz-
manes –como alguna vez se ha aludido al tiempo de mayor influencia política de
este linaje en Castilla–, tiempo que puede considerarse por entonces todavía en
plena vigencia, en buena medida gracias a que una rama segundona de dicha di-
nastía –la de los condes de Olivares– había logrado alcanzar el valimiento en el
reinado de Felipe IV, situación de privilegio que se mantenía sólidamente esta-
ble aún a esas alturas.

En este sentido, otro aspecto capital en el análisis de un movimiento políti-
co de esta naturaleza en la Europa del siglo XVII hace referencia a la vinculación
del sedicioso con el poder regio de turno en términos coyunturales. En ambos
casos de estudio cabe destacar que, tras una larga etapa de entendimiento y re-
ciprocidad entre ambos polos de poder –señorial y monárquico–, es decir, tras
una época de notable proximidad política, los años inmediatamente anteriores a
la ruptura se caracterizaron por una rápido deterioro de las relaciones con los
validos. Así, durante el valimiento de Lerma, los Medina Sidonia habían sella-
do una alianza familiar con el valido que, pese a ciertas desavenencias iniciales,
permitió al VII duque mantener un alto grado de cooperación con el gobierno
de don Francisco de Sandoval y Rojas, consolidando sus principales bases de
poder. Por lo que respecta al valimiento del conde-duque de Olivares, no pode-
mos dejar de recordar que el valido del joven Felipe IV pertenecía, sin género
de dudas, al clan familiar de los Pérez de Guzmán, parentesco del cual el vali-
do se vanagloriaba aún en 1640 en buena medida por las connotaciones de fide-
lidad acrisolada con las que los Medina Sidonia habían sabido dotar a la
memoria común de los guzmanes. Hasta tal punto estaba asumida esta imagen
de falta de antecedentes de una tradición levantisca –ciertamente, en sintonía
con la fidelidad tradicional de la mayor parte de la alta nobleza castellana desde
la guerra de las comunidades– que cuando se comenzaron a extender los rumo-
res sobre un levantamiento de Medina Sidonia muchos creyeron –o, al menos,
así lo reflejaron en sus declaraciones– que tales infundios eran una invención de
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135 L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia..., op. cit., pp. 200-221.
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don João IV de Bragança para desanimar a los castellanos en su inminente en-
frentamiento con los portugueses 136. 

En este sentido, la situación en Francia era bien diferente. Desde el falleci-
miento de Enrique II Valois en 1559, las muertes prematuras de varios monar-
cas sucesivos y las divisiones religiosas en el reino habían provocado un rosario
de levantamientos y conspiraciones salpicadas de episodios de guerra civil. Pe-
se a la pacificación de Francia iniciada tras el triunfo de Enrique IV, alcanzada
a base de generosas concesiones a sus principales vasallos, la rebelión mantuvo
su condición de mecanismo mediante el cual forzar a la corona a pactar con los
poderes nobiliarios, que demostraban en su rebeldía su potencial, bien como
aliados o bien como peligros para el poder regio 137. Es decir, a la rebelión solía
suceder una reconciliación negociada traducida en beneficios y privilegios para
el rebelde 138. En su caso concreto, cuando Enrique II de Borbón selló con Ri-
chelieu en 1626 una alianza estratégica, llamada a perdurar durante todo el va-
limiento de este último, rompió sin duda la tradición insurreccional de los
Condé que el propio flamante aliado del cardenal-valido había personalmente
protagonizado durante la minoría de Luis XIII 139. Quizá como primera demos-
tración de su recién estrenada lealtad a la corona, Enrique II de Borbón aban-
donó sus creencias hugonotes para abrazar un catolicismo activo. A cambio,
para su poder señorial aquel viraje significó el comienzo de un apabullante cre-
cimiento a la sombra de Richelieu. 

Sin embargo, esta separación de tradiciones en apariencia tajante –rebeldes
convertidos en fidelísimos o leales transformados en traidores– precisa ser corre-
gida atendiendo, en el caso concreto de los duques andaluces, a la capacidad que
mantuvieron hasta 1640 de hacer depender, en buena medida, la eficacia de su ser-
vicio a los Habsburgo de que tal cosa les permitiese no desatender sus intereses
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136 Así lo recogieron dos de las denuncias directas de las que tenemos noticia: la de
doña Clara Gonzaga [en BNE, Mss. 954, ff. 154r-155v] y la de la Condesa de Castilnovo
[AHN, Estado, leg. 8753, ext. 7]. Un análisis de ambos documentos en L. SALAS ALMELA:
Medina Sidonia..., op. cit., pp. 352-370.

137 R. G. ASCH: Nobilities in trasition, 1550-1700. Courtiers and Rebels, London,
Arnold, 2003, p. 116.

138 A. JOUANNA: Le devoir de révolte. La noblesse français et la gestation de l’État
moderne, 1559-1661, París, Fayard, 1989, p. 215.

139 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 38-42; A. JOUANNA: Le devoir de
révolte..., op. cit., pp. 213-218.
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patrimoniales más directos 140. Por su parte, tampoco la recién adquirida con-
dición de valedores de la corona de la que hicieron gala los Condé durante el
valimiento de Richelieu fue, obviamente, incondicional, sino más bien tasada y
constantemente alimentada hasta completar el gran progreso que experimentó
la casa principesca en buena parte a costa del tesoro real. Como señalara A.
Jouanna, algunos grandes nobles transitaron desde la fidelidad a la rebelión con
un virtuosismo desconcertante, habilidad que el mismísimo Richelieu había prac-
ticado en primera persona 141.

Por otra parte, para los Medina Sidonia la vinculación familiar con Olivares
no había supuesto ningún acrecentamiento notable de su poder, si bien el go-
bierno de su pariente tampoco supuso ningún ataque directo y personalizado
contra sus intereses. Esto no quiere decir que no hubiera conflicto entre la ca-
sa ducal y el gobierno del valido, que sin duda lo hubo y muy acusado en la dé-
cada de 1630. Sin embargo, tales roces no fueron muy diferentes de los que
otras grandes casas señoriales pudieron protagonizar al sentir sus bases de po-
der socavadas por el deterioro general causado por el estado de guerra y, más en
concreto, al padecer los modos cada vez más autoritarios que el valido fue apli-
cando para apuntalar su malgastada posición. Así pues, tanto Medina Sidonia
como Condé, a los pocos años de heredar, rompieron, con todos los matices re-
feridos,con la línea política seguida por sus progenitores. Más aún, ambos co-
menzaron sus gobiernos señoriales perseverando en el servicio, para terminar
rompiendo, poco después, con sus reyes.

Sin duda, el desgaste de Olivares tiene que ver con una circunstancia que di-
ferencia muy marcadamente la situación de la Francia de 1650 de la España de
1641: mientras que para la primera, pese a todas las incertidumbres y padeci-
mientos comunes provocados por la guerra, parecía más próxima alguna forma
de victoria que la derrota, la Monarquía de Felipe IV se asomaba al abismo de
una derrota completa y definitiva desde diciembre de 1640. Obviamente, el pa-
norama político que situaciones tan opuestas ofrecían a los conspiradores es
bien diferente. De hecho, como ya hemos sugerido en otro lugar, sostenemos la
hipótesis de que la perspectiva de derrota exterior de la Monarquía Hispánica
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140 L. SALAS ALMELA: “Un cargo para el duque de Medina Sidonia: Portugal, el
Estrecho de Gibraltar y el comercio indiano (1578-1584)”, Revista de Indias, 247 (2009), pp.
11-38.

141 A. JOUANNA: Le devoir de révolte..., op. cit., pp. 213, 225.
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fue el más decisivo de los móviles de los conjurados andaluces, en buena medi-
da porque cualquiera que fuese el alcance del descalabro del antes llamado Rey
Planeta –el propio Felipe IV– lo que sin duda se presentaba como muy distan-
te era la posibilidad de obtener recompensas por los servicios prestados acordes
con los méritos estimados como justos por cada vasallo 142. 

Estos antecedentes explican que la aparición del nombre de Olivares en los
diversos testimonios sobre la conjura de Medina Sidonia tengan un fuerte carác-
ter instrumental, en el sentido de que era el desgaste del valido y el odio que ya
concitaba su gobierno lo que más interesaba a los conjurados, seguramente más
que un cambio del primer ministro de la Monarquía. Muy al contrario, precisa-
mente lo que Condé buscaba era ocupar espacios de poder muy concretos, los
cuales, hacia 1650, estaban copados por el cardenal Mazarino como primer mi-
nistro de la regencia. Como señala K. Béguin, las minoridades eran momentos
oportunos para redistribuciones de poder, además de periodos en los que el pre-
cio a pagar por el apoyo de un gran poder señorial se cotizaba a mayor precio, en
buena medida debido a la necesidad correlativa sentida por los nobles de mante-
ner convenientemente gratificados a los dependientes. En este sentido, podemos
considerar que la coyuntura levantisca de Condé corresponde a un momento de
elevadas expectativas. Así, uno de los principales campos de batalla en los que se
escenificó la tensión contradictoria que se generó entre el Condé valedor de la
regencia durante la Fronda parlamentaria y el Condé que basculaba, arrastran-
do a buena parte de su clientela, hacia la rebelión fue la pugna abierta entre el
príncipe y Mazarino por el reparto de poder en el interior del consejo de Esta-
do 143. En cambio, Medina Sidonia y Ayamonte perseguían fines políticos que,
según señalan todos los indicios, se localizaban principalmente fuera del ámbito
estrictamente cortesano, pese a que en la confesión del marqués se mencione en-
tre los deseos de los conjurados la posibilidad de forzar a Felipe IV a una convo-
catoria a cortes del brazo de la nobleza 144. 

La conjura de Medina Sidonia parece distanciarse mucho de la presión que
Condé recibió de su clientela impulsándole a la rebelión. Esta diferencia es cierta
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142 L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia..., op. cit., 347-348.
143 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 85-86 y 103-107; O. RANUM: The

Fronde..., op. cit.
144 La confesión de Medina Sidonia en BNE, Mss. 954, ff. 145r-152v y la de Ayamonte

en BNE, Mss. 722, ff. 289r-357v.
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aunque pudiéramos aceptar que Ayamonte fue el más decidido impulsor del
complot y aún admitiendo que, como dijo Medina Sidonia en su confesión, fue-
ran otros los que le empujaran a alzarse contra Felipe IV 145. Esta diferencia se
hace más patente si tenemos en cuenta que el argumento de la presión de los va-
sallos y dependientes parece ser un tópico exculpatorio en casos de flagrante re-
beldía. El propio Condé lo utilizó para justificarse cuando, tras la Paz de los
Pirineos, llegó la hora de la reconciliación con Luis XIV 146. El papel de las clien-
telas marca así mismo una importante diferencia por lo que se refiere al ritmo
de la ruptura 147. Mientras en el caso de Condé las contradicciones planteadas
por su clientela y sus propios intereses se fueron haciendo muy evidentes des-
de, al menos, dos años antes de la ruptura, en el caso de Medina Sidonia fue la
rebelión portuguesa, que estalló nueve meses antes del descubrimiento de su
plan, la única señal que marcó un elemento de discrepancia abierta con el go-
bierno antes de su propio golpe.

En este sentido, es interesante señalar que si bien Condé se pudo beneficiar
de la gran influencia que le reportó su recientemente adquirida condición de
cabeza del clan de los Montmorency, los deseos y exigencias de una clientela re-
cién asumida también tendieron a influir sobre sus decisiones 148. Recordemos
que apenas en 1632 Luis XIII y Richelieu habían tenido que enfrentarse con las
armas al duque de Montmorency, aventura que terminó costando la vida al du-
que y la desaparición de la dinastía 149. De modo similar, al morir Richelieu el
príncipe quedó como protector de su clientela, lo cual implicó asumir no pocos
compromisos políticos 150. Uno y otro factor fueron a la postre importantes en
la rebeldía de Condé frente al gobierno de la regencia y ponen de manifiesto
que el fenómeno de las lealtades personales en la Edad Moderna jugaba, frente
a lo que ciertos postulados teóricos pretenden, en un doble sentido en tanto que
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145 BNE, Mss. 954, ff. 145r-152v. 
146 Así lo hizo uno de sus criados en su memorias, según cita K. BÉGUIN: Les Princes

de Condé..., op. cit., p. 130.
147 Sobre el papel de las clientelas en la Fronda, véase S. KETTERING: “Patronage and

Politics during the Fronde”, French Historical Review, 14/3 (1986), pp. 409-441.
148 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 74-84.
149 R. G. ASCH: Nobilities in trasition..., op. cit., p. 134.
150 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 46-47.
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solidaridades verticales. Además, como señala D. Roche en su introducción al es-
tudio de K. Béguin, las más grandes casas señoriales francesas disponían de re-
cursos suficientes como para crear formas de sociabilidad paralelas, dotadas de
mayor o menor autonomía, pero desde luego no necesariamente dependientes
del modelo cortesano planteado por algunos seguidores estrictos de N. Elias. 

En todo caso, lo cierto es que la cuestión de las clientelas aflora, desde luego
en el caso de los Condé, como un elemento sustancial. Ahora bien, lejos de cual-
quier atisbo de mecanicismo en su reacción, los miembros de las redes articula-
das en torno a las casas de Condé-Montmorency reaccionaron de modos muy
diversos ante la disyuntiva a la que el enfrentamiento de Louis II de Borbón con
la corona les llevó a fines del verano de 1651. Ciertamente no todos estuvieron
dispuestos, por mucho que debieran a su señor, a romper su fidelidad a la coro-
na, máxime cuando acababa de ser declarada la mayoría de edad de Luis XIV, que
por entonces contaba 13 años. Por lo que respecta al caso de Medina Sidonia, es
poco lo que podemos aventurar sobre cómo hubieran reaccionado sus clientelas,
dado que no se vieron sometidas a la necesidad de optar entre fidelidades enfren-
tadas. Sin embargo, del comportamiento de algunos de los criados más próximos
al duque –que traicionaron por motivos económicos a su señor cuando ya la pri-
mera tentativa de golpe hubo fracasado– cabe inferir que no hubiera sido muy
diferente a lo que acontecería años después en el caso de Condé. Es decir, pode-
mos asumir que hubiera podido producirse, al menos, cierto grado de deslealtad
respecto al duque o, cuanto menos, de dudas y divisiones. Más aún, frente al po-
tencial que, como motivación para la acción política, se le suponen a los lazos
clientelares 151, en el caso de Medina Sidonia las conjeturas de los ministros re-
gios que se encargaron de desmontar el complot tras la detención del duque –su-
posiciones que también expresaron algunos denunciantes de la conjura–
coinciden en señalar fuertes discrepancias en el seno de la propia domus señorial
del duque respecto a su fidelidad a la corona 152.

Por otro lado, también por analogía entre las rebeiones de Medina Sidonia y
Condé, no es descabellado pensar que las mayores adhesiones las hubiera podido
encontrar don Gaspar entre los mandos de los ejércitos de Felipe IV que habían
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151 Compárese de nuevo con el modelo de estudio de redes que Kettering propone,
por lo demás mucho menos rígido que otras formulaciones debidas a seguidores de esta
corriente, en S. KETTERING: “Patronage and Politics...”, op. cit., en especial pp. 433-441.

152 AHN, Consejos, leg. 7261, nº 31a, 25 de junio de 1642.
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ascendido merced a su amparo o simplemente impulsados por él 153. Esta dimen-
sión del asunto fue un detalle que no pasó desapercibido tampoco para algunos ob-
servadores de la época. Refiriéndose a este asunto, K. Béguin ha puesto el acento,
en el caso de los Condé, en la camaradería generada que sus campañas bélicas
crearon entre el general y su entorno más cercano 154. Sin embargo, en el caso de
los Medina Sidonia parece que las fidelidades eran menos personales y de viven-
cia, ya que procedían más del buen trato –traducido en reconocimiento y conse-
cución de prebendas y favores– de quienes sirvieron bajo su amplio manto
protector 155. Unas prebendas que afectaron sobre todo tanto a los mandos de la
milicia –es decir, autoridades concejiles de la Baja Andalucía, cuyos méritos se vie-
ron muchas veces recompensados con hábitos de órdenes– como a ese peculiar
estatus militar que eran los mandos reformados, en este caso concentrados en Cá-
diz 156. En todo caso, se trata de un aspecto en el que, de nuevo, el componente te-
rritorial era esencial. Sin embargo, la detención de Medina Sidonia en 1642
produjo una reacción bastante tibia en Sevilla y Sanlúcar, para sorpresa de no po-
cos ministros regios, que temieron graves disturbios 157. Algo bastante similar a lo
que se nos ha descrito respecto a los clientes de Condé en la Borgoña 158.

Desde otro punto de vista, si bien podemos reconocer en ambos casos como
elemento central de los móviles de los rebeldes un apetito de poder, cabe encontrar
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153 Algunos de los cuales escribieron al duque tras su salida de Andalucía mostrándole
su apoyo expreso. Algunas reunidas en AHN, Estado, leg. 8.754.

154 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., p. 73.
155 En su confesión, el marqués de Ayamonte expuso claramente que Medina Sidonia

contaba con el favor de los mandos militares a los que había protegido (BNE, Mss. 722, ff.
204r-221v). Por otro lado, nos consta que, tras el descubrimiento de la conjura del duque,
varios militares mantuvieron correspondencia con él, lamentando abiertamente su ausencia.
Varias de ellas en AHN, Estado, leg. 8754. Véase así mismo L. SALAS ALMELA: Colaboración
y conflicto. La Capitanía General del Mar Océano..., op. cit., pp. 189-195.

156 Como simple muestra del activo papel del duque en la promoción de militares
reformados, pueden verse solo algunas de las recomendaciones que en 1639 hizo el duque,
entre los que se cuentan capitanes, alféreces y otros cargos (AGF, CMS, leg. 2.418, docs.
407, 503, 528, 558 y 560).

157 Varias cartas de ministros regios expresando a posteriori los temores que les
produjo el regreso de Medina Sidonia en el verano de 1642 en AHN, Estado, leg. 8.753, exp.
7, Sevilla y Cádiz, las tres cartas de 28 de junio de 1642.

158 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 118-122.
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matices respecto a qué componente del concepto poder tuvo mayor relieve en ca-
da caso. La historiografía nos ha descrito la Fronda fundamentalmente como una
sorda competencia por dominar el círculo de decisión más próximo a la regente
Ana de Austria, lo que sin duda cabe catalogar como una lucha en términos neta-
mente políticos. Así, la evolución, los condicionantes y los hitos de esa lucha fue-
ron esencialmente políticos: la salida de Mazarino de París en 1651, la desunión
del partido de los príncipes, la fragilidad de Condé en la calle por falta de apoyo
popular –especialmente en París– o la incomparecencia de este último señor en la
lit de justice mediante la cual se proclamó la mayoría de edad de Luis XIV. En cam-
bio, la frustración de Medina Sidonia –tal como la describen todos los indicios
con los que contamos respecto a sus móviles– atañe básicamente a una falta de re-
compensa por los servicios prestados. En efecto, esta sensación de falta de reci-
procidad, posiblemente inherente, en mayor o menor medida, a los códigos
caballerescos en los que la relación servicio-merced entre vasallos y señores se de-
sarrollaba, se vio sin embargo exacerbada en el caso de don Gaspar por el debili-
tamiento de las bases de poder que padecían los ingresos de su casa, básicamente
causado por el deterioro general del comercio Atlántico 159. Una sobrevenida de-
bilidad propia que, sin lugar a dudas, tuvo mucho que ver con los reveses que la
Monarquía de Felipe IV estaba padeciendo de la mano del gobierno del conde-
duque de Olivares. En nuestra opinión, es por esta vía indirecta como el resenti-
miento de Medina Sidonia en términos contables se pudo transformar en un plan
que contemplaba la abierta ruptura con la corona.

En este sentido, otro elemento sobre el que conviene insistir es la debilidad
coyuntural del poder monárquico. En el caso de Felipe IV y a la altura de 1641
la cuestión no era tanto estrictamente dinástica –Baltasar Carlos era todavía una
esperanzadora promesa de futuro– como, más bien, un problema de desmorona-
miento de toda la estructura militar, de peligro de derribo a cañonazos, si se nos
permite la expresión. En Francia, en cambio, el hecho en sí de que el gobierno
residiese en una regencia se transformaba más bien en debilidad de los lazos de
fidelidad y respeto a la autoridad monárquica por parte de sus principales súb-
ditos. Una situación que se agravaba por el hecho de que el rector de la política
autoritaria del difunto rey en los últimos lustros –Richelieu– hubiera muerto un
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159 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y hacienda de Felipe IV [1960], Madrid, Pegaso,
1983, pp. 49-59; J. E. GELABERT: La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648),
Barcelona, Crítica, 1997, pp. 116-121.
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año antes que el propio soberano, en diciembre de 1642. De todos modos, lo
cierto es que la combinación de acumulación de poder señorial frente a una co-
rona frágil, en un panorama cargado de sombras, resultó demasiado tentador pa-
ra ambos nobles como para no arriesgarse a proponer un abierto desafío.

Seguramente el elemento que resulta más decisivamente divergente entre la
fronda de Condé y la conjura de Medina Sidonia sea la cuestión territorial a la
que atañía el intento de sedición. Se trata de un elemento que, de hecho, agrupa
y reorganiza buena parte de los elementos a los que nos hemos referido en las pá-
ginas precedentes. Para comenzar, debemos tener en cuenta que la vinculación
del duque de Medina Sidonia, como en general de la gran nobleza andaluza, con
el territorio era la clave principal de su poder y su prestigio. Sobre todo en el ca-
so de los Pérez de Guzmán, cuya ostentación de la responsabilidad máxima en
materia militar en la costa sobre la que se situaban sus posesiones potenció de for-
ma extraordinaria su imagen de protectores de la patria –o, quizá, sería más preci-
so decir de la patria y sus principales venas mercantiles–. En todo caso, no es
ocioso señalar que esa condición precedía con mucho a la señalada fecha de 1588
–en la que Felipe II creó en la persona del VII duque la Capitanía General del Mar
Océano y Costas de Andalucía–, ya que de hecho se podía remontar a las décadas
inmediatamente posteriores a la conquista cristiana del valle del Guadalquivir.
Frente a esta arraigada territorialidad, la rápida absorción de títulos y señoríos por
parte de la casa de Condé, posesiones que además se encontraban dispersas por
casi toda Francia, otorgaban de nuevo al poder del príncipe II de Borbón un ca-
rácter mucho más generalizado en el interior del reino. 

Quizá lo que mejor puede ilustrar esta diferencia sea la cuestión del presti-
gio militar de uno y otro. Condé había labrado el suyo –aquél que le valió ser
conocido como el gran Condé 160– en un marco neta e indiscutiblemente francés.
Es más, las victorias obtenidas por el entonces duque de Enghien –que en 1646
sucedería a su padre como príncipe de Condé– en Rocroi y Thionville en 1643 fue-
ron un alivio para Luis XIII, por cuanto se tradujeron en “gloria y honor”, se-
gún enfatiza R.G. Asch, tanto para el reino en general como para la nobleza
francesa en particular 161. Por su parte, las últimas victorias que se podían apun-
tar los Medina Sidonia, mucho menos sonadas, remitían a su distrito o a sus ale-
daños. En este sentido podemos mencionar el rechazo del ataque inglés a Cádiz
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160 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 61-63.
161 R. G. ASCH: Nobilities in trasition..., op. cit., p. 135.
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de 1625 o la pacificación del Algarve en 1638. Más aún, los duques andaluces no
eran reputados como estrategas o generales, sino como organizadores de la logís-
tica militar, es decir, como hacedores del sostenimiento de ejércitos y armadas.
Su poder militar, básico sin duda, se había centrado en su capacidad de poner en
movimiento –o de paralizar, en caso de no contar con su apoyo expreso– la com-
pleja maquinaria militar en un territorio, la Baja Andalucía, que entre 1580 y
1640 se podía considerar el vivero y el arsenal fundamental de la Monarquía
Hispánica 162. En todo caso, ese prestigio estaba tan extendido como para que,
según los testimonios de los delatores de la conjura, el almirante francés que de-
bía participar en la toma de Cádiz como parte del plan sedicioso del duque lle-
vara órdenes estrictas de no poner un pie en la ciudad andaluza si previamente
no tenía completa seguridad de que Medina Sidonia estaba con ellos 163. 

Ahora bien, seguramente esa diferente relación de los poderes de ambos nobles
con respecto al territorio responda a cuestiones muy profundas de la articulación
política de ambas monarquías. Sin entrar en cuestiones de índole constitucional, a
los efectos que aquí interesan, esta cuestión debe relacionarse con el papel que los
poderes señoriales podían desempeñar como mediadores entre el territorio y el
rey, sobre todo allí donde no existía una demarcación reconocida. En el caso de la
conjura de Medina Sidonia, hay que señalar que el término Andalucía no dejaba
de aludir a una entidad bien reconocida y asumida, pero carente por completo de
dimensión política o soporte institucional. Es más, resulta imprescindible hablar
de dos Andalucías con instituciones propias que, además, no eran en modo algu-
no simétricas. El antiguo reino nazarí de Granada era todavía, a mediados del XVII,
una incorporación territorial significativamente más reciente. De hecho el proble-
ma morisco apenas había sido resuelto por la fuerza de la expulsión hacía tres
décadas. En este territorio el peso del señorío, muy notable, se manifestaba sin
embargo en estados nobiliarios de mediano y pequeño tamaño, muy debilitados,
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162 Precisamente eso fue lo que condujo a Felipe II a transigir con la creación del
cargo de capitanes generales para el VII duque a cambio de que don Alonso pusiera toda su
capacidad logística al servicio de la Armada de Inglaterra en 1588 (L. SALAS ALMELA: “Un
cargo para el duque de Medina Sidonia...”, op. cit., pp. 11-38).

163 El testimonio más directo en este sentido lo proporcionó un marino francés que
había estado embarcado en la armada destinada a Cádiz, el cual declaró ante don Alberto
Pardo Calderón confirmando esta consigna (BNE, Mss. 722, ff. 209v-210r). También
coincide con él la declaración que envió por escrito la condesa de Castilnovo a Madrid, en
AHN, Estado, leg. 8753, exp. 7, Badajoz, 13 de septiembre de 1641.
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precisamente por la solución de 1609 164. Por su parte, el fuerte peso político e ins-
titucional de la ciudad de Granada –corte regia al residir en ella un tribunal como
la chancillería, con custodia de sello real– sobre todo el territorio remite a ciertas
peculiaridades administrativas posteriores a la conquista del reino nazarí. En la Ba-
ja Andalucía, por su parte, aunque ciertamente existía una Audiencia de Grados en
Sevilla, tenía una extensión territorial muy limitada y representaba un nivel pro-
cesal dependiente del tribunal superior que era la Chancillería granadina. Por otro
lado, cada una de las dos Andalucías contaba con su propia Capitanía General,
con naturalezas y cronologías francamente divergentes 165. Desde un punto de vis-
ta administrativo y político, aún habría que hablar de la división de Andalucía en
las cuatro demarcaciones con voz en las cortes de Castilla, correspondientes a los
antiguos reinos taifas de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada. Esta organización tam-
poco favoreció desde luego la unidad representativa de Andalucía. 

Así las cosas, el hecho de que la conspiración de Medina Sidonia y Ayamonte
tuviese como horizonte geográfico una entidad sin instituciones ni prácticamen-
te antecedentes históricos válidos ha sido considerada una de sus principales de-
bilidades. Ahora bien, este juicio sobre los móviles de los conjurados andaluces
puede tener que ver con la proyección de esquemas y concepciones del territorio
más propios del estado-nación que de la idea de integración territorial que pare-
ce ser la característica en el siglo XVII, fundada sobre afinidades políticas e intere-
ses compartidos de unas clases rectoras muy concretas. Bajo este punto de vista,
no deberíamos deslumbrarnos por el término tan ampuloso de rey de Andalucía
con el que, según el propio Medina Sidonia, le tentaron para encabezar el golpe,
sino que nuestro acento debería recaer en las formas de obtención de réditos po-
líticos que podrían abrirse para don Gaspar y para quienes fuera que se decanta-
ran por su partido. Así, la diferencia con el caso de Condé, cuyos apoyos estaban
sin duda más extendidos por el conjunto del reino, no resulta tan tajante, sino que
si ceñimos la cuestión a una diferencia en términos de concentración geográfica,
la posibilidad de una hipotética segregación territorial habría sido el resultado
ideal –para los conjurados– de promover una desobediencia generalizada de un
amplio territorio frente al debilitado Felipe IV.
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164 E. SORIA MESA: Señores y oligarcas: los señoríos del Reino de Granada en la Edad
Moderna, Granada, Universidad de Granada, 1997.

165 L. SALAS ALMELA: Colaboración y conflicto. La Capitanía General del Mar Océano…,
op. cit.; A. JIMÉNEZ ESTRELLA: Poder, ejército y gobierno en el siglo XVI. La capitanía general del
reino de Granada y sus agentes, Granada, Universidad de Granada, 2004.
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Por otro lado, muy relacionado con la cuestión del planteamiento estratégico
de las conjuras debemos ocuparnos del papel que las potencias extranjeras de-
bían tener en el estallido de las rebeliones. La dimensión internacional de la con-
jura de Medina Sidonia, cuestión que está en términos absolutos fuera ya de toda
duda 166, introduce el que tal vez sea el elemento más transformador o revolucio-
nario del movimiento nobiliario andaluz. Porque, obviamente, contar con el res-
paldo no solo de potencias extranjeras, sino abiertamente con los dos mayores
enemigos de la monarquía de Felipe IV suponía una traición a la majestad regia
sin posibilidad de ser disimulada por medio de acuerdos entre las partes. El pro-
blema sustancial consiste, sin embargo, en nuestro desconocimiento total de cuá-
les podían ser las contrapartidas que aquellas potencias esperaban obtener en caso
de éxito, más allá del hecho de que las dificultades del enemigo son triunfos pro-
pios. Las denuncias de la conjura hablan de la toma de Cádiz por extranjeros,
asalto que en las diversas versiones difiere mucho de significado, pero que, como
queda dicho más arriba, siempre debía contar con la activa participación de Me-
dina Sidonia. Muy posiblemente esto significa que se tenía prevista la instalación
pacífica pero coactiva de tropas extranjeras en algunos puntos estratégicos de la
ciudad. Del mismo modo, se menciona en diversos textos la posibilidad de repar-
tir el tesoro de Indias, cuya llegada a Andalucía se esperaba de forma inminente.
Sin duda el botín podía ser un argumento para animar a los aliados extranjeros,
pero difícilmente podría contemplar tal cosa el duque de Medina Sidonia, quien
conocía perfectamente las consecuencias de la pérdida de un tesoro indiano en la
ciudad que, sin duda, era epicentro de su proyectada conjura: Sevilla. Retirar de
golpe el esperado cargamento de plata –o una parte muy sustancial del mismo– le
hubiera restado de golpe cualquier posibilidad de éxito. Otra cosa bien distinta
hubiera sido que el reparto se refiriese solo a la plata del rey, en cuyo caso las ne-
gociaciones del duque con sus aliados hubieran tenido que hilar muy fino. Ade-
más, resulta dudoso que el duque hubiera tenido capacidad para hacer cumplir a
sus aliados extranjeros esta parte del acuerdo. Por todo ello, consideramos que es-
ta parte del acuerdo, si existió realmente, debía depender casi por completo de lo
que la evolución de acontecimientos fuese dictando.

Con estos antecedentes, podemos discutir en términos más ajustados la po-
sibilidad, mencionada en los documentos de la conjura de Medina Sidonia,de un
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166 Maurits Ebben tuvo la amabilidad de darme cuenta del descubrimiento del
cuaderno de bitácora del almirante holandés Artus Gijsels, a cuyo mando estaba la armada
destinada a apoyar la rebelión de Medina Sidonia en 1641.
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fraccionamiento político de la corona de Castilla, que hubiera dejado Andalucía
como entidad política de nuevo cuño y sometida a una especie de protectorado
señorial, de alguna forma encabezado por Medina Sidonia. Esta posibilidad
ofrece, desde luego, una convincente explicación de qué podían esperar Francia
y Holanda del éxito del duque conjurado. En primer lugar, la abstención de An-
dalucía en las guerras que ambas potencias sostenían con Felipe IV hubiera obli-
gado a este monarca, casi con absoluta seguridad, a firmar una paz muy ventajosa
para sus enemigos. En segundo lugar, la apertura del comercio entre la nueva
Andalucía señorial y sus aliados extranjeros cabe suponer que constituyese una
perspectiva muy atractiva para unos y otra. Por su parte, las ventajas para el Por-
tugal recién segregado resultan claras, toda vez que la defección de Andalucía ca-
si garantizaba un lapso de tiempo razonable de paz para asentar el nuevo
régimen. Unos fines para los cuales la forma constitucional necesaria para lo-
grarlos era, seguramente, un asunto secundario. Muy diferente se nos presenta
el último apoyo internacional que aspiró a concitar Medina Sidonia: el proce-
dente del reino de Marrakech. En este caso, la concepción del duque parece ser
más instrumental –es decir, con menor calado estratégico–, en el sentido de que
lo que Medina Sidonia pretendía era utilizar en beneficio propio el apoyo mili-
tar que el rey marroquí había ofrecido a Felipe IV a cambio de ciertas ventajas
comerciales, objetivo por el cual el propio duque llevaba años trabajando como
mediador entre la corte madrileña y la de Marrakech 167.

En todo caso, la participación de los extranjeros era una condición sine qua
non para el éxito de Medina Sidonia. En el caso de la Fronda, por el contrario,
el contexto internacional y los contactos de los diversos frondeurs con extranje-
ros remiten de forma prioritaria a la búsqueda de una situación adecuada para
alcanzar una paz que, de todos modos, no implicaba descomposición de la mo-
narquía francesa. Así, el apoyo puntual que las tropas españolas prestaron a los
sublevados franceses en algunos enfrentamientos de frontera nunca fue contem-
plado como un factor decisivo. En cambio, ese recurso a los enemigos sí que
compartía las implicaciones políticas, al igual que en el caso de Medina Sidonia,
referidas a la usurpación de una de las funciones básicas de la soberanía –la de-
cisión sobre la paz y la guerra– por medio de la connivencia o colaboración con
el enemigo. Esta actitud supuso, en el caso de Condé, emprender un camino sin
retorno hacia una transformación de la propia fronda nobiliaria, que pasó así de
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167 L. SALAS ALMELA: Medina Sidonia..., op. cit., pp. 328-334.

2 Felipe 3_Maquetación 1  14/12/17  14:03  Página 417



ser una lucha por controlar el entorno del poder regio a convertirse en un abier-
to desafío a la institución monárquica, independientemente de quién ostentase
la autoridad regia –el rey o una regente–. La escalada que condujo a Condé a esta
decisión, tal como nos la describe la historiografía, viene marcada por un fuerte
sentido de la paulatina pérdida de terreno en el conflicto cortesano, de modo que
la inminencia de una derrota política personal habría actuado como detonante 168.
En el caso de Medina Sidonia, sin embargo, la participación extranjera era nece-
saria para dar un vuelco decisivo que, por una parte, evitase una respuesta arma-
da de los leales a Felipe IV en el epicentro del movimiento –la Baja Andalucía– y
que, por otra, moviese voluntades por la fuerza de las armas. 

Desde un punto de vista coyuntural, no podemos pasar por alto que el sim-
ple descubrimiento de la conjura de Medina Sidonia tuvo un efecto devastador
en el ya muy debilitado valimiento de Olivares. En efecto, si bien la llegada al go-
bierno de la Monarquía del conde-duque no puede ser considerada sin más, en
palabras de John Elliott, como una “toma de Madrid” por parte de la alta noble-
za andaluza 169, tampoco deberíamos olvidar que su propia elevación como pri-
mer ministro no puede ser totalmente desvinculada de sus conexiones familiares
ni del solar de sus mayores, Sevilla. Ambas cosas remiten muy directamente a la
condición de Olivares de pariente próximo de los Medina Sidonia. En este sen-
tido, nada puso de manifiesto de una forma más contundente la soledad del va-
lido que el descubrimiento del complot nobiliario de 1641, fraguado en la Baja
Andalucía y encabezado por su primo y cabeza de su linaje. Ciertamente esto no
implica que Olivares no mantuviera clientelas sólidas y de probada fidelidad mo-
nárquica en el entorno de Sevilla y en los diversos puestos de gobierno de la re-
gión. De hecho, fueron las criaturas de Olivares las que, con toda probabilidad,
sofocaron el segundo intento de reactivar la conjura de Medina Sidonia que se
debía producir con la escapada de don Gaspar a Sanlúcar en el verano de 1642.
Sin embargo, la conjura misma de Medina Sidonia da la medida del enorme des-
crédito que padecía el gobierno del valido. Así, dado el forzado amparo que Oli-
vares dispensó a su primo tras la confesión de septiembre de 1641, después de la
detención de Medina Sidonia en el verano de 1642 la caída de Olivares solo de-
pendía de que Felipe IV encontrara el momento oportuno de escenificarla. 
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168 O. RANUM: The Fronde..., op. cit., pp. 58-61.
169 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 156.
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*   *   *   *   *  

Al comienzo de su estudio sobre los príncipes de Condé, Katia Béguin sugie-
re que en la biografía de Enrique II de Borbón se pueden individualizar tres mé-
todos sistemáticos de afianzamiento de su poder nobiliario: las adquisiciones, la
acumulación de herencias de líneas colaterales y la revuelta 170. Este certero plan-
teamiento, que pone el foco sobre ciertas contradicciones del reparto de poder en
las monarquías del siglo XVII, rebaja sin duda la dimensión trascendente que el
concepto de rebelión parece haber tenido para la historiografía de corte naciona-
lista surgida en el siglo XIX y vigente hasta bien entrada la segunda mitad del XX.
En nuestra opinión, esta perspectiva puede resultar de gran utilidad aplicada tam-
bién a una sociedad como la castellana de la alta Edad Moderna, tan poco acos-
tumbrada sin embargo a contestaciones políticas demasiado explícitas al rey desde
la Guerra de las Comunidades. En todo caso, nos induce a difuminar la frontera
existente entre una puntual oposición al gobierno de turno y una confrontación
radical. La gama de opciones entre una y otra sin duda es enorme, pero todos los
grados encuentran su punto de conexión y su más profunda coherencia, no en la
perspectiva de la tan traída y tan llevada construcción del estado moderno, sino en un
mundo de valores nobiliarios en el que la primera obligación del príncipe, fuese
solo un gran noble o un rey, era la de trasmitir a su descendencia el patrimonio re-
cibido lo más acrecentado posible. Precisamente desde esa perspectiva es desde la
cual la debilidad del poder regio –en tanto que manifestación de fracaso en los de-
beres del soberano respecto a la misión de defender a los súbditos– hace más fá-
cilmente inteligible el devoir de révolte del que, en un sentido algo distinto, nos
hablara Arlette Jouanna. La nobleza encontraría aquí un argumento en el que sus
propios intereses patrimoniales coincidirían con su sentido del deber –su respon-
sabilidad– respecto a la comunidad, sostenido este último concepto en la idea de
remediar los padecimientos de la población, sustituyendo así al poder monárqui-
co, tácita o explícitamente vinculado con la tiranía, en su función esencial de de-
fensores del bien común 171. La fidelidad a los designios de la corona o la ruptura
en una coyuntura concreta, bajo este punto de vista, pueden ser estrategias incom-
patibles para ser practicadas al unísono, pero perfectamente susceptibles de ser
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170 K. BÉGUIN: Les Princes de Condé..., op. cit., pp. 30 y 54-55.
171 A. JOUANNA: Le devoir de révolte..., op. cit.; D. BOHANAN: Crown and Nobility in

Early Modern France, Hampshire, Palgrave, 2001, pp. 27-31.
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aplicadas alternativamente, dependiendo de lo que aconsejaran las circunstancias.
Desde este punto de vista, para los Medina Sidonia, el desgaste que las bases de
su poder estaban padeciendo, incluso desde el punto de vista estrictamente con-
table, exigía una respuesta acorde con la necesidad de mejorar las condiciones del
comercio atlántico y aliviar el empobrecimiento general –real o sobredimensiona-
do, eso es otra cuestión– de la Baja Andalucía. De esta forma, a la altura de 1641
la debilidad de la corona parecía ofrecer un enorme campo de posibilidades. 

De lo visto hasta aquí podemos extraer algunas conclusiones. En primer lu-
gar, la puntual apuesta de individuos de la gran nobleza por la ruptura con la co-
rona ilumina, por contraste, su relación con el poder monárquico y con el
proceso de fortalecimiento de éste. Así, el crecimiento o aumento de su poder no
es un proceso que se oponga necesariamente a la existencia de una monarquía
fuerte, aunque tampoco ésta fuera una necesidad ontológica para el manteni-
miento del poder señorial 172. La clave de la relación entre poderes señoriales y
fortaleza monárquica es sin duda política. La naturaleza compuesta de las mo-
narquías de Antiguo Régimen, así como la importancia de los lazos personales
en la articulación de las partes remiten a un esquema de vínculos muy flexible y
sensible a las coyunturas.

Sin embargo, contrariamente a lo que postuló en su día Asch, que interpretó
en términos estamentales los descontentos nobiliarios, consideramos que la exis-
tencia de una monarquía fuerte no era incompatible con una nobleza plenamen-
te integrada en el sistema e implicada en el mantenimiento del statu quo 173.
Todo dependía, más bien, del grado de satisfacción que produjese esa integra-
ción a cada casa aristocrática particularmente. En un sentido parecido, Jouanna
señaló un tipo de descontento nobiliario que ella denominó estructural y que ba-
só en la decepción que provocaría en los nobles la negativa del rey como patrón
a satisfacer sus demandas. Un tipo de mécontentement que factores tales como la
debilidad del poder regio –por ejemplo, durante una regencia–, el monopolio de
la gracia por un favorito o el problema religioso, podían agravar 174. A estos fac-
tores cabría añadir la perspectiva de la expansión o contracción en términos eco-
nómicos. En unas condiciones ideales de estabilidad o crecimiento, la corona
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172 De forma contraria a lo que sugiere D. BOHANAN: Crown and Nobility..., op. cit.,
pp. 7-9.

173 R. G. ASCH: Nobilities in trasition..., op. cit., pp. 115-124.
174 A. JOUANNA: Le devoir de révolte..., op. cit., pp. 102-111.
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podía disponer de recursos para satisfacer las demandas de una mayoría suficien-
te de nobles como para evitar tentaciones levantiscas. En situaciones inciertas,
cuando el monarca tiene que optar claramente por unas facciones frente a otras,
el juego se libraba en una búsqueda de equilibrios para alcanzar un grado acep-
table de satisfacción dentro de esa asimetría de la gracia 175. El problema es que
en coyunturas desfavorables la ecuación se rompe y puede surgir la reivindica-
ción por medio del desafío. En un contexto francamente adverso, quien había ac-
tuado como soporte del poder regio podía convertirse en el más decidido
opositor, precisamente al sentir más fuertemente su derecho al premio que se le
niega. Como resultado, desde una perspectiva estamental, la pugna por acceder
a los centros de poder debilitaba enormemente la capacidad de respuesta nobi-
liaria, al generar división y desconfianza. Nos enfrentamos así a la paradoja de
que, al hacer recaer buena parte de la seguridad de su causa sobre los hombros
de la nobleza, las monarquías de Antiguo Régimen encontraron al mismo tiem-
po una de sus grandes debilidades y una de sus mayores fortalezas. 

De todos modos, nuestro énfasis en los términos político-económicos del
descontento señorial responde al papel esencial que, en el caso del poder de los
Medina Sidonia, tuvo su dimensión fiscal. Jouanna señaló en su día lo paradóji-
ca que resultaba la imagen del príncipe ideal construida por la nobleza francesa
en lo concerniente a los lazos materiales entre rey y vasallo, en el sentido de que
la necesidad sentida por los nobles de proteger a sus fieles y subordinados de las
exacciones fiscales regias se oponía a la imagen de eficacia fiscal que, por diver-
sos motivos, también deseaba la nobleza para el conjunto de la monarquía 176.
Mientras, las guerras exteriores, aunque todavía cofinanciadas y dirigidas sobre
el terreno en muchos casos por grandes nobles, eran decididas en sus grandes lí-
neas estratégicas por los monarcas y sus ministros. Por su parte, buena parte del
poder político de los grandes nobles dependía, tal vez más en el caso de Condé
que en el de Medina Sidonia, de su capacidad para hacer coincidentes los inte-
reses de la corona con los propios, al mismo tiempo que la satisfacción de las
clientelas dependía del predicamento que un gran señor tuviera en el entorno re-
gio. Así las cosas, el cuidado de unas saneadas bases económicas –principalmen-
te fiscales en el caso de Medina Sidonia– resultaba imprescindible para que los
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175 Así, por ejemplo, logró Mazarino sobrevivir políticamente desde el exilio, según S.
KETTERING: “Patronage and Politics...”, op. cit., p. 413.

176 A. JOUANNA: Le devoir de révolte..., op. cit., p. 221.
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duques pudieran mantener el mayor grado de independencia política y legitima-
dora posible. En este sentido, la pugna con la corona, no menos estructural que
otros elementos ya subrayados por la historiografía, se daba en buena medida en
la lucha por decidir sobre qué se empleaban, cuándo y por cuenta de quién los
recursos que acaparaba la nobleza en sus manos. Bajo este punto de vista, una
guerra larga y de desgaste era un momento proclive a tensar la cuerda entre mo-
narquía y nobleza, sobre todo si el conflicto terminaba por provocar escasez. Ba-
jo este punto de vista cobra su pleno sentido la referencia de Matías de Novoa a
los ataques “a la sangre y a la bolsa” sufridos por la nobleza, expresión con la que
buscó resaltar una presión sobre los recursos que era ya interpretada como tirá-
nica a fines de la década de 1630 177.

Asch señaló, en su obra sobre la nobleza francesa y británica, que buena par-
te del descontento nobiliario se debió en Francia a que la Corona no supo ges-
tionar adecuadamente, hasta los tiempos de Luis XIV, el modo de integrar a los
grandes en el marco político de la monarquía, respetando y manteniendo su
prestigio y su honor 178. Esta última generalización puede ser aceptable siempre
y cuando no perdamos de vista que ese prestigio y ese honor se dirimían en el
terreno de la distribución de recursos, de la autoridad y del reparto de poder, y
no como simple asunción de una alta consideración protocolaria vacía de con-
tenido. En el fondo, consideramos que lo que vincula más profundamente los
casos de estudio que aquí estamos comparando es la cuestión crucial de la au-
toridad, de la decisión sobre quién decidía qué políticas concretas sobre los re-
cursos y a qué precio se ofrecía el apoyo señorial a la corona. Bien fuera por
motivos económicos –Medina Sidonia– o bien por causas de reparto del poder
cortesano –Condé– el apetito de autoridad inspiró unos planes que, no por ca-
sualidad, fueron más determinantes en sus consecuencias para el duque anda-
luz, seguramente porque su tibieza le impidió decidirse, en el último instante,
a tomar las armas.
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177 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV, rey de España, tomo II, en CODOIN, vol. 77,
Madrid, M. Ginesta, 1881, p. 101.

178 R. G. ASCH: Nobilities in trasition..., op. cit., p. 135
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4

A) EVOLUCIÓN DE LA CORTE TRAS LA CAÍDA DE OLIVARES

José Martínez Millán

En uno de los capítulos más bellos de la biografía de Gregorio Marañón so-
bre el Conde Duque 1, afirma que la caída de Olivares se materializó a través de
un grupo de mujeres que representaban a los grupos opositores cortesanos. La
“conspiración de las mujeres”, como denomina Marañón, estaba formada por
un grupo de nobles, encabezadas por la propia reina Isabel de Borbón, doña
Margarita de Saboya (duquesa de Mantua), doña Ana de Guevara y sor María
de Ágreda, que tenía fama –en todo el reino– de mujer extraordinaria por arre-
batos místicos, lo que induciría a que algunos confesores y nobles aconsejasen
al monarca que se pusiera en relación con ella. Marañón se basó en el Nicandro
para hacer esta afirmación:

Pero de lo que ya me río, ya me indigno y ya me compadezco, es de algunos
hombres que con pocas letras en la verdad y con apariencia de virtud han
querido desacreditar al Conde y sus acciones introduciendo revelaciones de
mujeres devotas para apoyar que ha sido divino influjo el apartamiento. Como si
Dios necesitara de esos medios cuando podía inspirar a V. Majd y revelarle sus
decretos soberanos, que fuera más conforme a la razón y al modo de su sabia
providencia. Pero que trate con mujeres encerradas los puntos de la Monarquía que
a V. Majd tocan, no es justo pensarlo de Dios, ni ha usado de este modo con su Iglesia;
demás de que cuando V. Majd tuviere revelaciones semejantes debía examinarlas
mucho por no errar como muchos de los santos que peligraron en este escollo 2.

Sin duda ninguna, los anecedentes inmediatos comienzan con el viaje de Fe-
lipe IV a Zaragoza que, después de muchos retrasos, salió de Madrid el 26 de
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1 G. MARAÑÓN: El Conde Duque de Olivares, o la pasión de mandar, Madrid, Espasa
Calpe, 1965, cap. XXIV.

2 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
II: Política interior, 1628 a 1645, Madrid, Alfaguara, 1981, pp. 272-273.
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abril 1642 3, sin que el Conde Duque acompañase al rey. Durante el largo viaje
(la comitiva salió de Madrid a Loeches y de aquí pasó a Aranjuez y Ocaña, pa-
ra continual hasta Cuenca) el monarca se fue enrevistando con personajes ene-
migos de Olivares. En Aranjuez, Felipe IV se enrevisó con la ex Regente de
Portugal (duquesa de Mantua), que se hallaba en Ocaña, pero que se acercó a la
villa ribereña para hacer el camino junto al rey hasta su villa de residencia, pa-
seo que aprovechó para ponerle al día de los problemas en Portugal y los erro-
res cometidos por seguir la política de Olivares. Una vez llegó a Cuenca, se le
unió otro influyente personaje, el marqués de Grana, embajador del Empera-
dor en la corte hispana, llamado por los nobles que conspiraban contra el Con-
de Duque, que aconsejó al rey (en contra de la opinión de JoséGonzález) no
pasar por el reino de Valencia, sino dirigirse directamente a Aragón 4. Por con-
sejo del marqués de Grana, el Emperador escribió a Felipe IV aconsejándole que
se deshiciese de Olivares 5. Una vez en Zaragoza, un grupo de frailes visiona-
rios, como ya he explicado, se reunieron para influir en el modo de gobernar
que debía tener el monarca y quién le debía aconsejar. Fue entonces, según Ma-
rañón, cuando el monarca entró en contacto con sor María de Ágreda, cuya ac-
titud hacia Olivares es bien conocida 6. En conclusión, cuando el monarca
volvió a Madrid, Felipe IV tenía asumida la idea de retirar a Olivares.

La expulsión del conde duque de Olivares de la corte, fue narrada con me-
ticulosidad y dramatismo por Matías de Novoa: 

Muchas veces –le dijo el rey– me habéis pedido licencia para retiraros, y no
he venido en dárosla, y ahora os la doy para que lo hagáis luego adonde os
pareciere, para que miréis por vuestra salud y por vuestro sosiego 7. 
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3 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV, rey de España, tomo IV, en CODOIN, vol. 86,
Madrid, M. Ginesta, 1886, pp. 22 y ss.

4 G. MARAÑÓN: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 346.
5 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos

de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648, Tomo IV: (1640-1643), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XVI, Madrid, Imprenta Nacional, 1862, p. 498.

6 G. MARAÑÓN: El Conde Duque de Olivares..., op. cit., p. 355.
7 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV..., op. cit., tomo IV (CODOIN, 86), p. 80.
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Según el agrio cronista, cuando se enteró la corte, todos los Grandes acudie-
ron a palacio y acompañaban al rey en su capilla y en sus actos cotidianos has-
ta el punto que 

La capilla real tenía diferente aplauso y autoridad por la asistencia de los
Grandes y de otras personas ilustres, no habiendo antes quien acompañase al
Rey, haciéndose esfuerzos para esto 8. 

No hace falta pensar mucho para deducir que eran los componentes de las
facciones opuestas al Conde Duque quienes se acercaron inmediatamente 9.
Don Gaspar de Guzmán salió, finalmente, el viernes, 23 de enero de 1643, a la
una y media del día: 

Con solo dos mozos de cámara, con el conde de Grafal, primer caballerizo,
a quien había hecho gentilhombre de la cámara por afecto de D. Enrique, y por
caballerizo a Montes de Oca, a quien había hecho antes ayuda de Cámara del
Rey 10. 

Novoa se recrea en describir la salida del Conde Duque de Madrid, temero-
so y sin nadie que le acompañara, haciendo comparación con la efectuada por
el duque de Lerma unas décadas antes. Así mismo afirma tajantemente que:

Llamó al Retiro a D. Luis de Haro, donde dicen que fueron dos horas largas
las que estuvieron hablando; juzgo yo que le diría que ya podía estar contento y
mandar a su albedrío en Palacio y tener por suya la gracia del Rey 11. 

Inmediatamente, Felipe IV partió para el Escorial, donde estuvo un par de días,
y cuando volvió a Madrid, se encontró en el camino una gran hilera de coches,
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8 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV..., op. cit., tomo IV (CODOIN, 86), p. 81.
9 BAV, Barb. Lat., lib. 8490, f. 71r. El 21 de enero de 1643, el nuncio escribía a Roma

sobre la caída del conde-duque de Olivares: “molti credono, che assaimismo ni habbia cooperato
la Regina, la quali si come nell’absenza del Re hebbe la mano in tutti i negotij piu graui, e li
condtti mediantila di lei vigilanza, e destrezza ad ottimoine”. Afirmaba que también influyó la
princesa Margarita de Saboya.

10 Además de Novoa, lo confirma también el nuncio en carta al Pontífice, fechada
carta de 28 de enero de 1643 “Il giorno prima che il signore conte duca partisse da questa
corte uenne uno di questi signori Grandi da me a dirmi in nome della Regina che gli haurei
fatto cosa molto grata se hauessi chiesta l’udienza al Re, et gli hauessi parlato in maniera, che
non solo lodassi la risolutione presa di licentiarie il Conte Duca, ma lo esortassi a non
dilatarne l’esecutione” (BAV, Barb. Lat., lib. 8490, f. 77r).

11 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV..., op. cit., tomo IV (CODOIN, 86), p. 82.
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que habían salido a recibirle: el conde de Oñate, el duque del Infantado, y otros
señores, y el duque de Híjar, quienes se mostraban disconformes con la evolu-
ción que tomaba la composición del nuevo gobierno.

Los jesuitas de la corte, siempre muy bien informados, describían la evolu-
ción de las facciones cortesanas de la siguiente manera:

El día de septuagésima predicó en la capilla real fray Juan de Ocaña, fraile
capuchino. Todo el sermón fue contra el señor Conde Duque, confirmando al
Rey en su determinación. ... al conde de Oñate, que era grande personal, le ha
dado S. M la grandeza para su casa, [...] al marqués de Leganés dicen le han
enviado llamar y se tiene por cierto es para visitarle. También llama a toda prisa
al de Torrecusa para que haga oficio de general de Cataluña […] S. M llamó a
los consejeros de Cámara el otro día, y de estos solo a tres, que fueron: Francisco
Antonio de Alarcón, Antonio de Contreras y Campo Redondo. Estuvo con ellos
más de dos horas y media, no se ha sabido cosa alguna de lo que se trató. José
González, ni el Peñaranda [Ipeñarrieta] no fueron de los escogidos, ni tampoco
D. Luis Guidiel, que también son los tres de la Cámara 12.

Junto al relevo de personajes, el monarca desmontaba las reformas que Oliva-
res había llevado a cabo en la administración de la corte. Concretamente, se pro-
dujeron de inmediato cambios en los Consejos restableciendo su autoridad y
jurisdicción frente a la Juntas 13. Felipe IV volvió a la costumbre de que los Conse-
jos tuvieran presidente y no gobernador, y lo manifestó en el nombramiento de
Juan Chumacero y Sotomayor como presidente del de Castilla. El mismo proceso
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12 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos
de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648, tomo V: (1643-1644), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XVII, Madrid, Imprenta Nacional, 1863, pp. 4-5.

13 “Quien gobierna la Monarquía son cuatro, con quien se junta S. M, que llaman la
junta del Rey, que son Borja, Monterrey, Oñate y Castañeda, y estos dos postreros son los
dueños de la Monarquía”. “Los papeles del Proto-notario dicen que se despachan con el
secretario Rozas, que lo es de las cosas de Flandes; y dícese también que D. Pedro Pacheco,
del Consejo Real, dio recado de parte del Rey pidiendo a cada uno 10.000 ducados al
Protonotario, a Joseph González, a D. Pedro Valle de la Cerda y al de Monterrey, y que los
visitan, y también a Leganés. Pero creo que no hay más sino que el vulgo dice lo que él
quisiera que se hiciese. El marqués de Villafranca, libre ya de prisión, ha venido a Madrid,
y dicen viene también D. Felipe de Silva, que estaba en Burgos preso, hermano del marqués
de Govea, buena señal es esto de que hay mudanza en el gobierno de la monarquía. Dícese
que también se reforman los Consejos y que en el de Cámara dejan solamente a D. Juan
Chumacera y a D. Francisco de Alarcón”.
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se llevaba en el Consejo de Hacienda, siendo nombrado presidente D. Francisco
Antonio de Alarcón, del Consejo y Cámara de Castilla. Asimismo, don Fernando
de Borja fue nombrado Sumiller de Corps, por la ausencia del Conde Duque 14.
Finalmente, tras nombrar a fray Juan de Santo Tomás como su confesor, Felipe IV
extendía una cédula en que reúne una junta de personas de confianza para que es-
tudien si es legal y de acuerdo a la ética católica imponer tan gran cantidad de tri-
butos como los que le ha impuesto 15. 

Los cambios también afectaron a los principales cargos de la Monarquía. El
15 de septiembre de 1643, en el torno del monarca, que se hallaba en Zarago-
za, se discutía 

[...] que el señor marqués de los Vélez volverá a Roma. El señor duque de
Medina de las Torres volverá a España. El señor Almirante de Castilla va a
Nápoles; a Sicilia el señor duque de Arcos; a Valencia el señor conde de Oropesa;
a Navarra el señor don Felipe de Silva; a Alemania va como plenipotenciario y
embajador ordinario el señor Conde de Peñaranda, quitándose la garnacha.
También se dice que el arzobispado de Zaragoza se da al señor Patriarca, y todos
sus puestos al señor don Antonio de Aragón 16. 
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14 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV..., op. cit., tomo IV (CODOIN, 86), pp. 92-93.
15 “El cumplir enteramente con la obligación y peso que Nuestro Señor ha puesto

sobre mis hombros, es en mí el último fin a que dirijo mis acciones; y pareciéndome que el
medio más cierto y seguro para conseguir este deseo es aplacar la ira de mi Señor que tan
visiblemente se ve irritada contra nosotros, he aplicado el pensamiento estos das a reconocer
qué cosa será más ofensiva a Nuestro Señor y por esta causa más digna de remediarse; y
discurriendo sobre muchas, he juzgado que se debe mirar con toda atención si los tributos
que he impuesto en estos reinos, movido del apretado estado de las cosas y de las invasiones
que han hecho en ellos nuestros enemigos, han sido con toda justificación y seguridad de
conciencia, y aunque en esta parte yo he corrido con satisfacción y quietud por haber
seguido el parecer de santos ministros, tan aventajados y de tanta religión […] me ha
parecido ordenaros que juntándose con vos, mi confesor, los condes de Oñate, Chinchón y
Castrillo, D. Juan Chumacera, don Francisco Antonio de Alarcón, D. Antonio de Contreras,
D. Pedro de Vega, el confesor del Príncipe, fray Juan de Santo Tomás, fray Agustín de
Castro, el padre Marcelo de Aponte de la Compañía, se lea esta orden y se junten los papeles
que parecieren ser necesarios para tratar con acuerdo de materia tan grave, teniendo para
ello las juntas que fuesen convenientes y habiendo estudiado con toda inspección, se me
consulte lo que se tuviese por más seguro para la conciencia, advirtiendo que no quiero
gozar de ningún tributo que sea con la menor sombra de escrúpulo, pues quien no atiende a cumplir
con la conciencia, no atiende a defender sus reinos” (Ibidem, pp. 27-28).

16 Ibidem, p. 72.
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Sin embargo, fue tras la expulsión de la esposa del Conde Duque de la casa
real (producido el 3 de noviembre), cuando se produjo el gran cambio de per-
sonajes en el gobierno de la Monarquía: al duque de Medina de las Torres se le
ordenó que fuese como plenipotenciario a la dieta de Münster, “sin que repli-
case”; al marqués de los Vélez se envió de virrey a Sicilia. El marqués de Táva-
ra era enviado “para su virreinato de Galicia”; asimismo, “se entiende que la
duquesa de Cardona viene a ser camarera mayor […] y que el señor don Juan
de Austria va al gobierno de Flandes”.

Finalmente, en un intento de fortalecer el gobierno personal del monarca y
no permitir la poderosa influencia de un noble como había tenido Olivares, se
puso casa al príncipe Baltasar Carlos 17; poco antes, Felipe IV había reconocido
como hijo a don Juan de Austria, fruto de la unión con la actriz madrileña “La
Calderona”, nacido en 1629 y al que también le puso casa 18. Pellicer y Tovar
nos informa, el 21 de julio de 1643, que don Juan de Austria y parte de sus ca-
sa habían partido hacia El Escorial, “Es su primer caballerizo, gentilhombre de
su cámara y superintendente de todo, el señor don Álvaro Cardona, virrey que
fue de Mallorca”. Un año antes se le había fijado la etiqueta con la que se debía
servir 19.

No obstante hasta septiembre de 1643 no se declaró gran prior de San Juan
de Castilla y León, siendo don Fernando de Aldana, embajador de Malta, quien
fue al Escorial a imponerle el hábito. Una vez que don Juan recibió el nombra-
miento de gran prior de Castilla y León, partió (6 de octubre) desde El Esco-
rial a Consuegra, cabeza del priorato, siendo acompañado por toda su casa.

428

José Martínez Millán

17 “Comenzóse a servir la casa de su Alteza, sábado 20 de junio. Su ayo es el señor
marqués de Mirabel; caballerizo mayor, el señor don Luis de Haro; sumiller de corps el
señor don Fernando de Borja; gentiles hombres de la cámara, el señor conde de la Coruña,
el señor conde de Alba de Aliste y otros; ayudas, el capitán Treviño, don Diego Gallo, un hijo
del doctor Serna y otros” (J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos... desde el año de 1639, en
A. VALLADARES DE SOTOMAYOR: Semanario erudito, tomos XXXI-XXXIII, Madrid, Blas
Román, 1790, tomo XXXIII, p. 31).

18 J. H. ELLIOTT: El Conde Duque de Olivares. El político en una época de decadencia,
Barcelona, Crítica, 1990, p. 607.

19 J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit., tomo XXXIII, p. 12. “El señor don
Juan de Austria se mudó de la Salceda, donde estaba, a la casa de la Zarzuela, cerca de
Madrid, ya con la cruz de San Juan en el pecho. Hace hecho un papel, que llaman etiqueta,
acerca del modo de su tratamiento, llamándole de serenidad por ahora”.
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Ha resuelto el rey que se prevengan los menajes en el palacio de Bruselas que
costarán 91.500 ducados, en donde se incluían 21.500 ducados para la plata labra-
da. Que la hacienda efectiva que ha de tener el señor don Juan para el sustento de
su casa ha de ser de 15.000 ducados cada mes y esto como no saliendo en campa-
ña ni el número de criados exceda del que se señaló. Está cantidad se darán apar-
te de los gastos del ejército. Que se vuelvan a comprar por el tanto los menajes de
los palacios que se hubiesen vendido en Bruselas. Que se prevengan 40.000 du-
cados de plata para la jornada, 10.000 los debía de dar el conde de Castrillo y
30.000 el presidente de Hacienda. Para sumiller de corps se hace diligencia para
saber si lo aceptará el marqués de Bedmar, lo mismo que para gentilhombre de la
cámara con el señor de Villamanrique y conde de Torralba.

En Madrid, el 23 de junio. Junta del Presidente de Hacienda, fray Juan de san
Agustín y don Miguel de Salamanca, sobre el dinero que se ha de proveer para
prevenir los menajes de la casa de don Juan en Flandes 20. El monarca respondió
a la consulta de la Junta que la casa en Flandes se debía de componer de los me-
najes que hubiere en la del señor infante y de lo vendido se ha de recobrar lo que
pareciere necesario para lo que mandó que se remitiesen 30.000 o 40.000 ducados
al marqués de Castel-Rodrigo y que aquí se labre de 15 a 16.000 ducados de plata
para lo más preciso. Como hay necesidad de dinero la Junta señala que para los
30.000 ducados lo mejor es un asiento para que en 6 meses, desde septiembre has-
ta febrero se provea esta cantidad y se procurará ajustar luego y de lo otro se la-
bren ahora 8 o 9.000 ducados del dinero que en Sevilla se provea para los hombres
de negocios cada mes. También se hizo memoria de los 40.000 ducados que se su-
puso eran menester para el viaje de don Juan, de los que el conde del Castrillo da-
ría 10.000 y para los 30.000 restantes va orden al marqués de la Puebla.

El 7 de julio, en Fraga, el rey ordenó que los oficiales mayores de la casa de
don Juan jurasen en manos de un mayordomo mayor del rey, siendo éste el con-
de de Montalbán 21. Poco tiempo después, se señalaban 

[...] las cosas que es preciso prevenir para la Jornada de don Juan que son las
mismas que se pueden aprovechar para que su servicio esté en Ocaña con la
decencia que hoy falta 22. 
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20 AGS, Estado, leg. 2962, s.n. 
21 Ibidem.
22 Ibidem. En Madrid, a 22 de julio de 1644. Fray Juan de San Agustín y don Miguel

de Salamanca.
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A partir de entonces, el monarca se sirvió de su hijo bastardo para restable-
cer el equilibrio y relaciones políticas entre la corte de Madrid y las elites cor-
tesanas de los reinos 23.

RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA POLISINODIAL (1643)

Tras la caída de Olivares, los primeros actos de gobierno del monarca consis-
tieron en tomar las riendas del gobierno en sus manos, metiéndose en una pro-
funda transformación del gobierno de la Monarquía: el 24 de enero de 1643,
Felipe IV enviaba un memorial a los Consejos en el que declaraba sus intenciones: 

Con esta ocasión me ha parecido advertir al Consejo que la falta de tan buen
ministro no la ha de suplir otro sino yo mismo, pues los aprietos en que nos
hallamos piden toda mi persona para su remedio, y con este fin he suplicado a
Nuestro Señor que me alumbre y ayude con su auxilio para satisfacer a tan
grande obligación y cumplir con su santa voluntad y servicio, pues sabe que este
es mi deseo único, y juntamente ordeno y mando a este Consejo que, en lo que es
de su parte, me ayude a llevar esta carga como lo espero de su celo y encargo 24.

Los Consejos se adaptaron rápidamente a la nueva situación, en consecuencia,
el 13 de febrero de 1643, el Consejo de Estado discutió la abolición de las Juntas,
comisiones que habían sido formadas durante el gobierno de Olivares, volviendo
al modelo tradicional de la polisinodia como propuso el confesor fray Juan de San-
to Tomás 25. Las Juntas, que habían anulado la jurisdicción y la actuación de los
Consejos, fueron disueltas, dejando que los Consejos realizasen las tareas de go-
bierno. El 10 de marzo 1643, Felipe IV promulgaba un decreto en que ordenaba 

[...] que manda se deshagan las Juntas y los negocios vayan a los tribunales, que
deben conocer por derecho de las dichas Juntas. La Junta de la Sal ha resistido

430

José Martínez Millán

23 AGS, Estado, leg. 2962, s.n. Junta del conde de Oñate, fray Juan de san Agustín y
don Miguel de Salamanca en Madrid, el 4 de mayo, sobre lo que contiene la consulta del
Consejo de Flandes tocante al reparto de pensiones en las abadías de san Pedro de Gante y
la de las Dunas, y la junta consulta a don Juan para que v.m. le haga merced de la abadía de
san Claudio en Borgoña, y que su señoría necesita de un camarero eclesiástico.

24 Decreto que su Magestad baxó a todos los Consejos, a 24 de henero 1643, un día
después que salió de palacio y de la privanza el Conde Duque (BNE, Mss. 4147, ff. 217-218;
AHN; Consejos, leg. 2812, caja 2).

25 AHN, Consejos, leg. 50111.
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y S. M les ha mandado le den por escrito las razones que para que no se ejecuten
tienen y que vistas proveerá lo que fuere más conveniente a su servicio [...] 26. 

Los padres jesuitas afirmaban con toda rotundidad en su correspondencia: 

Decreto ha salido de S. M. en que manda se deshagan las Juntas y los
negocios vayan a los tribunales, que deben conocer por derecho de las dichas
Juntas. La Junta de la Sal ha resistido y S. M les ha mandado le den por escrito
las razones que para que no se ejecuten tienen y que vistas proveerá lo que fuere
más conveniente a su servicio 27.

El restablecimiento del sistema polisinodial llevó a que se dilatase la toma de
decisiones en la administración, por lo que –para no ocasionar más pérdida de
tiempo– el monarca planteó al Consejo de Estado la consulta “sobre la forma
de votar los consejeros”:

En orden de este día se sirve V. Md decir al Consejo ha entendido que con
ocasión de las cartas se han visto en el de D. Luis de Haro en que va dando
cuenta de lo que se discute y negocia en las materias que tiene a su cuidado se
dilata la conclusión y efecto de las consultas porque los consejeros quieren hacer
sus votos en sus casas, y siendo esto contrario al estilo observado, pues siempre
se dictaban y escribían dentro del Consejo, ordena V. Md que de aquí adelante
se haga as porque si los consejeron quisieren ver su voto, en poniendose en
limpio la consulta que se hubiere acordado y votado, podrán hacerlo y decir al
secretario no la remita a manos de V. Md sin que venga con su señal con que se
ganará tiempo, se observará el estilo que ha habido por lo pasado y debe haber y
quedarán los consejeros con satisfacción viendo y señalando y se caminará con
mayor celeridad en todo 28.

Las opiniones fueron variadas:

Y habiendo visto en el Consejo, el duque de Medina dice que en el tiempo
que ha estado D. Luis de Haro en el Congreso (donde se halla) ha habido dos
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26 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo V, pp. 57-59: “Olvidaseme de avisar a V. R. como la Junta de Conciencia, donde se trata
de los tributos y de su justificación, votándose el de los eclesiásticos, si era o no justificado,
según las necesidades y causas para impedirlos se han tenido, de 12 votos, los tres dijeron
que sí, que fueron el señor confesor, D. Juan Chumacero, y el conde de Chinchón, y nueve
que no era lícito y que por lo tanto debía S. M. absolverse por si había incurrido en alguna
de las censuras que sobre esto hay”.

27 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo V, pp. 56-59.

28 AGS, Estado, leg. 4126
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tiempos: uno, en que se votaba lo que sentía y se enviaba por apuntamiento su
sentir a la secetaría donde toca, lo cual ocasionó escribiese D. Fernando de
Fonseca Ruiz de Contreras al secretario Alonso Pérez Cantarero diciéndole que
por ser estas materia de la gravedad que se deja considerar, era bien que los votos
de cada uno de los del Consejo se escribiesen con más particularidad porque los
acuerdos hasta entonces se habían hecho por el Consejo habían sido muy por
mayor de que nació el votar el Consejo en la forma que se acostumbra en todos
los otros engocios que corren en él hablando e que es más antiguo primero y
siguiendo a su voto los demás, conformándose o apartándose en todo aquello que
tienen por más de sericio de V. Md, y si para él juzgan por conveniente el
convenirse y formar solo un voto de lo que a todos les ha parecido después de
haberlo conferido y muchas veces disputado, se ha hecho pareciendo este el estilo
más breve y más usado de los mayores Consejos que tiene V. Md en la corte y de
este mientras no hay tal oposición en los dictámenes que les obligue a formar voto
particular como ha sucedido a lagunos de los ministros que cocurren en el
Consejo en algunas ocasiones en que han tenido por conveniente decir a V. Md
en algunas circunstancias separadamente su sentir, las más veces se han formado
en el Consejo las consultas y las que no se han formado me han mandado a mí el
duque de Medina, el Consejo procure reducir a forma de consulta lo que me han
enseñado sus votos, lo cual, después de haberlo executado, ha vuelto a su censira
o ya en las casas para que se enmienden o ya en el Consejo para que lo rubriquen
sin que haya habido otra alguna novedad ni ninguna delación, pues, no ha pasado
de un día el consultar a los despachos que V. Md ha remitido al Consejo, siendo
harto dilatados y de tal importancia que no se pueden votar de repente, siendo
cierto que en estas materias conviene más al servicio de V. Md el acierto que la
brevedad, siempre que se opusiere lo uno a lo otro. Pero habiendo entendido por
el decreto de V. Md lo que tiene por de su mayor servicio, executará el Duque por
lo que le toca su Real Orden deseando, como desea siempre, lo que fuere más del
benficio público y servicio de V. Md.

El marqués de Velada dice que en el tiempo que ha que asiste en este Consejo
con que V. Md honró eligiendole para él, ha visto practicar diferentes estilos en
la forma de votar, que no los refiere ahroa por no alargar su voto, que venera y
obedece la Real Orden de V. Md sobre que no halla más que decir.

El duque de Alba dice que aunque está prompto a obedecer a V. Md en esto y
en todo lo demás, no puede excusar de representar a V. Md que ha oído a sus
mayores que el principal asunto de los Consejos es las conferencias porque de allí
se saca lo más acendrado al servicio de V. Md y hoy, de los antiguos aprendemos
los modernos, y aunque nunca se ha pagado de su parecer enderezado al mayor
servicio de V. Md, le aconseja sin ser inmedias que no venga nunca en que se lo
baoticen con nombre ajeno.

El duque de Terranova dice que, venerando las Real Órdenes de V. Md, las
obedecerá en lo que le tocare con el rendimiento que debe bien que no puede
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dejar de representar a V. Md en lo poco que ha visto que la conferencia de los
negocios antes de votarlos encamina más el acierto mayor en ellos porque de
todos dicurriendose en lo que se ofrece se saca mejor conclusión en lo que cada
uno votare aparte no abiendo duda en que siempre que cualquiera oyere en lo
que votare cosa que no convenga al servicio de V. Md se particularizará en ella
como lo piden sus obligaciones.

Don Fernando de Borja dice que por el Consejo vienen representadas las
razones de conveniencia en el modo de votar que a él no le queda qué decir, sino
aprender obedeciendo.

Ante ello, Felipe IV respondía a la consulta: 

He entendido que con ocasión de las cartas que se han visto en el Consejo de
Estado de don Luis de Haro en que no dando cuenta de lo que se discurre y
negocia en las materias que tiene a su cuidado, se dilata la conclusión y efecto de las
consultas porque los consejeros quieren hacer sus votos en sus casas, y siendo esto
contrario al estilo observado, pues siempre se dictaban y escribían dentro del
Consejo, ordeno que de aquí adelante se haga así, porque si los consejeros quisieren
volver a ver su voto, en poniendose en limpio la consulta que se hubiere acordado
y votada, podrán hacerlo y decir al secretario no la remita a mis manos sin que
venga con su señal, con que se ganará tiempo, se observará el estilo que ha habido
por lo pasado y debe haber y quedarán los consejeros con satisfacción viendo y
señalando lo mismo que dictaron y se caminará con mayor celeridad en todos 29.

LOS NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

Como ya he dicho, el sucesor en el valimiento fue don Luis de Haro, que se
fue imponiendo paulatinamente sobre otros nobles que aspiraban al puesto, si
bien, lo consiguió después de la muerte del dominico fray Juan de Santo Tomás
(1644), que era contrario a todo tipo de valimiento y defendía que el rey debía
gobernar por sí mismo, sin duda, para evitar competidores en la influencia per-
sonal. El embajador de Mantua, Hipolito Camilo Guidi, exponía a su Repúbli-
ca las causas de su ascenso:

[...] non si vede per anco in alcun particolare segno estrinseco. Ma per quello che tocca
all’intimo, alla familiarità e a secreti e longhi coloqui, tutti ormai concedono il primo
luogo a don Luigi de Haro, figlio del marchese di Carpio, e nipote del Conte Duca, ma
suo poco amico dopo la legittimaziones del bastardo, per le quale restò privo
impensatamente dell’eredità [...] Nel principio parve Sua Maestà inclinare a don
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29 AGS, Estado, leg. 4126. “Yo el Rey. En Madrid, a 16 de septiembre 1659”.
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Francesco Borgia, poi mostró particolare confidenza nel conte di Onate, ma non però
se ne slontanò dal lato don Luigi di Aro, nel quale di presente piega la sorte migliore
con general contento della corte por esser (come dicono qui) l’idea del vero cavaliere 30.

El 10 de febrero de 1643 

[...] quien gobierna la Monarquía son cuatro, con quien se junta S. M. que
llaman Junta del Rey, que son Borja, Monterrey, Oñate y Castañeda, y estos dos
postreros son los dueños de la Monarquía 31. 

Durante el mes de febrero, las crónicas denuncian las numerosas reuniones
secretas que llevaban los “conde de Oñate y don Juan Chumacera y el secreta-
rio Rozas”, que terminan con aconsejar al rey el alejamiento de Olivares de la
corte 32. A primeros de septiembre de 1643, Felipe IV ordenó que se le dieran
los papeles del Conde Duque a don Luis de Haro con el consiguiente enfado
del conde de Oñate (Iñigo Vélez de Guevara, V conde de Oñate) y el de Mon-
terrey, mientras que el confesor real, el dominico, fray Juan de Santo Tomás,
trataba de disuadir al monarca de tener valido 33.

Pero el cambio más importante que llevaba consigo los cambios en la estruc-
tura administrativa de la Monarquía y de los grupos de poder tras la caída del
Conde Duque, ha pasado desapercibido a los historiadores. Si bien, el nuevo
confesor, fray Juan, utilizaba su autoridad espiritual para influir en la voluntad
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30 Fechada en Madrid, a 29 abril 1643, Archivio di Stato, Modena, Cancelleria,
sezione estero, Carteggio ambasciatori, Spagna, b. 53, citado por O. FILIPPINI: La coscienza
del re: Juan de santo Tomás condessrore di Filippo IV di Spagna (1643-1644), Firenze, L. S.
Olschki, 2006, p. 38, nota 28. De la misma opinión eran los jesuitas residente en Madrid:
“S. M despacha por sí casi todo lo importante ayudándose del conde de Castrillo y de D.
Luis de Haro, y que éste último tiene hoy la mayor parte de la gracia del Rey. El Sr. D. Luis
de Haro, por su natural templanza o por no parecer vengativo, o porque se asegura
bastantemente en el valimiento que tiene, o porque no considera totalmente fuera de sí a su
tío, o por la obligación que tiene a la condesa de Olivares, que siempre ha sido amiga suya,
no quiere descomponer al Conde ni a sus hechuras; y se va poco a poco en la introducción
y manejo de los negocios; demás que la monarquía está tal que justamente puede temer que
espire entre sus manos y si no es esto, no hay otro medio sino echarse en oración, porque si
no se revela, no hay quien lo atine” [P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la
Compañía de Jesús..., op. cit., tomo V, p. 88].

31 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo V, p. 8.

32 Ibidem, p. 28.
33 Ibidem, p. 228.
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del monarca, él mismo estaba influenciado y se guiaba por los consejos del nun-
cio Pancirolo, quien le indicaba cómo debía guiar al rey de acuerdo con los in-
tereses de Roma. No es que el dominico tuviera ese objetivo premeditadamente,
pero es preciso tener en cuenta, que la santidad es un correlato de la inocencia
y el confesor detentaba un poder que no siempre sabía cómo administrar, lo que
implicaba una reducción del poder a favor de los amigos y personajes de su con-
fianza, quienes le asesoraban sobre los temas que él no dominaba y de los que
tenía que asesorar al rey.

Fray Juan de Santo Tomás incitó a Felipe IV a visitar a sor María de Ágreda,
que tenía fama de santa, lo que consiguió el 10 de julio 1643. Es preciso seña-
lar que el catecismo, que escribió fray Juan de Santo Tomás, ocupaba un lugar
central entre las lecturas diarias de la monja de Ágreda. Aprovechó que el mo-
narca partió para Tarazona para interesarse de cerca de la guerra de Cataluña,
acompañado por nuevos oficiales, como el secretario del despacho Rozas, mien-
tras dejaba en Madrid a los que habían sido oficiales en tiempos de Olivares: el
Protonotario, Carnero y Navarrete, al igual que fray Antonio de Sotomayor,
confesor del monarca, dada mucha edad 34.

Las elites sociales rechazadas por Olivares utilizaron a sor María de Ágreda
para conseguir sus objetivos políticos, valiéndose de una espiritualidad compar-
tida por la monja y por el rey. El primer paso fue ponerla en contacto con el mo-
narca. Seguramente, fue el fenómeno de la bilocación, producida durante los
primeros años de su profesión en el convento, y la fama que levantó en la corte
cuando fray Alonso de Benavides, provincial de los franciscanos en Nuevo Mé-
xico, llegó a Madrid en 1630, trayendo tales noticias. Marañón, por su parte,
cree que la relación de la monja con la corte es anterior a la caída del Conde Du-
que de Olivares; es más, ya la sitúa en el mismo “grupo de mujeres” (ya men-
cionado) que contribuyeron con sus intrigas a la caída del omnipotente valido.
Sea como fuere, lo que sí parece claro es que a través de la actuación de la mon-
ja de Ágreda se vislumbra un grupo de poder de nobles cortesanos, que mante-
nían buenas relaciones y sintonía ideológica con Roma a través de la amistad de
sus servidores o enviados (nuncios, legados, etc.).

La correspondencia, que se inicia en 1628 con don Fernando de Borja, como
simple clienta del noble aragonés, en que reiteradamente agradece los favores
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34 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo V, p. 147.
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recibidos para sí o para su convento, cobra un giro radical a partir de 1646,
cuando inicia una copiosa correspondencia con don Francisco de Borja, hijo ile-
gítimo del anterior; precisamente, el período 1646-1649 es el de mayor activi-
dad, después desciende hasta desaparecer en 1657, sin que se diga la causa de
este cambio. Como ha señalado Cosolación Baranda 35, en dichas cartas, la mon-
ja utiliza palabras en clave (propias de un complot político) para designar al rey
(el “enfermo”), a don Luis de Haro (“dedo malo”) y a la propia monja (el “mé-
dico”), lo que significa que los interlocutores, los Borja, tenían un código secreto
de entendimiento que tuvo que ser consensuado anteriormente en conversacio-
nes previas. Desde luego, don Fernando de Borja estuvo en el convento de
Ágreda con el monarca y con el príncipe Baltasar Carlos en 1645. Fue a partir
de esta fecha cuando las cartas de la monja se intensificaron y las referencias a
la caída de don Luis de Haro se acentuaron. A partir de 1648, tras el descubri-
miento de la conjuración de Híjar, las referencias políticas y, concretamente, a
don Luis de Haro, desaparecieron de su correspondencia. En dicha peripecia la
monja tuvo mucho miedo porque podía salir su nombre como amiga de los con-
jurados y además porque sabía noticias de la conjura que no había comunicado
al monarca.

Las cartas de sor María, escritas a don Francisco entre 1646 y 1648 descu-
bren claramente, quienes formaban el grupo opositor en la corte de Madrid.
Asimismo, demuestran con evidencia la utilización de los consejos que daba al
monarca para cambiar de grupos de poder en el gobierno de la Monarquía. El
29 de abril de 1646, escribía a don Francisco de Borja: 

También me da suma pena el enfermo, y la dolencia de los dedos malos, que
me parece grave. Avíseme Vª.Sª. si es así, que yo me holgaré de engañarme en
esto. 

Pocos días después, el 7 de mayo, insistía en lo siguiente: 

El enfermo a vuelto a escribir, y creo lo que Vª.Sª. me diçe del dedo malo que
quiere dar a entender es más de lo que es, o que tiene mucho del afecto, y el
enfermo no gusta de eso. Avíseme Vª.Sª. si se conservaron los dos dedos malos;
pronósticos ay que no.

Para mover al rey a cambiar de gobierno, sor María le escribe lo siguiente: 
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35 C. BARANDA LETURIO: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda a Fernando de Borja y
a Francisco de Borja (1628-1664), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013, “Introducción”. 
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Yo veo que su intención de V. Majestad es recta y santa para la gloria del
Señor y reparo de esta Monarquía y de su Cristiandad; y si todos los ministros
obraran con este celo, no es creíble que no asistiera Dios a sus consejos, ni V. Majestad
se hallara tan solo y expuesto a tantos trabajos.

No obstante, señala Baranda Leturio, cuando muere su confesor, Francisco
Andrés de la Torre, en 1647, se rompe la seguridad que mostraba en sus cartas
y consejos al monarca. 

En esta situación, sor María no se limita a esperar que le asignen un nuevo
confesor, sino que, por el contrario, recurre a su red de relaciones para sortear el
deber de obediencia a un confesor asignado por los superiores inmediatos, algo
que percibe claramente como una amenaza. Las cartas permiten apreciar que el
problema real no es el de la confesión, sino la enorme preocupación por sus
‘papeles’, por mantener sus escritos a salvo de una fiscalización no deseada 36.

Pero, sin duda, otro grupo que se manifestó claramente contra el Conde
Duque y sus servidores fue el del nuevo Inquisidor General. Nada más alejar-
se de la corte, los enemigos del Conde Duque se toman la revancha: 

Dicese que vigilan al señor Conde Duque y al Protonotario y que están
señalados por S. M jueces el señor presidente de Castilla y el señor presidente de
Hacienda, el señor presidente de Valladolid, que hoy está ocupado en la visita del
Consejo de Hacienda, D. Antonio Contreras y el obispo de Pamplona. Este último
no lo será porque ha muerto. Tres días ha que llegaron las bulas de Inquisidor
General obispo de Plasencia, Arce y Reinoso, que hoy está ocupado en la visita de
la causa que hubo estos años pasados en el convento de San Plácido, fundación del
Protonotario 37. 

En una de las lúcidas cartas que se escriben en el período de reflexión tras
la derrota, Olivares expresaba con claridad quién era el verdadero promotor del
proceso a Jerónimo de Villanueva:

Señor secretario Carnero –escribía el Conde-Duque– ya os he dicho del
sentimiento del suceso del buen Protonotario y verdaderamente cuanto más se
piensa en ello, más se aturde el discurso, y a la verdad este es de los golpes y trabajos
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36 C. BARANDA LETURIO: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 51.
37 Ibidem, núm. 355. La relación continua con este ambiente de revancha: “Casó D.

Pedro Valle de la Cerda con la marquesa viuda de Gelves. No ha sido bien recibida esta boda
por la desigualdad y por estarle hoy visitando a D. Pedro Valle, que si sale bien será gran cosa
por las muchas quejas que dél se dijeron en la campaña pasada, a saber, que corría por su cuenta
los bastimentos, y hubo mala modo en la disposición de ellos ... Tiene hoy 26.000 ducados de
renta y creo no tuvo su padre, según se dice, la cuarta parte”. Es preciso tener en cuenta que
Pedro Valle de la Cerda era cuñado del Protonotario Jerónimo de Villanueva.
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que pocas veces se restaura en ellos lo que se pierde, por lo menos enteramente, y
tengo por cierto que todos cautivan su entendimiento a resolución de un tribunal
tan grande ... Si el de Castrillo ha sentido el trabajo del Protonotario, mucho ha sido
que le suceda, porque es el más estrecho amigo que tiene en el mundo el Inquisidor General
presente 38.

Diego de Arce había nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz) en 1585, co-
legial en el de Cuenca de Salamanca, ganó una cátedra de Instituta en 1616, al
año siguiente la de Código; finalmente, habiendo quedado vacante la cátedra de
Prima de leyes porque su titular, Juan Queipo del Llano había pasado a la chan-
cillería de Valladolid, tomó posesión en 1623. En 1625 fue nombrado oidor de
la Chancillería de Granada, hasta que, en 1629, fue nombrado Regente de la
Audiencia de Sevilla y en 1633 consejero del Consejo de Castilla.

No estuvieron de acuerdo el comportamiento de Arce y el Conde Duque, por
lo que antes que transcurriese un año en la corte, le fue comunicada una comisión
real para que fuese a visitar los ejércitos de Milán y Flandes; pero la propia reina
le propuso para obispo de Tuy 39. En 1637 pasó al obispado de Ávila y dos años
después al de Plasencia. Allí recibió noticia que había un complot contra él en la
corte. Mientras Olivares estuvo en el poder, Arce se mantuvo lejos de la corte, in-
trigando a través de sus amigos y grupo opositor como él. Por ello, resulta lógico
que Arce debía estar al corriente de las intrigas que se fueron urdiendo en Madrid
contra Olivares, mientras estaba con el rey en la jornada de Aragón de 1642. Lo
primero que sabemos, muy pronto después de la salida de Olivares de Palacio, es
que el Felipe IV (obligado por la reina) pensó en él para el cargo de Inquisidor Ge-
neral. En 1643 recibía el nombramiento y en seguida comenzó la revisión de la
causa de Villanueva 40; pero además, inició una labor de reforma del Consejo de
Inquisición: dividir el Consejo de Inquisición en salas; pero además nombró fis-
cal a Juan Escobar del Corro, que había sido fiscal del tribunal de Zaragoza e in-
quisidor en Llerena y Córdoba. Escobar había escrito varios tratados entre los que
destaca, Tractatus bipartibus de puritate et nobilitate probanda, sobre los estatutos de
pureza de sangre (1633), que representaba una réplica a la pragmática de febrero
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38 AHN, Estado, lib. 869, f. 234v. Para la actividad de Arce como inquisidor general,
C. PUYOL BUIL: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV. Los procesos de Jerónimo de
Villanueva y las monjas de San Plácido (1628-1660), Madrid, CSIC, 1993.

39 J. M. GIRALDO: Vida y heroicos hechos del Excmo, Señor Don Diego Arze y Reinoso,
Madrid, Juan García Infanzón, 1695, p. 44.

40 C. PUYOL BUIL: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV..., op. cit.

2 Felipe 4_Maquetación 1  14/12/17  14:12  Página 438



de 1623, en la que Felipe IV procuraba una reforma en este dominio. Si tenemos
en cuenta la posición liberal del Conde Duque en este tema, debemos de concluir
que, efectivamente, hubo un cambio ideológico en la corte, donde cobraron pro-
tagonismo personajes tan influyentes como don Pascual de Aragón, quien acusó a
Villanueva de origen converso 41.

El conde de Castrillo, don García de Haro y Avellaneda (1588-1670), sobrino
del Conde Duque de Olivares y tío de don Luis de Haro, fue otro de los grandes
patronos cortesanos. Su ascenso cortesano arranca de 1630, tras el matrimonio que
celebro con su prima, doña María de Avellaneda, por quien heredó el título nobi-
liario 42. Parece que era muy hábil en conseguir recursos económicos para la ha-
cienda real. Mientras se marchaba a las Cortes de Aragón, el monarca dejó una
junta con representantes de los procuradores de las Cortes de Castilla, que se reu-
nía en el Alcázar madrileño. A ella asistía el conde de Castrillo y, a veces, era pre-
sidida por la propia reina, lo que permitió que surgiera una compenetración
política y amistad con Isabel de Borbón 43. Según Oscar Mazín, Castrillo debió ser
muy amigo de Miguel Santos de San Pedro y de otros letrados miembros de di-
versos Consejos (sobre todo en el de Indias) hasta el punto de establecer una red o
grupo con influencia. De hecho, fue nombrado presidente del Consejo de Indias
donde permaneció desde 1632 a 1653; buen amigo suyo fue Juan de Palafox 44, So-
lórzano Pereira o León Pinelo. No obstante fue en la década de 1640 cuando alcan-
zó su poder en la Corte y cuando se observa algunas discrepancias con Olivares. A
pesar de ello, muchos de los servidores del Conde Duque acudían a Castrillo en
busca de orientación o apoyo: ascendió al Consejo de Indias al hijo del secretario
José González, lo mismo que a don Cristóbal Moscoso, profesor en Salamanca.
Asimismo, Juan de Góngora, Fernando de Fonseca Ruiz de Contreras y Juan de
Carvajal y Sande, recibieron la ayuda de Castrillo 45.
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41 AHN, Inq., leg. 3687, caj. 2ª sin numerar los folios.
42 A. GAMBRA GUTIÉRREZ: “D. Luis Méndez de Haro, el valido encubierto”, en J. A.

ESCUDERO LÓPEZ (coord.): Los validos, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 277-309.
43 O. MAZÍN: “Hombres de prudencia y grandes partes. El conde de Castrillo y don

Luis de Haro (1643-1661)”, en R. VALLADARES (coord.): El mundo de un valido. Don Luis de
Haro y su entorno, (1643-1661), Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 159.

44 G. ARGAIZ: Vida de don Juan de Palafox, ed. de R. Fernández Gracia, Pamplona,
Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000, pp. 101-103.

45 O. MAZÍN: “Hombres de prudencia y grandes partes...”, op. cit., p. 174.
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Cuando, en 1642, Felipe IV vuelve a Aragón, dejó en el gobierno de Castilla
a la reina, quien, como sucediera en 1632, tomó a Castrillo como su principal
asesor. En esta época Isabel de Borbón realizó testamento poniendo como alba-
ceas, además de Castrillo, a fray Juan de la Palma, quien era protector de sor
María de Ágreda y vicario general de los franciscanos 46, Juan Chumacero (que
además fue nombrado presidente del Consejo de Castilla en 1643), Diego Arce
y Reinoso (nombrado inquisidor general). Todo ello nos indica el grupo corte-
sano que se había formado y la ideología en que se movían. De hecho, el nun-
cio pontificio no fue ajeno a este movimiento y señalaba a Castrillo como el
hombre fuerte. El 13 de febrero de 1646 se comentaba: 

Al conde de Castrillo le ha dado S. M decreto para que se halle en todos los
asientos que se hicieren de hacienda de S. M y que sin su asistencia no se efectúe
ninguno, y que las consignaciones que diere hagan la fe misma que hicieran si
estuvieran firmadas por S. M. 47.

Este grupo mantenía estrechas vinculaciones religiosas e ideológicas con la
monja de Ágreda. Es preciso recordar que las posesiones de la condesa de Castri-
llo se hallan situadas relativamente cercanas a la villa de Ágreda; desde luego la
correspondencia de la condesa con la monja se inició mucho antes de que la visi-
tase el rey 48. El hecho de que el conde de Castrillo ocupara la presidencia del
Consejo de Indias favoreció que la leyenda de la bilocación de la monja en tierras
mexicanas se difundiese por la corte. Asimismo, que comprendiera las reformas
que su amigo Juan de Palafox estaba llevando a cabo en el virreinato de México,
lo que arreciaba las divisiones con Olivares 49.
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46 Había sido confesor de la reina y también de la infanta Teresa, además conocía la
Mística Ciudad de Dios de la madre de Ágreda, porque le había pasado un ejemplar el propio
monarca (C. BARANDA LETURIO: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., p. 52).

47 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos
de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648, Tomo VI: (1645-1647), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XVIII, Madrid, Imprenta Nacional, 1864, p. 241.

48 O. MAZÍN: “Hombres de prudencia y grandes partes...”, op. cit., p. 176.
49 T. D. KENDRICK: Mary of Agreda: The Life and Legend of a Spanish Nun, London,

Routledge, 1967, pp. 32-42; O. MAZÍN: “Hombres de prudencia y grandes partes...”, op. cit.,
p. 176 también hace referencia a dicho trabajo; G. ARGAIZ: Vida de don Juan de Palafox, op. cit.,
pp. 161-168; C. ARTEAGA Y FALGUERA: Una mitra sobre dos mundos: La de don Juan de Palafox
y Mendoza, Obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma, Sevilla, Artes Gráficas Salesianas, 1985,
pp. 401-457.
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En octubre de 1644 moría la reina Isabel de Borbón, por lo que Castrillo se
quedó sin protección, fue a partir de entonces cuando se observa un acerca-
miento del conde de Castrillo con don Luis de Haro, si bien Malcom las califica
de superfluas 50. No parece que fuera así, dado que fue nombrado gentilhom-
bre de la cámara. A comienzos de 1645 se afirma que el rey irá a Zaragoza, lle-
vando consigo al príncipe Baltasar Carlos. En su ausencia quedaron por
gobernadores “el conde de Castrillo, el marqués de Santa Cruz, el presidente
de Castilla y el Inquisidor General” 51. En junio de 1645, se hacía una renova-
ción en los Consejos: 

Al fiscal del Consejo de Indias le han dado la plaza de consejero y la fiscalía
a don Jerónimo Camargo, fiscal del Consejo de Guerra. A D. Agustín del Hierro,
oidor de Granada, le han hecho alcalde de Corte. Y a otro oidor de Valladolid le
han hecho también alcalde de Corte 52.

El bienio 1647-1648 representa una coyuntura negra marcada por las gue-
rras de separación (Cataluña y Portugal) y por las sublevaciones (Sicilia y Ná-
poles, además de los intentos del duque de Híjar). Justamente, al comenzar este
periodo, Haro era nombrado consejero de Estado y reunió una Junta de amigos
para discutir los temas en su casa 53. 

Tal vez esta decisión sirvió para disolver un grupo de religiosos visionarios
que se había creado en torno a la caída del Conde Duque de Olivares y que, tras
sus profecías y visiones místicas, buscaban aupar a algún noble para que ocupa-
se el vacío que había dejado Olivares. Todos ellos compartían una fuerte ene-
mistad hacia Haro y se mostraban partidarios de la religiosidad que este grupo
de religiosos predicaba 54. Contaba con la adhesión de Diego Arce y Reinoso, de
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50 A. MALCOLM: Don Luis de Haro and the Political Elite of the Spanish Monarchy in
the Mid-Seventeenth Century, Tesis doctoral presentada en la Universidad de Oxford, 1999,
pp. 63-65.

51 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
Tomo VI, p. 16.

52 Ibidem, pp. 90-91.
53 O. MAZÍN: “Hombres de prudencia y grandes partes...”, op. cit., p. 182; R.

VALLADARES: “Haro sin Mazarino. España y el fin del orden de los Pirineos en 1661”.
Pedralbes, 29 (2009), pp. 375-378.

54 R. CUETO: Quimeras y sueños. Los profetas y la Monarquía Católica de Felipe IV,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, pp. 43-48.
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don Gaspar de Borja, de don Fernando de Borja, del duque de Híjar 55 y de la
monja sor María de Ágreda 56.

Según el profesor Seco Serrano, las ideas generales que expresa sor María
de Ágreda en sus escritos al rey son muy simples. Se pueden reducir a tres: li-
quidar los restos de la antigua privanza y evitar caer en otra nueva; examinar las
causas por las que cayó en esta situación, esto es, si están justificadas las guerras
que trae la Monarquía; y, finalmente, se refiere a las bases constitucionales de la
Monarquía.

Evidentemente, se trataba de una advertencia a expulsar de la corte a
los seguidores más cercanos del Conde Duque que aún permanecían en ella, ta-
les como su mujer, Inés de Zúñiga, que había quedado en palacio en el servicio
de la reina, y al hijo natural de Olivares, don Enrique Felipe de Guzmán, que
seguía en la compañía del monarca. La separación de ambos de la corte fue ful-
minante y el rey lo comunicaba a la monja con estas sumisas y sinceras palabras:
“Espero que luego llegarán a vuestra noticia y de todos nuevas que acrediten mi
verdad y aseguren al mundo que lo pasado acabó”. Para sor María, el cambio
no debía quedarse solamente en la expulsión de unas personas, sus puntos de
vista quedaban más claros en cartas posteriores, especialmente, en la que le da-
ba cuenta de las revelaciones que le había hecho el ánima del príncipe Baltasar
Carlos.
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55 Su relación con sor María de Ágreda comienza en 1630. Híjar acudió a solicitarle
oraciones por la muerte de su padre, al igual que a otras dos monjas con fama de santas (sor
Luisa de la Ascensión y Marina Escobar) que también fueron detenidas por la Inquisición
(P. GARCÍA BARRIUSO: Sor Luisa de la Ascensión Colmenares Cabezón, Madrid, s.n., 1986).
Por su parte, sor María le apoyó abiertamente ante Felipe IV para que lo tuviera en cuenta
(C. BARANDA LETURIO: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op. cit., pp. 20-21).

56 C. SECO SERRANO: “Introducción”, a Epistolario español, IV: Cartas de sor María de
Jesús de Ágreda y Felipe IV, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 108), 1958, p. 63.
En carta fechada el 22 de septiembre de 1656, sor María de Ágreda suplicaba al rey: “Señor
mío, he sabido que el padre fray Francisco Monterón se está en Toledo muy desconsolado,
porque ha doce años que su causa está suspensa; si en el modo y celo excedió, no en la buena
voluntad, que ésta siempre la tuvo fina para Vuestra Majestad; sírvase Vuestra Majestad de
mandar le dejen ir a su tierra. Obliguemos a Dios con esta obra de piedad”. El monarca le
contestaba el 10 de octubre: “La memoria que me hacéis del padre Monterón tengo yo tan
en la mía, que las más veces que viene a hablarme el Inquisidor General le ordeno que
despache su causa con brevedad; pero aunque este ministro es enteramente bueno, es algo
remiso, con que suele haber alguna dilación en estas materias, pero yo le doy y le daré toda
prisa”.
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Estas cartas de sor María denotan dos cosas: por una parte, la guerra decla-
rada a don Luis de Haro (transparente tanto en las recomendaciones de don
Baltasar Carlos como en la glosa con que sor María las acompañó) y el juicio del
rey de anteponer su conciencia a los consejos de la monja. Evidentemente, la
animosidad de sor María contra don Luis se reflejaba con demasiada claridad
la de Borja contra el nuevo privado.

El segundo punto del programa político de sor María de Ágreda se refería a
la paz con Francia, pero Felipe IV tenía muy claras las condiciones que se nece-
sitaban para llegar a la paz. La madre de Ágreda abogaría siempre por la paz,
sobre todo entre príncipes cristianos: “Confieso que de lo que más necesita la
Monarquía de V. M. es de paz” 57. Por eso, propone a Alejandro VII que sirva de
mediador entre España y Francia para llegar a la paz. Este pacifismo es propio
de la descalcez romana (cf. Propaganda fidei). Pero como decía el monarca 

Si su Santidad pusiera los medios eficaces, espirituales y temporales de su
potencia, eran los eficaces, pues podía castigar al cardenal Mazarino y
excomulgar a los príncipes que no se ajustasen a las paces. 

La salvación de la Monarquía no estaba en las fuerzas humanas, sino en las
divinas: 

Otra vez me ha vuelto a este Reino el deseo de cumplir con mi obligación y
poner de mi parte los medios que alcanzo para conseguir la quietud y reposo de
esta Monarquía, dejando la compañía de la Reina y de mis hijos y las
comodidades de mi casa, sin reparar en ninguna descomodidad mía propia.
Vánse disponiendo lso medios para obrar, en dando lugar el tiempo, pero hay
tantas partes a que acudir, así en España como fuera de ella, que todos son
cortos; y si Dios no me ayuda y usa de su misericordia con nosotros, no espero
remedio humano, aunque de mi parte hago lo que puedo y le suplico me ayude,
para que acierte con su voluntad, que es solo la dicha a que aspiro. Fío poco de
mis peticiones y ruegos, y así, he encargaros que me ayudéis a suplicar a Nuestro
Señor esto, y pidiendo a su Santísima madre interceda con El para que se duela
de mí y de esta Monarquía, y supla su misericordia infinita mis deméritos 58.
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57 Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op cit., p. 7. Carta
de sor María a Felipe IV, fechada el 25 de octubre 1643.

58 Ibidem, p. 11. Carta de Felipe IV a sor María, fechada en Zaragoza, 9 de marzo de
1644.
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B) BELTRÁN VÉLEZ DE GUEVARA, MARQUÉS DE CAMPO REAL (1607-1652), 
Y LOS VIRREINATOS DE NÁPOLES Y DE CERDEÑA A MEDIADOS DEL SIGLO XVII

Ana Minguito Palomares

Beltrán Vélez de Guevara, el hermano menor del VIII conde de Oñate, veía
truncada su carrera por su temprana muerte, mientras iniciaba su mandato co-
mo virrey de Cerdeña en 1652. Se interrumpía así el ascenso de una de las tra-
yectorias más prometedoras dentro del conjunto de servidores que la
Monarquía de España atesoraba en la primera mitad del siglo XVII, a la altura,
al menos, de la figura de su propio hermano, cabeza del linaje Guevara y deter-
minante para el restablecimiento del equilibrio de poder de la Monarquía espa-
ñola en Italia, gracias a su gestión como virrey de Nápoles entre 1648 y 1653 59.
El caso de Beltrán de Guevara nos servirá para constatar cómo en la monarquía
de Felipe IV, tanto una casa nobiliaria en un momento dado, como la propia
Monarquía, aprovechan los diferentes recursos puestos a su disposición para
consolidarse mutuamente, coincidiendo a veces en sus pretensiones. De esta
manera, un pariente menor podía llegar a servir al linaje para su continuidad a
través de las estrategias endogámicas oportunas, y a su vez podía erigirse como
protagonista de destinos políticos de primer orden, hecho reservado en otras
circunstancias a los considerados parientes mayores. 

TRAYECTORIA Y FORMACIÓN DE BELTRÁN VÉLEZ DE GUEVARA

Poco se sabe acerca de la trayectoria biográfica y política de Beltrán de Gue-
vara, salvo que fue como decíamos hermano y virrey ad interim en Nápoles en
sustitución de de Íñigo Vélez de Guevara (1598-1658), VIII conde de Oñate y III de
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59 A. MINGUITO: Nápoles y el virrey conde de Oñate (1648-1653): la estrategia del
poder y el resurgir del reino, Madrid, Sílex, 2011.
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Villamediana, y a la sazón virrey de Nápoles durante el sexenio 1648-1653. Bel-
trán fue el décimo hijo, quinto varón, de Iñigo Vélez de Guevara y Tassis (1573-
1644) y de Catalina Vélez de Guevara y Orbea († 1607), V condes de Oñate. Su
padre sirvió como embajador en numerosos destinos tanto a Felipe III como a Fe-
lipe IV. Fue embajador en Saboya de 1603 a 1609, en Bohemia y Hungría en 1617,
en Viena de 1618 a 1622, en Roma de 1626 a 1629, y nuevamente en Viena de 1633
a 1635 60. Fue durante la primera de estas embajadas cuando Beltrán nació en Tu-
rín en 1607, y en cuyo parto murió su madre 61. Aunque toma de niño el hábito
de caballero de la orden de San Juan como su padre, tendrá que abandonarlo pa-
ra pasar a formar parte activa de la familia como señor de la Villa del Campo, sien-
do nombrado caballero de la orden de Alcántara ya en 1619 62.

Sus hermanos mayores Pedro y Juan, VI y VII condes de Oñate respectivamen-
te, fueron los destinados en un principio a continuar la sucesión de la casa, suce-
sión que se vio truncada por la muerte prematura y sucesiva de ambos sin
descendencia masculina. Por este motivo, el V conde nombra sucesor en el título a
Iñigo, mientras que a Beltrán le nombra titular de los bienes de la casa, incluyen-
do las rentas por las encomiendas de los bastimentos de Montiel y Paracuellos que
vacan tras la muerte de su otro hermano, tercero en la línea sucesoria, Felipe Ma-
nuel en 1642 durante la revuelta de Cataluña. También le nombra heredero uni-
versal de su patrimonio siendo Beltrán el elegido por parte del V conde para
consolidar la estrategia familiar 63. Ante la falta de descendencia masculina de Iñi-
go, VIII conde, Beltrán termina por casarse con la hija de éste, su sobrina Catalina,
futura IX condesa de Oñate, tras lo cual el V conde le funda un mayorazgo a Bel-
trán en la villa de Campos con 

[...] los juros que herede por testamento de don Pedro de Tasis mi tio, como todos
los demas que se hallaren en juros, censos, rentas o deudas que se me deban de
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60 L. SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la casa de Lara, Madrid, Mateo de
Llamos, 1697, tomo II, pp. 91-93.

61 AGS, Estado, leg. 1938, s.f.; AGS, Estado, leg. 1296, s.f.; A. MINGUITO: Nápoles y
el virrey conde de Oñate..., op. cit., p. 62; M. LASSO DE LA VEGA, MARQUÉS DEL SALTILLO:
La embajada en Alemania del conde de Oñate y la elección de Fernando II Rey de Romanos
(1616-1620), Madrid, Alberto Fontana, 1929, p. 7. 

62 AHN, OO.MM, Alcántara, exp. 669, que contiene las pruebas de caballero. Se le libró
título el 31 de diciembre de 1619, en L. SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica, op. cit., p. 95.

63 L. SALAZAR Y CASTRO, Historia... de la casa de Lara, op. cit., p. 94; L. SALAZAR Y

CASTRO: Pruebas de la historia de la casa de Lara, Madrid, Imprenta Real, 1694, pp. 118-119.
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mis sueldos, encomiendas, puestos, hazienda, bienes muebles o semovientes, y
todas las otras cosas que me pertenecieren por cualquier título, razón o causa 64. 

No contento con esta consolidación, el V conde hará que Beltrán ceda la po-
testad para litigar y cobrar pleitos a Catalina, su sobrina y mujer, al ser en defi-
nitiva la receptora del título principal de la casa 65. 

En virtud de este matrimonio, al ser designado virrey de Cerdeña, como ve-
remos, Beltrán, que hasta el momento solo había sido gentilhombre de cámara,
solicitará la gracia de ostentar el único título que llegará a tener, el de “marqués
de Campo Real”, que su hermano Iñigo había obtenido para su propio primo-
génito varón el 26 de marzo de 1651. Así, el Consejo de Aragón manifiesta al rey
en consulta de 10 de julio de 1651 que: 

Don Beltrán de Gueuara ha pedido que en los despachos y Patentes que se
le han de dar para los cargos de Lugartte y capitan gl del Reyno de Cerdeña (en
que V Md le ha nombrado) se le haga el tratamiento que se acostumbra a los
titulos y para esto ha presentado el de Marqs de Campo Real 66. 

Este título, no obstante, cuando pase a sus descendientes se transformará en
el de “marqués de Guevara”, al pertenecer la villa al mayorazgo de Beltrán,
quedando entonces restringido el marquesado de Campo Real a Catalina, y, por
“uxore iuris”, esto es, por vía conyugal, a Beltrán, extinguiéndose con ellos 67.
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64 AHPM, prot. 6222, ff. 186-195.
65 AHPM, prot. 5763, f. 564, Poder general para cobrar pleitos que otorgó el señor

don Beltrán de Guevara caballero de Alcántara a favor de la señora Catalina de Guevara su
mujer. Madrid, 13 de julio de 1643.

66 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1049, f. 82r, Negocios Notables, Papeles tocantes a la
plaza y cargo de Virrey de Cerdeña, consulta del Consejo de Aragón, 10 de julio de 1651, en la
que el consejo reconoce que el título se le despachó a su hermano el conde de Oñate para su
primogénito, quien todavía podría tener hijo varón, aunque recordemos que Oñate enviudó
aproximadamente en 1641, según sabemos por el momento en el que se llamó a su hija Ana
María a la sucesión del título de marquesa de Liseda de su madre Antonia Manrique de la
Cerda, en L. SALAZAR Y CASTRO, Historia... de la casa de Lara, op. cit., tomo II, p. 98. El consejo
informó favorablemente la concesión, por el momento, “por ser tan dignos de esta Honra los
seruos. del conde de Oñate, y la ocasión pnte de irlos a continuar Don Beltran a Cerdeña”.

67 L. SALAZAR Y CASTRO, Historia... de la casa de Lara, op. cit., p. 94; en AHN,
Consejos, leg. 2752, A.1652, nº 76, se expide decreto de gracia para el uso del título de
“conde de Campo Real” para el primogénito del conde de Oñate, y en AHN, Consejos, leg.
2752, A. 1652, nº 102, se rectifica el decreto para que el título del primogénito sea el de
“marqués de Guevara”, y el de “conde de Campo Real” quede para el segundogénito. 
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Del matrimonio entre Beltrán y su sobrina Catalina, sucesora en el condado de
Oñate, nacerán Maria Antonia, Iñigo Manuel, Beltrán Manuel, Antonio, y Jo-
sefa María, de cuyos bienes será tutora y cuidadora su madre Catalina, en virtud
de un poder dictado por Beltrán antes de morir 68. De entre éstos, Iñigo Ma-
nuel será el X conde de Oñate, V de Villamediana y I de Campo Real, caballero
del Toisón de Oro, y gentilhombre de la Cámara de Carlos II; y Beltrán Manuel
llegará a ser duque de Nájera por su matrimonio con Nicolasa Manrique de
Mendoza, así como capitán general de las galeras de Sicilia, Nápoles y España
sucesivamente 69. Pudo así perpetuarse la descendencia y sucesión del linaje, y
por tanto pasó Beltrán de Guevara de ser lo que comúnmente se denominaba
“segundón” en lenguaje linajístico, a ser el puente masculino de consolidación
de la casa de Guevara, como ya lo había sido en su momento su padre, Iñigo Vé-
lez de Guevara y Tassis, IV señor de Salinillas, al casarse con Catalina Vélez de
Guevara y Orbea, V condesa de Oñate.

La implicación de Beltrán en la gestión familiar que le encomendara su pa-
dre el V conde de Oñate en su testamento, se demostrará cuando medie en la
boda de la segunda hija de su hermano Iñigo, su otra sobrina, Mariana, con Do-
mingo Ramírez de Arellano, conde de Aguilar y marqués de La Hinojosa 70, así
como cuando se haga cargo de la resolución final del contencioso mantenido por
los condes con la villa de Oñate, cuya resolución de 1635 se le notificará defini-
tivamente a Beltrán en 1651 71. De igual forma, siguiendo con la gestión de la
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68 AHPM, prot. 6278, f. 504.
69 AHN, Estado, leg. 7687, exp. 1, donde se encuentra el expediente de concesión del

Toisón de Oro a Iñigo Manuel, con fecha 9 de octubre de 1687; J. A. ÁLVAREZ Y BAENA: Hijos
de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes, Madrid, por Benito Cano,
1789, tomo I, pp. 213-214; ANÓNIMO: Descripcion genealogica y historial de la ilustre casa de
Sousa, Madrid, por Francisco Xavier Garcia, 1770, p. 178.

70 Carta desde Madrid de Gaspar de Sobremonte a Gregorio Romero de Morales,
secretario de Estado y Guerra en el reino de Nápoles, de 28 de noviembre de 1651, donde
dice “el señor don Beltrán esta muy metido en bodas, haviendo sido el desposorio de mi
señora doña Mariana el 2 de Pascua, con gran concurso y universal aplauso de la corte”
[Archivio di Stato di Napoli (ASN), Segretaria dei Vicerè, S.160, s.f.].

71 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año
1600 en adelante, Madrid, Real Academia de la Historia, 1991, p. 378 se dice “a los 27 [de
abril de 1635] llegó nueva de Valladolid de la sentencia a favor del Conde de Oñate mi Señor,
condenando y poniendo perpetuo silencio a sus vasallos los de Oñate, que pretendían serlo
del Rey, y havía noventa y seis años que se empezó el pleito”; I. ZUMALDE: Historia de Oñate,
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herencia del patrimonio familiar que le dejó su padre, tras la muerte del V con-
de en 1644, es Beltrán quien pugna por el reconocimiento de las deudas y mer-
cedes que no se le habían satisfecho a don Iñigo. En un despacho dirigido por
el consejero Juan Batista Amendola a su hermano, ya virrey de Nápoles, en
agosto del año 1649, al tratar de estos asuntos, le comunica por ejemplo cómo 

[...] ha venido orden de S. Mg. de los 6 de junio del presente año con el cual se
ordena que se pague al dicho don Beltrán y su procurador lo que se le debía al
conde su padre así por el sueldo de embajador como por la pensión de cuatro mil
ducados cada año, y porque se había de despachar libranza por los dichos cuatro
mil ducados por todo el mes de junio de 1643 suplica a V. E. se le despache
mandato desde la fin del mes de junio hasta el día de su muerte 72. 

Su implicación en la conservación del patrimonio familiar comprende tam-
bién por ejemplo la elaboración de un memorial que emitirá para reclamar las
rentas que se le debían de la hacienda de Milán a su hermano por el oficio de
correo mayor 73.

En cuanto a la trayectoria de Beltrán de Guevara, la relevancia de su papel se-
rá progresiva, no solo a nivel familiar, sino también político-cortesana. Así, Felipe
IV le irá reconociendo su labor en las sucesivas misiones que le encarga, de mayor
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San Sebastián, Diputación de Guipúzcoa, 1957, p. 196, recoge el momento de la notificación
de la sentencia de la Chancillería de Valladolid.

72 Carta de 21 de agosto de 1649 (ASN, Segretaria dei Vicerè, s.148, s.f.). Consigue,
pues, “la merced hecha a don Beltrán de Guevara de que se le paguen en Nápoles las cantidades
que se quedaron debiéndole al conde en Milán de 20.000 ducados que tenia de renta por su
vida”, acordada por el consejo en fecha de 15 junio 1651, ordenándose que “por este despacho
se lleve la mitad de los derechos que se debieran si fuera nueva gracia esto por lo que a la
expedición y por sello doblado [...] si se regula la expedición de los derechos del despacho que
ahora se da al señor conde de Castrillo de que se le pague en Napoles lo que se le ha de haber
en esta corte, conforme el que se dio a don Beltran de Guevara importa cada año 970 reales de
plata y si se reputan por tres años importa 20.910 reales. A don Beltran de Guevara se le llevó
seis ducados de sello” [AHN, Estado, leg. 2148, y Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN),
XIA5, ff. 20-21: Viglietto di S.E. con carta di S.M. 6 junio 1649 che a don Beltran de Guevara se
li paghi il soldo che se li verso devendo al conde d’Oñate sua padre per l’ambasciata de Roma).

73 AGS, Estado, leg. 3017, s.f.: Memorial que avia dado por estado don Beltran de
Guevara sovre que han resuelto S.Mg. se preguntase al governador de Milan cerca de haver
sido comprehendidos los 20 D de renta y el oficio de Correo Mayor que tiene en aquel
estado el conde de Oñate en la resolución que allí han tomado los ministros de gravar en una
annata del dicho estado.
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consideración en cada ocasión. Le hará merced de 4.000 ducados de renta anual
sobre la encomienda de Bolaños de la que previamente habían gozado los condes
de Siruela, Juan y Leonor de Velasco 74. Aproximadamente a finales de mayo de
1632, es ya “gentilhombre de la cámara” del infante don Carlos “para quando se
le pusiese Casa”, así como “gentilhombre de la cámara” del cardenal-infante don
Fernando, “para que no estuviese ocioso” 75, y no sabemos en qué fecha concreta,
“gentilhombre de la cámara” de Felipe IV 76. Su nombramiento como gentilhom-
bre de la cámara del infante don Fernando la confirman tanto Salazar y Castro co-
mo Aedo y Gallart en su narración del viaje del cardenal-infante, donde dice que 

[...] fuese a Madrid por los fines de Iulio el Conde de Salvatierra Gentilhombre
de la camara de su Alteza, y en su lugar nombró su Magestad al Marques de
Este, y a Don Beltran Velez de Guevara, hijo tercero del Conde de Oñate 77. 

Al inicio de este viaje, podemos encontrar a Beltrán acompañando a su her-
mano Felipe y a su padre el V conde de Oñate en la corte que Felipe IV y el in-
fante don Carlos disponen en Barcelona para despedir al infante-cardenal en su
camino hacia Flandes 78. No obstante, mientras el rey regresa a Madrid, el con-
de de Oñate y su hijo Beltrán partirán en acompañamiento de don Fernando,
viéndoseles además en el séquito de la solemne entrada que el cardenal-infante
hizo en Milán 79. En esta ciudad convocará el hermano del rey un consejo de
Estado y Guerra al que asistirá el conde de Oñate junto al duque de Feria, el
duque de Nochera, el marqués de Este y el confesor de su alteza, entre otros 80.
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74 L. SALAZAR Y CASTRO, Historia... de la casa de Lara, op. cit., p. 96.
75 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la Corte..., op. cit., p. 337.
76 L. SALAZAR Y CASTRO, Historia... de la casa de Lara, op. cit., p. 95. Este nombramiento

pudo suceder a la muerte del cardenal-infante en 1641 o con posterioridad.
77 D. AEDO Y GALLART: El Memorable y glorioso viaje del infante cardenal D. Fernando

de Avstria, Amberes, por Juan C. Nobbart, 1635, p. 11. A estas alturas era el tercer hijo del
conde de Oñate, por la muerte prematura de sus otros dos hermanos.

78 Ibidem, p. 7.
79 Ibidem, p. 42: “luego venia el Guion, que le llevava D. Antonio de la Cueva y silva,

paje de su Alteza, y detrás del el Duque de Tursis, el Conde de Oñate, el Conde de la Ribera,
Don Beltran de Guevara, Don Manuel de Guzman, y el Conde de Puertollano; serravan
este acompañamiento cinco Compañias de Cavallos, una de lanças, dos de coraças, y dos de
arcabuzeros.”

80 Ibidem, p. 61.
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De esta y de otras experiencias junto a su padre habría de nutrirse Beltrán, que
sin duda ayudaron a consolidar su formación política.

La práctica de hacerse acompañar por sus hijos como forma de hacerles ad-
quirir experiencia política fue habitual en Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, al
igual que en otros embajadores y virreyes de la época. Tanto es así, que ya en
1616 había llevado consigo a su hijo Iñigo de camino a Viena, encomendándole
una visita al archiduque Fernando de Stiria a Gratz, para tratar de la paz con
los venecianos, en guerra con los piratas uscoques y con Bohemia 81. Así mis-
mo, en el año 1626, de camino a su embajada en Roma, se había hecho acompa-
ñar de sus hijos Beltrán y Felipe hasta Barcelona, con el fin de ser recibidos por
el cardenal Francesco Barberini, legado papal para tratar en España y Francia
sobre las negociaciones que en aquellos años se estaban llevando a cabo sobre la
Valtellina 82. Iñigo su hermano el VIII conde de Oñate será el encargado así mis-
mo de acudir a la raya de Aragón a recibir al legado y acompañarle hasta Ma-
drid. Todos los hijos del V conde participan así en mayor o menor medida en
este acontecimiento. La legación a latere enviada en 1626 por el papa Urbano
VIII al rey Felipe IV a Madrid, encabezada por su sobrino y nepote el cardenal
Francesco Barberini es uno de los encuentros diplomáticos de más envergadu-
ra del siglo. Con ella el pontífice quiso mediar en la escalada bélica entre las co-
ronas de Francia y España por el control de la Valtellina, región fronteriza con
los Alpes italianos y con los cantones protestantes suizos. Para España aquel te-
rritorio era clave en la comunicación entre sus dominios del sur y el norte de
Europa, al tiempo que se consideraba estratégico en su lucha contra los protes-
tantes, por entonces aliados de Francia. Desde una posición de supuesta neu-
tralidad el papa Urbano VIII intentó conseguir la paz entre ambas coronas con
dos legaciones primero a París en 1625 y luego a Madrid en 1626. Ninguna de
las dos tuvo el resultado esperado para el papa ya que ambas potencias llegaron
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81 Minuta de 1 de marzo de 1617, en BNE, Mss. 18435, f. 19, donde el conde de
Oñate padre dice “el conde mi hijo volvió de Gratz habiendole hecho aquel príncipe mucha
honra”. Para una visión completa del conflicto, L. M. LINDE: Don Pedro Girón, Duque de
Osuna: La Hegemonía Española en Europa a comienzos del siglo XVII, Madrid, Encuentro,
2005, pp. 125 y ss. Véase también, C. FERNÁNDEZ DURO: El gran duque de Osuna y su marina.
Jornadas contra turcos y venecianos (1602-1624), Sevilla, Renacimiento, 2006.

82 C. DEL POZZO: El diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini, Aranjuez,
Doce Calles, 2004, p. 57; A. BORROMEO (coord.): La Valtellina crocevia dell’Europa. Política e
religione nell’età della guerra di Trent’Anni, Milán, Mondadori, 1998.
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a un acuerdo (tratado de Monzón) sobre la disputada región sin la participación
del pontífice. Beltrán y Felipe como decíamos emprendieron el camino de la
embajada junto a su padre, pues sabemos que ambos se encontraban en Roma
en la misa que se celebró en Castel Gandolfo el 15 de octubre de 1626, en la que
se sentaron junto al abad Gaetano, y los cardenales Cornaro, Zacchia, San Ho-
nofrio, Sacchetti y Taddeo y Antonio Barberini, estos últimos sobrinos del pa-
pa Urbano VIII, quien en aquella ocasión celebró los oficios 83.

Después de sus servicios al cardenal-infante, que entendemos terminarían
con la muerte de éste en noviembre de 1641 mientras desempeñaba el mando
de gobernador general de Flandes 84, volvemos a encontrar a Beltrán en el año
1644 sustituyendo a su hermano Felipe en la guerra de Cataluña. Allí participó
en un episodio en el que 

[...] los de Lérida no quisieron capitular más que darse a la clemencia de S.M.
Con estas condiciones fue el señor don Beltrán de Guevara, hijo del señor conde
de Oñate, a 29 de julio desde el campo a Fraga firmólas S.M. y volvió al campo
y así a 30 había de entrar en Lérida el señor don Felipe 85. 

En una carta de 1647 de nuevo aparecerá Beltrán informando de asuntos re-
lacionados con Cataluña. En dicha carta se dirige al jesuíta Francisco del Cas-
tillo, y le comunica las buenas nuevas de que “todos los lugares alrededor de
Barcelona se levantaron contra los franceses y el gobierno que tenian, y mata-
ron a don José Margarit, gobernador de Barcelona” y que 

Avísase de Zaragoza que nuestra armada fue á ponerse sobre Barcelona, y
aun se entiende que los ciudadanos de ella la enviaron á llamar, y de esta córte
ha ido órden para que salga el ejército, y favorezca los lugares que se han
rebelado y apellidado al Rey, nuestro señor 86.
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83 C. DEL POZZO: El diario del viaje a España..., op. cit., pp. 461-462.
84 Uno de los principales cronistas de Cerdeña, Jorge Aleo, lo describe como

“caballero molto saggio e di grande capacità, che aveva servito per molti anni nella guerra delle
Fiandre”, en J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna. Dal 1637 al 1672, a cura di F.
Manconi, Cagliari, Ilisso, p. 161.

85 Aviso de 2 de agosto de 1644, en J. PELLICER Y TOVAR: Avisos históricos..., op. cit.,
tomo XXXIII, p. 211.

86 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos
de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648, Tomo VII: (1645-1647), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XIX, Madrid, Imprenta Nacional, 1865, p. 12, Madrid y Junio 26 de 1647.
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Como vemos, la formación de Beltrán de Guevara, y en general la de los hi-
jos del conde de Oñate, transcurrió en gran parte de la mano de su padre en
aquellos destinos diplomáticos que éste tuvo que desempeñar para la Monar-
quía. De igual forma, su experiencia militar quedaba suficientemente acredita-
da con su participación en Norldingen a las órdenes del cardenal-infante 87, y
en la guerra de Cataluña, lo que sin duda le serviría para afrontar nuevos desti-
nos de mayor envergadura.

LUGARTENIENTE Y VIRREY DE NÁPOLES

Después de su participación en la revuelta catalana, no volveremos a encon-
trar a Beltrán hasta que vaya a sustituir a su hermano Iñigo a Nápoles cuando
éste afronte la recuperación de los presidios toscanos en 1650, atacados por To-
más de Saboya 88. Este destino en Italia parece que fue la segunda opción del
monarca, que en estas fechas ya le consideraba pieza importante para resolver
asuntos de gran significación política en el mantenimiento del equilibrio de la
Monarquía. Así, y gracias a la correspondencia mantenida entre el secretario
del reino de Nápoles Gregorio Romero de Morales y un tal Juan de Smet,

[...] de acá tenemos nuevas de España de que a S.E. [el VIII conde de Oñate] le
envian por embajador al Gran Señor a Constantinopla y que en el interim
governara en esse reino el señor hermano de S. E. 89. 

En estos momentos el rey quiere enviar a un embajador al Turco para resolver
el problema de la ocupación de Candia por parte de los venecianos y piensa en
Beltrán de Guevara 90. Sin embargo, un mes más tarde, se ponen de manifiesto
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87 A. MINGUITO: Nápoles y el virrey conde de Oñate..., op. cit.
88 Ibidem; L. A. RIBOT: “Toscana y la política española en la Edad Moderna”, en M.

R. PORRES MARIJUÁN y I. REGUERA ACEDO (eds.): La proyección de la monarquía hispánica
en Europa: política, guerra y diplomacia entre los siglos XVI y XVIII, Bilbao, Universidad del
País Vasco, 2009, pp. 15-34; para una visión completa del conflicto franco-español en estos
momentos, J. I. ISRAEL: “España y Europa. Desde el Tratado de Münster a la Paz de los
Pirineos, 1648-1659”, Pedralbes, 29 (2009), pp. 271-337.

89 Despacho desde Lille de 8 de noviembre de 1649 (BNE, Mss. 2380, f. 159).
90 Véase M. CONDE PAZOS: “La embajada turca en Madrid y el envío de Alegreto de

Allegretti a Constantinopla (1649-1650)”, Libros de la Corte.es, 3 (2011), pp. 10-17.

2 Felipe 4_Maquetación 1  14/12/17  14:12  Página 452



las dudas del rey sobre si enviar a Beltrán o a Iñigo a ejercer tal responsabilidad
cuando un aviso da noticia del regreso a Denia del barco que lleva a Beltrán ante
la imposibilidad de continuar viaje hacia Turquía, pues: 

[...] quando già si credeva arrivato a Napoli don Beltrano di Guevara con gli accennati
dispacci Regy per l’Ambasciata da restituirse alla Parte Otomana, destinata o nella sua
persona o in quella del Vice Rè conte d’Ognatte suo fratello, è giunto in Genova aviso
[...] dalle coste di Spagna [...] che essendosi detto don Beltrano per la seconda volta
incaminato da Denia alli 2 del caduto verso Napoli, passando sopra il Capo di
Sant’Antonio di Denia,

sufrió una emboscada en el mar 91. Felipe IV finalmente designará a Alegreto de
Allegretti para esta misión, un clérigo raguseo que había llegado recientemen-
te a la corte en el séquito de Mariana de Austria.

Beltrán de Guevara, designado finalmente por el rey para sustituir a su her-
mano en el virreinato mientras este acude a Toscana, llega a la península Italia-
na tras un accidentado viaje, a mediados del año 1650, tras ser atacado por una
galera argelina. Así lo comunica Alonso de Agraz, presidente del Real Patrimo-
nio 92, al confirmar que 

[...] las nuevas que aquí llegaron del encuentro que el señor don Beltrán tuvo con
la galera de Argel me pusieron en mucho cuidado por la circunstancia de haber
quedado mal herido, el aviso que ahora he tenido de que ya S.E. se haya en
Napoles me ha causado particular consuelo por el que V.E. habia tenido y por
serle yo particular servidor con mucho gozo doy a V.E. la enhorabuena suplicando
a V.E. me mande muchas cosas de su servicio que en todas sera V.E. puntualmente
obedecido 93. 

Su hermano Íñigo le emite patente oficial de virrey en Nápoles el 27 de abril
de 1650. La iniciativa de que sea Beltrán su sustituto para esta coyuntura polí-
tica será como decíamos de Madrid, ya que el VIII conde de Oñate informa a su
hermano de que 

[...] ha tenido Su Magestad por bien de ordenaros viniessedes a este effecto y a nos
mandar en su Real Carta despachada de Madrid a Veynte y tres de Septiembre del
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91 ASN, Segretaria dei Vicerè, s.150, s.f., Sucesos del 8 de diciembre de 1649.
92 La identificación de este personaje con este cargo aparece en F. SAN MARTINO DE

SPUCCHES, M. GREGORIO: Storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origini ai
nostri giorni, vol. IV (https://books.google.es/books?isbn=1291390804).

93 ASN, Segretaria dei Vicerè, s.151, s.f.: Mesina, 25 de febrero de 1650. Alonso
Agros al conde de Oñate. 
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año passado de Mil Seycientos quarenta y nueve [...] que quando llegue el tiempo
os despachemos el titulo y nombramiento necesarios 94. 

El VIII conde de Oñate cede todos sus poderes ejecutivos y prerrogativas par-
ticulares a su hermano Beltrán, solicitando de las autoridades del reino la obe-
diencia debida 95. Los documentos oficiales que lo acreditan en el cargo serán
distribuidos entre las autoridades del reino 96. A través de las noticias que duran-
te este arco de tiempo llegan sobre la actividad de la ciudad de Nápoles, se con-
firma la autonomía de que gozó don Beltrán en el ejercicio en su cargo. Utiliza
los mismos recursos externos de representación del poder que su hermano, y es-
to lo hace formalizando las visitas institucionales propias del cargo como sucede
cuando 

El castellano del St. Elmo dice a V.E. como a los 30 de julio de 1650 fue
servido el excmo señor don Beltran de venir a visitar este castillo, se le hizo salva
conforme es solito y assi mismo fue V.E. servido a los 11 de noviembre de 1650
de venir a visitar el convento de Santa Maria en la festividad de su santo dia se
hizo salva ut supra 97. 

Veamos de qué asuntos principales se ocupa durante el breve periodo de
tiempo en el que permaneció en el reino. 

Gestión política de Beltrán Vélez de Guevara en Nápoles

Durante su mandato, Beltrán se ocupa de prácticamente todos los ámbitos de
gobierno en el reino. Se hace cargo de los asuntos del conde referidos a la polí-
tica de agasajo al monarca, como por ejemplo con el envío de regalos, tales como
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94 Patente de virrey lugarteniente y capitan general deste Reyno en interim en persona
de señor don Beltran de Guevara. Nápoles 27 de abril 1650. El conde de Villamediana. Don
Gregorio Romero de Morale (ASN, Collaterale, Cancelleria Officiorum Viceregnorum, leg.
35, ff. 22r-23v).

95 Ibidem. 
96 “Para ver las formalidades del titulo que trujo S.E. en Interim quando vino a este

Reyno suplico a V.S. mande embiarme una copia a la letra que sera hacerme mucha merced.
Palacio, 25 de abril de 1650. Antonio de Cabrera. Al duque de Caivano” (ASN, Collaterale,
Segretaria, Affari diversi, II IV nº 38, leg. 20, s.f.).

97 Despacho donde se especifica que: “Se necessitan los villetes para discargo del mº
en la Regia Camara por tanto suplica a V.E. dense estos villetes a 5 de febrero de 1651.
Romero” (ASN, Segretaria dei Vicerè, s.157, s.f.).
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un conjunto de 30 caballos en diciembre de 1651 98, y parece mantener muy bue-
nas relaciones con la corte madrileña. Si bien estos asuntos son heredados y de
obligada tramitación, quizás su mejor capacidad de gobierno la demuestra en
asuntos que atañen directamente al plano político del cargo. Las crónicas recuer-
dan por ejemplo, que en materia legislativa 

[...] mandó promulgar tres particulares pragmáticas y entre ellas se ordenó que
los instrumentarios no cobrasen de las rentas a más que 5% y suspendió las
añadas maduras hasta nuevo orden. Aplicándose todo en beneficio de las
comunidades 99. 

No duda en contravenir ordenes reales, por ejemplo al mandar 

[...] que las plazas de los Thenientes de Castillos se suspendiesen el librales,
aviendose de executar con cada uno lo que por ordenes particulares se ordenase
por causa que como no en todos se consideran iguales meritos y servicio
conbendra hacerles proporcionandoles la gracia que merecieren 100. 

Con esta decisión se opone a lo ordenando por el rey a Arcos en un manda-
to fechado el 8 de noviembre de 1646, en el que establecía que 

[...] cada uno gusta del sueldo que da el cuerpo y que en provincias y castillos
no se passen a pagar Aventajados ni entretenidos mas que cada uno goza el
sueldo en la parte que le toca 101. 

Así se lo representarán los miembros del Consejo antes de darla ejecución. 
El ejercicio de Beltrán de este cargo político significa también la continuación

y redefinición de una serie de relaciones personales del hermano del conde con los
poderes peninsulares y del reino en el momento, entre los que destaca la figura del
embajador en Roma de Felipe IV, el duque del Infantado, cuando por ejemplo
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98 “Hagase mandato para que a Geronimo Andreyni se le despache libranza por Caxa
mayor de 30.000 reales castellanos de plata doble por tantos que en 21 de mayo de 1651 de
orden de S.E. dio en letras de cambio dirigidas a Geronimo Biffi – en Madrid pagables a don
Juan de Moya por los gastos que hizo en la conduccion de 30 cavallos que llevo para su
servicio de Su Magestad desde la costa donde desembarco hasta Madrid, 4 de diciembre de
1651” (ASN, Secretaria dei Vicerè, s.160, s.f.)

99 M. PONCE DE SOTO: Memorial de las tres parténopes, Nápoles, Novello de Bonis,
1683, p. 50.

100 Consulta de la Escribanía de Ración despachada el 6 de mayo de 1651 (ASN,
Secretaria dei Vicerè, s.159, s.f.).

101 Ibidem.
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este le pide se sirva expedir “exequatur” 102 para que pueda ejercer el obispo de
San Severo, Leonardo Severola. Al igual que sucedió durante todo el gobierno en
Nápoles de su hermano Íñigo, Beltrán supo mantener unas buenas relaciones di-
plomáticas con Infantado, tal y como se deduce de la correspondencia formal y de
intercambio de favores que se dio entre ambos 103. Otro ejemplo de colaboración
se dará cuando Beltrán haga leva en Nápoles para las necesidades que Infantado
tiene en Roma. En esta ocasión parece que llegaron más refuerzos de hombres pa-
ra el combate de lo previsto, según informa Infantado ya que 

[...] aunque don Beltran de Guevara ha enviado aquí algunas personas para lo
mismo con orden de que acudiesen a mí, y yo lo he ayudado, han venido otros sin
noticia [a mi parecer sin culpa de don Beltran por ser gente que se encargaba de
buscar tantos soldados dandoseles una dobla por cada uno] y estos con su riesgo
han solicitado juntar el mayor numero que han podido [...] han intentado
ejecutarlo con tanto exceso que han engañado y forzado a muchos llevandoles
despues atados 104. 

La petición de refuerzos por parte de Infantado deriva de los ataques que los
españoles estaban sufriendo en Roma por parte de agentes portugueses y fran-
ceses, con ayuda de los llamados “barberinos”. Al parecer se identifica en estos
ataques a nobles napolitanos. Sobre los supuestos conspiradores (el duque de
Colapietro, el marqués de Acaya y el marqués Pinelli, el príncipe Gallicano y
otro barón del reino), Beltrán informa de cómo 

[...] los tres primeros estan desacreditados y pobres y aquí no tienen ningun
sequito, solo el principe de Gallicano le pudiera tener, mas con haversele
secuestrado la jurisdiccion de su estado y tener en aquella provincia del Abruzzo
por gobernador de ella y de las armas a don Miguel [¿Pignatello?] sujeto de valor
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102 Exequatur era el pase que daba la autoridad civil de un Estado a las bulas y escritos
pontificios para su observancia, así como la autorización que otorga el jefe del Estado a los
agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de sus
cargos.

103 “Sobrino y señor mio. Monseñor Leonardo Severola electo obispo de San Severo
en la provincia de la Pulla, me ha pedido interceda para que se sirva de mandarle despachar
el exequatur, y no pudiendo escusar este offcio, por lo que ha mostrado siempre ser muy
affecto servidor de S.Mg., supplico a V.E. con todo encarecimiento se sirva de dar orden para
que se le despache con toda brevedad, que sera para mi este favor de singular estimacion.
Roma 2 julio 1650. El duque del Infantado, de la mar. A Beltran de Guevara” (ASN,
Collaterale, Segretaria, Affari diversi, II IV nº38, leg. 22, s.f.). 

104 Carta de Infantado al rey de 26 de julio de 1650 (AGS, Estado, leg. 3021, s.f.).
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y soldado parece que no se empeñará facilmente a declararse y se puede esperar
por aquel lado no habra ningún riesgo pues ni Barberinos ni franceses tiene
caudal al presente para juntar en aquella frontera cuerpo de gente igual al que
tubieron debajo del mando de Tobias Palavecin (o Palavesin) 105. 

Beltrán comunica en el mismo despacho a Madrid que el pueblo está tran-
quilo, y que, por tanto, no comparte la propuesta de Infantado de pasar oficio
alguno con el Papa, ni la idea de matar a todos los portugueses. Con ello no so-
lo muestra su entero conocimiento del estado de los poderes regionales del rei-
no napolitano, sino que sabe sopesar también las consecuencias de posibles
medidas excesivas cuando no se corresponden a una situación necesaria.

También con el monarca supo mantener el equilibrio de fuerzas adecuado. Así
lo demuestra uno de los episodios protagonizados por él más loados desde la Cor-
te, y que continuará gestionando su hermano Íñigo gracias a su acertada iniciati-
va. La actuación al margen del control del Reino del convento de Santa Clara en
la ciudad y sus relaciones directas con Roma provocan la intervención decidida de
Beltrán como representante del rey en el asunto. El tratamiento diplomático que
dará Beltrán del asunto será alabado por Felipe IV, que a partir de una carta que le
envía a su hermano don Íñigo en fecha de 22 de marzo de 1652, manifiesta cómo 

[...] don Beltrán de Guevara vuestro hermano en carta de nueve de junio del
prossimo passado me ha dado quenta de que el convento de Santa Clara que esta
en essa ciudad es patronazgo mio, y que por la grandeza del y ser tan numeroso es
uno de los mas illustres de toda Italia como es notorio a mis ministros, que al
presente ay en el menos union y menos respecto a la Abbadesa de lo que conviene
siendo la causa haverse esta afijado en no querer mudar el Procurador que ha
nombrado para la administracion de la Hacienda haviendolo deseado las mas de las
monjas con grande eficacia, y que viendose desconfiadas de conseguirlo acudieron
a Roma y sacaron un Breve de Su Santidad en que se le ordenava a la abadesa que
esto venia cometido al nuncio, el cual conocidos los inconvenientes que podian
resultar no quiso aceptar esta comision con que las partes volvieron con este breve
a Roma y sacaron en virtud del un monitorio de un auditor de la Camara en que
mandava pena de excomunion a la abadessa que mudasse procurador y a el que lo
dejase y que los dos handuvieron tan inadvertidos que se dejaron notificar y que
en esto venia a ser perjudicada mi jurisdiccion por el Patronazgo y por comunicarse
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105 Carta de Beltrán a 28 de mayo de 1650 (AHN, Estado, leg. 2060, s.f.). Los
Palavesin fueron hombres de negocios si bien alguno de sus miembros se dedicó a la
actividad militar. Sobre este conflicto previo al que se alude y donde aparece este miembro
de los Palavesin en España [M. GÜELL: “Juan de Pallaviccino i la destrucció de Montblanc
el 1651”, Aplec de Treballs (Montblanc), 23 (2005), pp. 57-70].
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el uso de Breves apostolicos sin haver conseguido el exequatur del Colateral donde
se trato desta materia 106. 

Ante este problema expuesto desde el Colateral se recomendará que se qui-
te a la persona nombrada por la abadesa como administrador. En todo ello y tal
y como continúa refiriendo el monarca a Íñigo Vélez de Guevara, 

[...] la opinion de don Beltran se redujo a que era justo castigar severamente a
los que havian citado este breve en Roma y ayudado a que se notificasse [...] y
haviendose visto la carta referida [de Beltrán] ha parecido deciros que estoy con
particular estimacion a la eleccion con que don Beltran vuestro hermano se
goberno en todo en esta materia y particularmente por la demostracion que hizo
contra los que solicitaron el breve en Roma y sacaron en virtud del monitorio
del auditor de la Camara 107. 

De nuevo vemos, como en el caso de su proposición para la embajada en el
Imperio Otomano, que el rey le tiene en no poca consideración dentro de su cír-
culo en la corte. 

Durante los meses en los que ejerce este cargo de virrey en funciones, y pe-
se a esta capacidad de actuación referida, la figura del conde no quedará duran-
te el tiempo de su ausencia en ningún momento anulada por la de su hermano.
Se le mantiene informado de todas las novedades en el reino, siendo su opinión
punto de referencia clave para cualquier actuación. En uno de los ámbitos del
gobierno de mayor importancia legislativa, el del control de los nombramientos
de cargos públicos, se debe puntualizar sin embargo cómo, pese a la amplia ca-
pacidad de actuación concedida por el conde a su hermano para tomar decisio-
nes, Oñate trata de dar bastantes indicaciones para dejar muy clara su posición,
sugiriendo a Beltrán lo que debe de hacer en cada caso. Así por despacho del
campo sobre Puertolongone de 17 de julio de 1650 le dice cómo 

[...] el ministro de la Aduana de Foxa me parece que te lo remití ya, y si no tuvieras
necesidad de ocupar a Torelo me inclinaría a él: remítotelo para que hagas lo que
te pareciere. En caso de que no vaya Torelo a lo de la Aduana me parece que no
sería malo el consejero Amendola, piensa un poco en ello, que yo te lo digo por vía
de proposición 108. 
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106 BPRM, ms. II/951, ff. 418-421.
107 Ibidem.
108 AHN, Estado, leg. 2060, s.f; otro ejemplo en “Ratificaciones de Oñate a las

iniciativas de Beltrán sobre un censo a beneficio de Antonio Correas” (ASN, Sezione
Militare, Fondo Notai, Fasano Andrea 1648-1649, Scheda 87, ff. 106v-107/116v-117v).
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El movimiento de los despachos oficiales emitidos por los consejos de gobier-
no del Reino sufre una variación, definiéndose ahora su recorrido entre Nápoles
y Toscana 109. Esta colaboración había venido siendo así ya desde que Beltrán re-
gresara de Cataluña a Madrid. El hermano de Íñigo además de ocuparse de los
asuntos familiares (tal y como vimos que hacía, y en el que, recordemos, le en-
contrábamos como responsable por ejemplo de los preparativos de la boda de su
hija Mariana con el conde de Aguilar, Domingo Ramírez de Arellano), mantenía
una correspondencia con el conde a través de la que permanecía permanente-
mente informado de los últimos acontecimientos ocurridos, interviniendo en al-
gunas ocasiones indirectamente en ellos 110. La campaña en Toscana viene a
consolidar en cierta forma esta colaboración entre hermanos. 

Los miembros de los consejos, y sobre todo de aquellos con mayor capaci-
dad política, y entre ellos el Colateral, como miembros del gobierno debían ade-
cuarse a una serie de comportamientos establecidos, sin embargo, y dado que en
muchas ocasiones eran estos mismos también representantes de algunas de las
familias más reconocidas del reino, exigían del virrey una consideración espe-
cial. En esta dialéctica de influencias se sitúan varios enfrentamientos entre
consejeros y virrey por motivos particulares. Por despacho del secretario Gre-
gorio Romero de Morales de 30 de agosto de 1648 manda al lugarteniente de la
Camara de la Sumaria “de orden para que por esse tribunal no se concedan sal-
vaguardias de ningun genero sin noticia de S.E.” 111. Más tarde 

[...] haviendo don Beltran mi señor entendido que los señores regentes hazen
muchos despachos en sus casas sin comunicarlos en el Collateral no solo contra las
ordenes de Su Magestad sino tambien contra las que el conde de Oñate mi señor
ha dado en esta materia me ha mandado S.E. dezir a V.S. que todo lo contenido en
el villete que se escrivio a V.S. a 12 diciembre 1648 se observe inviolablemente y
que V.S. advierta dello a los señores regentes por ser tan conveniente al servicio de
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109 “Remito a V.S. de orden de don Beltrán mi señor las cinco inclusas provisiones del
Colateral a fin que hable con ellas a S.E. antes de entregarlas a las partes [...] Palacio, 16 de
julio de 1650. Don Carlos de Ardia. Al secretario del Reyno” (ASN, Collaterale, Segretaria,
Affari diversi, II IV nº 38, leg. 20, s.f.).

110 De ahí la carta de Lucas Dávila Bustamante recomendando a Francisco Salazar a
Oñate, tramitada por Beltrán y en la que le indica al virrey cómo “sólo me he balido de aver
hablado al señor don Beltrán, representandole en esta corte los servicios de don Francisco
de Salazar sobrino mio, que asiste de alferez en una de las compañias que asisten en Gaeta”
(ASN, Segretaria dei Vicerè, s.150, s.f.).

111 ASN, Sommaria, Segretaria, Viglietti e dispacci, leg. 49, f. 114v.
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Su Magestad que todas las resoluciones que se tomaren sean con acuerdo y vayan
firmadas de todos los del Colateral 112. 

Otro de los conflictos que Beltrán debe encarar con el Colateral es el del
conflicto del nombramiento del grasero de la ciudad y de Matías Casanate co-
mo regente 113. Así describe el hecho el propio Beltrán, que en carta al monar-
ca desde Nápoles a 29 de mayo de 1650 refiere cómo 

[...] antes de salir de aquí dio cuenta a V.Mg. el conde de Oñate mi hermano de los
lances que habia habido entre el grasero y los electos de esta ciudad. La sentencia
que dio el Colateral y los efectos que de ella habian resultado y si bien los electos
sentian mucho que el grasero hubiese de volver con la autoridad que habia tenido
por lo pasado reconociendo que no habian de poderlo escusar y que no les estaba
bien que se confirmase la sentencia sobre la reclamacion que pensaban hacer de la
que se habia dado, tomaron resolucion de pedir a mi hermano que sin hacerse
nuevo acto judicial, volviese el grasero y que le dejarian ejercer como por lo pasado
dando primero un memorial en que le pedian se interpretase en su favor aquella
sentencia porque no pareciese no habia consentido en ella, y que quedara el negocio
pendiente. Mi hermano admitió este partido y mando al duque del Sasso que
volviese a ejercer como por lo pasado el cual se excuso de hacerlo 114. 

Sabrá también mediar para el reconocimiento de los nobles napolitanos
afectos al gobierno 115. De ahí que en un despacho de 9 de julio de 1650 solici-
te al rey la concesión de las mercedes oportunas para el duque de Matalón,
cuando se resuelva a mandarlo a Madrid 116.
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112 Despacho de palacio, 14 de junio de 1650. Al duque de Caivano (ASN, Collaterale,
Segretaria, Affari diversi, II IV nº38, leg. 22, s.f.).

113 A. MINGUITO: Nápoles y el virrey conde de Oñate..., op. cit., pp. 182-186. También
abordado en K. TRÁPAGA: La reconfiguración política de la Monarquía Católica: la actividad de
don Juan José de Austria (1642-1679), Tesis doctoral, Madrid, Universidad Autónoma, 2015,
pp. 248 y ss. 

114 Carta de Beltrán de Guevara al rey desde Nápoles a 29 de mayo de 1650 (AHN,
Estado, leg. 2060, s.f.).

115 Asunto estudiado por A. J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: “Servir al rey con hombres.
Recompensas concedidas a élites y representantes del rey por su colaboración en el
reclutamiento (1630-1700)”, en A. ESTEBAN ESTRÍNGANA (ed.): Servir al rey en la Monarquía
de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid, Sílex,
2012, pp. 415-443.

116 Carta de Beltrán de Guevara a Felipe IV, Nápoles 9 de julio de 1650 (AHN,
diversos-colecciones, 19, n. 1787, f. 28r).
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Respecto a la gestión de cuestiones militares, durante el mandato de Beltrán
se establece que 

[...] conviniendo al servicio de S.M. que se prosiga la leva de infanteria napolitana
para asistir con ella a las partes donde la necesidad pidiere, ha resuelto don Beltran
mi señor que el maestre de campo Domingo Melon continue la de su tercio con las
condiciones que se declaran en el villete que S.E. mando escribir en 18 mayo
passado a la Escrivania de Racion, y tiene por bien que V.S. [Alfonso Megliorino]
sea uno de los capitanes del dicho tercio, de que me manda S.E. avisarle para que
lo tenga entendido y levante una muy buena y numerosa compañía como lo fia de
su diligencia 117. 

Así mismo, intentará evitar que las autoridades civiles rebajen la contribu-
ción que deben hacer para pagar los sueldos de los soldados, pues 

[...] sindicos y electos de las universidades de nocera, la caua, Angri y todos sus
Casales pretenden socorrerlos a racon de tres reales por boca quando esta mui
assentado y establecido a siette reales y medio 118. 

Durante su permanencia en el cargo se publicará una pragmática sobre la ar-
mas de fuego que Parrino en su Teatro eroico destaca como una de las medidas más
reseñables del periodo de gobierno de los Guevara en Nápoles por la situación de
equilibrio militar recién recuperado en el que se encuentra el territorio 119. Un co-
laborador de Oñate, en carta a Beltrán de Guevara de Nápoles a 28 de mayo de
1650 expresa cómo 

[...] hoy he sabido que los mal intencionados de aquí esparcen la voz de que en
volviendo V.E. de haber tomado Puerto Longon esta resuelto a quitar a todo el
pueblo las armas, mas no me parece esto causará ningún mal efecto 120. 

Esta pragmática emitida por el virrey ad interim don Beltrán de Guevara es
de fecha 30 julio 1650, si bien no hay que olvidar que la medida fue en origen
iniciativa de su hermano Íñigo. 
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117 Despacho de 6 de julio de 1650 de Gregorio Romero de Morales al señor capitán
Alfonso Megliorino (ASN, Collaterale, Segretaria, Affari diversi, II IV, nº 38, leg. 20, s.f.).

118 Carta de Beltrán de Guevara a Felipe IV, 30 de junio de 1650 (AHN, diversos-
colecciones, 19, n.1823, f. 37).

119 D. A. PARRINO: Teatro eroico e politico de governi de vicere del regno di Napoli dal
tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente, Napoli, Parrino, 1692, tomo II, p. 480.

120 AHN, Estado, leg. 2060, s.f. 
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En cuanto a sus funciones como virrey en relación a los agentes internacio-
nales, es el encargado en su escala en Nápoles de recibir la embajada turca de
Alegreto Allegretti de la que hablábamos páginas atrás. De ello tenemos noticia
gracias a las cartas que Beltrán envía al secretario del rey Pedro Coloma infor-
mando del asunto. En una de ellas por ejemplo se dirige al monarca para con-
firmarle los envíos de material y fuerzas humanas que requiere la península
Ibérica en la defensa de sus frentes nacionales, y comenta además cómo 

[...] de Alegrete Alegreti y el secretario del embajador del Turco partieron ayer en
la patrona de esta escuadra la cual volvia a Longon con todas las provisiones y
pertrechos que de allá se me han pedido hele dado para llegar a esa corte mil
ducados porque el conde mi señor no le pudo dar mas que tres cuando paso por
aquí y aunque yo me hallo tan falto de dinero, diciendome que no tenia con que
passar adelante me parecio preciso hacerle este socorro aunque me haga falta para
otras cosas 121. 

Este emisario por lo tanto y al hacer escala en Longón antes de dirigirse a Es-
paña también realizará una visita al conde en este su destino militar en Toscana.
Allí Íñigo aprovechará la ocasión para estar al corriente de las decisiones tomadas
por su hermano 122. Esta gestión una vez más merecerá los elogios del monarca 123. 
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121 Nápoles, 13 de julio de 1650. Beltrán de Guevara al secretario Pedro Coloma (AHN,
Estado, leg. 2060, s.f.); Orden del Palacio de Nápoles, 13 de julio de 1650 para hacer efectivo
este pago y el traslado a Longón (ASN, Segretaria dei Vicerè, s.155, s.f.): “Hagase mandato para
que se despache orden que el thesorero general se haga éxito en sus quentas de mil ducados por
tantos que de orden de S.E. se ha pagado a Alegreto Alegretti a cumplimiento de quatro mil D
quales los otros tres mil los recivio en virtud de libranza de 5 de febrero deste presente año, los
quales son a quenta de seis mil D que Su Magestad por su Real Carta de 13 de noviembre de
1649 se sirvio de mandarle librar en este Reyno por el viaje que le mando hacer a Constantinopla
a negocios de su Real Servicio, y bolviendo ahora de passo con la respuesta, le ha ordenado que
se embarque en la Galera Patrona de esta esquadra para gozar de su passage hasta Longon y
para que no se detuviesse se le han dado estos mil D de contado de la Caxa Militar”.

122 Referencia de esta visita en carta desde el campo sobre Puertolongone de 17 de julio
de 1650 del conde de Oñate dirigida a Beltrán de Guevara (AHN, Estado, leg. 2060, s.f.).

123 “El Rey. Illmo don Beltrán de Guevara. En carta de 13 de julio me dais cuenta de lo
que os refirio don Alegreto Alegreti en razon de su viaje. Lo que dijisteis al residente de
Venecia en orden a la forma en que se habia gobernado con el Baylo de la Republica en
Constantinopla, y lo poco que este año habia que temer de los turcos, quedo advertido de ello.
Aprovandoos asi lo que referisteis al residente. Como haber escrito al marques de la Fuente
informandole de lo que habia pasado en la materia. Pues con esta noticia podra gobernarse con
mayor acierto. De Madrid 30 de septiembre de 1650” (AHN, Estado, leg. 2060, s.f.).
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El regreso de Velázquez a España 
y la salida del Reino de Beltrán Vélez de Guevara

Continúa con el encargo recibido por parte del conde de Oñate del rey de
atender al pintor Diego de Velázquez, que se encuentra en Italia desde 1649,
con el objeto de conseguir obras de arte y la colaboración de artistas reconoci-
dos para la decoración del Alcázar de Madrid. Felipe IV en 1650 desea ya la
pronta venida del pintor a la corte madrileña y apremia a sus ministros para que
realicen las gestiones necesarias para ello. A este respecto, por ejemplo, sabemos
que Beltrán Vélez de Guevara en este caso escribe a Luis del Hoyo y Maeda, de
la Contaduría Mayor de Hacienda, para informarle de que 

[...] vanse acabando los dos cuadros de plata y doy prisa a los escritorios y dando
dinero para ello si bien el maestro me dice que no podrá tenerlos acabados en
tres meses; para el velón de plata se han hecho muchas formas y por eso no se
ha empezado con la obra deseo no perder tiempo para que V.E. conozca el
cuidado que procuro poner en cuanto es el gusto y servicio de V.E. y merecer
nuevos mandatos. 

Las exigencias del regreso de Velázquez a la corte de Madrid de las que ha-
blábamos antes llegan hasta la corte del virrey en junio de 1650, por las que el
rey manifiesta 

[...] el gusto con que dessea la venida de Diego de Velazquez y yo no dudo que
V.E. se le adelantará lo possible dando calor a la conclussión de esa obra, y que
se encamine a Hespaña sobre que también se escribe al Sr. Conde de Oñate; y al
Sr. D. Beltrán por si estuviere ausente el Conde; y casso, que se esté ay Diego
Velázquez [que lo dudo según las órdenes que tiene], mandará V.E. que se le dé
la carta que va aquí 124. 

Parece por tanto que se pretende el traslado de Velázquez en el barco que lle-
vará al hermano del virrey a la península teniendo en cuenta que Beltrán habría
de realizar escala en Génova, donde se hallaría el pintor. Sin embargo el trayec-
to y las fechas finalmente de este viaje de Beltrán en su regreso a España no se
ajustaron a esta previsión, y así, 

[...] juzgando que podía hallarse en Génova a tiempo que con lo que trujesse y vos
encaminásedes a aquel puerto de la obra que se huviese acavado, podría goçar del
passaje de Don Beltrán de Guevara, y respecto de que se dize que don Beltrán salió
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124 Carta de 11 de junio de 1650 (AHN, Osuna, leg. 1981/19). 
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de Nápoles, y que no llegó a Génova, con que si esto fuese Velazquez quedaría en
aquella ciudad sin disposición de pasaje 125. 

La salida del reino de Beltrán se producirá el 4 de septiembre de 1650. Ya el
sábado 6 de agosto de 1650, al regreso de la empresa de Puerto Longón, se des-
cribe que 

[...] el conde de Oñate con los de Napoles, y la nobleza de aquel Reyno que
le habian venido acompañando también se iria luego a Gaeta a donde saldría
D. Beltran de Guevara su hermano, y pasaría en dichas galeras de Napoles a
España 126. 

La fecha precisa de su marcha llega a través de una referencia indirecta, el
viaje de uno de los ministros de Oñate a propósito de su labor como responsa-
ble del pago de los préstamos de grano dados a la ciudad, Juan Francisco Pas-
ca 127. Parece que a su regreso a la península como era costumbre pasa por
Longón, donde provee de material a las fuerzas allí guarnecidas 128. Velázquez
abandonará Nápoles con posterioridad, concretamente el 2 de diciembre de
1650. Hasta mayo de 1651 no embarcará en Génova, llegando a Madrid en ju-
nio de 1651 129.
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125 Carta del 3 de octubre de 1650 (AHN, Osuna, leg. 1981/19), vide E. HARRIS: “La
misión de Velázquez en Italia”, Archivo Español de Arte, 33, nº 130 (1960), pp. 109-136.

126 BNE, Mss. 2381, f. 265v, Sucesos del año de 1650.
127 “... el conde mi señor me manda decir a V.S. se sirva de ordenar que se ajuste luego

y se despachen por esse tribunal de la Camara las partidas que ha de haver Juan Francisco
Pasca porque haviendo de yr a Espania, dessea S.E. que goze del passaje del señor don
Beltrán, que se embarcará mañana”, carta desde Palacio de 3 de septiembre de 1650 de
Sebastian de Elizonde a Diego de Uceda (ASN, Sommaria, Segretaria, Viglietti e dispacci,
leg. 49, f. 206v).

128 Tal y como refiere un despacho emitido de la Escribanía de Ración a 13 de junio
de 1651 por el que “con los inclusos memoriales refieren a V.E. los capitanes don Juan de
Avila y don Gerónimo de Yuero como quando passo el señor don Beltrán por Longon,
mando dar algunos vestidos a la Infanteria que se hallava de guarnicion en dicha plaza
(ASN, Segretaria dei Vicerè, s.159, s.f.). Ahora en fecha de 1651 estos capitanes solicitan que
se ejecuten las órdenes dadas por el hermano del conde.

129 J. GALLEGO: Velázquez. Catálogo, Exposición enero-marzo, 1990, Madrid, Museo
del Prado, 1990, p. 114. 
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VIRREY DE CERDEÑA

El regreso de Beltrán de Guevara a Madrid y su nuevo destino político al ser-
vicio del rey parece que no se hizo público en un primer momento ya que “por
justos respectos de su Real Servicio convenía no publicar nuestra jornada en los
consejos quando os dio la orden para venir” 130. No se sabe el motivo de este se-
creto, si bien por los movimientos que se dieron en la corte que analizamos a
continuación, es probable que el rey dudase sobre su próximo destino. A co-
mienzos de 1651 Cerdeña cobra especial protagonismo por los conflictos inter-
nos que su virrey tiene con la nobleza autóctona, así como por la complicada
situación económica por la que atraviesa, que a continuación abordaremos 131.
Quizás Felipe IV valoró la experiencia de Beltrán en Nápoles, el hecho de que su
hermano se mantuviese al frente del gobierno de Nápoles, así como su proximi-
dad al monarca dado su oficio de gentilhombre de su cámara y decide nombrar-
le virrey de Cerdeña contra todo pronóstico. Su nombre no aparece entre los
propuestos por el Consejo de Aragón, y sin embargo, tras consultar a este con-
sejo, el 13 de junio de 1651 Felipe IV le nombra oficialmente para los cargos de
virrey y capitán general del reino de Cerdeña, y le ordena “parta luego sin nin-
guna detención, y con toda brevedad” 132. Quedaba desestimada así la propues-
ta que se había hecho formalmente del conde de Oropesa, que recibió informe
desfavorable por parte del Consejo de Aragón 133. Las pretensiones económicas
de Oropesa para ejercer el cargo se le antojaban desproporcionadas al Consejo,
que estimaba que 
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130 ASN, Collaterale, Cancelleria, Officiorum Viceregnorum, leg. 35, f. 22.
131 Entre los estudios más rigurosos que abordan estos años en la zona, L. A. RIBOT:

La Rivolta antispagnola di Messina. Cause e antecedenti (1591-1674), Soveria Mannelli
(Catanzaro), Rubbettino Editore, 2011.

132 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1049, Negocios Notables, doc. 81. Aparece también
el nombramiento oficial por un trienio y entretanto dure el beneplácito real en ACA, reg. 327,
f. 25, cfr. J. MATEU IBARS: Los virreyes de Cerdeña: fuentes para su estudio, Cagliari, CEDAM,
1964, vol. I, pp. 83-86. En ACA, Consejo de Aragón, , leg. 0638, Negocios Notables, doc. 35,
consta su pasaporte para que pase a Cerdeña como virrey; y la propuesta de candidatos donde
no se le menciona está en ACA, Consejo de Aragón, leg. 1049, Negocios Notables, doc. 87.

133 El nombramiento del conde de Oropesa consta en la respuesta que el rey le da al
consejo a 20 de octubre de 1650 (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1048, Negocios Notables, doc.
45). 
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[...] en consideración de hallarse aquel Real Patrimonio tan exhausto (como
queda referido) se sirve V. Md. de mandar preuenir los inconvenientes que
tendria, si se siguiesse el ejemplar del Conde de oropesa 134. 

Además, la implicación familiar directa de Oropesa en el conflicto nobilia-
rio que se da en el reino entre gobierno y nobleza local dificulta igualmente es-
te nombramiento 135. En un aviso que llega a Madrid desde Nápoles de 19 de
agosto de 1651, se dice que “A don Beltran de Gueuara ha hecho su Magd mer-
zed del Gouierno de Zerdeña y al Conde de Oropesa la embajada de Roma”, y
otro de 26 del mismo mes que “Don Beltran de Gueuara hauía partido de Ma-
drid a Gouernar El Reyno de Zerdeña sin su muger”. Finalmente, el 2 de sep-
tiembre se informa de que “llegó a Caller Dn Beltran de Gueuara y despacho
una faluca a su hermano. Dejo su mujer en Madrid. Los sardos han mostrado
nuebo contento” 136.

En despacho de 31 de agosto de 1651, Beltrán informa de que partió de De-
nia el 9 de agosto, y de su llegada el 22 del mismo mes “si bien los tiempos me
fueron muy contrarios” 137. La noticia de su designación había llegado pocos días
antes, por lo que su llegada se esperaba en realidad para finales de noviembre.
Tal fue, en cambio, la diligencia de Beltrán, que, como hemos visto, ni siquiera
le dio tiempo a preparar su casa para el viaje, y zarpó sin su mujer. En un despa-
cho del mes siguiente, el nuevo virrey rememora su entrada en la ciudad 

[...] hauiendome acompañado (el arzobispo de Caller o Cagliari) en la forma
acostumbrada a cauallo desde donde me desembarqué hasta la Iglesia mayor, allí
se despidió de mí y quando subí al altar mayor a haçer el Juramento poniendo
las manos en el misal asistieron dos Canonigos uno a cada lado como se haçe
siempre 138. 
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134 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1049, Negocios Notables, doc. 53. 
135 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 54.
136 BNE, Mss. 1432, s.f., Cartas que refieren los sucesos de Napoles y Sicilia año de

1651: en Ottra carta de hauiso de Naps de 19 Agto de 1651, Ottra carta de hauisso de Naps
de 26 Agto de 1651, y Ottra carta de hauisso de Naps de 2 de sepre de 1651 respectivamente.

137 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, Papeles tocantes a la plaza
y cargo de Virrey de Cerdeña. Viceregia del gobernador Bernardo Matías de Cervellón,
Jurisdicción del Virrey y General de las galeras, doc. 87.

138 Carta del Virrey a su Magd., 3 de septiembre de 1651 (ACA, Consejo de Aragón,
leg. 1051, Negocios Notables, doc. 91).
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En una carta al rey de 29 de agosto, el arzobispo no solo comenta el deseo que
el pueblo tenía de que el nuevo virrey fuera español, sino “su affecto en la prime-
ra vista de la llegada que hizo al puerto D. Beltran de Gueuara, que fue a los 22”,
y que en medio del regocijo general, 

[...] he assistido acompañandole en este acto publico, que fue todo hecho con
agrado y gusto del pueblo, que alegre le ha festexado con las demostraciones
publicas que ha sido posible hazelle 139. 

Los gastos que se satisfacen a Beltrán para el traslado de su casa a su nuevo des-
tino se elevan a 6000 escudos de plata, si bien se le descuentan 33.817 reales de pla-
ta de lo que el conde de Oñate, su hermano, debía de la transacción derivada de la
abolición de los pleitos fiscales por la obtención de los oficios de correo mayor 140.

Gestión política en el virreinato de Cerdeña. 
El conflicto entre los marqueses de Villasor y Laconi

Como hemos dicho, la urgencia de la entrada de Beltrán se debe a unos he-
chos ocurridos ese mismo año de 1651. En mayo el Consejo de Aragón da cuen-
ta al rey de un incidente ocurrido el Viernes Santo entre dos nobles sardos:
Biagio de Alagón, marqués de Villasor y Agustín de Castelví, hermano de Juan
de Castelví, marqués de Laconi 141. En respuesta a dicho incidente, sucedido en
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139 Carta de Bernardo arzobispo de Caller al rey, Caller 29 de Agosto de 1651 (ACA,
Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 84); “Fu ricevuto secondo la tradizione
con la salva dei cannoni” (J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 161).

140 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1049, Negocios Notables, doc. 83, 84, 85, y 86.
141 Consulta del Consejo de Aragón, a de Mayo 1651 a dn. frco izqdo de Berbegal

(ACA, Consejo de Aragón, leg. 1049, Negocios Notables, doc. 17). Biagio o Blas de Alagón, IV
marqués de Villasor había participado contra la revuelta catalana, aportando una compañía de
caballos en 1643, colaboración que se le reconoció nombrándole mayordomo de la emperatriz
Mariana de Austria, y posteriormente teniente general de la milicia de Cerdeña (P. TOLA:
Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, Torino, Chirio e Mina, vol. I, p. 67). No
solo Villasor, sino que también Laconi había sido requerido por el conde-duque de Olivares
para la leva, no sin dificultades, de 200 caballos con destino a Cataluña (F. MANCONI: Cerdeña:
un reino de la corona de Aragón bajo los Austria, Valencia, PUV, 2010, p. 409). En un despacho
escrito en catalán de parte de Beltrán, presente en el archivo de Cerdeña, se da cuenta de su
llegada al reino y de las medidas que toma respecto del conflicto de los Castelvi, y el mismo se
encabeza “a saber de part delexm señor don Beltran Velez de gueuara caualler del abit de alcantara
marques de campo Real del consell de la SCR Magt del Rei nostre señor y gentil home de la Real
Camara” (Archivio di Stato di Cagliari –ASC–, Antico Archivio Regio, doc. 215). 
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plena calle y donde supuestamente fue agredido el marqués de Villasor, éste se
presentó el lunes siguiente “armado con mas de treynta Hombres”, lo que da a
entender la trascendencia que pudo llegar a revestir el conflicto respecto al or-
den público. Según el arzobispo de Cagliari, Bernardo de la Cabra, que intentó
mediar en la cuestión a través del marqués de Palmas, el conflicto se debió a
“causas que hay antiguas de disgusto entre ellos” 142 Además, debido a las rela-
ciones familiares de los contendientes, el asunto pronto empezó a trascender el
ámbito meramente privado para revestir carácter de conflicto político respecto a
las autoridades del reino, llegándose a hablar de “guerra civil”. Según algunas
fuentes el marqués de Villasor llegó a reunir un total de 1500 caballeros a su fa-
vor dispuestos a intervenir 143.

El Consejo de Aragón recomienda entonces que se envíen sendas órdenes
al virrey y a la Audiencia para que ambos personajes sean encarcelados en un
castillo en tanto se enjuicia el hecho. El virrey saliente en aquel momento, el
cardenal Tribulcio, se encuentra preparando su viaje a Roma como embajador,
y el entrante, el conde de Oropesa, debido a las diferencias que existen sobre
su sueldo, y a su parentesco con el marqués de Villasor aún no ha tomado po-
sesión, ni llegará a hacerlo como sabemos. Como gobernador de la “viceregía”
se queda Bernardo Matías de Cervellón, miembro del consejo que había sido
maestro de campo en Flandes, y que ostentaba el cargo de gobernador y refor-
mador de los cabos de Caller (Cagliari) y Galura. Sin embargo, concurren tam-
bién en él incompatibilidades de parentesco, aún más graves dado el cargo que
ocupaba, pues era tanto primo hermano de los Castelví (y cuñado de Pablo
Castelví, marqués de Cea), como tío del conde de Sedilo, todos ellos implica-
dos en el conflicto. Es por esto que Tribulcio propondrá antes de su salida que
fuera Pedro Martínez Rubio, deán de Teruel y visitador general de Patrimonio
Real para el reino de Cerdeña, el que se quedase como gobernador 144. Además,
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142 Carta del arzobispo de Caller, 30 de junio de 1651 (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 52). No se especifica, pero el desencuentro podría provenir del
hecho de que el marqués de Laconi se había casado en primeras nupcias con una Alagón, Isabel
de Alagón, hija de Martín de Alagón, II marqués de Villasor, aunque aquella había muerto en
1620 aproximadamente. Otros hablan genéricamente de la reputación en entredicho en la que
dejan a una “Dama di rango” (J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 144).

143 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 146.
144 Carta de Teodoro Tribulcio a Felipe IV, 23 de mayo de 1651 (ACA, Consejo de

Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 21). En un oficio de la Real Audiencia de 15 de junio 
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antes de partir hacia Roma, Tribulcio decreta la confiscación de los bienes de
Villasor, Laconi, Cea y del hijo del conde de Montalvo, así como su destierro
durante tres días, después de lo cual deberían presentarse ante el rey. Laconi,
Cea y el hijo de Montalvo sí cumplieron estas órdenes, pero Agustín de Cas-
telví y Villasor la eludieron, yéndose uno a Sicilia, y el otro embarcándose en
su capitana 145.

Asalto al poder de Matías de Cervellón 
y crisis económica antes de la llegada de Beltrán

La orden para que se tomara juramento al visitador llega el 13 de junio 146,
pero Cervellón, a pesar de haber sido arrestado por orden del propio Tribulcio,
no ceja en su intento de controlar el reino en este periodo interino, y a través de
sus primos los marqueses de Laconi y Cea presiona y amenaza al visitador,
quien llega a declarar que “se valen deste arbitrio para echarme a las baruas la
plebe y es de modo que ya me decian, se hablaua, de benirme a quemar la ca-
sa”, acusándole además de encarecer el trigo a base de comprarlo a los labrado-
res y revenderlo 147. Debemos considerar, no obstante, que es el propio Felipe
IV quien le había dado orden tanto al visitador como al cardenal Tribulcio, de
comprar trigo y cebada, pero no para elevar su precio, sino para mandarlo a Ta-
rragona, con el fin de reequilibrar la situación económica tras la guerra en el
principado 148, sin tener en cuenta, eso sí, la escasez de cosechas habida ese año
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de 1651 se transmite cómo Cervellón insta que se le tome juramento como gobernador de la
Viceregía, o lo que vendría a ser lo mismo, como lugarteniente del reino, ya que la salida del
cardenal Tribulcio se había producido el 8 de junio desde Alguer en las galeras de la escuadra
de Cerdeña, sin embargo, se dice, Cervellón se encuentra en arresto domiciliario por orden
del mismo Tribulcio, por lo que se rechaza su petición (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051,
Negocios Notables, doc. 27).

145 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 151.
146 Carta de los Consellers de Caller al rey, 19 de junio de 1651 (ACA, Consejo de

Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 35).
147 Carta del visitador Pedro Martínez Rubio para el Sro Don frco Izqdo de Berbegal,

de Caller a 18 de junio de 1651, (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables,
doc. 38).

148 ASC, Antico Archivio Regio, VIII, Capibreviazioni, L3, f. 210.
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y la situación de hambruna y peste que empezaba ya a asolar Cerdeña 149. Aun-
que no intencionada, esta retirada del cereal del mercado sardo en esta situa-
ción, produjo inevitablemente una grave inflación monetaria, que a su vez
favoreció el incremento imparable de la falsificación de moneda en la que se vio
envuelto el reino 150. 

No obstante, a pesar de constar orden de arresto sobre él, Cervellón se pre-
sentó antes de darse comienzo al juramento del visitador, interrumpiendo el ac-
to que se iba a celebrar en la iglesia mayor, jurando él en lugar de Martínez
Rubio, ante lo que éste y los oidores de la Audiencia abandonaron el lugar 151.
Cervellón se dirigió con los jurados que le asistieron a la sala de la Audiencia,
donde se produjo una agria disputa con los oidores y el visitador. La situación
quedó en que “allá harian las partes lo que cada una juzgaria que le conuinies-
se” 152. Según los cronistas 

Don Bernardino afferrò il braccio il Visitador e lo sollevò con violenza dal trono.
Poi si sedette al suo posto, pronunciò il giuramento e prese possesso del gobernó del
Regno 153. 

Con este desacato de Cervellón, quedaba el reino en una delicada situación
de desgobierno, acentuada por la demora del que fuera nuevo virrey. Pronto co-
mienzan a resurgir nuevos altercados callejeros, y así sabemos por ejemplo có-
mo unos canónigos terminan enzarzándose en insultos con unos seglares en la
plaza de la ciudad. Aunque el arzobispo ordena la detención de los canónigos, y
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149 El arzobispo de Cagliari describe cómo dos canónigos le rogaron a Tribulcio que
demorase su partida para solucionar la falta de trigo y carne, así como el exceso de moneda
circulante de vellón, que sin duda estaba provocando una inflación peligrosa en la economía
de la isla, en Carta del arzobispo de Caller, 30 de junio de 1651 (ACA, Consejo de Aragón,
leg. 1051, Negocios Notables, doc. 52). Como apunta F. MANCONI: Cerdeña: un reino de la
corona de Aragón..., op. cit., este cúmulo de necesidades contrapuestas mal resueltas, acabará
conduciendo al reino sardo a una etapa de desorden durante la segunda mitad del siglo.

150 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 163.
151 El consejo informó al rey de una carta de Cervellón en la que alegaba que se había

auto-levantado el arresto porque así entendía se lo había concedido Tribulcio al hacerle dos
visitas y admitirle en la galera para despedirse de él (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051,
Negocios Notables, doc. 54).

152 Carta del arzobispo de Caller, 30 de junio de 1651 (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 52).

153 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 160.
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procura parar los intentos de Cervellón de intervenir en el proceso abierto a La-
coni y Cea, el desgobierno se incrementa progresivamente. 

El 26 junio, Martínez Rubio informa de “la violenª y tiranía con q dn Ber-
no de Ceruellon se ha introducido en el gouierno”, así como de los excesos de
algunos ministros y asentistas, todo lo cual acaba produciendo un considerable
retraso en la remisión del trigo solicitado por el rey 154. El 1 de julio de 1651 el
Consejo urge ya la llegada de Beltrán de Guevara, pidiéndole además al rey que
le instruya para que le dé posesión de la vicerregía, aunque solo fuera “por ho-
ras” al visitador Martínez Rubio con el fin de reafirmar la legalidad de su nom-
bramiento, y desautorizar las acciones de Matías de Cervellón 155. La urgencia
la transmite el vicecanciller a Beltrán en un despacho de 6 de julio, en el que le
informa de que ya se han cursado órdenes para que don Juan José de Austria
tenga preparadas dos galeras reforzadas para llevarle a Cerdeña 156. Las consi-
deraciones oficiales al respecto se suceden con rapidez ante la gravedad con la
que se desarrollan los acontecimientos, y el Consejo de Aragón, teniendo en
cuenta los informes del arzobispo y de la Audiencia, pide al rey el 14 de julio
que expida mandamiento de prisión tanto para Cervellón como para los canó-
nigos que intervinieron en la disputa callejera, y los encarcele en el castillo de
Mahón, pidiéndole que ponga tales órdenes en conocimiento de Beltrán de
Guevara, nuevo virrey 157. No obstante, a 21 de julio, el Consejo modera su pa-
recer, y recomienda al rey simplemente que Beltrán tome posesión del cargo y
pacifique la situación, sin necesariamente formalizar nuevo nombramiento del
visitador. Considera que a Beltrán no le conviene tener un enfrentamiento in-
mediato con Cervellón, dada la debilidad con la que llega al reino, ya que va so-
lo con dos galeras y “tan sin fuerzas para hazerse obedezer” 158.
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154 Carta de Pedro Martínez Ruiz al rey, a 26 de junio de 1651 (ACA, Consejo de
Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 37). 

155 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 54.
156 ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 62.
157 Caller, 14 de julio de 1651, a su Magd (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051,

Negocios Notables, doc. 75). Los canónigos son Juan y Baptista Forteza, Antonio Díaz y
Jacinto Garcet. El Consejo le reitera al rey su petición para que Beltrán actúe en consecuencia
el 20 de julio.

158 Consº de Aragon, a 21 de Julio de 1651, a D.Franco Izqdo de Berbegal (ACA,
Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, s.f.).
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Desde el primer momento, Beltrán, ya marqués de Campo Real, que espera
en el puerto de Valencia las galeras que hubiera de disponer don Juan para él
desde Tarragona, recibe toda la documentación del caso, incluida una carta de
Felipe IV a Bernardo Matías de Cervellón. Teniendo en cuenta que llega el 22
de agosto, el 25 Beltrán da orden de hacer pasar a España a los cinco canónigos
detenidos, haciendo que su secretario Cristóbal Ortiz de Zárate pida confirma-
ción para hacerlo en la galera capitana que había de ir de vuelta 159. Previamen-
te dice haberse informado 

[...] de las personas que me ha parezido me lo podían decir con mas sinceridad
por ver si hallaba variedad en lo que yo tenía entendido dexando pasar algunos
días antes de començar, 

con el fin de tantear los ánimos y no provocar nuevos altercados, así como para dar
tiempo a la preparación de la galera, mostrando así su prudencia y celo. El efecto
fue que “aumento el cuydado y causo mayor respeto” 160. Pasados esos días, no so-
lo dio orden de arrestar a Cervellón cuando se encontraba en su domicilio, hacién-
dole saber que se le enviaba al castillo de Mahón por orden directa de Felipe IV (a
lo que el gobernador Cervellón no pudo oponer resistencia), sino que además
mandó llevar a los canónigos a Valencia, dándoles por escrito la orden, y comuni-
cándoselo previamente al arzobispo, intentando salvaguardar así la jurisdicción
eclesiástica 161. Suspendió los sueldos de dos de ellos: Azor Zapata y Francisco Ra-
baneda, y ordenó prender a Antonio Fonseca y a Francisco Díaz por ser los más
peligrosos. Sin embargo, el arzobispo llegó a presentar una protesta formal para no
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159 “Copia de papel que de orden de Don Beltrán de Guevara mi señor se escribió a
los çinco canonigos que Su Magd a mandado vayan a España en 25 de Agosto de 1651”, en
carta de Xpobal Ortiz de çarate, caller 29 de Agosto de 1651 (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 85).

160 El Virrey a 31 de Agosto 1651 a su Magd, Caller (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 87).

161 Despacho de 3 de septiembre de 1651 (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios
Notables, doc. 86); Copia de carta q el Sr Don Beltran de Gueuara escriuio Al Azcobpo de Vale
(ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 11); el Virey a 3 de septre de 1651
al Sr Srio Berbegal (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 91). El
canónigo Joseph de Castelví advierte de que en Valencia hay familiares de los dos bandos, y que
esto podría causar algunos problemas, a lo que Beltrán responde que se dará aviso oportuno al
virrey de Valencia para que esté prevenido. La ejecución del traslado la informa el capitán de la
nave en Copia de Carta q escriuio al Arçobisp de Valenª, msr. Gabriel de Herrera, 28 de setienbre de
1651 (ACA, Consejo de Aragón, leg. 1051, Negocios Notables, doc. 13).
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contravenir una bula al respecto y exponerse al castigo papal 162. En cuanto a otro
de los implicados, el conde de Sédilo, Jerónimo de Cervellón, al no encontrarlo en
la ciudad por hallarse desterrado por orden del cardenal Tribulcio, optó por no
cursar orden adicional contra él. Tras sus indagaciones Betrán concluirá que 

Don Bernardino en esta ocasión obro sin tener mala intención y las extremidades
a que llego fue persuadido de personas de poco entendimiento y muy violentas, 

que le hacían creer que la manera de conservar su honra era persistir en ejercer
el cargo de gobernador. En todo caso, es más que probable que tal instigación no
fuera inocente, y conviniera a ciertos sectores de la nobleza local para la resolu-
ción favorable del altercado entre los Castelví y los Alagón. De cualquier mane-
ra el resultado final será que “Don Bernardino de Cerbellon quedará en Maon
en execucion de la orden de Su Mgd esperando las que se le inbiaren” 163, para
que por su condición sea llevado a otro castillo en tierra menos incómodo.

LA REVUELTA DE 1652: “VIVA IL RE, MUOIA IL MAL GOVERNO”

Una vez encauzadas las delicadas relaciones de la nobleza sarda, Beltrán tu-
vo que enfrentarse al enderezamiento de los graves problemas económicos que
aquejaban el reino. Uno de ellos era la falta de moneda de plata y la creciente
falsificación de la moneda de vellón como respuesta, aspectos que hemos apun-
tado líneas atrás. Después de numerosas consultas, se tomó la decisión, previo
dictamen favorable del rey, de devaluar el vellón de la isla como forma in extre-
mis de evitar que los falsificadores pudieran sacar beneficios económicos, y ha-
cerles desistir así en su comportamiento 164. En la medida en la que esto también
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162 El Virrey a 31 de Agosto de 1651 a su Magd, Caller (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 87).

163 El Virrey a 3 de septre de 1651 al Sr Srio Berbegal (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 91). La noticia de la llegada de Cervellón en calidad de preso
la da el castellano de San Felipe de Mahón, el 20 de septiembre, en Copia de carta que Juan
Fernandez de Herrera escribio al Arçobispo de Valençia mi señor (ACA, Consejo de Aragón, leg.
1051, Negocios Notables, doc. 12).

164 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 163. Esta gestión
también la destacan las crónicas de F. ELÍAS DE TEJADA: Cerdeña Hispánica, Sevilla,
Montejurra, 1960, p. 105; J. ARCE: España en Cerdeña: aportación cultural y testimonios de su
flujo, CSIC/Instituto Jerónimo de Zurita, 1960, p. 232.
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suponía un empobrecimiento de las capas sociales populares, con el fin de evi-
tar una revuelta si la noticia se difundía antes de tiempo, Beltrán de Guevara or-
denó que las nuevas disposiciones se enviaran en sobre cerrado a los oficiales de
la justicia que debieran darle lectura, y que esta lectura se habría de llevar a ca-
bo de forma simultánea en todas las villas de Cerdeña. Con ello se pretendía
prevenir un levantamiento generalizado, al no dar tiempo a la puesta en común
y organización de posibles facciones resistentes a la medida. Pese a este celo
mostrado, algunos de los asistentes a las juntas en las que se acordaron tales me-
didas filtraron la información a amigos y familiares con el fin de que se deshi-
cieran de la moneda falsa. Los efectos no se hicieron esperar, y los que poseían
vellón intentaron gastarlo en cualquier tipo de mercancía, mientras los merca-
deres y taberneros, conocedores también de la situación, restringieron la venta
de productos con el fin de no ser ellos los receptores de vellón falso, cerrando
sus negocios la misma mañana en que debía publicarse el edicto, y retirando del
mercado, por tanto, productos de primera necesidad 165. Después de tres días
con los negocios clausurados y sin alimentos, gran número de pescadores, ma-
rineros, y otros trabajadores que se encontraban en el mercado de Stampace, se
dirigieron en turbamulta al palacio real. Al llegar a la puerta de Villanova, la
multitud que se había ido aglutinando calle a calle era considerable, y como pa-
sara pocos años antes en Nápoles y Sicilia, se presentó a las puertas del palacio
gritando “viva il Re, muoia il malgoverno”, lanzando piedras contra los cristales
y rompiendo las ventanas 166. Aunque parece que los altercados no fueron a
más, el virrey estuvo toda la noche reunido con sus ministros, y decidió final-
mente hacer pública la pragmática de devaluación de la moneda a la mañana si-
guiente, así como la orden de reapertura inmediata de todos los negocios y
mercados, bajo castigo severo en caso contrario, proveyendo en ese mismo mo-
mento de todas las vituallas oportunas al mercado principal de la ciudad. Por
otra parte, el marqués de Campo Real ordenó la averiguación y detención de los
principales cabecillas del movimiento, que resultaron ser dos pescadores a los
que se penó con la horca. Uno de ellos reclamó su inocencia en su camino al pa-
tíbulo y hasta el final del recorrido, y se dice que al enterarse Beltrán de este he-
cho, éste dijo que si hubiera llegado a sus oídos tal circunstancia, le habría
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165 J. ALEO: Storia cronologica del regno di Sardegna..., op. cit., p. 165.
166 Ibidem, pp. 165-166.
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perdonado la vida. No obstante, y después de todo, no parece que la devalua-
ción resultara finalmente provechosa para el reino 167.

Otros asuntos menores que el rey encarga a Beltrán durante su mandato son,
por ejemplo, la revocación de la orden de pago del sueldo de 14.000 reales que el
cardenal Tribulcio pidió al maestre racional de Cerdeña, don Antonio Marones,
que se le liberara por su gestión como consejero de Estado, así como el embargo
de pensión de 2.800 reales que tenía sobre el obispado de Ampurias, por haber lle-
gado a pagársele tal cantidad, sin contar con la autorización debida 168. Esta or-
den contrastará, en cambio, con la que el monarca le dé al secretario Francisco de
Berbergal, aprobando exclusivamente el sueldo que se le libró a Beltrán por sus
cargos, y rechazando lo propio que se había hecho con el duque de Montalto y
con el cardenal Tribulcio 169. Con esto se vuelve a mostrar la particular confianza
que Felipe IV tenía en Beltrán Vélez de Guevara y en su gestión, hecho que se rei-
tera en el despacho que el monarca manda al secretario Berbegal, donde le comu-
nica que “ha parecido approbar lo que el dicho don Beltran obro en esta materia”
de hacer entrar efectivamente el dinero pendiente de cobrar de la Real Hacienda
en la Tesorería, sin liquidar antes las deudas ni subastas pendientes 170.

Otros muchos asuntos ocuparon al marqués durante su permanencia en el
reino sardo, si bien estos son los temas principales que le ocuparon y que los do-
cumentos de la época destacan como más relevantes. Sí tenemos constancia
además de que siguió los comportamientos propios de la nobleza en su faceta
privada interesándose por el arte y la cultura como medio de reconocimiento
social entre sus iguales y ante su corte. Así parece que durante los años de su
gobierno trasladó hacia España “24 pinturas diferentes” 171. La consolidación
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167 F. MANCONI: Cerdeña: un reino de la corona de Aragón..., op. cit., p. 410.
168 ASC, Antico Archivio Regio, doc. 162 y 163. Carta de Felipe IV a Beltrán de Guevara

de 5 de agosto de 1651.
169 Ibidem, doc. 167. Carta de Felipe IV al secretario Francisco Izquierdo de Berbegal,

13 de abril de 1652.
170 Ibidem, doc. 168. Carta de Felipe IV al secretario Francisco Izquierdo de Berbegal,

19 de mayo de 1652.
171 AGS, 369, f. 192v, citado en J. M. MORÁN TURINA: “Importaciones y

exportaciones de pinturas en el siglo XVII a través de los registros de los libros de pasos”, en
Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos, Congreso Nacional,
Madrid, Universidad Complutense, 1994, vol. I, p. 556.
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de Beltrán como virrey y como consejero de Estado de Felipe IV se verá inte-
rrumpida por su muerte, de la que se tiene noticia el 9 de abril en Valencia, y se
transmite rápidamente al rey y al Consejo de Aragón 172. Su mujer regresará a
Madrid este mismo año de 1652 173.
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172 ACA, Consejo de Aragón, Negocios Notables, doc. 57. 
173 “A 5 también arrivó el duque de Tursis con seis galeras, 4 de España, la Capitana

de Cerdeña, y la suya, en cuyo apresto se devio a este general el haverse esmerado hasta con
el empeño de la plata labrada del servicio de su casa, y ademas deste esfuerzo tan desseado,
dava esperanzas ciertas de que le seguirían las cinco de Nápoles, luego que huviesen
desembarcado en Denia a Doña Catalina de Guevara, Sobrina, y Viuda de Don Beltrán de
Guevara, Hermano del Conde de Oñate, que havia muerto Virrey de Cerdeña” (F. FABRO

BREMUNDAN: Historia de los hechos del serenisimo señor don Juan de Austria en el principado de
Cataluña, Zaragoza, Diego Dormer, 1673, p. 246; véase también “Pasaporte que pide la
viuda del capitán Don Beltrán de Guevara, virrey que fue del reino de Cerdeña”, en ACA,
Consejo de Aragón, leg. 0637, nº 026).
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LOS ESCRITORES CORTESANOS

2 Felipe 5_Maquetación 1  14/12/17  14:17  Página 477



2 Felipe 5_Maquetación 1  14/12/17  14:17  Página 478



1

FELIPE IV Y LAS ACADEMIAS LITERARIAS DEL BARROCO

Jesús Cañas Murillo

SOBRE ACADEMIAS LITERARIAS EN EL SIGLO DE ORO

Una de las instituciones que utilizaban los intelectuales del Barroco como lu-
gar de encuentro y de intercambio de ideas y creaciones, eran las Academias lite-
rarias que, en número considerable, se fueron celebrando en España a lo largo de
todo el Siglo de Oro. Consistían tales Academias en reuniones de intelectuales
que, eventualmente, –e incluso, a veces, en una única ocasión–, o con cierta pe-
riodicidad y regularidad, se desarrollaban en determinadas casas de algunos no-
bles que se convertían en mecenas, en protectores, en patrocinadores de ellas 1.

479

1 Además de la bibliografía que acompaña a las notas, véanse J. CAÑAS MURILLO:
“Corte y Academias Literarias en la España de Felipe IV”, Anuario de Estudios Filológicos,
XXXIV (2012), pp. 5-26; J. Mª FERRI COLL: “Burlas y chanzas en las academias literarias del
Siglo de Oro: Los Nocturnos de Valencia”, en C. ALVAR EZQUERRA y F. SEVILLA ARROYO (eds.):
Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Madrid, 6-11 de julio de
1998, vol. I, Madrid, Castalia, 2000, pp. 327-335 y J. Mª FERRI COLL: La poesía de la Academia
de los Nocturnos, Alicante, Universidad de Alicante, 2001; J. HAZAÑAS Y LA RÚA: Noticia de las
Academias literarias, artísticas y científicas de los siglos XVI y XVII, Sevilla, Oficina de D. Carlos
de Torres y Daza, 1888; W. F. WILLARD: “The Academies and Seventeenth-Century Spanish
Literature”, PMLA (Publications of the Modern Languages Association of America), 75/4 (sept.
1960), pp. 367-376; P. MAS I USÓ: Academias y justas literarias en la Valencia barroca, Kassel,
Reichenberger, 1996; P. MAS I USÓ: “Academias valencianas de ocasión en la segunda mitad
del siglo XVII”, Estudios, 192 (1996), pp. 13-33 y P. MAS I USÓ: “La academia valenciana de los
Soles. Perfil de una Academia de ocasión (1658 y 1659)”, Epos, XI (1996), pp. 409-422; J.
SUÁREZ ÁLVAREZ: “Los inéditos estatutos de «La Peregrina», academia fundada y presidida
por el Doctor Don Sebastián Francisco Medrano”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo
del Ayuntamiento de Madrid, XVI (enero-julio, 1947), pp. 91-110; M. A. TEIJEIRO FUENTES:
“La Abadía cacereña o la Academia literaria de los Alba”, Revista de Estudios Extremeños, 59/2
(2003), pp. 569-587 y M. A. TEIJEIRO FUENTES: Mecenazgo y literatura en la Extremadura del
Siglo de Oro, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009, ver, especialmente, los apartados 
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Las Academias áureas que se celebraban con cierta regularidad, tenían lugar
en un día prefijado de la semana, durante una, –lo más normal–, o dos veces al
mes. Las sesiones, –aun en las eventuales, las que carecieron de periodicidad–,
se fijaban en un horario vespertino, por la tarde o por la noche de la fecha se-
leccionada previamente, de modo habitual a partir de las seis horas. Algunas de
ellas se mantuvieron durante años en funcionamiento. Otras tuvieron una más
corta existencia. Otras se convocaron solo con motivo de la conmemoración de
algún suceso venturoso, que se deseaban festejar adecuadamente, y no consta-
ron sino de una única sesión. Las que pudieron exhibir una trayectoria más di-
latada, vieron concluido su periodo de reuniones por las causas más variadas. A
veces, por cesar el patrocinio del mecenas; otras, por el fallecimiento del mis-
mo, o por su traslado a otra localidad para desempeñar otras funciones que le
habían asignado sus superiores; otras, por la dispersión o el cansancio de sus
miembros; otras, por disputas internas entre éstos 2.

De muchas Academias del Siglo de Oro hemos conservado noticias, más o me-
nos abundantes, según los casos 3. En Valencia, aparte de la famosa Academia de
los Nocturnos, a la que luego nos referiremos con mayor detenimiento, se cele-
braron la Academia de los Adorantes, la Academia de los Montañeses del Parna-
so, o la Academia de los Soles 4. En Sevilla tuvieron lugar la Academia de Ochoa,
la Academia de Juan de Arguijo, la Academia del Duque de Alcalá, la Academia
de Francisco Pacheco 5. En Madrid se desarrollaron la Academia Imitatoria, la
Academia de los Humildes de Villamanta, la Academia Selvaje, la Academia
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incluidos en el capítulo III, “La Casa de Alba y el paraíso perdido de La Abadía cacereña”, y, en
concreto, “El mecenas D. Fernando Álvarez de Toledo, Gran Duque de Alba”, pp. 147-158, “D.
Fernando Álvarez de Toledo y La Abadía cacereña: el Palacio de Sotofermoso”, pp. 159-173,
“La Academia de La Abadía o «el Arca de Albano»: D. Antonio Álvarez de Toledo y Lope de
Vega”, pp. 175-185 y “Descripción de La Abadía: aproximación a los versos del Fénix”, pp. 187-
220; C. VAÍLLO: “Las Academias del Siglo de Oro en España, precedentes de las tertulias”,
Insula. Revista de letras y Ciencias Humanas, 738 (2008), “Las tertulias literarias”, pp. 5-6.

2 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias en el siglo XVII, Madrid, Imp.
Silverio Aguirre Torre, 1963, pp. 46-47.

3 J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro Español, Madrid, Gredos, 1961.
4 P. MAS I USÓ: Academias valencianas del Barroco: Descripción y diccionario de

poetas, Kassel, Reichenberger, 1999; y, del mismo, “La academia valenciana de los Soles...”,
op. cit., pp. 409-422.

5 J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro..., op. cit., pp. 194-219.
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Peregrina 6. De un buen número de ellas apenas conocemos unos pocos datos.
Como su nombre. Como la época por la que se reunió. Como el nombre de algu-
no de los que en ella participaron. A veces, poco más, o, incluso, menos que eso.
Otras fueron más afortunadas.

Una de las mejor conocidas es la Academia valenciana de los Nocturnos. De
ella se ha conservado el manuscrito que contiene sus actas, manuscrito que for-
ma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España en Madrid 7. Por las
actas sabemos bien sus fechas de reunión, quiénes fueron sus miembros, qué
obras concretas en ella se dieron a conocer, su esquema de organización... 

Inició la Academia de los Nocturnos sus reuniones a finales del año 1591, en
concreto, el día cuatro de octubre. Concluyó sus sesiones en 1594, el día trece del
mes de abril. Bernardo Catalá de Valeriola fue su promotor inicial, y se convirtió
en su mecenas 8. Se dio cita en ochenta y ocho ocasiones, si bien sufrió unas bre-
ves interrupciones intermedias, entre mayo y octubre de 1592 y marzo y octubre
de 1593, debido a que, en esos meses de pausa, eran cortas las noches 9.

En la Academia de los Nocturnos participaron los más importantes escritores
valencianos de finales del siglo XVI. Así, Guillén de Castro, Gaspar Aguilar, el Ca-
nónigo Tárrega, Miguel Beneyto, Gaspar Mercader... Sus miembros se reunían
por la noche. Como era, igualmente, frecuente en otras Academias del momen-
to, adoptaron, pseudónimos. Así, Bernardo Catalá de Valeriola era Silencio; Tá-
rrega, Miedo; Gaspar Aguilar, Sombra; Guillén de Castro, Secreto; Carlos Boil,
Recelo; Rey de Artieda, Centinel.
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6 J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro..., op. cit., pp. 26-193.
7 Sig. MS. R.32-34 (son tres volúmenes). De las actas de los Nocturnos se dieron a

conocer, a finales del siglo XIX y en la primera mitad del XX, algunos fragmentos. Así,
Cancionero de los Nocturnos de Valencia, estractado [sic] de sus actas originales por D. Pedro
Salvá Mallén, 2 vols., Valencia, Ferrer de Orga, 1872; Cancionero de la Academia de los
Nocturnos de Valencia, Segunda parte, extractado de sus actas originales por Francisco Martí
Grajales, Valencia, Impr. de F. Vives y Mora, 1906; y La Navidad de los Nocturnos en 1591,
edición y notas de A. Zabala, Valencia, Castalia, 1946. Recientemente han ido siendo dadas,
completas, a la imprenta, Actas de la Academia de los Nocturnos, ed. J.-Ll. Canet, E.
Rodríguez y J. Ll. Sirera, 5 vols., Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1988- 2000.

8 S. CARRERES Y ZACARÉS: Bernardo Catalá de Valeriola. Autobiografía y justas
poéticas, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1929.

9 P. MAS I USÓ: “Academia de los Nocturnos”, en su libro Academias valencianas del
Barroco..., op. cit., pp. 49-65.
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No tan conocida en sus detalles, pero sí igualmente famosa, fue la Academia
de Madrid, que, según explicaciones hasta hace poco normalmente aceptadas,
fue también denominada Academia de Saldaña y Academia Castellana, aunque
más recientemente ha sido puesta en tela de juicio tal identificación 10. La fama
de esta Academia se debe a que en ella participaba Lope de Vega en los prime-
ros años del siglo XVII, y a que para ella el Fénix compuso su Arte Nuevo de hacer
comedias en este tiempo 11.

De la Academia de Madrid no conservamos todos los datos que permitan
reconstruir su historia de una forma relativamente completa. Juana de José, en
su día, hizo un buen resumen de su trayectoria conocida 12. Fue fundada por
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10 F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: “Precisiones sobre el Arte nuevo: la academia del conde de
Saldaña”, en G. VEGA GARCÍA-LUENGOS y H. URZÁIZ TORTAJADA (eds.): Cuatrocientos años
del Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, Actas selectas del XIV Congreso de la
Asociación Internacional del Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, Olmedo,
20 al 23 de julio de 2009, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, pp. 53-68; y “Notas
para la lectura del Arte nuevo de hacer comedias”, en LOPE DE VEGA: Arte Nuevo de hacer
comedias en este tiempo, ed. facsímil de las ediciones de Madrid, 1609, 1613 y 1621,
reproducción cuidada por M. Prieto, estudio y edición crítica de F. B. Pedraza Jiménez,
Madrid, Teatro Español, 2009, pp. 9-86 (vide, en concreto, “Dos palabras sobre la Academia
de Madrid”, pp. 17-20).

11 J. CAÑAS MURILLO: “Una oración académica: Arte de hacer comedias en este tiempo”,
Cuadernos del Lazarillo. Revista literaria y cultural, 35 (Julio-Diciembre, 2008), pp. 2-9;
“Texto y contexto en el Arte Nuevo de Lope de Vega”, Analecta Malacitana, XXXV/1-2
(2012), pp. 37-59; “Texto y contexto en el Arte Nuevo de Lope de Vega” [a], en H. BRIOSO

SANTOS y A. CHERECHES (coords.): “Callando pasan los ligeros años...”: El Lope de Vega joven
y el teatro antes de 1609, Madrid, Liceus, 2012, pp. 91-118; “Entre Academias y polémicas
sobre el teatro: el Arte Nuevo de Lope”, en M. Á. AULADELL (ed.): Lope de Vega: del teatro
valenciano al Arte nuevo de hacer comedias, Alicante (en prensa). Ver, también, de F. B.
PEDRAZA JIMÉNEZ: “Introducción” a El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo [1609], en
su Edición crítica de las Rimas de Lope de Vega, tomo II, Ciudad Real, Universidad de Castilla-
La Mancha, 1994, pp. 37-64; “Precisiones sobre el Arte nuevo...”, op. cit.; “El Arte nuevo de
hacer comedias de Lope de Vega: origen, género y sentido”, en O. A. SABRÍAN-TOMA (coord.):
El Siglo de Oro antes y después del “Arte Nuevo”. Nuevos enfoques desde una perspectiva
pluridisciplinaria, Craiova, Sitech, 2009, pp. 13-24; y “El marco y las circunstancias del Arte
nuevo de hacer comedias”, en LOPE DE VEGA: Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo,
Almagro, Festival de Teatro Clásico, 2009, pp. 35-70 [recogido en su libro La Celestina, el
Quijote, Lope y Calderón (Caleidoscopio áureo), Berriozar, Cénlit, 2010).

12 J. DE JOSÉ PRADES: “Actividades de la Academia de Madrid, desde 1604 a 1608” y
“El personaje incógnito”, en su edición de LOPE DE VEGA: Arte Nuevo de hacer comedias en
este tiempo, Madrid, CSIC, 1971, pp. 10-27. Antes José Sánchez (J. SÁNCHEZ: “Academia de 
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Diego Gómez de Sandoval, entonces joven Conde de Saldaña e hijo segundo
del Duque de Lerma, por el año de 1604. Mantuvo su funcionamiento duran-
te bastantes años, y sabemos que entre los años 1604 y 1608 celebraba sesiones
con regularidad. El propio Gómez de Sandoval pudo ser su presidente, aunque,
tal vez, también Félix Arias Girón, hijo del Conde de Puñonrostro, –quien
prestó su casa en 1607 para que en ella se realizasen las reuniones, y que es men-
cionado por Lope como “protector” de la misma, en la dedicatoria a Juan Al-
fonso Enríquez de Cabrero de su Laurel de Apolo–, pudo desempeñar dicho
cargo 13.

Los nombres de las personas que pertenecieron a esa Academia no son com-
pletamente conocidos. A principios del siglo XVII formaban parte de ella los dos
notables antes mencionados, Diego Gómez de Sandoval y Félix Arias Girón, un
joven Diego Duque de Estrada –al parecer– 14, y el propio Lope de Vega. Otros
miembros no han sido identificados en su totalidad. Pero sabemos que partici-
paban en sus sesiones, escritores, intelectuales, eruditos y puede que profesores
de la Universidad de Alcalá, de la famosa Universidad Complutense, en la que
se formaron tantos ingenios del momento, entre ellos Francisco de Quevedo o
el mismísimo Lope de Vega. Muchos de esos intelectuales y eruditos defendían
un modelo literario, en general, y teatral, en concreto, radicalmente distinto al
que el Fénix propugnaba y que, en la dramática, había conseguido generalizar
en las tablas de su época, un modelo mucho más clasicista.

La redacción del Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo de Lope se efec-
tuó a instancias de esta Academia de Madrid. Es un escrito académico 15, una
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Madrid. 1607”, en su libro Academias literarias del Siglo de Oro..., op. cit., pp. 46-100) había
hecho una buena recopilación de los datos conservados hasta entonces; al igual que Willard
F. King (W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias..., op. cit., pp. 42-47).

13 J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro..., op. cit., p. 48; y LOPE DE VEGA:
Arte nuevo de hacer comedias, ed. de E. García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 43-44,
n. 68.

14 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias..., op. cit., pp. 42-43; y J. DE JOSÉ

PRADES: “Actividades de la Academia de Madrid...”, op. cit., pp. 13-16.
15 E. OROZCO DÍAZ: ¿Qué es el «Arte nuevo» de Lope de Vega? Anotación previa a una

consideración crítica, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1978, p. 30. Ver, también, los
cuatro trabajos de Jesús Cañas Murillo (J. CAÑAS MURILLO: “Una oración académica...”,
“Texto y contexto en el Arte Nuevo...”, “Texto y contexto en el Arte Nuevo...” [a], y “Entre
Academias y polémicas...”) citados anteriormente.
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oración académica, un discurso 16 de encargo, hecho para ser leído en voz alta
ante un público selecto, una “Lición”, que, con toda probabilidad, le fue “man-
dada” “escribir” a Lope de Vega en una sesión anterior a aquella en la que se
efectuó su presentación pública 17. El mandato se haría con la intención de pro-
barlo, de ponerlo en un compromiso, para ver la forma en la que era capaz de
salir airoso de tal situación. Es un uso habitual en las Academias del momento,
como más adelante podremos comprobar. De hecho, las convenciones propias
de las Academias literarias que en los años del Barroco tenían lugar en España,
condicionan la composición del Arte Nuevo del Fénix. Ellas explican caracterís-
ticas fundamentales suyas, como sus rasgos de oralidad 18, los constantes cam-
bios de tono para adecuarse a las diversas partes de la exposición, los saltos y
asociaciones de ideas que se registran 19, la omnipresencia del yo, la continua
captatio benevolentiae, las igualmente continuas prevenciones en la exposición,
las afirmaciones con reservas, la frecuente petición de disculpas y las constan-
tes apelaciones a un auditorio que parcialmente le era hostil y al que se halaga
para mantenerle en buen estado de ánimo, los pareados, condensadores de doc-
trina, útiles para llamar a atención del oyente y facilitar que puedan ser reteni-
dos por él, con función de aforismos mnemotécnicos 20, las referencias eruditas,
llenas de conceptos y nociones de retórica y de poética, la descompensación en
su estructura 21. En otro lugar tuvimos ocasión de ponerlo de manifiesto 22.
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16 Orozco, en su libro ¿Qué es el «Arte nuevo» de Lope de Vega?..., op. cit., passim, hace
especial hincapié en esta faceta de esta creación del Fénix, y explica, a lo largo de su trabajo,
cómo Lope hace una “consciente elaboración del Arte Nuevo como pieza oratoria” (p. 60).

17 Recordemos los versos primero y noveno del poema: “Mándanme, ingenios
nobles, flor de España / [...], / que un arte de comedias os escriba / que al estilo del vulgo
se reciba” (vv. 1-10).

18 Sobre la importancia de la oralidad en las Academias áureas, E. LACADENA Y

CALERO: “El discurso oral en las academias del Siglo de Oro”, Criticón, 41 (1988), pp. 87-102.
19 J. M. ROZAS: “Estructura y composición”, en su libro Significado y doctrina del

«Arte Nuevo» de Lope de Vega, Madrid, SGEL, 1976, pp. 39-49.
20 Ibidem, pp. 56-58.
21 Ibidem, pp. 39-49.
22 Los artículos de Jesús CAÑAS MURILLO (“Una oración académica...”, “Texto y

contexto en el Arte Nuevo...”, op. cit., “Texto y contexto en el Arte Nuevo...” [a], op. cit., y
“Entre Academias y polémicas...”) antes citados.
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EN TORNO A LA ORGANIZACIÓN DE UNA ACADEMIA ÁUREA

Las Academias literarias del Siglo de Oro español eran dotadas de un esquema
fijo de organización. Su funcionamiento interno es bien conocido gracias a las
actas de las sesiones celebradas que era costumbre habitual levantar. En otras Aca-
demias en lugar de actas se redactaban los conocidos vejámenes, hechos por famo-
sos escritores del momento, participantes en las mismas, que contenían la
descripción de la propia sesión, comentaban los textos leídos, recogían anécdotas
y descripciones satíricas y burlescas de sus miembros, –muchos se llegaban a sen-
tir ofendidos por ellas–. Muchos vejámenes dieron lugar a peleas y enemistades
entre las personas implicadas, por lo que contribuyeron a desprestigiar la institu-
ción y animaron a ciertos escritores a dejar de asistir a eventos de esta índole 23.
Fueron famosos los vejámenes, por citar un ejemplo, de Anastasio Pantaleón de
Ribera 24, referentes a la Academia de la que era secretario y que se celebraba en
Madrid, en casa de Francisco de Mendoza, secretario del conde de Monterrey y
hermanastro del Conde-Duque de Olivares, más o menos entre los años de 1623
y 1628 25.

Las actas tenían un carácter más aséptico. En ellas los secretarios que las re-
dactaban se limitaban a dejar constancia de lo sucedido en la correspondiente
sesión celebrada. Muchas se han perdido. Pero hemos llegado a conservar otras,
que se han convertido en un perfecto testimonio histórico del desarrollo de es-
tas reuniones de intelectuales y escritores. 

La estructura de una sesión perteneciente a una Academia que tuviese un
desarrollo continuado, y se reuniese con regularidad y con una periodicidad
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23 M. ROMERA-NAVARRO: “Querellas y rivalidades en las academias del siglo XVII”,
Hispanic Review, 9 (1941), pp. 494-499.

24 Pueden consultarse los vejámenes de PANTALEÓN DE RIBERA en Obras de Anastasio
Pantaleón de Ribera, 2 tomos, ed. R. Balbín Lucas, Madrid, CSIC/Instituto “Nicolás Antonio”,
1944 (los vejámenes, en tomo II, pp. 11-44, 45-53, 165-173). Sobre este autor, véase K. BROWN:
Anastasio Pantaleón de Ribera (1600-1629). Ingenioso Miembro de la República Literaria
Española, Madrid, Porrúa, 1980. Ver también J. DE CÁNCER Y VELASCO y A. PANTALEÓN DE

RIBERA:Vejámenes literarios, ed. de El Bachiller Mantuano [Adolfo Bonilla y San Martín],
Madrid, Ateneo, 1909.

25 Francisco de Mendoza fue director de la Academia al menos entre 1623 y 1626. Sobre
esta Academia, K. BROWN: “Gabriel de Corral: sus contertulios y un MS. poético de academia
inédito”, Castilla. Estudios de Literatura, 4 (1982), pp. 9-56; y J. PONCE CÁRDENAS: “Un discurso
barroco sobre la sentencia virgiliana Labor omnia vicit improbus”, Epos, XIV (1998), pp. 581-585.

2 Felipe 5_Maquetación 1  14/12/17  14:17  Página 485



previamente acordada por todos sus miembros, tenía un carácter fijo. Lo pode-
mos comprobar consultando las actas de una de las principales Academias que
se celebraron en el Siglo de Oro español, una de las que más larga duración tu-
vo 26. Se trata de la Academia valenciana de los Nocturnos, a la que antes nos
hemos referido 27.

El esquema de funcionamiento y organización de una sesión de los Noctur-
nos era bastante simple. Siempre se incluían unos apartados fijos, que estaban
regulados por sus estatutos, denominados “Instituciones de la Academia de los
Nocturnos” 28, y, como todos los demás detalles conservados, copiados en las
actas correspondientes. El presidente abría la asamblea con una obra suya. Tras
ello, se efectuaba la lectura de un discurso sobre un tema prefijado, encargado
a uno de sus miembros en la sesión anterior; la lectura de poemas, compuestos
por el resto de los miembros de la Academia sobre temas prefijados igualmente
en la sesión anterior; la selección de los temas y asuntos que habían de abordar-
se en el discurso y los poemas de la sesión siguiente; y la asignación, por parte
del presidente, a quien estatutariamente correspondía hacerlo, de cada uno de
ellos a los diferentes miembros que formaban parte de la institución 29: 

[...] ordenamos que todos los académicos se junten un día cada semana, que sea
el miércoles, y que de una semana para otra esté nombrado un lector, el qual sea
obligado a leer una licción de aquello que se le encomendare, de la qual resulte
a los oyentes mucha erudición y doctrina, y que a los demás académicos les
repartan los trabajos conforme a sus ingenios y que sea repartición a voluntad
del señor Presidente y con el parecer y acuerdo del lector que entonces fuere.

De todo ello el secretario de la Academia levantaba acta, en la que figuraban
los acuerdos y los distintos textos leídos en cada reunión, con identificación,
–aquí a través de sus pseudónimos–, de los autores que se habían encargado de
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26 Como anteriormente recordábamos, el manuscrito se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y modernamente está siendo editado por Josep-Lluís Canet, Evangelina
Rodríguez y Josep-Lluís Sirera. Cf. supra.

27 J. L. CANET VALLÉS: “Estructura del saber y estructura del poder: organización y
funciones de la Academia de los Nocturnos de Valencia”, en E. RODRÍGUEZ CUADROS (ed.):
De las Academias a la Enciclopedia: el discurso del saber en la modernidad, Valencia, Alfons el
Magnànim, 1993, pp. 95-124.

28 P. MAS I USÓ: “Academia de los Nocturnos”, op. cit., pp. 60-63.
29 Ibidem, pp. 60-61.
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redactarlos. En otras Academias del momento la estructura de las sesiones te-
nía carácter similar 30.

Las composiciones que se realizaban destinadas a la Academia eran muy re-
tóricas, tópicas y artificiosas. Ello se debía fundamentalmente al carácter de los
temas que había de abordar cada una. Se trataban de asuntos rebuscados, que
podían, incluso, parecer absurdos, y que ponían en un aprieto, en un verdade-
ro compromiso, a la persona a la que se había encomendado la tarea de elaborar
la obra correspondiente. Con ellos se intentaba poner a prueba la habilidad de
cada uno de los escritores, y su pericia, su capacidad de salir airoso de las situa-
ciones más comprometidas con sus textos.

Si recordamos algunas de las piezas presentadas en los Nocturnos podemos
comprender mejor esta circunstancia. Así, entre los poemas conservados se ha-
llan creaciones como “Tercetos en loor de la poesía” (Resplandor –Estacio Gi-
ronella–, sesión 73), “Cuatro estancias probando que son más de sentir los
cuernos de una amiga que de la mujer propia” (Trueno –Tomás Cerdán de Ta-
llada–, sesión 51), “Soneto a la conversión de San Pablo” (Silencio –Bernardo
Catalá de Valeriola–, sesión 49), “Sátira en tercetos contra las gordas” (Soledad
–Evaristo Mont–, sesión 37), “Cuartetos alabando el murciélago” (Miedo –El
Canónigo Francisco Tárrega–, sesión 36), “Soneto a la guinda” (Silencio –Ber-
nardo Catalá de Valeriola–, sesión 35), “Cinco redondillas contra los mozos de
las monjas” (Recelo –Francisco de Vilanova–, sesión 24), “Redondillas alaban-
do las mulas de los médicos” (Miedo –El Canónigo Francisco Tárrega–, sesión
21), “Doce cuartetos alabando la pulga” (Miedo –El Canónigo Francisco Tá-
rrega–, sesión 15), “Redondillas alabando el ratón con este pie No murió de mal
de amores” (Tristeza –Jaime Orts–, sesión 14), “Cuatro estancias a su nombre”
(Recogimiento –Manuel Ledesma–, sesión 11), “Sátira en redondillas a los cal-
zones sevillanos” (Sombra –Gaspar Aguilar–, sesión 3)...

Los discursos versaron, a veces, sobre contenidos tradicionales, como “Lición
disputando cuál es más provechoso para la república, el estudio de las letras ó el
ejercicio de las armas” (Estudio –Jerónimo Virués–, sesión 5), “Discurso o reco-
pilación de las necedades más ordinarias en que solemos caer hablando” Miedo
–El Canónigo Francisco Tárrega–, sesión 29), “Discurso de las excelencias de la
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30 J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro..., op. cit.; A. BÈGUE: Las
academias literarias en la segunda mitad del siglo XVII. Catálogo descriptivo de los impresos de la
Biblioteca Nacional de España, Madrid, Biblioteca Nacional, 2007.
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castidad” (Silencio –Bernardo Catalá de Valeriola–, sesión 32), “Discurso contra la
vida de la corte” (Sincero –López Maldonado–, sesión 39), “Discurso contra
las mujeres” (Relámpago –Gaspar Mercader–, sesión 46), “Discurso alabando las
mujeres” (Tranquilidad –Tomás de Villanueva–, sesión 48. Otras, tenían inten-
cionalidad celebrativa, como “Discurso en alabanza de la poesía aplicándole al
nacimiento”, hecho para un día de Navidad (Sombra –Gaspar Aguilar–, sesión
13) 31, “Discurso relatando el nacimiento de Cristo nuestro Señor” (Miedo –El
Canónigo Francisco Tárrega–, sesión 45), hecho para fin de año, celebrando la
Navidad, “Discurso del triunfo de Carnaval” (Tristeza –Jaime Orts–, sesión 54),
hecho para la época de carnaval, “Discurso de la excelencia de la oración”, hecho
para una Semana Santa (Sombra –Gaspar Aguilar–, sesión 26), “Discurso de las
excelencias de la cruz de Christo Nuestro Señor” (Industria –Gregorio Ferrer–,
sesión 87) y “Discurso de la Pasión de Nuestro Redentor Jesucristo” (Industria
–Gregorio Ferrer–, sesión 60), ambos hechos, igualmente, para una Semana San-
ta. Otras, eran de circunstancias, como el “Discurso relatando un sarao de esta
ciudad” (Silencio –Bernardo Catalá de Valeriola–, sesión 80); u obligaban a su au-
tor a investigar unos hechos, como el “Discurso averiguando la historia del Papa
Juan octavo” (Luz –Gaspar Escolano–, sesión 66). Otras, tenían carácter literario,
como la “Lición sobre el emblema 36 de Alciato” (Miedo –El Canónigo Francis-
co Tárrega–, sesión 2), o la “Lición sobre el soneto 23 de Garcilaso que dice En
tanto, etc.” (Fiel –Francisco Pacheco–, sesión 4); o eran traducciones, como la
“Traducción del himno Pangue lingua, etcétera” (Estudio –Jerónimo Virués–, se-
sión 11). Otras, giraban en torno a temas mucho más artificiosos, como “Lición a
la excelencia de los combites” (Sombra –Gaspar Aguilar–, sesión 1), “Lición a la
excelencia del caballo” (Temeridad –Maximiliano Cerdán–, sesión 11), “Discur-
so a la excelencia del perro” (Sombra –Gaspar Aguilar–, sesión 12), “Discurso de
las excelencias de las matemáticas” (Recogimiento –Manuel Ledesma–, sesión
18), “Discurso probando que la mano izquierda es más honrada que la diestra”
(Luz –Gaspar Escolano–, sesión 34), “Discurso alabando el laurel” (Industria
–Gregorio Ferrer–, sesión 35)... La variedad, como vemos, es la pauta general que
se respeta.
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31 Recogido en el volumen La Navidad de los Nocturnos..., op. cit.
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CORTE Y ACADEMIAS LITERARIAS EN LA ESPAÑA DEL CUARTO FELIPE

Las Academias literarias del Barroco tenían carácter privado. Gozaban, co-
mo explicábamos, de la protección de un poderoso, generalmente un noble, que
se convertía en su patrocinador y mecenas. En algunas ocasiones el poderoso
que impulsaba las reuniones de intelectuales, eruditos y escritores no era otro
sino el propio rey. Tal sucedió durante el mandato del Rey Planeta, el monarca
Felipe IV (1605-1665), también apodado el Grande, y cuyo reinado transcurrió
entre los años 1621 y 1665.

Es conocida la proximidad que mantuvo Felipe IV con el mundo de la cultu-
ra, la labor desarrollada por el soberano como protector de intelectuales y artis-
tas y como mecenas de las artes y las letras. El monarca fue uno de los más
importantes coleccionistas de arte del periodo. Fue amante de la literatura, del
teatro. Fue asiduo asistente a los espectáculos que se celebraban en los corrales
de comedias. Mantuvo trato con los comediantes de su siglo, e, incluso, con una
cómica, María Calderón, –apodada “La Calderona”, muchas veces actriz en el
madrileño Corral de la Cruz–, tuvo un hijo, Don Juan José de Austria, que lle-
gó a reconocer 32. Promocionó la organización de representaciones dramáticas en
el Alcázar de Madrid, y en el Palacio del Buen Retiro, unas protagonizadas por
profesionales, otras por aficionados, entre los cuales se contaban escritores, no-
bles y miembros de la familia real, incluido el propio rey, a quien algunos atribu-
yeron la composición de comedias 33. Ante esos precedentes no puede extrañar
que también estuviese relacionado con el mundo de las Academias literarias.

Conservamos datos del interés que mostró Felipe IV por las Academias lite-
rarias que se organizaron y se celebraron por los años en los que se desarrolló
su reinado. Ese interés se reflejó tanto en las Academias que tuvieron lugar fue-
ra de la corte como aquellas que nacieron ligadas a los círculos cortesanos. Las
noticias sobre este particular que se han transmitido existen, si bien no son,
hasta estos momentos, excesivamente abundantes. Sabemos que el Rey Planeta,
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32 J. DELEITO Y PIÑUELA: “Amores de Felipe IV y «La Calderona»”, en su libro El rey
se divierte (Recuerdos de hace tres siglos), Madrid, Espasa-Calpe, 1935, pp. 26-30.

33 De hecho se le atribuyó la comedia titulada El Conde de Sex, que otros incluyen
entre la producción dramática de Antonio de Coello, uno de los dramaturgos protegidos por
el monarca y que formaban parte de su círculo de escritores. Ver J. DELEITO Y PIÑUELA,
“Felipe IV y el teatro” y “Las comedias palatinas: chocarrerías escénicas”, en El rey se
divierte..., op. cit., pp. 147-148 y 148-153, respectivamente.
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junto a su esposa, tuvo a bien asistir a uno de los certámenes que organizó la
Academia madrileña de Medrano. Sabemos que al amparo del soberano se ce-
lebraron Academias literarias en los palacios reales de Madrid. Tenemos noti-
cias de la Academia de improvisación que tuvo lugar en el Alcázar de Madrid
en el año 1636. Tenemos noticia de la Academia que se desarrolló en el Palacio
madrileño del Buen Retiro en el año 1637, y, en menor escala, de la que allí mis-
mo en el año 1638 se organizó.

La Academia de Medrano fue también denominada Academia de Madrid 34,
como aquella en la que participó Lope de Vega y para la que escribió su Arte
Nuevo de hacer comedias en este tiempo, como antes indicábamos 35. Mantuvo
reuniones, aproximadamente, entre 1617 y 1622. Fue dirigida por Sebastián
Francisco de Medrano, que prestó su casa para las sesiones hasta el año 1622,
en el que fue ordenado sacerdote, y abandonó la Academia 36. Para ésta Medra-
no compuso un conjunto de textos, comedias entre ellos, que fueron recogidos
por Alonso de Castillo Solórzano en el volumen Favores de las Musas hechas a
Don Sebastián Francisco de Medrano, que se publicó en Milán, en el año 1631.
No conocemos la relación concreta de los miembros que participaron en esta
academia. Solo sabemos los nombres de algunos autores que mantuvieron bue-
nas relaciones con el propio Medrano, dado que el propio escritor los menciona
en la carta que sirve de introducción al tomo, Favores de las Musas, que acaba-
mos de mencionar, carta en la cual rememora la época en la que él “convocaba
a las Academias a tantos tan floridos ingenios, blasón de mi casa y honra del cor-
to caudal mío” 37.

Entre esos escritores hallamos creadores consagrados, como Lope de Vega,
Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Luis Vélez de
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34 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias..., op. cit., pp. 49-57.
35 De hecho, algunos han considerado que ambas Academias no constituyen sino

diferentes etapas de reuniones que se producen en la historia de una misma institución,
aunque tal explicación dista mucho de tener datos concretos fiables y concluyentes que sirvan
para sustentarla (J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro..., op. cit., pp. 46-100).

36 Sebastián Francisco de Medrano llegó a ser “pronotario apostólico, comisario del
Santo Oficio, revisor de comedias, capellán, limosnero de la congregación de San Pedro”,
como José Sánchez se encarga de recordar (J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de
Oro..., op. cit., p. 49).

37 La carta figura en Favores de las Musas, y es recordada por W. F. KING: Prosa
novelística y academias literarias..., op. cit., p. 50.
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Guevara, Antonio Mira de Amescua, Juan Pérez de Montalbán, Calderón,
Alonso de Castillo Solórzano, junto a otros menos famosos, a nivel general, en
la actualidad, aunque llegaron a adquirir renombre en sus días, y que por la
época en la que se celebra la Academia, e, incluso, en la que se escribe la carta,
estaban en su juventud, como Jerónimo de Villaizán, José Pellicer de Tovar, Ga-
briel Bocángel. Muchos de los citados seguramente fueron académicos de la
institución dirigida por Medrano. Y entre ellos probablemente se contarían al-
gunos de los escritores que formaban parte del círculo del propio rey Felipe IV,
círculo en el que se hallaban autores como Luis Vélez de Guevara, Calderón,
José de Villaizán, José Pellicer de Tovar... Si algunos de estos participaban con
regularidad en las sesiones de la Academia de Medrano, no es extraño que con-
venciesen al monarca de que honrase con su presencia alguno de los eventos pa-
trocinados y organizados por la institución, como eran los certámenes poéticos,
a uno de los cuales asistió el “Rey poeta” junto a su reina, tal y como se recuer-
da en la “Epístola al que leyere”, inserta en Favores de las Musas de Medrano 38.

La Academia de improvisación poética del Alcázar 39 es mencionada en el
“Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, H. 38, que contiene los su-
cesos ocurridos en febrero de 1636 hasta septiembre de 1642” 40:

Madrid 26 de abril de 1636.– “Domingo huvo grandes prevenciones en
Palacio para entremeses y comedias de repente, haciendo prevenir á todos los
comediantes hiciesen cuantas buffonerías pudiesen para hacer reir á Su
Magestad, que por la mañana estuvo de secreto en su capilla”.

Se celebró, pues, el domingo 26 de abril de 1636. No conservamos más da-
tos sobre ella, ni de las personas que participaron en su organización y desarro-
llo. José Deleito y Piñuela 41 supone que debió de ser 

[...] al modo de las que tan en boga estaban en aquella sazón, para reunir a los más
preclaros ingenios, a fin de que improvisasen versos, diálogos y farsas escénicas,
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38 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias..., op. cit., p. 54, nota 69. En esa
“Epístola al que leyere” se llama a Felipe IV el “Rey poeta”.

39 J. DELEITO Y PIÑUELA: “Una Academia de improvisación poética en palacio”, en
El rey se divierte..., op. cit., pp. 144-147 (vide especialmente, pp. 145-146).

40 En CONDE DE SCHACK: Historia de la Literatura y del Arte Dramático en España,
traducida directamente del alemán al castellano por Eduardo de Mier, tomo IV, Madrid,
Tello, 1887, p. 128, nota.

41 J. DELEITO Y PIÑUELA: “Una Academia de improvisación poética...”, op. cit., p. 144.
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casi siempre de carácter burlesco, desenfadado y atrevidísimo; siendo lo más
singular a nuestros ojos, que entre otros asuntos, dados con ligera antelación,
predominaban los de índole religiosa, representándose sin pizca de respeto, y entre
chocarrerías irreverentes, a personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, sin excluir
al mismo Dios.

Probablemente participaron en la misma cortesanos, cómicos y escritores
del círculo de Felipe IV, como lo eran Luis Vélez de Guevara, Jerónimo de Vi-
llaizán y Garcés, el propio Quevedo, Calderón, Rojas Zorrilla, Agustín Moreto.
Las aportaciones literarias que se hicieran a la mencionada Academia, serían del
estilo de otras de las que se tienen noticias. Se trataría de “improvisaciones po-
éticas”, que gozaban de muy buena acogida por lo general, de textos propios de
“graciosos torneos de ingenio”, que muchas veces terminarían degenerando en
“chistes desvergonzados o impíos” y “palabras malsonantes” que “habían as-
cendido desde la taberna y el tugurio hasta los salones regios”, y en 

[...] chabacanerías soeces; pues en las improvisaciones se solían buscar
consonantes que sugiriesen el recuerdo de palabras obscenas o hiciesen caer en
ellas a los rimadores 42.

En el Palacio del Buen Retiro, en ese mismo año de 1636, pero en fechas an-
teriores, en concreto el 10 de enero, tuvo lugar, por la tarde, tras la comida que
celebraron los Reyes, otra jornada de improvisación 43. Participó un poeta lla-
mado Atillano, procedente de Indias, muy apreciado por entonces, y especiali-
zado en el arte de improvisar versos sobre cualquier asunto que se le propusiese,
divino o profano, y con cualquier metro y estrofa. Tras él otro no menos famo-
so improvisador de la corte llamado Cristóbal el Ciego hizo “coplas de repen-
te”. Tras 

[...] los poetas parecieron Calabaza, los enanos, la enana, el negrillo y las que
llaman Sabandijas del Conde, y estos también representaron sus figuras y
hicieron mil monerías para hacer reir [...]. 

Para finalizar, “el baile y la máscara, con que se concluyó este regocijo”, co-
mo se recoge todo en las noticias de “Madrid, 10 de Enero de 1636” 44.
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42 J. DELEITO Y PIÑUELA: “Una Academia de improvisación poética...”, op. cit., p. 144.
43 Ibidem, p. 145.
44 Recogidas en A. RODRÍGUEZVILLA: La Corte y la Monarquía de España en los años de

1636 y 37. Colección de cartas inéditas e interesantes, seguidas de un Apéndice con curiosos
documentos sobre corridas de toros en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Luis Navarro, 1886, pp. 7-8.
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Mejor conocida es la Academia del Buen Retiro, que se reunió en 20 de fe-
brero de 1637 45 en presencia del rey Felipe IV, de la reina y de la corte. Y lo es,
porque de ella hemos conservado íntegra su acta 46. El “Manuscrito de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid, H. 38”, al que antes nos hemos referido, deja
constancia de su celebración, como recoge el Conde Schack 47:

1637.– “Relacion ajustada en lo posible á la verdad y repartida en dos
discursos. El primero de la entrada en estos reynos de María de Borbon Princesa
de Cariñan. El segundo de las fiestas que se celebraron en el Real palacio del
Buen Retiro á la eleccion del Rey de Romanos, por el Lic. Andrés Sanchez de
Espejo Presbítero. Madrid, María de Quiñones, 1637”.

Las fiestas descritas en este documento, como las más brillantes de su tiem-
po, se celebraron en el Buen Retiro desde el domingo 16 hasta el martes 25 de
febrero de 1627 [sic, pero 1637]. Danzas, toros, fiesta poética, regocijos popula-
res con premios y comedias se sucedieron sin interrupción. La comedia repre-
sentada el último día fué el Don Quijote, de Calderón, por Rosa y su compañía.

La Academia fue organizada en el Palacio madrileño del Buen Retiro para
conmemorar la elección del Rey de Hungría, Fernando III, casado con la her-
mana de Felipe IV Doña María, como Emperador del Sacro Imperio Romano,
tras la reunión de los electores que tuvo lugar en Ratisbona 48. Fue, como refle-
ja Schack, uno más de los actos y actividades que tuvieron lugar en ese conjun-
to palaciego entre el 15 y el 24 de febrero del susodicho año de 1637, con motivo
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45 J. DELEITO Y PIÑUELA: “Una Academia de improvisación poética...”, op. cit., pp.
144-147 (vide especialmente, pp. 145-147); A. MOREL FATIO: “Académie burlesque celebrée
par les poètes de Madrid au Buen Retiro en 1637”, en su libro L’Espagne au XVIe et XVIIe
siècles. Documents historiques et litteraires publiés et anotés par A. Morel Fatio, París, Libreria
Española de E. Denné, 1878, pp. 603-667, y las notas en pp. 668-676; J. SÁNCHEZ: Academias
literarias del Siglo de Oro..., op. cit., pp. 89-93; y Mª T. JULIO JIMÉNEZ (ed.): Academia
burlesca que se hizo en Buen Retiro a la majestad de Filipo cuarto el grande. Año de 1637,
Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2007.

46 El manuscrito se cuenta entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid, y
procede de la Biblioteca del Duque de Osuna. Existen otros manuscritos fragmentarios que
recogen partes de la Academia. Cf. Mª T. JULIO JIMÉNEZ: “Noticias bibliográficas”, en Mª
T. JULIO JIMÉNEZ (ed.): Academia burlesca que se hizo en Buen Retiro..., op. cit., pp. 31-35.

47 En CONDE DE SCHACK: Historia de la Literatura y del Arte Dramático..., op. cit., p.
129, nota.

48 Felipe IV también aspiraba al cargo, pero finalmente la elección recayó en el
mencionado Rey de Hungría.
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de las celebraciones de dicho suceso fausto 49, y, también, con motivo de la vi-
sita de la corte española que realizaba, desde el mes de noviembre de 1636, la
Princesa de Carignan, Doña María de Borbón, esposa del capitán de los ejérci-
tos de Flandes y primo del monarca hispano, y aliado suyo, Tomás de Saboya 50.

El acta 51 de la Academia del Buen Retiro refleja perfectamente su esquema
de organización. En ella fueron nombrados diferentes cargos. Se eligió a Luis
Vélez de Guevara como presidente, a Alfonso de Batres como secretario, y a
Francisco de Rojas Zorrilla como fiscal. Ellos se encargaron de elaborar las nor-
mas que habían de regular todo el desarrollo de la misma y el propio certamen
que dentro de ella iba a tener lugar 52. Ellos fijaron los temas que habían de tra-
tarse en las composiciones que se creasen al efecto, y las formas métricas y es-
tróficas que se deberían utilizar. Ellos seleccionaron a los jueces que habrían de
dictaminar el concurso, que no fueron otros sino Luis de Haro, el Príncipe de
Esquilache, Francisco de Rioja, Antonio de Mendoza, Gaspar Bonifaz, el Conde
de la Moncloba y Francisco de Calatayud. El fiscal y el secretario son encarga-
dos de redactar conjuntamente el correspondiente vejamen. 

En el concurso participaron autores como Antonio de Solís, Antonio de Co-
varrubias, Gerónimo de Cáncer y Velasco, Luis Quiñones de Benavente, Fran-
cisco de Aparicio, Martín de Figueredo, Pedro Rosete Niño, Pedro Méndez de
Loyola, Juan Navarro de Espinosa, Marchante, Ramón de Montero, Dr. Pedro
García, Luis de Belmonte Bermúdez, Juan Megía, Gaspar de Ávila, Antonio de
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49 “Fiestas en el Retiro en 1637”, en R. DE MESONERO ROMANOS: El Antiguo Madrid.
Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa, Madrid, Establecimiento
Tipográfico de F. de P. Mellado, 1861, pp. 371-375; y A. CARO DE MALLÉN: Contexto de las
reales fiestas que se hicieron en el Palacio del Buen Retiro a la coronación de Rey de Romanos y
entrada en Madrid de la Señora Princesa de Cariñán, Valencia, Talleres de Tipografía
Moderna, 1951.

50 Sobre las razones políticas subyacentes a las celebraciones, cf. Mª T. JULIO

JIMÉNEZ: “Introducción”, a Mª T. JULIO JIMÉNEZ (ed.): Academia burlesca que se hizo en Buen
Retiro..., op. cit., pp. 12-16. Sobre el “Programa de fiestas”, pp. 16-24.

51 La documentación de la Academia es publicada, completa, por Alfred Morel Fatio y
por Mª Teresa Julio en sus trabajos antes citados, y por Antonio Pérez Gómez en Academia
Bvrlesca en Bven Retiro a la Magestad de Philippo IV el Grande, Madrid, 1637, ed. paleográfica
de A. Pérez Gómez, Valencia, Talleres de Tipografía Moderna, 1952. Parcialmente es recogida
por José Sánchez en su libro sobre las Academias áureas igualmente mencionado en notas
anteriores.

52 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias..., op. cit., p. 90.
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Huerta, Manuel Antonio de Vargas, Antonio Coello, Juan Antonio de la Peña,
Antonio Martínez, Jerónimo de Esquivel, Antonio de Mendoza, Juan Delgado,
Dr. Francisco Alfaro. No es segura la intervención, –y ni siquiera la simple asis-
tencia al evento–, de Pedro Calderón de la Barca, aunque era dramaturgo oficial
de la corte española desde hacía dos años, y aunque es mencionado, levemente,
en el vejamen de Rojas Zorrilla. A todos se les obligó a entregar anticipadamen-
te sus creaciones, con el fin de que los jueces tuvieran el tiempo suficiente para
emitir su dictamen y otorgar los premios, facilitando de tal modo que los gana-
dores pudieran dar a conocer sus textos en la sesión del 20 de febrero, y que hu-
biese material suficiente para elaborar el consuetudinario vejamen por las
personas encargadas de esa tarea, que, como dijimos, no fueron sino el secreta-
rio Alfonso de Batres y el fiscal Francisco de Rojas Zorrilla, que se ocupó, como
era su función, de completarlo, concluirlo y darle réplica al anterior.

Como era habitual en la reuniones de esta índole que se organizaban y cele-
braban en el Barroco, la Academia del Buen Retiro de 1637 se inició con la lec-
tura de un discurso, –una oración, que podía ser en prosa o en verso, pero que,
en este caso, fue en prosa–, que previamente había compuesto el presidente
Luis Vélez de Guevara 53. El discurso contenía una gran alabanza al monarca
reinante, Felipe IV de Austria, y todo un conjunto tópico de alusiones mitológi-
cas a las Musas, a Apolo, así como un reconocimiento público dirigido a los que
habían encargado de patrocinar el evento. Tras ello, se insertaban las “premáti-
cas”, que, en tono humorístico, acorde con el carácter burlesco que se había
querido otorgar a la propia Academia y al certamen, exponían las normas por
las que había de regirse la composición de los textos que dentro de la reunión
se fueran a dar a conocer. Y a continuación, los “memoriales” (trece), en los
que, en tono cómico, se pedía al soberano amparo de los poetas y de las vícti-
mas de los poetas, y las “cédulas” (seis), similares a los anteriores.

Tras el discurso de Vélez se dieron a conocer las piezas que recibieron ga-
lardón, y aquellas que se juzgó tenían una suficiente calidad como para merecer
la distinción de darlas a conocer en tan ilustre ocasión por medio de una lectu-
ra pública. Se presentaron un total de

[...] cuarenta y tres composiciones repartidas en dos soluciones al enigma
[previamente propuesto], once glosas y dieciséis asuntos desarrollados en treinta
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53 Más noticias sobre la “Estructura de la Academia burlesca” en Mª T. JULIO

JIMÉNEZ: “Introducción”, a Mª T. JULIO JIMÉNEZ (ed.): Academia burlesca que se hizo en Buen
Retiro..., op. cit., pp. 25-31.
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poemas. Encabezan el certamen la “Declaración del enigma” de don Diego de
Covarrubias y Leiva y la de don Francisco de Aparicio. A continuación se
transcriben las glosas de Antonio de Solís, Juan Navarro y Alfonso de Batres, que
fueron galardonados con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente, y de
modo excepcional se recogen ocho glosas más que se escribieron [...]. Tras las
glosas, [...] los poemas que tratan los asuntos que se han consignado en el cartel 54.

Se desarrollaron dieciséis asuntos, aunque parecer ser que se habían pro-
puesto veintidós, de los cuales veinte figuran en el manuscrito que transmite la
Academia. El “romance-vejamen sobre la casa de Austria” se dio a conocer en
el decimosexto lugar, aunque en el citado manuscrito cierra la lista de creacio-
nes, y sirve de enlace con el vejamen sito a continuación 55. De toda la nómina
de participantes que antes hemos incluido, fueron premiados todos excepto
Juan Delgado, Manuel Antonio de Vargas y Antonio de Mendoza.

Los temas que se abordaron fueron diversos, como queda reflejado en la do-
cumentación conservada 56. Unos textos hacían referencia a personas famosas del
momento, como Diego de Covarrubias, Manuel González, Alonso Carbonel,
Grimaldo Gutiérrez. Otros recogían asuntos cómicos, de carácter más o menos
tópico. Así, Luis Vélez dedicó un soneto “a la Majestad de Filipo Cuarto el Gran-
de”; Antonio de Solís, Juan Navarro, Alfonso de Batres, Melchor de Vera, Anto-
nio de Huerta, Pedro Méndez de Loyola, Pedro García, Juan Delgado, Martín
de Figueredo Gaspar de Ávila y Manuel Antonio de Vargas realizaron glosas de
los versos “De tu cara y talle, ¿quién / es, Francisca tu amigo? / Dijo mal, pero
yo digo / que esto solo dice bien”; se ofrecieron romances de “extirpar la here-
jía de llamar mondongas a las criadas de las damas [...], y que de aquí adelante se
llamen doncellas de honor” (Antonio de Solís, Gerónimo de Cáncer, Antonio
Coello), otros “celebrando qué bien se congoja y qué buen aire grita Grimaldo y
qué primor tiene en no hacer nada” (Alfonso de Batres), “a una fea, pidiéndole
perdón de habella querido” (Jerónimo de Cáncer), sobre “en qué ocasión parece
Manuel González más feo, cuando aposenta mal o cuando guarda bien” (Anto-
nio Coello) o sobre “cuál estómago es más para envidiarlo, el que digiere grandes
pesadumbres o grandes cenas” (Rojas Zorrilla), redondillas “que digan la razón
por que las beatas no tienen unto” (Luis Quiñones de Benavente, Juan Navarro
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54 Mª T. JULIO JIMÉNEZ: “Introducción”, a Mª T. JULIO JIMÉNEZ (ed.): Academia
burlesca que se hizo en Buen Retiro..., op. cit., p. 27.

55 Ibidem, pp. 27-28.
56 Utilizamos la edición de Mª T. Julio, citada.
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de Espinosa) o “a una alcahueta que se moría muy consolada de que no queda-
ban hombres de provecho en el mundo” (Martín de Figueredo, Pedro Méndez
de Loyola), quintillas “a que dos ermitaños, que también son regidores, ¿en qué
caerán primero, en la tentación o en la plaza?” (Juan Mejía, Pedro Méndez de
Loyola), octavas “pintando la hermosura y garbo de Carbonel” (Pedro Rosete
Niño, Luis de Belmonte Bermúdez), canciones “que digan con qué defenderá
mejor la entrada en Buen Retiro don Diego de Covarrubias y Leiva, ¿con la pan-
za o con el cuidado?” (Gaspar de Ávila), sonetos sobre “si al que miente siempre
le pueden acusar de que ha mentido” (Alonso de Alfaro, Jerónimo Esquivel), epi-
grama “en que se determine cuál es mayor necedad: ser necio algunas veces o es-
tar siempre muy discreto” (Alfonso de Batres, Gaspar de Ávila, Antonio de
Solís)... Los metros que se emplearon fueron variados. Lo hemos ido compro-
bando. Hubo romances, epigramas, redondillas, quintillas, octavas, canciones, es-
tancias, farsas... El acta no especifica el tipo de premio que se entregó a los
ganadores. Como supone Willard F. King 57, serían parecidos a los que conoce-
mos se dieron en otros certámenes similares del periodo, vasos o mondadientes
de plata, Agnus Dei, rubíes, cortes de paño, guantes.

En las postrimerías del certamen, y de la Academia, se dio lectura pública al
vejamen de Batres y Rojas, un texto en prosa, en el que, utilizando el recurso de
un supuesto sueño que tiene sus autores, se hace desfilar ante el soberano, con
máscaras como en una mojiganga, a los diferentes participantes en la Academia,
de los cuales, burlescamente, se comentan sus aportaciones, y se hace alusión a
sus características físicas y defectos (calvicie, suciedad, vejez, ludopatía...). Con
ello, y con la petición de disculpas por las posibles ofensas o molestias que pu-
dieran haber causado las intervenciones anteriores, y la petición, también, de la
aquiescencia y permiso regios, quedó cerrada la sesión.

En el año 1638, con motivo de la visita de la princesa de Chevreuse, se or-
ganizó en el mismo Palacio del Buen Retiro otra Academia literaria, igualmente
de carácter burlesco. En ella tuvo también una importante participación Francis-
co de Rojas Zorrilla 58, quien recibió premio por su composición que giraba so-
bre el tema “Hay indicio que las mujeres de Palacio [...] alteran una cláusula al
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57 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias..., op. cit., p. 91.
58 A. MADROÑAL: “Obras ‘menores’ de Rojas Zorrilla”, Revista de Literatura, LXIX

(enero-junio, 2007), pp. 333-369. Ver, especialmente, el apartado: “El Buen Retiro y las
Academias burlescas de 1637 y 1638”, pp. 337-339.
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Padre nuestro, que por decir Panem nostrum, dicen Maridum nostrum [...]”. Ese
texto fue muy mal recibido, y de hecho, pese al premio, no se leyó en la sesión
por juzgarse de mal gusto y en exceso atrevido. Por esta obra se llegó a rumorear
que algunos nobles, molestos con Rojas por dicho atrevimiento, habían ordena-
do que atentasen contra él, e, incluso, por la corte se extendió la falsa noticia de
su fallecimiento a manos de un sicario 59. Conservamos datos incompletos de
esta celebración, a diferencia de lo que acontece con la anterior de 1637 60. Par-
ticiparon escritores como Antonio de Solís, Gaspar Bonifaz, Juan Megía, Anto-
nio Coello, o el propio Rojas Zorrilla con varios textos. El vejamen lo elaboró
Rojas Zorrilla, si bien conservamos otro redactado por Antonio Coello 61. De
todos modos, la Academia burlesca del Buen Retiro de 1638 no alcanzó, ni de
lejos, el esplendor y los resultados de su predecesora de 1637.

El papel del rey Felipe IV en estas Academias literarias de las que hemos con-
servado noticia, no puede ser sino de espectador, y de presidente ilustre que
honra con su presencia tales celebraciones e instituciones. Es la función que co-
rresponde a su dignidad, y al papel que se le había asignado en la sociedad de
su tiempo. En todo caso, la protección que presta a tales Academias, con el so-
lo hecho de asistir a ellas, cuanto más si impulsa su organización en el seno de
la corte, y como parte integrante de festejos palaciegos, no constituyen sino una
muestra más, y no de menor importancia, del interés que siente el soberano por
la cultura, y de la labor de patrocinio y mecenazgo que fue progresiva y sucesi-
vamente desarrollando a lo largo de todo su reinado.
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59 Mª T. JULIO JIMÉNEZ: “Introducción”, a Mª T. JULIO JIMÉNEZ (ed.): Academia
burlesca que se hizo en Buen Retiro..., op. cit., pp. 25-26 y n. 37.

60 Los datos sobre la misma fueron rescatados, a partir de un manuscrito incompleto
conservado en Lisboa, por Hannah E. Bergman, en H. E. BERGMAN: “A Court
Entertainment of 1638”, Hispanic Review, XLII (1974), pp. 67-87 y “El Juicio final de todos
los poetas españoles muertos y vivos (Ms. inédito) y el certamen poético de 1638”, Boletín de
la Real Academia Española, LV (1975), pp. 551-610; y R. L. KENNEDY: “Escarramán and
Glimpses of the Spanish Court in 1637-38”, Hispanic Review, IX (1941), pp. 110-136.

61 A. COELLO: “Vejamen que se dio en el certamen del Buen Retiro, año de 1638”,
en Sales españolas o agudezas del ingenio nacional recogidas por Antonio Paz y Meliá, 2ª ed.,
Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 176), 1964, pp. 315-321.
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2

UN DRAMATURGO EN LA CORTE CATÓLICA:
CALDERÓN DE LA BARCA

Ignacio Arellano

SEMBLANZA BIOGRÁFICA

Pedro Calderón de la Barca 1 nace en el seno de una familia de ascendencia
montañesa, lo que significa, en el marco social de la España de la época, una
“mediana sangre” (no alta nobleza, pero tampoco clase plebeya: es un hidalgo
que conseguirá en su momento el hábito de la Orden de Santiago). Su abuelo,
don Pedro Calderón, casó en Toledo con Isabel Ruiz en 1570. Isabel era rica he-
redera de un famoso espadero, oficio “mecánico”, y por tanto excluido de la no-
bleza. El matrimonio se traslada a Madrid, donde obtiene don Pedro un puesto
de Secretario del Consejo y Contaduría de Hacienda, que hacia 1595 hereda
don Diego, el padre del poeta. Don Diego casa con doña Ana María de Henao
(cuya familia pertenece también al mundo de la burocracia cortesana y funcio-
narial), y de ellos nacen tres hijos varones y tres hembras. Pedro es el hijo va-
rón intermedio, y viene al mundo el 17 de enero de 1600.
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1 Esta presentación sintética es revisión actualizada de mi estudio I. ARELLANO:
Calderón y su escuela dramática, Madrid, Laberinto, 2001. Remito también a los capítulos
dedicados a Calderón en I. ARELLANO: Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid,
Cátedra, 1995. Para una revisión biográfica útil, que sustancialmente sigo en mi esbozo, A.
VALBUENA BRIONES: “Revisión biográfica”, en A. VALBUENA BRIONES: Calderón y la comedia
nueva, Madrid, Espasa Calpe, 1977, pp. 252-268. 

Siguen siendo importantes los trabajos de E. COTARELO: Ensayo sobre la vida y obras de
D. Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Tip. de la Revista de archivos, bibliotecas y museos,
1924 (reeditado por I. Arellano y J. M. Escudero en Madrid, Iberoamericana, 2001) y de C.
PÉREZ PASTOR: Documentos para la biografía de don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Tip.
de Fortanet, 1905. 

El trabajo más completo y reciente es el de D. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca, Madrid,
Gredos, 2009, aunque solo trata su “carrera secular”. 
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Sus primeros estudios los hace en el Colegio Imperial de los jesuitas, y en
1614 ingresa en la Universidad de Alcalá de Henares, ambos centros de presti-
gio y de rigor intelectual que proporcionan a Calderón una amplia cultura que
evidencia la influencia jesuítica, pero que acumula una enorme variedad de ele-
mentos y perspectivas. De tal complejidad da idea el comentario de Antonio
Regalado 2 al señalar que el dramaturgo baraja tradiciones como 

[...] la inspiración bíblica, la patrística, la escolástica, el neoplatonismo, el
alegorismo estoico, la teología mística, el hermetismo, la mitología clásica, la
historia (sagrada y profana), la alegoría literaria medieval, la retórica eclesiástica,
la ascética de la Contrarreforma, la literatura emblemática renacentista y
barroca, la iconología, la música, el teatro alegórico del siglo XVI y el de sus
predecesores barrocos, las controversias contemporáneas sobre la eucaristía, la
teología sacramental, la problemática teológica de la justificación, la onto-teo-
logía de la historia o teodicea y la cuestión de la conversión o cambio de vida.

Unos meses antes de la partida del joven Pedro para estudiar en Alcalá, su
padre (viudo desde 1610) casa en segundas nupcias con Juana Freyle en mayo
de 1614. El nuevo matrimonio de don Diego es breve: en noviembre de 1615
muere dejando un testamento que enseguida provoca litigios entre los hijos y la
viuda. En ese testamento prohíbe también a su hijo mayor (don Diego) que se
case con cierta persona “con quien me dijeron trataba de ello, ni con ninguna
prima suya”, so pena de quedar desheredado “como hijo inobediente”, y alude
igualmente con duras palabras a otro hijo natural de mala conducta que anda-
ba por el mundo con el nombre de Francisco González Calderón. Esta actitud
de don Diego ha llevado a algunos críticos 3 a interpretar los frecuentes conflic-
tos paternofiliales del teatro calderoniano como expresión autobiográfica, pero
nada permite exagerar la importancia de este detalle a la hora de interpretar pie-
zas como La devoción de la cruz, Los cabellos de Absalón, La vida es sueño, o Las
tres justicias en una con diferentes categorías de graves y trágicos enfrentamien-
tos entre padres e hijos.

Pedro marcha a Salamanca a estudiar cánones desde 1615 a 1619, según
Valbuena, aunque la documentación más temprana conservada no certifica su
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2 A. REGALADO: Calderón. Los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de
Oro, Barcelona, Destino, 1995, pp. 21-22. Este libro incluye numerosos comentarios sobre
el mundo cultural y filosófico de Calderón.

3 D. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca, op. cit., pp. 100-102, parece aceptar este
tipo de explicaciones que no me convencen mucho.
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estancia en la Universidad hasta 1617. Los hermanos pasan estrecheces econó-
micas. En 1623 acaban vendiendo el cargo paterno de secretario del Consejo de
Hacienda, que compra Duarte Coronel por 15500 ducados, cantidad importan-
te que solventa los problemas económicos de la familia.

Pedro Calderón va participando en justas y certámenes, como los celebrados
con motivo de la beatificación y canonización de San Isidro Labrador, y se da a
conocer como poeta. En 1623 estrena su primera obra Amor, honor y poder, una
comedia palatina de argumento inspirado en Mateo Bandello, representada en
Palacio por la compañía de Juan Acacio Bernal 4. De este mismo año es proba-
blemente otra de sus primeras piezas, Los Macabeos, o Judas Macabeo, comedia
de argumento bíblico.

No hay documentación que certifique una posible estancia en Italia o Flandes,
entre las tropas españolas que lucharon en la Valtelina, Monferrato y Flandes 5.
En 1625 estrena La gran Cenobia y El sitio de Bredá, y en los años siguientes El
alcaide de sí mismo, La cisma de Ingalaterra, Luis Pérez el gallego, La dama duende,
Casa con dos puertas mala es de guardar, Saber del mal y del bien... 

Su renombre de dramaturgo va aumentando. A principios de 1629 participa
en una reyerta con el cómico Pedro de Villegas, que había herido a uno de los her-
manos de don Pedro, y que en su huida se refugia en el convento de Trinitarias.
Los hermanos Calderón y algunos parientes y funcionarios de justicia poco res-
petuosos con el derecho de asilo quiebran la clausura y registran las celdas. Algu-
nas de las protestas por el episodio las expresó Lope de Vega, cuya hija Marcela
había profesado en ese convento, y que en una carta al duque de Sessa escribe:

Grande ha sido el rigor buscando a Pedro de Villegas [...] hay alcalde que se
traga más excomuniones que un oidor memoriales. Ana de Villegas con guardas, el
mozo en Osuna y la justicia buscándole entre las monjas, a quien sacrílegamente
han dado los golpes que pudieran a Cristo si le hallaran en la defensa de sus
esposas. Yo estoy lastimado tanto por todas como por mi hija...

501

Un dramaturgo de la corte católica: Calderón de la Barca

4 Es curioso, como señala F. PEDRAZA: Calderón. Vida y teatro, Madrid, Alianza,
2000, pp. 26-27, que la primera comedia de un dramaturgo todavía desconocido se
representara en el palacio real. Quizá Calderón, de familia de funcionarios bien instalada en
la corte, podría tener útiles contactos y amistades, aunque pronto no le serán necesarias para
dominar la escena de su época.

5 Tenemos solo las afirmaciones de su amigo y editor Juan DE VERA TASSIS en
“Fama, vida y escritos de D. Pedro Calderón”, en la Verdadera Quinta Parte de Comedias de
don Pedro Calderón, Madrid, por Francisco Sanz, 1682. 
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El famoso predicador fray Hortensio Paravicino, denunció también en un ser-
món el episodio, a lo que contestó Calderón introduciendo en El príncipe constan-
te (estrenado pocos días más tarde) unos versos alusivos a la ampulosa retórica del
fraile poniéndolos en boca del gracioso Brito (“Una oración se fragua / fúnebre,
que es sermón de Berbería; / panegírico es, que digo, al agua, / y en emponomio
horténsico me quejo...”). Paravicino los tomó muy a mal y reclamó castigo para
el burlón poeta, pero la querella fue resuelta por el cardenal don Gabriel de Tre-
jo, presidente del Consejo de Castilla, quien no parece dar a los versos tanta im-
portancia y que en su resolución llega incluso a amonestar a Paravicino por sus
exageraciones. 

La producción teatral de don Pedro va aumentando: de 1629 son La dama
duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. En la década de los treinta Cal-
derón es el poeta favorito de la corte. En esos años se estaba construyendo el
nuevo palacio del Buen Retiro que sería escenario de sucesivos estrenos calde-
ronianos, y a esos años pertenecen piezas de corral tan importantes como La vi-
da es sueño, El médico de su honra, El alcalde de Zalamea... 

La Primera parte de comedias de Calderón, al cuidado de su hermano José,
sale en 1636, y al año siguiente la Segunda 6. En 1636 solicita Calderón un hábi-
to de Santiago, que recibe en abril de 1637, después de obtenida la dispensación
papal concedida por Urbano VIII, necesaria en razón de haber desempeñado su
padre y abuelo el oficio de secretario, considerado manual y por tanto incapaz de
nobleza.

Por estas fechas sus autos dominan ya las celebraciones del Corpus. Partici-
pa en diversas campañas militares de la guerra de Cataluña (en la que muere su
hermano José) hasta su retiro del ejército en 1642. Calderón evoca este conflic-
to en varios lugares, entre ellos el auto sacramental El socorro general, en que ale-
goriza la guerra de Cataluña. Los años cuarenta fueron malos en la corte y en la
política española: caída de Olivares (1643), derrota de Rocroy, paz de Westfalia,
muerte de la reina Isabel (en 1644) que provoca el cierre de los teatros, continua-
do hasta 1649 con motivo de la muerte del príncipe heredero Baltasar Carlos en
1646. La baja en la producción calderoniana que los críticos señalan 7 obedece

502

Ignacio Arellano

6 El equipo GIC (Grupo de investigación Calderón) de la Universidad de Santiafgo
de Compostela viene publicando en la Biblioteca Castro las sucesivas partes de comedias de
Calderón. A la hora de redactar estas líneas la serie está detenida en la parte sexta.

7 Por ejemplo J. M. DÍEZ BORQUE: El teatro en el siglo XVII, Madrid, Taurus, 1988,
p. 153. 
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sin duda a la situación precaria de las representaciones y al cierre de los teatros,
que vuelven a abrirse en 1649 en ocasión de las bodas de Felipe IV con Mariana
de Austria, a cuyas fiestas contribuyó Calderón con una excelente comedia de ca-
pa y espada en su segunda versión titulada Guárdate del agua mansa. También re-
flejará las circunstancias de las bodas reales en el auto sacramental La segunda
esposa. 

En esta época, sin que podamos precisar con exactitud la fecha, le nace un
hijo natural, Pedro José, que debió de morir en la infancia. Calderón decide or-
denarse sacerdote (1651), y desde este momento limita su producción teatral a
las fiestas para la corte y a los autos sacramentales del Corpus. Lo nombran ca-
pellán de los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, cargo del que toma pose-
sión en 1653, aunque sin abandonar su relación con la corte. 

Durante su estancia toledana compone uno de sus poemas más importantes,
el Psille et psalle. Exhortación panegírica al silencio, escrito a instancias del Car-
denal don Baltasar de Moscoso, para comentar una inscripción que está en las
puertas del coro de la Catedral de Toledo, y que dice Psille et psalle, calla y can-
ta o calla y ora. Todo el poema se ilustra con abundante erudición, autoridades
sacras, imágenes elaboradas de brillantez gongorina, con variedad de ritmos y
maestría técnica en una pieza llena de originalidad compositiva e ingenio.

Con el nombramiento de capellán de honor del Rey (febrero de 1663) se
traslada de nuevo a Madrid. La muerte de Felipe IV en 1665 trae un nuevo pe-
riodo de luto y un nuevo cierre de los teatros. El Consejo de Castilla no favore-
ce las representaciones palaciegas, que seguirán interrumpidas hasta 1670,
cuando Calderón estrena Fieras afemina amor en el Coliseo del Buen Retiro. Su
última comedia, Hado y divisa de Leonido y Marfisa la estrena en el carnaval de
1680. Estaba trabajando en el segundo auto (La divina Filotea) del corpus del
año siguiente cuando le sobrevino la muerte el 25 de mayo de 1681. 

Muchos otros detalles que no se recogen en esta somera semblanza conoce-
mos de la vida de Calderón. De su biografía se ha dicho, sin embargo, que es
una biografía del silencio (lo dijo el gran calderonista Ángel Valbuena Prat y la
frase hizo fortuna). Hay que tener cuidado con las frases “felices”, porque esta
“biografía del silencio” ha fundamentado parcialmente la imagen de un Calde-
rón introvertido, y retirado a un ámbito privado y meditativo, después de una
juventud algo tormentosa, y recreado finalmente el fantasma de un personaje
hosco y envejecido, reaccionario y oscuro. Pero de Calderón sabemos las cosas
normales que podemos saber de otros muchos ingenios de la época. Conocemos
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abundantes documentos 8, anécdotas, referencias y datos, como para negar una
fantasiosa y nefasta caracterización (negada por su misma obra), que ha perju-
dicado grandemente la recepción del poeta, al considerarlo como representan-
te de sistemas caducos y rigideces ideológicas, imagen que afortunadamente va
siendo sustituida por otra mucho más justa, la de un Calderón que es, desde su
espacio histórico propio, un dramaturgo universal, un hombre de Europa, en
palabras de historiador José Alcalá Zamora 9, consciente de los valores y las cri-
sis de su tiempo, que refleja conflictivamente en su teatro.

Sorprenderá a quien se haya quedado en este retrato tan falso encontrar a un
poeta trágico capaz de explorar los laberintos de la opresión ideológica, política
y social (La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El Tuzaní de la Alpujarra, El
médico de su honra, La cisma de Ingalaterra, La hija del aire...), o descubrir al
gran maestro de los géneros cómicos en piezas de capa y espada como Mañana
será otro día, Mañanas de abril y mayo, El escondido y la tapada, El agua mansa,
Casa con dos puertas mala es de guardar, La dama duende... o en la extraordinaria
comedia burlesca de Céfalo y Pocris donde despliega todos los modelos de pa-
rodia y comicidad carnavalesca que abren camino hacia fórmulas tan modernas
como el esperpento de Valle Inclán.

Su carácter personal, a lo que sabemos, destacaba por el humor (que tantas
veces se le ha negado). En las celebraciones carnavalescas del Retiro de 1637,
según cuenta una gaceta 10, para el viernes 19 de febrero: 

[...] hay en el salón en presencia de su majestad academia de poetas que de repente,
incitados de un furor poético, han de hablar versos sobre las materias propuestas.
Refieren que dos de ellas es ¿Por qué a Judas pintan con barba rubia? y ¿Por qué
a las mujeres o criadas de palacio llaman mondongas, no vendiendo mondongo?
Espérase que Luis Vélez y don Pedro Calderón serán los que más se señalarán.
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8 Para un acopio de documentos ver K. SLIWA:, Cartas, documentos y escrituras de
Pedro Calderón de la Barca Henao de la Barrera Riaño (1600-1681) y de sus familiares, fénix
de los ingenios y lucero mayor de la poesía española, Valencia, Universidad de Valencia 2008.

9 J. ALCALÁ ZAMORA: Estudios calderonianos, Madrid, Real Academia de la Historia,
2000; J. ALCALÁ ZAMORA y A. PÉREZ SÁNCHEZ (eds.): Velázquez y Calderón. Dos genios de
Europa, Madrid, Real Academia de la Historia, 2001.

10 A. RODRÍGUEZ VILLA: La Corte y la Monarquía de España en los años de 1636 y 37.
Colección de cartas inéditas e interesantes, seguidas de un Apéndice con curiosos documentos sobre
corridas de toros en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Luis Navarro, 1886, p. 103 para este
episodio. Hay otras fuentes de la época que apuntan siempre a un Calderón personalmente
bastante humorístico, al menos en ciertas épocas de su vida. 

2 Felipe 6_Maquetación 1  14/12/17  14:33  Página 504



Efectivamente Vélez y Calderón eran considerados los poetas más chistosos
e ingeniosos de la corte, los más aptos para estos juegos de diversión jocosa 11,
muchos de los cuales desarrollará en sus comedias.

ELEMENTOS PARA UNA LECTURA DE CALDERÓN. 
EL CONJUNTO. FASES Y ETAPAS

Cuando Calderón impone su dominio la primera generación de dramaturgos
llega a su fin. Se abre una segunda fase de la comedia 12, en la que elementos he-
redados y nuevas invenciones alcanzarán con Calderón su fusión culminante. 

Una de las cuestiones referidas al estudio del teatro de Calderón es la de su
evolución dramática. Se suelen distinguir dos fases: la primera iría desde Amor,
honor y poder (1623) hasta el cierre de los teatros de 1644-1649; y la segunda
ocuparía las tres décadas posteriores a su ordenación sacerdotal, etapas que Vitse
ha relacionado con la trayectoria de la Monarquía española y las circunstancias
ideológicas y políticas que coinciden con su actividad artística, en la que Calde-
rón iría elaborando las formulaciones “más agudas de las vicisitudes –esperan-
zas, contradicciones y frustraciones– del heroísmo aristocrático” 13. 

Las comedias cómicas de corral se concentran en la primera etapa, mientras
que la segunda se centra en los autos y en las fiestas cortesanas, piezas de gran
elaboración plástica y musical, en las que el signo teatral se hace polifónico, un
espectáculo total con la fusión de todas las artes, influido por los desarrollos
musicales italianos y por la pintura 14. Si la obra dramática de Calderón puede
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11 I. ARELLANO: “Los disparates de Calderón”, Anuario calderoniano, 3 (2010), pp. 37-
66 [http://hdl.handle.net/10171/27991], para las cualidades cómicas y el carácter humorístico
de Calderón. 

12 Ver para cuestiones generales varias introductorias a la obra dramática calderoniana
en I. ARELLANO: El escenario cósmico. Estudios sobre la comedia de Calderón, Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2006; G. VEGA GARCÍA-LUENGOS: “Consideraciones sobre la
configuración del legado de comedias de Calderón”, Criticón, 103-104 (2008), pp. 249-271.

13 M. VITSE: Élements pour une théorie du théâtre espagnol du XVII siècle, Toulouse,
Université de Toulouse-Le Mirail/France-Ibérie Recherche, 1988.

14 Para estos aspectos de la segunda etapa calderoniana ver M. A. AMADEI-PULICE:
Calderón y el barroco, Amsterdam/Philadelphia, J. Benjamins/Purdue University, 1990 y
para relaciones con la pintura, E. CANCELLIERE: “Estrategias icónicas en las comedias
mitológicas de Calderón”, Anuario Calderoniano, 8 (2015), pp. 211-243.
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ordenarse según momentos cronológicos, hay que tener en cuenta también los
géneros. 

La vertiente trágica. Géneros serios. Estructuras y motivos

La tragedia, mucho más extensamente cultivada que en otros dramaturgos
auriseculares puede integrar piezas de tema religioso, histórico o mitológico, y
constituye uno de los campos más fecundos del teatro calderoniano. Parker de-
dicó un trabajo clásico a este campo 15, en el que establece los principios bási-
cos que estructuran la tragedia en Calderón, fundamentalmente el concepto de
responsabilidad difusa, que entra en contacto con la fatalidad en el nexo causal
de los acontecimientos. Así, cada error individual se mezcla a otros para cons-
tituir una cadena trágica en la que los protagonistas son parcialmente responsa-
bles (moralmente culpables o imprudentes) y quedan atrapados en la red
colectiva de otras culpabilidades. 

El análisis de Parker es valioso, pero no contempla toda la complejidad de los
aspectos trágicos en la obra de Calderón, y puede complementarse con otras
aportaciones, como la de Ruiz Ramón) 16, quien ha visto, por su parte, dos mo-
delos de tragedias calderonianas: el configurado por el conflicto libertad / des-
tino, y el de la tragedia de honor. Para otro estudioso calderonista, Marc Vitse,
una de las constantes de la visión trágica del poeta es el fracaso multiforme de la
instancia paterna, es decir, las carencias de aquellos cuya función dramática les
hace desempeñar el papel de la generación adulta (padres, reyes, maridos, etc.). 

La tragedia española y el Siglo de Oro

Está relativamente extendida la idea de que España no hace ninguna contri-
bución notable al drama trágico 17, que se relaciona con la supuesta incapacidad
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15 A. A. PARKER: “Hacia una definición de la tragedia calderoniana”, en M. DURÁN

y R. G. ECHEVARRÍA (eds.): Calderón y la crítica, Madrid, Gredos, 1976, vol. II, pp. 359-387.
16 F. RUIZ RAMÓN: Calderón y la tragedia, Madrid, Alhambra, 1984.
17 Ver los comentarios de A. PARKER: La imaginación y el arte de Calderón. Ensayos sobre

las comedias, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 245 y ss. Con mucha razón argumenta F. PEDRAZA:
Calderón. Vida y teatro, op. cit., p. 103, que no se comprende por qué motivo la promesa de una
existencia ultraterrena “anula las posibilidades trágicas de los poetas católicos y españoles y no
las el resto de los cristianos”. 
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de tragedia en un universo religioso que contempla la presencia de un Dios or-
denador y justo. Tal consideración estriba en una definición arbitraria de trage-
dia, que solo considera trágico el desamparo del hombre en su escenario
cósmico. Pero la acción teatral puede contemplar la destrucción de un héroe
trágico en términos que provoquen la compasión y el temor del oyente, como
pedía Aristóteles (Poética, 1453A) y los preceptistas auriseculares. Es más, la
concepción aristotélica era contraria a la teoría de una tragedia del absurdo,
pues la arbitraria desgracia de héroes virtuosos provoca la repugnancia, lo mis-
mo que el triunfo de los malos; y la caída de los malos provoca satisfación, no
temor ni compasión. La tragedia del Siglo de Oro responde más bien a la poé-
tica de Aristóteles que a la teoría de la tragedia existencialista. 

El honor

¿Qué vigencia puede conservar, empezando por uno de los temas más nuclea-
res y discutidos desde el punto de vista ideológico, el del honor? En la moder-
na sociedad occidental, muy permisiva en este terreno, el conflicto en El médico
de su honra de un don Gutierre, que mata a su mujer Mencía por sospechas de
una infidelidad que no existe, ¿qué sentido puede tener?

Ya se lo negaba Menéndez Pelayo 18, por razones morales: los dramas de ho-
nor calderonianos los considera eminentemente inmorales y solo comprensibles
dentro de la España del siglo XVII, donde, supone, casos como el citado eran co-
sa de todos los días. 

Son piezas que han escandalizado a numerosos críticos que rechazan la exal-
tación obsesiva de la reputación de un individuo a los ojos de los demás, la frial-
dad desalmada con que matan a sus mujeres estos maridos, la inverosímil lógica
con que los matadores razonan, etc. La postura de Menéndez Pelayo es signifi-
cativa: no admite que don Gutierre mate por imperativos sociales; le parecería
más humano matar por celos, con pasión, como Otelo. 

La lectura de Menéndez Pelayo y de otros es sumamente arbitraria. La opre-
sión social e ideológica que constituye el horizonte de estos personajes no es una
convención rutinaria desdeñable, sino una verdadera condición para la vida mis-
ma del estamento aristocrático, fuera del cual estos nobles mueren. No es menos
pasión humana que el amor o los celos. Pero sobre todo es una convención que
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18 M. MENÉNDEZ PELAYO: Calderón y su teatro, en Estudios y discursos de crítica
histórica y literaria, III, ed. Nacional, VIII, Santander, CSIC, 1941, pp. 252-267.
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no es preciso leer literalmente: lo que nos importa es la tragedia del individuo es-
cindido entre el amor (que sí lo tiene) y la obligación de la honra. En este senti-
do don Gutierre puede considerarse, como hace Vitse 19, un héroe que se
enfrenta a su tragedia asumiéndola con todas sus consecuencias. La presión de
una ideología –dramática– convertida en esquema rígido que obliga a los indivi-
duos y que se coloca por encima de ellos es la fuente de la destrucción trágica pa-
ra los protagonistas. El ejecutor destruye y queda destruido: de ahí las protestas
que a menudo estos maridos que se sienten obligados a reparar su honor decla-
man, maldiciendo semejante rigor que no deja resquicio por donde escapar, co-
mo Juan Roca en El pintor de su deshonra: 

¿Mi fama ha de ser honrosa,
cómplice al mal y no al bien?
¡Mal haya el primero, amén,
que hizo ley tan rigurosa!
¿El honor que nace mío,
esclavo de otro? Eso no.
¡Y que me condene yo
por el ajeno albedrío!
¿Cómo bárbaro consiente
el mundo este infame rito?

El honor resulta así metáfora de la opresión ideológica y social, un tipo de
condicionamientos que existe hoy con tanta fuerza como en el siglo XVII, per-
fectamente comprensible, creo, para cualquier espectador actual que no se ins-
tale en el prejuicio 20. 

La lucha generacional. Conflicto padre e hijo

También constante universal, y por tanto, actual, es otro de los grandes te-
mas calderonianos, en el que algún crítico como Vitse ha visto la clave entera de
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19 M. VITSE: “Calderón trágico”, Anthropos, Extra 1 (1997), pp. 61-64, donde se ofrece
una interpretación novedosa y férreamente argumentada del protagonista calderoniano,
desarrollada con mayor densidad en M. VITSE: “Gutierre Alfonso de Solís”, en I. ARELLANO

(ed.): Calderón 2000. Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños. Actas del Congreso
Internacional, IV centenario del nacimiento de Calderón, Universidad de Navarra, septiembre
2000, Kassel, Reichenberger, 2002, vol. 1, pp. 163-188.

20 I. ARELLANO: “Éticas del honor (y del poder) en el teatro del Siglo de Oro”, Boletín
de la Real Academia Española, tomo XCV, cuaderno CCCXI (2015), pp. 17-35.
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sus dramas serios, y ha sido igualmente resaltado por calderonistas como Par-
ker, el de la lucha generacional, el conflicto padre-hijo. Defecto general de la fi-
gura paterna es su incapacidad para afrontar el riesgo de la vida, para aceptar la
inseguridad y contingencia esenciales del ser humano: los “padres” carecen, en
suma, de valor para enfrentarse con sinceridad a los embates de las múltiples
violencias. 

Varias piezas fundamentales responden a este tema básico: La devoción de la
cruz, Los cabellos de Absalón, Las tres justicias en una, La vida es sueño...

En La vida es sueño, por poner un ejemplo relevante, todo el discurso de Ba-
silio justificando el haber encarcelado a su hijo culmina en la verdadera razón:
el miedo a ser destronado y vencido por el hijo:

... yo rendido
a sus pies me había de ver,
¡con qué congoja lo digo!,
siendo alfombra de sus plantas
las canas del rostro mío...

En Los cabellos de Absalón 21, además del enfrentamiento generacional ad-
quiere papel nuclear un nuevo tema o complejo de temas, igualmente nucleares:
el poder, el sexo y la ambición, inextricablemente unidos. 

El poder y la ambición

Es conocida la historia del rey David, y de sus hijos Amón y Tamar, y Absa-
lón. Lo que interesa señalar a efectos del tema que comento, es la ambición de
Absalón, que es la fuerza directora del personaje. Desea incluso la muerte de su
hermano Amón:

... si él se muere
quedo yo más cerca al solio,
que a quien aspira a reinar
cada hermano es un estorbo...

Conquista del poder aliada al narcisismo del personaje, expresado simbóli-
camente en el aprecio por sus hermosos cabellos, narcisismo del tirano que no
resultará tampoco desconocido a los analistas de nuestro tiempo. 
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21 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Los cabellos de Absalón, ed. de G. Edwards, Oxford,
Pergamon Press, 1973.
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El mismo tema reaparece en muchas otras obras de Calderón 22. Semíramis
de La hija del aire es otro ejemplo privilegiado de pasión por el mando, que sa-
tisface usurpando a su propio hijo. Y drama de poder y de ambición es igual-
mente una tragedia histórica que comentaré más adelante, la espléndida pieza,
comparable a cualquiera de las obras maestras de Shakespeare, de La cisma de
Ingalaterra. 

El destino y el libre albedrío. Pesimismo y esperanza

En buena parte de sus dramas y autos sacramentales aparece un conjunto de
problemas centrales en la visión del mundo que sustenta la dramaturgia calde-
roniana. Son los relacionados con el destino del hombre, y su libertad o libre al-
bedrío, esto es, su responsabilidad en la construcción de la historia.

Se recordará que tras todas sus peripecias, bien conocidas, el príncipe Segis-
mundo en La vida es sueño, decidido por fin al bien, única realidad válida en la
vigilia o en el sueño, al ser liberado por una rebelión popular, pone en acción su
libertad y su autodominio, perdona a su padre vencido, y se dispone a ser un rey
justo. En la indeterminación de fronteras vida/sueño, Segismundo solo en-
cuentra un asidero indiscutible: hacer el bien, un bien no exactamente moral o
religioso, sino orientado hacia la consecución de la fama heroica, pero que su-
pone el ejercicio de la libertad y apuesta por la capacidad del hombre de vencer
a los agüeros nefastos. Muestra de la libertad humana será precisamente la ca-
pacidad de reflexión de Segismundo y el dominio de su violencia, engendrada
en parte por el mismo abuso del poder paterno. En los autos se enfrentará Cal-
derón desde una perspectiva plenamente teológica a este problema de la perver-
sión de las inclinaciones humanas y de la corrupción de las pasiones, que tiene
su raíz en la caída, en el pecado original cometido por nuestros primeros padres.
El gran conflicto entre el bien y el mal, la caída y la Redención, se desarrolla en
una antropología cristiana obligadamente optimista, como se evidencia también
en el drama de El mágico prodigioso: el verdadero mágico, el vencedor en esta
contienda, es Dios. Pero el hombre ha de aprender grandes lecciones de desen-
gaño. En este desengaño no creo que hayamos de ver, como aduce Antonio Re-
galado, una crisis escéptica del poeta, en la que se debatiera agónicamente entre
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22 I. ARELLANO: “Aspectos emblemáticos en los dramas de poder y de ambición de
Calderón”, en I. ARELLANO (ed.): Calderón 2000..., op. cit., vol. II, pp. 21-34 [http://
hdl.handle.net/10171/20935].
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razón y fe. El desengaño pesimista no surge en Calderón del sentimiento de in-
capacidad o de las contradicciones entre fe y racionalismo o un hipotético ateís-
mo, sino de la realidad de una condición humana dañada por el pecado, y sujeta,
por lo mismo, a múltiples servidumbres. 

Calderón y su sentido cómico de la vida

Calderón cultiva con la misma fortuna la vertiente cómica. El epígrafe que he
puesto a estas líneas entabla diálogo crítico con el de un trabajo clásico y comple-
tamente errado de Wardropper 23, que insiste en las supuestas dimensiones serias
de todo el teatro calderoniano, sin excluir a las comedias cómicas, provocando
constantes incoherencias en los análisis e interpretaciones, ya que se empeña en
aplicar valores exegéticos propios de las obras serias a las obras cómicas. 

¿A qué obedece esta restricción que muchos críticos se empeñan en obser-
var, privando a Calderón de la mitad de su obra? Por un lado –ya lo he señala-
do antes– a una imagen tópica excesivamente seria y tétrica de su persona,
lejana de lo que reflejan algunos datos biográficos y las ponderaciones de su in-
genio debidas a coetáneos. Por otro a un defectuoso planteamiento teórico que
involucra cuestiones de clasificación genérica, convenciones estructurantes, ho-
rizonte de expectativas y coordenadas de emisión y recepción 24. 

Para Wardropper las comedias “cómicas” de Calderón muestran al hombre en
su lucha por descubrir algún sentido en la confusión del mundo en el que debe
vivir, y la comedia es el preludio de una tragedia en potencia, reino dominado por
una sensación de desesperanza en la dicha ficticia de los amantes, etc. Desde esta
perspectiva, las tramas de las comedias de capa y espada reflejarían la confusión
del mundo, en el que el hombre es víctima de su insuficiencia moral: serían, en
fin, comedias de esencia trágica situadas en un universo esencialmente idéntico al
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23 B. W. WARDROPPER: “Calderón’s Comedy and his Serious Sense of Life”, en J. E.
KELLER y K. L. SELIG (eds.): Hispanic Studies in Honor of Nicholson B. Adams, Chapel Hill,
University of North Carolina, 1966. Ver I. ARELLANO: “Convenciones y rasgos genéricos en
la comedia de capa y espada”, Cuadernos de teatro clásico, 1 (1988), pp. 27-49, y
“Metodología y recepción: lecturas trágicas de comedias cómicas del Siglo de Oro”,
Criticón, 50 (1990), pp. 7-21; en esos artículos recojo más bibliografía y discuto con detalle
diversas posturas que ahora no entro a comentar.

24 Ver I. ARELLANO: Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro,
Madrid, Gredos, 1999.
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del drama de honor: la comedia resulta un embrión del drama de honor, y su úni-
ca diferencia es la soltería de los protagonistas cómicos, que les permite solucionar
los problemas con una boda, mientras que en los dramas los protagonistas casados
se ven conducidos a un desenlace trágico por los imperativos del honor 25. 

En este sentido los estudios de comedias concretas que adoptan esta pers-
pectiva tragedizante, negando la dimensión cómica de Calderón, se obligan así
a juzgar apriorísticamente de índole trágica toda una serie de aspectos cuyo va-
lor está ligado a la estructura cómica global y que examinados sobre el sistema
de convenciones cómico se revelarían plenamente cómicos. 

Me parece que hay un par de motivos fundamentales que quizá expliquen la
tendencia a la actitud crítica “tragedizante”. El primero obedece a razones de
tipo sociológico-cultural, de tradición y prestigio académicos. En esencia se re-
duce al mayor rango que siempre se ha concedido a los géneros trágicos y serios
frente a los cómicos y burlescos. 

El segundo motivo que provoca tales valoraciones obedece a una postura
metodológica desviada, que consiste en ignorar las diferencias génericas, leyen-
do e interpretando distintas obras como si todas formaran un conjunto indis-
criminado. Así se estudian comedias como si fueran tragedias y tragedias como
si fueran comedias. Se habla de sucesos trágicos como si los sucesos fueran en sí
mismos trágicos o cómicos independientemente de la trama en la que se inser-
tan, se cree que la comedia es el embrión de la tragedia; etc. Como quiera que
cada uno de estos géneros obedece a convenciones distintas, tienen estructuras
distintas y su horizonte de expectativas es distinto (y por tanto distinta es la ac-
titud y valoración del receptor), la visión indiscriminada provoca, irremediable-
mente, numerosas confusiones. 

Resulta iluminador un texto del Pinciano, inteligentemente glosado por
Marc Vitse 26. Dice el Pinciano en su Filosofía antigua poética, tras preguntar
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25 Imperativos que es preciso juzgar de nuevo sobre los modelos genéricos. Trato de este
asunto en I. ARELLANO: “El honor calderoniano en las comedias de capa y espad”, Romanische
Forschungen, 125 (2013), pp. 331-352 [http://www.ingentaconnect.com/content/klos/rofo/
2013/00000125/00000003/art00002].

26 Cito por F. SÁNCHEZ ESCRIBANO y A. PORQUERAS MAYO: Preceptiva dramática
española del Renacimiento y el Barroco, 2ª ed. Madrid, Gredos, 1972, p. 100; lo aduce M.
VITSE: “Notas sobre la tragedia áurea”, Criticón, 23 (1983), pp. 15-33, p. 16; M. VITSE:
Élements pour une théorie du théâtre espagnol..., op. cit., p. 308, vuelve a subrayar que la calidad
trágica o cómica no radica en la materia de lo representado. 
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uno de sus dialogantes si en la comedia los “temores, llantos y muertes son pa-
ra mover a compasión o para hacer reír”:

[...] la diferencia que hay de los temores trágicos a los cómicos es que aquestos
se quedan en los mismos actores solos, y aquellos pasan de los representantes en
los oyentes, y ansí las muertes trágicas son lastimosas, mas las de la comedia, si
alguna hay, son de gusto y pasatiempo,

lo que glosa Vitse precisando que el principio clasificador no reside en la mate-
ria de las acciones representadas, sino en la naturaleza del efecto dominante
producido sobre el público. 

Importa, pues, la perspectiva escogida (por el emisor y el receptor), relacio-
nada estrechamente con la estructura global del sistema de convenciones que
rige uno u otro género. En la tragedia el espectador compadece, siente la angus-
tia; en la comedia hay una especie de anestesia afectiva, un distanciamiento. 

Solo ignorando, por ejemplo, lo que Mártir Rizo o el Pinciano ponen clara-
mente de manifiesto se puede escribir sobre La dama duende, como hace B. Mu-
jica 27, que el dilema de doña Ángela es trágico, que las obsesiones de don Juan
y don Luis son trágicas, que la momentánea atracción hacia el paganismo de
don Manuel (?) tiene tonos trágicos, o que la cuestión entera de realidad frente
a apariencia es trágica. Mujica proyecta motivos y sucesos sobre unas expecta-
tivas trágicas inexistentes. 

En suma: si rechazamos esta obsesión tragedizante injustificada, Calderón
nos ofrecerá abundantes piezas cómicas de extraordinaria elaboración. Baste re-
cordar, para que se pueda percibir su maestría cómica, los juegos de La dama
duende, No hay burlas con el amor, El agua mansa, Fuego de Dios en el querer bien,
Mañanas de abril y mayo, Casa con dos puertas mala es de guardar, El escondido y
la tapada, Mañana será otro día, Dar tiempo al tiempo.... y decenas más. 

En la producción cómica calderoniana podrían a su vez incluirse varios sub-
géneros: principalmente el sector de la comedia de capa y espada, el de las come-
dias palatinas y el de los entremeses, con una extraordinaria incursión en la
comedia burlesca (Céfalo y Pocris). De todos ellos hablaré más adelante en el ca-
pítulo correspondiente.

513

Un dramaturgo de la corte católica: Calderón de la Barca

27 B. MUJICA: "Tragic elements in Calderón’s La dama duende”, Kentucky Romance
Quarterly, 16 (1969), p. 327.
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Técnicas dramáticas. La expresión calderoniana

En tal panorama evolutivo y de distinciones genéricas, la crítica ha señalado
variaciones de estructura y de estilo. Para Valbuena Prat 28 los “dos estilos” cal-
deronianos (el más cercano a las formas lopescas y el propiamente barroco, es-
tilizado y poético “completamente diverso al del teatro anterior”) no siempre
aparecen en sucesión cronológica y pueden coexistir en ocasiones. Kurt Rei-
chenberger (1973) caracteriza los primeros dramas por el estilo manierista –bre-
vedad dinámica, menor complicación metafórica, menor profundidad
intelectual– mientras que los segundos se caracterizarían por la perfección ba-
rroca en el pensamiento ordenado y en la voluntad de estilo –solemnidad sun-
tuosa, coherencia de pensamiento y expresión, integración de todas las artes–.
Estos corresponderían a otro importante ámbito de la obra calderoniana, más
cerca de lo serio que de lo cómico, pero empeñado sobre todo en la construc-
ción de grandes espectáculos musicales para el Coliseo del Palacio del Buen Re-
tiro: las piezas cortesanas, zarzuelas, óperas y fiestas mitológicas, que exploran
la fusión de todas las artes y modos expresivos.

Una caracterización global de las técnicas dramáticas, y de la lengua poética
calderoniana, con sus principales procedimientos retóricos deberá, pues, corre-
girse y matizarse aplicando los criterios de evolución y registros correspondien-
tes a los géneros. 

Es idea común en los estudios sobre teatro del Siglo de Oro resaltar como
sello calderoniano la perfección estructural, el orden y la jerarquización de to-
dos los elementos de sus obras. En ese sentido las acciones secundarias que, por
ejemplo, Menéndez Pelayo denunciaba en La vida es sueño o los embrollos que
veía en El mayor monstruo del mundo, hay que examinarlos en el tejido de con-
junto, y en sus relaciones con toda la obra. La acción secundaria se subordina
de modo riguroso a la principal, ejerciendo funciones especulares o contrasti-
vas, y cada escena responde a una coherencia perfectamente trabada. Comento
las funciones y la coherencia de las acciones secundarias en varias obras más
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28 Á. VALBUENA PRAT: El teatro español en su Siglo de Oro, Barcelona, Planeta, 1969,
pp. 265 y ss. Ver para interesantes cuestiones S. FERNÁNDEZ MOSQUERA: Calderón: texto,
reescritura, significado y representación, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2015;
K. REICHENBERGER: “Contornos de un cambio estilístico. Tránsito del manierismo literario
al barroco en los dramas de Calderón”, en H. FLASCHE (ed.): Hacia Calderón, Berlín, W. de
Gruyter, 1973, pp. 51-60.
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adelante: recordaré ahora solo como ilustración la pertinencia de la acción de
Rosaura en la evolución de Segismundo, o de la historia de Antonio y Cleopa-
tra en El mayor monstruo del mundo, que considerada añadido inútil por la crí-
tica decimonónica, se revela, desde esta perspectiva integradora, como un
avance y reflejo anticipado de la acción principal y su desenlace trágico.

La elaboración del personaje ‘gracioso’ en los dramas trágicos es otra marca
de Calderón 29: sus relaciones con los amos o los protagonistas del estrato noble
se enrarecen y complican: voz denunciadora –bufón emisor de verdades que
puede buscar su protección en las burlas–, a veces con perspectiva equivocada,
o víctima también él mismo (Clarín en La vida es sueño, Coquín en El médico de
su honra), el gracioso de Calderón adquiere múltiples facetas y una integración
particular en las acciones serias, pero va siendo despojado de su capacidad risi-
ble. En las cómicas la extensión de los agentes del donaire le resta protagonismo.

En la comedia cómica la elaboración estructural se manifiesta sobre todo en
una reducción del número de personajes, que se organizan en relaciones muy
densas de amor, parentesco o amistad en todas las combinaciones posibles, con
presencia muy abundante de simetrías y paralelos. Se trata de explorar un arte
combinatoria de múltiples variaciones con unos materiales repetidos, pero or-
ganizados en formas sorprendentes e ingeniosas. 

Todas esas combinaciones, expresadas en lenguaje y movimientos escénicos
ricos en simetrías, antítesis y paralelismos no se ciñen solo a las comedias cómi-
cas: tienen un desarrollo especial en las cortesanas y en el auto sacramental,
donde tales estructuras y otras variadas plurimembraciones encuentran una di-
mensión propiamente escénica –no solamente verbal– en la misma distribución
de las acciones en escenarios simultáneos (mar, monte, marina) que se contrapo-
nen o complementan. Evidentemente el plano verbal sustenta semejantes estruc-
turas en la frecuencia de las correlaciones, bimembraciones o diseminaciones
recolectivas que ha estudiado Dámaso Alonso en un memorable trabajo 30 en el
que recoge ejemplos de muchos tipos, como las identificativas o las contrastivas:
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don Lope ¡vive dios, que si sospecho!
Crespo ¡vive dios, como os lo he dicho!
don Lope pues, Crespo, lo dicho, dicho.
Crespo pues señor, lo hecho, hecho (El Alcalde de Zalamea)

La forma más elaborada es la correlación diseminativo recolectiva, como el
famoso monólogo de Segismundo, y otros muchos casos. 

La sistematización de la expresión poética, que responde a la sistematización
de la propia estructura dramática, se revela también en otros aspectos, como la
organización de su imaginería en sistemas trabados. Destacaré, como más cono-
cidos y significativos, el de los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, y el
campo de las expresiones silogísticas. En el monólogo de Segismundo al que
acabo de aludir, el príncipe de Polonia contrasta su falta de libertad con la que
gozan las aves, brutos, arroyos y peces: está expresando de manera estilizada y
simbólica la totalidad de los seres del universo conocido a través del esquema
de los cuatro elementos. 

El lenguaje silogístico y las estructuras lingüísticas del razonamiento escolás-
tico caracterizan también el estilo calderoniano. Baste remitir a una comedia co-
mo El mágico prodigioso, donde la presencia de este registro, en un claro
ejemplo de la economía de la dramaturgia calderoniana, obedece al mismo teji-
do temático y caracterológico del protagonista, el sabio Cipriano, que busca al
verdadero Dios, y cuyo lenguaje evidencia un uso intenso de términos de la ló-
gica escolástica, organizando su discurso según los esquemas argumentativos del
silogismo. Abunda en la citada comedia (y en otras muchas de Calderón) el léxi-
co de este campo: tomar la contraria, defender [una proposición], consecuencia,
convenir, argumento, repugnancia [filosófica], implicar, negar la mayor, concedo
[expresión de las disputas lógicas], contrariedades, falsas proposiciones, etc.,
etc., y el omnipresente luego, que da entrada a las conclusiones. 

Los elementos líricos, que a menudo podían aparecer en Lope de manera
exornativa, sin verdadera integración dramática, son en Calderón indisociables
de la acción y del escenario 31, lo mismo que sucede con la música. 
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31 E. M. WILSON y J. SAGE: Poesías líricas en las obras dramáticas de Calderón, London,
Tamesis Book, 1964; E. M. WILSON: “La poesía dramática de don Pedro Calderón de la Barca”,
en H. FLASCHE (ed.): Litterae hispanae et lusitanae, München, Hueber, 1968, pp. 487-500.
Muchas de las poesías citadas o parafraseadas son de Góngora. Ver E. J. GATES: “Góngora and
Calderón”, en H. FLASCHE (ed.): Calderón de la Barca, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1971, pp. 140-158.
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Entre miles de textos, un famoso soneto de El príncipe constante a las flores de
belleza fugaz (“Estas que fueron pompa y alegría”) ejemplifica bien este uso: el
grosero juicio peyorativo de Antonio Machado (“Todo el encanto del soneto de
Calderón –si alguno tiene– estriba en su corrección silogística; la poesía aquí no
canta, razona”) fue posible por no tener en cuenta precisamente la función dra-
mática de este núcleo lírico que resume el sentido de la conducta del príncipe don
Fernando, consciente de la fugacidad de la gloria terrena, decidido a morir cauti-
vo por no entregar Ceuta a los moros –razón trascendente–. El soneto concentra
el significado de la acción, o la justifica: no alcanza sus verdaderas dimensiones si
se extrae de la comedia para colocarlo en una antología de poesías líricas sueltas. 

El lenguaje dramático, ciertamente, es en Calderón, como en todos los dra-
maturgos áureos, lenguaje poético. Su lenguaje es poesía, pero también es dra-
ma, y viceversa.

Es una poesía múltiple, que va de la composición culta a la popular, del ro-
mance narrativo al soneto lírico, de la poesía amorosa petrarquista a la burlesca.

La poesía culta, Góngora y sus hallazgos, se encuentran perfectamente re-
presentados en el lenguaje calderoniano, a veces con evocaciones concretas, co-
mo los frecuentes recuerdos de la cueva de Polifemo de la Fábula de don Luis,
con sonoros hipérbatos y cultismos: el demonio que abre la representación (vv.
10 y ss.) del auto El segundo blasón del Austria, por ejemplo, es un demonio que
ha leído bien a Góngora: 

Abra la infausta boca
del lóbrego bostezo de esta roca
y arrójeme violento
el pálido suspiro de su aliento
hoy del Alpe a las ásperas montañas
abortado embrión de sus entrañas.

Como a otros poetas de la época, esa imagen de la cueva impresionó a Calde-
rón, que la repite a menudo (Amar después de la muerte, Duelos de amor y lealtad,
La Virgen del Sagrario, Las cadenas del demonio, Los dos amantes del cielo, La puen-
te de Mantible, Los hijos de la fortuna, La púrpura de la rosa...).

Este modelo poético se halla de manera especial en las comedias palaciegas,
las suntuosas fiestas mitológicas o caballerescas, cuyo público era el de la corte.
En su ópera La púrpura de la rosa, inserta Calderón incluso, una glosa en boca
de Marte, del famoso romance de don Luis “En un pastoral albergue” en un
diálogo rico de estructuras enumerativas y correlaciones:
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Venus ¿Cómo, soberanos dioses,
cielo, sol, luna y estellas,
riscos, selvas, prados, bosques, 
aves, brutos, fieras, peces,
troncos, plantas, rosas, flores,
fuentes, ríos, lagos, mares,
ninfas, deidades y hombres,
sufrís tal estrago?

Marte                         Como
la paz me dio más blasones
en un pastoral albergue,
que la guerra entre unos robles,
a cuya causa, tirana,
no hubo en todo este horizonte
ni risco que no examine
ni peñasco que no toque...

Y al lado de la poesía culta, su parodia. Baste recordar el magnífico ejemplo
de doña Beatriz, dama cultilatiniparla de No hay burlas con el amor, que mani-
fiesta un discurso ridículo lleno de transposiciones y exagerados cultismos co-
mo apropincuar, claudicante, climatérico, crinito, fámula, quirotecas o másculo. 

La fundamental presencia del discurso de la poesía culta y de las elaboracio-
nes gongorinas hay que colocarla al lado de la enorme importancia de las formas
populares en Calderón. El cancionero tradicional funciona como elemento expre-
sivo esencial 32. Nótese por ejemplo la función de la cancioncilla que asoma en el
título de Mañanas de abril y mayo, glosada o cantada en varios momentos de la co-
media, que impone además un ámbito primaveral, marco preciso de la acción:

Mañanicas floridas
de abril y mayo,
despertad a mi niña
no duerma tanto

El acopio de ejemplos haría estas páginas inacabables: en El alcalde de Zala-
mea la Chispa canta una adaptación de canción popular:

Yo soy títiri, títiri, tina,
flor de la jacarandina,
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yo soy títiri, títiri, taina,
flor de la jacarandaina.

En La niña de Gómez Arias:

Señor Gómez Arias,
duélete de mí,
soy niña y muchacha
y nunca en tal me vi.
etc.

Adaptaciones de himnos litúrgicos como el Tantum ergo o elTe Deum, de ora-
ciones como la Salve, etc. proliferan en los autos. En A María el corazón se can-
ta el himno Ave maris stella, en su traducción vernácula y en su original latino
al son de la música angélica.

Y si volvemos al terreno profano, habría que subrayar la poesía amorosa, de
raíz petrarquista, igualmente básica como lenguaje fundamental de los galanes y
damas de la comedia: todo el armamento de metáforas y expresiones enaltecedo-
ras (la dama es sol, estrella, milagro hermoso, prodigio bello...), antítesis (fuego
y hielo, vida y muerte), tópicos de la descriptiopuellae (labios de rubí, tez de nie-
ve, ojos de esmeralda, cabello de oro...) se reiteran innumerablemente.

Repasar los lenguajes dramáticos calderonianos es repasar todos los ámbitos
de la poesía barroca. En ellos no puede faltar el propiamente burlesco, casi
siempre puesto en boca de los graciosos, pero en ocaciones asignado a un caba-
llero que se observa desde perspectivas ridiculizadoras, como el figurón don To-
ribio Cuadradillos de El agua mansa, especie de bobo rústico que llega a Madrid
sin dominar ni la conducta ni el lenguaje cortesanos, y se expresa en un idioma
arcaico, avulgarado, y torpe.

Al gracioso Pasquín de Las armas de la hermosura pertenece un romance sa-
tírico contra los fingimientos, fraudes, artificios y tinturas de las mujeres que
responde con exactitud a los modelos característicos de la mejor poesía satírica
y burlesca del Siglo de Oro, en especial la quevediana, que parece haber inspi-
rado algunas imágenes de Pasquín:

Las flacas que a pura enagua
sacaban para sus huesos
cuanta carne ellas querían
en casa de los roperos
volvieron a ser buidas;
las gordas que atribuyeron
a sobras de lo abrigado
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las faltas de lo cenceño
se volvieron a ser cubas,
y sin tinte en los cabellos
las viejas a ser palomas,
las morenas a ser cuervos.

Experimentación y espacio dramático

Calderón es un hombre de teatro que dirige en ocasiones sus propias obras,
comenta y discute a menudo con los escenógrafos, y tiene una percepción clara
de las condiciones y usos de los espacios dramático y escénico, con cuyas poten-
cialidades experimenta ampliamente. Se halla en él desde el uso más elemental
del espacio, el que responde a la trama de la comedia y sirve de marco a los epi-
sodios de la fábula o argumento (uso que se define mediante una relación que po-
demos llamar “realista”) a toda clase de usos simbólicos. En una comedia bélica
como El sitio de Bredá es natural que acoja la acción el espacio de campo de ba-
talla en el entorno de la ciudad; comedias cuya acción incluye episodios situados
en Roma antigua (Las armas de la hermosura, La gran Cenobia) tienen como mar-
co de los sucesos representados el foro público, los aledaños del templo de Dia-
na, las calles cercanas al palacio o senado...; y la plaza del Clos de Barcelona es el
escenario natural de la fiesta de Carnaval en la que don Álvaro secuestra a Sera-
fina en El pintor de su deshonra, pero en Calderón todos estos espacios suelen ma-
nifestar, más allá de su primer nivel un segundo significado simbólico de
variadas categorías. Una muy sencilla es la que se ejemplifica en el locus amenus
que sirve de fondo a la entrada triunfal de Judas Macabeo en la comedia de ese
título, subrayando con el espacio el momento enaltecedor del héroe. Más com-
plejo es el sistema que estructura los espacios de El mayor monstruo del mundo:
en el comienzo se suceden escenas al aire libre, motivos de viaje y batallas, nave-
gaciones y naufragios; el tercer acto se centra en Jerusalén, y en el desenlace los
personajes principales confluyen en el palacio de Herodes y en el cuarto de Ma-
riene, cerrado y oscuro: la tragedia se cierra progresivamente y la reducción del
espacio expresa la reducción del horizonte vital de los personajes. 

Los espacios del monte agreste constituyen uno de los extremos de la pola-
ridad que forma con el jardín (prado, locus amoenus), enfrentados en una oposi-
ción binaria básica: espacio del horror y la violencia el uno, y ámbito del arte y
la cultura, lugar del amor y la música, de la armonía y la seguridad el otro. Pe-
ro no siempre, porque Calderón puede subvertir todo tipo de convenciones. 
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Especialmente complejo es el uso del espacio en los autos sacramentales,
donde Calderón dispone de una libertad omnímoda para crear espacios de to-
das clases, incluidos los sobrenaturales, presentándonos escenas desarrolladas
incluso en el interior de la Mente de Dios 33. 

ALGUNAS OBRAS MAESTRAS DE CALDERÓN. 
LOS DRAMAS SERIOS Y LA TRAGEDIA

En este territorio pueden incluirse los dramas religiosos, hagiográficos y bí-
blicos. La dimensión religiosa aparece en muchas obras de Calderón, pero con
matices diversos. Intensa en comedias como La devoción de la cruz, adquiere el
tono hagiográfico en El mágico prodigioso, o El Purgatorio de San Patricio, y cons-
tituye un ingrediente muy secundario en tragedias como Los cabellos de Absalón,
cuya fuente bíblica inspira una elaboración cercana a las tragedias profanas. 

Algunos consideran El mágico prodigioso como el mejor de sus dramas de ti-
po religioso-hagiográfico. La comedia pone en escena algunos episodios de las
vidas de San Cipriano y Santa Justina, mártires de Antioquía en el siglo III, se-
gún tradiciones más o menos legendarias, a las que Calderón añade las modifi-
caciones que le parecen oportunas, por ejemplo, el pacto diabólico, ya presente
en otras tradiciones medievales, como las del milagro de Teófilo. 

Cipriano, sabio pagano, retirado en los bosques cercanos a la ciudad de Antio-
quía se dedica a la meditación filosófico-teológica en búsqueda del verdadero
Dios. Aparece el diablo, disfrazado de galán, y entablan una discusión intelectual
en la que el demonio es vencido. Decide entonces tentar a Cipriano con la belle-
za de Justina, virtuosa joven cristiana, consiguiendo así la caída pasional de Ci-
priano y el deshonor de la muchacha. Conciertan un pacto diabólico firmándolo
Cipriano con su sangre: a cambio de poseer a Justina entregará su alma, pero los
conjuros solo pueden convocar la figura de una falsa Justina, que es lo único que
el Demonio es capaz de conseguir, y que se revela como un esqueleto, lección de
lo transitorio de los goces terrenales y de la impotencia del Demonio. Cipriano,
desengañado, descubre, por fin, que el Dios que busca es el Dios de los cristianos,
y terminará gloriosamente su vida sufriendo martirio en compañía de su amada
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Justina. En el epílogo, el Demonio se verá obligado a proclamar la virtud de Jus-
tina, confesando sus calumnias: todas su maquinaciones redundan irónicamente
en la mayor gloria de Dios, que se revela, según han apuntado algunos críticos,
como el verdadero mágico prodigioso de la pieza.

Otras piezas valiosas que merecerían un comentario detallado imposible de
hacer aquí son Los cabellos de Absalón, excelente tragedia bíblica, o La devoción
de la cruz, que Albert Camus calificó de “extravagante obra maestra” y que es la
tragedia de la crueldad de Curcio, padre inhumano y verdugo de su familia. 

Uno de los modelos trágicos que distingue Ruiz Ramón en la obra caldero-
niana es el que responde al universo cerrado del drama de honor. En los dra-
mas de honor de Calderón la situación de partida enfrenta a un marido –cuya
esposa está afectada por sospechas de honor–, con el código al que debe plegar-
se so pena de quedar marginado de una sociedad regida por esa norma. La so-
lución es sangrienta: la muerte de la mujer y del ofensor repara la mancha. El
ejecutor destruye y queda destruido: el círculo es irrompible. 

En este universo cerrado, la honra no depende del comportamiento ni de la
virtud: dramáticamente concentrada en la conducta amorosa de las mujeres de
la familia, o mejor dicho, centrada en las circunstancias en que se hallan estas
mujeres (inocentes o responsables, es igual), y dependiente del juicio de los de-
más según las convenciones del código, no puede ser conservada en el seno de
la sociedad si no se preserva o recupera sangrientamente. 

Hay dos aspectos que se han hecho lugares comunes en la discusión crítica:
la actitud de Calderón ante el código del honor, y la dimensión “real” o mera-
mente dramática del tema (esto es, si está conectado a la conducta social de su
época). Respecto al primero, era corriente hasta no hace mucho considerar a
Calderón como defensor de las rigurosas venganzas de honra, pero reciente-
mente se ha puesto de relieve (con toda plausibilidad) la dimensión crítica 34 de
estos dramas. De todas maneras, como sucede con el segundo aspecto aludido,
me parece que lo verdaderamente relevante es el funcionamiento dramático de
estas piezas: en la vida real sin duda habría actos semejantes a los de los mari-
dos calderonianos (en la prensa de sucesos de nuestros días sería posible encon-
trar algunos semejantes también), pero lo importante en el terreno artístico es
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la función expresiva y emotiva del tema de la honra (ya lo subrayaba Lope en el
Arte Nuevo) como metáfora dramática. 

Tres piezas, que plantean tres variaciones de la tiranía del honor, forman la
manifestación más relevante de esta categoría: A secreto agravio secreta venganza,
El médico de su honra, El pintor de su deshonra, con las tres esposas protagonistas
sacrificadas por sus maridos. En las tres hay un precedente de matrimonio for-
zado, de libertad oprimida antes del punto de partida conyugal de la tragedia.
Las tres viven, en diversa medida, en un mundo de miedo, tensiones, frustracio-
nes, ocultación y desconfianzas. 

La más atendida por la crítica (y a menudo la peor entendida, a mi juicio) es
El médico de su honra, cuya acción se abre con una caída de caballo que deja con-
mocionado al infante don Enrique. Asistido en una quinta cercana reconoce a
doña Mencía, de quien estuvo enamorado, y que ahora es la esposa de don Gu-
tierre, un noble sevillano con quien se casó por presiones paternas. En ausencia
del marido, don Enrique acude a casa de Mencía y diversas peripecias y seña-
les provocan las sospechas de don Gutierre, que decide matar a su mujer para
limpiar su honor. Obliga a un médico a que la sangre hasta la muerte; el sangra-
dor denuncia el crimen al rey, quien al conocer los detalles aprueba la conduc-
ta de don Gutierre y lo casa con Leonor, que acepta el riesgo de semejante boda. 

El protagonista don Gutierre ve cómo su vida se desmorona al embate de las
sospechas: el amor que muestra a Mencía va siendo sustituido por la obsesión
de la sospecha y la violencia anímica, que expresa hiperbólicamente, impidien-
do con esa misma violencia toda la posible confianza de Mencía para hablar so-
bre la situación.

La víctima principal, Mencía, es un personaje eminentemente trágico, cuya
vida es un rosario de frustraciones, desde el mismo matrimonio concertado por
su padre sin consentimiento ni libertad de ella. Es culpablede reiteradas impru-
dencias que dan pie a las sospechas de Gutierre y de fomentar apariencias peli-
grosas, y en un universo donde la honra depende de la opinión ajena (y por
tanto de las apariencias) no sirve argumentar que se trata de “apariencias”, pues
estas son datos reales. Las acusaciones que enfurecidos críticos han enderezado
contra don Gutierre, calificándolo de sicópata asesino y asesino brutal no tie-
nen en cuenta los códigos de la obra.

En este panorama, como Vitse ha mostrado en varias ocasiones, solo don
Gutierre se atiene verdaderamente a su papel y lleva heroicamente a sus últimas
consecuencias la defensa del código aristocrático que le corresponde. Desde este
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punto de vista, sería el único que “consigue inventarse un personaje heroico ca-
paz, contra la mancomunidad de sus enemigos ligados, de conservar sin nube ni
mancha el esplendoroso sol de su honra” (Vitse).

El alcalde de Zalamea sería una pieza que se podría considerar de honor no
conyugal. Sobre datos de sucesos reales, adaptados, modificados naturalmente
a su albedrío 35, construye Calderón una de sus más famosas comedias, cuya ac-
ción se inicia cuando una compañía de soldados llega a alojarse al pueblo de Za-
lamea y la casa de Pedro Crespo toca al capitán don Álvaro de Ataide, que
enterado de que Crespo tiene una hija muy bella (Isabel) no para hasta locali-
zarla en un desván donde su padre la ha mandado retirar, y finalmente la viola
y abandona en el bosque. Una vez liberada por su padre y de regreso al pueblo,
Crespo es nombrado alcalde. Con su nueva autoridad manda detener al capitán,
le suplica que se case con Isabel y ante la negativa despreciativa del caballero le
fulmina el proceso y manda que le den garrote. Don Lope, enterado de la pri-
sión de un oficial regresa colérico dispuesto a arrasar Zalamea si no se lo entre-
gan para juzgarlo por la jurisdicción militar. Crespo declara que la sentencia
está ejecutada: la llegada del rey Felipe II sanciona esta solución y Crespo que-
da como alcalde perpetuo de la villa, mientras Isabel ingresa en el convento. 

La figura central es Pedro Crespo, villano rico, orgulloso de su casta y de su
limpia fama y sangre, fiel a su rey y a su sistema de valores. Tradicionalmente
visto como dechado de la defensa de su honor en tanto patrimonio del alma, se
pueden señalar en él matices que densifican la complejidad del personaje. En
todo caso la idea de dignidad personal que guía la conducta de Crespo domina
la impresión del espectador, y queda como la veta dominante de su actuación.
Es inolvidable la escena en que Crespo defiende su famoso concepto del honor:

Al rey la hacienda y la vida
se ha de dar, pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma solo es de Dios.

Sin embargo el honor “patrimonio del alma” no ha sido destruido por la ve-
jación de la inocente Isabel. Lo que en realidad ha sido dañado es el honor social,
daño que frustra el horizonte vital de Isabel y la lleva a la clausura del convento,
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35 Se ha señalado como precedente la versión atribuida a Lope de El alcalde de Zalamea.
La edición crítica de las dos obras, con un meticuloso estudio, que ha hecho J. M. Escudero
(Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 1999).
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y que responde a un código “de opinión” que Crespo adopta y reproduce –como
apunta Vitse 36– miméticamente.

Más allá de la ejecución del culpable –una triste solución al fin y al cabo–,
Crespo quedará solo en el pueblo, alcalde, pero con una historia de deshonra
conocida por todos, sin su hija Isabel (en el convento) y sin su hijo Juan (en el
ejército). Desenlace profundamente trágico para algunos, con matices irónicos
para otros muestra la misma complejidad que otros aspectos del drama.

El capitán queda definido por su orgullo de noble y su desprecio hacia los
villanos. Mal militar, desobediente a las órdenes de su superior, favorecedor de
soldados indignos, lleva su incomprensión de los labradores hasta el extremo de
no discernir el verdadero modo de ser de Crespo: su desprecio por los villanos
le impide siquiera imaginar que el alcalde del lugar pueda tomar la decisión que
toma para reparar un honor que don Álvaro considera inexistente. El otro mi-
litar importante en la nómina de personajes es el viejo don Lope de Figueroa,
personaje histórico que Calderón recrea 37 para servir de contraste a Pedro
Crespo y a don Álvaro. Cascarrabias, noble, jurador, establece un duelo de gran
efectividad teatral con su antagonista Pedro, manteniendo siempre un respeto
mutuo a pesar de sus duelos verbales. El duelo entre ambos incorpora uno de
los temas mayores de la comedia, relacionable con las dimensiones sociales e
históricas del drama: el tema de la justicia, las jurisdicciones, y las impunidades
de la nobleza. 

Si El alcalde de Zalamea se presenta al lector y crítico como una obra de gran
elaboración y densidad, el caso de La vida es sueño, sin duda la más famosa come-
dia de Calderón y una de las cimas del teatro universal, es aún más extremo 38. 

El asunto y desarrollo de la acción son muy conocidos y arrancan de numero-
sas fuentes y motivos tradicionales y cotidianos en la literatura y oratoria sagrada
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36 M. VITSE: Élements pour une théorie du théâtre espagnol..., op. cit., p. 290.
37 Famoso militar de las campañas de Flandes y de Lepanto, aparecerá en otras

comedias, del mismo Calderón (El Tuzaní de la Alpujarra), Lope (El asalto de Mastrique),
Diamante (El defensor del Peñón)...

38 Hay dos redacciones de La vida es sueño, representadas en las ediciones de
Madrid, Primera parte de comedias (1636) y de Zaragoza, Parte treinta de comedias de varios
autores (1636). La versión de Zaragoza (la primera) la ha editado J. M. Ruano [J. M. RUANO

DE LA HAZA (ed.): La primera versión de La vida es sueño, de Calderón, Liverpool, Liverpool
University Press, 1992]. Vide también P. CALDERÓN DE LA BARCA: La vida es sueño, ed. de
J. Mª Ruano de la Haza, Madrid, Castalia, 1994. 
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del Siglo de Oro 39: el príncipe Segismundo está encarcelado sin que sepa quién
es ni por qué carece de libertad, vigiliado y educado por Clotaldo –que luego sa-
bremos es padre de Rosaura–. El primer monólogo, uno de los pasajes más famo-
sos del teatro español, expresa esta carencia, comparándose con todas las demás
criaturas de la naturaleza:

¿qué ley, justicia o razón
negar a los hombres sabe
prilegio tan suave,
exención tan principal
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave?

A la prisión llegan Rosaura y Clarín. Rosaura, dama que ha sido gozada y aban-
donada por Astolfo, viene a Polonia con la intención de recuperar su honor. 

En una escena posterior, el rey Basilio explica a su corte (y al público) las ra-
zones de la prisión de Segismundo: según un horóscopo elaborado por el mis-
mo Basilio, sabio astrólogo, el príncipe está destinado a ser un tirano destructor
de su pueblo. En el conflicto destino-libertad, Basilio pretende hacer una prue-
ba, llevando dormido a Segismundo a palacio, donde le revelarán su identidad
y le tratarán como a príncipe: si Segismundo reacciona como tirano, lo devol-
verán dormido a su cárcel. Se lleva a cabo la experiencia y Segismundo reaccio-
na con violencia: regresa a la torre y al despertar de su letargo reflexiona sobre
la experiencia pasada, que no sabe determinar si ha sido sueño o realidad. 

En esta duda Segismundo reconoce como única realidad válida en la vigilia
o en el sueño el ejercicio del bien –lección común a la reiterada constantemen-
te en los autos sacramentales–, y al ser liberado por los súbditos que no desean
príncipes extranjeros, pone en acción su libertad y su autodominio, perdona a
su padre vencido, y se dispone a ser un rey justo. El triunfo sobre sus propias
pasiones lo evidencia igualmente su renuncia a la bella Rosaura, –llegada a Po-
lonia en pos de Astolfo, que la deshonró y le debe matrimonio–, de la que se ha
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39 A. FARINELLI: La vita é un sogno, Torino, Bocca Editori, 1916, y F. OLMEDO: Las
fuentes de “La vida es sueño”, Madrid, Voluntad, 1928. La metáfora que da título al drama es
de origen oriental y pasa a la Biblia; la anécdota del durmiente y el despierto se halla en las
Mil y una noches. Está en El conde Lucanor; otros aspectos proceden de la leyenda de Buda
y su adaptación cristiana en el Barlaam y Josafat (Lope dedica una comedia al tema)...; hay
mil textos más de toda índole que comenta el P. Olmedo (J. ARA: Bibliografía comentada de
“La vida es sueño”, New York, Peter Lang, 1996).
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enamorado, pero a la que reúne con la pareja que corresponde para restaurar el
honor perdido, cuya garantía es uno de los deberes del rey. 

Los grandes temas de la obra multiplican las perspectivas y las dimensiones
de la acción y de los personajes. Ruiz Ramón, en varios notables trabajos ha es-
tudiado tres temas básicos: el tema destino-libertad, el de la vida es sueño y el
tema del autodominio. Estos temas centrales subordinan a otros, como la educa-
ción de príncipes, el modelo de gobernante, el poder o la justicia. La dialéctica
sueño-vida, muy marcada en el título, remite, como se ha dicho, a motivos tra-
dicionales: en este sentido no parece tan importante la dimensión “filosófica” de
la comedia, que tiene poco de original (lo cual, por otra parte, no le resta profun-
didad), como la articulación propiamente dramática: a Segismundo, falto de la
experiencia del mundo exterior, le resulta difícil discernir, en la prueba a que lo
somete Basilio, el límite entre la vida y el sueño, entre lo onírico y la realidad. Un
segundo plano permite generalizar la lección de fugacidad y fragilidad a la vida
(del público también) cuya condición inestable la asimila a un sueño. Pero si la
soberbia y la violencia de Segismundo se corrigen por la experiencia y la refle-
xión, la soberbia y la violencia del rey Basilio acabarán provocando su derroca-
miento y enseñándole que también para él la vida es sueño. 

En Basilio, no menos que en Segismundo, se plantea el tema del destino y
del libre albedrío. La supuesta sabiduría del rey ignora en su soberbia que el
destino humano solo puede ser influido por las estrellas, pero nunca determi-
nado: el experimento que hace con su hijo no es legítimo: no cumple las condi-
ciones exigibles, ya que se ha privado al joven de toda relación y trato humano.
A pesar de todo el libre albedrío triunfa. 

Basilio es una figura paterna en dos vertientes (es padre y rey), que en ambas
falla a su hijo, tratándolo injustamente y negándole la capacidad de aprender y do-
minar las inclinaciones anunciadas por unos horóscopos que solo la soberbia del
mismo Basilio considera certeramente interpretados. Al analizar el enfrentamien-
to de Segismundo con su padre, parte de la crítica considera que en el último
acto Segismundo asimila los métodos de su padre en un proceso de “basilización”
(en términos de Vittorio Bodini) que al aceptar un “prudencialismo político” de
tono maquiavélico sigue manteniendo el orden previo, el mismo sistema que él
había denunciado previamente. Se ha dicho que el protagonista se pliega a exi-
gencias injustas (¿cuáles?), que la espontaneidad (de su amor por Rosaura) se sa-
crifica al orden establecido (la casa con Astolfo y él se desposa con Estrella), que
Segismundo mata su sinceridad para hacerse cortesano (Valbuena Briones)...
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No me parecen defendibles semejantes valoraciones. La “espontaneidad” de
Segismundo es precisamente lo que le impulsaba en el experimento de palacio
a echar por la ventana al soldado que le lleva la contraria; la espontaneidad pue-
de empujarle a forzar a la bella dama que aparece en su torre; o a decapitar a su
padre vencido... La sinceridad de Segismundo como rey está en aprender el do-
minio de sus instintos y de sus impulsos, es decir, en aprender a dominar una
“espontaneidad” que para un gobernante es defecto gravísimo, pues el que go-
bierna ha de supeditar las pasiones particulares al bien común. 

Lo que hay en el desenlace es un sufrimiento aceptado, una renuncia cons-
ciente de impulsos pasionales que son indignos de la figura del rey –de nuevo
es preciso acudir a la idea del monarca en el Siglo de Oro–. Hay, en suma,
un triunfo de la libertad y la voluntad humana sobre los apetitos y sobre los
horóscopos. 

Entre los dramas calderonianos de asunto “histórico” hay algunos de excep-
cional valor: La cisma de Ingalaterra, El Tuzaní de la Alpujarra, El sitio de Bre-
dá y otras comedias son igualmente dignas de consideración. 

La relación del Teatro con la Historia, y la concepción de lo que podemos lla-
mar “teatro histórico”, parte, en el Siglo de Oro de la doctrina aristotélica según
la cual al historiador compete decir lo particular, y al poeta lo universal; la Poe-
sía es más elevada y filosófica, superior a la Historia, precisamente por su uni-
versalidad (Poética, 1451a38-1451b7). De ahí la libertad creadora del poeta para
manejar los datos históricos que pueden ser la materia prima de las comedias. No
hay que buscar, pues, en Calderón (como no había que buscarlo en Lope o Tir-
so) una “fidelidad” histórica al hecho sucedido sino una recreación artística se-
gún objetivos igualmente artísticos. En Calderón estos objetivos pueden
organizarse en las siguientes vías principales: a) la utilización para la exaltación
celebrativa (en El sitio de Bredá), b) el enaltecimiento religioso católico (La auro-
ra en Copacabana, El príncipe constante), c) la construcción de la tragedia, uno de
los géneros más propicios al genio de Calderón, para el cual, como recomenda-
ban los antiguos, son adecuados los asuntos históricos (La cisma de Ingalaterra),
y d) el drama histórico con elementos de crítica que algunos estudiosos han lle-
gado a calificar de “subversivos” (El Tuzaní de la Alpujarra). 

El sitio de Bredá es una comedia bélica de encargo que responde a los rasgos
de este género celebrativo, con atención a un cierto verismo, aunque a menudo
la narración de los hechos deba sustituir a la representación en escena, pues re-
sulta imposible sacar al tablado los cuerpos de ejército y representar las batallas.
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Los detalles históricos o de crónica contemporánea se tratan con mucha meti-
culosidad, en pro de la verosimilitud del relato. Es obvio, por la misma coyun-
tura de su creación artística, que Calderón en El sitio de Bredá defenderá las
razones de su rey, de su patria y de su religión, y en este sentido está concebi-
da la comedia, como una exaltación de la nobleza, valor y justicia de las tropas
españolas, que muestran también su liberalidad y lealtad, frente a otros solda-
dos tudescos o valones, que esperan con avidez el saqueo de la ciudad, impedido
por la generosidad del conquistador Espínola. Todo a mayor gloria de Dios y
del rey de España. 

En El príncipe constante tenemos lo que ha sido a veces denominado como
“tragedia de mártir”, con el protagonista don Fernando de Portugal, preso por los
moros, que prefiere morir a ser canjeado por la ciudad de Ceuta, cuyos habitan-
tes podrían ser obligados a renegar. Otra vez Calderón cambia los datos de la
fuente (Faria y Sousa: Epítome de historias portuguesas) con el fin de destacar la im-
portancia de este momento de “conversión”. 

De distinto signo es otra tragedia histórica, la magnífica pieza de La cisma
de Ingalaterra. Ahora enfrenta Calderón las pasiones y ambiciones de tres pro-
tagonistas principales (Enrique VIII, Ana Bolena y el cardenal Volseo), que con-
trapone a la virtud de la reina Catalina, la antagonista en el proceso trágico, y
víctima aparente de la catástrofe (aparente, porque es la única cuya conducta se
ciñe a la justicia y a la moralidad y se salva, por tanto, para la vida trascenden-
te conquistada por el sacrificio). 

El rey, arrastrado hacia Ana Bolena por la pasión amorosa, repudia ilegítima-
mente a la reina, rompe con la Iglesia y provoca el caos en su reino. Volseo, hijo
de un infame carnicero, exaltado a la púrpura, ambicioso, codicioso y orgulloso
sin medida, acaba en desgracia y se suicida desesperado; Bolena perderá la cabe-
za en el proceso de una ambición desbordada, mientras la reina muere en el des-
tierro de la corte. 

Uno de los mejores dramas calderonianos 40, que elabora fuentes bíblicas e
históricas para construir una tragedia de celos y destino de extraordinaria per-
fección artística: El mayor monstruo del mundo. La obra escenifica la historia de
Herodes, Tetrarca de Jerusalén, y su esposa Mariene, a la cual ama tan apasiona-
damente que cree merecerla solo si es el hombre más grande y poderoso del
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40 Ver el capítulo que dedico a esta obra en I. ARELLANO: Convención y recepción...,
op. cit., para un comentario más extendido y documentado, con la bibliografía pertinente. 
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mundo, para lo cual conspira contra Octavio y Marco Antonio en la guerra que
mantienen por el dominio de Roma. Un astrólogo consultado por Mariene, le ha
revelado que perecerá a manos del “mayor monstruo del mundo”, y que el pu-
ñal que ciñe Herodes dará la muerte a lo que éste más ama. El Tetrarca intenta
al principio consolar la melancolía de Mariene, pero diversas peripecias van im-
pulsándolo hacia un fatalismo semejante al de su esposa, mientras se le agudizan
unos celos patológicos. Prisionero de Octaviano y convencido de que va a morir,
ordena que maten a Mariene para que nadie la posea después que él. La carta
con la orden cae en manos de su esposa, que irritada violentamente por esa de-
cisión establece una rígida separación matrimonial. Herodes, furioso contra su
soldado Tolomeo por haber permitido que Mariene conociese la orden mortal,
lo persigue. Tolomeo se refugia en la tienda de Octaviano y le dice a éste que Ma-
riene corre peligro a manos de su marido. Octaviano, enamorado de Mariene
desde que viera por primera vez un retrato suyo, sale para protegerla y en las es-
cenas finales de lucha entre él y Herodes, en la oscuridad del cuarto de palacio,
el Tetrarca mata por error a Mariene con la daga fatídica, cumpliéndose así el
pronóstico. El homicida se arroja acto seguido al mar. 

Se le han señalado a este asunto diversas fuentes en Flavio Josefo, Guerra de
los judíos y Antigüedades judaicas, el Evangelio de San Mateo, y la comedia de
Tirso Vida y muerte de Herodes, inserta en la Parte Quinta de Tirso (1636) con
aprobación del mismo Calderón. Menéndez Pelayo 41 lo considera un drama
admirablemente concebido pero “muy desigualmente ejecutado y escrito” cu-
yo argumento podría haberse desarrollado sencilla y majestuosamente en vez de
complicarlo con “dos o tres embrollos que hacen el drama en extremo confuso
y que quitan gran parte del interés”. 

Otros críticos han visto, en cambio, en la trama de la pieza un perfecto ejem-
plo de la “ley de subordinación” del barroco, advirtiendo dos acciones básicas: a)
la que relaciona a Herodes con Mariene a través del amor-celos-final trágico, y
b) la que relaciona a Octaviano con el matrimonio a través del amor-obsesión por
el retrato (respecto a Mariene) y de la relación política-traición-celos (respecto a
Herodes). 

La acción se construye según el principio unificador de la gradación climác-
tica, con la técnica de la premonición, que van relacionando los sucesos de la
trama. 
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41 M. MENÉNDEZ PELAYO: Calderón y su teatro, op. cit., esp. pp. 252-253. 
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Parker encuentra algunos defectos en los protagonistas (ambición, orgullo)
y establece una serie de eslabones de la cadena dramática, algunos de los cuales
corresponden al hado y otros a la voluntad y responsabilidad de los personajes 42

y reivindica la condición trágica de la pieza calderoniana en donde destino y
responsabilidad se entrelazan. 

Con cierta frecuencia muchos críticos observan generosamente a Herodes,
señalando el supuesto carácter heroico del Tetrarca, arrastrados sin duda por
prejuicios románticos. En Calderón la caracterización del personaje es constan-
temente negativa –dentro de los límites de decoro dramático que exige su cali-
dad de protagonista trágico– y no existe tampoco en él la racionalidad que le
han atribuido la mayoría de críticos. Su primera intervención en escena aporta
dos detalles decisivos: su soberbia y su traición. El motivo de la locura y de la
inestabilidad mental es constante en su entorno. No es extraño que acabe acep-
tando, a través de confusas vacilaciones, la fatalidad del agüero y el destino ine-
ludible a quien finalmente achaca la responsabilidad de la muerte de su esposa:
“– Yo no la he dado la muerte. /–Pues ¿quién? –El destino suyo”. 

La cólera y lo irrefrenable de sus impulsos pasionales es otro rasgo que lo
aparta radicalmente del modelo de varón estoico. El juicio sobre Herodes no
puede desligarse del ideal de príncipe que funciona en el XVII y que describen
tratados como la Idea de un príncipe político cristiano de Saavedra Fajardo o los
Emblemas regiopolíticos de Juan de Solórzano Pereira. Analizado sobre este fon-
do se recorta la imagen de un mal gobernante, traidor a sus deberes básicos y
cuya trayectoria dramática no puede sino desembocar en la caída.

El campo cómico

Calderón, además del gran trágico de la escena española, fue un extraordina-
rio genio cómico. La comedia de enredo era terreno propicio para la estilización
calderoniana, con sus amplias posibilidades de combinación y de mecanismo lú-
dico, que se desarrolla en dos grandes vías, las comedias de capa y espada y las pa-
latinas, las segundas con alguna posible incursión, ocasional y no constitutiva, en
zonas más serias de patetismo. 
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42 F. RUIZ RAMÓN: Calderón y la tragedia, op. cit., p. 34, hay una serie de actos
causativos, que conducen a un final ineludible; J. M. RUANO: “The meaning of the plot of
Calderón’s El mayor monstruo del mundo”, Bulletin of Hispanic Studies, 58 (1981), pp. 229-
240, establece también quince eslabones básicos en la acción.
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Hallamos en Calderón decenas de comedias arquetípicas del primer género 43.
La dama duende (1629) es una de las más conocidas y resume fielmente las prin-
cipales características de su especie: restricción temporal y espacial, ambiente
coetáneo del espectador, caballeros particulares en acciones de amor y celos,
acumulación de lances, disfraz, simulaciones, enredos... Don Manuel llega a la
corte a sus pretensiones, y se aloja en casa de un amigo, don Luis. En su habi-
tación empieza a recibir misteriosos regalos y mensajes de una “dama duende”
que nunca consigue ver. Es doña Ángela, hermana de don Luis, hermosa viuda
recluida por sus hermanos con el recato debido a su viudez, que no satisface a
la ingeniosa joven, y que pasa desde sus habitaciones a las de don Manuel por
una puerta secreta disimulada en una alacena. Don Manuel anda desorientado,
entre las burlas y supersticiones de su criado Cosme, que empieza a creer ver-
daderamente en duendes. 

La iniciativa legítimamente cómica, sin implicaciones moralizantes percep-
tibles, está en manos de la dama, doña Ángela, de inteligencia y buen humor,
capaz de burlarse de su hermanos, cuyas amenazas pundonorosas no pueden
conducir a ningún desenlace mortal (como aducen erradamentealgunos críticos
graves) porque ese desenlace está prohibido por definición en una comedia de
capa y espada. 

No hay burlas con el amor representa también de modo excelente la comici-
dad general de estas piezas. El primer acto se abre con una situación sorpren-
dente, que invierte la habitual: el gracioso Moscatel está enamorado, mientras su
amo, don Alonso, reniega del amor y apuesta por la comodidad y los goces ma-
teriales y groseros, incluso con un lenguaje de registro bajo. A este recalcitrante
amoroso le pide un favor don Juan de Mendoza, amigo suyo: don Juan está ena-
morado de Leonor, pero se interpone el obstáculo de Beatriz, hermana de Leo-
nor, culta latiniparla y enemiga acérrima de los másculos. Para quitar de enmedio
a la pedante, don Juan suplica a don Alonso que la enamore y la distraiga. El due-
lo entre galán desamorado y latiniparla desdeñosa, con todas las peripecias ima-
ginables (ocultamientos en alacena al llegar el padre, salto del balcón...) acabará
con los dos seriamente enamorados: inversión otra vez de la situación de parti-
da, proceso de “burladores burlados” (“no hay burlas con el amor”) en el que los
protagonistas del estrato noble son agentes cómicos plenos. 
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43 Casa con dos puertas, Dar tiempo al tiempo, Mañana será otro día, Mañanas de abril
y mayo, Fuego de Dios en el querer bien, El astrólogo fingido y otras muchas obras maestras.
Ver Anuario calderoniano, 6 (2013), dedicado a este género en Calderón.
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El escondido y la tapada lleva al extremo este tipo de recursos del enredo: en
una serie de complicados azares, don César, que en el proceso de sus amoríos se
ha ocultado en la casa de Celia, se queda encerrado y solo en un cuarto secreto.
Todos los habitantes de la casa tienen que mudarse huyendo de la justicia, que
persigue a don Félix, el hermano de Celia, por un desafío en el que ha herido a
un hombre. En la casa vacía (¡coincidencia!) se instalan precisamente Lisarda (la
otra mujer cortejada por César) y su prometido don Juan, con el padre de la da-
ma. Todos estos personajes –entre los cuales hay múltiples relaciones de celos,
agravios, riñas, amores y desdenes–, protegidos por los mantos, los embozos, las
fugas y las ocultaciones en el cuarto secreto –que se presentan a los ojos de otros
personajes como desapariciones misteriosas–, llevan a cabo una danza de enre-
dos, celos y humor en la que el gracioso Mosquito no se queda atrás. Al final el
cuarto secreto se descubre, las parejas se confirman y César se casa con Celia.
La ponderación del ingenio constructivo de la intriga es función habitual y sir-
ve además para recopilar los sucesos a modo de orientación que facilita el segui-
miento de la trama:

Si el ingenio 
quisiera inventar un caso
extraño ¿pudiera hacerlo
con mayores requisitos
fingidos, que verdaderos
están presentes? ¿Habrá
quien crea que es verdad esto?
Venir llamado de Celia,
tener aviso a este tiempo
de que su hermano venía,
hacer con tanto secreto
este tabique, llegar
Félix a Madrid primero
que yo, esconderme por fuerza
y estando una vez dentro
mudarse toda la casa,
dejarme aquí, y en efeto,
no haber por dónde salir...

Por su parte, las comedias palatinas, con estructura fundamental de enredo, se
sitúan en lugares y/o tiempos exóticos, en cortes italianas, Bohemia, Francia o
Escocia, con personajes nobles y argumentos a menudo inspirados en refinados
mundos literarios (novelescos, cortesanos): excelentes muestras de esta categoría
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son La banda y la flor, El galán fantasma, Manos blancas no ofenden, Nadie fíe su
secreto, Lances de amor y fortuna, Para vencer amor querer vencerle, El acaso y el
error, El alcaide de sí mismo, etc. Música, danzas, jardines barrocos como fondo de
la acción, interiores palaciegos, casuística sofisticada de los códigos galantes, aso-
mos de patetismo en los conflictos de amor y lealtad, idealizaciones literarias del
discurso y la conducta, y un elevado grado de fantasía constituyen otros elemen-
tos conformadores del género. 

La banda y la flor (1632?) es un ejemplo arquetípico, con su acción que gira
sobre las intrigas amorosas en torno a Enrique, el cual está enamorado de Lísi-
da, pero por cortesía (al declararse ella antes) ha fingido estar enamorado de Clo-
ri (hermana de Lísida). El Duque de Florencia da en amar a Clori y para facilitar
esos amores pide a Enrique que corteje a Nise, prima de las hermanas y dama de
Octavio, amigo de Enrique. En un momento dado Enrique se verá desafiado
por Octavio, que lo cree traidor a la amistad; por el padre de Lísida y Clori; por
el Duque, que también lo cree traidor al enterarse de sus amores con Clori... 

Todos los actos de servicio amoroso, de amistad o de lealtad al señor, revier-
ten en enemistades y riesgos para el protagonista. El final viene de repente y las
bodas de Enrique con Lísida y Octavio con Nise cierran la obra. Las situacio-
nes enredadas colocan a Enrique en conflictos dilemáticos que se expresan en
monólogos:

¿Quién en el mundo pudo
tan fuerte lazo dar tan fuerte nudo,
de lealtad, de amistad y amor castigo,
de un señor, de una dama y de un amigo?
Si a Nise no festejo
quejoso al Duque dejo,
si la festejo a Octavio
también, de Clori espía a Clori agravio.
Si la verdad les digo
falto al secreto, sin con él prosigo
a Lísida aventuro,
pues a sus ojos el favor procuro
de Nise: de manera que es agravio
de Nise, Clori, Lísida y Octavio.

A este mundo sofisticado y literaturizado pertenecen los motivos coloristas
de la banda y la flor, prendas y favores amorosos que entregan las damas y que
darán lugar a errores de identidad y a poéticas disquisiciones sobre el sentido
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de los colores y su simbolismo amoroso. Jardines y músicas tienen, como es ha-
bitual, destacada presencia como fondo y marco de la acción. 

En El galán fantasma, situada en Sajonia, pone en escena las aventuras de
Astolfo, enamorado de Julia y perseguido por el Duque, rival amoroso. Para
protegerse de las asechanzas del Duque Astolfo, herido por su enemigo en una
pelea, se finge muerto y visita a su amada por un túnel secreto que da al jardín.
Todos creen que el fantasma del galán sale por el jardín de Julia, con los lances
imaginables de encuentros, temores, y peripecias de todo tipo, hasta que el fin-
gimiento se descubre al final y el tiránico Duque en un acto de autodominio –el
único digno de un señor que realiza en toda la comedia–, casa a los amantes. 

En Las manos blancas no ofenden el disfraz y la música son los recursos funda-
mentales. El protagonista César de Orbitelo, criado por su madre en una reclusión
y ambiente femeninos, y enamorado de oídas de la belleza de la princesa Serafina,
consigue gracias a su gallardía y a la perfección de su canto entrar al servicio de la
princesa como dama de compañía, disfrazado de doncella, bajo el nombre de Ce-
lia. A la misma corte llega Lisarda en pos de Federico (uno de los pretendientes de
Serafina, antiguo amante de Lisarda) y vestida de hombre. Debía de resultar có-
mico oír a Lisarda, supuesto hombre, llamar a César, supuesta mujer “Celia divi-
na”, o al galán Federico llamarlo “Celia bella”, despertando además los celos de
Lisarda, que cree que “Celia” está “enamorada” de Federico. 

Baste para dar idea del clima de enredos y disfraces de la obra, recordar la es-
cena en la que las damas de la corte representan una comedia en la que Celia (o
sea, César) debe representar un galán “vestida” de hombre, cosa que hace con
tal verosimilitud que sus compañeras se escandalizan de la apostura varonil de la
tal Celia. Si tenemos en cuenta que el rasgo característico del personaje es la dul-
zura de su voz, es más que probable (aunque no tenemos datos fehacientes de su
representación) que el papel de César fuese representado por una actriz: así, una
mujer haría el papel de varón, el cual, dentro de la comedia Las manos blancas, se
fingiría dama, que a su vez, en un segundo plano (la comedia representada en la
corte de Serafina) desempeña un papel dramático de hombre... En este juego de
simulaciones, las fronteras de la ficción, de las múltiples ficciones, se hacen ina-
sibles: un juego de fingimientos paradigmáticamente barroco (llámesele metatea-
tral: o sea, teatro). 

535

Un dramaturgo de la corte católica: Calderón de la Barca

2 Felipe 6_Maquetación 1  14/12/17  14:33  Página 535



El teatro de gran espectáculo

A principios del XVII la corte desarrolla un modelo de teatro que integra al-
gunos aspectos del corral y la influencia decisiva del modelo italiano. Importan-
tes lugares de representación fueron en los primeros años del siglo los salones
del Alcázar, las habitaciones privadas de los reyes, o los grandes salones donde
se celebraban fiestas de variadas manifestaciones: banquetes, teatro, música,
mascaradas... , en especial el llamado Salón Dorado, lugar privilegiado para las
fiestas teatrales de palacio. 

En 1622 llega a España Julio César Fontana, ingeniero mayor del reino de
Nápoles, llamado a la corte española para ocuparse de los jardines y diversiones
del rey. En Aranjuez levanta un teatro portátil de madera, con arcos, balaustra-
das, estatuas... 

En 1626 Cosme Lotti incorpora ya de manera sistemática las fórmulas escé-
nicas italianas. El 18 de diciembre de 1627 ofrece su primer montaje: el de La
selva sin amor, de Lope de Vega, en el salón de comedias de palacio. 

El Conde Duque de Olivares, por otra parte, deseaba crear un centro pala-
ciego capaz de acoger una corte brillante y digna del esplendor de la monarquía
española: en 1629 se inicia la construcción del Palacio del Buen Retiro, que se
inaugura en 1633, con su Coliseo, terminado totalmente en 1640. Es el espacio
más importante para este tipo de teatro, además de los salones de la Zarzuela, el
Pardo, el Salón y el Patinillo del Buen Retiro, el salón del Alcázar y los jardines,
y hasta el estanque del Buen Retiro, donde se representa en 1635 El mayor en-
canto, amor de Calderón, en la mágica noche de San Juan: los asombrados espec-
tadores asistieron durante seis horas a las aventuras de Ulises en la isla de Circe
(el escenario artificial montado en el lago) donde se suceden escuadrones de fie-
ras que danzan un concertado ballet animal, árboles que se abren para dejar sa-
lir a encantadas ninfas, gigantes y animales, apariciones y desapariciones por el
escotillón, objetos mágicos, mesas con manjares que salen del tablado directa-
mente a la palabra de Circe, metamorfosis varias, tormentas (oscuridad, ruidos),
palacios que se hunden y volcanes que emergen a los conjuros de la maga...

A Lotti lo sustituye en 1651 Baccio del Bianco, que se estrena con una es-
pléndida escenificación de Andrómeda y Perseo, de Calderón, en 1653. 

Los modelos italianos se desarrollan velozmente, con los citados Lotti, Baccio
del Bianco, y otros (Antonio María Antonozzi, Dionisio Mantuano...), y con sus
seguidores españoles, como Francisco de Herrera el Mozo, Antonio Palomino, o
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el valenciano José Caudí. La lectura de un fragmento de la descripción de la es-
cenografía –obra de Caudí– de la comedia de Calderón Hado y divisa de Leonido
y Marfisa, valdrá para sintetizar el tipo de mecanismos empleados 44: 

A un lado del foro estaba un peñasco que se descollaba más que los otros, por
cuyas quiebras se despeñaba al mar [...] el movimiento de las olas, los visos reflejos,
los remolinos de las ensenadas y el rumor que hacía en las peñas eran cuatro
prodigios [...] Se apareció Megera, sentada en una sierpe y se fue desprendiendo
por el aire, en cuyo espacio desenrosacaba y recogía su desmesurada estatura, cuyas
erguidas escamas daban espanto y admiración, pues a veces ocupaba todo el teatro
y otras se recogía, embebiéndose casi al tamaño de la mujer que en ella venía
sentada.

Animales mecánicos, palacios que se abren dejando ver jardines con fuentes
y lagos, peñas y volcanes que revientan con fuego, etc. En Circe o el mayor en-
canto amor, de Calderón, representada en el Retiro el 23 de junio de 1679, con
escenografía del italiano Cosme Lotti, aparece un coro de veinte ninfas,

[...] de ríos y fuentes, las cuales han de ir tañendo y cantando a pie enjuto por
encima de la superficie del agua en el estanque [...] se descubrirá una grande,
hermosa y dorada nave orlada de flámulas, gallardetes, estandartes, [los compañeros
de Ulises llegan a la isla de Circe, y al saltar a tierra] se les pondán delante infinidad
de diferentes animales, como leones, tigres, dragones, osos y otros diferentes, con
que, espantados [...] se aunarán en forma de escuadrón, mas los animales con
humano entendimiento se les acercarán haciéndoles caricias; en cuyo instante se
oirá una triste música y canción [...] a cuyo sonoro ruido [...] los animales, parte de
ellos en pie y parte de ellos en sus mismas formas, harán un extraordinario baile 

Esencial es en estas piezas la función de la perspectiva –encomendada a los
juegos de bastidores y al hábil manejo de las dimensiones y las distancias de los
elementos escenográficos– y de la música. 

A partir de 1651, año de su ordenación sacerdotal, Calderón se dedica solo
a escribir fiestas de palacio semejantes a las mencionadas y autos sacramentales. 

Respecto a los objetivos y metas de la fiesta cortesana en donde dominan los
temas mitológicos, diversos estudiosos sostienen que van más allá de lo mera-
mente espectacular, aduciendo las conocidas interpretaciones alegóricas de los
mitos, en su búsqueda de nuevos sentidos a las tramas calderonianas. Una revi-
sión de las principales vías de la exégesis de semejantes piezas la ofrece Luciana
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Gentilli 45, que estudia sobre todo Fortunas de Andrómeda y Perseo. Sebastian Neu-
meister 46 viene reivindicando la necesidad de recontextualizar estas comedias, in-
sertándolas en la problemática coyuntura política y cortesana a la que pertenecen:
habrá que tener en cuenta, pues, las dimensiones panegíricas, celebrativas, de la
realeza, y las alusiones a circunstancias del momento, que también puntualizan
otros críticos, pero cuidando de no establecer mecánicas equivalencias o buscar
identificaciones poco fundamentadas con personajes de la corte.

Con la música sonando constantemente, la pintura y la escultura sabiamen-
te cultivadas en la composición escenográfica, los juegos de perspectivas y ma-
quinaria asombrosa, en un fabuloso espectáculo de luces y músicas, este teatro
barroco que apela a todos los sentidos difícilmente puede ir más allá de lo que
va Calderón en estas composiciones. No es sorprendente que, habiendo llegado
al extremo, lo que reste a los epígonos sea la decadencia.

Si en los géneros comentados Calderón se configura como el gran maestro
de su tiempo, en los autos sacramentales tiene prácticamente un absoluto mo-
nopolio del que gozará incuso después de muerto, hasta la prohibición de estas
piezas en el XVIII. 

El auto sacramental 47 es un género dramático escrito para la exaltación de uno
de los dogmas centrales de la religión católica, el de la transubstanciación euca-
rística. El Papa Urbano IV establece en 1264 (bula Transiturus) la celebración de
la Fiesta del Corpus, impulsada luego por Clemente V y Juan XXII, el cual insti-
tuye además en 1317 las procesiones del Sacramento. La fiesta se extiende por to-
do el orbe católico y recibe nuevas incitaciones en el Concilio de Trento que ve en
ella una respuesta a las actitudes protestantes sobre la Eucaristía. La celebración
alcanza gran solemnidad, con una serie de actividades teatrales y parateatrales.
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Hay peculiaridades que distinguen al auto sacramental de otras formas del teatro
religioso anterior. Podemos hablar ya de auto sacramental cuando se percibe la
presencia nuclear de la Eucaristía como motivo esencial. La Eucaristía no es el te-
ma exclusivo, ni la presencia del Sacramento es siempre explícita en toda la ex-
tensión dominante del texto, pero todos los autos resultan observables desde la
perspectiva de la Redención humana, tema inseparable en la teología católica de
la institución del Sacramento que re-presenta de forma incruenta el sacrificio del
Gólgota. 

Son interesantes obras precursoras como las de López de Yanguas, Gil Vi-
cente o Timoneda, pero no habría una determinada obra (se suele mencionar a
la Farsa sacramental de López de Yanguas) inventora del género, sino una con-
fluencia de elementos y tradiciones que desembocan en el auto.

Algunos aspectos fundamentales en el género son:

a) Tema eucarístico
Calderón matiza algunos detalles en el prefacio que puso a su volumen de

Autos sacramentales alegóricos y historiales, Madrid, 1677. Distingue el asunto
(siempre el mismo en todos los autos), de los argumentos (diferentes en cada
pieza). El auto trata siempre, en mayor o menor medida, del Sacramento de la
Eucaristía, pero la variedad de los argumentos, permite gran variedad de situa-
ciones dramáticas interpretables alegóricamente. 

b) Contrarreformismo y lucha antiherética
Estudiosos como Menéndez Pelayo, Pedroso, Valbuena Prat, Cotarelo o Ai-

cardo, subrayan el objetivo antiprotestante del auto, enlazándolo así con los ob-
jetivos de la Contrarreforma. Ya Bataillon hizo notar que el auto sacramental se
inicia antes del movimiento protestante, y que obedece más bien a tendencias
de la Reforma Católica. Sin embargo, es explicable también que algunos autos
particulares, en momentos particulares, se ocupen de la herejía. La Herejía sue-
le aparecer como personaje alegórico, y el auto puede utilizarse, evidentemen-
te, como arma doctrinal contra el protestantismo. 

La alegoría

Las fórmulas alegóricas se van imponiendo desde el semialegorismo de los
autos del XVI o los de Lope y Valdivielso, hasta constituir el modo ineludible en
Calderón. Es un proceso perfectamente coherente: el modo alegórico es muy
apto para el adoctrinamiento, y es la manera habitual de expresar en la Biblia y
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en la tradición religiosa verdades que son incomprensibles y que no pueden for-
mularse con un lenguaje directo, ya que el lenguaje humano es incapaz de ex-
presarlas. La alegoría permitirá también el aprovechamiento argumental de
materiales como las leyendas de la mitología pagana, y el poeta podrá disponer
de todos los elementos de la cultura antigua para sus objetivos católicos, hacién-
dose posible una fusión artística y una adaptación prodigiosa de formas y fuen-
tes culturales. 

Mecanismos espectaculares

La música es ingrediente indispensable de estas piezas. El oído, sentido de
la fe, el único que no engaña (la vista, por ejemplo, es el gran engañador de los
sentidos) es un receptor privilegiado en el espectáculo sacramental. Para algu-
nos críticos como Alice Pollin, los autos deberían llamarse “óperas sagradas”.

No menor interés tiene la escenografía, riquísima, de los autos sacramenta-
les, que desempeña también funciones didácticas contribuyendo decisivamente
a la visualización simbólica de los motivos tratados en el auto. 

Es bien conocido este desarrollo escenográfico que se describe en las memo-
rias de apariencias que a veces escriben los dramaturgos para orientar la cons-
trucción de los carros (plataformas sobre ruedas donde se representaban los
autos): recuérdense a modo de ilustración algunas líneas de la memoria de las
apariencias redactada por Calderón El divino Orfeo:

Primeramente ha de ser el primer carro una nave negra con sus banderolas,
flámulas y gallardetes, negros también; ha de estar sobre ondas obscuras con
monstruos marinos pintados [...] y a su tiempo ha de dar vuelta, teniendo en su
árbol mayor elevación para una persona

El segundo carro ha de ser otra nave azul y oro, toda su pintura sobre mar
de cielo con peces y imágenes marinas hermosamente pintadas, sus flámulas y
gallardetes blancas y encarnadas, con cálices y hostias.

El tercer carro ha de ser un globo celeste, con estrellas, signos y planetas.
Este medio globo se ha de abrir a su tiempo en dos mitades, cayendo la una a la
parte de la representación, sobre dos columnas, de suerte que el medio globo
quede hecho tablado

El cuarto carro ha de ser un peñasco, el cual también se ha de partir en dos
mitades [...] Todo este peñasco se ha de poblar a su tiempo de arboles [...] y al
mismo tiempo, por todos sus costados y fachada han de asomar diversos
animales [...] y salir [...] pájaros vivos, soltándoles a que vuelen en el mayor
número que se pueda..., etc. 
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La adhesión común del público se persigue, pues, a través de la dimensión
espectacular: la unidad celebrativa no era el auto sacramental solo, sino la fies-
ta sacramental que incluía loa, entremeses, mojigangas y toda una serie de acti-
vidades festivas litúrgicas y parateatrales como las procesiones, danzas, o la
famosa tarasca.

El corpus de los autos calderonianos alcanza cerca de 80 títulos (algunos con
dos versiones, como Psiquis y Cupido para Toledo o Psiquis y Cupido para Ma-
drid, El divino Orfeo, Segunda Esposa y Triunfar muriendo, etc.). Es sin duda el
conjunto más importante del género y uno de los conjuntos artísticos de mayor
interés literario y cultural en el Siglo de Oro. 

La densidad filosófica, que ha estudiado sobre todo Eugenio Frutos 48 es in-
negable: ve Frutos en Calderón la preocupación por las limitaciones del hom-
bre y su naturaleza contigente, pero también la persecución de la armonía entre
espíritu y cuerpo, entre dimensión terrena y trascendente. Pero esta densidad
filosófica, insisto, se halla integrada en una fórmula dramática, y como pieza
dramática –no documental– exigen ser leídos los autos calderonianos. 

El principio eminentemente dramático del ‘conflicto’ halla también su espa-
cio natural en el auto, cuya básica estructura es la lucha del Bien y del Mal, de
Dios y del Diablo, de la caída y la Redención. 

Uno de los más perfectos es el famoso de El gran teatro del mundo. Sobre un
motivo de vasta tradición 49, la imagen del mundo y la vida como teatro en el
que cada hombre desempeña su papel, que termina con la muerte para recibir
su premio o castigo, se articula este auto sacramental, quizá el más conocido de su
autor. Dios está representado por el Autor de comedias, que encarga al Mundo
que prepare el escenario para representar una obra en la que los personajes se-
rán el Rey, el Rico, el Pobre, el Labrador, Hermosura, Discreción, un Niño. Ca-
da uno recibe su papel con distinta actitud (el Pobre y el Labrador se quejan de
sus miserias, el Niño se lamenta de su temprana muerte). Las dos puertas late-
rales (análogas a las del escenario de corral) que sirven para entrar al escenario
y salir de él en el globo terrestre –hay otro globo celeste en el que se sienta el
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Autor– figuran una cuna y una sepultura. De la cuna a la sepultura la obra se
desarrolla protagonizada por estos personajes que siempre son acometidos por
el final de su papel (la muerte) antes de lo que quisieran, en una situación se-
mejante a la de las danzas macabras medievales, mientras la voz de la Ley de
Gracia reitera la lección general: “Ama al otro como a ti, / y obra bien, que Dios
es Dios”, lección que no solo se dirige a los personajes del auto, sino al mismo
público. El Autor distribuye al final los premios y castigos: Discreción y el Po-
bre participan en el banquete eucarístico, mientras el Rico se condena y el Rey,
el Labrador y la Hermosura van a purgar sus faltas, y el Niño al limbo. El can-
to del himno de santo Tomás, Tantum ergo en la exaltación de la Eucaristía ter-
mina la obra. 

Las connotaciones de fugacidad, de inestabilidad y de acabamiento se refle-
jan de modo inmejorable en la metáfora básica a la que tanta afición muestra el
Barroco, lección que revela la dimensión ficticia de las pompas mundanas.

La responsabilidad y el libre albedrío son otras fuerzas básicas: una vez re-
partidos los papeles cada actor es dueño de su actuación y responsable, por tan-
to, de la misma. 

Otros que Valbuena incluye en la sección de autos filosófico-teológicos son La
vida es sueño, El gran mercado del mundo, El veneno y la triaca, El pleito matrimo-
nial del cuerpo y el alma, Lo que va del hombre a Dios, No hay más Fortuna que
Dios, Los alimentos del hombre, La cura y la enfermedad, El pintor de su deshonra...

Una de las categorías argumentales que a primera vista pueden parecer algo
extrañas para aplicarlas a este género, es la de las historias mitológicas. Pero si
se recuerda que la lectura alegórica de la mitología es común, se advertirá una
fácil conexión con la técnica expresiva fundamental de los autos. Al aplicar a la
mitología la interpretación alegórica se hace muy fácil utilizarla como argumen-
to de un auto. 

Como en los nueve autos mitológicos calderonianos 50 restantes, en El divino
Jasón los personajes mitológicos juegan un importante papel en la articulación de
la alegoría eucarística. El divino Jasón exalta la Eucaristía como rescate de la hu-
manidad (Medea) por Cristo (Jasón) aplicando alegóricamente la conquista del
Vellocino de Oro, alegoría sustentada sobre motivos mitológicos y bíblicos sumi-
nistrados por el argumento y explicitada por Jasón. Las dos imágenes centrales en
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el simbolismo del auto son la de la nave (navegación) y la del vellocino. Ambas
arrancan de contextos religiosos y culturales de cierta complejidad. Fundamen-
talmente la nave simboliza a la Iglesia, simbolismo que parte de dos imágenes bí-
blicas bien conocidas: el arca de Noé y la barca de San Pedro. Pero el mar y la
navegación como símbolo de los peligros del mundo o de los trabajos y tribula-
ciones no se ciñen solo a la tradición bíblica y religiosa, sino que conocen amplia
representación en la cultura y literatura occidental. El funcionamiento alegórico
resulta fácil, claro y eficaz. No menos compleja es la imagen del Vellocino de Oro,
objetivo de la búsqueda y conquista de los argonautas celestiales. Al lado de la his-
toria mitológica, el vellocino alcanza resonancias diversas en el plano de la alego-
ría religiosa: de nuevo dos imágenes bíblicas fundamentales se reúnen en el
motivo: la de la oveja perdida (y en este sentido el vellocino simboliza al alma hu-
mana perdida por el pecado original), y el del Agnus Dei que quita los pecados
del mundo: en la apoteosis final, el vellocino que estaba sobre el árbol (árbol de la
ciencia del bien y del mal), guardado por monstruos y fieras (símbolos de los vi-
cios y pecados) se ha convertido en el cordero de Dios (“corriendo sangre”) que
protagoniza la redención, y el árbol de la perdición se ha transmutado en el árbol
salvador, la cruz en que murió Cristo. 

De argumento bíblico (Libro de Daniel, 5, 1-31) es La cena del rey Baltasar,
de 1634 según la datación de Valbuena. Escenificación esta vez de un banquete
sacrílego, el del impío Baltasar, que se contrapone al banquete eucarístico. La
Muerte, en figura de caballero, domina la trayectoria malvada de Baltasar, des-
de su crimen hasta su ajusticiamiento. Baltasar dispone sus bodas con la Idola-
tría, después de haberse casado anteriormente con la Vanidad. Como muestra
de su soberbia declara su intención de emprender de nuevo la construcción de
la Torre de Babel, y relata la creación del mundo, el diluvio y las empresas im-
pías de Nabucodonosor y Nemroth en un espléndido repaso típicamente calde-
roniano a través de los cuatro elementos universales y la historia de este mundo
y del otro, poblado de peces que surcan campañas de cristal, aves que cruzan los
vagos vientos, fieras crueles e incultas en laberintos de montañas, cataclismos y
tormentas, cóleras divinas y máquinas admirables.

Daniel corta las evocaciones de Baltasar anunciándole el castigo de Dios a su
impiedad y soberbia. A los clamores de Daniel aparece la Muerte con espada y
daga, de galán, con un manto ilustrado de esqueletos y recita las famosas octavas
agudas, que a Menéndez Pelayo le parecían insoportables al oído y para Valbue-
na tienen toda la inquietante monotonía de las campanas que doblan a muerto: 
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Yo, divino profeta Daniel,
de todo lo nacido soy el fin,
del pecado y la envidia hijo cruel
abortado por áspid de un jardín.
La puerta para el mundo me dio Abel
mas quien me abrió la puerta fue Caín,
donde mi horror, introducido ya
ministro es de las iras de Jehová.

Ministro de las iras de Dios, la Muerte es personaje central del auto, que re-
clama su deuda a Baltasar, quien la da al olvido cegado por la Vanidad y la Ido-
latría, de arrobadora belleza. 

La aplicación alegórica permite interpretar simbólicamente cualquier argu-
mento, incluidos los que se refieren a circunstancias coetáneas, produciéndose una
curiosa inserción y mezcla de motivos de la historia o la vida cotidiana en el mun-
do espiritual y religioso, al que sirven de “sombras y visos” o imágenes. En algún
caso, como el de los autos de “Años Santos” la referencia coetánea es sumamente
apta, al centrarse precisamente en un episodio religioso, el del jubileo del año san-
to, que sirve de contrafigura al “jubileo plenísimo” de la Redención de Cristo. 

El Año Santo de Roma calderoniano dramatiza la Indulgencia del Jubileo del
Año Santo promulgado en Roma en 1650 y que se aplicó a Madrid en 1652,
nueva circunstancia que volvería a dramatizar Calderón en otro auto, El Año
Santo en Madrid. El de Roma presenta un Jubileo de alcance universal, y el de
Madrid proclama el Jubileo para los habitantes de la capital de España.

Hay aspectos importantes en los autos de circunstancias que atañen a la fu-
sión de teología y política, que no se produce únicamente en Calderón, pero que
destaca de manera especial en su obra. Se acusa una clara y progresiva mitifica-
ción de la reinante casa de Austria, utilizando argumentos extraídos de circuns-
tancias y con personajes coetáneos, que se funden así al plano divino en la
interpretación simbólica, colocando de alguna manera a los personajes del ar-
gumento en el nivel mitificado del asunto. 

Calderón vuelve a ser el maestro de este tipo de auto en El Nuevo Palacio del
Retiro, El Valle de la Zarzuela, La segunda esposa, Triunfar muriendo, El lirio y la
azucena... Se funden las alusiones a la vida de Cristo y la Casa Real, se mixtu-
ra la historia sagrada y la profana... La técnica alegórica permite este juego sin
que el dogma quede comprometido. 

Calderón une su visión de un universo ordenado regido por los designios de
Dios, a la función rectora de la dinastía austríaca, a la que se considera vicaria
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de Dios en la Tierra, encargada de llevar a este mundo el orden ideal que res-
ponde a los planes divinos. Ingrediente esencial de este desarrollo teológico po-
lítico del auto (y de la loa) sacramental de la época calderoniana es la historia de
Rodulfo de Austria, reiterada constantemente a este propósito. Según una le-
yenda muy extendida Rodulfo de Austria, fundador de su dinastía (1273-1291)
encontró un día a un sacerdote que llevaba el viático a un enfermo, y apeándo-
se de su caballo lo cedió al sacerdote, acompañándolo devotamente. Este acto de
devoción se hizo legendario, y pasa a numerosas referencias de autos sacramen-
tales, a veces bastante extensas como en El lirio y la azucena o El segundo blasón
del Austria. Se convierte en una escena mitificadora de la casa de Austria cuyo
poder político y grandeza se presentan como una recompensa a la piedad con-
sustancial de los Austrias. 

Además de este episodio de Rodulfo, Calderón toma como justificación de
su interpretación política un pasaje del Libro bíblico de Habacuc, cap. 3 “Deus
ab austro veniet” (Dios llega del Austro), al que aplica la técnica de la etimolo-
gía para interpretar Austro como referencia a la casa reinante en España. 

La libertad del procedimiento alegórico, en suma, no engendra, como algu-
na vez se ha afirmado erróneamente, piezas abstractas y frías; todo lo contrario,
da una extraordinaria oportunidad a un poeta de la formación y densidad inte-
lectual y poética de Calderón para efectuar una admirable síntesis de mundos
culturales, sociales, ideológicos y artísticos, a la vez que construye infinitas po-
sibilidades del espacio y tiempo dramáticos de las que cualquier director teatral
de hoy podría aprender mucho. 

Comedia burlesca y teatro breve

La comedia burlesca se manifiesta durante el siglo XVII en un corpus del que
conservamos unas cincuenta obras rotuladas en la época con distintas denomi-
naciones: burlescas, de disparates, de chanza o de chistes, todas ellas apuntando a
su esencial condición de humorismo absurdo y carnavalesco, que las coloca en
el extremo opuesto a las formas de comedia seria. 

La mayoría de las burlescas conocidas, a juzgar por los datos de sus repre-
sentaciones, parece corresponder a los años del reinado de Felipe IV. Se solían
representar en Carnestolendas y en el palacio real: eran parte de las fiestas cor-
tesanas de Carnaval o San Juan. Más de la mitad de las obras conservadas son
anónimas. 
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Su estructura se basa en la incoherencia cómica (muertos que reviven, in-
versiones del decoro, alegrías por las deshonras, venganzas grotescas...), aunque
se mantiene un tenue hilo de intriga capaz de enhebrar las situaciones jocosas,
hilo que consiste fundamentalmente en la condición paródica, característica ne-
cesaria del género 51. 

A Calderón se debe precisamente la que a mi juicio es la mejor comedia bur-
lesca del Siglo de Oro, Céfalo y Pocris 52. 

Calderón elige en esta oportunidad un tema de las Metamorfosis ovidianas,
que tantas veces servirá de fuente de inspiración a los poetas auriseculares. 

La historia patética de Céfalo y Pocris aparece en el libro VII de las Metamor-
fosis y Ovidio la trata también en el libro III del Arte de amar. Otros poetas del
Siglo de Oro la trataron en sus creaciones: Jorge de Montemayor, Lomas Can-
toral, Lucas Rodríguez, Agustín de Salazar.... 

La parodia de motivos y detalles escénicos empieza con los primeros versos,
cuando aparece el príncipe Rosicler despeñado por un burro. También se parodia
el motivo de la gruta, ambos presentes en piezas como La vida es sueño y muchas
otras. 

Las aventuras de estos personajes de la leyenda y mitología se someten a la
abrasión del detalle costumbrista, al registro ridículo y a la serie de disparates,
como en las comedias anteriores. Destaca de manera especial en e trazado paró-
dico de Céfalo y Pocris la acumulación de referencias textuales que la constituyen
en una comedia-centón, sobre todo de dos tipos de fórmulas: el Romancero y
cancionero tradicional, sin dejar aparte los romances y canciones cultos debidos
a poetas como Lope o Góngora, y por otro lado el repertorio paremiológico, ex-
plotado en la manipulación jocosa de refranes y discurso lexicalizado, que se
aplica literalmente, se modifica, o se invierte en una galería inacabable de inge-
niosidades y chistes grotescos. Valga el ejemplo siguiente de romance con rima
aguda grotesca en el que el rey (como otro Basilio) explica a sus vasallos el en-
cierro de sus hijas:

Vasallos, deudos y amigos,
cuya lealtad y virtud
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canta el sol por fa, mi, re,
la fama por cefaút:
ilustre nobleza y plebe,
que al brindis de mi salud
agotáradesagora
aun la cuba de Sahagún:
Pocris y Filis, mis hijas,
son estas dos, cuya luz
hoy se sale a dar un verde
con todo ese cielo azul.
La causa por que las tuvo
mi doctísimo testuz
encerradas hasta agora
en aquesa esclavitud
escuchad todos atentos
con silencio y con quietud,
sin hablar y sin chistar
y sin decir tus ni mus.
Ya sabéis que yo inclinado
fui desde mi juventud
a las letras, estudiando
todo el ban, ben, bin, bon, bun,
hasta el arte de Nebrija
y las tablas del Talmud...

No hace falta subrayar la acumulación disparatada de todo tipo de motivos,
los ripios forzados por la rima, el bajo estilo vulgar, sin exceptuar el chiste es-
catológico y obsceno, que rompe radicalmente el decoro de las figuras reales en
la comedia seria, la frecuencia de refranes, las metáforas ridículas...

La música es de gran importancia en esta comedia: hay canciones y sobre to-
do pandorgas y ruidos que contribuyen al ambiente de carnaval disparatado en
que se desenvuelve la farsa. Los medios propiamente escénicos están en la mis-
ma línea: el rey se pone a cantar con una vulgar guitarra mientras le quitan las
canas por un alambre, mostrando así visualmente que efectivamente se remoza
(rejuvenece) al cantar; Aura vuela convertida en aire, por la tramoya, abundan
las caídas aspaventosas, desmayos fingidos, golpes y riñas de verduleras prota-
gonizadas por las princesas, repelándose los moños, etc. 

El lector de las comedias serias de Calderón hallará también las parodias de
las tiradas paralelísticas a dos voces, o la de los discursos entrecortados de los
personajes golpeados por una sorpresa trágica:
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Todas mentís, todas.
Yo le vi, conmigo
no ha de haber tramoyas.
Por señas que estaba
(¡ay Dios, qué zozobra!)
dando, (¡qué desdicha!),
con (¡qué carambola!),
un dardo (¡qué susto!),
en mí (¡qué pandorga!),
como (¡qué presagio!)
si diera (¡qué historia!)
en real de enemigo.

Y reconocerá también la parodia de las enumeraciones diseminativorecolec-
tivas, tan características del estilo calderoniano:

República celestial,
aves, peces, fieras, hombres,
montes, riscos, peñas, mar,
plantas, flores, yerbas, prados,
venid todos a llorar.
Coches, albardas, pollinos,
con todo vivo animal:
pavos, perdices, gallinas,
morcillas, manos, cuajar,
Pocris murió...

La riqueza de sus recursos cómicos, la complejidad y abundancia de los de-
talles, la grotesca mixtura de registros, motivos y tradiciones poéticas, y la mag-
nífica unión de materiales verbales y escénicos hacen de esta comedia, a nuestro
juicio, un ejemplo arquetípico de la mejor calidad dentro del género.

En cuanto al entremés 53, aunque el corpus calderoniano todavía no ha sido
establecido con seguridad, hay la suficiente constancia para colocarlo de nuevo
en la cima del género. De autoría no discutida son, entre otras piezas, La casa
holgona, La plazuela de Santa Cruz, La pedidora, La franchota, El dragoncillo, El
toreador, Los instrumentos, El desafío de Juan Rana, Las carnestolendas...

El talento dramático y literario de Calderón produce un conjunto de entre-
meses muy elaborados en sus medios cómicos, con un lenguaje múltiple (pullas,
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juegos de palabras, germanía, parodias de registros y códigos literarios, manipu-
lación de frases hechas...) que es característica del género pero que en pocas oca-
siones alcanza la perfección calderoniana, muestra de una complejidad dramática
que afecta a la estructura orgánica de sus piezas, asimilando procedimientos de la
comedia larga, y multiplicando los puntos de vista y los espacios dramáticos, per-
feccionando también los recursos escénicos (disfraces, maquillaje, movimientos,
vestuario) en los que desempeñan papel principal la música y los bailes. 

El Entremés del toreador es entremés de Juan Rana (famosa máscara inventa-
da por el actor Cosme Pérez), representado en palacio ante el rey para celebrar
el nacimiento del infante Felipe Próspero en 1658, y en el que Juan Rana torea
ridículamente para ganarse el amor de una dama. Incluye parodias de temas li-
terarios (enamoramiento por el retrato, el amor como servicio caballeresco, el
concepto del honor, etc.). 

El dragoncillo es una genial relaboración de La cueva de Salamanca cervanti-
na, con el soldado tracista conjurador. Teresa hace creer a su marido (el bobo)
que la justicia viene a prenderle por unas deudas, y lo esconde en el pajar. Llega
a casa un soldado de dragones a quien le toca alojarse por esa noche, y se pone a
requebrar a la huéspeda. El bobo sale con una tranca y ante el sólido argumen-
to el soldado acepta meterse en el pajar, mientras el marido va a refugiarse de la
justicia. Aparece luego el sacristán con la cena, y cuando se disponen a la fiesta
regresa el marido, y el sacristán se esconde. El dragoncillo convence luego al ma-
rido de que es un conjurador y obliga al espíritu infernal (o sea, al sacristán) a
que les traiga de cenar con un ridículo conjuro que debe ir repitiendo el bobo.

En Las Carnestolendas, la dimensión carnavalesca introduce el motivo del
mundo al revés y a personajillos folklóricos como el Rey que rabió o Perico de
los Palotes como compañeros de acción del enfrentamiento entre el vejete y sus
hijas Rufinilla y María y la criada Luisa, que se burlan de la vejez y las preten-
siones represoras del padre y reclaman las diversiones del carnaval, lo que sul-
fura al viejo:

Oh loco tiempo de Carnestolendas,
diluvio universal de las meriendas,
feria de quesadillas y roscones,
vida breve de pavos y capones...

Para ahorrarse llevarlas a la comedia solicita del gracioso que represente él
solo una comedia haciendo todos los personajes: el talento histriónico del actor
se pone a prueba, ya que tiene que encarnar al representante Prado, a un vejete
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arrugado, a un negro, a un tudesco... hasta que el vino bebido le hace efecto y se
echa a dormir. Sale el viejo a buscar un esportillero que se lo lleve y le burlan
desvalijándole la casa. A sus quejas van saliendo el rey que rabió, Marta la que
sus pollos harta, Perico de los Palotes... representados burlescamente por sus hi-
jas y el gracioso, que terminan su burla entre los ruidos de la pandorga torean-
do al pobre viejo. 

CONCLUSIÓN

Goethe lamentaba que Shakespeare no hubiera podido conocer a Calderón,
pues pensaba que el mismo autor de Hamlet podría haber aprendido del espa-
ñol; los románticos alemanes lo exaltaron a las más altas cimas del teatro uni-
versal; Beckett, Camus o García Lorca lo admiraron; en su misma patria, sin
embargo, la recepción de su obra ha sufrido incomprensibles altibajos. Pero lo
cierto es que los mundos de Calderón son mundos múltiples, que exploran, sin
perder unidad ni coherencia, numerosas vías dramáticas y numerosos comple-
jos ideológicos, éticos y emocionales. El peor enemigo de Calderón es una lec-
tura reducida, temerosa y con anteojeras, que impida dar cuenta de la vasta
dimensión que caracteriza su obra. Hombre de teatro, hombre de su tiempo, y
poeta universal, su admirable creación revela cada día con mayor nitidez sus
asombrosas dimensiones.
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3

DOS GENIOS ANTE LA CORTE DE FELIPE IV

Francisco de Borja Rodríguez Álamo

Este trabajo pretende abordar las complicadas relaciones estéticas y de inte-
reses que se producen entre los dramaturgos de nuestro Siglo de Oro con la
corte de Felipe IV, desde la perspectiva de dos estrenos importantes, que mar-
caron la apertura de dos nuevas formas de representar: por un lado, la aparición
de la ópera en Madrid, con la representación en 1629 de la égloga de Lope de
Vega, La selva sin amor; por otro, el estreno, en 1635, de El mayor encanto, amor,
de Calderón, en la isla central del Estanque Grande del Palacio del Buen Reti-
ro. Ambos estrenos, siendo encargo de la corte, vienen recorridos, impulsados,
por la figura del ingeniero italiano Cosimo Lotti, quien propone invenciones
que hacen del teatro cortesano del XVII el más avanzado del mundo 1. 
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Durante el reinado de Felipe IV el teatro cortesano supuso un nuevo reto pa-
ra los autores de comedias, a pesar de que las representaciones ante reyes y no-
bles contaba con una larga tradición. Sin embargo es durante el reinado de Felipe
IV cuando el teatro palaciego cobra un nuevo impulso, de la mano de su valido, el
conde-duque de Olivares y los escenógrafos que, traídos de Italia, van a impulsar
el aparato escénico y las principales innovaciones en tramoya y escenografía. Pa-
ra ello contarán con el nuevo Palacio del Buen Retiro y su Coliseo. Nos fijaremos
aquí en varios aspectos de dos importantes estrenos, de sendos autores dispares
pero que tuvieron que enfrentarse a las dificultades y a los retos que suponía la
adaptación de un texto a la complejidad escenográfica del teatro cortesano. Lope
de Vega y el propio Calderón representaron sus obras ante la Corte: en 1629 tu-
vo lugar el estreno en el Alcázar de La selva sin amor, mientras que, por su parte,
Calderón estrenó, entre otras, El mayor encanto amor, a finales de julio de 1635,
en el Retiro. La escenografía de las representaciones tanto de Lope como de Cal-
derón corrió a cargo de CosimoLotti, ingeniero italiano reclutado por el propio
Olivares para el diseño de los grandes espacios de ocio de Felipe IV del Palacio del
Buen Retiro. El “fontanero” que pidió el conde-duque para fuentes y jardines del
nuevo patio de recreo del Rey Planeta resultó ser un importante ingeniero de
grandes montajes y espectáculos escenográficos que hicieron que dos grandes co-
mediógrafos tuvieran que adaptar sus libretos a las necesidades y a los tiempos de
las máquinas escenográficas que traían de Italia y que, a la postre, convirtieron a
la corte de Felipe IV en la más avanzada de su época. 

A pesar de las exigencias económicas que impuso el propio Cosimo Lotti al lle-
gar a la corte 2 en 1626 se convirtió en un elemento indispensable para el diseño
de los espacios de recreo y entretenimiento del rey con montajes inverosímiles y
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J. VAREY: “El influjo de la puesta en escena del teatro palaciego en la de los corrales de
comedias”, en J. HUERTA CALVO, H. DEN BOER Y F. SIERRA MARTÍNEZ (eds.): Diálogos
Hispánicos de Amsterdam, 8/III: El teataro español a fines del siglo XVIII. Historia, cultura y
teatro en la España de Carlos II (Amsterdam, 1989), pp. 715-729; J. VAREY: “La escenografía
de los autos sacramentales: el estado de la cuestión”, en A. EGIDO (coord.): La escenografía
del teatro barroco, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989, pp. 25-32 y J. VAREY:
“Valores visuales de la comedia española en la época de Calderón”, Edad de Oro, 5 (1986),
pp. 272-277.

2 J. BROWN y J. H. ELLIOT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV,
Madrid, Taurus, 2003, p. 47. Finalmente consiguió una paga anual de quinientos ducados y
doscientos para su ayudante Pietro Francesco Gandolfi. 
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espectáculos fastuosos gracias a su trabajo en el desarrollo de estos zonas de es-
parcimiento en el Palacio del Buen Retiro. Era evidente que tanto el rey como su
valido tenían el firme propósito de desarrollar en la corte madrileña un importan-
te espacio cultural que impresionara al resto de cortes europeas, de establecer in-
cluso el mecenazgo de artistas y representantes de las principales disciplinas
artísticas como la música, la pintura y el teatro, espectáculo este último que era
muy del gusto del rey, pues aparecía por sorpresa en algunas representaciones en
los corrales de comedias madrileños. 

Por ello Olivares consiguió con habilidad y dinero atraer a la corte a los más
importantes representantes del mundo artístico y, ya desde muy temprano,
atrajo a figuras como Antonio Hurtado de Mendoza, quien llegó a ser su secre-
tario, el conde de Villamediana, por supuesto Calderón, sin olvidar a Velázquez
o Rubens. Los primeros escribían obras específicamente para ocasiones especia-
les en la corte como cumpleaños o celebraciones de victorias militares 3, pero
también obras de circunstancia para el puro entretenimiento cortesano. De he-
cho, en 1622, el conde de Villamediana estrena en Aranjuez La gloria de Niquea,
obra en la que los papeles se los reparten la propia reina y damas de la misma.
Hay un testimonio que nos explica el encanto de estas representaciones: 

En las comedias de tramoyas, que han admirado a la corte, el objeto más
delicioso a la vista han sido mudanças totales del Teatro, ya proponiendo un
Palacio a los ojos, ya un Jardín, ya un Bosque, ya un Río picando con arrebatado
curso sus corrientes, ya un mar inquieto en borrascas, ya sosegado en suspensa
calma 4. 

Las palabras son de Alonso Núñez de Castro, y muestran perfectamente el
gusto a los sentidos de estas “comedias de tramoyas”. Sin embargo, lo que más
nos interesa de sus palabras son sus afirmaciones sobre la rapidez en los cam-
bio de escenarios, verdaderos avances y retos para los escritores de estas come-
dias. Ya Luis Vélez de Guevara, autor muy relacionado con Olivares, se había
convertido en los primeros años del XVII en el protagonista de este tipo de mon-
tajes que poco a poco fueron haciéndose un lugar en el gusto cortesano. Por lo
tanto, y pese al éxito de público de los corrales de comedias, el teatro cortesano
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3 Las comedias para le celebración de la victoria en Breda, como la del propio
Calderón, El sitio de Breda. 

4 A. NÚÑEZ DE CASTRO: Libro histórico político, Solo Madrid es Corte y el cortesano
en Madrid, Madrid, Roque Rico de Miranda, 1675 [ed. facsímil, Valencia, Librerías París-
Valencia, 1996], p. 23. 

2 Felipe 7_Maquetación 1  14/12/17  14:37  Página 553



empezó a cobrar carta de naturaleza bajo el reinado de Felipe IV. Si bien es cier-
to que el esplendor de las representaciones palaciegas no llegó hasta el medio
siglo, empezamos a observar el interés y el gusto por un teatro con ciertas ca-
racterísticas propias, adaptadas en muchos casos a la música, a montajes impo-
sibles y cambios fugaces de escenario. Estas innovaciones estéticas favorecieron
un tipo de representaciones específicas de la corte, puesto que, aunque se die-
ron ejemplos de ello, muchas de ellas era técnicamente imposible trasladarla a
los corrales de comedia convencionales. Si a esto le añadimos la prohibición de
representar comedias en los corrales en 1644, 1646 y 1649, este último año pa-
ra guardar luto hasta las segundas nupcias del monarca, hacen que la produc-
ción de obras se traslade a la corte. 

Pero retrocedamos de nuevo en el tiempo para fijarnos en el tránsito de los
corrales a Palacio, y situémonos unos años antes, cuando dos representaciones,
según hemos considerado, abren una importante brecha en las espectacularidad
teatral. Como dijimos más arriba, en 1629, un Lope ya mayor recibe el encargo
de escribir el libreto de una representación, al menos, peculiar: se trata de La sel-
va sin amor, para muchos considerada la primera ópera representada en España,
y puesta en escena por Cosimo Lotti. El propio Lope nos muestra la maravilla a
los ojos:

La primera vista del teatro, en habiendo corrido la tienda que le cubría, fue un
mar en perspectiva, que descubría a los ojos (tanto puede el arte) muchas leguas
de agua hasta la ribera opuesta, en cuyo puerto se veían la ciudad y el faro con
algunas naves que, haciendo salva, disparaban, a quien también los castillos
respondían. Víanse asimismo algunos peces que fluctuaban según el movimiento
de las ondas [...] todo con luz artificial, sin que se viese ninguna, y siendo las que
formaban aquel fingido día más de trescientas. Aquí Venus, en un carro que
tiraban dos cisnes, habló con el Amor, su hijo, que por lo alto de la máquina
revolaba. Los instrumentos ocupaban la primera parte del teatro, sin ser vistos
[...]. Para el discurso de los pastores se desapareció el teatro marítimo, sin que este
movimiento, con ser tan grande, le pudiese penetrar la vista, transformándose el
mar en una selva, que significaba el soto de Manzanares con la puente, por quien
pasaban en perspectiva cuantas cosas pudieron ser imitadas de las que en entran y
salen en la corte; y asimismo se vían la Casa de Campo y el Palacio, con cuanto
desde aquella parte podía determinar la vista. El bajar de los dioses y las demás
transformaciones requería más discurso que la égloga, que, aunque era el alma, la
hermosura de aquel cuerpo hacía que los oídos se rindiesen a los ojos 5. 
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5 LOPE DE VEGA: Obras escogidas, tomo III: Teatro, ed. de F. C. Sainz de Robles,
Madrid., Aguilar, 1974, pp. 538-539.
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En las palabras de Lope podemos destacar varios aspectos: el primero, qui-
zás el más importante, es la impresión que debió producir a cualquier especta-
dor, a Lope el primero, la puesta en escena, aunque coincidimos aquí con
Ruano de la Haza 6 cuando nos dice que 

[...] parece claro, sin embargo, que lo que describe Lope son telones o lienzos
pintados en perspectiva, no decorados en perspectiva. Es probable que hubiera
también el foro, inmediatamente delante del telón que representaba la marina,
una máquina para simular las olas del mar. 

Por otra parte, se aprecia cierta amargura del Fénix al final de la cita cuando
lamenta que no sea el texto el que deleite al espectador, sino que “los oídos se rin-
diesen a los ojos”. Ya sabemos que para Lope el teatro se basaba en dos persona-
jes y un texto, además de que el comediógrafo estaba acostumbrado a la más
absoluta libertad en la creación de comedias, sin que ninguna exigencia externa
lo perturbara, mucho menos injerencias de cualquier ingeniero. Esta égloga, de
hecho, por ser un encargo, no tiene la estructura habitual; está compuesta por
una Loa y siete escenas, de desigual extensión. Lo que más destaca Lope, en
cualquier caso, es la velocidad a la que se produce el cambio de escenario y de
imágenes a ojos del espectador, incluso en esos decorados, según Lope, “pasaban
en perspectiva cuantas cosas pudieron ser imitadas de las que en entran y salen en
la corte”. Por tanto, no eran escenarios ni decorados estáticos. 

A pesar de todo ello Lotti y Lope trabajaron para la creación de esta nueva
forma de hacer teatro, ya que el primero necesitaba y pretendía impresionar al
monarca, importando las novedades que venían de Italia; así, parece que el tex-
to se representó en el llamado estilo recitativo, lo que agradó mucho al rey 7. Se
incluía el libreto musical con los instrumentos en el foso (no estaba a la vista del
público), los efectos visuales, un mar que creaba olas y se transformaba en un
abrir y cerrar de ojos en un bosque... La ópera hacía aparición en la corte, si
bien esta nueva ópera no destronó a otros géneros musicales propios; de hecho,
hasta 1660 no volvió a representarse en nuestro país. En cualquier caso, Lope
nos deja el primer testimonio de un cambio en el teatro ya en el primer tercio
del siglo, puesto que los autores empiezan a componer exclusivamente para la
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6 J. Mª RUANO DE LA HAZA: “La escenografía del teatro cortesano”, en Cuadernos de
Teatro Clásico, nº 10: J. Mª DÍEZ BORQUE (dir.): Teatro cortesano en la España de los Austrias
(1998), p. 145.

7 J. BROWN y J. H. ELLIOT: Un palacio para el rey..., op. cit., p. 47.
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corte, adelgazando el texto, restándole peso y adaptándolo a las exigencias esce-
nográficas que tanto impresionaban a los delicados sentidos del monarca y de la
corte. Los efectos sonoros, los musicales, la iluminación artificial, los especta-
culares lienzos en perspectiva... hacían que el texto dramático quedase relega-
do a un segundo plano. A la vez, alimentaban la imaginación del propio autor,
quien observaba maravillado las enormes posibilidades que estas increíbles má-
quinas de ingeniería adaptadas al teatro les ofrecía. A Lope estas novedades le
cogieron con el pie cambiado, mayor y en una profunda crisis vital, a pesar de
que seguía gozando de todo el prestigio tanto en los corrales como en la corte
de Felipe IV. Fue Calderón, ciertamente, el que mejor supo aprovechar la apa-
ratosidad de las comedias de tramoyas. 

En 1635, año en el que muere Lope, Calderón estrena en el Estanque Grande
del Palacio del Buen Retiro El mayor encanto, amor. La inauguración oficial de
la nueva residencia de Felipe IV tuvo lugar en diciembre de 1633 y la corte per-
maneció allí en dos breves periodos debido a la muerte en Bruselas de la infan-
ta Isabel y a la guerra con Francia. Pero parece que estas cuestiones exigían la
distracción del rey, y para las fiestas de San Juan de 1635 Calderón compuso el
texto y proyectó su estreno para dichas festividades, si bien tuvo que retrasarse
hasta finales de julio 8. De nuevo emerge con fuerza la figura del “fontanero”
Lotti, de quien parte la idea de esta comedia mitológica con música, que a su
vez supone la primera de este tipo que compone Calderón. Y al igual que ocu-
rrió con Lope, Calderón tiene problemas con el ingeniero para adaptar el texto
a la escenografía y la tramoya. Calderón rechazó el memorando que Lotti le en-
vió para que el dramaturgo insertara los diálogos y, aunque lo hizo por su im-
posibilidad representativa y exceso de atribuciones (había pergeñado también la
trama), acabó utilizando muchos de los inventos y propuestas que el italiano ha-
bía redactado en dicho memorando. Afortunadamente, el informe se ha conser-
vado y en él se aprecian las ambiciones del italiano. 

En medio del estanque una isla fija, levantada de la superficie del agua siete
pies con una subida culebreante que vaya a parar a la entrada de la isla, la cual ha
de tener un parapeto lleno de desgajadas piedras, y adornado de corales y otras
curiosidades de la mar, como son perlas y conchas diferentes, con precipicios de

556

Francisco de Borja Rodríguez Álamo

8 Parece que un escrito satírico se difundió por entonces; en él se acusaba al rey
español de estar más preocupado por entretenerse que por la guerra con el francés, mientras
su rey sí estaba en el campo de batalla. Véase J. BROWN y J. H. ELLIOT: Un palacio para el
rey..., op. cit., p. 207.
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aguas y otras cosas semejantes. En medio de esta isla ha de estar situado un mon-
te altísimo de áspera subida, con despeñaderos y cavernas, cercado de un espeso
y oscuro bosque de árboles altísimos, en el cual se verán algunos de los dichos
árboles con figura humana, cubiertos de una corteza tosca; y de sus cabezas y
brazos saldrán entretejidos y verdes ramos, de los cuales han de estar pendien-
tes diversos trofeos de caza y guerra, quedando esta forma de teatro alumbrado
de luces ocultas, de poca cantidad.

Si la maquinaria presentada no fuera suficiente, Lotti describe el comienzo
de la representación con entusiasmo:

Se verá venir por el estanque un grande y soberbio carro plateado y
argentado, el cual han de tirar dos monstruosos pescados, de cuyas bocas saldrá
continuamente gran cantidad de agua, creciendo la luz del teatro como se fuere
acercando; y en la superficie de él ha de venir sentada con majestad y bizarría la
diosa Agua, de cuya cabeza y curioso vestido saldrán infinita copia de cañitos de
ella; y asimismo se verá salir salir otra gran cantidad de una urna en que la diosa
ha de ir inclinada, que caerá mezclada con diversidad de peces, que jugando y
saltando en el precipicio de la misma agua, y culebreando por todo el carro,
vendrán a caer en el estanque. Esta máquina admirable ha de venir acompañada
de un corone veinte ninfas de ríos y fuentes, las cuales han de ir cantando y
tañendo a pie enjuto por encima de la superficie del agua en el estanque. 

Y una vez queda destruido el monte, aparece el palacio de Circe:

Un riquísimo palacio, adornado de entretejidos de diversos colores y piedras
preciosas, con bizarra y bien entendida arquitectura, con columnas de ágatas y
cristales, y basas, capiteles y cornisas de oro, con diferentes estatuas de bronce y
mármol, colocadas según la obra en sus debidos lugares. Y el espantoso y
horrible bosque en el mismo tiempo se ha de transformar en un jardín delicioso
y ameno, cercado de una fábrica soberbia en forma esférica, con corredores y
lonja; y en medio de los deleitables repartimientos ha de tener fuentes de agua
viva, cenadores, calles encubiertas y diversidad de animales domésticos, que por
el delicioso jardín se han de ir paseando; y al aparecer de esta nueva maravilla,
se verá con prodigio notable alumbrar el teatro con claridad tan grande, como si
el sol le ministrase su luz, la cual ha de proceder y resultar de la reverberación
que harán las joyas del rico y suntuoso palacio, y por dos grandiosas estrellas que
con singular y notable luz han de salir de entre las ondas y aguas del estanque 9. 
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9 El texto aparece en el “Prólogo” del tomo de Obras de D. Pedro Calderón de la
Barca, ed. J. E. Hartzenbush, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, VII), 1944, pp.
385-386, que aparece en Cuadernos de Teatro Clásico, Vol. 10, pp 146-147, de donde cito.
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Si bien es cierto que Calderón rechazó la propuesta, se sirvió de muchos ele-
mentos para su puesta en escena. Parece claro que el dramaturgo rechazó la po-
sibilidad de montar una obra en la que la tramoya y el aparato fuera más relevante
que el texto, crítica que ya observamos más arriba en el caso de Lope. La respues-
ta, en una carta, es contundente: 

Yo he visto una memoria que Cosme Lotti hizo del teatro y apariencias que
ofrece hacer a Su Majestad en la fiesta de la noche de San Juan; y aunque está
trazada con mucho ingenio, la traza de ella no es representable por mirar más a la
invención de las tramoyas que al gusto de la representación. Y habiendo yo, Señor,
de escribir esta comedia, no es posible guardar el orden que en ella se me da 10. 

Pero más allá de esta situación, Calderón asume la mayoría de las invencio-
nes de Lotti. Así, nos encontramos con que, al comienzo de la obra, el bosque
que aparece es igual que el que describe el italiano, así como el carro plateado
sobre el agua y el camino por el que vienen acompañados con música, y otras
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10 Citado a través de K. SLIWA: Cartas, documentos y escrituras..., op. cit., pp 73-74. Y
así concluye la carta: 

“El teatro ha de ser en el Estanque. La primera vista del bosque oscuro con todo
el adorno que él le pinta de formas humanas, en vez de árboles, con trofeos de armas
y caza.

El carro plateado que ha de venir sobre el agua y la senda para que anden junto
a él los que han de venir acompañando con música.

La nave de manera que de él se pueda saltar al tablado.
La nube en que ha de venir Mercurio o un arco del cielo, en que venga como

embajador de Júpiter.
El trocarse todo el monte en palacio con jardines y edificio suntuoso, fuentes y

corredores.
El confundirse todo esto a su tiempo y quedar todo destruido; correr fuego las

fuentes y abrasarse todo, volviendo a servir la nave.
La diversidad de animales vivos o imitados de que ha de llenar a su ocasión el

tablado.
La mesa que se ha de aparecer cubierta de viandas, saliendo muy suntuosa de

debajo de la tierra.
El juguete del cochino en que se ha de transformar el gracioso y la mona para el

otro gracioso. El gigante. Advirtiendo vuesa merced que yo no doy orden para obrar
esto, ni la disposición de las luces, ni pinturas de la fábrica, ni perceptivas; porque
todo esto queda a su ingenio [de Lotti], que lo sabrá disponer y ejecutar mejor que
yo lo sabré decir. Lo que suplico a vuesa merced es que si esto ha de tener efeto se
me dé, desde luego, la orden, porque yo me desocupe de otras cosas y acuda a la de
más obligación, que es servir a vuesa merced, a quien nuestro Señor guarde como
deseo. Abril, 30 de 1635 años”.
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innovaciones e invenciones propias de Calderón aprovechando las del propio
Lotti. 

De hecho, esta comedia mitológica se acomoda a la perfección a lo que a par-
tir de esta representación va a presentar Calderón a la corte. El dramaturgo re-
coge la eterna disputa entre pasión y razón, y en esta lucha nos muestra un
aspecto del viaje de Ulises y su desembarco en el palacio de Circe con sus hom-
bres 11. La escena del desembarco podía haberse representado en un corral, pe-
ro no al modo que nos había mostrado Lotti, pues pretendía montar una nave
con toda la parafernalia. Pero Calderón sí nos muestra a los protagonistas en un
navío en el mismo comienzo. “Tocan un clarín y descúbrese un navío, y en él
ULISES...”. Mucho más, pues los protagonistas debían dar a entender que aca-
baban de sufrir una formidable tormenta:

ULISES: Júpiter soberano
que este golfo en espumas dejas cano:
yo voto a tu deidad aras y altares
si la cólera ablandas de estos mares 12.

No podemos saber si para ello utilizaron la tramoya que vimos más arriba
para la representación de la comedia de Lope, pero sí está claro que el efecto
que pretendían crear era el mismo, con la salvedad de que en este caso se repre-
sentó en la isla central del Estanque Grande. Una vez pasa la tormenta descu-
bren el monte, tocan tierra y desembarcan, y lo que se les ofrece a la vista parece
un espectáculo temible, del que desconfían: “no parece habitable”, “intrinca-
do”, “arroyos mil” que parece “desperdiciado aborto del Leteo”, con “agoreras
aves”, “todo espanto” y “todo horror”. Tras el terrible relato de en lo que Cir-
ce ha convertido a los compañeros de Ulises, hace aparición Iris y, con ella, la
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11 Existen otros dos documentos de extraordinario valor: el primero, da noticia de la
representación: “Madrid, y julio 5 de 1635: ... Hanse hecho los Encantos de Circe en el
Buen Retiro con grandes tramoyas cuatro días: 1º al Rey; 2º a los Consejos; 3º al Reino; 4º a
todo el pueblo por su dinero. Al entrar los Consejos los alabarderos, por evitar la multitud y
dar lugar, repartieron buena cantidad de palos, y alcanzaron al fiscal de Aragón en la cabeza
y le hicieron una herida, y el regente vio que salió con otra” [“Un autographe inédite de
Calderon”, Revue Hispanique, 6 (1899), p. 99].

12 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El mayor encanto, amor, en Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, Alicante, 2009 [http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-mayor-encanto-amor--
5/], reproducción digital a partir de Parte segunda de comedias del celebre poeta español don
Pedro Calderon de la Barca..., en Madrid por Francisco Sanz, 1683, 48 pp. (BNE, R/11346).
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música. La advertencia que hace al héroe —“como al amor [a Circe] no te rin-
das”— desde el aire, pues “deja caer un ramillete”, le sirve al protagonista de
antídoto frente a la bebida mágica de Circe, y al echar el ramillete en vaso sale
un espectacular fuego de él 13. Circe hace una descripción de las maravillas de
su palacio, de su isla, y de las fieras a las que ella domina, algunas de ellas ha-
rán aparición en la representación: “Y porque fuese mi imperio / más raro y
más exquisito, / esas fieras y esos troncos / todos son vasallos míos”. La reina
ha ido convirtiendo en árboles y fieras a cuantos caían en sus redes. Tanto es así,
que dos de esos árboles se tocan en realidad en Flérida y Lisida, dos nuevos per-
sonajes que tendrán relevancia en el desarrollo de la trama: “Ábrense los árbo-
les y salen FLÉRIDA y LISIDAS” 14. Los árboles que describía Lotti, por tanto, de
nuevo son utilizados por Calderón. 

Es en la Jornada II cuando se descubre el magnífico palacio de Circe, por el
que van desfilando las distintas damas al comienzo, y cuando aparece el gigan-
te Brutamonte, quien requiere un arca del que salen dos animales 15. Más ade-
lante Clarín abre la caja de la que sale una Dueña, sirvienta de Circe, que saca
también a un enano 16. Lotti nos habla del gigante, no así del enano, requeri-
miento por tanto del propio Calderón. 

Pero sigamos, pues más adelante Calderón nos muestra otro recurso, no pro-
pio de los montajes para la corte, pero sí muy productivo: “De debajo del tabla-
do sale una mesa muy compuesta y con luces...” a la que sientan Ulises, Circe
y Arsidas, “y los demás en el suelo” 17. Y es que uno de los hechos más relevan-
tes de todo lo que hasta ahora vamos viendo es que lo cambios de escena son
continuos y entendemos que, como decía Lope, se hacían a mucha velocidad,
por lo que no interrumpían continuamente el desarrollo de la trama. Más ade-
lante hacen aparición en escena “todas las fieras, que se situarán al lado de Ar-
sidas”, a lo que Ulises responde: 

ULISES: Aunque a tus voces se muevan
mejor que el eco sonoro
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13 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El mayor encanto, amor, op. cit., p. 7.
14 Ibidem, p. 13.
15 Ibidem, p. 23.
16 Ibidem, p. 24.
17 Ibidem, p. 30.
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de Orfeo, en troncos y fieras, 
haciendo en ellas destrozo, 
apuraré estas montañas
bruto a bruto y tronco a tronco 18.

La lucha está servida, y Calderón la resuelve de una forma espectacular,
pues requiere de “truenos y granizo” que hacen que la escena se oscurezca pa-
ra que la lucha se produzca sin iluminación. Durante la riña, suben Lebrel y
Clarín sobre la mesa, donde se abrazan para que, a continuación “húndese la
mesa y los dos graciosos sobre ella y, con la batalla, a oscuras, se van todos” 19.
Así concluye de forma espectacular la Jornada II, con una batalla en la que el
espectador debió de quedar impresionado por el dinamismo de la escena: la
aparición de cajas de las que puede salir cualquier criatura imaginable, bestias,
árboles convertidos en personajes, gigantes, enanos, el espectáculo de sonido y
de iluminación. 

Se desarrolla la Jornada III con música, cantos, nuevas batallas y, una vez
más, efectos espectaculares como el momento en el que “sube un trono donde
está durmiendo Ulises”. Casi al final de la comedia aparece Aquiles y nuevos
efectos espectaculares tras la intervención de Ulises: 

ULISES: Si ojos tengo con que mire, 
si oídos tengo con que escuche, 
en el centro de la tierra 
sonó la voz, y no sufre 
ella aún de su grave faz 
la arrugada pesadumbre, 
pues abre para quejarse 
una boca y della escupe 
pardas nubes de humo y fuego. 
(Ábrese una boca y sale fuego) 20.

Para que, al terminar su intervención, vaya “subiendo un sepulcro y en él
AQUILES cubierto con un velo”. De nuevo el recurso de la subida al escenario
de un elemento escenográfico logra un espectacular efecto en escena. Pero el fi-
nal de la obra debió ser aún más impresionante, cuando según las indicaciones
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18 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El mayor encanto, amor, op. cit., p. 32.
19 Ibidem, p. 33.
20 Ibidem, p. 44
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de Calderón, “sale fuego del agua” 21 para la destrucción del palacio de Circe,
por ella misma, que será sustituido por el volcán Mongibelo, sin olvidar la apa-
rición en escena, por el estanque, del carro triunfal de Galatea, tirado por dos
sirenas “y alrededor muchos tritones y Sirenas con instrumentos” 22. 

Nos encontramos ante dos obras muy distintas: la primera, de Lope, supone
la apertura a un nuevo género, la ópera que, como dijimos más arriba, no tuvo
continuidad hasta 1660, pero que ya propone unos efectos escénicos arriesgados
con una tramoya espectacular y donde el texto de la comedia queda en un segun-
do plano. La segunda comedia que hemos elegido como paradigmática es la de
Calderón, representada seis años después en un nuevo espacio, el Palacio del
Buen Retiro, y donde el texto se acomodó en cierta medida al lugar de la repre-
sentación, la isla del Estanque Grande. Ambas obras, ambas representaciones,
fueron un encargo de palacio para el entretenimiento del rey Felipe IV y su cor-
te bajo el impulso de Olivares. Sin embargo, la mayor parte de las innovaciones
escénicas, ingeniería, tramoyas, al fin, surgen de la mente de un ingeniero italia-
no, CosimoLotti, quien deslumbra tanto al rey y su corte como a los más impor-
tantes comediógrafos del momento. Lope y Calderón son dos claros ejemplos;
ambos, al servicio en este caso del rey, deben acomodar sus textos a las propues-
tas del italiano, que imagina grandes espectáculos más cercanos al circo que al
teatro. Lope se acomoda con un texto recitativo que iba a suponer un nuevo gé-
nero; pero Calderón, más allá del primer rechazo al memorando de Lotti, apro-
vecha muchas de sus propuestas para la puesta en escena de una comedia
mitológica. Tal es así, pues Calderón, que ya había cosechado éxito en los corra-
les, sabe muy bien del gusto por las comedias y, a pesar del asunto grave de la ra-
zón frente a la pasión representado en Ulises, aparecen elementos propios de las
comedias de simulación y disimulo amoroso. En este punto Brown y Elliot, jun-
to con otros estudiosos vieron un subtexto de juegos simbólicos y de correspon-
dencias en el que el palacio de Circe era el Retiro; 

También la [correspondencia] de Ulises y un Felipe IV de quien se esperaba que
suspendiera sus placeres para capitanear a su pueblo en la guerra. ¿Y acaso Circe
no podía ser el conde-duque, que durante demasiado tiempo había tenido
esclavizado al rey? Los escritores españoles del Siglo de Oro eran consumados
expertos en el arte de la insinuación, y Calderón mejor que nadie sabía servirse de
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21 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El mayor encanto, amor, op. cit., p. 47.
22 Ibidem, p. 47.
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los defectos de los héroes mitológicos, con quienes se identificaba automáticamente
al rey, para ahondar en los asuntos políticos del momento 23.

Si bien las palabras de los historiadores pueden ser acertadas, nos resulta ex-
traño que los dramaturgos se jugasen el pan con juegos políticos de insinuacio-
nes y sutilezas que podían dar al traste con sus aspiraciones palaciegas, tanto en
el caso de Lope como en el de Calderón. Más bien al contrario, creemos que las
intrigas y comportamientos políticos servían a los autores como temas y tramas
de simulación y disimulo entre personajes mitológicos que, sí, podían tener su
correspondencia con la situación política del momento, pero no para lanzar dar-
dos contra su propio rey ni personajes poderosos como Olivares que podían dar
al traste con sus aspiraciones y favor. 

El pobre Lope no pudo aprovechar las posibilidades de todas estas innova-
ciones teatrales, quizás tampoco las hubiera aceptado; pero Calderón sí las dis-
frutó, las aprovechó y desde la representación de El mayor encanto, amor, no
volvió a prescindir de ellas. A la muerte de Lotti, en 1651, le sustituyó Baccio
del Bianco, con quien trabajó codo con codo para continuar con esa nueva forma
de teatro, cuyo auge se produjo con la puesta en escena de Andrómeda y Perseo
en el Coliseo del Palacio en 1653, espacio cerrado construido específicamente
para representaciones teatrales, para el entretenimiento de los reyes. De la es-
cenografía de esta función se le encargaron los dibujos al ingeniero italiano, hoy
conservadas en la Houghton Library de la Universidad de Harvard. Calderón,
gracias a las primeras imaginaciones de Lotti y, sobre todo, a su talento para la
escena, aprovecha toda la espectacularidad que ofrecía el teatro cortesano, escri-
bía para sus enormes posibilidades, pero sin olvidar el texto, la trama, y los re-
sortes del hecho teatral. Es posible que tras el estreno de El mayor encanto, amor,
y de rechazar la propuesta de Lotti, Calderón reflexionara sobre la deriva que
podía experimentar el teatro en manos exclusivamente del ingeniero italiano,
quien se preocupaba más de los efectos escénicos inverosímiles, más propios del
circo, que del verdadero espectáculo teatral donde la escenografía estuviera al
servicio del texto, y no a la inversa, donde los oídos se deleitaran más que la vis-
ta, en palabras del propio Lope. En cualquier caso, de la conflictividad en las
relaciones entre las propuestas de Lotti con los comediógrafos dio como resul-
tado el teatro más avanzado del mundo. 
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23 J. BROWN y J. H. ELLIOT: Un palacio para el rey..., op. cit., p. 207.
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4

LA FIGURA DEL REY EN LA COMEDIA NUEVA:
LOPE DE VEGA Y FELIPE IV

Jesús Gómez

Dependiente de la representación máxima del poder político y social, la fi-
gura del rey ha suscitado especial interés en la bibliografía sobre el teatro clási-
co español que se articula, a partir de las últimas décadas del siglo XVI, en torno
a la obra dramática de Lope de Vega como principal exponente de la comedia
nueva. No hay más que recordar los influyentes estudios de José Antonio Ma-
ravall desde los años setenta del siglo pasado, quien relacionaba en su conjunto
el teatro barroco con la exaltación absolutista de la ideología monárquica: 

Todo el esfuerzo de consolidación del régimen de estratificación social
inspirado en el principio de privilegio, tal y como se desenvuelve en el siglo XVII,
tiene su punto de apoyo en la monarquía; 

y añade Maravall: 

[...] en la potestad irresistible, suprema del rey, se reconoce por todos el resorte
para restablecer el orden [...], la comedia lleva a cabo una extensa e irresistible
campaña de propaganda ideológica 1.

Con posterioridad a la interpretación maravalliana que hace de la comedia un
instrumento propagandístico y conservador por su “resistencia” al cambio his-
tórico, se percibe desde la actualidad una variedad de enfoques y perspectivas en
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1 Teatro y literatura en la sociedad barroca [1972], ed. F. Abad, Barcelona, Crítica,
1990, pp. 74 y 85. Las siguientes consideraciones se inscriben en los proyectos HAR 2015-
68946-C3-1-P del Ministerio de Economía y Competitividad y H2015/HUM-3415 de la
Comunidad de Madrid/Unión Europea (Fondo Social Europeo), adscritos al Instituto
Universitario La Corte en Europa (IULCE). Como punto de partida en la caracterización
literaria del género teatral analizado, J. BADÍA HERRERA: Los primeros pasos en la comedia
nueva. Textos y géneros en la colección teatral del conde de Gondomar, Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2014.
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los estudios sobre la figura del rey como función dramática característica de la
comedia nueva 2. La oportuna introducción de Luciano García Lorenzo al volu-
men compilatorio El teatro clásico español a través de sus monarcas nos exime de
reseñar con más detenimiento el estado de la cuestión sobre las interpretaciones
que, como veremos, han llegado a invertir o subvertir la imagen tradicional de
un Lope propagandista de la sociedad monárquico-señorial, descubriendo en
sus comedias orientaciones de signo contrario que no podrían manifestarse con
más claridad debido a la censura 3.

La figura del rey aparece habitualmente entre los personajes de la comedia,
como recuerda el mismo Lope de Vega en su Arte nuevo (1609) al reconocer su
significación desde el punto de vista de la preceptiva teatral: “Elíjase el sujeto y
no se mire/ (perdonen los preceptos) si es de reyes”, en contra de la separación
de comedia y tragedia por la diferente extracción social de los personajes, sus-
tentada en la autoridad de la Poética de Aristóteles: 

o fuese el ver que al arte contradice,
o que la autoridad real no debe

andar fingida entre al humilde plebe 4. 

Si los preceptistas aristotélicos defendían la separación absoluta entre come-
dia y tragedia, en virtud del mayor o menor estatus de los personajes: a los re-
yes, príncipes y gobernantes les correspondería el nivel trágico, mientras que a
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2 Todavía, sin embargo, A. J. CASCARDI: “The Spanish Comedia and the Resistance
to Historical Change”, en A. J. CASCARDI: Ideologies of History in the Spanish Golden Age,
Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1997, pp. 17-46, interpreta la comedia
como reacción a los nuevos valores capitalistas modernizadores en nombre de un
conservadurismo de carácter señorial o incluso feudal.

3 “De dioses a bufones. Los reyes en el teatro clásico español”, en L. GARCÍA

LORENZO (ed.): El teatro clásico español a través de sus monarcas, Madrid, Fundamentos/
RESAD, 2006, pp. 9-18.

4 Arte nuevo de hacer comedias, ed. E. García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006, p.
140. De acuerdo con su propia interpretación propagandística del absolutismo en la comedia,
J. A. MARAVALL: La cultura del Barroco, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1980, p. 460, comenta: “Toda
la autoridad que se le quita a Aristóteles, se la da, multiplicada, al rey absoluto. Si Lope
propone no acatar las leyes de la poética clásica –dejando aparte la cuestión de que, sin decirlo,
venga él a montar otra preceptiva–, es para poder asegurar que cualquier cosa que el rey quiere
es ley y que si todo el mundo puede hacer objeto de juicio personal y de repulsa la norma
literaria, en cambio nadie tiene capacidad para examinar críticamente el mandato real, ante el
que no cabe sino la ciega obediencia”.
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los plebeyos, burgueses o nobleza no titulada les correspondería el cómico, Lo-
pe no había respetado en numerosas comedias suyas este principio, de ahí el pa-
réntesis que incluye en su Arte nuevo cuando afirma: “perdonen los preceptos”,
ya que la mezcla tragicómica de personajes de alta y baja extracción social “al ar-
te contradice” porque la “autoridad real” no debe mezclarse con la plebe. 

Sin embargo, la mixtura social que se produce en la comedia nueva de los
personajes nobles y plebeyos, reyes y villanos, innovadora desde un punto de
vista literario, no está puesta en principio al servicio del absolutismo para hacer
propaganda monárquica. Tampoco para subvertirlo, aun cuando la comedia
nueva dramatiza con relativa frecuencia conflictos amorosos que perturban el
orden social y que tienen su origen en la pasión desbordada de un monarca has-
ta incurrir en el abuso de poder de manera tiránica. Cuando esto ocurre, quie-
nes están sometidos a su gobierno pueden revelarse y ejercer el derecho de
resistencia, en comedias de ambientación histórica como El hijo de Reduán
(1588-1595) localizada en el reino musulmán de Granada donde el rey Baude-
les, trasunto imaginario de Boabdil, es asesinado por haber planeado la muerte
de su esposa para satisfacer su pasión adúltera; en La reina Juana de Nápoles
(1597-1603), en la cual la misma reina hace ajusticiar al príncipe Andrés de
Hungría después de haberse casado con él por la fuerza, al grito de “¡Muera el
tirano!”; o en El príncipe despeñado (1602), sobre la muerte de Sancho IV de Na-
varra causada por un noble que provoca su caída mortal por haber el rey forza-
do a su esposa 5. Son ejemplos tempranos del derecho de resistencia frente al
absolutismo monárquico que llegan a justificar el tiranicidio, a pesar de la afir-
mación de Maravall: 

La unanimidad de la doctrina es completa. Aunque el rey ataque el honor de
su vasallo, aunque se le reconozca como tirano, no es posible alzarse contra él 6.
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5 J. GÓMEZ: Individuo y sociedad en las comedias (1580-1604) de Lope de Vega,
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2000, pp. 53-65, además de los estudios clásicos
de A. GÓMEZ-MORIANA: Derecho de resistencia y tiranicidio. Estudio de una temática en las
“comedias” de Lope de Vega, Santiago de Compostela, Porto y Cía, 1968; y R. A. YOUNG: La
figura del rey y la institución real en la comedia lopesca, Madrid, Porrúa Turanzas, 1979.

6 J. A. MARAVALL: Teatro y literatura en la sociedad barroca, op. cit., p. 81. Según
Robert Lauer, la negación del tiranicidio en la crítica sobre el teatro áureo fue habitual hasta
mediados de los ochenta del siglo pasado, en F. CASA, L. GARCÍA LORENZO y G. VEGA

GARCÍA-LUENGOS: Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2002, pp.
302-303.
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Había que reformular, por tanto, la validez sobre la función de la ideología
monárquica en la comedia, según se ha venido haciendo en la tradición de es-
tudios literarios y culturales como los citados. Con el significativo título Playing
the King, Melveena McKendrick llega incluso a deducir un cuestionamiento de
la propia monarquía como sistema de gobierno cortesano por el análisis de va-
rias comedias en la línea de El príncipe despeñado, que dramatizan el comporta-
miento inmoral de sus regios protagonistas o de los nobles que les rodean: La
corona merecida (1603), El Duque de Viseo (1608-1609), El príncipe perfecto (1614
y 1616), La fortuna merecida (1604-1615), Querer la propia desdicha (1619-1620),
El poder en el discreto (1623), Porfiando vence amor (1624-1626), El piadoso ara-
gonés (1626), La mayor virtud de un rey (1634-1635) y El castigo sin venganza
(1631), entre otras. Aunque el protagonista del conflicto dramático de esta últi-
ma tragedia no sea rey, sino duque, gobierna en el ducado de Ferrara. Sin em-
bargo, la continua extrapolación de las críticas vertidas hacia los gobernantes de
la comedia en el comportamiento político de los reyes Felipe III y Felipe IV, du-
rante cuyos respectivos reinados se compusieron, resulta más discutible cuan-
do se descubre, por ejemplo, en la conducta del mujeriego duque de Ferrara y
en sus correrías nocturnas una velada alusión “to the young Philip IV’s sexual ad-
ventures under the tutelage of Olivares in the capital a decade before” 7. 

La proyección desde el ámbito de la ficción teatral a la realidad histórica de
la Monarquía Hispánica se debe hacer con las necesarias cautelas, a riesgo de
ignorar el desplazamiento del argumento dramático que se produce en las “ale-
gorías del poder”, como nos advierte Antonio Carreño: 

Al situar la acción en una época lejana, o en un país distinto, la poética de las
alegorías del poder atenúa la posible asociación de personajes dramáticos con
históricos o con situaciones concretas de su tiempo 8. 

Más vulnerable que la del rey se muestra en la comedia la figura del valido
a las críticas, aunque también resulta delicado interpretar la intencionalidad de
las posibles alusiones realizadas a la historia personal desde la ficción, como en el
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7 Playing the King. Lope and the Limits of Conformity, Londres, Tamesis Book, 2000,
p. 149. La hipótesis de McKendrick sobre las críticas hacia la monarquía de los Austrias en el
teatro lopesco han encontrado aceptación en los estudios hispánicos derivados, sobre todo, del
ámbito angloamericano (J. CAMPBELL: Monarchy, Political Culture, and Drama in Seventeenth-
Century Madrid. Theater of Negotiation, Bodmin –Cornwall–, Ashgate, 2006, p. 26).

8 Alegorías del poder. Crisis imperial y comedia nueva (1598-1659), Londres, Tamesis
Book, 2009, p. 226.
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caso de La mayor virtud de un rey, estableciendo analogías estrechas entre el rap-
to de la hija de un noble castellano por el privado del rey de Portugal y el rapto,
o fuga voluntaria, de la hija del propio Lope, Antonia Clara, por Cristóbal Teno-
rio protegido de Olivares 9.

Además, conviene diferenciar entre el posible comportamiento inmoral del
gobernante y la naturaleza institucional de su gobierno, de acuerdo con la teo-
ría de origen medieval, pero vigente en la monarquía de los Austrias, sobre los
“dos cuerpos del rey” (Kantorowicz) o sus dos naturalezas: la humana y la re-
gia, ya que los posibles defectos personales del monarca, dramatizados ocasio-
nalmente en la comedia, no contradicen su papel institucional como garante de
la justicia. En la famosa trilogía lopesca: Peribáñez (1605-1608), Fuenteovejuna
(1612-1614) y El mejor alcalde, el rey (1620-1623), las intervenciones respecti-
vas de Enrique III, los Reyes Católicos y Alfonso VII mantienen el orden social
impartiendo justicia, lo mismo que Juan II ordena ajusticiar a los asesinos de
don Alonso al final de El caballero de Olmedo (1620-1625), tragicomedia de am-
bientación histórica probablemente compuesta durante el reinado de Felipe IV,
al igual que El mejor alcalde. Aunque pueda haber críticas individuales a deter-
minados comportamientos de algunos reyes en la comedia, no tienen por qué
cuestionar en conjunto la validez de la institución monárquica.

La manera de resolver los conflictos teatrales que genera la representación
escénica de la figura del rey tampoco se debe aislar del contexto político en el
que se desenvuelve la sociedad cortesana característica del Antiguo Régimen,
para explicar el novedoso significado que en algunas comedias como El villano
en su rincón (1611-1616) adquiere el discurso nobiliario predominante. Más allá
de la aparente armonía con que se soluciona el enfrentamiento del rey con su
vasallo, el problema causado por el encuentro casual entre las respectivas indi-
vidualidades de Juan Labrador y el rey francés se resuelve de manera favorable
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9 M. MCKENDRICK: Playing the King..., op. cit., p. 98: “Nonetheless, scarcely a member
of Lope’s audience could have failed to realise that the play was a coded address to Philip IV over
the issue of Lope’s own daughter”. En la ficción teatral, el portugués Manuel I encarna la
imagen positiva del rey justiciero: “que al cetro y suprema vara/ de la justicia del rey,/ que
es virtud y no venganza,/ toca el hacer justicia” (vv. 2777-2780) [La mayor virtud de un rey,
ed. J. Cano Navarro, en F. PEDRAZA y P. CONDE (dirs.): La vega del Parnaso, Cuenca,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2015, vol. I, pp. 391-535], donde la ejemplar conducta
del monarca de la comedia finaliza con la boda impuesta al raptor, en contraste con la
realidad.
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al orden monárquico. La oposición tradicional del menosprecio de corte con la
alabanza de la vida aldeana queda rectificada, aun a costa de la tranquilidad del
villano filósofo obligado a abandonar la comodidad de su rincón para asumir las
obligaciones impuestas por la vida cortesana, que aparece 

[...] no sólo como centro de emanación y legitimación del poder, sino también del
comportamiento específico que se debía seguir en tal lugar, contrario al que se
practicaba habitualmente en el medio rural 10. 

El sistema de organización político y cultural propio de la sociedad cortesana
en la época de Lope de Vega, junto con el papel que desempeña dentro de la mis-
ma la institución monárquica, condiciona el predominio de los valores nobiliarios
asociados a la comedia nueva, muy diferentes a los derechos individuales que
prevalecen en las sociedades democráticas contemporáneas, sin que por ello sea
inevitable menospreciar la modernidad de aquella mentalidad tachándola de con-
servadora o, por el contrario, modernizarla a toda costa. Con respecto a la inter-
pretación ideológica de la comedia nueva, cabe preguntarse primero por las
condiciones históricas que permitieron que se produjeran semejantes textos dra-
máticos 11. Cuando apelamos a la ideología de la comedia, no hay por qué enten-
derla de modo exclusivo por la difusión de las ideas que legitiman el poder de las
clases dominantes, reflejadas en la ficción teatral como algo dogmático y totalita-
rio, olvidando su concepción cultural más amplia de “autoexpresión simbólica co-
lectiva” 12. Los historiadores, más conscientes que los filólogos del poder simbólico
de las ceremonias y espectáculos a través de los cuales se proyecta la majestad en
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10 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La corte en la Monarquía Hispánica”, Studia Historica.
Historia Moderna, 28 (2006), p. 58, comp. J. GÓMEZ: “La imagen del monarca en la comedia
El villano en su rincón”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 69 (2011), pp. 97-118.

11 Es necesario tomar en consideración la “racionalidad cortesana”, según la
denominación de N. ELIAS: La sociedad cortesana [1969], trad. G. Hirata, Madrid, FCE,
1993, p. 150, diferente de la racionalidad profesional-burguesa porque, como postula J. P.
SMITH: Escrito al margen. Literatura española del Siglo de Oro [1988], trad. C. Torres,
Madrid, Castalia, 1995, p. 137: “No deberíamos preguntarnos ‘¿Cómo refleja un texto la
realidad’, sino ‘¿Qué condiciones permitieron que un texto así se produjese?’”.

12 T. EAGLETON: Ideología. Una introducción [1995], trad. J. Vigil, Gavá (Barcelona),
Paidós, 2005, p. 53, quien añade: “la difusión de valores y creencias dominantes entre los
grupos oprimidos de la sociedad desempeña algún papel en la reproducción del sistema en
su conjunto, pero normalmente este factor se ha exagerado en una larga tradición de
marxismo occidental que ha atribuido a las ‘ideas’ un estatus demasiado elevado”.
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la sociedad de los Austrias, han destacado la función ritual de la comedia por “su
conocimiento vivencial de la dimensión positiva de la monarquía y del lado sagra-
do de la realeza”, pero también como 

[...] simbiosis de lo extraño y familiar, del acto y de la representación, de lo real y
de lo imaginativo o, en otras palabras, en el espacio más fértil para la recepción
y el crecimiento de la ideología 13.

En función de las convenciones teatrales del Arte nuevo acuñado por Lope de
Vega, la comedia se convierte en un medio privilegiado de representación colec-
tiva de los valores y creencias de la sociedad cortesana de los Austrias desde la
misma génesis de la comedia barroca surgida, según la conocida formulación de
Joan Oleza, por la síntesis de tres prácticas escénicas: la populista o pública, la
erudita y la cortesana asociada al desarrollo del fasto ceremonial. De la pugna de
prácticas escénicas tan diferentes en su origen habría resultado la comedia nue-
va, al mismo tiempo que la nobleza comprende las posibilidades descubiertas
por la tradición escénica pública o populista: “va a intentar organizarla como he-
cho social, de un lado, y de reorientarla ideológicamente, del otro” 14. El predo-
minio de la mentalidad aristocrática, en todo caso, se percibe en las comedias de
Lope de Vega reafirmando la existencia de un modelo cortesano como práctica
escénica desde la cual se trasmite el sistema de valores culturales característico
de aquella sociedad con sus formas idealizadas de comportamiento. 

El planteamiento anterior no se refiere solo al teatro cortesano en sentido es-
tricto del que se escenifica en los Reales Sitios, sea en el salón dorado del viejo
Alcázar conocido también como salón de comedias, en los jardines de Aranjuez
o en el palacio de la Zarzuela, donde al menos desde 1657 se escenificaban pie-
zas teatrales acompañadas de música. Durante el reinado de Felipe IV, también
se inauguró en 1642 el coliseo del palacio del Buen Retiro diseñado por el esce-
nógrafo italiano Cosme Lotti, con quien había colaborado Lope de Vega en la
representación –todavía en el Alcázar, probablemente en diciembre de 1627–,
de La selva sin amor con una espectacular puesta en escena, que ha sido consi-
derada por la utilización de la música y el canto como precursora de la ópera
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13 C. LISÓN TOLOSANA: La imagen del rey. Monarquía, realeza y poder ritual en la
Casa de los Austrias, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. 164-165.

14 J. OLEZA: “Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca y la historia teatral del
siglo XVI”, en Teatros y prácticas escénicas, I: El Quinientos valenciano, Valencia, Institució
Alfons el Magnànim, 1984, pp. 9-42 (p. 37).
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española 15. A diferencia del corral de comedias, el coliseo del Buen Retiro es un
teatro a la italiana, cubierto, con iluminación artificial, telón de boca y con me-
dios escenográficos más complejos, donde el rey y la familia real disfrutaban de
las representaciones desde un lugar central privilegiado 16. 

El teatro propiamente cortesano se desarrolló, no sin antecedentes, durante
los reinados de Felipe III y Felipe IV con creciente intensidad. Después de la su-
bida al trono de este último rey, con motivo de su decimoséptimo cumpleaños se
celebró en Aranjuez la representación en mayo de 1622 de La gloria de Niquea
de Villamediana y a continuación, si bien fue interrumpida por un incendio, El
vellocino de oro de Lope de Vega. En este tipo de representaciones cortesanas po-
dían actuar miembros de la realeza o de su séquito, las damas y meninas de la rei-
na o incluso la propia Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV. 

Sin embargo, como también ha estudiado la crítica, no eran tan habituales en
la corte, por costosas, las comedias “de tramoya” con sus espectaculares puestas
escénicas, como El vellocino de oro y La selva sin amor. Con más frecuencia, se
representaban las comedias denominadas “simples” o “particulares” por su me-
nor adorno escénico, que podían importarse directamente del corral de come-
dias al espacio cortesano. Carmen Sanz Ayán alude al interés de la familia real
por las representaciones teatrales, como sabemos por el hecho de que la reina
Isabel de Borbón: “sólo entre el 5 de octubre de 1622 y el 8 de febrero de 1625
disfrutó de cuarenta y cinco comedias representadas en sus aposentos” 17. A pe-
sar de la distancia entre el teatro representado en palacio y el del corral de co-
medias por lo que se refiere a las respectivas condiciones de la puesta en escena,
las representaciones cortesanas no estaban aisladas de las comedias escenificadas
en el corral y viceversa, ya que son vasos comunicantes, por lo que los valores
compartidos desde el punto de vista ideológico se difunden fuera del selecto
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15 T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 2004, pp. 33-44. 

16 M. A. FLÓREZ ASENSIO: “El Coliseo del Buen Retiro en el siglo XVII: teatro
público y cortesano”, Anales de Historia del Arte, 8 (1998), pp. 171-195.

17 “Representar en Palacio: Teatro y fiesta teatral en la Corte de los Austrias”, Reales
Sitios, 153 (2002), pp. 28-43 (p. 28). Afirma, por su parte, F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: “El teatro
cortesano en el reinado de Felipe IV”, Cuadernos de Teatro Clásico, 10 (1998), pp. 75-103 (pp.
75 y 78): “hay que deshacer el equívoco que vincula de formar exclusiva la corte con las
aparatosas representaciones cuya alma eran las tramoyas y máquinas”; y añade: “las comedias
simples constituyen el grueso de las diversiones domésticas de los cortesanos”.
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ámbito del teatro palatino de los Reales Sitios, que incluye también variedades
genéricas de la comedia nueva: “a través de la ideología asociada a la presencia
del monarca y su Corte que se proyecta y, al mismo tiempo, es producida en el
texto dramático” 18. 

Si Felipe IV podía acudir de incógnito al corral de comedias, al mismo tiem-
po que la práctica escénica del teatro comercial y profesional se encontraba en
pleno apogeo de su desarrollo (se ha denominado “década de oro” de la come-
dia española al periodo entre 1630 y 1640), la expresión simbólica catalizada por
la figura del rey en la comedia exploraba su capacidad mayestática de encarnar el
poder a través de diferentes argumentos teatrales, desde la comedia protagoni-
zada por el rey-tirano y el rey-galán, pasando por la exaltación del rey justiciero,
hasta la glorificación providencialista del origen divino de la monarquía, al que
alude el título de la comedia Dios hace reyes (1617-1621), si bien el texto dramá-
tico pone límites legales al poder absoluto teniendo en cuenta que “... Dios ha-
ce reyes / y los hombres las leyes” 19. A pesar del origen divino de la monarquía,
no por ello la figura del rey adquiere atributos divinos en el teatro lopesco, por-
que la voluntad regia está limitada por la legitimidad de su actuación, de acuer-
do con la teoría política de la época.

Por otra parte, la influencia del teatro comercial en la vida colectiva del reino
queda corroborada por la importancia concedida a las representaciones en el or-
denamiento legal. Casi diez años después de la muerte de Lope de Vega en 1635,
el fallecimiento de Isabel de Borbón en octubre de 1644 llevó al cierre de los co-
rrales de comedias y, tras el luto por la reina, se renovó la clausura a partir de oc-
tubre de 1646 por la muerte del príncipe Baltasar Carlos. Solo la celebración de
las nuevas bodas reales en 1648 con Mariana de Austria propició el levantamien-
to parcial de la suspensión y, dos años después la vuelta a la normalidad. En el
debate sobre la licitud del teatro y la prohibición de las representaciones se en-
frentan intereses opuestos que, más allá de las censuras por su inmoralidad, favo-
recen la práctica escénica comercial porque “necesitaba el pueblo algún alivio”,
según reclaman las Cortes de Castilla en una consulta al rey de marzo de 1646, y
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18 J. GÓMEZ: El modelo teatral del último Lope de Vega (1621-1635), Valladolid,
Universidad de Valladolid/Ayuntamiento de Olmedo, 2013, p. 24, considerando los estudios
sobre la corte como casa del rey, pero también como centro de la vida política y cultural de
la sociedad cortesana, con su propia escala de valores.

19 Dios hace reyes, en Obras de Lope de Vega (Nueva Edición, vol. IV), ed. E. Cotarelo,
Madrid, Real Academia Española, 1917, p. 604.
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por los ingresos económicos con que se mantenían hospitales y hospicios, además
de los hospitales de campaña según aparece en una real cédula de Felipe IV firma-
da el 5 de agosto de 1646 donde manda incrementar en cuatro maravedíes las en-
tradas al teatro 

[...] para que de lo que de ellos procediere se invierta y gaste en el sustento,
regalo y cura de los soldados y hospitales de mis ejércitos que al presente tengo
y tuviere en Cataluña y fronteras de Portugal 20.

Las múltiples conexiones entre la corte, la sociedad de los Austrias y el tea-
tro se perciben, junto a las populares representaciones del corral de comedias y
al teatro de los Reales Sitios, en el fomento de celebraciones y fastos ceremo-
niales dentro del recinto ciudadano por medio de espectáculos de carácter reli-
gioso y civil, como las entradas reales y las procesiones anuales del Corpus
Christi. Celebraciones directamente ligadas, en muchos casos, a sucesos rele-
vantes de la monarquía como las exequias regias, los nacimientos y bodas de los
miembros pertenecientes a la familia real, o las embajadas de altos dignatarios
extranjeros o visitas, aunque fuera tan inesperada como la del príncipe de Ga-
les en 1623 21. Los poderes públicos favorecen la organización de espectáculos
urbanos conmemorativos, como hace el ayuntamiento de Madrid que, además
de controlar la actividad teatral de los dos corrales madrileños de la Cruz y del
Príncipe, se ocupa del teatro en las calles de la villa y corte cuando organiza la
representación de los autos sacramentales el día del Corpus Christi, pero tam-
bién ocasionalmente de festejos y celebraciones rituales como las que tuvieron
lugar por la canonización de san Isidro en 1622.

Lope de Vega, quien había contribuido con su poema épico Isidro (1599) al
largo proceso de canonización del santo patrón de su ciudad natal, después de
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20 La consulta de las Cortes de Castilla y la real cédula aparecen recogidas por C.
SANZ AYÁN: “Felipe IV y el teatro”, en J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (ed.): Felipe
IV. El hombre y el reinado, Madrid, Real Academia de la Historia/Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2005, pp. 269-289 (pp. 274-275).

21 J. M. DÍEZ BORQUE: Los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro,
Madrid, Laberinto, 2002, entre otros estudios que se refieren a la variedad de celebraciones,
como las que tuvieron lugar entre marzo y septiembre de 1623 durante la estancia del
príncipe de Gales en la corte madrileña. J. DELEITO Y PIÑUELA: El rey se divierte (Recuerdos
de hace tres siglos) [1955], Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 184-191, recoge testimonios,
además de otras actividades (desfiles, torneos, toros y cañas, banquetes y romerías), sobre
“tablados” callejeros “en que los representantes, con bailes y representaciones, acompañaban
el regocijo del pueblo” (p. 187).
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desempeñar un papel destacado en las celebraciones de 1619 por la beatificación
fue el encargado de escribir la Relación de las fiestas que la insigne villa de Ma-
drid hizo en la canonización de su bienaventurado hijo y patrón S. Isidro (Madrid,
1622). En el volumen se incluyen también dos comedias suyas, La niñez de S.
Isidro y La juventud de S. Isidro, escenificadas durante la misma ceremonia de
canonización que, con una espectacular puesta en escena, tuvo lugar en la pla-
za de del Alcázar con la asistencia de Felipe IV y su primera esposa según reco-
ge la Relación: 

Salieron sus Majestades y Altezas a los balcones de Palacio, en el lienzo que
confina con la torre nueva, donde estaban los carros, que con las casas que sirven
de vestuarios, invenciones y apariencias, guarnecían el teatro, que los divide, y
en parte eminente al concurso del pueblo las chirimías y trompetas 22.

La comunión del “pueblo”, al que alude la cita, con sus monarcas se renova-
ba con el simbolismo colectivo de las celebraciones que festejaban la alianza ca-
tólica del trono con el altar. La canonización del santo labrador por Gregorio XV

vino acompañada de la de otros cuatro santos nacidos todos ellos en los dominios
de Felipe IV: san Felipe Neri, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier y san-
ta Teresa de Jesús, coincidencia festejada por el personaje alegórico de España en
La juventud de S. Isidro aludiendo en profecía al feliz reinado del monarca: 

voy a esperar el tiempo, que reparte
tras tantos años ese alegre día,
y dese gran Felipe, heroico Marte,
la bienaventurada Monarquía 23. 
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22 M. GALLEGO ROCA: “Efectos escénicos en las comedias de Lope de Vega sobre la
vida de San Isidro: tramoya y poesía”, Criticón, 45 (1989), pp. 112-130; comp. M. J. DEL RÍO

BARREDO: “Literatura y ritual en la creación de una identidad urbana: Isidro, patrón de
Madrid”, Edad de Oro, XVII (1988), pp. 149-168; de la misma autora: Madrid, Urbs Regia.
La capital ceremonial de la Monarquía Hispánica, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 93-118.
Para la ceremonia de beatificación en 1620, además de presidir también la celebración de un
certamen poético como dos años después en la canonización, Lope de Vega publicó las
respectivas Justas poéticas (1620 y 1622).

23 La juventud de S. Isidro, en Obras selectas, vol. III, ed. F. C. Sainz de Robles, México
D.F., Aguilar, 1991, p. 354. Fundador de la congregación De propaganda fide el mismo año de
1622, Gregorio XV extiende la influencia católica del papado sobre la Monarquía Hispánica,
en un proceso confesional de subordinación a la curia romana, como ha estudiado J. MARTÍNEZ

MILLÁN: El mito de Faetón o la imagen de la decadencia de la Monarquía católica, Granada,
Universidad de Granada, 2011.

2 Felipe 8_Maquetación 1  14/12/17  14:44  Página 575



La exaltación del catolicismo en las comedias de santos como las ya mencio-
nadas se vincula al reinado de Felipe IV, en quien se focaliza la representación
subrayando la centralidad del poder monárquico dentro del propio texto dramá-
tico. Siete años después participó también el monarca en las celebraciones por la
canonización, ya bajo el pontificado de Urbano VIII, de san Pedro Nolasco orga-
nizadas por la orden de los mercedarios de la que era fundador el santo, por cu-
yo encargo escribió Lope otra comedia, La vida de S. Pedro Nolasco (1629) 24. 

Junto con las peticiones directas de la corte que recibe Lope de Vega para es-
cribir obras de teatro, el entramado cortesano condiciona la escritura de sus come-
dias con los encargos más o menos ocasionales tanto de órdenes religiosas, como
de corporaciones municipales y particulares. En la crítica se ha interpretado de
manera contradictoria su estatus como escritor de comedias ya que, si el mercado
teatral podía proporcionarle una considerable fuente de ingresos de manera regu-
lar, lo que ha permitido su consideración precoz de autor profesional al disfrutar
de cierta independencia económica, al mismo tiempo participaba plenamente del
sistema de mecenazgo asumiendo los valores nobiliarios, muy diferentes de las re-
laciones mercantiles que regían en el teatro comercial 25. A causa también de sus
múltiples conexiones con el mecenazgo nobiliario, los estudios sobre la corte co-
mo forma específica de gobierno con un fuerte carácter patrimonial, agrupando en
torno a la casa del monarca diferentes facciones en competencia por el favor real,
han contribuido a la mejor compresión de la escritura teatral de Lope de Vega.

El grupo de las llamadas “comedias genealógicas”, según las investigaciones
de Teresa Ferrer que han servido para definirlo, depende del modo de organiza-
ción de la sociedad cortesana por “su insaciable mecenazgo que abarcaba todos
los aspectos de la creación artística y artesanal” 26. 
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24 P. CIVIL: “Apuntes y reflexiones sobre las fiestas por la canonización de san Pedro
Nolasco (1629)”, en J. M. DÍEZ BORQUE (dir.): Literatura, política y fiesta en el Madrid de los
Siglos de Oro, Madrid, Visor Libros, 2009, pp. 227-234.

25 A. GARCÍA REIDY: Las musas rameras. Oficio dramático y conciencia profesional,
Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2013. En su estudio pionero sobre el
mecenazgo teatral, E. R. WRIGHT: Pilgrimage to Patronate. Lope de Vega and the Court of Philip
III, 1598-1621, Lewisburg, Bucknell University Press, 2001, p. 19, detecta en la producción
dramática de Lope: “the tension between the courtly economy of personal relationships and the
commercial practices”.

26 B. J. GARCÍA GARCÍA: “Introducción”, a B. J. GARCÍA GARCÍA y Mª L. LOBATO

(coords.): Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro, Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2007, pp. 7-8.
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A la protección del VI duque de Sessa Luis Fernández de Córdoba, con
quien Lope mantuvo una relación de servicio a lo largo de los treinta últimos
años de vida actuando desde 1607 como secretario suyo, podemos atribuir la
composición de La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba (1622), que drama-
tiza la victoria del hermano del duque sobre los protestantes alemanes en la ba-
talla de Fleurus para hacer exhibición de los servicios prestados a la monarquía
con el propósito de obtener recompensas en forma de títulos, prebendas y otras
mercedes del monarca 27. Por supuesto, en La nueva victoria, después de invocar
don Gonzalo el favor del cielo, exalta el poder de Felipe IV sobre los protestan-
tes alemanes: “Filipe, como el sol que va saliendo,/ y estos nublados esparciendo”,
mediante la metáfora del rey-sol que simboliza de nuevo la centralidad del
gobierno monárquico en alianza con el catolicismo vencedor de la herejía lute-
rana: “y que el hereje ha de quedar deshecho,/ que tan blasfemas arrogancias
muestra” 28.

La utilización de la historia contemporánea, en el contexto belicista que pre-
domina durante los primeros años de la privanza de Olivares, contribuye tam-
bién por medio de la dramatización de hazañas militares a una nueva conciencia
de la historicidad que, en palabras de Joan Oleza: 
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27 T. FERRER: “Lope de Vega y la dramatización de la materia genealógica (I)”,
Cuadernos de Teatro Clásico, 10 (1998), pp. 215-231 (p. 221): “Otra obra que quizá pudo estar
relacionada con un encargo de la familia del duque de Sessa o de él mismo a Lope [...] es toda
ella una reivindicación familiar del pasado del linaje, proyectado sobre las hazañas del presente,
y de la compensación que la familia esperaba por sus servicios”; de la misma autora: “Teatro
y mecenazgo en el Siglo de Oro: Lope de Vega y el duque de Sessa”, en A. EGIDO y J. E.
LAPLANA (eds.): Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa. Homenaje a Domingo
Ynduráin, Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses/Institución Fernando el Católico,
2008, pp. 113-134.

28 La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba, en Obras de Lope de Vega, vol. XXVIII, ed.
M. Menéndez Pelayo, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 233), 1970, p. 337. A
propósito de La nueva victoria..., videT. FERRER: “Lope de Vega y la dramatización de la materia
genealógica (II): Lecturas de la historia”, en R. CASTILLA PÉREZ y M. GONZÁLEZ DENGRA

(eds.): La teatralización de la historia en el Siglo de Oro español. Actas del III Coloquio del Aula-
Biblioteca Mira de Amescua (Granada, 5-7 de noviembre de 1999), Granada, Universidad de
Granada, 2001, pp. 13-51, quien considera entre la genealógicas las comedias que recrean
hechos contemporáneos [T. FERRER: “Lope y la creación de héroes contemporáneos: La nueva
victoria de don Gonzalo de Córdoba y La nueva victoria del marqués de Santa Cruz”, Anuario Lope
de Vega, XVIII (2012), pp. 40-62].
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[...] es inseparable del proyecto de definición de los estados nacionales, iniciado a
fines del siglo XV pero consolidado plenamente en España después del paréntesis
imperial de Carlos V 29. 

Desde un punto de vista más personal, el interés de Lope por las comedias
de ambientación histórica se puede relacionar con su deseo de dignificar la co-
media nueva aprovechando la función ejemplarizante de la historia como magis-
tra vitae, según la conocida definición ciceroniana, y con su antigua pretensión
de ser nombrado cronista real. Tras la muerte de Felipe III el 31 de marzo de
1621, el comediógrafo tampoco vio satisfechas sus expectativas después de que
hubiera quedado vacante el puesto en abril de 1620, por el fallecimiento de Pe-
dro de Valencia, siendo nombrado Francisco de Rioja; ni en 1629, cuando fue
elegido su rival José de Pellicer 30.

Entre las comedias de ambientación histórica compuestas por Lope desde fi-
nales del siglo XVI, son abundantes las de época medieval, en cuanto la mayor le-
janía en el tiempo de la acción dramática propicia un mayor grado de idealización
del pasado como ocurre en la trilogía ya mencionada: Peribáñez, Fuenteovejuna y
El mejor alcalde. Especial predilección muestra Lope, desde su primera comedia
ambientada durante la conquista de Granada: Los hechos de Garcilaso de la Vega,
por la figura de los Reyes Católicos providencial en la progresiva construcción
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29 “Del primer Lope al ‘Arte nuevo’”, en Peribáñez y el comendador de Ocaña, ed. D.
McGrady, Barcelona, Crítica, 1997, pp. ix-lv (p. xxxi). También diferencia T. FERRER: “El
juego del poder: los dramas de privanza”, en I. ARELLANO y M. VITSE (coords.): Modelos de
vida en la España del Siglo de Oro, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, vol.
I, pp. 159-186, los “dramas de privanza” que sustituyen los hechos de armas por las intrigas
palaciegas en contra del protagonista.

30 Según concluye A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Lope pintado por sí mismo. Mito e imagen del
autor en la poesía de Lope de Vega Carpio, Bodmin (Cornwall), Tamesis Book, 2006, p. 78:
“Pese a su intento de agradar al nuevo régimen, Lope no consiguió el puesto de cronista real,
ni ninguna otra posición social al servicio de la Corona”. Tampoco tuvieron éxito los intentos
de Lope para congraciarse con Olivares, a quien ya en 1621 le dedica una comedia (El premio
de la hermosura), además de los elogios y dedicatorias al privado de Felipe IV y a su familia por
estos años, sobre todo entre 1624 y 1625, en este último año escribe El Brasil restituido,
probablemente por encargo de Olivares como supone G. USANDIZAGA: La representación de
la historia contemporánea en el teatro de Lope de Vega, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana-
Vervuert, 2014, pp. 250-254, ya que sabemos que la compañía de Andrés de la Vega la estrenó
en una representación particular ante el rey. El mismo año, además de dedicar La discreta
venganza a una cuñada de la hija del valido, dirige el volumen poético de los Triunfos divinos
a la esposa de Olivares, a quien dedica el año siguiente los Soliloquios amorosos.
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simbólica de una identidad nacional 31. Aunque el emperador Carlos V asume
gran protagonismo escénico en algunas comedias de historia contemporánea, co-
mo la de Carlos V en Francia (1604), no es frecuente que los Austrias intervengan
personalmente en la acción teatral, quizá para preservar la dignitas de su majestad
que se manifiesta en público de manera hierática y ritual, de acuerdo con el pro-
tocolo y la etiqueta palatinas 32. El Brasil restituido, comedia compuesta en 1625
probablemente por encargo con motivo de la reconquista ese mismo año de la ciu-
dad de Salvador de Bahía a los holandeses por las tropas hispano-portuguesas de
Fadrique de Toledo, en tiempos de Felipe IV, constituye una curiosa demostración
del poder de la imagen porque en ella, para sancionar el generoso perdón a los de-
rrotados, se descubre el retrato “de aquel divino Monarca” 33. De este modo, la
representación pictórica suple la ausencia física del monarca trasladando su ima-
gen victoriosa al Nuevo Mundo. 

En relación con la política belicista emprendida por Olivares, tanto El Bra-
sil restituido como La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba dramatizan las
hazañas militares de la Monarquía Hispánica de acuerdo con un programa no
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31 Como ha estudiado V. RYJIK: Lope de Vega en la invención de España. El drama
histórico y la formación de la conciencia nacional, Londres, Tamesis Book, 2011, p. 39: “Este
escapismo hacia la historia de la España de la Reconquista es reflejado también en el teatro:
no es casual que Lope dedique el mayor número de dramas historiales a los tiempos de
Fernando e Isabel”, quien reserva un apartado de su monografía (pp. 79-129) a las comedias
ambientadas en la época de los Reyes Católicos, algunas de ellas, como El piadoso aragonés
(1626), compuestas también durante el reinado de Felipe IV: “El hecho de que los monarcas
que, por primera vez, unifican todos los reinos de ‘las Españas’ sean proclamados ‘Católicos’
contribuye a la construcción de una comunidad imaginada caracterizada por un vínculo de
la unidad territorial con una confesión específica” (p. 127).

32 De manera excepcional, en La tragedia del rey Sebastíán (1595-1603) inspirada en la
derrota de Alcazarquivir, Felipe II interviene en algunas escenas como la que tiene lugar en El
Escorial apadrinando el bautismo del príncipe de Marruecos cuya conversión celebra en el
segundo acto. Si dejamos al margen El alcalde de Zalamea en su versión atribuida a Lope, de
nuevo interviene la figura de Felipe II en la comedia Juan de Dios y Antón Martín (1611-1612).
Comp. M. ROMANOS: “Felipe II en la Tragedia del rey don Sebastián y el bautismo del Príncipe
de Marruecos”, Edad de Oro, XVIII (1999), pp. 177-192.

33 El Brasil restituido, en Obras de Lope de Vega, vol. XXVIII, ed. M. Menéndez Pelayo,
Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 233), 1970, p. 294. En Arauco domado (1598-
1603), al final del tercer acto, se representa en escena una estatua de Felipe II. A. SÁNCHEZ

JIMÉNEZ: El pincel y el Fénix: Pintura y literatura en la obra de Lope de Vega Carpio,
Pamplona/Madrid/Frankfurt, Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2011,
ofrece un amplio panorama sobre la importancia de la pintura en la obra literaria de Lope.
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solo literario, sino también artístico e iconográfico, este último planificado en-
tre 1633 y 1635 para adornar el Salón de Reinos del nuevo palacio mandado
construir por el todopoderoso valido de Felipe IV con doce grandes cuadros de
tema bélico. Cinco de ellos toman como motivo de inspiración las victorias mi-
litares de 1625, annus mirabilis de la estrategia expansionista adoptada por los
Austrias al inicio de la Guerra de los Treinta Años 34. En ambas comedias béli-
cas, la política contemporánea de los Austrias aparece dramatizada en estrecha
relación con la defensa del catolicismo contra los protestantes alemanes (La
nueva victoria) y holandeses (El Brasil restituido), ya que la causa del ejército es-
pañol se identifica con la de la providencia divina. Por supuesto, en estas obras
de carácter celebrativo, se magnifica la importancia de la victoria militar en
unión a las cualidades del carácter patrio con el propósito de acercar la acción
dramática al público popular porque, como señala Guillem Usandizaga: 

Lo que hemos llamado perspectiva populista de estas obras no impide, sino
que más bien favorece, la transmisión de mensajes alineados con los intereses de
la Monarquía 35. 

En contra de la interpretación romántica del teatro lopesco, afirmaba Mara-
vall “que no se puede hablar de que el teatro español sea un arte popular más
que en el sentido de que se destina al pueblo” 36. El mito que consagra al escritor
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34 Sobre los cuadros del Salón de Reinos, J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para
el Rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV [1980], ed. y trad. V. Lleó y M. L. Balseiro,
Madrid, Taurus, 2003, cap. VI, donde se reconstruye la ubicación original de los cuadros, entre
los cuales figura el de Vicente Cardeño, La victoria de Fleurus con el mismo motivo de La nueva
victoria de don Gonzalo de Córdoba, y el de Juan Bautista Maino, La recuperación de Bahía,
inspirado por el final de El Brasil restituido, ambos cuadros conservados en la actualidad en el
Museo del Prado, al igual que el famoso cuadro de Velázquez sobre la rendición de Breda
(1625) por las tropas de Ambrosio Espínola, sobre cuyos servicios a la corona compuso Lope
un Diálogo militar “en el marco de la obsesión del Fénix por alcanzar la protección de la
nobleza, pero, sobre todo, en el último periodo de su vida, por alcanzar el mecenazgo real”,
según comenta T. FERRER: “Lope y la creación de héroes contemporáneos...”, op. cit., p. 47.

35 G. USANDIZAGA: La representación de la historia contemporánea..., op. cit., p. 286, quien
añade sobre los respectivos criados graciosos de La nueva victoria... y El Brasil restituido,
Bernabé y Machado: “Este tipo de personajes busca difundir la vocación al servicio a la Corona
y a la cúpula militar, especialmente desde el punto de vista bélico, y promueve la adhesión a las
élites a través de una ilusoria cercanía entre soldado raso y general”.

36 J. A. MARAVALL: Teatro y literatura en la sociedad barroca, op. cit., p. 18. Los románticos
alemanes reivindicaron el teatro barroco español, como hacen los hermanos Schlegel, si bien
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como genio y símbolo de los valores nacionales de la comunidad ha tergiversado
la significación de la carrera literaria de Lope de Vega, al minusvalorar las pecu-
liaridades de la mentalidad nobiliaria predominante en la sociedad cortesana de
su época. 

Por otra parte, aunque como máximo representante del poder Felipe IV no
aparezca personalmente en la comedia, las alusiones a su figura son habituales
dentro de la misma ficción teatral, especialmente significativas en aquellas cele-
braciones colectivas donde se representan comedias de santos como La juven-
tud de S. Isidro, en las dramatizaciones de las victorias militares como La nueva
victoria de don Gonzalo de Córdoba y en las obras dramáticas compuestas por en-
cargo de la corte como El Brasil restituido. Estaban en sintonía las alusiones a la
majestad de su figura con el programa activista diseñado por Olivares tras la su-
bida del nuevo rey al trono en 1621, según J. H. Elliott: 

Su primera tarea consistió en recalcar la majestad de Felipe transformando
un adolescente más bien petulante y terco en Felipe el Grande, rey supremo en
las destrezas del gobierno y en las artes de la paz y de la guerra 37.

Sin embargo, Lope de Vega no se vio muy favorecido por el mecenazgo de
Felipe IV, al menos en la medida en que sí lo fueron otros escritores preferidos
por Olivares como Vélez de Guevara, Antonio Hurtado de Mendoza o el mis-
mo Quevedo. Tampoco consiguió un cargo palatino, como ayuda de cámara o
secretario real, ni el anhelado puesto de cronista del reino. Su relativo aisla-
miento de la corte, estudiado por Juan Manuel Rozas en un trabajo fundamen-
tal sobre el ciclo de senectute del Lope ya viejo durante sus últimos años de vida,
entre 1627 y 1635, se explica por diversas circunstancias personales asociadas a
su mala reputación, que se trasluce en composiciones poéticas tardías de signo
autobiográfico, como la epístola A Claudio, fechada en 1632: 

Del vulgo vil solicité la risa,
siempre ocupado en fábulas de amores [...].
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fue el Conde de Schack (Historia de la literatura y del arte dramático en España, 1845) quien
propuso un modelo interpretativo acorde con la idea del genio lopesco que expresa las
costumbres populares españolas, según lo estudia J. OLEZA: “Claves románticas para la
interpretación moderna del teatro de Lope de Vega”, Anuario Lope de Vega, I (1995), pp. 119-
135.

37 “Poder y propaganda en la España de Felipe IV”, en J. H. ELLIOTT: España y su
mundo, 1500-1700, trad. A. Rivero y X. Gil, Madrid, Alianza , 1990, pp. 201-228 (p. 213).
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Hubiera sido yo de algún provecho
si tuviera mecenas mi fortuna 
(vv. 169-170 y 175-176); 

y Huerto deshecho, del mismo año, en el que dedica esta composición a Luis
Méndez de Haro, sobrino de Olivares, dándole cuenta de su desengaño vital: 

No fuera el gran monarca,
porque viviera yo, menor planeta [...],
tal es de mi fortuna la aspereza:
que no me alcanza el sol, ni me ha servido
haber junto a su eclíptica nacido 
(vv. 181-182 y 196-198) 38. 

Sus últimos avatares amorosos con Marta de Nevares, después de haberse
ordenado sacerdote en 1614, tampoco debieron de contribuir a mejorar su ima-
gen pública, a pesar de los desesperados intentos por cambiarla y del prestigio
literario que le podía proporcionar no solo su escritura teatral, sino el resto de
sus obras compuesto durante esta época, en cuidada “alternancia de amanera-
dos pasajes cortesanos y de honestas cuitas existenciales” 39. Con respecto al tea-
tro compuesto por el último Lope, aunque manifiesta cierto cansancio hacia la
escritura de comedias, no puede considerarse en absoluto que se haya alejado
de la actividad teatral en la que, a raíz de su muerte en 1635, vendrán a suce-
derle jóvenes dramaturgos, especialmente Calderón de la Barca 40.
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38 Ambas composiciones fueron incluidas en F. PEDRAZA y P. CONDE (dirs.): La vega
del Parnaso, op. cit., vol. II, pp. 7-134. A la muerte de Marta de Nevares (1632) escribe su
égloga Amarilis, editada también por F. Pedraza, e incluida también en F. PEDRAZA y P.
CONDE (dirs.): La vega del Parnaso, op. cit., vol. II, pp. 637-767.

39 J. M. ROZAS: “Lope de Vega y Felipe IV en el ciclo de senectute” [1982], en J. M.
ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, ed. J. Cañas Murillo, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 73-121
(p. 85), destaca el corpus poético del códice Daza, parcialmente editado en obras de sus
últimos años, como su comedia en prosa La Dorotea (1632), poemarios como las Rimas de
Tomé de Burguillos (1634), o en la recopilación póstuma La vega del Parnaso (1637), sobre
cuyas circunstancias editoriales debe consultarse F. PEDRAZA y P. CONDE (dirs.): La vega del
Parnaso, op. cit., vol. I, pp. 19-54.

40 M. G. PROFETI: “El último Lope”, en F. Pedraza Jiménez y R. González Cañal (eds.):
La década de oro de la comedia española, 1630-1640. Actas de las XIX Jornadas de teatro clásico
(Almagro, 9-11 de julio), Almagro (Ciudad Real), Universidad de Castilla-La Mancha/Festival
de Almagro, 1997, pp. 11-39; si bien matiza J. OLEZA: “El Lope de los últimos años y la materia
palatina”, Criticón, 87-88-89 (2003), pp. 603-620 (p. 603): “Lope amenguó sensiblemente su
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Concebido no solo para los corrales de comedias, el teatro lopesco continúa
representándose en la corte, como ocurrió con la comedia El Brasil restituido en
1625, por la compañía de Andrés de la Vega; con la comedia de enredo La her-
mosa fea representada por la compañía de Avendaño en 1631; o con La noche de
San Juan (24 de junio de 1631), también por la compañía de Cristóbal de Aven-
daño, representada ante los reyes en el palacio del conde de Monterrey, cuñado
de Olivares. Además, en el prólogo al lector de El castigo sin venganza (obra da-
tada el 1 de agosto de 1631 según la anotación del autógrafo, pero no aprobada
para su representación hasta el 9 de mayo del año siguiente), afirma: “esta tra-
gedia se hizo en la corte solo un día, por causas que a vuestra merced le impor-
tan poco” 41. Aunque no fuera un escritor áulico, recordemos que Lope había
compuesto después de la subida al trono de Felipe IV algunas obras para ser re-
presentadas en los Reales Sitios, pertenecientes por tanto al teatro cortesano en
sentido estricto, como El vellocino de oro (mayo de 1622) y La selva sin amor (di-
ciembre de 1627) con espectaculares puestas en escena. La segunda de ellas se
realizó con la intervención del ingeniero florentino Cosme Lotti, con quien Lo-
pe volvería a colaborar en su última comedia concebida para la representación
cortesana, El Amor enamorado, que del 31 de mayo al 2 de junio de 1635 fue es-
cenificada en el palacio del Buen Retiro. 

En el teatro cortesano de manera especial, las alusiones a Felipe IV son fre-
cuentes por parte de un Lope siempre preocupado por el mecenazgo regio, con
respecto al cual cabe situar el renovado interés por la historia que “corre parejo
al del Conde-Duque de Olivares y su afán por difundir una imagen gloriosa
de las gestas bélicas de la monarquía” 42. Sin embargo, Rozas analiza la delicada
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dedicación al teatro”, destacando los dramas palatinos por las intrigas cortesanas y las luchas
por el poder político, como Porfiando vence amor. Su reciente editor, J. Cano Navarro, en F.
PEDRAZA y P. CONDE (dirs.): La vega del Parnaso, op. cit., vol. II, pp. 177-194, propone, de
nuevo, una lectura autobiográfica centrada en el triángulo amoroso Leonarda/Carlos/
Alejandro, antes que en la intriga cortesana, causada por la envidia del duque Alejandro,
entre el rey de Hungría y su privado, Carlos.

41 Entre las enigmáticas “causas”, A. CARREÑO: “Introducción” a su edición de El
castigo sin venganza, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 17-33, valora la hipótesis de Rozas sobre las
críticas encubiertas a Pellicer, quien le había arrebatado el puesto de cronista real.

42 T. FERRER: “La representación en palacio en la época de Felipe IV: hipótesis a
partir de los datos CATCOM”, Teatro de palabras. Revista sobre teatro áureo, 7 (2013), pp.
173-192 (p. 183).
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situación personal de Lope ante la corte de Felipe IV, entre elogios y reproches
desengañados que se agudizan, especialmente después de 1634, con una actitud
más crítica y de mayor dignidad hacia la incomprensión del monarca, por ejem-
plo, en la silva El siglo de oro escrita pocos días antes de su muerte cuando al re-
latar la degeneración de la humanidad desde la edad dorada a la de hierro,
sentencia sobre la aparición de la aristocracia y la monarquía: 

Y no contentos ya de aristocracias
emprendieron llegar a monarquías:

la púrpura engendró las tiranías 43. 

Si la escritura teatral deriva del conflicto de prácticas escénicas, desde la po-
pulista o pública hasta la cortesana, esta compleja variedad se percibe también
en la problemática interpretación del monarca en la comedia. Aunque la exalta-
ción de la monarquía se dramatiza como parte del proceso histórico por el que
se construye la identidad nacional en unión al catolicismo, más allá de su origen
divino, el rey imparte justicia desde la cúspide la pirámide cortesana, pero so-
metido a la legalidad del reino. Esta idea es fundamental en la concepción de la
monarquía opuesta a la del rex legibus solutus, que Lope asimila al tirano, como
escribe en el terceto final de un soneto conservado en el códice Daza, dedicado
con toda probabilidad a Felipe IV: 

a las leyes estáis tan obediente
que sois de su obediencia único ejemplo
pues siendo dios vivís sujeto a leyes 44.

En la completa renovación que se ha producido desde los años ochenta de
los estudios sobre el teatro clásico español, cuyo máximo exponente es la come-
dia nueva articulada por Lope de Vega, ha alcanzado en el desarrollo del hispa-
nismo contemporáneo dentro y fuera de España una trascendencia excesiva la
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43 El siglo de oro. Silva moral (vv. 189-191), ed. P. Conde y C. Gutierrez, en F.
PEDRAZA y P. CONDE (dirs.): La vega del Parnaso, op. cit., vol. I, p. 102. Comenta J. M. Rozas
(“Lope de Vega y Felipe IV...”, op. cit., p. 117): “el Rey, en los hechos de gobierno, no da
cuenta más que a Dios y, sin embargo, tiene la obligación de sentirse limitado por las leyes
de la justicia e incluso de imitar estrechamente a Dios”.

44 J. de ENTRAMBASAGUAS: “Un códice de Lope de Vega autógrafo y desconocido”,
Revista de Literatura, XXXVIII (1970), pp. 5-117 (p. 79), según su editor: “Este soneto, al
parecer dirigido a Felipe IV, el Grande llamado por sus halagadores y el ‘Magno’ por el Fénix,
no aparece en la obra impresa del poeta”. Modernizo la acentuación y grafía del soneto que J.
M. Rozas (“Lope de Vega y Felipe IV...”, op. cit., p. 90) fecha en el verano de 1632.
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oposición a la hipótesis sobre el teatro como propaganda monárquica y señorial
que, sin embargo, convendría matizar 45. Del enfrentamiento de los vasallos an-
te el abuso de poder que pueden cometer los gobernantes, incluidos reyes y
príncipes, no se deduce que el comediógrafo pretenda desprestigiar la monar-
quía como institución política. Al igual que las críticas hacia la corte o hacia el
mismo Felipe IV tampoco contradicen el carácter privilegiado que asumen en la
época las relaciones de mecenazgo, las dramatizaciones del comportamiento
irracional e inmoral de los gobernantes no tienen por qué resultar contradicto-
rias con la exaltación institucional de la monarquía. Según puntualiza Antonio
Feros: 

Expresar cómo deberíamos ser, y cómo deberían comportarse los poderosos
aparecía a los ojos de muchos no como el simple producto de la adulación sino
como la guía, el espejo que debían seguir para alcanzar la virtud y evitar los
vicios que conducían a la tiranía 46.

Además, al comprender la función no solo histórica, sino también literaria,
que asumen los conceptos más significativos de la sociedad cortesana en la co-
media nueva, habría que reconstruir primero la “arqueología semántica” en re-
lación a la alteridad de la figura del rey, ya que dentro del sistema político de la
época la monarquía era considerada como la mejor garantía de estabilidad para
controlar los abusos de la gran nobleza, al mismo tiempo que la justicia distribu-
tiva y la defensa del reino 47. Sin embargo, a diferencia de la tipología cultural
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45 A. CORTIJO OCAÑA: La porfía: Identidad personal y nacional en Lope de Vega,
Barcelona, Anthropos, 2013, p. 221: “El marbete de ‘Lope propagandista’ con que alguna
crítica ha tildado al Lope dramaturgo autor de obras de teatro de tema histórico se justifica,
entonces, plenamente, si entendemos por tal el proceso de estilización y/o idealización que
de la patria hace Lope”, si bien: “el marbete puede no significar nada como tal a no ser que
se matice, labor un tanto más compleja de lo que pareciera”.

46 “‘Vicedioses, pero hombres’: el drama del Rey”, Cuadernos de Historia Moderna, 14
(1993), pp. 103-131 (p. 105). Estudia Feros el teatro precisamente como instrumento
privilegiado para crear opinión y escrutar la vida de los monarcas: “De hecho, la figura del
tirano fue utilizada no tanto como un ejemplo práctico de cómo organizar la resistencia, cuanto
como imagen de lo que podía suceder si el rey no era controlado de alguna forma” (p. 121).

47 La “arqueología semántica” necesaria para comprender la alteridad de los valores
cortesanos ha sido propuesta por A. QUONDAM: El discurso cortesano, ed. E. Torres Corominas,
Madrid, Polifemo, 2013, pp. 209-264. A. FEROS (“‘Vicedioses, pero hombres’...”, op. cit., pp.
127-128): “Una cultura política que tenía como centro la idea de que el gobierno monárquico
era el único que podía traer estabilidad y desarrollo; el único que podía controlar los instintos 
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predominante en la sociedad cortesana, el concepto de “monarquía española” o
de “estado español” ha adquirido un sentido nacionalista que, después del libe-
ralismo decimonónico asociado al surgimiento de los estados nacionales, ha mo-
dificado de manera retrospectiva el simbolismo de la figura del rey en el teatro
lopesco. 

Ya que la modernidad de la comedia nueva perdura más allá del proceso que
llevó a la transformación de la sociedad cortesana, se ha producido con el co-
rrer de los siglos un cambio profundo en la significación de sus códigos histó-
rico-literarios que fractura la necesaria readaptación de los mismos en lecturas
y representaciones contemporáneas. Así, la recepción ideológica de nuestros
clásicos explica que tuviera éxito El perro del hortelano (1613) en la versión ci-
nematográfica de 1996, que dirigió de manera magistral Pilar Miró, porque
desde nuestros valores democráticos se comprende mejor el matrimonio inter-
clasista de la condesa con su secretario, que la defensa nacionalista del genero-
so comportamiento del caballero español en una comedia como La cortesía de
España (1608-1612), menos aceptable en el marco europeísta de una sociedad
muy sensible a las diferentes nacionalidades que la conforman, con indepen-
dencia de los méritos también indudables del montaje realizado bajo la direc-
ción de Josep Maria Mestres en las Naves del Español (abril-mayo de 2014) por
la Joven Compañía de Teatro Clásico Español 48. 

Si bien la multiplicidad de adaptaciones, lecturas y comentarios sobre los
clásicos depositada secularmente constituye una parte valiosa de nuestro patri-
monio cultural, la escritura de los textos áureos se relaciona, como es lógico,
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depredadores de la gran nobleza (un tema constante en el drama del siglo XVII); el único que
permitía una cierta distribución de los bienes y mercedes a través del ejercicio de la justicia
distributiva; el único que podía proteger el país de las agresiones externas, y el único que
podría evitar el despertar de sediciones, conspiraciones, tumultos y anarquía”. 

48 Al reconstruir la recepción dieciochesca de El perro del hortelano, E. GARCÍA SANTO-
TOMÁS: La creación del Fénix. Recepción crítica y formación canónica del teatro de Lope de Vega,
Madrid, Gredos, 2000, p. 231, afirma: “ya desde su mismo título, nos conduce a una ruptura
de esta jerarquía social que condenaba al individuo a un estatismo permanente”. Menos
correcta políticamente nos resulta la exclusión del “otro” (indio, moro, judío, flamenco,
alemán, etc.) que se produce en la comedia lopesca a costa de exaltar la imagen del caballero
español, prototipo de una masculinidad irresistible para las extranjeras que, como señala V.
RYJIK (Lope de Vega en la invención de España..., op. cit., p. 184): “pierden el decoro al entrar
en contacto con los machos ibéricos”.
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con la axiología de la sociedad cortesana de los Austrias antes que con los valores
predominantes en nuestras sociedades europeas democráticas. Claro que, des-
de una perspectiva teatral específica, la “racionalidad cortesana” no se manifes-
ta de manera homogénea en la comedia, sino dependiendo de la variedad de sus
modalidades dramáticas. Sin embargo, más allá de las diferencias evidentes entre
una pieza de teatro cortesano asociada al fasto ceremonial y una obra dramáti-
ca concebida en inicio para el corral de comedias, existen valores ideológicos
compartidos. 

La interpretación del argumento particular de cada comedia depende de va-
rios factores, entre ellos, la procedencia social de los personajes que, como he
estudiado: “es determinante para la significación de la fórmula dramática em-
pleada, así como para la ideología subyacente” porque 

[...] no sólo lo cómico, sino lo risible y hasta lo ridículo aparece puesto casi
siempre en boca de criados, plebeyos y villanos, mientras que el mundo de los
ideales elevados, las aventuras y el amor espiritualizado se reserva para las damas
y galanes nobles 49. 

Sin embargo, después de los matices y de las inevitables excepciones, hemos
visto que la mentalidad asociada al discurso cortesano que prevalece en la co-
media, junto con otro tipo de valores, no implica un reduccionismo teórico re-
lacionado en exclusiva con la propaganda de la ideología monárquico-señorial,
concebida de manera anacrónica como revitalización del feudalismo o por su re-
sistencia al capitalismo emergente.
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49 Individuo y sociedad en las comedias..., op. cit., pp. 73 y 42. La tendencia señalada no
excluye que exista una comicidad “difusa” (Vossler) que afecta también a los personajes
nobles, pero según la jerarquía social correspondiente a la diferencia entre amos y criados,
fundamental a la hora de definir el dualismo complementario del galán y el criado gracioso,
como he estudiado (La figura del donaire o el gracioso en las comedias de Lope de Vega, Sevilla,
Alfar, 2006). En sentido contrario, se produce la dignificación del villano cómico (Peribáñez,
los villanos de Fuenteovejuna, Juan Labrador) en una minoría de comedias cuyo significado
más universal llega a trascender el contexto sociológico de su época. Además del estudio
todavía imprescindible de Noël Salomon, se puede aducir como ejemplo paradigmático de esta
doble lectura El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, en la versión homónima previa
atribuida a Lope de Vega. Si para actualizar el conflicto de Pedro Crespo ha producido un
montaje escénico inolvidable la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de
Helena Pimenta (Teatro de la Comedia, diciembre de 2015), para las implicaciones de la
resolución del caso final sobre la honra del villano, sigue siendo fundamental la propuesta de
Domingo YNDURÁIN: “Introducción” a su edición de El alcalde de Zalamea, Madrid, Alianza
Editorial, 1989, pp. 7-28.
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El predominio de la sociedad cortesana como modelo de organización políti-
ca mayoritaria en la Europa de los siglos XVI y XVII no excluye las protestas reali-
zadas desde el propio sistema cuyos valores nobiliarios prevalecen en la resolución
de los conflictos dramatizados por el arte nuevo. En el teatro de Lope de Vega, la
representación mayestática del poder se proyecta en una de las figuras más carac-
terísticas de su dramatis personae, como máximo representante institucional de la
monarquía. Lo mismo ocurre en las comedias compuestas durante el reinado de
Felipe IV, si bien la historiografía modernista desarrollada con posterioridad al li-
beralismo decimonónico ha considerado el periodo de los Austrias menores como
consecuencia del declive alcanzado por la Monarquía Hispánica, en un proceso
de reinterpretación historiográfica que llega hasta la actualidad, minusvalorando
el importante papel desempeñado por los núcleos cortesanos como centros de po-
der político y cultural 50. Resultaba usual en la Europa de las cortes utilizar las re-
presentaciones teatrales para defender los intereses y la reputación de sus
monarquías, como ha venido reconociendo de manera casi unánime la crítica es-
pecializada, tanto para el teatro específicamente cortesano como para los fastos,
rituales y ceremonias con los que se popularizaba “la imagen del rey”, por utili-
zar una expresión tradicionalmente aceptada en los estudios históricos 51. 

Desde un punto de vista literario, las numerosas comedias destinadas al co-
rral en las que con frecuencia intervenían monarcas, con mayor o menor prota-
gonismo, sirvieron también de instrumento privilegiado para hacer visibles los
símbolos de la monarquía encarnados en los numerosos reyes de ficción cuyos
afanes de gobierno se dramatizaban en el escenario, creando al mismo tiempo una
ilusión de proximidad hacia sus aspiraciones como seres humanos. Pero no se
trata tan solo de subrayar la significación del poder monárquico ni, mucho me-
nos, de superponer al Lope interpretado por el Romanticismo, como expresión
de los valores del pueblo español, un Lope áulico y cortesano del posmodernis-
mo cuya escritura estaría al servicio de la monarquía, sino de enfocar la comple-
jidad de los factores literarios y dramáticos implicados en la comedia nueva de
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50 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El reinado de Felipe IV como decadencia de la Monarquía
Hispánica”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y J. E. HORTAL MUÑOZ (dirs.): La Corte de Felipe IV

(1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía católica, tomo I, vol. 1, Madrid, Polifemo, 2015,
pp. 3-56.

51 El volumen colectivo de A. GONZÁLEZ ENCISO y J. M. USUNÁRIZ GARAYOA (dirs.):
Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-
1814), Pamplona, Eunsa, 1999, es buena muestra de la variedad de este tipo de enfoques.
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acuerdo con el simbolismo colectivo del discurso nobiliario que, por supuesto, no
excluye las críticas hacia la conducta desordenada de los gobernantes, si bien las
incorpora a la sociedad cortesana de su época. En resumen, la propuesta así for-
mulada sobre la ideología teatral resulta novedosa desde la perspectiva de la pre-
sencia del personaje del rey, o de la reina, en la comedia nueva por el simbolismo
de su figura. Le corresponde a la realeza la función dramática con mayor carga
ideológica para historizar la interpretación de la comedia entre la reconstrucción
arqueológica de los códigos cortesanos de comportamiento y su perdurable mo-
dernidad humana, a través de la sucesivas reconfiguraciones que han venido
transformando nuestra identidad colectiva.
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1

BALTASAR DE ZÚÑIGA, EL PRIVADO PERFECTO

Rubén González Cuerva

Antes de que el conde-duque de Olivares se convirtiera en el conocido y to-
dopoderoso valido de Felipe IV, su tío Baltasar de Zúñiga y Velasco (1561-1622)
ejerció en los primeros compases de ese reinado como el verdadero primer mi-
nistro. Destacó especialmente como el diseñador de una nueva diplomacia para
la Monarquía hispana, para lo que se benefició de su vasta experiencia en los
asuntos dinásticos: había sido embajador en la corte de los archiduques Alberto
e Isabel (1599-1603), de Enrique IV de Francia (1603-1606) y de los emperado-
res Rodolfo II y Matías I (1608-1617). Esta impresionante carrera contrastaba no-
toriamente con la falta de experiencia de Olivares a comienzos del reinado de
Felipe IV. El reto de organizar el nuevo gobierno fue encarado por su discreto tío,
un hombre sin ambición de notoriedad pública sino de control político, quien de-
sarrolló una sutil y estrecha relación tanto con el Rey como con su valido oficial. 

El 30 de marzo de 1621, Madrid amaneció con la noticia de la muerte de Feli-
pe III. El movimiento en el Real Alcázar era frenético, porque con la desaparición
del monarca saltaba también por los aires su sistema de gobierno y comenzaba una
ruidosa transición:

En esta hora irán por todo el mundo alterándose innumerables cosas,
deponiendo unos su potencia y armándose otros con élla. Los papeles que tenia
el duque de Uceda se dieron á don Baltasar de Zúñiga; los de Ciriza á Antonio
de Aróstegui. Declaróse la privanza por el conde de Olivares 1.

Este terremoto cortesano, magistralmente narrado por Quevedo en sus Gran-
des anales de quince días, es uno de los más conocidos y reseñados de la España
de los Austrias. Se ha venido resumiendo como la estrepitosa caída de la otrora
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1 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas. Novedades de esta corte y avisos recibidos de
otras partes, 1621-1626, Madrid, Miguel Ginesta, 1886, p. 11. 
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omnipotente facción de los Sandovales, dirigida sucesivamente por los duques de
Lerma y Uceda, en beneficio de un nuevo y poderoso privado, el futuro conde-
duque de Olivares. Como se puede imaginar, esta transición fue mucho más com-
pleja, y además nos ofrece un caso excepcional para reflexionar sobre el modelo y
realidad de la figura del privado, ya que durante los primeros compases del reina-
do de Felipe IV quien ejerció efectivamente el liderazgo político no fue Olivares
sino don Baltasar de Zúñiga. Pero ¿fue este un privado? ¿Cómo casaba en la prác-
tica política de la época la existencia de dos protagonistas en la gracia regia como
Olivares y Zúñiga? 

Como resume plásticamente el conde de la Roca, al comienzo del reinado se
forjó un pacto para que ambos hombres se repartieran el poder: 

[...] esto se obro en San Geronimo el Real […], deste sitio volvio estable con
raices y pratica, la valia del Conde de Olivares, el qual dividio la esphera con D.
Baltasar de Zuñiga su tio, dandole, el pesso de las consultas i gobierno, i
quedandose con todo lo que de la puerta adentro de palacio pertenescia 2.

EXPERIENCIA DINÁSTICA

En este esquema, ambos desempeñaban el papel para el que estaban mejor
preparados: Olivares era un experto cortesano y llevaba más de un lustro sir-
viendo al príncipe Felipe, pero no había ejercido ningún oficio de gobierno ni
salido de España 3. En contraste, su tío ofrecía uno de los currículos más bri-
llantes de su generación: gentilhombre de boca de Felipe II, militar en la guerra
de Portugal y en la Armada Invencible, caballero de embajada en Roma y des-
pués embajador en las cortes de Bruselas, París, Praga y Viena, además de con-
sejero de Estado y ayo del príncipe Felipe, ahora Felipe IV. 

La autoridad que Baltasar de Zúñiga podía esgrimir a la altura de 1621 iba más
allá de su experiencia o prestigio: la clave residía en que se había convertido en un
ministro de talla europea, reconocido como mediador efectivo por parte de la ma-
yoría de las cortes que mantenían relaciones con la Monarquía hispana. En una
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2 J. A. DEVERA Y ZÚÑIGA, Conde de la Roca: Fragmentos históricos de la vida del Conde
de Olivares, BNE, Mss. 10585 [1628], f. 18.

3 Olivares había nacido en Roma mientras su padre era embajador de Felipe II ante el
Papa, pero la familia regresó a España en su infancia y no volvió a abandonar la Península (J. H.
ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, Crítica,
1990, pp. 29 y 38).
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cultura política marcada por la necesidad de construir vínculos de confianza y
mantener canales eficientes de comunicación, Zúñiga se había destacado como
servidor de la dinastía en su conjunto, y era uno de los pocos aristócratas que co-
nocía en profundidad las distintas cortes de los Habsburgo (Madrid, Bruselas,
Praga, Viena y Graz). Se había relacionado con todos los archiduques e infantas
de la Casa de Austria y era buscado como valedor para distintos negocios entre las
varias ramas de la dinastía. Aunque actuaba siempre en nombre del Rey Católico,
que era el jefe del linaje Habsburgo, empeñaba en ello, y con éxito, su crédito y
honor personal 4. 

Baltasar de Zúñiga era el segundogénito del IV conde de Monterrey, don Je-
rónimo de Acevedo, y de Inés de Velasco, hija del condestable de Castilla. Na-
ció en Salamanca en 1561, quedando huérfano de padre en su más inmediata
niñez, por lo que se crió entre las autoritarias figuras de su madre y de sus abue-
las, la condesa viuda de Monterrey y la marquesa de Berlanga. Consta que es-
tudió con los jesuitas en el colegio que su abuelo fundó en Monterrey (Orense),
cabeza del patrimonio familiar. Con señoríos e intereses situados en el sur de
Galicia y el entorno de Salamanca, Baltasar y sus hermanos pasaron su infan-
cia entre las casas que la familia tenía en Salamanca y Valladolid, el castillo ga-
llego de Monterrey y el soriano de Berlanga de Duero 5.

Los Monterrey no gozaban de una posición firme en la corte de Felipe II, don-
de sí descollaban sus dos principales linajes rivales: los condes de Lemos, con los
que tenían numerosas disputas por propiedades en Galicia y que disfrutaban de la
protección de la infanta Juana y la facción ebolista, y los duques de Alba, con quie-
nes rivalizaban por la preeminencia en Salamanca y que encabezaban la otra fac-
ción cortesana, conocida como albista 6. El contacto con la corte vino de la mano
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4 Para las discusiones actuales sobre crédito político y comunicación cortesana, ver
O. RANUM: “Palabras y riquezas en la Francia de Richelieu y Mazarino”, en J. H. ELLIOTT

y L. BROCKLISS (eds.): El mundo de los validos, Madrid, Taurus, 1999, p. 194; R. ASCH: “The
Princely Court and Political Space in Early Modern Europe”, en B. KÜMIN (ed.): Political
Space in Pre-industrial Europe, Aldershot, Ashgate, 2013, p. 44.

5 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía
hispana (1561-1622), Madrid, Polifemo, 2012, pp. 52-53.

6 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Factions and Political Groups at Philip II’s Court: Albists
vs Ebolists”, en R. GONZÁLEZ CUERVA y A. KOLLER (eds.): A Europe of Courts, a Europe of
Factions: Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550-1700), Leiden, Brill, 2017
(en prensa).
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de los parientes de la rama materna: primero su abuela la marquesa de Berlanga,
camarera mayor de la reina Ana de Austria entre 1571 y 1576, y luego el hermano
de ella, el duque de Alcalá, a quien Baltasar acompañó en la jornada de trasla-
ción de los cuerpos de Carlos V e Isabel de Portugal a El Escorial en 1574 7.

El primer servicio regio destacable que Zúñiga realizó vino en la coyuntura de
la agregación de la corona de Portugal en 1580-1581. Don Baltasar y su hermano
Gaspar, el V conde de Monterrey, dirigieron las operaciones de conquista de la
región al norte del Duero desde sus bases en el sur de Galicia. Por ello no reci-
bieron ni el pago del desembolso militar realizado ni ningún oficio, pero don Bal-
tasar consiguió de Felipe II en Lisboa el hábito de Santiago (septiembre de 1582),
orden en la que medró durante las siguientes décadas 8. En un reparto de roles
muy habitual en la época, el hermano mayor Gaspar se dedicó a la gestión de los
señoríos mientras el menor, Melchor, entró en la carrera eclesiástica, donde llegó
a ser arcediano de Salamanca antes de su prematura muerte en 1589 9. A Baltasar
quedó buscar fortuna en las armas o cualquier otra faceta del servicio regio. 

Tras la campaña de Portugal, Zúñiga volvió a desempeñar un papel destaca-
do con su marcha a Roma entre 1583 y 1586, donde sirvió como caballero en la
embajada de su cuñado el conde de Olivares. No está aún investigada en deta-
lle la costumbre de que deudos y amigos jóvenes de virreyes y embajadores con-
formasen su séquito y cumpliesen sobre el terreno distintas misiones en
representación del virrey o el embajador, para lo que se valían de su calidad
aristocrática a la par que aprendían los usos cortesanos y diplomáticos 10. 
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7 B. DE ZÚÑIGA (atrib.): Sumario de la descendencia de los Condes de Monterrey,
señores de la Casa de Viedma y Ulloa... [ca. 1610], BNE, Mss, 13319, ff. 89v y 97r-100r;
“Relacion muy verdadera de la jornada que el muy ilustre y Rdo. Señor don Francisco
Delgado, Arzobispo de Santiago, hizo por mandado de la SCRM del Rey don Philippe n.
señor, Segundo de este nombre, en la traslación de los cuerpos reales”, RAH, 9-5558, ff. 47v
y 61-62; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La corte de Felipe II: la casa de la reina Ana”, en L. RIBOT

GARCÍA (ed.): La monarquía de Felipe II a debate, Madrid, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 166-171.

8 Memoria del Conde de Monterrey sobre la guerra de Portugal (ADA, Monterrey,
97-3, 5985); Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de
Baltasar de Zúñiga y Tovar, natural de Salamanca, Casa de Monterrey, hijo del Conde de
Monterrey [1582] (AHN, OO.MM., CS, exp. 9232).

9 Testamento de Baltasar de Zúñiga, Madrid, 6 de julio de 1622 (AHPM, 2032, f. 767r).
10 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., pp. 73-78. Además, obtuvo del

papa Sixto V una pensión de 2.000 escudos anuales sobre bienes eclesiásticos gallegos mientras
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Después de esta valiosa experiencia, en la que además aprendió el italiano
del que después haría gala, don Baltasar no perdió la oportunidad para señalarse
en la Armada Invencible, la gran campaña que se organizó para 1588. De nue-
vo puso a prueba sus capacidades relacionales, pues logró cultivar la confianza
del duque de Medina-Sidonia, almirante de la expedición, al punto de ser el
elegido para dirigir la avanzadilla que diese a Felipe II la noticia del fracaso de
la misión 11. Don Baltasar aún añadiría un mérito más a su discreta carrera mi-
litar cuando en 1589 organizó una mesnada desde las posesiones orensanas de
la familia ante la amenaza de un ataque inglés contra las costas gallegas 12. 

Si la carrera de las armas fue definitivamente abandonada se debió a que, fi-
nalmente, consiguió un oficio cortesano con el que permanecer al lado de Felipe
II. En 1591 fue nombrado gentilhombre de la boca, lo que le permitió residir es-
tablemente en Madrid y cultivar amistades cruciales en el círculo regio. Para ello
aprovechó las oportunidades que la corte ofrecía a su familia en contraste con la
situación de dos décadas antes. Gracias a la caída en desgracia del grupo ebolis-
ta-papista, los Monterrey encontraron mejor acogida entre los principales minis-
tros “castellanistas” de la década de 1590, sobre todo Juan de Idiáquez y Cristóbal
de Moura 13. El principal triunfo fue el nombramiento de su hermano el conde de
Monterrey como virrey de Nueva España en 1595, al que seguiría el virreinato
de Perú (1603-1606), certificando el ascenso del linaje en la estima regia 14.

Sin embargo, don Baltasar no encontraría una posición de mayor protago-
nismo hasta el comienzo del reinado siguiente, aprovechando los recambios
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permaneciera soltero. Las bulas y concesiones de Clemente VIII de estas rentas están recopiladas
en ADA, Monterrey, 94, docs. 11-18, 95-7 y 95-8.

11 M. C. SAAVEDRA VÁZQUEZ: “Galicia en la política atlántica de Felipe II: La Gran
Armada y sus efectos”, en A. EIRAS ROEL (coord.): El reino de Galicia en la Monarquía de
Felipe II, Santiago, Xunta de Galicia, 1998, p. 108.

12 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., p. 71.
13 J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (eds.): La monarquía de Felipe II:

La casa del Rey, Madrid, Fund. Mapfre, 2005, vol. II, p. 515; Baltasar de Zúñiga a Diego
Sarmiento de Acuña, Nájera, 9 de noviembre de 1592 (RAH, CSyC, A-70, f. 7). 

14 “Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Gaspar de Zúñiga y
Acevedo, conde de Monterrey, virrey de Nueva España”, 27 de junio de 1595 (AGI,
Contratación, 5249, núm. 1, reg. 2); J. I. RUBIO MAÑÉ: El Virreinato: Orígenes y jurisdicciones,
y dinámica social de los virreyes, México, 1983, pp. 135-137.
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cortesanos que implicó el ascenso al trono de Felipe III en 1598. Su pretensión
de ser embajador en Venecia fue desoída, pero en cambio recibió la recién crea-
da embajada ante los archiduques Alberto e Isabel, en los Países Bajos (1599-
1603). La situación de esta nueva corte era ambigua en términos de soberanía
porque Felipe III se reservaba la financiación del ejército, el control de las prin-
cipales plazas fuertes y la última decisión sobre diversas gracias. En ese orden
que asemeja un protectorado, la función de don Baltasar era defender los inte-
reses del rey español no como un monarca extranjero sino como un patrón fa-
miliar. El trato de Zúñiga con los Archiduques se fue deteriorando por la
firmeza del embajador en su cometido y por sus choques con el almirante de
Aragón, uno de los mayores hombres de confianza del archiduque Alberto. La
situación devino tan insostenible que don Baltasar fue llamado de vuelta a Ma-
drid en 1603. No obstante, a pesar de los desencuentros, Zúñiga mantuvo pos-
teriormente una cordial correspondencia con los Archiduques y una buena
amistad con Ambrosio Spinola, el principal ministro de aquella corte 15. La
continuada atención de Zúñiga sobre los asuntos flamencos compensaba en par-
te la notable falta de talento de sus sucesores en la embajada. Como muestra de
la solidez de sus contactos con la corte de Bruselas, cuando en 1612 decidió
contraer matrimonio fue con una dama de la archiduquesa Isabel, Odile
Françoise de Claerhout, que le acompañó en Viena y Madrid 16.

Por añadidura, en Bruselas Baltasar de Zúñiga tuvo la oportunidad de parti-
cipar en arduas consideraciones diplomáticas y bélicas, donde puso a prueba el
bagaje de experiencia que atesoraba como cortesano y militar. Además de procu-
rar erigirse como el principal consejero del archiduque Alberto, tomó parte acti-
va en las negociaciones de paz entre la Monarquía hispana y las Provincias Unidas
e Inglaterra, asuntos que en buena medida se gestionaban desde Bruselas. Aun-
que bajo su embajada no se logró cerrar ninguna de estas dos capitulaciones, pos-
teriormente reclamó el mérito de haber iniciado él las pláticas 17.
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15 L. DUERLOO: Dynasty and Piety: Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg
Political Culture in an Age of Religious Wars, Farnham, Ashgate, 2012, pp. 78-9 y 147; R.
GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., pp. 105-118 y 169-171.

16 R. GONZÁLEZ CUERVA: “La herencia del crédito: la marquesa de Tarazona y el
legado de Baltasar de Zúñiga”, en R. VALLADARES (ed.): Hijos e hijas de validos. Familia,
género y política nobiliaria en la corte española del siglo XVII, Valencia, 2017 (en prensa).

17 B. DE ZÚÑIGA (atrib.): Sumario de la descendencia de los Condes de Monterrey..., op.
cit., f. 161r.
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Zúñiga pasó tras la embajada de Bruselas, y unos meses arreglando sus
asuntos en España, a la embajada de París en diciembre de 1603. Según la or-
ganización del Consejo de Estado español, esta embajada pertenecía a la “nego-
ciación del Norte”, el triángulo atlántico conformado por las cortes de París,
Londres y Bruselas, cuyo epicentro estaba en esta última. De este modo, Zúñi-
ga siguió orbitando en la esfera de los Archiduques y recibió dinero e informa-
ción de Flandes para su misión parisina. En esta tenía el encargo de favorecer
la posición de los Archiduques en Francia tanto como la de Felipe III 18 Al igual
que le había sucedido en Bruselas, los choques con otros personajes de la corte
dieron al traste con su misión. En el caso parisino la situación fue más grave:
aunque Enrique IV y Felipe III tenían establecidas paces, su relación era más
parecida a una guerra fría o de zorros (guerre en renards), disciplina en la que
Zúñiga se demostró aventajado practicante. Tras haber sido descubierto en al-
gunos casos de espionaje y diversas intrigas, la gravedad del caso Mérargues (un
provenzal que se ofreció al embajador español para entregar Marsella a Felipe III)
marcó un punto de no retorno. Antes de una deshonrosa expulsión, don Balta-
sar fue llamado de vuelta a Madrid en 1606 19.

Con su final envío como embajador ante la Corte imperial en verano de
1608, Baltasar de Zúñiga alcanzó sus principales responsabilidades como me-
diador entre las distintas ramas de la dinastía y se convirtió en un carácter cen-
tral de la política europea de su tiempo. Aunó dos condiciones importantes: que
su misión en Praga y Viena fuera especialmente larga, de casi diez años (1608-
1617), y que esta etapa coincidiese con una de las fases más turbulentas de la
historia de la Monarquía de los Austrias. Zúñiga asistió al llamado Bruderzwist,
el desmoronamiento de la autoridad de Rodolfo II (1576-1612) y la atropellada
sucesión de su hermano Matías I (1612-1619), así como a la transición más pau-
sada que se produjo entre este último y Fernando II (1619-1637) 20.
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18 Instrucciones de Baltasar de Zúñiga para la embajada de Francia, Valladolid, 23 de
septiembre de 1603 (AGS, Estado, K1665, s. f.).

19 A. HUGON: Au service du roi catholique: «Honorables ambassadeurs» et «divins
espions». Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises de
1598 à 1635, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, pp. 174, 319-322 y 438-440; R. GONZÁLEZ

CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., pp. 216-218.
20 V. BUZEK (ed.): Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), Ceske Budejovice,

Jihoceska univerzita v Ceskych Vudejovicich (Opera Historica, 14), 2010.

2 Felipe 9_Maquetación 1  14/12/17  14:55  Página 599



No actuó como un mero observador, sino que desempeñó la fundamental
responsabilidad de representar a Felipe III en su calidad (discutida) de jefe de la
dinastía. En numerosas ocasiones, el embajador tuteló el proceso sucesorio de
la rama imperial con una mezcla de discreción y autoridad. Aunque represen-
taba al Rey Católico, su quehacer distaba del de una simple correa de transmi-
sión de órdenes emanadas desde la corte madrileña. Buena parte de la iniciativa
y la estrategia dependieron de su criterio propio por la coincidencia de varios
factores: amén de la habitual causa de la distancia y la lentitud de las comuni-
caciones, pesó también que en la corte de Madrid no se dispusiera de otros ex-
pertos en el Imperio con los que consultar y que contrapesaran la línea marcada
por Zúñiga. 

El anterior embajador en el Imperio, Guillén de San Clemente (1581-1608),
murió en el desempeño de sus obligaciones, y el duque de Lerma, valido de Fe-
lipe III, mantuvo lejos del Consejo de Estado y del entorno del Rey a aquellos
personajes que mejor conocían la situación imperial. Estos eran más cercanos a
la reina Margarita de Austria y constituían un grupo de poder difuso, pero po-
co proclive al valimiento de Lerma, ya que sus coordenadas ideológicas pasaban
más por el servicio a la dinastía y una mayor sintonía con el Papado 21. Así, el
canal habitual de decisión en la política centroeuropea de estos años era un
Consejo de Estado liderado por el parecer de Juan de Idiáquez, veterano minis-
tro que ejercía de valedor de Baltasar de Zúñiga y respetaba en lo fundamental
su criterio 22. La acción política de este último no se movía en canales bilatera-
les entre Madrid y Praga, sino que también resultó crucial su buen entendi-
miento con la corte bruselesa, gracias a lo cual se enderezaron materias tan
delicadas como las guerras de Juliers o la sucesión imperial 23. 
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21 M. S. SÁNCHEZ: The Empress, the Queen, and the Nun. Women and Power at the
Court of Philip III of Spain, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1998, pp. 36-43;
J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La quiebra de la Monarquía hispano-castellana de Felipe II y la
formación de la Monarquía católica de Felipe III”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. VISCEGLIA

(dirs.): La monarquía de Felipe III, vol. I: La Casa del Rey, Madrid, Fund. Mapfre, 2008, pp.
32-44.

22 Cuando en 1617 Zúñiga fue llamado de vuelta a Madrid, se justificó en que sus
servicios resultaban imprescindibles por el desconocimiento que había en Madrid sobre los
problemas imperiales. M. DE NOVOA: Historia de Felipe III, Rey de España, tomo I, en
CODOIN, vol. 60, Madrid, Impr. de M. Ginesta, 1875, p. 159, (escrita hacia 1626).

23 L. DUERLOO: Dynasty and Piety…, op. cit., pp. 336 y 418; R. GONZÁLEZ CUERVA:
Baltasar de Zúñiga..., op. cit., pp. 278 y 302.
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Los ejemplos de la crucial mediación de Baltasar de Zúñiga en la política cen-
troeuropea son numerosos, y se han desarrollado en otros sitios 24. Destacó su
decidido apoyo a la candidatura de Matías I como sucesor de Rodolfo II, la me-
diación tras la guerra de Passau, la negociación para la elección imperial de 1612
o la sucesión de Matías I a Fernando II y el desarrollo de la guerra de Gradisca.
No fue una labor solitaria, porque se apoyó en el concurso de otros diplomáticos
aliados, sobre todo el nuncio Caetani y el embajador toscano Giuliano de Medi-
ci. Con ellos coincidió en los años inciertos del Bruderzwist, en torno a 1608-
1612, cuando el deterioro físico y mental del emperador Rodolfo II se hizo
insoslayable. Ante la situación de emergencia y la precariedad de las posiciones
católicas en Centroeuropa, estos diplomáticos coordinaron coyunturalmente sus
iniciativas desde una línea dinástica y confesional que marcaría posteriormente
la primera fase de la Guerra de los Treinta Años. En tal alianza, el liderazgo de
Baltasar de Zúñiga fue evidente frente al aislamiento e impotencia del nuncio
papal 25.

A pesar de centrar su trabajo diplomático en lo que la administración españo-
la entendía por la “negociación del Norte”, Zúñiga no descuidó la vinculación
con Italia, primariamente con el Papado. En Roma desempeñó su primer servicio
diplomático entre 1585 y 1587 como caballero de embajada, y después nunca per-
dió de vista que Roma era la principal referencia para la política europea. Cuan-
do se anunció que el conde de Castro abandonaría esa embajada, la candidatura
de Zúñiga fue muy bien recibida en los círculos curiales 26. Don Baltasar fue no-
minado en mayo de 1615 embajador ante el papa Paulo V 27, pero cuando abando-
nó Praga en enero de 1617 no se dirigió a Italia sino a España: el contexto de la
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24 R. GONZÁLEZ CUERVA: “La embajada de Praga de Baltasar de Zúñiga (1608-
1612)”, Iberoamericana Pragensia. Supplementum 22 (2008), pp. 59-79; R. GONZÁLEZ

CUERVA: “La mediación entre las dos cortes de la Casa de Austria: Baltasar de Zúñiga”, en
J. MARTÍNEZ MILLÁN y R. GONZÁLEZ CUERVA (coords.): La dinastía de los Austria: la
Monarquía Católica y el Imperio (siglo XVII), Madrid, Polifemo, 2011, vol. I, pp. 479-506.

25 P. PERIATI: Antonio Caetani: l’ascesa politica e le nunziature apostoliche (1607-
1618), tesis doctoral inédita, Università degli studi Roma Tre, 2015, p. 115.

26 El cardenal Borghese al nuncio Caetani, Roma, 17 de julio de 1613 [ASV, SS,
Spagna, 60C, f. 159, y S. GIORDANO: “Gaspar Borja y Velasco, rappresentante de Filippo III

a Roma”, Roma moderna e contemporanea, 15 (2007), pp. 158-159].
27 Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 26 de mayo de 1615 (AGS, Estado, 1865,

n. 271).
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Corte había cambiado poderosamente, la privanza del duque de Lerma se resque-
brajaba y Zúñiga consiguió permiso para regresar a Madrid, que volvía a ser un
espacio con amplias posibilidades de ascenso 28. 

El regreso de Zúñiga se inscribió en un movimiento más amplio, pues Felipe
III no se limitó a cambiar el valimiento del duque de Lerma por el de su hijo el
duque de Uceda, completado con el influyente confesor real Luis de Aliaga.
Además de implicarse más directamente en las tareas de gobierno, el Rey llamó
a Madrid a lo largo de 1617 a destacados ministros, poco afectos a Lerma y que
habían servido lejos de la Corte: aparte de Baltasar de Zúñiga, su tío el conde de
Benavente, el infante Filiberto de Saboya y el cardenal Zapata 29.

El viaje de Baltasar de Zúñiga de vuelta a España fue toda una demostración
de poder y una reivindicación de su influencia: en marzo de 1617, fue despedi-
do magníficamente en Praga y agasajado con regalos del Emperador, el archi-
duque Fernando, el gran duque de Toscana, el duque de Baviera, el cardenal
Dietrichstein y el canciller de Bohemia, Lobkowicz 30. En lugar de regresar rá-
pidamente, se detuvo en Maguncia, donde tuvo la oportunidad de despedirse
del viejo arzobispo elector Schweikard y negociar algunos asuntos 31, lo que se
repitió posteriormente en las cortes de Bruselas y París. En la primera vio por
última vez en audiencia a los Archiduques, que valoraron enviarle en misión es-
pecial a las Provincias Unidas para participar en su inminente reunión de los
Estados Generales 32. En París se encontró con los viejos amigos de la embaja-
da y el recibimiento de la reina Ana de Austria, hija de Felipe III. 

A su llegada a Madrid en junio de 1617, recibió inmediatamente el nombra-
miento de consejero de Estado. Embajadores, cardenales, aristócratas flamencos
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28 El nuncio Caetani al cardenal Borghese, Madrid, 18 de enero de 1617 (ASV, FB,
serie II, 260, f. 2). 

29 P. WILLIAMS: “Lerma, 1618: Dismissal or Retirement?”, European History
Quarterly, 19 (1989), pp. 307-332. 

30 Antonio Costantini al duque de Mantua, Praga, 20 de febrero de 1617 (ASMa,
AG, 491, s. f.). Todos los regalos juntos se estimaban en unos 70.000 florines. El cardenal de
Borja al conde de Gondomar, Roma, 18 de marzo de 1617 (RB, II/2161, n. 16).

31 Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 9 de julio de 1617 (AGS, Estado, 2326,
n. 38, f. 4r-v).

32 El nuncio Gesualdo al cardenal Borghese, Bruselas, 22 de abril de 1617, en L. VAN

MEERBEECK (ed.): Correspondance des nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino, avec la Secrétairie
d’Etat pontificale (1615-1621), Rome, Institut Historique Belge, 1937, p. 132.
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y príncipes de Italia y Alemania se apresuraron en felicitar al que se perfilaba
como nuevo hombre fuerte de la política exterior española. Su cometido sería
guiar con discreción y profesionalidad la diplomacia, una carencia que se hacía
sentir imperiosamente desde la muerte de Juan de Idiáquez en 1614 33.

De 1617 a 1621, Zúñiga fue haciéndose progresivamente con el manejo de
los asuntos del norte de Europa, al punto que su influencia es decisiva para ex-
plicar la resuelta entrada de la Monarquía hispana en la Guerra de los Treinta
Años. Cuando se produjo la Defenestración de Praga (23 de mayo de 1618), don
Baltasar no dudó en abogar apasionadamente por un socorro sustancial del rey
español a sus amenazados parientes centroeuropeos 34. Por esas fechas, el duque
de Lerma apuraba su privanza consagrado a su gran proyecto final, el envío de
una nueva armada mediterránea para conquistar Argel. La disyuntiva entre Ar-
gel y Praga significó una encrucijada geoestratégica e ideológica para la Monar-
quía hispana: o una política tradicional en clave mediterránea, conectada con las
aspiraciones de las elites castellanas y el espíritu de cruzada contra el Islam, o
un perfil dinástico y confesionalista, que priorizaba el entendimiento de la Ca-
sa de Austria como una unidad, se abocaba a Centroeuropa y se alineaba con las
llamadas del Papado contra los herejes protestantes 35. 

El triunfo de la posición de Baltasar de Zúñiga y sus aliados precipitó el des-
crédito del duque de Lerma y el fin de su valimiento. La influencia de Zúñiga era
notoria en los asuntos de la negociación del Norte, sobre los que demostraba una
experiencia difícil de igualar. Su ascendiente era evidente para los miembros de
la familia imperial, que le reconocieron como uno de los más destacados patrones
cortesanos y se valieron exitosamente de su mediación para presentar sus recla-
mos ante la corte madrileña. No obstante, la posición de Zúñiga era inestable por
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33 El nuncio Caetani al cardenal Borghese, Madrid, 27 de junio de 1615 (ASV, FB,
serie II, 261, f. 145r-v). Con su venida circulaba la voz que se le pretendía encomendar que
“manejara los negocios q. tenia el ya D. Juº. Idiaquez”. El cardenal de Borja al conde de
Gondomar, Roma, 28 de enero de 1617 (RB, II/2161, n. 7).

34 P. BRIGHTWELL: “Spain and Bohemia. The Decision to Intervene 1619”, European
Studies Review, 12 (1982), pp. 117-141.

35 M. Á. 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 moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto/Fundación
Mapfre, 2006, vol. I, pp. 921-946; R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., pp. 386-
395. 
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su escasa cercanía al privado oficial, el duque de Uceda, de modo que su avance
en la gracia regia se fue produciendo lentamente y en pugna con el privado. 

En primavera de 1619, Felipe III se decidió a emprender la jornada de Por-
tugal para conocer el reino luso y hacer jurar a su heredero Felipe IV. Don Bal-
tasar se benefició grandemente de estos movimientos, pues regresó de Portugal
habiendo afianzado su cercanía al Rey, con la lucrativa gracia de la Encomienda
mayor de León de la orden de Santiago y el influyente oficio de ayo del prínci-
pe Felipe 36. Pese a estos prometedores signos, don Baltasar de Zúñiga no se
prometía un rápido cambio en los equilibrios cortesanos. Logró salir indemne
de la conjura de otoño de 1620, por la que bastantes de sus aliados se señalaron
en una maniobra para hacer caer la privanza del duque de Uceda y sustituirle
por el primo del Rey, el infante Filiberto de Saboya. Pocos meses antes de la
muerte de Felipe III, el mayor anhelo de Zúñiga era dejar Madrid y optar al vi-
rreinato de Nápoles 37. Este statu quo saltó por los aires con la repentina muer-
te de Felipe III y la llegada de Felipe IV al trono en abril de 1621. 

LA PRIVANZA COMPARTIDA

El deslinde de funciones entre Zúñiga y Olivares para dirigir la monarquía de
Felipe IV pretendía marcar una diferencia con la acumulación de poder y ambi-
gua posición del duque de Lerma: ahora Olivares ejercería de amigo, servidor de
la persona física del Monarca, mientras Zúñiga sería el ministro, encargado de las
materias de gobierno. El reparto era impecable según la filosofía política del mo-
mento, que afirmaba que el príncipe tenía dos naturalezas, la personal y la políti-
ca, la humana y la regia 38.
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36 R. MÉNDEZ SILVA: Breve, curiosa, y aiustada noticia, de los ayos, y maestros, que
hasta oy han tenido los Principes, Infantes, y otras personas reales de Castilla, Madrid, por la
viuda del Lic. Iuan Martín del Barrio, 1654, pp. 103-104, y Baltasar de Zúñiga al conde de
Gondomar, Almada, 31 de mayo de 1619 (RB, II/2140, n. 18).

37 Para la conjura, Giuliano de’ Medici di Castellina a Cosme II, Madrid, 28 de noviembre
de 1620 (ASFi, MP, 4949, f. 665); para la pretensión del virreinato de Nápoles, el nuncio
Cennini al cardenal Borghese, Madrid, 3 de septiembre de 1620 (ASV, FB, serie II, 344, f. 90).

38 E. H. KANTOROWICZ: Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval,
Madrid, Alianza Editorial, 1985. Sobre las especificidades de esta privanza compartida y en
transición, también M. C. BOLAÑOS MEJÍAS: “Baltasar de Zúñiga, un valido en la transición”, 
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Justo Lipsio era el filósofo político más en boga de ese momento, un perso-
naje con el que Zúñiga había mantenido correspondencia y amistad cuando era
embajador en Flandes y cuya obra conocían en profundidad tanto él como su
sobrino Olivares 39. El sistema de poder esbozado en 1621 era perfectamente
acorde con las propuestas de Lipsio en sus Seis libros de la política (1589), donde
se deslindaban corte y política y se exigía que los servidores domésticos no fun-
gieran de consejeros 40. Frente a la confusión de los años anteriores, el nuevo ré-
gimen declaraba su voluntad de ajustarse a los ideales del buen gobierno 41. En
este sentido cabe explicar el Discurso sobre los privados y cómo se ha de gobernar
el príncipe con ellos, que Antonio Feros fecha a finales de 1621 42. Este breve tra-
tado justificaba a posteriori la vigente división de poderes con amplias referen-
cias a la obra de Lipsio y Aristóteles. En definitiva, el monarca podía tener un
privado político que ejerciera de ministro y se ocupara del manejo de los asun-
tos de Estado y otro familiar, que fuese un discreto cortesano y se preocupara
del gobierno de la Casa Real. Lo rechazable era un privado personal, que inva-
día la inviolable faceta personal del príncipe y equivalía a tiranía, como había
ocurrido con Lerma. En definitiva, Felipe IV era un rey virtuoso porque conta-
ba con dos colaboradores íntimos de calidad, que tenían claramente delimitadas
sus funciones y no se invadían 43.
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en J. A. ESCUDERO LÓPEZ y L. SUÁREZ FERNÁNDEZ (eds.): Los validos, Madrid, Dykinson,
2004, pp. 243-276 y A. HUGON: “Baltasar de Zúñiga et le valimiento: la question de la
transition”, Dix-septième siècle, 256 (2012), pp. 442-444.

39 Su rápida traducción al castellano tuvo un enorme éxito. J. LIPSIO: Los seys libros
de las politicas o doctrina civil, Madrid, Imprenta Real, 1604. Ver T. G. CORBETT: “The Cult
of Lipsius: A Leading Source of Early Modern Spanish Statecraft”, Journal of the History
of Ideas, 36 (1975), pp. 139-152.

40 J. LIPSIO: Los seys libros de las politicas..., op. cit., caps. 3.3, 3.9 y 3.10.
41 La preocupación teórica por justificar la privanza se hizo acuciante desde el reinado

de Felipe III, en línea con el deslizamiento del poder de la persona del monarca a la elite de sus
ministros. Por ello, el género de los espejos de príncipes se adaptó a embajadores, secretarios
y privados (A. HUGON: “Baltasar de Zúñiga et le valimiento...”, op. cit., pp. 439-457).

42 A. FEROS CARRASCO: “Almas gemelas: monarcas y favoritos en la primera mitad
del siglo XVII”, en R. KAGAN et al. (eds.): España, Europa y el mundo atlántico: Homenaje a
John H. Elliott, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 76-77.

43 Discurso sobre los privados y cómo se ha de gobernar el príncipe con ellos, BNE, Mss.,
17772, ff. 151r-152r, 155v-156v y 165v-166r. Véase también G. MROZEK ELISZEZYNSKI: Bajo
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Aunque Zúñiga y Olivares se presentaran como un dúo de ministros públicos,
más en el caso del primero, la realidad era que ambos habían accedido al entorno
del príncipe Felipe atendiendo a su esfera humana como servidores de su Casa:
Olivares era su gentilhombre de cámara, y se comportaba como un mentor, un
amigo mayor. Por su parte, Zúñiga había sido su ayo desde 1619 y ejercía como
tutor, un severo sustituto de una figura masculina de autoridad 44. Su oficio de ayo
debería haber terminado en noviembre de 1620 con la consumación del matrimo-
nio del príncipe Felipe e Isabel de Borbón; sin embargo, consiguió continuar en
el mismo hasta el acceso al trono de Felipe IV 45. Este quedó siempre agradecido
por los servicios y consejos brindados por don Baltasar 46. 

Fuera de la imagen que los nuevos gobernantes deseaban proyectar, la tratadís-
tica más práctica y cercana a la realidad ofrecía otra versión de la privanza. Es el
caso de A un gran privado (1594), obra de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II
caído en desgracia. Para él, tanto privados como ministros debían aconsejar en ma-
terias graves y de Estado e interceder para provisiones; la única diferencia era la 

[...] frecuente comunicación y asistencia ordinaria con el Rey, porque la regla
cierta de la materia [...] es, que el Privado no ha de ser Ministro, ni el Ministro
Privado 47. 

Aparte de este trato más personal y la mayor dependencia del favor regio,
privado y gran ministro aparecen en la obra de Pérez como equivalentes para lo
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acusación: El valimiento en el reinado de Felipe III. Procesos y discursos, Madrid, Polifemo,
2015, pp. 342-347.

44 Baltasar de Zúñiga a Franz Christoph Khevenhüller, Trujillo, 8 de mayo de 1619
(HHStA, SDK, 16, carp. 9, f. 478). 

45 Baltasar de Zúñiga al canciller Lobkowicz, Madrid, 15 de diciembre de 1620, en J.
POLISENSKY (ed.): Documenta bohemica bellum tricennale illustrantia, Praha, 1973, vol. II, n. 763. 

46 Cuando Baltasar cayó gravemente enfermo en junio de 1622, el Rey le concedió la
gracia de ir a visitarle privadamente, y coger a su pequeño hijo Gaspar en brazos para decirle
que “il maggior servizio ch’egli potesse ricever di lui, saria il somigliare il padre, il quale se gli
fusse mancato, non haverebbe saputo dove voltarsi”, Averardo de Medici a Curzio da Picchena,
Madrid, 17 de junio de 1622 (ASFi, MP, 4951, f. 181).

47 “Carta de un gran cortesano para otro que empezaba a ser valido, el qual cortesano
se dice ser Antonio Pérez”, en A. VALLADARES DE SOTOMAYOR: Semanario erudito, tomo VII,
Madrid, Blas Román, 1788, pp. 251-252. Edición moderna en A. PÉREZ: “A un Gran Privado”,
en A. PÉREZ: Relaciones y Cartas, ed. de A. Alvar Ezquerra, Madrid, Turner, 1986, vol. II, pp.
77-80. 

2 Felipe 9_Maquetación 1  14/12/17  14:55  Página 606



que en puridad importaba: ambos ocupaban la posición más cercana al Rey y
gozaban de su confianza y de influencia política 48.

Es más, en el “ministro principal” se presupone su ascendente en el manejo de
los asuntos, pero no así en el privado. Favoritos, mignons y otras figuras gozaron en
distintas cortes y épocas de la más íntima amistad del príncipe sin por ello disfru-
tar de un poder equiparable 49. En numerosas ocasiones, los validos actuaron más
como representantes y caras visibles de un sistema que como sus absolutos con-
troladores (el caso del duque de Uceda lo atestigua) 50. En consonancia, la política
emprendida por la Monarquía hispana desde Felipe III no puede explicarse única-
mente a partir de la personalidad de los distintos validos que teóricamente se su-
cedieron, sino que debe prestar mayor atención al selecto grupo de grandes
ministros que, como Juan de Borja, Juan de Idiáquez o el duque del Infantado, se
situó en la segunda fila y por el que pasaban la decisión y estrategia en las más gra-
ves materias. 

La diferencia que se aprecia con el advenimiento de Felipe IV estriba en que
la privanza y el ministerio quedaron públicamente declarados y divididos. En-
tonces, ¿quién era el privado en 1621? Ambos y ninguno; si hacemos caso al tra-
tadista Mateo Renzi, “la privanza […] ha de naçer de amor y es imposible que
en un mismo tiempo e ygualmente se pueda amar a diversas personas” 51. Si el
amor estaba depositado sobre Olivares, la posición de Zúñiga estaba destinada
a deteriorarse progresivamente, pese a sus prometedores inicios.

EL EJERCICIO DE LA PRIVANZA

Gracias al reparto de abril de 1621, Zúñiga se aseguró el monopolio del des-
pacho, que quedó simbolizado en la entrega de las llaves de los escritorios donde
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48 “Carta de un gran cortesano para otro que empezaba a ser valido...”, op. cit.
49 W. PARAVICINI: “Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum

17. Jahrhundert”, en J. HIRSCHBIEGEL y W. PARAVICINI (eds.): Der Fall des Günstlings.
Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert, Stuttgart, Jan Thorbecke Verlag,
2004, pp. 15-19.

50 R. M. PÉREZ MARCOS: “El duque de Uceda”, en J. A. ESCUDERO LÓPEZ y L.
SUÁREZ FERNÁNDEZ (eds.): Los validos, op. cit., pp. 177-242. 

51 M. RENZI: El privado perfecto [1622], BNE, Mss., 2394, f. 139.
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se guardaban los papeles de Estado, que pasaron entonces de Uceda a su custo-
dia 52. Bajo el radio de acción de Zúñiga quedaron las audiencias 53, la recepción
y respuesta de memoriales dirigidos al Rey y la comunicación de este con los em-
bajadores extranjeros o los procuradores en Cortes 54. En definitiva, quedó me-
ridianamente claro que la única interlocución política válida para acceder al
monarca era Baltasar de Zúñiga, o los ministros y secretarios en quien él confia-
ra y delegase 55. Como ministros autorizados destacaban su pariente el conde de
Benavente y el duque del Infantado; en un escalón inferior, el secretario real An-
tonio de Aróstegui y el regente del Consejo de Italia Girolamo Caimmi 56.

El asentamiento de este nuevo estilo fue agradecido por los diplomáticos acre-
ditados en Madrid, que contaban así con una vía sencilla y relativamente eficaz
para expresarse, en contraste con la confusión de los últimos compases del reina-
do de Felipe III, cuando no se tenía la seguridad de quién contaba con ascendien-
te sobre el Rey para cada materia 57. Además, don Baltasar, como experimentado
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52 A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., p. 11.
53 La demostración era simple: cuando Zúñiga caía enfermo y no podía despachar,

todos los negocios quedaban en suspenso, como se quejaban los embajadores (Franz Christoph
Khevenhüller a Fernando II, Madrid, 11 de junio de 1622, HHStA, SDK, 17, carp. 1, f. 44).
Alonso de Contreras narra cómo una audiencia con Zúñiga era el paso previo ineludible para
obtener una entrevista con Felipe IV (A. DE CONTRERAS: Discurso de mi vida, Alicante,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [http://www.cervantesvirtual.com/obra/discurso-
de-mi-vida--0/] 2000, cap. XIV.

54 Durante las Cortes de Castilla de 1621, el único canal de comunicación entre los
procuradores y el Rey fueron los billetes escritos por Baltasar de Zúñiga (Actas de las Cortes
de Castilla, Madrid, Imprenta Nacional, 1877-1936, vol. XXXVI, pp. 249 y 306-307).

55 Esta misma imagen pervive en Gil Blas, la famosa novela de Alain-René Lesage,
publicada en 1715. El protagonista solo logra su pretensión en la corte madrileña tras
alcanzar la protección de Zúñiga, “el lucero del Consejo”, que le abre las puertas del favor
regio (A.-R. LE SAGE: Aventuras de Gil Blas de Santillana, Barcelona, Imprenta viuda e hijos
de Gorchs, 1836, tomo III, pp. 290-292).

56 Giuliano de’ Medici di Castellina a Curzio da Picchena, Madrid, 17 de abril de
1621 (ASFi, MP, 4949, f. 844).

57 Dependiendo del asunto, los diplomáticos mencionaban que podían ser buenas vías
el confesor real Luis de Aliaga, el duque de Uceda, Baltasar de Zúñiga, el arzobispo Fernando
de Acevedo o el secretario Bernabé de Vivanco (Relazione di Giovanni Battista Saluzzo, 25 de
octubre de 1622, en R. CIASCA: Istruzioni e relazioni degli Ambasciatori Genovesi, Roma,
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1951, vol. II, p. 162).
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diplomático, se mostraba accesible, exquisito en el trato y siempre colaborador, al
menos en apariencia:

Si spera che questo governo debba esser ottimo, per tenere il zuniga cognitione
delle cose estrinseche, et haver passato per quei carichi, che insegnano, esserci altro
mondo che questo, et dover far stima e capitale di tutti, massime de Principi d’Italia.
Voglia Iddio che non se lo scordi e non se ne servi in male 58.

Zúñiga ejercía el gobierno con dos oficios: el de consejero de Estado, obte-
nido en 1617, y el de presidente del Consejo de Italia, que recibió en noviem-
bre de 1621 a la muerte del conde de Benavente 59. En todo caso, la clave de su
poder estribaba en que recibió la encomienda regia de los “papeles”; la burocra-
cia no era tan rígida ni estaba tan establecida como para que esto se viera como
una tiranía o subversión del orden. El núcleo de interés de Zúñiga fue la diplo-
macia, pero también participó en su beneficio de algunas cuestiones de la go-
bernación de los reinos peninsulares. Su logro más vistoso fue conseguir que,
tras décadas de peticiones, el reino de Galicia, del que procedía su familia, con-
tara con representación propia en las Cortes de Castilla 60.

A pesar de este sólido papel político, Zúñiga tuvo la precaución de no repe-
tir la sobreexposición pública de Lerma y ejercer sus funciones con discreción;
Olivares era el encargado de cuidar la persona del Rey, atender a sus necesida-
des y controlar la Casa Real mientras él podía centrarse con menos presión en
las materias de política exterior, en las que contaba con mayor soltura. En las
ceremonias públicas que sellaron el paso de un reinado al otro, el papel prota-
gonista junto al joven Felipe IV lo desempeñó Olivares 61. En contraste, para las
audiencias a embajadores o procuradores don Baltasar tenía el primer lugar 62.
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58 Cellino Bonatti al duque de Mantua, Madrid, 4 de abril de 1621 (ASMa, AG, 615,
s. f.). 

59 El juramento del cargo, en AHN, Estado, 2179, s. f.).
60 A modo de agradecimiento, el reino de Galicia eligió a Baltasar de Zúñiga y a su

sobrino el conde de Monterrey como sus dos primeros procuradores en Cortes (A. DE

ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., p. 125). 
61 En la descripción de las honras fúnebres por Felipe III en los Jerónimos, el 2 de

mayo de 1621, no se mencionaba su colocación. En la entrada de Felipe IV, el 9 de mayo,
estaba lejos del nuevo Rey y de los Grandes (A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas:
Novedades de esta corte..., op. cit., pp. 24 y 31-32).

62 Actas de las Cortes de Castilla, Madrid, 1877-1936, vol. XXXVI, p. 21.
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Las máximas de gobierno de Zúñiga, frente al autoritarismo e inflexibilidad
con las que el Conde-Duque trascendería posteriormente, se basaban en la dis-
creción y el consenso. Estas líneas casaban con las recomendaciones de la filo-
sofía política tacitista en boga 63, pero sobre todo atendían al contexto de la
delicada transición que se tenía entre manos y a su propia experiencia como
consumado diplomático. En este sentido, tuvo un exquisito respeto por el papel
del Consejo de Estado como foro para tomar las grandes decisiones de la polí-
tica exterior, y su participación en el mismo fue muy activa. En esto marcaba un
evidente contraste con Lerma (que rara vez acudía a sus sesiones y actuaba a
través de Juan de Borja o Juan de Idiáquez) y con Uceda, que ni siquiera era
miembro del Consejo y dependía de la participación de Fernando de Acevedo o
del confesor Aliaga. Olivares, por su parte, no consiguió entrar en el Consejo de
Estado hasta la muerte de Zúñiga 64.

En la actitud de don Baltasar pesaron su formación diplomática y su expe-
riencia reciente, que le convencían de la importancia de un Consejo de Estado
potente, que sirviera de pantalla de legitimidad al nuevo régimen, y en cuyo me-
canismo se movía con soltura gracias a su autoridad. Como la oposición del
Consejo significaría un serio inconveniente para su estrategia, se esforzó en re-
novarlo desde la premisa de restauración asociada al nuevo reinado. Rápida-
mente se expulsó al marqués de La Laguna, pariente del duque de Uceda, y
entraron figuras tan solventes como afectas a los nuevos ministros: el duque de
Monteleón, los marqueses de Aytona y Montesclaros y Diego de Ibarra. Ade-
más, en aquellos puntos en los que daba por hecho la existencia de oposición,
Zúñiga prefería evitar enfrentamientos directos; o dilataba el asunto o puente-
aba al Consejo para que el embajador en cuestión tratara directamente con el
Rey 65.

A pesar de la aparente imagen de concordia, Baltasar de Zúñiga no tuvo sen-
cillo imponer sus criterios en los peliagudos asuntos internacionales que se es-
taban debatiendo a la altura de 1621, un momento decisivo en la adopción de
un rumbo para la Guerra de los Treinta Años. Cuatro eran, principalmente, los
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63 Esta persecución del consenso político en J. LIPSIO: Los seys libros de las politicas...,
op. cit., f. 70.

64 J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., p. 774. 
65 Cellino Bonatti al duque de Mantua, Madrid, 11 de febrero de 1622 (ASMa, AG,

615, s. f.).
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negocios en fase de discusión: el primero, el rumbo de la guerra de Flandes,
pues expirada la Tregua de los Doce Años en 1621, Felipe III había muerto sin
renovarla y decidido a reemprender las acciones militares, un parecer en el que
Baltasar de Zúñiga había tenido no poca influencia 66. En segundo lugar, la
cuestión de la Valtellina, un valle alpino recientemente ocupado por las tropas
del duque de Feria, gobernador de Milán, en defensa de sus habitantes católi-
cos. El tercero era el sentido de la guerra en el Palatinado: tras haber sido ex-
pulsado de Bohemia el Elector Palatino, que había aceptado esa corona ofrecida
por los rebeldes a los Habsburgos, el emperador Fernando II había sometido a
bando imperial al Elector Palatino por traición, y sus tierras patrimoniales del
Palatinado estaban cercanas a ser conquistadas por las tropas de la Liga Católi-
ca y de los Austrias españoles. Por último, relativamente conectado con el ante-
rior, estaba la decisión sobre la “boda inglesa”: si la infanta María, hermana de
Felipe IV, debía casarse con el protestante príncipe de Gales (cuyo cuñado era
el antedicho Elector Palatino) o con su primo Fernando, hijo del emperador
Fernando II 67. 

Estas cuatro cuestiones aunaban la condición de problemas confesionales y
geoestratégicos. Zúñiga, fiel a su formación, prefirió salidas dilatorias y consoli-
dar un consenso europeo sobre dichas cuestiones antes que la mera imposición
de los intereses españoles, que a la larga veía como contraproducente. Como
ejemplo, fracasó en conseguir el relevo del belicoso duque de Feria en Milán, cu-
ya política militarista en la Valtellina chocaba con los intentos de mediación di-
plomática que Zúñiga negoció con los representantes franceses y que cuajaron en
los fracasados tratados de Madrid (25 de abril de 1621) y de Aranjuez (3 de mayo
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66 No obstante, Zúñiga no puede ser calificado como un “reputacionista” sin cuartel,
decidido a reemprender la guerra a toda costa, sino que veía la reanudación de las
hostilidades como un paso coyuntural para conseguir una paz duradera con las Provincias
Unidas (que daba por perdidas) desde una posición de mayor autoridad (Consulta del
Consejo de Estado, s. d., 1619, AGS, Estado, 634, n. 328, ff. 5v-6r; G. PARKER: España y la
rebelión de Flandes, Madrid, Nerea, 1989, p. 259.

67 Para las tres primeras cuestiones, un compendio en R. GONZÁLEZ CUERVA: “De
Valtellina al Palatinado: los nuevos frentes de la Monarquía hispana en 1621”, en A. JIMÉNEZ

ESTRELLA y J. J. LOZANO NAVARRO (eds.): Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación
Española de Historia Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2012, vol. I, pp. 1018-
1039. Para el Spanish Match, la bibliografía es muy abundante; una de las versiones más
recientes es la de G. REDWORTH: El Príncipe y la Infanta: una boda real frustrada, Madrid,
Taurus, 2004. 
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de 1622) 68. Feria contaba con poderosos valedores en el Consejo de Estado, prin-
cipalmente el duque del Infantado y el conde de Benavente. Don Baltasar, siempre
persiguiendo el consenso, renunció a enfrentarse a ellos y forzar la situación por-
que, fuera del Consejo, también Olivares apoyaba la línea dura seguida por Feria 69.

ACORDES Y DESACUERDOS

Con estas diferencias saltaban al plano político las discrepancias entre tío y
sobrino, que a comienzos de 1622 se habían hecho tan vistosas que ningún avi-
so de la época las pasaba por alto. El agente mantuano Bonatti criticó duramen-
te a Olivares y Zúñiga, 

[...] volendo l’uno fare ogni cosa senza parerlo, er l’altro parerlo, senza puotere, di
sorte che non si sa, ne si puo pigliar norma di certezza per non la havere, [...] si che
Ser.mo S.re le cose vano di maniera che piu tosto inducono pieta, et compassione, che
se ne possia sperare ne rimedio ne proviggione 70. 

Desde el comienzo del reinado, Olivares se venía resintiendo del mucho po-
der que había quedado en manos de su tío, mientras él, que gozaba de la mayor
confianza del Rey, no tenía una influencia en consonancia 71. No le atraía tanto
el manejo diario del despacho como los puntos más jugosos de nombramientos
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68 M. BARRIO GOZALO: “La Spagna e la questione della Valtellina nella prima metà
del Seicento”, en A. BORROMEO (ed.): La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione
nell’età della Guerra dei Trent’anni, Milano, G. Mondadori, 1998, pp. 23-51.

69 Relazione di Giovanni Battista Saluzzo, Génova, 25 de octubre de 1622, en R.
CIASCA: Istruzioni e relazioni..., op. cit., vol. II, p. 162.

70 Cellino Bonatti al duque de Mantua, Madrid, 25 de junio de 1622 (ASMa, AG,
615, s. f.). 

71 “No podia degenerar de si el mundo, ni hacer milagros sin exemplo, sustentando en
un ymperio dos yguales poderes i assi començo a mormurarse al principio, que el Conde y D.
Baltassar su tio sentian diferentemente de las Cossas, luego añadieron que D. Baltasar llevaba
mal que el sobrino le fuese zerçenando la parte de los negocios que le ocupo, y que el Conde
(o por arrepentido de haversela dado tan grande, o por verse ya capaz de las materias) llevaba
peor que el tio quisiese en propiedad lo que se le dio solo en posesion. Los llegados de una
parte i otra haçian mas publica de lo que devia de ser esta desabenencia, y menos conciliable:
porque deseando para su valedor el absoluto mando, debian de ministrar (con poca prudençia
para sus mesmos fines) materia en que se zebasen los disgustos secretos” (J. A. DE VERA Y

ZÚÑIGA: Fragmentos históricos…, op. cit., f. 32). 
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y mercedes. Desde la misma primavera de 1621 frustró algunos de los planes de
don Baltasar, que nunca consiguió monopolizar la gracia regia. Por ejemplo, el
nombramiento de inquisidor general, que Zúñiga reservaba para su primo el car-
denal Borja, fue para el obispo de Cuenca, Andrés Pacheco 72; en lugar de ganar el
virreinato de Sicilia el duque de Alburquerque, el puesto se dio a Filiberto de Sa-
boya 73; mientras, el hijo de Ambrosio Spinola no consiguió el obispado de Sigüen-
za, para el que se eligió al almirante de Aragón, viejo enemigo de don Baltasar 74.
Sin embargo, Zúñiga sí triunfó frente a su sobrino por la presidencia del Consejo
de Italia, que quedó vacante a la muerte del conde de Benavente en noviembre de
1621, y para la que don Baltasar sí fue capaz de esgrimir su autoridad 75.

Poco después, desde comienzos de 1622, Olivares concedió con regularidad
audiencias a agentes y embajadores en abierto desafío a las responsabilidades de su
tío, aunque este supo maniobrar para que el despacho de los asuntos siguiera de-
pendiendo únicamente de él 76. Como relató sintéticamente Quevedo, Zúñiga “su-
po sufrir, pues engañó con la paciencia” 77. Las maneras contundentes de Olivares
casaban mal con el espíritu precavido de Zúñiga, impotente ante los dos episodios
más polémicos de estos momentos: el ajusticiamiento de Rodrigo Calderón y el
asesinato del conde de Villamediana, a los que se opuso infructuosamente 78. 
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72 El cardenal Ludovisi al nuncio del Sangro, Roma, 18 de marzo de 1622 (ASV, SS,
Spagna, 342, f. 252).

73 Giuliano de’ Medici di Castellina a Curzio da Picchena, Madrid, 18 de octubre de
1621 (ASFi, MP, 4949, f. 1021).

74 Cellino Bonatti al duque de Mantua, Madrid, 21 de octubre de 1621 (ASMa, AG,
615, s. f.). 

75 Alvise Cornaro al Senado de Venecia, Madrid, 6 de noviembre de 1621 (ASVe, DS,
54, f. 105). 

76 Diego Ruiz de la Fuente al cardenal Este, Madrid, 13 de marzo de 1622 (ASMo,
Amb Sp, 36, s. f.).

77 F. DE QUEVEDO: Grandes anales de quince días, edición de V. Roncero, en F. DE

QUEVEDO: Obras completas en prosa, Madrid, Castalia, 2005, vol. III, p. 67. 
78 La oposición de Zúñiga al ajusticiamiento de Calderón, en M. ESCAGEDO SALMÓN:

“Los Acebedos”, Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 9 (1927), pp. 154-157 y A. DE

ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades de esta corte..., op. cit., p. 60. Para los intentos del
padre Gurrea, confesor de don Baltasar, de avisar a Villamediana de la amenaza que se cernía
sobre él, F. DE QUEVEDO: Grandes anales de quince días, op. cit., pp. 106-108, y L. ROSALES:
Pasión y muerte del Conde de Villamediana, Madrid, Gredos, 1969, pp. 192-193 y 216. 
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Con su habitual concisión y sagacidad, Quevedo supo resumir esta desconfian-
za entre tío y sobrino en el momento de la muerte de Zúñiga, y que su legado no
fuera demasiado visible: 

Algo intentó don Baltasar, con que el conde de Olivares descansó el
arrepentimiento de haber dejado los papeles a su tío. Desdíjose de todo: puede
conjeturarse que hizo mucho, mas no asegurarse 79. 

Pese a estas palabras, los ejes fundamentales de la política exterior de Felipe
IV quedaron trazados por don Baltasar: la estrecha alianza con el Emperador y
el desafío de una nueva guerra contra las Provincias Unidas. Olivares, más que
marcar un nuevo rumbo, mostró un estilo distinto, sin tanta disimulación ni di-
lación, como demostró en la problemática negociación de la boda inglesa 80. 

LA HERENCIA FAMILIAR

El 7 de octubre de 1622, tras una semana de agonía, falleció Baltasar de Zúñi-
ga en el Real Alcázar de Madrid. Entretanto, el conde de Olivares se había apre-
surado a tomar las riendas del poder. Inmediatamente tras la muerte de Zúñiga
fue admitido en el Consejo de Estado, si bien el despacho era formalmente ejer-
cido por un triunvirato de ministros respetados: el marqués de Montesclaros,
Agustín Mejía y Fernando Girón 81. La presidencia del Consejo de Italia no fue
heredada por Olivares, sino por el conde de Monterrey, sobrino predilecto de don
Baltasar y cabeza de su linaje. La principal herencia que recibió Olivares de su tío
fue su profesional equipo de secretarios y servidores, curtidos en el servicio exte-
rior y que se convirtieron en sus hombres de confianza, como Francisco de Albiz,
Antonio Carnero o Mateo Renzi 82. 
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79 F. DE QUEVEDO: Grandes anales de quince días, op. cit., p. 109.
80 S. R. GARDINER: Prince Charles and the Spanish Marriage 1617-1623: A Chapter of

English History, founded principally upon unpublished Documents in this Country, and in the
Archives of Simancas, Venice, and Brussels, London, Hurst & Blackett, 1869, vol. II, pp. 278-
280. 

81 J. A. DE VERA Y ZÚÑIGA: Fragmentos históricos…, op. cit., f. 32v. 
82 El obispo Requesens al cardenal Dietrichstein, Madrid, 12 de octubre de 1622

(MZA, RADM, 441, f. 79v, y J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde
Duque de Olivares, I: Política interior: 1621 a 1627, Madrid, Alfaguara, 1978, p. 27.
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Zúñiga casó en 1612 con la joven flamenca Odile Françoise de Claerhout, co-
nocida en las fuentes españolas como Francisca de Clarut. El matrimonio fue es-
pecialmente fértil, pues en apenas ocho años engendraron seis hijos, de los que
solo tres sobrevivieron al padre. Como recogió su antiguo enemigo Fernando de
Acevedo, arzobispo de Burgos, parecía que una maldición se había cernido sobre
su familia, pues a la muerte de don Baltasar siguió, apenas dos semanas después,
la de su esposa, y en un año su único hijo varón y su suegra, curadora de las niñas:

Caso raro; no un año cumplido, despues que llegue a Burgos, se murieron
Don Baltasar, su muger, su suegra, su hijo heredero y una niña; secretos juicios
de Dios, a quien servir, es solo reinar, y lo demas engaño 83.

La única que llegó a la edad adulta fue su hija Isabel de Zúñiga (ca. 1616-1648),
cuyo destino quedó vinculado a sus primos los condes de Monterrey, quienes ac-
tuaron en la práctica como padres y quienes, ante su falta de descendencia, la nom-
braron heredera. Tampoco Felipe IV se desentendió nunca de la única hija de su
ministro, pues ella gozó de una especial protección regia a lo largo de toda su vi-
da: en 1626, con apenas diez años, la nombró marquesa de Monterroso, siendo ya
por entonces dama de la reina y habiendo heredado el mayorazgo paterno, que ren-
taba unos 10.000 ducados anuales, y la sucesión de la encomienda santiaguista de
Alange que Felipe IV había prometido para quien fuera su esposo. El Rey se encar-
gó de enfatizar que estas mercedes se debían a los señalados servicios que Baltasar
de Zúñiga había realizado para Felipe III y él mismo y, consecuentemente, “para
que su memoria, Casa, nombre y apellido se conserve como es justo” 84.

Doña Isabel se benefició como su padre de una juvenil experiencia italiana,
pues en 1628 acompañó a su primo Monterrey a la embajada en Roma, donde se
casó al año siguiente con su primer marido, el malogrado Fernando de Guzmán,
que falleció el 17 de enero de 1631 85. Poco después, doña Isabel acompañó a los
Monterrey a Nápoles, donde su primo sirvió como virrey entre 1631 y 1636. Allí
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83 M. ESCAGEDO SALMÓN: “Los Acebedos”, op. cit., p. 169.
84 Cédula del rey Felipe IV, Madrid, 29 de abril de 1630 (RAH, CSyC, M-124, ff. 2v-

3r). Para los frutos de la encomienda de Alange, Averardo de Medici a Andrea Cioli, Madrid,
30 de marzo de 1629 (ASFi, MP, 4956, f. 405) y P. MOLAS RIBALTA: “Juan Domingo de Haro
y Guzmán, conde de Monterrey”, en M.-R. GARCÍA HURTADO (coord.): Modernitas. Estudios
en homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coruña, Universidade da Coruña, 2008,
pp. 147-148. 

85 V. FORCELLA: Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai nostri
giorni, Roma, Tip. delle scienze matematiche e fisiche, 1873, vol. V, p. 274. 
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contrajo matrimonio en 1632 con su segundo marido Fernando de Ayala, conde de
Ayala (1600-1676). Aprovechando el enlace, doña Isabel compró la jurisdicción de
la pequeña villa de Tarazona de Guareña, cerca de Salamanca, en donde Felipe IV
le concedió la traslación de su título de Monterroso 86. La flamante marquesa de
Tarazona heredó además en 1636 el patrimonio de su familia materna flamenca,
de modo que añadió los títulos de baronesa de Maldeghem, Guise y Coutsy, y de
toparca (propietaria de tierras) de Pittem, Koolskamp, Ayshove, Uitkerke, Asse-
broek y Brasseye (en Bellegem). Esto implicaba unas posesiones territoriales de
cierto relieve en el triángulo establecido entre Gante, Brujas y Cortrique 87. 

Tras su estancia italiana, doña Isabel regresó a Madrid en 1638 convertida en
una aristócrata de cierta posición y acondicionó las amplias casas que su padre
había comprado cerca de la parroquia de San Juan, a dos pasos del Alcázar. En
1639 nació su hija Inés, que con el tiempo heredaría el mayorazgo de su abuelo
Baltasar, los títulos flamencos de su abuela Claerhout y también la grandeza de
España asociada a la casa de Monterrey, de la que fue única heredera. La proge-
nie de don Baltasar de Zúñiga, al fin, alcanzaba la más alta posición 88.

En consonancia con estos movimientos de la fortuna, también el cuerpo de don
Baltasar fue trasladándose. En principio fue sepultado en la cartuja de El Paular,
en la sierra madrileña, pero antes de 1648 su hija Isabel había trasladado los cuer-
pos de sus padres al altar de la parroquia de Babilafuente, cabeza de los señoríos
de los Monterrey en el entorno de Salamanca. Finalmente, en 1657 fue traslada-
do a su Salamanca natal, donde su sobrino el conde de Monterrey había edificado
un panteón familiar dentro de su fundación del convento de la Purísima y donde
al presente, en ubicación desconocida, se supone que sus restos permanecen 89. 
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86 “Asiento de consulta, a instancias del Conde de Monterrey, sobre el título de
Marquesa de Monterroso, concedido a su prima doña Isabel de Zúñiga, y que se funde sobre la
villa de Tarazona”, 1632 (AHN, Consejos, lib. 2755, f. 99); cédula de Felipe IV de concesión del
título de marquesa de Tarazona, Madrid, 17 de agosto de 1632 (RAH, CSyC, M-124, f. 1r-v).

87 “Mayorazgo de la marquesa de Tarazona”, 1655 (AHPM, 8280, f. 391v); N.
GOLVERS: “The Latin Youth Poetry of Ferdinand Verbiest, S. J. (1623-1688) Rediscovered”,
Humanistica Lovaniensia, 41 (1992), p. 305.

88 R. GONZÁLEZ CUERVA: “La herencia del crédito…”, op. cit.
89 “Testamento de Isabel de Zúñiga”, Madrid, 13 de enero de 1648 (AHPM, 8280,

ff. 24v-25r y 37r); “Liquidación y partición de los bienes propios de Isabel de Zúñiga”, 1655
(AHPM, 8280, f. 552r); Á. MADRUGA REAL: Arquitectura barroca salmantina. Las Agustinas
de Monterrey, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1983, pp. 42-45 y 63.
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ESCRITURA Y MEMORIA

Fuera del ámbito familiar, el poso que dejó la gestión de Baltasar de Zúñiga
ha sido más difícil de atisbar, sobre todo porque Olivares se apropió de buena par-
te de su obra de gobierno y de sus colaboradores a su muerte, de modo que el rol
de don Baltasar quedó deliberadamente oscurecido. Sin embargo, en la literatura
política del reinado de Felipe IV han quedado algunos rastros, sutiles las más de
las veces, entre los que destaca por su finura el texto que da título a este capítulo,
El privado perfecto de Mateo Renzi. Se trata de uno de los textos más conocidos
sobre la teoría de la privanza, que Renzi redactó en enero de 1622 como hombre
de confianza de don Baltasar y dedicó a Olivares para su instrucción. La obra no
ha sido analizada en la profundidad que merece, pues representa el modelo ideal
de privado que tenía Zúñiga, en contraste con Lerma y Olivares 90.

Mateo Renzi formaba parte de ese círculo íntimo de colaboradores que ro-
deó a Zúñiga, destacando por su gran experiencia internacional y alto nivel in-
telectual. Renzi era un sacerdote romano que había servido al emperador
Rodolfo II, al menos desde 1608, como agente especializado en asuntos papales,
tanto en Praga como en Roma. Fue pasando progresivamente al servicio espa-
ñol, y desde 1617 se convirtió en el hombre de confianza de Zúñiga para las
cuestiones pontificias, alternando viajes entre Madrid y Roma. Este perfil tan
flexible entre el Imperio, el Papado y la Monarquía fue muy valorado por Oli-
vares, quien le encargó nuevas misiones en Roma, París, Múnich y Viena. Fi-
nalmente coronó su carrera en Madrid, donde murió en 1630, como capellán de
banco de Felipe IV por el estado de Milán 91.
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90 G. MROZEK ELISZEZYNSKI: Bajo acusación..., op. cit., pp. 348-349. A Zúñiga se
dedicaron explícitamente unos “Advertimientos políticos reduzidos a quatro respectos, que
el Privado o Ministro superior ha de guardar para acertar a governar bien la Monarquía y
entablar diferente estilo que el pasado” (RAH, CSyC, L-24, ff. 450-489v). Sin embargo, no
se puede afirmar siquiera si Zúñiga los recibió, y en todo caso se trata de una obra nada
original, que plagia los “Avisos para un privado” que el dominico Pedro de Herrera dedicó
a Lerma, y luego fue refundido de nuevo en el “Papel fundado en razón de estado...” de fray
Gregorio de Pedrosa, enviado a Olivares. B. J. GARCÍA GARCÍA: “La aristocracia y el arte de
la privanza”, Historia social, 28 (1997), p. 114; A. HUGON: “Baltasar de Zúñiga et le
valimiento...”, op. cit., pp. 439-440. 

91 El nuncio Monti al cardenal Barberini, Madrid, 23 de enero de 1629 (BAV, Barb.
Lat. 8349, f. 58-60); R. GONZÁLEZ CUERVA: “Un agente discreto: Mateo Renzi y el servicio
a la Casa de Austria”, Librosdelacorte.es, 6 (2013), pp. 50-57.
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Lo primero que resulta sorprendente es que el título de este tratado, El pri-
vado perfecto, es casi idéntico al famoso texto de Pedro Maldonado El perfecto
privado, y no en vano parece una antítesis de la visión de Maldonado. Según An-
tonio Feros, Pedro Maldonado era el confesor del duque de Lerma y escribió es-
te tratado para su patrón alrededor de 1609. El texto representaría una piedra
angular de la teoría del valimiento, pues por primera vez tal sistema fue defen-
dido y legitimado de forma consistente basándose en la amistad perfecta 92. Así,
privado 

[...] llamamos a un hombre con quien [el rey] a solas y particularmente se
comunica, con quien no hay cosa secreta, escogido de entre todos los demás para
una cierta manera de igualdad, fundada en amor y perfecta amistad 93.

En realidad, esta definición de amistad como relación de confianza entre de-
siguales y basada en compartir secretos tiene un origen evangélico: Vosotros sois
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan 15: 14-15) 

En este sentido, Maldonado no era muy innovador; adaptó la relación de Je-
sús y sus discípulos a la del rey con su favorito. Más interesante resulta notar
las confusiones existentes en torno a Maldonado: si detallamos su biografía se
comprueba que nunca fue confesor de Lerma y que el texto se supone que fue
escrito diez años después de ser expulsado de la corte y en desgracia con Ler-
ma 94. Tras las primeras páginas, el tratado parece una velada crítica a Lerma. 

Maldonado teoriza al privado como amigo especial que intenta monopolizar
el poder sin correlación con sus habilidades personales sino con la gracia regia,
y cuya mayor virtud es meramente su afabilidad. Además, Maldonado incluyó
severas admoniciones contra los tres puntos débiles de la privanza de Lerma:
confesores ambiciosos que pretendían puentear al privado, ministros rapaces

618

Rubén González Cuerva

92 Analizado en A. FEROS CARRASCO: “Almas gemelas: monarcas y favoritos...”, op.
cit., pp. 69-70. Del mismo autor, El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España de
Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 217-220. 

93 P. MALDONADO, OSA: Tratado del perfecto privado [ca. 1609], BNE, Mss., 18335,
f. 1v. Hay una edición moderna del agustino Fernando Rubio en el Anuario Jurídico
Escurialense, 4 (1963), pp. 759-803.

94 J. DURAND: “Andanzas del padre Maldonado y su Privado ejemplar”, Nueva
Revista de Filología Hispánica, 29/2 (1980), pp. 312-342.
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dispuestos a vender oficios y sus favores y los vicios de la vanidad y la codicia
en la persona del privado 95.

El tratado de Maldonado se dirige a un maestro de ceremonias, mientras que
el de Renzi se dedica a un sabio estadista. En consonancia, la teoría política era
también más compleja: mientras que Maldonado se basaba en fuentes bíblicas y
ofrecía una visión moralizante en la que el servicio a Dios era el objetivo final,
Renzi divergía radicalmente. Citaba reiteradamente a Tácito, dentro de la tradi-
ción estoica, y discutía las condiciones de legitimidad para recurrir a la razón de
Estado. En este sentido, Renzi replicaba a la privanza de Lerma y además articu-
laba un ideal de privado muy preciso, versado en historia, profundo conocedor de
otras cortes y experimentado en negociar con otros príncipes. Privados debían ser:

Los Philosophos politicos y cursados en muchas historias y que ayan andado
muchas tierras y cortes de Principes, y ayan tratado negocios de estado podran
tener la verdadera noticia de la prudencia, porque la experiencia de negocios de
Principes y grandes republicas juntamente con la pratica de las historias que
escriven las acciones de los hombres nos enseña como las republicas y los
principes se hayan de governar 96.

El perfecto privado debía ser un perfecto embajador, un modelo que encar-
naba Zúñiga y que se ofrecía a Olivares para que aprendiera a imitarlo. Frente
al estilo impulsivo e imperioso de Olivares, el ideal de Renzi es un ministro fle-
xible que acepta las recomendaciones de otros, actúa como un consejero más y
comparte el poder con otros ministros según su experiencia. Sobre todo, el tra-
tado implicaba que Olivares debía ser consciente de sus limitaciones y dejar el
manejo de los asuntos de la Monarquía a su tío. 

Estos ajustes de cuentas literarios eran moneda corriente en la época. De
trazo más grueso era el Compendio de advertimientos que hizo Baltasar de Zúñi-
ga para el Conde de Olivares, obra falsamente atribuida a Zúñiga y escrita en re-
alidad por un anónimo partidario del duque de Lerma. En ella se incidía en la
respetable experiencia de Zúñiga por contraste con Olivares, cuya valía se deni-
graba de forma abierta 97. Por su parte, Olivares comisionó poco después a un
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95 P. MALDONADO, OSA: Tratado del perfecto privado..., op. cit., ff. 16v, 27r-31v y 34v.
96 M. RENZI: El privado perfecto..., op. cit., f. 134.
97 El narrador del texto, supuestamente Zúñiga, señalaba a Olivares que siendo tan

joven “no ha podido adquirir la pratica de las noticias” para el regimiento de sí mismo, así
que menos aún la tendría para el gobierno económico y político de tantos reinos. El modelo 

2 Felipe 9_Maquetación 1  14/12/17  14:55  Página 619



publicista italiano, Francesco Lanario, para que compusiera un tratado sobre un
privado modélico, inspirado en el propio Olivares. El conde no quedó satisfe-
cho con el resultado y la obra no se publicó hasta varios años después. De ella
destacamos un interesante pasaje en el que Lanario polemizaba con la Política
cristiana (1615) del padre Juan de Santa María. Este autor fue uno de los prin-
cipales aliados de Zúñiga a finales del reinado de Felipe III, cuando los oponen-
tes a la privanza del duque de Uceda usaron este tratado como libro de cabecera
contra los malos validos 98.

Volviendo a la obra de Renzi, Zúñiga quedó convertido en vivo modelo de
privado. Frente al progresivo desgaste de Olivares, el prestigio de don Baltasar
pervivió inmarcesible en las décadas siguientes, en buena medida gracias a que
murió en el poder y no sufrió una ruidosa caída que lo hubiera desprestigiado.
Es más, frente a la imagen ambiciosa y grandilocuente de otros privados, su vi-
da quedó como ejemplo paradigmático de modestia y de la ceguera de la For-
tuna, como resume Baltasar Gracián en El criticón: “¡Qué de golpes la ha hecho
errar [la Fortuna]! Acabó de uno con un don Baltasar de Zúñiga cuando había
de començar a vivir” 99. 

En esta línea se puede interpretar que a Olivares no satisficiese el polémico re-
sultado de la comedia que encargó en 1629 a Quevedo sobre Cómo ha de ser el pri-
vado. Pese a las explícitas alabanzas al privado ideal de la obra, el marqués de
Valisero (trasunto de Olivares), el texto esconde numerosas claves menos propicias
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que debería seguir, sorprendentemente, sería el del duque de Lerma: “seguir aquellas
maximas del duque de Lerma, con las quales haviendo tantos años gobernado la Monarchia,
se vio florecer en toda felicidad para la larga paz, q la hizo gozar. Es bastantissimo el Imperio
Español, y asi necesita mas de conservar lo propio q de conquistar [246] lo ajeno, para la
primera basta la paz, para lo segundo es necessaria la guerra, de la una nace la felicidad, de
la otra se originan las miserias” (Compendio de advertimientos que hizo Baltasar de Zúñiga
para el Conde de Olivares, su sobrino, quando entró a servir el puesto de Primer Ministro de
Phelipe IV, BNE, Mss. 12633, ff. 236r y 245v-246r). La falsedad de su atribución a Zúñiga
ya fue señalada por J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., p. 113. Un
ponderado análisis del texto, en A. HUGON: “Baltasar de Zúñiga et le valimiento...”, op. cit.,
pp. 447-453.

98 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “El ‘Gran Memorial’ de 1624, dudas, problemas textuales
y contextuales de un documento atribuido al conde duque de Olivares”, Libros de la Corte.es,
4 (2012), pp. 64-65. 

99 B. GRACIÁN: El Criticón, primera parte, crisi XI, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 231-
232.
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al valido 100. Una de ellas es la destacada presencia del tío de Valisero, el duque de
Sartabal (Baltasar), un ministro grave y experto que se encarga de los asuntos de
Estado, vedados a Valisero:

VALISERO:   Pero, Señor, a mi tío, 
el Duque de Sartabal, 
de experiencia sin igual, 
de mas talento que el mío, 
fiar estos papeles puedes, 
y yo, para acompañarte, 
podré tener una parte 
del favor que me concedes. 

REY:   Tú eres el que se los das, 
lleve el Duque lo pesado 
del despacho, tú el cuidado 
de mi servicio tendrás 101. 

Siete años después de la muerte de Zúñiga, se seguía haciendo referencia al
orden de 1621 como un ideal de gobierno, lejos de la omnipresencia de la que
hacía gala Olivares hacia 1630.

Por otra parte, la memoria de Zúñiga dio lugar a una situación terriblemen-
te novedosa: que el hijo primogénito de Felipe IV, nacido en 1629, se llamara
Baltasar Carlos. Como señalaba un papel anónimo de la época, había gran con-
fusión por la elección de tal nombre para un príncipe, del que no había ningún
antecedente en todas las monarquías cristianas 102. Al parecer, la propuesta vi-
no de la duquesa de Gandía, Juana Enríquez de Velasco, tía predilecta de don
Baltasar. Como camarera mayor de la Reina, le propuso encomendarse a los Re-
yes Magos para lograr la feliz concepción del príncipe, después de una década
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100 R. IGLESIAS: “El imposible equilibrio entre el encomio cortesano y la reprimenda
política: hacia una nueva interpretación de Cómo ha de ser el privado de Quevedo”, La
Perinola, 9 (2005), pp. 267-298. Una interpretación más clásica en J. H. ELLIOTT: “Quevedo
and the Count-Duke of Olivares”, en su Spain and Its World, 1500-1700: Selected Essays,
New Haven, Yale University Press, 1990, pp. 196-200.

101 F. DE QUEVEDO: Cómo ha de ser el privado, en Teatro inédito de don Francisco de
Quevedo y Villegas, ed. de M. Artigas, Madrid, Real Academia Española, 1927, pp. 8-9.

102 Razón por la que al hijo primogénito de Felipe IV se le puso el nombre de Baltasar,
BNE, Mss. 18670/64. Agradezco a Gloria Alonso de la Higuera que me llamara la atención
sobre este documento.
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sin conseguir alumbrar un varón 103. Lo cierto es que la devoción por los Reyes
Magos era una tradición de los Velasco, y los dos hermanos de don Baltasar se
llamaron uno Melchor y el otro Gaspar, al igual que el Conde-Duque. 

Las menciones a Baltasar de Zúñiga tras su muerte fueron, si no disimula-
das, al menos breves. Lo que más pesó fue que la construcción del relato del rei-
nado de Felipe IV fue llevada a cabo por apólogos de Olivares como el conde de
la Roca o Virgilio Malvezzi, quienes minimizaron el papel de Zúñiga cuando no
lo criticaron veladamente. 

Uno de los casos más curiosos es el de La fábula de Criselio y Cleón, de Die-
go Jiménez de Enciso, que se representó el 22 de abril de 1632 durante los fes-
tejos por la jura de Baltasar Carlos como príncipe de Asturias 104. La obra estaba
basada en personajes de la Corte y la protagonizaban los jóvenes caballeros Cri-
selio (Felipe IV) y Cleón (Olivares). El papel maligno lo desempeñaba el mago
Anfíloco, que representaba a Baltasar de Zúñiga: un anciano hechicero que se
envanece de superar a los dioses y que acaba muriendo fulminado por el rayo
celestial de Júpiter (Felipe III) 105. ¿Metáfora de la vanidad de Zúñiga y de la fla-
queza de su poder, pues la muerte lo llevó tan presto?

Solo con la crisis final de la privanza de Olivares los publicistas del régimen
realzaron el protagonismo de don Baltasar, como se aprecia en El Nicandro
(1641). Fue una estrategia para excusar al Conde-Duque de las decisiones to-
madas al comienzo del reinado, insistiendo en que entonces era Zúñiga, y no
Olivares, quien tenía la mano en el gobierno:

No ha habido escritor que no reprobase las treguas de su padre de V. Majd.
y que no haya aprobado su resolución por las razones que movieron a don
Baltasar de Zúñiga, y yo daré a V. Majestad más de cuarenta escritores, y debía
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103 F. BENICIO NAVARRO: “Bautizos reales de la dinastía austriaca en España”, Revista
de España, 75 (1880), p. 388. 

104 M. DE LOS REYES PEÑA: “La Fábula de Criselio y Cleón de Diego Jiménez de
Enciso”, en E. GARCÍA-LARA y A. SERRANO (eds.): XXIV y XXV Jornadas de Teatro del Siglo
de Oro, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2011, pp. 371-396. 

105 D. JIMÉNEZ DE ENCISO: Fábula de Criselio y Cleón, Biblioteca de Castilla-La Mancha,
Ms. 282, ff. 4r, 6v, 44v, 64v-70v y 87r [Disponible en: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/
resultados_busqueda.cmd?posicion=1&forma=ficha&id=1693]. El manuscrito de la Real
Academia de la Historia está editado en I. GÓMEZ DE LIAÑO y V. INFANTES: “Fábula de una
muerte anunciada”, El Crotalón. Anuario de Filología Española, 1 (1984), pp. 485-607.
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advertir este ministro que el Conde no tenía entonces la mano en el gobierno,
sino don Baltasar de Zúñiga 106.

En conclusión, Baltasar de Zúñiga no ha gozado de una fortuna historiográ-
fica acorde a su influencia. Sin embargo, un análisis más profundo de su figura
es esencial para dirimir las limitaciones de poder del conde-duque de Olivares,
que es posiblemente el valido más famoso de la historia española. La historia en-
tre bambalinas demuestra que había una seria disputa para controlar los resortes
del gobierno, algo que ha sido largamente minusvalorado pero que recientemen-
te ha vuelto a salir a la superficie gracias al estudio de correspondencias diplo-
máticas multilaterales y de la variada, y a menudo malinterpretada, literatura de
la época.

Estas disputas de poder muestran asimismo la complejidad de gobernar un
imperio tan heterogéneo como la Monarquía hispana. Los sólidos canales de
comunicación que Zúñiga mantuvo con otras cortes, principalmente Viena, Ro-
ma y Bruselas, le aportaron prestigio y autoridad, que eran esenciales para con-
servar el favor real y desanimar a sus oponentes de intentar descabalgarle. Estos
no se atrevían a cuestionar abiertamente su posición, por lo que recurrieron a
estrategias políticas limitadas en negocios puntuales y a discretas campañas de
opinión. Sin embargo, buena parte de las alabanzas de las que Zúñiga fue acre-
edor tras su muerte significaban también una sutil forma de criticar la deriva
autoritaria emprendida posteriormente por Olivares.
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106 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
II: Política interior, 1628 a 1645, Madrid, Alfaguara, 1981, p. 249.
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2

EL VALIMIENTO DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES

(1622-1643)

Manuel Rivero Rodríguez

INTRODUCCIÓN. 
EL CONDE DUQUE COMO TEMA Y PROBLEMA HISTORIOGRÁFICO

La historiografía del siglo XX consideró el reinado de Felipe IV como un tiem-
po perdido. Encajonado en un dilema que no pudo resolver, ni hubo reformas
como en Francia que consolidasen la autoridad real ni tampoco las revoluciones
pudieron dar paso a un sistema constitucional como en Inglaterra. Atascada en-
tre dos vías, la Monarquía entró en decadencia. Al conde duque de Olivares se
le ha responsabilizado de este colapso siendo comparado con su contemporáneo,
el cardenal duque de Richelieu, valido de Luis XIII de Borbón, que protagoni-
zó el despegue de Francia. Se da por descontado que ambos ministros perseguían
los mismos objetivos en los reinos que gobernaron y por tanto el modelo fran-
cés, cuando se instauró la casa de Borbón en España e inició una política refor-
mista se leyó como la rectificación del rumbo perdido al fracasar Olivares. Felipe
V de Borbón representa en muchos de nuestros manuales de Historia la culmi-
nación de un proyecto político unificador y centralizador que transformaría la
sociedad española y la colocaría en el curso del desarrollo del Estado absolutista
moderno 1.
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1 G. ANES ÁLVAREZ: El Antiguo Régimen: Los Borbones, Madrid, Alianza Editorial,
1975, pp. 131-132; J.-P. DEDIEU: “La Nueva Planta en su contexto: Las reformas del aparato
del Estado en el reinado de Felipe V” Manuscrits. Revista d'història moderna, 18 (2000), pp. 137-
138; R. GARCÍA CÁRCEL: Felipe V y los españoles: Una visión periférica del problema de España,
Barcelona, Plaza Janés, 2002, pp. 341-342; J. M. IÑURRITEGUI: Gobernar la ocasión. Preludio
político de la Nueva. Planta de 1707, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2008, p. 16.
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La idea que se transmite actualmente es que las reformas radicales que de-
seaba Olivares las pusieron en marcha los ilustrados: montes de piedad, contri-
bución única, unidad aduanera y fiscal, repoblación y colonización de tierras
baldías, educación de nobles, fomento del espíritu emprendedor, eliminación de
barreras sociales y… unidad de España. Desde esa perspectiva, el valido de Fe-
lipe IV es considerado como un hombre avanzado a su tiempo, un moderniza-
dor que, pese a su fracaso, vio con claridad que era necesario transformar la
Monarquía Hispánica en Reino de España y poner al país en el lugar que le co-
rrespondía entre las grandes naciones europeas. De este modo, se afirma que,
durante el siglo XVIII, los Borbones acometieron reformas que debieron haberse
hecho en el siglo anterior. Ya tarde pero oportunamente, tales decisiones, atajaron
la decadencia, dando paso al despegue económico e incluso a un florecimiento
cultural en el Siglo de las Luces. Bajo este punto de vista, el reformismo borbó-
nico no era una novedad importada de Francia, desligada de una tradición pro-
pia, tampoco era una introducción espuria de costumbres francesas, simplemente
daba curso a algo que tenía que haberse ejecutado antes. Los decretos de nueva
planta fueron por tanto la aplicación del proyecto de unión deseado por el primer
ministro de Felipe IV 2.

Tal cambio no deja de ser sorprendente y conviene examinarlo con algún de-
talle, porque después de su caída en desgracia, Olivares había sido unánimemen-
te considerado el causante de los males de España, identificando al valido con la
representación más pura de la tiranía. No parece que ese estigma desapareciera,
pues su figura quedó asociada durante todo el siglo XVIII a la del déspota que
arruinó la Monarquía provocando su decadencia. Sobre él recayó el peso del mal
gobierno, liberando a Felipe IV de esa ominosa carga 3. Cabe pensar que, trans-
currido el tiempo y ya extinguida la dinastía de los Austrias, olvidadas las cir-
cunstancias de su caída, pudo cambiar la percepción del valido. Pero una novela
de gran éxito y difusión, como fue Gil Blas de Santillana, publicada en Francia
en 1723 y con gran éxito en España confirmó la leyenda hasta el punto de que el
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2 J. PRADELLS: Del foralismo al centralismo: Alicante 1700-1725, Alicante, Caja de
Ahorros de Alicante, 1980, p. 150; J. H. ELLIOTT: “El Conde Duque de Olivares: Hombre
de Estado”, en Á. GARCÍA SANZ, J. H. ELLIOTT (coords.): La España del Conde Duque de
Olivares. Encuentro Internacional sobre la España del Conde Duque de Olivares celebrado en
Toro los dias 15-18 de septiembre de 1989, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, p. 20.

3 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares. La pasión de mandar, Madrid, Espasa-
Calpe, 1965, pp. 406-407.
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ministro sería objeto de otras obras en las que su papel era el correspondiente al
tirano 4.

Durante los siglos XVIII y XIX al conde duque no se le rehabilitó en ningún
foro público ni nadie tomó su herencia como propia. No es necesario insistir en
que el supuesto ideario olivarista no estuvo en el argumentario borbónico, no hay
ninguna referencia al respecto. El valido mantuvo su mala fama en la opinión es-
pañola siendo numerosos e influyentes los juicios negativos. Sirva de botón de
muestra una novela del prolífico Manuel Fernández González, El conde duque de
Olivares (Memorias del reinado de Felipe IV), publicada en Madrid en 1870, un
autor que escribía para buscar el favor del público y utilizaba un repertorio de
ideas populares que garantizaban su éxito:

En la época en que tuvieron lugar los interesantísimos sucesos que vamos á
referir á los benévolos lectores que nos tomen en las manos con la intención de
procurarse un honesto recreo, en 1622 y bajo el reinado del señor don Felipe IV

de Austria, y bajo el gobierno del funestamente célebre don Gaspar de Guzmán,
conde de Olivares, duque de San Lúcar de Barrameda; en aquellos tiempos en
que la Inquisición daba á nuestros abuelos el espectáculo de los autos de fe, en
que se quemaban herejes, brujos y brujas, y á que el buen público asistía con la
misma afición con que asistirnos nosotros hoy á las corridas de toros, se creía en
los aparecidos, en los espectros, en las fantasmas, en los endemoniados, en las
brujas y en los duendes, con la misma fé con que los cristianos de hoy creemos
en Dios. La superstición se mezclaba á las creencias religiosas y á las no ménos
preciosas para un pueblo, de la patria, del honor, de la dignidad y del valor.

“Funestamente célebre” resume bien la idea culta y popular respecto al va-
limiento durante el siglo XIX. La continuidad histórica entre Olivares y Felipe
V de Borbón fue establecida por los historiadores del siglo XX, no antes. Cabe
rastrear algunas opiniones anteriores que utilizaron la semejanza para desacre-
ditar y no para elogiar las reformas borbónicas 5. El punto de partida lo consti-
tuye un documento conocido como el gran memorial o instrucción secreta a Felipe IV

cuyo programa es muy parecido al de la nueva planta. Pero quienes han visto esta
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4 A. MOREL FATIO: “L’Espagne en France”, en A. MOREL FATIO: Etudes sur
l’Espagne, Paris, E. Bouillon, 1925, vol. 1, pp. 61-64.

5 D. GONZÁLEZ CRUZ: Guerra de religión entre príncipes católicos: el discurso del
cambio dinástico en España y América (1700-1714) Madrid, Ministerio de Defensa, 2002, pp.
17-112; J. M. IÑURRITEGUI: “Las memorias del conde de Robres: La Nueva Planta y la
narrativa de la guerra civil”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, nº 15
(2002), pp. 187-255.
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contigüidad lo han hecho basándose en las semejanzas, pero no han verificado
si existió una lectura que trasvasara ideas de uno a otro documento de manera
decidida por los ministros felipistas. En una noticia que me ha facilitado la pro-
fesora Carmen Pérez Aparicio, un partidario del pretendiente Carlos de Habs-
burgo atribuía la autoría intelectual de la Nueva Planta a una aplicación práctica
del Gran Memorial. Esta es la primera conexión conocida y figura en un Ma-
nifiesto inédito custodiado en un archivo privado, perteneciente a la familia Or-
tí. En este documento se comentan algunos fragmentos del Gran Memorial y
se relacionan con la Nueva Planta, lo cual confirma o parece corroborar la sos-
pecha de que las copias manuscritas que circularon posteriormente a la Guerra
de Sucesión tenían por objeto desacreditar la política de Felipe V (en el texto a
Olivares se le califica como Nerón). Se trata de un extenso comentario sobre las
pretensiones de Castilla por anular las libertades de Aragón que 

[...] llegaron a ser pública propuesta en aquel papel que se dixo ser del conde
duque de Olivares, que se dio al señor Felipe Cuarto de Castilla y Tercero de
Aragón al principio de su reinado, el qual fue público y corrieron copias dél. 

Lamentablemente este manifiesto no está fechado y lo único seguro es que
es posterior a 1708, pero parece muy interesante por cuanto considera la ins-
trucción secreta como un documento muy conocido, no secreto y de dominio
público 6.

El parecido entre el gran memorial o instrucción secreta de 1624 y los decre-
tos de nueva planta es innegable:

Tenga V.M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey
de España; quiero decir, Señor, que no se contente V.M con ser Rey de Portugal,
de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con
consejo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España,
al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a
dividir límites, puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y
Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V.M acà y allà ministros de
las naciones promiscuamente y en aquel temperamento que fuere necesario en
la autoridad y mano de los consejeros, jurados, diputaciones y consejos de las
mismas provincias, en cuanto fueran perjudiciales para el gobierno y indecentes
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6 Es un documento inédito pero muy interesante para comprender la actitud de las
élites valencianas en el conflicto, agradezco a la profesora Pérez Aparicio las fotocopias que
gentilmente me ha facilitado y espero la publicación del estudio crítico de tan importante
documento que actualmente prepara.
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para la autoridad real, en que se podrían hallar medios proporcionados para
todo, que si V.M. lo alcanza será el Principe más poderoso del mundo 7.

Después de leer semejante dictamen, es fácil deducir que Felipe V no hizo
más que trasladar la idea al real decreto del 29 de junio de 1707 que abolía el
derecho aragonés y valenciano:

He juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de todos mis
reynos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos y costumbres y
tribunales gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y
plausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego
por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y
costumbres hasta aquí observadas en los referidos reynos de Aragón y Valencia;
siendo mi voluntad, que estos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica,
y forma de gobierno que tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales sin diferencia
alguna de nada pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los
Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los
aragoneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin
ninguna distinción; facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para
que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los
mayores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada
fidelidad, y dando a los Aragoneses y Valencianos recíproca e igualmente mayores
pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en medio de
la gran libertad de los fueros que gozaban antes, y ahora quedan abolidos; en cuya
consecuencia he resuelto, que la Audiencia de ministros que se ha formado para
Valencia, y la que he mandado se forme para Aragón, se gobiernen y manejen en
todo y por todo como las dos Chancillerías de Valladolid y Granada, observando
literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, ordenanzas y costumbres que se
guardan en éstas, sin la menor distinción ni diferencia en nada, excepto en las
controversias y puntos de Jurisdicción eclesiástica, y modo de tratarla, que en esto
se ha de observar la práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí 8.

Durante el siglo XVIII hay noticia de varias copias del Gran Memorial en bi-
bliotecas particulares, los manuscritos conocidos son en su gran mayoría de ese
siglo y se atribuyen indistintamente al príncipe de Stigliano, Galcerán Albanell
y al Conde Duque, pero no es hasta 1788 cuando se publicó por vez primera y
lo fue bajo la atribución a Galcerán Albanell. Apareció en el Semanario Erudito
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7 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares,
I: Política interior: 1621 a 1627, Madrid, Alfaguara, 1978, pp. 35-100.

8 Reproducido por E. GIMÉNEZ LÓPEZ: Gobernar con una misma Ley: Sobre la
Nueva Planta Borbónica en Valencia, Alicante, Universidad de Alicante, 1990.
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de Valladares, una colección documental que se inscribe en un movimiento pre-
nacionalista en el que se estaba iniciando un proceso de recuperación de la me-
moria nacional, una reivindicación de la cultura propia dañada por la visión
negativa de los ilustrados franceses y la Enciclopedia. En España, se imaginó un
Siglo de Oro superior o al menos equiparable al Grand Siècle francés 9. La filo-
sofía del Semanario Erudito de Valladares, inscribía el reformismo borbónico en
una tradición forjada en la Historia de España desde el siglo XVI, materializó la
idea de que siempre hubo en España hombres preocupados por el progreso, en-
tre los que se encontraba Galcerán Albanell a quien, por cierto, se le atribuyen
en esta colección muchos documentos apócrifos. Precisamente John H. Elliott
piensa que una causa probable de que la posteridad no valorara bien al conde
duque fue que la “instrucción secreta” de 1624 no se identificara nunca como
obra suya. Solo se empezó a valorar en forma positiva a finales del siglo XIX,
cuando Cánovas del Castillo afirmó que era suyo 10.

Aunque ya hemos analizado en otra parte la falta de fundamento crítico en
la atribución de dicho documento, conviene recordar que en varios archivos y
bibliotecas dispersos por Europa, se conservan copias manuscritas que son di-
ferentes entre sí y, hasta la fecha, todas las copias conocidas son posteriores al
reinado. El contenido del texto es una serie de consejos dados al joven rey Feli-
pe IV, un manual que da recomendaciones o normas que ha de seguir para rei-
nar, una guía para organizar su gobierno y sus estados siguiendo la estructura
de un espejo de príncipes 11. Las copias ofrecen distintas posibilidades respec-
to a la fecha de su supuesta confección, pudo ser redactado en 1621 (tal fue la
interpretación de Valladares de Sotomayor, Pérez de Guzmán y Cánovas del
Castillo), también en 1624, cuando el soberano llevaba tres años en el trono (es
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9 J. M. ROZAS: “Siglo de Oro: Historia de un concepto, la acuñación del término”,
en Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje a Francisco Ynduráin, Madrid, Editora Nacional,
1984, pp. 413-428.

10 R. BALDAQUÍ: “El regalismo en el Semanario Erudito de Valladares”, Revista de
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 4: Libros, Libreros y Lectores (1984),
pp. 339-386; F. LÓPEZ: “La Ilustración: Emergencia de Siglo de Oro, gestación de Humanismo
y Renacimiento”, Mélanges de la Casa de Velázquez, nº 31/2 (1995), pp. 147-158; A. CÁNOVAS

DEL CASTILLO: Historia de la decadencia de España desde el advenimiento de Felipe III al trono
hasta la muerte de Carlos II, Madrid, Librería Gutenberg del Editor José Ruiz, 1910.

11 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “El ‘Gran Memorial’ de 1624, dudas, problemas textuales
y contextuales de un documento atribuido al Conde Duque de Olivares”, Libros de La
Corte.es, nº 4 (2012), pp. 48-71.
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la fecha que señala John Elliott y Francisco de la Peña), en 1625 como creía Ma-
rañón, si bien hay párrafos que solo pudieron ser redactados en 1626 e incluso
en 1629 (hipótesis también señalada por John H. Elliott y Francisco de la Pe-
ña), es decir, ocho años después de la coronación. Nunca nadie en su tiempo co-
noció la existencia de este memorial o instrucción y solo en el siglo XVIII se
observa que es de dominio público, si bien no hay consenso respecto a la auto-
ría. Cánovas fue el primero en asegurar que era “secreto” pero esto es algo que
no se verifica y que parece una salvaguarda con la que explicar porqué no se re-
veló antes. Von Reumont, ante un documento de carácter muy similar, “la Ins-
trucción que Felipe IV dio al virrey conde de Oñate en 1649”, conservado en la
Biblioteca Real de Munich, hizo unas interesantes reflexiones en relación a las
falsificaciones políticas y los supuestos papeles secretos que contienen perver-
sas maquinaciones de los gobiernos. Este historiador contemporáneo de von
Ranke desconfiaba de estas copias manuscritas que revelaban planes secretos,
explicando por sí solos las intenciones no declaradas de los gobernantes. Seña-
laba que en los fondos de las bibliotecas europeas había multitud de documen-
tos apócrifos supuestamente salidos de los gabinetes de gobierno, de los papeles
confidenciales de privados y validos, cuyo solo objeto era intoxicar o engañar a
la opinión pública o confirmar las tesis de algún erudito. Ante los documentos
maestros, que demuestran la maldad de los gobernantes o su maquiavelismo y
que nos dan explicación completa de todo cabe desconfiar cuando no son autó-
grafos. Más si se trata de copias muy posteriores 12.

Adolfo de Castro, primer biógrafo moderno del conde duque, desconocía la
existencia de la instrucción secreta, lo cual no es extraño pues su biografía es
una extraña mezcla de erudición y fantasía, donde se toman por ciertas infor-
maciones procedentes de la novela Gil Blas de Santillana, entre otras cosas. El
gran historiador liberal Enrique Lafuente dedicó unas líneas al memorial, pero
con reservas: 

Dióse también al rey una larga Instrucción sobre materias de gobierno, en
que se le advertía cómo había de conducirse con el brazo eclesiástico, con los
infantes, con los grandes de Castilla, títulos, caballeros é hidalgos, con los diferentes
Consejos, con las chancillerías y corregidores, y con los pueblos y la gente del
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12 J. PÉREZ DE GUZMÁN: “La labor político literaria del Conde-Duque de Olivares”,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 8/9 (1904), pp. 81-111; A. VON REUMONT: “Di una
pretessa Istruzione per il Conte di Ognate, Vicerè di Napoli”, Archivio Storico Italiano,
Nuova Serie, XVII (1863), pp. 140-147.
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estado llano. Esta Instrucción han creído muchos, en nuestra opinión con poco
fundamento, fuese también obra del de Olivares. 

En nota al pie aclara: 

El señor Valladares y Sotomayor, que insertó esta Instrucción en el tomo XI de
su Semanario erudito, no cree que fuese ni del conde-duque de Olivares ni del
príncipe del Tigliano, á quien la han atribuido otros, sino del arzobispo de Granada
don Garcerán Alvanel, hombre de muchas letras y de gran virtud, maestro que
había sido de Felipe IV cuando era príncipe, y á quien éste seguía consultando en
todos los casos graves.—El conde de la Roca y el embajador de Venecia, autor de la
Relación política, afirman haberla por lo menos presentado el de Olivares 13.

Pese a ser muy conocida la Historia de Malvezzi y el famoso pasaje que des-
cribe cómo, tras la muerte de don Baltasar de Zúñiga, el Conde Duque escribió
muchos y “amorosos” billetes a Felipe IV, tampoco se identifica ninguno como
memorial ni instrucción secreta, sino como información del estado en que esta-
ban los negocios. Lafuente había escrito su texto en 1866, pero se ve que en 1886
Víctor Balaguer lo ignoraba o desconocía cuando analizó el reinado de Felipe IV
en su Historia de Cataluña, señalando la posible existencia de un plan secreto de
unificación de España 14. Desconocía la instrucción secreta y no encontró nin-
gún testimonio en fuentes españolas, su presunción obedecía a la lectura de 

[...] un autor, Víctor Siri, pone en boca de un embajador que, al decir suyo,
poseía la confianza de los mayores personajes de España, las siguientes palabras:
“Las personas mejor enteradas de los planes y secretos del gabinete español,
aseguran que el principal consejo sugerido por el conde duque a Felipe IV

cuando comenzó a reinar fue dar a los catalanes algún motivo para rebelarse, a
fin de poder despojarles legítimamente de aquellos privilegios que les daban
ánimo para con tanto orgullo oponerse a la autoridad real”. 

Sin embargo, el original no dice exactamente eso: 

E fama constante appresso i meglio informati dell’occorrenze del Gabinetto Reale
di Spagna, che’l principale documento suggerito dal Conte Duca à Filippo Quarto nel
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13 A. DE CASTRO: El Conde-Duque de Olivares, y el Rey Felipe IV, Cadiz, Imprenta,
Librería y Litografía de la Revista Médica, 1846, pp. 68-69; M. LAFUENTE: Historia General
de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, Barcelona, Montaner y
Simón, 1887, vol. XI, p. 215; V. MALVEZZI: Il Ritratto del Privato Politico Christiano: Estratto
dall’originale d’alcune attioni del Conte Dvca di S. Lvcar, Milano, Ghisolfi, 1636.

14 V. BALAGUER: Historia de Cataluña, Madrid, Manuel Tello, 1886, vol. VII, pp. 358-
359.
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punto che principió Regnare fosse il dare occasione à Catalani di tumultuare per
potergli poi ragionevolmente spogliare di quei privilegi, ne’  quali à guisa di Tori
indommitti ripongono le fortezza delle corna per inalzare fastosi contro l’autorità
reale. Disse, fra gli arcani de’  gabinetti de Monarchi essere il principale d’usare la
connivenza delle seditioni in quei popoli i quali non possono ne la servitù ne la libertà
assolutamente soffrire, e lasciar loro aperto il campo ad alcuna sceleraggine, acciochè
di poi si possano col titolo specioso di giustissima vendetta spogliare di quelle immunità
e privilegi che a guisa d’acutisime spine pungono gli occhi de Principe 15.

Balaguer no conocía el texto publicado por Valladares en 1788. Tampoco sabía
que Siri no era un historiador neutral, sino un propagandista al servicio de Luis
XIII de Francia. Claudio Costantini lo ha identificado como uno de los paladines
de la “guerra de escritura” que discurrió en paralelo a la Guerra de los Treinta
Años. Describió las guerras de separación de Cataluña y Portugal subrayando la
idea de que el valido fue el causante de todos los problemas. Si puso énfasis en el
ministro y no en su soberano fue para evitar que se dedujese alguna impugnación
o crítica al sistema monárquico, los tiranos son los malos ministros no los reyes.
En el Mercurio, Siri señalaba que Olivares se había erigido como tirano, dominan-
do a un rey casi niño, incumpliendo las leyes y violando las libertades de los rei-
nos desde el comienzo del reinado. Aunque su retrato del conde duque y del plan
secreto no se describe siempre igual en sus obras, en Memorie recondite, publica-
do en Lyon en 1679, el proyecto de destrucción de la libertad de los reinos se con-
cibió en el sitio de Fuenterrabía. Ahí informa que un militar francés, natural de
Languedoc, Saint Oné [sic], convenció al valido de la utilidad de trasladar la cam-
paña contra Francia a la frontera catalana “in fine di precipitarsi a una sollevatione
generale”. El frente se trasladó al Pirineo oriental con toda intención, no se hizo
para ganar la guerra a Francia sino para forzar una sublevación en Cataluña, usan-
do la guerra como pretexto para someterla. En definitiva, la existencia de un plan
secreto era un argumento que figuraba en la propaganda francesa para justificar
la aceptación de la soberanía de Cataluña por Luis XIII y también lo usaba la pro-
paganda catalana justificativa del Corpus de Sang para informar que el levanta-
miento no iba dirigido contra el rey sino contra su valido 16.
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15 V. SIRI: Il Mercurio overo Historia de’correnti Tempi, Casale, per Christoforo della
Casa, 1647, vol. 2, pp. 43-44.

16 C. COSTANTINI: Fazione Urbana: Sbandamento e ricomposizione di una Grande
Clientela a Metà Seicento, Genova, Quaderni.net, 2004; V. SIRI: Memorie recondite dall'anno
1601 sino al 1640, Lyon, chez Jaques Anisson & Jean Posuel, 1679 pp. 815-834.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:31  Página 633



Durante el siglo XVII el género de las relaciones de estados (Staatsbeschreibung,
State description, Relazioni di Stato, Description d’Ètat...) maduró dando origen a
una ciencia, la estadística o “aritmética política”. La obra de Siri se asimiló a es-
te género y el público lector tuvo acceso a sus contenidos gracias a las antologías
publicadas por Guillaume De Valdory a comienzos del siglo XVIII. En 1717 editó
Anecdotes du ministere du cardinal de Richelieu et du regne de Louis XIII; avec quel-
ques particularitez du commencement de la regence d’Anne d’Autriche, tirees et trad.
du Mercurio de Siri (Paris, Muzier, 1717) y, posteriormente, en 1722 presentaba
las de Olivares como una continuación, invitando a los lectores que gustaron el
primer volumen a que disfrutaran con la lectura de este otro, comparando a am-
bos ministros. El libro se abría con un cotejo en el que cada virtud o éxito de Ri-
chelieu hallaba su correspondencia en un vicio o fracaso de Olivares. En este
segundo volumen, se habla de un plan concebido como una venganza personal
del conde duque contra los catalanes. Fue la humillación sufrida durante las Cor-
tes (cuando los catalanes se niegan a servir al rey), lo que le impulsó a maquinar
la destrucción su república, en esta última noticia tomada de Siri el plan secreto
no se concibió ni en 1621 ni en 1640, más bien a medio camino, en 1632 17.

Fue Cánovas del Castillo quien decidió que la autoría de la instrucción se-
creta o Gran Memorial cuyas copias se hallaban en diversas bibliotecas madri-
leñas era obra del conde duque, si bien lo hizo desde su impresión personal,
como una apreciación que no requería justificarse críticamente: 

Consérvanse distintos ejemplares manuscritos de unos Papeles, ó sea Memoria
suya, que parece imposible que no corra más, en que dio general cuenta al Rey de
la situación en que halló las cosas. El título es el siguiente: Papeles que ha dado á
Su Majestad el conde duque, Gran Canciller, sobre diferentes materias del
gobierno de España y sus agregados. Ninguna persona imparcial que lo examine,
dejará de convenir en que dicho documento está lleno de sagaces observaciones
políticas. 

En páginas posteriores volverá sobre “su tantas veces consultada Memoria”
y sobre ella edificó su personaje del conde duque de Olivares: “De una materia
se trata en esa Memoria, la unificación de España, que por su importancia debe
quedar para tratada muy particularmente” 18. Sin embargo, el documento que le
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17 G. DE VALDORY: Anecdotes du Ministère du Comte Duc d’Olivares, tirées et traduites
de l’Italien de Mercurio Siry, par Monsieur de Valdory, Paris, J. Musier, 1722, pp. 253-296.

18 A. CÁNOVAS DEL CASTILLO: Estudios del reinado de Felipe IV, Madrid, Imprenta de
A. Pérez Dubrull, 1888, vol. I, pp. 29-63.
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sirve de andamio para construir la política y la personalidad del valido no es ob-
jeto de crítica, da por sentado que es suyo y lo hace por la idea que él mismo se
ha formado del valido. Ni siquiera conoce si existe una tradición de lecturas so-
bre el texto, el hecho de no hallarlo citado en ningún autor conocido tampoco
parece preocuparle, no conocía la edición de Valladares ni ninguna otra. Cáno-
vas sabe que no trabaja con documentos originales, es consciente de manejar co-
pias, como también testimonia que no conoció otros manuscritos que el E.24 de
la Biblioteca Nacional de Madrid (signatura actual Ms. 1164) y otro “de la Bi-
blioteca de Toledo” (seguramente el BCLM-TO, Papeles Varios, tomo 11, ff.
289-365 que es copia fechada en 1732). 

Posteriormente, en su Bosquejo histórico de la Casa de Austria, Cánovas se
mostró más cauto, menos prolijo y algo más distante: 

De todos los arbitrios que imaginaba, en tanto, para mejorar las cosas
públicas, y la situación de la monarquía, formó una extensa Memoria, que
dirigió al rey, muy alabada entonces (sic): y la verdad es que, por lo que
observaron exteriormente los venecianos, jamás se había conocido tan holgada la
Hacienda, tan puntual el pago de todo, tan ordenado el gobierno, en resumen,
como en los primeros años de la administración de Olivares 19.

Contrasta esta interpretación con su primera aproximación al texto durante
su juventud y a una muy negativa valoración del valido: 

De todos los arbitrios que imaginaba y de la situación de la Monarquía,
dirigió al Rey una Memoria muy alabada entonces, donde hubo quien hallase
principios é ideas de gran político: la verdad era que ya había en la nación,
apartada por la Inquisición del estudio y de la meditación verdaderamente
filosófica, poquísimas personas capaces de juzgar bien en tales materias. En
cambio, pululaban los arbitristas, hombres incansables que no cesaban de
publicar peregrinos libros, donde se proponían remedios á todas las necesidades
y enfermedades públicas, disparadamente chistosos, cuando no torpes y fatales.
De éstos recogió no pocas ideas el Conde-Duque y así fueron ellas. 

Más adelante abordaba el gran memorial, o más bien daba por hecho un pro-
pósito de unidad nacional que: 

Nada tan útil como la unidad nacional y el pensamiento de reunir todas las
fuerzas de la Monarquía en un solo punto. Pero esto no era posible llevarlo á
cabo de pronto entre los azares y ocupaciones de las guerras extranjeras, estando
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19 A. CÁNOVAS DEL CASTILLO: Bosquejo histórico de la Casa de Austria [1ªed., 1869],
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1911, p. 242.
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tan flaca como estaba á la sazón la cabeza de la Monarquía. Sin embargo, tal era
el Conde-Duque, que cabalmente eligió aquella ocasión para traer á ejecución su
propósito 20.

Marañón pensaba que el cambio radical de Cánovas respecto al conde du-
que obedecía a su experiencia personal como hombre de Estado, que le hizo ser
más indulgente. En medio de las turbulencias de su tiempo, afrontaba la Histo-
ria ya no como liberal sino como conservador, su estudio del pasado no era aje-
no a la necesidad de buscar elementos de unidad nacional frente a las tendencias
particularistas y la fragmentación nacional experimentada durante la I Repúbli-
ca. Esta nueva explicación constituirá el punto de partida para la interpretación
moderna del conde duque y de su propósito centralizador, de aquí parte el mi-
to del conde duque de Olivares como estadista, defensor de la unidad de Espa-
ña y maquiavélico destructor de la autonomía de los reinos. Las circunstancias
del fin de siglo favorecerán que la idea fructifique, siendo acogida y desarrolla-
da, mientras que la interpretación de Lafuente, que publicó su libro al mismo
tiempo (negando la autoría, como vimos), fue ignorada. Ninguno ofrecía argu-
mentos distintos a la simple convicción personal pero en el ambiente de la crisis
del 98 Cánovas había apuntado hacia la pregunta que todos se hacían: ¿cuándo
se desvió el camino del progreso?, ¿cuándo comenzó el declive?

En 1904 Pérez de Guzmán siguiendo a Cánovas daba por buena la paterni-
dad de la instrucción secreta añadiendo el interés de un documento injustamen-
te olvidado: “puede decirse que en su espíritu se adelantaba casi dos siglos al
sentido profundamente reformista de las modernas revoluciones”. Igualmente,
un ilustre invitado del Ateneo de Madrid, Martin Hume escogía este tema de
“centralización” y unidad nacional para disertar sobre la figura del valido 

El importante documento, ya citado, en que el Conde Duque abre al joven
Rey los principios políticos que le gobiernan, nos da la respuesta á esta pregunta.
En este documento, la idea dominante es la que inspiró la acción política de
Olivares durante toda su vida. Ya hemos visto y repetido muchas veces que
España, desde el nacimiento de sus instituciones civilizadas modernas, nunca
había sido una nación políticamente unida. Sus circunstancias, naturales y
accidentales, habían contribuido á la separación y no á la unión de sus varias
regiones y pueblos. Los gérmenes de sus instituciones habían sido distintos; sus
combinaciones etnológicas fueron varias, y las relaciones de los diferentes
dominios con el Soberano eran diversas, 
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pero su artículo no es un trabajo científico, ni cita fuentes ni desciende sobre los
detalles, lo sitúa en 1625 pero tampoco debe tomarse en cuenta su exactitud,
porque es una conferencia pronunciada en una serie de actos que preludian el
proyecto de trasladar los restos del conde duque al panteón de hombres ilustres
(o eso pensaba él): 

Muy pronto los pobres restos mortales del que fue conde duque de Olivares
se llevarán ‘al magnífico nuevo túmulo que se ha construido para recibirlos.
¡Dios quiera que sean enterrados con ellos los odios y recelos que nacieron de
su política! 21.

Hume había sido invitado a propósito de su libro The Spanish People: Their
origin, growth and influence, publicado en 1901 (sobre el que escribió Unamuno
en La España Moderna el 1º marzo 1903 el artículo “El individualismo espa-
ñol”). Era un autor anglosajón que escribía con cariño sobre España y su lega-
do, si bien en Inglaterra fue un historiador amateur que nunca consiguió
reconocimiento académico, para el Ateneo era sin duda un ilustre representan-
te de los amigos que defendían el buen nombre de la nación mostrando una
imagen muy distante a la Leyenda Negra. Su libro había despertado interés al
menos porque se situaba en paralelo con el Idearium español de Ángel Ganivet
y la sensibilidad de la generación del 98. Son los años del desastre de Cuba en
los que el conde duque perfilado por Cánovas era reinterpretado bajo un nuevo
prisma, la “unión” propugnada por el valido fue una oportunidad perdida pa-
ra impulsar la nación, hacerla depender de sus propias fuerzas y alejarla de las
quimeras del honor o el orgullo, se le atribuía un talante antinobiliario, un pro-
toburgués cargado de realismo y sentido práctico, que quería que los españoles
hicieran negocios, siguieran el ejemplo holandés, mejoraran su mercado inte-
rior y abandonaran el quijotismo de una política extenuante. Sonaba a lección
no aprendida cuyas amargas consecuencias se habían experimentado en la de-
sastrosa guerra con Estados Unidos 22.

Así es como llegamos a la figura creada por Gregorio Marañón, “la pasión de
mandar” presidía los actos de Don Gaspar de Guzmán y en ese retrato megalo-
maníaco no dudó respecto a la autoría de la instrucción secreta o gran memorial.
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21 J. PÉREZ DE GUZMÁN: “La labor político literaria del Conde-Duque...”, op. cit.;
M. HUME: “Política centralizadora del Conde-Duque de Olivares”, La Lectura, 3 (1907),
pp. 209-216.

22 M. HUME: “Política centralizadora...”, op. cit.
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Revelaba su carácter tan nítidamente que dio por buenas las atribuciones de An-
tonio Cánovas del Castillo y Martin Hume, si bien había voces autorizadas co-
mo Modesto Lafuente o Deleito y Piñuela que atribuían el texto a Albanell.
Nadie hizo verificación alguna sobre la autoría, ni hubo estudios que empleasen
un aparato crítico, unos y otros actuaron por presunciones. Pero la cobertura de
Marañón abrió un camino inesperado, unilateral, pues se consideró la mejor
biografía, la más autorizada, durante décadas, hasta que la revisó John H.
Elliott, si bien no completamente. En lo sucesivo, los historiadores, mediante
citas superpuestas, convertirán al “gran memorial” en un objeto cierto, induda-
ble, cuya autoría no era ya puesta en discusión. Es cierto que Marañón apuntó
tímidamente que había opiniones discrepantes, pero estaban desautorizadas por
no ser de historiadores rigurosos. En adelante, todos los análisis tomarán a Cá-
novas, Marañón y Hume como autoridad hacia la que remitir la verificación de
la autoría del texto. De esta manera, tanto en obras de divulgación como espe-
cializadas, se tomó la “instrucción secreta” como una suerte de guía o itinera-
rio con el que construir la narración del reinado de Felipe IV. Eulogio Zudaire,
tras indicar que la instrucción fue publicada por Valladares y unos fragmentos
por Marañón, sin vacilar, lo calificó como el Programa y pasó a glosar sus pun-
tos, subrayando el contraste entre “su modernismo político de razón de Estado,
con el medievalismo centrífugo provinciano”. Mientras Jaime Vicens Vives en
su celebrada síntesis Aproximación a la Historia de España, caracterizó el siglo
XVII como un periodo de centralización, crecimiento del autoritarismo real y
voluntad “de forzar a los territorios autónomos de la Monarquía a marchar a
compás de la política desplegada por el gobierno de Castilla” 23.

La idea del centralismo, probada documentalmente con el “Gran Memo-
rial”, había cobrado carta de naturaleza tanto en la historiografía conservadora
como en la más novedosa. De hecho, no hacía falta usar notas a pie de página ni
aclaraciones porque ya constituía un lugar común. Que los Austrias “menores”
fracasaron al modernizar el Estado y fueran incapaces de imponer el modelo del
absolutismo centralizado francés fue un motivo recurrente para explicar todo el
siglo XVII. John Lynch en España bajo los Austrias confirmaba que el objetivo de
Olivares era racionalizar la maquinaria imperial para convertirla en un instru-
mento eficaz de gobierno. Racionalizar era unificar y centralizar, lo cual se haría
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HUARTE: “Ideario político de D. Gaspar de Guzmán, Privado de Felipe IV”, Hispania, nº 99
(1965), pp. 413-425.
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bajo la integración de todo a la uniformidad castellana. Al mismo tiempo Casti-
lla representaba un modelo autoritario, centralista y moderno. El plan de 1624
hubiera permitido regenerar el país bajo un renovado impulso que le hubiera lle-
vado a mantener su indisputada hegemonía poniendo freno a la decadencia.

El relato era atractivo y satisfactorio, siendo compartido por cada vez más
historiadores. Tomás y Valiente vio un indicio en el avance hacia la construcción
del Estado Moderno, pero en su caso prefería tomar en cuenta otros indicios 24.
Quizá el carácter secreto del documento constituyese un impedimento para lan-
zar las campanas al vuelo. El proceso de modernización efectuado en otros lu-
gares de Europa no necesitó de ningún secretismo para avanzar, la tensión o
contraposición entre absolutismo o constitucionalismo había marcado la Histo-
ria de Europa, como bien señalara el afamado libro de Perry Anderson 25. Sin
embargo, el caso español resultaba insólito, siendo sorprendente que el memo-
rial secreto no hubiese sido acompañado por medidas más decididas, como una
labor de propaganda que preparase o hiciese prender esa idea de unidad en la
opinión pública. 

José Antonio Maravall, tan atento a la definición de la cultura del Barroco
como una cultura dirigida, cuyas manifestaciones se rigen por servir como ins-
trumento de propaganda del absolutismo, no podía dejar de advertir que el re-
pertorio de medios, publicistas, dramaturgos, panegiristas, historiadores,
predicadores, etc., no tocaron la cuestión ni fue objeto de un debate político in-
tenso. El elenco de escritores patrocinados por la munificencia del valido no se
ocupó del asunto. En algún caso el “Gran Memorial” entraba en contradicción
con los hechos, dificultando la interpretación de algunos escritores y sus textos.
Había autores, patrocinados por la corona, que eran opuestos a una idea unita-
ria o centralizadora de la Monarquía, lo cual era incongruente. En el caso de
Andrés Almansa y Mendoza, Maravall llegó a rectificar su primera interpreta-
ción a sugerencia de John Elliott, que le hizo observar las contradicciones. No
podía considerarse propagandista de Olivares a quien defendía lo contrario, a
quien exaltaba la diversidad de la Monarquía; así que Maravall se desdijo expli-
cándolo en una interesante nota: 
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24 F. TOMÁS Y VALIENTE: Los validos en la monarquía española del siglo XVII: Estudio
institucional, Madrid, Siglo XXI Editores, 1982, pp. 38-39.

25 P. ANDERSON: El Estado Absolutista, México, Siglo XXI Editores, 1980, pp. 407-
443.
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[...] mantengo la caracterización de Almansa como un defensor acérrimo de la
realeza, de la nobleza y de la religión y elimino, eso sí, la referencia que en la
primera edición hice en este lugar al conde duque. 

Es decir, el discurso no correspondía al programa que supuestamente patro-
cinaba el valido, de modo que, pese a las pruebas del patrocinio recibido y las
dedicatorias correspondientes, convenía separar ambos discursos. Pero, a pesar
de la rectificación, resulta evidente que unir España o someter los reinos a las
leyes de Castilla nunca estuvo incluido en el repertorio de los temas de persua-
sión ideológica empleados por la poderosa propaganda de entonces 26.

Maravall en su primera versión de la cultura del Barroco no había tenido en
cuenta las conclusiones de John H. Elliott. El historiador británico acababa de
publicar en español la España Imperial en la editorial de Jaime Vicens Vives,
donde se adjudicaba al gran memorial la virtud de ser una grandiosa visión, un
amplio proyecto finalista que Olivares no confiaba alcanzar hasta “familiarizar
cuanto antes las diversas provincias entre sí”. Sería una especie de visión de fu-
turo a la que habría que dejar en el plano de las ideas mientras que, mucho más
importante –a su juicio– era otro documento, “un memorial más breve, destina-
do a la publicación, que exponía un proyecto que debía llamarse Unión de Ar-
mas” 27. Siguiendo en parte al hispanista británico, Antonio Domínguez Ortiz
atendía a este segundo proyecto como la plasmación material del primero, por lo
que al pasarse del uno al otro, el formato, las características y el planteamiento se
engrandecían simplemente en el relato de los hechos, sin que se aportasen nuevas
pruebas. Aún más contradictoria era la conclusión: “aunque la Unión de Armas
se declaró en vigor por un decreto de 1626 careció de efectividad” 28. De haber
existido, el programa hubiera requerido una intensa labor de propaganda, de dis-
cusiones y comentarios, pero todo lo que vemos es una cadena de peticiones de
dinero a Cortes y Parlamentos que no son muy distintas en su tono y pretensio-
nes de las del comienzo de los reinados anteriores de Felipe III y Felipe II. 

Con estos endebles cimientos se construyó todo un entramado argumentati-
vo que analizó el éxito o el fracaso de la “unión de armas” en todos los rincones
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26 La primera edición fue de 1975; J. A. MARAVALL: La cultura del Barroco, Barcelona,
Ariel, 1980, nota 70, pp. 160-162.

27 J. H. ELLIOTT: La España Imperial, Barcelona, Vicens Vives, 1986, pp. 358-359.
28 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: El Amtiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias,

Madrid, Alianza Editorial (col. Historia de España Alfaguara, 3), 1988, p. 380.
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de la monarquía por el simple recurso de extrapolar toda petición de dinero a la
aplicación del proyecto. James Casey advertía que el reino de Valencia, como el res-
to de las zonas periféricas de la Monarquía, fue forzado a aliviar a Castilla con nue-
vas cargas impositivas, al tiempo que mermaban sus libertades políticas (si bien los
datos aportados son anteriores al reinado de Felipe IV) 29. Visto con cierta distan-
cia, teniendo en cuenta el enorme poder atribuido a Olivares, parece sorprenden-
te que alguien tan aficionado a las campañas de opinión no orquestase ninguna
para preparar la opinión de los reinos ante esta eventualidad. Incluso algunas ma-
nifestaciones artísticas del momento insistían en un mensaje totalmente contrario
a la “centralización”, como apreció Díez del Corral analizando el salón de los rei-
nos del palacio del Buen Retiro 30.

La primera edición crítica de la instrucción secreta o gran memorial vino de la
mano de John Elliott y Francisco de la Peña. A la vista de la presentación del do-
cumento y el análisis ofrecido por ambos investigadores cabe preguntarse por qué
lo incluyeron en su compilación de escritos del conde duque. Da la impresión de
que no podían concebir que no fuese obra del valido, la carga simbólica y el lugar
ocupado por el texto en lo que ya era la narración canónica del reinado hacía im-
posible e inconcebible lanzar sospechas o dudas sobre él. La edición, además, se hi-
zo de manera descuidada, ignorando criterios asentados hoy en la edición crítica de
textos históricos. Su aparición coincidió con la del volumen XXV de la Historia de
España dirigida por R. Menéndez Pidal, donde el profesor Elliott fijaba definitiva-
mente el vínculo del proyecto centralista con la crisis general de la Monarquía 31.

El nuevo paradigma fue objeto de consagración en el congreso internacional
celebrado en Toro entre el 15 y el 17 de septiembre de 1987: 

Marañón tuvo el gran mérito de utilizar, o por lo menos citar, algunos de los
memoriales más importantes del conde duque, como el Gran Memorial de 1624,
comentado ya por Cánovas y publicado por vez primera por Valladares en el siglo
XVIII. 

Así se fija una continuidad y un asentamiento que ofrece pocas dudas pero que
desconoce lo esencial, el documento nunca fue objeto de estudio y aquí incluso
se altera la cita original, Valladares lo publicó como obra de Albanell, Marañón
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29 J. CASEY: El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 169-172.
30 L. DÍEZ DEL CORRAL: Velázquez, la Monarquía e Italia, Madrid, Espasa-Calpe

(col. Boreal, 15), 1979, pp. 63-76.
31 J. H. ELLIOTT y J. F. DE LA PEÑA: Memoriales y cartas..., I, op. cit.
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concedía que había otras atribuciones y Cánovas no fue precisamente cuidadoso
como “comentarista”. Pero desde entonces todas las interpretaciones del periodo
se sustentaban sobre la proyección del plan secreto, el proyecto de unión de armas
y la obsesión centralista. Esto se aplicó indistintamente a todas las iniciativas del va-
lido como demostraban las contribuciones publicadas en las actas del congreso, un
círculo de contribuciones que solo tenían como objeto confirmar lo ya sabido 32.

Desde ese momento, una vez fijado el canon, incluido en el conjunto norma-
tivo de textos de referencia para la Historia de España, observamos cómo después
de 1980 la comunidad de historiadores interesados en la materia no hizo otra co-
sa que anotar el paradigma Cánovas-Marañón-Elliott. Presunciones y suposicio-
nes jalonan estos estudios, con afirmaciones tan sorprendentes que a veces llaman
la atención por su carácter acrítico. En este contexto se sitúa la popularización de
un aforismo, que sirvió de coletilla para adornar la narración centralizadora, dán-
dose como algo acreditado que al conde duque le gustaba repetir “Multa regna,
sed una lex”, traducido por “Muchos reinos, pero una ley”, que comúnmente se
remite a la supremacía de Castilla. Esto significa que al conde duque le gustaba
hacer ver que no abandonaba de su mente el objetivo que se había propuesto ya
desde el 25 de diciembre de 1624 cuando supuestamente redactó su memoria pa-
ra el rey. Pero ¿cuándo, donde, ante quien dijo esta frase? La única fuente coteja-
da es Vittorio Siri y es un testimonio claramente inventado para reforzar su
retrato del valido, de su desprecio hacia los reinos, su arrogancia y su vis tiránica.
Es parte del testimonio recogido por Balaguer, tomado por John Elliott con cau-
tela como testimonio dudoso, si bien, acabó por darle carta de naturaleza: 

Cuando Olivares repetía el aforismo Multa regna, sed una lex, hay sobrados
motivos para creer que este andaluz no hablaba como un castellano que
pretendiese castellanizar la península sino como un ministro decidido a elevar a
su rey a cotas nunca vistas de superioridad 

y luego “si Olivares tenía en realidad la costumbre de ir diciendo por ahí multa
regna sed una lex no es muy difícil entender que cundieran los rumores sobre
una corona y una ley”. Es Vittorio Siri, que nunca estuvo en España ni manejó
testimonios originales, quien dice que al conde duque le gustaba repetir eso. No
hay otro testimonio 33.
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32 J. H. ELLIOTT: “El Conde Duque de Olivares: Hombre de Estado”, op. cit., p. 20.
33 J. H. ELLIOTT: La Rebelión de los catalanes: Un estudio sobre la decadencia de España

(1598-1640), Madrid, Siglo XXI, 1982, p. 179, nota 43; y J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de 
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Resulta paradójico que, existiendo multitud de documentos y testimonios
directos de hechos y dichos del conde duque, éste sea tan popular entre los his-
toriadores. No parece razonable usar la munición de la propaganda enemiga pa-
ra explicar qué quería hacer y qué solía decir el conde duque, sin embargo por
comodidad o porque esta frase se ajusta a la imagen preconcebida del individuo
y su política, nadie se ha tomado la molestia de contrastar la fuente. Lo más cu-
rioso es que, pese a que los historiadores suelen hacer gala de emplear métodos
científicos en su trabajo, la aceptación ciega de textos marginales es mucho más
decisiva que los miles de documentos custodiados en los archivos españoles y
extranjeros donde no aparece formulado nada parecido. 

Se puede hacer una lista de los historiadores que han tomado este aforismo
para explicarlo todo, porque sintetiza “el programa” (el resultado de la suma de
la instrucción secreta y la unión de armas). Es la clave utilizada por Bartolomé
Yun Casalilla para señalar que las reformas institucionales desarrolladas a par-
tir de 1624 tenían como objetivo un “proto Estado nación” con un Imperio co-
lonial moderno, al estilo holandés o británico 34. Lo utiliza Gianfranco Tore
para mostrar cómo el Parlamento sardo en 1624 se plegaba a las exigencias de
una corona que se guardaba de informar que su intención era arruinar la inde-
pendencia del reino de Cerdeña 35. Ahí encuentra Francisco Javier González la
más nítida expresión de una actitud 

[...] centralista y atentatoria, pero realmente no solo trataba de paliar a una
Castilla empobrecida, sino que abogaba por un programa dirigido a una moneda
y una ley únicas, y una misma razón impositiva (Multa regna sed una lex) 36.
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Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, Crítica, 1990, p. 208, nota 113 y
p. 259, nota 20.

34 B. YUN CASALILLA: “Las instituciones y la economía política de la Monarquía
Hispánica (1492-1714): Una perspectiva trans-‘nacional’”, en F. RAMOS PALENCIA, B. YUN

CASALILLA (eds.): Economía política desde Estambul a Potosí: Ciudades estado, imperios y
mercados en el Mediterráneo y en el Atlántico ibérico, c. 1200-1800, Valencia, Universitat de
València, 2012, pp. 157-159.

35 G. TORE: Il regno di Sardegna nell'età di Filippo IV Centralismo monarchico, guerra
e consenso sociale (1621-1630), Milano, F. Angeli, 1996, pp. 35-42.

36 F. J. GONZÁLEZ MARTÍN: “Decadencia y pluralismo en el pensamiento de
Saavedra Fajardo. La ruptura del siglo XVII”, Res Publica. Revista de Filosofía Política, nº 19
(2008), pp. 51-74.
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Mientras que Xavier Gil Pujol glosa con ella la impulsiva política olivaresiana,
recogiendo el dicho para tachar al conde duque poco menos que de ignorante: 

Sin embargo, fiel a su objetivo de erosionar las diferencias nacionales, a
Olivares le gustaba repetir: Multa regna, sed una lex. Pero, con ello, parecía no
percatarse del hecho crucial de que una lex implicaba unum regnum: en efecto,
era una determinada lex lo que definía a un determinado regnum. 

Last but not least: 

Esta doctrina de la diversidad era justamente contraria al grandioso proyecto
del Conde-Duque de una mayor integración de la monarquía al aforismo que,
según se decía, andaba repitiendo continuamente: Multa regna, sed una lex 37.

Sería ocioso continuar, pero parece existir predisposición a tomar una infor-
mación como veraz, siendo incuestionable que no lo es, frente a toda evidencia.
Así, la política centralizadora del conde duque y la tensión centro periferia co-
mo clave interpretativa de la Historia de España ha tomado carta de naturaleza
edificándose sobre unos cimientos muy endebles. Pero sobre ellos, alejándose de
las fuentes y fiándose solo por el criterio de autoridad hallamos interpretaciones
cada vez más caprichosas que se alejan totalmente del contexto que dicen estar
estudiando. Se especula sobre el alcance de los deseos unionistas, preguntándo-
se como hace Xavier Torres si a la unión de armas se correspondía una unión sin-
cera de corazones 38. Henry Kamen y Pablo Fernández Albaladejo coinciden al
valorar la acción del valido a partir de una especie de exégesis que estima la me-
ta de “hacerse rey de España” hasta extremos inefables, dándole rango de genia-
lidad previsora. Aun cuando se trata de obras de divulgación no cabe duda que
ilustran la fijación de la idea entre los historiadores profesionales, encajando en
la que ya es la interpretación canónica de la España Moderna, no hay otra narra-
ción de la Historia de España fuera del relato de la tensión centro periferia 39.
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37 X. GIL PUJOL: “Un Rey, una Fe, muchas naciones. Patria y nación en la España de
los siglos XVI-XVII”, en A. Álvarez-OSSORIO ALVARIÑO y B. J. GARCÍA GARCÍA (coords.): La
Monarquía de las naciones: Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, Madrid,
Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 39-76.

38 X. TORRES SANS: Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la Monarquía Hispánica
(siglos XVI-XVII), Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 181-200.

39 H. KAMEN: Imperio. La forja de España como potencia mundial, Madrid, Aguilar,
2003, pp. 373-374; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO: La Crisis de la Monarquía, vol. 4 de la
Historia de España dirigida por J. Fontana, Barcelona/Madrid, Crítica/Marcial Pons, 2009,
pp. 79-83.
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En los últimos años, gracias al mejor conocimiento de la Monarquía de los
Austrias los problemas nacionales se desdibujan en una visión de mucho más
amplio calado, de hecho, Olivares estaba muy lejos de una concepción de la Mo-
narquía limitada a lo español siendo la religión y la corona el centro de sus pre-
ocupaciones. En estas líneas vamos a prestar atención a algunos aspectos que o
bien han pasado inadvertidos o bien han sido minusvalorados, aspectos que
completan la comprensión de las actividades y proyectos del valido en su con-
texto. Estas claves servirán para mostrar las líneas generales de su ministerio,
cuyos éxitos o fracasos no nos compete enjuiciar, puesto que este es, a nuestro
modo de ver, el principal problema con el que se ha desfigurado el conocimien-
to de este periodo histórico, al ser sometido al juicio de la Historia por los polí-
ticos que hicieron la Historia de España en los siglos XIX y XX. 

“DUEÑO DE TODO”. LA CONQUISTA DEL PODER

Olivares no se hizo dueño de todo cuando falleció Felipe III. Fue en el invier-
no de 1622 a 1623 cuando pudo empezar a hacer realidad esa idea que populari-
zó el conde de la Roca en un famoso pasaje de sus Fragmentos históricos de la vida
del Conde de Olivares escrita cinco años después. Y fue justamente después del
fallecimiento de Don Baltasar de Zúñiga cuando Don Gaspar de Guzmán, con-
de de Olivares, escaló en el poder y se hizo “dueño de todo”, es decir, después
del 7 de octubre de 1622.Para ello desplegó una operación intensa y radical en la
que combinó persuasión y aplomo para ocupar el vacío dejado por su tío. Supo
desplegar sus hechuras, supo orquestar una campaña de opinión en la que par-
ticiparon los principales ingenios de la Corte, abarcando escritores, pintores,
músicos y dramaturgos 40. Para formar opinión favorable a su persona no vaciló
en marcar distancias respecto a la política de rigor que se había emprendido en
1621, ante la Junta de Reformación, pero sobre todo ante el despiadado ajuste de
cuentas sobre los responsables políticos del reinado anterior. Atemperó la radi-
calidad del discurso y de los actos de condena al lermismo, sin eliminar del todo
el cambio iniciado al fallecer Felipe III. Como es sabido la figura más visible de
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40 B. CINTI: Letteratura e politica in Juan Antonio de Vera ambasciatore spagnolo a
Venezia, (1632-1642), Venezia, Libreria Universitaria Editrice, 1966; C. FERNÁNDEZ-DAZA

ÁLVAREZ: Juan Antonio de Vera, I Conde de La Roca (1583-1658), Badajoz, Diputación Prov.
de Badajoz, 1994.
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la corrupción del equipo del duque de Lerma, Rodrigo Calderón, fue ejecutado
el 21 de octubre de 1621. Su muerte manifestaba un principio claro de discipli-
na y severidad en la aplicación de las leyes, manifestando la rectitud de un go-
bierno que cumplía y hacía cumplir las leyes sin mirar la cuna o la posición de
los encausados. Era un acto y un aviso de que en el futuro no se toleraría que se
esquilmase al rey y sus súbditos, siendo el castigo correspondiente muy cercano
a la Lesa Majestad, como pudo apreciar el desdichado marqués de Siete Iglesias.
Sin embargo, esta ejemplaridad en el caso señalado, debido a la actitud del mar-
qués, aceptando la pena como expiación de sus pecados, hizo que la justicia que-
dara empañada por crueldad, esperándose en vano un acto de gracia. Olivares
consciente de los cambios de humor en la opinión, temiendo que la crueldad
fuera un atributo asociado a su persona atemperó los procesos abiertos a los du-
ques de Lerma, Uceda y Osuna, que si bien sufrieron prisión no fueron objeto
de la severidad y ejemplaridad que suponía subir al cadalso. La razón era que es-
tos procesos al final apuntaban como responsable al rey, tocando a la dignidad
real, pero, por otra parte, no convenía continuar unos procesos que más allá de
las personas acusaban como intrínsecamente perversa una forma de actuación, el
valimiento 41.

Esto no significaba un abandono de las actitudes severas que daban el tono
de un profundo cambio moral al nuevo estilo de gobierno. Almansa y Mendoza
reflejó en sus cartas esta actitud ostentosa del rigor del conde de Olivares, dan-
do ejemplo público de severidad incluso en su propia casa:

Al sol de la justicia distributiva no le vencen exalaciones ni nieblas, pues el
señor conde de Olivares hizo prender y proceder contra su Mastresala, por
haber recibido mil ducados por la negociación de una canongía de Málaga;
llevóle á la cárcel D. Luis de Paredes, Alcalde de la Casa y Corte de su Majestad.
Estuvo muchos dias encerrado en la cámara del tormento, con pena de la vida á
quien le hablase sin orden particular; dióle el Conde una libranza de cien
ducados para sustentarse: dicen que le sentenciaran rigurosamente 42.
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41 S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: Rodrigo Calderón: La sombra del valido. Privanza, favor
y corrupción en la corte de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 334-341; D. GALVÁN

DESVAUX: Felipe IV y la defensa del valimiento. El proceso contra el duque de Uceda, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2016, pp. 85-95; G. MROZEK ELISZEZYNSKI: Bajo acusación: El
valimiento en el reinado de Felipe III. Procesos y discursos, Madrid, Polifemo, 2015, pp. 341-417.

42 Madrid, 14 de octubre de 1621 (A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas. Novedades de
esta corte y avisos recibidos de otras partes, 1621-1626, Madrid, Miguel Ginesta, 1886, pp. 77-
78).
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Las noticias de que disponemos indican en todo caso una sintonía en el
mensaje moral que se quería transmitir, existiendo un afán por hacer visible la
voluntad del nuevo gobierno para erradicar la corrupción, entendida ésta como
malos hábitos o malas costumbres que debían eliminarse para imponer un nue-
vo estilo de vida virtuoso que afecta a la sociedad en su conjunto:

Dióse rebato en las tiendas de los joyeros de la calle Mayor y Puerta de
Guadalajara, y sácaseles por justicia todas las valonas y zapatillas bordadas,
almillas, ligas, bandas, puntas, randas, abaninos, puños aderezados, y otras galas
de mujeres á éste modo, y otras cosas de que se les habia avisado muchas veces
por el Consejo que no surtiesen sus tiendas, y en rebeldía hicieron los Alcaldes
ésta diligencia por orden del señor Presidente; y aquella misma noche quemaron
parte en la calle Mayor. Evalúanlo en valor de muchos ducados; y dícese que será
principio para grandes reformaciones en trajes, cuellos y vestidos, por ser cosa
supérflua lo que en ésto se gasta 43.

Olivares no compartía plenamente las convicciones rigoristas de su tío don
Baltasar de Zúñiga, para quien el respeto a la Ley y la ejecución de la Justicia
constituían la base del buen gobierno, mientras que él se inclinaba más por
obrar conforme a la oportunidad del momento. Mientras Zúñiga consideraba el
valimiento como una plaga que había corrompido la Monarquía y abogaba por
un gobierno en el que ministros y consejos tuvieran bien definidas sus funcio-
nes, Olivares por el contrario prefería un gobierno más informal, articulado por
un valido que organizaría el trabajo del rey mediante juntas ad hoc. Si Zúñiga
pensaba que el valimiento era un sistema corrompido en sí mismo, Olivares
pensaba que eran las personas, no el sistema, las que se corrompían 44.

Las biografías del conde duque suelen presentar su carrera como un acto de
voluntad, fruto de una estrategia dirigida a un objetivo preciso, la conquista del
poder. La realidad es que su entrada en la corte se produjo gracias a las decisio-
nes de otros, entrando como peón de un juego que no había empezado él y que
no era suyo (como recordó en su caída en 1643). Fue una pieza del entramado
estratégico de su tío, don Baltasar de Zúñiga, para copar los puestos de poder
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43 Madrid 14 de octubre de 1621 (A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades
de esta corte..., op. cit., p. 83).

44 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía
Hispánica (1561-1622), Madrid, Polifemo, 2012, pp. 359-478; P. WILLIAMS: El Gran Valido.
El Duque de Lerma, la Corte y el gobierno de Felipe III, 1598-1621, Valladolid, Junta de Castilla
y León, 2010, pp. 329-352.
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en la Corte y la Casa Real y derrocar al duque de Lerma y su camarilla. Su in-
fancia transcurrió en Italia, nacido en Roma el 6 de enero de 1587, vivió allí sus
primeros años y luego en Palermo y Nápoles destinos a los que fue enviado su
padre don Enrique de Guzmán, conde de Olivares, como embajador ante la
Santa Sede y virrey de los reinos meridionales. Siendo el tercero de los hijos,
estaba destinado a servir en la Iglesia ya desde la cuna. En 1601 ingresó en la
universidad de Salamanca para estudiar, siendo rector entre 1603 y 1604. Su
ayo era don Laureano de Guzmán al que instruyó su padre sobre su educación
y estancia universitaria. Pero en 1604, al fallecer su hermano se encontrará he-
redero del condado de Olivares, cambiando su destino eclesiástico por la jefa-
tura de la casa, por lo que dejó los estudios para formarse en la Corte bajo la
dirección de su padre. Para empezar, contribuyó a la consolidación de los lazos
de unión de las familias Zúñiga y Guzmán contrayendo matrimonio con su pri-
ma hermana Inés de Zúñiga y Velasco, tres años mayor que él, dama de la reina
Margarita. La boda tuvo lugar en Madrid en septiembre de 1607. La madre de
don Gaspar de Guzmán, María Pimentel de Fonseca y Zúñiga era tía carnal de
Inés, hermana de su padre, el conde de Monterrey. El padrino de la bodas fue
Baltasar de Zúñiga, hermano del padre de la novia y tío del novio. Cerró el cír-
culo el matrimonio de los hermanos de los contrayentes, la hermana del novio,
Leonor, con el hermano de la novia, Manuel de Acevedo. Después de su boda
estableció su residencia en Sevilla, integrándose en los círculos literarios hispa-
lenses donde conoció a muchos de quienes serían en el futuro sus más fieles co-
laboradores, Francisco de Rioja y Juan de Vera 45.

En el mismo año que contrajo matrimonio, falleció su padre, Don Enrique,
por lo que Gaspar de Guzmán heredó inmediatamente el título de conde de Oli-
vares al tiempo que se hacía cargo de un rico patrimonio. Por entonces, sus fre-
cuentes estancias en la Corte madrileña no parecen presagiar la carrera política
que tendrá después, pues sus pretensiones no logran el éxito esperado. Tiempo
después haría circular, por medio del conde de la Roca y Malvezzi, la idea de que
el duque de Lerma le temía,viendo en aquel joven el rival que acabaría con su
carrera, por lo que quiso quitárselo de encima ofreciéndole la embajada de Vene-
cia en 1611. Pero la realidad es diferente, Olivares quería medrar emulando la ca-
rrera de su padre e hizo lo que pudo para conseguir la embajada, su testimonio

648

Manuel Rivero Rodríguez

45 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 9-48; J. H. ELLIOTT: “El
Conde Duque de Olivares: Hombre de Estado”, op. cit., pp. 27-67.
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en el proceso a Calderón versaba precisamente sobre los regalos que hizo al mar-
qués de Siete Iglesias para conseguir ese puesto, que no eran calderilla, dos can-
delabros de plata valorados en seiscientos ducados, una cadena de diamantes, dos
cubos de setecientos ducados de plata, un número importante de joyas e incluso
un caballo bayo de raza. No se dice el objeto de los regalos, solo se apunta el co-
hecho y se anota que el joven conde hizo entrega de aquello “quando lo de la em-
bajada de Venecia” 46.

Después de muchos intentos por medrar, don Gaspar de Guzmán logró en-
trar en la Corte al ser nombrado gentilhombre del príncipe en 1615, cuando és-
te contrajo matrimonio con Isabel de Borbón y se le puso casa propia. Gracias
a este oficio acompañó a su tío Don Baltasar de Zúñiga en el viaje real a Lisboa
en 1619, pero no debía resultarle satisfactorio su papel porque abandonó al sé-
quito, yendo a Sevilla mientras el rey regresaba a Madrid. Esto le impidió asis-
tir al comienzo del fin del reinado. Durante su ausencia la lucha cortesana se
intensificó al enfermar el soberano en Casarrubios. Zúñiga llamó a su sobrino
para que regresara a la corte porque se avecinaban cambios importantes, tenía
que participar con los miembros de su clan en la conquista del poder y colabo-
rar con él en el desalojo de los validos, Uceda y Aliaga 47. En ese tiempo, como
gentilhombre en la casa del príncipe, el conde de Olivares fue aprendiendo el
juego del favor, de las intrigas, moviéndose en palacio al servicio de su protector,
sacando provecho de las emboscadas cortesanas que unos y otros se propinaban.
Como peón de dicha estrategia no tuvo empacho en declarar en el proceso a don
Rodrigo Calderón 48.

Felipe III falleció el 31 de marzo de 1621. Los cambios se produjeron a gran
celeridad y, en el “ardor de las mudanças”, fueron expulsados de la Corte al du-
que de Uceda, el confesor real fray Luis de Aliaga, el presidente de Castilla, Ace-
vedo, el patriarca de las Indias Diego de Guzmán y el secretario real Juan de
Ciriza, entre otros. Todos los relatos que conocemos coinciden en la audacia de
Olivares y Zúñiga que actuaron de común acuerdo siguiendo un plan que pilló
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46 “Declaración del Conde-Duque de Olivares sobre las joyas dadas a Rodrigo
Calderón y vendidas a precios excesivos por orden de éste, así como otros regalos hechos al
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47 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 40-45.
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desprevenidos a sus oponentes pues carecieron de escrúpulos a la hora de indu-
cir al joven rey a tomar drásticas decisiones sobre la marcha, Felipe IV no tuvo
tiempo ni para recogerse a llorar la muerte de su padre pues “el conde entró en
su Cámara y le dijo no era hora de reposar, que había mucho que hacer y así que
se levantase” 49. En menos de cuarenta y ocho horas todos los individuos que te-
nían algún vínculo con los validos de Felipe III habían sido barridos de la corte.
El 18 de abril se constituyó rápidamente una Junta de Reformación compuesta
por el padre Florencia, fray Juan de Santa María, el prior del Escorial, el confe-
sor real, el conde de Medellín y el presidente de Castilla don Diego Corral para
desarraigar vicios y cohechos en la corte. Se trataba de una comisión que vigila-
ría y corregiría los vicios, restaurando la moral pública. Se responsabilizó de es-
tas medidas y de la radicalidad de los cambios a fray Juan de Santa María, autor
de un memorial que planteaba las acciones que se tomarían durante los prime-
ros meses del nuevo reinado Lo que su Magestad debe ejecutar en brevedad y cau-
sas principales de la destrucción de esta Monarquía 50.

También hubo un cambio en el estilo de gobierno. Santa María respaldó a don
Baltasar de Zúñiga como primer ministro, ambos abogaban porque no hubiera
valido sino un reparto especializado de tareas entre ministros 51. El reparto de
funciones en la dirección de la Monarquía evitaría una excesiva concentración de
poder, fuente de todos los abusos, por lo que se defendió un consejo de privados
antes que concentrar autoridad en un primer ministro 52.

La sensibilidad tacitista de Zúñiga era muy conocida, Quevedo aprovechó la
circunstancia para proveerle de un buen puñado de consejos políticos que aplau-
dían la leyenda del rey Católico, remitiéndole al mito del artífice de la buena ra-
zón de Estado 53. El conde de Olivares, no solo estaba vinculado por sangre al
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49 M. DE NOVOA: Memorias de Matías de Novoa conocidas hasta ahora bajo el título de
‘Historia de Felipe III, por Bernabé de Vibanco’, tomo II, en CODOIN, vol. 61, Madrid, Impr.
de M. Ginesta, 1875, pp. 282-283.

50 Entregado el 6 de abril de 1621 (AHN, Estado, libro 832).
51 Que el rey no ha de tener valido, BNE, Mss. 7377, f. 294; Ayuntamientos políticos, ó

instruciones suscritas, que debe observar un privado ó ministro del Rey para acertar á governar
bien el Reyno. Papel dirigido á D. Baltasar de Zúñiga, ayo que fué del Rey, BNE, Mss. 5873.

52 G. DE CÉSPEDES Y MENESES: Historia de Don Felipe IIII, Rey de las Españas,
Barcelona, por Sebastian de Cormellas, 1634.

53 C. PERAITA: Quevedo y el joven Felipe IV. El príncipe cristiano y el arte del consejo,
Kassel, Reichenberger, 1997; R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga..., op. cit., pp. 42-44.
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clan de los Zúñiga-Guzmán, sino que pertenecía a un grupo cuya identidad po-
lítica, su ideología, era tacitista. Como hombre que comenzaba a destacar prote-
gido por su tío, atrajo la atención como mecenas y patrono en ascenso. Esa faceta
suya era bien conocida en Sevilla y también comenzó a serlo en la corte, era un
generoso bienhechor de cuyo favor deseaban beneficiarse muchos hombres de
letras, el doctor Ceballos, dedicó su Arte Real 

[...] al excelentísimo señor don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, Sumiller
de Corps del Rey don Felipe Quarto nuestro señor y del Consejo de Estado y
Guerra, y su Cavallerizo mayor 54, 

o Francisco Barreda que en 1618 obtuvo las licencias necesarias para publicar
su libro El mejor príncipe Trajano Augusto esperó a 1621 para llevarlo a la im-
prenta con la aprobación y beneplácito de Olivares: 

Valga por memoria de lo que Vuestra Excelencia merece, quando no por
ofrenda de lo que merece. Mientras mas segura fortuna y ánimo más quieto me
buelben la pluma, para honrar con su nombre mas dignos papeles. Guarde Dios
a Vuestra Excelencia en la grandeza que le dessea el común aplausso.

El 5 de abril de 1621 Francisco de Quevedo dedicó al Conde Duque su Po-
lítica de Dios. Como tantos otros escritores, la dedicatoria ponía de manifiesto
su pertenencia a un círculo restringido y también su adhesión a un proyecto
construido sobre ideas claras, públicas y conocidas, donde recelaba del gobier-
no teocrático:

Tres géneros de repúblicas ha administrado Dios. La primera, Dios consigo
y sus ángeles. Este gobierno no es apropiado para el hombre, que tiene alma
eterna detenida en barro, y gobierna hombres de naturaleza que enfermó la
culpa, por ser Dios en sí la idea con espíritus puros, no porfiados de otra ley
facinerosa. El segundo gobierno fue el que Dios como Dios ejercitó desde Adán
todo el tiempo de la ley escrita, donde daba la ley, castigaba los delitos, pedía
cuenta de las traiciones e inobediencias, degollaba los primogénitos, elegía los
reyes, hablaba por los profetas, confundía las lenguas, vencía las batallas,
nombraba los capitanes y conducía sus gentes. Éste, aunque fue gobierno de
hombres, le hallan desigual, porque el gobernador era Dios solo, grande en sí, y
veía los rodeos de la malicia con que en traje de humildad y respeto descamina
la razón de los ejemplares divinos. En el tercer gobierno vino Dios y encarnó, y
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hecho hombre gobernó los hombres, y para instrumento de la conquista de todo
el mundo, a Solis ortu usque ad occasum, escogió idiotas y pescadores, y fue rey
pobre, para que con esta ventaja ricos los reyes, y asistidos de sabios y doctos, no
sean capaces de respuesta en sus errores. Vino a enseñar a los reyes 55.

Para tener una idea del ambiente político e intelectual que entonces domi-
naba en la Corte basta referir un suceso tangencial que aparece en la correspon-
dencia que mantuvo Lope de Vega con uno de sus mecenas, Luis Fernández de
Córdoba y Aragón, duque de Sessa. El duque de Sessa escribía a Lope en 1621
sobre la oportunidad del conocimiento político para poder ocupar cargos y ofi-
cios en la Corte, siendo necesaria la familiaridad con ese lenguaje para poder es-
tar a la altura del nuevo ministerio. Don Luis pensó que para ponerse al día y
obtener prestigio de hombre docto y cultivado necesitaba dar lustre a su biblio-
teca con un carácter singular, que le diese un aura de excelencia y a él mismo el
tono de un hombre distinguido por su conocimiento. Para ello quiso adquirir la
biblioteca y los papeles del secretario de Felipe II, Jerónimo Gasol, que había
traducido para el rey a Maquiavelo si bien nunca llegó a publicarse. El duque
quería conocer y aprender las cosas y materias de Estado, leer El Príncipe, ilus-
trarse leyendo los borradores y comentarios del secretario a los textos de Ma-
quiavelo para poder estar preparado para cuando le dieran un cargo y no hacer
mal papel en las discusiones en el Consejo de Estado o donde le pusiesen. Es-
tas cartas indican que entre los aspirantes a puestos de gobierno existía la opi-
nión de que experiencia y conocimiento eran indispensables en este nuevo
gobierno, como también participar de una misma cultura política. El duque fra-
casó en su propósito y dio un verdadero giro copernicano solicitando al padre
Mariana que le instruyese sobre la política y sus rudimentos, el jesuita le dio
largas y acabó por desentenderse de él 56.

El conde de Olivares se abrió paso en este ambiente, si bien su experiencia
sevillana indica un tibio compromiso respecto a esta ideología. Los testimonios
de sus amigos sevillanos así como su labor de mecenazgo en la capital andaluza,
nos hacen pensar que el apego al clan lo entendía solo limitado a las personas,
era un asunto de personalidades y no lo vinculaba a un proyecto de transforma-
ción política o de regeneración económica de la Monarquía, más bien en lo que
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55 F. DE QUEVEDO: Política de Dios y Gobierno de Cristo, Buenos Aires, Espasa-Calpe
(Col. Austral, 626), 1946.

56 F. LOPE DEVEGA Y CARPIO: Cartas, ed. N. Marín, Madrid, Castalia, 1985, pp. 21-23.
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creía como finalidad política de la Monarquía era la restauración de la España
Sagrada, adhiriéndose a las virtudes idealizadas en el pasado visigodo, en San
Hermenegildo, y también en la memoria de la Reconquista, en San Fernando 57.
Su cosmovisión estaban muy alejada del realismo político, de la filosofía de Lip-
sio (quien era corresponsal de Lipsio era su tío, él no) y se hallaban más en con-
sonancia con la espiritualidad afectiva de la descalcez, propugnando una
política intransigente en la fe, subordinada a la Iglesia, siguiendo el símil del
cuerpo y del alma, el cuerpo de la Monarquía debía estar regido por la poten-
cia del alma, la Fe católica. Esto pudo manifestarse en los primeros roces y en-
contronazos con su tío y las personas que le rodeaban. Era conocida la mala
opinión del conde respecto a la obra y la persona de fray Juan de Santa María
y la falta de acuerdo entre tío y sobrino no tardaron en ser de dominio público.
Las diferencias dentro del equipo de gobierno fueron subiendo de tono, perci-
biéndose a Olivares como nueva figura emergente que no tenía ningún escrúpu-
lo para acumular poder. Hubo malentendidos, discusiones y manifestaciones de
desacuerdo. En su estudio sobre el asesinato del conde de Villamediana, ocurri-
do en Madrid la noche del 21 de agosto de 1622, Luis Rosales destacó el am-
biente de sorda rivalidad que se vivía en la Corte en aquel momento, si bien
consideraba que el homicidio estuvo originado por venganza de algún ofendido
por los devaneos del conde. A su juicio, el ambiente de confrontación entre las
camarillas de palacio formadas alrededor de tío y sobrino contribuyeron a en-
turbiar el suceso dando lugar a murmuraciones 58. Además, la inesperada muer-
te de don Baltasar de Zúñiga el 7 de octubre del mismo año no estuvo exenta de
sospecha, Quevedo en sus Anales de Quince Días señaló que el despacho quedó
“desembarazado” significando que el conde duque había superado la resisten-
cia a su ascenso:

Murió, como he dicho, don Baltasar, viernes 7 de octubre de 1622, dejando
para algunos huérfano el despacho, para otros desembarazado. [...] El conde de
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57 C. A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ: “Sevilla y la Biblioteca del Conde-Duque de
Olivares”, Bibliofilia: Rivista di Storia del libro e di Bibliografia, nº 117/3 (2015), pp. 235-
270; J. A. OLLERO PINA: “El ejercicio del poder. El patronazgo del conde-duque en la
Universidad de Sevilla’, Andalucía en la Historia, nº 36 (2012), pp 20-25; J. A. DE VERA Y

FIGUEROA: El Fernando o Sevilla Restaurada. Poema Heroico, Sevilla, por Henrico Estefano,
1632, Dedicatoria.

58 L. ROSALES: Pasión y muerte del Conde de Villamediana, Madrid, Real Academia
Española, 1964, pp. 174-232.
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Olivares, por asegurar el despacho con la elección, de su tío, ya difunto, se sirvió,
con los papeles, de los criados que le habían asistido a don Baltasar, cuya
inteligencia estaba acreditada 59.

No obstante, como señala Mercedes Etreros, en estos primeros años el conde
duque no era aún objeto de descrédito público. Los pasquines, sátiras, coplillas
y hojas volantes, que circulaban por la villa de Madrid se cebaban sobre todo en
los ministros caídos de Felipe III y el espectáculo que para la opinión represen-
taban los numerosos juicios y causas abiertas contra ellos. El ciclo de sátiras
atribuidas a Villamediana afectaba a los lermistas, ninguna de ellas criticaba a
Baltasar de Zúñiga o a Gaspar de Guzmán 60.

Olivares era muy consciente del papel de la opinión y cuidaba mucho no ser
objeto de hablillas y de murmuración, las opiniones maliciosas repetidas hasta
convertirse en lugares comunes podían hacer de la vida cotidiana de un alto
personaje un calvario continuo, siendo objeto de insultos e incluso agresiones
en la vía pública. El valido sabía lo importante que era la opinión no solo para
desacreditar a una persona sino también para justificar la caída de un ministro
y su ajusticiamiento 61.

El valimiento vindicado

Cuando Felipe IV sucedió a su padre, los análisis de los embajadores extranje-
ros señalaban el final del régimen de valimiento y el comienzo de un sistema de
reparto de funciones entre los ministros del rey. El embajador veneciano explicó
al Senado de su República que el conde de Olivares era escaso de imaginación y
competencia, su tío don Baltasar de Zúñiga era la cabeza pensante del nuevo
equipo mientras su sobrino se ocupaba de los asuntos de palacio. Solo había una
cosa que diferenciaba a don Gaspar de su tío, donde manifestaba mayor capaci-
dad, donde llevaba ventaja a su mentor: en su habilidad para modelar la opinión
pública a su conveniencia. Una virtud que le distinguía de otros validos que solo
pensaban en monopolizar la persona real. Olivares siempre fue muy consciente
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59 V. RONCERO LÓPEZ: Los ‘Grandes anales de quince días’  de Quevedo. Edición y
estudio, Madrid, Universidad Complutense, 1988.

60 M. ETREROS: La sátira política en el siglo XVII, Madrid, FUE, 1983, pp. 131-132.
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de que su posición como favorito dependía de más cosas que la sola amistad con el
rey. En la intersección del favor real y el favor público se hallaba la esencia de la
perfecta privanza. Para ello, la Historia, en tanto que narración de la idea que la co-
munidad política se formaba de sí misma era una herramienta perfecta 62.

Olivares se desenvolvió en un ambiente literario e intelectual dominado por
los jesuitas. No era un simple peón de la Compañía, como después difundieron
sus detractores, escogía con cuidado a los autores que debían expresar con su
pluma su propio pensamiento o que podían contribuir a difundir su idea de buen
gobierno que era, fundamentalmente, moral 63. Muy al comienzo del reinado, el
28 de noviembre de 1621 presentó al rey un papel sobre las honras y mercedes
cuyo autor era Francisco de Rioja, jesuita, amigo personal suyo. Se conocía y co-
mentaba que era muy aficionado a mandar papeles al rey. Siguiendo su costum-
bre, el 7 de octubre de 1622 entregó uno particularmente importante relativo a
lo que debía hacerse tras el fallecimiento de don Baltasar de Zúñiga: 

[...] á lo cual le persuadió con un desinteresado y notable billete, todo lleno de amor,
doctrina y elocuencia, en que daba á entender á Su Majestad las obligaciones de un
buen rey. Con este y otros muchos billetes enriqueciera yo este libro y mostrara al
mundo el gran valor del Conde Duque; pero como le escribo sin su consentimiento,
de que hago á Dios testigo, no me he atrevido á sacarlos a luz sin su licencia,
teniendo firme esperanza de que algün día la dará para que otra pluma más delgada
que la mia los manifieste á todos, por no quitarse la gloria de haber sido el que mejor
ha enseñado cómo deben ser los privados con su Príncipe, y el Príncipe cómo debe
regir sus Estados. El que escribiere imitando el modo con que escribió el Conde-
Duque mostrará conocer en su señor gran talento y ser de un fiel privado 64.

Un anuncio de que la política de Olivares no iba a ser la de Zúñiga, fue el nom-
bramiento del padre Mariana como cronista real. Era un acto casi provocativo.
Dicho nombramiento, unido a una sustanciosa cantidad de dinero para sufragar-
le la continuación de su Historia de España, no podía sino producir extrañeza.
Antonio Hurtado de Mendoza motejó al jesuita de escribir 
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62 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 182-192; G. A. DAVIES:
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63 E. JIMÉNEZ PABLO: “Olivares y los jesuitas”, Libros de La Corte.es, 5 (2012), pp.
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64 V. MALVEZZI: Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, Londres, Boydell
& Brewer, 1968.
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[...] con ruin intención y mal afecto a lo real y lo noble y a la nación española,
que no será menester averiguarle haber nacido escondidamente y de padre
francés. 

No fue el único, ni Quevedo ni Saavedra Fajardo entendieron que reflejase
el ser de España. Mariana rechazaba el estilo de Tácito, declarando su preferen-
cia por Tito Livio, así mismo situaba en el eje de la narración a la supremacía
eclesiástica sobre la realeza. La religión y la fe daban sentido a la Monarquía.
Su Historia mostraba una Monarquía ligada a una nación de origen bíblico, des-
cendiente de la estirpe de Túbal, forjándose como producto e instrumento de
la divina providencia. Aquí no aparecían fugitivos de la guerra de Troya, como
ocurría en otros textos, ni más designio que el que marcaba la providencia divi-
na. Su modelo explicativo teológico articulaba la subordinación del poder polí-
tico a la Iglesia como mejor garantía de un gobierno justo.

El contraste por tanto era llamativo. Olivares marcaba distancia con su tío,
casi de cuerpo presente, proponiendo una narración que aquel había rechaza-
do. Ahora, el discurso del gobierno se amoldaba al relato “eticista” que cifraba
todo en la providencia. Como historiador, Mariana mostraba de manera prácti-
ca cómo los preceptos que había expuesto en su Idea de un príncipe cristiano ha-
bían permitido a los soberanos españoles adquirir gloria, fama y consideración
mientras que los que habían obrado desconociendo esos principios habían de-
generado en tiranía, vergüenza y reprobación. Básicamente, los buenos sobera-
nos habían actuado como fieles hijos de la Iglesia, defensores de la fe y
cumplidores de la voluntad de los pontífices. Así mismo, cronistas que habían
gozado de protección y favor fueron aislados, como Gil González Dávila, cro-
nista real desde 1617, cuya Historia del reinado de Felipe III, concluida en 1625,
jamás fue publicada 65.

Olivares aprovechó los traumas del relevo de poder con astucia, así los pro-
cesos y encarcelamientos que caracterizaron el año 1621 se presentarían como
un lamentable resultado de la política “senatorial” emprendida en las reformas,
la rigidez de los consejos en la ejecución de la ley (por una parte) y la feroz com-
petencia faccional existente por la ausencia de un valido (por otra) excusaban y
justificaban un “valimiento moral” que fuese contemplado como un instru-
mento que diera unidad al servicio del rey, eliminando rivalidades partidistas,
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canalizando la fuerza de la Monarquía y de Dios 66. Los gestos conciliadores a
la facción lermista no pasaban desapercibidos, el 20 de diciembre de 1622 se in-
dultó a Uceda e incluso fue propuesto como virrey de Cataluña, se devolvieron
bienes y títulos a los familiares de Rodrigo Calderón y del duque de Osuna, re-
gresaron muchos consejeros, cortesanos y letrados expulsados en los primeros
días del cambio de reinado 67.

Tras fallecer su tío, el principal obstáculo al que se enfrentaba Don Gaspar
de Guzmán no era ningún cortesano que pretendiera rivalizar con él en la pri-
vanza, sino la mala fama del valimiento, asimilado por la opinión pública con la
tiranía. Por consiguiente, los cronistas e historiadores al servicio de Don Gaspar
reescribieron a su modo la transición de los reinados como un proceso de con-
fusión por falta de liderazgo. Olivares era un lector atento que poseía una vasta
cultura política. Según Stradling y Elliott deben considerarse dos autores y dos
obras como su referencia constante en materia de educación política, Justo Lip-
sio con su tratado De constancia y Giovanni Botero con Razón de Estado 68. Exis-
te una cierta controversia sobre esta cuestión, no es segura su lectura de Botero,
sin embargo, respecto a Lipsio, disponía de ideas propias que quería ver plasma-
das en un tratado que ampliase y redondease la materia analizada por el pensa-
dor flamenco. Eligió con cuidado al escritor al que encomendaría la tarea,
fijándose en un brillante publicista italiano, Francesco Lanario, que en 1622 re-
sidía en Madrid. Era muy conocido como historiador de las guerras de Flandes
(cuya traducción al castellano dedicó al Conde Duque en 1623). Pero lo que im-
presionó al valido no fue exactamente su narración de la guerra de los Países Ba-
jos (que se tradujo muy pronto al francés y al inglés) sino su Breve discurso donde
se muestra que los reyes han de tener privado, no por tratarse de una apología del
valimiento, sino por ser un tratado que refutaba vigorosamente la obra de fray
Juan de Santa María 69.
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Lanario escribió su pequeño tratado precisamente al conocer la muerte de
Baltasar de Zúñiga. Le llegó la noticia cuando abandonaba Madrid camino de
Italia e hizo regresar a su cochero para presentar su refutación al nuevo valido.
Sabemos que el Conde le agasajó y le invitó a participar en la tertulia política
que, informalmente, se dedicaba a comentar con el joven rey los asuntos de Es-
tado. El rey leyó los borradores y el texto final fue el resultado de una especie
de work in progress, como se preocupa de aclarar el propio autor en su dedica-
toria a Felipe IV: 

Desseo señor librar este mi discurso de los escrúpulos de la lisonja, y ansi solo
supplico humildisimamente a Vuestra Majestad se sirva de passar los ojos por este
papel sacado de otros mayores que con mis estudios, industria y vida ofrezco a
Vuestra Majestad a quien supplico no estrañe hallarse añadido porque después que
le di a Vuestra Majestad (antes de estampalle) supe que el padre Fray Juan de Santa
María en su Politica Christiana dirigida al Rey Don Felipe Terçero padre de V.M.
que este en gloria. 

Más adelante insiste: 

El haber yo dado a Su Magestad en su propia mano el verano passado este
papel y haber leydo después que salí de la Corte, en la Policía Christiana del
Padre Fray Juan de Santa Maria, que los reyes han de tener muchos privados me
obliga a responder a sus motibos y estampar este discurso separado de los dos
tractados del Príncipe y de la guerra que se están imprimiendo porque lo que se
añadió no podía caver en ellos. 

Lo más grave era que fue Santa María propuso a Felipe IV que eligiera a Bal-
tasar de Zúñiga como privado. Así, Olivares perfilaba su proyecto rechazando a su
tío, tanto en las ideas como en la elección de personas, sin ocultarlo a los ojos del
rey. Que lo hiciera con tanto descaro da cuenta de la seguridad de su posición 70.

Por tales prendas, le encargó a Lanario que escribiera un tratado sobre la
constancia, para dar un nuevo significado o enriquecer el tratado de Lipsio so-
bre el mismo asunto 71. La definición del letrado sobre el valimiento servía a una
visión providencialista que estaba muy lejos de la razón de Estado:

Dios, Sumo Saber y Poder, quiso servirse de Su gran privado Moisés para
medio entre la Majestad y el Pueblo. Sea el primero y fiador de las demás
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70 F. MARLETTA: “Vita e cultura catanese ai tempi di Don Francesco Lanario”,
Archivio Storico per la Sicilia Orientale, Serie 2ª, 27/2 (1931), pp. 337-341.

71 E. TIERNO GALVÁN: “Acerca de dos cartas muy poco conocidas...”, op. cit.
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acciones de V. Majestad la elección del valido que con tan aventajada sabiduría
ha sus años eligió su prudencia 72.

Dentro de esta línea de reconsideración de la privanza construyendo al privado
perfecto participaron otras plumas, como el confesor del conde duque, Matteo
Renzi, autor también de un Tratado del privado perfecto que en un puñado de pá-
ginas alienta su necesaria función como “voz, mano y sombra del príncipe” 73. 

Olivares deseaba restablecer la figura del privado bajo nuevas condiciones.
En sus años sevillanos se había familiarizado con la idea de la Monarquía Sa-
grada. Participó en el culto sevillano a San Hermenegildo, promovido por los
jesuitas, siendo una devoción compartida por su círculo de amistades artísticas
e intelectuales. El culto se hallaba ligado a una concepción providencialista de
la Historia y la política, insistiendo en la identidad de la corona con la defensa
de la fe. Desarrollaba el concepto de Rey Católico, comprendiendo la relación
entre la Majestad divina y los hombres como una suerte de cadena de media-
ciones. Lanario argumentaba que el privado era la pieza necesaria para consoli-
dar el vínculo entre el rey y el pueblo, “medianero entre el Rey y el Reino”.
Renzi coincide en líneas generales con esta opinión que no es otra que la de
mostrar que esta forma de gobernar la Monarquía corresponde a la de la Ma-
jestad divina en el universo. Procediendo por un razonamiento de semejanzas,
Ripalda instruye en su catecismo que los santos son medianeros entre Dios y los
hombres 74. Cuando Don Gaspar de Guzmán pide a Lanario que se escriba un
tratado sobre la constancia no está pidiendo a sus colaboradores que emulen a
Lipsio sino que establezcan un marco en el que pueda fijarse la idea de priva-
do, asociado a esta virtud. A diferencia de lo que el profesor Tierno Galván in-
terpretó como la otra cara del valido, la del hombre humilde y temeroso de la
fama, la construcción de su persona se dirige precisamente en un curso provi-
dencialista. No le incomodan las alabanzas desmedidas, lo que pretende es otra
cosa, mostrarse como instrumento de la providencia, algo que Vera y Figueroa
consigue de forma ejemplar en su obra Fragmentos históricos de la vida del Con-
de de Olivares escrito entre 1627 y 1628 75.
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72 F. LANARIO Y ARAGÓN: Breue discurso..., op. cit., Prólogo.
73 BNE, Mss. 10633
74 J. RIPALDA: Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana [1595], Barcelona,

Imprenta de Francisco Rosal, R. de J. Gorgas, 1880, p. 8.
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En este contexto se situaba la recuperación del padre Mariana. Nadie ponía
en duda que la historia era ante todo una forma de discurso político. El control
del discurso historiográfico era una preocupación más para Olivares, quien aca-
rició la idea de generar sistemas de gestión eficientes como ya hiciera en otras
áreas recurriendo al mecanismo informal de las juntas, si existían juntas para
reformar las costumbres o si se planteaba una junta de conciencia para adminis-
trar la administración de la confesión real ¿por qué no una junta de historiado-
res? Fabian Montcher dedicó un análisis de este asunto en su excelente tesis
sobre la historiografía real. No se trataba de ejercer el monopolio de la narra-
ción del pasado, el conde duque era consciente de la imposibilidad de ejercer
semejante control sobre la memoria colectiva, pero una junta podía acoger mu-
chos más registros de discurso que el de uno o dos cronistas reales. Así mismo,
la posibilidad de medro podía estimular a los historiadores que no estuviesen en
el proyecto a buscar la munificencia y la protección del rey y sus ministros a tra-
vés de las dotaciones de sus proyectos. La creación de opinión y el manteni-
miento de un consenso social respecto a la legitimidad del gobierno y sus
acciones precisaban de mecanismos como este. Aun cuando Olivares no consi-
guió que se crease una junta de semejante naturaleza si logró que se asumiera
que la historiografía no era materia que pudiese quedar fuera del control de los
responsables de la dirección política de la Monarquía. Una cosa era la censura
de libros efectuada en los consejos y otra que los responsables del gobierno to-
maran cartas en el control de un tipo determinado de lecturas, las Historias 76.

Paradójicamente, el providencialismo de Olivares, su filiación a la Compañía
de Jesús, se operó en un momento crítico. El anciano padre Mariana no sintoni-
zaba con la línea ideológica dominante en la curia pontificia y estaba lejos de la
dirección de la Compañía. En el mes de julio 1624, poco después de su muerte,
el General, Mucio Viteleschi, ordenó a los padres que entregaran las copias que
pudieran poseer de “unos papeles que escribió el Padre Juan de Mariana, cuyo
argumento son las faltas que a su juicio tenía el gobierno de la Compañía” 77.

Al margen de esas controversias, el Conde Duque se alineaba de forma muy
clara con la espiritualidad descalza y con un sentido providencialista. Por ese
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76 F. MONTCHER: La historiografía real en el contexto de la interacción hispano-francesa
(1598-1635), Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2013.

77 G. CIROT: Mariana historien. Études sur l’historiographie espagnole, Burdeos, Feret
et fils, 1905; E. JIMÉNEZ PABLO: “Olivares y los jesuitas”, op. cit.
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motivo su proyecto de reforma fue esencialmente moral y sus ideas económi-
cas tenían un sustrato teológico muy cercano a los clásicos de la escuela de Sa-
lamanca. Racionalizar el gasto y la Hacienda era, sobre todo, combatir la usura.
Sus postulados económicos eran sobre todo éticos. En 1622 la junta de refor-
mación se propuso luchar contra la corrupción, reducir el número de cargos
innecesarios, limitar el lujo, perseguir la prostitución, el juego, la vida licencio-
sa y en suma vigilar por el estricto cumplimiento de la moralidad. La junta hizo
sus dictámenes bajo los auspicios de Zúñiga, sus medidas como la suspensión
del teatro o la abolición de la gorguera suelen aparecer como reflejo de unas
ideas timoratas y estrechas. Sin embargo, este rigor moral era compartido y
vinculado a la buena política en casi toda Europa, los hombres que rodeaban a
don Baltasar tenían una amplia experiencia diplomática, habían conocido las
diversas cortes europeas y habían observado cómo el rigor moral era insepara-
ble de la buena marcha de los negocios. Una disciplina rigorista era el mejor an-
tídoto contra la corrupción, entendida esta como el desvío de la buena
conducta, de modo que estaban ligados entre sí “vicios, abusos y cohechos”. La
segunda junta de reformación en 1625 fue mucho más explícita, el recorte de
gastos está íntimamente vinculado la reprobación del exceso en galas, vestidos,
joyas, afeites, carruajes, criados y otros indicios de apego a lo material, al lujo,
al confort y al ocio, es decir una conducta viciosa o pecaminosa que contrasta-
ba con el ideal de sociedad cristiana defendida por los teólogos, los moralistas
y los predicadores más afamados. Una verdadera reforma era una vuelta a la
forma ideal de la sociedad y esto solo era posible desvinculándola del apego a
los bienes terrenales 78. 

Juntas y marginación de los Consejos

Se ha interpretado la proliferación de juntas ad hoc como una acción reformis-
ta que pretendía dar una mayor “ejecutividad” a la administración, superando
con instrumentos más ágiles la incompetencia, corrupción, lentitud y rigidez
de los consejos. Éstos, se dice, habían quedado fuera de control, comportándose
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78 Capítulos de reformación, 11 de febrero de 1623 en A. GONZÁLEZ PALENCIA: La
Junta de Reformación. Documentos procedentes del Archivo Histórico Nacional y del General de
Simancas: 1618-1625, Valladolid, Poncelix, 1932. También sobre el impacto de estas leyes R.
GONZÁLEZ CAÑAL: “El lujo y la ociosidad durante la privanza de Olivares: Bartolomé Jiménez
Patón y la polémica sobre el guardainfante y las guedejas”, Criticón, 53 (1991), pp. 71-96.
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de forma autónoma. Esta impresión fue fomentada por la campaña de opinión de
Olivares para resaltar y legitimar la limpieza a que se sometió a todas las instan-
cias gubernativas, reemplazando sus cuadros –en la medida de lo posible– por
personal nuevo. Con ello, parecía fuera de toda duda que había una necesidad ur-
gente de llevar a cabo una reforma del gobierno 79.

La reforma podía plantearse de dos maneras, o bien transformar los Consejos
o bien prescindir de ellos. Baltasar de Zúñiga tenía una enorme confianza en los
Consejos como pilares del gobierno de la Monarquía y abogaba por su mejora. Su
esquema de reparto de responsabilidades y de vigilancia del gobierno los situaba
como fundamento del sistema tal y como lo definió fray Juan de Santa María:

Nuestro Senado soberano de España, que asiste siempre a Su Magestad en Su
Real Casa y Corte: porque se distribuye en muchos ayuntamientos o
congregaciones que acá llamamos Consejos Supremos; y en cada uno dellos se
tratan diferentes negocios, o de diferentes Provincias y por diferentes personas, que
saben y entienden mejor aquello que se trata en su consejo. Consideraron
prudentísimamente los Reyes Católicos, que la virtud y capacidad del humano
entendimiento es muy corea y limitada ; por lo qual es imposible poderlo todos
todo; y assi vieron que convenía para el buen govierno de su Imperio, hazer este
delecto de personas y esta destribucion de negocios; con este respeto y atendencia
a la gran diversidad de Reynos, y Provincias que tienen por el mundo [...] Es el
consejo de Estado, como lo dixo en una palabra nuestro Rey y Emperador Carlos I
saber, poder, y entender, los ojos, manos, y pies del Principe [...] Después se siguen
los Consejos dé Castilla y Aragón, y los demás que a semejança de las inteligencias
Angelicas movedoras de los Cielos, mueven con su prudente direcion y regimiénto
cada qual el orbe de las Provincias que les son sugetas: por esto son todos supremos,
y no tiene el vno imperio sobre el otro; puesto que haya entre ellos primeros y
fecundos segun diversos respetos. Porque quando salen en actos públicos todos los
Consejos, preceden unos a otros según la antigüedad de su instrución o dé la
incorporación del Reyno en la Corona Real, o segun su nobleza; y por las mesmas
razones son preferidos también los títulos de unos Reynos a otros. 

Conforme a esta idea, durante los primeros años del reinado se observa con-
tinuidad respecto a la reforma de los consejos iniciada bajo Felipe III, preten-
diéndose igualar los consejos territoriales según el modelo del Consejo Real de
Castilla. La plena equiparación del Consejo de Aragón al Consejo de Castilla en
materia de salarios se hizo entre 1616 y 1617, declarándose en esta medida la

662

Manuel Rivero Rodríguez

79 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 152-153; J. H. ELLIOTT:
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igual dignidad de los dos consejos 80. Ambos se perfilaban como la plataforma que
sustentaba todo el complejo polisinodial, pero en el caso del de Aragón esta equi-
valencia contemplaba también la vertebración de un espacio jurisdiccional como
el que Audiencias, Chancillerías y Consejo Real constituían en Castilla. Incluso se
pensó crear una Cámara de Aragón igual a la existente en Castilla e Indias 81. En
otoño de 1621, bajo los auspicios de Zúñiga, se formó la Junta de reforma del
Consejo de Aragón compuesta por el Vicecanciller Roig, los regentes del Conse-
jo, D. Alfonso de Cabrera, D. Juan de Chaves, D. Francisco de Tejada y D. Gas-
par de Vallejo, oidores del Supremo de Castilla. Esta junta no indica asimilación
sino equiparación y búsqueda de la igualdad entre los dos organismos que repre-
sentaban el núcleo de la Monarquía 82.

La magistratura se consolidaba como el estado de la Ley, plantado entre el rey
y los reinos, un estamento bifronte, por una parte, voz del rey en los reinos (en
tanto que ejecutor de la justicia y defensor de su jurisdicción) pero también la in-
versa, la voz de los reinos ante el rey (mostrándole la Ley y exigiéndole su cum-
plimiento). El Consejo de Aragón era un ente autónomo, celoso de su jurisdicción,
ajeno a los vaivenes cortesanos. El vicecanciller Roig lo dirigió en la transición de
reinados sin plegarse a los validos de uno y otro soberano, siendo uno de los esca-
sos supervivientes de las purgas de 1621. Esta independencia del Consejo se ad-
vierte, por ejemplo, en el pleito sobre las galeras de Cataluña. En 1620 el Consejo
de Aragón y la Audiencia de Barcelona, por un lado, y del otro el Consejo de Es-
tado, el virrey, la diputación y el Consell de Cent mantuvieron una áspera dispu-
ta sobre quien debía, y cómo, gestionar el mantenimiento de las galeras. Después
de la muerte de Felipe III, la intervención de los letrados del Consejo y de la
Audiencia fue muy duramente cuestionada. En noviembre de 1622 el marqués de
Aytona escribía al rey y al conde de Olivares exponiendo su punto de vista: 

El vicecanciller está con mucha cólera [...] él querría que Su Magestad decretase
lo que el Consejo de Aragón ha decretado, al pie de la letra, sin quitar y sin poner
[...] lo que no creo quisiera se pierda un reino del rey y no del vicecanciller [...] su
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80 Consultas de 31 de mayo de 1616 a 18 de enero de 1617 (AHN Consejos. libro
1991, ff. 452-458); salarios en 1616 (Ibidem, f. 454).

81 J. ARRIETA ALBERDI: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707),
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1994, pp. 288-290.

82 Madrid 14 de octubre de 1621 (A. DE ALMANSA Y MENDOZA: Cartas: Novedades
de esta corte..., op. cit., p. 81).
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Magestad que no está obligado a seguir en todo al Consejo de Aragón que mejor
vee Su Magestad que todos juntos lo que conviene a su servicio y añadir algo
que importe mucho para consolar a los catalanes 83. 

El Consejo de Aragón no recibió las embajadas enviadas por la ciudad de Bar-
celona y la diputación de las Cortes catalanas a Madrid, pero sí lo hicieron los con-
sejos de Estado y Guerra. También los escuchó el conde de Olivares 84. El Consell
de Cent escribió una queja que expresaba en términos muy duros su disconformi-
dad con el papel que se arrogaba el Consejo de Aragón, a la que el obispo de Bar-
celona, nuevo virrey y ex letrado del Consejo respondió enérgicamente: 

[...] no está V.Md. enteramente satisfecho de lo que el Real Consejo de Aragón
tiene acordado con ánimo de que alcanzado de V.Md. esto podrán en cualquier
ocasión tropellar sus consejos con solo pareçer de cuatro letrados que buscaron
a su modo como lo hacen agora. Supplico humildemente a V Md mande poner
los ojos en esta provincia y considerar que por la proterbia de este consejo de 100
y muy pocos que los inducen y ser los mas dello ignorantes padecen los buenos
sin poder salir de sus casas 85.

El nuevo virrey no contribuyó a dar salida al conflicto según el criterio de los
Consejos de Estado y Guerra, tampoco según los deseos de quien ya monopoli-
zaba el favor del soberano, el conde de Olivares. Sugiere Reglá que el nombra-
miento de Sentís como virrey de Cataluña fue consecuencia de la falta de criterios
del conde duque respecto al gobierno del Principado e incluso de la Corona de
Aragón, pero la realidad es que no tenía ningún control sobre estos territorios 86.
Los virreyes de la Corona de Aragón no habían sido propuestos por él ni eran sus
hechuras, debido a que el soberano aún no había sido jurado en Cortes no tenía
más remedio que prorrogar los mandatos de los existentes siendo el caso catalán
un hecho excepcional y peligroso 87. En Cataluña, el virrey respiraba como el
vicecanciller, era su hechura. Arzobispo de Zaragoza y regente del Consejo de
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83 Parecer del marqués de Aytona sobre las galeras de Cataluña (AHN, Consejos,
libro 2061, nº 207).

84 Informe de 7 de diciembre 1622 (AHN, Consejos, libro 2061, nº 208).
85 Barcelona, 14 de octubre de 1622 (AHN, Consejos, libro 2061, nº 213).
86 J. REGLÁ: El Virreis de Catalunya, Barcelona, Vicens Vives, 1987, pp. 110-113.
87 Cumplido el trienio del virrey solicita el Consejo que se procure hacer lo necesario

para que el gobernador pueda asumir los poderes, 26 de enero de 1623 (ACA, Consejo de
Aragón, legajo 31, nº 234).
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Aragón desde 1615 era un notorio cadell. Sentís abandonó el Consejo en mayo de
1620, cuando fue presentado a obispo de Barcelona y, siendo ya obispo de la ciu-
dad, fue nombrado virrey de Cataluña en 1622. Su nombramiento fue bastante
controvertido, puesto que se rumoreó que era parte de una maniobra para liqui-
dar la carrera política del duque de Alcalá 88.

El nombramiento, efectuado por la vía del Consejo de Aragón sin interven-
ción de otros consejos, siguiendo el sistema de compartimentación estricta de
Zúñiga, fue rechazado en Cataluña y las autoridades se negaron a prestarle obe-
diencia. El Consejo de Aragón pidió al rey que castigara severamente a los re-
calcitrantes y que tomara en consideración una intervención armada para forzar
la aceptación del nuevo virrey, lo que provocó una reunión urgente del Conse-
jo de Estado el 27 de diciembre de 1622. En la reunión algunos consejeros ma-
nifestaron su conformidad con los regentes de Aragón pero Olivares se opuso
con firmeza. Don Pedro de Toledo, Don Agustín Mejía y el marqués de Aytona
recordaron la actitud firme de Carlos V en tiempo de las Comunidades. Pensa-
ban que el rigor evitaría “destrastezar y rebolver toda España”. La obligación
de los súbditos, según los citados consejeros, era 

[...] socorrer V.Md. sus necesidades y tener con que acudir a guerras y a armadas
forçosas y a la defensión de Indias y India que se va poniendo en miserable estado
y poder hazer rostro en Italia contra franceses y sus confederados y a la defensión
de los católicos de Alemania, cosas todas más importantes más públicas y más en
los ojos del mundo que la composición casera con catalanes. 

Así mismo estimaban que si no se actuaba con rapidez 

[...] el tiempo en estas cosas las empeora y la dilación abrirá los ojos a los franceses
para arrimar aquella frontera alguna gente que ensoberbezca a los malos catalanes
y atemorice a los buenos. 

Mejía señalaba por su parte que el dilema era negociación o armas y tras escu-
char al conde de Osona le parecía mejor negociar, el marqués de Montesclaros
proponía castigar con moderación y Don Pedro de Toledo recordaba que, tras una
acción contundente de Felipe II, el reino de Aragón había dejado de ser un proble-
ma. No había una posición clara y aquí la intervención de Olivares muestra su res-
peto a la relación entre la corona y los reinos, rechazando iniciativas unilaterales: 
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88 J. ARRIETA ALBERDI: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón..., op. cit., pp. 625-
626; J. H. ELLIOTT: La Rebelión de los catalanes..., op. cit., pp. 140-153; J. L. PALOS PEÑARROYA:
Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo, 1997,
pp. 67-74.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:31  Página 665



[...] y que assi habiendo oydo a todos los ministros y gente principal de Cataluña,
a los de este Consejo de Aragón, al marqués de Aytona, al conde de Osona su
hijo, las dos personas postreras tales y todos juntos naturales de aquella misma
provincia a quien por capacidad y experiencia tan particular de las cosas de aquel
Reyno les debemos differir los que no somos naturales del. Todos juntos tienen
por conviniente que se use un poco de rigor y que obra en ellos mas este camino
que la blandura, con lo qual se inclina a que V. Md. Debe servirse de mandar
secretamente al conde de Osona parta luego a Barcelona con cartas suyas para
aquella ciudad y principado diciéndoles el sentimiento con que V. Md. Se halla
y la resolución de castigar severamente aquel exceso, 

pero añadía que al mismo conde se le debería proveer también de una instruc-
ción secreta para que hiciera entender que si los catalanes suplicaran y no exi-
gieran y lo hiciesen como si pidiesen una gracia se concederá a cambio de
manifestar su obediencia. Olivares no solo no aconseja el uso de la fuerza, sino
que además advierte que el gasto y las tropas debían emplearse en otros lugares
y que una acción ejemplar como la que pedía el Consejo de Aragón era inviable,
pues Cataluña era un eslabón débil del sistema defensivo de la Monarquía. Don
Pedro de Toledo en conformidad con Olivares observaba que estos problemas
eran provocados por los letrados en su ceguera ante las materias políticas: 

[...] lo que el Consejo de Aragón le aconseja, zelosos (los consejeros) de su Real
autoridad, pero totalmente mal informados de que cosa sea levantar una guerra en
Cataluña estando tan cerca y tan armado el rey de Francia para fomentarla y tan
mal dispuestas muchas ciudades de España para el remedio della y de todos 89.

Finalmente Sentís prestó juramento el 12 de abril de 1623 tras una ardua ne-
gociación 90. Triunfó la visión del valido de escuchar a los naturales y no alterar
los ánimos. Mientras tanto, se logró concluir la reforma del Consejo diseñada
por Roig dotándolo de nuevas ordenanzas en 1623 91. Lo más importante de la
reforma era que se extinguía la figura tradicional del vicecanciller para situar en
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89 El consejo de Estado a 27 de diciembre de 1622 (AGS, Estado, leg. 4126, nº 32).
90 J. ARRIETA ALBERDI: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón..., op. cit., pp. 625-

626; J. H. ELLIOTT: La Rebelión de los catalanes..., op. cit., pp. 140-152; J. L. PALOS

PEÑARROYA: Els juristes i la defensa de les Constitucions..., op. cit., pp. 67-74.
91 En AHN, Consejos, libro 2061, ff. 9-14: Ordenanzas del consejo de Aragón, Madrid,

21 de julio de 1623. También: “Lo que por ahora parece convenir ordenar para más breve y
mejor despacho de los negocios que se tratan en el consejo supremo de los reinos de Aragón”
(s.d.), ff. 15-23, y consultas sobre la reforma del consejo de Madrid a 29 de diciembre de
1622, ff. 27-29, y abril 1623, ff. 30-31. 

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:31  Página 666



la jefatura del consejo a un presidente que no necesariamente tenía que ser letra-
do ni natural de la Corona de Aragón 92. 

Parece claro que esta reforma se hizo fuera del control de Olivares pues Roig
mantuvo un férreo dominio sobre los asuntos de la Corona hasta su muerte,
acaecida en ese año y la equiparación de la organización del de Aragón como
equivalente a la del Consejo de Castilla poco debe a la mano del valido. Bien es
cierto que Olivares aprovechó la coyuntura para situar en la presidencia del
consejo a un pariente suyo, Don Pedro de Guzmán. Así el cambio en la estruc-
tura y el nuevo presidente coinciden en el tiempo, confirmando la apariencia de
un plan establecido, sin embargo Olivares no solo no compartía este modelo si-
no que para los asuntos de la Corona de Aragón y Cataluña en particular requi-
rió el asesoramiento y consejo del duque de Alcalá quien, desde su retiro en
Sevilla, le indicó que el principal problema era el excesivo poder que tenían los
letrados, que “hombres muy doctos en derecho” habían construido una sutil
madeja jurídica muy difícil de destejer ahogando la capacidad de intervención
del rey y alterando su comunicación con los reinos 93. El papel que el protono-
tario Jerónimo de Villanueva acabó por tomar tras la muerte de Guzmán en los
asuntos de la Corona de Aragón muestra cómo este episodio confirmó la des-
confianza del conde duque en el Consejo y su interés por eludir su actuación
con medios informales 94. 

Lo que pretendía Olivares era controlar los Consejos para hacer que cesara to-
da resistencia a su autoridad, como indica Ignacio Ezquerra, que dieran acompa-
ñamiento administrativo o jurídico a las decisiones que tomaban él y su camarilla.
Los consejos no eran lo suficientemente dóciles para asumir este papel y al vali-
do no le bastaba introducir personas de su confianza, como hizo en el Consejo de
Inquisición 95. Como se ve en la consulta del Consejo de Estado de diciembre
de 1622 los asuntos que debían ocupar su ministerio eran los concernientes a la
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92 J. LALINDE ABADÍA: “El vicecanciller y la Presidencia del Consejo Supremo de
Aragón”, Anuario de Historia del Derecho Español, XXX (Madrid, 1960), pp. 175-248.

93 Carta del duque de Alcalá a Don Pedro de Guzmán, Sevilla 1 de octubre de 1624
(AHN, Consejos, libro 2061, f. 313).

94 J. ARRIETA ALBERDI: El Consejo Supremo de la Corona de Aragón..., op. cit., pp. 169-
174.

95 I. EZQUERRA REVILLA: El Consejo Real de Castilla en el espacio cortesano, Madrid,
Polifemo, 2017, pp. 484-494.
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dinastía, la guerra, la defensa de la religión y del patrimonio del rey. Esto signifi-
caba que en la política interior los consejos debían obedecer al gobierno, los mi-
nistros que gozaban de la confianza del rey, limitarse a atender a los súbditos,
mantenerlos contentos y persuadirlos para contribuir a la Monarquía con sus re-
cursos. No parece que su política territorial fuera más allá de proponer que todos
los vasallos se esforzaran por cooperar 96.

La renuencia de los consejos a someterse a las directrices del valido y del
Consejo de Estado se percibe en la intención de controlar el gasto, limitando ga-
jes, emolumentos y salarios que se pagaban por su medio. En noviembre de
1623 se pidió al presidente del Consejo de Indias información detallada de los
gastos que corrían en mercedes y salarios; cartas semejantes enviadas a los con-
sejos de Italia, Aragón o Castilla indican que el valido desconfiaba del gasto des-
bocado e incontrolado de los consejos y preparaba medidas duras no solo para
limitar su gasto sino sobre todo su independencia 97.

Olivares comenzó a prescindir de los consejos en cuanto obtuvo el título de
Canciller de las Indias y cuando recibió público reconocimiento de su posición
de primer ministro en los actos de recepción del príncipe de Gales, equiparan-
do su figura a la del duque de Buckingham. Al prescindir de los consejos crean-
do “juntas ad hoc” justificó la generalización del recurso a este expediente por
la lentitud del funcionamiento de los consejos y sus interminables dilaciones.
Las juntas funcionaron como una administración paralela, eventual y dispues-
ta a actuar conforme a los deseos del valido. A juicio de algunos historiadores,
el gusto por este procedimiento informal no ha de separarse de los procesos a
los ministros de Felipe III, a la predilección de Olivares por el empleo de proce-
dimientos parajudiciales cuyos dictámenes revestían un aura justiciera 98.
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96 A. AMADORI: Negociando la obediencia. Gestión y reforma de los virreinatos americanos
en tiempos del conde-duque de Olivares (1621-1643), Madrid/Sevilla, CSIC/Universidad de
Sevilla/Diputación de Sevilla, 2013, p. 512; J. ARRIETA ALBERDI: “La disputa en torno a la
jurisdicción real en Cataluña (1585-1640): De la acumulación de la tensión a la explosión
bélica”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 15 (1995), pp. 33-93; L. M. GARCÍA-BADELL

ARIAS: “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV: Rey, nobleza y Consejos en la
Monarquía Católica”, Cuadernos de Historia del Derecho, vol. extraordinario (2004), pp. 105-
136.

97 A. AMADORI: Negociando la obediencia..., op. cit.
98 F. TOMÁS Y VALIENTE: “El gobierno de la Monarquía y la administración de los

reinos en la España del siglo XVII”, en F. TOMÁS Y VALIENTE (ed.): La España de Felipe IV:
El gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea, Madrid,
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La composición de las juntas era arbitraria, se formaban por decisión directa
de Olivares ratificada por el rey. En 1622, la Junta de Armadas, la Junta de Comer-
cio, la Junta Grande de Reformación, así como la junta informal de asuntos de Es-
tado (en la que el valido, el marqués de Montesclaros, Agustín Mejía y Fernando
Girón se hicieron cargo de los papeles de Zúñiga) serían las primeras de una larga
serie. La Junta Grande de Reformación abordó problemas relativos al crecimiento
económico, con medidas proteccionistas de corte mercantilista, como figura en los
capítulos de reforma publicados un año después, el once de febrero de 1623, que
afectaban a Castilla, no al conjunto de la Monarquía, proponiendo medidas de
ahorro como la reducción de dos tercios de los oficios municipales, pero su finali-
dad era obtener recursos para reclutar soldados por lo que también preveía onero-
sas cargas fiscales que provocaron malestar en Andalucía 99.

La Junta de Reformación, que velaba por la moralidad de la vida pública no
tenía otro objeto que el de una regeneración de costumbres que, además, vio-
lentaba la jurisdicción de las autoridades que vigilaban el orden público. Así
mismo, la Junta de Competencias, creada pocos años después para resolver los
litigios que entorpecían el funcionamiento de los Consejos, enmascaraba una si-
tuación bien distinta pues los letrados siempre habían dispuesto de jurispru-
dencia y mecanismos para resolver sus diferencias 100.

Olivares recurrió a las juntas no por eficacia sino por desprecio a los togados.
En el plano institucional y/o administrativo las reformas, en sí mismas, fueron
bastante pobres. Las juntas sirvieron para entorpecer y limitar a los Consejos su-
premos de la corte. En realidad, lo que se pretendía era montar órganos de gobier-
no informales, comisiones de funcionamiento paralelo y lesivo para la jurisdicción
de los consejos a los que suplantaban y duplicaban. La creación de la Secretaría
del Registro General de Mercedes fue una forma de limitar y reducir la capacidad
remuneradora de los Consejos. Creada en 1625 su finalidad era poner orden en las
mercedes y remuneraciones de los consejos registrando el gasto e impidiendo el
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Espasa-Calpe (Col. Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal, vol. 25), 1982, pp.
1-214 (pp. 147-149); M. DANVILA Y COLLADO: El poder civil En España, Madrid, Imprenta
de Manuel Tello, 1885, vol. III, p. 148.

99 Capitulos de reformación, que su Magestad se sirve de mandar guardar por esta ley,
para el gobierno del Reyno, Madrid, Tomás Junti, 1623 (24 pp.).

100 L. M. GARCÍA-BADELL ARIAS: “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV...”,
op. cit.
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fraude de modo que no hubiese individuos percibiendo pensiones por diversos ca-
nales. Era también una medida de ahorro además de fiscalización, pero sobre to-
do era una nueva limitación a la actividad de los consejos y sus funciones
registrales. El valido disponía así de una herramienta importante de control al
tiempo que entorpecía la jurisdicción y competencias de los consejos coartándo-
los en una de sus funciones esenciales 101.

Complementaria a la secretaría fue la Junta de competencias, formada el 9 de
diciembre de 1625 que se justificó porque la diversidad de jurisdicciones existen-
tes entorpecía y dilataba los negocios, pero, como ha señalado García Badell, se
creó fundamentalmente para erosionar al Consejo Real y reducir su primacía. Las
juntas fueron multiplicándose como una administración paralela que permitió ac-
tuar con libertad y comodidad a los miembros de la élite política, que sorteaban
así el rígido gobierno de los jueces. La existencia de las juntas contó con la opo-
sición de los consejos, desde los cuales comenzó a moverse una oposición amplia
al valido, con poder para cambiar la opinión respecto al gobierno 102.

Con la Junta de Competencias, el conde duque vio el medio con el que ha-
cer comprender a “los oficiales” que “no concurren con representación de los
oficios que tienen” sino por su “sufficiencia o inteligencia en la materia que se
offrece”. Estas reflexiones, dirigidas al conde de Medina de las Torres, refleja-
ban hasta donde quería igualar el conde duque los estados de la Monarquía y su
desprecio a los juristas, dejándolos en un papel subordinado de servicio:

Atendiendo a que las competencias de ministros en las concurrencias de las
juntas se occassionan de que cada uno piensa que conserva lo que le toca y yo le
he dado, y que eso será mi voluntad [...] no tengan entre sí lugares conocidos
sino que [se] sienten y voten conforme fueren llegando excepto el presidente del
Consejo [de Castilla], el Vicecanciller de Aragón y el Inquisidor General 103.

Establecer la jerarquía por el orden de llegada, confiriendo rango superior so-
lo a Castilla, Aragón e Inquisición provocó enojo. Llovieron memoriales y objecio-
nes jurídicas. El 12 de mayo de 1628 se celebró la junta general de competencias
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101 F. BARRIOS PINTADO: “La creación de la Secretaría del Registro General de
Mercedes en 1625”, Anuario de Historia del Derecho Español, 67: En memoria de F. Tomás y
Valiente (1997), pp. 943-956.

102 J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de gobierno en la Monarquía hispánica (siglos
XVI-XVII), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

103 Precedencias entre presidentes, Madrid, 6 de mayo de 1623 (AHN, Estado, legajo
2223).
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para concertar “algunos de los consexos que compiten”. En vez de buscar una so-
lución o norma general, se procedió a estudiar caso por caso con comisiones ad hoc
dejando bloqueada la actividad de los consejos sine die. La irritación de los conse-
jeros procedía de la destrucción de todo un orden que ellos identificaban con el or-
den natural 104. Porque de eso se trataba, los consejos y su orden constituían un
microcosmos que reproducía el conjunto de la Monarquía. Las juntas tenían com-
petencias muy diversas, funcionaban discrecionalmente, unas eran simplemente
consultivas y otras tenían carácter ejecutivo que invadía las competencias de los
consejos, las juntas de Alivios, Medios, Comercio, tenían carácter informativo, la
de Armadas (1622), la del Almirantazgo (1625) y la de Competencias tenían facul-
tades ejecutivas e incluso jurisdicción, la del Almirantazgo monopolizaba la nave-
gación y comercio entre la península ibérica y los Países Bajos, y las había que se
yuxtaponían o solapaban funciones y tareas pertenecientes a los consejos, generan-
do mucha confusión pero sobre todo dejando el gobierno de la Monarquía en ma-
nos de los intereses, cuando no del capricho, de un reducido grupo de personas
que desarticulaban arbitrariamente el orden existente 105.

A la postre, el primer ímpetu reformista se limitó a la proliferación de jun-
tas, planes y programas que no resolvieron gran cosa. Señalaba el profesor Do-
mínguez Ortiz la contradicción existente en las propuestas de limitación del
gasto con la obtención de un número desacostumbrado de mercedes que con-
trastaban con la filosofía de fondo de su política, como era la eliminación del de-
rroche y de la sangría de gastos de la corona. El enjambre de oficios acumulados
por el valido acabaron superando los del propio Lerma, acumulando puestos
tan dispares como el de alcaide de los reales alcázares de Sevilla, mesa abierta
en Palacio, regidor en cada ciudad con voto en Cortes, etc. 106. En 1625, Manuel
Gaytán de Torres envió al rey un memorial con sugerencias e ideas para poner
remedio a la Hacienda, advirtiendo que un grupo de servidores codiciosos y
desleales estaban concentrando en sus manos todos los oficios esquilmando las
arcas reales y llevándose “lo mejor de las Indias”. Este autor era un personaje
secundario, visitador de las minas de Cocorote en Venezuela, familiarizado con
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104 El conde duque al duque de Medina de las Torres, 12 de noviembre de 1628
(AHN, Estado, legajo 2146).

105 J. F. BALTAR RODRÍGUEZ: Las Juntas de gobierno en la Monarquía hispánica..., op. cit.
106 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, Pegaso, 1983, pp.

119-120.
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el funcionamiento de la Casa de Contratación y de la administración fiscal ame-
ricana, pero era al mismo tiempo un observador cercano al ambiente político del
momento, un observador agudo que no había logrado sacar beneficio. Su alega-
to era moral, denunciando cómo se saqueaba la Hacienda del rey. Pero también
denotaba desencanto, su análisis solo cita a dos autores como referentes intelec-
tuales, Castillo de Bobadilla y Juan de Santa María. Este último, como ha seña-
lado Arrigo Amadori, vertebra todo el discurso y sus referencias son abundantes
por lo que, a nuestro entender, la advertencia cobra un sentido muy claro. El me-
morial denuncia un cambio de rumbo, la reforma que se pregonaba al comienzo
del reinado ya era solo apariencia, los nuevos ministros habían ocupado el lugar
de los viejos. Por eso todo el texto apela a la conciencia del rey 107.

El dardo se dirigía directamente contra el conde duque que, sin empacho, acu-
mulaba cargos en Indias, que le producían pingües beneficios. El primero de ellos
el de Gran Canciller y registrador mayor de las Indias concedido en 1623, el 5 de
noviembre se envió una real cédula a los virreyes, gobernadores y presidentes de
las audiencias americanas informándoles del nombramiento y lo que significaba,
que los nuevos nombramientos de oficios correrían por el valido y, si se hubieran
cobrado las tasas de expedición de los nombramientos, debía devolverse lo cobra-
do. Al mismo tiempo el nuevo oficio obtenía un rango equivalente a la presiden-
cia del Consejo 108. A los ingresos por la provisión y registro de empleos se
sumarían muy pronto otras rentas e ingresos americanos 109. Así, desde la pers-
pectiva de este espectador de los acontecimientos, el caótico despliegue de refor-
mas, unido al medro del nuevo ministerio, obviamente ni resolvió los problemas
del pasado ni los resolvería en el futuro. Para él, solo restaurando la correcta

672

Manuel Rivero Rodríguez

107 A. AMADORI: “Remedios para un cuerpo político que declina. El arbitrismo de
Manuel Gaytán de Torres y el estrechamiento de los vínculos transatlánticos de la Monarquía
Hispánica (Siglo XVII)”, Anuario de Estudios Americanos, 71/1 (2014), pp. 107-143.

108 E. SCHÄFER: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Historia y organización del
Consejo y de la Casa de la Contratación de Indias, Valladolid/Madrid, Junta de Castilla y
León/Marcial Pons, 2003, vol. I, pp. 214-222; F. J. PÉREZ RAMOS: “Un valido de Felipe IV

Canciller de Indias: El Conde-Duque de Olivares”, Revista de Humanidades, nº 22 (2014), pp.
153-185.

109 La acumulación es obvia, el 20 de noviembre de 1625 el conde duque fue
nombrado alguacil mayor de la Casa de la Contratación, escribano mayor de la Casa de la
Contratación (AGI, Contratación, 5785, lib.1, ff. 48v-54v). A éstos les agregaría el 1 de
noviembre de 1628 el de correo mayor de Indias de la Casa de la Contratación (ff. 63v-65v).
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división de funciones y responsabilidades se llegaría a restaurar la Monarquía.
Es sintomático que el incremento de actividades extractivas de rentas por parte
del conde duque en estos años estaba en su punto más alto, por ejemplo, en un
memorial fechado en 1635 reclamaba que por cédula real otorgada en 20 de julio
de 1626 se le concedió poder para fletar un navío para traer mercancías de Filipi-
nas “para la paga de sus deudas” y no había podido disfrutar de ello. Se le conce-
dieron seis viajes y aún seguía sin autorizarse el primero. Los documentos
relativos a este caso evidencian algunas resistencias a la rapacidad del valido por-
que, enfadado, preguntaba cuáles eran los inconvenientes para que no pudiese
zarpar su navío y amenazaba con exigir reparaciones para compensarle del lucro
cesante. La realidad era que ese ingreso lo necesitaban los vecinos de Manila pa-
ra su subsistencia y el Consejo de Indias señalaba que aun habiendo comercio li-
bre desde Filipinas a Japón, China y Corea no lo había con España y mercedes
como esta podían poner en peligro la supervivencia de la colonia. Es decir, el va-
lido actuaba poniendo en peligro un lugar de evidente interés estratégico y polí-
tico a causa de su afán de lucro 110.

Se puede afirmar a la vista de las intervenciones de Don Gaspar de Guzmán
en los negocios indianos que el testimonio de Gaytán indicaba una deriva peli-
grosa. En el caso de la Hacienda su apreciación resultó más que premonitoria,
el desorden en el gasto hizo que los problemas se agravaran de tal manera que
Felipe IV tuvo que decretar su primera suspensión general de consignaciones en
enero de 1627, lo que vulgarmente se conoce como bancarrota 111.

La contribución de los reinos

Olivares se preocupó de la política económica de una forma muy simple. Era
necesario obtener recursos para la guerra y afrontar la deuda de la Hacienda re-
duciendo los gastos, confiscando las cantidades defraudadas por los ministros de
Felipe III y obteniendo servicios extraordinarios de súbditos y vasallos 112. Los
profesores John H. Elliott y Antonio Dominguez Ortiz, estudiaron las reformas
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110 AGI; Filipinas, 41, nº 2.
111 C. DE CARLOS MORALES: El precio del dinero dinástico: Endeudamiento y crisis

financiera en la España de los Austrias, 1557-1647, Madrid, Banco de España, 2016, pp. 168-177.
112 C. DE CARLOS MORALES: “Endeudamiento dinástico y crisis financieras en tiempo

de los Austrias: Las suspensiones de pagos de 1557-1627’, Libros de la Corte.es, 7 (2013), pp.
59-128.
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del conde duque ponderando sus implicaciones sociales y económicas, advirtien-
do en él un sentido mercantilista que procedía sin duda de la influencia de los ar-
bitristas, Tomás de Mercado o Fernández de Navarrete. Así, a juicio de estos
historiadores la obtención de recursos pasaba por la regeneración económica y so-
cial de España. El incremento de la renta de la población era una condición sine
qua non, de modo que el desarrollo de la producción y el crecimiento económico
serían los vectores del proyecto político del conde duque, sustentado sobre dos
elementos: reformación y reputación. El primer aspecto, reformación, significa-
ba poner en marcha una profunda reforma económica (con alcance social), para
asentar la hacienda y la riqueza sobre unas bases sólidas 113. Se había propuesto
emular el ejemplo holandés y se pensaba que para alcanzar el desarrollo económi-
co de las Provincias Unidas era preciso transformar a los españoles en individuos
tan industriosos y laboriosos como los ciudadanos de aquella república. Olivares
fundamentaba sus bases teóricas y programáticas en la obra y los escritos de los
“arbitristas”, que encontraron un cierto eco en la Corte debido a la recesión eco-
nómica que se estaba atravesando. A juicio de ambos historiadores, seguía en bue-
na parte, la receta de Fernández de Navarrete para asegurar la “conservación de
Monarquías”, que consistía en una política netamente mercantilista que corrigie-
ra y frenara el declive mercantil e industrial español. Según este postulado, la ri-
queza económica era la clave de la prosperidad de las naciones y en España era
necesario impulsar un cambio de mentalidades que acabase con el tradicional
desprecio al trabajo productivo. Se trataba, en definitiva, de que las clases dirigen-
tes, y la sociedad con ellas, se interesaran por las actividades económicas y mer-
cantiles para reducir los españoles a mercaderes. El desarrollo del tejido
productivo, necesitaría un nuevo marco político dado que el gobierno asumiría
ahora una nueva función, poner en marcha las medidas encaminadas al desarro-
llo económico y social. La recuperación económica y la reforma del gobierno in-
tegraban el programa restaurador con la política de reputación pues el fin último
era crear las condiciones necesarias para que España pudiera mantener sus com-
promisos como gran potencia hegemónica mundial 114.

674

Manuel Rivero Rodríguez

113 J. H. ELLIOTT: “El Conde Duque de Olivares: Hombre de Estado”, op. cit.; A.
DOMÍNGUEZ ORTIZ: ‘La defensa de la reputación’, en Arte y Saber: La cultura en tiempos de
Felipe III y Felipe IV, Valladolid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1999, pp. 25-54.

114 C. DE CARLOS MORALES: “La Real Hacienda de Castilla en el reinado de Felipe IV.
Revisión historiográfica y perspectivas de investigación”, Libros de La Corte.es, 2 (2010), pp.
9-15.
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Fácilmente se consigna que casi ninguno de estos proyectos económicos y
sociales tuvo éxito, no funcionaron erarios ni montes de piedad, no se suprimie-
ron los impuestos extraordinarios, no se pudo dejar de depender de los banqueros
genoveses y tampoco sería posible llevar a término otras ideas que más parecen
inconexas que pertenecientes a un plan preconcebido. Suele achacarse a las
guerras la no aplicación de estas ideas, pero es que las guerras eran la causa por
la que no paraban de idearse medios, buscándose yacimientos fiscales donde
fuera preciso para costearlas. Las juntas reunidas para estudiar mejoras solían
ser efímeras, la Junta de Minas, reunida en 1624 no sobrevivió ni un año. Más
adelante, los proyectos de compañías de comercio tampoco prosperaron y Que-
vedo comentaba la necesidad de crear una Compañía de la India Oriental “no
prometida, no fantástica, sino efectuada” 115.

En todo este despliegue de ideas y propósitos, el plan, denominado Unión de
Armas, suele situarse en el centro del proyecto político y económico del valido.
Tras una serie de ideas vacilantes y propósitos no muy bien planteados, se consi-
dera que no existe una verdadera política económica, coherente y estructurada
hasta transcurridos al menos tres años del comienzo del ministerio. El plan fue
presentado ante el Consejo de Estado el 13 de noviembre de 1625, si bien más que
un plan económico es una evaluación del esfuerzo de guerra que habría que ha-
cer para mantener la reputación de la Monarquía en todos los frentes que tenía
abiertos y no un plan de intervencionismo económico centralizador. Se trataba de
perfilar las cantidades que había que pedir a las Cortes de los reinos de Aragón en
vísperas de la jornada real de 1626 y el planteamiento no difiere demasiado del
discurso que se presentó a las Cortes de Castilla en 1623 116. Es una contribución
al esfuerzo de guerra, porque la prolongación del conflicto obligaba a un compro-
miso del conjunto de los reinos para salir adelante, siendo necesario justificar la
tradicional petición de dinero a las Cortes con el reparto solidario de cargas. El
documento que sustenta la llamada unión de armas, el dictamen presentado a

675

El valimiento del conde duque de Olivares

115 M. URÍ MARTÍN: “Estudio introductorio” a F. DE QUEVEDO: El chitón de las
tarabillas, Madrid, Castalia, 1998; T. J. DADSON: “Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas
(1564-1630), y el arte de la supervivencia política”, en I. ARELLANO AYUSO, C. PINILLOS

SALVADOR, M. VITSE, F. SERRALTA (coords.) Studia Aurea. Actas del III Congreso de la AISO
(Toulouse, 1993) , Vol. 1: Plenarias; General; Poesía, Pamplona, GRISO, 1996, pp. 309-318.

116 J. H. ELLIOTT, J. F. DE LA PEÑA, F. NEGREDO DEL CERRO (eds.): Memoriales y
cartas del Conde Duque de Olivares, Vol. I: Política interior, 1621 a 1627, Madrid, Marcial
Pons/Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013, pp. 167-184.
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consulta al Consejo de Estado, no parece tanto un proyecto de reforma económi-
ca y política complementario a un ideal de unidad de España, fundado sobre una
especie de unión aduanera y fiscal, como un cálculo del gasto militar y cómo cu-
brirlo para no caer en una suspensión de pagos 117.

Los testimonios contemporáneos tampoco aluden a un gran plan o proyecto,
más bien al preámbulo de la jornada real a la Corona de Aragón. Novoa, por ejem-
plo, es muy sarcástico en su descripción, pero parece apuntar con tino a la reali-
dad del contexto:

Llegó ya aquí la ocasión de votar el Conde, y afirmándose sobre los pies y
metiendo la muletilla por entre la cabellera y la calva, después de más suspensión
de la que pedía el negocio, dijo: no había para qué espantarse ni poner en
ponderaciones el poder de muchos Príncipes, porque el de S. M. era mayor que
el de todos ellos juntos; pues cuando se ligaran el rey de Francia y el de Inglaterra,
venecianos, holandeses, saboyanos y piamonteses, suecos y dinamarcos, cada uno
de estos ó casi todos juntos no eran tantos como los reinos que S. M. comprende
debajo de sus dominios. El reino de Castilla ya se reconoce cuan grande es; el de
Portugal, de Aragón, Valencia, el principado de Cataluña, el reino de Sicilia, el de
Navarra, Nápoles, estado de Milán, estado de Flandes, las Indias Orientales y
Occidentales, y otras Islas en diversos rumbos y demarcaciones considerables.
Pues si S. M. tiene solo lo que en varias partes del mundo muchos, ¿por qué nos
ha de causar horror el poder de tantos? Salga S. M. de aquí, y porque el reino de
Portugal es uno solo, los de Nápoles y Sicilia tan distantes y que piden el pasar la
mar, y los otros estados por el consiguiente, y pase á Aragón y Valencia y Cataluña;
júntelos en Cortes y pídase en ellas, ponderando cuántos años há que Castilla lleva
sobre sí esta carga, que estos tres reinos socorran á S. M. con dineros y soldados,
y á los que no pudiesen ir se les obligue con personas prácticas y de experiencia á
que lo hagan; con que podremos contrapesar con nuestras fuerzas propias y
naturales el poder de tantos sin andar á mendigar las extranjeras. ¿Quién duda,
prosiguió, que se sacará de aquí gran socorro y mucha gente, con que se podrán
levantar muchos ejércitos y fabricar armadas para defensa de esta monarquía?
Podráse asistir con gran desahogo á lo de Italia, Flandes y otras partes, á las costas
y fronteras marítimas, y nos temerán nuestros enemigos, y aun depondrán de sus
intentos. Este es mi parecer en el caso presente, y lo que me parece conviene para
la autoridad y extensión de las materias que yo llevo pensadas, las cuales no me es
lícito referir ahora, hasta su tiempo en que deseo sumamente servir á S. M. Esta
fue la sustancia; empero la pólvora que gastó sin fruto fue excesiva, embarcando
un prólogo de dos horas en lo que un consejo era bastantísimo, adolesciendo de
grande exornador. Calló, y algunos de ellos, ó por miedo ó por lisonja, aplaudieron
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117 E. ZUDAIRE HUARTE: “Ideario político de D. Gaspar de Guzmán...”, op. cit.; J. H.
ELLIOTT: La Rebelión de los catalanes..., op. cit.
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el voto y se arrimaron á él; con que en saliendo de allí se esparció nueva que el Rey
quería hacer jornada al reino de Aragón. Escribió al Consejo y dio cuenta de ello
á todos los demás; despacháronse convocatorias y escribió á todos los reinos, á los
nobles, eclesiásticos, universidades, infanzones, que en Castilla llaman hijosdalgo,
y publicóse la jornada á siete de Enero del año, que estaba para entrar en el mundo,
de mil seiscientos veintiséis 118.

En el texto se ve cómo Olivares, afianzado en la privanza tras el viaje real a An-
dalucía, considera llegado el momento de hacer la jornada de Aragón, hallando
maduro el momento en el que el rey debía ser jurado por las cortes de aquellos
reinos y obtener los respectivos donativos. Tanto en la consulta del consejo de Es-
tado como en el relato de Novoa se aprecia cómo su idea de monarquía tiene una
naturaleza más bien confederal y universal y no nacional, no se infiere ningún
plan de unidad sino de contribución al esfuerzo de guerra. Nada más. El objeti-
vo era reunir 140.000 soldados que habrían de aportarlos y mantenerlos los rei-
nos de la Monarquía, Castilla se llevaba la parte principal, 44.000 hombres,
mientras que el resto aportarían cantidades menores, Portugal 16.000, Nápoles
16.000, Cataluña 16.000, los Países Bajos y el Franco Condado 12.000, Aragón
10.000, Milán 8.000, Valencia 6.000, Sicilia 6.000 y otros 6000 el resto de reinos
y señoríos 119. Las cifras son bastante arbitrarias y son algo sorprendentes si com-
paramos Cataluña con Nápoles, un principado pobre y un reino rico. Pero más
allá de las cifras, Olivares presentó estas estimaciones ante el Consejo de Estado,
para evaluar lo que se necesitaba para mantener la alianza con el emperador, sos-
teniendo la ofensiva en Alemania. Es una estimación de servicios que se han de
solicitar a los reinos, no muy diferentes respecto a otras épocas y circunstancias.
El viaje para jurar ante las Cortes de los diversos reinos con el que comenzaban
todos los reinados siempre iba acompañado de la petición de servicios por la co-
rona y la concesión de donativos por las Cortes. 
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118 M. DE NOVOA: Historia de Felipe IV, rey de España, tomo I, en CODOIN, vol. 69,
Madrid, M. Ginesta, 1876, pp. 12-14.

119 J. H. ELLIOTT: ‘El programa de Olivares y los movimientos de 1640”, en F.
TOMÁS Y VALIENTE (ed.): La España de Felipe IV..., op. cit., pp. 333-523; A. ESTEBAN

ESTRÍNGANA: “Guerra y redistribución de cargas defensivas: La Unión de Armas en los
Países Bajos Católicos”, Cuadernos de Historia Moderna, nº 27 (2002), pp. 49-98; E. SOLANO

CAMÓN: Poder monárquico y estado pactista (1626-1652): Los aragoneses ante la Unión de
Armas, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1987, pp. 39-42; G. COLÁS LATORRE

y J. A. SALAS AUSENS: “Las Cortes Aragonesas de 1626: El voto del servicio y su pago”,
Estudios, (Zaragoza, 1975), pp. 87-94.
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En 1626 la Corte viajó a los reinos de la corona de Aragón. Aunque se trataba
como ya señalamos de una formalidad tradicional, jurar ante las Cortes, también
es un viaje excepcional por la tardanza en su puesta en marcha y porque su obje-
tivo es conseguir servicios excepcionales de dichas provincias. Las Cortes arago-
nesas se abrieron en Barbastro el 23 de enero de 1626, las negociaciones para
obtener fondos fueron muy difíciles, en abril se trasladaron a Calatayud donde
concluyeron el 24 de julio de 1626. Siete meses de duras negociaciones que solo
sirvieron para poder cubrir el coste de 2000 soldados, muy poco en comparación
con lo que se esperaba. En Monzón se convocó a los valencianos, lo cual generó
malestar por celebrarse fuera del reino lo que tal vez hizo que la contribución fue-
ra mucho más baja de la esperada, cubriría 1000 hombres. Cuando la corte llegó
a Barcelona ya se sabía que la negociación será aún más difícil, por lo que el rey,
después de ser jurado, abandonó el principado sin cerrar las Cortes, dejando
abierta la negociación 120.

Pese al fracaso en la captación de servicios, parece que la corte no se vio par-
ticularmente afectada, el rey había cumplido su obligación y había sido jurado
por sus súbditos. Aún se negociaba el servicio de las Cortes de Castilla, abiertas
en 1623 y que finalizaron en 1629, por lo que no cerrar las de Cataluña tampo-
co puede describirse como fiasco, pues se sabía de antemano que no se cerrarían
en presencia del rey. De hecho, no se ve ningún tono dramático en estas cues-
tiones y donde se suele situar la divergencia entre los catalanes y la corte no se-
rá ante un problema de contribuciones sino de protocolo, como veremos más
adelante. En todo caso, las estrategias de negociación y la forma de obtener re-
cursos para pagar los gastos de la guerra, y de la corte, son muy diferentes en
Sicilia, Nápoles, los Países Bajos, Galicia, Perú, México, Castilla o Cerdeña. En
ningún momento la retórica de la unidad va más lejos de hablar de un esfuerzo
común para derrotar a enemigos comunes. Da la sensación de que toda petición
de dinero que hiciera la corona en el reinado de Felipe IV debe etiquetarse co-
mo unión de armas cuando apenas guardan relación unas con otras 121.
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120 E. ZUDAIRE HUARTE: “El discurso de la corona en las cortes catalanas de 1626”,
Hispania. Revista Española de Historia, nº 80 (1960), pp. 541-554; D. DE LARIO RAMÍREZ:
“Estudio introductorio” a Cortes del Reinado de Felipe IV, vol. I: Cortes valencianas de 1626,
Valencia, Universitat de València, 1973; E. SOLANO CAMÓN: Poder monárquico y estado
pactista..., op. cit., pp. 39-42.

121 J. CHAUCA GARCÍA: ‘Entre la lealtad y la resistencia: El cabildo de Santiago de Chile
y la Unión de Armas’, en F. J. Aranda Pérez (coord.): VIIª Reunión Científica de la Fundación 
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En un documento titulado Respuesta a un papel del duque de Alcalá en raçon
de las Cortes de Cataluña. Año 1626, se explica la propuesta de apoyo financiero de
la corona de Aragón en términos no de unión sino de coligación, 

[...] y porque la materia de la coligación no se entendía también como convenía
el conde de Olivares con destreza la torció a servicio voluntario y sacó dos mil
hombres pagados por quince años que es el mayor servicio que hasta hoy se ha
sacado de aquel reino [de Valencia]. 

Así pues, la idea de coligación se descartó apenas se entró en la Corona. En Bar-
bastro y en Barcelona la coligación también se retiró por culpa de los malos enten-
didos. Pero la resistencia a no dar servicios sin que se reparasen agravios el duque
de Alcalá lo consideró poco menos que traición y pidió que se hiciera un castigo
ejemplar a los catalanes por su deslealtad. El autor del texto le replica señalando
que está en un error, como otros nobles castellanos. El autor parece alguien que
analiza las conversaciones desde dentro, pues usa de vez en cuando la primera per-
sona, advirtiendo que en la corte se sabía que no podían ser rápidas porque se te-
nían que reparar agravios desde el último viaje real que fue 27 años atrás 122.

Desde nuestro punto de vista, viendo la forma en que se hacían las previsio-
nes financieras y se pedían servicios a los reinos, consideramos que el mercan-
tilismo ocupaba un plano muy discreto en el proyecto político de Olivares. La
coligación responde más bien al espíritu de las ligas, una fórmula política que
implicaba una confederación para obtener un fin común. Pero muestra de que
no era un plan, sino un argumento para negociar los servicios, es la rapidez con
que Olivares renuncia a insistir en Monzón ante las cortes valencianas cuando
éstas hacen una buena oferta de servicio. Todas las medidas económicas se to-
maban por urgencia, en 1621 el Consejo de Hacienda estimó que se precisaba
un millón y medio de ducados para atender los gastos de la defensa de los Países
Bajos e Italia así como la intervención en el Imperio. Además, a Isabel Clara
Eugenia se le prometieron 300.000 ducados anuales después de la ruptura de
la tregua como compensación por las pérdidas que sufrirían los Países Bajos con

679

El valimiento del conde duque de Olivares

Española de Historia Moderna, Vol. 1: La declinación de la monarquía hispánica, Ciudad Real,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 707-720; M. SATO: “El cabildo eclesiástico
de Lima bajo la Unión de Armas, 1639-1648”, Histórica, 39/2 (2015), pp. 89-115; F. J.
CASADO ARBONIÉS: “Los retrasos en la imposición de la Unión de las Armas en México:
(1629-1634)”, Estudios de Historia Social y Económica de América, 2 (1986), pp. 121-130.

122 BNE, Mss. 2358, ff. 304-334.
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la guerra. Así, desde el comienzo mismo del reinado toda la política económica tu-
vo un solo fin, sufragar los gastos militares. Olivares era un ávido lector de libros
políticos, pero por lo que sabemos no estaba muy familiarizado con la literatura
económica, se interesaba por tratados especulativos relacionados con la Historia,
la conservación del poder, la ética y la piedad. Es difícil creer que concibiera un
programa de desarrollo económico y se observa que todas las prioridades se redu-
cían a una, la victoria militar. El primer plano lo ocupaba la guerra y en el orden
de prioridades del conde duque el resto de los asuntos de Estado se subordinaban
a ese único fin, y ahí se encontraba el núcleo de su gran estrategia 123.

Dinastía y guerra

Olivares entendía que la principal prioridad del gobierno era garantizar la
segura posesión de los estados del soberano, el desarrollo económico no forma-
ba parte de las responsabilidades de unos gobiernos cuyas obligaciones eran de
naturaleza dinástica y religiosa, lo cual era inherente a unos compromisos inte-
riores y exteriores muy lejanos a los que asumen los gobiernos en la actualidad.
La política económica, si la había, no tenía más objeto que garantizar las fun-
ciones de la realeza y movilizar recursos militares. Imponiendo condiciones a
los enemigos derrotados se aseguraba una buena paz y el fin de la deuda, de mo-
do que, como han señalado Drelichman y Voth, el gasto en este apartado no ha
de considerarse insensato o irresponsable, era un fin lícito y plausible en la que
era en ese momento la primera potencia de Europa y del mundo 124.

Olivares quiso subrayar que no seguía más estrategia ni más política que la que
había diseñado Carlos V. En la biografía del Emperador, escrita en 1622, por Juan
de Vera y Zúñiga se quiso identificar el reinado con el momento fundacional de la
Casa de Habsburgo en España 125. Quizá sea una afirmación muy taxativa pero
la lectura de la obra de León Pinelo, El Gran Chanciller de las Indias hace pensar
que ese título proporcionaba al Gran Canciller unos buenos ingresos, pero sobre
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123 G. DE ANDRÉS: “Historia de la Biblioteca del Conde Duque de Olivares y descripción
de sus códices”, Cuadernos Bibliográficos, 28 (1972), pp. 30-69.

124 M. DRELICHMAN y H.-J. VOTH: Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes, and
Default in the Age of Philip II of Spain, Princeton, Princeton University Press, 2014, pp. 271-
280; también C. DE CARLOS MORALES: El precio del dinero dinástico..., op. cit.

125 J. A. DE VERA ZÚÑIGA Y FIGUEROA, Conde de la Roca: Epitome de la vida i hechos
del invicto enperador Carlos V, Madrid: Martín de Balboa, 1622, Prólogo.
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todo un timbre de prestigio del que no estaba ajena la identificación con el tiempo
y la obra del Emperador. Olivares gustaba ser conocido y tratado en público como
Gran Canciller 126. Ese ideal que encarnaba la dinastía y la religión quiere decir
que no había más mundo que el mundo de la Casa de Habsburgo y este será el
centro de todas las preocupaciones en política interior, militar y diplomática. La
reputación de la Casa de Austria, no la de España, se halla en casi todas las mani-
festaciones públicas y privadas del valido. En 1623, el rey explicó a las Cortes de
Castilla en qué se iban a gastar los millones que los castellanos debían reunir ha-
ciendo duros sacrificios. La Proposición Real contenía un resumen de los aconte-
cimientos más importantes y las razones por las que se convocaba a las Cortes,
escribiendo los secretarios de Estado Antonio de Herrera, Juan de Ciriza, Andrés
de Prada y Martín de Aróstegui, breves relaciones de todo lo que había ocurrido
desde el año 1621, el preámbulo de Herrera marca el tono y la manera en que el
rey presentaba sus obligaciones ante sus súbditos:

Primeramente ha sucedido por gracia de Dios Nuestro Señor la conservación
de la Religión Católica no solamente en estos Reynos pero en todos los estados de
la Corona, de la misma manera que ha sido en muchos años, no obstante que por
nuestros pecados, ay mas enemigos della que nunca hubo, que por diversos
caminos procuran de corrompella y contaminalla; por el mucho cuidado que su
Majestad pone y por lo que encarga á todos sus Ministros mayores y menores que
en esto, tengan mucha Vigilancia.

Assi mismo tiene su Majestad la Reputacion de la Justicia tan en su punto, que
se vive en todas las partes de la Corona con gran quietud, paz y sosiego, tratando
cada uno su justicia y pretensiones con mucha seguridad y libertad, por que su
Majestad mira mucho en proveher Ministros que gobiernen esto muy conforme á
su Voluntad.

Que no siendo solamente El intento de los Enemigos de nuestra Santa fe
Católica de Robar y Piratear, sino de procurar por algún camino de tomar pié para
Introducir sus falsas opiniones, se ha tenido tanto cuidado en la defensa contra
ellos, que no han podido tener entrada, por estar todas las fronteras guardadas con
buenos y vigilantes gobernadores y Capitanes, y defendidas con armadas de galeras
y nabios de alto bordo, etc. 127.
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126 Véase la dedicatoria al Conde Duque en A. DE LEÓN PINELO: El Gran Canciller de
las Indias, ed. G. Lohmann Villena, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano Americanos, 1953;
F. TOMÁS Y VALIENTE: Los validos en la monarquía española…, op. cit., p. 98.

127 M. DANVILA Y COLLADO: “Nuevos datos para escribir la historia de las Cortes de
Castilla en el reinado de Felipe IV. Cortes de 1623 a 1629”, Boletín de la Real Academia de la
Historia, 15 (1889), pp. 497-542.
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Cuando hablamos de política de reputación señalamos un espacio ideal, el
lugar imaginario que le correspondía a la Monarquía en el mundo. Las priori-
dades eran someter a los rebeldes holandeses, acabar la guerra en Alemania, res-
taurar el catolicismo, mantener la quietud en Italia, contener al rey de Francia
y, finalmente, obligar al resto de monarquías y naciones europeas a aceptar la
preeminencia de la Casa de Austria. Todo esto lo expresa públicamente el con-
de duque a las Cortes de Castilla en 1623 y a las Cortes de los reinos de Aragón
en 1626 128. En dichos discursos se piden servicios ante un horizonte de gastos
que era imprevisible, como imprevisible era el final de la guerra, componente
fundamental de las provisiones de fondos. La prioridad de los objetivos y obli-
gaciones dinásticas, más que las religiosas, constituían el argumento para pedir
fondos 129. Sobre esto mismo, Don Pedro de Toledo refutó en voto particular a
los consejeros de Estado que oponían dificultades financieras para acometer las
campañas militares argumentando que “es imposible sustentar los reinos sin las
armas”, indicando con ello el orden de prioridades y la relación existente entre
gasto y conservación de los estados 130.

En el discurso que preparó Herrera para las Cortes de Castilla de 1623 se
indicaba que las conversaciones con Inglaterra iban por buen camino. Destaca-
ba que no solo habían cesado las hostilidades, sino que se detectaba una apertu-
ra, una cierta tolerancia a los católicos que justificaban las conversaciones que
mantenía la corona con diplomáticos ingleses. El 13 de febrero abrieron sus se-
siones y, muy poco después, a primeros de marzo se presentó inesperadamente
en Madrid el príncipe de Gales, Carlos Estuardo, acompañado por el valido del
rey de Inglaterra, el duque de Buckingham. Es interesante la coincidencia de la
celebración de Cortes y esta inesperada visita. 

Este episodio fue visto como una buena oportunidad para evitar la escalada
bélica que conducía a todas las monarquías europeas hacia la guerra total, hacia
un conflicto que más tarde sería conocido como Guerra de los Treinta Años,
que dejó Europa completamente devastada. Baltasar de Zúñiga había entendido
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128 Discurso en las Cortes de 1623 (J. H. ELLIOTT, J. F. DE LA PEÑA, F. NEGREDO DEL

CERRO (eds.): Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares, Vol. I, op. cit., pp. 57-62). 
129 C. DE CARLOS MORALES: “Endeudamiento dinástico y crisis financieras...”, op.

cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL: El crédito de la Monarquía Hispánica en el reinado de Felipe IV,
Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997.

130 Siete dictámenes del consejero de Estado, Pedro de Toledo, sobre asuntos de la
monarquía española en el año 1623 (BNE, Mss. 18192, ff. 5-38).
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los problemas con Inglaterra en los mismos términos que en su día lo hiciera el
condestable de Castilla, Juan Fernández de Velasco, autor de la paz de 1604.
Fernández de Velasco abogó por el acercamiento a los Estuardo y su integración
en la red dinástica Habsburgo. Un enlace matrimonial era visto como una con-
secuencia lógica de la paz de Londres, que aseguraría su continuidad y mante-
nimiento permitiendo conformar una alianza. Sin embargo, el repliegue de la
Monarquía a la obediencia de Roma implicó el fracaso en las negociaciones de
paz con los holandeses en 1609 y el que en 1613 con la creación de una junta
de teólogos se arruinara la posibilidad de dicho enlace. La muerte de Felipe III

y el protagonismo de Baltasar de Zúñiga en la conducción de la política exterior
de la Monarquía dio vuelo de nuevo a este proyecto 131.

La política ecuménica de Jacobo I de Inglaterra y la competencia comercial
de ingleses y holandeses, hacía ver que las coronas española y británica podían
tener más puntos en común que diferencias, podían compartir objetivos y ene-
migos abriéndose un debate en la Corte sobre la política a seguir, si seguir el in-
terés acercándose a España o la causa confesional, buscando el acuerdo con los
holandeses 132. Por tanto, quienes defendían una política realista, basada en el
mutuo interés, no podían dejar de advertir la conveniencia de un acuerdo para,
entre otras cosas, asegurarse la hegemonía comercial reemplazando a los holan-
deses. En febrero de 1622, el embajador Digby recibió plenos poderes para con-
cluir el tratado de matrimonio atendiendo a esas materias 133.

En el otro lado, los debates también oscilaban entre el interés, la razón de Es-
tado, o la confesión, el rechazo a tratos con herejes. En 1618 el conde de Gondo-
mar había informado a los ingleses que la Corte española estaba dividida en
relación con la crisis de Bohemia y que el Consejo de Estado confiaba en que
todo quedase reducido a un problema local, muchos consejeros deseaban la paz
por considerar la calamitosa situación de la Hacienda y la imposibilidad de pedir
sacrificios a los súbditos. Los esfuerzos de un grupo de consejeros españoles e

683

El valimiento del conde duque de Olivares
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ingleses por procurar la paz en Alemania chocaba con instancias radicales en am-
bas cortes que preferían una guerra de carácter confesional que creían ineludible.
Antes de abandonar Inglaterra en 1618 Gondomar obtuvo del príncipe Carlos la
promesa secreta de dejarse asesorar por él en las conversaciones matrimoniales.
Es muy probable que tras el fallecimiento de Don Baltasar de Zúñiga Gondomar
diese a entender a Buckingham y a Jacobo I que solo un acto audaz podía salvar
el proyecto. Así lo insinúan algunos historiadores británicos 134. Kevin Sharpe,
añade además que la forma de actuación del príncipe en Madrid, sus actos apa-
sionados (saltar la tapia de un convento o forzando el protocolo para estar cerca
de la presencia de su prometida) eran pasos estudiados y nada espontáneos cuya
lectura simbólica tiene un fuerte contenido diplomático. Es un episodio teatral
donde la sorpresa y la improvisación están codificadas. En su día se consideró el
evento diplomático más importante del siglo, las fiestas y los homenajes, los jue-
gos de cañas y las demostraciones de amistad escenificaban un drama (o comedia)
en el que ambas partes perseguían propósitos más ligados a sus preocupaciones
domésticas que a la política internacional. Carlos regresó a Inglaterra sin novia y
sin cumplir tampoco el objetivo subsidiario a su intento, la restitución de su cu-
ñado y su hermana en el Palatinado, pero muy reforzado ante la opinión pública.
Fue recibido con fuegos artificiales y fiestas, logró un apoyo sin precedentes y lo-
gró algo que su padre no había conseguido, generosos subsidios 135.

El Parlamento inglés lo convocaban los reyes para abordar los problemas de
guerra y paz, para sufragar la guerra la corona precisaba servicios y el dilema pre-
sentado a las cámaras se reducía a dos alternativas, la paz era la unión Habsbur-
go-Estuardo, la guerra era apoyar a los holandeses e intervenir en Alemania. El
primer objetivo era dinástico, el segundo confesional, si bien ambos coincidían en
un punto, restablecer al elector Federico en el Palatinado. El príncipe de Gales y
Buckingham prepararon cuidadosamente el Parlamento de 1624 utilizando la ex-
periencia española para liderar una cruzada contra el “anticristo Habsburgo” 136.

El conde duque de Olivares, por su parte, debido a sus ideas providencialis-
tas y a su formación política, de fuerte ascendencia italiana, veía con desagrado
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134 F. H. LYON: Diego de Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, Oxford, B. H.
Blackwell, 1909, pp. 102-105.

135 K. SHARPE: The Personal Rule of Charles I, New Haven/London, Yale University
Press, 1992, p. 9.
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el matrimonio y lo que implicaba, pero también servía a sus fines y como ocu-
rría en el caso británico, estaba necesitado del apoyo de los sectores intransigen-
tes para su política, necesitaba el sostén del estamento eclesiástico y de Roma.
La tibieza de Gregorio XV y la antipatía de Urbano VIII hacia la Corte española
necesitaban un acicate para que se manifestara el apoyo papal a la corona sin ti-
tubeos. El abrupto abandono de las negociaciones de matrimonio fue obra de
Olivares, pero supo eximirse de la responsabilidad directa del fracaso al acoger-
se a las imposibles condiciones puestas por Roma para autorizar la boda y con
ello se comprometía a respaldar la política papal 137.

Creemos que es significativo que después de la visita del príncipe de Gales y
aún sin concluir las Cortes de Castilla se hiciera la jornada real de Andalucía en
1624. El simbolismo del viaje marcaba el rumbo que quería imprimir el valido a
la Monarquía, la jornada rememoró al rey Fernando III y el viaje de dicho sobera-
no para conquistar Sevilla (no ha de olvidarse que los Guzmanes fueron ennoble-
cidos por dicho soberano). Así mismo, el viaje validaba la privanza del ya conde
duque, conduciendo al soberano a sus feudos andaluces antes de ser jurado por las
Cortes de la Corona de Aragón. El valido unía su privanza a una imagen reforma-
da de la Monarquía ligada a la Reconquista, al servicio de la religión 138.

Este viaje daba punto final a un proceso marcado por las conversaciones con
los Estuardo, cerrando la estrategia diseñada por Baltasar de Zúñiga. En julio de
1623 falleció el Papa Gregorio XV, su sucesor Urbano VIII envió a España al nun-
cio Bernardino Spada con instrucciones muy precisas respecto a cómo debía ser
la política exterior de Felipe IV. El pontífice no deseaba que continuase la escala-
da bélica en Europa, pero tampoco que se hiciesen concesiones a los príncipes
protestantes, confiando en que la paz estaría asegurada si los reyes de España y
Francia unían sus intereses. Deseaba así mismo que ambas coronas se ayudasen
mutuamente para erradicar la herejía. Con la ayuda francesa o su neutralidad Fe-
lipe IV no necesitaba la alianza inglesa y se obtenían ingresos extraordinarios pa-
ra acometer una política confesional que permitiría someter los Países Bajos al
tiempo que a los franceses les valdría para someter a los hugonotes 139.
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137 R. RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO: Razón de estado y dogmatismo religioso..., op. cit.,
pp. 185-201.

138 R. ORTEGA Y SAGRISTA: “La visita de Felipe IV a Jaén”, Boletín del Instituto de
Estudios Giennenses, 98 (1978), pp. 55-90.

139 P. BLET: Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège. Des Origines à
l’aube du XIXe siècle, Cittá del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1990, pp. 335-346.
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La acción conjunta precisaba componer algunas diferencias notables entre
ambas coronas porque en la corte española pesaba más fuertemente la unidad
de acción de las casas de Austria y Habsburgo, que además se había anotado éxi-
tos indudables. En 1620, la guerra de Bohemia fue rápida y brillante, ofreció el
espectáculo de la debilidad y falta de cohesión de los protestantes, el duque del
Palatinado, “rey de un inverno”, yerno de Jacobo I de Inglaterra, perdió sus es-
tados y hubo de exilarse. Una buena guerra había traído una buena paz. Ade-
más, los conflictos se unían y yuxtaponían, en 1621, la reincorporación de los
Países Bajos a la Monarquía coincidió con el final de la tregua de los doce años.
La falta de hijos en el matrimonio de los archiduques Alberto e Isabel y la muer-
te del archiduque devolvía a la corona española la posesión directa del territo-
rio en una coyuntura en que las Provincias Unidas estaban aisladas en Europa,
esa previsión daba por descontada ya en el invierno de 1619 y se esperó tran-
quilamente a que la tregua expirara pues se esperaba la reciprocidad imperial
después de los éxitos españoles en Alemania 140.

Al mismo tiempo, había otro obstáculo, el enfrentamiento franco español en
Italia estaba vivo, el litigio por el control de la Valtelina era una herida abierta.
Olivares era consciente de que era necesario un acuerdo sobre este asunto, pues
sobre la ocupación de este territorio en 1620 pesaba su falta de legitimidad, pe-
ro sobre todo, en carta enviada al pontífice, veía que la amistad de las dos coro-
nas sería beneficiosa para ambas partes si ambas aceptaban el statu quo existente
en Italia. La acción coordinada del nuncio Barberini en París y del nuncio Spa-
da en Madrid allanó el camino para la firma de la paz de Monzón el 10 de ma-
yo de 1626 141.

Las consecuencias del tratado situaban al pontífice como árbitro de Europa,
al utilizar a las coronas de Francia y España en beneficio del catolicismo. Urba-
no VIII confiaba en haber evitado con este acuerdo que los conflictos que asola-
ban Europa adoptasen formas no confesionales, en Alemania, Francia y el mar
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140 P. BRIGHTWELL: “The Spanish Origins of the Thirty Years’ War”, European
History Quarterly, 9/4 (1979), pp. 409-431; F. NEGREDO DEL CERRO y E. VILLALBA PÉREZ:
“Los Jesuitas y la Monarquía Hispánica en el contexto de la Guerra de los Treinta Años
(1625-1635)”, Hispania Sacra, 67 (2015), pp. 635-672; A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: Madrid y
Bruselas: Relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-1634), Leuven, Leuven
University Press, 2005.
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343.
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del Norte se combatía con el único fin de hacer prevalecer el catolicismo. El
conde duque había aceptado el acuerdo poniendo una condición secreta, la ayu-
da francesa en la invasión de Irlanda, Richelieu por su parte quería la colabora-
ción española para someter a los hugonotes. Urbano VIII quería ir aún más lejos,
envió sendos breves a Luis XIII, Felipe IV, la reina madre de Francia, el duque
de Orleans, Richelieu y Olivares alentando ese objetivo. El 20 de abril de 1627
los dos soberanos firmaron una alianza para invadir las islas británicas 142.

Muy poco después, en el verano de ese mismo año, los franceses iniciaron el
sitio de La Rochelle, plaza fuerte hugonote que contaba con apoyo militar bri-
tánico y que era casi inexpugnable gracias a la fortaleza de la isla de Re. En el
Consejo de Estado se discutió la forma en que se debía dar apoyo militar a los
franceses, considerándose el envío de una potente flota. Varios consejeros se
opusieron tanto por el gasto como por la conveniencia, entendiendo que era
más prudente dejar que Francia se extinguiese en guerras civiles y convenía que
ingleses y franceses consumiesen sus recursos en una guerra cruenta en la que
perderían rentas, bajeles y soldados. No era ese el parecer del valido, Felipe IV

anunció que 

[...] no ay materia de estado donde atraviesse un pelo de religión. Anteponiendo
esta como se debe, será servido nuestro señor de darnos, contra máximas de
estado y reglas del, muy aventajados sucesos 143. 

Aunque el testimonio que citamos es sin duda apologético, se insiste en que
el conde duque rechazaba la razón de Estado y que su opinión marcaba una di-
ferencia sobre los consejeros cuyos principios eran políticos y no morales. In-
mediatamente después de la consulta, con la aprobación del rey, el valido
comunicó al embajador francés que recibiría la ayuda necesaria, dando orden a
las escuadras de Flandes y de Cádiz para zarpar. La flota no fue ni pequeña ni
insignificante pues garantizó la superioridad naval en el canal de La Mancha
obligando a los ingleses a retirarse con el anuncio de que la flota había doblado
el cabo de Finisterre 144.
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La causa del retraso de la flota para llegar a las costas francesas, fueron las vio-
lentas tempestades que obligaron a la escuadra a buscar refugio en La Coruña. Fi-
nalmente, una armada de más de treinta navíos del rey de España alcanzó la
Rochelle para expulsar la flota inglesa, encontrándose que ya había evacuado la
plaza cuando arribaron. No obstante, los navíos españoles permanecieron anclados
en las proximidades como fuerza disuasoria para impedir que los sitiados recibie-
sen socorro, garantizando que los navíos mercantes franceses circularan sin temor
a piratas y corsarios británicos u holandeses 145. En 1628 zarparon al menos dos es-
cuadras británicas para romper el bloqueo, ambas quedaron en grado de tentativa,
una retornó a puerto sin combatir y la otra fracasó al tratar de abrir una brecha en
el bloqueo naval por lo que también dio media vuelta. Mantener allí una fuerza na-
val se hizo cada vez más difícil por las nuevas circunstancias militares del momen-
to, Por esas fechas se produjo una catástrofe naval española importante. Una flota
holandesa al mando de Piet Hein capturó de 16 navíos de la flota de Indias en Cu-
ba (el 10 de junio de 1628), donde obtuvieron un fabuloso botín, pero no parece
que dicho incidente fuera decisivo para que los españoles no cumplieran con su
compromiso. La ciudad se rindió el 28 de octubre de 1628 y Richelieu celebró mi-
sa en el altar mayor de la catedral en acción de gracias. El cardenal no sentía mu-
cha atracción por la alianza española, pero estando aún en una posición de poder
frágil le convenía para cumplir su objetivo principal, erradicar la resistencia calvi-
nista, al tiempo que ganaba el apoyo del partido devoto y de Roma 146.

Esta acción fue la última de la política de cooperación franco española. La
flota de Don Fadrique se dirigió a toda vela a América y la expedición a las is-
las británicas quedó en el olvido 147. El estallido de la Guerra de Mantua, como
veremos más adelante, supuso la vuelta a la política diseñada por Zúñiga por lo
que, no sin cierta ironía y tristeza, Olivares recordó a sus críticos en los días de
su caída en 1643, que la política exterior que finalmente había llevado a cabo no
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era designio suyo sino de su tío: “entonces no tenía los papeles el Conde, sino
Don Baltasar”. En ese momento incluso llegó a negar la mayor: 

[...] porque hazer guerra, ninguna proposición tiene con el valimiento, antes
total ruina como lo han experimentado privados que introduxeron a sus Reyes
en guerras aunque saliessen bien 148. 

Como toda buena justificación hecha a posteriori a un público que conocía de
primera mano los acontecimientos, las medias verdades podían hacer creer que
el valido fue un simple ejecutor de una política diseñada antes que él pudiese ha-
cerse con la dirección de los negocios de Estado. Pero hay motivos para pensar
que esta vía de cooperación con Francia, auspiciada por Roma, era la que más
convenía a Don Gaspar y en la que se hallaba más confortable.

El periodo fue fructífero. Entre 1622 y 1627 se anotaron éxitos en la conduc-
ción de la guerra. En 1625 las previsiones del conde duque se confirmaban, los in-
gleses eran rechazados en Cádiz, los holandeses fracasaban en Bahía de Brasil. No
en vano Olivares creyó haber alcanzado la cima de su prestigio personal y el de la
Monarquía. Victorioso en todos los campos de batalla sus soldados desfilaban en
triunfo en Salvador de Bahía, Breda o Praga 149. Se subrayaba que las victorias eran
triunfos de las armas católicas y la percepción de España como brazo de la Iglesia
coincidía con el periodo áureo de la santidad barroca española (fueron canoniza-
dos Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila y Pedro de Alcántara el 12 de marzo de
1622. Apóstoles y mentores materiales e intelectuales del nuevo catolicismo triun-
fante). En 1626 las Cortes de Castilla nombraban compatrona de España a Teresa
de Ávila y un año después Urbano VIII lo confirmaba. Olivares era un devotísimo
seguidor de Santa Teresa y la concesión pontificia le serviría para comprometerse
en hacerla compatrona de España con Santiago. Fue también el momento en el
que, como ya indicamos, se enajenó el apoyo de muchos de los que le habían se-
guido en el primer momento de su valimiento 150.

Coincidiendo con esta exaltación católica es ilustrativo el concurso convocado
en ese mismo año de 1627 para pintar un lienzo conmemorativo de La expulsión de
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los moriscos que debía decorar un lugar de gran importancia simbólica en el alcázar
de Madrid, el Salón Grande. Dicha estancia era el centro ceremonial del palacio,
estaba presidida por el retrato de Carlos V en Mühlberg y la serie de los doce cé-
sares de Tiziano, simbolizando el prestigio imperial de la Casa de Austria 151. Com-
pitieron Carducho, Cajés, Nardi y un joven sevillano protegido de Olivares, Diego
Velázquez, siendo juzgados los dibujos por Crescenzi y Maíno 152. Obtuvo el
triunfo Velázquez que pintó una tela hoy perdida. En el centro del lienzo en pri-
mer plano estaba el rey Felipe III, con armadura señalando a una multitud de hom-
bres, mujeres y niños llorosos conducidos por una tropa, viéndose al fondo un
paisaje de costa con barcos para transportarlos. A la derecha del soberano en el otro
extremo, se hallaba una matrona sentada en un edificio, vestida a la romana con es-
pigas dardos, escudo y casco, que personificaba España. A sus pies en el zócalo fi-
guraba la siguiente inscripción:

Philippo III

Hispan Regi Cathol. Regun. Pientissimo
Bélgico, Germ. Afric. Pazis & Iustitiae
Cultori publicae Quietis assertori; ob
Eliminalos faeliciter Mauros,
Philipus IV robore ac virtute magnus,
In magnis maximus animo
Ad maiora nato, propter antiq. Tanti Parentis,
& Pietatis, observantiaeque,
ergo Trophaeum
Hoc erigit anno 1627

El tributo de Felipe IV a su padre resulta interesante. La piedad filial, se vin-
cula a la observancia en la fe. La fecha y el motivo, en 1627, parece fácil de in-
terpretar, la exaltación de la restauración de la España Sagrada. Esta idea que
enlazaba con el mote del soberano, “el Piadoso”, y lo situaba entre los reyes san-
tos, como San Hermenegildo o San Fernando 153.
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Hemos señalado anteriormente el vínculo de Olivares con el culto sevillano
a San Hermenegildo, promovido por los jesuitas, que gozaba de gran populari-
dad y era un referente para la concepción católica de la Monarquía 154. También
tenía vínculos con la descalcez, en Madrid se le rendía culto en la iglesia fun-
dada por los carmelitas descalzos y no es casual que la causa de la beatificación
y canonización de san Fernando fuera iniciada en 1627 por el arzobispo de Se-
villa Diego de Guzmán, uno de los parientes del conde duque que se significó
en el ascenso del clan de los Zúñiga-Guzmanes conspirando para hacer caer a
Lerma. Era un hombre del valido y su iniciativa respondía a un proyecto pro-
videncialista que se hallaba en su momento culminante 155. En 1626 las Cortes
de Castilla reiniciaron la solicitud del patronato de Santa Teresa a instancia del
conde duque. Aun cuando santiaguistas y teresistas emplearan argumentos muy
semejantes para defender sus posiciones, es indudable que en la defensa de San-
ta Teresa había una noción de la autoridad y de la fe que tenía una idea de Es-
paña muy diferente, Santiago era un patrono designado por Cristo mientras que
la monja descalza era escogida por deseo del pueblo y sus gobernantes. Es inte-
resante señalar que los santiaguistas reaccionaron al breve papal de julio de
1627 señalando que el rey y el Papa estaban mal informados y mal aconsejados.
Es ahí donde se sitúa el nacimiento de un potente grupo de oposición, donde
figura Quevedo, que al cuestionar esta decisión están impugnando el giro pro-
videncialista de la Monarquía 156.
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EL VALIDO EN SU APOGEO

Sangre de Austria

El 4 de septiembre de 1626, el rey ordenó la creación de una junta que estu-
diase las funciones que correspondían a sus dos hermanos, los infantes Fernando
y Carlos. Presidida por Olivares, la formaron Juan de Mendoza y Luna (marqués
de Montesclaros, presidente de Hacienda), Don Fernando Girón, Juan de Men-
doza y Velasco (marqués de la Hinojosa), Manuel de Acevedo y Zúñiga (conde de
Monterrey), fray Iñigo de Brizuela (presidente de Flandes), Don Juan de Villela
(secretario de Estado), Diego Mexía de Guzmán y Dávila (primo de Olivares y
vizconde de Butarque) y el confesor del rey, fray Antonio de Sotomayor 157. El 13
de septiembre se reunieron para debatir sobre un tema sobre el que, como seña-
la el redactor de resumen de la conferencia, preferirían no dar su opinión, porque
hablar de la posible muerte del rey y el problema de la sucesión podía entrañar
“grandes riesgos, atrevimiento y aún desacato” 158.

Se entiende el agobio de los presentes pues, reunidos en domingo y sobre
materia tan grave, temían ser sospechosos de traición, hasta el punto de no de-
clarar los nombres de las personas asociadas a opiniones y propuestas. Los reu-
nidos establecieron como norma que los remedios se formularían en modo
condicional: “los consejeros diremos no quales son sino quales podrían ser”.

El cardenal infante don Fernando debía estar lejos, Olivares ya lo había de-
cidido así 159. No obstante, era necesario satisfacer su dignidad y para ello se de-
bería procurar que fuera nombrado elector del Imperio e incluso fomentar su
aspiración al Papado (nada imposible en el ambiente de entendimiento con
Francia), como medida prudente se aconsejaba 

[...] que se le echase a los oídos el conseguir una de las dignidades de elector del
Imperio y aun de allí la suprema de cabeza de la Iglesia poniéndole por cebo de su
ambición que su naturaleza y sus faltas libres le podrían despertar tales que
podrían ayudar a la conservación y crecimiento de la grandeza de esta monarquía
en la persona de V.M. a quien Dios ha puesto para nuestra obediencia. 
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157 Sucesos del año 1626 (BNE, Mss. 2358, f. 302).
158 Borrador de una consulta que se hizo sobre cosas de los infantes. Materia secreta,

domingo 13 de septiembre de 1626 (ADI, 130/3). Agradezco al profesor Carlos de Carlos
Morales que me facilitase las fotografías de estos documentos.

159 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 450.
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Don Fernando no era previsible que regresara a la Corte, porque no se le da-
ría entrada al Consejo de Estado ni sería llamado a las juntas ni consultado pa-
ra negocios particulares, de modo que las dignidades superiores para las que era
promocionado servirían para canalizar su ambición en beneficio de la Casa de
Austria, sea cual fuera la circunstancia. 

En la discusión estuvo muy presente la Historia de Castilla “los señores re-
yes Don Juan 2º y Enrique 4º y los infantes mismos criados y hermanos nos es-
carmientan”. A la muerte del rey los infantes podrían tratar de ocupar el trono.
Ambos infantes debían estar lejos de la Corte para evitar una guerra civil pues
podían atraer a los descontentos y ser utilizados por ellos. Como indicamos Don
Fernando ya tenía una misión y las opciones para Don Carlos eran limitadas, las
propuestas fueron:

– Casarlo con una princesa extranjera heredera de un estado siguiendo el
precedente de los archiduques. 

– Enviarlo a Flandes con el cardenal infante “donde se haría un hombre”.
– Darle el título de Príncipe de la Mar y otorgarle el mando conjunto de

las flotas.
– Unir el título de Príncipe de la Mar con un virreinato.
– Coronarlo soberano de un reino conquistado en Levante.

La primera opción manejada por los consejeros de Estado no era tan senci-
lla como parecía, se proponía el matrimonio con la duquesa viuda de Lorena
pero era un estado muy inferior a su dignidad y podría plantear problemas con
aliados que tenían derecho sobre la sucesión del Estado, clientes de la casa im-
perial. Otra opción era casarlo con una hija del emperador, pero aquí el incon-
veniente era que el matrimonio debía ser provisto de estado propio. Estaba el
precedente del matrimonio de los archiduques, pero ahora las cosas eran distin-
tas, ni al rey ni al emperador les conviene “sucumbir ni desmembrar lo patri-
monial y hereditario”. 

La experiencia de la soberanía de los Países Bajos en los archiduques se en-
tendía un pésimo precedente, la integridad del patrimonio era intocable porque
no era ese el fin de la dinastía, sino todo lo contrario, conservar los estados, en-
grandecerse y unir reinos. La conservación era el fin primordial así que si un ma-
trimonio con una princesa extranjera obligaba a dotar al novio con un estado
propio debía plantearse una solución dentro de los límites de la Monarquía. Co-
mo salida apropiada se sugirió el nombramiento de gobernador y capitán gene-
ral de los Países Bajos. Parecía una opción razonable, pero se objetó que había un
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precedente negativo, el de Don Juan de Austria que casi hizo perder aquellos te-
rritorios porque tanto los naturales como los príncipes vecinos quisieron hacer-
lo soberano, por lo que ahora 

[...] pondérase que hallándose qualquiera de los dos con las armas en la mano y
con tales armas y exortados y assistidos de todos los reyes y príncipes así de
Francia como del Norte que tanto han de juzgarles es de utilidad el trueque de
Vuestra Magestad por qualquiera otra 160.

Así que tampoco convenía hacerlo Gobernador General pues podrían des-
membrar el cuerpo de la Monarquía.

Un tema llevaba a otro y si bien esta solución era descartada, de ella salían
otras ideas también tomadas de la Historia, así pues, se pasó a otro precedente
en el que figuraban Don Juan de Austria y el príncipe Filiberto de Saboya. Co-
mo a aquellos, a Don Carlos se le podría dar el título de Príncipe de la Mar con
mando en toda la flota, sería una solución que le mantendría lejos y con una dig-
nidad apropiada. Pero también se observaron inconvenientes. Interfería en el
mando de las armadas del Mediterráneo y del Mar Océano, unirlos no era tarea
sencilla pues no solo alteraba la jerarquía de mando, sino que había que buscar
un lugar desde el que ejercerlo, Lisboa no era operativo para el Mediterráneo y
Cartagena no lo era para el Atlántico. Además, al ejercerlo una persona real pro-
vocaría problemas con las autoridades donde residiese, anulándolas, por lo que
sería necesario hacerlo virrey al mismo tiempo y eso ya no era sencillo.

Se hizo un repaso de las posibilidades. Sicilia parecía un buen destino, era
“exequtar lo del príncipe Filiberto”, pero las condiciones no eran las mismas que
en 1621, ahora no era conveniente nombrar un virrey “con absoluto poder” por-
que podría aprovechar la disposición de los sicilianos “ocasionados a cualquier
novedad” y alzarse con el reino. Respecto a Cataluña era poco aconsejable 

[...] por la inclinación de aquellos vasallos y de todos los de la Corona de Aragón a
ser gobernados de rey que sea todo suyo en que las experiencias nos han advertido. 

Valencia era casi lo mismo “si bien se conoce en la disposición de la tierra y
de los valencianos menos peligro que en los demás de la corona”. Viendo estos
peligros se pensó en Cartagena o Málaga, pero aquí el peligro estaba en que en
cualquier momento Don Carlos podía llegar a la Corte y protagonizar un golpe
de Estado. Quedaba Portugal, pero se vio que era la peor de todas 
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160 Borrador de una consulta que se hizo sobre cosas de los infantes. Materia secreta,
domingo 13 de septiembre de 1626 (ADI, 130/3).
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[...] imitando lo que el rey nuestro señor Felipe segundo hizo con el Archiduque
Alberto, pero se instó la diferencia de los sujetos, de las edades, del parentesco
y del estado en que se hallaban entonces los naturales de aquel reino aun no
olvidados del amor del prior don Antonio por quien solo metieron prenda y
empeño poniendo los demás por iguales para su conveniencia propia 161.

Los consejeros no hallaban solución, se propuso asociar al título de la Mar el
de Vicario de Italia, pero las dificultades eran muchas, no se sabía cómo integrar
esa autoridad con la Corte de Madrid, los virreyes, los embajadores y los goberna-
dores que tenían mando en Italia. Una última propuesta era la de conquistar un
reino musulmán para el infante, por medio de la cruzada se le daría un reino y se
le haría su soberano, pero casi ni se discutió, era totalmente inviable. Si bien el
Consejo de Estado trataría la cuestión de forma monográfica en diciembre, ante las
noticias de levantamientos y revueltas existentes en el Imperio Otomano 162.

Estas consultas constituyeron un repaso general del estado de la Monarquía. Si
los consejeros de Estado tenían esa opinión sobre la lealtad de los infantes y la so-
lidez de la obediencia de los reinos, significa que eran conscientes de las graves de-
bilidades existentes, de la falta de cohesión, de la fragilidad de una asociación que
solo dependía de la persona del rey. Bastaba con que un miembro del linaje real
quisiera alzarse con un reino, para que crujiese toda la estructura y se produjese la
separación de un estado. Su percepción de la solidez del soberano se remitía a los
problemas de Enrique IV, las guerras civiles del siglo XV estaban muy presentes, no
se apreciaba que la Casa de Austria fuera distinta a la de Trastámara y salían a re-
lucir todos los problemas de orden interno de la realeza.En el repaso que se hace
vemos un anuncio premonitorio de 1640 de lo que ocurrirá en Cataluña y Portu-
gal, como veremos en su momento. Están a la luz y son evidentes las debilidades
de la Monarquía como espacio de integración de territorios diversos y se mencio-
nan intentos de integración haciendo uso de príncipes de casas asociadas a los Aus-
trias para integrar los territorios como si tuvieran soberano propio, cuando se hizo
virrey de Sicilia al príncipe Filiberto o de Portugal a Alberto de Austria. 

De todos los asuntos que se discutieron, el problema más grave era Portu-
gal. Desde 1580 no se había conseguido su engarce en la Monarquía, siendo no-
torio que la alternancia de virreyes y juntas en la cabeza del reino no resolvían
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la ausencia de una verdadera Corte y Casa Real en Lisboa. Los portugueses
añoraban el servicio personal a los soberanos de Avis, siendo imposible resolver
la lejanía del rey y la sensación de abandono que tenían los súbditos portugue-
ses emulando el sistema perdido con virreyes. Un príncipe de sangre real que
ejerciese casi como un soberano en la práctica podía ser la solución perfecta, pe-
ro no un infante que podía alzarse con el reino si se abría un proceso de suce-
sión, por eso se acabó echando mano de la duquesa de Mantua 163.

Las referencias observadas en estas consultas centran el papel de la casa de Aus-
tria en la “gran estrategia” de Olivares, mostrando por una parte la fragilidad del
sistema dinástico y por otra su fortaleza. La casa de Austria en su política matrimo-
nial y de alianzas debía constituirse como casa de casas, ahí se situaba la extraña es-
cenificación del viaje del príncipe Carlos de Inglaterra a Madrid, la casa Estuardo
solo podría reintegrarse en la gran familia que gobernaba Europa de la mano de
una casa integrada en el sistema. Reintegrarse en la sociedad de los príncipes, sig-
nificaba de un modo u otro, retornar al catolicismo (como bien sabían sus súbditos
protestantes dado el poder que representaban para esa red familiar las dispensas
papales). Las relaciones con las casas reales europeas circulaban en un circuito fa-
miliar y esto era mucho más que la celebración de bodas entre príncipes herederos
o soberanos en ejercicio, se abrían las puertas a la participación de los miembros de
las familias reales europeas en el gobierno de la Monarquía. Al tratarse el caso de
los infantes, se mencionaron con naturalidad los precedentes del príncipe de Sabo-
ya para el virreinato de Sicilia o del archiduque Alberto para Portugal.

La pregunta que flotaba en el aire era si realmente los infantes eran o podían
ser desleales o si bien el problema era otro. Si el rey moría, Olivares caía. La pru-
dencia de los consejeros no significándose es elocuente, no querían comprometer-
se ante un futuro incierto. Después de ésta hubo varias reuniones, pero no hubo
una resolución y debemos entender que se mantuvo una cierta inercia. Olivares
veía peligro en el cardenal infante y redactó una memoria en la que proponía de-
jarlo en Barcelona al frente de las Cortes y rodeado de consejeros que lo mantu-
viesen vigilado (si bien no se le nombró entonces para ese cargo sino en 1632),
mientras que Don Carlos por su docilidad y temperamento no era motivo de pre-
ocupación y se le daría el título de Príncipe de la Mar 164.

696

Manuel Rivero Rodríguez

163 “Mémoire démontrant l’intérêt qu’il y aurait à donner le gouvernement du Portugal
à l’infant Carlos, frère du roi Philippe IV (III de Portugal)” (BNF, Portugais 23, Suppl. français,
n° 4019 1, ff. 192r-193v).

164 Borrador de una consulta…, op. cit. (ADI, 130/3).
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Los papeles de esta junta, pertenecientes al marqués de Montesclaros, se en-
cuentran unidos a otras notas y borradores que tomó un año después. Hemos
de pensar que esos papeles le sirvieron en una junta aún más difícil y complica-
da. La que se formó cuando el rey cayó gravemente enfermo. Los documentos
no tienen fecha, pero por las informaciones que contienen se sitúan entre julio
y octubre de 1627. Al hablar de la preñez de la reina solo pueden referirse al ve-
rano de 1627, pues el 31 de octubre nació la infanta Isabel Teresa de Austria que
falleció a los tres días de nacer. Se indica en esos apuntes que la pareja real no
tiene más herederos, por lo que se entiende que los encuentros tienen lugar des-
pués de fallecer la infanta Maria Eugenia el 21 de julio. Así mismo hay testimo-
nios de una grave enfermedad de Felipe IV a finales de agosto, señalando las
fuentes que estuvo al borde de la muerte. Al empeorar la salud del rey, encon-
trándose en situación crítica, se habló directamente de la sucesión, la regencia
y del consejo que habría de gobernar con la reina 165.

La reina estaba preñada y “lo que naciese” heredaría la corona, no había du-
da respecto a que el tutor sería el Gran Canciller de las Indias, es decir, el con-
de duque. Se hacía más complicada la decisión sobre los infantes pues convenía
tenerlos lejos y cerca al mismo tiempo, satisfechos, pero no ambiciosos de tro-
no. Olivares sabía muy bien por experiencia que en los minutos siguientes a óbi-
to se decidía la suerte de todo el gobierno, así que resolvió que se formalizase
un protocolo de actuación. Los pasos que habían de darse seguirían una secuen-
cia estricta, nada más certificarse el óbito se aplicaría un decreto anexo al testa-
mento nombrando a la reina “gobernadora de todos los reinos”. Después se
nombrarían como asociados a la reina a los dos infantes varones: “El gobierno
de estas personas reales se dispondría así, mandar que les asista el duque de
Sanlúcar por lo bien que Su Magestad se halla servido del” 166.

Los siguientes pasos se relacionaban con la sucesión, si nacía un niño y so-
brevivía no había problema, pero si nacía una niña contraería matrimonio con
el infante Don Carlos al alcanzar la mayoría de edad. La reina, los infantes y el
conde duque asignarían cada día de la semana al presidente de cada consejo pa-
ra consultar y despachar solo con él, al tiempo que con los consejeros de los
consejos de Estado y Guerra el procedimiento sería más fluido y se despacha-
ría con el consejero más veterano sin tantas restricciones de agenda. Todas las
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166 Ibidem.
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mercedes y gracias que la reina quisiera hacer se tramitarían por los consejos
correspondientes mientras que las de “mandar cubrir o hacer otra honra parti-
cular” irían por el Consejo de Estado. Por último, el conde duque quedaba en-
cargado de la educación y asistencia del príncipe o princesa póstuma.

Como colofón de este episodio, el marqués de Montesclaros escribió una
suerte de reflexiones o consejos titulado Lo que debe hacer un hombre grande par-
ticularmente si es consejero de estado en la enfermedad y muerte de su príncipe. Con-
sideraba que este incidente, junto con la experiencia de 1621, obligaba a los
consejeros de Estado a seguir una serie de preceptos o máximas encaminadas a
garantizar que la transición no fuera secuestrada por el valido, pues la ocasión
ofrece corregir el rumbo y cambiar el gobierno. Advierte que en todo momen-
to hay que estar vigilantes, no dejarse llevar por el temor a que el cambio no ten-
ga lugar y las futuras represalias que pudieran suceder. Este miedo el valido lo
usa para impedir que los cortesanos den los pasos adecuados para desplazarlo
de su posición. Así, es preciso disimular: “debe tener sumo cuidado de que no
le sientan ansioso de introducirse en el despacho de las últimas resoluciones que
en la salud del príncipe toman para sí los validos”. Los consejeros de Estado tie-
nen la responsabilidad de garantizar que todo se hace en interés de la Monar-
quía, sin olvidar que lo que está en juego es el poder, porque “los motivos del
valido no pueden ser otros que asegurarse del” 167.

El 10 de octubre el conde duque escribió un largo memorial al rey, presen-
tando su renuncia. Según Marañón este sería uno de sus frecuentes ataques de
melancolía, propio de su carácter depresivo, pero es probable que hubiera expe-
rimentado verse al borde del abismo. Más bien ha de considerarse una maniobra
clásica, que figura en algunos manuales sobre el cortesano, con la que coronar el
dominio sobre la Corte. El dictamen que resolvía la sucesión no le garantizaba
su continuidad en el poder a la muerte del soberano, en la cámara donde yacía el
soberano experimentó la sorda y disimulada resistencia de los consejeros de Es-
tado, sus disimuladas maniobras para interferir en las últimas voluntades y su
propósito de perturbar su poder. Eso lo dedujo él y así podemos deducirlo no-
sotros con el pequeño manual autoayuda redactado por Montesclaros. Esta re-
nuncia ponía al soberano ante una encrucijada, o prescindía de sus servicios o le
dejaba manos libres para actuar a su antojo. De hecho, la crisis asociada a la en-
fermedad del rey, significó un considerable refuerzo del poder cortesano del

698

Manuel Rivero Rodríguez

167 ADI, 130, nº 2.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 698



conde duque. En sus resoluciones resulta muy pertinente la reflexión de Mon-
tesclaros, pues en ella se aconseja moverse por la Cámara del rey en un estado de
emboscada permanente, donde el cortesano más avisado podía acabar con el po-
der del valido. Pero en lo sucesivo no habría otra ocasión como esa. Se prohibió
el acceso de los grandes a la Cámara en caso de enfermedad real, y ahí Don Gas-
par de Guzmán quedó como único asistente del soberano, único autorizado pa-
ra permanecer en la Cámara 168.

La enfermedad del rey puso al descubierto, públicamente, la existencia de
un nutrido grupo de oposición al valido. Lo cual coincidió con la llegada del
breve papal de 1627 concediendo el compatronato de Santa Teresa. Olivares ha-
bía culminado su ascenso al poder, procedía a blindar su privanza y a purgar to-
da oposición. Es el momento que Marañón definió en su biografía como “la
etapa del poder conquistado” que él fijaba en 1624, pero que a nuestro juicio
comienza realmente en 1627, tras eliminar el legado de Baltasar de Zúñiga, tan-
to en lo referente a las personas como a las directrices políticas. Coincido con el
ilustre estudioso del conde duque en que la obra que mejor representa este mo-
mento es Fernando o Sevilla restaurada publicada en Milán por el conde de la
Roca en 1634. Olivares es Atlas cargando con el peso del mundo, desnudo de in-
terés y vestido de valor, sostiene la Monarquía Universal 169.

“Doblar por no quebrar”: El trance de 1628

En 1628 el duque de Salinas escribió un breve memorial a Felipe IV advirtién-
dole que, al haber descargado todo en el conde duque, la monarquía se despeña-
ba hacia el desastre. Los tres aspectos que destacaba como efectos del mal
gobierno del conde duque y causa de la ruina de España eran la guerra de Man-
tua, iniciada en marzo, la devaluación de la moneda que tuvo lugar en agosto y la
pérdida de la flota de Indias en septiembre. El documento tal vez no llegó nun-
ca a las manos del rey, Trevor Dadson lo descubrió en una biblioteca portuguesa
y John Elliott menciona la existencia de copias en diversas bibliotecas y archivos.
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La carta es breve, no es un análisis profundo, más bien una rápida enumeración
de fracasos, pero indica trazas de descontento por la tiranía del conde duque. Los
tópicos sobre la opresión de los súbditos van acompañados de datos o noticias de
las que el soberano no parece darse por enterado, el enojo del Papa, la ruptura con
Francia, la falta de dinero y sobre todo la guerra contra todo el mundo, advirtien-
do que las cosas no tenían que haber sido así si otros consejeros hubieran sido es-
cuchados y si el rey hubiera consultado el parecer de varios expertos 170.

Ciertamente las cosas podrían haber ido de otra manera. En 1628 ya no se re-
quería la fuerza española en Alemania. El ejército imperial, dirigido por el noble
checo Alberto de Veldstejn, más conocido como Wallenstein, había sido comple-
tamente reorganizado convirtiéndose en una máquina de guerra imparable que
utilizaba sus propios medios, con una industria armamentista y con recursos fi-
nancieros propios que le permitían obtener créditos y dinero de todos los centros
crediticios importantes de Europa, Wallenstein resultaba una mezcla de “con-
dottiero” y “empresario” al que el emperador dejaba hacer porque la guerra no
suponía gasto para las arcas imperiales. La guerra sustentaba a la guerra y los
territorios ocupados, sin ninguna contrapartida, se mantenían y eran goberna-
dos por el ejército de ocupación 171.

Se suponía que, en este contexto, la relajación de la contribución española al
esfuerzo de guerra de la Casa de Habsburgo disminuiría el gasto militar, permi-
tiría concentrar fuerzas y aliviar la fuerte presión fiscal que sufrían los súbditos
de Felipe IV. Spinola consideraba que era el momento adecuado para firmar una
tregua de cuarenta años con los holandeses pues era consciente de que nunca
podrían ser sometidos del todo, sin embargo, su propuesta no se tuvo en cuen-
ta debido a la euforia del momento. La decepción fue grande cuando en vez de
reducirse los compromisos militares éstos se ampliaron inesperadamente.

Estalló la guerra en Italia y la corona hubo de hacer un esfuerzo mayor en el
nuevo frente. Las causas de la ruptura con Francia y el estallido del conflicto son
poco claras. Hay testimonios que indican un deseo sincero de paz y otros que in-
dican exactamente lo contrario. Como veremos en estas líneas la actitud de Oliva-
res cambió según las circunstancias y no tomó la iniciativa, viéndose sobrepasado
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por los acontecimientos. La crisis de Mantua, además, está enturbiada por los ar-
gumentos y las acusaciones lanzadas por la propaganda española y francesa, acu-
sándose mutuamente de perfidia y doble juego. José Alcalá Zamora describe las
relaciones hispano-francesas como insinceras, caracterizadas por un maquiavelis-
mo cruzado y carentes de buena fe. Puede ser que como se indica desde fuentes
francesas, la alianza española fuera poco sincera porque secretamente se apoyaba a
los hugonotes en el sur, si bien desde fuentes españolas se denunciaba un doble
juego francés que ayudaba a las potencias protestantes a combatir al emperador y
la casa de Austria. Ambas cosas eran en parte verdad 172.

En relación con la crisis de Mantua y la guerra en Italia Olivares siempre
mantuvo que hubo de responder a hechos consumados, lo cual recordó al final
de su ministerio: 

Passa a tratar de las guerras de Italia, en que V. Magestad tiene tanta noticia, y
se escribió mucho en les manifiestos que todos tienen y assi lo dejo pero lo que
hizo en esto Don Gonçalo de Cordoua, y si fue causa de que se rompiesse la
guerra, deteniendose los despachos ya hechos para embiar V. Magestad lo sabe 173.

Pero el rompimiento no fue improvisado. Requería gastos y se intentó la ven-
ta de numerosos feudos y jurisdicciones en Nápoles “para lo del rompimiento de
guerra en Italia”, en una carta escrita por un disgustado conde duque al duque de
Alba recordaba que cuando aún no había llegado a Milán Don Gonzalo de Cór-
doba ya se hacían previsiones sobre el conflicto y por eso mismo se había exigido
vender oficios, jurisdicciones, títulos y lo que hiciera falta 174. El 25 de diciembre
de 1627 falleció Federico II Gonzaga, duque de Mantua y Monferrato. El empe-
rador Fernando II, casado con la hermana del fallecido, Leonor de Mantua, pro-
cedió a la restitución del ducado al Imperio para, posteriormente, infeudarlo en
Fernando II de Guastalla, un candidato seguro para los intereses hispano impe-
riales. Por otra parte, la línea de sucesión no estaba rota y no podía considerarse
la situación de Mantua en feudo vacante porque había un heredero legítimo, Car-
los Gonzaga-Nevers, vasallo del rey de Francia. La Corte española, en principio
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no objetaba la sucesión en Gonzaga-Nevers y no había en apariencia una dispo-
sición al conflicto. En febrero, cuando el duque de Alcalá se preparaba para su-
ceder al de Alba en el virreinato de Nápoles, fue informado de preparativos
militares de forma muy clara, tanto como para expresar su confianza en poder
hacer un traspaso de poder ordenado en un momento en el que no era aconseja-
ble hacer cambios en el mando. El valido quizá tardó en responder, pero estaba
informado e informó al virrey de Nápoles: 

[...] se han ofrecido en Lombardía algunos tratados que parecía necesario se
continuasen sin dilación por la mano que habían empezado y aunque Su Majestad
lo conocía así se sirvió por su benignidad de que yo lo supiese primero 175.

Olivares nunca quiso que un territorio vital para los corredores militares del
norte de Italia cayese en manos de un soberano afecto a Francia. Mientras el go-
bernador de Milán, Gonzalo Fernández de Córdoba invadía el ducado de Man-
tua para apoderarse de sus plazas fuertes, Carlo Emanuele de Saboya acometía
Monferrato y ocupaba el enclave. Contra todo pronóstico, los españoles fracasa-
ron en el sitio de la fortaleza de Casale, que se hizo interminable. La complica-
ción para tomar la fortaleza puso en evidencia el doble juego del valido y su
incapacidad para dirigir los asuntos de Estado. Olivares se había manifestado
contrario a la guerra ante el Consejo de Estado, pero después, cuando se supo
que el gobernador de Milán había puesto sitio a Casale sin esperar a las órdenes
de la Corte abogó por seguir adelante y darle todo su apoyo. El ducado de Man-
tua era crucial para el control de Lombardía e Italia, siendo además vital para
mantener la alianza entre Madrid y Viena, garantizando el mutuo socorro de sus
ejércitos. La quietud de Italia estaba rota y todo apuntaba a las irresponsables de-
cisiones que unos atribuían al conde duque y otros al gobernador de Milán 176.

La necesidad de proveer fondos para hacer frente al gasto militar llevó a una
drástica devaluación monetaria y las cosas empeoraron cuando se perdió la flota
de Indias en septiembre. El Consejo de Estado señaló que para obtener más in-
gresos era importante recuperar las rentas usurpadas a la Corona. Las alcabalas
“de permisión” se convirtieron en el nuevo yacimiento fiscal a explotar, se trata-
ba de tasas cuya recaudación se habían apropiado los nobles más potentes. El fis-
cal del Consejo de Hacienda instruyó las causas para proceder a la devolución de
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esos ingresos, así mismo la Iglesia también debería contribuir, generando des-
contentos cada vez más amplios. El malestar creciente por las exigencias que se
hacían a los reinos, a la Iglesia y a la nobleza no se veían compensados con una
previsión optimista del curso de la guerra. Los reveses obligaron al conde duque
a desplegar una campaña de opinión intensa, que respondía a los numerosos
panfletos y textos que cuestionaban sus acciones, la guerra de Mantua, el rese-
llo del vellón, el compatronato de Santa Teresa, la pérdida de la flota de Indias y
otros asuntos no menos importantes como la percepción de que su política de re-
forma moral y persecución de la corrupción era hipócrita, pues mientras unos
contribuían otros medraban y se enriquecían. 

Durante las enfermedades del rey, Olivares observó que su poder aún era
frágil. Las críticas a su ministerio durante el año 1628 le confirmaron que de-
bía ocuparse del control de la opinión, impidiendo la circulación de ideas dis-
cordantes mediante la censura y la prohibición. Lo cual no solo afectó a obras
literarias o de pensamiento político o filosófico, también a la Historia. Por real
orden del 18 de noviembre de 1629, se ordenó al consejo de Castilla que no die-
se licencia para imprimir libros de Historia, sin la censura y aprobación del
Consejo de Estado. Felipe IV atendía así a una petición de su valido pues la His-
toria era materia de Estado toda vez que afectaba a la conciencia que de sí mis-
ma tenía el conjunto de la comunidad política, la Monarquía Hispánica en su
conjunto, desde el rey hasta el último de sus súbditos 177.

Como ha destacado John H. Elliott, el régimen de Olivares realizó un gigantes-
co ejercicio de autoproyección movilizando ensayistas, poetas, pintores, arquitec-
tos y todo género de artistas 178. En este contexto, la campaña de imagen no solo
operó en sentido negativo, también promocionó una imagen nueva, diferente de la
elaborada en los primeros momentos de la toma del poder. Se reescribió la Histo-
ria del reinado de Felipe IV con una intención muy clara. Rey y valido eran indi-
sociables. Para ello encargó a Juan de Vera y Figueroa, uno de sus confidentes y
también uno de sus mejores amigos sevillanos, una biografía informal escrita para
explicarlo ante la opinión pública. La decisión provocó algún revuelo en el círculo
íntimo de colaboradores del conde duque por la mala fama del autor escogido 179.
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No obstante, el libro que escribió Vera satisfizo el encargo a la perfección, descri-
be a grandes trazos la lucha cortesana por el ascenso en la privanza, donde virtud
y fortuna se mezclan en la obtención del éxito. Olivares figura ser un sagaz estra-
tega que va aprovechando las ocasiones que se le presentan, haciendo alarde de
prudencia más que de astucia. Estas dotes personales son las que le permiten
orientar y dirigir al soberano para cumplir la misión que le compete, la grandeza
y la gloria 180.

El conde de la Roca, instala en el relato de la vida de su protector un elogio del
valimiento e ilustra sobre los desórdenes de un mando compartido. Así la revolu-
ción de las llaves que acabó con el valimiento de Lerma se describe como el fin
del mando de un valido único, reemplazado por varios validos, dejándose al apa-
rato consiliar el cumplimiento del imperio de la ley. Se dibuja el último año del
reinado de Felipe III sin la presencia de una sola figura dominante, refiriéndose en
todo caso a “los validos” siempre en plural. Así mismo los procesos contra los
abusos se situarán como un ajuste realizado en el reinado de Felipe III retomando
la narración del reinado de Felipe IV como una unidad de acción entre príncipe y
ministro desde su mismo inicio. Zúñiga era percibido como el último ministro de
Felipe III y Olivares el único compañero del rey desde que fue coronado.

El contraste lo ofrece Francesco Lanario, que concluyó en 1628 el tratado so-
bre la constancia que le encargó personalmente el valido. En este caso, Olivares
se desvinculó de la obra y no quiso que se publicara bajo su patrocinio, no era
oportuno y no respondía ya a como concebía su ministerio, si bien veía adecua-
do aprovecharla para enviar un mensaje complementario. En apariencia se de-
sentendió del asunto, despidió amablemente al escritor, lo expulsó de su séquito
de escritores, gratificándole espléndidamente con regalos, dinero, oficio en Italia
con buena renta y el título nobiliario de príncipe de Carpignano 181.

La obra se publicó, pero no en la Corte y no en el formato concebido origi-
nalmente, sino como “espejo de virreyes” en Nápoles, desviándose de su pri-
mera redacción como “espejo de validos”. Era como la presentación pública de
un virrey hechura del valido que portaba un mensaje nuevo respecto a lo que se
esperaba que fuera un virrey de Nápoles, un alter ego del rey. Lanario presen-
taba a los grandes en una posición particular en el gobierno de la Monarquía,
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su función era vista más como una coparticipación en la Majestad que como
una simple delegación subordinada 182.

Las cartas publicadas en la edición napolitana del tratado tienen sentido por-
que Olivares distinguía la función del virrey y la del valido en dos planos dife-
rentes, uno reemplazaba al rey y el otro no. Despejaba así las acusaciones
respecto a que pretendía suplantar al rey. El precedente de Lerma y el ajuste de
cuentas con los abusos del reinado anterior le obligaban a ser muy precavido. 

La campaña de opinión tuvo efectos positivos para Olivares en medio de los
reveses y las medidas impopulares. Los fragmentos históricos de Vera y Zúñiga
fueron interpretados como la versión oficial con la que representar al valido. Es-
to es claro en una obra de circunstancias como es la comedia escrita por Francis-
co de Quevedo, Cómo ha de ser el privado que debía representarse en las bodas de
la Infanta María con Fernando de Hungría el 25 de abril de 1629. Con esta co-
media, el autor quiso reconciliarse con el valido y obtener su perdón para volver
a la corte. Es un elogio servil, una apología en toda regla. Los personajes son fá-
cilmente identificables, Sartabal es Baltasar de Zúñiga, el Almirante es Juan Alon-
so Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla, el conde de Castelomar es el conde
de Gondomar, la infanta doña Margarita es la infanta María, Carlos príncipe de
Dinamarca es Carlos príncipe de Gales, el embajador de Transilvania es el del rey
de Hungría. El drama relata en clave los primeros años del reinado de Felipe IV,
tocando una cadena de acontecimientos clave, el “Spanish Match”, el asalto in-
glés a Cádiz en 1625 y la boda de la infanta María con el emperador Fernando en
1629. Los expertos consideran que la fuente principal manejada por Quevedo fue
la biografía de Olivares escrita por el Conde de la Roca, dramatizando diversos
episodios 183.

Quietud perdida en Italia y rescate de la reputación (1629-1634)

Cuando el embajador Alvise Mocenigo presentó su relación ante el Senado
de Venecia en 1632, advirtió que la suya iba a ser la primera exposición que re-
cibía el gobierno de la República sobre el rey Felipe IV y la situación de Espa-
ña. Su antecesor había fallecido en Madrid sin redactar su relación y el último
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embajador del reinado de Felipe III no entregó la suya. Por eso mismo se creyó
en la obligación de hacer un análisis de todo lo sucedido desde la coronación de
Felipe IV al tiempo que ofrecía un balance de la situación que quedaba cuando
se marchó de Madrid en 1631. Embajador desde 1627, Mocenigo destaca en su
información el deterioro de la Monarquía en el curso del valimiento, no solo ob-
servable en el tiempo de su embajada sino desde mucho más atrás, desde la
muerte de Baltasar de Zúñiga a quien dedica algunos elogios. La raíz del dete-
rioro, que no decadencia, estaba en la “impropia forma de governo nelle cose ci-
vili, criminale e politiche” 184.

A juicio de Mocenigo, Olivares no era incompetente, era un hombre de in-
teligencia aguda y con amplia visión de los problemas, no lo consideraba Mal-
vado ni cruel, como solía decirse en avisos y panfletos, no había constatado nada
del mito ni de las cosas que circulaban por ahí. Advertía sin embargo que el rey
era indolente, carente de experiencia y lego en materia de Estado, el conde du-
que era quien verdaderamente llevaba todo sobre sus espaldas. El valido era un
hombre incansable, trabajaba en su despacho hasta altas horas de la noche, era
poco amigo de placeres, no se accedía a su persona con regalos y solo iba a ca-
zar o asistía a las comedias para acompañar al rey. Hombre de vasta cultura,
buen conversador, memorioso y atento a los detalles no era muy hábil en mate-
rias de Estado, lo cual sorprendía al representante de Venecia 185. Su punto dé-
bil era su poca tolerancia a las adversidades: 

Il conte duca e bizarro, impetuoso, come e riferito di sopra, non riceve doni, vuole
il servigio del re, ma lo intende tanto acutamente e con tanta astuzia lo promueve che
reduce le cose piu tosto alla compiacenza d’un Desiderio falace che alla pratica di una
pronta e non impossibile esecuzione, lasciarlo evaporare e trascorrere è necesario fino
che incontra le difficoltà 186.

Mocenigo señalaba que el principal éxito de Olivares había sido duplicar los
ingresos de la Monarquía, reconociéndole ser un hábil y astuto creador de re-
cursos fiscales, hallando siempre la forma de obtener fondos para su soberano.
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Gracias a ello había logrado poner en marcha la máquina militar de la Monar-
quía, siendo indiscutible su éxito en los Países Bajos o en Brasil dando un im-
pulso impresionante al prestigio de las armas españolas. Pero era algo temporal
y, si no se obtenía una victoria decisiva, las consecuencias a largo plazo serán te-
rribles. En 1631 había terminado la exacción extraordinaria de los millones, se
habían creado nuevos impuestos, la media annata y la tasa de la sal, se vendían
títulos y oficios. Todo lo que se hacía tenía un carácter extractivo, las poblacio-
nes eran objeto de un verdadero saqueo que asfixiaba la vida cotidiana encare-
ciéndolo todo, ahogando el comercio e impidiendo la inversión y la creación de
riqueza. Castilla, además, cargaba con todo, mientras que nunca se había plan-
teado seriamente la contribución de los otros reinos hispánicos más allá de pe-
dirles donativos extraordinarios, que satisfacían de manera cicatera, obligando
al rey a pedírselos personalmente en las Cortes. Las Indias y los estados italia-
nos eran literalmente esquilmados 187.

Las soluciones del valido y de la Hacienda eran poco imaginativas, siempre
eran las mismas ideas, vender todo lo que se podía enajenando patrimonio y ju-
risdicciones reales con lo cual se estaban desmantelando las rentas y no tardaría
en llegar el momento en que no se pudiese hacer frente a las obligaciones de la co-
rona, repitiéndose lo sucedido en 1627. Algunos datos le parecían ya significati-
vos y son cosas que el embajador aprecia a simple vista en la Corte madrileña, los
soldados en Flandes están sin pagas, en Italia no se amotinan las tropas porque vi-
ven a expensas de las poblaciones, el servicio de la casa real y muchos proveedo-
res han perdido la esperanza de que se les pague lo que se les debe. Esto contrasta
con el lujo en el que vive el rey y su familia, sus ministros y los grandes.

Mocenigo, en su larga relación pasaba revista a la forma en que se tomaban
las decisiones y la desconcertante falta de previsión, que achacaba al dominio
absoluto de los negocios por parte de Don Gaspar de Guzmán y su desinterés
por lo que no fuera inmediato. Desde 1627 todos los presidentes de los conse-
jos habían ido siendo reemplazados por hechuras del valido, todos los que ocu-
paban puestos de toma de decisiones lo eran también y siempre los supervisaba
personalmente. Además de querer estar informado de lo que se hacía, los ofi-
ciales y consejeros buscaban su aprobación para ganar méritos a sus ojos. Nadie
se significaba, nadie quería contradecirle porque casi todos aspiraban a los ofi-
cios y cargos para satisfacer sus propios intereses, medrar y ascender. Además,
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solía expulsar de su círculo a los discrepantes con sus proyectos. En conjunto,
elegía a sus asesores de forma muy desafortunada, porque no se rodeaba de los
mejores consejeros sino de quienes le seguían la corriente y le secundaban. El
problema era que los proyectos del conde duque no tenían mucha sustancia
“ama la novità, lasciando correr la viveza del suo ingegno a figurar chimere e met-
tersi innanzi disegni impossibili come cose assai facile”. Este carácter vivaz, el gus-
to por hacer rápido las cosas y siempre con confidentes minaban el aparato de
la Monarquía pues la informalidad y la improvisación tenían un alto coste. La
descomposición del sistema de consejos y la utilización de juntas creadas ad hoc
significaba la desaparición de “quell’antica prudenza nel deliberare, quella virtù
nel tentare le imprese, quella costanza nell’eseguirle” 188.

Las reflexiones del embajador se detienen en dos asuntos que le parecen extra-
ordinariamente significativos, las guerras de Mantua y Flandes, que ayudan a
explicar la tortuosa política de Estado de la Monarquía entre 1628 y 1631. Son
los dos problemas centrales del periodo de su embajada que, a su juicio, ilustra-
ban bien la construcción de falsas expectativas y los proyectos quiméricos en los
que con poco fundamento se embarcaba el valido. 

En el caso de Mantua Olivares cambió de opinión cautivado por las prome-
sas de Fernández de Córdoba, le dejó hacer porque podría presentar a su sobe-
rano una nueva y brillante victoria 189. Eso era grave porque el emperador había
ordenado al gobernador que no enviase tropas y el Consejo de Estado no esta-
ba tampoco de acuerdo con abrir ese frente. Pero no se enviaron instrucciones
hasta que el mal ya estaba hecho, tal vez faltó determinación, pero, según los in-
formes que tenía el embajador, la demora tuvo lugar porque el valido quería
contemplar como evolucionaba la crisis, pensando que se resolvía sola.

Después de un año de sitio, el coste era excesivo en armas, hombres y cau-
dales. Fue preciso pedir socorro a Génova, pero pese a todo, la situación en
Lombardía se iba haciendo insostenible, en noviembre estalló una sublevación
en Milán que obligó al gobernador a abandonar Casale y distraer fuerzas para
someter a los sediciosos. El tiempo corría en contra y no tardó en producirse la
esperada intervención francesa. En febrero de 1629 un ejército francés cruzó los
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Alpes, que el cinco de marzo derrotó a una fuerza hispano saboyana. El ocho Car-
lo Emanuele de Saboya firmaba un armisticio en Susa y a cambio del reconoci-
miento francés a la posesión de su parte de Monferrato permitió el paso de tres
mil soldados franceses y el establecimiento de guarniciones francesas en las prin-
cipales plazas de su principado. Poco después, Gonzalo Fernández de Córdoba se
adhería al pacto de Susa levantando el sitio de Casale, en carta a su hermano ex-
plicó que el fracaso se debía a los engaños y duplicidades del conde duque, inclu-
so a “Julio César le sucediera lo mesmo que a mí, disponiendo en España las cosas
con tan conocidos y continuados errores como lo han hecho” 190.

El desastre indignó al Consejo de Estado, Spinola y el conde de Oñate critica-
ron la falta de instrucciones al gobernador, al que irresponsablemente se había de-
jado solo. Queda la sospecha de si al conde duque le cocinaron la crisis pues otros
corresponsales del gobernador Fernández de Córdoba, como el marqués de Ayto-
na en Viena, pudieron animarle a actuar como lo hizo. Las actas del proceso que
se le incoó dejan abiertas muchas lecturas (pero no es este el lugar para analizar las
intrigas de la emperatriz Leonor Gonzaga y su confesor Lamormaini). Se hicie-
ron provisiones extraordinarias para juntar tropas y dinero, se cesó al gobernador
de Milán y se nombró a Spinola para reemplazarle, y no solo eso. Olivares, en su
parecer particular admitió carecer de capacidad para poder hacer frente a la situa-
ción, siendo necesario pedir socorro al emperador para expulsar a franceses y ve-
necianos de Casale: “Yo creería que la declaración y execución del Emperador, por
la dignidad imperial y por el Imperio, sería oy el todo de nuestra reputación” 191.
Esta decisión es justamente la que Mocenigo consideraba muy ilustrativa de la
forma de actuar del conde duque, su obcecación y su obsesión por ver cumplidos
sus proyectos no le hacían reparar ni valorar los daños que se iban a producir,
arruinando la seguridad y quietud de Italia y el papel que tradicionalmente ha-
bían ejercido los españoles desde 1559 192.

Ciertamente, la crisis de Mantua anunciaba ya un inaplazable enfrenta-
miento entre Francia y España, quizá ninguna de las dos monarquías se sentía

709

El valimiento del conde duque de Olivares

190 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Don Gonzalo Fernández de Córdoba y la Guerra de
Sucesión de Mantua y del Monferrato (1627-1629), Madrid, CSIC, 1955, pp. 81-94.

191 Madrid 27 de abril de 1629 (M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Don Gonzalo Fernández de
Córdoba..., op. cit., p. 108; A. RODRÍGUEZ VILLA: Ambrosio Spínola, primer marqués de los
Balbases, Madrid, Estab. tip. de Fortanet, 1905, pp. 493-507).

192 “Relazione di Alvise Mocenigo...”, op. cit., pp. 677-684.
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en disposición de un enfrentamiento por las presiones de Roma y porque el cam-
bio de la alianza a la hostilidad era demasiado abrupto, la negativa a escuchar a
Gonzalo Fernández de Córdoba que solicitó que se abriese un frente en los Piri-
neos para distraer a los franceses de Italia se desestimó por ese motivo en el mes
de enero. Ante tal eventualidad era prioritario reforzar la unión de las casas de
Austria y Habsburgo. Se justificó la petición de su ayuda e intervención en Man-
tua en reciprocidad a la prestada por los españoles en la crisis de Bohemia. No era
lo mismo, no se trataba de reprimir un levantamiento y el emperador ayudaría a
los españoles para cubrir sus propios objetivos, recuperar el control sobre sus va-
sallos italianos. El duque de Alcalá, desde Nápoles reclutó cerca de 18000 solda-
dos en una leva extraordinaria que estaba ya disponible cuando Ambrogio Spinola
tomó posesión como gobernador de Milán.Un gran ejército imperial al mando de
Collalto entró en Italia, tomando Mantua y expulsando a Nevers de su ducado en
julio de 1630. Pero Fernando III tenía otras prioridades y no podía tener al ejérci-
to de Wallenstein en Italia por mucho tiempo, por lo que forzó a la Corte de Ma-
drid a buscar un arreglo. La paz de Cherasco firmada en 1631 reconocía la
sucesión del duque de Nevers, los franceses ocuparon la estratégica fortaleza de
Pinerolo y los venecianos se ocuparon de garantizar la seguridad de las comuni-
caciones, no hubo guarnición española en Casale 193.

La falta de perspectiva estratégica de Olivares se evidencia en su gestión de la
crisis italiana. Algunos observadores advirtieron que había terminado una época,
como si las Guerras de Italia estuvieran a punto de resucitar. El Papa se esforzaba
por recrear el bilancio entre España y Francia en Italia, Luis XIII emulaba a su an-
tepasado Luis XII volviendo a poner las lises francesas en Lombardía, el Empera-
dor recordaba que el Norte de Italia estaba compuesto de feudos imperiales y
España volvía a pelear por la hegemonía. Felipe IV fue consciente de ese retorno
del pasado, decidiendo traducir a Guicciardini para aprender cómo interpretar el
presente, al tiempo que el desacuerdo con su valido se hacía cada vez más visible 194.
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193 F. NEGREDO DEL CERRO: La guerra de los Treinta Años. Una visión desde la
Monarquía Hispánica, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 124-126; P. WILSON: The Thirty Years
War..., op. cit., pp. 443-446; A. RODRÍGUEZ VILLA: Ambrosio Spínola..., op. cit., p. 507.

194 En el prólogo a la traducción el rey explica que su propósito es conocer mejor los
negocios de Estado, particularmente los de Italia, presumiéndose que la traducción la hizo en
torno a 1630. F. GUICCIARDINI: Historia de Italia: donde se describen todas las cosas sucedidas desde
el año 1494 hasta el de 1532, Vol. I, traducida de la italiana en lengua castellana con la vida del
autor por D. Felipe IV, Rey de España, Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Cª, 1889.
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El rey llegó a plantearse la dirección personal de la guerra y los asuntos de Estado,
disgustado por no poder intervenir directamente en la dirección de los negocios,
salió de Madrid el 28 de diciembre de 1628 llegando a Zaragoza, con intención de
proseguir viaje para reunirse con Spinola en Lombardía 195.

Fue un amago. Al cabo de unas semanas regresó a la corte. Este extraño viaje
real, sin el valido, ponía en evidencia el nerviosismo existente ante los adversos re-
sultados de la política efectuada y el deseo del rey de no ser mezclado en decisio-
nes que consideraba ilegítimas. Este es un incidente que merece tenerse en cuenta
porque refleja una quiebra de confianza que posteriormente pesará en el ánimo
de Felipe IV, como confesó doce años después a sor María de Agreda 196. Al no
considerar las dificultades, y no prever o preparar alternativas cuando no se obte-
nían los resultados esperados, el valido fue arrastrado por una espiral de aconte-
cimientos que escapaban a su control dejando a la Monarquía en una situación
muy peligrosa. Mocenigo, a quien hemos utilizado como hilo conductor de este
capítulo, resumía estos resultados adversos: “le Vittorie del cristianissimo, li mali su-
cessi loro in Italia che gli hanno obbligati a procurar le paci cogli Olandesi hanno per-
suaso questi a voler continuar la guerra” 197.

En el caso de los Países Bajos, Olivares fue incapaz de ver más allá de lo in-
mediato, la reputación de la toma de Breda le llevó a enrocarse en una solución
puramente militar pese a que Spinola le indicó que la mejor forma de aprove-
char las victorias en los campos de batalla era ofreciendo una buena paz a los
holandeses o al menos negociar otra tregua larga, de cuarenta años, en condi-
ciones ventajosas. Este plan fue presentado al Consejo de Estado en marzo de
1628, Olivares se opuso tajantemente, considerando que la crisis italiana dura-
ría poco. Nadie se atrevió a contradecirle. Al valido las victorias del emperador
sobre sus enemigos y del rey de Francia sobre los hugonotes le llevaron a des-
cartar las negociaciones, seducido por el prestigio que le reportaría una victoria
total en Casale. Spinola insistió mostrando que esta era una oportunidad muy
semejante a la que condujo a las paces y treguas de 1605 y 1609, tratados ven-
tajosos para la corona cuyos resultados serían muy positivos 198. En contraste,
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195 A. W. STRADLING: Felipe IV y el gobierno de España..., op. cit., p. 158; J. H.
ELLIOTT: “El Conde Duque de Olivares: Hombre de Estado”, op. cit., pp. 383-385.

196 A. W. STRADLING: Felipe IV y el gobierno de España..., op. cit., p. 158.
197 “Relazione di Alvise Mocenigo...”, op. cit., pp. 653-654.
198 AGS, Estado, leg. 2042, parcialmente reproducido en Rodríguez Villa, pp. 480-485.
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en 1629 el emperador Fernando II firmó la paz de Lübeck con Cristian II de Di-
namarca, a quien le había arrebatado Holstein, Brandemburgo, Mecklemburgo,
Pomerania y Jutlandia, restituyéndole todos los territorios perdidos en la gue-
rra a cambio de que el soberano danés renunciase a establecer alianzas o dar su
apoyo a los príncipes protestantes. Más tarde, este tratado se mostraría desde la
Corte española como una traición a los principios de la Casa de Austria: 

Mas el previniendo, que aquella era una acción muy nueva y que todos los
Príncipes Alemanes les tendrían mal exemplar, de que el Cesar quisiese
despojarlos de sus Estados, para premiar sus Generales, quiso ganar al Rey de
Danemark, i tenerle obligado para que le valiesse si los Principes se conjurasen
contra él. Assi secretamente se convinieron 199.

Cuando Olivares vio que no había más opción que elegir entre Italia o los Paí-
ses Bajos propuso negociar la paz con los ingleses y una tregua con los holandeses.
Ahora, el fracaso de Casale junto a la pérdida del tesoro de la flota española en
septiembre de 1628 hacía a los holandeses muy poco receptivos a la oferta,por lo
que solo con la ventaja de las armas se podría forzar la negociación. En 1629 es-
pañoles e imperiales pusieron sitio a Hertogenbosch, siendo obligados a retirar-
se, penetrando los holandeses en el noroeste de Alemania durante el invierno de
1629-1630. Entre bambalinas Richelieu daba apoyo a los enemigos de los Habs-
burgo y movía las piezas de lo que el conde duque consideró como una gran cons-
piración mundial contra España. La alianza sueco-holandesa estuvo apadrinada
por el primer ministro de Francia que, no contento con hacer de intermediario
facilitaba que los aliados pudiesen disponer de libertad para hacer la guerra a los
Habsburgo, mediando entre suecos y polacos para que abandonaran las hostilida-
des en la tregua de Altmark. Así mismo, Richelieu prometió al soberano sueco
apoyo militar y financiero lo cual terminó de configurarse con la firma del trata-
do de Barwalde en 1631, asimismo, Gustavo Adolfo II, firmó un tratado de defen-
sa mutua con Turquía, Rusia y Transilvania para despejar cualquier eventualidad
de conflicto fuera de Alemania. Los avances holandeses fueron importantes, to-
maron Pernambuco en Brasil y Maastricht en Holanda 200.
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199 G. MORTIMER: Wallenstein..., op. cit., p. 135; J. PELLICER DE TOVAR: El seyano
germanico Alberto Wenceslao, Eusebio de Wolstein, duque de Mekelburg...: traiciones que dispuso,
rebelion que formò, levantamiento que meditava, contra la Magestad Imperial, i augustissima
casa, con la justificacion de su muerte.., Barcelona, por Pedro Lacavalleria, 1639, p. 4v.

200 J. V. POLIŠENSKÝ: The Thirty Years War, Berkeley/Los Angeles, University of
California Press, 1971, pp. 140-142; M. ROBERTS: The Swedish Imperial Experience, 1560-1718,
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Haciendo un supremo esfuerzo se logró mantener un potente ejército impe-
rial que, al mando de Wallenstein combatió en Baviera y Bohemia, siendo de-
rrotado por los suecos en la batalla de Lützen el 16 de noviembre de 1632. No
fue un desastre colosal, para los suecos fue una victoria pírrica, se frenó su avan-
ce y falleció su soberano como consecuencia de las heridas en combate. Se vol-
vían las tornas, Olivares sometía de nuevo a una fuerte presión a todos los
estados de la Monarquía, a la nobleza y a la Iglesia para levantar un gran ejér-
cito. Formado a toda prisa, este contingente militar salió de Milán en persecu-
ción de los suecos, al mando del cardenal infante Fernando de Austria, que
cruzó los Alpes, obteniendo una victoria decisiva en Nördlingen el 6 de sep-
tiembre de 1634. Fue el tan esperado momento de triunfo, la victoria decisiva
por la que Olivares lo había sacrificado todo, confiando en hallarse al final de
una guerra que había consumido recursos, vidas y haciendas. Podría darse un
respiro y ocuparse de materias largo tiempo aplazadas. En Madrid se celebró un
solemne Te Deum de acción de gracias nada más conocerse la noticia, Diego
Ahedo y Gallart en su Viaje, suceso y guerras del infante cardenal Don Fernando
de Austria narró la sensación existente en ese momento 

[...] debe el emperador, el Imperio, y la Cristiandad su conservación. Y así con
mucha razón se puede al título de Católico añadirle a Su Majestad el que perdió
tan ciegamente el inglés, Defensor de la Fe, que si esta batalla se perdiera, la
Casa de Austria en Alemania pereciera, la Religión Católica se desterrara de ella,
en vez de que después, en menos de dos meses, en tantas Iglesias se ha
restituido. Y Flandes e Italia corrían harto riesgo (Capítulo 13) 201.

El Buen Retiro

En 1630, Olivares había afianzado su régimen hasta el punto que puso en
marcha una obra grandiosa, la construcción del palacio del Buen Retiro. Había
logrado hacerse con el control de los consejos, sobre todo del Consejo de Esta-
do, dominado por un selecto grupo de hombres de confianza, Fernando Girón,
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Cambridge, Cambridge University Press, 1979; R. G. ASCH: The Thirty Years War: The
Holy Roman Empire and Europe, 1618-48, New York, Palgrave Macmillan, 1997, pp. 93-
100.

201 E. RULL y J. C. TORRES: Calderón y Nördlingen. El auto «El primer blasón del
Austria» de Don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, CSIC, 1981, p. 177.
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Agustín Mejía y el marqués de Montesclaros. Era dueño de todo 202. No obs-
tante, hasta 1634 este magnífico proyecto palaciego se mantuvo en términos más
bien discretos, Mocenigo no hace referencia al mismo cuando contrasta el lujo
de la Corte con el impago al servicio y los proveedores de la casa real. Como hi-
pótesis podemos pensar que Nördlingen le dio el impulso necesario para exhi-
bir sin recato todo un sistema palaciego, nuevo y fastuoso sin cuidarse de la
censura de unos pocos cuando la opinión pública le era favorable 203.

No deja de ser paradójico que se hiciera en un contexto de penuria econó-
mica y colapso financiero. Algunos historiadores han destacado esta obra como
un ejemplo más de irresponsabilidad, de los delirios de grandeza del conde du-
que quien, negando la realidad de la Monarquía, tiraba la casa por la ventana en
una demostración inusitada de fasto, poder y riqueza, costeada de manera total-
mente opaca e informal, con gastos secretos y destinando fuertes cantidades de
dinero para hacerse con la colección artística más importante de su tiempo 204.
En diciembre de 1633 se terminó el cuerpo principal del palacio, siendo oficial-
mente inaugurado para alojar por vez primera a la familia real. Felipe IV otorgó
al conde duque el oficio de alcaide de los Reales Sitios, ofreciendo allí a lo lar-
go del mes fiestas, recepciones y banquetes en los que mostraba la grandeza de
la Corte madrileña. La premura en la construcción llevó a que los edificios se
construyeran con materiales pobres, la mayor parte de los muros eran de tapial,
pero se puso un cuidado muy especial en la decoración. Tapices, muebles, pin-
turas, obras de arte, un lago artificial, un teatro, zoo, extensos jardines y rinco-
nes amenos hacían de aquel complejo palaciego que cubría 110 hectáreas de
superficie un compendio de la Monarquía 205.
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202 F. BENIGNO: La sombra del rey: validos y lucha política en la España del siglo XVII,
Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 144-154; J. F. MOFFITT: “The Count-Duke of Olivares
on Horseback: An Emblematic Equestrian by Velázquez”, Konsthistorisk Tidskrift/Journal of
Art History, nº 55/4 (1986), pp. 149-167.

203 J. DELEITO Y PIÑUELA: El Rey se divierte, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp.
196-232.

204 D. SEIZ RODRIGO: La disimulación honesta. Los gastos secretos en el reinado de Felipe IV

entre la razón de estado y la merced cortesana, Madrid, Endymion, 2010, pp. 261-262; M.
SIMAL LÓPEZ: “Nuevas noticias sobre las pinturas del palacio del Buen Retiro traidas de
Italia (1633-1642)”, Archivo Español de Arte, 84/335 (2011), pp. 245-260.

205 M. SIMAL LÓPEZ: “El Palacio del Buen Retiro (1633-1648)”, Librosdelacorte.es, 5
(2012), pp. 124-132.
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Todos los testimonios de que disponemos indican que este conjunto palacie-
go fue diseñado y ejecutado bajo la supervisión personal del conde duque, o de
personas muy cercanas a él, como el protonotario Villanueva, expresando no solo
su sentido de la óptima organización de la vida palaciega, sino que lo proyectó
como un espacio político. El Buen Retiro desplazó al Alcázar de Madrid como
escenario habitual de la vida cortesana, no solo por constituir un lugar nuevo y
diferente, más cómodo y moderno, sino porque la construcción de este palacio
tuvo por objeto escenificar la Monarquía 206.

Su centro simbólico y ceremonial lo constituía el denominado Salón de los
reinos, un lugar en el que se celebraron comedias, y también Cortes, y que, como
indicara Díez del Corral, tenía un sentido político que “revelaba las radicales di-
ferencias entre la Monarquía de España y la francesa” pues en ese lugar central se
manifestaba la diversidad interna de la Monarquía y no su unidad, mostrándose en
el despliegue de escudos de los reinos a modo de friso. El lado de Levante, el lu-
gar reservado al rey, la cabecera que corresponde al lugar por donde sale el sol se
hallan los cuarteles de Castilla y León. Enfrente, en riguroso orden jerárquico, en
la pared oeste, los de Aragón y Navarra. Por los laterales, los del resto de reinos,
principados y señoríos. Es un orden claro, jerárquico. Tal conglomerado de reinos
se disponía a partir del soberano y de un núcleo de reinos españoles que trazaba la
preeminencia hispánica de la Monarquía y donde la ausencia de elementos alegó-
ricos relativos a la fe forjaba el carácter de este sistema político más allá de su con-
figuración católica siendo esencialmente dinástico. Es el patrimonio de Felipe IV.
Ciertamente parecía subrayar el carácter hispánico de la Monarquía, pero, la suce-
sión de reinos representados y la ausencia de una figura alegórica representando a
España indican que el concepto o la idea que se transmite es de orden o jerarquía,
no de unidad. Así mismo, ese conjunto situado sobre las cabezas de los asistentes
a dicha estancia constituye una referencia directa a la conservación 207.

Por otra parte, esta visualización del orden era necesaria para presentar a to-
das las partes de la Monarquía como complementarias en un conjunto.Una idea
que expresa un soneto de Marcos Ruiz de Molina En alabanza del salón que está
en el Buen Retiro:
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206 J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de
Felipe IV, Madrid, Taurus, 2003.

207 J. ÁLVAREZ LOPERA: “La reconstitución del Salón de Reinos. Estado y
replanteamiento de la cuestión”, en A. ÚBEDA DE LOS COBOS (ed.): El Palacio del Rey
Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, El Viso/Museo del Prado, 2005, pp. 91-167.
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Aqueste prodigioso atrevimiento
que admiras, cuya luz las estrellas
émula es, pues su grandeza en ellas
El Sagrado retrata firmamento.
Este asombro del mundo, este portento,
(oh huésped) que atrevido y libre huellas,
blasón es de Felipe, y son aquellas
las Provincias que impera su ardimiento.
Este Salón, y en fin, todo el Palacio
de envidia y arte hermoso igual desvelo
mas dudoso a la vista que al oído
ya de apriesa le adviertas, ya despacio
es en tan poca tierra mucho cielo,
y teme en muchos siglos poco olvido.

De los sesenta y un sonetos dedicados al palacio, en un volumen coordina-
do por Covarrubias por encargo del conde duque, diez y seis están dedicados al
salón. Casi ninguno hace mención explícita a las pinturas que lo decoran, fijan-
do su atención en el ambiente o sensación que produce a quien entra en la es-
tancia. Juan de Solís resalta la impresión de contemplar la grandeza de Felipe
IV: “Su imperio en dilatado mapa ostenta”, Pedro Rosete Niño lo califica como
“palestra imperial orbe, ceñido” y Gaspar Dávila subraya su “cosmográfico di-
seño”. El nutrido elenco de laudatorias del salón, de José de Valdivieso, Juan Pé-
rez de Montalbán, Marcos Ruiz de Molina, Juan Duque de Estrada, Gaspar
Dávila, Juan de Solís, José de Vargas, Juan Pablo Mártir Rizo, Pedro Rosete Ni-
ño, Juan de Vidarte, José Pellicer de Tovar, Antonio Medina y Fonseca, Felipe
Godínez, Jacinto Isola, Juan de Paredes y el propio Diego de Covarrubias pa-
saron por alto los cuadros y los pintores. Hubo tres sonetos dedicados a otras
tantas pinturas del palacio, pero a los poetas no les interesó retratar nada más
que aquello para lo que fue concebido el salón, el efecto del conjunto, el “fir-
mamento” de la Monarquía. Esto decepciona a los historiadores del Arte que
buscan los significados iconográficos de cada pintura, pero es la visión de ese
conjunto la que importa 208.

Entre otros, el soneto anónimo de “una dama que le dio con nombre de Ar-
minda” dota al salón de una intencionalidad representativa clara:
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208 D. DE COVARRUVIAS I LEYVA: Elogios al Palacio Real del Buen Retiro, Madrid,
Imprenta del Reyno, 1635.
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En tanto (o gran Filipo) que en las lides 
donde estragos serán las amenazas, 
el hasta empuñas y el escudo embraças 
y en un trueno andaluz los vientos mides. 

Campo de Marte y fábrica de Alcides 
sea el amphiteatro en que oy abraças 
imperios que en perfiles de oro enlazas 
y en quarteles sus términos divides. 

Marcial palestra sea y del tebano 
alcáçar sino templo sin segundo 
a los trofeos del orgullo hispano. 

Bien que será (y en tu valor lo fundo) 
a los que espero de tu heroica mano 
bóbeda estrecha el ámbito del mundo.

El conjunto de poemas acompaña a la significación política de este espacio.
Para quien no está físicamente en la sala es la poesía y no la distribución de imá-
genes grabadas lo que hace inteligible a sus contemporáneos el valor simbólico
de este lugar. Los grabados no tienen la fuerza de la evocación, ni del conoci-
miento, que provee la poesía que, como destacaba Francisco de la Barreda “su-
ple con relaciones lo que no puede mostrar a los ojos” 209. Olivares no solo quiso
que quienes estuviesen físicamente en ese lugar pudieran apreciar su valor, si-
no que quienes no estuviesen pudiesen evocarlo con la sensación de su presen-
cia. De modo que las poesías nos guían para después situar las partes que
componen el todo, como el espectador que entra en la sala, ve el conjunto y lue-
go se fija en los detalles particulares. Como complemento a este conjunto poé-
tico contamos con los sonetos de Manuel de Gallegos, estudiados por Elías
Tormo y utilizados para identificar las pinturas puesto que su obra hace un re-
corrido por el palacio atendiendo a los objetos que adornan sus salas 210.

El conde duque pudo encargar los cuadros de batallas que decoraron el sa-
lón de los reinos, pero probablemente dio un sentido general siendo el protono-
tario Villanueva quien atendió los detalles logísticos y Diego Velázquez quien
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209 J. PORTÚS PÉREZ: Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega, Madrid,
Nerea, 1999, p. 34.

210 M. DE GALLEGOS: Obras Varias al Real Palacio del Bven Retiro..., Madrid, María
Quiñones, 1637; F. CASTRILLO MAZERES: “El Salón de Reinos y la monarquía militar de los
Austrias”, Militaria, 2 (1990), pp. 43-66.
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organizó todo el programa decorativo, encargando las pinturas y seleccionando
a los artífices. Sobre esta cuestión solo podemos plantear hipótesis pues se des-
conoce la confección precisa del programa iconográfico. Por las cartas de pago
sabemos que las entregas se hicieron entre 1634 y 1635 211. No se conoce el cri-
terio ni hay constancia de quien elaboró los contenidos que ejecutaron los pin-
tores, todo hace pensar que obedece a una selección de hechos realizada por el
propio valido y ejecutada conforme a los criterios de Velázquez. La contempla-
ción de las batallas es un proceso de evocación de acontecimientos sucedidos en-
tre 1622 y 1633. Hay dos victorias del año 1622: La rendición de Juliers de Jusepe
Leonardo y La victoria de Fleurus de Vicente Carducho; cinco del año 1625, La
rendición de Breda por Velázquez, La recuperación de Bahía de Brasil por Maíno,
El socorro de Génova por Antonio de Pereda, La defensa de Cádiz por Zurbarán,
La recuperación de Puerto Rico por Eugenio Cajés. Dos imágenes de 1629, La to-
ma de la isla de San Cristóbal por Félix Castello y la de La expulsión de los holan-
deses de la isla de San Martín por Eugenio Cajés. Por último, cerraban el ciclo tres
batallas de 1633, dos de Vicente Carducho Socorro de la plaza de Constanza y Ex-
pugnación de Rheinfelden, y otra de Jusepe Leonardo, la Toma de Brisach. 

Todas parecen confirmar las decisiones políticas del valido y muestran las lí-
neas maestras de su “gran estrategia” en la que, por ejemplo, no figura Francia,
pero sí tiene todo el protagonismo la lucha contra Holanda, por tierra por mar y
en segundo término la lucha contra la herejía y la protección dispensada por la
corona a sus aliados. Como señalamos, los Países Bajos constituyen el centro de
la memoria militar evocada. La no continuación de la tregua de los Doce Años
estaba representada por dos batallas que reconocen la estrategia de Don Baltasar
de Zúñiga, como fundamento sobre el que se edificaba la estrategia militar pos-
terior. Tanto Ambrosio Spinola como Gonzalo Fernández de Córdoba aparecen
en primer plano al mando de los ejércitos, sus figuras realzan una línea política y,
al mismo tiempo, olvidan los desastrosos episodios de la guerra de Mantua. Las
de 1625 recogían el Annus Mirabilis del conde duque y contienen un mensaje de
continuidad, con las victorias obtenidas en varios lugares del mundo. Son un re-
cordatorio de que las decisiones del conde duque, polémicas y criticadas en su
momento reportaban beneficios indudables para la Monarquía, el socorro de Cá-
diz recuerda que no fue mala la decisión de romper con Inglaterra impidiendo el
matrimonio de la infanta y el príncipe de Gales, el socorro de Génova aludía a la
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211 J. GALLEGO: Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid,
Catedra, 1987, pp. 164-168.
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apertura de un frente en Italia recordando que ahí siempre vencían los españo-
les, así como se veía recompensado el rechazo a pactar con los holandeses con vic-
torias contundentes en Breda y Salvador de Bahía, la alianza con el emperador y
la defensa exitosa de las Indias. Todas ellas, además, exaltan la cooperación de los
vasallos para mantener y conservar la Monarquía. Los relatos compuestos por las
batallas de 1625 refrescaban la memoria de una serie de preceptos necesarios pa-
ra derrotar a los enemigos, desvinculados de imágenes religiosas, ciñéndose a un
relato de razón de Estado.

El mensaje que contiene el salón se comprende mejor si se contrasta con el
que ordena las reformas del salón grande del palacio real en 1627, que ofrece
una reescritura de la Historia de la Casa de Austria ligada a la veneración del
Sacramento de la Eucaristía. Las pinturas de Rubens convenientemente dis-
puestas complementando los retratos de Tiziano de Felipe IV, Carlos V y Felipe II
dotaban a la espiritualidad de la casa de Austria un carácter providencialista
muy claro. Sin embargo, en el centro del nuevo palacio del Buen Retiro, en su
corazón mismo, el salón de los reinos proponía una lectura de razón de estado
donde la religión estaba en segundo término. La Monarquía está construida
con quienes la protagonizan, la dinastía (con los retratos del rey, sus padres, su
esposa y su hijo y las hazañas de Hércules), los reinos (con todos sus escudos
dispuestos en la galería) y la conducción victoriosa de la guerra, que lo soporta
y sustenta todo (Marte y Alcides/Hércules, que sujeta la bóveda celeste) 212.

CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DEL PROYECTO CATÓLICO

La ausencia de motivos religiosos en la decoración del salón de los reinos re-
afirma un discurso simbólico diferente respecto al salón de los espejos del Alcá-
zar. El Buen Retiro era un espacio ceremonial en el que no faltaba la religión, la
iglesia y claustro de los Jerónimos era una parte fundamental, pero no estaban en
el centro. La paradoja era que no estuviese situada en el corazón de ese espacio
simbólico como sí lo estaba en el viejo Alcázar de Madrid o en El Escorial. Po-
dría aludir inadvertidamente un cambio político en el que se desplaza el centro
de atención para ensalzar la dinastía y la Monarquía dejando en segundo plano la
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212 M. C. VOLK: “Rubens in Madrid and the Decoration of the Salón Nuevo in the
Palace”, The Burlington Magazine, vol. 122, nº 924 (1980), pp. 168-180; R. MULCAHY: “The
Buen Retiro. Madrid”, The Burlington Magazine, vol. 147, nº 1231 (2005), pp. 705-707.
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religión. En los años en que se construyó el complejo palaciego las relaciones con
Roma se deterioraron gravemente. La tradición señala que las relaciones sufrie-
ron un severo deterioro a partir de la crisis de Mantua. La disputa del Papa Ur-
bano VIII con el cardenal Borja, protector de España en Roma, en el consistorio
de 1632, suele situarse como el punto de fricción más grave, que condujo a la
ruptura en 1639 213. En realidad, las diferencias en la concepción del catolicismo
entre Roma y Madrid venían de mucho más atrás y eran mucho más profundas.

Las quejas de Urbano VIII contra el conde duque se situaban en tres ámbitos
importantes, la política exterior por la aspiración a la Monarquía Universal de la
Casa de Austria, las cargas fiscales gravadas sobre la Iglesia, la invasión de juris-
dicciones y la evangelización de los territorios de ultramar. La impresión que
ofrecen algunos historiadores es que el valido inició una política anticlerical avan-
zada a su tiempo, pero no es exactamente un anticipo del regalismo borbónico 214.

Después de 1628 Olivares desplegó una formidable campaña para obtener
ingresos con los que hacer frente al fuerte desembolso militar. En lo que ya era
una economía de guerra, todas las capas sociales, estamentos, corporaciones etc.
tenían que contribuir, y la Iglesia no iba a ser una excepción. Pero la causa in-
mediata de la ruptura no fue esa. El establecimiento de la Congregación Propa-
ganda Fide en 1623 marca el comienzo de un desarrollo divergente entre Roma
y la Corte española que afecta fundamentalmente a la idea misma de Monar-
quía Católica. El Patronato Real en América y el Régimen de Padroado en Asia,
África y Brasil se convierten en instituciones cuya existencia la Santa Sede se
propone erradicar. El pretexto es que ese sistema no funciona, que abarca una
extensión tan grande de territorios que los reyes de Castilla y Portugal no están
atendiendo suficientemente lo dispuesto en las bulas alejandrinas. Cuando Gre-
gorio XV creó la nueva congregación romana le dio competencias y atribuciones
que arrebataban directamente funciones que habían sido otorgadas a los reyes
de Castilla por la Bula Inter Coetera (dada el 14 de mayo de 1493), dividiendo
el mundo a descubrir entre portugueses y españoles. Ese modelo de propaga-
ción del catolicismo en el mundo se había dado por terminado en 1622, se ce-
rraba un ciclo en el catolicismo y se abría otro. El Papa asumía directamente las
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213 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: ‘Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII’, en
R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.): Historia de la Iglesia en España, Vol. 4: La Iglesia en la España
de los siglos XVII y XVIII, Madrid, BAC, 1979, pp. 73-124.

214 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 423-424.
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funciones de promover y organizar la evangelización, enviando directamente
desde Roma a los predicadores, sacerdotes y obispos de nuevas diócesis creadas
fuera de la aprobación de los soberanos 215.

El conflicto entre la Monarquía y Roma afloró en 1625, cuando Olivares or-
denó formar una junta para abordar el problema de las misiones de Japón, bajo la
jurisdicción del patronazgo de Felipe IV, que también fue estudiado en el Conse-
jo de Indias, mientras que el Papa formaba una comisión para predicar libremen-
te en aquellas tierras. En Madrid se impidió por todos los medios la intervención
de Propaganda Fide, un breve papal emitido por el Papa para las misiones de Ja-
pón fue prohibido en 1634. La argumentación empleada fue clara al respecto, no
se iba a permitir ninguna acción misionera al margen de la autoridad real, las mi-
siones debían hacerse a instancias del Rey Católico en su condición de patrono y
promotor de la evangelización. Desde 1623, Propaganda fide había trabajado en
un nuevo método misionero basado en la persuasión, en la ausencia de fuerza y
en la autonomía de la misión respecto a las autoridades seglares, separar las mi-
siones de la conquista y liberarse del patronato real 216.

Al mismo tiempo, indignado por la escasa cooperación eclesiástica en el es-
fuerzo militar, Olivares deploraba el poco apoyo romano a la Monarquía. Esto era
más doloroso por lo que significaba, dado que el esfuerzo de guerra era en defen-
sa de la Cristiandad, por lo que consideró que los eclesiásticos debían contribuir
y, al menos, pagar las tasas extraordinarias que se habían decretado. Pero los
eclesiásticos se resistieron, hubo alborotos en Sevilla por la negativa a respetar
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215 J. MARTÍNEZ MILLÁN: El mito de Faetón o la imagen de la decadencia de la Monarquía
Católica, Granada, Universidad de Granada, 2011; J. M. PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ DE

ARRACO: “Relaciones Iglesia-Estado en la formación del Estado moderno. El Real Patronato;
aportación para un estado de la cuestión”, en J.-P. GENET, B. VINCENT (coords.): Etat et eglise
dans la genese de l’etat moderne. Actes du colloque organisé par le Centre National de la Recherche
Scientifique et la Casa de Velazquez, Madrid 30 novembre et 1er décembre, Madrid, Casa de
Velázquez, 1986, pp. 249-256; P. NUMHAUSER: “El Real Patronato en Indias y la Compañía de
Jesús durante el período filipino (1580-1640). Un análisis inicial”, Boletín Americanista, 67
(2013), pp. 85-103; J. M. LOURENÇO: “Portugal e a Santa Se: O Recente acordo sobre o
padroado do Oriente”, Revista Española de Derecho Canónico, vol. 6, nº 16 (1951), pp. 171-183;
P. BROGGIO: “Teologia ‘romana’ e universalismo papale: la conquista spirituale del mondo
(secoli XVI-XVII)” y G. PIZZORUSSO: “La congregazione pontificia de Propaganda Fide nel
XVII secolo: missioni, geopolitica, colonialismo”, ambos trabajos en M. A. VISCEGLIA (ed.):
Papato e politica internazionale nella prima età moderna, Roma, Viella, 2013, pp. 441-478 y pp.
149-172, respectivamente.

216 J. MARTÍNEZ MILLÁN: El mito de Faetón..., op. cit.
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el estanco de la sal y en Castilla a contribuir en los millones. La situación fue em-
peorando y en julio de 1631 el valido ordenó la creación de una junta especial pa-
ra abordar el problema de los “abusos eclesiásticos”. Al mismo tiempo que se
reunía la junta,se daban órdenes a los consejos de Castilla, Indias, Italia y Aragón
para que revisasen las jurisdicciones eclesiásticas y sobre todo que estuviesen
atentos a las rentas y otros ingresos usurpados por la Iglesia. Se procedía del mis-
mo modo a como se procedió con los nobles y aquí también esta “reforma de abu-
sos” encubre la explotación de un nuevo yacimiento fiscal 217.

La junta de los abusos de la Iglesia concluyó sus trabajos en septiembre de
1632, elaborando un dictamen que hacía un amplio recorrido de quejas, incum-
plimientos y resistencias,constituyendo un pequeño tratado dividido en 44 ca-
pítulos cuya conclusión más relevante es la advertencia de que es preciso firmar
un Concordato con la Santa Sede pues era inexistente y era materia que no es-
peraba más demora 218.

Tanto en Roma como en Madrid se pensaba que la otra parte había abusado
de su posición dominante y había ampliado indebidamente sus jurisdicciones.
El Papa consideraba con asombro que la escasez de ingresos de la Dataría Apos-
tólica no tenía otra explicación que las enajenaciones que en el pasado la coro-
na española había obtenido con diversos pretextos y lo mismo podía decirse del
lado español, se aceptaban las inmunidades eclesiásticas, pero no su ampliación
a cuestiones como el impago de tasas al consumo, extracción ilegal de moneda,
rentas dadas a extranjeros o abusos en expolios y vacantes 219.

Las sesiones de la junta las siguieron secretamente el rey, los infantes y el con-
de duque que indirectamente condujeron a unas conclusiones y en septiembre de
1632 se sustanció un conjunto de cargos que fueron presentados al nuncio, la más
importante la obstrucción desde la nunciatura a los negocios públicos, alentando
a los vasallos a resistir las nuevas tributaciones. Por su parte, el Papado trató de

722

Manuel Rivero Rodríguez

217 Para la documentación de esta junta véase “Cartas de Felipe IV a diferentes
prelados españoles y sus respuestas sobre asuntos familiares reales, nacimientos,
casamientos, muertes, pidiendo rogativas y plegarias, juras de príncipes, contribuciones de
los obispos a las cargas del gobierno, etc. (1628 a 1647)”, en BNE, Mss. 7760.

218 A. W. STRADLING: Felipe IV y el gobierno de España..., op. cit., pp. 211-218; J. H.
ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 421-424; Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y
Estado en la época barroca”, en F. TOMÁS Y VALIENTE (ed.): La España de Felipe IV..., op. cit.,
pp. 605-634.

219 Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la época barroca”, op. cit., pp. 619-628.
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doblegar la resistencia de Olivares, bien fuera a través de ministros y consejeros
leales o comprometidos con la Curia (que eran muy numerosos y planteó dificul-
tades para crear la junta de abusos, pues ni siquiera el presidente del Consejo de
Castilla se consideraba fiable) o bien mediante disposiciones como el breve emiti-
do en 1634 que limitaba y bloqueaba la capacidad del Rey Católico para ser patro-
no y promotor de la expansión del catolicismo en el mundo. Así mismo, con este
breve se nombraban eclesiásticos que se desplazarían a las nuevas provincias que
se determinaba que ya no estaban bajo el mando efectivo del rey de España.

En febrero de 1632, el rey comentó que las dificultades interpuestas por el Pa-
pa Urbano VIII para lograr contribuciones eclesiásticas para sufragar los costes de
la guerra eran producto de “la aversión obstinada a nuestra nación y a las cosas de
España, por ser naturalmente francés”. Las quejas eran muchas y los desplantes
de la nunciatura y del Papa notorios, se negó al cardenal infante el cargo de Inqui-
sidor General, se escribió a obispos y cabildos que no contribuyeran a las deman-
das de ayuda solicitadas, que los mercedarios no dedicaran parte de sus limosnas
a mantener la flota, que los eclesiásticos no pagasen la tasa de la sal 220.

La junta propuso expulsar al nuncio, limitar la actividad de la nunciatura a la
de simple embajada, e instar al fiscal del Consejo de Castilla para abrir una pesqui-
sa judicial sobre los abusos. Era un momento de máxima tensión. El 8 de marzo de
1632 el cardenal Borja hizo una vehemente protesta en pleno consistorio. Ese mis-
mo año se disolvían las Cortes de Cataluña sin acuerdo y la Curia ponía serios im-
pedimentos al cobro de la décima de los 600.000 ducados exigida al clero 221.

En 1633 se trató de suavizar la tensión enviándose a Roma a Juan Chumacero
y fray Domingo Pimentel para negociar un concordato. Los embajadores pre-
sentaron al Papa Urbano VIII un memorial de agravios muy amplio 222. Al mismo
tiempo se creaba en Madrid una nueva junta, haciendo un reajuste de la Junta
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220 E. ZUDAIRE HUARTE: “El Cardenal Infante, Virrey de Cataluña”, Hispania. Revista
Española de Historia, 84 (1961); Q. ALDEA VAQUERO: “Iglesia y Estado en la época barroca”,
op. cit.

221 J. I. FORTEA: “Olivares y la contribución del clero en la Monarquía Católica: La
Décima de 1632”, Pedralbes, 28 (2008), pp. 31-84; A. LEMAN: Urbain VIII et la rivalité de la
France et de la maison d'Autriche de 1631 à 1635, Lille/Paris, René Giard/Edouard Champion,
1920.

222 “Memorial que en nombre de Su Majestad dieron a Su Santidad los señores
obispo de Córdoba y Don Juan Chumacero del Consejo Real sobre los abusos de la Iglesia”
(Biblioteca Lázaro Galdiano, Ms. M2-3-12 [I. 14939], ff. 1-157).
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Grande, que era demasiado multitudinaria para ser operativa y mantener el se-
creto, constituida por cinco miembros asesoraría a los enviados con su conoci-
miento jurídico, aunque el propio Olivares siguió personalmente sus trabajos 223.
Las demandas de la embajada y la respuesta del secretario Papal, Maraldi, se di-
fundieron impresas en la Corte como prueba de la buena fe española y la mala
de la Curia, lo cual enturbió aún más la negociación 224.

Mientras tanto el fiscal del Consejo de Castilla, Luis Gudiel (que además
asistía a la junta como oyente) siguió su pesquisa de modo que el Consejo ela-
boró un dictamen en 1637 en el que se enumeraban cargos que denunciaban los
abusos eclesiásticos. Fue visto por el Consejo de Estado y finalmente aprobado
por el rey. Queda claro con esta resolución, que el conde duque no quiso que
materia tan delicada quedase solo en manos de una junta, toda vez que la nun-
ciatura acusaba de parcialidad a sus miembros, acusando a Sotomayor y Salazar
de ser la voz de su amo. Un dictamen jurídico se presentaba como un acto de
derecho y no como un dictamen arbitrario. Los abusos relacionados eran la con-
cesión de pensiones a extranjeros, pensiones sobre beneficios curados en canti-
dades excesivas, coadjutorías con futura sucesión, resignaciones de beneficios
curados, cobro en la expedición de dispensaciones, reservas de beneficios, expo-
lios y vacantes e injerencias de la nunciatura 225. El Consejo de Estado confir-
mó el dictamen y Olivares designó a un conjunto de eclesiásticos que, con estos
documentos debían negociar y obtener satisfacción de las demandas 226.

Pese a todo, Roma seguía adelante en su progresivo desplazamiento de la co-
rona en la expansión de la fe católica. En 1637 se creó la diócesis de Bijapur en
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223 “Correspondencias de Don Juan Chumacero y Carrillo, siendo embaxador
extrahordinario en Roma, con el Señor Rey Don Phelipe Quarto y cartas de Su Magestad
al mismo Don Juan y también la correspondencia del mismo Don Juan con el Conde Duque
de Olivares” (BNE, Mss. 109084).

224 J. CHUMACERO Y CARRILLO: Memorial dado por Don Juan Chumacero y Carrillo y
D. Fr. Domingo Pimentel,obispo de Cordova a la Santidad del Papa Urbano VIII, año de
MDCXXXIII, de orden, y en nombre de la magestad del rey D. Phelipe IV: sobre los excessos que se
cometen en Roma contra los Naturales de estos Reynos de España, y la respuesta que entrego
Monseñor Maraldi ... de orden de su Santidad, Madrid, Juan de Moya, 1635.

225 “El Consejo de Estado de Castilla sobre los abusos de las cosas eclesiásticas destos
Reynos” (AGS, Estado, leg. 2659).

226 Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 26 de marzo de 1637 (AGS, Estado, leg.
2659). 
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la India, bajo la forma de vicariato apostólico, siendo la primera de Asia organi-
zada por Propaganda fide Esta fundación contó con la firme oposición del arzo-
bispado de Goa, que no iba a permitir injerencias en su provincia, negando toda
ayuda a los misioneros intrusos. Para Olivares aquello fue una intolerable agre-
sión contra los derechos y prerrogativas de Felipe IV, cuyos antepasados, los re-
yes de Portugal, habían gozado durante siglos. No se permitiría de ninguna
manera la revocación de estos derechos. Es interesante observar que las diferen-
cias en la Iglesia católica, entre los católicos del Padroado y los de Propaganda
fide fueron interpretadas por los holandeses de manera muy clara, distinguien-
do a los sacerdotes y misioneros del Padroado Real como agentes políticos del
enemigo mientras que transigían con Propaganda fide por entender que facili-
taba la adhesión de los católicos asiáticos a las autoridades holandesas. De este
modo se rompía la unión inquebrantable entre fe y lealtad a Felipe IV, lo cual se
encuentra en el fondo de la revuelta cingalesa de 1630 227.

En 1638 el obispo de Bijapur, Mateo de Castro protagonizó uno de los episo-
dios más violentos del conflicto cuando viajó a la Corte del Imperio Mogol, para
hacer que los jesuitas del Padroado fueran expulsados de allí. En Delhi consiguió
ser escuchado y se atendió su denuncia contra los jesuitas obedientes a Goa, a los
que acusó de ser espías del rey de Portugal. Éstos fueron arrestados dejando el
campo libre a Propaganda Fide en la India 228. Al mismo tiempo, los ingleses y los
holandeses, que comprendían que su éxito en Asia dependía en gran parte de la
cooperación de las comunidades católicas asiáticas, permitieron solo la presencia
de misioneros franceses, italianos, alemanes y de naciones no sujetas a la corona
hispano portuguesa, admitiendo solo eclesiásticos de Propaganda 229.

725

El valimiento del conde duque de Olivares

227 O. M. DA SILVA COSME: Fidalgos in the kingdom of Kotte, Sri Lanka, 1505-1656 :
the Portuguese in Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka : Harwoods Publishers, 1990.

228 P. MALEKANDATHIL: “Cross, Sword and Conflicts: A Study of the Political
Meanings of the Struggle between the Padroado Real and the Propaganda Fide”, Studies in
History (Jawaharlal Nehru University), 27/2 (2011), pp. 251-267.

229 M. CADAFAZ DE MATOS: “A língua ao serviço do padroado português na China: As
línguas portuguesa e castelhana numa estratégia de aproximação de dois povos e duas culturas
(1583-1703)”, en M. GONÇALVES, A. SOARES DA SILVA, J. COUTINHO, J. C. DE OLIVEIRA

MARTINS (coords.): Gramática e Humanismo. Actas do Colóquio de Homenagem a Amadeu
Torres, Braga, Universidade Católica Portuguesa, 2005, Vol. 1, pp. 499-518; M. CADAFAZ DE

MATOS: “A imprensa ao serviço do padroado português do Oriente na China dos séc. XVII e
XVIII”, Biblos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2 (2004), pp. 155-
188.
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Mientras tanto, el espinoso asunto de los “abusos de la nunciatura” tomaba
cuerpo como el principal escollo al que se enfrentaba Olivares en relación con el
papel de la Iglesia en el esfuerzo de guerra. Urbano VIII envió legados extraordi-
narios a Paris, Viena y Madrid para formar una santa Liga con el turco, reactivar
la Cruzada y eliminar las diferencias entre príncipes católicos embarcándolos en
una empresa común. La idea era complementaria al nuevo impulso dado por
Propaganda Fide a las misiones en Oriente Próximo, pues su propósito era inte-
grar bajo la protección papal a las comunidades cristianas de aquellas latitudes
(maronitas, ortodoxos, coptos, etc.). Olivares no le hizo el menor caso, conside-
rando dicho proyecto un intento de menoscabo de la política católica de la Mo-
narquía por lo que el nuncio extraordinario enviado a Madrid, Cesare Fachinetti
fue ignorado y marginado. El nuncio ordinario se encontraba en graves dificul-
tades por las exigencias para que contribuyera el clero, para que los expolios y
sedes vacantes revertiesen en beneficio de la corona, para limitar la libertad del
tribunal de la rota. La junta de los abusos había concluido que se precisaba la fir-
ma de un Concordato y, para presionar, casi coaccionar a la Santa Sede, se dispu-
so en Madrid la suspensión de la jurisdicción de la nunciatura. El fallecimiento
del nuncio ordinario monseñor Lorenzo Campeggi el 8 de agosto de 1639 per-
mitió dar un paso más en la crisis al no aceptarse las credenciales de Fachinetti
para sustituirle. La nunciatura se mantendría cerrada por un año, hasta el 9 de
octubre de 1640 230.

Si se explica la política de Olivares como fracaso, no debe hacerse desde la
perspectiva de un reformismo arbitrista frustrado, porque no existió, sino des-
de las resistencias inesperadas en quienes creía que iban a ser sus más firmes va-
ledores, la Iglesia y la nobleza. No contaba con el rechazo de los estamentos
privilegiados a su fértil inventiva para explotar yacimientos fiscales inéditos,
que no respetaban tradiciones, privilegios, ni estados, agudizando su distancia-
miento con amplios grupos de la sociedad. La crisis con el Papa, afectó de lle-
no al buque insignia de su proyecto, a aquello por lo que había inmolado a la
Monarquía en la guerra más devastadora de la Historia. Esta tenía por objeto
alcanzar el ideal de Monarquía Universal o católica, pero en septiembre de 1639
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230 M. VOELKEL: “Facchinetti, Cesare”, en Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 44,
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1994 [http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-
facchinetti_(Dizionario-Biografico)]; N. GARCÍA MARTÍN: “Esfuerzos y tentativas del conde
duque de Olivares para exonerar de los expolios y vacantes a los prelados hispanos”,
Anthologica Annua, 6 (1958), pp. 231-281.
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perdía legitimidad por carecer del apoyo de quien debía sustentar la idea, el Pa-
pado de Roma 231. Hasta ahora se ha prestado muy poca atención a esta parte
del problema de la crisis, pese a que todos los historiadores han señalado el ca-
tolicismo y la defensa de la fe como los pilares ideológicos que sostenían al im-
perio español.

Los problemas con la Iglesia afectaban directamente a la legitimidad políti-
ca del conde duque dado que su insistencia por reformar se vinculaba a la lu-
cha contra la corrupción, pero no como la entendemos ahora, sino como se
entendía entonces, la corrupción de costumbres. Reformar era volver a la for-
ma pura original, combatir la descomposición causada por el tiempo, los vicios
y la ociosidad, pero, si fallaba la sanción del poder espiritual todo lo que hicie-
ran Felipe IV y sus ministros quedaba en tela de juicio. Si tenemos en cuenta
que la idea de reformación del conde duque de Olivares era ética, intransigen-
te y rigorista, como se puede ver en las pragmáticas que prohibían las comedias
y la impresión de libros de ficción, los problemas con la Iglesia tenían en este
contexto un contenido fuerte. El envío del cardenal Borja a Roma, presentando
los agravios de la Corte española ante el Papa Urbano VIII constituyen una es-
pléndida pieza que pone de relieve la falta de sentido de la política emprendi-
da. La extrema aspereza con que fue tratada posteriormente la legación
española de Chumacero llegó a plantear una respuesta contundente, amenazan-
do con convocar un concilio provincial: 

Concluimos con representar a VMd. Que esta es causa de Dios y del servicio
suyo porque incluye la observancia de la ley evangélica y Apostólica, renovada en
tantos concilios y constituciones pontificias y deformadas con tantos abusos 232.

Como veremos, es indudable que la ruptura de relaciones con el Papa y es-
te amago conciliar influyó muy directamente en la crisis de 1640. En su descar-
go el conde duque hizo correr la voz de la deslealtad del pontífice:

Las diferencias del Nuncio aquí se están en el mismo estado; él no ejerce ni
ejercerá mientras de Roma no se ajustaren las cosas que por parte de España
están pedidas. Dícese le acudía su Santidad al francés cada mes con 120000
ducados pagados en vacantes de España; si esto es cierto, buen alivio tenemos
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231 J. MARTÍNEZ MILLÁN: El mito de Faetón..., op. cit.
232 Carta escrita al rey por el cardenal Albornoz, el marqués de Castelrodrigo y Don

Juan de Chumacero en 26 de junio de 1637, en “Correspondencias de Don Juan Chumacero
y Carrillo...”, op. cit. (BNE, Mss. 109084, ff. 271-287).
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que nos hagan guerra con nuestros dineros, quien debiera como padre universal,
cuidar de la paz con grande esfuerzo 233.

Aun cuando pudiera inclinar a la opinión pública a su favor, para la opinión
pública no pasaba desapercibido el disgusto del pontífice con los ministros de
Su Católica Majestad.

EL CAMBIO DE PARADIGMA POLÍTICO

Guerra política, el giro de 1635

Un heraldo del rey de Francia se presentó en Bruselas el 19 de mayo, infor-
mando de la declaración de guerra de Luis XIII a Felipe IV, a causa de la deten-
ción del elector de Tréveris por tropas españolas. El elector era protegido del
soberano francés y solo se acudía a este hecho para formalizar la manifestación de
hostilidades. No se declaraba guerra al emperador, solo al rey de España –aclara-
ba el mensajero–. Hasta ese momento, el conflicto y las alianzas militares que se
produjeron a lo largo de la Guerra de los Treinta Años habían sido de tipo reli-
gioso, sin embargo, Francia, un reino católico, se enfrentará a sus correligionarios,
la Monarquía Hispana y, por efecto de los pactos entre la Casa de Austria y Habs-
burgo, el Sacro Imperio. Se produjeron situaciones paradójicas, como la doble
alianza de Baviera con Francia y el Imperio, ahora enemigos. La confesionalidad
parecía que dejaba de ser la directriz de la guerra, y ello provocó no poca confu-
sión. Era la guerra por la guerra. Era también un cambio de paradigma en el or-
den político europeo. Las potencias iban entrando en guerra para prevenir que
una potencia pudiera hacerse demasiado fuerte e imponer sus condiciones en el
sistema europeo. Esta peculiar concepción de la defensa, dio lugar a una cierta
forma de nihilismo, las causas no importaban demasiado 234.
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233 Sebastián González a Rafael Pereira, Madrid 24 de noviembre de 1639, en P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la
Monarquía entre los años de 1634 y 1648, Tomo III: (1638-1640), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XV, Madrid, Imprenta Nacional, 1862, pp. 347-348.

234 P. WILSON: The Thirty Years War..., op. cit.; J. V. POLIŠENSKÝ: The Thirty Years
War, op. cit.
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La guerra en el siglo XVII fue una constante en las sociedades europeas. De
hecho, ésta se aceptaba como algo inherente al orden de las cosas, como las ma-
las cosechas, las epidemias, etc... formaba parte de la vida cotidiana de los eu-
ropeos. La guerra era un problema endémico y formaba parte del orden natural.
Helmut Koenigsberger advirtió la imposibilidad de pacifismo en un siglo en el
que el ethos de las clases dirigentes europeas era esencialmente militar. La gue-
rra no era una anomalía, ni era enteramente negativa, pues se manifestaban in-
cluso razones prácticas y morales en favor de su existencia. Para los soberanos
y sus consejeros las guerras exteriores entretenían los ánimos de los ambiciosos y
los inquietos, reforzaba la austeridad frente a la lujuria, hacía al pueblo aguerrido,
endurecía el carácter evitando la decadencia o el afeminamiento, y un pueblo
ducho en el arte militar adquiría prestigio frente a sus vecinos y mantenía la paz
interior frente a la amenaza de la guerra civil 235.

Cuando el conde duque hizo decorar el salón de los reinos recordando las
grandes victorias militares que habían tenido lugar bajo su mandato no tenía
dudas respecto a que esas batallas no significaban que la guerra hubiera de con-
templarse como memoria pasada, sino más bien como algo a tener presente ca-
da vez que se tomasen decisiones en esta materia. Como ya señalamos, las dudas
y las críticas a su política, la bancarrota y la penuria económica no contaban, to-
do servía para un buen fin y sin duda era esta visión de conjunto la que el valido
quería que se tuviera en cuenta. Quizá por ese motivo hizo que se reunieran allí
las Cortes de Castilla en 1638, cuando era necesario hacer frente a más gastos y
a un nuevo ciclo bélico que en nada se parecía a las guerras anteriores y debía
reclamarse un nuevo esfuerzo al reino 236.

Ahora la declaración de guerra de Francia no por esperada dejaba de ser in-
quietante porque imprimía un giro espectacular a la guerra iniciada en 1618: la
religión quedaba fuera. Entraban en conflicto dos potencias católicas, Francia y
España, los habituales argumentos de cruzada que justificaban en ambas coro-
nas el gasto bélico no funcionarían, sería necesario mover a la opinión pública
con otros argumentos para buscar la cooperación de los súbditos, los vasallos y
los aliados. Por tal motivo Olivares juntó a un grupo de escritores en 1635 para
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235 H. KOENIGSBERGER: “Marte y Venus: Guerra y relaciones internacionales de la
Casa de Austria”, Pedralbes, 19 (1999), pp. 27-52.

236 J. E. GELABERT GONZÁLEZ: La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-
1648), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 114-117.
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discutir los argumentos que justificaban la legitimidad de la Monarquía ante la
nueva naturaleza de este conflicto. No parece que los publicistas que participa-
ron en esta guerra de opinión trabajasen en equipo, la reunión que Olivares
mantuvo con ellos marcó unas ideas que todos, por convicción o medro, siguie-
ron con más o menos rigor 237.

Como señalamos, los acontecimientos anunciaban una escalada que iba en
esta dirección. Tras la derrota de Suecia la causa anti-Habsburgo quedó sin li-
derazgo. Richelieu decidió cambiar de estrategia, de apoyar secretamente a los
protestantes a liderar abiertamente la hostilidad contra el Imperio y España.
Durante el invierno de 1634-1635 un ejército francés ocupó Alsacia cortando
las comunicaciones entre Lombardía y los Países Bajos del Sur. El 8 de febrero
de 1635 Richelieu firmó un tratado con los holandeses para romper el bloqueo
español, la flota francesa se empleó para romper las comunicaciones entre la pe-
nínsula Ibérica y Flandes mientras un ejército francés ocupaba de nuevo la Val-
telina en marzo de 1635 cortando las comunicaciones entre la Lombardía y el
Imperio. Con estas operaciones militares se rompieron los lazos físicos que uní-
an a las dos ramas de los Habsburgo. Además, los franceses lograron reconstruir
la unión de los protestantes en la Liga de Heilbronn firmando un tratado en
Compiegne un tratado de alianza el 28 de abril de 1635: Francia ofrecía a la Li-
ga los servicios de un ejército de 12.000 hombres y se comprometía a declarar
la guerra a España y a no firmar una paz por separado sin sus aliados. Final-
mente, en Italia, para asegurarse el flanco sur, firmó tratados de alianza con los
duques de Parma y Saboya también en 1635 238.

A pesar de la situación de inferioridad estratégica a la que se enfrentaban los
españoles, Olivares decidió que la campaña se haría en los Países Bajos y comen-
zó con resonantes victorias de los tercios. Como ha indicado Jonathan Israel el
conde duque concentró el ejército más potente jamás reunido e instruyó al car-
denal infante para “poner la guerra en el corazón de Holanda” y hubo unanimi-
dad para seguir esta directriz. No hay división de opiniones, ningún consejero
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237 M. S. ARREDONDO: “Literatura polémica y reescritura en 1635: «Defensa de
España contra las calumnias de Francia», de José Pellicer”, Criticón, 102 (2008), pp. 85-101.

238 G. PARKER: La Guerra de los Treinta Años, Madrid, Machado Libros, 2003; M.
RIVERO RODRÍGUEZ: Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la cristiandad
al sistema europeo, 1453-1794, Madrid, Alianza Editorial, 2000; D. MAFFI: En defensa del
Imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía europea (1635-1659), Madrid,
Actas, 2014.
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mencionó un cambio de prioridades 239. Entre agosto y septiembre 20.000 solda-
dos ocuparon el ducado de Cleves asegurando un corredor militar que permitía
cooperar a imperiales y españoles para aislar los Países Bajos. Entre 1635 y 1636
nadie en la Corte propuso una ofensiva general contra Francia. La guerra con-
tra Luis XIII y Richelieu no se libró con armas sino con papel, mediante una
campaña de opinión dirigida a las potencias católicas de Europa, principalmen-
te Roma. En lo material, las prioridades estratégicas marcadas por el Consejo de
Estado, bajo la atenta dirección de Olivares, centró la actividad sobre Holanda y
solo se menciona Francia en relación al apoyo prestado a los imperiales en Alsa-
cia divirtiendo fuerzas francesas en Flandes. En una rápida incursión desde los
Países Bajos, las tropas del cardenal-infante llegaron a acampar a menos de 40
kilómetros de París en agosto de 1636 tras una importante victoria en Corbie 240.

Por aquel entonces no se concibió ningún programa de ataque concertado a
Francia desde los Países Bajos, Cataluña e Italia, la única ofensiva que penetró en
suelo francés la llevaron a cabo los generales imperiales en su propósito de recu-
perar Alsacia, que el cardenal infante apoyó con una acción de diversión. Sin em-
bargo, la victoria de Corbie tuvo efecto en el ánimo de Olivares, quedó muy
impresionado por las noticias que llegaron relativas al pánico que cundió en Pa-
ris con la cercanía de los tercios españoles a la capital. No se había valorado la
debilidad defensiva de los franceses y es en ese momento, el 8 de febrero de
1637, cuando en el Consejo de Estado se habla por vez primera de la posibilidad
de un cambio de estrategia estabilizando los Países Bajos para pasar a la ofensi-
va en Artois e irrumpir desde Cataluña e Italia. Pero una cosa es lo que se discute
y otra cambiar radicalmente la táctica, las cifras nos indican donde se mantienen
las prioridades pues se preveía concentrar 65.000 hombres en Flandes, 40.000 en
Lombardía y 15.000 en Cataluña. El cardenal-infante no compartía este cambio
estratégico para aprovechar una ocasión que era más bien un espejismo. Como
no se le escuchaba, envió a su secretario Miguel de Salamanca para explicar al
Consejo de Estado las razones que le movían a considerar un error el ataque com-
binado a Francia pero no se le hizo caso porque el valido ya había tomado su de-
cisión. Veía el éxito al alcance de la mano con dos o tres acciones decisivas, como
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239 Madrid 25 de octubre de 1635, citado en J. I. ISRAEL: “Olivares, the Cardinal-
Infante and Spain's strategy in the Low Countries (1635-1643): the road to Rocroi”, en J. I.
ISRAEL: Conflicts of Empires: Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy,
1585-1713, London: Hambledon, 1997, pp. 63-91.

240 J. I. ISRAEL: “Olivares, the Cardinal-Infante and Spain's strategy...”, op. cit.
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le ocurrió en 1628 en Casale no contaba con el fracaso de las operaciones milita-
res pese a la superioridad española. El 29 de agosto de 1637 el ejército de Cata-
luña no logró cubrir sus objetivos y quedó bloqueado en el sitio de Leucata, el
de Italia ni tan siquiera logra cruzar el Piamonte y el de Flandes en vez de en-
trar en Artois se dirige hacia Holanda, tomando Venloo.

Como advirtiera el cardenal-infante, la guerra de Flandes no podía conver-
tirse en un escenario estático, si los españoles perdían la iniciativa lo que hacían
era entregársela a los holandeses. El mismo día que Olivares criticaba acerba-
mente a Don Fernando de Austria ante el Consejo de Estado, el 7 de octubre de
1637, los holandeses recuperaban Breda. Mientras la contraofensiva francesa
de 1637 culminaba con la ocupación de gran parte de Luxemburgo y del Fran-
co-Condado. En 1638, al capitular Breisach, los franceses se hacían dueños del
curso del Rin y atacaban Fuenterrabía y Salses en la frontera española. El pro-
yecto de Olivares demostraba ser temerario y en el Consejo de Estado empeza-
ron a oírse voces discrepantes. 

En octubre de 1639 la situación empeoró notablemente, la flota del almiran-
te Oquendo fue totalmente destruida por el almirante Tromp en el canal de la
Mancha, se sucedían los éxitos franceses en Rosellón, Lombardía y Monferra-
to mientras los holandeses ampliaban su expansión en Brasil ocupando 500 km.
de costa, de Sergipe a Ceará. La ofensiva holandesa también afectó a las colo-
nias portuguesas en Africa y Asia, creando descontento y malestar en Portugal.
La potencia naval había desaparecido, era irrecuperable y España no podía
mantener la seguridad de sus costas y sus comunicaciones marítimas 241.

Pese a todo, esta “gran ofensiva” contra Francia no tenía otro fin que disua-
dir a la corona francesa de seguir ayudando a los enemigos de los Habsburgo,
nunca se hizo un planteamiento estratégico y ofensivo para una campaña en
Francia sino acciones limitadas y cercanas a la frontera para convencer a los
franceses que era mejor mantener una buena paz. Durante esta “gran ofensiva”
las tropas acantonadas en Flandes ascendieron a 77.000 mientras su número en
Italia y Cataluña se mantenía invariable e incluso disminuía, solo la crisis de
1640 obligaría a modificar las prioridades, como veremos. 
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1568-1668, Madrid, Cátedra, 1992.
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Reforma de los Consejos

En la década de 1630 el problema de la reforma de los consejos salió a relu-
cir debido a la creciente confusión que existía en la Corte en la toma de decisio-
nes, al registro y custodia de órdenes, mercedes, concesiones, nombramientos
concedidos por diversas instancias desconectadas entre sí, por eso se hizo una
secretaría de registro que no llegó a funcionar correctamente. Desde la transi-
ción del reinado de Felipe III al de Felipe IV la reforma de los consejos había si-
do un asunto pendiente al que siempre se alude pero que no se acomete. Ya
mencionamos que bajo la dirección de Don Baltasar de Zúñiga se quiso separar
de forma clara gubernaculum de jurisdictio siguiendo el esquema de Felipe II. Sin
embargo, Olivares prefirió evitar los consejos, no reformarlos en su organiza-
ción y competencias (sí en lo que respecta a la ética de sus miembros) y pres-
cindir de ellos para emplear una herramienta mucho más ejecutiva, más dócil y
más dependiente de su persona como fueron las juntas ad hoc. Una vez afian-
zado en el valimiento procedió a reformar los consejos procurando un equili-
brio entre ellos, es decir, que homologasen su estructura y funcionamiento. Para
esto, las ordenanzas de 1623 del Consejo de Aragón pudieron constituir un mo-
delo interesante pues se había equiparado e igualado con su homólogo castella-
no. No es que se quisiese asimilar la corona de Aragón a la de Castilla, sino más
bien darle una forma equivalente, clarificando jerarquía, competencias de los
oficios y su relación con los tribunales de los reinos. El Teatro de las Grandezas
de la villa de Madrid, escrito por Gil González Dávila, publicado en 1623, ex-
ponía el modelo concebido por el equipo de Zúñiga, en dicha obra aparecía di-
bujada la idea de la Corte como microcosmos de la Monarquía y, en dicho
microcosmos, los consejos representaban pequeños universos dentro de ella.
Por tal motivo observamos que al describirse el Consejo de Portugal o el de Ita-
lia no se comienza con un análisis de la institución con su localización, jurisdic-
ciones y personal. De eso se habla, pero lo que ocupa su atención es “la nación”,
paisaje, habitantes, ciudades, obispados, rentas… de este modo, los consejos te-
rritoriales agrupan los estados que posee el soberano, de modo que la Corte era
el espacio que transportaba los reinos a la presencia de rey.

Para hacernos una idea del significado de este cambio disponemos de una
carta que Solórzano de Pereira escribió al conde duque para pedirle un puesto
de consejero en el Consejo de Indias. Conocedor del lugar que ocupaba ahora su
antiguo compañero de estudios de la Universidad de Salamanca le solicitaba,

733

El valimiento del conde duque de Olivares

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 733



más allá de un favor personal, incluirle entre los consejeros áulicos para propiciar
una reforma que equiparase dicho organismo al resto de los consejos territoriales
de la Monarquía 242. Indicaba que los oficiales de la Monarquía en América eran
“tratados como servidores de otro rey”, sin esperanza de concluir sus carreras
promocionados a la Corte, lo cual no solo desmoralizaba a los magistrados y ad-
ministradores de aquellos reinos sino que podía tener consecuencias graves: 

Porque ¿cómo es posible que se tenga por buena razón de Estado el buscar
precisamente para el gobierno de una República los que la ignoran y pudiendo
escoger ministros que tengan Junto la sciencia la experiencia [...] Conocidos los
exemplos de Italia, Aragón, Portugal y otras provincias pocos entran en sus
consejos que no ayan pasado por los tribunales subordinados de ellos.

En su petición particular Solórzano aludía a los importantes cambios que se
habían producido en el sistema de consejos desde el año 1598. Ya no eran órga-
nos consultivos sino tribunales supremos de “sus provincias”. En ese mismo
año de 1623, el eminente jurista napolitano Carlo Tapia publicó una obra fun-
damental tanto para el Consejo de Italia como para los consejos reales ubicados
en la Corte de Madrid: Decisionis Supremi Senatus Italiae. El trabajo erudito so-
bre la labor legislativa del Consejo respondía a una pregunta que muchos se ha-
cían y de la que nadie parecía ocuparse.El Consejo de Italia tomaba decisiones
de justicia y de gobierno para Sicilia, Nápoles y Milán pese a que las leyes
prohibían hacerlo mientras el rey no residiese en dichos territorios. Además,
existían jurisdicciones superiores extrañas a la Monarquía, Milán era feudo im-
perial y Nápoles papal, que obstaculizaban una administración ordenada de
aquellos territorios al modo de Castilla y Aragón. Tapia dedicó el primer capí-
tulo de los cuarenta y cuatro de su libro al tema Regibus a Deo Potestas, ac juris-
dictio concesa est poniendo el acento sobre dos problemas, el primero sobre la
condición del rey, que es esencial porque procede del propio Dios, y el segun-
do es que el rey no puede tomar decisiones fuera de los reinos pues está some-
tido a las leyes. En efecto, estar en el exterior o en el interior del Reino era una
cuestión técnica pero no esencial porque el rey en la Corte no está en el extranje-
ro. Las decisiones en materia de justicia y gobierno, mientras está en Curia no son
extrañas y, además, con el paso del tiempo es ya consuetudo: El Consejo de Italia
había creado una jurisprudencia, disponía de un archivo propio que custodiaba
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de junio de 1623 (BNE, Mss. 9373, ff. 198r-199v).

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 734



causas, sentencias y decisiones, un corpus jurídico pertinente que definía Italia
como espacio jurisdiccional 243.

El mismo año en que Tapia publicó su obra concluyó la reforma del Conse-
jo de Aragón siguiendo preceptos muy parecidos y, cuando parecía que se iba a
acometer un amplio proceso de reestructuración del sistema polisinodial, Oli-
vares cambió el rumbo, como ya indicamos en páginas anteriores, dejando de la-
do las reformas emprendidas por Zúñiga. La reforma de los consejos solo se
planteó desde una perspectiva moral, con una serie de pragmáticas encamina-
das a eliminar malos usos o garantizar el correcto funcionamiento de las obliga-
ciones de los consejeros, fundamentalmente poner fin al tráfico de mercedes,
rentas, oficios y jurisdicciones esquilmando el patrimonio y la jurisdicción real.
Además, la reforma también se dirigió a limitar gastos superfluos, evitar el des-
pilfarro y la rapacidad de muchos consejeros para favorecer a sus familias y
amigos. Pero no hay ningún plan serio de reorganización administrativa, en to-
do caso si hubo cambios de esta naturaleza se hicieron fuera de los consejos por
el procedimiento de las juntas ad hoc, como ya señalamos anteriormente.

El Consejo de Aragón representa el ejemplo más claro de este abandono. El
primer presidente, Pedro de Guzmán, falleció en noviembre de 1623, Olivares
pensó en Garci Pérez de Araciel que también falleció antes de poder proponerlo.
Mientras tanto el conde de Chinchón presidió interinamente como tesorero de la
Corona de Aragón, pero como fue apartado de sus cargos por un proceso abierto
contra él en 1626 le reemplazó interinamente en ambos oficios el marqués de
Montesclaros quien finalmente recibirá la presidencia en 1628 si bien por poco
tiempo, pues permanece en el cargo entre enero y octubre de ese año, siendo re-
emplazado por Don Enrique Pimentel, obispo de Cuenca. Pese a todo, el conse-
jo careció de un funcionamiento normal, se utilizó a sus letrados para preparar las
Cortes de los reinos de la Corona de Aragón y negociar los donativos, por lo que
funcionó informalmente como una junta formada por el obispo de Cuenca, Luis
Blasco y el protonotario Jerónimo de Villanueva, valido del valido 244.

Aragón no era un caso único. Los consejos estaban paralizados, por ejemplo,
el Consejo de Portugal estuvo prácticamente desarticulado entre 1628 y 1632,
mientras un abultado número de juntas destinadas a negocios portugueses suplía
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su jurisdicción. Es decir, algo más de medio centenar de personas interferían en sus
competencias coincidiendo unas veces sí otras veces no en las diversas comisio-
nes creadas para asuntos particulares de allí. Fray Antonio de Sotomayor, asisten-
te a la gran mayoría de ellas fue motejado como “segundo consejo de Portugal”
por la cantidad de juntas a las que asistía, en lo relativo a Aragón el protonotario
Villanueva disponía de mayor capacidad de decisión que el propio consejo 245. La
informalidad estaba al orden del día y no es que al valido le importase mucho, él
mismo reconoció que prescindía de los consejos: 

Las juntas quizá, Señor, convinieron porque aviendose multiplicado tantos
negocios de donativos, sal, medias anatas, papel sellado y otras más en la milicia,
pareció que los Consejos por la multitud de sus materias no podían dar breve y
propio despacho, como V. M. necessitava. Estas no las inventó el Conde, que desde
el tiempo del Duque de Lerma estavan introducidas; si las multiplicó fue por dar
salida breve a la inmensa muchedumbre de negocios que se acrecentaron 246.

Así la proliferación de juntas se había generado en gran parte para gestionar
los nuevos impuestos, tasas y formas impositivas ingeniadas por el conde duque,
sin un plan de trabajo previo y, lo que era peor, sin tener en cuenta la gestión y
depósito de la documentación generada. Los consejos disponían de registros, es-
cribanías y un modus operandi ya establecido con el Archivo General de Siman-
cas para la custodia, gestión y certificación de los documentos que permitían una
administración ordenada de rentas, oficios y jurisdicciones. El poco respeto a es-
tos elementos formales lo manifestó Olivares alterando este régimen de conserva-
ción al obtener del rey la autorización para tomar de los archivos los documentos
que le pareciese bien. A la altura de 1630, el desorden de los papeles afectaba a la
gestión y a la toma de decisiones por lo que el valido hubo de respetar esa función
de los consejos como soporte para el trabajo de las juntas. El modelo lo constitu-
yó uno de los consejos que mejor soportó la erosión de sus competencias, el Con-
sejo de Italia que custodiaba su propia documentación en palacio 247. Entre 1619
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245 S. LUXÁN MELÉNDEZ: La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y
sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal,1580-1640, Madrid, Universidad
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Corona de Aragón..., op. cit., pp. 170-174.
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y 1631 el secretario Domingo de Gaztelu asoció a su cargo el de archivero de Ita-
lia organizando el archivo de forma modélica, con el fin de hacer de él una herra-
mienta de trabajo eficiente. Como tal “archivo modelo” será reconocido por
Felipe IV pues el 13 de agosto de 1633, se resuelve crear dentro del palacio real de
Madrid un Archivo General que custodiaría la documentación de todos los con-
sejos siguiendo la estructura organizativa del de Italia, al que se agregarían los del
resto: 

Que Su Magestad ha resuelto que dentro de Palacio haya un Archivo
General al modo de Simancas donde se archiven todos los papeles de Sus
Consejos con la forma que dentro se dice y que el de Italia dé todas las
advertencias para que mejor se consiga el fin que así se le consulte 248.

Asimismo, hay un reconocimiento de la existencia de una “república de to-
gados”, cuyos miembros están unidos en la vigilancia, ejecución y defensa de la
jurisdicción real, de modo que los letrados de los consejos participan indistin-
tamente en unas juntas u otras más por su experiencia y su conocimiento que
por su procedencia específica. Es probable que por este medio las distintas jun-
tas sectoriales tuviesen así el carácter de elemento cimentador de una suerte de
macro consejo informal activo para toda la Monarquía. En 1633 se reformó el
Consejo de Portugal eliminando la multitud de juntas existentes, creando una
Junta de Portugal en el aposento del valido, mediante una nueva instrucción se
recomponía el organismo con la novedad de suprimir la figura del presidente,
potenciando al mismo tiempo las secretarías, escribanías y personal subalterno
de modo que el consejo reforzaba sus características como organismo fedatario
y de custodia así como tribunal del rey en materia de gracia y justicia quedan-
do subordinado en los asuntos de índole política y de gobierno a la junta del va-
lido y al Consejo de Estado de Portugal residente en Lisboa.

A nuestro entender, esta medida propone una monarquía integrada. Pero no
se puede deducir que el valido persiguiese una gran reforma de la administra-
ción, eso parece estar muy lejos de sus intenciones. De la reforma y elaboración
del regimiento de 1633 se encargó una junta celebrada en el aposento del con-
de duque publicado por real orden dada el 21 de febrero. El motivo era simple,
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tal como el valido expuso para justificar el cambio, el organismo no había sido
de ninguna utilidad. El ordenamiento de 1607, que incluyó la figura del presi-
dente, no había logrado hacer de esta institución algo equiparable al Consejo de
Castilla. Ahora se suprimía la presidencia y el secretario de Estado de Portugal
se colocaba a la cabeza como vehículo de comunicación privilegiado entre rey y
reino, el consejero más antiguo organizaría las reuniones y el orden del día, se
reformaron las secretarías (lo cual lo hacía un organismo fedatario más que tri-
bunal) creando dos secretarios de Estado y uno de mercedes auxiliados por ofi-
ciales, tesorero, escribano de Cámara, agente de negocios, alguacil, porteros y
alcalde de Casa y Corte. Con esta reforma se devolvían competencias al conse-
jo provenientes de la supresión de algunas juntas como la de Hacienda o la
Compañía de Comercio si bien todas ellas se redujeron a una sola, la Junta de
aposento del conde duque que tutelaba al consejo formada por hombres de con-
fianza del valido, Vasconcelos, Suárez y Villahermosa. Pero el consejo actuó so-
bre todo en las materias de gracia y justicia que residían en la real persona
siendo la gestión del perdón y mercedes con el objeto de reducir el gran núme-
ro de negociantes que acudían a la Corte con todo tipo de peticiones 249.

Si Portugal ejemplifica un esfuerzo por poner orden en el caos que llenaba
Madrid de solicitantes portugueses perdidos en el piélago de intermediarios de
la gracia real otro tanto se puede decir de la reforma del Consejo de Indias. És-
ta, según Schaeffer, partió del propio Consejo pues desde las ordenanzas de
1571 había un número indeterminado de disposiciones, órdenes y resoluciones
que habían modificado su jurisdicción y competencias. Se encargó al licenciado
Pedro de Vivanco y Villagómez que organizase todo este material y lo compila-
se. El 5 de octubre de 1635 se le entregó al rey las nuevas ordenanzas solicitán-
dole licencia para publicarlas. Las diferencias que se observan entre este
documento y las ordenanzas que finalmente se publicaron en 1636. Fueron nu-
merosas las alteraciones que afectan a la autoridad del presidente, a la gestión
de los negocios y sobre todo a las escribanías y registro 250.

Tanto en los consejos de Portugal e Indias observamos una tendencia a igua-
lar por la base, pero una cierta desarticulación en la cabeza, en el primero con
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la eliminación de la presidencia y en el segundo por la autonomía conferida al
presidente que dispone no solo de más ejecutividad sino también de atribucio-
nes arbitrarias en las que puede disponer de los consejeros para formar juntas
con las que tratar temas que solo él decide, así como solo él determinaba que
podía y que no podía ver el consejo en pleno. 

En general también observamos una clarificación de la misión del Consejo
como gestor de la gracia y justicia del rey, razón por la que se modifican las or-
denanzas del Consejo de Italia creando la figura del fiscal en 1637. Pero, por la
forma en que se dispusieron los cambios todo nos hace pensar que estas refor-
mas fueron improvisadas, partieron de iniciativas singulares, no coordinadas, se
hicieron en un contexto en el que se debía respaldar la actividad del gobierno,
mediante un esquema de prueba y error que hace que un gran número de cam-
bios tenga una naturaleza efímera, no ha de olvidarse que en 1639 se disolvió el
Consejo de Portugal justificándose Felipe IV porque “le han aconsejado se ex-
tinga este Consejo de Portugal que assiste en esta Corte”, lo suplantaron dos
juntas, una en Madrid y otra en Lisboa que debían trabajar conjuntamente “en
materias universales y en particular lo que mira a la Reformación y Autoridad
de la Justicia” 251. Transcurridos casi veinte años del reinado de Felipe IV, la re-
forma de los consejos seguía siendo materia pendiente.

La revuelta de Cataluña

En 1640 pocos podían imaginar a la monarquía española en el borde del abis-
mo. Pese a la dureza de la conflagración en Francia, los Países Bajos y Alemania,
y pese al fuerte dispendio que exigía a las arcas de la corona, los europeos contem-
plaban a Felipe IV como un soberano imbatible desde el punto de vista militar, e
inmensamente rico por ser el poseedor de la inagotable riqueza de las Indias. Las
revueltas y conjuras que surgieron entonces sorprendieron por inesperadas. Cier-
tamente los estallidos de descontento y los conflictos que hubo en el reinado pa-
recían anunciar la ruptura, las revueltas de México en 1624, Milán en 1629, Ceilán
en 1630, Vizcaya 1635 y Évora 1637 son episodios ocurridos en lugares muy
alejados entre sí, si bien se recordarán conectados durante la revolución catalana,
como síntomas de un problema general que afectaba a la Monarquía. Existe un
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consenso amplio entre los historiadores al considerar la revuelta catalana como
el acontecimiento que simboliza un fracaso sistémico, al menos cronológica-
mente es el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que manifiestan
una profunda catarsis, un hundimiento cuyas causas más que sociales o econó-
micas son políticas.

Suele presentarse la crisis catalana desde una amplia perspectiva, como un
proceso progresivo que arranca de las últimas décadas del siglo XVI, donde la re-
sistencia al centralismo castellano fue agudizando un esquema de tensión centro
periferia. El carácter confederado de la Monarquía definido por Carlos V fue
desplazado por el centralismo castellano hasta imponer un modelo absolutista.
Esta interpretación que comparten historiadores conservadores españoles, na-
cionalistas catalanes, marxistas y seguidores de Annales se fijan en las institucio-
nes parlamentarias y las instituciones centrales como protagonistas privilegiados
de la Historia, reduciendo todo el problema a una dialéctica entre absolutismo y
constitucionalismo en el que el conde duque asume los perfiles de un autócrata
que quiere imponer un modelo de Estado. Sin embargo, la crisis catalana resul-
ta ser al mismo tiempo más simple y más compleja. Las Cortes catalanas de 1626
y las de 1632 no concedieron los servicios deseados pero la frustración de Oliva-
res, según estos historiadores, generó o bien resentimiento o bien confirmaron
sus ideas racionalizadoras y centralizadoras. Sin embargo, el hecho de que la
Corte partiera de Barcelona sin haber logrado obtener el dinero solicitado era un
fracaso más aparente que real. Era un resultado ya previsto antes de salir de Ma-
drid. El conde duque en un extenso memorial sobre el cardenal infante indica-
ba a Felipe IV que sería conveniente llevar a Don Fernando para presidir las
Cortes “y dejarle allí para que las acabase” 252.

Se ha atribuido al conde duque la responsabilidad de la crisis catalana de
1640 a causa de su exigencia de forzar más contribuciones del principado, con-
culcando las leyes del país. Pero, como puso de relieve John Elliott en su estu-
dio de la revuelta, el fracaso en la obtención de los subsidios no constituyó un
caso aislado, ni singular y además no se violaron las leyes del principado. En
aquellas Cortes se protagonizaron incidentes protocolarios como el del 26 de
mayo de 1632 cuando el cardenal infante exigió a los estamentos quitarse los bo-
netes, incluido el duque de Cardona, en la misa mayor oficiada en la catedral de
Barcelona. Se entendió como un gesto de disfavor, pérdida de dignidad y un
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menoscabo a la reputación del principado, pero no dejaba de ser un lenguaje
simbólico manejado en un ambiente de negociación donde el representante del
rey establecía el espacio, la jerarquía y el campo de juego 253.

El conde duque fue muy cuidadoso con la sensibilidad catalana respecto a la
inviolabilidad de sus privilegios. Prefirió contar con los naturales dejando los
asuntos catalanes en manos de catalanes.La crisis fue en parte el resultado de
esa delegación pues aquella era una sociedad profundamente dividida en ban-
derías. Esta fragmentación alcanzaba a las instituciones, a la oposición entre la
Audiencia, y la diputación del principado, la Generalitat.La tensión existente
entre ambas era, básicamente, jurisdiccional. Existía una enorme confusión en
el campo del derecho, de los tribunales, las categorías profesionales y el campo
de competencias que unos y otros se arrogaban. En las Cortes de 1626 se limi-
tó el acceso de quienes podían ejercer la abogacía en la Audiencia, el cierre “es-
tamental” del tribunal abrió una brecha que rompió la comunicación entre
instituciones, seccionando los circuitos profesionales de los juristas en mundos
separados 254.

En una situación de normalidad, los problemas podían ser resueltos por el
papel mediador de la corona o por la habilidad negociadora de los virreyes, pe-
ro desde 1635 Cataluña estaba en guerra. La guerra con Francia había transfor-
mado todo el norte en un campo de batalla donde los ejércitos ponían sitio a las
ciudades y quemaban los campos. Salses y Perpiñán se veían sometidas a las au-
toridades militares,los soldados asolaban todo sin distinguir amigos de enemi-
gos. Las poblaciones se negaban a alojar tropas por los desórdenes que las
acompañaban: destrucción de bienes, robos, asesinatos y violaciones. La habi-
tual falta de dinero para cubrir las pagas lo acentuó, el Consejo de Guerra no
podía garantizar las soldadas y éstas se pagaban tarde y mal 255.

Los franceses prepararon su ofensiva irrumpiendo en la Valtelina para cortar
las comunicaciones de los pasos alpinos, impidiendo el acceso de los socorros im-
periales al Milanesado. En 1636 la invasión franco saboyana de la Lombardía es-
pañola quedó empantanada, convirtiendo el valle del Po en un agujero negro que
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consumía tropas y recursos, o como lo denomina Hanlon un cementerio de ejér-
citos 256. El sistema militar español estaba lejos de colapsar, por lo que los france-
ses iniciaron acciones contra la Península ibérica con el fin de divertir fuerzas
españolas de Italia y los Países Bajos y meter la guerra directamente en Castilla. Al
fracasar en Fuenterrabía lo volvieron a intentar por Cataluña, cuyas defensas eran
más débiles. Este plan se había madurado con tiempo, Richelieu había solicitado
los planos de Barcelona y otras ciudades catalanas al gobernador de Languedoc en
1635. Como en todo lo relativo a este episodio, las teorías conspiratorias han teni-
do un éxito notable, John Elliott piensa que Olivares metió la guerra en casa a los
catalanes para obligarles a contribuir y erosionar sus libertades, Sanabre piensa
que la decisión de concentrar tropas en Cataluña fue propiciada por un desertor
francés, Saint Aunés, gobernador de Leucata, que convenció a Olivares y los man-
dos españoles para hacer la ofensiva de Rosellón sabiendo que eso provocaría el
descontento de los catalanes. Es una versión de una leyenda propalada por Vitto-
rio Siri, pero las decisiones no las tomó el valido con argumentos tan simples 257.

El nombramiento de un virrey catalán parecía la mejor solución para hacer
frente a la ofensiva francesa: 

El conde de Santa Coloma que gobierna, aunque catalán, á Cataluña, como
cargaban tantos franceses á aquellas fronteras, salió de Barcelona; mas los
catalanes no se moverán, sino sale S. M. por la ley Princeps namque, que no hay
niño ni mujer que no la sepa de memoria 258.

A diferencia del Norte de Italia y de los Países Bajos, Cataluña no era un te-
rritorio acostumbrado a la presencia de ejércitos en su suelo. En la primavera de
1640 los alojamientos de soldados eran rechazados por los campesinos, suce-
diéndose violencias y represalias. El 4 de marzo de 1640 el marqués de los Bal-
bases escribió un sucinto informe al conde duque de la situación creada con la
presencia de los tercios. Las deserciones eran muy numerosas “las tropas de yn-
fantería como de caballería se nos deshaçen aprisa y que lo que nos queda se nos
va cayendo”. La falta de pagas y la hostilidad de la población provocaba ese des-
mantelamiento silencioso de los tercios 
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[...] viendo quan dañosa sale tanta blandura pareció al Conde de Santa Coloma
y a todos de tomar un camino medio de apretar con algún golpe de gente dos o
tres lugares que con menos respeto se habían señalado y así se han dado las
órdenes para ello.

Balbases indicaba que la falta de colaboración de la diputación dificultaba
todo y proponía varias soluciones, dispersar la tropa en pequeños grupos para
que sus alojamientos no fueran gravosos a las poblaciones, sacar el ejército de
Cataluña y llevarlo todo a Rosellón o bien concentrar los tercios y la caballería
en tres o cuatro poblaciones seguras, aunque la carga para ellas fuera poco so-
portable. La mejor era la última porque desde un punto de vista militar, la guerra
del Rosellón requería disponer de guarniciones dispuestas a una intervención
inmediata en cualquier punto de la frontera. Las otras dos opciones estorbaban
la rápida movilización de tropas. Spinola se comunicaba directamente con el
valido, por estos fragmentos de correspondencia advertimos que Olivares utili-
zaba diversos canales de información no dependiendo exclusivamente del pro-
tonotario Villanueva y que en este caso la información que recibía por vía
directa no le ocultaba la gravedad de la situación: 

Quiera Dios que la disposición de las cosas del mundo de a Vuestra Excelencia
algún corte para asentar las cosas como mas conviene al servicio de Su Md. y
bien y quietud de la Probincia 259.

La sublevación de los campesinos del norte de Cataluña, atacando a los tercios
y expulsándolos de la zona de Gerona y la Selva, se contagió a todo el principado
en poco tiempo. Con motivo de la celebración de la fiesta del Corpus, la entrada
de un gran número de pageses en Barcelona fue motivo de alarma para las autori-
dades. Casi siempre la presencia de una multitud de hombres jóvenes había sido
causa de disturbios, pero en este contexto la posibilidad de alteraciones era muy
alta. El ambiente estaba muy tenso, tanto que el virrey Santa Coloma había dis-
puesto la posibilidad de abandonar la ciudad. La mañana del 7 de junio un par de
incidentes entre segadores y soldados encendieron la chispa que provocó el incen-
dio, quienes fueron señalados por la muchedumbre como responsables de los alo-
jamientos fueron perseguidos y asesinados con saña, incluidos el virrey y la
mayoría de los jueces de la Audiencia, como también soldados y castellanos que
toparon con las turbas. La Generalitat y el consell de Barcelona tardaron cinco
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días en hacerse con el control de la situación, si bien con grandes dificultades
pues no lograrían apaciguar la ciudad hasta entrado septiembre 260.

El problema de los alojamientos había sido utilizado como arma arrojadiza
entre la Diputación y la Audiencia, defendiendo con furia su competencia en una
especie de patriotismo corporativo que, en ambos casos, se mezclaba con la Ley,
la constitución, la tierra, la patria y el rey. Todos estaban al servicio de los mis-
mos principios y todos se acusaban de no cumplirlos. El motín del 7 de junio de
1640, pese a la desdichada suerte del virrey, quizá no hubiera tenido unas con-
secuencias relevantes de no darse esta rivalidad. El Consejo de Aragón y los mi-
nistros de la Audiencia responsabilizaron directamente a la Generalitat de lo
sucedido y, por extensión, al Consell. Los embajadores de ambas corporaciones
no fueron recibidos en Madrid, no se les quiso escuchar y esta imposibilidad de
explicar su punto de vista y defender su actuación hizo prever que se iniciaba un
camino sin retorno. Gaspar Sala autor de un importante manifiesto en defensa
de las instituciones estamentales catalanas rechazaba que un accidente como la
revuelta pudiese adjudicarse al Consell y a la Generalitat, pues lo ocurrido en
Barcelona no era insólito: 

Los de Mexico, en tiempos de Vuestra Magestad, se levantaron contra el
virrey movidos de la injusta prisión del arzobispo de la ciudad. Jamás estos
sucesos son inopinados a los prudentes gobernadores: porque de antecedentes
de opresiones injustas se han seguido infaliblemente consecuencias de
conmociones del pueblo, a costa de los exactores, y arbitristas. 

Como se aprecia en este texto, en un primer momento, la distancia entre el Cor-
pus de Sangre y los violentos conflictos jurisdiccionales no era muy grande 261.

En toda su argumentación Sala tuvo buen cuidado de separar las “conmo-
ciones” de la actitud de los estamentos, presentada siempre como mediadora y
apaciguadora, como corresponde a su función de puente entre el rey y el pue-
blo. Los culpables eran quienes informaban mal al rey obedeciendo a intereses
particulares, “quien intenta el antecedente, pretende el consecuente”, pesando
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260 A. SIMON I TARRÉS (ed.): Cròniques de la Guerra dels Segadors, Barcelona, Fundació
Pere Coromines, 2003; L. ASSARINO: Delle Rivolvtioni di Catalogna descritte da Lvca Assarino
libri dve: doue pienamente si narrano le origini, e le cagioni di tutte le turbulenze in quella prouincia
succedute dal principio del regnare, Genova, Farroni, 1644; F. M. DE MELLO: Guerra de Cataluña
de Francisco Manuel de Melo, ed. de G. Grilli, Barcelona, PPU, 1993.

261 G. SALA: Proclamacion catolica a la Magestad piadosa de Felipe el Grande Rey de las
Españas y Emperador de las Indias..., Barcelona, por Sebastián y Jayme Matevad, 1640.
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sobre ellos (incluido el difunto virrey) la acusación de haber excitado los ánimos
por instigar la opresión y la injusticia, contraviniendo las leyes y la voluntad del
soberano. Tratándose de un texto escrito en caliente, desde una posición justi-
ficativa de las instituciones estamentales, debe tomarse nota de que no había un
propósito revolucionario, el sistema no se hallaba impugnado ni tampoco el rey.

Entre el 7 y el 11 de junio de 1640 los campesinos ejecutaron muertes y des-
trucciones en Barcelona mediante procedimientos ritualizados de castigo, en una
escenografía que responde a una forma de ejecución sustitutiva de la Justicia
muy arraigada en la cultura popular. En el momento en el que se quemaban ca-
sas, se destruían bienes, mataban jueces, oficiales o soldados, las posibilidades de
que la violencia ciega pudiera tener una trascendencia política era bastante im-
probable, no obstante, se daban los tres ingredientes que podían hacerla desem-
bocar en un cambio político: desunión de las élites dirigentes, presencia cercana
del ejército de una potencia enemiga, debilidad de la autoridad real y ausencia
de mediadores 262.

Cuando John Elliott analizó el conocimiento que Olivares y sus ministros te-
nían respecto a la realidad catalana le sorprendió su absoluta ignorancia; atribu-
yó esto a la incapacidad de los hombres de Estado de aquel tiempo para observar
los procesos revolucionarios, pero en los testimonios que recoge hallamos una
absoluta confianza en el virrey Santa Coloma y poca en los jueces de la Audien-
cia, tal vez por sus prejuicios respecto a los letrados de la Diputación. Pero San-
ta Coloma y el juez Vinyes, no siempre fueron sumisos y complacientes con las
disposiciones de la Corte, protagonizaron incidentes notorios de oposición a la
política de Olivares y quizá el principal reproche que pueda hacerse al conde
duque es la renuncia a intervenir en los asuntos del Principado y delegarlos en
sus manos. La costumbre de evitar nombrar virreyes naturales del país se basa-
ba en una tradición de fuerte arraigo, señalada por Castillo de Bobadilla. Un vi-
rrey natural no garantizaba la neutralidad inherente a la corona, no podía
distanciarse de los problemas y en un lugar donde las parcialidades eran tan po-
tentes no había mejor fórmula para desacreditar al rey que asociarlo a una par-
te. Puede decirse que el legado del virrey fallecido el 6 de junio en las ramblas,
durante la refriega del Corpus de Sangre fue precisamente ese. El acceso a la
voluntad del rey quedó restringido a un grupo cohesionado, que se definió co-
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mo “partido real” al agudizarse la crisis, que cortó toda posibilidad de acceso
fuera de su conducto. 

La cercanía de las tropas de un soberano extranjero hostil en la frontera, Luis
XIII de Francia, facilitaba una salida que permitiría salvar vidas y haciendas a
quienes se hallaban acusados de sedición y rebeldía. Así, el miedo y la ambición
operarán en una cadena de acción reacción de los partidos, que buscarán la ayu-
da de fuera, bien en la Corte del rey, bien en Francia, solventando sus diferen-
cias con la fuerza de sus aliados. Sobre esto, Rubí de Marimón, se expresó con
franqueza: 

Es punto muy dudoso quando comenzaron los diputados a tratar con
franceses. Unos quieren que sea años antes, en esta opinión están los muy
presumidos de noticias y secretos de la malicia del tiempo, y no veen que una
comunidad no puede tratar años con secreto una rebelión. Lo que tengo por cierto
es que, aviendo muerto el virrey, temieron los diputados y tentaron que era lo que
podían esperar de Francia si su Magestad tratase de castigar la probincia 263.

En Madrid, el conde duque era consciente de que la forma de salir airoso de
la crisis consistía en designar un virrey capaz de componer partes y garantizar
el equilibrio entre estados. Su primera reacción fue considerar que todo era un
problema entre catalanes que podía ser resuelto por catalanes, de modo que se
nombró virrey al duque de Cardona cuyo ascendiente se utilizaría para recom-
poner la comunicación y el consenso. Sin embargo, su tendencia a crear instan-
cias informales que interviniesen solapando a las autoridades competentes fue
fatal para el desenlace de la crisis. La creación de una junta especial en Fraga
para depurar responsabilidades coincidió con la enfermedad y muerte del du-
que de Cardona, acaecida el 22 de julio. La junta se entendió como un tribunal
especial, con poderes extraordinarios para efectuar represalias, éstas no se limi-
tarían a cortar unas cuantas cabezas de amotinados. El propio Cardona postra-
do en el lecho, recibió con preocupación y enojo la notificación de la creación
de la junta, según Ramón Rubí de Marimón, por ir 

[...] contra su authoridad y contra la potestad absoluta que su Magestad le havía
concedido para componer las cosas de Cataluña quando le embió los poderes de
virrey. 

Tenía además otros motivos de irritación, consideraba que todo venía de los
desmanes cometidos por los tercios, esa era la causa de la crisis, por lo que la
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mejor manera de cerrarla era hacer justicia. En consecuencia, Cardona ordenó el
arresto de los jefes militares, Arce y Moles, por entender que era necesario res-
tablecer la confianza,que se reparasen los agravios y daños cometidos. Pero fue
desautorizado por el conde duque a instancias del protonotario Villanueva, par-
tidario de la línea dura, de aprovechar las circunstancias para repetir lo que hi-
zo Felipe II en Zaragoza. La detención de los embajadores catalanes en Alcalá fue
otro paso dado en esta dirección, se había decidido no negociar sino someter por
la fuerza toda resistencia y mantener la impunidad de los militares.

Cardona era un hombre anciano con poca salud, falleció apenas había co-
menzado a enderezar los problemas. Dado que Olivares seguía el criterio de Vi-
llanueva, que los ministros del rey en Madrid deseaban resolver la crisis
rápidamente, optando por la fuerza y la represión, los catalanes no se hacían
muchas ilusiones sobre el sustituto del virrey. Rubí de Marimón, advertía que
el partido de los que deseaban “el rompimiento” estaba imponiendo sus crite-
rios en Madrid, lo cual se confirmaría con el nombramiento que se hiciese: 

Los pueblos de Cataluña esperaban virrey y creían que si su Magestad
nombraba a algún obispo quería castigar a Cataluña y si embiaba virrey de gran
authoridad quería perdonarla. Vino el prebilegio de virrey al obispo de Barcelona,
creció el recelo 264.

Aprovechar los tumultos en beneficio propio constituía una tentación sobre
la que reflexionaron muchos escritores políticos del siglo XVII. La gran mayoría
no lo consideraba ni prudente ni aconsejable. El nombramiento del obispo Gar-
cía Gil Manrique el 2 de agosto puede indicar que el conde duque no resistió a
la tentación de sacar provecho de la ocasión que se le brindaba. Ya fuera para re-
ducir las libertades catalanas so pretexto de rebelión, ya para quitarse un pro-
blema que le distraía de aquello que verdaderamente le preocupaba que era la
guerra con Francia y los Países Bajos, el valido quiso acabar con el problema de
manera contundente. 

Esta impaciencia pudo llevarle a tomar una decisión que, en el pasado, se ha-
bía cuidado de no efectuar. Recordemos que, en 1622, durante la crisis del re-
chazo al virrey Sentís, se habló de acabar con el problema siguiendo el ejemplo
de Felipe II en Aragón durante las alteraciones de 1590. Entonces el valido re-
chazó tajantemente esa propuesta porque era abrir las puertas a la destrucción
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de la Monarquía. Ahora Olivares no analizó la situación como lo hiciera enton-
ces, en 1622 había diversidad de pareceres y la discusión contrastaba ideas y ar-
gumentos, ahora sin embargo la realidad era que en su entorno nadie hacía
autocrítica respecto a cómo se habían hecho las cosas en Cataluña y,además,
quienes le aconsejaban pretendían captar su atención o agradarle. Probable-
mente la primera impresión pudo ser la de creer que si bien el acontecimiento
era grave tenía un lugar secundario en su orden de prioridades. En el Consejo
de Aragón, y entre los oficiales reales, se interpretaban los hechos en el sentido de
que la Generalitat y el Consell habían canalizado la ira popular en provecho
propio, dando curso a ajustes de cuentas y a la satisfacción de venganzas tiem-
po atrás aplazadas. Desde Barcelona, a la vista del discurso dominante en Ma-
drid, la Generalitat con el canónigo Pau Claris al frente, aglutinó todos los
descontentos, el de los campesinos hambrientos y sometidos a los abusos de los
tercios y el de los agraviados por la erosión de sus privilegios, convocando la
reunión de las Cortes sin la presencia del rey 265.

El motín cedía el paso a una auténtica revuelta, no muy distinta de otras que
habían tenido lugar en otros rincones de la Monarquía, tal vez no le pareciera
tan importante como la revuelta de Évora de 1637. Pero el asunto era mucho
más grave de lo que parecía y el conde duque perdió el control de la situación
casi sin darse cuenta. Las represalias, los castigos, podían ser el camino más fá-
cil para restablecer el orden, pero abrían un camino sin retorno, distinguiéndo-
se ya dos partidos cuya acumulación de fuerzas se dirigía en caída libre hacia la
solución armada. El autor del panfleto anónimo Cataluña vindicada hizo recaer
toda la responsabilidad de la guerra civil en el conde duque de Olivares, 

[...] vio el privado la gran potencia de la Monarquía, pusósele en la cabeza el
reducir España a un Dios, a un Rey y a una Ley; porque le daban en el rostro
tantas libertades y dominios diferentes. Ya miraba él que le había de costar, pero
figurósele que el poder todo lo vence; ni jamás pensó (como él dijo después)
llegara a lo que llegó. 

A su juicio, la ambición del valido y la introducción de novedades habían con-
ducido al desastre, los agravios constituyeron el ingrediente que –añadido al mo-
tín– lo convirtió en revuelta, si bien –se apresuraba a señalar el autor– fue
responsabilidad del ministro destruir las leyes, pues sin estas, los catalanes queda-
ron liberados de su deber de obediencia. Al mismo tiempo, el autor del panfleto
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eximía a Felipe IV de toda responsabilidad por hallarse casi secuestrado por malos
consejeros que le engañaban mostrándole un mundo distinto a la realidad, su dic-
tamen contenía un reproche al sistema sobre el que se sustentaba la Monarquía
Hispana pues en el fondo todo era consecuencia de un estilo de gobierno: “de ahí
puedes colegir lo que puede ser del que solamente gobierna desde la silla, sin apar-
tarse más allá de las puertas de palacio” 266.

La gestión de la crisis indica la imprevisión y el exceso de confianza del con-
de duque. Al concentrar un ejército en Aragón hizo que las Cortes de Catalu-
ña, tras un efímero momento republicano, proclamaran en 1641 a Luis XIII de
Francia soberano de Cataluña 267. Olivares, en ese momento, aún no era cons-
ciente de que todos sus proyectos diplomáticos y militares habían fracasado,
que debía plantearse una nueva estrategia y cambiar sus prioridades, porque an-
tes de terminar el año ya no solo se enfrentaba al problema catalán, el 1 de di-
ciembre de 1640 una conjura victoriosa había proclamado la separación de
Portugal, la Monarquía se estaba rompiendo 268.

La desmembración de la Monarquía

Gaspar Sala en su Proclamacion católica a la Magestad piadosa de Filipe el
Grande escrito para convencer a la Corte de Madrid de la inutilidad de una res-
puesta represiva a los tumultos de Barcelona, compendiando todos los motivos
por los que se producía la desafección al gobierno del conde duque 269. Acusaba
directamente al conde duque de ser enemigo de la Iglesia, lo cual comportaba la
deslegitimación de su política “¿quién no es fiel a Dios, como lo será a los hom-
bres?” indicando la forma en que la jurisdicción eclesiástica, las excomuniones e
interdictos contra las autoridades militares fueron ignoradas o despreciadas. Si al
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principio de su exposición Sala se fija solo en Cataluña y sus problemas, en los ca-
pítulos finales, 30 a 33 recorre todo el espacio de la Monarquía criticando muy
duramente el sistema de valimiento, pidiendo a su vez la restauración del sistema
de consejos (siendo su fuente de autoridad fray Juan de Santa María). Pero no se
quedaba ahí. Arremetió sobre todo contra la guerra internacional desplegada por
la Monarquía yendo por distintos escenarios, Alemania, Ormuz, Brasil, Italia, la
India, Flandes etc. Indicando que no es que los reinos no quieran servir al rey o
a la religión, sino que: “con la introducción de máximas sin apoyo, ni se acrecien-
tan estados, sino que se pierden, ni se enriquecen iglesias, antes se empobrecen”. 

La Guerra de los Treinta Años carecía de sentido: “tanta turbación arguye
declinación en la Monarquía”. El colapso de 1640, caracterizado no tanto por
las revueltas como por la deslealtad de las élites ha de interpretarse como una
generalizada pérdida de identificación con la política desarrollada por la Mo-
narquía, personificada en el valido. Los servidores del rey excomulgados, cam-
pando a sus anchas, desconociendo las leyes divinas, provocaban desconcierto y
desafección. Pero, además, la situación de conflicto permanente entre autorida-
des civiles y eclesiásticas erosionaba la legitimidad de las autoridades civiles ha-
ciendo peligrar la adhesión a la Monarquía. Uno de los territorios que enumera
Sala en el rosario de revueltas provinciales es Ceilán, Juan Rodriguez de Saa, en
su descripción de dicho acontecimiento, indicaba cómo los conflictos entre el
capitán general y las autoridades eclesiásticas debilitó el gobierno del reino,
causando divisiones que abrieron la puerta a la desobediencia a la autoridad de
la corona 270.

Sala advertía, así mismo, que en el estado en que estaban las cosas otros va-
sallos podrían seguir el ejemplo de los catalanes. Consecuencia de la revuelta ca-
talana fue la de Portugal, que no por esperada provocó estupefacción. A efectos
de propaganda, se la calificó como “revolución desprevenida”: “cousa rara, ou
nunca vista no mundo que tantos povos, em sucesso improviso, parecessem regerse por
huma so vontade”. De este extracto del manifiesto del Reino de Portugal se des-
prende que la separación portuguesa se desencadenó a consecuencia de la cata-
lana, si bien tuvo un origen muy diferente y siguió un rumbo distinto. Los
estamentos privilegiados, las élites de poder portuguesas encontraron la ocasión
propicia para romper con la Casa de Austria. 

750

Manuel Rivero Rodríguez

270 J. RODRÍGUEZ DE SAA: La rebelión de Ceilán y los progresos de su conquista, Lisboa,
Antonio Craesbeek de Melo, 1681.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 750



En Portugal no se responsabilizó al conde duque de la situación, como se hi-
zo en los pasquines de la revolución catalana, pues existía otra legitimidad mo-
nárquica alternativa, por lo que era la tiranía ejercida por una dinastía extraña
de lo que se desembarazaba el reino. Había una gran diferencia, la revuelta ca-
talana fue desordenada y espontánea mientras que la separación de Portugal era
algo que prácticamente venía anunciándose desde hacía una década. El 1 de di-
ciembre no fue una revolución, fue una conjura bien organizada en un ambien-
te muy receptivo a la ruptura. A diferencia de los sucesos catalanes disponía de
un objetivo dinástico, lo cual aseguró el éxito de la secesión. Las aspiraciones
dinásticas de la casa de Bragança, el reconocimiento de Don Juan IV por sus
súbditos naturales era presentado como un movimiento natural que además se
justificaba por la imposibilidad de integrar el gobierno de Portugal y su Impe-
rio en el seno de la Monarquía. Los experimentos sobre la figura del virrey y las
idas y venidas del Consejo de Portugal hasta su disolución venían a confirmar
la inutilidad de la unión. El nombramiento del infante Don Carlos primero y
de la duquesa de Mantua después parecían subrayar la diferencia portuguesa y
el hecho cierto de que allí se precisaba un rey y no un sucedáneo de rey 271.

En Portugal nunca se alcanzó un acuerdo sobre la mejor manera de gestio-
nar la ausencia del rey, lo que lo diferenció del resto de los reinos de la Monar-
quía en los que el rey no residía. La fórmula del consejo de tres gobernadores
no era satisfactoria pues no podía suplantar la existencia de una Corte con Ca-
sa Real activa, tampoco un virrey de sangre real parecía la mejor solución, co-
mo vimos en páginas anteriores, y por último el Consejo de Portugal carecía de
organicidad en el sistema de consejos de la Corte, así que transcurridos casi se-
senta años Portugal estaba unido al tiempo que separado.Públicamente se reco-
nocía este problema, Olivares y sus hombres de confianza, pese a que se
hicieron denodados esfuerzos por establecer vínculos entre Madrid y Lisboa, ya
mediante juntas, ya mediante concesiones a personajes importantes se veían in-
capaces de hallar mejor solución que la de mantener un cierto equilibrio entre
Madrid y Lisboa 272.
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La revuelta de Évora sacó a la luz aspiraciones y anhelos de profundo calado.
Los motines de 1637 mostraron de forma inequívoca que los portugueses esta-
ban descontentos y no hallaban ninguna ventaja en la unión de las dos coronas.
Hay que añadir que desde la Corte muchas personas cercanas al valido no com-
prendían la actitud de los portugueses a los que acusaban de deslealtad, de con-
sumir las rentas de la corona en su defensa y no cooperar cuando se les
demandaba ayuda. Un informe firmado el 14 de octubre de 1637 en contestación
a una consulta del rey, insistía en que ya no había otra forma para conseguir la
adhesión de los portugueses que la represión: “el escarmiento en personas de
primera clase escarmentaría a todos” 273. La impresión mayoritaria en la Corte
era que los portugueses querían recuperar una política propia, salir del desgo-
bierno y reinstalar al reino en la órbita de las potencias desligándose de la Casa
de Austria. Eran aspiraciones que el conde duque no ignoraba.La disolución del
Consejo de Portugal no fue un castigo a los portugueses, sino una consecuencia
inmediata de la crisis de 1637. Olivares se dio cuenta de que había que volver al
principio y establecer un pacto o confederación con los portugueses que garan-
tizase su lealtad a la Casa de Austria por lo que convocó una Junta extraordina-
ria para la reforma de Portugal. Analizó el descontento concluyendo que la
solución no pasaba por las instituciones sino creando mecanismos informales
atrayéndose a las élites portuguesas. Quizá lo que hizo tuvo un efecto contrario,
la ruptura de los pocos mecanismos de comunicación institucional existentes en-
tre Madrid y Lisboa facilitarían la desconexión de ambas cortes 274.

Los papeles de la junta muestran a un valido muy preocupado por la ruptu-
ra que se cernía sobre la unión de las coronas. Las consultas que se conservan
de mayo a junio de 1638 revelan un cuadro realista en el que los participantes
no se hacen ilusiones sobre la solidez de la unión. Un documento sin fecha ti-
tulado Cossas secretas de Portugal, tal vez escrito por el mismo Don Gaspar, re-
sumía con amargura su fracaso: 

[...] que habiendo visto correr el gobierno de Portugal tantos años arreo como
sesenta con tanta separación y división de todo el resto de la Monarquía y de cada
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cuerpo de ella y con tan poco fruto de todos los otros reynos y con tanta graveza
de todos ellos para acudir a aquella corona y con tan extremo desagradecimiento
de los della a este beneficio con separación y irritación 275. 

En este borrador se resumía la actuación en ocho puntos:

– Procurar un nuevo pacto entre rey y reino sin condiciones “que se debe
hazer en razón de ministros castellanos y portugueses”

– Pedir pareceres independientes a juristas y expertos castellanos y portugue-
ses procurando que no se comuniquen entre sí, empezando por el marqués
de la Puebla.

– Encargar la comisión para buscar pareceres a Don Fernando de Toledo,
Francisco de Valcázar y Gaspar Ruiz.

– Presionar a todas las personas reunidas para hallar un remedio definitivo.
– Como existe un riesgo cierto de secesión se crea una junta secreta sin

portugueses para vigilar la lealtad del reino.
– Mantener consejeros castellanos en el gobierno de la virreina, éstos ga-

rantizan la lealtad del reino.
– La enfermedad de Don Fernando de Toledo se agrava por lo que es pe-

rentorio buscar un sustituto.
– Buscar personas de confianza que obtengan información u opiniones de

personas de relieve.

El documento está redactado para establecer una estrategia de actuación an-
te una embajada portuguesa que se dirigía a Madrid para unirse a la junta de
reformación de Portugal. Para Olivares era preciso “ajustar (el reino) a la disci-
plina de todo el cuerpo de la Monarquía”. Los portugueses eran desleales, ali-
mentaban la separación y al mismo tiempo requerían el socorro de los demás
reinos para conservar sus conquistas sin dar ninguna contrapartida. Se advier-
te que en Évora ni la nobleza, ni el clero ni los patriciados urbanos movieron un
dedo “contra la hez del pueblo”. Puede observarse que esta junta trataba de ce-
rrar el paso a una secesión que se veía venir. El 12 de junio la junta estableció la
lista de personas consultadas para poner remedio a la “indisciplina” del reino.
Siete folios por las dos caras llenos de nombres indican que nos hallamos ante
una causa general en la que el secreto no pudo guardarse 276.
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El desconcierto de la revuelta catalana, la rápida movilización de efectivos
para impedir la invasión francesa por el flanco abierto en la corona de Aragón
permitió a los conjurados asaltar el poder de forma limpia, sin tropas extranje-
ras que pudieran hacer peligrar al gobierno restaurado. El éxito fulminante del
golpe dado el 1 de diciembre de 1640, la rápida proclamación de Juan IV de Bra-
gança, la extraordinaria rapidez con que se produjeron adhesiones en todo el
reino y en las colonias, atestiguan un amplísimo consenso que conjuró el peli-
gro de una guerra civil. Se achaca al conde duque incapacidad para prever el
suceso, pero, a la vista de los papeles de la junta, da la impresión de que esto se
esperaba de un momento a otro. Con toda sinceridad, sus autores la considera-
ron una revolución desprevenida porque ni hubo resistencia ni oposición arma-
da, tomando los centros neurálgicos del poder sin dificultad 277.

Los acontecimientos de Barcelona y Lisboa no provocaron un contagio revo-
lucionario, sino conjuras aristocráticas. Los casos más conocidos son los del du-
que de Medinasidonia y el marqués de Ayamonte para alzarse con Andalucía, el
del duque de Híjar para hacerse rey de Aragón o el príncipe de Paternó en Sici-
lia. Bajo estos casos señalados discurren otros muchos, como los indicios o sospe-
chas que provocaron el cese del virrey de Aragón, el marqués de Nochera o el del
virrey de Nueva España que dan cuenta de la existencia de una auténtica psicosis
conspiratoria. El pánico y nerviosismo con el que se afrontaban estos sucesos
mostraban un grave signo de descomposición en la cúspide, pues era manifiesto
que no era precisa la existencia de un agravio o un motivo particular de descon-
tento para dar el paso de la ruptura con la corona. La “causa” la proporcionaba
la ocasión. La posibilidad de aumentar en grandeza era decisiva para que las ca-
sas aristocráticas pusiesen en una balanza su orden de prioridades, figurando en
primer lugar su linaje y en un segundo plano el rey. El ejemplo del duque de Bra-
ganza constituyó un verdadero acicate, para el duque de Medinasidonia –que era
pariente suyo– sino también para alguien tan alejado como el príncipe de Pater-
nó, protagonista en Sicilia de una intentona ocurrida en 1645, siguiendo el ejem-
plo de Joao IV. El titulado que creía ser cabeza de la aristocracia siciliana emulaba
el ejemplo del titulado más poderoso de Portugal para proclamar la independen-
cia. El 11 de julio de 1641 el duque de Nochera, virrey de Aragón, fue destituido
al sospecharse que iba a alzarse con el reino. Fue llevado a Madrid, encerrado en
la torre de Pinto donde falleció después de siete meses esperando su juicio. 

754

Manuel Rivero Rodríguez

277 F. BOUZA ÁLVAREZ: “Primero de diciembre de 1640...”, op. cit.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 754



En América hubo también repercusiones, como la supuesta conspiración o
conjura del marqués de Villena y duque de Escalona en México, denunciada por
el visitador don Juan de Palafox arzobispo de Puebla y los alborotos de 1642 que
hubo en la capital son ecos de la crisis en de la metrópoli. El caso es sintomático
de lo que apuntamos en estas líneas. Escalona fue el primer grande de España
nombrado virrey de México, lo cual indica no solo el elevado estatus adquirido
por el reino sino el carácter que la Monarquía había adoptado bajo Olivares como
república aristocrática. En el verano de 1641 el arzobispo Palafox denunció que el
virrey de Nueva España iba a alzarse con el reino con ayuda portuguesa. El pre-
lado, a falta de pruebas, señaló indicios acusatorios que hacían sospechoso de des-
lealtad al virrey como hacer publicar una obra panegírica de su linaje Grandeza
de la insigne casa de los Pacheco. El arzobispo interpretó perfectamente los miedos
de la Corte de Madrid y utilizó estos temores en su particular guerra personal con
el marqués. Él mismo lo explicaría tiempo después: 

Yo obré entonces conforme a la calidad de los tiempos, quando toda la
Monarquía tembló y se estremeció; pues se levantó con efecto Portugal y Cataluña
y las Indias Orientales y las islas Terceras y el Brasil y se tentó Cartagena y en
Megico alzaban cresta los portugueses. Y lo que obré fue conferido con varones
espirituales y doctos y entre ellos el padre Andrés de Valencia, varón grave y docto,
Religioso de la Compañía, que me dijo hallarme obligado a prevenir y avisar a mi
Rey con las noticias que me habían dado y yo tenía.

Escalona fue cesado y cuando se verificó el error de las sospechas se le quiso
restituir en el puesto, pero se negó. A su sucesor, el conde de Salvatierra, le es-
cribió unas amargas recomendaciones: “Excúsese Vuestra Excelencia visitador,
mayormente consejero o prelado, y si todo junto, excúsese Vuestra Excelencia
de ser virrey”.

CAÍDA DEL CONDE DUQUE

Desde 1635 el conde duque decía estar prevenido de la existencia de una gran
conspiración mundial contra la Monarquía, pero en 1640 esta sospecha se con-
virtió para él en certeza. Lo que confirmó su desconfianza fue la actitud tram-
posa de los embajadores extranjeros en Madrid. Se descubrió un extraño
comercio de papeles secretos del Consejo de Estado que curiosamente eran fa-
bulaciones. Estos secretos los facilitaba un tal Miguel de Molina, persona que no
tenía acceso a esa documentación pero que proveía a los embajadores francés y
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veneciano y al nuncio de Su Santidad de supuestas minutas de consultas del
Consejo de Estado. Si era grave pasar información confidencial a otras poten-
cias más grave aún era darles noticias falsas pues eso influía en sus previsiones
estratégicas creando una confusión entre realidad y apariencia. Juan de Quiño-
nes, que juzgó el caso, escribió al respecto un Tratado de falsedades que cometió
Miguel de Molina que contenía una reflexión sobre el daño causado por la cir-
culación de estos documentos quiméricos. El falsificador se limitó a satisfacer
una demanda concreta, quienes querían adquirir o poseer informaciones secre-
tas querían sobre todo que éstas confirmasen sus ideas preconcebidas. Molina
trabajó a demanda de los embajadores extranjeros, haciéndoles creer que les fa-
cilitaba copias de originales. La verosimilitud de sus textos la conseguía por el
simple procedimiento de confirmar las preguntas concretas que le hacían los di-
plomáticos extranjeros. Seguía una técnica muy parecida a las que siguen los
adivinos: 

[...] i se comprobó ser todo falso i mentiroso i invención suya por sacar dineros,
como los sacó a los secretarios de las embaxadas del Nuncio de Su Santidad,
Francia i Venecia, i la aprehensión la motivaba de lo que estos secretarios le
dezían sobre que buscasse papeles de lo que se tratava acerca de la materia que
se le pedía 278. 

El caso de Molina conmocionó a la Corte madrileña, pero al conde duque le
sirvió sobre todo para confirmar que pese al restablecimiento de las relaciones
diplomáticas con la Santa Sede ésta seguía actuando con mala fe contra su mi-
nisterio y, por tanto, contra la Monarquía.

Desde diciembre de 1639, Urbano VIII había manifestado su disgusto por las,
a su juicio, violencias del conde duque contra la Iglesia. En un acto público afir-
mó que el gobierno de España recibiría el castigo del Cielo por sus desmanes. Po-
cos meses después se produjo la revuelta catalana. Los catalanes pidieron la
mediación del pontífice, que trató de impedir que los sublevados se echasen en
brazos de Francia, aunque aprovechó la coyuntura para restaurar la nunciatura
y buscar un acuerdo. Monseñor Facchinetti negoció con el Consejo Real una fór-
mula de compromiso por el que Olivares abandonaba su pretensión de que todo
el servicio de la nunciatura estuviera compuesto por súbditos del rey, mientras
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que el nuncio consideró aceptable que el clero abonara las tasas de la sal y del
papel sellado, la renuncia a los beneficios en caso de sede vacante y otros asun-
tos. Con ello se esperaba que el tribunal de la nunciatura fuera reabierto y se res-
tableciese la buena comunicación con la Corte de Felipe IV 279.

Aunque se normalizaron las relaciones con la Santa Sede con la reapertura
del tribunal de la nunciatura, las discrepancias seguían siendo muy severas. Oli-
vares quiso salvar su imagen presentando los acuerdos alcanzados con Roma co-
mo una suerte de concesión graciosa de Felipe IV y divulgó el acuerdo antes de
que el Papa publicara el correspondiente breve. El breve papal publicado el 6 de
abril de1641 desautorizó el documento señalando que Facchinetti se había apre-
surado a firmar sin esperar confirmación. Finalmente, el 27 de abril, se publica-
ron las constituciones conocidas como “Concordia Facchinetti” en cuyos treinta
y cinco artículos se limitaba la autoridad de la nunciatura y se recortaban atribu-
ciones del pontífice. Pero esto significó, sobre todo para el pontífice, que comen-
zaba una larga negociación y que no se trataba de un punto final 280.

La tensión con la Iglesia es solo una parte de un problema extendido a otros
grupos y estamentos. El descontento era generalizado, la nobleza se hallaba su-
mamente irritada por la voracidad exactora del conde duque. Al comienzo del
reinado, Olivares pidió colaboración a los nobles, que hicieron fuertes dispen-
dios para contribuir al esfuerzo de guerra. En la década de 1630 dio un paso
más, exigió a la nobleza la devolución de rentas, jurisdicciones y tasas indebida-
mente apropiadas. La restitución a la corona de dichos bienes e impuestos es-
condía un proyecto en el que, salvo raras excepciones, los procesos abiertos
contra diversas casas nobiliarias quedaban sin efecto a cambio de una compen-
sación, obligando a los nobles al desembolso de fuertes sumas de dinero para re-
gularizar su situación. Al exigir la redención de penas con dinero, al obligarles
a las ventas forzosas de juros o a la entrega de reservas de plata para acuñar mo-
neda el valido no practicaba una política antiaristocrática, no se cuestionaba la
función política y social del estamento, solo se le forzaba a contribuir, cada vez
más y con más apremio. Esta política recaudatoria era sentida como un autén-
tico expolio, sumando agraviados que cada vez en mayor número se inhibían de
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participar en la vida de la Corte. La huelga de nobles no fue debida solo a las
fuertes exacciones a que se sometía a los aristócratas sino, sobre todo, a que no
se remuneraban los servicios prestados, por lo que no tenía sentido servir si no se
obtenía retribución. La falta o ausencia de cabezas de la que se quejaba el vali-
do indicaban el desinterés de quienes no recibían nada a cambio 281.

La falta de remuneración estuvo acompañada por la falta de reconocimiento.
Son abundantes los testimonios que indican cómo en los años que van de 1639 a
1642 Olivares acaparaba todo, su desconfianza había crecido tanto como para no
dejar que se tomasen decisiones sin su consentimiento, lo cual ralentizaba toda la
actividad de la Corte. Esta voluntad de dominio, de control absoluto también sig-
nificaba reconocimiento absoluto, todo se debía a su mérito. La celebración de la
victoria de Fuenterrabía es sintomática, el valido se hizo retratar por Velázquez
como un general dirigiendo las operaciones en el campo de batalla. Olivares, que
siempre se había hecho retratar como fiel y leal servidor del soberano, cambiaba
su imagen pública presentándose con armadura, a caballo y en pose marcial. Co-
mo lo hacían los soberanos y como lo hizo en el pasado el duque de Lerma. Fuen-
terrabía era un símbolo de su éxito y de su nueva condición.

Sin embargo, Fuenterrabía también se convierte en un símbolo del desme-
dido afán de protagonismo del valido, de su afán de querer personificarlo todo,
como si él fuese el artífice de todos los éxitos. Felipe IV escribió a los consejos
para que resolviesen la forma en que cumplir el agradecimiento público por la
victoria y, según cuenta Novoa, fueron muy remisos a que encabezase la lista de
premios y gratificaciones, por lo que el soberano casi tuvo que exigirles que pre-
sentasen las mercedes que se le habían de dar. El Consejo de Estado accedió tras
resistir una demanda que parecía excesiva:

En conformidad de lo que V. M. manda, en la consulta inclusa, sobre la
merced que sería bien hacer al Conde-Duque por la atención y desvelo con que
dispuso los medios para conseguir la rota que dio al enemigo, haciéndole levantar
el sitio de Fuenterrabía, con tanta reputación de las armas de V. M. y efectos de
beneficio de esta Monarquía, se votó por todo el Consejo [...] que se dé una copa
de oro al Conde , y á sus sucesores, el día del socorro de Fuenterrabia, rezando, el
recado que se le llevare, que se hace por debérsele este socorro, y también por
haber con sus consejos y disposiciones librado el reino de Portugal de una rebelión
general á que caminaba, y á provincias enteras: que se le dé la Alcaidía perpetua
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do Fuenterrabía, y proponga Teniente, que corresponderá á lo que es hoy
Gobernador, y 18.000 ducados de renta más, en vasallos en Castilla ó en Portugal,
sobre los mismos presupuestos; dando forma en el nombramiento de Teniente de
alcaide de Fuenterrabía y renta. Las mercedes honoríficas sean las dichas, y,
además, que sus sucesores lleven á los señores Príncipes al bautismo siempre, sin
que les puedan llevar otros lo honorífico (y repite esta adición al principio de las
demás cláusulas y mercedes, que yo excusaré en muchas, por su exorbitancia, y
prosigue); y de 4 ó 6.000 ducados de renta, y todo lo demás; si fuere de mayor
satisfacción y conveniencia del Conde y de su casa 10.000 ducados de renta y las
demás mercedes que S. M. dice no quiso aceptar 282.

El valido no estuvo en el campo de batalla, Novoa da cuenta de las fuertes
discusiones que hubo en palacio y el escándalo que suponía sustraerle al almi-
rante de Castilla, verdadero artífice de la victoria, el mérito y endosárselo al
conde duque. Olivares no se movió de la Corte y quienes estuvieron en comba-
te, al frente del ejército, tomando decisiones sobre el terreno se sintieron pro-
fundamente ofendidos. Tanto en la Corte como entre los militares que se
encontraban al frente de los ejércitos se consideró como verdadero artífice de la
victoria al almirante de Castilla y éste se sintió menospreciado, sus servicios no
solo no fueron gratificados, sino que se los apropió quien no tuvo el mérito. 

En 1642 se publicó en Palermo un libro escrito por el Inquisidor de Sicilia,
Diego García de Trasmiera, dedicado al almirante de Castilla, virrey de Sicilia. En
la portada figuraba una metáfora de la unión de Sicilia a España con sus respecti-
vos mapas enlazados por ángeles y laureles donde solo figura una localización de
una ciudad, Fuenterrabía. La obra Stimulus Fidei, remitía al compromiso y unión
entre la Monarquía y la Iglesia para erradicar la herejía y se vinculaba el vigor de
las armas, con el ejemplo de la expugnación de Fuenterrabía, con el vigor de la ju-
risdicción inquisitorial. El inquisidor podía haber evitado esta dedicatoria, pero,
como muy bien advirtiera Marañón, fue en el ámbito eclesiástico donde comenzó
la campaña de oposición que acabó provocando la caída del valido, la Inquisición
jugó un papel importante de la mano del inquisidor Arce y Reinoso, del que Tras-
miera era uno de sus más cercanos colaboradores. Quien leyese la dedicatoria ad-
vertiría lo diferente que era el elogio al Almirante respecto a la versión de los
hechos de la jornada de Fuenterrabía ofrecida por el historiador áulico Malvezzi.
En el proemio, directamente se hablaba de un tiempo de restauración y de unión
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de la fe y la gloria de las armas. Pero, además, los lectores de 1642 sabían que Die-
go Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla, fue nombrado virrey de Sicilia en
1639 por el conde duque de Olivares no como premio sino como expediente para
sacarlo lejos de la Corte. Su “caso” sirvió de aglutinante para capitalizar un fuer-
te movimiento de oposición que, cuando se publicó el libro, aspiraba ya a la caída
inminente del privado.

Olivares en sus últimos años representaba falsedad y mentira. Sus desespe-
rados intentos por ocultar la información, su incapacidad para tomar decisiones
que salvaran la monarquía, más allá de las conjuras e intrigas palaciegas que pu-
do atajar, marcaban ya el final de su poder. La proliferación de juntas era desor-
bitada y algunas daban a entender que el gobierno había entrado en una situación
descontrolada, una Junta de ejecución para garantizar que se cumpliesen las ór-
denes parece chocante pero el propio valido reconocía al Cardenal Infante que
los consejeros no daban curso a sus mandatos. Desautorizado, desacreditado
por los reveses, su caída no se debe a la inoperatividad de sus reformas sino al
fracaso militar, que era el fracaso ineludible, el verdadero fracaso, el fracaso con
mayúsculas. Porque todas las políticas que siguió a lo largo del tiempo que duró
su ministerio fueron más o menos polémicas, discutibles e impopulares, pero
siempre pudo ampararse en victorias decisivas como Breda, Bahía de Brasil,
Nördlingen o Fuenterrabía para callar las voces críticas. Ahora, las revueltas, las
conjuras y, fundamentalmente, las ausencias de victorias militares (con los ene-
migos dentro de España) hacían ineludible su necesario relevo 283.

La respuesta a la revuelta catalana y la secesión portuguesa fue una cadena de
medidas desordenadas con las que quiso atajar por la vía rápida las crisis. Optó por
tomar medidas radicales e impopulares, ordenó a todos los hidalgos y caballeros de
las órdenes militares que acudiesen al frente catalán so pena de perder todos los
privilegios y mercedes. Más adelante hizo extensiva esta imperiosa orden a todos
los familiares de la Inquisición. La única concesión que hizo a tan dura iniciativa
fue permitir que aquellos que no pudieran acudir a la llamada pagasen a un susti-
tuto que ocupara su lugar. El ejército improvisado para la guerra de Cataluña, sin
instrucción, desmotivado y con una total falta de maniobrabilidad fue víctima de
una espantosa derrota en Lérida, sufriendo aún más pérdidas al replegarse hacia
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Zaragoza. La leva forzosa de 1641 había despertado un profundo descontento,
aunando el consenso de todos los sectores sociales en contra de Olivares: La no-
bleza, forzada a contribuir a la guerra, los eclesiásticos y las ciudades arruinadas
por una fiscalidad abusiva, el pueblo desesperado por la escasez 284.

Por otra parte, Olivares seguía empeñado en mantener la estrategia anterior a
los levantamientos, persistiendo en el despliegue ofensivo en los Países Bajos e
Italia. Mientras un ejército inexperto, mal coordinado y con comandantes inca-
paces trataba de contener una invasión extranjera en suelo patrio, los mejores sol-
dados, mandos y medios seguían en los Países Bajos, allí se concentraban lo que
hoy llamaríamos tropas de élite en número no inferior a 70.000 hombres. Ese
despliegue fue inútil, tras la pérdida de Arrás (1640) los éxitos franceses y holan-
deses en ese frente demostraban lo equivocado de su criterio. No quedaba más
remedio que dar prioridad a Cataluña: “Mi corazón no admite consuelo, de que
vamos a una acción en la qual si mata nuestro Exército mata un Vasallo y si ellos
un vasallo y un soldado” 285.

Los ejércitos acantonados en el Norte tampoco sirvieron para mantener la
unidad de acción de las casas de Austria y Habsburgo. Los ministros cardenales
de Francia habían conseguido romper en 1640 la tenaza con que Viena y Madrid
ahogaban a Francia. Tanto Felipe IV como el emperador Fernando III luchaban
por separado intentando salvar lo salvable de sus arruinadas monarquías. Ni si-
quiera se encontró el apoyo necesario en el Papa, que no deseaba estar sometido
a la Monarquía Universal aprovechando la coyuntura para restablecer el sistema
de equilibrio italiano anterior a la Paz de Cateau Cambrésis de 1559. 

Los desaires del Papa y del emperador hacían aún más patética la figura del va-
lido. En 1641, los imperiales iniciaron conversaciones secretas con sus enemigos
sin el concurso de sus aliados españoles, buscando la paz por separado. Las con-
versaciones se llevaron a cabo en dos localidades de Westfalia: Münster y Osna-
brück; en la primera se celebraron las reuniones entre imperiales y franceses y en
la segunda entre imperiales, suecos y príncipes alemanes, comenzando las sesiones
en 1643. En 1642, tras la muerte de Richelieu, la política francesa continuó bajo la

761

El valimiento del conde duque de Olivares

284 J. H. ELLIOTT: “El Conde Duque de Olivares: Hombre de Estado”, op. cit., pp.
17-30.

285 De ello tomó conciencia, dando por sentado que este fracaso indica que ya debe
retirarse, vide Carta del Conde Duque al Cardenal Infante, 10 de octubre de 1640,
Bayerische Staatsbibliothek, Munich, Cod. Hisp. 22, ff. 130-131.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 761



dirección del cardenal Mazarino, que era romano, cuya carrera en Francia era in-
separable de la que seguía en la propia Curia Romana. Su principal objetivo era el
mismo que el de su predecesor, la quiebra de la unidad de acción de los Habsbur-
go y el restablecimiento de un equilibrio de fuerzas en el mundo católico.

Así que para entender el cese del valido no basta solo con fijarse en las intri-
gas palaciegas sino en la vía muerta en la que todo su proyecto había quedado
estancado. Se suele olvidar que la causa principal por la que el rey prescindió
de los servicios de su privado fue que él mismo solicitó su licencia, siendo cons-
ciente de su incapacidad para enderezar la situación. Como es bien conocido
Felipe IV se resistió a relegar a quien había sido su ministro y seguía siendo su
amigo y confidente, pero también para él era insostenible mantenerlo más tiem-
po al frente de los negocios. La impopularidad del valido salpicó al propio rey,
dirigiéndose las críticas contra el “estilo de gobierno” de Felipe IV. Los males
de la Monarquía venían, según memorialistas e intelectuales (como Quevedo,
que lo describe en La hora de todos y la fortuna con seso), por la delegación de
funciones inherentes a la persona real en particulares sin escrúpulos, ministros
que para favorecer su interés habían arrojado a la Monarquía a una crisis de una
magnitud difícil de imaginar. Los desastres de 1640 hicieron mella en la con-
ciencia del rey, quien consideraba ya inaplazable la asunción de las responsabi-
lidades que le competían y hacerse valido de sí mismo.

Una semana después del cese, los días 29 y 30 de enero de 1643 el rey con-
vocó urgentemente al Consejo de Estado para corregir el rumbo de la Monar-
quía. Los consejeros advierten entonces que la guerra no tiene sentido, como
tampoco los motivos que condujeron a ella. Es necesaria la paz con los holan-
deses y ya no importa demasiado a qué precio. En los votos presentados por los
consejeros coinciden en su gran mayoría en concentrar el esfuerzo bélico en Es-
paña, olvidarse de la política europea y proceder primero en Cataluña y después
en Portugal para salvar lo principal de la Monarquía. Era el reconocimiento de
la inutilidad de una política cuyo fracaso no se había querido admitir hasta que
ya era demasiado tarde 286.

Como bien ha destacado Fernández Santamaría el conde duque era acusado
de “seguir una política platónica e imaginaria desprovista de todo contacto con
la realidad”, apuntando a algo notorio ya señalado más arriba, las veleidades
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286 Consultas del consejo de Estado de 29 y 30 de enero de 1643 (AGS, Estado, leg.
2667).
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intelectuales del conde duque y su debilidad por la filosofía-política 287. Al mis-
mo tiempo, esta pérdida de la noción de la realidad le llevaba a cometer dos crí-
menes a ojos de la opinión pública, uno contra el rey por usurpar su autoridad
y otro contra los vasallos por ignorar las leyes 288.

Como ocurrió durante la caída de Lerma, el descontento contra Olivares se
proyectó contra su obra, su política y sus colaboradores con inusitado ímpetu.
En 1643 circularon escritos exigiendo su procesamiento y condena 289, a lo cual
el conde duque tuvo que responder vigorosamente con la pluma del padre Rio-
ja que defendió a su amigo en la guerra de papel que estalló en la Corte 290. En
1644 su confidente y secretario Jerónimo de Villanueva, quien le ayudó a des-
truir papeles en vísperas del cese del 23 de enero de 1643, fue detenido, acusa-
do de alumbradismo en relación con el escándalo de las monjas de San Plácido.
Comenzaba un proceso que apuntaba directamente al conde duque, que se li-
bró de sufrir una suerte similar a la de los privados de Felipe III porque la muer-
te se adelantó a los jueces, falleciendo en Toro el 22 de julio de 1645 291.
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287 J. A. FERNÁNDEZ DE SANTAMARÍA: Razón de Estado y política en el pensamiento
español del Barroco (1595-1640), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p. 200.

288 L. R. CORTEGUERA: Per al bé comú..., op. cit., pp. 240-260.
289 Cargos contra el conde duque privado que fue de la Magestad de Felipe el Grande

escritos por un ministro residente en su Corte, Madrid 1643.
290 F. DE RIOJA: Nicandro o Antidoto contra las calumnias..., op. cit.
291 C. PUYOL BUIL: Inquisición y política en el reinado de Felipe IV. Los procesos de

Jerónimo de Villanueva y las monjas de San Plácido (1628-1660), Madrid, CSIC, 1993, pp.
301-311.

2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 763



2 Felipe 10 nuevo_Maquetación 1  14/12/17  15:32  Página 764



ÍNDICE

TOMO III - VOLUMEN 1

Índice de autores del Tomo III, Vols. 1, 2, 3 Y 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Índices del Tomo III, Vols. 1, 2, 3 Y 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Siglas y abreviaturas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii

PRESENTACIÓN

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii

LA FORMACIÓN DE UN PRÍNCIPE CATÓLICO

Coordinador: José Martínez Millán

1. LA EDUCACIÓN DE UN PRÍNCIPE CATÓLICO

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. LOS PRIMEROS AÑOS DEL PRÍNCIPE DON FELIPE (IV): 1605-1621 
Almudena Pérez de Tudela Gabaldón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Casa y educación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Religiosidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Equitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Armas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Juegos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pintura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Retratos e indumentaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Joyas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mobiliario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Plata y vajilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Regalos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Espectáculos y ceremonias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gentes de placer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Animales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

El Alcázar y los Sitios Reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 1



3. FELIPE IV Y LAS OBRAS REALES. 
LA INFANCIA Y JUVENTUD DEL MONARCA

José Manuel Barbeito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Educando al príncipe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Vuelve la corte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Las obras del Cuarto de la Reina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
De Francisco de Mora a Juan Gómez de Mora  . . . . . . . . . . . . . 82

Felipe III y la arquitectura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
El príncipe en palacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Lerma y Uceda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Madrid cambia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
De vuelta al alcázar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Llega Crescenzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Felipe rey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Un nuevo rey en el alcázar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
El palacio de Olivares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
1623  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Del cielo y de la tierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Siguen las visitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Gómez de Mora y Carbonel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Velázquez y Rubens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Crescenzi y Lotti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Felipe IV y la arquitectura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

4. ESPEJOS DE PRÍNCIPES PARA LOS HIJOS DEL REY PLANETA

Víctor Mínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
La educación de los príncipes herederos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Saavedra Fajardo, Baltasar Carlos y Hércules  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Lecturas para Baltasar Carlos, Felipe Próspero, 

Carlos II y Juan José de Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Séneca y Horacio en la corte hispana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
La reina como educadora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Epílogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Índice del Volumen

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 2



LA CORTE DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

Coordinador: José Martínez Millán

INTRODUCCIÓN

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

1. LA “MONARQUÍA CATÓLICA” COMO ENTIDAD POLÍTICA

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

La fundamentación política de la Monarquía católica  . . . . . . . . . . . . . 270
La imposición del ceremonial de la capilla del pontífice

en la real capilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
El establecimiento de la eucaristía en la capilla del alcázar . . . . 281
La imposición de las “Cuarenta Horas” en la capilla real  . . . . 284

La influencia de la religión en la práctica política
de la Monarquía católica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

El círculo de frailes visionarios 
y la política de la Monarquía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Las implicaciones políticas en los consejos espirituales
de sor María de Ágreda a Felipe IV  . . . . . . . . . . . . . . . . 307

2. LUCHAS FACCIONALES Y REFORMAS ADMINISTRATIVAS

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

La corte hasta la caída del Conde Duque (1621-1643)  . . . . . . . . . . . . 320
Las reformas de la administración  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
La traición del Conde Duque a la construcción política

de la Monarquía tradicional castellana . . . . . . . . . . . . . . 333
Las reformas ante la nueva situación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Gobierno por Juntas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

3. A) COLAPSO DEL SISTEMA

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

B) LA POLÍTICA POPULAR DE FELIPE IV

Luis R. Corteguera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Vulgo, grandes y rey. 
El lenguaje de la política popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

La afición del pueblo y el proyecto de reformas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Resistencia y revueltas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Retórica y Práctica de Gobierno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Índice del Volumen

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 3



C) PODEROSOSO REBELDES: 
LA CONJURA DEL DUQUE DE MEDINA SIDONIA

BAJO EL PRISMA DE LA FRONDA NOBILIARIA

Luis Salas Almela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

De la frontera de Portugal al destierro en Valladolid.
La conjura (1640-1648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

La conjura de Medina Sidonia en la historiografía  . . . . . . . . . . . . . . . 395

La conjura en perspectiva. Una mirada a la Fronde Condé  . . . . . . . . 402

4. A) EVOLUCIÓN DE LA CORTE TRAS LA CAÍDA DE OLIVARES

José Martínez Millán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

Restablecimiento del sistema polisinodial (1643)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Los nuevos partidos políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

B) BELTRÁN VÉLEZ DE GUEVARA, 
MARQUÉS DE CAMPO REAL (1607-1652) Y LOS VIRREINATOS

DE NÁPOLES Y DE CERDEÑA A MEDIADOS DEL SIGLO XVII

Ana Minguito Palomares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

Trayectoria y formación de Beltrán Vélez de Guevara . . . . . . . . . . . . . 444

Lugarteniente y virrey de Nápoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Gestión política de Beltrán Vélez de Guevara en Nápoles  . . . . 454
El regreso de Velázquez a España 

y la salida del Reino de Beltrán Vélez de Guevara  . . . . . 463

Virrey de Cerdeña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Gestión política en el virreinato de Cerdeña. 

El conflicto entre los marqueses de Villasor y Laconi . . . . 467
Asalto al poder de Matías de Cervellón 

y crisis económica antes de la llegada de Beltrán  . . . . . . 469

La revuelta de 1652: “Viva il re, muoia il mal governo”  . . . . . . . . . . . . 473

LOS ESCRITORES CORTESANOS

1. FELIPE IV Y LAS ACADEMIAS LITERARIAS DEL BARROCO

Jesús Cañas Murillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Sobre Academias Literarias en el Siglo de Oro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

En torno a la organización de una Academia áurea  . . . . . . . . . . . . . . . 485

Corte y Academias Literarias en la España del cuarto Felipe  . . . . . . . 489

Índice del Volumen

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 4



2. UN DRAMATURGO EN LA CORTE CATÓLICA: 
CALDERÓN DE LA BARCA

Ignacio Arellano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Semblanza biográfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Elementos para una lectura de Calderón. 
El conjunto. Fases y etapas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

La vertiente trágica. Géneros serios. Estructuras y motivos  . . 506
La tragedia española y el Siglo de Oro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

El honor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
La lucha generacional. Conflicto padre e hijo  . . . . . . 508
El poder y la ambición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
El destino y el libre albedrío. 

Pesimismo y esperanza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Calderón y su sentido cómico de la vida  . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Técnicas dramáticas. La expresión calderoniana  . . . . . . . . . . . 514
Experimentación y espacio dramático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Algunas obras maestras de Calderón. 
Los dramas serios y las tragedias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

El campo cómico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
El teatro de gran espectáculo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
La alegoría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Mecanismos espectaculares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Comedia burlesca y teatro breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

Conclusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

3. DOS GENIOS ANTE LA CORTE DE FELIPE IV

Francisco de Borja Rodríguez Álamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

4. LA FIGURA DEL REY EN LA COMEDIA NUEVA: 
LOPE DE VEGA Y FELIPE IV

Jesús Gómez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

LOS VALIDOS EN LA POLÍTICA CORTESANA

1. BALTASAR DE ZÚÑIGA, EL PRIVADO PERFECTO

Rubén González Cuerva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

Experiencia dinástica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

La privanza compartida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

Índice del Volumen

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 5



El ejercicio de la privanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Acordes y desacuerdos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
La herencia familiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Escritura y memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

2. EL VALIMIENTO DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES (1622-1643)
Manuel Rivero Rodríguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Introducción. 
El Conde Duque como tema y problema historiográfico  . . . . . . . 625

“Dueño de todo”. La conquista del poder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
El valimiento vindicado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Juntas y marginación de los Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
La contribución de los reinos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Dinastía y guerra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

El valido en su apogeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Sangre de Austria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
“Doblar por no quebrar”: El trance de 1628  . . . . . . . . . . . . . . 699
Quietud perdida en Italia 

y rescate de la reputación (1629-1634)  . . . . . . . . . . . . . . 705
El Buen Retiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

Crisis y transformación del proyecto católico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
El cambio de paradigma político  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728

Guerra política, el giro de 1635  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Reforma de los Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
La revuelta de Cataluña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
La desmembración de la Monarquía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

Caída del Conde Duque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

Índice del Volumen

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 6



Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 7



Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 8



Este primer volumen del tomo tercero de
La corte de Felipe IV (1621-1665).

Reconfiguración de la Monarquía católica
se acabó de imprimir en Madrid

el día 15 de diciembre del año 2017.

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 9



Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  12:57  Página 10



EN LA MISMA COLECCIÓN:

José Martínez Millán y José Eloy Hortal Muñoz (dirs.):
La Corte de Felipe IV (1621-1665):

Reconfiguración de la Monarquía católica
Tomo I: Las Casas Reales (Volúmenes 1, 2 y 3)

Tomo II: Servidores de las Casas Reales y Ordenanzas promulgadas durante el
reinado (1 CD)

Presentación: Estuche (3 vols. + CD)
ISBN (Obra completa): 978-84-16335-07-7 

PVP: 125,00 € (IVA incluido)

Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  16:00  Página 11



Índice final vol 1_Maquetación 1  14/12/17  16:00  Página 12



Tomo

III
Vol.

1

La Corte de Felipe IV (1621-1665)
Reconfiguración de la Monarquía católica

Educación del rey y organización política

José Martínez Millán, Manuel Rivero Rodríguez (dirs.)

Tomo III
Vol. 1

José Martínez Millán
Manuel Rivero Rodríguez

(dirs.)

L
a 

C
or

te
 d

e 
Fe

li
pe

 IV
(1

62
1-

16
65

)
R

ec
on

fig
ur

ac
ió

n 
de

 la
 M

on
ar

qu
ía

 c
at

ól
ic

a
E

du
ca

ci
ón

 d
el

 r
ey

 y
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

po
lí

ti
ca

Durante el reinado de Felipe IV se produjo el cambio de identidad y de
razón de ser de la Monarquía hispana, que coincidió con la transformación
de sus estructuras político-administrativas. La organización de la
heterogénea Monarquía que habían realizado los letrados “castellanos”
durante el siglo XVI, había llegado a su límite. Tanto el sistema polisinodial
y las casas reales como la organización de la corte y de las cortes virreinales
necesitaron una reconfiguración de acuerdo con la complejidad que había
adquirido la Monarquía (tanto desde un punto de vista institucional como
por el aumento de servidores), a estas circunstancias se unieron los
problemas económicos, no solo ocasionados por las guerras, sino también
por el incremento de mercedes al haber cada vez más servidores.

La Monarchia Universalis, modelo sobre el que se había configurado
la entidad política conocida como Monarquía hispana, terminó por
consolidarse como Monarquía Católica durante el reinado de Felipe IV y así
se manifestó en los numerosos escritos que defendían la subordinación de
la Monarquía al poder de la Iglesia. Este cambio de discurso político estuvo
acompañado por una nueva cultura religiosa, que se plasmó en elementos
perceptibles por la sociedad y en la vivencia de una espiritualidad peculiar.
A partir de entonces, Roma asumió el papel de guía específico y único del
mundo católico sin admitir interferencias particularistas de los reinos.

Temas

ISBN: 978-84-16335-40-4
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