
En la corte del Barroco, la opinión llegó a absorber completamente al
individuo y redujo el sentido común a la simple imitación de los usos de la
mayoría, un fenómeno que debe ser interpretado como una canalización de
la simulación cortesana. Las enseñanzas y consejos de los numerosos
tratados que aparecieron en esa época contribuyeron a configurar la imagen
y comportamiento del “cortesano discreto”, un personaje peculiar que sabía
moverse como nadie entre los complicados vericuetos institucionales de la
administración de la Monarquía.

Era válido actuar “como si se poseyeran” los valores humanos; esto es,
lo importante 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 personaje con mejores cualidades alcanzaba sus
objetivos, sino aquel que aparentaba poseerlas y agradaba a los demás. En
estas circunstancias, la literatura comenzó a desarrollar una nueva
función social. 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,
diferenciándose en esto de los poetas y literatos de la primera mitad del
siglo XVI que, además de tener una profesión, escribían. Conscientes de la
importancia de la apariencia y de la fama social, y de que ellos podían
contribuir a generarla mediante sus escritos y obras, formaron grupos y
buscaron la protección de nobles mecenas que los promocionasen. En este
contexto se debe situar la evolución de las academias del Renacimiento al
Barroco. 
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PLAN DE LA OBRA

Cuatro volúmenes constituyen 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 está compuesta de 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. 
(Aparecidos 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.

(Publicados a finales del año 2017).

Tomo IV: Los Reinos y la política internacional (tres volúmenes, en prensa).
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(1621-1665):
RECONFIGURACIÓN

DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

Tomo III

Corte y cultura en la época de Felipe IV

Volumen 3 
Espiritualidad, literatura y teatro
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1

LA IDEOLOGÍA RELIGIOSA DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

José Martínez Millán

Para entender el cambio religioso que se produjo en la sociedad hispana duran-
te el siglo XVII, es preciso tener en cuenta no solo las transformaciones que se ex-
perimentaron dentro de la Monarquía tanto en el ámbito político, sino también, la
nueva religiosidad que creó Roma (como ya he explicado en el capítulo anterior) y
que difundió por todo el mundo. En efecto, la “Monarquía católica” asumió la
ideología religiosa que fue creando Roma desde la segunda mitad del siglo XVI. El
nuevo catolicismo no cifraba su expansión en la fuerza militar (ayuda de los mo-
narcas), sino en una espiritualidad radical, propagada a través de la predicación y
del comportamiento ejemplar de los eclesiásticos y los fieles cristianos en general. 

Aunque esta aspiración de comportamiento evangélico modélico y de espiri-
tualidad radical pacífica la encontramos en diversas corrientes y movimientos re-
ligiosos, que se crearon en Italia a finales del siglo XV y primera mitad del XVI, la
organización creada por san Felipe Neri en Roma, justamente cuando los monar-
cas españoles dominaban la península italiana 1, refleja muy bien –en mi opinión–
el espíritu católico que asumió la Iglesia en el siglo XVII. Es preciso recordar que,
al finalizar el reinado de Felipe II, los miembros del Oratorio de Neri ocuparon
los principales puestos de la curia, llegando a ser nombrado papa uno de sus se-
guidores (Clemente VIII: 1596-1602), momento en que también se produjo la
transformación de los fundamentos ideológicos en los que se justificaba la Mo-
narquía hispana y su transformación en “Monarquía católica” 2. 

1535

1 A. CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e
spiritualità, Brescia, Morcelliana, 1989, vol. I, pp. 13-25; L. PONNELLE y L. BORDET: San
Filippo Neri e la società romana del suo tempo (1515-1595), Florencia, Edizioni Cardinal
Ferrari, 1931, pp. 11-15.

2 J. PÉREZ VILLANUEVA: “Baronio y la Inquisición española” y A. BORROMEO: “Il
cardinale Cesare Baronio e la Corona Spagnola”, ambos trabajos en R. DE MAIO, L. GULIA y
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LA CONGREGACIÓN PROPAGANDA FIDE (1622)

En esta nueva adaptación ideológica y política que ese produjo entre la Mo-
narquía y la Iglesia, conviene recordar la importancia que tuvo la creación, por
parte de Roma, de la Sagrada Congregación de la Propaganda Fidei organismo
esencial para la expansión del catolicismo, que anulaba el monopolio de la expan-
sión del cristianismo a la Monarquía hispana 3. En 1599, el pontífice había insti-
tuido, bajo el impulso del cardenal Santori, un consejo de cardenales que se
responsabilizase de las misiones en el mundo. Este grupo llevó el mismo nombre
que la organización creada por Gregorio XV, veinte años después 4. La importan-
cia de esta Congregación resulta manifiesta a tenor de los miembros que la com-
pusieron, que fueron los cardenales más influyentes en la curia 5. Bajo el
pontificado de Paulo V (1605-1621), la evangelización cobró un nuevo impulso, si
bien el papa puso el acento más en la diplomacia que en las misiones. Ciertamen-
te, los franciscanos y dominicos habían sido las Órdenes religiosas que tradicio-
nalmente habían asumido y le habían encargado la expansión del cristianismo (lo
que no quiere decir que no siguieran en esta tarea), pero la expansión de la reli-
gión, que propició la creación de Propaganda, vino de la mano la renovación del
catolicismo, practicado por las nuevas órdenes religiosas, surgidas a finales del si-
glo XVI; me refiero especialmente a las órdenes “descalzas”. Estas Órdenes, ade-
más de una practicar una rígida espiritualidad interior y recogida, encerraban
también un espíritu de difundir el catolicismo y, por lo tanto, de predicar y con-
vertir a la gente. Así, por ejemplo, el Carmen descalzo español realizó una gran
expansión misional en Hungría, el Congo y en otros territorios bajo el impulso
de tres grandes misioneros: Jerónimo Gracián, Domingo de Jesús María y Tomás

1536
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A. MAZZACANE (eds.): Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno internazionali di
studi (Sora, 6-10 dicembre 1979), Sora, Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, 1982, pp.
2-54 y pp. 55-166, respectivamente.

3 A. SANTOS: “Orígenes históricos de la Sagrada Congregación De Propaganda
Fide”, Revista Española de Derecho Canónico, 28 (1972), pp. 509-521.

4 A. PROSPERI: Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino,
Einaudi, 1996, pp. 58 y ss.

5 M. A. VISCEGLIA: “La giusta statera de’ porporati. Sulla composizione e rappre-
sentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento”, Roma moderna e contemporanea,
4 (1996), pp. 167-212.
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de Jesús 6. Los enviados especiales del papa en misiones por el mundo partie-
ron de esta Orden. Clemente VIII envió a Pedro de la Madre de Dios a este pues-
to y después de su muerte, en 1608, Paulo V nombró a Domingo de Jesús María
(1559-1630). La actividad del futuro general de los carmelitas, Domingo de Je-
sús María, fue estrechamente ligado a la historia de la renovación del catolicismo
en Europa central, después, en 1620, él sostuvo la moral de las tropas católicas en
la batalla de Montaña Blanca y participó en el consejo de guerra antes de la ba-
talla 7. Tomás de Jesús (1564-1627), que se formó en la misión al Congo, escribió
–en 1613– un tratado titulado De procuranda Salute Omnium Gentium a propósi-
to de la obligación de crear un centro independiente en Roma para todas las mi-
siones a través del mundo, evidentemente bajo la dirección de su orden, los
carmelitas descalzos. Finalmente fue el papa Gregorio XV, quien fundó la Con-
gregación de la Propaganda Fidei, el 6 de enero 1622, con medio siglo de retraso
en virtud de la oposición que había ejercido la Monarquía española para que no
se fundara. 

El 15 de enero 1622, la Congregación Propaganda Fide enviaba una carta cir-
cular a todos los nuncios apostólicos para informarles de que se había creado
esta institución que tiene como objetivo difundir la religión católica entre los he-
rejes 8. La primera actividad de la Sagrada Congregación para la Propaganda de
la Fe fue informarse de la situación una visión de conjunto de la situación de la
Iglesia en el mundo. Por ello se dirigió a todos los nuncios y a los superiores de
las órdenes religiosas misioneras para que enviasen la información. Debían
de dar noticia de la situación de la misión, de los problemas y dificultades para
expansionarse. Los cardenales de la congregación se interesaron por la situación
política, por las lenguas y las costumbres de la población, su educación, literatu-
ra economía. Como señala Metzler, la Congregación se puso en comunicación

1537
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6 F. DEL NIÑO JESÚS: La Orden de Santa Teresa, la fundación de la Propaganda Fide y
las Misiones Carmelitanas, Madrid, Establecimiento Tipográfico Nieto y Compañia, 1923, pp.
21-32; T. SANTÍSIMO SACRAMENTO: “Los Carmelitas Descalzos y la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide”, El Monte Carmelo, 60 (1952), pp. 37-68.

7 O. CHALINE: La bataille de la Montagne Blanche: 8 novembre 1620. Un mystique
chez les guerriers, Paris, Noesis, 1999, pp. 231-251; S. GIORDANO: Domenico di Gesù Maria,
Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo tra política e reforma nella Chiesa posttridentina,
Roma, Teresianum (Institutum Historicum Teresiaum, Studia 6), 1991, pp. 154-162.

8 J. METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum,
Rom/Freiburg/Wien, Herder, 1976, vol. III/2, pp. 656-658.

3 Felipe 1 Nuevo_Maquetación 1  2/1/18  14:41  Página 1537



con muchos obispos de Europa y de ultramar y les pregunto sus condicionantes.
Esto constituyó un vasto examen de la situación a partir del cual, se pusieron a
actuar. Por decreto de 20 febrero de 1623, se ordenó a los Superiores de las ór-
denes religiosas misioneras que enviasen, al menos una vez por año, una relación
sobre la situación y las necesidades de los territorios de la misión 9.

Primeras actividades de la Congregación. 
La renuncia de la Iglesia a la violencia

Durante los primeros años, la Congregación fue extendiendo decretos, pro-
mulgando instrucciones, que los enviaban a los capítulos generales celebrados
por las distintas órdenes. No obstante, en 1659, la Congregación extendió una
larga Instrucción que, en buena medida, venía a resumir o incorporar todos los
decretos promulgados hasta entonces, por lo que puede considerarse como el
programa de la Congregación y del espíritu que hasta entonces reinó en ella 10.
Durante mucho tiempo, esta Instrucción vino a ser como el “manual” para las
misiones de la Propaganda 11. Los puntos principales eran:

• La Congregación consideraba como su obligación principal separar las
actividades misioneras de la conquista de territorios por las Monarquías.
Ello significaba liberarse del patronato real de las grandes potencias
coloniales, España y Portugal 12. En una instrucción general, enviada a los
misioneros, se les decía que los misioneros de la Congregación nunca
debían perder de vista que eran enviados para convertir a los pueblos a la
religión católica. En la instrucción de 1659 se detallaban más las funciones
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9 J. METZLER: “Orientation, programme et prèmieres décisions (1622-1649)”, en J.
METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, Roma, Herder,
1972, vol. I/1, p. 150.

10 En los puntos que explico a continuación, me guío por la gran obra sobre la
institución, J. METZLER (dir.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum,
Roma, Herder, 1971-1976, 3 tomos en 5 vols.

11 Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide: seu decreta, instructiones, rescripta
pro apostolicis missionibus ex tabulario e iusdem Sacrae Congregationis deprompta, Roma,
Typographia polyglotta, 1893, vol. I, pp. 185-210.

12 K. PIEPER: Die Propaganda. Ihre Entstehung und religiöse Bedeutung, Aachen,
Xaveriusverlag, 1922, p. 32.
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de los misioneros: se debían ocupar exclusivamente de la propagación de
la fe, de predicar la palabra de Dios, del bien espiritual y de la salud de las
almas 13.

• De la misma manera que la Congregación prohibía las actividades
políticas a los misioneros, también condenó las actividades mercantiles. El
22 de febrero de 1633, la constitución ex debito prohibía toda empresa
comercial o con fines lucrativos a los misioneros 14 (recogida en la instrucción
de 1659).

• Asimismo, la Congregación exigía una conducta ejemplar en los
misioneros y que tuviesen una buena formación. En 1625, se les ordenaba
a los superiores de las órdenes religiosas como deber de conciencia que no
enviasen religiosos a India y Asia sin tener constancia de su fe religiosa y
de sus buenas costumbres 15. En la instrucción de 1659 se afirmaba que los
misioneros debían ser hombres “que tendrán la edad y santidad requeridas
para la emprender los trabajos requeridos”. Los misioneros debían llevar
un buen conocimiento de la lengua y una sólida formación teológica para
poder rebatir a los herejes u otras doctrinas con las que se encontrasen en
su lugar misionero. 

• La Congregación pasó después a formar misioneros autóctonos de
manera metódica, pues pensaba que su labor sería mucho más eficaz.

• Finalmente, la Congregación vio como necesario adoptar un “método
misionero”, lo que se tradujo en su interés por la pastoral. A partir de
entonces, la Congregación ordenó a los nuncios, y superiores de las
órdenes religiosas que para la conversión de infieles no se utilizaran
“procedimientos violentos o extraordinarios”, sino que se empleasen
“métodos dulces y cariñosos que ellos son los del Espíritu Santo” 16.

La bula de creación de la Congregación le atribuía, en cierta medida, poderes
ilimitados. No obstante, Gregorio XV aportó algunas restricciones, subordinadas
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13 H. CHAPPOULIE: Rome et les Missions d’Indochine au XVIIe siècle, Paris, Bloud y
Gay, 1943, vol. I, pp. 392-402.

14 Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide..., op. cit., vol. I, pp. 18-19.
15 Ibidem, vol. I, p. 7.
16 En una respuesta a una pregunta que un misionero envió desde la India, se le

recordaba que “nosotros predicamos a Cristo Crucificado (I Cor. 1, 23)” (Ibidem, vol. I, p. 25).
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a la intervención de los cardenales del Santo Oficio. Decidió que la Congregación
debía preguntar al Santo Oficio las facultades requeridas para sus misioneros. Por
otra parte, algunas cuestiones relativas a la fe que eran hasta entonces competen-
cia del Santo Oficio, la Congregación reclamaba un derecho propio de decisión,
lo que terminó en fricciones por competencias de jurisdicción. Parece que esta
fue la razón por la que Urbano VIII nombró a su sobrino Antonio Barberini al mis-
mo tiempo prefecto del Santo Oficio y de la Congregación de la Propaganda. Ello
repercutió en la actividad de la institución mientras que se dejaba al Santo Oficio
los casos más dificultosos de resolver. No obstante, estas actividades requerían de
abundantes especialistas, calificadores y consultores 17. 

La participación de las Órdenes religiosas en las misiones de Propaganda Fide

En la indisponibilidad de tener misioneros propios, formados o controlados
por la Congregación, ésta tuvo que acudir en sus comienzos a las órdenes mi-
sioneras que ya trabajaban desde hacía tiempo en la conversión de los infieles.
Además buscó en el clero regular nuevas fuerzas que vinieran a colaborar el
apostolado misional. Fue así como las distintas órdenes religiosas vinieron a co-
laborar con la Congregación de Propaganda Fide: los jesuitas y carmelitas des-
calzos fueron los primeros. Vitelleschi puso en manos de la Congregación a la
Compañía de Jesús. El general de los capuchinos, Clemente de Noro, en carta
de 12 julio 1622, también se ponía a disposición de la nueva Congregación. La
Propaganda comenzó a seleccionar misioneros, dóciles a las instrucciones de la
Congregación, prontos en comunicar a Roma noticias y su apostolado, ajenos a
la autoridad secular del Patronato (en definitiva, “descalzos”). La Congregación
buscaba una reforma de los conventos infudiendoles el espíritu misionero y su-
plantando su vida contemplativa por otra más activa. 

La idea de crear el Colegio Urbano en Roma provino del mismo espíritu mi-
sionero de Propaganda 18. El 1 de junio de 1626, con la aprobación del Pontífi-
ce, Juan Bautista Vives concedía una renta anual de 715 escudos con los que
fundaba la ayuda económica para 12 alumnos, bajados a 10 porque las rentas no
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17 J. METZLER: “Orientation, programme et prèmieres décisions...”, op. cit., pp. 153-
158.

18 N. KOWALSKY: Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide, Roma, Tip. A. Chicca,
1956.
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bastaban. Parece que el número nunca estuvo completo 19. El 1 de abril de 1637,
el mismo papa concedía una renta de 843 escudos para ayuda económica de doce
alumnos que ponía su hermano, el cardenal Antonio Barberini. El 21 de junio
de 1639 confirmó otra fundación del cardenal de 857 escudos para 13 jóvenes.
Para esta fecha, en total había 35 plazas que intentaban educar para la vida mi-
sionera en el Colegio Urbano. A partir de aquí se fueron creando otros colegios
con el mismo espíritu.

En resumen, lo que se proponía era la forma de expansionar el cristianismo
que hasta entonces se había realizado a través de la fuerza, con el auxilio de una
potencia militar como la Monarquía hispana, a partir de entonces se buscaba la
expansión por vía pacífica con solo el auxilio de la palabra (predicación) y el
ejemplo de los misioneros; es decir, era la Iglesia quien debía difundir la reli-
gión y controlarla desde Roma. 

La fundación de Propaganda Fide se hizo posible para corregir los graves
defectos del patronato español. [...] pocos autores consideran Propaganda como
la institución central romana para “recatolizar” Europa 20.

Lo sorprendente es que los primeros objetivos de la expansión católica fue-
ron Europa y América, territorios que ya eran católicos, por lo que se supone
que no solo era la expansión del catolicismo, sino un catolicismo concreto, de
acuerdo a los ideales y la espiritualidad proyectados por Roma. ¿Cuál era, en-
tonces, el contenido ideológico y la espiritualidad que los misioneros de la Con-
gregación Propaganda Fide querían imponer por el mundo?

LA ESPIRITUALIDAD DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

El Oratorio, a diferencia de otras instituciones coetáneas, no tuvo más que
escasa participación (exceptuando algunos de sus hombres) en la escena políti-
ca. La familia oratoriana fue un oasis de intensa vida espiritual, puesta al servi-
cio del corazón de la ciudad de Roma al servicio de la Iglesia y en función de
instrumento de reforma eficaz, toda recogida en su peculiar estructura.“Quien
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19 H. PIZARRO LLORENTE: “Entre Madrid y Roma: el agente de la Inquisición
española Juan Bautista Vives”, Dimensioni e problemi de la ricercastorica, 2 (2017), en prensa.

20 E. SASTRE SANTOS: “La fundación de Propaganda Fide (1622) en el contexto de la
guerra de los Treinta Años”, Commentaruium pro religiosis et missionariis, nº 83 (2002), p. 234.
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hace bien a Roma, hace bien a todo el mundo”, era un consejo de Neri, frecuen-
temente repetido también por sus seguidores 21.

La Congregación oratoriana fue reconocida por Gregorio XIII en la bula Co-
piosus in misericordia Dominus (15 julio del 1575) como una compañía de cléri-
gos seculares, basada sobre simples promesas y organizada según la estructura
necesaria sin el vínculo de la obediencia religiosa. El Oratorio, más que una or-
den religiosa, representaba una comunidad “familiar” de sacerdotes seculares
privados de votos, que convivían bajo el gobierno de un prepósito dotado de
una autoridad eminentemente ejecutiva. El caso de los oratorianos no era del to-
do asimilable por sus éxitos a una experiencia regular, los sacerdotes escogían
organizarse en pequeñas comunidades autónomas al servicio de la Iglesia local,
sin exención del ordinario del lugar 22. Los más antiguos documentos sobre el
Oratorio ponen su origen de la siguiente manera: 

L’origine di quel luogo di San Girolamo che si chiama Oratorio fu accidentale,
imperocché molte divote persone, habendo per gratia di Dio cominciato a dar opera alla
frequentia de santissimi Sacramenti, desideros ed’andare ogni giorno più innanzi nella
via di Dio, vedevano questo malamente potersi far es enza aggiungere ai sacramenti la
conversatione di altre persone dedicate a similes ercitio; onde per guggir l’otio e le male
conversationi, causa di tutti i pecati, il giorno dopo desinare cominciorno a reunarsi, dove
in presenza del loro padre spirituale conferivano fra loro, hora del modo di guggiere il
peccato, hora di vincere la tentationi, hora di fare oratione, hora di acquistare la sante
virtú 23.

Ahora bien, el Oratorio no alcanzó su gran influencia hasta finales del siglo
XVI, cuando sus miembros llegaron a alcanzar la curia de la Iglesia: después del
breve pontificado de Urbano VII (15-27 septiembre 1590), fue nombrado Niccolò
Sfondrati, bajo el nombre de Gregorio XIV (1590-1591); un sobrino suyo, el jo-
ven Paolo Camilo, había entrado en el Oratorio en 1578, y fue nombrado carde-
nal nada más subir su tío al soleo pontificio 24. Tras Gregorio XIV, fue nombrado
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21 A. CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana..., op. cit.,
vol. I, p. 13.

22 S. BOERO: L’Oratorio aquilano nel secondo Seicento: echi quietisti, condanne,
relazioni, Tesis doctoral, Universidad de Udine, 2013, p. 7.

23 Citado por A. CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana...,
op. cit., vol. I, p. 52.

24 A. CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana..., op. cit.,
vol. I, p. 230.
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Inocencio IX, que también murió pronto (29 octubre-2 noviembre 1591). Final-
mente, el 30 de enero de 1592 era nombrado Hipólito Aldobrandini con el nom-
bre de Clemente VIII, que llenó de júbilo al mundo oratoriano, no solo por sus
relaciones, también porque en el cónclave, comenzaron a hacer fuerza dos carde-
nales oratorianos, Camilo Sfondrati y Octavio Paravicino, lo que significaba que los
discípulos de Neri comenzaron a tener influencia en el gobierno de la Iglesia 25. A
través de las inquietudes espirituales de estos personajes se forjaron las caracterís-
ticas de la ideología religiosa de la Iglesia y desde luego estaban en sintonía con el
nuevo espíritu de expansión que predicaba la Congregación Propaganda Fide.

La fundación religiosa de Felipe Neri nunca fue bien vista en la Monarquía
católica. La obra de Neri, nacida en medio del ambiente reformador del siglo
XVI, con el objetivo de restaurar la grandeza espiritual de Roma, como cabeza
de la cristiandad, tras la humillación que padeció a manos de las tropas impe-
riales en 1527, estaba en contra de los ideales políticos-religiosos de la Monarchia
Universalis hispana, por consiguiente, los objetivos del Oratorio eran contrarios
a los intereses políticos de la Monarquía hispana y a su manera de considerar la
religión, que la ponía a su servicio para justificar su actuación política. Consi-
dero que esta causa ayuda a explicar que el Oratorio no se estableciese en la pe-
nínsula hasta pasado mucho tiempo después de su fundación y que fuera de
manera dificultosa; de hecho, los primeros centros no se establecieron en la cor-
te, sino en el reino de Valencia 26. La espiritualidad filipense se instaló en la pe-
nínsula gracias a personajes como el Caballero de Gracia quien, 

[...] introdujo en Madrid muchos de los ejercicios espirituales del Oratorio de
Roma y a su imitación se han fundado después muchas congregaciones en las
misma insigne villa y corte de nuestros reyes de España 27. 
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25 A. CISTELLINI: San Filippo Neri. L’oratorio e la Congregazione oratoriana..., op. cit.,
vol. I, p. 765; S. BOERO: “The Oratorians in the European Transition between the XVIIth and
XVIIIth Centuries: Trends and Attitudes”, en A. ÁLVAREZ-OSSORIO, C. CREMONINI, E. RIVA

(eds.): The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies,
Milano, Franco Angeli Edizioni, 2016

26 E. CALLADO ESTELA: “Una familia valencia en el gobierno de la Monarquía católica:
los Crespí de Valldaura y Brizuela”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, F. LABRADOR y F. M. VALIDO-
VIEGAS DE PAULA-SOARES (dirs.): ¿Decadencia o reconfiguración? Las Monarquías de España y
Portugal en el cambio de siglo (1640-1724), Madrid, Polifemo, 2017, pp. 89-114.

27 La cita es de Barbosa (A. ALBA: Los españoles y lo español en la vida de san Felipe
Neri, Alcalá de Henares, ed. del autor, 1992, p. 105).
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Como ha estudiado el profesor Callado Estela 28, los ejercicios del Oratorio
comenzaron a practicarse en la iglesia de san Juan del Hospital de Valencia en
1643, mientras que la primera congregación se fundaba dos años después en
una casa cercana. En una carta del nuncio Massimi a Roma, comentaba:

Essendo si disposta nella città di Valenza la fondatione d’una casa di sacerdoti della
Congregatione dell’Oratorio di San Filippo Neri que parte de medesimi si faranno
diligenze costiaccio, Sua Santità si compaccia di approvarla e confermarla e perché son
cosinoti non meno gli effetti dell’efficace protettione di Vostra Señoría Ilustrísima che la
benignità con la quale ella accoglie le mie riverenti preghiere hanno stimato li Padri che
per mio mezzo si possa loro facilitare l’introduttione a Vostra Señoría Ilustrísima e
mediante di esta la speditione favorevole della gratia. Vengo per tanto a supplicarnela
vivamente con esperanza di non veder defraudata l’espettatione de’  Padri e mia, mentre
la gratia che si pretende, riguarda la salute dell’anime e l’edificatione che arreca cosi
tanto instituto motivi sufficientissimi alla pietà di Nostro Signore in concedergliela 29. 

El gran impulsor fue el canónigo valenciano Luis Crespí y Borja, quien con
motivo de un viaje a Roma conoció a los sacerdotes de la Congregación roma-
na, prendándose de su forma de vida. Cuando volvió a su tierra, quiso estable-
cer esta organización. Así lo confiesa en carta a don Felipe Pesantes:

Atendiendo y considerando por dicho Ilustrísimo Señor1 atentamente lo que
enseñan los Santos Padres de la Iglesia, ordenan los sagrados cánones y concilios y
el Santo Concilio Tridentino [...], de que los obispos no sólo están obligados a
consumir y gastar sus rentas eclesiásticas en socorrer y alimentar a los pobres de su
diócesis, subviniendo sus necesidades corporales con copiosas limosnas, sino que
su principal y mayor obligación es predicar el Santo Evangelio a los fieles,
instruirlos en los misterios de nuestra santa fe católica, exhortarlos a la observancia
de los mandamientos de la Ley de Dios y los de la Santa Iglesia, administrarles los
santos sacramentos y guiarlos, por todos los medios, al camino de la salvación. Y
que quando esto no lo puedan hacer por sus personas, tengan obligación de diputar
ministros idóneos, de virtud y letras que lo ejecuten. Y viendo que regularmente,
dicho Ilustrísimo y Excelentísimo Señor no puede por su misma persona cumplir
con esta obligación y deseando, como desea, dicho Ilustrísimo y Excelentísimo
Señor poner ministros de virtud y letras que lo hagan, no sólo mientras Dios le
diere vida sino aún después de muerto perpetuamente, y habiendo experimentado
dicho Ilustrísimo y Excelentísimo Señor, en el tiempo de cuatro años que vive en
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28 E. CALLADO ESTELA: “Una familia valencia en el gobierno de la Monarquía
católica...”, op. cit., pp. 100-103.

29 Carta del Nuncio Camilo Massimi al Cardenal Julio Rospigliosi. En Madrid, a 8
de enero de 1656 (ASV, Segreteria di Stato, Nunciature diverse, 122, ff. 693v-694).
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esta ciudad de Valencia, el gran fruto que hacen en las almas los dichos padres
de la Congregación de San Felipe Neri con su buen ejemplo, virtud y letras,
predicando, confesando, aconsejando, consolando a los afligidos y enfermos,
ayudando a bien morir y ejercitando otras obras santas y buenas en orden al
provecho espiritual de las almas, y reconociendo dicho Ilustrísimo y Excelentísimo
Señor que la fundación de dicha santa congregación de San Felipe Neri se ha
hecho en esta ciudad de Valencia con gran pobreza y que para su firmeza,
sustento de los padres y aumento de más sujetos, necesitan forzosamente de
algunos bienes y rentas temporales 30. 

Don Luis Crespí de Borja (1607-1663) fue el fundador de la primera Con-
gregación del Oratorio Felipe Neri en España 31. En 1633 y 1640 realizó sendas
visitas a Roma para defender los derechos de los pavordes, discutidos por los
canónigos valencianos. Durante su estancia en Roma, estuvo hospedado cerca
de la iglesia de Santa María de la Valicella, núcleo de la fundación de Neri, que
visitó asiduamente, estableciendo estrecha amistad con los “presbíteros de
aquella comunidad santa, tratando y comunicando con ellos como si fuera com-
pañero y hermano suyo” 32. La comunidad estaba regida por Pietro G. Bacci,
discípulo de Neri, y si don Luis Crespí no llegó a afiliarse a esta institución fue
porque se tuvo que volver a Valencia. Con todo, en su ciudad, pronto comenzó
a reunirse con eclesiásticos “de elevado nivel intelectual y con importante pre-
sencia en el ámbito universitario”, tales como Felipe Pesantes Boil, Francisco
Sorell (hermano del conde de Albalat) y el canónigo Juan García, quienes co-
menzaron a planificar el asentamiento del Oratorio en Valencia 33.
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30 Carta de don Luís Crespí de Valldaura a don Felipe Pesantes y Boil. En Valencia,
a 31 de marzo de 1654, s.f. (Archivo Corona de Aragón, Consejo de Aragón, Secretaría de
Valencia, leg. 686, doc. 49/2 y 7).

31 E. CALLADO ESTELA (coord.): Valencianos en la Historia de la Iglesia, Valencia,
Facultad de Teología de Valencia, 2009, vol. III, p. 14; J. MARCIANO: Memorias históricas de la
Congregación del Oratorio, Madrid, Establecimiento Tipográfico-Literario de D. Nicolás de
Castro Palomino, 1854, vol. V, dedicado al establecimiento del Oratorio en la ciudad de Valencia.

32 T. RESURRECCIÓN SABOYA: Vida del venerable y apostólico prelado, el ilustrísimo y
excelentísismo señor don Luis Crespí de Borja, obispo que fue de Orihuela y Plasencia, embajador
extraordinario por la magestad católica del rey Felipe IV a la santidad de Alejandro VII para la
declaración del culto de la Concepción de María, felizmente conseguida, Valencia, por Juan
Lorenço Cabrera, 1676, p. 55, citado por E. CALLADO ESTELA (coord.): Valencianos en la
Historia de la Iglesia, op. cit., vol. III, p. 25.

33 E. CALLADO ESTELA (coord.): Valencianos en la Historia de la Iglesia, op. cit., vol. III,
p. 25.
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Fue durante la segunda estancia en Roma cuando parece que se compene-
tró totalmente con la espiritualidad del Oratorio, ampliando su círculo de ami-
gos a su vuelta a Valencia en 1642, tales como, Lis Escrivá y Zapata, Juan
Jerónimo Vivas y Vic, José de Miranda, Diego Liñán, Juan Jerónimo Pertusa,
Gaspar Tahuenga, Antonio Buenaventura Guerau y Felipe Bresa 34. A pesar de
todo, según el profesor Callado Estela, la fundación tuvo sus dificultades por-
que tuvieron que solicitar la aprobación al arzobispo de Valencia, el dominico
Isidoro Aliaga, quien no era amigo de novedades. Don Luis Crespí no solo tu-
vo que negociar con el prelado, sino que también tuvo que solicitar favores y re-
comendaciones al Consejo de Aragón, en donde las mediaciones de don
Cristóbal Crespí, sin duda, influyeron en el ánimo del arzobispo valenciano 35.
La muerte de éste, al año siguiente, permitió elegir y comprar los terrenos don-
de se edificó la fundación del Oratorio (1648). Esto se consiguió uniéndose a
otros sacerdotes: Felipe Pesantes, Luis Escriba, Jerónimo Pertusa y Diego de
Liñán 36. Crespí fue nombrado obispo de Orihuela en 1651 y seis años más tarde
de Plasencia. Desempeñó un importante papel como embajador extraordinario de
Felipe IV ante la Santa Sede para conseguir la declaración del dogma de la In-
maculada Concepción, tema que le resultaba cercano porque había publicado su
Propugnaculum theologicum 37. Crespí falleció en 1663 38.

En la corte de Madrid, el Oratorio de Neri entró (o al menos se difundió) a
través de una nueva institución, creada en torno al año 1646, que practicó una
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34 E. CALLADO ESTELA (coord.): Valencianos en la Historia de la Iglesia, op. cit., vol. III,
p. 26.

35 Además del artículo ya citado, E. CALLADO ESTELA: Iglesia, poder y sociedad en el
siglo XVII. El arzobispo de Valencia fray Isidoro Aliaga (1612-1648), Tesis doctoral, Universitat
de València, 2001, pp. 415-435.

36 Éste tradujo la obra de P. G. BACCI: Vida de San Felipe Neri... fundador de la
Congregación del Oratorio, Valencia, Herederos de Juan Crisóstomo Garriz, 1673.

37 L. CRESPÍ DE BORJA: Propugnaculum Theologicum deffinibilitatis proximae
Sententiae Piae, negantis beatissima Virginem Mariam in primo suae Conceptionis instan ti
originali labe fuisse infectam, Valencia, Bernardo Nogués, 1653.

38 T. DE LA RESURRECCIÓN: Vida del venerable, y apostolico prelado ... D. Luis Crespi de
Borja, Obispo que fue de Orihuela, y Plasencia.., Valencia, por Juan Lorenço Cabrera, 1676. El
ambiente religioso en la ciudad de Valencia y las elites sociales que apoyaron al Oratorio han
sido estudiados por A. FELIPO ORTS: “La espiritualidad de don Miguel y don Gerardo de
Cervelló. Entre el oratorio de san Felipe Neri y la Escuela de Cristo de Valencia”, Saitabi, 58
(2008), pp. 197-217.
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espiritualidad similar y que tuvo gran repercusión en todo el imperio español;
me refiero a la “Santa Escuela de Cristo” 39.

LA SANTA ESCUELA DE CRISTO

Los orígenes de la Escuela de Cristo estuvieron en el hospital de los Italianos
de Madrid 40, donde algunas personas comenzaron a tener reuniones a partir de
1646 por iniciativa de un padre napolitano, Juan Bautista Ferruso 41, si bien,
de forma oficial no comenzaron hasta seis años después (1653). La Escuela de
Cristo, por tanto, trajo a España el espíritu de san Felipe de Neri, al que se aña-
dió ciertas peculiaridades como el influjo ascético del obispo Juan de Palafox 42. 

El fin de la Escuela de Cristo era 

[...] el aprovechamiento espiritual de sus miembros y aspirar, en todo, al
cumplimiento de la voluntad de Dios, de sus preceptos y consejos, caminando a
la perfección, cada uno según su estado y las obligaciones de él 43. 

Como afirma el profesor Sánchez Castañer, la Escuela de Cristo no fue una
fundación para seglares con el objetivo de fomentar el culto o la caridad entre
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39 Sobre esta institución existen numerosos y buenos trabajos, como los de M.
VALERO MORENO: “La Escuela de Cristo. Su vida, organización y espiritualidad barroca”,
en Mª J. Buxó Rey, S. Rodríguez Becerra, L. C. Álvarez y Santaló (coords.): La religiosidad
popular., Barcelona, Anthropos, 1986, vol. III, pp. 507-529; M. MARTÍNEZ GOMIS: “Las
‘Escuelas de Cristo’ de Elche y Orihuela: un aspecto de la enseñanza espiritual y ascética en
la España de los siglos XVII y XVIII”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad
de Alicante, 20 (2002), pp. 339-374; no obstante, considero que el más completo es el
realizado por F. LABARGA GARCÍA: La Santa Escuela de Cristo, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 2013.

40 La fundación tuvo lugar en tiempos del nuncio Camilo Gaetano (1592-1600),
quien puso la primera piedra en 1598 (A. DE LEÓN PINELO: Anales de Madrid, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1971, p. 165. Estaba situado en la Carrera de San Jerónimo
esquina con calle Cedaceros de Madrid).

41 Ferruzzo había nacido en Mesina en torno a 1602. Véase F. LABARGA: “Ferruzzo,
Giovanni Battista”, en Diccionario Biográfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia,
2011, vol. XX, pp. 36-38.

42 F. LABARGA GARCÍA: La Santa Escuela de Cristo, op. cit., p. 5.
43 Constituciones, cap. I, citado por F. LABARGA GARCÍA: La Santa Escuela de Cristo,

op. cit.
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sus miembros o fuera del instituto, sino que su fin era escalar en la perfección
espiritual 44. Su organización no era nueva, aunque ciertamente aportaba nove-
dades para la época, sino que procedía de la línea de lo que ya se practicaba en
las Compañías del Divino Amor, apoyadas por teatinos y barnabitas y, poco des-
pués, por el citado Oratorio de san Felipe Neri. 

Es necesario señalar que, muy pronto, entraron a formar parte de la Escue-
la ciertos sectores dirigentes de la administración real y del alto clero de la cor-
te. La red de solidaridad que tejieron sus miembros constituyó un círculo de
poder en el gobierno durante los últimos años de Felipe IV y la regencia de Ma-
riana de Austria. Buena muestra de ello es que dentro de la Junta de Regencia
que dejó el monarca (en 1665) para que asesorase a su esposa cuando él murie-
ra estaba integrada en su mitad por miembros de la Escuela de Cristo: Baltasar
Moscoso y Sandoval, arzobispo de Toledo 45; Pascual de Aragón, inquisidor ge-
neral, y Guillem Ramón de Montcada, IV marqués de Aytona. Asimismo, el vi-
cecanciller del Consejo de Aragón, don Cristóbal Crespí de Valldaura que, si
bien, él no fue miembro de la institución, sí pertenecieron dos de sus herma-
nos, Luis Crespí de Borja y Juan Crespí y Brizuela 46.

Espiritualidad de la Santa Escuela

Los medios que la Santa Escuela ofrecía para lograr la perfección cristiana
eran los mismos que la Iglesia defendía: oración, frecuencia de los sacramentos,
mortificación, práctica de virtudes y alejarse de las ocasiones de pecado. En es-
te sentido, la Santa Escuela no aportaba ninguna novedad destacable. Por con-
siguiente, resulta difícil de decir si tuvo una espiritualidad específica porque no
hemos hallado libros donde se especifique su doctrina; no obstante, es preciso
señalar que en los oratorios se encontraban dos libros sin excepción: las medita-
ciones de fray Luis de Granada y las del jesuita Luis de la Puente; asimismo, no
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44 F. SÁNCHEZ CASTAÑER: “Escuelas de Cristo”, en Q. ALDEA VAQUERO, T. MARÍN

MARTÍNEZ, J. VIVES GATELL (dirs.): Diccionario de historia eclesiástica de España, Madrid,
CSIC, 1972-1987, vol. I de Suplemento.

45 A. DE ANDRADE: Idea del perfecto prelado en la vida del ... cardenal don Baltasar
Moscoso y Sandoval, Madrid, por Ioseph Fernandez de Buendia, 1668.

46 A. FELIPO ORTS: “La espiritualidad de don Miguel y don Gerardo de Cervelló...”,
op. cit., p. 201; E. CALLADO ESTELA: “Origen, progreso y primeras tribulaciones del oratorio
de san Felipe Neri en España...”, op. cit.
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es posible ignorar que el fondo sobre el que se asentó, fue la espiritualidad de
san Felipe de Neri, transmitida desde los oratorios por Ferruzzo, su fundador.
Finalmente, no debemos olvidar la influencia de Juan de Palafox en su funda-
ción, por lo que un ascetismo, muy vinculado con la meditación en la propia
muerte, impregnó la espiritualidad de la Escuela.

No cabe duda de que Cristo era el centro de la espiritualidad de acuerdo con
la enseñanza evangélica: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón” (Mt, 11, 29) y todos los demás eran sus discípulos (carácter de obedien-
cia). El hermano de la Escuela debía saber conjugar en su vida cotidiana la
dimensión activa y contemplativa. Sin tratar de ser exhaustivo, pues requiere un
estudio más profundo, la espiritualidad de la Escuela podría resumirse en los si-
guientes conceptos: cristocéntrica, eclesial, eucarística, mariana y filipense.

Esta espiritualidad se comprende mejor cuando se observan las realizaciones
que llevaron a cabo algunos de sus miembros. Don Guillén Ramón de Monca-
da (1625-1670), marqués de Aytona, se esforzó en implantar una ideología reli-
giosa dentro de su ejército 47. Aytona escribió un Discurso militar mientras
estuvo preso bajo los franceses (publicado en Valencia en 1653), en el que sen-
taba las bases del espíritu del soldado: 

El tener aplacado a Dios, nuestro señor, y la buena conciencia de los soldados
es la primera obligación de que dependen todas las conveniencias y buenos
sucesos del ejército y cuanto mira a esto es a lo que se debe atender en primer
lugar y a lo que quizá se atiende menos, causa más cierta de los malos sucesos
que algunas veces se experimentan, pues sin acudir a Dios no se puede haber
buenos sucesos. 

Parece que siguió las doctrinas del jesuita Adam Contzen 48, quien afirmaba: 

El fin próspero de la guerra y la victoria cada uno lo debe pedir a Dios, que
en la guerra las más cosas suceden fuera de la opinión y no se han de considerar
sólo las fuerzas en ella, sino la voluntad divina (libro 10, XIII, 2). 
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47 Intervino en la guerra de Cataluña desde 1647. En 1652 fue nombrado consejero
de Estado. Felipe IV ordenó en su testamento que fuera uno de los consejeros de la regente
Mariana de Austria.

48 A. COTZEN: Politicorum lib. X, Mainz, 1629, citado por E. GARCÍA HERNÁN:
“Capellanes militares y reforma católica”, en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (coords.):
Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa
moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto/Fundación Mapfre, 2006, vol. II, p. 724; J. J.
BERANUY: Práctica de la oración, Madrid, Imprenta Real, 1655, 3 vols. (BNE, R/34892).
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Aytona denunciaba la falta de religiosidad en el ejército, por lo que se debía de
dar un cambio, ya que “Ésta es la primera virtud del soldado y por la que alcan-
za la mayor fortaleza”. Es decir, en su tratado solo había construcción religiosa,
pero ausencia de política militar o defensa de los intereses de la Monarquía. 

Sin duda ninguna, el pacifismo y la vivencia espiritual que le transmitía sor
María al monarca estaban en la línea de la Escuela de Cristo: se caracterizaba
por una observancia radical a la doctrina de la Iglesia y una confianza sin lími-
tes en la voluntad de Dios 49. El modelo de conducta de acuerdo con estas ideas
era presentado con sencillez en esta carta de sor María a Felipe IV.

Cuatro años después de haber iniciado sus ejercicios en Madrid y haberse
aprobado sus constituciones, la Escuela de Cristo se estableció en América. La
primera Escuela americana fue la de Lima, fundada 1660, por sugerencia de
Aytona. En el virreinato del Norte, las primeras noticias de la fundación de una
Escuela es la de Guatemala, fundada en 1664, siendo muy probable que, para
estas fechas, ya hubiera en México. El iniciador de la Escuela de Lima fue el je-
suita Francisco del Castillo, junto con unos piadosos caballeros que dirigía es-
piritualmente. Castillo había nacido en 1615 y había estudiado en el colegio real
de san Martín de la Compañía de Jesús, donde ingresó de novicio. El centro de
su actividad lo constituyó la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados
que, a partir de 1668 y gracias al apoyo del arzobispo y del virrey Lemos, fue
reedificada y convertida en colegio de la Compañía de Jesús. Allí se erigió la Es-
cuela de Cristo. A pesar de sus orígenes humildes, mantuvo contacto con la al-
ta sociedad 50.

LAS RELACIONES DE LA MONARQUÍA CATÓLICA CON ROMA (1648-1665)

Después de Westfalia (1648), la curia comprendió que la Iglesia debía man-
tenerse independiente de los asuntos políticos y liberarse de la influencia de las
grandes Monarquías europeas que tenían establecidas sus redes clientelares de
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49 M. DE CERTEAU: L’écriture de l’histoire, París, Gallimard, 1975, pp. 131-152.
50 J. DE BUENDÍA: Vida admirable y prodigiosas virtudes del ... padre Francisco del Castillo

de la Compañía de Jesús, natural de Lima, Madrid, por Antonio Román, 1693; R. VARGAS

UGARTE: Vida del venerable padre Francisco del Castillo, Lima, Impr. E. R. Lulli, 1946; A.
NIETO VÉLEZ: Francisco del Castillo, el apóstol de Lima, Lima, Pontificia Universidad Católica
del Perú, 1992.
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cardenales en Roma y que debía mantener su control sobre la ideología religio-
sa, que se imponía a la sociedad 51. En consecuencia, se trató de buscar para
ocupar la silla pontifical un cardenal que fuera una persona honesta y no se de-
jase influir por los grandes poderes políticos europeos. Semejante idea fue la
aspiración de un grupo de cardenales jóvenes, carentes de compromisos ante-
riores, al que el embajador español en Roma, duque de Terranova, bautizó con
el nombre de “escuadrón volante”. Este grupo, con la ayuda de otros cardena-
les que se atrajeron, se decantó por elegir a Flavio Chigi como papa, quien se
había mostrado contrario a las influencias de la Monarquía francesa (la más po-
derosa en aquellos tiempos) en Roma 52. Semejantes cálculos produjeron que la
elección pontifical durase mucho tiempo hasta que, finalmente, el 7 de abril
de 1655 fue nombrado Alejandro VII. En una larga carta, fechada en Roma a 11 de
abril 1655, el embajador español en Roma, duque de Terranova, daba cuenta a
Felipe IV de todas las dificultades que habían existido en la elección y dado que
se había buscado un personaje que no estuviera influido por Francia, se pensó
que estaría de lado español 53.

Ciertamente, la independencia de la Iglesia con respecto a los poderes euro-
peos que el papado se había impuesto como nueva norma de conducta se notó
de manera especial en sus relaciones con la Monarquía católica. El 30 de enero de
1655, el de Terranova enviaba los grupos de cardenales y las votaciones que se
habían producido en el cónclave que elegía nuevo papa. El 9 de marzo, el Con-
sejo de Estado hacía una relación de los negocios pendientes en Roma, que era
necesario solucionar con el nuevo papa:
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51 El debate de la curia sobre el nepotismo ha sido estudiado por A. MENNITI

IPPOLITO: Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocracia curiale tra XVI e XVII

secolo, Roma, Viella Editrice, 2008, pp. 70-126. El sistema y las redes clientelares lo han sido
por W. REINHARD: Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (1605-1621). Studien und
Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschafssystems,
Stugarrt, Hiersemann, 1974, 2 vols.; W. REINHARD: Kardinal Scipione Borghese (1605-
1633). Vermögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Tübingen, M. Niemeyer,
1984; M. A. VISCEGLIA: “La giusta statera de’ porporati...”, op. cit., pp. 167-212.

52 E. STUMPO: “Chigi, Flavio”, en Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, 1980, vol. 24, pp. 747-751; E. STUMPO: Il capitale finanziario a
Roma tra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalitá pontificia in Età Moderna
(1570-1660). Milán, Giuffrè, 1985.

53 AGS, Estado, leg. 3028, el duque de Terranova, Roma 11 de abril de 1655.
Recibida en Madrid el 9 de mayo.
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1) Pedir “dispensación para poder casar a la infanta, siempre que quisiera con
cualquier pariente”.

2) “Que el papa saque al cardenal Filomarino de Nápoles, que fue uno de los
puntos más controvertidos en tiempos de Inocencio X”.

3) Que “se sirva restituir el proceso de don Jerónimo de Villanueva, aunque con
su muerte parece al Consejo que aquel negocio se puede dar por acabado”.

4) “Que se pida revocación de la novedad hecha en la Dataría, creciendo los
derechos de las expediciones y no queriendo el papa pasar las pensiones que
V. M. distribuye con las presentaciones de las Iglesias, sino que corren por
Dataría; novedad nunca vista y muy perjudicial y costosa a los pensionarios”.

5) “Que se pida el paso de las presentaciones hechas por V. Md de las iglesias
de Cataluña y la de Mallorca, si ésta no estuviese pasada”.

6) Solicitar las tres gracias.
7) “La detención de la Iglesia de Ceuta, sabiéndose primero de la Junta de

Portugal, si todavía está detenida” 54.

En materias de las relaciones con Roma, la opinión del conde de Oñate re-
sultaba fundamental dada su experiencia. En la elección del nuncio que se lle-
vó a cabo con el nuevo papa, el duque de Terranova pidió instrucciones de cómo
debía actuar. Planteado el tema en el Consejo de Estado, el 1º de abril de 1655,
la opinión del conde de Oñate fue la siguiente:

[...] que lo estilado por lo pasado en esta materia era que, cuando el papa resolvía
enviar nuncio, lo participaba al embajador antes de publicar el sujeto, diciéndole
quién era el que pensaba enviar. Y si el embajador no tenía que oponerle, respondía
a su Santidad con todo respecto y estimación de la merced que le hacía con aquella
confidencia y que creía que el sujeto sería grato a su Majestad. Con que corría la
venida del nuncio al mismo tiempo que el embajador daba cuenta de ello a su
Majestad.

Pero si en el sujeto concurría alguna cosa sustancial por la cual el embajador
entendiese que S. Majestad podría no admitirle ni oírle gratamente, en este caso,
respondía al papa suplicándole que antes de declararle, le diese licencia y tiempo
para poder avisar de ello a su Majestad y tener respuesta porque el embajador
recelaba que hubiere causa de embarazar la venida de aquel sujeto. Y si su Santidad
quería saberla, el embajador se la decía toda o parte o lo excusaba con todo buen
modo 55.
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54 AGS, Estado, leg. 3028. Eran nueve puntos, el octavo, sobre los temas que tenía
pendientes los Consejos de Cámara y Aragón en materia eclesiástica y el noveno sobre las
gracias concedidas por los embajadores en Roma.

55 Esta fue la opinión que adoptó el Consejo de Estado y se envió al duque de
Terranova (AGS, Estado, leg. 3027).
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Esta política independentista de Roma, frente a las Monarquías europeas,
era fruto de los anhelos y proyectos de un grupo de cardenales italianos, que
fueron conocidos con el nombre de “el escuadrón volante”. El denominado
“escuadrón volante” hizo su aparición en el cónclave que tuvo lugar a la muer-
te de Inocencio X. Se trataba de un grupo de cardenales jóvenes, que se auto-
definían como “la facción de Dios”. Proclamaron sus objetivos en un memorial
(escrito por Francisco Albizzi) en el que afirmaban que solamente darían su voto
al candidato que fuese “prudente, sabio y piadoso” y nunca permitirían que un
prelado con estas virtudes fuese excluido del papado por el veto de un sobera-
no 56. Aunque, en los documentos del embajador español en Roma, siempre se
afirmó que el grupo estaba compuesto por diez cardenales, en la Vita di Alessan-
dro VII, escrita por Sforza Pallavicino, enumera once cardenales confederados:
Giovanni Girolamo Lomelillo y Lorenzo Imperial, de Génova; Luigi Omedei y
Giberto Borromeo de Milán; Benedetto Odescalchi de Como; Carlo Pio de Fe-
rrara; Octavio Aquaviva de Nápoles; Pietro Ottoboni de Venecia, Francisco Al-
bizzi de Cesena; Carlo Gualteri de Orvieto y Decio Azzolini de Fermo. Todos
ellos eran criaturas de Inocencio X 57.

El profesor Signorotto ha concretado una serie de características que defi-
nieron al grupo como un partido activo y con influencia decisiva. Al comienzo
de su actuación, el grupo fue denominado como “el cantón de los suizos” para
indicar su aislamiento; poco después, surgió el nombre de “escuadrón volante”,
más honorable y apropiado a la actividad que desarrolló. Este nombre parece
que lo acuñó el duque de Terranova porque la facción le recordaba a un unido
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56 El manifiesto fue enviado por el duque de Terranova, embajador español en Roma,
a Felipe IV en carta fechada el 20 de febrero de 1655 (AGS, Estado, leg. 3027; BNE, Mss.
1391, ff. 1-18). La crítica y defensa a las ideas expresadas por Albizzi en su memorial no se
hicieron esperar: BL, Egmont, 446, ff. 87r-107v: Censura que se hizo a un sugeto mui docto de
España sobre si los candidatos puedan elegir Papa a un cardenal excluido por el Rey de España;
BAV, Urb. Lat. 1679, ff. 307r-314v: Risposta al discorso del card. Degl’Albizzi che le corone
hanno jus d’escludere dal Pontificado (este discurso parece que fue escrito por el cardenal de
Lugo).

57 G. SIGNOROTTO: “The squadrone volante: ‘independent’ cardinals and European
politics in the second half of the seventeenth century”, en G. SIGNOROTTO y M. A.
VISCEGLIA (eds.): Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700, Cambridge, Cambridge
University Press, 2002, p. 181. Quien primero hizo referencia a esta facción de cardenales
fue L. VON RANKE: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im sechszehnten und
siebzehnten Jahrhundert, Berlín, Duncker & Humblot, 1845, vol. III, pp. 49-59.
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grupo militar cuyos miembros estaban preparados para ir de un lugar a otro pa-
ra intervenir en los asuntos o prestarse ayuda mutuamente 58. Por consiguiente,
lo que distinguió al “escuadrón volante”, según afirma el profesor Signorotto, fue
la movilidad y libertad de movimientos en su actuación. Otra de las característi-
cas del grupo la constituyó la juventud de sus miembros; de hecho, muchos de
ellos estuvieron en activo hasta las décadas de 1680 y 1690, lo que significa que el
factor generacional fue muy importante en la diferenciación de los mismos con
respecto al resto de cardenales. Finalmente, otro rasgo esencial del grupo, reco-
nocido por todos los políticos coetáneos, radicaba en que, los cardenales que lo
compusieron, fueron los de mayor talento y mejor preparados intelectualmente
del sacro colegio.

Aunque los miembros del “escuadrón volante” siempre proclamaron su in-
dependencia frente a las potencias políticas europeas, el embajador español en
Roma, el duque de Terranova, vio a dicho grupo como un enemigo de la Mo-
narquía católica 59. Las cartas que escribía al monarca y al Consejo de Estado
resultan reiterativas en este sentido. El 9 de agosto de 1655 proponía a los con-
sejeros de Estado que:

El mayor servicio que se puede hacer a su Majestad hoy en esta corte es dividir
el número de 10 cardenales que unidos se llaman el “escuadrón volante”. Destos,
los dos más difíciles de vencer son los cardenales Gualtieri y Azolino, y como
mozos y de espíritu y desahogo son convenientísimos para el servicio de V. Md.
Juzgo que podría mi maña tirarlos a él dando a cada uno un donativo a título de joya
que su Magd. les envía, tres mil escudos, y otros tantos de pensiones eclesiásticas...

Pocos días después, volvía a insistir sobre la enemistad y animadversión que
tal grupo de cardenales tenía hacia la Monarquía católica y el método de exten-
der sus influencias, según informaba el secretario del Consejo de Estado:

[...] algunos de aquellos cardenales vasallos de V. Mg proceden con tal desatención
y falta de respeto en su real servicio que el Duque suplica a V. Mgd mande hacer
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58 Además de los argumentos que esgrime el profesor G. Signorotto, también resulta
muy probable, y no está en contradicción con su teoría, que el duque de Terranova se
inspirara en el episodio que mantuvo don Quijote con el carro de las Cortes de la Muerte (así
lo cree también U. ALLENDESALAZAR: La Reina Cristina de Suecia, Madrid, Marcial Pons,
2009, p. 288) para calificar al grupo con tal nombre, M. DE CERVANTES: El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, cap. XI.

59 R. KRAUTHEIMER: The Rome of Alexander VII, 1655-1667, Princeton: Princeton
University Press, 1985, pp. 115 ss.
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con ellos la demostración que conviene, que por lo que toca a los cardenales
Imperial, Borromeo, Homodey y Aquaviva (que tienen sus haciendas y casas en
los reinos de V. Md.) podría V. Magd. mandar echar de sus dominios y protección
a los deudos que tienen en ellos. Que el cardenal Donghi merece que V. Md.
mande embargar a sus hermanos la hacienda que ilícitamente tienen ganada en
Sevilla. Que el cardenal Albizi es tan contrario en todo, que se ha hecho indigno
de merecer fama, favor alguno de V. Md. Que el príncipe don Camilo Pamphilio
está tan altivo y puede tan poco que el Duque no le había dado la carta de V. Md.
que le envió en respuesta de otras suyas.y que al príncipe Ludovisio comprendía
ocuparle en algún gobierno como podría ser el de Valencia o Aragón 60.

Para el fiel embajador, la muerte de Urbano VIII no había cambiado totalmente
la actitud de la curia romana hacia la Monarquía católica. Los cardenales, parien-
tes del pontífice difunto (los “Barberinos” como se les denominaba en Madrid), se
habían constituido en grandes patronos en Roma, merced a los numerosos carde-
nales nombrados por el papa Urbano VIII, quienes mostraban una fidelidad inque-
brantable a los familiares del pontífice. Tal grupo aparecía ante el embajador
español como un enemigo invencible cuando se aliaba con el “escuadrón volante”,
no solo porque formaban un grupo mayoritario dentro de la curia romana, sino
también porque ambos grupos coincidían en sus afinidades hacia Francia 61.

Con todo, es preciso advertir que la política practicada por los miembros del
“escuadrón volante” era mucho más compleja que la simple oposición a los inte-
reses de la Monarquía católica, como denunciaba reiteradamente el duque de Te-
rranova en sus cartas a Madrid. Lo que pretendía este grupo de cardenales era
imprimir al papado una independencia de actuación no con respecto a la Monar-
quía católica (que ya estaba vencida) sino con respecto a la Monarquía francesa,
que –en el auge de su poderío– trataba de influir en Roma. El 8 de febrero de
1659, el conde de Peñaranda, que había sido nombrado virrey de Nápoles, escri-
bía un largo memorial a Felipe IV desde Roma, en el que reflexionaba sobre la per-
sonalidad de cada uno de los cardenales que componían el “escuadrón volante”,
al mismo tiempo que ponía de manifiesto la intención y objetivos de su política 62.
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60 AGS, Estado, leg. 3028, s. n. Madrid, a 10 septiembre de 1655.
61 Ibidem, fechada en Roma, a 16 octubre 1655. De la misma opinión era el cardenal

príncipe Juan Carlos, protector de la Monarquía en Roma: AGS, Estado, leg. 3028. El
cardenal príncipe Juan Carlos, Roma 7 de agosto 1655 (recibida en Madrid, el 5 de octubre).

62 AGS, Estado, leg. 3032; R. KRAUTHEIMER: The Rome of Alexander VII..., op. cit.,
pp. 55-85. C. MOLLER: “¿Esplendor o declive del poder español en el siglo XVII? El virreinato
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Las serenas apreciaciones del Conde debieron impactar profundamente en el áni-
mo del monarca y en sus consejeros de Estado porque, cuando –poco después– se
redactaron las instrucciones para el nuevo embajador en Roma, don Luis Ponce
de León, las recomendaciones sobre la actitud que éste debía tener con los miem-
bros de “escuadrón volante” eran muy diferentes a las emitidas en documentos de
tiempos anteriores:

Cuando don Luis Ponce de León partió de esta corte para Roma se le
entregaron cartas para todo el colegio de cardenales, excepto a los cuatro vasallos
de V. Magd del escuadrón volante que son, Imperial, Omodey, Borromeo y
Aquaviva. Después, a instancias del mismo D. Luis y por resolución de V. Md,
a consulta de 27 de marzo del año pasado de 1660, se les escribió en la misma
conformidad que a los demás, enviándole la cartas para que se las diese si lo
mereciesen, ha que respondió no haberla entregado por la desatención con que
obraban dichos cardenales (fundado en lo que habían estrechado con el Papa) de
los cuales se recibieron últimamente cartas en que con el motivo de las pascuas
representan el obsequio y obediencia que profesan al servicio de V. Md. Con esta
ocasión pareció traer al Consejo individual y distante a los procedimientos de los
referidos cardenales, a cuyo efecto se formó la relación inclusa de lo que han
escrito en la materia D. Gaspar de Sobremonte, el conde de Peñaranda y D. Luis
Ponce con lo consultado resuelto y ordenado por V. M en ella.

Y visto en el Consejo, representa a V. Md que el estrechar estos cuatro
cardenales con el Pontífice y obrado en las cosas que se les atribuye, se entiende
resulta de hallarse desfavorecidos de V. Md y que se lleva adelante el mostrarles no
estar en la gracia de V. Md quedarán enemigos declarados, siendo esto de mayor
perjuicio, cuando estamos sin séquito en Roma, que ha cesado el motivo que se
tomaba del cardenal de Medicis, con quien estos cardenales están en poca
correspondencia, con yr a aquella corte el cardenal de Aragón y la representación
que tendrá en ella, que Imperial y Borromeo son grandes cabezas y a quien siguen
los guiados por ellos y que Imperial se sinceró con el conde de Castrillo en orden
a lo que había deseado el servicio de V. Md en el pasado cónclave y el ánimo en que
estaba de continuarlo, que por esta demostración y la de proseguir en escribir a V.
Md; él y los otros tres cardenales, la conveniencia que tendrá adquirirlos y
prendarlos, parece mande V. Md se le responda y enviar las cartas al embajador
ordenándole las dé, previniéndole no es bien discurrir en las cosas pasadas, siendo
en la sustancia lo que importa conservar los amigos y ganar a los que no lo son
como la mayor conveniencia tenerlos en Roma, y más necesario cuando los que
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napolitano del conde de Peñaranda”, en F. J. ARANDA PÉREZ (ed.): La declinación de la
Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004,
vol. I, pp. 313-327.
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hay son tan pocos. Y pues ellos han solicitado volver a la gracia de V. Md por estos
medios, deben ser admitidos en su real protección 63.

Según el profesor Signorotto, la época más influyente del “escuadrón volan-
te” coincidió con los años precedentes a la paz de los Pirineos (1659) 64. No obs-
tante, en 1662, tuvo lugar un crucial episodio entre las guardias del papa y las
del embajador francés, que terminó con grandes exigencias por parte de Luis
XIV, quien llegó a amenazar con enviar tropas contra Roma 65. En realidad, el
conflicto, como apuntaba el nuncio de París, era un pretexto para que los fran-
ceses extendieran su dominio sobre Italia. El papado se encontró tan solo como
en la paz de Westphalia, puesto que la Monarquía católica no se pronunció so-
bre el asunto, a pesar de que el propio pontífice había solicitado su apoyo, dado
que también había renunciado a la precedencia de representación del embaja-
dor español frente al francés en 1661 66. Monseñor Bonelli no encontró mejor
oportunidad que acusar a la Monarquía francesa de que siempre había pactado
con herejes e infieles, mientras que recordaba al monarca hispano que la dinas-
tía de los Austria siempre había luchado en favor de la Iglesia. Se repetía, así,
pero a la inversa, el discurso que el cardenal Borja pronunciara ante Urbano VIII

ante la parcialidad del pontífice a favor de Francia. No obstante, la victoria que
consiguió Luis XIV tuvo profundas repercusiones en la política posterior segui-
da por la Santa Sede. Los acontecimientos que siguieron al cónclave de 1669-
1670 han sido estudiados con gran detalle por Bildt 67: La elección de Emilio
Altieri (que tenía 81 años) como Clemente X fue un fracaso para Cristina de
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63 El Consejo de Estado, concurriendo el conde de Castrillo, el duque de Sanlúcar, el
marqués de Velada, los duques de Alba y Terranova. Madrid 25 de junio 1661. Sobre el escuadrón
volante (AGS, Estado, leg. 3034).

64 G. SIGNOROTTO: “The squadrone volante: ‘independent’ cardinals and European
politics...”, op. cit., p. 198.

65 L. VON RANKE: Historia de los papas en la época moderna, México, Fondo de
Cultura Económica, 1943, p. 550.

66 M. A. OCHOA BRUN: “El incidente diplomático hispano-francés de 1661”, Boletín
de la Real Academia de la Historia, CCI/I (Madrid, 2004), pp. 91-158.

67 Baron C. DE BILDT: Christine de Suède et le cardinal Azzolino. Lettres inédites
(1666-1668), Paris, E. Plon, Nourrit et Cie., 1899, pp. 85 y ss.; Baron C. DE BILDT: Christine
et le conclave de Cément X (1669-1670). Paris, Plon, 1906, vol. I, pp. 20 y ss. También, L.
LACOMBE: Histoire de Christine, Reine de Suède, Stockholm/Paris, Dammonneville &
Musier, 1762, pp. 310 y ss.
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Suecia y el “escuadrón volante” 68; pero los sucesos acaecidos en 1662 demos-
traron al papado que no podía fiarse de Francia ni contar con el apoyo de la Mo-
narquía católica a causa de su debilidad política y sometimiento a Luis XIV, por
lo que –a partir de entonces– Roma buscó su apoyo y sus alianzas con Viena.
Ello significaba que unas nuevas estrategias políticas se estaban fraguando en la
Europa del sur, si bien, los objetivos religiosos por parte de Roma, se habían
conseguido.
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68 M. L. RODEN: Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden and the
Squadrone Volante: Political and Administrative Developments at the Roman Curia, 1644-
1692, Tesis doctoral, Princenton University, Ann Arbor, 1992, pp. 135 y ss.
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2

LA IDEOLOGÍA RELIGIOSA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

EN EL REINADO DE FELIPE IV (1621-1645)

Esther Jiménez Pablo

En los primeros años del reinado de Felipe IV, el Conde Duque de Olivares
consiguió situarse en la cúspide del poder. Desde esta posición, Olivares recha-
zó la forma de gobierno del anterior reinado, el de Lerma y el de Uceda, cuyas
políticas exteriores, a ojos de don Gaspar de Guzmán, habían debilitado el po-
derío español y la reputación de la “Monarquía Universal” 1. Esta idea de la Mo-
narchia Universalis había sido definida por teólogos y juristas españoles del
reinado de Felipe II, para justificar la expansión territorial de la Monarquía lle-
vada a cabo por los ministros castellanos, no obstante, el reinado de Felipe IV aca-
bó por demostrar que esta “universalidad” era irrealizable 2. Con todo, entre las
primeras actuaciones de Olivares, destacó el castigo a ministros culpables del rey
difunto, el establecimiento de la Junta de Reformación, o la renovación de la gue-
rra contra los holandeses. Todos ellos, intentos conscientes para intentar devol-
ver el prestigio a la Monarquía Hispana como en tiempos de Felipe II 3. Para
Olivares, uno de los problemas principales era Castilla, a la que había que res-
taurar su lugar preeminente entre los distintos reinos, pues “de quien como
de cabeza de la monarquía se ha de derivar el bien o el mal de todo el cuerpo y de
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1 Sobre el contexto político de la “Monarchia Unversalis”, F. BOSBACH: Monarchia
Universalis. Storia di un concetto cardine della política europea (secoli XVI-XVIII), Milán, Vita
e Pensiero, 1998, pp. 77-104.

2 P. SCHMIDT: Spanische Universalmonarchie oder “teutsche Libertet”, Stuttgart,
Franz Steiner Verlag (Studien zur modernen Geschichte, 54), 2001, p. 95

3 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma. Las relaciones entre el Papado y la
Monarquía católica durante el siglo XVII”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ

(coords.): Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (Siglos XV-XVIII), Madrid,
Polifemo, 2010, vol. I, pp. 550-551.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1559



cada miembro del” 4. De modo que Olivares trató de restituir el papel centrali-
zador de Castilla en el gobierno, y su prestigio exterior, decaído –según Oliva-
res– por los abusos ministeriales ocurridos en tiempos de Felipe III. Así, en los
primeros años del reinado de Felipe IV el Consejo de Estado estaba formado por
cortesanos partidarios de una política rigurosa y ofensiva, tales como don Diego
de Ibarra 5, don Pedro de Toledo 6 y don Juan Manuel de Mendoza, marqués de
Montesclaros 7, los tres, del círculo personal de Olivares 8. Estos abogaban por
una actitud agresiva en Italia, lo que comportaba un enfrentamiento abierto con
la Monarquía francesa, al mismo tiempo que no vacilaban a la hora de reiniciar la
guerra en Flandes 9. Olivares, por tanto, sentía que Felipe IV era el heredero de
aquella Monarquía Universal, defensora de la fe, que debía mantener a toda cos-
ta su liderazgo en el marco mundial. Su deber era conservar ese legado, de ahí
que Olivares en sus cartas y escritos nombrase con frecuencia la palabra “repu-
tación” de la Monarquía, con la que tantas veces justificaba el comienzo de una
guerra. En una reunión del Consejo de Estado celebrada tras haber conocido la
noticia de la rendición de Breda, en 1625, expresaba lo siguiente: 

Siempre he deseado con ansia grande ver a V.M. en el mundo con opinión
y reputación iguales a su grandeza y partes, gloria que V.M. puede estimar y
procurar (habiendo nacido tan gran rey) mucho antes que ser conquistador de

1560

Esther Jiménez Pablo

4 BL, Egerton, ms. 2.081, f. 256v. 10 de octubre de 1627. Papel del Conde-Duque
sobre los naturales de los señores Infantes.

5 Diego de Ibarra, se opuso rotundamente a la Tregua de los Doce Años con las
Provincias Unidas durante el reinado de Felipe III, y ya con Felipe IV, en abril de 1621 fue
nombrado consejero de Estado, convirtiéndose en un consejero decisivo durante los
primeros años del gobierno de Olivares.

6 Pedro de Toledo fue teniente general de las galeras de Sicilia antes de su regreso a
la Corte, en 1622, donde fue honrado con el título de marqués de Mancera y un asiento en
el Consejo Supremo de Guerra.

7 El marqués de Montesclaros había sido virrey en el Perú, regresando a la corte
madrileña para formar parte en el Consejo de Estado al fallecer Felipe III. Después, de 1623
a 1626 fue nombrado presidente del Consejo de Hacienda. 

8 Sobre todos estos cambios en los primeros años del reinado de Felipe IV, B.
GONZÁLEZ ALONSO: “El Conde Duque de Olivares y la Administración de su tiempo”,
Anuario de Historia del Derecho Español, 59 (1989), pp. 5-48.

9 J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares. El político en una época de decandencia,
Barcelona, Crítica, 1990, pp. 73-74, 221, 245 y 383. 

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1560



nuevas provincias y señoríos; porque por la misericordia de Dios V.M. se halla
con tantos que para ser el primero del mundo le sobre muchos 10.

LA POLÍTICA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES

No obstante, en este ideal de conservar los principios de la Monarquía Uni-
versal, Olivares chocó de lleno con una realidad muy diferente a la que los mi-
nistros castellanos de Felipe II tuvieron que hacer frente. Ahora, contra el
gobierno de Olivares, se alzaban un Papado y una Monarquía francesa más uni-
dos y fortalecidos. Ciertamente, la actitud ofensiva de Olivares, abriendo varios
frentes a la vez, siempre fue criticada desde Roma tal y como se lamentaba el
nuncio Giulio Sacchetti desde Madrid:

Trovandosi la guerra di Fiandra, le alterationi d’Italia, le armate d’Inghilterra,
d’Olanda, e de Mari d’Africa alle spalle, si è messo in tal necessità, che se non si
rimedia con la pace, temo di gravissimi danni e ruine così in questi Regni come fuori.
Il toccar al Conte d’Olivares la necessità della pace non serve se non ad irritarlo
maggiormente, e bisogna andar dolcemente schermendo, con mostrar di non entender
ne i suoi fini, ne i suoi bisogni, en el tratar seco rappresentandoli di muoversi più per
l’interesse comune della Religione, che per alcuna congruenza di Spagna 11.

Un simple análisis de la política exterior del reinado de Felipe IV podría lle-
var a pensar que el fracaso de los postulados de la Monarquia Universal debe
ser atribuído al desgaste económico y militar de la propia Monarquía, motiva-
do por el estallido de la guerra en Italia por la sucesión de Mantua, que trajo
consigo una crisis fiscal en Castilla. También a causa de la ventaja militar de los
holandeses en Flandes, que a pesar de alguna victoria del cardenal infante Fer-
nando en Flandes, ésta no consiguió evitar el acuerdo final en 1648 por puro
agotamiento 12. A lo que habría que sumar, en 1640, el colapso provocado por
los enfrentamientos internos con la separación de Portugal y la sublevación de
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10 AGS, Estado, leg. 2039. Consulta del 29 de junio de 1625. 
11 Carta del nuncio Giulio Sacchetti, obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana

a Roma. Madrid, 21 de febrero de 1626 (ASV, Segretaria di Stato, Spagna, 66, f. 47r-v).
12 J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: España, Flandes y el Mar del Norte

(1618-1639): la última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 468-470; M. A. ECHEVARRÍA: Flandes y la
Monarquía Hispánica (1500-1713), Madrid, Sílex, 1998, pp. 285-357.
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Cataluña. Se trató de una combinación de circunstancias, todas ellas contrarias a
la Monarquía, que desviaban el verdadero problema que existía. 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 llevado 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 13. 

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 14. Ciertamente, estos fundamentos teóricos y prácti-
cos de “universalidad” y de “salvaguardia del catolicismo” fueron conseguidos
durante el reinado de Felipe II, por medio de su poderío económico y militar,
no obstante, en el reinado de Felipe IV, no se pudo mantener esta idea, ni mu-
cho menos llevarla a la práctica. Y es que Roma, desde mediados del siglo XVI,
se sintió limitada por la autoridad de la Monarquía Universal que defendía el rey
Prudente, tanto en temas jurisdiccionales, como en cuestiones territoriales (Mi-
lán y Nápoles rodeaban los estados pontificios), de modo que Roma no tuvo
más remedio que renovarse tanto a nivel espiritual como político, si quería li-
brarse del poderío español. Desde la Curia papal se inició un proceso de cen-
tralización burocrática que buscaba librarse del influjo de la Monarquía
Universal, especialmente en el territorio italiano. Del mismo modo que pontí-
fices y cardenales se ayudaron de reformadores espirituales tan influyentes co-
mo Felipe Neri para conseguir extender la renovación espiritual emanada de
Roma a las élites italianas, que reforzaba el rechazo de las mismas al gobierno
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13 Carta del cardenal Barberini a Mons. Panzirolo, nuncio en España. Roma, 14 de
marzo de 1643 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 86, f. 156v).

14 N. DEL RE: La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura (Sussidi eruditi, 23), 1973 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.
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hispano, a la vez que buscaban convertir al Pontífice en el único guía espiritual
del orbe 15. Asimismo, Roma tuvo que esperar al siglo XVII para recoger sus fru-
tos bajo los reinados de Felipe III y, sobre todo, Felipe IV, al conseguir imponer
una nueva ideología en la sociedad hispana con una forma renovada de enten-
der el catolicismo, de tintes más radicales, que se encargaron de extender con
especial ímpetu la Compañía de Jesús y las órdenes descalzas. No obstante, si
bien Roma había conseguido influir espiritualmente en la Monarquía hispana,
seguía faltando la independencia política de Roma respecto a la misma, y con-
seguir apartar paulatinamente el influjo hispano de los territorios italianos, de
lo que tanto se lamentaba Roma. 

Durante el pontificado de Clemente VIII (1592-1605) se asestó un duro golpe
a la Monarquía Hispana al establecer dicho Pontífice una alianza con el monarca
francés, admitiendo la conversión de Enrique IV. De este modo favoreció a la
Monarquía francesa para que sirviera de contrapeso al poderío español, pero ade-
más, creó en la curia papal un partido francés fuerte y renovado que permitió con-
trarrestar la influencia hispana en las elecciones a pontífices. En 1620, el
cardenal filoespañol Juan Doria, que residía en Sicilia como arzobispo de Paler-
mo y presidente del reino, en ausencia del virrey duque de Osuna, se vio obliga-
do a abandonar precipitadamente Sicilia para asistir al cónclave romano (en el que
salió elegido Gregorio XV) “por la falta de cardenales españoles que agora ay en
aquella corte” 16. Con todo, el paso más importante para librarse de la influencia
hispana sobre Italia ocurrió a la llegada al solio pontificio del papa Barberini, el
florentino Urbano VIII (1623-1644). Considero importante ubicar la política de
Urbano VIII en el contexto de la Guerra de los Treinta Años –y especialmente su
relación con la Monarquía de Felipe IV– sobre la que jugó un papel destacado,
mostrándose siempre como un príncipe italiano, de poder absoluto, interesado en
todas las cuestiones técnicas y territoriales de la guerra (para su defensa no dudó
en fortificar Castel Sant Angelo, en levantar una fábrica de armamento en Tivoli
y en transformar la Biblioteca Vaticana en un arsenal) 17. Son fundamentales dos
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15 La relación entre las cortes de Roma y Madrid en tiempos de Felipe II en M. A.
VISCEGLIA: Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti, Roma, Bulzoni,
2010, pp. 27-37.

16 AGS, Estado, Sicilia, leg. 3478, núm. 9 
17 S. H. STEINBERG: The “Thirty Years War” and the conflict for European hegemony

1600-1660, Londres, Edward Arnold, 1966, p. 13.
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cuestiones para comprender la política de Urbano VIII contraria a la Monarquía,
por un lado la guerra en Italia y, por otra, las rebeliones de Portugal y Cataluña
que minaron el ideal de Monarquía Universal y provocaron la caída de Olivares.
En 1626, el nuncio Sacchetti se lamentaba al cardenal Barberini comparando el
pacífico reinado de Felipe III con el de su hijo Felipe IV, que no paraba de empren-
der nuevas guerras, conllevando así graves consecuencias a la Monarquía:

E se per obviar a i sudditi danni fu stimato bene nei tempi di Filippo Terzo far
pace con tutti, ancorche poco honorevole, può V. S. I. considerare, se hoggi che’l
danno è triplicatamente cresciuto, convenga procurar di dar gelosie, per intrigarsi
in nuove guerre, e tanto più pericolose, quanto per la commotione di molti principi
possono esser con armi più poderose in tempo di maggior nostra fiacchezza 18.

La relación entre Urbano VIII y Felipe IV comenzaba un 6 de agosto de 1623,
recién elegido el Pontífice, cuando el cardenal Barberini transmitía a la corte
madrileña las buenas intenciones del nuevo Pontífice y las suyas propias para
con la Monarquía de Felipe IV, mostrando especial afecto al Conde Duque de
Olivares 19. Correspondiendo a la afable carta del secretario romano, el nuncio
informaba de la buena predisposición del monarca y del Conde Duque hacia los
negocios de la Curia romana, al prometer la defensa de Roma “contro chiunque
ardisse di manomettere le ragioni di questa Santa Sede” 20.

No obstante, en poco tiempo, las buenas intenciones de ambas partes se
desvanecieron. Para Olivares, la estrategia del Pontífice por la que favorecía la
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18 Carta del nuncio Giulio Sacchetti, obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana
a Roma. Madrid, 21 de febrero de 1626 (ASV, Segretaria di Stato, Spagna, 66, ff. 46v-47r).

19 “N. S. ha preso infinito contento di sentir la pronta corrispondenza, che il Re mostra di
filial volontà al paterno amore di S.B., la quale sarà sempre disposta di mostrare in tutte l’occasioni
la stima particolare che ne fa. In quella poi, che a me tocca, voglio che V. S. sappie, che immenso è
l’obligo, ch’io professo a S. M. della benigna protettione che promete di tener di me, e di questa casa,
la quale li viverà sempre dovotissima et in tutte le occorrenze procurara di farne apparir vivi effetti.
Viene anche grandemente stimato l’amorevole affetto, che ci mostra il S. Conte d’Olivares, e caro mi
sarà, che V. S. in buona congiuntura l’assicuri della confidenza che è per haver sempre questa casa
con quella di S. E. se bene lo fò io ancora con mie lettere particolare non solamente all E. S. ma
alla Signora Contessa, et alle sorelle”, Carta del cardenal Barberini a Monsegnor Vescobo
di Bertonoro, nuncio apostólico en España. Roma 30 de octubre de 1623 (ASV, Segreteria di
Stato, Spagna, 343, f. 12r).

20 Carta del cardenal Barberini a Mons. Innocenzo Massimi, obispo de Bertinoro,
nuncio apostólico en España. Roma, 5 de diciembre de 1623 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna,
343, f. 17r).

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1564



intromisión de las tropas de Luis XIII en territorio italiano, en detrimento de la
Monarquía hispana, era cada vez más evidente. Los embajadores españoles en
Roma transmitieron a la corte hispana el rechazo que existía en Italia hacia los
españoles. Este era el caso de don Diego Saavedra Fajardo, quien, en 1631, es-
cribía algunos consejos al nuevo embajador el marqués de Castel Rodrigo: 

La nación italiana, si impera, es sovervia; si obedeze, humilde. Obra siempre
con fines y desinios particulares y ninguna los sabe encubrir y disimular mejor.
Ríndese a sus conveniencias, ama la apacibilidad y trato agradable y
principalmente en los españoles de los quales tiene contraria opinión 21.

Uno de los primeros problemas que suscitaron recelos entre la Monarquía
hispana, la francesa, Roma y el Imperio, fue el control de la Valtelina, territorio
situado estratégicamente, que se había rebelado contra el gobierno de los griso-
nes 22. El nuncio en la corte hispana, monseñor Giulio Sacchetti, obispo de
Gravina, se sorprendía por el repentino interés que la Monarquía hispana mos-
traba por este pequeño territorio alpino:

Da Carlo quinto, e da Filippo secondo fu sempre sfuggita la Valtellina, parendo
piccolo prezzo ai gravi pericoli che ne venivano in conseguenza, onde hora, che non
si conosce il pericolo, e che la fortuna è favorevole a quei Principi, e pare che habbia
volto le spalle a chi governa, si può temere, che il male sia gravissimo, e che sia destino,
che questa Monarchia senta qualche diminutione notabile 23.

Mientras, en la corte madrileña las negociaciones de Roma con la Monar-
quía francesa inquietaban de manera especial al conde duque de Olivares, quien
estaba decidido a enviar tropas a Italia, al mismo tiempo que criticaba la falta de
apoyo de Urbano VIII:

Il conte d’Olivares fa continuamente gran forza nell’obligo di dichiaratione di
N.S., e chiaramente dice esser necessaria la lega contra a chi fuor di ragione
vuol’invader l’Italia, e protesta questa ricercar la difesa della Religione, per la quale
essi si muovono, ne vogliono sentir il punto dell’interesse loro, allegando più tosto
d’essere stati aggravati nella limitatione di quanto l’è stato per la capitulatione
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21 Q. ALDEA, S.I.: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los Treinta
Años, I: Instrucciones a los Embajadores de España en Roma (1631-1643)”, Miscelánea
Comillas, 29 (1958), p. 312

22 R. RÓDENAS VILAR: La política europea de España durante la guerra de los Treinta
Años (1624-1630), Madrid, CSIC, 1967, pp. 13-39. 

23 Carta del obispo de Gravina, nuncio en Madrid, al cardenal Barberini. Madrid, 1
de octubre de 1624 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 65, f. 64v).
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concesso. Fra questi del consiglio di stato sono pareri discrepanti, e forse i più savii
l’intendono contro il puntiglio e per la pace, tuttavia molti temono, e secondano il
parer del Conte, quale dopo l’avviso havuto dal Duca di Pastrana della dispositione
di N.S. si è fatto più saldo, di maniera che non solo con me, ma con altri contro di me
si è lamentato, che io procuri di far uffiti pernitiosi a questa corona, e so che si no ha
sospettato di mia affettione alla parte contraria, di che mi rido, et attendo per quanto
so ad ubbidire i comandamenti di V. S. I. 24.

Olivares no era el único que desconfiaba de la política de Roma, otro corte-
sano muy cercano al rey, su confesor, el dominico Antonio de Sotomayor, se
mostraba –en palabras del nuncio Sacchetti– poco favorable a las cosas de la
corte de Roma. Por lo que el nuncio debía ser cauteloso con este confesor, y tra-
tar de llevarse bien con él tal y como explicaba a Roma: “procuro pero di andar
seco destramente, perche tutte le provisioni, e materia ecclesiastiche dependono dalle
sue mani” 25.

La situación se hizo más crítica cuando el 10 de enero de 1625, el nuncio in-
formaba con gran premura a Roma de la mala opinión que tenían los principa-
les ministros del rey sobre el Pontífice. A continuación explicaba el motivo del
enfado del monarca y del Conde Duque, que no era otro que el doble juego que
estaba manteniendo Urbano VIII: 

Conosco, che la gelosia che hanno li spagnuoli di N. S., non tanto consiste nel
pretenderlo amico di Francia, quanto nella paura, che habbia concetti grandi di
libertà d’Italia. 

Asimismo, se sospechaba “che’l Papa volesse quietarsi, pretendendo muover
guerra al Regno di Napoli” 26.

Esta sospecha de un intento por parte de Roma de eliminar de Milán y Ná-
poles el gobierno de los españoles, siempre contando con ayuda de los france-
ses, se mantuvo durante mucho tiempo. Todavía el 14 de febrero de 1640 el
cronista José Pellicer en sus noticias hablaba de una conjura en Italia: 
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24 Carta del obispo de Gravina, nuncio en Madrid, al cardenal Barberini. Madrid, 8
de diciembre de 1624 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 65, ff. 107r-v). 

25 Carta de Mons. Giovanni Battista Pamphili, patriarca de Antioquía, nuncio en
Madrid, al cardenal Barberini. Madrid, 16 de diciembre de 1626 (ASV, Segretaria di Stato,
Spagna, 66, f. 78v).

26 Carta del obispo de Gravina, nuncio en Madrid, al cardenal Barberini. Madrid, 10
de enero de 1625 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 65, ff. 116v-117r).

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1566



Lo que es cierto es que se ha descubierto la conjuración que había en Italia
para entregar al francés y al Papa a Milán y a Nápoles, en que están metidos
muchos potentados y príncipes vasallos de España 27. 

Ciertamente, el nuncio en Madrid tenía un papel muy complicado. Debía
tratar de mostrar a toda costa que el Pontífice era un mediador, cuyo único de-
seo era llevar la paz a Italia, pero en ningún caso –señalaba el nuncio– era ene-
migo del monarca español 28. Meses más tarde, en marzo de 1625, el nuncio
avisaba a Roma de la inminente guerra en la Valtelina por orden de Olivares,
quien se manifestaba profundamente ofendido por las injurias del Papa, al ne-
gociar en secreto con la Monarquía Francesa respecto a este pequeño territorio.
Asimismo, el nuncio pedía a Urbano VIII que escribiese una carta a Felipe IV en
la que debía dar a entender lo siguiente: 

Credo che quando si trovasse termine per il quale apparisse, che no le armi
francese, ma il desiderio e volontà di S.B. obligasse gli spagnuoli alla desistenza delle
loro pretensioni in Valtellina, seguirebbe l’accommodamento con maggior facilità 29.

Lógicamente el nuncio no estaba solo en la corte madrileña para tratar de
aplacar la guerra en Italia; uno de los grandes aliados de Roma, el embajador del
Emperador Fernando II, marqués de Grana, se mostraba partidario de la paz,
tal y como informaba el nuncio: 

Non ho mancato di operar’  che l’Ambaciatore Cesareo per gl’interessi del suo
principe, che sono gravissimi, si muovesse a rappresentar’  al Conte gl’imminenti
danni della guerra in Italia, ma non ho cavato altra conclusione, che d’haverli il
conte mostrato i biglietti, che m’ha scritto, facendo con lui, e con altri ostentatione di
fissa risolutione di guerra 30.

El emperador Fernando II era partícipe de los intereses de Roma porque,
aunque la propaganda política durante la Guerra de los Treinta Años mostraba
a las dos ramas de la Casa de Austria unidas, era el momento propicio para que
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27 Avisos del 14 de febrero de 1640 (J. PELLICER OSSAU DE SALAS Y TOVAR: Avisos
Históricos, ed. y selec. de E. Tierno Galván, Madrid, Taurus, 1965, p. 66).

28 Carta del cardenal Barberini al nuncio en España. Roma 19 de febrero de 1625
(ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 343, ff. 120v-121v).

29 Carta del nuncio Giulio Sacchetti, obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana
a Roma. Madrid, 23 de marzo de 1625 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 65, f. 196v).

30 Carta del obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana. Madrid, 20 de diciembre
de 1624 a Roma (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 65, ff. 113v-114r).
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el emperador tratara de recuperar parte del liderazgo europeo, que había sido
eclipsado por el poderío español durante tantos años. 

Por su parte, la Monarquía francesa fortalecida en gran medida por el apoyo
de los Pontífices, hacía alardes de superioridad, lo que Olivares no toleraba, y me-
nos aún que Roma negociara en secreto con la Monarquía francesa 31. El propio
nuncio Sacchetti, desde Madrid, servía de canal de comunicación entre Francia y
Roma, transmitiendo al cardenal Barberini las palabras del embajador francés,
quien afirmaba “che’l suo Re havria fatto tal guerra, da dimostrar al mondo, che fosse
vano il concetto, che s’haveva in Italia, che i francesi fusseno bestiali e matti” 32. Asi-
mismo, los franceses se quejaban de que la Monarquía hispana no obedecía a Ro-
ma cuando esta pedía suspensión de armas en Italia, lamentándose “per li rigorosi
pretesti di Spagna, di non accomodarsi, onde si doveva atribuir a gli spagnuoli la causa
d’ogni disordine d’Italia” 33. En febrero de 1626, Roma enviaba al cardenal legado
en Madrid, que no era otro sino el propio nepote de Urbano VIII, Francesco Bar-
berini, para tratar de tranquilizar los ánimos, asegurando que Roma no pretendía
perjudicar a la Monarquía hispana. Además, debía solucionar el tema de la Valte-
lina, y convencer a la corte hispana de que el Papa sólo quería la paz entre prín-
cipes cristianos. Según palabras del nuncio Sacchetti, en ese difícil momento, el
mayor problema 

[...] consisterà in acquetare gli spagnuoli da quel sospetto, che tengono della vanagloria
dei francesi, li quali più volte hanno detto, e publicato di farsi arbitri delle cose
d’Italia, con tutto ciò spero, che si trovarà alcun suficiente partito, et il migliore hoggi
sarebbe la venuta del signore cardinale legato 34.

El problema para Olivares no sólo era el apoyo de Roma a la Monarquía fran-
cesa, sino que además el Pontífice se negaba a colaborar económicamente con la
Monarquía Católica de Felipe IV, a pesar de que el Conde Duque justificaba sus
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31 Sobre las relaciones entre la Monarquía francesa y la española, y en concreto la
guerra de Mantua, R. A. STRADLING: “Olivares and the Origins of the Franco-Spanish War,
1627-1635”, The English Historical Review, 101 (enero 1986), pp. 68-94.

32 Carta del obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana. Madrid, 20 de diciembre
de 1624 a Roma (ASV, Segreteria di Stato, Spagna 65, f. 108v).

33 Carta del obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana. Madrid, 20 de diciembre
de 1624 a Roma (ASV, Segreteria di Stato, Spagna 65, f. 109r).

34 Carta del nuncio Giulio Sacchetti, obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana
a Roma. Madrid, 10 de enero de 1626 (ASV, Segretaria di Stato, Spagna, 66, f. 16r). 
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guerras en defensa de la religión católica, y en contra de la herejía. Olivares soli-
citó a Roma una y otra vez, desde el comienzo de su gobierno, que permitiese la
imposición de tributos eclesiásticos en los reinos del monarca hispano. El 19 de
diciembre de 1631 se informaba al embajador en Roma, don Gaspar de Borja y
Velasco, de las gracias que debía reclamar al Pontífice; la primera, la media anata
de todas las provincias eclesiásticas de la Monarquía. La segunda, la cruzada de
Nápoles que siempre había sido denegada. Y, por último, una contribución trie-
nal por parte del estado eclesiástico en los reinos del monarca 35. En este sentido
el nuncio se quejaba de los discursos utilizados por Olivares para que el Pontífice
colaborase económicamente:

Io non intendendo di quale parlassi, discorsi di quella alla difesa d’Italia contro
gl’infedeli, et gli detti con sincero raguaglio dell’occosso. Mi disse non dico di questa,
ma invii S.S. aiuto di gente a S. M. Cesarea, et faccia una legha a diffesa d’Italia,
Io li riposi quanto al primo la gran strettezza di danaro nella quale si trovava S. S.,
et che si compredeva dalle spese che ognuno vedeva quanto giustificase ella ne
spendeva, ne donava un Reale 36. 

De esta forma, Urbano VIII se negaba a conceder estos auxilios a la Monar-
quía hispana, con un silencio que desesperaba a Olivares en la corte madrileña.
Finalmente, el Pontífice dio una décima de seiscientos mil ducados que el vali-
do consideró insuficiente ya que las guerras que mantenía la Monarquía eran,
tal y como él juzgaba, en defensa de la Iglesia. Por eso el cardenal Borja, emba-
jador en Roma, siguiendo instrucciones reales, emitió una protesta ante Urbano
VIII en el consistorio secreto celebrado en Roma el 8 de marzo de 1632, acusan-
do al Pontífice de ser el responsable de todas las calamidades y guerras que se
estaban produciendo 37. 

Con mayor claridad, a través de la guerra de Mantua y Monferrato, se pue-
de ver la política de Urbano VIII contraria a los ideales de una Monarquía Uni-
versal, que tenía los días contados. No cabe duda que fue Urbano VIII quien
persuadió al monarca francés y a su valido Richelieu, a través del nuncio en París
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35 Q. ALDEA, S.I.: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los Treinta
Años, I...”, op. cit., p. 343.

36 Carta de la Secretaría de Roma al nuncio en Madrid Cesare Monti, Patriarca de
Antioquía. Roma, 20 de noviembre de 1632 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 345, ff. 64r-v).

37 Q. ALDEA, S.I.: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los Treinta
Años, II: Instrucciones a los nuncios apostólicos en España (1624-1632)”, Miscelánea
Comillas, 30 (1958), p. 252.
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el florentino Juan Francisco Guidi di Bagno, para conquistar Mantua-Monferra-
to 38. Brevemente se podría resumir los hechos en la estrategia de Richelieu, apo-
yado por Roma, para que los estados de Mantua y Monferrato cayeran en manos
del francés Carlos de Nevers, en el momento de la muerte sin descendencia del
duque de Mantua, Vicente II, un 26 de diciembre de 1627 39. Y todo ello sin con-
tar con los derechos de la Monarquía Hispana por María Gonzaga, biznieta de
Felipe II, y sin el consentimiento del Emperador Fernando II por ser Mantua feu-
do del Imperio 40. Con esta guerra, la Monarquía francesa conseguiría cercar por
ambos lados al estado de Milán 41. No obstante, fueron los duques de Saboya y el
de Guastalla quienes solicitaron la ayuda del gobernador de Milán por miedo a
un ataque francés. En tales circunstancias, Olivares trataba de convencer al nun-
cio extraordinario, monseñor Cesare Monti, de que al Pontífice: 

Li validori del Duca di Nivers per aiutarlo lo ruvinavano, dovendo, invece
d’animarlo, dargli consiglio d’ubbidire all’Imperatore, e di sodisfare a S. M. alla
quale si poco rispetto haveva tenuto, il che non si doveva lasciar pasarse senza
dimostratione esemplare 42.

Inmediatamente, la Monarquía francesa envió a su ejército con el propósito
de atacar el Piamonte desde la plataforma de la Rochela. El 7 de marzo de 1629
los franceses ocupaban sin demasiada resistencia la plaza fuerte de Susa en el
Piamonte, mientras el gobernador de Milán, don Gonzalo Fernández de Cór-
doba, no tuvo más remedio que replegar sus tropas del Monferrato. La victoria
francesa era relatada por el nuncio francés al cardenal Barberini de la siguiente
forma: 

Desde anteayer el Rey con toda su Corte se aloja en Italia, y a mí me parece
respirar otro aire. Y verdaderamente en Susa comienza a suavizarse la aspereza
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38 C. J. BURCKHARDT: Richelieu and his Age. His Rise to Power, Londres, Allen &
Unwin, 1967, p. 311.

39 R. BONNEY: Political Change in France under Richelieu and Mazarin (1624-1661),
Oxford, Oxford University Press, 1978.

40 Todos los detalles de este enfrentamiento en R. RÓDENAS VILAR: La política
europea de España..., op. cit., pp. 151-235.

41 G. SIGNOROTTO: Milán español: guerra, instituciones y gobernantes durante el
reinado de Felipe IV, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.

42 Carta del nuncio extraordinario Cesare Monti a Roma. Madrid, 21 de junio de
1628 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 69, f. 6r.
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de estos escabrosos montes que quedan a la espalda, entre los que hemos vivido
muchos días. Murieron contentos aquellos que prestaron algún gran servicio a
su patria, especialmente defendiendo su libertad. Yo moriré contento también,
pensando que he hecho uno notable a mi Italia, al librarla de la esclavitud de una
nación extranjera –la española– con habérselo sugerido al Rey por medio del
cardenal Richelieu y con haberlo inducido a conquistar un puesto en Italia para
poder sin estorbos someterla contra el que la quiera sojuzgar [...] Yo me regocijo
conmigo mismo y hago partícipe de esta mi alegría a V. S. I. que me ha ofrecido
modo de procurarla y de prestar este servicio a la Patria común 43.

Con todo, la obsesión del conde duque de Olivares continuó siendo sitiar
Casal (Monferrato), lugar estratégico a orillas del Po desde donde recuperar el
Piamonte. Informaba el nuncio extraordinario, monseñor Monti, del senti-
miento de pérdida de la reputación de la Monarquía que llevaba implícita esta
batalla: “Non siano per stringer alcuna negotatione se prima Casale non si prende,
credendo, che in questo consista il disimpegno della lor riputatione” 44. Al final, la ha-
bilidad diplomática de Urbano VIII acabó por frustrar la victoria del ejército his-
pano-imperial en la batalla de Casal. Esta vez, el agente diplomático de Urbano
VIII, Giulio Mazzarino, intervino en plena batalla, a favor del ejército francés,
para firmar la paz entre ambos bandos, dada la superioridad numérica del ejér-
cito habsbúrgico, que podría haber derrotado al ejército francés 45. El 26 de ju-
nio de 1628, el nuncio trataba de justificar el deseo de paz del Pontífice:

Sua Santità stimolata dal zelo dell’offitio suo pastorale, che l’obliga a procurar
sempre la concordia de Principi Cattolici, e la quiete d’Italia desidera, che sospese le
armi nel Monferrato, le differenze de pretendenti a quello, et allo stato di Mantova
s’incaminino, e si definiscano per via di negotiatione, e di giuditio, acciò ogni altra si
tenti prima di quella delle armi, la quale con la certa stràge de popoli non può se non
aportar danni gravissimi alla Religione, e conseguenze lagrimevoli all’Italia 46. 
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43 Q. ALDEA, S.I.: “La neutralidad de Urbano VIII en los años decisivos de la Guerra
de los Treinta Años (1628-1632)”, Hispania Sacra, 21 (1968), pp. 168-169; A. LEMAN:
Urbano VIII et la rivalité de la France et de la maison d’Austriche de 1631 à 1635, Lille/Paris,
René Giard/Edouard Champion, 1919. 

44 Carta del nuncio extraordinario Cesare Monti a Roma. Madrid, 30 de junio de
1628 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 69, f. 14r).

45 Q. ALDEA, S.I.: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los Treinta
Años, I...”, op. cit., pp. 320-321.

46 Carta del nuncio extraordinario Cesare Monti a Roma. Madrid, 26 de junio de
1628 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 69, f. 13r-v). 
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Finalmente, el 3 de mayo de 1629, Felipe IV obedecía a Roma, permitiendo
la cesión de los ducados de Mantua y Monferrato al duque de Nevers, con la
siguiente declaración oficial:

Don Phelippe por la gracia de Dios. Sea notorio a todos que per mayor
beneficio de la christiandad y de la paz y quietud de Italia que yo he deseado y
procurado siempre, declaro que no mandaré emprender agora ni adelante cosa que
pueda impedir al Duque de Nivers la possession de los Ducados de Mantua y
Monferrato, no acometeré en ninguna manera los estados del Rey Christianissimo
y de los Principes sus confederados, haciendo el dicho rey otra semejante
declaración y de retirar su gente del Monferrato, Susa, Piemonte y Italia, lo qual
prometo y aseguro sobre mi fe y palabra Real de cumplir, guardar y tenerlo por
firme y valedero en todo tiempo 47.

De modo que la paz de Italia, que tanto defendía Urbano VIII, resultó humi-
llante para los principios defendidos por la Monarquía Universal.

Ciertamente durante los veinte años que Olivares estuvo en el gobierno, las
relaciones entre Madrid y Roma iban de mal en peor. En 1639 monseñor Cas-
tracani, colector apostólico, era expulsado de Portugal. En Madrid el tribunal
de la Rota iba a ser cerrado después de la muerte del nuncio, cardenal Campeggi,
antes de la llegada a la corte de sus sucersor, Cesare Facchinetti, y no se iba a
volver a abrir hasta el 9 de octubre de 1640. Estas acciones contra la jurisdic-
ción romana tuvieron sus consecuencias para la Monarquía. El malestar de Ro-
ma ante estos problemas jursidiccionales era transmitido al nuncio Facchinetti,
recién llegado a la corte hispana, para que se reuniera con Felipe IV y Olivares
y le expusiera lo siguiente de parte del Pontífice:

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 buggie 48.
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47 Carta de Felipe IV a Roma. Madrid, 3 de mayo de 1629 (ASV, Segreteria di Stato,
Spagna, 70, f. 98r).

48 Carta de la Secretaría de Roma a monseñor Facchinetti, nuncio en España. Roma,
31 de diciembre de 1639 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 83, f. 159r). 
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En esta situación de creciente tensión, Urbano VIII, como si fuera un profeta
del Antiguo Testamento, vaticinó un castigo divino para la Monarquía Católica 49: 

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 50.

Al comienzo de las revueltas internas de la Monarquía hispana, tanto la por-
tuguesa como la catalana, Urbano VIII no quiso desaprovechar la ocasión para de-
bilitar a la Monarquía de Felipe IV. Dicho Papa contribuyó activamente a separar
de la Monarquía Hispana el reino portugués, al reconocer su independencia en
1640, al mismo tiempo que no condenó la sublevación catalana. Ambos sucesos
impulsaron el fracaso del ideal de la Monarquía Universal 51. Es preciso analizar
la documentación vaticana para entender la actuación de Urbano VIII con respec-
to a estas revueltas. En 1626, el rey se desplazaba a Aragón junto a Olivares pa-
ra asistir a las Cortes de Barbastro, Monzón y Barcelona 52. Se trataba de poner
en marcha el proyecto que Olivares denominó “Unión de Armas”, por el que se
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49 R. CUETO: Quimeras y sueños. Los profetas y la Monarquía Católica de Felipe IV,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994, p. 129.

50 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).

51 BNE, Mss. 22998/26: Carta de un ministro de Felipe IV a Urbano VIII, ante la
resistencia del Pontífice a condenar a los rebeldes de Portugal.

52 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes (1598-1640), Madrid, Siglo XXI Editores,
1977, pp. 193-221.
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incrementaban y redistribuían las cargas militares y su coste, entre los distintos
reinos de la Monarquía 53. Este plan se traducía en un elevado coste económico
para aragoneses y valencianos, mientras que para los catalanes supuso la ruptu-
ra de la cordialidad con la corona 54.

En febrero de 1626, el nuncio Sacchetti informaba a Roma de las quejas del
reino de Aragón por la exigencia de tributos y soldados pagados, pero a la vez,
realizaba la siguiente reflexión: 

Il Regno –de Aragón– è povero, et inhabile a simili contributioni, mentre non si
vogli ridurre all’esterminio di Castiglia, con abandonar l’argento, el’oro, e ridursi a
vivere con il Rame 55. 

La otra queja en las Cortes, de la que se hacía eco el nuncio, era por los go-
bernadores de Aragón, que no eran de sangre real:

Hanno sin hora gli aragonesi obligato il Re a preseder alle corti per se stesso, et
alle persone, che S. M. ha nominato, hanno opposto con dire, che gli altri Re non
hanno messo in questo carico di presidere se non persone del sangue reale, il che da
argumento, che non voglino altri, che l’Infante don Carlo, che non gli sarà conceduto,
per non dar luogo, che alcuni piglino animo sotto colore, che la corona d’Aragona
debba darsi al secondo Infante, quando ci sia, e separarsi in tal maniera 56.

La situación era cada vez más tensa, especialmente en Cataluña, hasta el pun-
to de provocar un conflicto con el envio de la caballería castellana a Barcelona en
1626, para recoger al cardenal legado Barberino recién llegado de Roma:

Li catalani stanno duri di voler prima i loro giuramenti, e si spantano dei termini
rigorosi, e vanno dicendo, che più tosto non vogliono corti, come credo che facilmente
seguirá. Li Aragonesi concessero li soldati pagati per il sentimento dei tre bracci
ecclesiastici, militari, et idalgo, ma le comunita, che sostengono il peso, stanno per
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53 E. SOLANO CAMÓN y P. SANZ CAMAÑES: “La contribución de Aragón en las
empresas militares al servicio de los Austrias”, Studia Historica. Historia moderna, 18 (1999),
pp. 227-254; S. J. WOLF: “La crisis della monarchia spagnola: le rivoluzioni degli anni 1640-
1650”, Studi Storici, IV/3 (Roma, 1963), pp. 433-448.

54 G. COLÁS LATORRE y J. A. SALAS AUSENS: “Las cortes aragonesas de 1626: el voto
del serivicio y su pago”, Estudios de Historia Moderna, 75 (1975), pp. 87-139; E. SOLANO

CAMÓN: “Respuesta de los aragoneses ante los acontecimientos del Principado catalán: Datos
de una crisis (1640-1641)”, Estudios de Historia Moderna, 85-86 (1986), pp. 187-192.

55 Carta del nuncio Giulio Sacchetti, obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana
a Roma. Madrid, 7 de febrero de 1626 (ASV, Segretaria di Stato, Spagna, 66, f. 43v).

56 Ibidem.
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ancora renitenti, e potria cagionarsi alcuno scandalo [...] L’inviar la cavalleria di
castiglia sotto pretesto d’incontrar il S. Cardinale Barberino cagiona qualche gelosia,
et in Barcellona hano mostrato alcuni di non voler ametter, quando venisse la
cavalleria. Non mancano di quei che giudicano la ritiratezza del Re essere cagionata
per non dar causa all’Infante Carlo d’uscir in publico, ad effetto di sfuggir qualche
scoglio di ricorso, che questi popoli sotto alcuno pretesto gli potessero fare 57.

Esta situación se agravó a partir de 1635, cuando de forma abierta se desen-
cadenaron las hostilidades armadas entre la Monarquía francesa y española, re-
percutiendo directamente sobre Aragón y el Principado, por ser territorios
colindantes al país vecino 58. No obstante, habría que esperar a 1640 para asis-
tir a una ruptura entre la corona y estos reinos periféricos. El 7 de junio de
1640, durante la fiesta del Corpus, se produjo la entrada en Barcelona de los se-
gadors, con la consiguiente solución militar por parte de Olivares, en contra de
los catalanes, quienes estaban negociando con la diplomacia francesa para com-
pensar su desequilibrio frente al gobierno central. La actitud ofensiva de Oliva-
res enfrentó directamente a Cataluña, mientras los reinos de Aragón y Valencia
no ocultaban sus críticas hacia la política del valido 59. 

Desde la corte, el Conde Duque exigía a Roma una respuesta contundente; la
condena de la sublevación catalana. Sin embargo, desde Roma, esta revuelta fue
interpretada de manera bien distinta; se acusaba a Olivares de una política rigu-
rosa con los reinos periféricos por tratar de mantener las guerras que conserva-
ran el prestigio de la Monarquía Universal en el exterior. Por tal ambición,
Olivares no había dado oídos a sus vasallos de la Corona de Aragón, que se que-
jaban de la asfixia económica que estaban padeciendo. Paralelamente, mientras
Cataluña se constituía en República y se ponía bajo la obediencia del rey Cristia-
nísimo, Roma se ofrecía a dar apoyo a Cataluña para que el monarca respetase sus
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57 Carta del nuncio Giulio Sacchetti, obispo de Gravina, nuncio en la corte hispana
a Roma. Monzón, 13 de marzo de 1626. (ASV, Segretaria di Stato, Spagna, 66, f. 49v).

58 E. SOLANO CAMÓN y P. SANZ CAMAÑES: “Aragón y la Corona durante el gobierno
de los Austrias. Relaciones políticas e institucionales”, Ius Fugit, 3-4 (1994-1995), pp. 203-
243.

59 P. SANZ CAMAÑES: Estrategias de poder y guerra de frontera. Aragón en la guerra de
secesión catalana (1640-1652), Monzón, Centro de estudios de Monzón y Cinca Medio
(Tolous, 10), 2001, p. 33-55; F. X. GIL PUJOL: “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, 1991, pp. 44-101. 
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privilegios forales, tal y como explicaba el cardenal Barberini al nuncio en Ma-
drid en octubre de 1640:

La passata settimana io mandai a V.S. due brevi credentiali in lei, acciò che ella
rappresentasse a S. M. che essendo ricorsi li deputati di Catalogna a N. S.
supplicandolo che vogli interceder loro appresso il Re la reintegratione della sua
gratia. S. B. non ha potuto scusarsi di questo offitio havendo solamente mira alla
tranquillità dei regni di S. M. molto necessaria nel presente stato degli affari del
mondo, e che però ella cercasse di dimostrar alla M.S., che quanto fa S.B. proviene
da un affetto di sincero cuore verso la persona della M.S. e suo resal servitio 60. 

Como aseguraba el nepote de Urbano VIII, toda la negociación que Roma
mantenía con Cataluña y con la Monarquía francesa era por la paz de los rei-
nos, siendo necesario que el nuncio transmitiera al monarca esta actitud pacifi-
cadora del Pontífice. La condena por parte de Urbano VIII hacia la actitud de
Cataluña, que tanto reclamaba Olivares, jamás llegó, más bien al contrario, Ro-
ma apoyó la sublevación de Cataluña, con lo que obligaba a Olivares a centrar
su atención en los problemas internos de la Monarquía, gastando más recursos
militares y económicos, al mismo tiempo que exteriormente se agotaban los re-
cursos que debían mantener el prestigio de la Monarquía. Pero además, con es-
ta actitud, Roma contribuía a que el sentimiento de sublevación de los reinos
periféricos se extendiese a otros territorios de la Monarquía como Flandes, Si-
cilia o Nápoles 61. 

En la corte madrileña, esta decisión del Pontífice, por la que se mostraba de-
fensor de Cataluña, era apoyada por aquellos nobles contrarios a la rígida polí-
tica de Olivares, que buscaban su alejamiento del poder. Informaba el nuncio de
los apoyos que recibía con respecto a la revuelta:
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60 Carta de Roma al nuncio en España Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata.
Roma, 20 de octubre de 1640 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, f. 38r).

61 Para el caso de Flandes, A. ESTEBAN ESTRÍNGANA: “Deslealtad prevenida,
deslealtad contrariada: la obediencia de Flandes en la década de 1640”, en F. J. ARANDA

PÉREZ (coord.): VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. I:
La declinación de la monarquía hispánica, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004,
pp. 69-84. En el caso de Sicilia: M. RIVERO RODRÍGUEZ: “Técnica de un golpe de Estado: el
inquisidor García de Trasmiera en la revuelta siciliana de 1647”, en F. J. ARANDA PÉREZ

(coord.): VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. I: La
declinación de la monarquía hispánica, op. cit., pp. 129-153. En el caso de Nápoles, G.
GALASSO: Alla periferia dell’imperio. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo. Secoli XVI-XVII,
Turín, Einaudi, 1994, pp. 271-277.
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Di buon luogo pero vengo avvisato, che ne stanno in Palazzo contentissimi, et
hanno a bella posta fatto divulgare, che N.S. ha chiesto al Re per li catalani il perdono,
che il Papa mira per le cose di questa Monarchia con particolare attentione. Questa
mattina più di dieci persone sono venute a rallegrarsi meco del gusto presso dal Re poi
l’esibitione, che io li feci della buona volontà di N. S. nelle rivolte di Catalogna 62. 

Paralelamente, comenzaban los tumultos en Portugal porque, al igual que en
Cataluña, este reino debía contribuir al fisco para proporcionar ingresos a la ha-
cienda. Además de dinero, Olivares solicitaba tropas a Portugal para acabar con la
rebelión catalana. Buena parte de la nobleza y el clero se negaron, y en otoño de
1640, comenzaron a maquinar la revuelta, depositando su confianza en don Juan
de Braganza, que gozaba de derechos dinásticos al trono portugués. Apoyado por
el grupo de nobles contrarios al gobierno central y contando con el influyente apo-
yo de jesuitas y de las clases populares, el 1 de diciembre de 1640, fue proclamado
rey con el nombre de Juan IV de Portugal. Desde ese momento Olivares dirigió su
mirada a Roma, para exigir a Urbano VIII que, de ninguna manera, reconociese la
independencia de Portugal. El embajador extraordinario en Roma, Juan Chuma-
cero informaba de los deseos de Olivares con respecto a Portugal:

Vuole che si dichiari il Duca (Braganza) per ribello, e che si evitino in Portugallo
gli ecclesiastici nelle prediche, quanto nelle confessioni ad insinuare al popolo, che per
tale lo debbino tenere, la qual cosa nello stato torbido, che hoggi la regna, e più da
desiderare, che da potersi mettere in esecutione 63. 

Asimismo, don Juan Chumacero entregaba a la Secretaría de Roma un me-
morial de la corte hispana para que, sin más demora, Urbano VIII declarase por
rebelde al Duque de Braganza. En el texto se decía que: 

La dichiaratione di Vostra Beatitùdine importarà per estinguer questo fuoco,
l’augmentarà il suo silentio [...] Dalla Santità vostra depende l’accommodamento
d’una causa si grave, e ciò con spesa tanto piccola come quella, che s’addimanda 64.

No obstante, desde hacía tiempo el duque de Braganza y sus aliados se ha-
bían puesto en contacto con Roma, para que apoyara su causa, tal y como infor-
maba el cardenal Barberini al nuncio en Madrid:

1577

La ideología religiosa de la Compañía de Jesús...

62 Carta del nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata, a Roma. Madrid, 12 de
diciembre de 1640 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, ff. 115v-116r). 

63 Carta de Roma al nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata. Roma, 23 de
febrero de 1641 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, f. 184r).

64 Memorial enviado a Roma (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, ff. 211v-212r).
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Quelli della natione portuguesa spargono per la città, che le gravezze imposte loro
in quel Regno fussero molto gravi, che li ministri di Spagna si siano sempre incaminati
a privarli delle loro prerogative, reducendo quasi il regno in provincia, che a questo
effetto li fu levato il consiglio di Portugallo in Madrid 65.

Ciertamente Roma no estaba dispuesta a condenar la separación, a pesar de
la insistencia de Olivares, sino todo lo contrario; mostraba su apoyo a la inde-
pendencia del reino portugués. Prueba de ello era la felicidad que expresaba el
nuncio Fachinetti al narrar a Roma la nueva situación de Portugal:

Sono penetrate alcune lettere di Portugallo, dalle quali si scopre, che il duca di
Braganza governa con molta prudenza quel Regno. Che intervenga personalmente
a tutte le giunte e consegli, dove mostri gusto di sentire il parere. Che d’ogni cosa
vogli esatta informatione, et ad ong’uno che ricorri, presta grata audienza. Che non
applichi a tener privato autorizzato, ancorche faccia molte carezze al marchese di
Ferrera, cognato del marchese di Castel Rodrigo [...] Che i popoli di quel Regno si
affettionino sempre più all’autorità del Duca, e godino della risolutione da loro
presa 66.

La actitud de Urbano VIII contraria a la Monarquía con respecto a la sepa-
ración del reino de Portugal, era cada vez más evidente. El cronista real José Pe-
llicer en sus Avisos del 4 de febrero de 1642 informaba: 

De Roma avisan que el Pontífice [...] contra todas las confianzas dadas,
recibió con gran cabalgada y acompañamiento al obispo de Samego, embajador
del duque de Braganza, de que sentidos los señores embajadores de España con
sus protestas, se salieron al punto de Roma 67.

Asimismo, Roma no frenaba la campaña jesuítica que se había levantado en
Portugal contra la figura de Olivares. Superiores y rectores jesuitas de los cole-
gios portugueses apoyaban la causa del duque de Braganza, como lo hacía Roma,
de lo que se quejaba Olivares al secretario romano: 

[Juan Chumacero] Entrò poi a dire, haver parlato con qualche maggior eficacia
nel memoriale, solo per esserle stato referto, che il P. Assistente di Portogallo della
Compagnia di Giesù, il quale si mostra tanto appassionato del signore Duca di
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65 Carta de Roma al nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata. Roma 16 de
febrero de 1641 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, f. 176r).

66 Carta del nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata, a Roma. Madrid, 24 de
abril de 1641 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, ff. 248v-249r).

67 J. PELLICER OSSAU DE SALAS Y TOVAR: Avisos Históricos, op. cit., p. 154.
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Braganza, e della sollevatione da lui fatta, entrava molto spesso in palazzo, et a hore
insolite, e per porte secrete, il che non faceva prima 68. 

Olivares esperaba una orden rotunda de Roma para que los religiosos portu-
gueses se mantuviesen fieles a Felipe IV, no obstante, la mayoría de los jesuitas ya
se habían puesto del lado del nuevo rey Juan IV. Ya en el año 1637, los colegios
jesuitas participaron de los primeros brotes de sublevación, en la llamada “sedi-
ción de Évora”, convirtiendo la Universidad en uno de los focos contrarios a la
corona hispana. Conforme el duque de Braganza fue afianzando su poder en
Portugal, los jesuitas se iban haciendo cada vez más partidarios de su gobierno,
convirtiéndose ellos mismos en los representantes del nuevo monarca. En este
sentido destacaba el jesuita P. Ignacio Mascarenhas, y su compañero Paulo da
Costa, quienes acudieron como diplomáticos –en nombre del duque de Bragan-
za– a Cataluña, donde mostraron su apoyo a la revuelta catalana. Otros jesuitas
fueron enviados a otros territorios de la Monarquía y fuera de ella, para conse-
guir más apoyos a la causa del duque de Braganza 69. Este fue el caso del P. An-
tonio Vieira enviado a París con este propósito 70.

Ciertamente, si buena parte de los miembros de la Compañía de Jesús apoya-
ron ideológicamente las revueltas (en muchos casos a través de los sermones y de
la propia actuación diplomática), respaldando la posición de Roma, todavía más
importante fue su apoyo al Pontífice a la hora de desprestigiar la figura del Con-
de Duque de Olivares, al que culpaban de todos los males de la Monarquía, para
conseguir su caída en desgracia. Mientras negociaba con la diplomacia catalana y
portuguesa, Roma creó todo un entramado ideológico para dar a entender al mo-
narca –en este sentido fue trascendental la actuación del nuncio en la corte– que
la Monarquía hispana, como pueblo elegido por Dios, había perdido la gracia di-
vina por culpa de la política de Olivares que no obedecía los postulados de Roma.
Esta propaganda, llegada de Roma, comenzó a ver sus frutos en la década de
1640, aprovechando, como es lógico, las revueltas internas de la Monarquía. De
modo que “la ira divina” y el “castigo de Dios” que tanto se repetía en las cartas
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68 Carta de Roma al nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata. Madrid, 16 de
marzo de 1641 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, f. 217v).

69 J. BURRIEZA SÁNCHEZ: “La Compañía de Jesús y la defensa de la Monarquía
Hispánica”, Hispania Sacra, 60 (2008), pp. 218-222.

70 R. VALLADARES: La rebelión de Portugal (1640-1680). Guerra, conflicto y poderes en
la monarquía hispánica, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998, p. 63.
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de la nunciatura, debían persuadir al monarca para que alejara del poder a su va-
lido, pues había cometido dos graves injurias que Roma no perdonaba; por un
lado el agravio jurisdiccional que habían llevado a cabo Olivares y otros ministros
de Felipe IV contra Roma, y por otro, la ambición territorial de una Monarquía
Universal, cuya base era Castilla, que durante mucho tiempo había asfixiado el
resto de reinos y territorios: 

I motivi delle rivolte del mondo, gl’improsperi successi della Monarchia, i pericoli
delle sollevationi, il discapito della sempre coltivata Religione spagnola, i bisogni che
il Rè ha del Papa in tante angustie, le perdite, che gli soprestanno romendo con S. S., il
vantaggio de nemici del Rè, a quali S. S. poteva darsi in braccio, erano tutte fiacche
oppositioni al loro capricio, perche stimando il lor consiglio di Castiglia, terrore del
mondo, e la Monarchia di Spagna per invincibile, quando più i tempo forzano a
temporeggiare, sempre più aspri, no pensano ad altro, che ad ingrassare la loro
podestá, con spiatare l’altrui, così ni un rispetto li trattiene dall’essere empii, quando
premendo di essere riputati giusti allora sono impiissimi, e quanto più se li propongono
i danni che fanno al Rè con le loro stravaganze, queste moltiplicano per canonizzarle
inflessibili, et infrenabili. Supposta dunque per immutabile questa mala temperie, può
con facilità raccogliersi la difficoltà di ridurre in parte a qualche segno tollerabile un
negotio si fiera, e potentemente perseguitato 71. 

Toda esta ideología moral llegada de Roma, y fomentada por los contrarios
a Olivares en la corte, fue persuadiendo al monarca, poco a poco, de que debía
expulsar de la corte al Conde Duque. Cuando finalemente se produjo su salida
en 1643, en la corte madrileña había una idea fija: “per tutto il Palazzo si dice,
che il Papa ha finalmente nella caduta del Conte veduta la sua vendetta” 72. Cier-
tamente la relación que trataba de mantener Olivares con Urbano VIII estaba le-
jos de la cordialidad. Una vez que el Conde Duque estaba fuera de la corte el
nuncio Panzirolo respiraba tranquilo y expresaba a Roma la siguiente reflexión: 

[Olivares] è certo che in questi venti anni ha procurato con ogni studio d’imprimere
in questi popoli, e molto più a S. M., et a suoi più principali ministri, che i mali successi
della corona siano proceduti dal poco affetto di S.S., e di V.E. verso la Maestà Sua, in
luogo di attribuirgli al suo pessimo governo, et alla stravaganza del suo cervello 73. 
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71 Carta del nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata, a Roma. Madrid, 10 de
noviembre de 1640 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, ff. 79v-80r).

72 Carta del nuncio Giovanni Giacomo Panzirolo, Patriarca de Constantinopla, a
Roma. Madrid, 28 de enero de 1643 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 85, f. 142r). 

73 Carta del nuncio Giovanni Giacomo Panzirolo, Patriarca de Constantinopla, a
Roma. Madrid, 11 de febrero de 1643 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 85, f. 153v).
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El alejamiento de Olivares fue el momento propicio para que Urbano VIII in-
fluyese en la política y conciencia del monarca, de modo que las órdenes que de
Roma le llegaban al nuncio tenían un propósito claro; debía ganarse cuanto an-
tes la confianza de los nuevos ministros, y hacerles entender que lo más impor-
tante para que la Monarquía volviera a la gracia de Dios y no sucumbiera del
todo, era que la corona se mostrase unida al Papa: 

Non gia il Conte Duca habbia abbandonato i papelli, ma se pure il caso fusse
avvenuto non si dubita, che V.S. havrebbe ben presto cominciato a consigliarci gli animi
de nuovi ministri, mostrando, che quando la corona è stata ben unita alla Chiesa, sempre
il tutto è passato assai felicemente, o sia la pace, difficilmente questa posessi trattare
senza il mezzo del Papa, o sia le guerre doversi procurare se non publicamente, almeno
internamente l’affetto del Papa, con veramente e schiettamente amarlo 74.

No cabe duda, que a partir de 1643, se mostraba ante Roma un nuevo Feli-
pe IV, tremendamente espiritual, temerario de Dios, dispuesto a obedecer en to-
do a Roma, con la promesa de no volver a ofender sus postulados, siempre y
cuando Urbano VIII olvidara todos los problemas que surgieron mientras gober-
naba Olivares. En la siguiente carta, el nuncio anunciaba el cambio de Felipe IV;
se trataba de un monarca arrepentido de haber sido una simple marioneta en
manos de un ambicioso ministro que había ofendido al Papa. Con la futura pro-
mesa de gobernar por sí mismo, y rodearse de ministros afectos a Roma:

Tutti i ministri di S.M., che da due mesi in qua parlano meco, cominciano il discorso
con assicurarmi certo, che la M.S. è risolutissima di pasar ottima corrispondenza con
S.S. Esser vero, che non condannar troppo manifestamente le attioni passate vuol
correggerle con dignità a poco a poco, acciò non si dica, che lo fa per trovarsi la
Monarchia in travagli, et non per la sua propia inclinatione al Pontifice, et alla Sede
Apostolica, et che però S.B. può ripromettersi tutta quella buona intelligenza dalla
M.S., che habbia già mai provato alcun Pontefice predecessore. Ma che dall’altro canto
S.S. è in obligo di scordarsi di tutte le attioni passate, mentre è sicura che sono state parti
della violentissima natura del signore Conte Duca, il quale seco i suoi capricci ha ridotto
questa monarchia al Segno, che si vede, et imbrogliate le cose di tutta la Christianità
tanto malamente, non si puo dolere S.S. se nell’stessa forma ha desiderato incrudelir nel
Ponteficato. Che essendo nota a tutti questa verità non doveva S.B. attribuirle colpe
altrui alla M.S., la quale è certo, che spesse volte ricordava al Conte, che di gratia non
lo mettesse in disgusti con S. S., ma che si come poi gli lasciava imbrogliar l’altre cosse
del Mondo, e della Monarchia, così lasciava porre in poco buon stato la corrispondenza
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74 Carta de Roma al nuncio Giovanni Giacomo Panzirolo, Patriarca de Constantinopla.
Madrid, 4 de diciembre de 1642 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 86, f. 135v.
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con il Papa e con V.E. Io rispondo a tutti, che S.S. per qualsivoglia mal trattamento
ricevuto, non ha mai intepidito l’amore suo verso il Rè, anzi ha sempre fatto in benefitio
della M.S. tutto quello, che in coscienza poteva. Ma il Conte ha preteso sempre, che la
S.S. si scordasse della coscienza, e del carico, in che Dio l’ha posto, con permetter
qualsivoglia oppressione allo stato ecclesiastico, et pregiuditio all’Immunità, et perche no
ha voluto acconsentirvi, ha procurato imprimer nel Rè sensi differentissimi da quelli che
effettivamente ha S.S. professati, et manifestati. Concludo a V.E., che mentre tutti i
ministri parlano in a buono della volontà della M.S. verso S.B., non sarà gran fatto di
prestargli intiera fede 75. 

De modo que en la década de 1640, Roma veía cumplido su deseo de apartar
del poder al valido, consciente de que el proyecto de la “Monarquía Universal” ha-
bía finalizado definitivamente. En 1646, Diego de Saavedra Fajardo, diplomático y
pensador político, que conoció a la perfección el desarrollo de la Guerra de los
Treinta Años, escribió su obra Corona ghotica, castellana y austriaca, en la que se-
ñalaba los principios de la Monarquía de Felipe IV. El libro vio la luz en Münster,
donde se celebraba el Congreso destinado a crear una nueva relación de fuerzas en
Europa y a cerrar el ciclo de guerras confesionales. En su análisis, el diplomático
juzgaba que el reinado de Felipe IV era el final de una etapa hegemónica: 

Lo que nos muestra la experiencia, y el orden natural de las cosas es, que los
Imperios nacen, viven, y mueren; y que aun los cielos (corte del eterno Reyno
de Dios) se envejecen. Lo que conviene es que la virtud, la prudencia y la
atención de los reyes hagan durables sus reynos 76.

Realizando la siguiente reflexión en contra de la ambición territorial que ha-
bía mostrado Olivares durante su gobierno: 

O quan felices serian los Reyes; y quan properos sus vasallos, si conformandose
con su Divina disposición se mantuviese cada uno dentro de los limites de sus
Reynos, gozando sin ambición de los agenos del sosiego, y bienes de la paz 77.

Con todo, la efectiva actuación de Roma en contra de la política de Olivares, no
habría sido posible sin la acción de varios frentes que, desde la corte madrileña,

1582

Esther Jiménez Pablo

75 Carta del nuncio Giovanni Giacomo Panzirolo, Patriarca de Constantinopla, a
Roma. Madrid, 11 de mayo de 1643 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 85, ff. 224v-225r).

76 En su carta al lector D. SAAVEDRA FAXARDO: Corona Ghotica, castellana, y
Austriaca. Políticamente Ilustrada. Por don Diego Saavedra Faxardo, de el Consejo de Su
Magestad en el Supremo de las Indias, y su plenipotenciario para la paz universal. Parte primera
dedicada al principe de las Españas, Madrid, Andrés García de la Iglesia, 1670, pp. 503-504. 

77 Ibidem. 
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actuaron al unísono consiguiendo derrocar al valido. De todos ellos, es preciso des-
tacar el papel de la Compañía de Jesús, que ideológicamente consiguió crear una
nueva ideología que influyó en la conciencia de Felipe IV, de su hijo Baltasar Car-
los y de la propia reina Isabel de Borbón. 

EL ALEJAMIENTO DEL P. HERNANDO DE SALAZAR

Y EL ASCENSO DEL P. FRANCISCO AGUADO

En los primeros años del reinado de Felipe IV, la Compañía de Jesús jugó un
papel crucial tanto a nivel espiritual como político en la corte madrileña, toda vez
que los jesuitas se habían convertido en los principales confesores de la nobleza
cortesana 78. En este sentido destacaban importantes jesuitas que se ganaron la
confianza de los miembros de la familia real como el P. Jerónimo Florencia, rec-
tor del Colegio Imperial, que ejercía además de predicador real y confesor de los
infantes don Carlos y don Fernando, hermanos del monarca 79; el P. Ambrosio de
Peñalosa, predicador de la reina doña María de Hungría, hermana de Felipe IV 80;
el P. Pedro de Vivero, confesor de la Archiduquesa Isabel Clara Eugenia, gober-
nadora de Flandes y, fallecida ésta, pasó a ser confesor del nuevo gobernador, el
II marqués de Castel Rodrigo, don Manuel de Moura y Corte Real 81. Asimismo,
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78 Para analizar la política de los confesores y predicadores jesuitas en la corte de
Felipe IV véanse los estudios de J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder en
la España de los Austrias, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 187-295; F. NEGREDO DEL CERRO: Los
Predicadores de Felipe IV. Corte, intrigas y religión en la España del Siglo de Oro, Madrid,
Editorial Actas, 2006, pp. 80-140; J. R. NOVO ZABALLOS: “De confesor de la Reina a
embajador extraordinario en Roma: La expulsión de Juan Everardo Nithard”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.): Centros de poder italianos..., op. cit.,
vol. I, pp. 751-835. 

79 Q. ALDEA VAQUERO, S.I.: El cardenal infante don Fernando o la formación de un
príncipe de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 1997, p. 50; para la biografía del
P. Florencia, F. HERRERO SALGADO: La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 2001, vol. III, pp. 441-472; J. GARAU: “Notas para una
biografía del predicador real Jerónimo de Florencia (1565-1633)”, Revista de Literatura, 68
(enero-junio 2006), pp. 101-122.

80 F. NEGREDO DEL CERRO: Los Predicadores de Felipe IV..., op. cit., p. 454.
81 Informa el P. Sebastián González al P. Rafael Pereyra. Madrid, 3 de mayo de 1644,

en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la
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en la corte de Felipe IV, muchos jesuitas pasaron a ser confesores de los principa-
les ministros del rey, como el P. Gonzalo de Albornoz, que además de ser prepó-
sito de Madrid confesaba al conde de Monterrey, por entonces presidente del
consejo de Italia y embajador extraordinario en Roma 82. En la misma línea apa-
recía el P. Francisco de Guevara, confesor de don Iñigo Vélez de Guevara y Tar-
sis, V conde de Oñate, consejero de Estado y Grande de España, y años antes
embajador de la corte imperial y luego de la Santa Sede 83. Otros confesores co-
mo el P. Antonio Herrera, confesor del almirante de Castilla 84; el P. Andrés Men-
do, confesor del duque de Osuna, a quien acompañó a la campaña de Cataluña y
al Milanesado 85; el P. Francisco Antonio Camassa, confesor del I marqués de Le-
ganés, don Diego Mejía Guzmán, destacado general de la milicia en Flandes e
Italia, y luego nombrado virrey de Cataluña 86; el P. Damián de Valdivia, confesor
de doña Francisca de la Cueva y Córdoba, marquesa de Cerralvo, por entonces
virreina de Nueva España 87; el P. Juan de Dicastillo, confesor de la condesa de
Siruela, camarera mayor de la futura reyna de Hungría María de Austria, a la que
acompañó a su nuevo destino. A éstos se sumaban los hijos de nobles que entra-
ban en la Compañía y que residían en la corte a petición de sus familiares, tales
como el P. Rodrigo Niño de Guzmán, rector del colegio Imperial de Madrid, que
era hijo del Conde de Villaverde y sobrino del cardenal Niño de Guevara; el P.
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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, p. 467; Sobre Vivero, J. J. LOZANO

NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder..., op. cit., pp. 216-225.
82 Vitelleschi al Conde de Monterrey del Consejo de Su Magestad, presidente en el

de Italia y su embajador extraordinario en Roma. El General escribe al consejero real
alegrándose del buen servicio espiritual que realiza el P. Albornoz con el conde. 16 de
septiembre de 1628 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 4v].

83 Vitelleschi accede a la petición del conde de Oñate de que permanezca en la corte
el P. Guevara para confesarle. Madrid, 20 junio 1630 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 100v].

84 F. NEGREDO DEL CERRO: Los Predicadores de Felipe IV..., op. cit., pp. 448-449.
85 Ibidem, p. 451.
86 En P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,

tomo V, p. VII.
87 El P. Vitelleschi señala el contento de la marquesa de Cerralvo con su confesor el

P. Valdivia. 30 de julio de 1630, ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 107r.
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Francisco de Pimentel que también residía en la corte siendo hijo de los condes
de Benavente, al igual que su hermano el P. Pedro de Pimentel, confesor del
duque de Medina las Torres y del conde de Monterrey 88; el P. Pedro Jerónimo
de Córdoba, del linaje de los marquese de Priego 89, o el P. Cosme Zapata em-
parentado con los condes de Barajas 90. Con todo, me gustaría ahora detenerme
en la trayectoria de dos jesuitas, los padres Fernando de Salazar y Francisco
Aguado por su importante papel en la política de la Monarquía, dado que am-
bos fueron confesores del valido del Rey, don Gaspar de Guzmán, conde duque
de Olivares.

El primero de ellos, el P. Fernando Chirino de Salazar, se convirtió en confesor
de Olivares desde 1622, y poco después, también fue nombrado predicador real.
Su cercanía al Conde Duque le permitió asistir a las principales juntas de gobier-
no y su opinión siempre tuvo un peso considerable en las decisiones políticas del
valido 91. No obstante, es preciso destacar que en Roma no se tenía una buena opi-
nión del confesor. La documentación del ARSI permite afirmar la poca cercanía
de trato que mantenía el general Vitelleschi con el P. Salazar, y el constante control
que el General quería ejercer sobre él a través de los provinciales y otros supe-
riores de la Orden 92. Al General le molestaba la intromisión tan directa del P.
Salazar en los asuntos seglares de la Monarquía, que podría reportar críticas a
la Compañía aunque, por otra parte, Vitelleschi no se atrevió a reprender directa-
mente al P. Salazar para no enojar al Conde Duque. El 16 de octubre de 1628,
Vitelleschi mandaba una orden al P. Jerónimo de Florencia para evitar la presen-
cia del P. Salazar en las Juntas: 

He entendido que el P. Hernando de Salazar se vuelve a la distribución que
antes tenia de venir tarde a casa, y hallarse en Juntas. Deseo mucho que V.R. con
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88 J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía de Jesús y el poder..., op. cit., p. 212
89 F. NEGREDO DEL CERRO: Los Predicadores de Felipe IV..., op. cit., p. 444.
90 Ibidem, pp. 463-464.
91 Ibidem, pp. 117-140.
92 ARSI, Hisp. 82. Del General Vitelleschi al P. Rodrigo Niño, rector de Madrid.

Madrid 6 de diciembre de 1627. “El coloquio al Señor Conde de Olivares a sido muy a
propósito y no menos lo que de resultado V. R. dijo al P. Salazar porque ese es mi sentir, y
agradezco mucho al S. Conde que aya venido por bien que el Padre (Salazar) no se halle en
esas juntas, y al mismo provincial que tenga gusto en huir de ellas, y que de hecho las huya,
y holgare muy mucho que el uno y el otro sepan este mi sentir, y el Padre (Salazar) con el
consuelo que tendría viéndole ajustado a la comunidad”. 
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su grande religión y prudencia y santo zelo lo remedie eficazmente y procure
encaminarlo de modo, que se consiga sin ruido lo que en esto conviene, y si fuera
menester hablar al S. Conde de Olivares, o a qualquiera otra persona, V.R. lo haga
y avíseme del effecto 93.

Según el General de la Orden, el confesor podía aconsejar a su penitente,
pero de ninguna manera debía asistir a las reuniones de consejo o ser tratado
como un ministro 94. No obstante, existe una cuestión más trascendental e im-
portante que explicaría la postura reticente de Vitelleschi al confesionario del P.
Salazar. Este jesuita acudía a numerosas juntas en relación al aumento de la ha-
cienda y de recursos económicos para la defensa de la Monarquía, especialmen-
te de sus territorios de Italia, que mantenían viva la construcción idealista de la
Monarquía Universal que Olivares defendía, no obstante, ya no era factible rea-
lizarla. De esta forma, el P. Salazar participó activamente en la Junta Grande de
Reformación creada en 1622 95, la Junta reunida el 10 de junio de 1627 para dis-
cutir la manera de financiar y mantener a los ejércitos 96, o la Junta de teólogos
reunida en diciembre de 1629 para analizar la moralidad de los arbitrios pro-
puestos, exigiendo en una de las propuestas aprobadas por esta junta, que los
remedios ofrecidos no recaigan exclusivamente sobre Castilla 

[...] sino sobre toda la Monarquía, cosa muy deseada en estos tiempos que los
demás reinos y estados ayuden a los de Castilla a llevar las cargas de la defensa
y conservación común 97. 
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93 Vitelleschi al P. Gerónimo de Florencia, vicerrector de Madrid. 16 de octubre de
1628 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 12r].

94 Hisp. 82, ff. 1v-2r. Vitelleschi se quejaba al provincial de Toledo, el P. Luis de la
Palma, de que el P. Salazar fuera servido en platos de plata y no respetara los horarios de una
comunidad religiosa. Febrero de 1627.

95 A. GONZÁLEZ PALENCIA: La Junta de Reformación. Documentos procedentes del Archivo
Histórico Nacional y del General de Simancas, Valladolid, Poncelix (Colección de Documentos
inéditos para la Historia de España y de sus Indias, 5), 1932; F. NEGREDO DEL CERRO: “La
hacienda y la conciencia. Las propuestas del confesor del Conde Duque para el saneamiento de
las finanzas reales (1625)”, Cuadernos de Historia Moderna, 23 (2002), pp. 171-196. 

96 A este respecto consultar el apartado dedicado al P. Salazar en F. NEGREDO DEL

CERRO: Los Predicadores de Felipe IV..., op. cit., p. 123.
97 AHN, Estado, lib. 856, f. 31v; sobre la fiscalidad de Castilla y los conflictos en la

corte derivados de ella, B. CÁRCELES DE GEA: Fraude y desobediencia fiscal en la corona de
Castilla (1621-1700), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000, pp. 281-347.
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Seguramente, la intervención más conocida del P. Fernando Salazar fue su im-
plicación en la creación de un nuevo impuesto, el de “papel sellado”, en el año
1637 98. La siguiente carta, escrita por el P. Sebastián González, quien narraba to-
dos los sucesos de la corte al P. Rafael Pereyra, mostraba la necesidad de la Mo-
narquía de buscar recursos económicos para mantener su poderío universal y el
descontento de Roma con el asunto del “papel sellado”, y cómo el nuncio se ne-
gaba a su aplicación, incluso si con ello se ganaba la expulsión de la Corte:

Muy pesadamente lleva el Nuncio lo del papel sellado; ha mandado cese el
despacho, y habiendo ido por orden de S. M. el señor Confesor, P. Salazar,
el Protonotario y su cuñado D. Juan Valle de la Cerda, le hablaron en este punto, al
cual respondió con grande resolucion, que no innovaria mientras Su Santidad no
le mandase lo contrario, por ser contra la inmunidad eclesiástica. Y procurando
satisfacerle á esto, dijo: “él tambien sabia lo que debia y podia hacer”, y diciéndole
que S. M. tambien veria lo que convenia se hiciese, dicen respondió: “¿qué puede
hacer mas que quitarme las temporalidades y que salga del Reino? Dispuesto estoy
y resuelto á salir dentro de tres dias”, y con esto se fué. Dicen hace lo mismo el
vicario del arzobispado de Toledo, y que el Nuncio ha avisado á los demás obispos
y arzobispos no la admitan. Tambien dicen no la admite el Consejo de Aragon, y
que rehusa el de Ordenes. Las necesidades de las guerras son tantas, que no me
espanto con el grande gasto y empeño busquen trazas para socorrerlas, aunque no
parezcan bien á algunos 99.

Efectivamente, estas intervenciones del P. Salazar en la política y economía
de la Monarquía, que favorecía una postura ofensiva, no podían ser bien vistas
por Urbano VIII, quien deseaba a toda costa retirar de Italia el poderío español. 

Esta relación tensa entre el confesor del Valido y el General Vitelleschi co-
menzaba a finales de la década de los 20, cuando Salazar comenzó a asistir a las
juntas con el propósito de conseguir dinero para mantener la guerra en Euro-
pa. Ciertamente, los primeros años en los que el P. Salazar ejerció de confesor,
Vitelleschi mostró interés por ganarse al jesuita. Su aventajada posición en la
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98 J. BALTAR RODRÍGUEZ: “Notas sobre la introducción y desarrollo de la renta del
papel sellado en la Monarquía española (sgilos XVII y XVIII)”, Anuario de Historia del Derecho
Español, 46/2 (1996), pp. 519-560; G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares. La pasión de
mandar, 2ª ed., Madrid, Espasa, 2006, p. 239.

99 Madrid, 14 de enero de 1637. 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 sobre los sucesos de la Monarquía entre los años de 1634 y 1648, tomo II: (1637-1638), en
Memorial Histórico Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la
Real Academia de la Historia, vol. XIV, Madrid, Imprenta Nacional, 1862, pp. 12-13
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corte, podía favorecer a los grandes protectores de la Compañía que acudían a
Madrid para resolver sus negocios. Como no podía ser de otra manera, la mayo-
ría de ellos eran nuncios, cardenales o nobles italianos que respaldaban los intere-
ses de Roma en la Monarquía Hispana. Este fue el caso en diciembre de 1622
cuando el nuncio apostólico en Flandes, Guido di Bagno, acudía a Madrid para
tratar asuntos en el consejo de Italia, por lo que Vitelleschi rogaba encarecidamen-
te al P. Salazar que favoreciese los negocios del nuncio 100. O en enero de 1626
cuando el cardenal legado, Francisco Barberini, nepote de Urbano VIII, acudía a
Madrid para tratar con el monarca los enfrentamientos entre la Monarquía his-
pana y la francesa en el norte de Italia. Con este motivo escribía Vitelleschi al P.
Salazar que, además de favorecer en todo los intereses del cardenal, sirviese en to-
do a varios nobles italianos, que acompañaban al cardenal Barberini en su séqui-
to, como don Ascanio Filomarino, mayordomo del mismo y también camarero
secreto del Pontífice, por “el entrañable amor y devoción que tiene a la Compa-
ñía” 101, don Camillo Lanfranco, caballero de Nápoles, y protector de la Com-
pañía 102, o don Tarquinio Galuzzi, confesor del cardenal Barberini, y un “sujeto
de muy buenas partes, religioso, y fiel hijo de la Compañía” 103. En otras ocasio-
nes se trataba de facilitar la obtención de mercedes, dignidades o prebendas para
aquellos personajes protectores de la Compañía o servidores del Pontífice, como
ocurrió en febrero de 1623 con don Ludovico Marescotti, caballero de San Juan,
y además “deudo de Su Santidad”, que había servido en Flandes y que deseaba
recibir alguna merced por parte de Felipe IV 104. O en diciembre de 1623, cuando
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100 Vitelleschi al P. Hernando de Salazar. 17 de diciembre de 1622 [ARSI, Hisp. 70,
Epp. Gen. (1594-1640), f. 146r]. Sobre la nunciatura de Guidi di Bagno, R. VERMEIR: “La
nunciatura de Flandes en las primeras décadas de su existencia (1594/1596-1634)”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN y M. RIVERO RODRÍGUEZ (coords.): Centros de poder italianos..., op. cit.,
vol. I, pp. 337-338.

101 Vitelleschi al P. Salazar. 26 de enero de 1626 [ARSI, Hisp. 70, Epp. Gen. (1594-
1640), f. 188r].

102 Vitelleschi a los padres Florencia, Albornoz y Salazar, 28 de enero de 1626 [ARSI,
Hisp. 70, Epp. Gen. (1594-1640), f. 188r].

103 En esta carta el general Vitelleschi informaba al P. Rodrigo Niño, rector de Madrid,
de la llegada de este confesor, ordenándole que entregara copia de la carta al P. Salazar para
que sirviera al confesor. 10 de enero de 1626 [ARSI, Hisp. 70, Epp. Gen. (1594-1640), f. 188v].

104 Vitelleschi al P. Hernando de Salazar. 2 de febrero de 1623 [ARSI, Hisp. 70, Epp.
Gen. (1594-1640), f. 148r].
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monseñor Navarro, que había sido Auditor de Rota, y en dicho tiempo había fa-
vorecido a la Compañía, regresaba ahora a la corte madrileña con plaza en el
Consejo de Aragón. No obstante, Vitelleschi solicitaba al P. Salazar que hablase
con Olivares para que: 

V.R. le informe de sus grandes partes al S. Conde de Olivares para que le
favoresca y de el premio que mereçen los muchos y buenos servicios que a hecho
a su Magestad y le emplee en mayores puestos. Y en todo quanto se le ofreciere al
dicho Monseñor V. R. y los demas Padres le acudan y sirvan con toda puntualidad,
correspondiendo siempre a lo mucho que le debemos 105. 

Más tarde, en noviembre de 1624, Vitelleschi pedía al P. Salazar que persua-
diese a Olivares para tratar de conseguir el cargo de comisario general del estado
de Milán para el conde Antonio Biglia 106. Asimismo, Vitelleschi escribió al padre
Salazar para que favoreciera en la corte madrileña a don Juan Muñoz de Zepeda,
quien tras varios años gobernando diversas ciudades del virreinato de Nápoles, en
las que ayudó económicamente a los colegios jesuitas, regresaba a Madrid 107. Sin
embargo, a finales de la década de los años 20, la relación de Vitelleschi con el P.
Salazar cambió radicalmente por su protagonismo en las juntas de gobierno.

Al mismo tiempo que el P. Salazar se involucraba cada vez más en la hacien-
da y en los asuntos políticos de la Monarquía, Olivares trataba de otorgarle otras
dignidades eclesiásticas con el fin de mantenerle en la corte. Esta coincidencia
en fechas no es casual, se debe a que resultaba más fácil justificar la presencia
de Salazar en las juntas si además de ser confesor ejercía otros cargos de rele-
vancia. Se le propuso entonces como obispo de Málaga, a lo que el P. Vitelles-
chi, amparado por Roma, se negaba rotundamente ya que, según palabras del
propio General al Conde Duque, “los de la Compañía no nacimos en la Iglesia
para semejantes prelacías y quien las acarrea ni servirá a la Iglesia ni hará bien
sino grande mal a nuestra religión” 108. Rápidamente, Vitelleschi solicitaba al
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105 Vitelleschi al P. Hernando de Salazar. 28 de diciembre 1623 [ARSI, Hisp. 70, Epp.
Gen. (1594-1640), ff. 163v-164r].

106 Vitelleschi al P. Salazar. 13 de noviembre de 1624 [ARSI, Hisp. 70, Epp. Gen.
(1594-1640), f. 171v].

107 Vitelleschi al P. Hernando de Salazar. 22 de septiembre de 1629 [ARSI, Hisp. 70,
Epp. Gen. (1594-1640), f. 222v].

108 Vitelleschi al duque de Olivares. 22 de enero de 1630 [ARSI, Hisp. 70, Epp. Gen.
(1594-1640), f. 226r].

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1589



provincial de Toledo, el P. Francisco Aguado, gran confidente del General, y
portavoz de Vitelleschi y de los intereses de Roma en este asunto, que tratara de
poner fin a este propósito, ordenándole que se presentara ante el monarca para
darle un memorial en el que se especificaban los inconvenientes de la promo-
ción del P. Salazar a un obispado 109. En este asunto, el confesor del Rey, fray
Antonio de Sotomayor, de la orden de los Predicadores, defendió enérgicamen-
te la promoción del P. Salazar, escribiendo a Roma lo siguiente: 

Aviendo V.S.I. tomado resolución de no querer mandar en virtud de obediencia
al P. Hernando de Salazar, que aceptase qualquiera dignidad ecclesiastica, de que
S. M. fuese servido hacerle merced, ha resuelto S. M. de escribir en esta razón a
Roma y supplicarle a S. S. le ponga esta obediencia y a lo que se entiende que esta
diligencia bastara, para que S. S. lo tenga por bien de hacerlo 110.

Años antes, era el nuncio en Madrid, Giovanni Battista Pamfili, patriarca de
Antioquía, quien había avisado a Roma de lo poco affettionato alle cose della corte
di Roma que se mostraba el confesor dominico, gran amigo del P. Salazar 111. La
cuestión de la concesión del obispado de Málaga, variando después la petición
por el arzobispado de Charcas en el reino del Perú, se convirtió en una auténtica
pugna de poder entre Roma y Madrid por el control de los asuntos eclesiásticos.
De nuevo, en septiembre de 1630, fray Antonio de Sotomayor se presentaba
enojado ante el nuncio, Cesare Monti, para advertirle que era inadmisible que
se justificase la negativa a la promoción del obispado por el mal que sufriría la
Compañía al admitir dignidades eclesiásticas, cuando un “Re di Grande, e di be-
nemerito della Sede Apostolica” como era Felipe IV lo solicitaba, pareciendo que
pesaba más en Roma la opinión de una orden religiosa que la de un príncipe de-
fensor del Catolicismo 112. Otro de los grandes enfrentados con Roma a favor
del P. Salazar era Jerónimo de Villanueva, Protonotario de Aragón, del entorno
de confianza de Olivares, quien transmitía al nuncio el disgusto del monarca por

1590

Esther Jiménez Pablo

109 El memorial del P. Aguado en A. SANTOS HERNÁNDEZ, S.J.: Jesuitas y obispados.
La Compañía de Jesús y las dignidades eclesiásticas, Madrid, ICADE/Comillas, 1998, vol. I,
pp. 206-208

110 Madrid, a 9 de diciembre de 1629 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 70, f. 332r). 
111 Madrid, del Patriarca de Antioquia, nuncio en Madrid, 16 de diciembre de 1626

(ASV, Segretaria di Stato, Spagna 66, f. 78v).
112 El nuncio Patriarca de Antioquía a Roma. Madrid, 19 de septiembre de 1630

(ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 70, f. 345r-v). 
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este asunto, advirtiendo “che S.B. debe mirar per l’autorità del Re e non discredi-
tarlo col mondo anche nelle qualità delle gratie” 113. En otras cartas fechadas en el
año 1631, el nuncio transmitía a Roma las opiniones de la corte, sobre todo las
quejas del Conde Duque y del confesor del Rey al recordar cómo al P. Fernan-
do de Mendoza, confesor de la condesa de Lemos, hermana del duque de Lerma,
se le había concedido el obispado de Cuzco. O el caso del P. Roberto Bellarmi-
no que había sido Arzobispo de Capua. La conclusión a la que se había llegado
en la corte era que el P. Salazar “por haver servido al Rey, traía tantas dificulta-
des y contradicciones a Su Beatitud” 114. El problema, tal y como trataba de ar-
gumentar el nuncio a los cortesanos ofendidos por este tema, era que todas las
promociones de otros jesuitas a las que se había hecho referencia, habían sido
realizadas por el Papa, no por instancia de un príncipe lo que 

[...] è gran differenza dal prendersi dal Papa un soggeto di suo proprio moto, o dal
promuoversi ad istanza d’altri, essendo molto evidente la maggioranza del danno
esemplare, e dell’ambitione, che cagiona il secondo modo [...] perche i sommi pontefici
hanno promossi giesuiti di lor moto proprio, e non ad instanza de principi 115.

Dado que el obispado, ya fuera el de Málaga como el de Indias, se presenta-
ba imposible por la negativa de Urbano VIII, se propuso entonces darle un cargo
en la corte al P. Salazar:

Al medessimo patre Salazar intendo vien’destinato l’ufficio del Commissario della
Cruciata, che tiene hoggi di’  il Patre confessore del Rè, il quale intedo venga proposto
per Inquisitor Maggiore. E ben’  si vede, che’l procurarle dignità speciale e con intento
d’impiegarlo qui in Corte, essendo egli hoggi di quello, che nelle giunte, che sono qui
frequentissime, e più impiegato d’ogn’altro ministro 116. 

Efectivamente, las continuas quejas de Roma por la actuación del P. Salazar a
favor del erario real habían llevado a Olivares a plantearse, por todos los medios, el
nombramiento de un cargo para que el P. Salazar pudiera acudir a las juntas y con-
sejos de gobierno, antes de que fuera apartado de la corte por mandato de Roma.
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113 ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, f. 96r.
114 Del Patriarca de Antioquia, nuncio en España a Roma. Madrid, 14 de enero de

1631 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, ff. 29v-31r).
115 Monseñor Patriarca de Antioquia, nuncio en España. Cifrada el 14 de junio de

1631 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, ff. 70v-71r).
116 De Roma a Monseñor Patriarca de Antioquia, nuncio en España. Cifrada el 4 de

junio de 1631 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, f. 85v).
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El monarca, a instancias de su confesor y del Conde Duque reunió a un grupo de
teólogos en julio de 1631 para que opinaran sobre si un religioso de la Compañía
podía ocupar otros cargos como el de regentar un obispado, un cargo inquisitorial
o la propia presidencia de un Consejo, sin que ello contrariase el cuarto voto jesui-
ta de obediencia al Pontífice. Los teólogos, elegidos por Olivares, como no podía
ser de otra manera, aseguraban que sí, siempre y cuando el religioso fuese útil 

[...] e necesario per il ben’commune della Reppublica, per quanto l’obbedienza dovuta al
Rè dal Religioso es primera y mas antigua que la que se debe alli prelati, porque la que
se debe al Rè è naturale, e la dovuta alli Prelati procede da un voto, che volontariamente
si fece. 

Con esta resolución a su favor, el monarca ordenaba al P. Salazar que aceptase
un puesto en el Consejo de la Suprema Inquisición 117. El nuncio informaba a Ro-
ma del nuevo cargo del P. Salazar como consejero inquisitorial, donde “s’arroga gia
grandemente autorità” 118. Paradójicamente, su entrada en el Consejo no le hizo
abandonar su idea de ser arzobispo de Charcas, sino que le arrogó mayor fuerza
para exigir a Roma dicha dignidad. Se pensó incluso, en noviembre de 1631, en
que el P. Salazar se pasase a otra religión, desde la que poder obtener el arzobispa-
do indiano sin tantos obstáculos 119. Finalmente, la constante presión a Roma hi-
zo que Urbano VIII concediera el arzobispado siempre y cuando mantuviera “las
condiciones que Su Beatitud expresa en el breve que sobre este punto tiene con-
cedido” 120, es decir, que Felipe IV no podía proponer nunca más jesuitas para una
mitra, que el P. Salazar no podía ser trasferido a otra sede, y por último, la prohi-
bición de vestir como obispo, y mucho menos recibir la consagración episcopal.
Este breve, de nuevo, fue una deshonra para Olivares, una afrenta directa del Pon-
tífice que aceptaba la propuesta del príncipe, pero fijaba condiciones, que hicieron
del P. Salazar un arzobispo de Charcas “electo”, pero nunca en funciones 121.
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117 De Madrid, de Monseñor Patriarca de Antioquía, nuncio en España, 8 de julio de
1631 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, ff. 106r-106v).

118 De Madrid, del Patriarca de Antiquía nuntio en España, 30 de agosto de 1631
(ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, f. 160v).

119 De Madrid, del nuncio, 14 de noviembre de 1631 (ASV, Segreteria di Stato,
Spagna, 72, f.. 234r).

120 Vitelleschi al P. Hernando de Salazar. 2 de enero de 1634 [ARSI, Hisp. 70, Epp.
Gen. (1594-1640), f. 292r].

121 A. SANTOS HERNÁNDEZ, S.J.: Jesuitas y obispados..., op. cit., vol. I, p. 210.
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Felipe IV permitió entonces que el P. Salazar no se marchara al Perú, pero sí que
gozase de una nada desdeñable pensión anual 122. 

Desde el preciso instante en que el P. Salazar consiguió su plaza en el Con-
sejo Inquisitorial, no tuvo más remedio que dejar de confesar al Conde Duque.
Fue entonces cuando Roma aprovechó para mover los hilos situando en tan im-
portante cargo a un religioso fiel a sus intereses y confidente del General de la
Orden. Señalaba el nuncio: 

Il P. Salazar, dopo che entró nell’Inquisitione, non confessa più il Conte il quale
ha chiesto alla Compagnia che le proponga soggetti per confessori suoi, e fra tanto si
confessa col confessore della contessa d’Olivares, che è un prete Benefitiato di S.
Giovanni 123.

A partir de entonces el Conde Duque exigía un nuevo confesor. En ningún
momento, tal y como informaba el nuncio, Olivares dudó en poner su concien-
cia en manos de otro jesuita, a pesar de los problemas surgidos entre Roma y el
P. Salazar. Y es que Olivares siempre fue protector de la Compañía. No solo él,
sino también su padre, don Enrique de Guzmán, quien apoyó a la Orden cuan-
do había sido embajador en Roma o virrey de Nápoles. También la madre de
Olivares tuvo por confesor a un jesuita, el P. Juan de Cetina, y su tía, hermana
de don Enrique, doña Ana Félix de Guzmán, marquesa de Camarasa, también
se confesaba con jesuitas como el P. La Puente, mostrándose siempre como una
de las principales benefactoras de la Compañía llegando a fundar dos colegios
y, poco después, el noviciado de Madrid (1602) 124. Si bien es cierto que se re-
conoce al P. Francisco Aguado como el siguiente confesor del Conde Duque, no

1593

La ideología religiosa de la Compañía de Jesús...

122 Informaba el nuncio a Roma: “Il P. Salazar ha acetato l’arcivescovado de las Ciarcas
con intentione ferma datali, di che si consecrarà in Spagna, e che non anderà per due anni
all’India, dentro de quali pensa, di renunciar la Chiesa rimanendo con la dignità, e con haver
percetto i frutti decosti, che sono in una gran quantità di migliara di ducati valendo m/60 reali
da otto la Chiesa” [De Madrid, del Arzobispo de Antioquía, nuncio en Madrid, 24 de julio
de 1632. ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 345 (1632-1634), f. 15v].

123 De Madrid, del Arzobispo de Antioquía, nuncio en Madrid, 19 de julio de 1631
(ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, f. 110r-v).

124 C. M. ABAD: Vida y escritos del V. P. Luis de la Puente de la Compañía de Jesús
(1554-1624), Comillas, Universidad Pontificia de Comillas, 1957, pp. 266-268; G.
MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 238; J. MARTÍNEZ DE LA ESCALERA,
S.J.: “Mujeres Jesuíticas y Mujeres Jesuitas”, en A Companhia de Jesús na Península Ibérica
nos secs. XV e XVI. Espiritualidade e cultura, Oporto, Centro Inter-Universitário de História
da Espiritualidade, 2004, vol. I, p. 382.
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es tan conocido que desde Roma se propuso primero al P. Luis de la Palma co-
mo nuevo confesor, uno de los pocos jesuitas de las primeras generaciones, que
nunca dejó de ser fiel a los Generales en Roma 125. De modo que el valido llamó
a la corte al P. Luis de la Palma, que a ojos del general de la Compañía era, se-
guramente, uno de los religiosos cuya radicalidad religiosa representaba a la per-
fección la espiritualidad que defendía el P. Vitelleschi para la Compañía y que,
a su vez, conectaba con el radicalismo religioso que trataba de imporner Roma a
toda la Cristiandad. Las obras espirituales del P. La Palma han sido incluidas
siempre en los repertorios de los grandes autores místicos del siglo XVII 126. Efec-
tivamente, entre sus obras más conocidas están Camino espiritual de la manera
que lo enseña el B. P. San Ignacio en su libro de los Ejercicios (Alcalá, 1626), que son
los comentarios a los Ejercicios de San Ignacio, y del que sólo llegó a escribir el
primer volumen, en el que desarrollaba la doctrina de los tres grados espiritua-
les (incipientes – vía iluminativa – vía unitiva), y la otra, Historia de la Sagrada
Pasión sacada de los cuatro evangelistas (Alcalá, 1624), una meditación con gran-
des tintes místicos sobre la figura piadosa de Cristo 127. Pero también Vitelleschi
se sirvió del P. La Palma para influir en la corte madrileña, especialmente a la
hora de establecer la fundación de los Estudios Reales del colegio Imperial, pa-
ra que todo se llevara puntualmente bajo las órdenes de Roma 128. En otra oca-
sión, el P. La Palma, durante su segundo Provincialato de Toledo (1624-1627),
fue el agente de Roma para tratar de solucionar el polémico escrito del P. Juan
de Mariana Sobre las cosas dignas de remedio en el gobierno de la Compañía. Del
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125 El P. Luis de la Palma (1559-1641) nació en Toledo, ingresó en el noviciado de Alcalá,
completados sus estudios, se marchó a Madrid como predicador y pronto, el General Aquaviva
le tomó como uno de los superiores más fieles a su gobierno, de modo que no dejó de ser
superior de diversos colegios de la Provincia de Toledo durante más de treinta años (fue rector
de Talavera, Villarejo, Alcalá, Madrid, Murcia), luego se le confió dos veces el provincialato de
Toledo (de 1614 a 1617 y de nuevo de 1624 a 1627), en medio el gobierno del colegio Imperial
(1618-1622), luego la casa profesa de Madrid (1627-1629) y por último el rectorado del colegio
de Alcalá (1630-1633). Sus últimos años de vida los pasó enfermo, prácticamente ciego [F.
CERECEDA: “Carta necrológica sobre el P. L. de la Palma”, Manresa, 17 (1945), pp. 155-161].

126 J. DE GUIBERT: La espiritualidad de la Compañía de Jesús, Santander, Sal Terrae,
1955, pp. 227-228.

127 F. RODRÍGUEZ MOLERO: “Mística y estilo de la Historia de la Sagrada Pasión del P.
La Palma”, Revista de espiritualidad, 3 (1944), pp. 293-331.

128 Obras completas del Padre Luis de la Palma de la Compañía de Jesús, ed. de C. M.
Abad, S.I., Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 144), 1961, vol. I, p. XX.
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mismo modo, el P. La Palma se convirtió en uno de los principales vigilantes de la
conducta personal e intromisión del P. Fernando Salazar en los asuntos políticos
de la Monarquía, reprobando al propio P. Salazar muchas de sus actuaciones 129. 

Ciertamente, la biografía del P. La Palma está muy vinculada a la corte madri-
leña, puesto que, además de ejercer cargos destacados como provincial de Toledo
(1624-1627) o prepósito de la casa profesa de Madrid (1627-1629), fue confesor
de ministros del rey ya desde finales del reinado de Felipe II, cuando el partido
aliado de Roma conseguía afianzar su poder en la corte madrileña situándose en
los principales puestos de gobierno. De modo que, tal y como señalaba en su bio-
grafía, el P. La Palma 

[...] como ya era conocido de antes, muchos señores de los primeros de la Corte,
que andaban al lado del Rey – Felipe II– y tenían parte en el Gobierno, le
eligieron por su confesor y todos por su consejero. 

De igual manera, las mujeres de la nobleza “buscaron y consultaron para la sa-
lud de sus almas”. No obstante, en 1598, al cambio de reinado “se mudó el Go-
bierno, entrando con él otros ministros”, siendo el principal, el duque de Lerma y
su clientela, 

[...] éstos, no quisieron cerca de sí a los que juzgaban por validos de los primeros;
y como muchos de ellos se confesaban con el P. La Palma, y los más tomaban su
consejo, tuvieron gusto, y le mostraron, de que saliese de la Corte 130. 

Efectivamente, desde principios del reinado de Felipe III, muchos jesuitas fue-
ron expulsados de la corte por ser confesores del grupo apartado del poder por el
duque de Lerma y sus hechuras, entre ellos, el P. Luis de la Palma. A pesar de to-
dos los medios que puso entonces el general Aquaviva para impedir la salida de
estos jesuitas, fieles a Roma, la orden de expulsión tuvo que ser ejecutada. No obs-
tante, tanto el general Aquaviva, como luego el general Vitelleschi, quisieron que
no se alejara de Madrid, encomendándole puestos relevantes dentro del gobierno
de la Orden. Muy diferente fue su papel durante el reinado de Felipe IV, cuando
volvió a gozar de la confianza de la nobleza cortesana, hasta tal punto, que el pro-
pio Olivares le quiso como confesor. Una vez acabado su segundo rectorado de Al-
calá en 1633, a su vuelta a Madrid 
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129 ARSI, Hisp. 82, ff. 1v-2r. Vitelleschi avisaba al P. Luis de la Palma que controlase
a un grupo de jesuitas que parecían más cortesanos que religiosos por estilo de vida que
llevaban, entre otros, el P. Salazar. Febrero de 1627.

130 Obras completas del Padre Luis de la Palma..., op. cit., vol. I, p. XII.
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[...] le pidio por confesor el Conde Duque de Olivares, a la sazón en toda su
privanza, juzgando que, así para el bien de su alma como para el peso de los
negocios que tenía entre manos, no podía escoger persona ni de más espíritu ni
de mayor consejo. 

No obstante, el P. La Palma se tuvo que excusar por su mala salud y su avan-
zada edad para tan importante cargo. Es evidente que en este momento el P. La
Palma propuso a Olivares que le dirigiese espiritualmente su discípulo y gran
compañero el P. Francisco Aguado. Este último escribía, al fallecer el P. La Pal-
ma en 1641, que 

[...] por espacio de cuarenta años me ha hecho Dios merced de poder tratar a
este venerable varón –La Palma– siendo su ayudante y compañero en el oficio
de Provincial y comunicándole 131. 

En un principio, el P. Aguado trató de excusarse del cargo de confesor de Oli-
vares, por las críticas que había recibido el P. Salazar de parte de la curia jesuíti-
ca, pero fue precisamente el general Vitelleschi quien le instó para tomar el cargo: 

Pareció a los superiores que tomasse esta carga sobre sus hombros, y confesase
a aquel caballero, como lo pedia, fiado de la divina bondad, que le daría gracia para
ello, y que seria para grande bien de su alma y de toda la monarquía, que no era
pequeño servicio de Dios 132, 

pero también por el gran favor, que desde tan elevada posición en la corte, po-
dría hacer a la Compañía y a los intereses de Roma, siempre con la debida caute-
la y sigilo, tal y como se desprende de la siguiente carta del General al P. Aguado
en octubre de 1631, cuando acababa de tomar el cargo de confesor:

Escribi a Su Excelencia –Olivares– dándole las debidas gracias por la
particular merced que en esto ha hecho a la Compañía y mostrando el consuelo
que todos hemos recibido de la acertada eleccion que ha hecho de persona tan
digna como V. R., que hara ese officio con entera satisfacción y me ayudara a
corresponder en algo a las grandes y antiguas obligaciones que la Compañia
tiene a Su Ex. y a su casa. Ya sabe V. R. que teniendo V. R. ese puesto, como lo
tiene, muchos han de querer valerse de su ayuda, y favor y no pocos de ellos me
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131 Cita en la carta necrológica (21 abril de 1641), Manresa, 17 (1945), p. 158.
132 A. DE ANDRADE, S.I.: Vida del venerable padre Francisco Aguado. Provincial de la

Compañía de Jesús en la provincia de Toledo, y predicador de la Magestad del Rey de las Españas
don Felipe Quarto N. S. por el Padre Alonso de Andrade de la Compañía de Jesús, natural de
Toledo, calificador del consejo supremo de la Santa y General Inquisición [1658], p. 267 (BIHSI
[Bibliotheca Institutum Historicum Societatis Iesu], Fondo Antico, 16. A).
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pedirán como ya lo han comenzado a hacer, que interceda por ellos, escribiendo
a V. R., y aunque yo procurare escusarme lo mas que pudiere, muchas vezes me
hallare obligado a hacer semejantes intercesiones. V.R. sepa y este advertido que
en quantas hiciere, no es mi intento que V. R. haga alguna diligencia que sea de
algún inconveniente, ni desdiga en algo de nuestro modo de proceder 133.

Durante doce años el P. Aguado confesó al Conde-Duque, hasta que el vali-
do cayó en desgracia. En ese tiempo el P. Aguado también se ganó la confianza de
Felipe IV, y el monarca 

[...] quiso valerse de su consejo en una de las cosas mas importantes que penden
de su cuidado, que es la provision de los obispado, no solo de estos reinos, sino de
todos los sujetos a su corona, Italia, Portugal, y las indias orientales y occidentales,
remitiendole todas las consultas, mandándole que diesse su parecer en ellas,
declarando a quien tenia por mas digno de la mitra que se consultaba. 

Pero además, el monarca 

[...] deseando dar algún premio a sus meritos, le hizo su predicador, para que tuviesse
mas entrada en su palacio y en publico y en secreto le avisasse lo que convenia
para su alma y para el buen gobierno de sus reinos 134. 

El P. Aguado se dedicó más a las cuestiones espirituales que el P. Salazar, y
aquellas terrenales eran por mandato del General Vitelleschi, quien encontró en
Aguado su fiel agente en la corte para satisfacer las demandas de las élites ita-
lianas. Entre las órdenes que recibía de Roma, el P. Aguado debía interceder por
los siguientes nobles: en octubre de 1631 intervino a favor de un pleito que do-
ña Juana Spínola Pavese tenía en Nápoles. En diciembre de 1631 ayudó a Otta-
vio Villano, regente del Consejo de Italia. Por las mismas fechas consiguió un
beneficio eclesiástico en Milán para el conde Alfonso Lita, que había sido soli-
citado por el gobernador de Lombardía, el duque de Feria. Asimismo, Vitelles-
chi pedía ayuda al P. Aguado cuando se trataba de alguna prelacía o beneficio en
Aragón. En agosto de 1633, el P. Aguado debía reunirse con el presidente del
Consejo de Aragón, duque de Alburquerque, para conseguir que el doctor Mi-
guel Aguiló fuese nombrado obispo de Urgell. La fidelidad del P. Aguado al Ge-
neral Vitelleschi continuó tras la caída en desgracia de Olivares, y aunque dejó

1597

La ideología religiosa de la Compañía de Jesús...

133 Vitelleschi al P. Francisco Aguado. 20 de octubre de 1631 [ARSI, Tolet 9 (1628-
1634), f. 192v].

134 A. DE ANDRADE, S.I.: Vida del venerable padre Francisco Aguado..., op. cit., pp. 275-
277 (BIHSI [Bibliotheca Institutum Historicum Societatis Iesu], Fondo Antico, 16. A).
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de ser confesor, siguió colaborando con Roma. De modo que en enero de 1643,
el P. Aguado debía conseguir para el obispo de Gaeta (reino de Nápoles), la pro-
moción a una de las iglesias del reino de Aragón 135. 

Si bien es cierto que el P. Aguado nunca buscó recursos económicos para
continuar las guerras en las que se encontraba inmersa la Monarquía, sí que tu-
vo un papel fundamental en otro sentido; apoyó la nueva ideología que Roma
quería imponer en la corte madrileña y que favorecía la sumisión de la Monar-
quía Católica de Felipe IV a los intereses de la Iglesia. Se trataba entonces de fo-
mentar las virtudes cristianas del monarca, radicalizar su espiritualidad y
exaltar al máximo la idea de la piedad de la Casa de Austria. 

LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA JUSTIFICACIÓN

DE LA “PIETAS EUCHARISTICA” DE FELIPE IV

En el siglo XVII Roma consiguió extender su ideología religiosa por las dife-
rentes cortes europeas católicas. En esta empresa, los Pontífices contaron sobre
todo con el apoyo de la Compañía de Jesús y de las órdenes reformadas, que se
encargaron de difundir la espiritualidad radical dependiente de Roma. Asimis-
mo, Roma no quiso perder la ocasión de influir en la política de la otra rama de
los Austrias, la imperial, pero para ello, tuvo que esperar a la llegada al trono
imperial de un católico radical, el emperador Fernando II (1619-1637). Tam-
bién en el caso del Sacro Imperio, la Compañía de Jesús y los descalzos colabo-
raron activamente con el Pontífice Urbano VIII para tratar de unificar en una
misma religión, la católica, a un Imperio dividido en confesiones. En este con-
texto, la Compañía influyó de manera decisiva en otra cuestión propagandística
e ideológica que afectaba a ambas ramas de la dinastía de los Austrias, la aus-
triaca y la hispana; se trataba de impulsar la idea de la Pietas Austriaca en la que
el emperador y el monarca hispano mostrasen públicamente su sometimiento a
la Iglesia.

Para el caso de la rama austriaca de los Habsburgo, los excelentes estudios del
profesor Robert Bireley sobre la Compañía de Jesús en el Imperio durante la Gue-
rra de los Treinta Años, han arrojado gran luz al papel que jugaron los jesuitas
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135 Los encargos de Vitelleschi al P. Aguado en J. J. LOZANO NAVARRO: La Compañía
de Jesús y el poder..., op. cit., pp. 260-262.
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como agentes de Roma en la política religiosa del emperador Fernando II 136.
Al igual que Bireley, otros especialistas 137 han analizado en detalle la vigorosa po-
lítica confesional implantada en el Sacro Imperio en tiempos de Fernando, toman-
do como referencia las pautas confesionales estudiadas por H. Schilling y W.
Reinhard 138. De este modo, durante el gobierno de Fernando II se consiguió
crear una sólida estructura burocrática que fue capaz de aumentar la autoridad de
un Emperador, fiel a los designios de Roma. En primer lugar se concentró en Vie-
na, residencia del Emperador, toda la administración y la autoridad judicial de los
territorios de Austria y Bohemia. Asimismo, en 1624, la chancillería de Bohemia
fue trasladada de Praga a Viena y el obispado vienés fue elevado a imperial en 1631,
cambios que ayudaron a elevar aún más el estatus de la ciudad 139. En el aspecto
religioso, los confesores y predicadores jesuitas, en colaboración con el Papado,
especialmente el P. Guillermo Lamormaini, confesor del Emperador, infundieron
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136 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
Sixteenth and Seventeenth centuries, London, Palgrave Macmillan, 1991, pp. 226-244.

137 R. J. W. EVANS: The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700. An.
Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1979; C. W. INGRAO (ed.): State and Society in
Early Modern Austria, West Lafayette, Purdue University Press, 1994.

138 Heinz Schilling y Wolfgang Reinhard marcaron las pautas para comprender la labor
conjunta de la Iglesia y el Estado en el proceso confesional; por un lado Schilling defendía que
el confesionalismo fue el motor del desarrollo del estado moderno con el crecimiento de una
burocratización, y de un fuerte elemento de centralización [H. SCHILLING: Konfessionskonflikt
und Staatsbildung: Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und sozialem Wandel in der
Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe, Gütersloh, G. Mohn, 1981; H. SCHILLING (ed.):
Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland: Das Problem der “Zweiten Reformation”,
Gütersloh, Gütersloher Verlaghaus, 1986; W. SCHULZE: “Concordia, Discordia, Tolerantia.
Deutsche Politik im Konfessionellen Zeitalter”, Zeitschrift für historische Forschung, 3 (1987),
pp. 43-79], mientras que Reinhard señalaba que la organización de la Iglesia era el elemento
que daba unidad a un territorio y reforzaba el sentido de identidad, que en el caso de los
Habsburgo se identificaba además con una misma dinastía [W. REINHARD: “Konfession und
Konfessionalisierung in Europa” en W. REINHARD (ed.): Bekenntnis und Geschichte. Die
Confessio Augustana im historischen Zusammenhang. Munich, Ernst Vögel, 1981, pp. 165-189;
W. REINHARD: “Zwang zur Konfessionalisierung?”, Zeitschrift für historische Forschung, 10
(1983), pp. 257-277].

139 E. HASSENPFLUG-ELZHOLZ: Böhmen und die böhmischen Stände in der Zeit des
Beginnenden Zentralismus, Munich, R. Oldenbourg, for the Collegium Carolinum, 1982, pp.
72-77.
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en Fernando la obligación, como líder de los príncipes cristianos, de defender
la Iglesia y unificar sus territorios a través del catolicismo 140. De modo que Ro-
ma había encontrado en el joven Fernando el emperador que llevaría a cabo la
unificación del Imperio a través del catolicismo romano, dejando de lado la po-
lítica religiosa de los anteriores emperadores, quienes habían sido bastante per-
misivos con el resto de confesiones. Efectivamente, en abril de 1605, el nuncio
imperial monseñor Ferreri escribía al Papa León XI lamentándose de la situa-
ción por la que atravesaba el Imperio, roto por las luchas interconfesionales en-
tre católicos y protestantes, y ante la indiferencia de un Emperador, Rodolfo II,
que no ponía remedio a esta complicada situación: 

Concludo dunque che con pace non si possa trovare da ni una banda rimedio e che
tutto il male nasca dalle machinationi dei prencipi protestanti; conviene cercare di
distruggere le machine loro con le negotiationi e con la forza [...] Inoltre, levare
l’incertezza del successore con qualche forma, perchè questo abbatterebbe l’ali senza
dubio alli protestanti. 

Lo más importante, continuaba el nuncio escribiendo a Roma, era procurar
cuanto antes la llegada de un emperador fuerte y convencido católico, fiel al
Pontífice, que estuviese dispuesto a devolver la unidad religiosa al Imperio: 

Si procuri da tutti li prencipi christiani che si assicuri quanto prima l’Imperio in
un Cattholico, che sarà l’unico rimedio di salvare la religione et l’Imperio, et per
consequenza la república christiana 141. 

El archiduque Fernando era la persona idónea para convertirse en el nuevo
Emperador, dada su procedencia de la rama Estiria, que siempre se había mostra-
do fiel a los intereses políticos y espirituales de Roma, de modo que, desde un
principio, Fernando encontró apoyo en los Pontífices para plocamarse Emperador. 

En el sistema confesional instaurado por Fernando II en el Imperio, como no
podía ser de otra manera, la Compañía de Jesús jugó un papel fundamental pa-
ra imponer las ideas religiosas en la sociedad, creando toda una red de colegios
en el Imperio al servicio del confesionalismo romano, y controlando además las
principales universidades y centros intelectuales que pasaron, en tiempos de
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140 R. BIRELEY: “Fernando II: Founder of the Habsburg Monarchy”, op. cit., p. 233.
141 Praga, 25 de abril de 1605. A. O. MEYER (ed.): Nuntiaturberichte Aus Deutschland

Siebzehntes Jahrhundert. Nebst Ergänzenden Aktenstücken. Die Prager Nuntiatur des Giovanni
Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606), Berlín, Verlag Von
A. Bath, 1913, pp. 356-362.
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Fernando, a manos de la Compañía. En 1622, la Compañía controlaba entonces
las facultades de artes, filosofía, y teología de la Universidad de Viena 142. De
igual forma, el Colegio Germánico de Roma jugó una baza primordial a la ho-
ra de imponer la espiritualidad de Roma en el Imperio. En el año 1552 se esta-
bleció el colegio Germánico en Roma, unido al colegio Húngaro desde 1580,
que preparaba a los sacerdotes católicos para su regreso al Imperio, bajo la aten-
ta mirada del Pontífice 143. Hubo una importante consecuencia en este traslado
de presbíteros; y era que la gran mayoría de los alumnos del Colegio Germáni-
co pertenecía a la nobleza, de modo que la elite del Imperio era educada en la
misma Roma, y muchos de ellos, regresaban a sus tierras como altos cargos de
la Iglesia 144. 

Ciertamente, la actividad de la Compañía fue importante en el Imperio por la
cercanía al Emperador que siempre tuvo confesores jesuitas, y por colaborar en
el sistema confesional imponiendo la espiritualidad de Roma a través de la educa-
ción. Sin embargo, existe una cuestión, menos estudiada, en la que la Compañía
también influyó de manera transcendental; se trataba de favorecer y potenciar la
Pietas Austriaca de Fernando II, que justificaba los orígenes de la dinastía y unía
la rama austriaca con la hispana de los Habsburgo. A partir de la década de los
veinte del siglo XVII, al inicio de la Guerra de los Treinta Años, y coincidiendo con
el reinado de Felipe IV y del emperador Fernando II, panegiristas de la casa de
Austria, ya fueran españoles, austriacos o italianos, entre ellos destacados jesuitas,
fueron los encargados de potenciar el concepto de Pietas Austriaca, que sirvió
para destacar aquellas cualidades espirituales que se consideraban innatas a la
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142 K. SPIEGEL: “Die Prager Universitätsunion, 1618-1654”, Mitteilungen des Vereins
für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, 62 (1924), pp. 5-94; R. BIRELEY: “Fernando II:
Founder of the Habsburg Monarchy”, op. cit., p. 239.

143 Para comprender la función que desarrolló el colegio germánico: A. STEINHUBER:
Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in Rom, Freiburg, Herder, 1895, vol. I, pp.
142-145. I. BITSKEY: “The Collegium Germanicum Hungaricum in Roma and the
Beginning of Counter-Reformation in Hungary”, en R. J. W. EVANS y T. V. THOMAS (eds.):
Crown, Church and Estates..., op. cit., p. 115; I. BITSKEY: “Il Collegio Germanico-Ungarico
di Roma e la formazione della Controriforma ungherese”, en Roma e l'Italia nel contesto della
storia delle universitá ungheresi. Atti del Seminario italo-ungherese di Storia delle Università,
Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985, pp. 115-126.

144 G. HEISS: “Princes, Jesuits and the origins of Counter-Reformation in the
Habsburg Lands”, en R. J. W. EVANS y T. V. THOMAS (eds.): Crown, Church and Estates...,
op. cit., pp. 92-98.
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dinastía de los Habsburgo en su doble rama, la austriaca y la española, por me-
dio de las cuales, la divina Providencia daba el dominio político a los Austrias,
no obstante, dicho poder se hallaba supeditado al poder espiritual de la Iglesia.
Esta potenciación de la piedad del monarca hispano y del emperador fue defen-
dida por Botero y Lipsius durante la primera mitad del siglo XVII, de forma to-
talmente opuesta a la tesis maquiavelista que desechaba el papel primordial de
la Iglesia Católica como unión territorial y disciplinamiento de un estado. Gio-
vanni Botero, natural de Cuneo, en la región del Piamonte, estudió en la Compa-
ñía en la que luego profesó, no obstante, decidió abandonar la Orden por sus
diferencias con el gobierno del General Aquaviva que no veía con buenos ojos la
radicalidad religiosa que defendía Botero. A su salida de la Compañía, conectó
ideológicamente con la radilidad religiosa del cardenal Carlos Borromeo, quien
no dudó en acogerlo como secretario suyo, en su diócesis de Milán en 1582. La
religión, acorde con la obra más conocida de Botero Della ragion di Stato (Vene-
cia, 1589), daba coraje en la batalla, responsabilidad civil y obediencia (tal como
ocurrió en la batalla de Montaña Blanca). Según Botero no había ley más favora-
ble a un príncipe que la cristiana, porque unía las conciencias de los súbditos, de
forma que el cuerpo social obedecía a la Iglesia, como parte fundamental de la
política de un príncipe cristiano. Asimismo, Botero daba un protagonismo esen-
cial a las órdenes religiosas dado que unificaban los territorios imponiendo una
misma espiritualidad. Por su parte, Justus Lipsius, nacido en Flandes, que estu-
dió en la Compañía de Jesús en Colonia, estableció una doctrina cristiana, con la
misma radicalidad religiosa que Botero, para educar a los príncipes. Como pro-
fesor de Lovaina escribió su Monita et exempla politica (Amberes 1605), dedicada
al archiduque Alberto, gobernador de los Países Bajos 145, en la que se afirmaba
que todo el poder de un monarca era recibido de Dios, y que las virtudes más im-
portantes de un rey eran las derivadas directamente de la Iglesia como la piedad,
la modestia o la clemencia. Glorificaba entonces la dinastía de los Habsburgo, ad-
vertiendo de los peligros y las discordias entre los vasallos, en el caso de que hu-
biera varias confesiones en un mismo territorio. En estos teóricos se inspiró
Fernando II para llevar a cabo la confesionalización de sus territorios. Ya lo hizo
cuando era archiduque en Inner Austria, expulsando a los protestantes, ahora se
trataba de aplicarlo en el Imperio. Los teóricos políticos de la Pietas veían en las
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145 G. OESTREICH: “Justus Lipsius als Universalgelehrter zwischen Renaissance und
Barock”, en Th. H. LUNSINGH SCHEURLEER y G. H. M. POSTHUMUS MEYJES (eds.): Leiden
University in the 17th Century: An Exchange of Learning, Leiden, Brill, 1975, pp. 177-201.
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virtudes cristianas la base fundamental de las reglas de un buen gobierno 146. De
este modo, las decisiones militares o políticas debían ir dirigidas para mayor glo-
ria de Dios. Especialmente en las situaciones críticas, el príncipe debía apartarse
para ejercitar su devoción con la oración mental, su presencia en las procesiones,
o su peregrinación a los santos lugares. Con Fernando II la dinastía de los Habs-
burgo más que nunca, asumió esta misión espiritual. En este tiempo surgió en el
Imperio un libro fundamental para el estudio de la Pietas Austriaca, su título era
Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris virtutes, escrito por el confesor del Empe-
rador Fernando II, el P. Lamormaini que buscaba impulsar la piedad religiosa de
su penitente, ensalzando al Emperador como ideal de príncipe católico por en-
cima del resto de príncipes cristianos, incluido el monarca hispano, por la estrecha
relación y la defensa a ultranza que todo Emperador –señalaba Lamormaini– ha-
bía tenido con la Iglesia 147. Este libro se extendió por toda Europa a mediados
del siglo XVII. 

De la multitud de prácticas religiosas que propagó Fernando II, como parte
del programa de la Pietas Austriaca, se dio especial relevancia a la devoción de
la Eucaristía. Ya en el Concilio de Trento, durante la sesión XIII, la presencia real
del cuerpo de Cristo en la Eucaristía (la transustanciación) fue tema central de
la asamblea, en oposición a los protestantes. Desde Trento, la recepción de la
comunión fue considerada un instrumento fundamental de lucha de la Iglesia
Católica frente al resto de confesiones. Es preciso recordar aquí la importancia
que los reformadores italianos como Felipe Neri, seguramente el más influyente
en la ideología de Roma, dieron a la frecuente comunión y al rezo de las cua-
renta horas delante del Santísimo. Los jesuitas que luchaban por esta reno-
vación católica que defendía Neri, también dieron especial importancia a la
adoración de la Eucaristía. Entre ellos, cabe destacar al propio general de la Or-
den, el P. Muzio Vitelleschi, quien junto a sus hermanos Marco Antonio y Mar-
cello, de familia noble romana, formaron parte del círculo espiritual de Felipe
Neri, llegando a mantener una relación muy estrecha con el fundador de la
Congregación del Oratorio. De este modo, el P. Muzio Vitelleschi cuando fue
elegido General de la Orden jesuita, tenía muy asimilado el valor del sacramen-
to eucarístico, y no dudó en adoptar esta defensa de la Eucaristía como propia
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146 A. CORETH: Pietas Austriaca, traducido por W. D. Bowman y A. M. Leitgeb, West
Lafayette, Purdue University Press, 2004, p. 1. 

147 W. LAMORMAINI: Ferdinandi II. Romanorum Imperatoris virtutes, Viena, G. Gelbhaar,
1638.
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para la Compañía 148. Ahora, con Vitelleschi, en el teatro jesuítico el cuerpo de
Cristo aparecía como tema central de las obras que se representaban en los cole-
gios jesuíticos. Ciertamente, no fue hasta el siglo XVII cuando la adoración del
Santísimo influyó en la política de los príncipes tomando tintes tan radicales; co-
menzaron a promoverse por todo el territorio católico las cuarenta horas de de-
voción a la Eucaristía, se multiplicaron el número de confraternidades dedicadas
a la Eucaristía, al igual que las procesiones del Corpus Christi tomaron un prota-
gonismo primordial en el ceremonial de las Cortes católicas. La casa de los Habs-
burgo, tanto en su vertiente hispana como austriaca, comenzó a tener una relación
especial por la Eucaristía 149. El jesuita italiano Horstensius Pallavicini escribió so-
bre esto en su libro Austriaci Caesares, publicado en Milán en 1649 150. Esta ado-
ración de los Austrias por la Eucaristía se conocía como Pietas eucharistica, que
formaba parte de todo el programa religioso de la Pietas Austriaca. A través de la
veneración del viático, el emperador Fernando II y Felipe IV renovaban un víncu-
lo particular con el conde Rodolfo IV, fundador de la grandeza de la dinastía de
los Habsburgo. Dicho conde se convirtió en modelo de la casa de Austria, ya que
él mostró que la adoración de la custodia daba gracia divina a la dinastía. El mito
devoto de Rodolfo relataba cómo el conde iba de caza con su séquito y en el ca-
mino se encontró a un clérigo que intentaba bordear un río para llevar el viático
a un enfermo. Entonces Rodolfo, al verlo, descendió de su montura, veneró la
sagrada forma y ofreció su caballo al sacerdote, al que acompañó en su camino.
En ese momento, el clérigo auguró al conde que llegaría a ser Emperador, y que
Dios honraría a su linaje con grandes glorias, como él había honrado el Santísi-
mo Sacramento. Poco tiempo después, las palabras del sacerdote se cumplieron y
el conde se convirtió en el emperador Rodolfo I, iniciando así la saga de empera-
dores de la casa de Austria. Otras crónicas explicaban con mayor precisión este
providencialismo del conde Rodolfo, pues parece ser que aquel sacerdote al que
dejó su montura en el bosque para llevar el viático, se encontraba presente en la

1604

Esther Jiménez Pablo

148 L. PONNELLE y L. BORDET: Saint Philip Neri et la Societé romaine de son temps
(1515-1595), París, Bloud & Gay, 1929, pp. 454-455.

149 A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo, trad. del alemán de W. Peroni Bauer, Milán, TEA,
1993, p. 117.

150 H. PALLAVICINO, S.I.: Austriaci Caesare Mariae Annae Austriacae potentissimae
hispaniarum reginae in dotale auspicium exhibit, Mediolani, Ludouici Montiae ad Plateam
Mercatorum, 1649 (BNE, R/15161).
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posterior elección de Emperador, como secretario del arzobispo elector de Mo-
guncia, quien convenció al resto de electores de las virtudes del conde de Habs-
burgo y de su devoción al Santísimo Sacramento, saliendo finalmente elegido
Rodolfo como Emperador de Romanos 151. Sea como fuere, esto tuvo una impor-
tante interpretación y era que, por medio de la adoración al cuerpo sacramenta-
do de Cristo por parte del conde de Habsburgo al viático, y su reverencia a la
Iglesia (simbolizada en la figura del eclesiástico), la Casa de Austria fue la elegida
por la divinidad para las mayores glorias terrenales. En tiempos del conde Rodol-
fo, el papa Urbano IV institucionalizó la fiesta del Corpus Domini en el año 1264
como fiesta de la Iglesia universal, en el mismo año en que Rodolfo se encontró
al sacerdote. Según el estudio de Anna Coreth sobre la Pietas Austriaca, la prime-
ra crónica franciscana que relató este suceso fue en 1340, cuando Rodolfo I había
fallecido en 1291. Ciertamente, si no es seguro que ocurriese en realidad este he-
cho del conde Rodolfo, lo que no se puede negar es que se vinculó intencionada-
mente con la fiesta del Corpus Domini en 1264 152. De este modo aparecía un
Rodolfo piadoso y devoto, que ya no era más un guerrero; se creaba así un nuevo
modelo para los reyes Habsburgo. Esta leyenda ya aparecía como ejemplo de pie-
dad tanto en la obra Della Ragion di Stato de Botero como en los Monita et exem-
pla politica escritos por Justo Lipsio. 

De esta interpretación, renacía en el siglo XVII la relación especial entre los
Habsburgo y la Eucaristía. La recepción frecuente de la comunión por el Em-
perador y su corte llegó a ser un signo público de las celebraciones festivas. Fer-
nando 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 mos-
trar 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 153. La propia ceremonia celebrada en la capital era
repetida en cada territorio del dominio de la Casa de Austria como si el emperador
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151 Lo recordaba F. JARQUE en su Sacra consolatoria del tiempo, en las guerras, y otras
calamidades publicas de la Casa de Austria, y Catolica Monarquia. Pronostico de su restauracion,
y gloriosos adelantamientos, Valencia, Herederos de Chrys Górriz, 1642, p. 153 (BNE,
3/41474)

152 A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo, op. cit., p. 37.
153 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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estuviera presente. 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 horas y horas rezando ante el Santísimo para que le colmara de gloria.

Un acto devoto, la leyenda de Rodolfo I, que justificó el poder de la Casa de
Austria, pero que escondía un gran simbolismo, especialmente para la línea his-
pana; recordaba a Felipe IV que el poderío de los Austrias residía en la línea
sucesoria del Imperio, comenzando por su primer emperador Rodolfo, y en-
sombreciendo el pasado liderazgo de la Monarquía Hispana durante el siglo XVI.
Ciertamente, durante el reinado de Felipe IV la imagen de la Monarquía Univer-
sal, y por supuesto su puesta en práctica, estaban agonizando. Era, por tanto, el
momento oportuno para que el Pontífice y el Emperador impulsaran el lideraz-
go del Imperio, siempre obediente a Roma, y para esto se repitió el mito de Ro-
dolfo hasta la saciedad durante todo el reinado de Felipe IV y Carlos II. Pero
además, para el caso de la Monarquía hispana, esta nueva ideología austríaca
sirvió para algo más importante; se buscaba resaltar la imagen piadosa de la Ca-
sa de Austria en su conjunto, se aumentó la fe en la Eucaristía y se utilizó la le-
yenda de la devoción del emperador Rodolfo I, y todo ello, con un objetivo
claro: hacer desaparecer las antiguas tradiciones de carácter “particular” que
justificaban el poderío y expansión de la Monarquía castellana de Felipe II en el
poderío 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 154. A partir de entonces, se im-
puso el nuevo discurso legitimador de la Monarquía centrado en la Casa de
Austria, que la subordinaba a los intereses políticos de la Iglesia, terminando así
con la ideología castellana de los “godos”. Con Felipe IV, el modelo de Rodolfo
debía servir como paradigma de perfecto príncipe, porque aparecía un rey que,
más que mantener una buena relación con el Papado, debía postrarse ante Cristo
y servir a la Iglesia como lo hizo Rodolfo I en su momento. Sirvió además, para
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154 Sobre el “goticismo” que, en tiempos de Felipe II, sirvió para fundamentar la
identidad de la Monarquía hispana sobre el reino castellano, A. REDONDO: Revisitando las
culturas del Siglo de Oro. Mentalidades, tradiciones culturales, creaciones paraliterarias y literarias,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007, pp. 49-50; J. M. DEL ESTAL: “Culto de Felipe II
a San Hermenegildo”, La ciudad de Dios, 77 (1961), pp. 523-552; F. MÁRQUEZ VILLANUEVA:
“Trasfondos de La Profecía del Tajo. Goticismo y Profetismo”, en V. GARCÍA DE LA CONCHA

y J. SAN JOSÉ LERA (eds.): Fray Luis de León. Historia, Humanismo y Letras, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1996, pp. 423-450.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1606



unir 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 sucedió durante todo el siglo XVI 155. Asimismo, como la leyenda
fijó, Rodolfo, tras ser proclamado Emperador, comenzó a fundar Iglesias y con-
ventos, recopilar reliquias, y celebrar la adoración del Santísimo, y lo mismo de-
bía hacer Felipe IV si quería obtener la gracia divina 156. De forma que en el siglo
XVII se enterraban al fin los enfrentamientos que Carlos V y, sobre todo su hijo,
Felipe II, habían tenido con los Pontífices en el campo político, que en su mo-
mento sirvieron para reforzar el poderío temporal y una cierta independencia re-
ligiosa de los monarcas hispanos respecto a Roma.

Lógicamente, la Pietas Eucaristica es menos conocida para el caso de los mo-
narcas hispanos que para la rama imperial, por todo el programa piadoso que
desplegó Fernando II. Los estudios sobre la Piedad de los monarcas hispanos
suelen centrarse en la figura de Carlos II, y en todo su entramado ceremonial
imitando la actitud de Rodolfo I (como por ejemplo en enero de 1685, fuera de
Madrid, cuando Carlos II cedió su carro a un sacerdote que llevaba la hostia), que
ponía de manifiesto la devoción exagerada del rey hechizado hacia el sacramen-
to de la Eucaristía 157. Con todo, es preciso advertir que fue antes, con Felipe IV,
cuando la atención al Cuerpo de Cristo servía para justificar todo acto del mo-
narca. Y no se puede entender si no es dentro del contexto de la Guerra de los
Treinta Años. Si los ejércitos de la Monarquía Católica vencían una batalla había
sido porque el Santísimo había salido en procesión un día antes, o porque Feli-
pe IV se había pasado horas rezando delante del Santísimo. No cabe duda que la
devoción que Felipe IV mostró por el Cuerpo de Cristo sacramentado fue una
imitación de la piedad de la rama de Viena, en tanto en cuanto, con Fernando II
el Imperio recobró el liderazgo político y religioso de la casa de Austria.

Esta devoción a la Eucaristía, como no podía ser de otra manera, era fomenta-
da desde Roma, pues colocaba a la Monarquía hispana dependiente de los desig-
nios divinos, y por lo tanto, el monarca debía obedecer los preceptos y decisiones
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155 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “El triunfo de Roma...”, op. cit., pp. 550-551.
156 A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo, op. cit., p. 86.
157 Entre otros, 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, p. 29.
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del representante de Cristo en la tierra. Esto se ve claramente en multitud de su-
cesos, entre los que me gustaría destacar uno: la colocación del Santísimo Sacra-
mento en la Capilla del Palacio Real, promovida por el confesor del Conde Duque,
el P. Francisco Aguado, que como ya se ha analizado, era un fiel aliado de Roma.
De ahí el interés de Roma y del general de la Compañía por colocar al P. Aguado
como confesor de Olivares en lugar del P. Fernando Salazar 158.

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
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 159.

El relato continuaba con la gran fastuosidad con que la corte se recubría en
una fiesta tan solemne y simbólica para una Monarquía que no escatimaba a la
hora de honrar el Santísimo en la procesión del Corpus, en el que la Compañía
se había ganado un lugar privilegiado en todo este ceremonial religioso 160. 
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158 A. DE ANDRADE, S.I.: Vida del venerable padre Francisco Aguado..., op. cit., pp. 282-
284 (BIHSI [Bibliotheca Institutum Historicum Societatis Iesu], Fondo Antico, 16. A).

159 De Madrid, 7 de Marzo de 1639. El P. Sebastian 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. 190.

160 “El jueves pasado se colocó el Santísimo Sacramento en Palacio; [...] Dieron los
operarios la posible, y se concluyeron todos los altares para cuando queria salir la procesion.
Estaba colgado desde San Juan hasta el último altar de terciopelos y damascos; desde este altar
á Palacio estaba colgada la tapiceria de Túnez, que es de seda y oro. El portal de Palacio y
escalera estaba colgada con la tapicería del Apocalipsi. En frente estaban los reposteros de
damasco colorado, ricamente bordados con las armas de S M.; en el corredor hasta la Capilla
estaba la colgadura de los siete planetas, que es de las mas ricas piezas, por el arte y propiedad 
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La alta nobleza no dudó en imitar la devoción real por la Eucaristía, tal y co-
mo informaban los jesuitas de Madrid al P. Rafael Pereyra sobre el duque de
Medinaceli: 

Pretende el duque de Medinaceli que se le dé permision para colocar el
Santísimo Sacramento en su capilla, á imitacion de lo que ha hecho S. M.; bueno
será, si lo consigue, que este príncipe es grande imitador de la Real casa 161.

O bien don Juan Francisco Alonso Pimentel y Ponce de León, X conde de Be-
navente, que realizaba una ofrenda al Santísimo en la Casa Profesa de Valladolid: 

El conde de Benavente el dia de Nuestra Señora de las Nieves hace en la casa
profesa una grandiosa fiesta al Santísimo Sacramento, en recompensa de las
injurias que le hizo el ejército francés en Flandes, de que habrá por allá suficiente
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de las figuras, y estimacion en que S. M. la tiene, porque lo mas es oro y grande cantidad de
perlas y otras piedras de mucho valor. En frente estaba otra no menos rica que trajeron
de Portugal. La capilla tenia otras colgaduras, las mejores del Retiro; el retablo se habia renovado
y acomodado. Púsose en él un tabernáculo grande de bronce dorado y plata, de estremada
hechura; dicen pasa su valor de veinte y cuatro mil ducados. Los altares estaban ricamente
adornados; los doseles, unos eran de brocado, otros de telas bordadas, lo mejor que hay en la
Corte.

La arquitectura de todos fué buena, si bien el nuestro se les aventajó. La riqueza y
curiosidades, y el aseo fué maravilloso, y en esto no fué nuestro altar inferior á ninguno.
Despues dél lució mas el de los mercenarios. El de los franciscos descalzos era menor, mas
tan aseado, que no habia en él cosa que no fuese muy aventajada; todas eran del oratorio de
la Reina. El de los dominicos fué bueno, mas se entendió que habia de ser mejor segun las
diligencias que pusieron en buscar materiales para él. [...] Acabada la misa salió la procesion;
iban solos doce de cada religion con sus cruzes y ciriales; luego se seguia la clerecia; á esta se
seguian los predicadores de S. M. y capellanes. Luego venia el Santísimo Sacramento que le
traia el Cardenal –Espinola– acompañado de dos capellanes de honor. Despues venian los
títulos, y tras ellos diez y ocho grandes, y remataban la procesion S. M. y el Príncipe, que
venia vestido de negro, cabos blancos, lindo á maravillas. En los altares habia juegos de
chirimias que se correspondian los unos á los otros todo el tiempo que duró la procesion.
Apenas se hubo esta acabado, cuando recelosos del tiempo no mudase, por parecer estaba
para ello, las religiones quitaron sus altares. Gracias á Dios no nos ha sucedido desgracia
ninguna considerable con tanta machina de cosas, como fueron las que se juntaron y tan
ricas.

Prosigue la octava en la capilla Real con sermón cada dia. El jueves hay procesion por los
corredores de Palacio, y se hacen otros cuatro altares. Las Descalzas nos han encargado el
suyo que saldrá muy bien”.

161 Madrid, 10 de marzo 1639, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la
Compañía de Jesús..., op. cit., tomo III, pp. 191.
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noticia. Glorificado sea el Señor que en sí sufre tantos ultrajes: él guarde á V. R.
como deseo 162. 

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, Tesoro
del nombre christiano, dedicada a Felipe IV, en la que declaraba que el sacramen-
to más importante era la Eucaristía. Con la portada reproducida en la página
precedente comenzaba su libro. 

En ella se representaba claramente el dominio del Santísimo sobre la tierra,
que extendía a través del resplandor de sus rayos, y cómo la familia Habsburgo,
representada con el águila bicéfala, debía salvaguardar el dominio de Cristo co-
mo si fuera un “escabel a tus pies” (scabellum pedum tuorum). Custodiando a los
lados se encontraban dos figuras femeninas: la alegoría de la Fe “quédate con
nosotros Señor” (mane nobicum domine) y la Justicia “cojo arma y escudo”
(aprehendo arma et scutum). Sin duda es preciso analizar el contenido de este li-
bro, por el valor de la obra y todo el simbolismo que le rodea, y porque además
fue escrito en una fecha clave, el año 1640, cuando la Monarquía perdió Portu-
gal y se estaba produciendo la revuelta catalana. En ese momento el P. Francis-
co Aguado sacaba a la luz su obra ensalzando el sacramento de la Eucaristía. 

El P. Aguado, aprovechaba para aconsejar a Felipe IV que, en momento de
guerra, como era el enfrentamiento continuo con la Monarquía francesa, la se-
paración de Portugal, y la guerra de los Segadores en la que también era prota-
gonista Francia, lo mejor era aliarse con Dios, entregarse a él, nada de
confederarse con otro príncipe para que socorriese en caso de peligro ante el
enemigo. Y si faltaban recursos, lo único que se podía hacer era abandonarse a
Dios, que era quien verdaderamente daba y quitaba los mismos:

Y considerando, Señor, el aprieto en que V. M. de presente se halla combatido
de tantas guerras, que le hazen enemigos de su Corona, no puedo dexar de
admirarme de la grande conveniencia, que ha sido traer a su Palacio a quien puede
acudille con tantos socorros [...] Pues si es prudente consejo en un Principe, hazer
pazes, y confederarse en tiempo de guerra, con quien pueda ayudalle, juntando
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162 Valladolid, 21 de Junio de 1635. El P. Juan Chacon al P. Rafael Pereyra, 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 I: (1634-1636), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XIII, Madrid, Imprenta Nacional, 1861, p. 193.
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sus armas con él; quanto mas lo será hazer liga, y confederación con Dios
Emperador grande, y omnipotente, Dios de los exercitos, quebrantador de los mas
sobervios poderes, y el que haze polvo las mas sangrientas guerras [...] Otro
socorro muy necessario para la guerra es el dinero, sin el qual ni se pueden
emprender batallas, ni menos sustentarse hasta conseguir las victorias, por ser el
dinero la sangre, que dá vida, y aliento al exercito, y el que conquista los presidios,
y dá posesión de los Reynos [...] Y siendo assi, que de los socorros de la tierra
ninguno iguala al que dan la plata, y el oro, este depende tanto del cielo, que solo
se le viene a las manos al Principe, a quien Dios quiere, y huye de quien el mismo
Señor no se sirve le goze; assi pudo dezir el Señor: “Mio es el oro, y mia la plata,
yo soy quien doy prospero viage a las flotas, y quando quiero, hago que se vayan a
pique, o las den caza las enemigas armadas”. Qualquier buen sucesso es debido al
Principe, que haze liga, y se confedera con Dios 163. 

Lo más importante para aliarse con Dios, que era el únido que podía dar la
victoria, era rezar frecuentemente, como hacía el monarca. La misión providen-
cial del Imperio y de la Monarquía Católica de la que hablaba el P. Aguado, te-
nía como telón de fondo la Guerra de los Treinta Años. En este sentido, hubo
una batalla que marcó un punto de inflexión en la propaganda política de la Casa
de Austria. El 4 de septiembre de 1634 se produjo la victoria de Nördlinghen,
en la que las tropas hispanas junto a las imperiales vencían a las suecas, acaban-
do con el dominio sueco en el sur de Alemania 164. Esta victoria del cardenal-
infante Fernando y del marqués de Leganés junto con el archiduque Fernando
de Habsburgo (futuro emperador Fernando III) sirvió para ensalzar con especial
énfasis la fortaleza de la Casa de Austria. Tanto es así que los jesuitas no perdie-
ron la ocasión para relatar un episodio de la piedad de Felipe IV que recordaba
el acto devocional del mito de Rodolfo I:

Aquí en todas las Iglesias se han dado gracias á Nuestro Señor, y se ha hecho
muy bien en todas nuestras casas. Su Magestad fué á darlas el domingo á Nuestra
Señora de Atocha, á caballo, muy de librea, y muy galan y jovial, acompañóle toda
la corte, sus criados, grandes, títulos, y gran número de gente todos de gala;
despues de S. M. iba el Nuncio y los embajadores de Francia y de Génova; á estos
seguian la carroza rica y otras dos vacías, y algunos caballos todos de respeto.
Llegó á Atocha; se dijo el Te Deum &c., acabóse á mas de las siete de la noche. A
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163 P. F. AGUADO: Sumo Sacramento de la Fe. Thesoro del nombre christiano, Madrid,
Francisco Martínez, 1640, ff. 5v-6r.

164 J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: España, Flandes y el Mar del Norte
(1618-1639): la última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona, Planeta, 1975,
pp. 340-343.
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la vuelta, junto á San Sebastian, encontró S. M. con el Santísimo Sacramento, que
iba á una enferma; apeóse, adoróle de rodillas, y siguióle acompañando y todos los
demas. Era la casa muy lejos; entraron los grandes, Nuncio y embajadores, y no
fué poco, porque era una pobre casa: S. M. quedó fuera. Al dueño hizo merced de
darle plaza de su guardia, y á la enferma una limosna; volvió acompañando al
Santísimo hasta San Sebastian, y alli tomó el caballo, y volvió á Palacio; las calles
como á medio dia con muchas luminarias y hachas. Acabóse la fiesta á las diez, mas
no la alegría y esperanzas de mejorar cada dia las cosas de Alemania y Flandes,
donde hubo una refriega en el cerco de Mastrique en que fué herido, aunque poco,
el duque de Lerma; murieron trescientos enemigos y ninguno de los nuestros 165.

Ciertamente no fue el único Austria que imitaría la adoración del Santísimo,
el propio Cardenal-infante repetía el acto en Flandes, donde llevó esta tradi-
ción, tal y como informaban los jesuitas en abril de 1635: 

El señor Cardenal Infante, topando un dia al Santísimo Sacramento que
venian de dar á una pobre viuda, con solas dos hachas y un clérigo, le fué
acompañando á pié y descubierto, con hacer muy buen frio; y mandó trajesen
luego cuarenta hachas, las cuales sirvieron en la jornada y se dieron á la
parroquia para otras ocasiones, y á la enferma la envió cien reales de á ocho,
sabiendo su necesidad. Han quedado espantados y edificadísimos los flamencos
de esta acción 166.

Asimismo, el marqués de Leganés, don Diego Messía, primo del conde du-
que de Olivares, y protagonista indiscutible de la victoria de Nördlinghen, quiso
glorificar esta victoria que era de la Casa de Austria en su conjunto, colaborando
la rama imperial con la hispana. La mejor manera que encontró el marqués fue
regalar un cuadro a Felipe IV. En concreto se trataba del lienzo Acto de devoción
de Rodolfo I pintado entre 1616-1620 por el maestro flamenco Peter Paul Rubens
y el paisajista Jan Wildens. La pintura representaba al todavía conde Rodolfo lle-
vando en su caballo a un sacerdote que portaba el viático. Don Diego Messía, que
era un gran coleccionista de la pintura italiana y flamenca, encargó este cuadro
para halagar al monarca. La pintura le gustó tanto a Felipe IV, que dio orden de
colocarla en el Alcázar Real, en el llamado Cuarto de Verano (hoy el lienzo forma
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165 Carta del P. Francisco de Vilches al P. Rafael Pereyra, escribe esta carta para informar
de la victoria de Nordlinghen en octubre de 1634. Madrid, 3 de octubre de 1634, en P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo I, pp. 101-103.
166 Madrid, 24 de abril de 1635. 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 I, p. 172.
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parte de la colección de El Prado) 167. Este cuadro estableció el modelo plástico
en el que se fijó este ritual dinástico. La importante ubicación del cuadro que eli-
gió Felipe IV, ayuda a comprender mejor el papel de esta leyenda en la ideología
religiosa y política del monarca hispano y su devoción del Santísimo 168. Toda vez,
que la victoria de Nördlinghen era atribuida a la protección de la Eucaristía. 

Ciertamente, en Flandes, los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, tíos
de Felipe IV y del Cardenal-infante Fernando, defendieron siempre una radicali-
dad religiosa y una devoción extrema por la Eucaristía que, como ya se ha podi-
do comprobar, luego continuó el Cardenal Infante como gobernador de los Países
Bajos. En 1626, la infanta Isabel encargó a Rubens que pintara unos cartones en
honor al Santísimo Sacramento, que después, destacados tejedores holandeses
como J. Raes se encargaron de transformar en elaborados tapices de gran tama-
ño. Un año más tarde, la infanta regalaba a las Descalzas Reales de Madrid estos
tapices bajo el título La apoteosis Eucarística, que cuelgan todavía hoy de las pare-
des del convento. Fue un regalo a las religiosas clarisas, que la habían criado en el
convento, donde pasó largas horas al día, sobre todo con su prima sor Margarita
de la Cruz, que todavía permanecía en las Descalzas 169. Y es que desde la espiri-
tualidad descalza se impulsaba esta radicalidad religiosa manifestada en una de-
voción exagerada de la Casa de Austria por el sacramento de la Eucaristía.

Después de dar gracias por la victoria de Nördlinghen, Felipe IV repitió el ac-
to de devoción de Rodolfo I en otras ocasiones. Una de las más importantes fue du-
rante el asedio de Breda –en plena guerra de Flandes– que comenzó el 23 de julio
de 1637, cuando las tropas holandesas, bajo el mando de Federico Enrique de
Orange-Nassau, y con ayuda de las francesas, trataron de sitiar la ciudad. Pero es
que además, desde el 21 de agosto de 1637, se estaba produciendo la violenta
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167 F. CHECA y J. SÁENZ DE MIERA: “La corte española y la pintura de Flandes”, en F.
CHECA CREMADES (coord.): El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y
coleccionismo en la corte de los reyes de España, Madrid, Nerea, 1994, pp. 232-234; M. C.
VOLK: “Rubens in Madrid and the Decoration of the King’s Summer Apartments”, The
Burlington Magazine, 123 (1981), pp. 513-529.

168 V. MÍNGUEZ: Los reyes solares. Iconografía astral de la monarquía hispánica,
Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2001, pp. 299-300. 

169 E. TORMO Y MONZÓ: “La apoteosis eucarística de Rubens: los tapices de la
Descalzas Reales de Madrid”, Archivo Español de Arte, 49 (1942), pp. 1-26; E. TORMO Y

MONZÓ: “La apoteosis eucarística de Rubens: la subserie segunda de los tapices eucarísticos
de la Descalzas”, Archivo Español de Arte, 54 (1942), pp. 291-315.
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revuelta de campesinos en Évora contra el dominio castellano, que se extendió por
el todo el Algarbe portugués, y que fue motivada por el aumento de impuestos y
sisas, como el real de agua, en un momento de malas cosechas. En esta situación
crítica, con dos frentes abiertos, Felipe IV no dudó en repetir el acto de devoción
al Santísimo. Ahora bien, si el asedio de Breda duró unos tres meses, Felipe IV se
cruzó con el viático un 21 de septiembre de 1637, precisamente cuando más en pe-
ligro estaban los tercios españoles por el feroz ataque de sus enemigos. Al mismo
tiempo que la sedición de Évora comenzaban a extenderse por el sur de Portugal.
Esta vez, un devoto Felipe IV al anochecer, y soportando el frío y la fuerte lluvia, y
con unos lodos á media pierna, acompañaba al Santísimo a la casa de un pobre ten-
dero, y es que la ocasión la merecía, pues las noticias que llegaban de Breda eran
nefastas 170. Aquel día, el monarca regresaba a palacio 

[...] mas contento de verse lleno de lodo por servir á nuestro Señor, que por ser
rey de España. Ha sido cosa que ha parecido notablemeute bien, y se espera lo
ha de dar Dios mercedes grandes por el grande respeto y reverencia que tiene
en todas ocasiones al Santísimo Sacramento, que ha sido el que ha dado el lustre
que hoy tiene su casa. 

Efectivamente, con esta reverencia ante el viático, Felipe IV esperaba la gracia
divina para sus tropas en Breda, por ser uno de los bastiones más importantes
de los Países Bajos 171. No obstante, días más tarde, el 6 de octubre, la guarnición
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170 Una visión general del conflicto en G. PARKER: “Spain, her Enemies and the
Revolt of the Netherlands, 1559-1648”, Past & Present, 49 (1970), pp. 72-95.

171 Todo el episodio lo relatan los jesuitas de la siguiente manera: “Ayer hubo una gran
tempestad de agua que á varias horas llovió furiosamente. La última fué al anochecer, viniendo
SS. MM. del campo. Al entrar por la Priora, vió venir el Santísimo Sacramento, y apeándose
del coche, y mandando á los pajes que iban con seis hachas fuesen acompañando al Santísimo,
S. M. se fué con él lloviendo á ratos, y con unos lodos á media pierna. Solo le acompañó el
Almirante y los demas criados se quedaron con la Reina. La distancia qué anduvo fué hasta
cerca de la calle Mayor, á una casa de un pobre tendero. Quedóse S. M. á la puerta, haciendo
reverencia al Santísimo Sacramento, en el lodo, al entrar en la casa, y lo mismo fué al salir.
Como el Almirante vió la apretura con que S. M. iba sin ser conocido, y los grandes lodos
metiéndose por ellos, por ser ya oscuro, hizo viniese un paje con una hacha á alumbrarle. Llegó
á Santiago, donde era la parroquia, y encerrando al Santísimo Sacramento ya habian llegado
mas hachas de Palacio y un coche. Mandó se diesen a la iglesia, y con sola una que le alumbró
se metió en su coche, y dió la vuelta á Palacio; mas contento de verse lleno de lodo por servir
á nuestro Señor, que por ser rey de España. Ha sido cosa que ha parecido notablemeute bien,
y se espera lo ha de dar Dios mercedes grandes por el grande respeto y reverencia que tiene en
todas ocasiones al Santísimo Sacramentos, que ha sido el que ha dado el lustre que hoy tiene 
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española no pudo resistir el ataque y pidió firmar su rendición para poder reti-
rarse de Breda que, a partir de entonces, pasó a manos holandesas 172. Con todo,
sí consiguió aplacar el otro frente, enviando al ejército castellano que en pocos
meses acabó con la sublevación de Évora, pero no pudo frenar el ambiente de
malestar en Portugal que antecedía, en pocos años, a la guerra de restauración
del Reino.

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
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 bue-
na 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 edificacion 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! 173. 

En este sentido el propio Felipe IV no dudaba en recurrir a las Cuarenta Ho-
ras en caso de peligro como ocurrió con la sublevación de Cataluña, durante la
jornada del rey en el verano de 1643.

A primero de este partió S. M. de Madrid para Tarazona, y las jornadas las
hace mayores de lo que primero se entendió. Va á la ligera; créese hay alguna
inteligencia secreta, si bien los enemigos obran lo que pueden. Deja órden para
que el tiempo que estuviere ausente esté el Santísimo descubierto continuamente,
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su casa” [Madrid, 22 de septiembre de 1637. 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 II, pp. 194-195].

172 R. VERMEIR: En estado de guerra: Felipe IV y Flandes, 1629-1648, Córdoba,
Universidad de Córdoba, 2006.

173 Madrid, 21 de febrero de 1640. P. Sebastian Gonzalez 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.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1616



haciendo Cuarenta Horas en todas las iglesias y conventos de Madrid, por su
tumo, conforme al papel que va con esta. La diligencia en acudir á Dios siempre
es útil, y la primera que se debe hacer, mas no deben omitirse las demas 174.

LA IDENTIFICACIÓN DE LA MONARQUÍA CATÓLICA

CON EL ANTIGUO ISRAEL EN LOS TRATADOS JESUITAS

La nueva ideología religiosa que Roma impuso en los reinados de Felipe III y
Felipe IV se reflejaba claramente en la tratadística política del momento. Frente
al siglo XVI, especialmente durante el reinado de Felipe II, plagado de escritos re-
galistas que justificaban la invasión jurisdiccional de la Monarquía sobre la Igle-
sia, se pasó, en el siglo XVII, a tratados políticos que justificaban la intromisión
de Roma, no sólo en las cuestiones eclesiásticas de la Monarquía, sino también
en su actuación política 175, y, al mismo tiempo, los tratadistas dedicaban su obra
al monarca para que educara al joven príncipe en dicha ideología. Este someti-
miento de la Monarquía a los intereses de la Iglesia se argumentaba a través de
tres cuestiones fundamentales, que aparecen en casi todos los tratados del siglo
XVII: el temor a la ira de Dios por la mala defensa de la Fe, la identificación de la
Monarquía Católica con el antiguo pueblo de Israel y la devoción de la dinastía
de los Austrias al Santísimo Sacramento. Estas tres ideas se repiten y se entre-
cruzan en la mayoría de los tratados políticos del siglo XVII, pero al final encu-
brían la misma intención; la subordinación de la Monarquía a la Iglesia.

De este modo, a finales del reinado de Felipe III destacaban apologistas de la
Monarquía y cronistas reales como fray Juan de Santamaría, franciscano descal-
zo, capellán de Felipe III que escribió su Tratado de República y policia christiana.
Para Reynos y principes, y para los que en el gobierno tienen sus veces (1615). En di-
cha obra señalaba que lo que más importa en el gobierno de un príncipe católico
era que 
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174 Madrid, 7 de julio de 1643. P. Sebastián González al P. Rafael Pereyra, de la
Compañía de Jesús, en Sevilla. Madrid, 16 junio de 1643, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas
de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo V, pp. 145-146.

175 Destacan entre otros, los tratadistas regalistas del siglo XVI Diego de Simancas,
Covarrubias, Gonzalo Suárez de Paz o Juan Roa Dávila. Su estudio en J. MARTÍNEZ

MILLÁN: “Las élites urbanas castellanas y la casa real durante el siglo XVI”, en F. J. ARANDA

PÉREZ (coord.): Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, 2005, pp. 100-104.
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[...] los reyes mantengan la Fe, y religion, la conserven, y aumenten en todos sus
Reynos, y provincias; y que para esto es muy necessaria la obediencia, y respeto
a los Sumos Pontifices Romanos. 

Asimismo, el religioso descalzo le recordaba la devoción de la Casa de Aus-
tria a la Santa Sede, por lo que aconsejaba al monarca 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 el:
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. 

Ya, en el reinado de Felipe IV, se acentuó aún más la idea de predestinación
de la Casa de Austria y el intento por parte de sus apologistas de presentar la
unión de la rama española y la germana bajo la obediencia de Roma. Especial-
mente cuando el Imperio había caído en manos de un católico radical como Fer-
nando II, que devolvería la unidad a un Imperio bajo una misma confesión
católica. En este providencialismo de la Casa de Austria destaca el cronista ma-
yor de Felipe IV José Pellicer Ossau que escribió La fama Austriaca, sobre las
proezas y la piedad del emperador Fernando II, que se publicó en Barcelona en
1641 176. Se decidió a escribir esta obra –tal y como explicaba él mismo– porque
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176 J. PELLICER DE TOVAR: La fama Austriaca o historia panegirica de la exemplar vida, y
hechos gloriosos de Ferdinando Segundo, Barcelona, Sebastian y Iayme Matevad, 1641 (BNE,
2/55714)
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el P. Fray Juan de Palma, que había sido confesor de la infanta-monja Margari-
ta de la Cruz, se lamentaba por no existir una obra que ensalzase las virtudes del
César Fernando II, sustentador de la Fe, y al que Dios tanto había favorecido. Pe-
llicer dedicaba esta apología de la Casa de Austria al portugués don Antonio de
Atayde, conde de la Castanheyra, mayordomo de la princesa Margarita de Sabo-
ya, duquesa de Mantua, presidente de la mesa de conciencia y de órdenes en el
reino de Portugal, que entre sus multiples cargos había sido también capitán ge-
neral de la armada real de Portugal, embajador extraordinario en Alemania y
Hungría y gobernador de Portugal. El motivo de dedicarle su obra al conde de
la Castanheyra era por el lejano parentesco que este noble tenía con el César 177.
En su libro, además de mostrar al Emperador como un príncipe virtuoso y pia-
doso, se trataba de mostrar a la rama hispana y germana de la casa de Austria uni-
das entre sí; dependiendo la una de la otra. Y cómo la Monarquía hispana debía
adaptar la piedad de un Imperio fortalecido. Señalaba Pellicer el providencialis-
mo de los Austrias: 

Siendo la potencia de España comunicada a todo el linage Austriaco. Que
aunque son muchos los principes, la sangre sola es una. Justas estan sus fuerças.
El enemigo de uno lo es de todos; el que oprime a solo uno, a todos ofende. Y no
solo al que es de la sangre, pero el pensionario o que vive debaxo de su proteccion,
esta como adoptado al amparo, como si fuera afin o pariente. Estas son las causas
de tener a todos en continuos celos, aun contra tantas experiencias de su rectitud
y de su justicia. Y no advierten los principes a quien es odioso el poder Austriaco,
que no han de medirle por el aparato numerosos de las riquezas, por la extensión
prodigiosa del Imperio, sino por la altísima providencia del cielo, que asiste a su
patrocinio como tutelar de sus acciones. Merecio la virtud de los señores de la
Austria, adquirir tanto dominio en el universo. Asi lo permitio Dios, asi lo decreto,
asi lo dispuso 178.

Los tratadistas jesuitas supieron construir, mejor que ningún otro, la ideo-
logía religiosa llena de tintes bíblicos y exaltando la obediencia de la Casa de
Austria al Sumo Pontífice. En este sentido es preciso recordar al P. Pedro de Ri-
badeneyra, quien publicó en 1595 su conocido Tratado de la Religión y Virtudes
que debe tener el Príncipe Cristiano para gobernar y conservar sus Estados. Contra
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177 Su cuarto abuelo, el infante don Fernando, duque de Viseu, era hermano de doña
Leonor de Portugal, abuela cuarta del emperador Fernando.

178 J. PELLICER DE TOVAR: La fama Austriaca..., op. cit., ff. 103v-104r (BNE,
2/55714).
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lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos de este siglo enseñan 179. En su libro, el je-
suita 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 Principes que se
goviernan por la ley de Dios, mas que por la falsa razon de Estado, son favore-
cidos de Dios” 180. Ribadeneyra no dejó de advertir a Felipe III en su tratado que
toda razón de Estado considerada por sí, sin respeto a la religión, traía desgra-
cias al reino, tal y como se podía ver en la Biblia, llena de ejemplos de castigos
divinos por no obedecer a la Religión. Recordaba las palabras del Señor al pro-
feta Samuel: “Yo glorificare al que me honrare, mas los que me menospreciares,
seran deshonrados y viles” 181. Como no podía ser de otra manera también Ri-
badeneyra ensalzaba la Casa de los Austrias recordando la leyenda del empera-
dor Rodolfo, cuyo acto devoto 

[...] fue tanto lo que agradò al Rey de los Reyes, y Señor de todos los Imperios,
ésta su humilde, y devota piedad, que le hizo padre de tantos y tan gloriosos
Principes, como despues acà ha avido en la casa de Austria 182.

El jesuita aragonés Baltasar Gracián también adoptó este discurso en El polí-
tico Don Fernando el Catholico, un tratado sobre el arte de fundar y conservar mo-
narquías publicado en el momento crítico de 1640, con las revueltas de los reinos
periféricos. Según Gracián, la Casa de Austria la ensalzó Dios para terminar con
las discordias entre Emperadores y los Pontífices, por ser el pueblo elegido de
Dios 183. Baltasar Gracián dedicaba su obra al noble que confesaba, el napolitano
don Francisco María Carafa, duque de Nochera, que desde 1639 era virrey de
Aragón y Navarra, y que luego fue encarcelado por criticar la postura ofensiva
de Olivares en la sublevación de Cataluña, bajo cargo de infiel al Rey.
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179 He utilizado la publicación de 1601. P. DE RIBADENEYRA: Tratado de la Religion y
virtudes que debe tener el Principe Christiano, para governar y conservar sus Estados. Contra lo
que nicolas Machiavelo, y los Políticos deste tiempo enseñan... Dirigido al Principe de España D.
Felipe III nuestro Señor, Madrid, [s.n.], 1601 (BNE, 3/52449)

180 Ibidem, p. 105.
181 Ibidem, p. 116.
182 P. DE RIBADENEYRA: Tratado de la Religion y virtudes que debe tener el Principe

Christiano..., op. cit., p. 109 (BN 3/52449).
183 B. GRACIÁN: El Político don Fernando el Catholico, Zaragoza, Diego Dormer, 1640

[ed. facsímil, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1985], pp. 219-222.
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Asimismo, Claudio Clement S. I. también escribió un tratado bajo el título
de El machiavelismo degollado por la christiana sabiduria de España y de Austria
en 1637 184. Era natural de Ornans, en el condado de Borgoña, y desde 1630 fue
enviado a Madrid como catedrático de Erudición en los Estudios Reales. Dedi-
caba su obra al duque de Medinaceli, don Luis de Moncada Aragón y Cerda,
también príncipe de Paterno, duque de Montalto, Alcalá, y Bibona. En esos mo-
mentos presidente y capitán general del reino de Sicilia. El P. Clement siempre
se mostró fiel a la política de Roma, que defendían los archiduques Alberto e
Isabel. En 1634, dedicaba un elogio fúnebre a la Infanta titulado La vraie force
d’une femme en l’union et mariage de la piété et vertu d’Isabelle avec le soin et la
sollicitude des affaires du monde, en el que ensalzaba la piedad de Isabel 185. En las
cartas jesuitas durante el reinado de Felipe IV que recopiló Gayangos, el P. Cle-
ment era uno de los que informaba al resto de sus compañeros de lo que estaba
ocurriendo en Flandes, especialmente efusivo era narrando las victorias del car-
denal infante Fernando, debidas, como no podía ser de otra manera a su devo-
ción por el Santísimo: 

El Cardenal Infante dió un ejemplo de muy gran cristiandad acompañando
á pié al Santísimo Sacramento, el cual, segun la costumbre de la tierra, andaba
harto desacompañado; fué cosa de grande admiracion y que ha de remediar la
falta que antes habia por allá 186.

Con su obra, El machiavelismo degollado, el P. Clement pretendía mostrar el
poderío de la Monarquía Católica por su unión con la Iglesia Católica, y los so-
corros que siempre se habían dado la una a la otra a lo largo de la historia. En
contra de todos aquellos tratados políticos, derivados del maquiavelismo, que no
veían en Dios, en la Iglesia y en la piedad y sabiduría cristiana de un monarca,
como era el caso de Felipe IV, el fundamento de un estado. Y como esta forma de
gobernar debía ser continuada por el joven Baltasar Carlos para traer felicidad a
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184 C. CLEMENTE: El machiavelismo degollado por la christiana sabiduria de España y de
Austria. Discurso Christiano-politico a la catholica magestad de Philippo IV, rey de las Españas,
Alcalá, A. Vasquez, 1637 (BNE, 3/29384).

185 H. DIDIER: “Un franc-comtois au service de l’Espagne”, Archivum historicum
Societatis Iesu, 44 (1975), pp. 254-264; J. BRUFAU PRATS: “Claudio Clemente y su pensamiento
político”, Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, 14 (2008), pp. 35-36.

186 Madrid, 24 de Abril de 1635. El P. Cláudio Clemente 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 I, p. 171.
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los reinos. Este tratado, también plagado de predestinación divina, volvía a repe-
tir la dependencia a la voluntad divina para poder gobernar y poder vencer en
una batalla. Lo más destacado era que trataba de justificar específicamente la
prosperidad del Condado de Borgoña, y en general de Flandes, por la providen-
cia divina que les había situado bajo el mando de la Casa de Austria. Su tratado
era muy categórico en cuanto al tema de la Eucaristía y la devoción al Santísimo: 

La divina mesa de la Sagrada Eucharistia es, por la qual se estableció el
mundo, y la redondez de la tierra, y sus reynos tienen firmeza, y consistencia.
Mas principalmente ha sido el fundamento, y aora es la prosperidad, y firmeza
de la Augustísima Casa de Austria, cuya cabeça es Vuestra Magestad 187.

Asimismo, al P. Clement le interesaba mostrar la continuidad de esta piedad
y devoción en el príncipe Baltasar Carlos, del que narraba su relación con la
Iglesia y con el Santísimo desde que nació. Para comprender hasta qué límites
llegaba la repercusión de estos tratados sobre la corte madrileña, es preciso de-
tenerse en la conversación que mantuvo en marzo de 1641 el nuncio Fachinetti
con el duque de Medinaceli, a quien va dirigido este tratado de Clement. Este
duque, tal y como describe el nuncio, siempre se mostró fiel a Roma y enemigo
acérrimo de la política de Olivares:

Il duca di Medinaceli [...] è poco amico del signore Conte Duca, e disapprova molte
sue attioni. [...] Mi dicono mirabilia magna della sua pietà, della frequenza de
sacramenti, del rispetto alla Sede Apostolica, della somma veneratione a Su Santità.
Mi ha S. Ex. detto due o tre giorni sono, che stette lungamente meco, professandosi egli
signore, et amico mio fuor della stampa commune cortigianesca, che i castighi, che
flagellano hoggi la Monarchia, sono effetti dei pregiuditii, con i quali malamente, si è
trattata la giurisdittione ecclesiastica in questi regni, che più tosto egli perderà li stati,
la vita, et i figlioli, che serviré al Re cozzando con la Santa Sede, et oltraggiando i Papi
senza raggione, che la política de il Re e de ministri suoi ha da essere la lettura degli
evangelii, che quella ben masticata, e ponderata da insegnanze per sostentare i regni
temporali senza distruggere l’ecclesiastico, et al sommo sacerdote, e pontefice regola per
sostenere il posto proprio senza esasperare, o apprettare i principi della terra, che se a
lui toccherà di venire a Roma starà a i piedi del Papa, come a piedi di Christo 188.

No obstante, durante el reinado de Felipe IV hubo un jesuita que destacó so-
bre el resto de apologistas y que supo defender a la perfección la doctrina de
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187 C. CLEMENTE: El machiavelismo degollado..., op. cit., pp. 118-119.
188 Carta del nuncio Cesare Fachinetti, arzobispo de Damiata a Roma. Madrid, 20 de

marzo de 1641 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 84, ff. 225r-226v).

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1622



Roma en sus tratados. Este era el P. Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658), cu-
yos padres se habían trasladado a España en el séquito alemán de la emperatriz
María de Austria. Como jesuita, Nieremberg estudió en el colegio Imperial, del
que luego fue maestro. Allí tomó como maestro espiritual al P. Francisco Agua-
do, confesor del Duque de Olivares, con el que siempre se mostró muy unido,
y con el que compartió su misticismo y su oposición a la intervención directa de
un religioso en la política. Confesó a la princesa de Mantua, Margarita de Sa-
boya, a la condesa de Olivares, camarera mayor de la Reina Isabel de Borbón, y
a doña Leonor María de Guzmán, condesa de Monterrey. A través de sus pe-
nitentes, el P. Nieremberg se convirtió en uno de los jesuitas más influyentes en
la corte de Felipe IV, cuyos escritos incorporaban la nueva ideología religiosa
que Roma pretendía implantar en la corte madrileña 189. Una de sus obras más
celebres fue Causa y remedio de los males publicos, publicada en 1642, cuando el
gobierno del Conde Duque comenzaba a ser cuestionado en toda la corte. Pre-
cisamente el P. Nieremberg dedicaba su obra al valido para tratar de remediar
las calamidades y pérdidas territoriales que estaba padeciendo la Monarquía,
recordando a Olivares el poco respeto a la Iglesia que mostraba su forma de go-
bernar, por lo que Dios le estaba castigando con la rebelión de Cataluña y la
pérdida de Portugal: 

Parece que por los españoles se dixo aquel oráculo que se respondio a los
Sibaritas: Sereis nacion dichosa, mientras veneraredes a Dios, pero quando
tuvieredes mas respeto a los hombres, que a las cosas divinas, entonces se os
levantaran guerras, y sediciones hasta las entrañas. Y desto se puede seguir sino
la ruina de una Republica, porque como dixo Silesio: la piedad para con Dios
es la basa y fundamento de un Reino. Lo que vemos es que estamos llenos de
guerras en las entrañas de España, sediciones en Cataluña, rebeliones en
Portugal, y juntamente ay muy poca reverencia de Dios, ansi en la licencia, y aun
desverguenza del pecar, como en el poco respeto que se tiene a las Iglesias,
donde mas se debe reverenciar la Magestad divina 190.

La crítica década de 1640, en la que la Monarquía hispana parecía desmem-
brarse a la vez, permitió a Nieremberg utilizar la cuestión del castigo divino para
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189 J. E. NIEREMBERG: Obras Escogidas, estudio preliminar y ed. de E. Zepeda-
Henriquez, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 103), 1957, vol. I, pp. XVI-XVII.

190 J. E. NIEREMBERG: Causa y remedio de los males publicos. Dedicado al Excelentissimo
Señor don Gaspar de Guzman Conde Duque. Madrid, María de Quiñones, 1642, p. 36 (BNE,
3/67902). 
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tratar de persuadir al monarca de la mala administración que se estaba llevando
a cabo, y de la necesidad de reforma en sus reinos. Utilizando la palabra divina
y todo el simbolismo del Antiguo Testamento, como la idea de la Monarquía ele-
gida por Dios, Nieremberg criticaba la política agresiva de Olivares en los reinos
periféricos: 

Es muy para considerar lo que en esta ocasión dixo al Rey un Profeta de
parte de Dios: Si piensas que consiste la guerra en la fortaleza del exercito, hara
Dios que te venzan tus enemigos. 

Para el P. Nieremberg era necesario que un príncipe cristiano se mostrara te-
meroso de Dios, pero no sólo eso, exigía un cambio de actitud por parte del mo-
narca y sus ministros, con muestras de piedad y de devoción exageradas, sobre
todo en el pésimo momento por el que atravesaba la Monarquía Católica 191.

La siguiente obra del P. Nieremberg estaba dedicada al joven príncipe Balta-
sar Carlos, su título Corona Virtuosa, y Virtud Coronada (1643), colocaba a la vir-
tud real como fundamento del orden político de la Monarquía. Concebida a
modo de instrucción para el príncipe, su obra se dividía en dos partes bien dife-
renciadas. En la primera Corona Virtuosa, el jesuita señalaba las características de
la virtud de un monarca, destacando como primordial la devoción ejemplar del
monarca y su piedad para conseguir el favor divino. De este modo el soberano lo-
graría importantes bienes para sus súbditos. En la segunda parte, Virtud Corona-
da se narraban las vidas de treinta y ocho príncipes entre monarcas castellanos y
emperador germánicos, para que sirviera como paradigma de príncipe virtuoso.
Asimismo se ponía de manifiesto el empeño del P. Nieremberg por identificar
ambas ramas de la Casa de Austria como una única defensora de la Iglesia. En la
tercera y última parte se resumían en trescientos dictamentes las otras dos par-
tes anteriores del libro. Se tratan de axiomas reales, morales y estoicos. 

Al comienzo de su obra, el jesuita explicaba al príncipe Baltasar Carlos la
importancia de la virtud real y su reflejo en el Antiguo Testamento:
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191 J. E. NIEREMBERG: Causa y remedio de los males publicos..., op. cit., p. 84. “Quiero
advertir aquí, que el humillarse a Dios, mostrarse afligidos, y hazer demostraciones de
penitencia en los aprietos publicos, 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 Principes invictos lo han hecho.
David fue uno de los Reyes mas prudentes, y valerosos del mundo, y que mas vezes vencio,
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”.
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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 exercicio de virtuosas obras 192.

En este mismo sentido, el P. Nieremberg recordaba al joven príncipe el be-
neficio que Dios había dado al pueblo de Israel por la virtud de su príncipe: 

Porque así como la culpa del Príncipe castiga Dios en los vasallos, así también
redunda en beneficio de todo el Reyno la virtud de un Rey. Por la santidad de David
hizo Dios bien a todo Israel, levantandole a la grandeza y prosperidad 193.

Eran tres los ejemplos de reyes virtuosos de las Sagradas Escrituras que da-
ba el jesuita. Uno era Abraham, que al extender su fe por todo el mundo Dios
le dio prosperidad. Otro era Moisés que por ser libertador del pueblo Dios le dio
fuerzas para defenderse de los que se habían apartado del culto divino, y el ter-
cero era el rey David que por guardar las leyes divinas, Dios defendió a su reino
de los enemigos. De modo que un buen rey si quería la grandeza de sus reinos
debía propagar la fe, cuidar de sus vasallos, y guardar los mandamientos divi-
nos 194. Porque en definitiva, el devenir de la Monarquía estaba en manos de
Dios: “No mire un Príncipe el reinar como herencia, no como fortuna y dicha,
sino como negocio de Dios y comisión divina”. Siendo “la Fe y la Religión es la
estabilidad y firmeza de los Imperios; al paso que ella crece, se aumentan, y al
paso que descaece, desmayan” 195.

Como no podía ser de otra manera, la intención del P. Nieremberg no era otra
que remover la conciencia de Felipe IV y de su hijo Baltasar Carlos, para hacer-
les comprender que un rey poderoso era aquel que ejecutaba los dictámenes del
Pontífice: 
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192 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa 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, por Francisco Maroto, 1643, pp. 1-2 (BNE,
7/13802).

193 Ibidem, pp. 38-39.
194 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada..., op. cit., p. 314 (BN, 7/13802).
195 Ibidem, p. 23.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1625



En la Sagrada Escritura se hallan muchas vezes juntos el oficio de Rey y de
Sacerdote, y que despues los gentiles observaron lo mismo, que quien fuesse
Emperador, fuesse tambien Pontifice. Porque hasa los mismos paganos juzgaron,
que la potestad Real no avia de descuidar de lo divino, sino promover y alentar
los pueblos en el culto sacro, y atención del alma. Hasta que vino el Salvador del
mundo, que solo pudo con verdad, como persona divina, comprender estas dos
dignidades, de Rey y Sacerdote. Pero en los demas, como personas humanas,
incapaces para tanto, las dividio, mas de modo, que quedasen anexas, dependiente
una de la otra, necesitando el Rey de la enseñança del Pontifice, y necessitando el
Pontifice de la potencia del Rey, para que el uno dirigiesse, el otro esforçasse para
la execucion, no desigualando a entrambos el zelo, aunque los distinguiesse la
jurisdiccion 196.

En las biografías que el jesuita madrileño escogió de los reyes y emperado-
res más paradigmáticos (Virtud Coronada) no podían faltar las principales ca-
racterísticas de la Pietas Austriaca como eran el providencialismo, el exagerado
fervor eucarístico, la frecuencia sacramental, la conformidad de su voluntad con
la divinidad o la reverencia a la Iglesia. La primera biografía que recogía el P.
Nieremberg era la del emperador Rodolfo I. Analizando más en detalle esta vi-
da heroica del fundador de la Casa de Austria, en la que Felipe IV y su hijo de-
bían 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.

La principal virtud de Rodolfo 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 te-
rritorio italiano, pero que no dudó en someterse al Pontífice. Por otra parte, para
el jesuita, un buen monarca debía llegar a un acuerdo con los territorios suble-
vados antes que emplear las armas en someterles, como había ocurrido con la
política de Olivares en Portugal y en el Principado catalán 197. 

La mayoría de los tratados analizados, independientemente que hayan sido
escritos por jesuitas o no, guardaban una característica común, que es preciso
estudiar con mayor detalle. Todos los apologistas utilizaban el discurso de la
predestinación a través de las citas bíblicas (la comparación del reino de Israel
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196 J. E. NIEREMBERG: Corona virtuosa y virtud coronada..., op. cit., pp. 75-76.
197 Ibidem, p. 137.
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con la Monarquía) para tratar de supeditar la política y la guerra de la Monar-
quía a los intereses de la Iglesia, a la vez que alababan la idea de veneración al
Santísimo Sacramento como soporte de la Casa de Austria que implicaba tam-
bién una reverencia hacia la Iglesia y defensa de la Fé. Ahora bien, resulta cla-
ro que estos ideales eran defendidos por los reinos periféricos de la Monarquía.
De este modo se comprende que la mayoría de estos tratados políticos hayan si-
do escritos por apologistas no castellanos (el portugués Fernando Alvia de Cas-
tro, el borgoñón Claudio Clement, el aragonés Baltasar Gracián, el aragonés
José Pellicer Ossau, el andaluz fray Pablo de Granada y, por último, Francisco
Jarque del Potosí), o bien que sean obras, en su mayoría, dedicadas a goberna-
dores o virreyes de Portugal, Sicilia, Valencia o Aragón (Pellicer dedicaba su
obra al portugués don Antonio de Atayde, que había sido gobernador de Portu-
gal. Francisco Jarque a don Fernando de Borja, virrey de los reinos de Aragón
y Valencia. El P. Clement al duque de Medinaceli, don Luis de Moncada Ara-
gón y Cerda, presidente y capitán general del reino de Sicilia. Por su parte, el
P. Baltasar dedicaba su tratado al duque de Nochera virrey de Aragón y Nava-
rra). Cuando no eran apologías escritas por religiosos íntimamente relacionados
con la Curia Papal como era el caso del descalzo Juan de Santamaría, del bene-
dictino Juan de Salazar o de los jesuitas Ribadeneyra y Nieremberg, estos dos
últimos fieles a los Generales jesuitas y grandes colaboradores de la política de
Roma. 

En este sentido, es preciso añadir las epístolas que escribió el P. Juan Euse-
bio Nieremberg a modo de consejos morales en 1649, en las que se hacía eco de
la devoción de la nobleza, advirtiendo que toda la grandeza aristocrática venía
dada por la adoración al Santísimo 198. No resulta casual, por tanto, que los no-
bles piadosos citados por Nieremberg, tanto el duque de Gandía (de la familia
de los Borja) como el conde de Villanueva (de los Valterra), pertenecieran a una
nobleza que debía su origen a la Corona de Aragón, mostrándose defensores de
los intereses de las élites de los reinos periféricos. Pero además dejaba claro que
el origen de la nobleza estaba en Dios, de modo que conceptos como limpieza
de sangre, cristiano viejo, o castellano puro, dejaban de tener sentido.
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198 Epístola XXVIII, en J. E. NIEREMBERG: Epistolario, ed. y notas de N. Alonso Cortés,
Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos), 1934, pp. 133-137. 
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LA ACTUACIÓN DEL GENERAL VITELLESCHI

EN LA REVUELTA CATALANA (1640)

En 1643, el rector del colegio de Calatayud, el P. Francisco Franco, al igual
que muchos otros jesuitas aragoneses y catalanes, se quejaba de la actuación del
monarca y su valido ante la revuelta catalana: 

¿Para qué nos estamos cansando y quebrantando la caveza quando ya Dios
quiere que esto se pierda por nuestro peccados? ¿Y por qué aviendo embiado el
Remedio no le queremos tomar? 199.

Aunque la revuelta catalana se estaba gestando tiempo atrás, la contienda dio
inicio con la revolución de los segadores y su irrupción en Barcelona el día del
Corpus (7 de junio de 1640) 200. En este momento el general de la Compañía,
el P. Vitelleschi, escribía a los jesuitas de la provincia de Aragón a través de su
provincial, el P. Pedro Fons, para pedirles prudencia, pues estaba en juego to-
dos los colegios que la Compañía tenía en la Monarquía Hispana y en Indias:

V. R. considerará, con su mucho zelo, lo que la Compañía debe a la Magestad
Cathólica y a sus progenitores, los collegios que tenemos en ese principado
–Cataluña–, y qué grave hierro sería si a ninguno de los nuestros le cogiessen en
la menor inadvertencia. Y así le torno a pedir encargue a todos la materia como
de summa importancia, previniendo el descuydo que se temiere de alguno, con
precepto si fuere necessario. Basta lo dicho, aviendo de encaminarlo V. R., cuyo
valor me asegura lo dispondrá todo muy a mi satisfacción, avisándome de lo que
fuere sucediendo 201. 

Vitelleschi no pedía fidelidad al monarca, en tanto en cuanto, Cataluña se
había puesto en manos del rey cristianísimo, y la Santa Sede había tomado una
posición partidaria a la Monarquía francesa. De modo que Vitelleschi tuvo una
actitud semejante al Pontífice. El amparo de Roma a los sublevados se puso de
manifiesto de muchas formas, la principal de ellas, cuando Urbano VIII decidió
enviar a monseñor Vincenzo Candiotti a Barcelona como representante pontifi-
cio en lo que durase la contienda, hasta que se produjo la vuelta a la obediencia
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199 BNE, Mss 2080, Papeles políticos tocantes al reinado de Phelipe IV, f. 28r.
200 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes..., op. cit., pp. 272-291; J. H. ELLIOTT: “The

King and the Catalans, 1621-1640”, Cambridge Historical Journal, 11 (1955), pp. 253-271.
201 Vitelleschi al provincial de Aragón, el P. Pedro Fons. Roma, 11 de septiembre de

1640 (AHN, Jesuitas, lib. 253).
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de Felipe IV. Candiotti permaneció en Cataluña en calidad de colector y con las
mismas funciones que un nuncio desde 1642 a 1651 202. Ciertamente Roma no
quería dejar sin aplicar su jurisdicción en Cataluña, que se había desvinculado
del nuncio en Madrid, por lo que prefirió enviar un nuevo colector apostólico,
antes que colocar a Cataluña bajo la jurisdicción del nuncio francés, que habría
sido toda una provocación hacia la Monarquía hispana. Candiotti tenía tres mi-
siones que cumplir desde Barcelona: representar al Papa, abrir un tribunal ecle-
siástico y encargarse de los intereses económicos de la Santa Sede 203. En medio
de la contienda escribía Candiotti a Roma: 

Mentre ha dimorato l’armata di Spagna in questo porto ha datto la dovuta
gelosia a questi cittadini, essendosi messi tutti in arme per la diffesa della patria, col
vedersi grandissima unione et una costanza particolare per il partito francese 204.

La correspondencia del colector Candiotti al secretario Barberini, pone de
manifiesto la aprobación de Roma por la sublevación y su apoyo a la interven-
ción de Francia en la contienda, por lo menos, durante el pontificado de Urba-
no VIII, fallecido en julio de 1644. Ante esta actuación de la Santa Sede, la gran
mayoría de los jesuitas aragoneses se pusieron de parte de los sublevados y de
la Monarquía francesa. Este fue el caso del P. Pedro de Castellarnau, de familia
leridana y rector del colegio de Urgel. Sobre él escribía Vitelleschi al provincial
de Aragón, el P. Pedro Fons, informándole de las quejas que le habían llegado a
Roma 205.

Lo interesante es que, en ningún caso, el General le regañaba o le cambiaba
de provincia, tan sólo le pedía que hablese con mayor recato. Para saber qué je-
suitas eran fieles a su persona, Felipe IV ordenó lo siguiente a la provincia de
Aragón un 2 de julio 1642:
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202 J. BUSQUETS I DALMAU: “Una Nunciatura a Catalunya durant la Guerra de
separació. Nota sobre la correspondència diplomàtica de Vincenzo Candiotti (1642-1653)”,
en Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya (Actas. Barcelona, del 17 al 21 de
desembre de 1984), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984, vol. II, pp. 445-456.

203 Ibidem, vol. II, p. 448.
204 BAV, Barb. Lat. 8535, ff. 8r-9r. 
205 AHN, Jesuitas, lib. 253. “Ame dado gran pena lo que V. R. refiere del rector de

Urgel, padre Pedro Castelarnau; necessario es que V. R. le diga o escriba en mi nombre que
hable con más circunspección en las materias que se le an notado; que, si siempre fue debido,
y más a los de la Compañía, al presente más que nunca; advirtiéndole que a la Compañía y
a sí mismo puede hacer gran daño si se descuyda en puntos tan delicados”
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Una del rey N. S. he recibido, su fecha en Cuenca a 8 del pasado, en que me
manda que en todas las casas y colegios desta provincia ordene se hagan
oraciones, suplicando a la divina magestad, en primer lugar, la paz, y luego el
feliz suceso de su jornada y de sus armas católicas [...] La necesidad es tan
apretada y urgente, que ella misma con todo encarecimiento se encomienda,
pues deste esfuerzo que S. M. haze, depende el ser desta Monarquía; por lo qual
es justo que nos demos por muy obligados, los que lo estamos tanto al servicio
de S. M., a hazer fervorosas instancia a la divina para que prospere los justos y
santos intentos de nuestro católico rey 206.

A la corte madrileña no llegaba información nada favorable de los jesuitas.
El enfado de Olivares vino propiciado por la información que le llegaba de los
padres de Barcelona, quienes prestaban su asistencia a los soldados franco-ca-
talanes, y en especial al lugarteniente interino del rey francés, Monsieur d’Ar-
genson 207. Peor fue el conflicto entre la corte madrileña y el rector jesuita de
Barcelona, el P. Jaime Puig. Cuando estalló la contienda, Vitelleschi nombró un
viceprovincial para que rigiese los colegios sometidos a obediencia francesa. Pa-
ra este cargo fue designado el P. Jaime Puig, que se había mostrado partidario
de la ayuda francesa en Cataluña. El P. Puig mantuvo muy buena relación con
la curia jesuítica, pues, era el representante de la provincia de Aragón en la con-
gregación de procuradores que se celebraba cada tres años en Roma. Asimismo,
había sido rector de Zaragoza, visitador de Cerdeña y de Cataluña. En 1640 era
rector del colegio de Barcelona. Fue durante este último rectorado cuando el P.
Jaime Puig se mostró enemigo de los intereses del monarca Felipe IV. La polé-
mica surgió con motivo de la confiscación de los bienes del marqués de los
Vélez, don Pedro Fajardo y Zúñiga, heredero de la casa de los Requesens de
Barcelona (por línea sucesoria de su bisabuelo don Luis de Requesens). A prin-
cipios de 1643 el P. Puig comenzó a negociar la cesión de esta casa a la Compa-
ñía, ya que el gobierno catalán se la ofreció. La casa era muy interesante para la
Compañía por ser un palacio situado en el centro de la ciudad condal, frente al
colegio de Belén de Barcelona situado extramuros. El marqués de los Vélez, que
había sido virrey de Cataluña y jefe del ejército de Felipe IV en la sublevación
de Cataluña, se encontraba en estos momentos en Roma como embajador del
monarca hispano. Cuando el marqués de los Vélez se enteró de los trámites que
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206 Informaba el provincial aragonés P. Langa al rector del colegio de Valencia, P. Luis
de Ribas, desde Zaragoza (AHN, Jesuitas, 257r).

207 ARSI, Arag. 52 I, f. 134r. 
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el P. Puig estaba llevando a cabo con sus propiedades, se quejó directamente a
Vitelleschi en abril de 1643. El General jesuita inmediatamente paralizó las
gestiones del P. Puig y prohibió que se aceptase la casa aún en el caso de que el
gobierno de Cataluña se la entregase 208. El P. Puig siempre se mostró favora-
ble al gobierno francés, celebrando misas públicas para cada una de las victo-
rias de los franceses en Cataluña. Tanto las ceremonias públicas como la cesión
del palacio de los Requesens, no impidieron que el P. Puig siguiera ejerciendo
cargos como superior de la Orden en la provincia de Aragón, pues Vitelleschi
siempre le apoyó. 

Ciertamente, los generales de Felipe IV que trataban de recuperar Cataluña, se
lamentaban por la posición de los jesuitas en dicha contienda. Don Felipe de Sil-
va, general portugués que permaneció fiel a los intereses de Felipe IV, prometió
vencer en la batalla de Lérida a los franceses en el año 1644, y para ello, no tuvo
ningún reparo en bombardear los colegios jesuitas, a pesar de que éstos le roga-
ban clemencia exponiendo ante sus armas el Santísimo Sacramento. De esto in-
formaba en sus Avisos el cronista don José Pellicer Ossau el 12 de julio de 1644: 

Dicen tambien que habiendo alcanzado algunas bombas en el convento de la
Compañía de Jesús, enviaron los religiosos a decir al señor don Felipe mandase no
se apuntasen a su casa, por tener el Santísimo Sacramento descubierto. A lo cual
respondió el señor don Felipe que las bombas no iban donde él quería, que
consumiese el Santísimo, y pues con su predicación habían dado tan mal ejemplo
a los sitiados, padeciesen como ellos 209.

LA REINA ISABEL DE BORBÓN Y LOS PREDICADORES JESUITAS

EN LA CAÍDA DE OLIVARES (1637-1643)

Tal y como aconsejaba el P. Francisco Aguado, confesor de Olivares, en su li-
bro sobre el sacramento de la Eucaristía, con motivo de la entrada del Santísi-
mo en la Capilla del palacio, el monarca había dejado entrar a Cristo, el que
debía ser su mejor consejero en el gobierno. Esto lo escribió en el año 1640,
cuando Olivares estaba en el punto de mira de todas las críticas internas hacia
el gobierno de la Monarquía. Ciertamente, esta idea de que el único consejero
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208 Vitelleschi a Puig, (ARSI, Hisp. 71, f. 42r).
209 J. PELLICER OSSAU DE SALAS Y TOVAR: Avisos Históricos, op. cit., p. 236.
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de Felipe IV debía ser Cristo sacramentado, la elaboró con gran sutileza la Com-
pañía de Jesús, a la que pertenecía el P. Aguado. Asimismo, existen numerosos
ejemplos elaborados por la Compañía de Jesús para hacer entender al monarca
que el Conde-Duque debía ser alejado del poder. Aprovechando la fiesta del
Corpus Domini –fiesta cívica y política que se celebraba con gran aparato en la
Monarquía y que se convirtió en culto dinástico para el monarca hispano de
igual forma que lo era para el emperador 210–, justo al paso del Santísimo Sa-
cramento, se sucedían una serie de incidentes, que desconcertaban al monarca
y debían hacerle recapacitar sobre la influencia de su valido. De la siguiente for-
ma, el superior jesuita P. Cristóbal Pérez informaba a su compañero al P. Pereyra
de lo ocurrido en 1637: 

Porque coincide con esto, añado lo que pasó el dia del Corpus en la procesion
á poca distancia de la plaza de Santa María, de donde sale. Salió de entre la
demas gente un labrador y rompiendo por todos y por la guardia dijo: “¡Atrás,
por la muerte vengo!”. Llegó á los piés de S. M., y hincando de rodillas dijo que
desde el rey Bamba hasta ahora no habia habido peor gobierno, ni estado peor el
Reino. “Mire V. M. añadió, lo que se hace, que le espera cerca la muerte”.
Asustóse S. M., y estando cerca el duque de Pastrana (que nos contó esto) le dió
con la vela en la cabeza, y quiso la guardia pasar adelante, si bien el Rey dijo que
le dejasen y se fué. Y consultando el Consejo de Castilla si le prenderian,
resolvieron que no, porque haber dicho S. M. “dejadle”, fué librarle de toda
molestia. No obstante esto se ha mentido que le prendieron, que le dieron mil
tormentos y que murió de ellos, y lo juntaban y contaban con D. Luis Lujan,
que como he dicho no hay para que 211.

En sus cartas, la Compañía nunca condenaba esta osadía del labrador, más
bien al contrario, lo relataban como si fuera una profecía, que se cumpliría, por-
que había tenido lugar con el mismísimo Cuerpo de Cristo delante. Años más
tarde, en 1640, de nuevo sucedió un episodio parecido al anterior, pero esta vez
más directo, ya que se afirmaba que el monarca estaba siendo engañado:
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210 M. J. DEL RÍO BARREDO: Madrid Urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía
Católica, prológo de P. Burke, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 221-222; M. J. DEL RÍO

BARREDO: “Política y ritual: la unión de los reinos en el Corpus madrileño de la década de
1640”, Memoria y civilización. Anuario de Historia de la Universidad de Navarra, 3 (2000),
pp. 73-106.

211 Madrid, 22 de Junio de 1637. El P. Cristóbal Perez al P. Rafael Pereyra, de la
Compañía de Jesus, en Sevilla, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía
de Jesús..., op. cit., tomo II, p. 138.
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En la Encarnacion, el miércoles de la octava del Santísimo Sacramento, yendo
S. M. acompañando al Santísimo se le puso delante un labrador, cuyas voces oyó,
y le dijo estas razones. “Al Rey le engañan; señor, esta monarquía se va acabando, y
quien no lo remedia arderá en los infiernos”. El Rey miró hácia el señor Almirante,
y le dijo: “Deberá de ser loco”. El hombre replicó que la locura era el no creerle,
que allí estaba, que le prendiesen ó le matasen; al fin le retiró la guarda 212.

El uso de la fiesta del Corpus Domini como telón de fondo, no era casual, si-
no que servía para dar mayor credibilidad a los sucesos, a los augurios. Cierta-
mente, el simbolismo político de este rito católico se demostró durante la
revuelta catalana de 1640, cuando se produjo la entrada en Barcelona de los se-
gadors el 7 de junio, día exacto de la fiesta del Corpus Domini, con el asalto al edi-
ficio del virrey. La ruptura del rito sacralizado por los segadors, confirmó su
ruptura con la propia autoridad monárquica, también ella sacralizada por la
misma solemnidad del ritual 213.

Años más tarde, en 1643, cuando Felipe IV ordenó la salida de palacio de Oli-
vares, debía estar tranquilo porque durante la procesión un clérigo aprobó el
acto de expulsión: 

El dia de la fiesta del Santísimo Sacramento, que se hace en Palacio, y anda
la procesion por los corredores, un clérigo se hincó de rodillas delante del
Santísimo, y á voces dió gracias á Dios por la resolucion que habia tomado S. M.
en la salida del Conde, y echó mil bendiciones á los Reyes por esta accion. No
fueron tan devotas las que pasado el Sacramento echó á la señora Condesa, cosa
que causó sentimiento; grande fué el que S. E. pudo tener de esta accion 214.

Algunos religiosos de la Compañía también contribuyeron a la caída de Oliva-
res de manera más directa; a través de la predicación. Este fue el caso del P. Agus-
tín de Castro, quien fue nombrado predicador real en 1635. El P. Agustín de
Castro entró en la corte por mediación del P. Francisco Aguado, quien le propuso
a Felipe IV para ocupar la cátedra de política en los Reales Estudios del Colegio
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212 J. PELLICER OSSAU DE SALAS Y TOVAR: Avisos Históricos, op. cit., pp. 451-452.
Avisos de 19 de junio de 1640.

213 Sobre la simbología que rodea a la fiesta del Corpus Domini, M. A. VISCEGLIA: “Entre
liturgia y política: El Corpus Domini en Roma (siglos XV-XVIII)”, en M. A. VISCEGLIA: Guerra,
Diplomacia y Etiqueta en la Corte de los Papas (siglos XVI y XVII), ed. de E. Torres Corominas,
Madrid, Polifemo, 2010, pp. 171-224; P. KLÉBER MONOD: The Power of Kings..., op. cit., pp.
162-163.

214 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo V, pp. 117-118.
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Imperial, cargo que el P. Castro ocupó desde 1630 a 1646. La recomendación del
P. Aguado al monarca demuestra la amistad entre ambos jesuitas: 

Para la cátedra de Políticas [...] tengo muy a propósito la de Agustín de
Castro, de la Provincia de Castilla, el cual ha profesado y leído letras humanas,
filosofía y teología muchos años con mucha satisfacción y es tenido por muy
aventajado ingenio. También ha predicado con singular aplauso algunos años y
siendo fuerza que los oyentes de esta cátedra, los más sena de capa y espada y gente
que no ha profesado otras letras, parece muy conveniente el talento del púlpito
para leerla con lucimiento. 

En un principio el P. Castro mostró su agradecimiento al Conde Duque por
haber sido nombrado predicador real en 1635. La manera que encontró para ala-
bar al poderoso valido fue escribiendo en 1636 un breve tratado –dedicado a Oli-
vares–, en el que exponía las virtudes de los ministros del rey, poniendo de
manifiesto los beneficios que reportaban al moncarca el hecho de tener un vali-
do a su lado 215. No obstante, al poco tiempo de estar en la corte, el P. Agustín de
Castro, se opuso a la política de Olivares y de su confesor jesuita, el P. Fernando
Salazar. Al mismo tiempo que políticamente se situaba al lado del grupo enemi-
go de Olivares, liderado por la propia reina Isabel de Borbón, gran protectora del
predicador. Con la aprobación de la reina, los sermones del P. Castro criticaban
la implicación del P. Fernando Salazar en el gobierno de la Monarquía Católica,
especialmente su “inventiva” para crear nuevos impuestos a los vasallos como el
“papel sellado”. Informaban de esto las cartas de los jesuitas: 

De nuevas hay que estos dias hemos tenido en casa gran batalla entre el P.
Salazar y el P. Agustin de Castro: el P. Salazar, sentido de que Castro habia
predicado en dos sermones de la Cuaresma contra él, se quejó al Conde-Duque,
porque la materia de esta queja tocaba en haber reprendido el arbitrio del papel
sellado por lo que tocaba á los religiosos. El Conde mostró grave enojo del caso,
tanto, que se llegó á publicar que desterraban á Castro. Háse compuesto este
golpe de suerte que no correrá sangre 216.
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215 A. DE CASTRO: Conclusiones políticas de los ministros al excelentísimo Señor Conde
Duque, gran Chanciller, camarero, y caballerizo mayor de su Magestad. Question princial. Qual
sea mas estimable Ministro en la Republica, el de mucha fortuna en los sucessos, ò el de mucha
atención en los consejos, Madrid, en los Estudios Reales del Colegio Imperial de la Compañía
de Jesus, 9 de Mayo de 1636, p. 10 (BNE, VE/9/25).

216 Del P. Antonio Velazquez al P. Rafael Pereyra. Madrid, 22 de abril de 1637, en P.
DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo II, pp. 88-
89.
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De modo que la campaña contra el “papel sellado” que serviría para aumentar
el erario real para continuar las guerras, estaba siendo liderada por el P. Aguado
y el P. Castro 217. Pero también sus críticas en sus sermones apuntaban directa-
mente a la política del Conde Duque: 

Este reparo tuvo mucha alma por lo sucedido en las dichas juntas por órden
del Conde, y no todo se puede escribir; pero nada de esto fué “la petra scandali”,
sino un Excelencia en que el padre –Agustín de Castro– se descuidó en este
sermon, pues al decir que Olofernes atropellando razones y derechos divinos y
humanos, decia que no habia mas razon, ni mas derecho, ni mas Dios que el
gusto, voluntad y servicio de su Rey, se fué á la mano diciendo: repare V.E.
Dicen, (no sé qué verdad tengan), que las damas há muchos dias que al Conde le
llaman Olofernes, y que luego que oyeron al padre decirle á Olofernes de Excelencia,
tuvieron grande fiesta, y que de esto tuvo noticia la condesa de Olivares, que
tambien la tenia del nombre con que al Conde ellas le llamaban, y que ella ha
sido la del sentimiento; que el Conde no oyó esto, que ya se habia apartado de la
tribuna cuando el padre lo dijo, y el padre no se acuerda haberlo dicho, y mucho
menos sabia que tal nombre corriese en Palacio 218.

La equiparación del Conde Duque con la figura de Holofornes en el sermón
del P. Castro, viene a corroborar el lenguaje bíblico dotado de gran simbolismo,
usado por la Compañía, para hacer referencia a los principales personajes de la
corte. Si en tiempos de la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, el ge-
neral Aquaviva escribía al P. Haller, confesor de la reina, llamando a la reina con
el nombre de Ester porque salvó a la Compañía de la persecución del duque de
Lerma, esta vez, se recurría a otra historia del Antiguo Testamento; la de Ho-
lofornes y Judit. El episodio bíblico narraba el asedio de la ciudad Betulia por
parte del general Holofernes, enviado por el rey asirio Nabucodonosor, y la sal-
vación de Judit a su ciudad, perpetrando la muerte de Holofernes. De modo
que la astucia de una sola mujer, con ayuda de la gracia divina, pudo con todo
un ejército. Las Sagradas Escrituras lo narran de la siguiente forma; durante un
banquete en el que el general acabó embriagado, Judit aprovechó para decapi-
tarle, ofreciendo más tarde la cabeza de Holofernes a sus conciudadanos 

Avanzó, después, hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de
Holofernes, tomó de allí su cimitarra, y acercándose al lecho, agarró la cabeza
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217 F. NEGREDO DEL CERRO: Los Predicadores de Felipe IV..., op. cit., p. 109.
218 Del P. Cristóbal Pérez al P. Rafael Pereyra. Madrid, 28 de abril de 1637, en P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo II, pp. 104-106.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1635



de Holofernes por los cabellos y dijo: “¡Dame fortaleza, Dios de Israel, en este
momento!”. Y, con todas sus fuerzas, le descargó dos golpes sobre el cuello y le
cortó la cabeza (Judit 13,6-8). 

Como no podía ser de otra manera, si el malvado Holofernes era Olivares, que
estaba asediando al pueblo con los impuestos a causa del ritmo de las continuas
guerras en Europa, la representación de Judit, la “heroína” amada por sus vasallos,
era la reina Isabel de Borbón que debía acabar con la carrera del valido 219. La com-
plicidad del predicador jesuita con las damas de la reina, quienes llevaban tiempo
identificando a Olivares como Holofernes, y su posterior júbilo al escuchar este sí-
mil en el sermón del P. Castro, tal y como muestra la carta jesuita, permite afirmar
la implicación de la Reina Isabel en esta batalla de crítica y desprestigio contra el
Conde Duque. 

La reacción de Olivares y de su confesor, el P. Fernando Salazar, contra el
predicador jesuita no se hizo esperar, tal y como informaban las Noticias de Ma-
drid el 18 de abril de 1637: 

A los superiores de la Compañía se les ha mandado que echen de aquí al P.
Agustín de Castro, que siempre ha andado muy fino en cosas del servicio de S.
M., pero esta vez se descuidó en el sermon del Concilio que tuvieron los judíos
para matar á Christo, haciendo una grande invectiva, con esta ocasion, contra las
juntas en que entran ignorantes, y pareció notar al P. Salazar con quien tiene
encuentros, y al P. Confesor. Su religión le ampara, y pide que no le echen sin
hacerle cargo.

Ciertamente, también el P. Fray Antonio de Sotomayor, confesor del rey, era
objetivo de las críticas del P. Agustín de Castro. Como el predicador jesuita,
otros religiosos fueron perseguidos por Olivares que también habían predicado
contra los impuestos del valido y su confesor. No obstante, habían otros ecle-
siásticos que favorecían al Conde Duque, por lo que las críticas iban dirigidas a
su gran enemigo; la triunfante Roma:

Salió desterrado el P. Ocaña, capuchino, porque predicó contra el papel sellado,
y tanto tributo, ponderando que todo ello seria aun de llevarse, si se emplease en
defensa del Reino, pero que no era de sufrir que se gastase en impertinencias y
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219 T. EGIDO: “La sátira política, arma de oposición a Olivares”, 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. 364; V. BERMEJOVEGA: “Acerca de los Recursos
de la Iconografía Regia; Felipe IV, de Rey sol a nuevo Salomón”, Norba-Arte, 12 (1992), p. 163.
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fábricas inútiles. Al agustino descalzo han mandado que no predique más. El que
llaman capuchino trinitario, ha ofendido grandemente al Sr. Nuncio, porque
clamando en su sermon que todos eran contra España, y hablando con el Conde-
Duque, llamándole principe sabio le pidió que nos amparase, porque la triunfante
Roma y el Papa eran contra nosotros por sus intereses particulares. Dicen que su
Señoria Ilustrisima ha mandado hacer informaciones y que las ha remitido á Su
Santidad 220.

El P. Ocaña al que hacía referencia la noticia es muy probable que se tratara
de fray Juan de Ocaña, confesor de la reina Isabel, que fue alejado de la corte
por Olivares 221. Con todo, mejor fortuna corrió el predicador P. Agustín de
Castro pues el Conde Duque no consiguió alejarle de la Corte como quería, ya
que, por una parte, con ayuda de la reina y del grupo de nobles que la rodea-
ban, enemigos todos de la política de Olivares, y por la otra, con el apoyo que
recibió del P. Francisco Aguado y del General de la Orden, el P. Vitelleschi, con-
siguieron que el P. Castro siguiera ejerciendo de predicador en la corte. El des-
contento de Olivares por la defensa que del P. Castro hizo su confesor, el P.
Aguado, estaba en boca de toda la corte: 

De lo que todos dicen que ha quedado muy disgustado el Conde, despues de
otros lances sobre el caso, es de la respuesta que el P. Visitador, P. Provincial, con
el P. Aguado, llamados del Conde uno de estos dias, dieron á las quejas que de
la Compañía tenía y dió S. E. 222.

Lo que no pudieron impedir fue la persecución sufrida por el P. Antonio
Herrera, compañero del P. Castro, que predicó el 3 de abril de 1637 contra la ac-
tuación política del P. Fernando Salazar 223. Olivares exigió inmediatamente el des-
tierro del P. Herrera. El transfondo de su salida tenía que ver con la enemistad de
Olivares hacia el Almirante de Castilla, a quien confesaba el P. Herrera 224. En 1647,
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220 Noticias de Madrid, en carta de 18 de Abril de 1637 (f. 61), citado en P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo II, p. 106.
221 F. NEGREDO DEL CERRO: Los Predicadores de Felipe IV..., op. cit., pp. 109-110.
222 Del P. Cristóbal Pérez al P. Rafael Pereyra. Madrid, 28 de abril de 1637, en P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo II, pp. 104-106.
223 F. BENIGNO: La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII,

Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 200; F. NEGREDO DEL CERRO: Los Predicadores de Felipe
IV..., op. cit., p. 110.

224 D. L. SHAW: “Olivares y el Almirante de Castilla (1638)”, Hispania, 27/106
(1967), pp. 342-353.
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tras la caída de Olivares, el P. Antonio Herrera regresaba a la corte con el nom-
bramiento de predicador real 225. 

La cercanía del P. Agustín de Castro a la reina y al joven príncipe Baltasar
Carlos quedaba manifestada en un tratado que escribió el jesuita en 1638, tras
todos los altercados ocurridos con sus sermones de tinte político. El P. Castro
dejaba bien clara su afiliación al partido de la reina y del príncipe, y a través de
su opúsculo daba consejos al príncipe para cuando él se convirtiera en monar-
ca. En la undécima conclusión “Como se ha de aver el Principe en las materias de
Religion”, el P. Castro le aconseja al príncipe lo siguiente:

La Religion, aunque es virtud de todos, es mas propia del Príncipe, que de
los demas, porque su oficio es, defenderla, propagarla, y autorizarla. La Religion
se defiende, oponiendose a sus enemigos, se propaga, dilatandola entre infieles, se
autoriza, atendiendo al culto y veneracion de Dios [...] Lo tercero que pertenece al
Principe acerca de la Religion es autorizarla con la piedad, y grangear la estimacion
con la riqueza. Conseguirán los Reyes este tan generoso intento, con los edificios
de templos sumptuosos, de grandiosos conventos, con ricos dones de oro y plata,
para servicio de los Altares, con gruessas rentas para el sustento de sus ministros,
con la asistencia frequente a las festividades de los Santos, a oir la palabra de
Dios, con la sumisión con que se porta al Sumo Pontifice, finalmente, con el temor
de Dios, y de sus juizios 226.

Con todo, el P. Agustín de Castro, bajo la protección de la reina y del joven
príncipe Baltasar Carlos, se consolidó en la corte tras la caída del valido en 1643,
al menos durante un tiempo. Tanto fue así, que el P. Castro fue miembro de la
Junta de Conciencia, reunida en 1643, encargada de velar por la justicia de los
impuestos del equipo de gobierno anterior, este era, el de Olivares. El predica-
dor habló con claridad en dicha junta de la injusticia de los impuestos, votando
en contra de los tributos implantados por el gobierno de Olivares 227. No obs-
tante el fallecimiento de la Reina Isabel en octubre de 1644 supuso la paulatina
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225 F. NEGREDO DEL CERRO: “La Real capilla como escenario de la lucha política.
Elogios y ataques al valido en tiempos de Felipe IV”, en B. J. GARCÍA GARCÍA, J. J. CARRERAS

ARES (eds.): La capilla real de los Austrias. Musica y ritual de corte en la Europa moderna,
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2001, p. 333.

226 A. DE CASTRO: Conclusiones políticas del príncipe, y sus virtudes al Serenissimo príncipe
de las Españas Nuestro Señor. Question Principal. ¿Quien deva a quien mas amor, el Príncipe a los
vassallos, o los vassallos al Principe?, Madrid, Imprenta Real, 1638, ff. 11r-11v (BNE, VE/1336-
14).

227 R. CUETO: Quimeras y sueños. Los profetas y la Monarquía..., op. cit., pp. 80-81.
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pérdida de influencia del P. Castro en la corte madrileña, hasta tal punto, que
dos años más tarde, en 1646, abandonó su cátedra en el Colegio Imperial. En la
defensa de Olivares en El Nicandro, se reflejaban las quejas del valido y su gru-
po hacia los predicadores, que con sus sermones, persuadían y convencían de
cuestiones terrenales: 

No es de menor sentimiento el que los predicadores usen de las palabras
divinas para apoyar sus pasiones y que con la espada del Evangelio quieran
vengarlas [...], haciendo al púlpito teatro de la maledicencia, satirizando a
personas particulares y no reprendiendo pecados 228.

Ciertamente, en tramar la caída en desgracia de Olivares tuvo que mucho que
ver la actuación de la reina Isabel de Borbón y el grupo de consejeros que le ro-
deaba, muchos de ellos de los reinos periféricos, a la cabeza el duque de Nochera,
don Francisco María Carafa. De origen napolitano, Nochera se dedicó principal-
mente a la carrera militar. Participó junto al cardenal infante don Fernando en
Flandes, hasta que, en 1639, fue nombrado virrey de Aragón. Siempre se mostró
enemigo de la política de Olivares porque, según él, oprimía a los reinos periféri-
cos en beneficio económico de Castilla 229. Como virrey de Aragón, en octubre de
1639, el duque de Nochera fue elegido por sus compañeros de la nobleza napoli-
tana para hacer llegar al monarca las quejas de los nobles napolitanos ante el
gobierno de Olivares 230. El duque de Nochera se presentaba como un gran pro-
tector de la Compañía de Jesús, confesándose con el jesuita aragonés Baltasar Gra-
cián. Tanto el duque de Nochera como el P. Gracián pidieron insistentemente al
monarca, ante la revuelta de Cataluña, que fuera condescendente con los subleva-
dos, y que respetara los intereses de los reinos periféricos 231. A finales de 1640,
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228 Cita en resumen G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 596.
229 M. GRANDE y R. PINILLA (eds.): Gracián: Barroco y modernidad, Madrid,

Universidad Pontificia de Comillas, 2004, p. 58
230 J. H. ELLIOTT: El conde-duque de Olivares..., op. cit., p. 548; las diversas revueltas en

las que estuvo implicada la nobleza, en G. MUTO: “Fidelidad, política y conflictos urbanos
en el reino de Nápoles (siglos XVI-XVII)”, en J. I. FORTEA y J. E. GELABERT (eds.): Ciudades en
conflicto (siglos XVI-XVIII), Valladolid, Junta de Castilla y León/Marcial Pons, pp. 371-395; L.
DE ROSA: Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, Milán, Il Saggiatore, 1987, pp. 166-
167.

231 E. SOLANO CAMÓN: “Política y guerra en la Zaragoza de Baltasar Gracián”, en J. M.
AYALA MARTÍNEZ (coord.): Zaragoza en la época de Baltasar Gracián (Palacio de Montemuzo, 27
de noviembre de 2001-6 de enero de 2002), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2001, pp. 27-36.
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cuando las negociaciones entre la corona y Cataluña estaban rotas, el duque de
Nochera, como virrey, envió una carta al monarca proponiéndole diversos medios
de paz, y exponiéndole los perjuicios de una invasión y el irrelevante provecho de
un triunfo sobre Cataluña pues: 

Según la desesperación desta Provincia, no será sin mucha sangre de
entrambas partes, y no sé si el vencer con la destrucción de los catalanes aya
de ser provechoso, pues ganando con las manos, queda una Provincia de V. M.
destruyda, y perdiendo, lo que Dios no quiera, arriesga el reyno de Aragón y
Navarra 232.

A pesar de todo, el 23 de noviembre, el marqués de los Vélez penetraba con
su ejército para tratar de reducir la rebelión, y las quejas del duque de Nochera
trajeron graves consecuencias. Le valió la destitución en su cargo de virrey de
Aragón –a pesar de la oposición de la Reina Isabel de Borbón– y que el Conde
Duque le encarcelara en la Torre de Pinto. Para afianzar la actitud de su peni-
tente, el P. Gracián escribío su obra El Político don Fernando el Católico, publi-
cada en 1640, dedicada al duque de Nochera, que es una defensa de la política
pacificadora que se debía haber llebado con respecto a Cataluña 233. A través de
los ejemplos históricos de emperadores y reyes, el jesuita llegaba a la conclusión
de que Fernando el Católico, rey aragonés, era el mejor modelo de monarca por
haber sido un gran político 234. A poco que se analice el contenido de este tra-
tado, se puede vislumbrar con claridad la crítica feroz del P. Gracián a Felipe IV

por la guerra que estaba llevando en Cataluña:

No tienen algunos por gran Príncipe, sino al que fue gran caudillo, gran
batallador, estrechando el empleo universal de un Monarca, al especial de un
Capitán, confundiendo el del superior, con el de un inferior. La eminencia Real
no está en el pelear, sino en el governar. Gran prenda del gran Felipo Quarto,
que aunque universal en eminencias, de juicio maximo, de ingenio relevante, de
valor heroyco, se ha estremado en el gobierno, violentandose, y como hurtandose
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232 E. SOLANO CAMÓN: “Notas acerca del significado histórico del P. Gracián en
torno a 1640”, Criticón, 45 (1989), pp. 71-80.

233 En el análisis introductorio de A. PRIETO a B. GRACIÁN: El Criticón, Barcelona,
Planeta (Clásicos Universales, 91), 1985, pp. XXIV-XXV; A. COSTER: Baltasar Gracián.
Zaragoza, Instituto “Fernando El Católico”, 1947, pp. 29-38.

234 A. FERRARI: Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid, Espasa-Calpe,
1945, pp. 325-411.
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a la natural belicosa inclinación. Juzgando esta por el apice de las reales prendas,
y blason propio de un perfecto Rey 235. 

Apoyaba el P. Gracián la actitud del duque de Nochera al afirmar lo siguien-
te sobre los monarcas que mantienen una guerra dentro de sus propios reinos: 

Fueron muchos guerreros de corazón: pero destruyeron mas sus Reynos,
que los contrarios; hizieronse primero la guerra a si mesmos, empobreciendo
sus Estados de oro, y gente, que es la mayor, y principal riqueza 236.

No se olvidaba Gracián de arremeter contra el Conde Duque, quejándose
de un monarca que no sabía gobernar por sí sólo, dejando todo la administra-
ción de sus reinos en manos de su ministro:

El oficio de un Rey no es ser capitan, que a mucho mas se estiende. Es
universal la obligacion, abarca muchas eminencias. De un consumado Rey, de un
pricipe perfecto, de un Trajano, de un Carlo Magno, de un Don Fernando el
Catholico, se pudieran hazer cien hombres famosos, si se huvieran de repartir sus
atributos, si se huvieran de dividir sus prendas. Todos los empleos que tenia
repartidos la gran republica Romana en tantos selectos Varones, consules,
dictadores, tribunos, censores, y prefectos, se vinieron a unir en solo un Cesar, que
todo lo ha de ser un Principe, por obligacion, y con eminencia. Nunca se ha de
entregar todo a un solo empleo, que seria hurtarse a los demas, y de tal suerte se dexava
llevar de la velocidad el gran Luis de Francia, que no perdia de vista la justicia, la
religion, el gobierno, la economia, y las demas obigaciones reales 237.

Años más tarde, en el verano de 1646, el P. Gracián publicaba su obra El Dis-
creto que dedicaba al príncipe Baltasar Carlos 238, en quien el jesuita y todo el gru-
po de nobles de los reinos periféricos tenían puestas las esperanzas de su gobierno.
Otro jesuita que dedicó su obra al joven príncipe fue el jesuita Nieremberg en La
Corona Virtuosa (1643), con la que trataba de educar a Baltasar Carlos, futuro mo-
narca, en la nueva ideología de la Casa de Austria promovida desde Roma. 

El P. Gracián podía estar tranquilo porque sus obras contaban con el apoyo de
la Curia jesuítica en Roma, ya que su percepción política de la revuelta catalana
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235 B. GRACIÁN: El Político D. Fernando el Católico, 2ª ed., Huesca, Juan Nogués, 1646
[ed. facsímil, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1953], pp. 83-84. 

236 Ibidem, p. 89.
237 Ibidem, pp. 86-88.
238 K. HEGER: Baltasar Gracián. Estilo y doctrina, Zaragoza, Institución “Fernando el

Católico”, 1960, pp. 145-171.
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era compartida por Urbano VIII. El general Vitelleschi mostró siempre su simpa-
tía por el P. Gracián y nunca reprobó sus tratados políticos 239. Es más, siempre
contó con él como rector, provincial y visitador de los colegios de la Provincia ara-
gonesa, incluso después del arresto del duque de Nochera 240. El duque de No-
chera murió acusado de traición en la prisión de la Torre de Pinto el 12 de julio
de 1642, siendo enterrado en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús 241. Los
jesuitas informaban en sus cartas de la muerte del duque, que fue asistido por la
Compañía:

Muchos dias ha avisé á V. R. de la prision del duque de Nochera, virey que
fué de Aragon. Las causas que entonces se dijeron fueron por no haber tenido
tanta satisfaccion, como era justo de su modo de proceder, y haberse descuidado
en algunas palabras dichas con menos recato que malicia. Ha estado preso en el
castillo de Pinto, cinco leguas deste lugar, donde le hadado un recio tabardillo
que le tiene con grande peligro. Cuando lo reconoció envió á su hijo con un
recado al P. Rector, pidiéndole un padre que le confesase y dispusiese para
morir. Háse confesado siempre con los de la Compañía 242.

Por su parte, también el cardenal infante Fernando formaba parte de este gru-
po enemigo de Olivares en la corte madrileña, lo que le valió el alejamiento de pa-
lacio al ser enviado a Flandes, por petición de Olivares en carta privada al rey 243. 
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239 M. BATLLORI, S.J., y C. PERALTA, S.J.: Baltasar Gracián. En su vida y en sus obras,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1969, p. 19.

240 En noviembre de 1642 el general Vitelleschi sacaba al P. Gracián de Zaragoza para
enviarle como vicerrector del noviciado de Tarragona. Más tarde, el propio Vitelleschi le
trasladaba a Mallorca como rector, a lo que siguieron más nombramientos de rector de otros
colegios, provincial y visitador, que demuestran el apoyo de la curia romana a este jesuita (M.
BATLLORI, S.J., y C. PERALTA, S.J.: Baltasar Gracián. En su vida y en sus obras, op. cit., p. 25).

241 E. SOLANO CAMÓN: “Coste político de una discrepancia: la caída del duque de
Nochera”, en en Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya..., op. cit., vol. II, pp. 79-
88; E. SOLANO CAMÓN: “Notas acerca del significado histórico del P. Gracián en torno a
1640”, Criticón, 45 (1989), pp. 71-80; También en la introducción de A. EGIDO a B.
GRACIÁN: El Discreto, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 207-209. 

242 Informa el P. Sebastián González al P. Rafael Pereyra. Madrid, 16 julio de 1642.
En el Apéndice de 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: (1647-1648), 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. 294.

243 M. HUME: La corte de Felipe IV. La decadencia de España, prólogo de F. Núñez
Roldán, Sevilla, Espuela de Plata, 2009, pp. 162-163.
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Todo este grupo actuaba de acuerto al deseo de Urbano VIII de alejar al va-
lido de la influencia del rey. De modo que se sumaron a la campaña que, desde
Roma, se emprendió para desprestigiar la figura de Olivares, acusándole de ser
el culpable de las revueltas internas que padecía la Monarquía: 

A tutte queste cose poi si aggiunge la mala volontà che i popoli, et questa
soldatesca conservano contro il signore Conte Duca, stimando, e dicendo públicamente
che egli sia stata l’unica causa della rebellione di Catalogna e di Portogallo 244. 

Ya desde su llegada a la corte en 1615, la influencia de la reina Isabel sobre el
monarca, especialmente en el ámbito religioso, contribuyó a provocar la salida de
la corte del Conde-Duque de Olivares. El doble enlace matrimonial entre Felipe
IV e Isabel de Borbón y Luis XIII y Ana Mauricia, que sirvió para entablar una paz
“teórica” entre la Monarquía francesa y la española, fue propuesto por Clemen-
te VIII como parte de su estrategia de control sobre los designios de ambas mo-
narquías católicas 245. Por lo menos desde 1602 se venía negociando este doble
matrimonio, en el que intervino la Compañía de Jesús. Por un lado, Clemente VIII

encargaba al confesor de Enrique IV, el jesuita Pierre Coton, que persuadiese al
monarca francés a aceptar el doble enlace, del mismo modo que en la corte ma-
drileña el nuncio hispano, a través de la reina Margarita y de su confesor jesuita
Ricardo Haller, recibía directrices de Roma para su fructífera consecución 246. De
este modo llegaba a la corte madrileña una joven Isabel de Borbón, de apenas do-
ce años, que comenzaba su particular “proceso de metamorfosis” de las costum-
bres francesas a las españolas, siguiendo el modelo de la reina Margarita, por la
influencia del entourage que la rodeó, y que acabaron por desempeñar los oficios
principales de la Casa de la reina 247. Así, a la muerte de Felipe III en 1621, que
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244 Carta del nuncio Giovanni Giacomo Panzirolo, Patriarca de Constantinopla, a
Roma. Madrid, 12 de septiembre de 1642 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 85, f. 39r). 

245 F. SILVELA: Matrimonios de España y Francia en 1615, Madrid, Real Academia de
la Historia, 1901, pp. 12-17; F. T. PERRENS: Les mariages espagnols sous le règne de Henri IV et
la Regence de Marie de Médicis (1602-1615), París, Didier, 1871.

246 E. NELSON: The Jesuits and the Monarchy Catholic Reform and Political Authority in
France (1590-1615), Aldershot, Ashgate, 2005; P. J. M. PRAT: Recherches historiques et critiques
sur la Compagnie de Jésus en France des temps du P. Coton, Lyon, Briday, 1876, pp. 480-655.

247 Así lo denomina en su detallado estudio la profesora H. PIZARRO LLORENTE: “Isabel
de Borbón: De princesa de Francia a reina de España (1615-1623)”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN

y Mª P. MARÇAL LOURENÇO (coords.): Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y
Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX), Madrid, Polifemo, 2008, p. 340.
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convertía a los príncipes Felipe e Isabel en monarcas, le siguió en el periodo que
iba de 1621 a 1623, una serie de nuevos nombramientos en la Casa de la reina
con el interés por parte del Conde-Duque de Olivares de alejar de la corte a los
servidores franceses, especialmente a las damas de Isabel, que habían venido en
el séquito de la joven princesa para acompañarla en su venida a la corte madri-
leña. Esta actuación vendría justificada por la desconfianza de Olivares en los
servidores extranjeros a causa de las tensas relaciones con el monarca francés y
su primer ministro el cardenal Richelieu por la crisis de la Valtelina. A partir de
entonces se colocó en los principales oficios de la casa de la Reina a mucha no-
bleza que había desempeñado cargos importantes en la Casa de la reina Marga-
rita de Austria, esposa de Felipe III, y que habían sido alejados de sus oficios por
el duque de Lerma 248. Este era el caso del conde de Benavente, presidente del
Consejo de Italia, que pasaba a ser nombrado mayordomo mayor de la reina Isa-
bel, cargo que había desempeñado con la reina Margarita 249. Más interesante
era el caso de la marquesa del Valle y de la duquesa de Gandía. Magdalena de
Guzmán, marquesa del Valle, desde noviembre de 1601 era aya de la infanta Ana
Mauricia, futura reina de Francia. La marquesa del Valle había pasado de ser al
principio del reinado de Felipe III la fiel colaboradora de la política de Lerma a
su gran enemiga en la corte, lo que supuso su alejamiento de la corte y posterior
prisión en Simancas, colocando en su lugar a la condesa de Altamira, hermana
de Lerma. Ahora, con Felipe IV, la marquesa del Valle era restituida en la corte
madrileña en 1621, siendo nombrada aya del próximo alumbramiento que tuvie-
ra la reina Isabel. El caso de la duquesa de Gandía, doña Juana de Velasco, era
parecido al de la marquesa. En 1599, la duquesa de Gandía era sustituida en su
cargo de camarera mayor de la reina Margarita por la esposa de Lerma, Catali-
na de la Cerda. De estos cambios en la Casa de la reina daba buena cuenta uno
de los apologistas del reinado y célebre escritor, Francisco de Quevedo, al infor-
mar en sus anales de lo siguiente:

1644

Esther Jiménez Pablo

248 H. PIZARRO LLORENTE: “Isabel de Borbón: De princesa de Francia a reina de
España...”, op. cit., p. 351.

249 No obstante, el conde de Benavente fallecía en noviembre de 1621, siendo
ocupado el cargo de mayordomo mayor por su hijo, Antonio Alonso Pimentel, IX conde de
Benavente. La mujer en segundas nupcias de este último, doña Leonor Pimentel, fue
nombrada dama de la reina (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. 499).
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La pureza de la intención real no se ha descubierto ménos que el valor y
resolución, pues se acordó (entre tantas necesidades, castigos y prevenciones) de
desagraviar á la duquesa de Gandía restituyéndola en el cargo de camarera mayor,
que trujo por lo mar, peregrinando y peligrando, para la duquesa de Lerma, que
la sucedió desde su estado. Y acordóse su majestad de ofensas hechas á las criadas
de su madre antes que naciese: de manera que ni memoria ni entendimiento de
su majestad tienen por limites los plazos de las edades. Acompañó esta restitución
con la de la marquesa del Valle doña Madalena 250.

Ciertamente la duquesa de Gandía ejerció el cargo de camarera mayor de la
reina Isabel hasta su fallecimiento, el 19 de septiembre de 1627, siendo enterra-
da en el Noviciado de la Compañía en Madrid. De esta manera se lamentaba el
nuncio a Roma por la enfermedad de la duquesa de Gandía, días antes de mo-
rir el 18 de agosto: 

Mi dole grandemente la grave indispositione della signora duchessa di Gandia,
perche si mostraba molt’affettionata alle cose di Roma, ella si fa buon animo, ma l’etè
e molto considerabile et con il male che tiene, si espera poco bene 251. 

En su lugar, doña Inés de Zúñiga, condesa de Olivares, pasaba a ser la cama-
rera mayor de la reina, con el consiguiente descontento de la reina por su ene-
mistad con Olivares 252. En 1627, a los pocos días de fallecer la duquesa de
Gandía, informaba el nuncio a Roma de que la reina Isabel 

[...] si pone a piangere, e dice, che stà di maniera soggetta, che non puol dire una
parola, e quando mori la Duchessa di Gandia, la contessa d’Olivares non volse mai
accettar l’officio di cameriera maggiore, se la Regina non l’obediva in tutto 253.

Lo que más me interesa destacar de este grupo de cortesano, servidores y
damas que rodeaban a la reina Isabel era la espiritualidad que compartían, y su
especial obediencia al Pontífice romano, tal y como ya hicieron en vida de la rei-
na Margarita. Es preciso recordar que la mayoría de este grupo se confesaba con
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250 F. DE QUEVEDO Y VILLEGAS: Grandes anales de quince días, en Obras de Don
Francisco de Quevedo Villegas, colección completa, corregida, ordenada e ilustrada por don
A. Fernandez-Guerra y Orbe, 2ª ed., Madrid, M. Rivadeneyra (Biblioteca de Autores
Españoles, 27), 1859, tomo I, p. 199.

251 Del nuncio a Roma. Madrid, 18 de agosto de 1627 (ASV, Segreteria di Stato,
Spagna, 67, f. 307r).

252 F. BENIGNO: La sombra del rey..., op. cit., p. 119.
253 Madrid, 27 septiembre 1627. Del nuncio, patriarca de Antioquía a Roma (ASV,

Segreteria di Stato, Spagna, 66, f. 265r). 
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miembros de la Compañía de Jesús, que se empeñaron en inculcar a la joven rei-
na Isabel de Borbón las virtudes religiosas y la piedad de la madre del monarca,
la reina Margarita de Austria. Prueba de ello, era la devoción que este conjunto
de servidores mostraba al convento de la Encarnación, en el que profesaban al-
gunas hijas de los nobles que rodeaban a la reina. La propia Isabel acudía asidua-
mente al convento fundado por la reina Margarita, acompañada por sus damas y
la reina de Hungría, hermana de Felipe IV, tal y como informaba el nuncio a Ro-
ma para dar cuenta de la buena relación que la reina mantenía con las monjas
agustinas recoletas 254. Por su parte, Urbano VIII y su nepote, el cardenal Barbe-
rini, no perdían la ocasión de enviar regalos a la reina y aquellos cortesanos o re-
ligiosos cercanos al rey, que a Roma le interesaba mantener fieles. En 1633,
escribía el cardenal Barberini al nuncio Monti: 

Gran disgratia è che non si sappia nuova alcuna di quelli pochi regali che inviavo
a V. E., al signore Principe, et al monastero dell’Incarnatione, poiche l’altro destinato
per la signore infanta discalza 255.

Ciertamente, por orden de Roma, el nuncio debía mantener una buena rela-
ción con el convento, pues era un canal de influencia en la espiritualidad de la
familia real y de los principales nobles de la corte. De este modo el nuncio mon-
señor Campeggi avisaba a Roma de la ayuda que las monjas le prestaban para
estar informado de todas las cuestiones de la corte, especialmente de la política
exterior de Olivares: 

[La priora de la Encarnación] Con aiutarmi in tutto quello ch’ella potesse et in
darmi avvisi opportuni, ma che tutto pasasse secretamente, mi disse, che ella non haveva
tralasciato di fare gli uffitii per la buona speditione delle mie commissioni, le quali con
tale occasione io le repetei, e le dissi di haverne lasciato memoriale a S. M., pregandola
a favorirmi, perche tutto si facilitasse, e per il buon progesso del negotio 256.
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254 “La Maestà del Re ancora si trova in Aranjuez, si dice pero che tornera qua lunedi. La
Regina che restò qui in Madrid attendi a purgarsi, non resta pero d’uscir’alcune volte, et il giorno
della festa della Serenissima Croce si trasferi assieme con la Regina d’Ungheria all’Incarnatione,
et ivi restorono a desinare con quelle Monache” (Madrid, 6 de mayo de 1628. ASV, Segreteria
di Stato, Spagna, 68, f. 109r). 

255 Carta del cardenal Barberini a monseñor Monti, Patriarca de Antioquía, nuncio
apostólico y a monseñor Campeggi, obispo de Sinigalia, nuncio extraordinario. Roma, 30 de
noviembre de 1633 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 344, f. 237v).

256 Carta del nuncio extraordinario mons. Campeggi a Roma. Madrid, 2 de octubre
de 1632 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 345, f. 149r).
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En otro punto se trató de influir sobre la espiritualidad de la reina Isabel; la
devoción por la Eucaristía. En este sentido, Diego de Guzmán, capellán mayor
de las Descalzas Reales, cuando en 1617 escribió sus memorias sobre la reina
Margarita recordaba su acatamiento a las disposiciones de Roma y su especial
devoción por la Eucaristía 257. A continuación Guzmán explicaba que esa devo-
ción extrema de la reina Margarita hacia este sacramento había sido legada a su
familia.

Efectivamente la devoción de la reina Margarita era heredada de la casa de
Austria. Ahora bien, la reina Isabel era hija de los reyes de Francia, Enrique IV

y María de Medici, por tanto esta inclinación por el Santísimo no estaba vincu-
lada a su familia. No obstante, sus criados y los cortesanos que la rodeaban se
encargaron de transmitirle este fervor, fomentado desde Roma, para conseguir
que los designios de la Monarquía Católica de Felipe IV dependieran de la obra
divina, y en consecuencia, del respeto y obediencia al Papa, vicario de Cristo en
la tierra. 

Ya se ha analizado cómo el mayordomo de Isabel, el conde de Benavente, en
1635, glorificaba a Cristo con una ofrenda al Santísimo en la Casa Profesa que
la Compañía tenía en Valladolid, para obtener la victoria en Flandes. Más influ-
yente era la condesa de Paredes, doña Luisa Manrique de Lara 258, dueña de ho-
nor y guarda mayor de las damas, contraria a la política de Olivares, que recordaba
a la reina Isabel la importancia de adorar al Santísimo si quería evitar el castigo
divino para sus reinos:

Pero hoy fué la causa que la señora condesa de Paredes, dama de honor de la
Reina, y muy querida del Rey, el domingo en la noche dijo á la Reina: “Para
entrar en la Cuaresma santamente, acuérdome yo que el santo rey, padre de S.
M., iba el martes por la tarde á la Compañía y visitaba el Santísimo Sacramento,
y ganaba el Jubileo y no mogigangas, con que se ofende mucho Nuestro Señor, y
por eso quizás Dios nos castiga”. Dijo la Reina: “Teneis razon, condesa, yo se lo
diré esta noche a1 Rey, y le haré que vaya”. Luego el lunes por la mañana, le dijo
la Reina: “Condesa, avisad á la Compañía que habemos de ir el martes al
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257 D. DE GUZMÁN: Vida y muerte de Doña Margarita de Austria, reyna de España,
Madrid, Luis Sánchez, 1617, f. 113v.

258 La Condesa de Paredes enviudó (J. PÉREZ VILLANUEVA: Felipe IV y Luisa Enríquez
Manrique de Lara, Condesa de Paredes de Nava: Un epistolario inédito, Salamanca, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, 1986, pp. 9-51; P. VILELA GALLEGO: Felipe IV y la condesa de
Paredes. Una colección epistolar del Rey en el Archivo General de Andalucía, Sevilla,
Consejería de Cultura, 2005).
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Jubileo”, y así vinieron. Esta condesa de Paredes, es muy santa y devota de la
Compañía, y como priva mucho con la Reina, ella nos hace estos favores 259. 

Ciertamente, la IX condesa de Paredes era una de las personas más cercanas
a la reina. De ella el embajador imperial, marqués de Grana, llegó a designarla
como la “secreta valida” de la reina Isabel 260. Enviudó en 1637, y nunca quiso
volver a contraer matrimonio, dedicándose por completo al cuidado de la reina
como dama, y luego como aya de la infanta María Teresa 261. La condesa siem-
pre profesó una espiritualidad muy radical, hasta tal punto, que en 1648 deci-
dió abandonar el palacio para ingresar, con el nombre de Luisa Magdalena de
Jesús, en el convento de carmelitas descalzas de Malagón, del que llegó a ser
Priora. Sus lecturas religiosas en palacio se las transmitía a la reina tal y como
describe el biógrafo de la dama: 

Leíala libros de devoción, movíale pláticas, que no sólo la entretuviesen y
consolasen, sino que también la fuesen de provecho, para conseguir con mucha
gloria la corona eterna después de la temporal 262.

No es de extrañar, por tanto, que la reina Isabel acabara asimilando una es-
piritualidad mística, y adoptase el culto de la Eucaristía tanto que su oración y
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259 Madrid, 17 de febrero de 1643. El P. Francisco Negrete, de la Compañía, al P.
Rafael Pereyra, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús...,
op. cit., tomo V, pp. 18-19.

260 “Eran insufribles los tormentos que padecía la Reyna, y todavía los sufría, no tanto
por ver vilmente oprimidas y tiranizadas sus grandes partes y talento, quanto por lastimarla
las pérdidas de tantos Reynos, sin reparo y sin remedio. Desaogándose muchas veces con la
Condesa de Paredes, su secreta valida, quando por accidente la concedía la Condesa retirarse
a solas con ella” en Historia de la caída del Conde-Duque de Olivares (Manuscrito del siglo
XVII), prólogo de A. Domínguez Ortiz, Málaga, Algazara, 1992, p. 74; P. LOSA SERRANO y
R. CÓZAR GUTIÉRREZ: “Confidencias de una reina. Isabel de Borbón y la Condesa de
Paredes”, en Mª V. LÓPEZ-CORDÓN y G. FRANCO (coords.): La Reina Isabel y las reinas de
España: realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid, Fundación Española de Historia
Moderna, 2005, p. 531.

261 C. DE TRAVESEDO y E. MARTÍN DE SANDOVAL: “Cartas de la infanta doña María
Teresa, hija de Felipe IV y reina de Francia, a la condesa de Paredes de Nava (1648-1660)”,
Moneda y Crédito [Homenaje a Emilio Gómez Orbaneja] (1977), pp. 417-437.

262 A. DE JESÚS MARÍA: Vida y muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de Jesús
religiosa carmelita descalza en el convento de San Joseph de Malagón, y en el siglo Dª. Luisa
Manrique de Lara, Excelentísima Condesa de Paredes, Madrid, por Antonio Gonçalez de
Reyes, 1705, p. 104 (Real Academia de la Historia, 5/1805).
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sus cuidados al Santísimo recordaban a los de la reina Margarita. Esta devoción
de la reina Isabel, propia de la Casa de los Austrias, que sin embargo, hace suya y
todavía aviva en su marido Felipe IV, venía a enterrar toda la ideología que se ha-
bía montado alrededor del proyecto de Olivares de mantener a toda costa el vigor
de la Monarquía Universal. No obstante, a principios de la década de los 40 del si-
glo XVII, los enemigos de Olivares consiguieron hacer caer en desgracia al valido,
e impulsar en el monarca la nueva ideología religiosa. Impulsada por la Compa-
ñía de Jesús, esta piedad religiosa de los monarcas, colocaba los intereses de la
Monarquía por debajo de los de la Iglesia, acabando así con la hegemonía en Eu-
ropa de la que, durante todo el siglo XVI, había gozado la Monarquía Hispana.
Los frentes abiertos para la Monarquía de Felipe IV en Flandes y el norte de Ita-
lia, en el marco de la Guerra de los Treinta Años, sumado a la rebelión civil de
Cataluña y Portugal, acentuó aún más la tensión exitente entre Olivares y el gru-
po opositor que estaba respaldado por las mujeres de la familia real. Así, Marga-
rita de Saboya, prima de Felipe IV, que había sido nombrada virreina de Portugal,
culpó de su expulsión del reino portugués en 1640 a la mala administración de
Olivares, que había presionado fiscalmente para poder mantener las guerras en el
extranjero 263. La caída en desgracia del Conde-Duque se hizo efectiva cuando
el monarca y su valido abandonaron la corte madrileña en la jornada de Aragón y
Cataluña en la primavera de 1642, dejando a la reina como regente. En ese mo-
mento la reina y el grupo de cortesanos que la rodeaban, como el conde de Cas-
trillo o el marqués de Grana, aprovecharon para realizar toda una campaña contra
la política de Olivares, cuya soberbia –señalaba la reina– había llevado la ruina
a la Monarquía. Hasta la propia condesa de Paredes, dama de la reina la 

[...] prevenía los ministros, para que hiciesen o dejasen de hacer (cuando el rey
nuestro señor fue a la jornada de Cataluña) lo que había de ser de gusto o
disgusto de la Reina 264.

Resulta interesante, en toda esta trama, analizar la documentación que llega-
ba a Roma y las órdenes que daba Urbano VIII a través del nuncio en Madrid, pa-
ra que Olivares fuera apartado del poder. En enero de 1643, el nuncio informaba
a Roma de los diferentes motivos que habían llevado a la caída de Olivares:
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263 J. V. SERRAO: Historia de Portugal, vol. IV: 1580-1640. Governo dos Reis Espanhois,
Lisboa, Verbo, 1979, pp. 109-143.

264 A. DE JESÚS MARÍA: Vida y muerte de la Venerable Madre Luisa Magdalena de
Jesús..., op. cit., p. 104 (Real Academia de la Historia, 5/1805).
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La caduta del signore Conte Duca, conforme sono diversi i discorsi delli huomini,
così a diverse cause viene ascritta. Molti credono, che assaissimo vi habbia cooperato
la Regina, la quale si come nell’assenza del Re hebbe mano in tutti i negotii più gravi,
e li condusse mediante la di lei vigilanza, e destrezza ad ottimo fine, havendo
acquistata opinione appresso il marito, gli habbia con ogni studio persuaso doppo il
ritorno a Madrid, che mentre vede chiaramente perdere questa Monarchia, per
coscienza, e per honore del mondo, sia obligato a sollevarla, porgendolgi la mano
propia, e non permettere più longo tempo, che precipiti affatto per le altrui. Altri
credono, che questi consigli siano stati accalorati ancora dalla Signore Principessa
Margherita di Saboia, che venuta qua ultimamente da Ocagna mal sodisfatta delli
trattamenti del Conte Duca habbia procurato d’imprimere in sua Maestà, che l’aspro,
e crudel governo di S. Ex. habbia assolutamente fatto perdere il Regni di Portogallo e
che uno de modi, che può alla Maesta Sua facilitare la ricuperatione sia di levar il
governo al conte Duca. Tutti questi ufficii credo siano stati fatti col molto calore da
qualche ministro grave, et appresso di me molto prudente quale mi ha detto, che
nessuna cosa a suo parere crede che habbia potuto più preparare l’animo del Re a così
gran risolutione quanto l’haver veduto molto da vicino il servitio, che gli è stato
prestato nella passata campagna contro catalani 265. 

No cabe duda que tanto la reina como la princesa Margarita y el nuncio
apostólico fueron los protectores de los cortesanos contrarios a la política de
Olivares y promovieron su caída en desgracia 266. En este sentido también in-
fluyeron las críticas del emperador Fernando III al gobierno del Conde Duque,
cuando envió una carta al rey, el 14 de enero de 1643 267, que el embajador im-
perial, el italiano don Eugenio Carretto, marqués de Grana, se encargó de en-
tregar, tal y como informaban los jesuitas el 21 de enero: 

El embajador de Alemania que se vino de Zaragoza encontrado con el Conde
Duque, escribió al Emperador su parecer, y este le escribió á S. M. que convenia
apartar de sí al Conde, lo cual dicen ha movido mucho al Rey á lo resuelto 268.

1650

Esther Jiménez Pablo

265 Madrid, 2 de enero de 1643. El nuncio a la Secretaría de Roma [ASV, Segreteria
di Stato, Spagna, 85 (1642-1643), ff. 133v-134r]. 

266 R. A. STRADLING: Felipe IV y el gobierno de España 1621-1665, Madrid, Cátedra,
1989, pp. 186-192

267 M. HUME: La corte de Felipe IV..., op. cit., p. 300.
268 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. 498; G. MARAÑÓN:
El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 429 y 433-434.
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El marqués de Grana era conocido en la corte como “gran ministro y priva-
do de la reina doña Isabel” que colaboró activamente en la caída de Olivares 269.
Existía otra cuestión, de gran importancia, por la que el grupo que rodeaba a la
reina quería apartar del poder a Olivares. Se trataba de la creación de la Casa
del príncipe Baltasar Carlos, a la que el valido se opuso rotundamente, a pesar
de las quejas de la reina Isabel. Señalaba el nuncio a Roma:

Piche alcuni dicono che la Regina doppo il ritorno del Re da Zaragozza cominciasse
a farli conoscere, che la ruina di questi Regni era proceduta dalla stravaganza natura
del signore Conte Duca. [...] Si accorse ancora, che havendo S. Ex. risoluto, che per
nessuna maniera si facesse la corte al príncipe, allegando, che non vi erano denari, et
facendo contradittione a quasi tutti i soggetti che si proponevano di meter in camera,
sempre il Re stette saldo tanto in dir, che non era ragione di tener il Principe più lungo
tempo fra le donne, quanto nell’elettione de soggetti da lui fatta 270. 

Inmediatamente a la salida del Conde Duque, la reina procuró que la con-
desa de Olivares abandonase su puesto de camarera mayor. Cuando la condesa
acudió a rogar a la reina por su marido, la reina no mostró nada de clemencia
por la que hasta el momento la había controlado: 

Andò poi la contessa dalla Regina, e doppo havergli esposto il suo travaglio, S.M.
li rispose, che essendo questo un effetto de tempi cosi travagliosi, gli rincresceva non
poterla aiutare. Ma il certo è, che in opinione di tutti, la Regina da nessuno pretende
essere stata peggio trattata che dalla contessa 271.
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269 Entre otras copias de manuscritos del siglo XVIII, BNE, Mss. 8320: Caída del
Conde-Duque de Olivares, escríbela un curioso italiano (Ippólito Camillo Guido) que la remitió
de Madrid a Italia de donde volvió impresa a España (en español por Eugenio Carretto), ff.
209r-230v; También “La historia antecedente de Don Gaspar de Guzmán Conde Duque de
Olivares, se escribió en aquella época por el embajador de Alemania Don Eugenio Carretto
marqués de Grana, gran ministro y privado de la reina Doña Isabel de Borbón, quien la
remitió a Italia a un amigo suyo. Desde allí volvió a España traducida al castellano, e impresa
para que sea común particularmente a los que padecieron los prodigiosos efectos de una
absoluta privanza de veintidós años, y sirva de ejemplo a muchos y de admiración a todos”,
en Historia de la caída del Conde-Duque de Olivares (Manuscrito del siglo XVII), op. cit., p. 13;
asimismo Historia de la caida del Conde Duque de Olivares, acaecida el 17 de enero de 1643 por
Eugenio de Carretto, Madrid, 15 febrero 1643, ff. 1r-68v. (BNE, Mss. 11052); P. DE

GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit., tomo IV, p. 498; G.
MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 429 y 433-434.

270 Madrid, 2 de enero de 1643. El nuncio a la Secretaría de Roma [ASV, Segreteria
di Stato, Spagna, 85 (1642-1643), ff. 139v-140r]. 

271 Ibidem, ff. 135v-136r]. 

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1651



La mala relación entre la camarera mayor y la reina estaba en boca de toda
la corte 272. El nuncio recordaba un episodio en el que la condesa recriminaba a la
reina sus exagerados cumplidos y agradecimientos a los prestamistas del rey, re-
cordándole que las reinas de España no estaban obligadas a ser tan amables con
los vasallos. La reina Isabel, enfadada le contestaba que 

[...] vuestra opinión es que a los vasallos se les quite sin agradecerles, parecidos
a esto son los consejos que vuestro marido hace al mio y por los que ha reducido
esta Monarquía al término que hoy se ve 273, 

a continuación la reina le daba la espalda a la condesa. Este suceso que relataba
el nuncio, permite afirmar la mala opinión de la reina sobre los condes de Oli-
vares, y cómo el nuncio ensalzaba la actuación de la reina Isabel ante Roma 274.
El cronista aragonés José Pellicer Ossau en uno de sus avisos, fechado el 17 de
noviembre de 1643, relataba la buena acogida por parte del pueblo al alejamien-
to de la condesa de Olivares: 

Viniendo S. M. a las Descalzas, llevó consigo cerca de su coche un escuadrón
de niños (y aún de hombres de capa negra, a su sombra), que iban diciendo: viva
la reina sin la condesa de Olivares 275.

Una vez que Olivares y su mujer abandonaron la corte madrileña, aparecía
una reina aclamada por el pueblo como salvadora del reino, tal y como informa-
ban los jesuitas: 

Estos dias yendo el Rey á las Descalzas, tres dias despues de haber ido el
Conde-Duque á su Loeches, les dijo: «Encomendad mucho á Dios á mi privado,
para que le comunique luz para el gobierno», y como no se declarase mas, cuando
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272 “La condesa de Olivares informó al Conde Duque no había qué temer del cuarto
de la reina porque ella había quitado una cosa perjudicialísima para entre ambos y era la
entrada frecuente que tenían los religiosos en él y el quedarse a solas con la reina hablando
[...] de donde surtóian muchos desasosiegos para los primvados” (M. DE NOVOA: Historia de
Felipe IV, rey de España, tomo I, en CODOIN, vol. 69, Madrid, M. Ginesta, 1876, p. 97).

273 Madrid, 22 de agosto de 1642. El nuncio a la Secretaría de Roma [ASV, Segreteria
di Stato, Spagna, 85 (1642-1643), f. 112r-v]. 

274 Sobre la propaganda política favorable a la reina Isabel, F. NEGREDO DEL CERRO:
“La gloria de sus reinos, el consuelo de sus desdichas. La imagen de Isabel de Borbón en la
España de Felipe IV”, en Mª V. LÓPEZ-CORDÓN y G. FRANCO (coords.): La Reina Isabel y las
reinas de España..., op. cit., pp. 465-481.

275 J. PELLICER OSSAU DE SALAS Y TOVAR: Avisos Históricos, op. cit., p. 207.
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se iba, Sor Margarita, hermana del padre del Emperador, se le hincó de rodillas
y le dijo: “Señor, para que estas santas religiosas hagan sus oraciones con mas
frecuencia, y supliquen á Nuestro Señor le dé acierto y luz á su privado de V. M.,
suplicole me haga merced de decirnos quién es el privado”. Respondió el Rey:
“Mi privado es la Reina”. Habemos quedado todos muy contentos, y el reino
creo ha de estar muy bien gobernado 276.

También el nuncio romano informaba de este hecho anecdótico al pontífice
Urbano VIII, que por fin veía apartado del poder a Olivares, retirado de Loeches
a Toro, lejos de la corte. A partir de ahora Roma se podía valer de su gran alia-
da, la reina Isabel, para influir en las decisiones políticas del monarca 277. Era el
momento propicio para que el Pontífice recordara al monarca, a través de la rei-
na, que en un momento tan delicado para la Monarquía Católica, como era la
década de los años 40 del siglo XVII, Felipe IV no debía tocar las arcas de la Igle-
sia. Se escribía desde Roma al nuncio en Madrid:

A questo proposito dirò a V. S. che N. S. –Urbano VIII– persiste non solo in voler
la sodisfatione, ma quella, che a V. S. fu mandata rispondendosi che il riguardo di N.
S. in atender la sodisfatione da S. M. està e non pigliarsela da se, massime in tempi
che la corona veniva travagliata non ha da esser contracambiato da tanta dureza S.
M. che tanto mira in non toccare gli argenti delle chiese, debe molti più mirare nella
dignità del sommo pontefice, e tener, che non piaciuti al cielo i termini verso di esso
usati, in questo V. S. ha da valersi della Regina, dell’Infata, duchessa di Mantova, se
è disponibile di Signora Margharita d’Austria e d’ogni mezzo 278.

Todavía un mes más tarde, el nuncio escribía a Roma para describir el mo-
mento propicio para la Iglesia, tras la caída de Olivares, y el reconocimiento de
la reina: 

Vedendo io che la Regina ha parte hoggi in tutti gli affari che qui si trattano, ho
stimato bene di far seco qualche dimostratione di confidenza con intento che aiuti la
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276 Madrid, 17 de febrero de 1643. El P. Francisco Negrete, de la Compañía, al P.
Rafael Pereyra, en P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús...,
op. cit., tomo V, pp. 18-19.

277 “Et uno di questi giorni nell’uscire, che fece il Re dal monastero delle discalze, disse a
suor Margarita d’Austria, che pregasse a Dio per il suo privato, e sentendosi questa signora fare
un simil commandamento, domandò al Re chi era questo suo privato, e S. M. rispose, che il suo
privato non saria stato altra persona che la Regina sua moglie” [Nuncio Panzirolo a Roma.
Madrid, 18 de febrero de 1643. ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 86 (1642-1643), f. 167v].

278 El cardenal Barberini al nuncio de España. Roma, febrero de 1643 [ASV, Segreteria
di Stato, Spagna, 86 (1642-1643), f. 174r-v]. 
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prattica, che ho mossa intorno alla sodisfatione della protesta. Andai dunque hieri a
baciarli le mani e gli dissi, che havendo hora pigliato il governo della Monarchia, la
Maestà del Re speravo che sariano con molta facilità dileguate tutte l’ombre e le
diffidenze, che i poco ben affetti alla santità di N. S et alla Santa Sede havevano
procurato di fraporre col Re, et in particolare se la Maestà Sua come tanto pia e di
cosi gran talento si fosse degnata di proteggere i miei negotiati si come io humilmente
la supplicavo 279.

Era el momento –señalaba el nuncio– de hacer pública la buena relación que
mantenía el monarca con el Pontífice, mostrando a toda Europa que la Monar-
quía Católica de Felipe IV era fiel a los intereses de Roma:

Io supplicavo la Maestà Sua –a la reina Isabel– si come havevo ancora suplicato
il Re di credere che nessuna cosa giovara più a conseguir questo fine, quanto il far
conoscere non solo alla Spagna, ma a tutto il mondo, che il Re vuol vivere unitissimo
col Papa, approfittarsi de suoi santi e paterni consigli, e riverir pur che mai la Santa
Sede.

Un asunto que molestaba a Urbano VIII era la propuesta de nombramiento
del cardenal Gaspar de Borja como arzobispo de Toledo. El asunto era muy de-
licado, dadas las malas relaciones entre este cardenal y el Pontífice, cuando Bor-
ja era embajador ante la Santa Sede. Y es que el cardenal Borja se había mostrado
muy crítico hacia la actitud de Urbano VIII durante la guerra de los Treinta Años,
cuando en 1632, el Papa no hizo nada para impedir la ayuda de Richelieu al rey
de Suecia, protestante, que en ese momento atacaba Alemania 280. La denuncia
escrita del cardenal, que veía la tendencia francofila del Papa y demoledora con
los intereses hispanos, decía lo siguiente: 

Y pues mientras los daños crecen cada día y Vuestra Santidad sigue
contemporizando [...] en nombre de Su Magestad Católica declaro que el
detrimento que sufra la religión no debe imputarse al piadosísimo rey, sino a
Vuestra Santidad. 

El Papa se quejó inmediatamente a Felipe IV del cardenal Borja y exigió su
relevo en el cargo diplomático, teniendo que regresar a la archidiócesis de Se-
villa. Efectivamente el cardenal Borja veía con claridad la dudosa postura de
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279 Madrid, 11 de marzo de 1643. Del nuncio a Roma [ASV, Segreteria di Stato,
Spagna, 86 (1642-1643), ff. 195v-196r].

280 M. A. OCHOA BRUN: “Los Embajadores de Felipe IV”, en J. ALCALÁ-ZAMORA Y

QUEIPO DE LLANO (coord.): Felipe IV. El hombre y el reinado, Madrid, Real Academia de la
Historia/Centro de Estudios Europa Hispánica, 2005, p. 220.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1654



Urbano VIII durante los años de contienda europea. Ahora, Roma hacía todo lo po-
sible para impedir que el cardenal, crítico con la política de Urbano VIII, fuera
nombrado arzobispo de Toledo. Informaba el nuncio de su actuación para impedir
este nombramiento a través de la influencia de la reina, reuniéndose con ella para:

Che acciò si levasse ogni occasione di disgusto fra N.S. e S.M. per la provista
dell’arcivescovado di Toledo in persona del signore Cardinal Borgia [...] Non debe
hoggi S.M. ammettere alcun consiglio che escluda la mia domanda. E acciò la Regina
forse informata della ingiustitia, le rappresentai brevemente tutto il seguito come havevo
rappresentato al Re concludendo che, se per le sue mani il vicario di Christo e la Santa
Sede riceverà questa giusta sodisfatione, speravo in Dio, che questa Monarchia
sperimentaria aiuti chiarissimi dal cielo. Mi rispose S. M. che non lasciaria sempre di
consigliare al Re di riverir sommamente il Papa, e di favorire e proteggere la Santa
Sede, ma che S. M. era a questo tanto inclinata da se medesima, che l’opera di lei era
come superflua, e che io assicurassi pur S S. tanto dell’ottima dispositione del Re quanto
della sua propensa volontà, non potendo il Re fare atione più degna, che riconoscer
sempre il vicario di Christo 281. 

Ciertamente, el discurso del nuncio era persuasivo al monarca; eliminando a
los enemigos de Urbano VIII en la corte hispana, el monarca ganaría la voluntad
divina y la Monarquía gozaría de mejores resultados de los que hasta el momen-
to estaba teniendo. Este recurso por parte de Roma para amenazar al monarca
hispano con el castigo divino fue una constante, como se ha estudiado, durante
el reinado de Felipe IV. Es preciso poner de manifiesto la buena acogida que tu-
vo la reina a todas las peticiones que le llegaban de Roma, convirtiéndose la mis-
ma en una de las mejores aliadas de Urbano VIII en la corte madrileña. No
obstante, a pesar de todo el cuidado que puso el nuncio para evitar que el carde-
nal Borja fuera arzobispado de Toledo, el nombramiento le llegó años más tarde,
en 1645, ya fallecidos tanto la reina Isabel como el pontífice Urbano VIII. 

La idea de confiar los asuntos de la Monarquía en Dios, de la que hablaba el
nuncio en sus cartas, y que debía rondar en la conciencia de Felipe IV (toda vez
que Dios era el único que podía dar la victoria o la pérdida de un ejército en el
campo de batalla), vino fomentada por los enemigos del valido del Rey. Hubo una
persona que contribuyó activamente a inculcar en el monarca el miedo a los de-
signios divinos, y que a través de él, consiguió convencer a Felipe IV del aleja-
miento de Olivares de la corte. Se trataba de sor María Jesús de Ágreda, abadesa
del convento descalzo de las Madres Concepcionistas de Ágreda (Soria), que se
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281 Madrid, 11 de marzo de 1643. Del nuncio a Roma [ASV, Segreteria di Stato,
Spagna, 86 (1642-1643), f. 196r-v].
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convirtió en su mejor consejera espiritual y política. No obstante, la monja no ac-
tuaba sola, contaba con el apoyo de un grupo de nobles y religiosos, todos ellos de
los reinos periféricos (sobre todo Aragón, Portugal, Nápoles y Cerdeña), que en
1643 encontraron su momento oportuno para persuadir al monarca de su cambio
en la forma de gobernar. 

¿UNIÓN DE LA CASA DE AUSTRIA?: 
LA COMPAÑÍA DE JESÚS ENTRE EL IMPERIO Y LA MONARQUÍA HISPANA

Hasta ahora, se ha podido comprobar el importante papel ideológico que ju-
gó la Compañía de Jesús en la Monarquía de Felipe IV para mostrar la unión de
las dos ramas de la Casa de Austria, siempre bajo la obediencia romana. No obs-
tante, la realidad política era muy diferente. La Guerra de los Treinta Años situó
al Sacro Imperio en una posición, con unos intereses que en muchos casos, di-
ferían de los que defendía Olivares. No cabe duda que esta guerra le sirvió al Im-
perio, con ayuda de Roma, para recuperar parte del liderazgo que la Monarquía
hispana, durante sus años de apogeo declarada Monarchia Universalis, le había
robado. En este sentido, la dirección espiritual de la Compañía de Jesús fue cru-
cial para entender esta política imperial, en algunos casos, contraria a la política
hispana, a pesar de que la propaganda ideológica fuera precisamente mostrar la
fuerte unión que, aparentemente, existía entre ambas ramas de una misma dinas-
tía. Esto se puede analizar a través de la política del confesor del emperador Fer-
nando II, el P. Guillermo Lamormaini y su relación con la corte hispana.

El hecho de que Fernando eligiera por confesores a religiosos de la Compañía
de Jesús no era nada extraño, dada la devoción que su familia profesó siempre a
esta Orden 282. Su padre, el Archiduque Carlos, hijo del Emperador Fernando I y
fundador de la rama de los Habsburgo de Estiria, que gobernaba Inner Austria
desde la corte de Gratz (1564-1619), había asimilado la espiritualidad católica ra-
dical emanada de Roma por el ambiente jesuítico que rodeaba a su corte. Una de
las primeras acciones de Carlos II de Estiria a favor de la Compañía fue la funda-
ción de un colegio jesuita en Gratz, lugar de residencia de la corte archiducal, en
1573. De modo que los jesuitas se convirtieron en importantes aliados de Carlos
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Emperor Ferdinand II, William Lamormaini S.J., and the formation of Imperial Policy, Chapel
Hill, University of North Carolina Press, 1981, pp. 7-8.
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para tratar de arraigar el catolicismo romano en el interior de Austria, que ade-
más de Styria, incluía los territorios de Carinthia y Carniola 283. Asimismo, tuvo
a su lado un confesor jesuita, el P. Heinrich Blyssem 284. Ante tal colaboración con
la Compañía, Roma envió al nuncio en Graz, monseñor Porcia, una relación de
los jesuitas mejor educados en el colegio germánico para que dispusiera de ellos a
la hora de colocarlos en los puestos relevantes de Inner Austria 285. Tal devoción
por la Compañía también la compartía su mujer, la archiduquesa María de Ba-
viera, madre del futuro emperador Fernando II, quien mantenía una excelente
relación con el General Claudio Aquaviva, con el que se carteaba de manera fre-
cuente. La propia archiduquesa María tomó por confesor al jesuita Juan Reyne-
lio, y se empeñó en que sus hijos compartieran la misma espiritualidad, confiando
la educación de sus vástagos en religiosos superiores de la Compañía de Jesús. Así,
el jesuita Jakob Crusius, de Bamberg, confesó a la archiduquesa Anna Maria des-
de 1602, y el jesuita belga Marcel Pollarde se convirtió en director espiritual de la
archiduquesa Maria Christina. El archiduque Leopoldo tuvo como maestro al je-
suita Cristopher L’Abbe (1558-1607), mientras que el archiduque Carlos fue
educado en su niñez por el jesuita Gregor Joannes (1580-1619). En este sentido,
es preciso destacar el caso de la joven Margarita, que una vez conocido su enlace
matrimonial con el monarca hispano Felipe III, fue la propia madre, la archidu-
quesa Maria, quien, en un intento porque su hija Margarita mantuviese un fuer-
te apoyo en la corte hispana y continuase desarrollando allí su religiosidad, ordenó
que el jesuita Ricardo Haller acompañase a la futura reina 286. 
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283 Para la contrarreforma en el interior Austria bajo el archiduque Carlos véase J.
LOSERTH: Acten und Correspondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter
Erzherzog Karl II. (1578-1590), Viena, Carl Gerold's Sohn Verlag (Fontes Rerum Austriacarum,
II/50), 1898, pp. ix-xxxiv. Los orígenes de la Compañía en Gratz en B. DUHR: Geschichte der
Jesuiten in den Ländern deutscher zunge, Freiburg, Herder, 1907, vol. I, pp. 163-169.

284 R. PÖRTNER: The Counter-reformation in Central Europe. Styria 1580-1630,
Oxford, Clarendon Press, 2001, p. 184.

285 La lista de seminaristas enviado a Porcia en P. SCHMIDT: Das Collegium
Germanicum in Rom und Die Germaniker: Zur Funktion Eines Römischen Ausländerseminars
(1552-1914), Tübingen, M. Niemeyer, 1984, p. 304.

286 “La medessima Arciduchessa providdi alla medessima Regina quando ella passò in
Spagna, di confessore di età matura, di prudenza et ottime qualità; et questo fù il Padre Riccardo
Haller, gesuita ch era stato per inanti rettore nei collegii d Ingolstatio in Baviera et in Graz in
queste provincie” (Carta del nuncio Portia a Clemente VIII. Graz, 24 de marzo de 1603. ASV,
Fondo Borghese, serie III, 113A, ff. 70r-71r)
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Con todo, la relación con la Compañía de Jesús del primogénito de los Estiria,
el archiduque Fernando, futuro emperador, fue si cabe, más estrecha 287. En 1590
cuando el padre de Fernando murió, éste decidió marcharse a la Universidad je-
suita de Ingolstadt, en Babaria, donde estudió durante cinco años. Como su pa-
dre, Fernando consideraba a los jesuitas ejemplares instrumentos de Roma para
la propagación de la fe 288. Su devoción por la Orden se puso de manifiesto en las
fundaciones de colegios jesuitas que él mismo sufragó. Un total de seis colegios
fueron fundados por Fernando; Laibach en Carniola, Klagenfurt en Carinthia,
Gorizia en Friuli, Kuttenberg y Leitmeritz en Bohemia, y Glogau en Silesia. Pe-
ro también a la hora de elegir confesor siempre manifestó su predilección por la
Compañía. En 1597 Fernando eligió como director espiritual a Bartolome Viller,
un belga que fue rector en Gratz y provincial de Austria de 1583 a 1590, que fue
confesor suyo hasta que Fernando fue coronado emperador en 1619. Roma era
consciente de que para mantener al todavía archiduque Fernando, futuro empe-
rador, unido a Roma pasaba por ganarse la fidelidad de su confesor jesuita, que
siempre le acompañaba. Reflejo de esto, era la carta que envió el nepote de Pau-
lo V y secretario de estado, el cardenal Borghese, al entonces nuncio imperial An-
tonio Gaetano, arzobispo de Capua, con motivo de la dieta imperial celebrada en
Ratisbona en 1608, a la que acudiría el confesor Viller:

A la ricevuta de la presente sarà V. S. in Ratisbona, come credo, havendole io
inviato l’ordine con le precedenti d’assistere a la dieta et l’instrutione necessaria. Col
serenissimo arciduca Ferdinando sarà per quanto intendo il padre Villerio confessore
di S. Altezza. Con lui potrà V. Signoria intendersi et tenerselo amico et confidente,
perchè essendo egli favorito molto da l’Altessa Sua, possa valersi del suo mezzo in
molte occasioni. Al padre suddetto havrà dato ordine il padre Generale (Claudio
Aquaviva), che tenga con V. S. buona corrispondenza. Ho voluto avvisarla di ciò,
perchè tratti seco confidentemente, et non havendo io che dir di più con la presente 289.

Al P. Viller le sucedió como confesor imperial el P. Martin Becan, otro jesui-
ta belga, reconocido teólogo que pasó sus años como profesor de teología en
Mainz y Viena. No obstante, fallecía al poco tiempo, el 24 de enero de 1624. El
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287 R. J. W. EVANS: The Making of the Habsburg Monarchy..., op. cit., p. 60.
288 A. W. WARD: The House of Austria in the Thirty Years’  War. Two lectures, with notes

and illustrations, London, Macmillan & Co., 1869, p. 29.
289 Roma, 3 de noviembre 1607 [Epistulae et Acta nuntiorum apostolicorum apud

imperatorem (1592-1628), ed. de M. Linhartová, Tomus IV: (1607-1611), Pars I (1607),
Praga, Instituti Historici Bohemoslovenici Romae et Pragae, 1932, p. 262].
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siguiente confesor de Fernando, perteneciente asimismo a la orden jesuita, fue el
también belga Guillermo Lamormaini que sirvió como director espiritual y con-
sejero político del emperador desde 1624 hasta la muerte de Fernando en 1637 290.
No es extraño que los tres confesores de Fernando fueran belgas, educados en el
catolicismo radical de Flandes, impuesto por los gobernadores, los archiduques
Alberto e Isabel Clara Eugenia, importantes colaboradores de los Pontífices a la
hora de extender la renovación religiosa, de tintes radicales, emanada de Roma.
En tiempos del gobierno de Isabel, la Compañía de Jesús conoció su gran apo-
geo en Flandes, y junto a ella, las órdenes descalzas como los carmelitas descal-
zos llegados de Italia. De modo que los tres confesores del emperador Fernando
llevaban consigo la religiosidad radical que trataba de extender Roma a todos los
reinos 291. 

Ciertamente fue Lamormaini, sin duda, el confesor más influyente en la po-
lítica del emperador. La relación de Fernando con este confesor tuvo su origen
en Gratz, donde llegaron a ser grandes amigos. Lamormaini estuvo siempre en
contacto con toda la familia de Fernando, prueba de ello fue el constante inter-
cambio epistolar del jesuita con diversos miembros de la familia como los tres
hermanos de Fernando, Maria Christina, Eleonora, y Maria Magdalena, y es-
pecialmente con su hermano, el archiduque Leopoldo, gobernador del Tyrol. Al
terminar su periodo como rector en Graz, Lamormaini viajó a Roma el 16 de
octubre de 1621. El motivo de su viaje era la consulta de diversos negocios ecle-
siásticos con el general de la Compañía Muzio Vitelleschi. Allí Lamormaini
consultó con Vitelleschi el papel de la Compañía en las reformas de la Iglesia en
Bohemia, y en la conversión de la vecina Sajonia. Asimismo, tuvo contacto con
diversos miembros de la Curia Papal, donde se le habría propuso ser nombra-
do cardenal, aunque al final no se llevara a cabo 292. A su regreso a Viena, fue
nombrado rector del colegio el 19 de febrero de 1622, lo que le permitió estar
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290 R. BIRELEY, S.J.: Religion and Politics in the Age of The Counterreformation..., op.
cit., p. 3.

291 Para la actividad de los jesuitas en Flandes, A. PASTURE: La restauration religieuse
aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et Isabelle (1596-1633), Louvain,
Université de Louvain, 1925, pp. 312-367; R. PÖRTNER: The Counter-reformation in Central
Europe..., op. cit., p. 114.

292 Informaba el nuncio a Roma de las quejas de Olivares por el supuesto cardenalato
del P. Lamormaini. Madrid, 2 de agosto de 1631 (ASV, Segreteria di Stato, Spagna, 72, f.
104v).
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más cercano a la corte de Fernando II, consiguiendo ser nombrado confesor del
emperador. 

Desde la corte imperial, Lamormaini mantuvo siempre informado al Gene-
ral de la Compañía. La correspondencia que mantuvieron el General Vitelles-
chi y el confesor imperial durante más de treinta años, con más de mil cartas,
ha sido estudiada en detalle por el profesor R. Bireley 293. En ellas, a grandes
rasgos, el General pedía a Lamormaini que tratase que la Compañía fuera, en
todo momento, bien vista por el Emperador, estando a su servicio y lo que era
más interesante, Vitelleschi insistía al confesor que se consiguiese formar un
frente unido entre los príncipes Católicos, a las órdenes del Pontífice, para im-
poner la renovación católica en el Imperio 294. Una de las primeras actuaciones
de Lamormaini a favor de los intereses de Roma fue la elección de la nueva es-
posa del emperador Fernando. En 1617, tras la muerte de su primera mujer,
Maria Anna de Bavaria, hermana de Maximiliano, Fernando consultó con algu-
nos teólogos sobre su futuro matrimonio. Pensando en facilitar a Fernando la
elección del título imperial, el cardenal Melchior Khlesl, ministro del empera-
dor Matías, insistió en que se casara con la viuda del elector luterano Christian II
de Sajonia. No obstante, Lamormaini, que ya se había ganado la confianza de
Fernando, y actuaba a favor de Roma, realizó un escrito en contra del matrimo-
nio de Fernando con una soberana protestante. Fue tanta la influencia de La-
mormaini y de la Compañía sobre la figura de Fernando que finalmente se casó
en segundas nupcias con la católica Leonor de Mantua, de la familia de los
Gonzaga, en 1622 295. La emperatriz Leonor era la candidata perfecta de Roma
por su espiritualidad radical, que favoreció la extensión de la renovación católi-
ca por todos los territorios del Imperio. La emperatriz Leonor solía confesarse
con el jesuita italiano, el P. Lucas Fanini 296. En este sentido, Leonor, además de
mostrar su devoción por la Compañía, quiso favorecer a otra orden religiosa; la
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293 R. BIRELEY, S.J.: The Jesuits and the Thirty Years War. King, Courts, and Confessors,
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 25.

294 R. BIRELEY, S.J.: Religion and Politics in the Age of The Counterreformation..., op.
cit., p. 11.

295 B. DUDIK: “Correspondenz Kaiser Ferdinand II. und seiner erlauchten Familie
mit P. Martinus Becanus und P. Wilhelm Lamormaini”, Archiv für österreichische Geschichte,
54 (Viena, 1876), pp. 234-242.

296 R. BIRELEY, S.J.: The Jesuits and the Thirty Years War..., op. cit., p. 141.
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descalcez carmelitana, lo que le llevó a fundar un convento de carmelitas descal-
zas en Viena, desde donde la orden reformada se extendió por el Imperio 297. Ló-
gicamente los religioso y religiosas descalzos que iban llegando para fundar
nuevos monasterios al Imperio, eran todos enviados desde la Congregación ita-
liana, controlada por el Pontífice. Sin duda, hubo un religioso de esta Orden que
destacó a la hora de extender la descalcez romana por el Imperio. Éste era el car-
melita Domenico de Jesús María, cuyo protagonismo en la Batalla de Monaña
Blanca resulta incuestionable 298. Efectivamente, un 8 de noviembre de 1620, tu-
vo lugar la victoria del ejército católico en la colina de Montaña Blanca, a las
afueras de Praga, donde las tropas de los estados protestanes fueron humilladas
en una batalla que duró apenas un par de horas. Esta victoria sirvió para que Fer-
nando II recuperara el reino de Bohemia y significó el regreso de la Compañía de
Jesús al reino de Bohemia al ser expulsada tras el célebre episodio de la defenes-
tración de Praga 299. Toda la propaganda política que se generó a través de la vic-
toria de Montaña Blanca tiene que ver con la actuación del carmelita. A las
órdenes de la expedición iba fray Domenico de Jesús María, que arengó a las tro-
pas a luchar para que Bohemia fuera restituida al catolicismo romano 300. En su
arenga, fray Domenico instigaba a las tropas a una victoria segura por contar con
la gracia de Dios 301. Siguiendo la interpretación del religioso, los apologistas
de la batalla de Montaña Blanca aseguraban que la fuerza del brazo de Dios lu-
chaba del lado de Fernando en defensa del catolicismo 302. A partir de entonces,
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297 A. CORETH: “Daiserin Maria Eleonore, Witwe Ferdinands III und die
Karmelitinnen”, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 14 (1961), pp. 42-63.

298 A. CORETH: Pietas Austriaca, op. cit., p. 83; S. GIORDANO: Domenico di Gesù Maria,
Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo tra política e reforma nella Chiesa posttridentina,
Roma, Institutum Historicum Teresiaum (Studia, 6), 1991, pp. 179-187. 

299 Para la reconstrucción de los hechos en la batalla, D. UHLIŘ: Černý den na Bílé
Hoře: 8. listopad 1620, Brno, AVE, 1998.

300 H. LOUTHAN: Converting Bohemia. Force and persuasion in the Catholic
Reformation, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 154,

301 S. GIORDANO: Domenico di Gesù Maria, Ruzola..., op. cit., pp.183-184.
302 O. CHALINE: La Bataille de la Montagne Blanche, Paris, Noesis, 1999, pp. 304-305;

V. S. MAMATY: “The Battle of the White Mountain as a Myth in Czech History”, East
European Quarterly, 15 (1981), pp. 335-345. J. PÁNEK: “The Religious Question and the
Political System of Bohemia before and after the Battle of the White Mountain”, en R. J. W.
EVANS y T. V. THOMAS (eds.): Crown, Church and Estates..., op. cit., pp. 129-148.
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las victorias y triunfos del emperador se interpretaban sólo de manera provi-
dencial; Fernando veía las victorias como una misión divina para restablecer el
catolicismo en el Imperio 303. Fue precisamente el año 1620, tras la batalla de la
Montaña Blanca, que comenzó toda la propagana heroica de la rama germana
de la casa hasburguica, buscando recuperar su primacía la línea de Viena frente
a la de Madrid. La misma propaganda que fomentó Roma, a través de la Com-
pañía de Jesús, para ensalzar en los escritos a una Casa de Austria una dinastía
unida, piadosa y obediente al Pontífice, que enterraba ideológicamente la pasa-
da superioridad hispana. Resulta fácil comprender la colaboración del Sacro
Imperio, a través del confesor Lamormaini, para acabar con la proyección uni-
versal de la Monarquía hispana. 

Ciertamente, en 1622, el nuncio en el Imperio, monseñor Carlo Carafa, in-
formaba a Roma de la predisposición del Emperador Fernando II a los intereses
de Roma: “L’imperatore è cosi devoto e bene affetto verso la Sede apostolica, che
credo da Constantino in quà non habbiamo havuto simile a lui” 304. En esta obe-
diencia del Emperador jugó un papel fundamental el confesor jesuita Guiller-
mo Lamormaini, gran colaborador de la política de Roma, cuya posición
estratégica ante un emperador devoto y pío, le permitió al Pontífice participar
en la política confesional del Imperio 305. Ahora bien, Lamormaini, como buen
colaborador de Roma en el Imperio, se mostró contrario a los intereses de Feli-
pe IV. Luchó por acabar con el ideal de la Monarquía Universal defendida por
Olivares. En la corte de Viena, junto al confesor jesuita, la emperatriz Leonor
Gonzaga también se mostraba reaccia a cualquier alianza con la rama española
de los Austrias. Diversos estudios sobre la corte imperial coinciden en recono-
cen que doña Leonor contribuyó a “italianizar” la corte en todos sus sentidos;
tanto en la espiritualidad, como en la música o en el arte 306. Ambas personas,
influyentes en la política y consciencia del Emperador, colaboraron con Roma
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303 A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo, op. cit., p. 116.
304 B. JENŠOVSKÝ: Knihovna Barberini a český výzkum v Římě, Praga, Nákladem

Českého Zemského Fondu, 1924, p. 88.
305 R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores en la Guerra de los Treinta Años”,

Cuadernos de Investigación Histórica, 16 (1995), pp. 249-265.
306 J. DUINDAM: “The Archduchy of Austria and the kingdoms of Bohemia and

Hungary. The courts of the Austrian Habsburgs (c. 1500-1750)”, en J. ADAMSON (ed.): The
Princely Courts of Europe. Ritual, politics and culture under the Ancien Régime (1500-1750),
Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1999, p. 184.
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para que en más de una ocasión el Imperio negara su ayuda económica y mili-
tar a la Monarquía Hispana 307. Este fue el caso de las guerras de Italia.

Desde 1627, Olivares y su grupo de poder vieron necesario neutralizar la in-
fluencia del confesor jesuita hacia el emperador 308. Se quejaban del P. Guillermo
Lamormaini, que se mostraba contrario a los intereses de Felipe IV en Italia, al
oponerse a la intervención imperial a favor de la Monarquía Hispana, en la gue-
rra de sucesión de Mantua, al mismo tiempo que el propio confesor mantenía ne-
gociaciones con la monarquía francesa. Esto explicaría el envío a la corte de Viena,
en febrero de 1631, de un capuchino español, don Diego de Quiroga, como con-
fesor de la infanta Maria Ana, reina de Hungría, al casarse con el hijo de Fernan-
do II, futuro emperador Fernando III. Sin embargo, aún estando Quiroga, no se
conseguía frenar las negociaciones de Lamormaini con la corte francesa sobre el
territorio italiano. Felipe IV, instigado por Olivares, escribía entonces al duque de
Guastalla, embajador en Viena, solicitándole que se ganase el favor de Lamormai-
ni para poder contar con el Imperio. Con todo, ni Quiroga ni Guastalla consiguie-
ron reducir la influencia de Lamormaini. En este punto, se buscó entonces un
camino más efectivo para doblegar al confesor imperial; acudir al General Vite-
lleschi. Éste fue informado a través del cardenal Gaspar Borja del daño que La-
mormaini causaba a la unión de la casa de Austria, por su continua intromisión
política en contra de la Monarquía Hispana. Pero la estrategia española falló por
la respuesta del General romano, quien no dudó en escribir a Lamormaini para
avisarle de las acusaciones que le habían llegado, al mismo tiempo que informaba
al Emperador, de las dudas que tenían Felipe IV y Olivares con respecto a la ene-
mistad de Lamormaini. Al emperador Fernando no le sentaron bien estas dudas,
lo que desde la corte madrileña se interpretó como un intento de Vitelleschi por
romper la relación Madrid-Viena, favoreciendo así la política francesa. A partir
de entonces, las quejas se extendieron también a Vitelleschi, al que acusaban de
secundar la influencia de Lamormaini en Viena. Según Olivares era evidente que
Lamormaini y Vitelleschi actuaban a favor de la política de Urbano VIII, favorable
a la Monarquía francesa de Luis XIII. Por si fuera poco, en octubre de 1631, llegó
a manos del monarca una carta del P. Lamormaini al P. Juan Suffren, confesor de
Luis XIII, en la que se criticaba abiertamente la política castellana en Italia, en
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307 A. GOTTHARD: “El Sacro Imperio durante la Guerra de los Treinta Años”, Studia
historica. Historia moderna, 23 (2001), pp. 149-170.

308 R. CUETO: “Crisis, conciencia y confesores...”, op. cit., p. 262.
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concreto su actuación en Monferrato. Informado Vitelleschi de esta carta de La-
mormaini al confesor francés, se dedicidió a escribir al Conde Duque para excul-
par al confesor imperial, al que siempre defendió en toda esta polémica: 

Respondo Señor que no sé que el confessor del Emperador aya faltado a lo
que debe y creo que si ubiera avido algo de momento, no ubiera faltado quien
me ubiera dado noticia de ello para que ayudase a que lo emmendase. Con todo
eso, como el Emperador venga en quererlo dexar, yo lo sacare del empleo, que al
presente tiene por solo dar gusto a S.M. y a V.Ex. 309.

De nada sirvió la defensa de Vitelleschi puesto que la carta de Lamormaini a
París fue para Olivares la gota que colmó el vaso, de modo que el valido, indig-
nado, ordenó que se presentaran en la corte madrileña los provinciales españo-
les y otros superiores de la Compañía, en total siete jesuitas, reunidos a mediados
de noviembre de 1631 310. Acudieron destacados superiores de la Orden como el
provincial de castilla, el P. Francisco de Prado, acompañado del P. Melchor de
Pedrosa, el provincial de Andalucía el P. Francisco Alemán, acompañado por el
P. Jorge Hemelman, y el P. Juan Pacheco de la provincia de Toledo, acompañado
por los padre Luis de la Palma y Francisco Aguado, influyentes confesores de
la corte. En la reunión, Olivares les manifestó su enfado hacia la Compañía por la
actitud de Lamormaini y de Vitelleschi, amenazando que había que cambiar el
Instituto de la Compañía, colocándola bajo el control del monarca, recordando
los tiempos de Felipe II. En la siguiente carta de Vitelleschi al confesor de Oliva-
res, el P. Aguado, fechada el 10 de enero de 1632, se reflejaba la defensa del Ge-
neral ante la acusación de que la carta de Lamormini al P. Suffren, quejándose
de la política castellana en Italia, había sido orden del propio General:

Aviendo visto y considerado lo que V.R. me escribe de las quexas, con que S.M.
y el S. Conde Duque estan y de lo que se trata exactamente. No tengo que decir
otra cosa, sino que según V.R. me dize, y por otras vías tambien he entendido,
todas las quexas son contra el General y el confessor del Emperador, y no puedo
persuadirme que un Rey tan Catolico pio y benigno y el S. Conde duque, que
es príncipe tan christiano, quieran castigar a una religión, que en ambas indias
orientales y occidentales y en todas partes les sirve tanto, por la culpa de solos
dos sujetos. A lo que contra esto se puede oponer de que el General aunque es
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309 Vitelleschi al Conde duque de Olivares, del consejo de estado de S.M. Madrid, 20
de octubre de 1631 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 195r].

310 J. M. PRAT: “Philippe IV, roi d'Espagne et la Comapagnie de Jesús: Épisode
historique 1631”, Précis Historique, series 3, vol. 3 (París, 1894), pp. 208-217.
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solo uno, pero que vale por muchos en estos, porque govierna toda la Compañía
y los demas hacen lo que el encarga y ordena: respondo que el gobierno del
General es mediante lo que escribe en sus cartas, pues si se hallare que yo he
escrito alguna, que sea en deservicio de S. M o del S. Conde Duque me dare por
convencido de quanto se ha dicho y dixere de mi, y puedo aseverar a V.R. con
toda verdad, que en todas las ocasiones que se han ofreció que han sido algunas
e procurado servir a S.M. y al S. Conde Duque con la puntualidad, fidelidad y
affecto que debo 311.

Al igual que el P. Francisco Aguado, el P. Luis de la Palma escribió a Vite-
lleschi todas las quejas de Olivares y su intención de hacer todo lo posible por
modificar el Instituto 312. Estas eran las quejas que recogía Vitelleschi de la reu-
nión de Olivares con los superiores hispanos: 

– La 1ª quexa es que siendo tantas y tan conocidas las obligaciones que la
Compañía tiene a S. M. con todo eso, los contrarios de esa corona se valen de los
de la Compañía contra ella, pruebase esto con algunas acciones del confesor de
la Magestad Cesarea. 

– 2ª Que se presume lo mismo de mi (Vitelleschi), pues no remedio los
excessos de los súbditos teniendo la mano que tengo con ellos. Pruebase la dicha
presumpcion con la carta que escribi a la Magestad del Emperador, en que le
dixe como me mandaban que le quitase su confessor, lo qual fue causa de mucha
offension porque no se me avia mandado que le quitase el confessor sino que lo
moderase y corrigiese. 

– 3º Que aviendo algunos o alguno de los Padres de Francia escrito que el Rey
de Francia puede ayudar a los holandeses he pasado por ello y porque el P. Puente
Hurtado escribió lo contrario a favor de España, he mandado recoger el libro.

Ciertamente las quejas de Olivares se resumirían en dos: que Vitelleschi apo-
yaba la política profrancesa de Urbano VIII, y que trataba de sembrar discordia
entre Madrid y Viena al pedir al Emperador la dimisión de Lamormaini de par-
te de Felipe IV y de Olivares. Las medidas que el Conde Duque quería imponer
a la Compañía y que sirvieron para amenazar a Vitelleschi eran, entre otras, las
siguientes: primero, restituir el antiguo cargo de comisario nacional. Segundo,
el General debía visitar en persona a las provincias españolas. Tercero, se prohi-
bía tener confesor jesuita a los ministros españoles. 
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311 Vitelleschi al P. Francisco Aguado, confesor del Conde Duque de Olivares, 10 de
enero de 1632 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 205r].

312 “Carta al P. Vitelleschi (1631) sobre las acusaciones del Rey a la Compañía”, Précis
historiques, 43 (1894), pp. 209-213.
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La gravedad de este asunto hizo que Vitelleschi se defendiera a través de una
carta dirigida a los provinciales el 7 de febrero de 1632, cuyo contenido debían
hacer llegar al monarca. En dicha carta el General se lamentaba de la situación,
por el respeto debido al monarca y al Conde Duque, y negaba las acusaciones
de favores a la Monarquía francesa y de querer romper el vínculo de unión de
la Casa de Austria. Asimismo, protegía al P. Lamormaini en un intento por lim-
piar la imagen de este confesor en la corte madrileña 313. En este sentido, Vite-
lleschi consiguió que Lamormaini escribiera una carta a Madrid para excusarse,
no obstante, dicho escrito no terminó de satisfacer al monarca ya que no se re-
tractaba de la política llevada en Italia por parte del Emperador, más bien al
contrario, Lamormaini dejaba claro que se oponía a la guerra llevada en Italia,
al igual que se oponían el Emperador y el Pontífice. 

Todavía, en la corte madrileña, Olivares desconfiaría de otro confesor muy uni-
do al P. Lamormaini. Esta vez se trataba del P. Adam Consten, confesor del elec-
tor Maximiano I, duque de Baviera, quien también se había mostrado a favor de
las negociaciones con los franceses para defender Italia durante la guerra de Man-
tua-Monferrato 314. De manera intencionada, y simultáneamente a la carta del P.
Lamormaini, llegó a la corte madrileña otra carta, esta vez del P. Adam Contzen
en contra de la unión de la Casa de Austria. De nuevo Olivares se dirigió enfure-
cido a los superiores jesuitas para que informaran a Vitelleschi de la carta, de mo-
do que pusiera remedio cuanto antes. El 7 de febrero de 1632 escribía el General
al confesor del Conde Duque, el P. Francisco Aguado, lo siguiente para tratar de
solucionarlo:

Algunos meses ha, que salió en Germania un papel muy malo contra la Casa
de Austria, y hubo quien se lo quisiesse atribuir al P. Adam Contzen, confessor
del serenissimo señor duque de Babiera. Yo le escribi sobre esto, para que
llanamente me dixesse lo que avia, y que si no tenia culpa que diesse razon de si
a la magestad del Emperador, y al embajador que la Magestad Católica tiene con
Viena, y que tambien escribiesse a V.R. sobre lo mesmo, como lo a hecho, con esta
va su carta para V.R. y porque la letra no es tan legible, he hecho, que se copie de
mejor letra, y copia y original se envíen a V.R., a quien ruego, que la vea, y que si
ha llegado allá el dicho papel (que según me han referido se embio de Viena), y
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313 Vitelleschi a los PP. Provinciales de Toledo, Castilla y Andalucía. Roma, 7 de
febrero de 1632 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), ff. 214r-215r].

314 Sobre este confesor, R. BIRELEY: Maximilian von Bayern, Adam Contzen S.J. und
die Gegenreformation in Deutschland 1624-1635, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975.
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se lo atribuyen al dicho P. Contzen, V.R. le defienda con las razones de su carta,
que verdaderamente tengo por cierto esta sin ninguna culpa y es justo que
volvamos por su inocencia y le ayudemos como a hermano nuestro, como confio
de la grande charidad de V.R. que lo hara, informando bien de todo al S. Conde
Duque, y a quien mas fuere necesario o conveniente, y avíseme de lo que en esto
hiziere N.S. a V.R., en cuyos 8 settembre enbio tambien a V.R. una copia de la
carta que el confessor del emperador escribio al dicho P. Adam Contzen en que
le avisa como el Emperador ha quedado contento con su respuesta 315.

Todavía el 6 de octubre de 1632 el P. Vitelleschi escribía al P. Aguado para
agradecerle su intercesión en el asunto del P. Adam Contzen 316. Aunque estas dos
cartas son episodio puntuales, reflejaban la certeza que se tenía en la corte madri-
leña de que estos jesuitas eran contrarios a los intereses de la Monarquía hispana
en los territorios de Italia. Y que detrás de ambos jesuitas existía el convencimien-
to de que estaba el General de la Orden, el P. Muzio Vitelleschi, bajo las órdenes
de un Pontífice, Urbano VIII, que mantuvo una política filofrancesa a lo largo de
la Guerra de los Treinta Años. Sin duda esta desconfianza hacia el General de la
Orden que siempre tuvo Olivares durante su gobierno, la reflejaba perfectamen-
te el general Vitelleschi en la siguiente carta al provincial de Madrid:

Aunque a V.R. y a otros muchos les ha parecido muy bien la carta en que
responde a las quexas que se dieron de mí, el S. Conde Duque no se ha dado por
satisfecho. Yo estoy y estare siempre prontissimo para servir a Su Ex. y obedecer
a Su Magestad en quanto se dignaren de mandarme, y procurare deshacer con
las obras lo que se ha dicho de mi sin aver yo dado fundamento ninguno para ello,
y agora suframos con humildad y paciencia el no darse por satisfechos de mi
respuesta 317.

Si con las palabras Vitelleschi reflejaba fidelidad a los intereses de la Monar-
quía hispana, los actos eran bien diferentes. En 1637 fallecía el emperador Fer-
nando II, dejando el Imperio en manos de su heredero Fernando III. Desde ese
momento los intereses políticos de Madrid y Viena fueron cada vez más diver-
gentes. En las negociaciones que llevaron a la Paz de Westfalia, el emperador
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315 Vitelleschi al P. Francisco Aguado. 7 de febrero de 1632 [ARSI, Tolet 9 (1628-
1634), f. 215v].

316 Vitelleschi al P. Francisco Aguado, confesor del Conde Duque. 6 de octubre de
1632 [ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 264v].

317 Vitelleschi al P. Miguel Pacheco, provincial de Madrid. 24 de agosto de 1632
[ARSI, Tolet 9 (1628-1634), f. 257v].
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Fernando III no quiso saber nada de la política de Madrid, negociando una paz
separada con Suecia y Francia mirando por los intereses del Imperio y de sus
dominos heredados, dejando a Felipe IV que continuase solo la guerra contra la
Monarquía francesa. El embajador de Fernando en Madrid, el general Francis-
co Carretto, marqués de Grana, fue el encargado de convencer a Felipe IV de
que el Emperador no tenía más remedio que firmar la paz, pues no hubo otra
salida 318.

Nota:
Este trabajo recoge, amplía y reelabora una serie de planteamientos expuestos en mi libro
La forja de una identidad. La Compañía de Jesús (1540-1640), Madrid, Polifemo, 2014.
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318 A. WANDRUSZKA: Gli Asburgo, op. cit., p. 112.

3 Felipe 2_Maquetación 1  2/1/18  15:56  Página 1668



3

LA ORDEN AGUSTINIANA EN LA ESPAÑA DE FELIPE IV

Ángel Martínez Cuesta, OAR

ESTADO DE LA ORDEN AGUSTINIANA EN ESPAÑA Y SUS DOMINIOS

Actualmente no resulta fácil averiguar el número de agustinos existentes en es-
te periodo. Al no haber estadísticas fiables, las opiniones de los historiadores son
muy diferentes. Según David Gutiérrez, a mediados del siglo XVII la orden conta-
ría con unos ocho mil frailes, agrupados en unos 800 conventos distribuidos en 39
provincias y 15 congregaciones 1. La mitad, más o menos, eran italianos. Las cin-
co provincias hispano-portuguesas contarían con dos mil religiosos, a los que po-
dríamos sumar los 1.500 que trabajaban en América (1.000), Filipinas (200) y otras
regiones de África Oriental (Tanzania) y Asia (India, Shri Lanka, Georgia, Per-
sia...). Balbino Rano, apoyado en el testimonio de Jerónimo Román (1575), una es-
tadística italiana de 1650 y otras fuentes, añade algunos miles a esas cifras. Solo en
Italia existían en ese año 751 conventos con 7.510 religiosos 2. Muchos conventos
eran diminutos con comunidades de tres y cuatro personas. 224 fueron suprimi-
das en 1652 por no llegar a seis religiosos 3. El año 1694 había en la Península
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1 Tomo estas cifras de las actas de los capítulos generales. A. LUBIN: Orbis Augustinianus
sive conventuum Ordinis eremitarum S. Augustini chorographica et topographica descriptio, París,
Aegidium Alliot, 1659, cuenta 40 provincias y 12 congregaciones (omite las tres congregaciones
descalzas). 

2 E. BOAGA: La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma, Ed. di
Storia e Letteratura, 1971; D. GUTIÉRREZ: Los agustinos desde el protestantismo hasta la
restauración católica, 1518-1648, Roma, Institutum Historicum Ordinis Fratrum S. Augustini,
1971, 88; B. RANO: “Agostiniani”, en Dizionario degli istituti di perfezione (DIP), 10 vols.,
Roma, Edizioni Paoline, 1973-2003, vol. 1, p. 34, coll. 278-381.

3 A. L. VAN LUIJK: L’Ordine agostiniano e la riforma monastica dal cinquecento alla
vigilia della rivoluzione francese, Heverlee/Leuven, Institut historique augustinien, 1973,
pp. 129-134.
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ibérica unos doscientos conventos agustinos (154 calzados y 46 descalzos), con más
de dos mil religiosos: 1.232 calzados y unos 900 recoletos y descalzos 4.

La mayoría estaban encuadrados en provincias de tipo territorial, que ajusta-
ban su vida a las normas constitucionales. Hasta 1646 en la península ibérica exis-
tían las provincias de Castilla, Andalucía y Aragón. En ese año se formó una cuarta
provincia con los conventos de Canarias. Junto a las provincias existían varias con-
gregaciones que gozaban de gran autonomía administrativa. Todas dependían ju-
rídicamente del general de la orden, pero en la práctica eran casi independientes.
Algunas vestían hábito distinto y se regían por constituciones y costumbres más
austeras. Las principales eran las recoletas o descalzas, surgidas a finales del siglo
XVI en España (1588), Italia (1592) y Francia (1596), a las que al final del periodo,
en 1664, se unió la de Portugal. Estas congregaciones, divididas en provincias, te-
nían más de doscientos conventos, varios fuera de sus límites nacionales. La italia-
na estaba presente en Alemania y Austria; la española en Colombia y Filipinas; y
la francesa en tierras de la actual Argelia. La española contaba con tres provincias
en España, una en Filipinas y otra en Colombia. En 1635 la francesa contaba con
30 conventos. La italiana, organizada en cuatro provincias en 1626, siempre fue la
más numerosa. En 1651 tenía 945 frailes, distribuidos en 51 conventos 5. 

En Asia trabajaban desde 1572 algunos centenares de religiosos portugueses,
que, además de sus funciones religiosas, sirvieron con cierta frecuencia de enlace
entre las cristiandades de la región y el pontificado romano y a veces también de
representantes oficiosos de los reyes de Portugal 6. En este tiempo la congrega-
ción observante de Bourges, también conocida con los nombres de provincia de
San Guillermo o Petits-Augustins –fundada en 1592 por el predicador Esteban
Rabache (1556-1616)–, promovió la reforma de las provincias francesas, dura-
mente probadas durante las guerras de religión. En 1650 ya había absorbido a la
mitad de los conventos de la antigua provincia de Francia 7. En Italia, además de
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4 B. ESTRADA: Los agustinos ermitaños en España hasta el siglo XIX, Madrid, Editorial
Agustiniana, 1988, p. 56.

5 I. BARBAGALLO: “Agostiniani Scalzi”, en DIP, op. cit., vol. 1, coll. 404-415.
6 Además de los fundamentales estudios de Carlos Alonso, puede verse J. N.

FLANNERY: The Mission of the Portuguese Augustinians to Persia and Beyond (1602-1747),
Leiden/Boston, Brill, 2013.

7 D. GUTIÉRREZ: “De statu Ordinis Augustiniani in Gallia vertente saeculo XVII”, y
Ch. GERIN: “Les Augustins en France avant 1789”, ambos trabajos en Analecta Agustiniana,
24 (1961), pp. 202-241 y 242-261, respectivamente. 
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la descalza, existían otras nueve congregaciones de tendencia observante y eremí-
tica. La de Lombardía, que era la más numerosa, contaba con varios centenares
de religiosos 8. 

EL GOBIERNO DE LA ORDEN

Los agustinos, al igual que las otras órdenes mendicantes tenían una estructu-
ra descentralizada. Su máxima autoridad residía en el capítulo general, que se
reunía cada seis años para evaluar el estado de la orden y elegir al prior general.
En estos capítulos, celebrados siempre en Roma, con frecuencia resultaba deter-
minante el influjo del cardenal protector. Durante la mayor parte de este periodo
desempeñó ese oficio el cardenal Juan Bautista Pallotta (1637-1668), que intervi-
no descaradamente en su gobierno. Sus predecesores, Ludovico Ludovisi (1621-
1626) y Laudivio Zacchia (1626-1637), fueron más discretos. 

Desde 1620 hasta la muerte de Felipe IV en 1667 la orden celebró siete capí-
tulos generales. Todos tuvieron lugar en Roma y todos ellos estuvieron domi-
nados por las provincias italianas, aunque muchos de sus capitulares, en cuanto
súbditos del rey de España, actuaban con frecuencia en conexión con los espa-
ñoles. Ninguno de ellos dictó normas que entrañaran cambios notables en la di-
rección de la comunidad. Casi todas sus actas tenían un carácter disciplinar,
administrativo o jurídico: represión de abusos, especialmente los perpetrados
contra el voto de pobreza y la ortodoxia, así como los relativos a los juegos de
azar, al atuendo personal y a la tenencia de armas. A menudo les tocaba mediar
entre comunidades y frailes. 

Lo que no solía faltar nunca eran las cuestiones académicas (promoción y re-
gulación de los estudios, concesión de grados académicos,. cuidado de las bi-
bliotecas), las exenciones, privilegios, el regionalismo y temas similares 9. Poco
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8 D. GUTIÉRREZ: Los agustinos desde el protestantismo hasta la restauración..., op. cit., pp.
108-116; con más detalle en “De vulgatis Ordinis Augustiniani censibus seu statisticis”,
Analecta Agustiniana, 30 (1967), pp. 322-331; B. RANO: “Agostiniani”, op. cit., col. 341,
apoyado en el testimonio de Jerónimo Román (1575), una estadística italiana de 1650 y otras
fuentes, añade algunos miles a esas cifras. Solo en Italia existían en ese año 751 conventos con
7.510 religiosos; A. L. VAN LUIJK: L’Ordine agostiniano e la riforma monastica..., op. cit., pp.
13*-43*, consigna sus nombres y su localización; los hispano-portugueses en pp. 37*-39*.

9 E. ESTEBAN: “Acta Capitulorum generalium: 1625, 1630, 1636, 1645, 1648, 1655,
1661”, Analecta Agustiniana, 10 (Roma 1923-1924), pp. 423-462, y 11 (1925-1926), pp. 6-60.
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más tarde, el prior general anuló dos capítulos de la provincia andaluza 10. El re-
gionalismo llevó en 1602 a la institución de la alternativa entre tres regiones de
las cuatro que integraban la provincia de Aragón: Cataluña con Baleares, Aragón
y Valencia. El provincial debía proceder siempre de la región en que se celebrase
el capítulo provincial, y estos estaban sujetos a un orden estricto, que se repetía
cada nueve años. Se comenzaba por Aragón, se seguía por Valencia y se termina-
ba por Cataluña. 

Las provincias transalpinas y las congregaciones descalzas se eximían fácil-
mente de asistir a ellos. A los capítulos de 1625, 1645 y 1648 no asistió ninguno
de los provinciales calzados de la península ibérica. Los descalzos italianos no
asistieron nunca y los franceses rara vez. Los españoles se hicieron presentes en
1625, 1636 y 1645.

Los generales fueron nueve, ya que algunos murieron o fueron promovidos
al episcopado durante su mandato y hubo que reemplazarlos hasta el término
del sexenio. Todos fueron de nacionalidad italiana. Las Constituciones les con-
ferían autoridad suprema sobre toda la orden. Podían visitar y corregir a todos
sus frailes y a todas sus provincias, confirmaban los capítulos provinciales, pu-
diendo incluso designar a su presidente, eran la última instancia judicial en la
orden y, sobre todo, recibían la obediencia de todos los religiosos en el momen-
to de su profesión. Pero esas mismas Constituciones conferían gran peso a las
provincias, que eran las que organizaban la vida diaria de los religiosos. Estas
celebraban sus capítulos cada tres años, elegían a sus superiores, programaban
sus actividades comunes y asignaban el destino a sus miembros. Además, el ge-
neral residía en Roma, alejado de la vida diaria de los frailes, sobre todo de los no
italianos, y no siempre andaba bien informado. Dependía demasiado de los in-
tereses y subjetivismos de sus informadores. Es natural que muy a menudo ac-
tuaran con criterios netamente italianos. En este periodo el general Pablo
Lucchini (1655-1661) fue el único que traspasó las fronteras italianas. Tras vi-
sitar Francia, Bélgica y algunas provincias alemanas, llegó a España por la fron-
tera de Irún en noviembre de 1659, visitó gran parte de sus comunidades y salió
por la frontera catalana después de haber presidido en Barcelona el capítulo de
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La misma impresión deja la lectura de los capítulos provinciales (Archivo General de la
orden de San Agustín [AGA], Roma, dd, vol 23).

10 Bullarium Ordinis Sti. Augustini, 6 (Roma, 2001), p. 328.
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la provincia de Aragón en agosto de 1660. Por todas partes dejó disposiciones
que tuvieron cierto influjo en la vida de la orden 11.

En su recorrido por la península visitó también los conventos recoletos de
Valladolid, Madrid, Toledo, Sevilla, Santa Fe, Granada, Valencia y Barcelona.
En la visita a la comunidad de Madrid quiso hacerse acompañar de uno de sus
asistentes, pero la tenaz oposición del vicario general de los recoletos le obligó a de-
sistir 12. Los recoletos, basados en el breve Apostolici Muneris de Clemente VIII (11
febrero 1602), solo reconocían ese derecho a la persona del general. El 21 de abril
de 1663 la congregación de Obispos y Regulares confirmó su interpretación 13.
Ninguno de sus sucesores volvió a ejercer su derecho. Continuaron, sin embargo,
recibiendo los votos de los recoletos, confirmando sus capítulos y acogiendo algu-
na que otra vez sus apelaciones. 

También Hipólito Monti (1636-1645) tuvo intención de visitar los conventos
transalpinos. El 25 de abril de 1636 un breve pontificio le autorizaba para visitar
todas las provincias de la orden. Pero no lo ejecutó, a pesar de la excepcional du-
ración de su gobierno. Fulgencio Gallucci (1620-1624) se preocupó de promover
la observancia en las provincias francesas y de asegurar la unidad de la orden con-
tra las tendencias autonomistas de las congregaciones. En 1621 visitó la congre-
gación descalza de Italia. Jerónimo de Ghettis (1625-1630) e Hipólito Monti
sostuvieron la actividad misional de la orden en Irlanda y Holanda. El beato Wi-
lliam Tirry, misionero en irlandés, fue decapitado en 1654 por los ingleses. El pri-
mero, siendo vicario general (1625) aprobó la erección de la provincia observante
de San Guillermo en Francia. En ese mismo año publicó una nueva edición de las
Constituciones, en las que se limitó a añadir algunas notas explicativas al texto de
1581.

Desde 1592 el general disponía de la ayuda de dos asistentes: uno cismontano
que se ocupaba de las provincias italianas; y otro, ultramontano, que corría con la
responsabilidad de las demás provincias. Este último podía proceder de cualquie-
ra de las naciones que representaba, pero en la práctica fue siempre español. El
capítulo de 1645, a instancias del cardenal Pallotta, que quería reducir el influjo
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11 Datos biográficos de todos ellos y una breve evaluación de su gobierno en R.
LAZCANO, Generales de la orden de san Agustín. Biografías-Documentación-Retratos, Roma,
Institutum Historicum Augustinianum, 1995, pp. 135-146, y B. ESTRADA: Gobierno de la
orden agustiniana a través de los siglos, Madrid, Revista Agustiniana, 2005, pp. 441-493.

12 Bullarium Ordinis Augustinianorum Recollectorum 2 (Roma, 1961), pp. 436-437.
13 Ibidem, 454.
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del asistente español, aumentó a tres el número de asistentes ultramontanos. Uno
representaría a los religiosos españoles, otro a los franceses y otro a los súbditos
del Imperio. El cambio suscitó bastante oposición y solo se impuso a raíz del ca-
pítulo general de 1654 y la sucesiva aprobación de Alejandro VII en junio de 1655.
En España llegó a surgir (1646) un movimiento que propugnaba la creación de
un vicariato nacional, independiente de Roma, a semejanza de la congregación
agustina de Lombardía o de las congregaciones españolas de los benedictinos,
bernardos y jerónimos. El intento de elegir otro asistente para Portugal no lle-
gó a prosperar debido a la oposición del embajador, espoleado por el represen-
tante de las provincias españolas. 

Todos estos generales fueron religiosos dignos, interesados en la marcha de
la orden y amantes de la cultura. Todos eran maestros de teología y casi todos
se distinguieron en la cátedra, en el púlpito o en la composición de libros doctri-
nales o piadosos. Cuatro fueron promovidos al episcopado. Fulgencio Gallucci,
antiguo bibliotecario de la Angélica de Roma (1614-1620), fue sacrista pontifi-
cio, cargo que llevaba consigo la ordenación episcopal, y luego obispo de Boiano.
Felipe Visconti y Pedro Lanfranconi fueron llamados a regir las diócesis italia-
nas de Catanzaro y Terni. Jerónimo de Ghettis rehusó el episcopado por sentir-
se sin fuerzas y sin inclinación para ejercerlo. Lucchini dejó fama de religioso
humilde y espiritual. Pero ninguno ejerció un verdadero liderazgo espiritual o
cultural. En 1627 y, sobre todo, en 1658 el generalato vivió momentos de exal-
tación con motivo de la beatificación de Rita de Casia y canonización de Tomás
de Villanueva.

LA VIDA DE CADA DÍA

La orden siguió caminando por los cauces abiertos en el siglo anterior. Siguió
siendo una comunidad de carácter conventual, en la que la liturgia, el silencio, el
retiro, la vida común y el estudio eran los valores más apreciados, y también las
ocupaciones que llenaban la mayor parte de la jornada. Pero nunca fue una co-
munidad cerrada sobre sí misma. Todos sus conventos mantenían iglesias abier-
tas al público, que, en general, ofrecían buenos servicios religiosos. En todas ellas
funcionaban cofradías, que en aquel tiempo unían a sus funciones estrictamen-
te religiosas otras de carácter asistencial y social. Especial significación alcanzó
en este tiempo la de los esclavos de María, fundada por Bartolomé de los Ríos en
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Bruselas, desde donde se propagó a otros muchos conventos 14. En 1782 el con-
vento de Zaragoza alojaba a catorce. En nuestra época debían de ser doce. De sus
conventos salían con frecuencia predicadores de cuaresmas, triduos y sermones
varios. Tomás Reull, un religioso ignorado por la historiografía de la orden, fre-
cuentó durante más de 33 años los “pulpits mes graves de Cathalunya” y predicó
nueve cuaresmas seguidas y veinte intercaladas 15. Sin embargo, los agustinos
calzados, al menos los aragoneses, no debían de ver con buenos ojos las misiones
populares. Sus capítulos vuelven sobre el tema una y otra vez y siempre con nor-
mas restrictivas 16. Los recoletos las cultivaron con mayor entusiasmo. 

Las iglesias de México, Lima, Quito, Manila y otras muchas ciudades ame-
ricanas, así como la portuguesa de Lisboa o las españolas de Madrid, Barcelo-
na, Burgos, Granada, Palma de Mallorca, Salamanca, Valladolid o Zaragoza,
eran construcciones notables y atesoraban abundancia de pinturas al óleo y al
fresco, grupos escultóricos, orfebrería fina y ornamentos sacros. Del templo
madrileño González Dávila escribía en 1623 que era “el primero y primado de
los edificios santos” 17. En su claustro, de escuela renacentista, había trabajado
Juan de Mora (†1610). En 1616 el franciscano Diego Murillo escribía que en-
tre los conventos que “ilustraban” la ciudad de Zaragoza era 

[...] insigne el del glorioso padre san Agustín por ser el edificio muy suntuoso,
muy devoto y de apacibles vistas [...] con un hermoso claustro, dormitorio, celdas
muy buenas y una hermosísima galería 18. 

Hasta iglesias de humildes poblados, como Garcimuñoz, eran amplias y rica-
mente decoradas. Para otras iglesias trabajaban por esos años o habían trabajado
en las décadas anteriores El Divino Morales (1509-1586), Juan Pantoja (1553-
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14 S. GUTIÉRREZ ALONSO: La esclavitud mariana en sus fundamentos teológicos y forma
ascético-mística e histórica según el beato Simón de Rojas y el P. Ríos, Madrid, [s.n.], 1945, pp.
345-402.

15 “Actas del capítulo privado de 1642”, Archivo Histórico Agustiniano, 65 (Valladolid,
1981), pp. 130-131.

16 Q. FERNÁNDEZ: “Capítulos de la provincia de la Corona de Aragón en el siglo
XVII”, Archivo Histórico Agustiniano, 62 (1978) pp. 281-343; 63 (1979), pp. 109-178; 65
(1981), pp. 75-216; 66 (1982), pp. 41-182.

17 G. GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, Madrid,
Thomas Iunti, 1623, p. 243.

18 Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar,
Barcelona, por Sebastian Mateuad, 1616, pp. 319-320.
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1608), El Greco (1541-1614), Francisco Ribalta (†1628), Vicente Caducho
(†1638), José Ribera (1591-1652), Pedro de Mena (1628-1688), Murillo (1617-
1682), Francisco Rizzi (1614-1685), Juan Carreño (1614-1685), Francisco Rizzi
(1614-1685), Herrera el Mozo (1627-1685), Valdés Leal (1622-1690) y otros ar-
tistas de renombre. Poco más tarde (1683-1684) Claudio Coello decoraría la
iglesia de nuevo colegio de Zaragoza. Las iglesias agustinas de México todavía
hoy llaman la atención por su grandiosidad 19. 

Fieles a la tradición de sus antepasados los agustinos de esta época estuvie-
ron muy presentes en el mundo académico y cultural. De ordinario su actitud
intelectual tendía a un cierto eclecticismo. Procuraban conjugar su tomismo de
base con el recurso frecuente a la Biblia, a san Agustín y a la patrística. Basilio
Ponce de León fue el encargado de redactar, en 1627, el “Estatuto y juramento
de enseñar y leer las doctrinas de san Agustín y santo Tomás, y no contra ellas” de
la universidad de Salamanca. Esa apertura permitió a Luis de León y a su so-
brino Basilio defender la mística de santa Teresa de Jesús (1588-1589) y san Juan
de la Cruz contra los ataques de sus numerosos censores. El dictamen de fray
Luis sobre las obras de santa Teresa es de sobra conocido. El de su sobrino sobre
san Juan no lo es tanto: “Otros autores han tratado de la abnegación exterior,
pero de la interior ninguno como aqueste bienaventurado padre y con docu-
mentos más ciertos”, dictaminaba en 1622 este último. 

Para [...] evitar el engaño en revelaciones [...] ningún libro se ha escrito hasta
hoy que pueda compararse con este [...]. Siendo estos dos puntos tan necesarios
en materias de espíritu, tratándolos este autor con tanta execución, que en esta
materia es el primer hombre de España, no sé cómo puede dudarse de la utilidad
de estos libros. 

1676

Ángel Martínez Cuesta, OAR

19 A. ITURBE: “Patrimonio artístico de dos convento emblemáticos de la orden
agustiniana en Madrid: San Felipe el Real y Doña María de Aragón”, y J. M. PALOMERO

PÁRAMO: “El convento agustino en Nueva España: concepto de grandeza”, ambos trabajos en
R. LAZCANO GONZÁLEZ (coord.): Conventos agustinos. Actas X Congreso Internacional de
Historia de la Orden de San Agustín, Madrid, Institutum Historicum Agustinianum, 1998, pp.
339-428 y pp. 577-617, respectivamente; Mª D. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES: El
patrimonio de Madrid durante el Gobierno Intruso (1808-1813), Madrid, UNED, 1999; M.
FERNÁNDEZ ROJAS: Patrimonio artístico de los conventos masculinos desamortizados en Sevilla
durante el siglo XIX: benedictinos, dominicos, agustinos, carmelitas y basilios: Sevilla, Diputación
de Sevilla, 2008, pp. 267-364; Á. PASTOR TORRES: “Los agustinos en Sevilla”, en E. BARRERO

GONZÁLEZ e I. MARTÍNEZ CARRETERO (coords.): Órdenes y congregaciones religiosas en Sevilla,
Sevilla, Ateneo de Sevilla/Fundación Cajasol, 2008, pp. 189-242; J. M. GUTIÉRREZ PÉREZ,
Los agustinos en la religiosidad de Sevilla, Sevilla, Jirones de Azul, 2009, pp. 20-35. 
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El capítulo general de 1625 insistió en la preparación humanística de los
alumnos. En adelante nadie podría inscribirse en el curso filosófico “sino después
de tres años de haber profesado” y haber superado “un examen riguroso”. El ge-
neral Hipólito Monti dispuso en 1636 “que el regente de estudios debía demos-
trar su competencia filosófica y teológica en un examen de varios días antes de ser
nombrado para dicho cargo” 20. En 1651 el capítulo provincial de Aragón impu-
so exámenes extraordinarios a confesores y predicadores habilitados en los últi-
mos doce años por haber notado en ellos poca dedicación al estudio.

En Salamanca, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Huesca,
Lérida, Coimbra y en la mayoría de las universidades americanas nunca faltaron
catedráticos agustinos 21. No pocos de ellos participaron en los debates doctrinales
de su tiempo, desde el jansenismo y las disputas concepcionistas hasta el tacitismo
y regalismo, e hicieron abundante uso de la pluma, ilustrando las ciencias eclesiás-
ticas, el derecho y la piedad popular unas veces con pesados infolios y otras con
escritos ligeros, de carácter edificante y dirigidos al pueblo. El Tratado del Amor de
Dios (2 vols.) y la Vida de Jesucristo de Cristóbal de Fonseca (†1621) merecieron el
elogio de Cervantes (El Quijote, Prólogo), san Francisco de Sales, Vicente Espinel
y, más recientemente, de Julio Tejedor. Sin embargo, Menéndez Pelayo no vio en
el primero virtud alguna y lo tildó de “farragoso y pedantesco” 22. La vida de
Jesucristo del peruano Fernando de Valverde (†1658), a pesar de haber atraído la
atención de la Inquisición, alcanzó siete ediciones y en algunos claustros religiosos
siguió leyéndose hasta el siglo XX 23. El libro De Hierarchia Mariana libri sex de
Bartolomé de los Ríos (Amberes 1641) contribuyó a extender la Esclavitud Ma-
riana por Bélgica, Alemania y el mundo hispánico.
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20 D. GUTIÉRREZ: “Los estudios en la orden agustiniana desde la Edad Media hasta
la contemporánea”, Analecta Augustiniana, 33 (Roma, 1970), pp. 75-149; D. GUTIÉRREZ: Los
agustinos desde el protestantismo hasta la restauración..., op. cit., pp. 162-163.

21 C. ALONSO: “Los agustinos y la cultura universitaria en América”, en I.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (ed.): Los agustinos en América y Filipinas. Actas del Congreso
Internacional, Valladolid 16-21 abril 1990, Valladolid/Madrid, Monte Casino, 1990, vol. I,
pp. 413-431.

22 G. DE SANTIAGOVELA: Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San
Agustín, 7 vols., Madrid, 1913-1931, vol. 2 (1915), pp. 621-679. Sobre su doctrina mariana
puede verse V. CAPÁNAGA: “Antología mariana de escritores agustinos”, Avgvstinvs, 30
(Madrid 1984), pp. 259-510.

23 G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 8 (1931), pp. 75-84.
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Otra señal de su aprecio del estudio aparece en el esmero con que cuidaban
las bibliotecas conventuales y en la riqueza de sus fondos. Las constituciones de
1581 (pp. 440-444) reproducían, endureciéndola, una determinación del capítu-
lo general de 1324 que prohibía bajo severas censuras la donación, préstamo,
empeño y venta de cualquier libro. Solo se podrían vender, y siempre con licen-
cia explícita del prior general o del capítulo provincial, los duplicados y los que
se consideraran inútiles. El dinero recibido de su venta se debía invertir íntegra-
mente en la adquisición de otros libros. La biblioteca más conocida de la orden
siguió siendo la Angélica de Roma, fundado por Angelo Rocca en 1604, famosa
por la abundancia de sus fondos griegos y hebreos. En 1735 la biblioteca de los
Pétits augustins de París “était l’une des plus nombreuses de París”. Montserrat Ca-
sas ha señalado la abundancia de fondos italianos en la biblioteca de Barcelona 24.
También estaban bien surtidas las bibliotecas españolas de Madrid, Salamanca,
a pesar de sus repetidos incendios, Alcalá, Zaragoza... Esta última se enriqueció
mucho durante nuestro tiempo, gracias, sobre todo, al interés del padre Jeróni-
mo Aldovera.

Una de las disciplinas mejor representadas en esta época fue la historia de la
orden. Sobresalió en ella Tomás de Herrera (1585-1654), a quien se sigue tenien-
do en gran consideración. La mayoría de los autores lo tienen como el represen-
tante más acreditado de la historiografía agustiniana. Los dos volúmenes de su
Alphabetum Augustinianum in quo praeclara Eremitici Ordinis germina, virorumque
et faeminarum domicilia recensentur (Madrid 1644; nueva edición, Roma 1990), el
infolio sobre la Historia del convento de San Agustín de Salamanca (Madrid 1652)
y otros escritos inéditos se han convertido en fuentes de todos los historiadores
posteriores 25. Junto a él merecen mención honorífica el belga Nicolás Crusenius
(†1629), cuyo Monasticon Augustinianum “sirvió de manual en los conventos” de
la orden “hasta principios del siglo xx” 26, y los italianos Lorenzo Empoli (†1632),
editor del primer Bullarium de la orden (Roma 1628), y Luigi Torelli (1609-1683),
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24 M. CASAS NADAL: “Los fondos italianos de la biblioteca del convento de San
Agustín de Barcelona (segunda mitad del siglo XVIII)”, en R. LAZCANO GONZÁLEZ (coord.):
Conventos agustinos..., op. cit., pp. 214-259.

25 B. RANO: “El maestro agustino fray Tomás de Herrera, principal historiador de la
orden de san Agustín”, Archivo Histórico Agustiniano, 74 (1990), pp. 3-81. 

26 D. GUTIÉRREZ: Los agustinos desde el protestantismo hasta la restauración..., op. cit.,
p. 182.
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quien en los ocho volúmenes de sus Secoli Agostiniani (Bolonia 1656-1686) reco-
piló infinidad de noticias, no siempre suficientemente controladas, sobre la histo-
ria entera de la orden. La reciente labor misionera de la comunidad también
encontró en estos años a sus primeros divulgadores. Las Crónicas de Antonio de
la Calancha (1584-1654) y Bernardo de Torres (1653) sobre la provincia del Perú
(Barcelona 1639 y Lima 1653), de Juan de Grijalva (1580-1638) sobre las de Nue-
va España (México 1624) y Juan de Medina sobre la de Filipinas (Manila 1893;
escrita en 1630) relatan esa apasionante aventura humana con orden y suficiente
objetividad. Grijalva se siente criollo y subraya con frecuencia sus peculiaridades.
Los historiadores de la orden no pueden prescindir de ellos y los de la presencia
española en América y Filipinas tampoco deberían ignorarlos. Las ramas recole-
tas y descalzas encontraron a sus primeros historiadores en los padres Andrés de
San Nicolás (Historia General de los Descalzos españoles, Madrid 1664), y Mauri-
cio de la Madre de Dios (Eremus Augustiniana, Chambery 1658). 

Los religiosos dedicados a la predicación siempre han sido muy numerosos. Y
los agustinos no son ninguna excepción. Era una de sus principales tareas. Para po-
der ejercerla las Constituciones exigían el título de predicador que solo se conce-
día tras cumplimentar una serie de requisitos. Los más importantes eran el título
de lector, lo cual implicaba el estudio prolongado de la teología, y la elección y en-
vío por el superior mayor. Los superiores debían evitar por todos los medios –sum-
mopere cavendum– que subieran al púlpitos frailes indoctos, ya que su temeridad
redundaría en perjuicio de los fieles y en irrisión de la orden 27. La orden se sentía
heredera de una tradición brillante, que, por una parte, le servía de ejemplo y es-
tímulo, y, por otra, la obligaba a honrarla. En el siglo pasado habían brillado Egi-
dio de Viterbo (†1532) en Italia y Dionisio Vázquez (†1539), santo Tomás de
Villanueva (†1555), Luis de León (1628-1591) y Francisco de Castroverde (1536-
1611) y Pedro de Valderrama (†1611) en España. En el siglo XVII habían seguido
sus pasos Juan Márquez (1564-1621), “eloquentiae flumen et fulmen” 28, el ya cita-
do Cristóbal de Fonseca (†1621) y el portugués Diego López de Andrade (1569-
1628), a quien Herrera llama “praedicatorum sui temporis facile princeps” 29. 
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27 Constitutiones Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, Roma, Bladius, 1581,
pp. 429-435, y Constitutiones Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, Roma, Haeres B.
Zannetti, 1625, pp. 232-236. 

28 T. DE HERRERA: Alphabetum Augustinianum..., Madrid, Gregorio Rodríguez,
1644, vol. 1, p. 458.

29 Ibidem, vol. 1, p. 198.

3 Felipe 3_Maquetación 1  2/1/18  16:41  Página 1679



Luis de León y Márquez incluso llegaron a pergeñar algunas ideas sobre ese
oficio. Fray Luis redactó su escrito, de alcance general, hacia 1580 y le dio el tí-
tulo de El perfecto predicador. Permaneció inédito hasta los años 1886-1888, en
que apareció en diversas entregas de La Ciudad de Dios. Juan Márquez se pro-
puso un fin más concreto y así lo indicó en el mismo título de su libro: El modo
de predicar a los príncipes. También este permaneció inédito hasta 1896, en que
Francisco García Blanco lo dio a conocer en las páginas de esa misma revista.
En este tiempo fueron muchos los predicadores agustinos, tanto calzados como
descalzos, que se dieron a conocer. De algunos poseemos colecciones enteras de
sermones. Más abundantes son los autores de sermones sueltos. Sin embargo,
de otros muchos no se conserva ni una sola pieza. 

Otro campo de trabajo fue el misional. Las provincias americanas siguieron
atendiendo puestos misionales en México, Perú, Colombia y Chile, donde en 1629
dieron vida a una nueva provincia de la orden; la portuguesa se mantuvo en Per-
sia, India, Ceilán, Malasia y algunas zonas de África Oriental; y la filipina siguió
aportando el mayor número de misioneros a la evangelización y colonización del
archipiélago. En 1602 extendió su actividad al Japón, donde entre 1608 y 1637 al-
canzaron la palma del martirio una docena de religiosos agustinos y cientos de
terciarios y seglares ligados a la orden. En agosto de 1631 corrieron la misma
suerte en Mombasa (Kenia) tres agustinos y más de un centenar de seglares 30. 

A pesar de estos ejemplos luminosos la orden no mantuvo el nivel de fe, en-
tusiasmo, imaginación y genio de las décadas anteriores. Las comunidades se
instalaron en una cómoda aurea mediocritas. Se contentaron con un cierto de-
coro disciplinar, con la observancia de las normas vigentes, sin aspirar a metas
más perfectas ni proponerse ideales heroicos, y, por tanto, quedaron a la intem-
perie, expuestas a la infiltración de la inercia y la monotonía, e incluso del de-
saliento y la relajación. Muy semejante era el estado de la provincia portuguesa.
Hacia 1630 comenzó a decaer el fervor misionero, aumentaron las trasgresiones
del voto de pobreza y afloró una cierta tensión entre los agustinos del sur, que
giraban en torno a Lisboa, y los del norte, que lo hacen en torno a Coimbra y
Oporto. La guerra de secesión de España (1640-1668) y la subsiguiente inde-
pendencia política agravaron aún más estos síntomas 31.
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30 C. ALONSO, Los agustinos en la costa suahili (1598-1698), Valladolid, Estudio
Agustiniano, 1988, pp. 81-101.

31 A. L. VAN LUIJK: L’Ordine agostiniano e la riforma monastica..., op. cit., pp. 189-190. 
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Hubo, ciertamente, almas selectas, enamoradas de Dios, predicadores celo-
sos, misioneros entregados al servicio del evangelio, escritores de éxito y, sobre
todo, religiosos conscientes de sus obligaciones. Pero en vano buscaríamos la
santidad de Tomás de Villanueva y Alonso de Orozco, el genio poético de fray
Luis de León, la intrepidez de Andrés de Urdaneta o la resolución de Alonso
de Veracruz en la defensa de los indios. 

Esta caída de la tensión espiritual puede explicar su estancamiento. Durante
el reinado de Felipe IV en España la rama calzada de la orden solo fundó el cole-
gio de Santo Tomás de Zaragoza (1629), un convento en Tenerife (1634) y tres en
Cataluña: Esterri (1624), Caldas de Montbuy (1649) y Sanahuja (1655). En 1625
trasladó el gallego de Arzúa a Santiago. Es cierto que a fines del siglo XVI las Cor-
tes habían comenzado a frenar la fundación de nuevos conventos 32. Pero también
lo es que durante los primeros decenios del siglo XVII las ramas reformadas los
sortearon con relativa facilidad. Entre 1602 y 1620 los recoletos españoles abrie-
ron 19 casas. Luego también ellos experimentaron un frenazo. En todo el reina-
do de Felipe IV solo lograron abrir siete. Los descalzos franceses, que en 1635
contaban con 30 conventos, fundaron otros cinco entre 1656 y 1663. Pero fueron
los italianos los que conocieron una mayor expansión. Entre 1621 y 1664 dieron
vida a 38 fundaciones, de las que ocho estaban ubicadas en tierras germánicas. La
principal de estas últimas surgió el año 1630 en Viena, junto al palacio imperial,
al amparo de Fernando II y de su esposa Eleonora de Mantua. La familia impe-
rial eligió una de sus capillas para conservar los corazones de sus miembros. Esas
“reliquias”, entre las que se encuentran los corazones de la emperatriz María Te-
resa y de un hijo de Napoleón, todavía atraen millares de curiosos 33. 
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32 La oposición de las Cortes a la apertura de nuevos conventos, visible ya a fines del
siglo XVI, quedó codificada en una de las condiciones del servicio de los Millones, recogida
luego en la Novísima Recopilación de las Leyes de España (lib 1, tít. 26, ley 1): “El consejo, las
ciudades y las villas de estos reinos no den licencia a nuevas fundaciones de monasterios, así
de hombres como de mujeres, aunque sea con título de hospederías, misiones, residencias,
pedir limosna, administrar haciendas u otra cualquiera cosa y razón”. Sobre este tributo
concedido por las Cortes a la Corona con arreglo a un acuerdo periódicamente renovable, cf.
Ch. JAGO: “Habsburg Absolutism and the Cortes of Castille”, American Historical Review,
86 (1981), pp. 307-386, esp. pp. 311-316, y J. I. RUIZ RODRÍGUEZ: “Estructura y recaudación
del servicio de Millones (1590-1591)”, Hispania, 52 (1992), pp. 1073-1088. 

33 G. M. RAIMONDO: Gli agostiniani Scalzi, Genova, Scuola Tip. Agostiniana, 1955,
pp. 225-268; J. J. GAVIGAN: “The Discalced Augustinians in Vienna (With a Sketch of their
Germanic Province”, Augustiniana, 20 (Lovaina/Heverlee, 1970), pp. 495-580.
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RECOLETOS Y DESCALZOS

Como ya queda indicado, al comienzo del periodo la orden contaba en su se-
no con tres congregaciones recoletas y descalzas: los recoletos de España e In-
dias, los descalzos de Italia y Alemania, y los descalzos de Francia. Al final del
periodo (1664) surgió la cuarta: los descalzos de Portugal. No había entre ellas
lazos jurídicos especiales y los escasos intentos de fusión se estrellaron contra
su propio espíritu nacionalista, la diversidad de sus constituciones y la oposi-
ción del gobierno central de la orden. Con todo, se sentían hermanos, partíci-
pes de un mismo espíritu y se unían sin dificultad a la hora de conjurar peligros
o defender intereses. Esta colaboración se manifestó con claridad en los dos
principales conflictos de la época, es decir, en las polémicas sobre el derecho de
los descalzos a vestir con su hábito las imágenes de los santos agustinos y a eri-
gir cofradías de la correa en sus iglesias. La primera se arrastró desde 1616 has-
ta 1729; y la segunda, desde 1675 hasta 1737. 

Las tres congregaciones seguían formando parte de la orden y reconocían la
autoridad de su general. Los recoletos de España pronunciaban los votos en su
nombre y mandaban delegados al capítulo general. En Francia y en Italia esos
lazos eran más tenues. Los agustinos italianos hacían la profesión en nombre de
su vicario general desde el año 1608 y tras los incidentes de 1614 no volvieron
a presentarse en los capítulos generales de la orden. Las relaciones entre la cu-
ria y los descalzos franceses, siempre tirantes, se envenenaron todavía más con
las querellas sobre las imágenes y la filiación agustiniana de los descalzos. No
participaron nunca en los capítulos de la orden y se negaron a remitir las actas
de sus capítulos a Roma. Con todo, en 1668 llegaron a un acuerdo con el gene-
ralato sobre la presidencia de capítulo general. El general nombraría al presi-
dente de sus capítulos entre una terna presentada dos meses antes por el
definitorio general de los descalzos (Archivo General de la orden de San Agus-
tín [AGA], Roma, Dd 105, ff. 104-105r). 

En este periodo las tres congregaciones dieron los últimos retoques a su es-
tructura jurídica y espiritual. Educaban a sus propios candidatos, obedecían a
un vicario general, que visitaba sus comunidades y actuaba de juez de segunda
instancia, se habían dividido en provincias, se habían dado constituciones, ce-
remonial y ritual propios, y comenzaban a cultivar su propia historia. Todo esto,
unido a la dinámica de la vida cotidiana, iba alejándolas día a día del cuerpo de
la orden y erosionando la autoridad del general, que apenas si era mencionado
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en sus constituciones. Sus relaciones con la orden cada año eran menos fre-
cuentes y significativas. A menudo eran simples expresiones de cortesía. Otras
veces, obedecían a normas que no cabía soslayar. Solo alguna que otra vez pro-
cedían de un auténtico sentimiento de pertenencia a un misma familia. Hubo
incluso intentos de quebrar definitivamente los lazos que las ligaban a ella, pe-
ro no encontraron eco en la Santa Sede. Pero no todo fueron choques y conflic-
tos. Calzados y descalzos solían celebrar juntos la fiesta anual de san Agustín.
Los recoletos de Filipinas hallaron siempre comprensión y ayuda en los calza-
dos. Incluso en Viena, donde había motivos para el recelo y la desconfianza, hu-
bo momentos de armonía y colaboración. Incluso siempre hubo algunos frailes
que pasaban de una rama a la otra. 

Las tres congregaciones tenían un sistema de gobierno bastante centraliza-
do, al igual que otras reformas descalzas de la época. El vicario general con su
consejo, que se renovaba cada tres años (Francia e Italia hasta 1752) o seis (Es-
paña), dirigía la vida entera de la comunidad. Los contornos jurídicos de las
provincias, creadas en 1621 (España), 1626 (Italia) y 1635 (Francia), eran bas-
tante imprecisos. Al principio la provisión de todos los oficios estaba reservada
al capítulo general. Las reelecciones de los superiores mayores para el periodo
inmediato estaban totalmente prohibidas. Las de los priores locales se admitían
cuando lo exigía la construcción del convento o alguna otra grave necesidad
(descalzos italianos y franceses) y siempre con el consentimiento unánime de
los nueve vocales que constituían el definitorio pleno intra capitulum (recoletos).
Durante esta época en España solo se reeligió al primer vicario general. En Ita-
lia Basilio de la Santísima Trinidad fue reelegido dos veces (1618-1621, 1625-
1628 y 1632-1635).

Poco a poco el papel de las provincias fue cobrando mayor relieve y para fa-
cilitar la convivencia entre ellas hubo necesidad de adoptar la ley de la alterna-
tiva. De acuerdo con esa ley, que desde principios del siglo XVII se había
introducido en las órdenes religiosas, el vicario general era elegido por turno ri-
guroso entre las diversas provincias de la congregación. Los franceses la adop-
taron desde el momento en que su congregación fue dividida en provincias 34.
Los españoles siguieron su ejemplo en 1660 35 y los italianos la practicaron has-
ta 1855. 
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34 M. DE LA MADRE DE DIOS: Sacra Eremus Augustiniana..., Roma, 1658, p. 217.
35 Bullarium Ordinis Augustinianorum Recollectorum 2 (Roma, 1961), pp. 430-436.
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La vida espiritual de las congregaciones descalzas también fue perdiendo vi-
gor lo largo del periodo. En ningún momento faltaron almas santas ni menos
aún religiosos dignos que con su fervor y generosidad apostólica ennoblecieran
la viejas estructuras e infundieran nueva savia en sus claustros. Poco a poco, sin
embargo, fueron empequeñeciendo su horizonte espiritual, cediendo a la tenta-
ción de las motivaciones naturales, abusando de la ley y cayendo en las redes de
la rutina, del legalismo, que de ordinario desemboca en una supervaloración de los
problemas domésticos. Las comunidades fueron dando entrada a las exenciones,
a la aceptación de rentas y trataron de esquivar las consecuencias más penosas de
la pobreza. La primitiva opción libre y heroica por la pobreza cedió el puesto,
unas veces, a un cierto desahogo económico y, otras, a una simple pobreza ma-
terial, que no era ni deseada ni buscada. Perdieron así una de sus notas más ca-
racterísticas y paulatinamente se fueron acomodando a la práctica común entre
las órdenes mendicantes.

Aunque en un principio prevaleció entre ellas el elemento contemplativo,
nunca se desentendieron del apostolado. Más bien en todas ellas pasó pronto a
ocupar un puesto de relieve. Al igual que sus hermanos calzados todos los con-
ventos tenían iglesias abiertas al público. Algunas, como Nuestra Señora de las
Victorias en París, María Brunn en Viena o El Carmen de Manila eran santuarios
que atraían multitudes de fieles. También cuidaron la predicación y participaron
activamente en las misiones populares, “uno de los grandes hechos sociales del si-
glo XVII” 36. Los españoles recorrían todos los años los pueblos del pirineo arago-
nés, y los austriacos visitaban con regularidad una zona de Carintia en que vivía
una fuerte minoría protestante. Entre sus predicadores más distinguidos destaca
Abraham de Santa Clara (1644-1709), el mejor orador alemán del barroco, gran
maestro del idioma e incomparable fabulador, que supo conjugar a la perfección
las exigencias de la teología con las del humorismo. Su predicación atrajo reitera-
damente la atención de Martín Heidegger. El español Pedro de San José (1595-
1651) predicó en los púlpitos más famosos de España y publicó un sermonario
mariano al que dio, un siglo antes que san Alfonso María de Ligorio, el título de
Glorias de María. Entre 1644 y 1651 alcanzó tres ediciones y en 1658 fue vertido
al portugués. Aun más esmero pusieron en el apostolado del confesionario. La co-
munidad de Zuera mantenía una casa en el centro del pueblo para poder atender
mejor ese ministerio.
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36 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid,
Istmo, 1985, p. 369.
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Varios religiosos descalzos se distinguieron en las calamidades públicas. Los
italianos se multiplicaron en la epidemia que asoló Génova en 1656 y 1657. An-
tero de San Buenaventura (1620-1686) fue el alma de la red de lazzaretti con que
Génova hizo frente a la terrible epidemia y no menos de 15 religiosos murieron
asistiendo a los afectados. Otros religiosos fueron víctimas de la misma epidemia
en Mentana, Nápoles y Roma. Unos años antes los recoletos españoles habían
ofrendado su vida en el altar de la caridad durante la espantosa peste que asoló
el levante y el sur de España desde 1647 a 1651, “la mayor catástrofe que se aba-
tió sobre España en los tiempos modernos” 37. La peste entró en 1647 por la ciu-
dad de Valencia, en donde los recoletos religiosos desplegaron su celo por “el
partido que llaman de las Torres, de las calles Murviedro y de Alboraya, como
también en la vuelta del Ruiseñor, barrios todos extramuros de Valencia” 38. En
Sevilla la peste devoró el 40% de la población. Los 39 conventos existentes per-
dieron 1.025 religiosos, más de la mitad de sus efectivos. En el convento recole-
to murieron 30 religiosos y cinco domésticos 39. La provincia de Castilla mandó
en auxilio de los apestados a ocho religiosos voluntarios, que se hicieron cargo de
las parroquias de San Isidro, Omnium Sanctorum y San Juan de la Palma. Tres
de ellos dejaron su vida en el surco. La misma suerte corrieron el año 1651 cua-
tro religiosos en Huesca y dos de los tres religiosos que el convento de Luque
envió a la villa de Espejo 40. 

Aunque hubo excepciones, los promotores de la descalcez encontraron difi-
cultades a la hora de conciliar el estudio con su ideal religioso. Casi todos hereda-
ron de las congregaciones de la observancia cierta prevención contra los estudios
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37 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: La sociedad española e el siglo XVII, Madrid, CSIC, 1963,
vol. I, p. 71.

38 Historia general de los Religiosos descalzos del orden de los ermitaños del gran padre y
doctor de la Iglesia S. Agustín..., Tomo 4, Zaragoza 1756, pp. 255-256.

39 Historia general de los Religiosos descalzos del orden de los ermitaños del gran padre y
doctor de la Iglesia S. Agustín..., Tomo 2, Madrid, Lucas Antonio de Bedmar, 1681, pp. 378-
379; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII”,
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, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 4, 6 y 16.

40 Historia general de los Religiosos descalzos..., op. cit., tomo 2, p. 279; Historia general
de los Religiosos descalzos del orden de los ermitaños del gran padre y doctor de la Iglesia S.
Agustín..., Tomo 3, Barcelona, Hros. de Martí, 1743, pp. 217-219, 307-308; J. ARANDA

DONCEL, Los agustinos recoletos en Andalucía. El convento de San Nicolás de Tolentino de la
villa de Luque (1626-1835), Madrid 2015.
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y una clara oposición a títulos y grados académicos. A su entender, los estudios
favorecían más la ilustración que la edificación. Los títulos, además de ser incom-
patibles con la humildad propia de su estado, abrían la puerta a privilegios y exen-
ciones que minaban la vida común. En consecuencia, se dispensaron de las
severas normas que regulaban el ejercicio de las letras en la orden. En 1664 los re-
coletos españoles redujeron al mínimo su contacto con el mundo universitario y
prohibieron la obtención de grados académicos. 

Estas ideas no tuvieron en todas las partes ni en todos los tiempos la misma
aplicación. Los alemanes, franceses y portugueses cultivaron siempre las letras
y cuidaron las bibliotecas, entre las que cabe destacar las de París, que en víspe-
ras de la revolución francesa poseía más de 43 mil títulos, Viena y Praga (Bohe-
mia) 41, creando un clima apto para la aparición de algunos escritores notables.
El primer profeso de la descalcez portuguesa, Agustín de Santa María (1642-
1728), dio a las prensas una veintena de libros y dejó manuscritos varios otros.
Entre los recoletos españoles destacaron Lorenzo de San Nicolás (1593-1679) y
Agustín de San Ildefonso (1585-1662). El Arte y uso de la arquitectura del pri-
mero alcanzó seis ediciones (1633, 1667, 1736, 1796 y 1989 y 2008 42) y se con-
virtió en guía y maestro de varias generaciones de arquitectos. La Teología
mística (1644) del segundo fue muy apreciada en su tiempo y uno de los mejo-
res especialistas de nuestros días la tiene por “una de las obras más logradas en
su género” 43. Entre ellos profesó y vivió (1611-1621) José Laínez, que en años
posteriores alcanzaría cierta fama como predicador y tratadista político.

El origen de la descalcez portuguesa está íntimamente ligado a la reina Lui-
sa de Guzmán (1613-1666), esposa de Juan IV y hermana del duque de Medina
Sidonia, quien en 1641 nutrió intenciones secesionistas. De joven había conoci-
do en Madrid a las agustinas recoletas de la Encarnación y cuando, al fin de sus
días, quiso prepararse a bien morir, optó por fundar un convento semejante al
madrileño. Al principio solo pensó en un convento de monjas agustinas descal-
zas, a las que dio las constituciones de las recoletas españolas. De sus necesidades
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41 D. GUTIÉRREZ: “De antiquis ordinis eremitarum Sancti Augustini bibliothecis”,
Analecta Agustiniana, 23 (1954), pp. 164-372; 27 (1964), pp. 5-58.

42 Esta última edición, publicada por el Instituto de Estudios Madrileños, está
anotada por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, F. Díaz Moreno.

43 E. PACHO: Apogeo de la mística cristiana. Historia de la espiritualidad clásica
española, 1450-1650, Burgos, Monte Carmelo, 2008, 1211. 
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materiales y espirituales cuidarían cuatro o cinco frailes, que también deberían
andar –incedant– descalzos. Luego, influenciada por Manuel de la Concepción
(1627-1682), a quien escogió como confesor, obtuvo del general de la orden per-
miso para levantar un convento de descalzos (5 julio 1663) desligado de la obe-
diencia del provincial e inmediatamente sujeto al general. Fue inaugurado el 21
de abril del año siguiente en el valle de Xábregas, en los alrededores de Lisboa
(Monte Olivete). Poco después recibió permiso para admitir novicios. 

Para el general este convento era otro más. En ningún momento previó que
su género de vida lo iba a conducir por el camino de la independencia. Pero el
apoyo del pueblo (en 1673 los descalzos ya tenían diez casas y trataban de abrir
otras tres), la dinámica propia de todo organismo vivo y la ambición del padre
Manuel, que en todo momento pudo contar con el apoyo de la reina madre y de
sus hijos Alfonso VI (1656-1683) y Pedro II (1683-1706), desbordaron sus pre-
visiones y lo convirtieron en cabeza de una congregación descalza semejante a
las de España, Italia y Francia. En mayo 1673 contaba con 153 religiosos: 60 sa-
cerdotes, 40 novicios, 15 coristas y 38 hermanos conversos, distribuidos en diez
conventos y tres hospicios. 

Todas esas casas estaban todavía en estado embrionario y la situación jurídi-
ca de sus frailes era muy precaria. Pero el nuncio, a pesar de desaprobar el mo-
do como habían surgido, veía difícil desautorizarlas. El apoyo explícito del rey
don Pedro terminó por desbaratar la resistencia del general de la orden y de las
congregaciones romanas, ya que la Santa Sede necesitaba su benevolencia para
encontrar una salida a la espinosa cuestión de los cristianos nuevos, que tanto
revuelo estaba levantando entonces en Portugal 44.
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44 J. DE SANTA TERESA: “Resumen del principio de los descalzos y descalzas de N. P.
S. Agustín en Portugal”, en P. FABO: Historia general de la orden de agustinos recoletos, vol. 5,
Madrid, Imp. del Asilo de huérfanos del S.C. de Jesús, 1918, pp. 57-135; J. GÓMES DE CRUZ:
Manifiesto anónimo, moral e apologético a favor dos Eremitanos descalços de Sancto Agostinho,
Sevilla, 1746; J. DA TRINDADE: Vitalis nobilitatis arbor [...] novem genealogico-literariis tabulis
seu ramulis ab anno MDCLXX ad MDCCL explicata, Lisboa, [s.n.], [s.a.]; G. ERCE OSABA:
“Apuntes sobre los agustinos recoletos de la congregación de Portugal”, Boletín de la
Provincia de Santo Tomas de Villanueva, 19-25 (1939-1945); S. LÓPEZ: “Los orígenes de los
agustinos descalzos en Portugal”, Archivo Histórico Agustiniano, 51 (1961), pp. 229-253; 52
(1962), pp. 95-131, 247-268; P. A. FERREIRA: “Catálogo dos Religiosos Professos na Real
Congregação dos Agostinhos Descalços de Portugal”, Recollectio, 29-30 (2006-2007), pp.
191-271.

3 Felipe 3_Maquetación 1  2/1/18  16:41  Página 1687



LA REBELIÓN DE LOS CATALANES Y LA INDEPENDENCIA DE PORTUGAL

El 7 de junio de 1640 –corpus de sang– caía asesinado en Barcelona el virrey
de Cataluña, víctima de un motín popular, que desembocó en guerra cuando el
gobierno de Olivares decidió domeñar la revuelta acudiendo al ejército. El 2 de
septiembre la generalitat, presidida (1638-1641) por el canónigo Pau Claris, asu-
mió la dirección del movimiento y en enero de 1641 proclamó la república que
inmediatamente se acogió a la protección del rey francés, a quien reconoció co-
mo conde de Barcelona. En unos meses Cataluña pasó de la “opresión” castella-
na a la “opresión” francesa. La guerra, acompañada por la peste y el hambre,
desangró al Principado y solo concluyó en 1659. La Paz de los Pirineos supuso
una doble derrota para los cabecillas de la rebelión. Cataluña volvía a la obedien-
cia de la monarquía española y perdía los condados de allende los Pirineos. 

Entre los agustinos observantes dejó huellas profundas. La mayoría se alineó
con los rebeldes. A fines de mayo de 1641 se reunieron en capítulo provincial
para estudiar la situación –cursus rerum status– del Principado y arbitrar los me-
dios más oportunos para el buen régimen de sus conventos: “conventuum istius
partialitatis”. El resultado no se hizo esperar. El día 5 de junio decidieron ele-
var a Roma una instancia pidiendo la erección de una provincia exclusivamente
catalana: 

El modo que se halla único para el buen gobierno de la religión en este
Principado es el de la división de los conventos de Cataluña de todos los demás
de la provincia de Aragón, constitu[y]endo provincia de por sí a Cataluña en la
forma y disposición que abajo se suplicará. 

Avalaban la solicitud con varias razones: tienen distinto señor temporal, la
provincia aragonesa es demasiado extensa y abraza “naciones” con costumbres
diversas, cuando no enfrentadas; se han roto las comunicaciones de Cataluña
con Valencia y Aragón; y los provinciales solo conocen las costumbres de su pro-
pio distrito. Roma rechazó la instancia y se limitó a nombrar vicarios provincia-
les para cada una de los cuatro distritos. El capítulo de la parcialidad catalana
de 1642 volvió a considerar “totalment necessaria” la separación e insistió en que
se tramitara la independencia en Roma.

Durante los 13 años siguientes cada distrito celebraba su capítulo, se elegía
a sus superiores y se gobernaba autónomamente. La unidad se recompuso en
1654. Tras la toma de Barcelona por los castellanos en octubre de 1652, se pu-
do celebrar un único capítulo para toda la provincia en Épila (Zaragoza). Salió
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elegido provincial para las cuatro regiones el aragonés Jerónimo Marta (†1660),
predicador real desde 1647, antiguo profesor de la universidad de Zaragoza y
prior de San Agustín durante tres trienios. 

La aportación de los agustinos a la causa nacionalista fue notable. Su repre-
sentante más conocido fue Gaspar Sala y Berart (†1670), nacido en Bujaraloz
(Zaragoza), donde su padre, que era catalán, ejercía de médico. En 1635 se afilió
al convento de Barcelona, en cuya universidad se doctoró cuatro años más tarde.
Ya en octubre de 1640 publicó en Barcelona la Proclamación católica a la Mages-
tad de Felipe el Grande (147 pp.), en la que trató de demostrar los grandes servi-
cios de Cataluña a la Corona española y de justificar su adhesión al rey de Francia.
Era especialmente duro con Olivares y el protonotario Jerónimo de Villanueva, su
hombre de confianza. El éxito del panfleto fue espectacular. En ese mismo año tu-
vo cuatro ediciones y fue traducido al portugués. Olivares creyó necesario impug-
narlo y encargó al cronista real Francisco de Rioja la composición de la réplica
intitulada Aristarco. En 1653 fue condenada por la Inquisición. Los historiadores
posteriores, sin excluir a Modesto Lafuente, han hecho uso abundante de ella. Esa
obra, comenta Elliot, le “convirtió en el equivalente catalán de Guillén de Carre-
ra”, el presunto autor del opúsculo La estrecha amistad que profesamos. 

Al año siguiente nuestro libelista dio a la imprenta otros tres folletos. En Se-
crets Publics. Pedra di toch de les intencions del enemich y llum de la veritat, tradu-
cido inmediatamente al castellano, censuraba la crueldad de los castellanos con
los indios y el centralismo de Olivares. Había causado la ruina de Castilla y no
tardaría en labrar la de Cataluña. En el Epítome de los principios y progresos de las
guerras de Cataluña en los años 1640 y 1641 y señalada victoria de Monjuique re-
señaba los avatares de la guerra y celebraba la victoria de las armas catalanas en
Montjuich el 26 de enero de 1641: “Escribo en poco cosas grandes para que se
sepan presto, por que con la dilación no gane la mentira a la verdad la posesión
de los sucesos”. También este folleto fue traducido al portugués (1641) y poco
después al francés (1642). El tercero – Lágrimas catalanas al entierro y exequias
del ilustre diputat eclesiástico de Cataluña D. Pablo Claris, dedicadas al card. Ri-
chelieu– era un recuerdo emocionado del canónigo. En 1646 volvió a empuñar
la pluma para traducir al castellano el elogio que el jesuita Renato Cerisiers ha-
bía dedicado el año anterior al Conde de Harcourt, gobernador de Cataluña por
el rey de Francia 45. 
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45 G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 7 (1925), pp. 30-36.
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Su celo patriótico fue generosamente recompensado. En 1641 la Generalitat
creó para él una cátedra de teología en Barcelona. En 1642 el cabildo de Lérida
le honró con la canonjía magistral y Luis XIII con el cargo de predicador y cro-
nista real. Al año siguiente el mismo rey le asignó la abadía cisterciense de San
Cugat. Tras la derrota de las armas catalanas se refugió en Perpiñán. Vuelto a
España tras la Paz de los Pirineos (1659), recuperó su abadía y la mantuvo has-
ta su muerte. 

Otro defensor entusiasta de la independencia catalana fue Antonio Marqués
(†1649), natural de la Seo de Urgell. De joven había sido jesuita, pero en 1626
se pasó a los agustinos. En diciembre de 1640 dio a las prensas en Lérida un ale-
gato ferviente y erudito en defensa de los conjurados titulado Cataluña defendi-
da de sus émulos, ilustrada con sus hechos. Fidelidad y servicios a sus reyes. De modo
ordenado y compendioso aducía los argumentos que justificaban la rebelión 46. 

La actitud independentista fue entre los agustinos bastante general, pero en
modo alguno unánime y monolítica. Aunque no hay constancia de la existencia
de esa lucha fratricida de que habla María Rosa González Peiró 47, las actas ca-
pitulares reflejan divisiones internas. Las del capítulo de la sección catalana, ce-
lebrado en Barcelona en noviembre de 1643, deploran la actitud de algunos
religiosos, que perturban la paz y pretenden introducir novedades en el gobier-
no de la provincia, y encargan al provincial que los destierre del principado y los
remita al prior general para que les señale conventualidad en otra provincia. No
faltaban tampoco priores y frailes que habían abandonado sus conventos y vaga-
ban por los caminos sin que las exhortaciones y correcciones bastaran para re-
conducirlos al buen camino. El general Lucchini (1655-1661) creó una especie
de vicariato provincial con los conventos de Perpiñán, Corbiach, Puigcerdá y La
Seo de Urgell, situados todos en la frontera con Francia. Agustín Rius, barcelo-
nés de nacimiento, nombrado prior de su convento en 1642, renunció a los cin-
co meses y se retiró a Tarragona, donde residió hasta su muerte en noviembre de
1649. En 1646 se declaró públicamente en favor de Felipe IV. Su libro Cristal de
la verdad y espejo de Cataluña era, a la vez, un llamamiento a la paz y a la obe-
diencia a Felipe IV, y una denuncia de los inconvenientes que podría reportar a
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46 J. JORDÁN: Historia de la provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de
los ermitaños de N.G.P. S. Avgvstín , Tomo 3, Valencia, por Juan Gonzalez, 1712, pp. 437-438;
G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 5 (1920), pp. 169-174.

47 Mª R. GONZÁLEZ PEIRÓ: “El estamento eclesiástico en la guerra dels Segadors
(1640-1646)”, Pedralbes, 4 (1984), pp. 344-351.
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Cataluña su alianza con Francia 48. Motivos similares explican la renuncia del
prior de Gerona. Ninguno de los dos volvió a las zonas del principado ocupadas
por los franceses.

El capítulo catalán de 1648 es todo él un apremiante llamamiento a la reconci-
liación. Mandó recoger y quemar toda clase de procesos y libelos infamatorios e
impuso silencio absoluto sobre el pasado, porque esa es la voluntad de la congre-
gación de Obispos y Regulares y del prior general de la orden. A quien, contravi-
niendo esa orden, hablara en adelante de cosas pasadas 49. Los daños materiales y
espirituales fueron muy crecidos. Tres conventos –Cambrils, Tarragona y Casa de
Dios (Martorell)– de los 21 con que contaba el distrito catalán en 1641– estaban
en ruinas y en el de Perpiñán solo permanecían cuatro de los treinta religiosos que
solía alojar. El de Tarragona, situado extramuros de la ciudad, había sido demoli-
do por motivos militares. Sus moradores solo en agosto del año siguiente pudie-
ron acomodarse en unas casas del centro. Más funestas fueron las consecuencias
de la peste que se abatió sobre el principado entre 1649 y 1653. En 1650 segó la
vida de todos los frailes del convento de Tarragona, incluido su prior 50.

En este tiempo solo había en el principado un obispo agustino, “el aragonés
Pedro de Santiago (1590-1650), nombrado obispo de Solsona el 30 de enero de
1640”. El 5 de abril tomó posesión de su obispado, no “el día antes de comen-
zar la revuelta”, como equivocadamente escribe Barrio Gonzalo.

Su actitud fue muy semejante a la de los otros siete obispos catalanes. El citado
Barrio Gonzalo la resume apoyado en una carta del propio Santiago a Felipe IV 51.

Aunque se había resistido a asistir a las Cortes convocadas por Claris en
Barcelona, el barón de Ribelles le llevó por la fuerza con riesgo de su vida, “pues
en los más lugares me querían matar y en Cervera estuvieron para quemarme”. A
pesar de las amenazas siguió fiel al rey católico y, cuando volvió a Solsona, le
encerraron en su casa y tapiaron las puertas, y así permaneció hasta que el marqués
de los Vélez entró en la ciudad. Acusado ante el rey de Francia de ser un traidor, le
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48 G. DE SANTIAGOVELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 5 (1920); JORDÁN 3,
370 y 409.

49 Q. FERNÁNDEZ: “Capítulos de la provincia de la Corona de Aragón del siglo XVII”,
Archivo Histórico Agustiniano, 66 (1982), pp. 41-182; la cita en pp. 153-154.

50 J. JORDÁN: Historia de la provincia de la Corona de Aragón..., op. cit., Tomo 3, pp.
415-416.

51 P. DE SANTIAGO: Carta a Felipe IV, Fraga, 27 de septiembre de 1645 (Archivo de
la Corona de Aragón [ACA], Barcelona, Consejo de Aragón, leg. 548).
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ofrecen la pacífica posesión de la iglesia a cambio [de] su colaboración, pero al no
aceptar le llaman a Barcelona y lo destierran a Aragón [septiembre 1642], “sin
dejarme sacar de mis bienes sino sólo mis hábitos”. Una vez en tierra aragonesa,
de acuerdo con la orden de Felipe IV de que los obispos de Cataluña residieran en
las fronteras, se estableció en Benabarre, donde pasó dos inviernos con mucha
necesidad e incomodidad por los ataques del enemigo y no recibir los socorros
prometidos. A veces acompañaba al ejército y predicaba contra los catalanes y
franceses, acusándoles de herejes, y cuando lo estaba haciendo en Ansó le tiraron
un carabinazo “y fue Dios servido que, aunque cebó el fogón, no disparó el
cañón”. Siguió gobernando la diócesis por medio del vicario general hasta que
promovió [sic = fue promovido] al obispado de Lérida el 14 de noviembre de 1644.
El 24 de marzo siguiente [llegó el 9 de abril y tomó posesión al día siguiente] entró
en su iglesia, pero en los primeros momentos no pudo cobrar ninguna renta de la
mitra “pasándolo con tanta necesidad que me he sustentado con pan de munición,
con que caí enfermo y todos los de mi casa, y me vi precisado a dejar mi casa y
venir a buscar quien me curase y diese de comer”. Una vez restablecido, volvió al
obispado y, aun a riesgo de caer en manos del enemigo, comenzó la visita pastoral
de la diócesis, predicando, enseñando y consolando a sus diocesanos. Estando
realizando la visita murió en Fonz el 30 de mayo de 1650 52.

A su traslado a Lérida (1644) Felipe IV presentó para sucederle al agustino
José Laínez, del que se hablará más adelante; y Luis XIII, a Vicente Magarit.
Ninguno de los dos obtuvo el beneplácito de Roma. 

La rebelión de Portugal, aunque tenía raíces más profundas que la catalana,
fue, al menos en parte, uno de sus frutos más tempranos. También ella comen-
zó con un asesinato. El 1 de diciembre de 1640 ajusticiaron a Miguel Vasconce-
los, secretario de Estado muy ligado a Olivares, y destituyeron a la virreina
Margarita de Saboya, que lo era desde 1634. El día 6 entraba en Lisboa el du-
que de Braganza, quien inmediatamente fue proclamado rey con el nombre de
Juan IV. La rebelión se benefició del apoyo de Francia e Inglaterra e incluso de la
política de Olivares que desde el primer momento adoptó una táctica ofensiva
en Cataluña y defensiva en Portugal. 
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52 M. BARRIO GONZALO: “Los obispos de Cataluña durante el antiguo régimen
(1556-1834)”, Anthologica Annua, 53-54 (2006-2007), pp. 377-527; la cita en pp. 459-460; P.
FABO: Historia general de la orden de agustinos recoletos, vol. 6/2, Barcelona, 1927, pp. 1-161
(tirada aparte, 1927), estudia con detención y abundante material archivístico su actuación
al frente de las dos diócesis y halla hechos difíciles de explicar. Sorprende su casi continua
ausencia de la capital diocesana. Durante el larguísimo sitio de Lérida (mayo 1646-
noviembre 1647) estuvo siempre fuera de ella. 
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Después de la paz de los Pirineos, 

Felipe IV hizo intentos desesperados por recuperar su reino rebelde, pero sus
arcas estaban vacías y sus ejércitos debilitados. La calamitosa derrota del ejército
español en Villaviciosa el 17 de junio de 1665 demostró ser el golpe final, y el rey
murió tres meses después, sabiendo que Portugal se había perdido para la Corona
española. El 13 de febrero de 1668 la reina regente de España y sus ministros
aceptaron lo inevitable y reconocieron oficialmente la independencia del país 53. 

Sobre el impacto de la rebelión en los agustinos no hay estudios específicos.
Apenas se puede afirmar que, al igual que otros eclesiásticos del país, se alinearon
en masa con los sublevados, cuya causa peroraron en sermones y escritos 54. Tam-
bién sostuvieron su causa con aportaciones económicas e intervenciones en foros
internacionales. Agustín Osorio (1554-1646), lisboeta afincado en Barcelona desde
1594, que ya había actuado de embajador de la virreina Margarita, al estallar la re-
belión cambió de bando y sirvió de agente del duque de Braganza ante los catala-
nes y ante Luis XIII de Francia, quien en 1642 le honró con el título de predicador
real y al año siguiente con el de limosnero 55. En Roma actuaron en el mismo sen-
tido otros portugueses, apoyados por el cardenal Pallotta, el nuncio Camillo Mas-
simi y el mismo papa Alejandro VII. Baltasar Chumacero, un fraile con experiencia
en Quito, donde había actuado de visitador, mantenía estrechas relaciones con
Francisco Sousa Coutinho, agente del duque en Roma, y tenía reunidas en Anda-
lucía 32 mil piezas de oro de a ocho para financiar a los rebeldes. El representante
de los agustinos españoles en el gobierno central de la orden lo puso inmediata-
mente en conocimiento del embajador español, quien, al aparecer, logró impedir
que el dinero llegara a manos de sus destinatarios 56. En 1661 consiguieron, con el
apoyo del cardenal Pallotta, un asistente general propio, independiente del espa-
ñol, pero tras la protesta del embajador español, Alejandro VII revocó la concesión. 
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53 J. H. ELLIOTT: La rebelión de los catalanes (1598-1640), 3ª ed., Madrid, Siglo XXI

Editores, 1986, p. 478.
54 F. J. BOUZA ÁLVAREZ: “Clarins de Iericho. Oratoria sagrada y publicística en la

Restauração portuguesa”, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 7 (1986), pp. 13-31.
55 G. DE SANTIAGOVELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 6 (1922), pp. 202-205;

J. JORDÁN: Historia de la provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los ermitaños
de N.G.P. S. Avgvstín , Tomo 1, Valencia, Imp. de A. Bordazar, 1712, p. 180, y J. JORDÁN:
Historia de la provincia de la Corona de Aragón..., op. cit., Tomo 3, pp. 369 y 406. 

56 J. POLO RUBIO, Fray Andrés Aznar Naves (1612-1682), obispo Alguer, Jaca y
Teruel, Madrid, Revista Agustiniana, 1996, pp. 31-34. 

3 Felipe 3_Maquetación 1  2/1/18  16:41  Página 1693



OBISPOS, CONFESORES DE NOBLES Y PREDICADORES DE REYES

La relación de los agustinos con la monarquía siguió siendo estrecha. La tra-
dicional veneración con que los eclesiásticos, y no solo ellos, miraban entonces
a los reyes bastaría para justificar el aserto. Pero a esa razón un tanto abstracta
podemos añadir señales más concretas. Una primera aparece en la relativa
abundancia de religiosos agustinos en la jerarquía eclesiástica y en las listas de
predicadores reales, confesores y consejeros de nobles y altos oficiales del go-
bierno. Otra, en el empeño con que no pocos agustinos secundaron los intere-
ses de la monarquía en situaciones conflictivas tanto en Flandes como en Roma,
Nápoles, Módena y otras ciudades italianas. Algunos lo hicieron con la pluma;
otros, interviniendo con su presencia y su consejo. Y aun se podría recordar la
familiaridad de algunos hermanos de obediencia (conversos o legos) con miem-
bros de la más alta nobleza y aun con la misma familia real. Ni los sermones de
Luis de Arellano contra el pago de impuestos ni la negativa del capítulo provin-
cial de Castilla de 1638 a seguir las indicaciones de la Corona son suficientes pa-
ra cuestionar su lealtad a la monarquía. Solo indican que no siempre estaban
dispuestos a subordinar sus intereses a los de la Corona 57.

En el siglo XVII, solo en los reinos de Nápoles y Sicilia, hubo 18 obispos
agustinos españoles. Once de ellos fueron preconizados durante el reinado de
Felipe IV 58. En total, los agustinos promovidos al episcopado durante su reina-
do fueron 50: 31 españoles, 15 italianos, 2 portugueses, un irlandés y un alemán.
El portugués Diego López de Andrade, obispo de Otranto (1623-1628), profe-
só en la provincia aragonesa, y cursó sus estudios y durante años ejerció el mi-
nisterio de la predicación en España; el italiano Fortunato Scacchi (1573-1643)
estudió y enseñó en Alcalá, Salamanca y Toledo; el italiano Buenaventura d’Áva-
los (1609-1675) procedía de la homónima familia española y el alemán Wolterio
Henríquez de Streversdorf (1588-1674), de los Enríquez de Castilla; el irlandés
Patricio Comorfort (1586-1652), obispo de Waterford y Lismore (1629-1652),
pertenecía a la provincia portuguesa. 
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57 F. NEGREDO DEL CERRO: “Deslealtades eclesiásticas en tiempos de Olivares.
Algunas consideraciones sobre ejemplos precisos”, Librosdelacorte.es, Monográfico 1 (2014),
pp. 163-185.

58 J. J. VALLEJO PENEDO: “Fray Andrés Aguado de Valdés, OSA, obispo de Ariano
(Italia), asesinado en 1645”, Archivo Histórico Agustiniano, 79 (1989), pp. 209-227.
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De esos 50 obispos preconizados nueve declinaron el nombramiento, casi
siempre por sentirse ancianos y faltos de fuerzas. Otros tres –todos portugue-
ses 59– no obtuvieron el placet pontificio debido a la diversa interpretación que
se daba al Padroado en Lisboa y Roma 60. Otros dos, Nicolás Zaldívar (†1646),
obispo de la diócesis filipina de Nueva Cáceres (1642-1646), y Dionisio de los
Ángeles (†1654), obispo de Faro (Portugal), fallecieron antes de tomar posesión
de sus sedes 61. A ellos habría que añadir otros veinte, que, nombrados en años
anteriores, continuaron ejerciendo su ministerio durante el reinado de Felipe IV.

Su labor religiosa fue muy diversa de unos a otros. Y lo mismo cabe decir de
su actuación e influjo socio-político. Este dependía, primero, de la categoría
de sus diócesis, y, luego, de su origen familiar, de sus relaciones sociales, de su
temple moral y de su preparación intelectual. Algunos estuvieron al frente de
diócesis importantes. Payo Enríquez de Ribera gobernó la archidiócesis de Mé-
xico durante casi tres lustros (1668-1682) y algunos años (1673-1680) actuó de
virrey de Nueva España 62. Miguel García Serrano y Hernando Guerrero rigie-
ron la de Manila desde 1620 a 1629 y de 1634 a 1641, respectivamente. A renglón
seguido podemos colocar a Francisco Gamboa, Juan de Valladares, Fernando de
Vera, Gaspar de Villarroel, Sebastián de San Pedro y Martín de León y Cárde-
nas, obispos, respectivamente, de Zaragoza, Oporto, El Cuzco, Charcas, Goa y
Palermo. 

Los obispos de sedes medianas –Arequipa, Cebú, Guatemala, Santiago de Chi-
le...– fueron algo más numerosos. Pero la mayoría ocuparon diócesis secundarias
de España –Coria, Guadix, Jaca, Lérida, Osma, Solsona...–, del sur de Italia –Al-
guer, Ariano, Boiano, Brugnato, Otranto, Teramo, Trivento, Tropea, Ugento, Vol-
turara...– o del imperio colonial –Chiapas, Nueva Cáceres, Durango...–.
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59 José Laínez, presentado en 1644 para el obispado de Solsona, tampoco obtuvo el
placet pontificio debido a la guerra entonces en acto. Años más tarde pudo acceder a la sede
de Guadix-Gaza sin dificultad alguna. 

60 R. LAZCANO, Episcopologio agustiniano, 3 vols., Guadarrama (Madrid), Editorial
Agustiniana, 2014, vol. 3, pp. 2945-2949 y 3037-3041. 

61 R. LAZCANO, Episcopologio agustiniano, op. cit., vol. 2, pp. 1207 y 1867-1868.
62 P. CASTAÑEDA: “Fray Payo de Ribera, undécimo obispo de Guatemala”, Missionalia

Hispanica, 40 (1983), pp. 63-108; y “Fray Payo de Ribera, arzobispo de México y virrey de
Nueva España”, en B. TORRES RAMÍREZ, J. J. HERNÁNDEZ PALOMO (coords.): Andalucía y
América en el Siglo XVII. Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, CSIC/Escuela
de Estudios Hispanoamericanos/Universidad de La Rábida, 1985, pp. 251-293.

3 Felipe 3_Maquetación 1  2/1/18  16:41  Página 1695



Otros pudieron contar con fuertes apoyos familiares y sociales, que, sin em-
bargo, no siempre favorecieron su labor. El ya citado Payo Ribera era hijo natural
del duque de Alcalá; Antonio de Santa María (†1623), obispo de Leiría (1616-
1623), era nieto ilegítimo de Juan II de Portugal (1455-1495). En 1619 asistió en
Lisboa a la sesión en que las Cortes portuguesas juraron fidelidad a Felipe IV. El
principal mérito de Buenaventura D’Avalos consistió en sus vínculos familiares.
Su biógrafo, a pesar de haber buscado en el diccionario adjetivos que le permitie-
ran conjugar las exigencias de la verdad histórica con las de la benevolencia cris-
tiana, no duda en tildarlo de obispo desconcertante 63. Varios gozaron de la amistad
de los cardenales nepotes Scipione Borghese (1605-1621) y Francisco Barberini
(1623-1644) y del mismo Urbano VIII 64. Fernando de Vera debió su promoción al
apoyo de su tío Juan Beltrán de Guevara (†1622), presidente del Consejo de Ita-
lia y amigo personal de Paulo V y de su cardenal nepote 65. Juan Bravo Laguna
(†1634), obispo de Ugento (1616-1627), fue predicador real, confesor del virrey
de Nápoles (duque de Osuna) y capellán de la flota de Nápoles. Muy similar fue
la situación del polifacético portugués Antonio de Gouvea, confesor real en 1611,
enviado a Persia (1612-1613) por Felipe III y a Orán (1625) por Felipe IV, a quien
dedicó su obra más importante: Trophea Lusitana. 

Otro buen trampolín para ascender al episcopado fue el púlpito real. A lo
largo de su reinado Felipe IV extendió el nombramiento de predicador real a 150
religiosos. 17 pertenecían a la orden agustina, cifra que la colocaba en la tercer
puesto, ex aequo con los dominicos. Por delante de ella estaban los franciscanos
con 23 y los jesuitas con 19, y por detrás los capuchinos con 11, los benedicti-
nos con 10 y los mercedarios con 9 66. Casi la tercera parte (38) alcanzó el epis-
copado. Entre los agustinos la proporción fue algo menor, ya que solo fueron
cuatro los promovidos al episcopado. Francisco Gamboa fue designado para la
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63 C. ALONSO: Buenaventura d’Ávalos (1609-1675). Un obispo desconcertante, Roma,
Analecta Augustiniana, 1982. En el texto abundan los calificativos de excéntrico, frívolo,
comerciante y hasta camorrista.

64 R. LAZCANO, Episcopologio agustiniano, op. cit., vol. 2, pp. 1579-1580.
65 C. ALONSO: “Promoción episcopal de Fernando de Vera, OSA (†1639)”, Archivo

Histórico Agustiniano, 62 (1978), pp. 103-113.
66 F. NEGREDO DEL CERRO: Política e Iglesia. Los Predicadores de Felipe IV, Tesis

doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001, tabla 1 [http://biblioteca.ucm.es/tesis/
ghi/ucm-t25118.pdf]. En cuanto se refiere a los predicadores reales fundamentalmente me
baso en este excelente estudio.
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archidiócesis de Zaragoza; Francisco Luna Sarmiento, para las diócesis de Mi-
choacán y Coria; Pedro de Santiago, para las de Solsona y Lérida; y José Laínez
para la de Guadix 67. 

Su actuación pastoral fue muy variada. Junto a obispos consagrados al servicio
de sus diócesis, encontramos otros más mundanos, amantes de la vida cortesana y
demasiado atentos a sus intereses propios. Creo que se puede extender a todo el
episcopado agustino el juicio que Castañeda aplicó a los americanos. “El conjunto
es altamente valioso por sus cualidades humanas, intelectuales y misioneras” 68. La
misma diversidad se observa en su relación con las autoridades civiles y los cabil-
dos eclesiásticos. Villarroel logró crear a su alrededor una atmósfera de paz con
ambas potestades, mientras que García Serrano y Laínez tuvieron serios conflic-
tos. Laínez no llegó a entenderse con el cabildo de la catedral de Guadix y Serra-
no abusó de la excomunión y el entredicho con las autoridades civiles de Manila.

Por su preparación intelectual descollaron el español José Laínez (ca. 1590-
1667) y los criollos Juan Zapata y Sandoval (1545-1630) y Gaspar de Villarroel
(1587-1665). Estos dos últimos rigieron más de una diócesis. 

El primero fue obispo de Chiapas (1613-1621) y Guatemala (1621-1630). De
1600 a 1602 fue catedrático de la universidad de México. Ese último año viajó a
España, donde completó sus estudios y se dedicó a la enseñanza de la teología en
el colegio agustino de Valladolid. Allí publicó en 1609 su obra más conocida: De
iustitia distributiva, dedicada al presidente del Consejo de Indias. Zapata escribe en
un latín elegante, aunque un poco rebuscado, y desde el primer momento se de-
clara “americano”, “mexica”, defensor de los derechos de los indios y partidario
de que los cargos administrativos se confiaran a los criollos. Nadie debería acceder
al episcopado sin saber la lengua de los indios, “porque no puede tratar con ellos
como pastor ni instruirles en la fe de Jesucristo”. A los diez años del bautismo a los
indios no se les debería negar la ordenación sacerdotal. Pero su viva autoconcien-
cia americana no le impidió reconocerse también como “hispano”. Saranyana lo
considera como “el prototipo del nacionalismo criollo de la primera hora” 69.
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67 F. NEGREDO DEL CERRO: Política e Iglesia..., op. cit., tabla 8.
68 P. CASTAÑEDA y J. MARCHENA: “Presencia de los agustinos en la jerarquía de la

Iglesia americana”, en I. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (ed.): Los agustinos en América y Filipinas.
Actas del Congreso Internacional, Valladolid/Madrid, Monte Casino, 1990, vol. 1, pp. 483-501.

69 J. I. SARANYANA (dir.): Teología en América Latina, I: Desde los orígenes a la Guerra
de Sucesión (1493-1715), Frankfurt/Madrid, Vervuert/Iberoamericana, 1999, pp. 426-428;
R. LAZCANO, Episcopologio agustiniano, op. cit., vol. 1, pp. 929-934.
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El segundo gobernó las diócesis de Santiago de Chile (1637-1651), Arequipa
(1651-1657) y Charcas (1657-1665). En las tres dejó muestras de celo apostólico,
de amor a los pobres, de aprecio y cercanía a los religiosos y religiosas (en Charcas
fundó un convento de carmelitas descalzas), y de diligencia en la construcción y
conservación del patrimonio eclesiástico. Particular empeño puso en las tres cate-
drales. Su conducta tras el terremoto que asoló la ciudad de Santiago en la noche
del 13 de mayo de 1647 fue ejemplar. Fue un buen predicador, culto y de orienta-
ción moralizante, y un divulgador de temas marianos. El recurso constante al mal
menor le permitió aceptar la ordenación de los indios y la moralidad del teatro. En
circunstancias extraordinarias llegó a tolerar la poligamia y la antropofagia. 

El crédito de que todavía hoy disfruta lo debe fundamentalmente a los dos vo-
lúmenes de su Govierno eclesiástico pacífico y unión de los dos cuchillos pontificio y
regio. Los redactó en Santiago en 1646, pero no llegaron a la imprenta hasta 1656
y 1657, en que aparecieron en Madrid tras superar un minucioso examen del
Consejo de Indias. Salieron con una dedicatoria a Felipe IV y una elogiosa censu-
ra de Juan de Solórzano, de quien a lo largo del volumen se confiesa amigo y dis-
cípulo fiel. En las relaciones entre los obispos y las audiencias y en algunos otros
puntos, aun aceptando sus principios, suaviza su aplicación.

En el prólogo adelanta el objeto, finalidad y talante de su libro. Es ya un
hombre de casi sesenta años, con un conocimiento teórico y práctico de la so-
ciedad colonial. Natural de Quito, graduado en Lima, ha conocido los círculos
gubernativos de Madrid, donde ha residido durante doce años perfeccionando
sus estudios, y lleva a las espaldas dos lustros de ministerio episcopal en Santia-
go. Ha presenciado frecuentes litigios entre obispos y magistrados, los dos cu-
chillos recordados en el título de su libro, que ni su natural pacífico ni su lealtad
tanto al romano pontífice como al rey pueden aprobar. Esas ideas le hacen em-
puñar la pluma con un propósito conciliador. Quiere 

[...] poner en paz los obispos y magistrados, unir estos dos cuchillos, que [...] les
hallo en las Indias no solo divididos sino encontrados, que vean los obispos y los
magistrados que no discuerdan los dos derechos». Intenta demostrar que no hay
entre ellos incompatibilidad amontonando cédulas reales y documentos
pontificios y también con alusiones continuas a la vida diaria de la colonia e
incluso a su misma experiencia personal: “Pongo en este libro que saco la teórica
de pacífico en que ya soy profeso”. 

Esas referencias, junto con su dominio de la prosa castellana, rompen la mo-
notonía del relato y le confieren viveza y concreción. Menéndez Pelayo lo colo-
có entre “los mejores prosistas de América de su tiempo”.
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Villarroel comparte plenamente las ideas de Solórzano, cuya condena por la
congregación romana del Índice en 1642 perece ignorar. Con la misma fideli-
dad acata las cánones de la Iglesia que las cédulas de la Corona. El rey es para
él la autoridad suprema, el defensor nato tanto de la Patria como de la Iglesia.
En Indias es el vicario del papa. La delegación papal le da voz en cuanto afecta
a los eclesiásticos. Ante una orden real es temerario dudar de su licitud. “Por la
paz debe el obispo ceder ante la jurisdicción real en lo que no esté seguro que
sea pecado”. Los obispos quedan casi reducidos a simples vasallos del rey, al
cual incumbe velar sobre su gobierno. En caso de usurpación de sus derechos
puede llegar hasta desterrarlos. En ocasiones ironiza sobre la conducta de algu-
nos “obispos querellones” que se erigen a “mártires de la libertad de la Iglesia”.
Admite el recurso de fuerza, tan usado en América incluso contra los obispos, y
la actuación de los jueces laicos en causas consideradas mixtas: blasfemia, sacri-
legio, amancebamiento, usura... Su regalismo es extremo. Castañeda cree que fue
el primer obispo en asumir la teoría del vicariato regio de las Indias, y que solo
evitó la censura romana gracias al tono suave del libro y a las buenas relaciones
que al salir su segunda edición mantenían las cortes de Madrid y Roma. Sin
embargo, no escapó totalmente al control de la Inquisición española. En 1671
examinó algunas delaciones pero no encontró en ellos nada digno de especial
consideración 70. 

Laínez entró al servicio del rey al ser nombrado predicador real en abril de
1635. Era ya un religioso conocido. Durante los diez años que vivió entre los re-
coletos (1611-1621) se había dedicado a la enseñanza. Al afiliarse a los calzados
su principal ocupación fue la predicación, sobre todo en Madrid y Toledo. Pe-
ro siempre encontró tiempo para el estudio. Su primer libro –Los dos estados de
Nínive cautiva, deducidos del libro de Jonás– data del 1619, cuando todavía era
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70 G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 8 (1931), pp. 303-
314; Fray G. DE VILLARROEL, OESA: Gobierno pacífico, 1656, prólogo y selec. de G.
Zaldumbide, Quito, Instituto Cultural Ecuatoriano, 1943; G. ZALDUMBIDE: Cuatro clásicos
americanos. Rodó, Montalvo, fray Gaspar de Villarroel, P. J. B. Aguirre, Madrid, Cultura
Hispánica, 1951, pp. 185-220; R. VARGAS UGARTE: “El Ilmo. D. Fray Gaspar de Villarroel,
obispo de Santiago de Chile, de Arequipa y arzobispo de Charcas”, en R. VARGAS UGARTE:
Tres figuras señeras del episcopado americano, Lima, C. Milla Batres, 1966, pp. 1-63; G.
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Gaspar de Villarroel, OSA. Un ilustre prelado americano. Un clásico
del derecho indiano (1587-1665), Valladolid, Estudio Agustiniano, 1994; P. CASTAÑEDA:
“Villarroel Ordóñez, Gaspar de”, en Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia
de la Historia, 2013, vol. 50, pp. 163-166.
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recoleto. Es un extenso comentario ascético-espiritual (casi mil páginas) de los dos
primeros capítulos del libro de Jonás, dirigido a todos los fieles. Alterna el sen-
tido literal con el alegórico y rebosa erudición patrística. Sigue de cerca el es-
quema y la doctrina del agustino Juan Márquez en su libro Los dos estados de la
espiritual Jerusalén, publicado en Medina del Campo el año 1603. 

Sus restantes obras datan casi todas del tiempo de la privanza de Olivares y
tienen una entonación más moralizante y política. Últimamente han sido leídas
en clave estrictamente política, lo cual no le hace entera justicia y puede deformar
su mensaje. Es el caso, a mi entender, de la reciente interpretación que de él ha-
ce Fernando Negredo. Es, sin duda, una interpretación meditada, erudita y su-
gestiva, pero al subestimar, como de costumbre, los motivos pastorales, resulta
también parcial. Para él su obra más notable –El privado cristiano–, “no es sino
una torpe adulación de la persona y acciones del Conde Duque”. Sin embargo,
un poco más adelante reconoce su valor al juzgarla digna de una edición crítica: 

Nuestra particular impresión es que quizá se debiera realizar una edición
crítica actual, pues el libro, plagios aparte, es de una riqueza extraordinaria para
entender la teoría política castellana del Barroco y aporta un montón de datos
sobre acontecimientos de época muy poco conocidos (p. 262n).

Aunque la intención política no esté nunca ausente en sus obras y en algu-
nas prevalezca sobre cualquiera otra, tampoco falta en ellas una finalidad mo-
ral. A ejemplo de Luis de León y Juan Márquez, también él quiso impregnar
las realidades temporales de espíritu evangélico y mostrar que la “razón de es-
tado” no podía estar en contraste con la ley moral y la ley divina 71.

La composición de los dos tomos de El privado cristiano deducido de las vidas
de Joseph y Daniel, que fueron valanzas de los validos datan de los años 30, pero
no fueron publicados hasta 1641 y 1644. El primero apareció en edición de lu-
jo y está dedicado a Olivares en un momento en que el valido se encontraba ya
en la fase descendente de la parábola. Años más tarde, en 1653, publicó El Jo-
sué esclarecido caudillo, vencedor de reyes y gentes, que bien puede considerarse
como la tercera parte de la trilogía.

Siguiendo la línea de Pedro Maldonado, Laínez fue siempre un decidido de-
fensor del valimiento, pero no de todos los validos. Una cosa es el oficio y otra
los que lo desempeñan. Partiendo de la suerte de José y Daniel en las cortes de
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71 Q. FERNÁNDEZ: “Laínez, Joseph”, en Dictionnaire de Spiritualitè ascétique et
mystique, doctrine et histoire, Paris, Beauchesne, 1976, vol. IX, pp. 115-117.
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Egipto y Babilonia, tal como es descrita en los libros Génesis y Daniel del An-
tiguo Testamento, traza las líneas de conducta que deben seguir los validos de
su tiempo. Y lo hace con una notable erudición sagrada y profana y un estilo
que algunos consideran “grave y elegante” y otros “plúmbeo”, “farragoso” y
aburridor. De todos modos no faltan en él ni ejemplos hermosos, ni frases bien
construidas ni referencias a la vida política que dan viveza y concreción a sus
elucubraciones. En todo momento es consciente de que el ejercicio del vali-
miento implicaba grandes dificultades. Requiere actitudes virtuosas hacia el rey
y sus ministros, pero también hacia el reino, y no todos los validos las poseen.
También insiste en las dificultades que deben sortear. Deberán escuchar al pue-
blo y al rey, combinar la generosidad con el rigor, luchar con la hostilidad ma-
nifiesta o encubierta de la nobleza, y difícilmente lograrán contentar a todos. Él
se mantuvo siempre fiel a Olivares, a quien debía su encumbramiento. Aun des-
pués de su caída en desgracia lo miró con compasión y de vez en cuando le re-
serva, aunque veladamente, un recuerdo comprensivo. 

El libro aborda otros muchos temas. Por su calado socio-político destaca su
exposición sobre las condiciones del tributo justo, un tema muy presente en la
predicación de la época. De él trató repetidas veces el padre Pedro de San José
(†1651), un agustino descalzo aragonés que frecuentó púlpitos afamados en va-
rias ciudades y dejó un par de sermonarios. Aunque sigue básicamente la tradi-
cional doctrina tomista, Laínez acentúa exageradamente los derechos del rey y
deja al pueblo bastante desamparado. También resultan curiosas las páginas de-
dicadas al modo de predicar a los reyes y al valor socio-político de la religión y
la moral. Este último aspecto, ligado al favor divino con que Dios miraría a Es-
paña, es bastante general en los predicadores de la época. Entre los agustinos
aparece claramente en el obispo Pedro de Santiago: 

[...] pecados son los que destruyen a España [...] Si el pueblo español fuera tan
numeroso como otros, si estuviera rico, si sus reyes hubieran atesorado, si sus
fuerzas estuvieran enteras, dijéranse que ellos y no Dios hacían la guerra y
vencían las batallas contra lo que su divina majestad pretende, que es persuadir
al mundo que él gobierna las armas de España y que él vence por ellas 72.

Su dependencia, a veces literal, de otros tratadistas agustinos es cuestión ya
resuelta. La presencia de Juan de Márquez, patente tanto en Los dos estados de
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72 Sermón en la traslación del maestro apóstol y capitán de las Españas Santiago,
Madrid, 1632, cit. por F. NEGREDO DEL CERRO: Política e Iglesia..., op. cit., pp. 533 y 553. 
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Nínive cautiva como en El privado cristiano, es comprensible. Les unían la filia-
ción agustiniana y la adscripción al antitacitismo, escuela de la que Márquez era
un reconocido representante. Más puede sorprender la del agustino sevillano
Pedro Maldonado (1576-1614). Su Tratado del perfecto privado, escrito entre
1610 y 1614, permaneció inédito hasta 1963, en que fue editado por Fernando
Rubio. En 1976 volvió a publicarlo Quirino Fernández, quien, al parecer, igno-
raba la edición de su hermano de hábito 73. Pero corrió manuscrito, al menos
por los claustros agustinos. Todavía hoy existen varias copias. Laínez tuvo una
en sus manos. Del cotejo de su obra con la de Maldonado 

[...] resulta que en las páginas 25, 251-254, 255-257 y 258-260 de El privado
cristiano (1641), Laínez copia casi íntegramente y con ligerísimas variantes los
capítulos del Tratado del perfecto privado: 1º, “Si es bien que los reyes tengan
privados” [...]; 5º, “De las virtudes del perfecto privado en orden a su rey” [...];
6º, “De las virtudes del perfecto privado en orden al reino” [...] y, finalmente, el
capítulo 7º, “De las virtudes del perfecto privado en orden a sus ministros” [...].
Total que en doce páginas de su libro Laínez ha trascrito, sin nombrarle, más de
la mitad del Tratado del perfecto privado: 21 folios de los 35 de que consta el
Tratado, sin contar los preliminares no numerados 74.

Quirino ha visto también vestigios de El privado Cristiano de Enrique de
Mendoza (1626). Este mismo autor recuerda que sobre este punto ya corrían
rumores poco favorables antes de la publicación de alguna de sus obras. En 1913
Coster señaló algunas huellas del pensamiento de Baltasar Gracián. La depen-
dencia de su obra de la de Maldonado movió a Tomás y Valiente a prescindir de
ella en su notable estudio sobre los validos hispanos del siglo XVII 75. Omisión
que Negredo considera injustificada, “ya que la obra de Maldonado tiene 26 fo-
lios y la de Laínez más de 300”.

Otros obispos agustinos mostraron su lealtad a la monarquía en momentos
de crisis institucional o local. Entre 1655 y 1661 Andrés Aznar, posteriormente
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73 Ed. de F. Rubio en Anuario Jurídico Escurialense 4 (1963), pp. 769-803; Q.
FERNÁNDEZ: “El padre maestro fray Pedro Maldonado, OSA (1576-1614) y su opúsculo
inédito, ‘Tratado del perfecto privado’”, Archivo Histórico Agustiniano, 60 (1976), pp. 217-
266; el texto en pp. 230-265.

74 Ibidem, p. 227.
75 A. COSTER: “Baltasar Gracián”, Revue Hispanique, 29 (1913), pp. 314-315; F.

TOMÁS YVALIENTE: Los validos de la monarquía hispánica del siglo XVII, Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1963, pp. 117-118.

3 Felipe 3_Maquetación 1  2/1/18  16:41  Página 1702



obispo de Alguer, defendió en Roma los intereses de la Corona contra las ma-
quinaciones de frailes portugueses. Esa fidelidad no le impidió excomulgar años
más tarde “a la ciudad de Alguer, al concejo y al mismo virrey de Cerdeña” 76.
Andrés Aguado de Valdés (1592-1645), obispo de la diócesis italiana de Ariano
(1641-1645) defendió la jurisdicción regia sobre la ciudad contra el duque de
Bovino. Cuando el 10 de julio de 1645 cayó asesinado mientras tomaba la fres-
ca en el balcón de su palacio, el pueblo pensó inmediatamente en una venganza
del duque. Los jueces lo declararon inocente, pero los rumores no se desvane-
cieron 77. Martín de León y Cárdenas, siendo obispo de Pozzuoli (1631-1650),
rindió grandes servicios a la monarquía durante la revuelta napolitana de 1647-
1648. Felipe IV se los agradeció y llegó a solicitar para él el capelo cardenalicio.
En 1651 actuó de virrey de Sicilia 78. Pedro de Rivadeneira (†1643), que en
1637 rechazó la mitra de Crotone en Calabria, en 1619 viajó a Roma con el duque
de Alburquerque y en 1635 Felipe IV lo envió de embajador a las cortes de Mó-
dena y Lucca. 

El agustino más activo en la política de la época fue Juan de San Agustín
(1576-1645). Entró en ella, cuando apenas contaba 29 años, de la mano del mar-
qués de Floresdávila, a quien acompañó como confesor y teólogo durante los
siete años en estuvo al frente de la embajada de España en Inglaterra (1605-
1612). A su vuelta a España desempeñó algunos cargos en la provincia, llegan-
do a ser provincial de 1618 a 1621. Si hemos de creer a un contemporáneo, no
dejó en ella buen recuerdo. El testimonio procede de un observador atento de
la vida de la provincia, pero que evidentemente no lo miraba con buenos ojos:

Fue este padre maestro [...] siempre muy hábil y de agudo ingenio; jamás vi
que tuviese en la orden un mal día. Graduóse en Salamanca de maestro y, con esto
y ser entremetido y vivaz, tuvo mano para que don Pedro de Zúñiga [...], cuando
fue por embajador a Inglaterra, le llevase consigo a aquel reino [...]. Supo granjear
la voluntad del padre maestro fray Francisco Cornejo y de los demás, que le
hicieron provincial [1618-1621]. No sé que hiciese cosa en utilidad de la provincia.
Su hábito negro cuando caminaba (confieso le vi apear, y me ofendí de suerte que
hui el cuerpo por no le ver) eran unas faldillas, un mantillo a la italiana, ni bien era
estameña, ni acascote (no sé qué era). Desestimador de todos los que él veía no le
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76 J. POLO RUBIO, Fray Andrés Aznar Naves..., op. cit., pp. 30-33 y 43.
77 J. J. VALLEJO PENEDO: “Fray Andrés Aguado de Valdés...”, op. cit.
78 J. J. VALLEJO PENEDO: Fray Martín de León y Cárdenas, OSA, obispo de Pozzuoli y

arzobispo de Palermo (1584-1655), Madrid, Revista Agustiniana, 2001.
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podían hacer o bien o mal. Comer era cosa lastimosa la mesa que le ponían, y era
fuerza, si no los disgustos y en visita se habían de pagar, y la lástima era que dentro
de una hora, como quien había cargado el estómago, le era fuerza el trocarlo.
Testigo es el convento de San Felipe de Madrid, y el prior que entonces era, el
padre maestro Juan de Lerma, que apretando en visita al dicho prior, si se había
gastado mucho, le respondió: ¿qué no quiere vuestra paternidad que haya de gasto,
pues solo vuestra paternidad ha gastado en nueve meses más que todo el convento,
como parecerá por los libros? [...]. Después se ha sabido bandear como hijo de este
siglo, de suerte que, temiendo la provincia su ingenio, pidieron al rey y nuncio no
viniese a capítulo. Después le han hecho predicador de S.M. y después confesor
del Infante y cardenal don Fernando. Vive todavía. No le debe la religión una
buena obra, y él al hábito [...] el ser en que está 79.

En esos años fue también preceptor de la infanta María, y en mayo de 1623
participó con otros cuatro agustinos –Agustín Antolínez, Francisco Cornejo,
Basilio Ponce de León y Pedro y Ramírez– en la junta que estudió su posible
matrimonio con el Príncipe de Gales. Todos ellos lo desaconsejaron 80. En 1625
viajó a Portugal como legado extraordinario. Entre 1628 y 1631 tomó parte muy
activa en muchas de las juntas más importantes del gobierno de la monarquía.
Al año siguiente, por voluntad expresa del propio Olivares, que, fiel a su políti-
ca equilibrista, quería controlar los movimientos del Infante, se le encomendó
la dirección de su conciencia nombrándole su confesor y consejero. Cargo que
desempeñaría hasta la muerte de su ilustre penitente. Durante todo este tiem-
po jugó un papel de primer orden, primero en Barcelona, luego en Milán y, por
fin, en Flandes. 

Fiel a las instrucciones recibidas cuidó mucho los contactos con Madrid,
donde sus frecuentes informaciones eran acogidas con gran consideración. A
menudo su voz prevalecía sobre las del mismo Infante y del gobernador Pierre
Roose. Negredo llega a considerarlo “substancia gris del régimen en los años
1635-1640”. En 1636 abogó por llegar a una tregua con los holandeses. En esos
mismos años Olivares puso a su lado a fray Gonzalo Pacheco (†1641), agustino
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79 J. QUIJANO: “Memorias para la historia de la provincia de Castilla” [ha. 1650], ed.
de I. Arámburu, Archivo Histórico Agustiniano, 56 (1962), pp. 218-220; otras apreciaciones
en p. 82: “A este padre le encontraremos en algunas partes por haber tenido diferentes
oficios. Aquí solo diré que, entre las demás partes que Dios le dio, fue ser muy agudo y así
pensaba muy bien, y hablaba mejor en el púlpito, por lo cual mereció que el rey don Felipe
IV le hiciese su predicador, y hoy lo es, año 1633”.

80 G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 1 (1913), p. 161.
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y predicador real como él, con el fin de aliviar sus responsabilidades. Pero a pe-
sar de su antigua amistad, San Agustín le mantuvo al margen de los negocios, en
una situación desairada que desagradó profundamente a Pacheco. “El agustino”,
comenta Negredo, “seguía teniendo la última palabra en numerosas decisiones”.

En diciembre de 1640 regresó a España, donde, a pesar de su quebrantada
salud, siguió moviéndose en las altas esferas del gobierno. Su familiaridad con
los negocios de Flandes, el conocimiento de la realidad inglesa y su innegable
olfato político le convirtieron en uno de los principales consejeros del gobierno,
incluso después de la caída de Olivares. 

Con la experiencia que le daba el haber dominado los asuntos flamencos
durante cinco años, su opinión era casi siempre atendida y aunque imponderables
ajenos a la voluntad del gobierno impidieran la realización de diferentes
proyectos, continuaban surgiendo de su ya anciana cabeza nuevas ideas que
siempre tenían como referente la defensa y conservación de aquellos estados tan
propios de su majestad como el patio de su real alcázar 81.

A su muerte había acumulado unos ahorros de miles de ducados. Doce mil
fueron a parar al convento de Salamanca, en el que había profesado en 1592. 

En Flandes se encontraría con el padre Bartolomé de los Ríos (1578-1652),
agustino de su misma provincia de Castilla y maestro en teología por Alcalá
(1613). Este había llegado a Bruselas en 1622, a la muerte del archiduque Al-
berto (julio 1621) con el oficio de predicador de la infanta Isabel Clara Eugenia,
a la que sirvió hasta su muerte en 1633. Muerta la infanta, siguió en Flandes co-
mo predicador del Cardenal Infante y del ejército. En todo momento supo con-
jugar su misión pastoral y sus estudios teológicos con tareas de orden político.
Se movió por toda Bélgica, participó activamente en la gestión de muchos ne-
gocios y viajó con frecuencia a Francia. De todo daba noticia a Madrid en cartas
e informes dirigidos 

[...] al secretario Andrés de Rozas o al mismo Conde Duque». En 1644 abogó por
estipular la paz con Francia, con independencia de las gestiones que se hicieran
con Holanda y el Imperio. En 1644 regresó a Madrid, donde «recibió el título de
predicador ad honorem y más adelante (1651) con gajes, de los que apenas pudo
disfrutar, pues falleció al poco 82 [4 mayo 1652].
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81 F. NEGREDO DEL CERRO: Política e Iglesia..., op. cit., p. 301.
82 Ibidem, p. 280n; sobre su vida, G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca...,

op. cit., vol. 6 (1922), pp. 534-545.
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Estos son los religiosos agustinos más cercanos a las personas e instituciones
políticas. Pero no fueron los únicos. Juan José de Austria (1629-1679) tuvo junto
a sí a varios confesores agustinos. Abrió la serie Fernando Sánchez de Cuéllar,
obispo de Agrigento (1653-1657); le siguieron Tomás de Herrera (1653-1654), el
ilustre historiador, y Francisco Gamboa (hasta 1659), obispo luego de Coria y Za-
ragoza; y la cerró Agustín Antolínez, futuro obispo de Badajoz (1675-1677), que
le acompañó en gran parte de sus expediciones. Pedro Enrique Pastor (†1638),
provincial de Aragón, fue hombre de confianza de los condes de Aranda. El pe-
ruano Miguel Aguirre (1598-1664) fue confesor del Marqués de Mancera
(†1654), virrey de Perú, con quien vino a España en 1650, y del nuncio en Ma-
drid Gaetano 83, y Pedro Ramírez (†1627) lo fue del marqués de Montesclaros
(1571-1628), virrey de México y Perú (1603-1615) y consejero de Estado (1621-
1628). En ese trato debió de tener su origen el apoyo que luego prestó a los agus-
tinos recoletos, convirtiéndose en patrono de su primera fundación. En 1662 el
recoleto Juan de la Madre de Dios obtuvo el nombramiento de predicador real en
recompensa a sus servicios a la embajada romana entre 1648 y 1654 y a la inter-
cesión de la duquesa del Infantado. 

Un tanto singular resulta la familiaridad del hermano Juan de la Magdalena
(1583-1657) con los condes de Monterrey. Por vocación tendía al retiro y a la con-
templación. De joven pasó cuatro años con un ermitaño de Somosierra; otros dos
vivió retirado en una alquería de Málaga (1612-1614) y más tarde sus superiores
lo enviaron otros cinco años (1623-1628) al Desierto de la Viciosa (Cáceres). Pero
su fama de santidad lo perseguía por doquier y, obedeciendo órdenes, hubo de sa-
crificar sus gustos y acompañar a los condes de Monterrey –la condesa era herma-
na del Conde Duque– en Roma (1628-1630), Nápoles (1630-1637) y Madrid
(1638-1654). A la muerte de la condesa (4 de diciembre de 1654) habría deseado
volver al convento, pero el superior le envió al palacio del marqués de Liche, don-
de residió hasta su muerte. La reina Isabel de Borbón también lo miraba con pre-
dilección. En 1623 lo eligió para acompañar al príncipe de Gales a Carrión de los
Condes y Santander, y le encargó la distribución de ornamentos sagrados por las
montañas de Vizcaya, Burgos, León y Santander. También le trataron con familia-
ridad Urbano VIII, Felipe IV, cardenales, infantas y otros miembros de la corte 84.
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83 G. DE SANTIAGO VELA: Ensayo de una biblioteca..., op. cit., vol. 1 (1913), pp. 60-63.
84 J. DE SAN ESTEBAN: Vida y virtudes del Venerable Hermano Fray Juan de la

Magdalena..., Sevilla, Mendez de Ossuna, 1662. 
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Los recoletos aprovecharon la amistad de los condes, que, además, tenían
una hija en las recoletas de Salamanca, para vencer las dificultades que encon-
traban en Toledo para trasladarse del arrabal insano en que se habían instalado
al centro de la ciudad. En 1625 el mismo Olivares recurrió a las agustinas reco-
letas de la Encarnación para fundar un convento de dominicas recoletas en Cas-
tilleja de la Cuesta (Sevilla), vinculado a su mayorazgo 85. 

El cronista Matías de Novoa habla de las intrigas de la madre Mariana de
San José (1568-1638), priora de La Encarnación: “La priora de la Encarnación
se entrometía tan de veras con él que casi quería introducirse al despacho de los
papeles”. El moderno editor de sus Obras Completas, que es también su biógra-
fo más autorizado y ha estudiado a fondo el asunto, no concede mayor crédito a
sus insinuaciones 86. 
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85 M. DE SAN JOSÉ: Obras Completas, ed. de J. Diez, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos (Maior, 115), 2014, pp. 106-108*.

86 Ibidem, pp. 93*-96*.
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4

LOS TRINITARIOS Y FELIPE IV

Pedro Aliaga Asensio

La Orden de la Santísima Trinidad ha sido una de las órdenes religiosas más
arraigadas en España desde su época fundacional, precisamente por su misión
principal de redención de cautivos cristianos. La primera comunidad trinitaria
surgió de un grupo de ermitaños que vivían en los bosques de Cerfroid, en la
diócesis de Meaux, entre quienes se retiró –hacia 1193– un maestro teólogo de
la Escuela Catedralicia de París, el provenzal Juan de Mata (ca. 1154-1213), que
asumiría el rol de fundador 1. 

El 17 de diciembre de1198, mediante la bula “Operante divine dispositio-
nis”, el papa Inocencio III aprobó la Regla de vida de la naciente Orden de la
Santísima Trinidad 2. Según esta, sus frailes (clérigos y laicos) deberían vivir en
castidad y sin cosa propia (sine proprio) en obediencia al ministro, que es como
se llama el superior de la comunidad. La pobreza de la Orden es muy concreta:
los bienes se deben dividir en tres partes, separando la tercera para la redención
de cautivos, y destinando las otras dos para la subsistencia de la comunidad y
para las obras de hospitalidad de cada comunidad. Viven en la “Casa de la San-
ta Trinidad”, cuya comunidad es pequeña (el ideal de la Regla es de 7 religiosos
por casa): hay un gran sentido de la igualdad entre ministro y demás religiosos,
entre clérigos y laicos, con disposiciones que insisten en la equidad absoluta; el
capítulo es el órgano que rige la vida de la comunidad; la casa tendrá su hospi-
tal, en el que acoger a pobres, enfermos y peregrinos. Los religiosos se distin-
guen externamente por la cruz, roja y azul, puesta sobre vestimentas blancas de
lana. 
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1 El mejor estudio sobre el Fundador: G. LLONA REMENTERÍA: Fundador y
Redentor. Juan de Mata, Salamanca, Secretariado Trinitario, 1994. 

2 J. GROSS: The Trinitarian’s Rule of life: Text of the six principal editions, Rome,
Trinitarian Historical Institute, 1983, pp. 9-15. 
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Su espiritualidad está muy marcada por la referencia a la Santísima Trinidad
y su liturgia debería seguir los usos de San Víctor de París: efectivamente, la for-
ma de los trinitarios en su origen es la de los canónigos regulares, aunque tengan
instituciones que exceden la vida canonical conocida hasta entonces, abriendo no-
vedades que se afianzarán con la creación de las órdenes mendicantes. Es la pri-
mera orden clerical de derecho pontificio. Como tal, realiza la unión de elementos
diversos que habían configurado las principales formas de la vida religiosa cono-
cidas hasta ese momento y de otros, altamente novedosos: tiene una regla propia
con aprobación pontificia; sus casas y sus obras tienen protección papal, como
Cluny; posee capítulos generales, como el Císter; tiene un régimen de gobierno
centralizado, como las órdenes militares; se profesan los tres votos; la clericalidad
de la Orden se asienta y afirma sobre la tríade gobierno-apostolado-estructura;
tiene la capacidad de asociarse laicos que comparten el carisma y la misión de la
Orden; la fundación tiene una perspectiva universal; se reconoce a una persona
como “fundador”. Por primera vez en la historia de la Iglesia todos esos elemen-
tos se funden en una institución, la Orden trinitaria, cuya fundación abre un ca-
mino de siglos que recorrerán los grandes institutos religiosos de la historia. 

Durante la Edad Media, los trinitarios se extendieron por Francia, España,
Portugal, Italia, las Islas Británicas y Oriente Medio. Fue una orden típicamen-
te mediterránea, con una tendencia evidente hacia el Mediterraneo y su entor-
no, lugar de conflicto entre Cristiandad e Islam que provocaba el fenómeno de
la cautividad al que la Orden se debía. Se organizaron en seis provincias en Fran-
cia, una en Inglaterra, una en Escocia, una en Portugal, una en Castilla y otra en
Aragón. Se calcula en un máximo de 200 las casas trinitarias medievales. 

Ya en vida del Fundador, los trinitarios se asientan en tierras ibéricas. Al
mismo san Juan de Mata se deben las fundaciones, al menos, de Avingaña y Lé-
rida, en Cataluña; de Toledo, Segovia y Burgos, en Castilla. En Castilla, los tri-
nitarios se establecieron al sur del Duero y buscaron siempre la proximidad con
el Islam; acompañaron las grandes campañas de reconquista de Fernando III y
de los Reyes Católicos, asentándose en las principales poblaciones conquistadas.
En Aragón, los trinitarios se establecieron en los cuatro territorios de la Coro-
na: Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia. 

Durante el siglo XVI, los trinitarios en España se muestran como una Orden
signada por dos características: su gran vitalidad (especialmente en Castilla) y su
voluntad de reformar algunos puntos importantes de su vida, aunque resistiéndo-
se a las reformas impuestas desde la Monarquía. En 1569, la Provincia de Castilla
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(que había llegado a ser enorme por su número de casas), se dividió en dos, dan-
do nacimiento a la de Andalucía. Durante el siglo XVI, las nuevas fundaciones en
Castilla fueron diez, quedando la provincia con un total de 23 casas; en Andalucía
se fundaron 7 nuevas casas, situándose en 18 al acabar el siglo; en Aragón, 13, pa-
sando a ser unas 30 casas a finales de la centuria. Había conventos “grandes”, co-
mo los de Madrid o Sevilla, que superaban los cien religiosos; los había medianos
(en torno a los 50 frailes) como Toledo, Burgos, Valladolid, Salamanca o Úbeda; los
pequeños, de entre 10 y 40 religiosos, eran especialmente abundantes en la Provin-
cia de Aragón, cuyos conventos solían ser numéricamente más pequeños que los
castellanos y andaluces. 

En cuanto al número de religiosos, siguiendo los datos del censo de la pobla-
ción eclesiástica de Castilla hecho a finales del reinado de Felipe II (1591) se
puede estimar que tanto las provincias de Castilla y de Andalucía superaban
perfectamente los 600 religiosos cada una; por otras fuentes podemos cifrar en
unos 500 los pertenecientes a la provincia de Aragón 3. Como la mayoría de las
órdenes antiguas, los trinitarios provenían de la hidalguía; la legislación renova-
da del siglo XVI presta atención a la proveniencia familiar de los candidatos, y se
solía exigir estudios de gramática previos a la entrada en el claustro. 

La Provincia de Castilla fue la pionera de la Orden en organizar los estudios.
En 1428 fundó el Estudio General de dicha Provincia en la casa de Valladolid. En
1522, Adriano VI expedía la bula “Rationi congruit” con la que reiteraba la li-
cencia otorgada por León X en 1511 para fundar un colegio mayor de la Provincia
en la casa de Salamanca, con 40 plazas; entre 1546 y 1660 pasaron por el cole-
gio universitario salmantino 708 religiosos colegiales. En 1525, el Capítulo pro-
vincial de Castilla, celebrado en Talavera de la Reina, fundaba un segundo
colegio mayor, esta vez en Alcalá de Henares: el de los trinitarios fue el primer
colegio universitario complutense. Durante el siglo XVI, la Provincia de Casti-
lla, además de los dos colegios mayores dichos, señaló por casas de estudios los
conventos de Burgos y Toledo. La Provincia de Andalucía hizo lo propio con
los conventos de Sevilla y Granada (teología) y de Úbeda, Córdoba y Málaga
(artes). La Provincia de Aragón eligió Valencia, Zaragoza y Lérida, añadiendo
Barcelona en 1670.
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3 B. PORRES ALONSO: “Noticias históricas de los trinitarios en Castilla”, Trinitarium,
9 (2000), pp. 216-236; F. RUIZ MARTÍN: “Demografía eclesiástica”, en Q. ALDEA VAQUERO,
T. MARÍN MARTÍNEZ, J. VIVES GATELL (dirs.): Diccionario de historia eclesiástica de España,
Madrid, CSIC, 1972-1987, vol. II, pp. 690-723.
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Los trinitarios españoles aparecen como una orden conventual que no pre-
sentó una mayoría de religiosos inquietos por una reforma que diera a luz una
observancia. Pero sí es cierto que había puntos que, objetivamente, requerían
reforma: abusos administrativos, como el cargo vitalicio o prolungado de los su-
periores; banderías y partidismos dentro de provincias y comunidades a propó-
sito de la elección de superiores; diferencias en la vida común en razón de
cargos de gobierno o de privilegios provenientes de títulos de estudio. Los Re-
yes Católicos ya acudieron a Roma para emplearse en la reforma de los trinita-
rios, señalando la perpetuidad de sus superiores como origen de muchos males.
Durante el reinado de Carlos I, los provinciales de Castilla Diego de Gayangos
(1518-1521) e Íñigo Porcel (1521-1532) lograron de Adriano VI que ningún re-
ligioso de la provincia pudiera ser ministro provincial ni local durante más de un
trienio; en el Capítulo provincial de Talavera (1523) se hicieron leyes y decretos
de reforma, publicados en Toledo en 1526 (Flos Observantiae). Fray Sancho de
Rada (provincial entre 1544-1545) buscó reformar algunos abusos con gestos
enérgicos, que provocaron revueltas y disensiones, hasta el punto de tener que
dimitir. Los frailes eligieron sucesores más pacíficos. 

Felipe II buscó la reforma radical de todos los religiosos españoles, suprimien-
do el conventualismo y favoreciendo las observancias. Se centró, especialmente,
en aquellas órdenes antiguas que no habían dado a luz grupos reformados: entre
ellos, los trinitarios 4. Le irritaba que los generales fueran siempre franceses, y
que éstos no cumplieran con sus tareas pastorales en España: ni visitaban las pro-
vincias de España, ni los españoles participaban en los capítulos generales. Inten-
tó, en vano, que los trinitarios de sus reinos tuvieran un general español. Felipe II,
por otra parte, había soñado con que Trento suprimiera por decreto el conven-
tualismo; el Concilio, empero, permitió su existencia, cosa que el Monarca vivió
como un revés ante el que no se achantó, proponiéndose acabar con él por la fuer-
za. El largo reinado de Felipe II vio un interminable forcejeo entre el rey y los pa-
pas que se sucedieron en la cátedra de San Pedro a este propósito: los años se
pasaron entre visitas apostólicas, composición y estudio de informes, envíos de
nuncios y embajadores, políticas romanas a favor y en contra de los deseos del
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4 P. ALIAGA ASENSIO: “Claves políticas en la génesis de la Reforma Trinitaria”, en I.
HERNÁNDEZ DELGADO (dir.): San Juan Bautista de la Concepción: su figura y su obra (1561-
1613). Actas del Congreso Trinitario Internacional, Córdoba, Cajasur, 2000, pp. 249-261; J.
PUJANA: La reforma de los trinitarios durante el reinado de Felipe II, Salamanca, Secretariado
Trinitario, 2006. 
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monarca, con breves que confirmaban o revocaban... Pero Felipe II no vio la crea-
ción de la deseada observancia de los trinitarios. 

Estos hicieron, sí, una legislación nueva, que ayudó a renovar la vida de la an-
tigua orden redentora, y a la par en las tres provincias españolas, para las que se
hicieron unas Constituciones únicas que se publicaron en 1593 5, año en el que
también se publicó un nuevo Ceremonial 6 conjunto para las tres provincias. Es-
ta legislación regirá durante el siglo XVII la vida de los trinitarios españoles. 

En 1594 se celebró en Valladolid una Congregación general de las tres pro-
vincias españolas, donde se llegó a un acuerdo para contentar y calmar al ancia-
no Felipe II, que veía acabársele la vida sin ver realizado aquello por lo que tanto
había luchado. Es decir: que en cada provincia se designaran dos o tres casas de
recolección, 

[...] en las quales los religiosos que quisieren hazer vida más áspera de la ordinaria
se puedan recoger con licencia de los padres provinciales y no pudiendo passar
adelante con la aspereza començada, tornarse a otros conventos, dando lugar a que
entren otros a hazer lo mismo. 

Las casas se designaron, aunque había voluntad decidida de no favorecer la re-
colección, más allá de las apariencias. En una de ellas, Valdepeñas, entró fray Juan
García Rico, natural de Almodóvar del Campo y conventual de Sevilla, quien pre-
tendía de veras conducir vida de recoleto. Tras haber constatado la falta de volun-
tad de los superiores por favorecer la reforma, marchó personalmente a Roma,
obteniendo de Clemente VIII la erección, “en los Reinos de las Españas” de los tri-
nitarios descalzos mediante el motu proprio “Ad militantis Ecclesiae regimen” (20
de agosto de 1599). El reformador trinitario, con el nombre de fray Juan Bautis-
ta de la Concepción (1561-1613, canonizado en 1975), comenzará la fundación de
conventos trinitarios descalzos bajo la protección de Felipe III y de su valido, el
Duque de Lerma, extendiendo la reforma a buen ritmo. 

Nuestro discurso sobre los trinitarios y Felipe IV necesita hacer la debida
distinción entre trinitarios “calzados” y “descalzos”. Ambas realidades se orga-
nizarán de forma autónoma, hasta que los descalzos se conviertan en orden re-
ligiosa independiente en 1631, precisamente durante el reinado que nos ocupa. 
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5 Regula Fratrum Ordinis Sanctissimae Trinitatis & Redemptionis Captivorum... &
Ordinis Constitutiones, Garnatae [sic], Sebastián de Mena, 1593.

6 Ceremonial y processionario de los Frayles de la Orden de la SS. Trinidad, Sevilla,
Iuan de León, 1593. 
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LOS TRINITARIOS CALZADOS Y FELIPE IV

Los trinitarios habían fundado en 1562 en Madrid, designada capital de sus
reinos por Felipe II. Varios autores insisten en que la iniciativa de la fundación
madrileña fue del mismo Rey; y fray Rodrigo de Terán, ministro provincial de
Castilla, quiso una evidente cercanía al Rey y a su Corte. El 2 de julio de 1562
celebró la primera misa el P. Diego de Medina, que había sido nombrado pri-
mer ministro de la comunidad trinitaria madrileña. 

El convento de la Santísima Trinidad de la Villa y Corte 7

El convento de la Trinidad, sito en la calle de Atocha, fue una de las edifica-
ciones más notables del antiguo Madrid: Juan de Valencia hizo la traza del con-
vento, Gaspar Ordóñez (discípulo de Juan de Herrera) construyó la iglesia
entre 1590 y 1611, Alonso Marcos levantó la memorable escalera, semejante a
la de El Escorial. Un convento enorme, con una iglesia de las más capaces y ma-
jestuosas, bien atendida por predicadores, confesores y teólogos: como era no-
ta común entre regulares, se procuraba que en Madrid estuvieran los mejores
sujetos de cada orden, para dar lustre y brillo al propio solar junto a la Corte.
La iglesia tenía diez capillas y catorce altares. El patronato de la capilla mayor
pertenecía a doña Brianda de la Cerda, Duquesa de Béjar, y a sus herederos. Te-
nía amplio huerto y jardín, una gran sala capitular y una rica biblioteca. 

El número de conventuales de la Trinidad calzada madrileña superó frecuen-
temente el centenar. En 1655 eran 102 los conventuales, de los que 77 eran sacer-
dotes, 16 los coristas, 6 legos y 3 novicios. En los años que van desde la fundación
(1562) hasta 1655, habían tomado el hábito unos 300 sujetos en aquel convento. 

El Padre Simón de Rojas, confesor de la reina Isabel de Borbón

Al principio del reinado de Felipe IV, los trinitarios cuentan con un caso ex-
cepcional en su historia, un religioso en contacto constante y estrecho con los
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7 Aa.Vv.: Museo del Prado. Inventario General de Pinturas, II: El Museo de la Trinidad
(bienes desamortizados), Madrid, Espasa-Calpe, 1991; J. DEL CORRAL: “Notas sobre el
convento de la Trinidad”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 8 (1972), pp. 231-259;
J. A. GAYA NUÑO: “El Museo Nacional de la Trinidad. Historia y catálogo de una pinacoteca
desaparecida”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 51 (1947), pp. 19-77. 
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monarcas y toda la Familia real: el Padre Maestro fray Simón de Rojas 8 (Valla-
dolid, 1552-Madrid, 1624, canonizado en 1988), escogido por Felipe IV como
primer confesor de la reina Isabel de Borbón. 

El Padre Rojas, figura carismática, hombre de oración y penitencia, dedicado
a los pobres y muy popular en varios lugares de Castilla donde había morado, fue
llevado a Madrid en el año 1600 como conventual de su comunidad, por desig-
nio de sus superiores que quisieron corresponder al deseo de Felipe III y Marga-
rita de Austria, quienes habían oído hablar de su fama de santidad. En el Alcázar
era habitual la presencia de fray Juan de Landa, trinitario navarro, que fue con-
fesor de las damas de palacio durante 34 años (1598-1632): pudo ser el trámite
inicial para dicho designio, aunque el acuerdo decisivo lo tomaron el provincial
fray Luis de Calatayud y doña Leonor de Sandoval, condesa de Altamira y her-
mana del Duque de Lerma. El encuentro con los reyes resultó determinante
para la vida del trinitario, pues quedó vinculado, hasta su muerte, a los reyes Fe-
lipe III y Felipe IV y a sus familias. Este trato condicionó fuertemente sus minis-
terios dentro de la Orden Trinitaria. 

Felipe IV conoció al Padre Rojas prácticamente desde su nacimiento, en 1605.
La presencia junto a su madre, la reina Margarita fue asidua: en muchos períodos
eran tres los días que cada semana acudía a visitarla para hablar, aconsejarla y tam-
bién confesarla, aunque no de oficio. El Padre Rojas la asistió en su agonía y muer-
te en El Escorial 9 (1611), tras la cual aumentó aún más su privanza con Felipe III.
Se insiste en que su opinión, favorable a la expulsión de los moriscos, le fue reque-
rida por el monarca antes de proceder a hacerla efectiva. Ciertamente le confió
muchas e importantes cuestiones, como ser confesor de la infanta Ana Mauricia
(futura esposa de Luis XIII de Francia) y también preceptor de los infantes don
Carlos y don Fernando durante el viaje de Felipe III a Portugal en 1619 10. Rojas
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8 P. ALIAGA ASENSIO: San Simón de Rojas. Un santo en la Corte de Felipe III y Felipe IV,
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. 

9 De la breve relación sobre la muerte de la Reina, que escribió el Padre Rojas a
petición de Felipe III (Archivo del Palacio Real de Madrid, Manuscritos, 9/3661, 197-199)
se conocen dos ediciones italianas, impresas en Milán y Bolonia. 

10 El Cardenal Infante don Fernando de Austria conservó hasta la muerte una gran
devoción hacia quien fue su ayo y confesor. Escribió al cardenal Barberini y al conde de Oñate
para que apoyaran los trabajos para agilizar los trámites del proceso de beatificación. En su
tiempo en Flandes, antes de entrar en batalla se encomendaba a la Virgen María y al Padre
Rojas, a quien atribuyó la victoria en la batalla de los Geldres (1638), enviando un estandarte
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asistió constantemente al rey durante su enfermedad en Casarrubios del Monte y
también en su última enfermedad, agonía y muerte (Madrid, 31 de marzo de
1621). Dio instrucciones secretas al heredero, de parte de su padre moribundo. 

Para Felipe IV, el Padre Simón de Rojas era una presencia familiar y amiga, y
lo trató con veneración y favor, en continuidad con lo obrado por sus padres. Los
tres años primeros del reinado que nos ocupa son los últimos de la vida de Simón
de Rojas. La distinción más alta que recibió del Rey fue el nombramiento de
Confesor de la Reina, que firmó el 18 de diciembre de 1621, despidiendo previa-
mente al confesor jesuita que había traído de Francia. Isabel de Borbón conocía
y trataba a Rojas desde que llegó a España; la asistió espiritualmente durante un
parto que tuvo en agosto de aquel año. La asistencia a la Reina fue ordinaria, aun-
que los dias de confesión eran los miércoles y sábados. Para su propia formación
como confesor real, siguió la doctrina de san Roberto Belarmino en De officio
principis christiani libri tres, donde hay un capítulo explícitamente dedicado al
confesor real (“Erga suum confessorem”, libro 1, capítulo 6 11). 

El padre Rojas no solo visitaba a la Reina en el Alcázar, sino también en las
temporadas que pasaba en El Pardo y en los días de diversión y fiesta en Aran-
juez. Asistió a la Reina en el parto que tuvo el 25 de noviembre de 1623, en que
parió a la infanta Margarita María; previsamente actuó con ella en la redacción
y firma del testamento que hizo ante los secretarios Pedro de Contreras y Pe-
dro Fernández de Navarrete, en que dejaba instituidos: una iglesia colegiata en
Madrid (que debía erigirse en honor de Santa María de la Almudena), un hos-
pital para cincuenta soldados pobres y un hospicio para cincuenta niños pobres,
que serían instruidos en el arte de la marinería. Instituyó la Reina, en aquella
ocasión, una fiesta al Santísimo Sacramento todos los primeros jueves de cada
mes en la iglesia de la Trinidad, manda que sí tuvo efecto, a diferencia de las tres
principales que quedan referidas. 

El confesor tuvo ocasión de compartir grandes tristezas y congojas de la jo-
vencísima Isabel de Borbón, especialmente cuando se percató de los frecuentes
aventuras amorosas de su esposo por doquier. Isabel apoyó los trabajos del Padre
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tomado al Príncipe de Orange a Madrid, a la tumba de Rojas. Cfr. D. de CASTEJÓN Y

FONSECA: Primacía de la Santa Iglesia de Toledo... Tercera parte, Madrid, Diego Diaz de la
Carrera, 1645, pp. 1295-1296. 

11 Manejo la edición de Lyon, Horatij Cardon, 1619. 

3 Felipe 4_Maquetación 1  3/1/18  11:49  Página 1716



Rojas en favor de los pobres de Madrid, y especialmente sus iniciativas para
buscar una nueva vida a las mujeres que querían dejar la prostitución. 

La devoción de la Reina hacia su confesor fue grande. Tras su muerte, el 29
de septiembre de 1624, mandó 200 guardias a custodiar las puertas del convento de
la Trinidad; envió al patriarca don Diego de Guzmán para que le trajera efectos
personales del finado, que usaría como reliquias, y señaladamente el hábito, con
que confeccionó las ropillas con que deberían vestirse, recién nacidos, los infan-
tes de España; y mandó a tres pintores de cámara (Velázquez, Bartolomé Gonzá-
lez y un tercero que ignoramos) para que pasaran la noche del 29 al 30 de
septiembre junto al cadáver, tomando apuntes para inmortalizar al ilustre finado. 

Simón de Rojas tuvo un rol importante en las fallidas negociaciones entre
España e Inglaterra para desposar a la infanta María de Austria con el príncipe
de Gales, Carlos Estuardo (futuro Carlos I, 1625-1648). Fue nombrado miem-
bro de la junta de Estado que debía tratar el asunto, en cuyos trabajos partici-
pó, en 1623, dando su parecer por escrito. Las condiciones por parte española,
giraban fundamentalmente en torno a la libertad de culto para los católicos en
Inglaterra y a favorecer la fe católica de la infanta. El parecer escrito de Rojas
está de acuerdo con tal postura, aunque no disimuló su aversión hacia Estuar-
do y su contradicción hacia el proyecto de matrimonio. 

Si es verdad que Felipe IV fue hombre festero, de vida alegre y un tanto des-
preocupada, amante de la caza, las fiestas y las mujeres, también es cierto que
fue cristiano “de fe absoluta”, como lo define Stradling, no desmereciendo de
los demás Austrias por su fervor y sobresaliendo, entre ellos, por la notable ba-
se intelectual de su vida religiosa. Le gustaba asistir a las disputas teológicas
y se enfrascaba en la lectura de sus autores favoritos (sobre todo de santa Tere-
sa) en la soledad de su Torre Alta, en el Alcázar de Madrid. Confió mucho en el
consejo y oración de religiosos famosos por sus virtudes, y entre ellos, del Pa-
dre Simón de Rojas. Si poco fue el tiempo de su trato, en comparación con la
Madre Agreda o con el franciscano Cogolludo, con el Padre Rojas tuvo el trato
más cercano y directo. El ya anciano trinitario fue consejero, amigo y confiden-
te espiritual, pero también instancia crítica sobre las políticas que pesaban so-
bre la pobreza de la gente. Sería en julio de 1622 cuando Rojas le reprochó los
excesos de su política económica, cargando de impuestos al pueblo hasta exas-
perarlo, en una conversación tensa, en los aposentos reales, que acabó con la pa-
ciencia del Rey: fue testigo don Jerónimo González de Hermosa, de la Casa de
la Reina. 
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El joven Felipe IV tuvo ocasión de mostrar y demostrar su confianza y devo-
ción sin límites hacia el Padre Simón de Rojas. En la embajada extraordinaria
que mandó al papa Gregorio XV, encargó al embajador, don Manuel de Fonse-
ca y Zúñiga, conde de Monterrey, que pidiera personalmente al papa una gra-
cia que era del gusto del padre Rojas: la extensión de la fiesta litúrgica del
Nombre de María a los trinitarios de la Provincia de Castilla y a la archidióce-
sis de Toledo, cosa a la que accedió el papa el 31 de mayo de 1622 12. Así mis-
mo, los reyes permitieron a Rojas colocar las palabras “Ave María”, en letras
muy grandes y doradas, en la fachada principal del Alcázar de Madrid, muy
probablemente aprovechando la edificación de la misma que hizo Juan Gómez
de Mora. 

Un quebradero de cabeza para el joven Felipe IV fue el conflicto creado por
don Álvaro de Villegas, gobernador eclesiástico de Toledo, con las órdenes reli-
giosas. En 1620, al asumir la administración de la archidiócesis primada, convo-
có un sínodo diocesano en el que quiso reformar algunas cuestiones que tocaban
a los regulares; la más sensible fue hacer una revocación universal de las licen-
cias para confesar, queriendo obligar a los religiosos a examinarse y volver a pe-
dir las licencias. Las órdenes se volvieron al Rey, en contra de la determinación
de Villegas, amenazando con una especie de huega universal de confesonarios. El
nuncio, Alessandro de Sangro, decretó (2 de agosto de 1621) que se suspendie-
ran los mandatos del Gobernador de Toledo. Ambas partes pasaron a Roma: Vi-
llegas consiguió un breve de Gregorio XV que nunca se puso en ejecución; las
órdenes religiosas dieron poder al dominico fray Diego de Molina, quien hizo en
Roma acopio de documentos sobre privilegios de regulares, presentándolos a
Urbano VIII, quien el 13 de mayo de 1625 los confirmó, lo que anuló, de facto las
pretensiones de Villegas. El rey pidió al Padre Rojas su parecer, que fue que no
se metiese a juzgar la cuestión, sino que la difiriese a Roma. 

Buena prueba de la confianza real de la que gozaba el padre Simón de Rojas
es que tuvo ocasión de acercarse, en su desgracias, a los dos personajes más em-
blemáticos de la caída del sistema del Duque de Lerma, en los comienzos del
reinado de Felipe IV: don Rodrigo Calderón y el duque de Osuna. En los tres
meses anteriores a la famosa ejecución de Calderón (que tuvo lugar en la Plaza
Mayor de Madrid el 21 de octubre de 1621), Rojas lo visitó frecuentemente en
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12 Los documentos de esta y otras concesiones, en P. ALIAGA ASENSIO: “La fiesta
litúrgica del Santo Nombre de María. Itinerario histórico-litúrgico”, Ephemerides Mariologicae,
51 (2001), pp. 489-507. 
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su prisión de la calle Ancha de San Bernardo, para confortarlo, siendo una de las
pocas personas que tenía permiso para acercarse físicamente a él. Parecido es el
caso de don Pedro Téllez Girón, duque de Osuna: estando detenido en el casti-
llo de La Alameda, junto al pueblo de Barajas, pidió y obtuvo que el Padre Ro-
jas fuera a confesarlo varias veces en el tiempo que allí pasó, entre abril y agosto
de 1621. 

Fue también estrecha la amistad que Rojas tuvo con don Gaspar de Guzmán
y Pimentel, Conde Duque de Olivares. Se conocían desde 1606. Hablaban a me-
nudo, Olivares lo observaba mucho y lo conocía bien. Su mujer, doña Inés de Zú-
ñiga y Velasco, tuvo mucha confianza con el padre Rojas, quien fue su consejero
espiritual; frecuentó la iglesia de los trinitarios calzados por este motivo, según
ella misma testimonió en el proceso de beatificación. Intervino en varios asuntos
domésticos del matrimonio Olivares, especialmente en los malogrados partos y
enfermedades de la señora. Igualmente, hay que decir que tuvo gran amistad con
las hermanas del de Olivares, doña Leonor de Guzmán, condesa de Monterrey,
y doña Ana Inés de Guzmán, marquesa de Alcañices, de la que fue confesor. 

Tras la muerte del trinitario, Felipe IV pagó los gastos del “proceso informa-
tivo” en orden a su beatificación y también del viaje a Roma de fray Manuel de
Reynoso, en 1626, para pedir a Urbano VIII la instrucción del proceso. Cinco
despachos se conocen del rey a sus embajadores en Roma, el duque de Pastrana
y el conde de Oñate, para favorecer esta petición. Habiendo regresado Reynoso
con el deseado decreto, Madrid se dió a grandes muestras de alegría pública, se-
ñalándose las ordenadas y costeadas por el rey. En el relieve en madera que hizo
Velázquez por encargo del monarca, y que actualmente se encuentra en la His-
panic Society de Nueva York, la figura de Felipe IV y de su hermano, el infante
don Carlos, aparecen junto al cadáver de fray Simón de Rojas. 

Es también de notar que Felipe IV tuvo varias deferencias hacia familiares
del Padre Rojas. Especialmente hacia don Francisco de Contreras Rojas 13

(†Madrid, 1664), su sobrino, quien habiendo entrado a formar parte de la Cá-
mara del Cardenal Infante, fue recibido por el Rey a su servicio, hasta llegar a
ocupar uno de los puestos de relieve en la Corte, el de secretario de Cámara del
Rey; un sobrino de éste, don Simón de Contreras y Rojas, trabajó también en
la misma secretaría. Otra sobrina del fraile, doña Inés de Rojas, que entró al ser-
vicio de doña Isabel de Borbón como su camarista, casó con don Juan Barba de
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13 F. DE ALÓS y D. DUQUE DE ESTRADA: La Casa de Contreras de Villaverde Mojina
y su entronque con San Simón de Rojas, Madrid, [s. n.], 1993. 
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Bordas y Mendoza, corregidor de Carmona, recibiendo como premio por su ca-
samiento título y gajes de caballerizo de la Reina y título de capitán de corazas
del Rey. Felipe IV promovió a la sede arzobispal de Tarento (Taranto, Italia) a don
Francisco Sánchez de Villanueva, pariente y amigo del Padre Rojas; rigió aque-
lla sede entre 1628 y 1630, en que fue trasladado a la sede siciliana de Mazara del
Vallo; en 1635 fue nombrado obispo de Canarias, muriendo en Madrid en 1658. 

El Padre Hortensio Félix de Paravicino, predicador real

Fray Hortensio Félix de Paravicino y Arteaga 14 (Madrid, 1580-1633), con-
siderado “príncipe” de la oratoria castellana, inmortalizado en el célebre retra-
to que hizo El Greco, fue hijo ilegítimo del noble lombardo Mucio Paravicino
y de Ana de Arteaga. Siendo niño, se educó en el colegio de los jesuitas de Oca-
ña, donde fue compañero de Francisco de Quevedo. Tras haber estudiado en
Toledo y Salamanca, en el año 1600 hizo su profesión en la Orden Trinitaria.
Continuó sus estudios en Ávila y en Salamanca: dotado de un talento precoz,
en 1603 era ya maestro en teología en Salamanca, ejercía de lector y, como opo-
sitor a las cátedras de la Universidad, asistía a los claustros. Durante unos me-
ses (1605-1606) entró entre los trinitarios descalzos, siendo compañero del
Reformador, san Juan Bautista de la Concepción. Vuelto a los calzados, en 1606
fue enviado por conventual a Madrid por el Provincial de Castilla, con el obje-
to de ser predicador de aquel convento. 

Su éxito como predicador es susceptible de pocas comparaciones. Se convirtió
en una celebridad, y estuvo en estrecha relación con el mundo de la Corte y de las
letras. Fue por 1609 cuando El Greco realizó su mencionado retrato (conservado
en Boston) y cuando empezó su gran amistad con don Luis de Góngora y Argo-
te. Fue gran amigo de Lope de Vega, compañero de aventuras literarias y también
de diversiones; cuando la hija de Lope, sor Marcela de San Félix, profesó en las
trinitarias descalzas, encargó el sermón a Paravicino; en el testamento que otorgó
Lope el 4 de febrero de 1627, dejó a su amigo trinitario un cuadro de la Virgen,
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14 J. M. CAAMAÑO FERNÁNDEZ: “Paravicino”, Revista de Ideas Estéticas, 28 (1970), pp.
147-167; F. CERDÁN: “Elementos para la biografía de de Fray Hortensio Félix Paravicino y
Arteaga”, Criticón, 4 (1978), pp. 37-74; “En el cuarto centenario de Paravicino: Documentos
inéditos para su biografía”, Criticón, 14 (1981), pp. 55-92; voz “Paravicino y Arteaga,
Hortensio”, en Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, vol.
40, pp. 20-23.
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obra de Carvajal, con estas palabras: “le suplico la tenga donde se acuerde que fui
el hombre que más amó sus virtudes, reverenció sus letras y admiró su divino y
milagroso ingenio”. Los trinitarios le confiaron grandes responsabilidades: defini-
dor provincial de Castilla (1606-1609), ministro del convento de Madrid (1616-
1618) y ministro provincial de Castilla por dos veces (1618-1621 y 1627-1630).

Es evidente la afición que Felipe III y su Real Familia tuvieron hacia el trini-
tario, aún antes de nombrarlo predicador real: predicó (en 1612) uno de los ser-
mones fúnebres de la reina Margarita de Austria; en 1615 acompañó al Rey en
su viaje al Paso de Behovia para entregar a los franceses a la infanta Ana Mau-
ricia, dada como esposa a Luis XIII; en octubre de 1616 acompañó al Rey y a su
Familia a Toledo, con motivo de las fiestas de la translación de la Virgen del Sa-
grario a su nueva capilla en la Catedral, predicando el sermón principal. En
1617, predicó en Lerma la fiesta de la dedicación de la iglesia que había erigido
el Duque de Lerma, en presencia del Rey y de la Corte. Así pues, el 20 de oc-
tubre de 1617 se publicó su nombramiento como predicador real por Felipe III. 

Felipe IV no solo lo mantuvo con tal cargo, sino que le mostró especial afi-
ción y requirió sus servicios. Lo nombró miembro de la Junta de Estado que de-
bía tratar sobre el proyectado casamiento de la infanta María de Austria con el
Príncipe de Gales, Carlos Estuardo. Además de participar en las sesiones de la
Junta, Paravicino dio por escrito dos “pareceres” que firmó en 17 de abril y en
29 de mayo de 1623, y cuyos autógrafos se conservan en la Biblioteca Nacional
de Madrid (Mss. 18434, pp. 46-55).

Predicó el que fue, sin duda, el sermón fúnebre más memorable de Felipe III,
y que fue publicado con el título de Epitafios o elogios funerales al Rey don Feli-
pe III el Piadoso, en Madrid, por Tomás Iunti, 1621. Predicó también los fune-
rales de la infanta Margarita de Austria (1567-1633), monja en las Descalzas
Reales con el nombre de sor Margarita de la Cruz, sermón reconocido como
una de sus obras maestras, y que publicó con el título de Oración fúnebre en las
honras de la Sereníssima Infanta del Imperio de Alemania. Reynos de Bohemia.
Ungría, Morabia &, Soror Margarita de la Cruz 15. 

La envidia y la animosidad de algunos religiosos de la Provincia de Castilla
hacia Paravicino fue cosa pública y notoria y llegó a extremos críticos. Su inge-
nio, la fascinación que ejerció su oratoria, su persona, su cultura y sus maneras
sobre toda la Corte, y su vida social –poco convencional– le suscitaron envidas y
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15 H. PARAVICINO Y ARTEAGA: Oraciones evangélicas y panegíricos funerales, Madrid,
Antonio Goncalez de Reyes, 1695, pp. 341-375. 
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persecuciones por parte de algunos de los principales religiosos de su Provincia
religiosa, llegando a ser motivo de comidilla popular. Llegaron a circular por
Madrid letrillas satíricas sobre Paravicino, atribuidas a los propios frailes, donde
se cebaban sobre un punto especialmente doloroso para él, su ser hijo ilegítimo,
y se le atribuían varias conductas inmorales. Estas animosidades se unieron a
otras, de tipo literario, en que se criticaba el estilo culteranista de su oratoria; son
célebres, al respecto, el soneto que le dedicó el Conde de Salinas y las referen-
cias burlescas de Calderón de la Barca en su comedia El Príncipe constante. Siglo
y medio más tarde, el P. Isla en su Fray Gerundio de Campazas ridiculizará este
estilo culterano o gongorino de la predicación barroca española, cuyo exponen-
te máximo había sido precisamente Paravicino. 

En la Provincia de Castilla se formó un partido de frailes favorables a Paravici-
no y contrario al P. Baltasar de Buitrago y al P. Fernando Ramírez, ministros pro-
vinciales cabezas de la inquina contra aquel, en torno a los que cerraron filas otros.
Los capítulos provinciales vieron los momentos álgidos de las tensiones entre am-
bos partidos. En el capítulo provincial de 1633, los partidarios de Paravicino, que
eran 22, se negaron a proceder a la elección del Ministro provincial; la elección se
realizó sin ellos, resultando elegido quien era cabeza del otro partido, P. Fernando
Ramírez; los de Paravicino consideraron el acto “elección intrusa”.

La extrema sensibilidad de nuestro predicador no soportó estas tensiones y
las fieras críticas, enfermándose de gravedad. Por aquel entonces lo había pre-
sentado Felipe IV para la sede episcopal de Lérida. En noviembre de aquel año
(1633), estando predicando en presencia del Rey, cayó desmayado, no siendo su-
ficiente la asistencia de los médicos de la Cámara real para hacerlo mejorar. El
12 de diciembre falleció en su convento de la Trinidad. Los funerales fueron
muy concurridos y se prolungaron diversos días; a ellos asistieron los Reyes y
la Corte, distinguiéndose entre los oradores que se sucedieron en el púlpito el
dominico P. Cristóbal de Torres. 

De la conmoción que su muerte suscitó en las letras españolas dan fe las
composiciones que, en su honor, hicieron por entonces Lope de Vega, Queve-
do, Salas Barbadillo y Antonio de Solís. El cronista Antonio de León Pinelo, en
sus Anales de Madrid, publicó a los cuatro vientos la culpabilidad del P. Fernan-
do Ramírez, Provincial de Castilla, en la muerte de Paravicino: 

Más murió desengañado que quejoso, si bien de enfermedad que le empezó
por sentimiento de ciertas palabras, que le dixo su Prelado, culpándole por la
estimación que le daba toda la Corte.
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Los obispos trinitarios de Felipe IV

El siglo XVII es, con diferencia, la centuria en la que los trinitarios han dado
más obispos a la Iglesia: dieciocho en total. Calzados todos ellos; de la Provin-
cia de Castilla, la mayoría (9). Presentamos a aquellos trinitarios que fueron
promovidos al episcopado por Felipe IV. 

FRAY FERNANDO NÚÑEZ SAGREDO 16 (Monasterio de Rodilla, ca. 1573-León
de Nicaragua, 31 de mayo de 1639) fue hijo del Real Convento trinitario de
Burgos, donde profesó. Estudió en Salamanca entre 1597 y 1600, año en el que
fue nombrado lector de artes en el Colegio mayor del convento de Toledo; lo fue
también de los conventos de Alcalá y Valladolid. Se sucedió en el cargo de mi-
nistro de los conventos de Santa María del Campo Rus, Segovia, Burgos y Ta-
lavera de la Reina. En 1624 sucedió a san Simón de Rojas en el cargo de
Ministro provincial de Castilla; fue muy querido por el Padre Rojas, quien lo
acogió en el convento de Madrid, tras haber sido víctima de persecuciones. Fue
calificador del tribunal de la Inquisición de Cuenca y después del Consejo; co-
mo tal, su actuación más trascendente fue, seguramente, la que lo vio entre los
principales y primeros actores en el ruidoso proceso a las monjas de San Pláci-
do de Madrid: el 7 de junio de 1628 fue nombrado juez diputado para tomar las
primeras declaraciones a los implicados en el caso, actuando con él fray Juan de
Cantabrana, religioso de su misma comunidad y también calificador de la Su-
prema 17. El 31 de diciembre de 1632 se publicó su nombramiento como OBIS-
PO DE LEÓN EN NICARAGUA. Fue ordenado obispo el 8 de julio de 1633 por fray
Luis de Cañizares, obispo de Honduras. En 1635 tomó posesión de su sede. En
1637 realizó la visita pastoral a su diócesis, cuyos territorios abarcaban también
zonas de la actual Costa Rica; se señaló en la defensa de las misiones y de los
derechos de los indios frente a los corregidores. 

FRAY LUIS DE CÓRDOBA Y RONQUILLO 18 (Granada, ca. 1590-16 de noviem-
bre 1640) fue hijo de don Luis Fernández de Córdoba y de doña María Briceño
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16 B. PORRES ALONSO: Los trinitarios en Burgos, Córdoba, Secretariado Trinitario,
2004, pp. 164-165. 

17 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. 

18 Fray A. DE LA ASUNCIÓN: Diccionario de Escritores Trinitarios de España y Portugal,
vol. 1, Roma, F. Kleinbub, 1898, pp. 199-204, 528-529; J. M. GÓMEZ DÍAZ, M. CÓRDOBA

SALMERÓN: Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, Granada, Comares, 2001, pp. 237-240. 
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Ronquillo. Tomó el hábito en el convento de Úbeda, fue lector de artes y teolo-
gía en Granada, alcanzando el título de maestro en teología. En el capítulo pro-
vincial de Andalucía celebrado en Andújar en 1624 resultó elegido ministro
provincial. En 1627 fue elegido ministro del Real Convento de Sevilla. El 9 sep-
tiembre de 1630 fue nombrado OBISPO DE CARTAGENA DE INDIAS, siendo consa-
grado en la iglesia de la Trinidad de Sevilla por el arzobispo de Santo Domingo,
don Bernardino de Almansa. Entró en su sede el 7 de julio de 1631. Allí se man-
tuvo hasta 1639, en que regresó a España. De su episcopado se recuerda que
coincidió con el apostolado entre los negros de Cartagena de san Pedro Claver,
y que precisamente se empleó a fondo en su afán por extirpar el sincretismo re-
ligioso en las ceremonias de bodas y entierros de esclavos africanos. Edificó la sa-
cristía de la Iglesia Catedral de Cartagena, e hizo espléndidas donaciones de
ornamentos de plata a los conventos trinitarios de Sevilla, Úbeda, Granada y
Málaga. Regresó “sin licencia” a España, en 1639, en que regresó a España en
los galeones de don Jerónimo Gómez de Sandoval; llegó a Sevilla el 20 de di-
ciembre de ese año. Felipe IV lo presentó (13 de agosto de 1640) para obispo de
Trujillo, pero no llegó a tomar posesión de esta sede peruana porque la muerte
lo sorprendió en Granada el 16 de noviembre del mismo año. Fue sepultado en
el convento trinitario granadino.

FRAY MANUEL DE REYNOSO 19 (Talavera de la Reina, ca. 1560-Sevilla, 23 de
julio de 1632) estudió en Salamanca y fue lector de artes y teología en Toledo y
Alcalá, llegando a alcanzar el grado de maestro en teología. Fue ministro de los
conventos de Zamora, Toledo, Valladolid y Burgos y visitador de las provincias de
Andalucía y Aragón. En el capítulo provincial de 1621 fue enviado a Roma como
procurador de la Provincia de Castilla para conseguir la aprobación de los nuevos
estatutos para la Provincia. El 12 de octubre de 1621 obtuvo de Gregorio XV un
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Véase también: Memorial del pleyto que siguen la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de
Cartagena de las Indias y el señor fiscal. Contra don Alonso Suárez de Mendoça, y doña Ana
María de Córdova Ronquillo su muger, sobre ocultación de los bienes tocantes al espolio de don
fray Luis de Córdova Ronquillo difunto, obispo que fue de la dicha Ciudad de Cartagena, electo
de Trujillo, [s.l.], [s.n.], [1643].

19 P. ALIAGA ASENSIO: voz “Reynoso, Manuel de”, en Diccionario biográfico español,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, vol. 43, pp. 253-255; Fray A. DE LA ASUNCIÓN:
Diccionario de Escritores Trinitarios de España y Portugal, vol. 2, Roma, F. Kleinbub, 1899, pp.
269-275; B. PORRES ALONSO: “Noticias históricas de los trinitarios en Castilla, III: Necrologio
de 1609 a 1655”, Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis 8 (1973), pp. 285-286.
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breve por el que se revocaban y anulaban todos los grados que el ministro gene-
ral de la Orden solía conceder “de gracia”, sin atender a los méritos de los pre-
tendientes, origen de muchos males entre los trinitarios. Durante su estancia en
Roma fue muy apreciado en la Curia Romana por su ciencia; predicó en Roma
el sermón de las honras fúnebres a Felipe III que se celebraron en la iglesia espa-
ñola de Santiago 20. Fue hombre de confianza de san Simón de Rojas, a quien le
unió una gran amistad; tras su muerte (1624) y haberse empezado los trámites
para su causa de beatificación, fray Manuel de Reynoso fue encargado de llevar
a Roma, personalmente, los volúmenes de las informaciones, cosa que hizo en
1626. Fue un excelente orador: siendo superior en Toledo, el Cabildo catedrali-
cio cobró tanta admiración al Padre Reynoso que confió ocho sermones perpe-
tuos de la Catedral a la comunidad de los trinitarios calzados, encargo que
cumplieron hasta la exclaustración general de 1835. Varios de sus más célebres
sermones fueron impresos. 

Fue presentado por Felipe IV para EL OBISPADO DE NUEVA SEGOVIA (Filipi-
nas), publicándose su nombramiento. Marchó a Sevilla para gestionar los trá-
mites de su viaje a Filipinas, hospedándose en casa de su sobrino, Contador
Mayor de la Carrera de Indias. El 25 de junio de 1631 escribió un memorial pi-
diendo que se despachasen las bulas del arzobispo de Manila, Hernando Gue-
rrero, hasta entonces obispo de Nueva Segovia, para que él pudiera también
tramitar las suyas propias y poder emprender viaje a su destino. Las bulas no
llegaron a despacharse, y murió esperándolas, en Sevilla, el 23 de julio de 1632.
Sus funerales se celebraron en el Real Convento de la Santísima Trinidad de
Sevilla, y en su iglesia fue sepultado. 

FRAY FERNANDO RAMÍREZ 21 (Arroyo del Puerco, finales siglo XVI-Panamá, 2
de junio de 1652) tomó el hábito trinitario en el convento de Toledo el 21 de mar-
zo de 1601. Fue ministro de los conventos de Fuensanta, Alcalá de Henares, Ta-
lavera de la Reina y Toledo. Fue secretario personal de san Simón de Rojas. En
el capítulo provincial de 1633 fue elegido Ministro provincial de Castilla, cargo
en el que perduró hasta 1636. Tuvo grandes diferencias con Paravicino, quien
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20 M. REYNOSO: Sermón en las honras que se celebraron en la Sagrada Corte de Roma
al gran monarca Philipe Tercero... en Santiago de los Españoles, Barcelona, por Sebastian de
Cormellas, 1622. 

21 P. ALIAGA ASENSIO: voz “Ramírez, Fernando”, en Diccionario biográfico español,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, vol. 42, pp. 784-785; Fray A. DE LA ASUNCIÓN:
Diccionario de Escritores Trinitarios..., op. cit., vol. 2, pp. 257-260.
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murió siendo Ramírez provincial; posteriormente editó buena parte de sus ser-
mones, como queda dicho. Fue visitador de la Provincia de Aragón. Felipe IV lo
presentó para el OBISPADO DE PANAMÁ. Su nombramiento fue publicado el 15 de
octubre de 1640; su consagración tuvo lugar en Marid, el 9 de febrero de 1642,
actuando como obispo consagrante don Diego de Castejón, obispo de Lugo y
presidente del Consejo de Castilla. Entró en su diócesis el 9 de septiembre de
1643. Al poco tiempo tuvo lugar el incendio de su iglesia catedral, que había si-
do construida entre 1578-1580, y también del contiguo palacio episcopal. Co-
menzó la reedificación de la seo panameña. Cumplió con la visita pastoral a su
diócesis. Tuvo diferencias importantes con el Presidente de la Audiencia por mor
de la reforma de costumbres. En 1645 pidió el cambio de diócesis, alegando mo-
tivos de salud, petición que no fue despachada favorablemente. Falleció en Pa-
namá el 2 de junio de 1652. 

FRAY DAMIÁN LÓPEZ DE HARO 22 (Toledo, 1581-Isla Margarita, 1648), pro-
fesó en la Trinidad de Toledo en 1599 y estudió en la Universidad de Salaman-
ca. Siendo aún muy joven, fue escogido por san Simón de Rojas como su
secretario personal en la visita a la provincia de Andalucía. Su vida es un reco-
rrido por una larga lista de oficios y cargos: maestro en teología, predicador ge-
neral de la Provincia de Castilla, calificador del Consejo Supremo de la
Inquisición, ministro de los conventos de La Guardia de Toledo, Zamora, Aré-
valo, Cuenca, Talavera de la Reina y Madrid; redentor de cautivos; visitador de
las Provincias de Castilla y de Andalucía. Felipe IV lo nombró por su predica-
dor. En el año 1642, López de Haro fue elegido Ministro provincial de Casti-
lla. Al poco, supo que Felipe IV lo había presentado para el OBISPADO DE PUERTO

RICO. El 14 de febrero de 1644 recibió la consagración episcopal en Madrid. El
13 de junio sucesivo entró en su diócesis. De su episcopado se recuerda espe-
cialmente el sínodo diocesano que celebró en 1645 23 y su empeño en cumplir
con la visita pastoral. Falleció, víctima de la peste, el 24 de agosto de 1648, cuan-
do visitaba la isla Margarita (hoy parte de Venezuela). En aquel entonces se ha-
cían consultas para promoverlo a la sede arzobispal de Santo Domingo. 
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22 A. HUERGA: Los obispos de Puerto Rico en el siglo XVII, Ponce, Universidad Católica
de Puerto Rico, 1989, pp. 87-121; P. MEDRANO HERRERO: Damián López de Haro en la
historiografía puertorriqueña, Roma, Secretariado General Trinitario, 2004. 

23 D. LÓPEZ DE HARO: Constituciones sinodales, Madrid, por Catalina de Barrio y
Angulo, 1647; Sínodo de San Juan de Puerto Rico de 1645, introd. de M. A. Rodríguez León,
Madrid/Salamanca, CSIC/Universidad Pontificia de Salamanca, 1986. 
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FRAY FRANCISCO TELLO DE LEÓN 24 (Granada, ca. 1594-L’Aquila, 18 de fe-
brero de 1662) se ordenó primero sacerdote secular y después tomó el hábito
trinitario en Toledo. Fue predicador general de la Orden. Como tal, predicó
cuaresmas en Valencia, Zaragoza, Lisboa, Roma, Nápoles, Génova y Cerdeña.
Fue ministro de los conventos de La Guardia de Toledo y Nápoles, ciudad en
la que fue consejero de los virreyes españoles y comisario general de los religio-
sos españoles en Nápoles. Felipe IV lo presentó para OBISPO DE AQUILA (23 de
septiembre de 1653), recibiendo la consagración episcopal el 14 de junio de 1654.
De sus casi ocho años de episcopado, lo más reseñable es su acción heroica a fa-
vor de las víctimas de la peste bubónica que se cebó en la población de su dió-
cesis: solo en la ciudad episcopal de Aquila murieron 2.294 personas, sobre una
población que rondaba los 6.000 habitantes. Murió en la fecha expresada y fue
sepultado en su catedral. 

Espléndida figura la que hemos dejado para el final de este elenco de obis-
pos trinitarios nombrados por Felipe IV, la del ARZOBISPO DE LIMA FRAY JUAN

DE ALMOGUERA 25 (Córdoba, 11 de febrero de1605-Lima, 2 de marzo de 1676).
Nació de humilde familia y profesó en el convento trinitario de Córdoba en
1621. Estudió artes en Córdoba y teología en Sevilla, siendo maestro en ambas
disciplinas. Ministro de los conventos de Ronda, Jaén, Málaga, Córdoba; Mi-
nistro provincial de Andalucía (1646-1649), período en el que se hizo una re-
dención de 124 cautivos en Tetuán. En 1656 redimió en la misma ciudad
marroquí a 320 cautivos. En 1657 predicó un sermón del Santísimo Sacramen-
to en el convento de las Descalzas Reales, tan brillante, que Felipe IV lo nombró
predicador real. 

Fue preconizado obispo de Arequipa el 17 de febrero de 1659 (Felipe IV lo
había presentado el 3 de septiembre de 1658 para dicha sede). En febrero de
1661 fue consagrado obispo en Cartagena de Indias, por don Agustín Muñoz
de Sandoval, obispo del Cuzco. El 3 de diciembre sucesivo entró en su diócesis de
Arequipa. Inmediatamente empezó la visita pastoral, haciéndose acompañar
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24 A. L. ANTINORI: Annali degli Abruzzi, vol. 22, Bologna, Forni, 1973, pp. 808, 927,
1002; vol. 23, Bologna, Forni, 1973, pp. 45, 61; Fray A. DE LA ASUNCIÓN: Diccionario de
Escritores Trinitarios..., op. cit., vol. 2, pp. 415-417.

25 J. M. ORTIZ JUÁREZ: Biografía de Fray Juan de Almoguera, “el Obispo del Libro”.
Córdoba 1605-Lima 1676, Córdoba, Escudero, 1976; “Fray Juan de Almoguera, defensor de
los indios”, Trinitarium, 3 (1994), pp. 105-122; B. PORRES ALONSO: La Trinidad de Córdoba:
convento y parroquia (1236-1998), Córdoba, Secretariado Trinitario, 2004, pp. 69-72, 101. 
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por el jesuita Francisco del Cuadro, experto en la lengua de los indios. Escribió
la obra Instrucción de sacerdotes con aplicación individuada a curas y eclesiásticos
de las Indias (publicada en Madrid en 1671), donde denuncia la vanidad y codi-
cia del clero, haciendo ver que su mala conducta es motivo para que los indios
no sigan de veras la fe cristiana. La Inquisición mandó recoger el libro tras su
publicación, no por su doctrina, sino por publicar “tan ponderados los desór-
denes” de las autoridades españolas y del clero secular. Por este motivo, Almo-
guera fue apodado “el Obispo del Libro”. Por otra parte, adornó la catedral que
había edificado su antecesor, y la consagró el 16 de abril de 1673. En ese mismo
año, Carlos II lo presentó para el arzobispado de Lima, sede de la que tomó po-
sesión el 7 de mayo de 1674. De su corto episcopado limeño, de menos de dos
años de duración, cabe recordar sus iniciativas para mejorar la formación del
clero y sus trabajos para fundar en Lima convento de trinitarias descalzas, que
se llevó a cabo tras su muerte. 

Tres amigos trinitarios de Felipe IV

Damos noticia de tres religiosos trinitarios calzados que gozaron, por distin-
tos motivos, de la amistad y favor del rey Felipe IV.

El P. FRAY RICARDO GOLDEO 26 (Richard Gold) nació en el seno de una no-
ble familia en Limerick (Irlanda). Llegó a España, huyendo de la persecución
religiosa; pidió el hábito trinitario en Madrid, recibiéndolo de manos de san Si-
món de Rojas (22 de octubre de 1606), quien también recibió su profesión (28
de octubre de 1607): fue muy querido y apreciado por Rojas, quien le puso el
apellido –al profesar– “de la Santísima Trinidad”. Fue experto latinista y (ade-
más del irlandés y del español) conocía las lenguas inglesa, italiana y flamenca.
Estudió artes en Burgos y teología en Salamanca. Fue lector de artes en Aréva-
lo, lector de prima y regente del Estudio trinitario de Alcalá de Henares. En
1627 fue trasladado de Alcalá al convento de Madrid; en ese año fue nombrado
definidor de la Provincia de Castilla y examinador de confesores; renunció al
superiorato de las casas de Alcalá, Cuéllar y Arévalo. Goldeo fue muy aprecia-
do por Felipe IV, quien le concedió una renta vitalicia de 400 ducados en aten-
ción a los sufrimientos padecidos en Irlanda por su fe católica. El rey lo nombró
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26 D. LÓPEZ: Noticias históricas de las tres florentissimas Provincias del celeste Orden de
la Santissima Trinidad, Redempción de Cautivos, en Inglaterra, Escocia y Hybernia, Madrid,
Imprenta Real, 1714, pp. 521-523. 
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miembro de la Junta de Estado para estudiar el proyecto de casamiento de la In-
fanta María de Austria con el Príncipe de Gales, tomando parte en sus sesiones
y dando su parecer por escrito, cuyo texto no ha llegado hasta nosotros. El pa-
pa Inocencio X pensó nombrarlo obispo de Limerick, pero su muerte, acaecida
en Madrid el 20 de mayo de 1652 dio al traste con este proyecto. 

Otro trinitario que tuvo gran privanza con el Rey fue el P. FRAY FRANCISCO

DE ARCOS 27 (Toledo, ¿?-Madrid, 27 de julio de 1674), una de las figuras clave en
la Provincia de Castilla en el siglo XVII (de la que llegó a ser Ministro provincial),
y también en la Iglesia y en la Corte de España. Fue catedrático de vísperas de
teología y de prima de Sagrada Escritura en la Universidad de Toledo; examina-
dor sinodal en el arzobispado de Toledo; miembro de la Junta de la Real Con-
ciencia y Medios; calificador del Consejo Supremo de la Inquisición. Felipe IV

lo nombró predicador real: Arcos lo asistió en su agonía y muerte. Continuó con
este cargo tras subir al trono Carlos II. Es interesante, para la historia de los tri-
nitarios, el memorial que envió a Felipe IV, rogándole pidiera a Inocencio X que
declarase nula la elección de Claude Ralle como Ministro general de la Orden
(realizada por el capítulo general de 1652) en la secular oposición de los trinita-
rios españoles a la elección de los ministros generales, hecha exclusivamente por
cuatro de las seis provincias francesas. Esta acción surtió el efecto requerido, y
así Alejandro VII convocó capítulo general en Roma: éste se celebró en 1656, y en
el mismo participó Francisco de Arcos como ministro provincial de Castilla. Se
aprobaron nuevas constituciones para la Orden, en las que se estableció el dere-
cho de todas las provincias a tener voto en la elección del Ministro general. 

Cabe dar noticia también de la privanza real de la que gozó el obispo de Mon-
doñedo, FRAY RAFAEL DÍAZ DE CABRERA 28 (Madrid, 1565-1630). Había sido pro-
movido a la sede mindoniense por Felipe III, en 1618; en su episcopado se destacó
en el socorro a sus diocesanos en los años de carestía y hambruna, llegando a
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27 P. ALIAGA ASENSIO: “Arcos, Francisco de”, en Diccionario biográfico español,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2010, vol. 5, pp. 76-77; Fray A. DE LA ASUNCIÓN:
Diccionario de Escritores Trinitarios..., op. cit., vol. 1, pp. 47-49.

28 P. ALIAGA ASENSIO: “Díaz de Cabrera, Rafael”, en Diccionario biográfico español,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, vol. 16, pp. 41-42; Fray A. DE LA ASUNCIÓN:
Diccionario de Escritores Trinitarios..., op. cit., vol. 1, pp. 229-234; G. GASCÓN DE

TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la Corte de España, Madrid, Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, 1991, pp. 46, 58, 206; F. DE LA VEGA Y TORAYA: Chronica de la
provincia de Castilla, León y Navarra del Orden de la Santíssima Trinidad, vol. III, Madrid,
Imprenta Real, 1729, pp. 446-453.
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distribuir entre los pobres todas las rentas de la mitra. Cumplió con la visita pas-
toral varias veces, visitando todas las parroquias de la diócesis y administrando la
confirmación. Celebró cuatro sínodos, en 1620, 1621, 1624 y 1627, imprimiendo
las actas sinodales. Hizo abundantes donaciones para la fábrica de la catedral y de
su sacristía. Cuando los ingleses atacaron Ribadeo, en 1624, estaba haciendo el
obispo la visita; se fue a acompañar al Duque de Ciudad Real en su acción defen-
siva, asentándose fray Rafael Díaz y sus criados como soldados. El obispo no se
eximió de sus obligaciones castrenses, haciendo su servicio de centinela y guardia
como los demás, socorriendo con su hacienda a más de 3.500 soldados pobres y
voluntarios que acudieron a la defensa de Ribadeo, durante más de quince días.
Para ello vendió la plata del palacio episcopal y hasta los pectorales, acciones que
impresionaron mucho a sus contemporáneos. 

Estando enfermo de gravedad, marchó a Madrid para consultar a los médi-
cos. Estando en la Corte, Felipe IV lo presentó para el obispado de Tuy, el 8 de
julio de 1630, llegando las bulas después de haber muerto fray Rafael. Efectiva-
mente, murió el 23 de septiembre de 1630 en el convento de la Trinidad calzada,
siendo sepultado en la sacristía; sus funerales fueron predicados por Paravici-
no. Años más tarde se le trasladó a la pieza que existía ante el refectorio del con-
vento, donde se le dedicó un monumento funerario. 

Los trinitarios calzados y la redención de cautivos 
durante el reinado de Felipe IV 29

La obra distintiva de la Orden Trinitaria fue cumplida durante el reinado
que nos ocupa con regularidad y éxito por parte de las provincias de Castilla y
Andalucía; la Provincia de Aragón, desde el reinado de Felipe II, no pudo ejer-
cer la redención de cautivos, por prohibición real, que reconoció la exclusiva de
la Orden de la Merced en dicha labor. Los redentores castellanos y andaluces,
entre 1621 y 1664, rescataron un total de 2.060 cautivos cristianos en el Norte
de África, a razón de: 104 cautivos en 1621; 109 en 1624; 162 en 1627; 85 en 1630;
72 en 1633; 93 en 1636; 111 en 1639; 118 en 1642; 124 en 1646; 411 en 1651-1652;
136 en 1652; 320 en 1656; 136 en 1661; 79 en 1664. 
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29 Sobre la redención de cautivos, véase la monumental obra de B. PORRES ALONSO:
Libertad a los cautivos. Actividad redentora de la Orden Trinitaria, Vol. I: Redenciones de Cautivos
(1198-1785), Córdoba/Salamanca, Secretariado Trinitario, 1997; Vol. II/III: Diplomas reales de
Castilla y de Aragón. Bulas y documentos varios, Córdoba, Secretariado Trinitario, 1997-1998. 
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Una cuestión tocante a la redención de cautivos se abrió a principios de este
reinado y volvió a abrirse, con gran aparatosidad, a finales del mismo. La historia
la llama la “Magna Lis”, la gran controversia entre trinitarios y mercedarios. Una
noble señora de Barcelona, Isabel de Tamarit, otorgó testamento el 6 de abril
de 1614 ante el escribano Antich Servat, dejando 3.000 libras para los trinitarios de
Madrid, con destino a la redención de cautivos. Tres meses más tarde aumentó
esa cantidad, añadiéndole 4.000 libras. Si Felipe II, en 1576, había prohibido a los
trinitarios de la Provincia de Aragón redimir cautivos, Tamarit esquivó esa prohi-
bición confiando dicha fortuna y el cumplimiento de su voluntad a una comuni-
dad trinitaria de la provincia de Castilla. Los mercedarios, empero, pusieron
pleito, y la Audiencia de Barcelona falló a favor de los trinitarios de Madrid (15
de abril de1619) y volvió a ratificarse en su sentencia (27 de septiembre de 1623). 

Felipe IV, en 20 de agosto de 1622, había confirmado con un decreto la ex-
clusiva de los mercedarios en Aragón para la Redención de Cautivos. El 4 de
marzo de 1624, el procurador general de la redención de los trinitarios, fray An-
tonio Muñoz de Salinas, con poder del provincial, fray Simón de Rojas, pidió
que se revocara dicho decreto: sin embargo, un mes más tarde, el Consejo de
Aragón confirmó el privilegio mercedario. 

La controversia volvió a reabrirse en 1660, cuando los mercedarios pidieron
una copia auténtica de los documentos de aquel proceso; los trinitarios (calzados
y descalzos) pidieron otra vez que se revocara la sentencia. Para invocar sus pre-
tendidos derechos, publicaron una colección documental voluminosa: Memo-
rial ajustado del Pleyto que en este Sacro Supremo Real Consejo de Aragón está
pendiente. Entre partes. De la Religión de la Santíssima Trinidad Calçada y Des-
calça. Con la Religión de nuestra Señora de la Merced (Madrid, [1666]). Este vo-
lumen se completó con un suplemento: Addición al Memorial, y Resumen de todo
el pleyto pendiente en el S.S.R.C. de Aragón [Madrid, 1667]. La sentencia defini-
tiva llegó en 28 de marzo de 1680, a favor de la Orden de la Merced. El pleito
volvió a reabrirse en 1727 y se concluyó en 1768, cuando también el Consejo de
Castilla refrendó la sentencia de 1680. 

Durante el reinado de Felipe IV tuvo lugar la reapertura de una institución
secular de los trinitarios de la Provincia de Castilla: el hospital de Argel. Dicho
hospital fue fundado con los bienes legados por don Lorenzo de Figueroa y Cór-
doba, obispo de Sigüenza, en 1594, para que los trinitarios asistieran de contínuo
a los cautivos cristianos en aquella ciudad. En ese mismo año pasaron a Argel los
padres Juan Sanz y Juan del Águila, quienes permanecieron allí siete años en
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cumplimiento de la voluntad del obispo fundador, al cabo de los cuales fueron
expulsados, acusados de espionaje. En 1612, el padre Bernardo de Monroy fundó
un pequeño hospital, que atendió en condiciones heróicas. Desde 1622, en que
murió dicho religioso, hasta 1651, no hubo trinitario alguno de contino, aunque
el hospital estuvo abierto.

Pedro Garrido 30 “de la Concepción” (Porcuna, 1611-Argel, 1667) es el
nombre de un terciario trinitario que, con la ayuda de Felipe IV, logró restaurar
el funcionamiento de dicho hospital. Tras haber estado casado, enviudó y pro-
fesó como terciario franciscano en Cádiz (1649), dedicándose a la vida eremíti-
ca en Málaga y en la ermita de la Virgen del Rosario, junto al Santuario de la
Virgen de la Cabeza, en Sierra Morena. En 1652 estuvo en Tetuán y vió los su-
frimientos que padecían los cautivos cristianos, pensando entonces dedicarse a
su servicio. Habiéndose presentado al rey, Felipe IV le concedió licencia (20 de
diciembre de 1656) para ir a las Indias a pedir limosna para los cautivos de Ar-
gel: en Perú consiguió 45.000 pesos. En 1662 pasó a Argel, y reedificó los cua-
tro hospitales que había en los baños, aprovechando que estos contaban con
licencias antiguas dadas por las autoridades argelinas a los trinitarios. El 2 de ju-
lio de 1663, en Madrid, cedió a perpetuidad a los trinitarios del convento de la
Trinidad calzada de Madrid su obra hospitalaria de Argel. Tras haber consoli-
dado su obra, el 17 de junio de 1667, el hermano Pedro entró a predicar la fe
cristiana en la mezquita; fue quemado vivo dos días más tarde.

La obra hospitalaria en Argel llegó a contar hasta seis hospitales, es decir, seis
locales. Su economía se administraba en el convento trinitario de Madrid: el ad-
ministrador era nombrado por el provincial de Castilla y por el ministro de Ma-
drid. En 1664 se contaba con un total de 36 camas. Había un cirujano y un
boticario, hombres libres y asalariados por la administración trinitaria madrileña;
y también había un enfermero y un despensero, esclavos. Contaban con una far-
macia o botica, muy bien provista de medicinas que enviaban de España. En fin, al
frente del hospital había dos o tres religiosos trinitarios, cuyo superior se llamaba
“administrador”: todos ellos eran sacerdotes, conducían vida regular y celebraban
misa en la capilla del hospital, que tenía capacidad para albergar hasta 300 fieles.
El hospital de Argel perduró hasta 1816, aunque el último administrador trinita-
rio, P. Gervasio Mañoso, después de varias peripecias, murió en Orán en 1851. 
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30 P. ALIAGA ASENSIO: “Pedro Garrido. Un laico trinitario en Argel”, Trinitarium, 4
(1995), pp. 249-268; S. DE SOPRANIS: “Semblanzas misioneras. El Hº Pedro de la Concepción”,
Missionalia Hispanica, 6 (1949), pp. 209-276. 
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LOS TRINITARIOS DESCALZOS Y FELIPE IV 31

Clemente VIII, en su motu proprio “Ad militantis Ecclesiae Regimen” (20 de
agosto de 1599) erigió 

[...] la Provincia o Congregación de los Hermanos Reformados y Descalzos de
la Orden de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos, que observarán a
perpetuidad la primitiva Regla de dicha Orden... en los Reinos de las Españas. 

Pero la erigió de la nada, pues en el momento de dicha aprobación no había
ni siquiera un fraile descalzo: se contaba solo con la voluntad del Reformador.
Los descalzos quedaban vinculados al Ministro General de la Orden, y la Des-
calcez, desvinculada de las otras provincias trinitarias. El objetivo era tener
ocho conventos para poder proceder a la celebración del primer capítulo pro-
vincial y elegir al primer ministro provincial para los descalzos. 

En 1605, en Valladolid, se celebró el primer capítulo provincial, y fue pues-
to al frente de ella el mismo Reformador, Juan Bautista de la Concepción. Las
fundaciones continuaron a buen ritmo. El 14 de agosto de 1613, Pablo V conce-
dió que la Descalcez fuera gobernada por un Vicario General, y que la primera
provincia (llamada “del Espíritu Santo”) se dividiera en dos, dando lugar a la
nueva provincia de la Transfiguración. 

En 1631, Urbano VIII concedió a la Descalcez Trinitaria la capacidad de ce-
lebrar Capítulos Generales y tener un Ministro General propio. A partir de ese
momento, los Descalzos trinitarios pasan a ser una orden religiosa, completa-
mente independiente de los calzados. El primer Ministro General fue el P. Ga-
briel de la Asunción (Fuencarral, 1575-Madrid, 7 de septiembre de 1631). 

La Orden de Descalzos de la Santísima Trinidad continuó su florecimiento
durante el reinado de Felipe IV. En el Capítulo General celebrado en Toledo en
1635 se revisaron las Constituciones. Urbano VIII confirmó la adscripción de los
trinitarios descalzos entre las órdenes mendicantes, que había sido hecha por el
papa Paulo V (1609). Entre 1635 y 1659 se fundaron los nuevos conventos de
Barcelona, Vich, Antequera, Alcázar de San Juan, Málaga, Valencia, Hervás, Al-
faro y Zalamea de la Serena. 
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31 Sobre el proceso de independencia de la Descalcez respeto a la Orden de la antigua
observancia (los “calzados”), véase V. GINARTE GONZÁLEZ: La Orden Trinitaria. Compendio
histórico de los Descalzos Trinitarios, Córdoba/Salamanca, Secretariado Trinitario, 1979, pp. 141-
145.

3 Felipe 4_Maquetación 1  3/1/18  11:49  Página 1733



En el Capítulo General celebrado en Toledo en 1659 se decretó que se creara
una nueva provincia en España, la tercera, cuya titular sería la Inmaculada Con-
cepción. Así, quedaron definitivamente organizados los trinitarios descalzos en Es-
paña en tres provincias: Espíritu Santo, que comprendía los conventos de Castilla
la Nueva y Reino de Valencia; Transfiguración, que comprendía Andalucía y el sur
de Extremadura; Inmaculada Concepción, que abarcaba el resto de España.

El Convento de la Encarnación (más tarde “de Jesús”) 
sede de los trinitarios descalzos en la Villa y Corte

En 1600, don Diego de Henao dió al Reformador trinitario, san Juan Bau-
tista de la Concepción, una casa de su propiedad en la madrileña calle del Bar-
quillo, que se constituyó como simple hospicio para los descalzos que iban a
Madrid. En 1606, el Duque de Lerma entregó al Santo una casa de su propie-
dad, llamada “La Quinta”, próxima a los jardines de su palacio, al final de la ca-
lle de Cantarranas, para que edificara convento para los trinitarios descalzos. El
7 de abril se entronizó el Santísimo Sacramento, quedando fundanda formal-
mente la casa, cuyo patronato tomó el mismo Duque de Lerma, pasando más
tarde a los Duques de Segorbe y posteriormente a los Duques de Medinaceli. 

La iglesia se edificó a lo largo de la primera mitad del siglo XVII: era grandio-
sa, de orden dórico. El retablo del altar mayor y los colaterales se atribuían a Juan
Gómez de Mora, y sus pinturas a Vicente Carducho, quien pintó también varios
lienzos que estaban repartidos por toda la iglesia, con escenas de la vida de san
Juan de Mata y san Félix de Valois. En el siglo XVIII pasó a venerarse en esta igle-
sia el cuerpo de san Juan de Mata, que había sido sustraído clandestinamente en
Roma en 1655 por dos hermanos calzados españoles para trasladarlo a Madrid. 

El convento, de forma cuadrangular, con patio en el centro, fue sin duda al-
guna el más grande los trinitarios descalzos, por razón de ser su Curia General
desde 1631 hasta la supresión de las órdenes religiosas en 1835. En él residía el
Ministro General de los Trinitarios Descalzos, fue sede del noviciado y tuvo
una comunidad que, normalmente, contó con más de 80 religiosos. 

Durante la francesada, la iglesia fue demolida. En 1835 los trinitarios fueron
expulsados de su convento. En 1891 fue dado a los capuchinos por el Duque de
Medinaceli, quienes continúan en aquel lugar, atendiendo al culto de la imagen
de Jesús Nazareno Rescatado (llamada ahora “de Medinaceli”) en su famosa y
capaz basílica. 
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Las redenciones de cautivos por los trinitarios descalzos 
durante el reinado de Felipe IV 32

Los trinitarios descalzos, que comenzaron en 1609 a separar la “tertia pars”
o tercera parte de sus bienes para la redención de cautivos, según la Regla pri-
mitiva de la Orden, tuvieron que hacer frente a la oposición de mercedarios y
trinitarios calzados para poder trabajar en dicha obra. Los pleitos se sucedie-
ron, hasta que el Consejo Real falló a favor de los descalzos en 9 de julio de
1640, reconociendo su derecho a ir a redimir cautivos. La sentencia real autori-
zaba a los descalzos a publicar la redención en los lugares donde tuviesen con-
vento, y que para hacerla podían recibir las ayudas que la gente quisiera darles
y participar con los calzados y con los mercedarios en los donativos que se die-
sen para cautivos. 

Además, Felipe IV, en una cédula de 15 de septiembre de 1646, equiparó los
descalzos con los calzados en todo lo relativo a la redención de cautivos, con es-
tos términos que fueron determinantes para ser redentores, a pleno título y a la
par de las otras dos órdenes expresadas: 

Ahora y de aquí adelante en estos mis reynos la dicha Orden de Descalços
de la Santíssima Trinidad, en hazer la redempción de cautivos, conforme a su
instituto, y en pedir y recibir los adyutorios y mostrencos y abintestatos y demás
limosnas y cosas a ella concernientes y aplicadas por mí y por los señores reyes
mis predecessores, y por cabildos, comunidades eclesiásticas y seglares, patronos
y otras personas particulares, por testamentos y por otra qualquiera disposición,
a la dicha redempción de cautivos, que goze de todos los privilegios, mercedes e
inmunidades que goza, puede y deve gozar la dicha Orden de Trinitarios
calçados y su redempción de cautivos, sin diferencia ni limitación alguna, salvo
que los mostrencos y abintestatos los han de poder pedir y llevar, en los casos que
les pertenecieren, en los lugares donde al presente ay conventos y adelante se
fundaren de su Orden, y no en los otros en que no los tuvieren 33. 

Durante el reinado de Felipe IV fueron 1.200 los cautivos que obtuvieron su
libertad gracias al trabajo de los trinitarios descalzos. La primera redención de
su historia fue la de 1625, en que rescataron 52 cautivos en Tetuán; la segunda,
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32 B. PORRES ALONSO: Libertad a los cautivos..., op. cit., vol. I, pp. 481 y ss.
(“Redenciones hechas por las tres provincias españolas de trinitarios descalzos”). 

33 Texto de la cédula real en D. DE LA MADRE DE DIOS: Primera parte de la Crónica
de los Descalzos de la Santísima Trinidad, Buenos Aires, 1944, pp. 584-589.
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en 1632, rescataron 69 en Salé y Tetuán; en 1634 rescataron 59 soldados y 3 ni-
ños en Larache; entre 1636-1637 rescataron a 86 cautivos en Tetuán, donde vol-
vieron a rescatar a 113 cautivos en 1640; en Argel rescataron a 156 en 1642; en
la misma ciudad, 107 cautivos en 1649; en Tetuán, 126 cautivos en 1654; en Ar-
gel, 143 cautivos en 1658; en Argel, en 1662, 286 cautivos, los cuales fueron lle-
vados a Madrid para hacer la típica y preceptiva “procesión de la redención” en
la víspera de Navidad, que llegó hasta el Alcázar, donde se asomaron a recibirla
el rey Felipe IV y la Familia Real. 

Fray Tomás de la Virgen, un consejero para Felipe IV

Rodrigo de Bustos (Villanueva de los Infantes, 1587-Madrid, 1647), que toma-
ría al entrar en religión el nombre de fray Tomás de la Virgen 34, era pariente cer-
cano de santo Tomás de Villanueva. En 1606 tomó el hábito trinitario descalzo en
el convento de su pueblo natal, que había sido fundado tres años antes por san Juan
Bautista de la Concepción. Siendo aún muy joven, fray Tomás dio manifestacio-
nes de una profunda experiencia mística, con varias manifestaciones exteriores; la
más importante, una misteriosa enfermedad que se manifestaba con frecuentes y
abundantes hemorragias, siendo estudiado su caso por médicos, entre ellos Pedro
García, de Alcalá de Henares, considerado “uno de los mejores del Reino”. Fue
trasladado a Madrid, a cuyo convento perteneció hasta la muerte. Desde 1613 y
hasta su muerte (1647), durante 34 años estuvo postrado en su cama.

Inmovilizado en su celda, la fama del Santo Enfermo de los descalzos trini-
tarios se expandirá por Madrid y aún por toda España, siendo uno de los gran-
des guías espirituales de la sociedad madrileña del reinado de Felipe IV. Su vida
pasa en oración contínua, en medio de dolores propiciados por la misteriosa en-
fermedad que los médicos no supieron nunca diagnosticar, y cuyos síntomas
son narrados con profusión de detalles por quienes lo conocieron. 

Su consejo fue buscado y apreciado, tanto por grandes personajes como por
el pueblo llano. Cesare Monti, durante su período como nuncio en Madrid
(1630-1634), consultaba con fray Tomás los más variados asuntos, recompensán-
dole con el privilegio de que se pudiera celebrar misa en su celda; los nuncios le
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34 P. ALIAGA ASENSIO: “Bustos, Rodrigo de (Tomás de la Virgen)”, en Diccionario
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RODRÍGUEZ BORREGO: Testigo y mensajero de Cristo crucificado. Venerable Tomás de la Virgen,
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consultaban asuntos en nombre de Urbano VIII, quien le mandó desde Roma un
magnífico crucifijo de marfil. El mismo papa encargó a Cesare Facchinetti, su
Nuncio en Madrid (1639-1642) que no tomara decisiones importantes sin con-
sultar antes con fray Tomás. Giovanni Battista Pamphili (más tarde Papa Inocen-
cio X), durante su nunciatura en Madrid (1626-1630) se aconsejaba con fray
Tomás, visitando frencuentemente su celda; Giulio Rospigliosi (futuro Clemen-
te IX) durante su nunciatura (1644-1652) lo trató con la máxima veneración, tan-
ta, que la primera vez que entró en su celda estuvo todo el tiempo de la entrevista
de rodillas, sin que los ruegos de fray Tomás bastaran para hacerlo levantar del
suelo. Entre otros altos prelados que se aconsejaban con fray Tomás hay que ci-
tar a los cardenales Borbildeo, Pimentel y Sandoval. 

La reina Isabel de Borbón enviaba con frecuencia casi diaria a un lacayo para
exponer a fray Tomás los más variados asuntos, con encargo de llevarle su respues-
ta; mandó pintar un cuadro con la efigie del fraile, para colocarlo en sus aposentos.
Tuvo relación muy estrecha con Felipe IV, especialmente tras la muerte de Isabel
de Borbón, buscando consuelo en el consejo del trinitario a través de Juan Gallo,
Secretario de Cámara del Rey 35. Era visitado frecuentemente por el Duque de
Lerma, y con mayor frecuencia aún por el Conde Duque de Olivares, que pedía
consejo en las más diversas situaciones a fray Tomás, conservándose varias cartas.
Tuvo también trato con Lope de Vega, que lo visitó en su celda varias veces. 

En el archivo del Convento de San Carlino de las Cuatro Fuentes, de trini-
tarios españoles, en Roma, conservamos parte de la interesantísima correspon-
dencia (enviada y recibida) de fray Tomás de la Virgen: 153 cartas que van de
1626 a 1647. 

Los autores o destinatarios de las cartas conservadas son: la reina Isabel de
Borbón; el Conde-Duque de Olivares y su esposa; la marquesa de Alcañices; don
Francisco de Alarcón (gobernador del Consejo de Hacienda); don Cristóbal Be-
navente y Benavides (embajador de Felipe IV en Venecia y Francia); don Baltasar
de Borja (obispo de Mallorca); don Luis Bravo de Mendoza (escritor); el Mar-
qués del Carpio; el Marqués de Castel Rodrigo; el Condestable de Castilla; el
erudito don Antonio de la Cueva Ramírez; don Juan de Chumacero (embajador
en Roma y Presidente de Castilla); el Duque de Escalona; el Marqués de la
Fuente; don Diego de Guzmán (Patriarca de las Indias); el Marqués de Eliche;
la Marquesa de Hinojosa; fray Juan de Santo Tomás (hijo natural de Felipe IV); el
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35 F. DE SAN BERNARDO: Vida del prodigioso Job de estos siglos, el Venerable fray Tomás
de la Virgen, Madrid, por Antonio Marin, 1747, p. 84. 
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Conde de Lemos; el Duque de Lerma; la Duquesa de Medina de las Torres;
el Cardenal Monti; el Conde-Duque de Olivares; el Conde de Oropesa; el Duque
de Osuna; el Marqués de Pobar; el cardenal Bandino; el embajador del Empera-
dor; etc. Este interesante epistolario fue editado, en su integridad, en 1960 36. 

Fue, sin duda, la persona más influyente que tuvo la Descalcez Trinitaria en
aquellos tiempos; por indicación de sus superiores hizo vale esta influencia espe-
cialmente en la aprobación definitiva de las Constituciones de la Descalcez, en la
que intervino ante el cardenal Bandino, muy devoto de fray Tomás, y en las fun-
daciones de los conventos de Antequera y Alcázar de San Juan. Cuan difícil fue
esta fundación lo deja ver el mismo Antonio Domínguez Ortiz en su obra La so-
ciedad española en el siglo XVII, donde pone el caso de los trinitarios descalzos en
Alcázar de San Juan como ejemplo de la oposición de los Consejos a las nuevas
fundaciones de religiosos 37. Los buenos oficios de fray Tomás ante la reina Isabel
de Borbón, quien apoyó la fundación trinitaria como exvoto por la incolumidad de
Felipe IV en la Guerra de Cataluña, fueron determinantes para afianzar definiti-
vamente la fundación de Alcázar de San Juan. Otro caso en el que la acción de fray
Tomás fue determinante, fue el traslado de la comunidad de Salamanca a otro lu-
gar, dentro de la misma Ciudad, que suscitó una oposición empedernida por par-
te de órdenes religiosas y autoridades. 

Fray Tomás de la Virgen murió en su celda, el 7 de octubre de 1647, aclama-
do por el pueblo de Madrid en sus multitudinarios funerales como santo. Así lo
consignó don Jerónimo Gascón de Torquemada: 

Murió el Padre Fray Tomás de Villanueva, gran siervo de Dios, de la
Santísima Trinidad Descalça. Dicen que hacía milagros, y hacía más de treinta
años que estava en la cama. Tubiéronle tres días en la Yglesia, en público, y fue
toda la Corte a verle y a tocar los rosarios 38. 

El cardenal don Baltasar de Moscoso y Sandoval autorizó el inicio del proce-
so informativo en orden a su canonización, que se desarrolló entre 1655 y 1659.
En 1774 se introducía en la Sagrada Congregación de Ritos su causa. Pío VII, el
22 de septiembre de 1805 lo declaró Venerable. 
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36 J. M. MARTÍNEZVAL, E. PEÑALOSA y M. INFANTES (eds.): Un epistolario inédito del
reinado de Felipe IV (Correspondencia del Venerable Fray Tomás de la Virgen), Ciudad Real,
Instituto de Estudios Manchegos, 1960. 

37 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: La sociedad española en el siglo XVII, II: El estamento
eclesiástico, Madrid, CSIC, 1970, pp. 76-77.

38 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaçeta y nuevas de la Corte..., op. cit., p. 417. 
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La fundación en Roma: San Carlino de las Cuatro Fuentes 39

La fundación de un convento de los trinitarios descalzos en Roma, como se-
de del procurador de la descalcez ante la Santa Sede constituye un aconteci-
miento de primer orden en los orígenes de la reforma trinitaria española. Lo
fundaron cuando los descalzos eran solo una provincia, sujeta al Ministro Ge-
neral. Los calzados nunca habían tenido una casa para tal fin ni un procurador
“general y estable” ante la Santa Sede.

En el segundo capítulo provincial de los descalzos, celebrado en Madrid en
febrero de 1609, acabó su mandato el primer provincial (san Juan Bautista de la
Concepción) y fue elegido para sucederle el P. Francisco de Santa Ana. Se to-
mó la resolución de fundar casa en Roma, como sede de un procurador ante la
Santa Sede, siendo elegido para tal cargo el P. Gabriel de la Asunción, quien
partió a Roma en compañía de otros tres religiosos. Llegados a Roma en mayo
de 1609, se hospedaron con los trinitarios calzados del convento de “Santo Ste-
fano in Trullo”. Finalmente, compraron la propiedad del lugar puesto en la ci-
ma del Monte Quirinal, en el cruce de las Cuatro Fuentes. El 3 de junio de 1612
se celebró la misa y se reservó el Santísimo Sacramento en aquel lugar, en presen-
cia del cardenal Ottavio Bandini (1558-1629), protector de la Orden Trinitaria y
favorecedor de los descalzos, a quienes regaló parte de su jardín para esta funda-
ción romana. Por devoción de dicho cardenal, se puso como titular del convento
a san Carlos Borromeo, donando a los frailes el magnífico cuadro del Santo que
pintara Orazio Borgianni.

El procurador y ministro de San Carlino P. Juan de la Anunciación (Nájera,
1595-Roma, 1644) gozó de la más alta estima de los papas Urbano VIII e Ino-
cencio X, y fue durante algún tiempo confesor del cardenal Francesco Barberi-
ni (Florencia, 1597-Roma, 1679): fue este quien le aconsejó recurrir al entonces
joven arquitecto Francesco Castelli (Bissone, 1599-Roma, 1667), más conocido
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39 La monografía más extensa y documentada sobre la comunidad trinitaria de San
Carlino: S. DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: Historia del convento de S. Carlos a las Cuatro
Fuentes de Roma, Roma, Imp. de los Hnos. Tempesta, 1916. Sobre las claves trinitarias en la
obra borrominiana, he producido dos artículos: P. ALIAGA ASENSIO: “L’Ordine Trinitario,
chiave di lettura per capire San Carlino”, Bollettino d’Arte (2007), Volume Speciale: P.
DEGNI (a cura di): La “fabrica” di San Carlino alle Quattro Fontane: gli anni del restauro, pp.
VII-VIII; P. ALIAGA ASENSIO: “Elementos de la religiosidad barroca en la iglesia y convento
de San Carlino de las Cuatro Fuentes”, en F. LOVISON, L. NUOVO (dirs.): Missione e carità.
Scritti in onore di P. Luigi Mezzadri, Roma, Edizioni CLV, 2008, pp. 269-282. 
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como “Borromini”, para que realizara la iglesia y el convento para los trinita-
rios descalzos españoles. El trato entre la comunidad y Borromini empezó en
1634 y duró hasta la muerte de éste 40.

El complejo de San Carlino, obra maestra de Borromini y una de las obras
capitales de la arquitectura barroca, empezó con la construcción del convento
(1634-1635), continuó con la iglesia (1638-1642) y con el claustro (1635-1644).
Las tres fachadas, por su parte, se hicieron: la de Via de las Cuatro Fuentes, en-
tre 1662 y 1664;, la de Via del Quirinal, en 1665; y la de la iglesia entre 1665 y
1676. Entra dentro de lo muy probable que el contacto continuo de Borromini
con esta institución española en Roma, y dadas las cercanas relaciones de los tri-
nitarios de San Carlino con los embajadores de España, pudieran haber facili-
tado el que Borromini realizara el proyecto para el vestíbulo y la escalera del
Palacio de España en Roma, proyecto que se suele datar entre 1645 y 1648; sin
olvidar que también Borromini hizo un proyecto para la capilla familiar del
Marqués de Castel Rodrigo en Lisboa, datado antes de 1647. Ténganse en
cuenta que don Manuel de Moura, Marqués de Castel Rodrigo (embajador en-
tre 1632 y 1641), pagó la fábrica del dormitorio del convento; y que don Íñigo
Vélez de Guevara, Conde de Oñate (embajador entre 1646-1648), tuvo por
confesor al P. Luis de San Juan Bautista 41. 

De entre los procuradores generales, en tiempo de Felipe IV, cabe reseñar
(además del ya citado P. Juan de la Anunciación y del P. Luis de San Juan Bau-
tista, de quien trataremos más adelante) al P. Felipe de Jesús (Santa Marina de
Coimbra, 1602-Roma, 1687, procurador y ministro de la casa en 1644-1647,
1668-1674 y 1677-1680): fue confesor del cardenal Francesco Barberini, de doña
Laura Margherita Mazzarino (Chieti, 1608-Milán, 1685, hermana del cardenal
Luigi Mazzarino, ministro de Luis XIV) y de su hija, doña Laura Martinozzi
(Roma, 1639-1687), esposa del duque Alfonso IV d’Este y madre de María Bea-
triz, reina de Inglaterra: madre e hija fueron sepultadas en la cripta de San Car-
lino, aquella el 10 de junio de1685, esta el 20 de julio de 1687, siendo exhumados
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40 De la mole bibliográfica sobre Borromini y San Carlino, quiero subrayar tres
títulos: E. ALONSO GARCÍA: San Carlino: la máquina geométrica de Borromini, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2003; Bollettino d’Arte (2007), Volume Speciale: P. DEGNI (a cura
di): La “fabrica” di San Carlino alle Quattro Fontane: gli anni del restauro; P. PORTOGHESI:
Storia di San Carlino alle Quattro Fontane (Roma, Newton & Compton Editori, 2001. 

41 Sobre los embajadores y el Palacio de España, véase M. ESPADAS BURGOS: Buscando
a España en Roma, Barcelona, Lunwerg/CSIC/Junta de Castilla-La Mancha, 2006. 
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sus restos el 6 de septiembre de 1695 para ser trasladados a Módena, en cuya
iglesia de San Vicente se encuentran. El P. Juan de San Buenavuentura (Porcu-
na, 1601-Córdoba, 1658, procurador y ministro entre 1647-1650 y 1653-1656)
es célebre entre los estudiosos de Borromini por su Libro de la Fábrica, manus-
crito conservado en el Archivo de San Carlino 42, en que el fraile jiennense ano-
tó y dibujó el proceso de construcción, haciendo agudas observaciones. 

El apoyo de Felipe IV a la causa del “culto inmemorial” 
de san Juan de Mata y san Félix de Valois 43

Los trinitarios llegaron al siglo XVII sin tener reconocido el culto a sus fun-
dadores, Juan de Mata y Félix de Valois. El Reformador, san Juan Bautista de
la Concepción, clamó por la glorificación de ambos santos –de lo que ha que-
dado constancia fehaciente en su obra literaria– y la descalcez la tomó como
cuestión principal, en la que se ocuparon sus procuradores generales en Roma,
con la implicación también de los calzados. En 1630 fue enviado a Roma, co-
mo procurador para este efecto, el calzado fray Jerónimo Vélez, quien entregó
en la Congregación de Ritos seis informaciones que probaban el culto a los
Fundadores; la Congregación negó el reconocimiento del culto para la Orden
Trinitaria. 

Elegido papa Inocencio X, los trinitarios recurrieron a Felipe IV en 1646 para
que, a través de la Embajada en Roma, suplicase la concesión del rezo de ambos
santos a la Orden Trinitaria. Un vez hecha esta petición, el papa contestó con-
cediendo una indulgencia plenaria para quienes visitasen las iglesias de los trini-
tarios calzados de las provincias españolas, en los lugares donde ya se celebrase
la fiesta de estos santos, lo cual animó a los trinitarios a celebrarla en todas sus
casas. 

Los descalzos nombraron en 1659 como su procurador general al P. Juan de
la Concepción (Fresneda de la Sierra, 1614-Madrid, 1675), encargándole espe-
cialmente la causa de los Fundadores. Presentó petición al papa Alejandro VII,
quien dio autorización para hacer proceso formal sobre el culto inmemorial a
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42 J. DE SAN BUENAVENTURA: San Carlo alle Quattro Fontane di Francesco Borromini
nella Relatione della Fabrica, ed. J. M. Montijano García, Milano, Il Polifilo, 1999. 

43 Sobre el proceso de “culto inmemorial” de ambos santos, el texto más asequible y
documentado es el de G. LLONA REMENTERÍA: Fundador y Redentor. Juan de Mata, op. cit.,
pp. 435-450.
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ambos santos. Examinado el material recabado, el papa Alejandro VII ratificaba (21
de octubre de 1666) el Decreto de la Congregación de Ritos que reconocía, defi-
nitivamente, el culto inmemorial de san Juan de Mata y de san Félix de Valois. 

Fray Luis de San Juan Bautista y la larga vacancia de la sede de Ugento 44

Nació en La Laguna (Tenerife) el 21 de diciembre de1595, y fueron sus padres
el capitán don Luis de San Martín de Estrada y doña Isabel Fonte del Castillo. Se
graduó en canónes en la Universidad de Salamanca. Habiendo regresado a su tie-
rra, se ordenó sacerdote; el obispo de Canarias don Cristóbal de la Cámara lo nom-
bró Provisor de la diócesis. Tras el sínodo celebrado en 1629, y en cumplimiento
de sus conclusiones, el obispo lo mandó a Madrid, y obtuvo de Felipe IV una
Real Cédula (fechada el 20 de julio de 1633) en que se reconocía a los obispos de
Canarias ciertos derechos en la provisión de beneficios que, por privilegios ante-
riores, ejercían las Ciudades 45. El 25 de julio de 1635 tomó el hábito en el conven-
to de los trinitarios descalzos de Madrid; profesó en Torrejón de Velasco al año
siguiente. Fue enviado al convento de San Carlino, en Roma; en 1656 fue nombra-
do Procurador general y también ministro del convento romano, aunque renunció
a ambos cargos al año siguiente. 

El Conde de Oñate, don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, al disponerse a
marchar a Roma para ejercer su oficio de embajador en Roma (1646-1648), pi-
dió consejo al venerable Tomás de la Virgen, quien le indicó al padre fray Luis
de San Juan Bautista como confesor. Efectivamente, lo tomó por confesor;
cuando el Conde fue hecho virrey de Nápoles, llevó consigo al padre Luis. Ha-
biendo quedado vacante la diócesis de Ugento, en la Apulia, por muerte del
obispo Andrea Lanfranchi, Felipe IV lo presentó para obispo de dicha sede, el
17 de diciembre de 1653. Al enterarse, el P. Luis pidió al Procurador general (P.
Juan de San Buenaventura) que estorbara el nombramiento, aunque el Virrey
insistió ante la Santa Sede en que se despachara favorablemente. 
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44 S. DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: Historia del Convento de S. Carlos a las
Cuatro Fuentes de Roma, Roma, [s.n.], 1916, pp. 37-38. Hemos visto confirmada la noticia
de su presentación para la sede de Ugento en J. M. POU Y MARTÍ: Archivo de la Embajada
de España cerca de la Santa Sede, II: Índice analítico de los documentos del siglo XVII, Roma,
Palacio de España, 1917, p. 201. 

45 J. DE VIERA Y CLAVIJO: Noticias de la historia general de las islas de Canaria, 4 vols.,
Madrid, Blas Román, 1782-1783, vol. 4, pp. 272-273.
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Al acabar su mandato como virrey, el Conde de Oñate se llevó a Madrid al
P. Luis. Años después, este volvió a Roma e hizo renuncia formal al obispado,
que nunca había aceptado. Esta resistencia explica la larga vacancia de la sede
episcopal de Ugento, que duró entre 1650 y 1659. Regresó a España. Fue nom-
brado redentor de cautivos de la Provincia de la Transfiguración, y falleció en
Granada el 8 de mayo de 1660. 
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5

EL ASUNTO DE LA INMACULADA EN EL REINADO DE FELIPE IV.
DEVOCIÓN DINÁSTICA, NEGOCIO DE ESTADO Y CUESTIÓN DE REPUTACIÓN

Estrella Ruiz-Gálvez Priego

Pocos “asuntos” habrán hecho correr tanta tinta como el del inmaculismo en
la España de los siglos XVI y sobre todo XVII. Sobre el tema se ha escrito no ya
mucho, sino muchísimo, por el vivo interés que siempre despertó la cuestión en
sí, pero también por la curiosidad que despierta la actitud de la Monarquía es-
pañola, comprometida en una empresa –la de la declaración dogmática del in-
maculismo marial– que tiene visos de verdadero pulso al estado vaticano, el cual
no dio brazo a torcer sino dos siglos más tarde. 

Los centenarios de ese anhelado “concedo” de 1854, han dado lugar a nu-
merosas publicaciones. De las de la primera tanda, la del entorno del primer
cincuentenario, (1904 a 1920) nos quedan estudios de sobre el desarrollo de la
historia inmaculista en España 1. Los escritos del primer centenario, los de los
años cincuenta del pasado siglo desarrollaron sobre todo las historias locales, las
celebraciones, los votos, la iconografía los testimonios literarios. De ese primer
centenario data también, la publicación del importante corpus documental que
se debe a Constancio Gutiérrez 2. El 150 aniversario y las exposiciones de 2005
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1 L. FRIAS: “Felipe III y la Inmaculada Concepción”, Razón y Fe, X (Diciembre
1904), pp. 21-33, pp. 145-156, pp. 292-308; Razón y Fe, XI (1905), pp. 180-198; Razón y Fe,
XII (1905), pp. 322-336; L. FRIAS: “Devoción de los Reyes de España a la Inmaculada
Concepción”, Razón y Fe, 52 (diciembre 1918), pp. 413-429 y 53 (enero 1919), pp. 5-22; L.
FRIAS: “Antigüedad de la fiesta de la Inmaculada Concepción en la Iglesias de España”,
Miscelánea Comillas, 22 (1954), pp. 27-88 y 23 (1955), pp. 81-156; J. M. POU Y MARTÍ:
“Embajadas a Roma”, Archivo Ibero-americano, 34 (1931), pp. 1057-1071; J. MESSEGUER

FERNÁNDEZ: “La Real Junta de la Inmaculada”, Archivo ibero americano, 15 (1954), pp. 621-
860.

2 C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada. La Embajada inmaculista
de 1659 y la Bula Sollicitudine de 1661”, Miscelánea Comillas, 24 (1955). En esta importante
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dieron lugar a una cierta revisión no ya de los presupuestos teológicos, pero sí
de su implicación en el contexto social y político 3.

En España, como es bien sabido, el “asunto” de la Inmaculada es asunto de
Estado, y según Felipe IV “el mayor de todos los negocios” 4, de ahí que nos que-
den aún muchas, muchísimas cuestiones en suspenso y un impresionante fondo
de archivos por explorar que se reparten principalmente entre Madrid y Roma. 

Los que emanan de la Junta de la Inmaculada conservados en la sección
Consejos del Archivo Histórico Nacional, pero también en la real academia de
la Historia (fondo Salazar y Castro), y en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los despachos diplomáticos, en el Archivo de la Embajada española en Roma
(AEESS) 5 en el Ministerio de Asuntos Exteriores y naturalmente en el AGS.
Sin olvidar los Archivos Vaticanos, en donde se conserva también una impresio-
nante masa de documentos sobre el tema del “negocio” de la Inmaculada y su
incidencia sobre las relaciones Madrid-Roma del momento.

El hecho es que el asunto de la Inmaculada nos sale al paso en cuanto pone-
mos un pie en los estudios de los siglos XVI y XVII y que la primera pregunta que
viene a la cabeza del investigador es el porqué de este combate “singular” al
que se lanza la Monarquía española en general y la de Felipe IV en particular.
¿Por qué abrir un frente en Roma tan costoso en hombres, tiempo, dinero, y
energía en un tiempo en que tantas necesidades urgentes había en todos los
frentes? ¿Por qué ponerse en situación de demandante con una Santa sede que
rara vez era favorable a sus intereses políticos?

Hay además que tener en cuenta que –en sus comienzos– esa ausencia de re-
conocimiento positivo no constituía un obstáculo para la manifestación devo-
cional del país en cambio, obtener el reconocimiento oficial de lo bien fundado
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publicación las piezas de archivo, cuidadosamente transcritas, pero no comentadas provienen
de diversos fondos, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Real Academia de la
Historia –fondo Salazar y Castro– principalmente. 

3 E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Sine labe... El Inmaculismo en la España de los siglos
XV-XVII: la proyección social de un imaginario religioso”, Revista de Dialectología y
tradiciones populares, vol. LXIII/2 (2008), pp. 197-241, CSIC, Madrid 

4 C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit., p. 41. 
5 Siguiendo la huella del ya citado C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la

Inmaculada...”, op. cit.; E. CALLADO ESTELA: “Fray Pedro de Urbina, un franciscano para
la embajada concepcionista filipina de 1652”, Pedralbes, n° 30 (2010), pp. 207-244.
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de ésta, constituía un casi pulso al poder de los papas. Una imposición que, más
allá de los aspectos doctrinales, podía presentar serias objeciones de índole po-
lítica... entonces, ¿por qué exponerse a una negativa de Roma que no podía de-
jar de afectar a la “reputación” de la Corona? 

Puede afirmarse que, aunque por diversas razones y motivos, el fenómeno
inmaculista encontraba eco entusiasta en todos los estamentos de la sociedad es-
pañola y parece por lo tanto interesante, pararse a considerar las circunstancias
históricas y los factores culturales que habían logrado forjar una sensibilidad
religiosa de tan unánime aceptación.

En otros trabajos he tratado de dar a entender el porqué del apasionamiento ge-
neral de la nación española por la figura de la Inmaculada. Cómo esa ingrávida
criatura, adolescente casi niña, podía haber llegado a encarnar un ideal social: el de
la absoluta fiabilidad de la persona. Hoy, volviendo sobre algunas premisas de esos
trabajos, trataré de dar a entender las razones por las que sus reyes, Felipe IV espe-
cialmente, llegaron a constituirse en campeones oficiales del honor de la Virgen. 

Estas líneas, entienden abordar la cuestión del inmaculismo desde tres ángu-
los diferentes pero complementarios, el correspondiente a la “nación” entendi-
da como la globalidad de los individuos nacidos bajo el sol hispano; el de los
monarcas de la casa de Austria que presidian a sus destinos, representados aquí
por Felipe IV; el ángulo por fin de las relaciones con Roma: teatro de apariencias
en donde se desvanecían o tomaban realidad las imágenes del prestigio regio. 

MARCO IDEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO-ECLESIÁSTICO

DEL INMACULISMO DEL SIGLO XVII

Cuando Felipe IV retoma el asunto de la Inmaculada el “expediente” llevaba
algún tiempo técnicamente atascado en la alternativa entre la santificación tras la
animación que postulaba la teoría de santo Tomas de Aquino y de los dominicos
en general, y la Preservación desde el primer instante de su concepción que pro-
ponía Duns Escoto. No era cuestión baladí porque los argumentos tomistas eran
de peso. Santo Tomas de Aquino oponía la ausencia total de mácula a la necesi-
dad de redención, que se entendía como razón de ser de la Encarnación del Ver-
bo. Si María era humana, María tenía que haberse visto necesitada de redención.

La “sutileza” de Duns Escoto consistía en avanzar la idea de una Preserva-
ción, que no excluía la necesidad de redención, pero que situaba el problema
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independientemente de la animación. En el fondo, desde el principio de la idea
en la mente de Dios... 

Las dos órdenes llevaban tres siglos de enfrentamientos violentos que en la
España de Felipe III habían llegado a un máximo y –tras la llegada a la palestra
de los jesuitas– pasado los límites de lo tolerable Y es que en España el inmacu-
lismo marial había cobrado tintes locales que le daban caracterización nacional. 

El asunto de la Inmaculada, tan arduo desde el punto de vista de la teología,
no parecía destinado a salir del ámbito de la escolástica, pero lo cierto es que el
tema apasionó desde sus principios a lo que hoy llamaríamos la opinión pública
porque la figura marial, la imagen de la encantadora niña que baja flotando en-
tre nubes y ángeles, recubre una muy larga y muy fecunda meditación sobre la
naturaleza humana. Sobre la materia humana, carne y sangre. Sobre su fatal la-
bilidad. Sobre el sexo y la muerte. El tema se sitúa en los fundamentos antropo-
lógicos del hecho religioso cristiano: una religión en donde Dios se hace hombre
y lógicamente la especulación teológica se centra sobre “la calidad” de la perso-
na humana de quien toma carne mortal. ¿Está la materia humana de María so-
metida a la fatal labilidad de la carne mortal o no? 

No son cuestiones fáciles... y la definición de la naturaleza misma del “fallo”
original y de la manera en que pudo repercutir en la naturaleza humana es sin
duda una de las razones de la dificultad de la declaración dogmática, porque pa-
ra definir la inocencia de la Virgen hay que llegar a identificar esa mácula de la
que se la quiere absolutamente dispensar a Ella. En suma ¿Qué es eso que Ella
no puede tener y que tenemos los demás? 

La Inmaculada, imagen de la fiabilidad

La mácula es siempre la huella o mancha que queda tras el paso de un cuerpo
sobre otro. En el contexto teológico es la traza del pecado original en el hombre. El
defecto de fabricación de la humanidad tras el fallo de Adán y Eva en el paraíso...
La especulación escolástica empezó por el lógico cuestionamiento sobre la natura-
leza de esa “mácula”, sobre su localización, y sobre su transmisión. En suma:

¿Qué es la mácula? y luego,
¿cómo se presenta?, 
¿dónde se sitúa? ¿En el cuerpo? ¿En el alma?
¿Cómo se transmite? ¿Por la carne y el sexo? ¿Por la sangre?
¿Cómo se manifiesta? 
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No volveré sobre un aspecto de la cuestión que he tratado ya en diversas oca-
siones 6, resumo diciendo que su identificación, localización y transmisión, ocupan
muy buena parte de la especulación escolástica desde Anselmo de Canterbury
(1033-1109) hasta la llegada de los mendicantes en el siglo XIII. Se admite pron-
to que la mácula, la huella del pecado original no tiene realidad material, aun-
que se imagine de forma redonda, como la mancha que deja la gota de sangre.
Se empieza situándola en la carne, en donde se manifiesta la cupíditas del sexo,
siempre femenino, para pasar luego a identificarse con la voluntad el animus
masculino y la transmisión por la sangre.

Ya en el siglo XVI, el gran teólogo que era Tomas de Vío, afirma que la mácula
está en todo el ser humano y que se traduce por esa mortal dolencia del animus que
le lleva a equivocarse en sus elecciones, a faltar a sus obligaciones. A fallar en sus
cometidos. Una dolencia que afecta a la recta ratio, al sentido mismo de la Justicia.

La ausencia de ese defecto en la Virgen, el Privilegio Marial, hace que Ma-
ría pueda ser considerada no solo como un ser humano excepcional, sino tam-
bién como la figura de la humanidad ideal. Como el único ser humano de total
integridad. Indefectiblemente fiel. Perfectamente fiable.

Para entender sin embargo cómo pudo el inmaculismo llegar a entusiasmar al
pueblo de Dios en general, hay que volver los ojos a la campaña de “cristianiza-
ción de cristianos” que emprenden los mendicantes, franciscanos y dominicos
principalmente, misionados por el papado para llevar a cabo la implantación del
cristianismo según la doctrina dogmática salida del IV Concilio de Letrán. 1215 7. 

El dogma católico, tal y como lo conocemos en la actualidad, es obra del IV

Concilio de Letrán. De la constitución dogmática del “De fide católica”, nos viene
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6 E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Sine labe... El Inmaculismo en la España de los siglos
XV-XVII...”, op. cit.

7 La implantación dogmática de la doctrina lateranense, que fue siempre difícil y muy
controvertida, se desarrolla a lo largo de los siglos XIII al XVI-XVII: un segmento temporal que
constituye una verdadera unidad cronológica dentro de la cual hay que situar la actuación del
Concilio de Trento. Fue este un gran concilio reorganizador y administrativo y tiene a su activo
un enorme trabajo de clarificación de conceptos, pero no es un concilio dogmático. Su mayor
mérito reside en haber sabido darse los medios para llegar a imponer en la práctica la Reforma
de Letrán: la verdadera Reforma eclesial y dogmática, la que rechazan los protestantes; que
son, en realidad, los auténticos contra-reformados. Sobre el IV Concilio de Letrán y su repercusión
en España, entre otros, E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “La Fortaleza de la Fe: en torno al principio
de Fe en sus implicaciones jurídicas sociales y devocionales”, en I. BECEIRO (coord.): Poder
Piedad y Devoción. Castilla y su entorno Siglos XII-XV, Madrid, Sílex, 2014, pp. 261-316.
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la redefinición del principio de Fe en la iglesia, que se identifica como Una 8, fue-
ra de la cual no hay salvación. Una definición centrada sobre la figura de Cristo
que es a la vez sacerdote y víctima transubstanciada en la hostia 9.

[...] cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter
continentur, transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem potestate divina: ut
perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro...

Varios elementos de esta declaración dogmática van a incidir directamente
sobre el principio de inmaculismo marial que aquí nos ocupa, y que en modo
alguno formaba parte directa de la carga dogmática de este concilio.

La definición canónica del principio fundacional se enuncia en términos de
Fide 10, y este es término que nos trae inmediatamente a la noción de pacto y
consenso, ya que la fides es el elemento perfectivo del consenso en cuanto supo-
ne la voluntad de mantener en el tiempo los acuerdos recíprocamente consen-
tidos en un acuerdo o pacto.

El pacto aquí, es el que contrae el neófito en el bautismo, un pacto que le
asocia a Cristo y a sus méritos en lo que es la finalidad primera de todos los cris-
tianos: la salvación de su alma. 

El bautizado, es por lo tanto un “fiel” y como tal integra el Cuerpo místico
de la Iglesia: el que forma la colectividad de los cristianos y del cual Cristo es
Cabeza.

Ese Cuerpo de Cristo es cuerpo real material en la Encarnación, pero es tam-
bién Cuerpo real transubstanciado en la Comunión. Una transubstanciación que
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8 “Una vero est fidelium universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, in qua
idem ipse sacerdos est sacrificium Iesus Christus, cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub
speciebus panis et vini veraciter continentur, transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem
potestate divina: ut perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de
nostro...” (De fide catholica, Decreto nº 1, de 30 de noviembre de 1215, en E. DENZINGUER:
Enchiridion Symbolorum, edición digital). El símbolo de Letrán, se sitúa aquí en la línea de
los grandes los concilios de Nicea (325) y de Constantinopla (381).

9 Una doctrina formadora y reformadora de muy fuerte carga dogmática, que se
formula en el contexto de la lucha entre el Papado y el Imperio, con las amenazas
milenaristas de Joaquín de Fiore como telón de fondo.

10 La Iglesia razona y enuncia en términos de Derecho, y la Fe, antes de ser Virtud
teologal, es principio jurídico que perfecciona el consenso de un pacto, al asegurar la voluntad
de mantenimiento en el tiempo de los acuerdos libremente consentidos. Sobre la Fe en tanto
que Virtud Teologal: Fe/credo; principio jurídico: Fe/fides, y categoría ontológica: Fe/fiabilidad,
cf. E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “La Fortaleza de la Fe...”, op. cit.
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se opera por la mediación del sacerdote: el hombre consagrado. Un sacramento
que fusiona, en común mixtura, al cristiano con Cristo.

Pero si la transubstanciación de la Hostia se hace por medio del sacerdote, la
Encarnación del Verbo necesita la Carne de la madre, María. Una Encarnación
indispensable para la Redención del género humano, que se lleva a cabo gracias
al fiat: “hágase”, que pronuncia la Virgen, expresando su consentimiento, su to-
tal asentimiento a la demanda de Dios en la Anunciación. 

Ese fiat da lugar al nuevo pacto, el de la Ley de Gracia. Con él comienza el
nuevo tiempo de la humanidad.

La forma de raíz jurídica y el fondo transcendente, son unidad inseparable,
que se constituye en modelo de aplicación social: toda la sociedad cristiana es
–idealmente– consensualmente pactista, y toda su estructura política y mental
se asienta sobre la “fidelidad” al acuerdo consentido.

Inútil parece recordar la existencia del pacto feudal y la importancia del pac-
to tácito en la relación rey reino 11, pero quizás no sea tan inútil el insistir sobre
el hecho de que sea partiendo de la importancia capital que adquiere la noción
de pacto y fides, como se llegue a asimilar el pecado original a un fallo, una trai-
ción a lo prometido y que “a contrario”: sea la naturaleza “sin pecado” de la
Virgen María, lo que implique la total fiabilidad e integridad de su persona.

Entiendo que, de manera más o menos consciente, esa frágil figura femeni-
na, la de la adolescente casi niña, es la forma que cobra en el inconsciente co-
lectivo la Fe del consensus. La absoluta garantía de fidelidad y continuidad. La
imagen marial, encarna el ideal humano de fidelidad y fiabilidad. Una visión
que a pesar de las apariencias era, sino directamente imitable, sí emulable. 

La doctrina del inmaculismo María es lógicamente consecuente con la situa-
ción de la Virgen como madre, es decir: “donante de materia humana”, que en
la perspectiva de su maternidad sobrenatural no podía ser más que excepcional.
Sin embargo, esa excepción fue siempre materia litigiosa.

Dominicos y Franciscanos estaban en oposición abierta y violenta sobre la
cuestión, y las disputas, que no se limitaban su desarrollo al ámbito universita-
rio, también contribuyeron, y mucho, a la expansión de la devoción entre los fie-
les. La plaza del mercado, que era lugar habitual de sermón, fue también lugar
habitual de enfrentamiento doctrinal. 
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11 Sobre la relación Cuerpo místico/cuerpo cívico y Fides, entre otros muchos, E.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Instruir al Príncipe. La teología política de Luis de Maluenda”,
Libros de la Corte.es, extra nº 3 (2015), pp. 169-218. 

3 Felipe 5_Maquetación 1  3/1/18  13:04  Página 1751



La complejidad del fenómeno inmaculista dio lugar por doquier a un dis-
curso teológico de gran envergadura, apto a proyectarse, a su vez, sobre la so-
ciedad. Pero aquí, es forzoso constatar que la percepción de la cuestión no fue
la misma en todos los territorios de lo que entendemos por Occidente Cristia-
no y lógicamente, los discursos generados no siempre insistieron sobre los mis-
mos puntos. A lo menos no lo hicieron de la misma manera. Sirva como ejemplo
la noción de “privilegio marial” que fue utilizada en el reino de Francia en fa-
vor de las doctrinas de un naciente absolutismo regio. 

En el reino francés, la “privatio legis” de la Virgen, es decir, el no someti-
miento de su persona la ley del común de los mortales, dio lugar a una argu-
mentación específica en el sentido indicado 12 argumentando que el rey, fuente
de la ley, podía no estar sujeto a la ley. Una teoría que mal se podría defender
públicamente en el ámbito social de los reinos de España en donde los Fueros
recordaban continuamente la primacía de la Ley sobre el Rey...

Por el contrario, puede decirse que la traducción del inmaculismo en térmi-
nos de “fidelidad/integridad”, tuvo una aceptación particular en España, por-
que si bien el asimilar la noción de fallo a la infidelidad es –a partir del IV

Concilio de Letrán– de común aceptación a el occidente cristiano, traducirlo en
términos de felonía o deslealtad; llevar la dicotomía fidelidad/infidelidad, fiabi-
lidad/labilidad, a los extremos de la España de los siglos de Oro es algo que apa-
rece privativo de esta, y que solo su historia, la de la Monarquía “católica” que
empieza su andadura albergando en su seno súbditos “infieles” puede explicar.

El hecho es que el inmaculismo marial –que no había nacido en España– co-
bra visos de devoción nacional desde finales del siglo XIV 13, y que es partiendo
de esa percepción nacional, como se ve abordada su defensa por muchos de sus
apologistas 14. 
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12 Sobre la cuestión del Privilegio y la utilización del Tractatus de conceptione Beatae
Mariae Virginis, de Pierre d’Auriol (1314) en el Songe du Vergier, tratado de filosofía política
(1378), cf. A. BOUREAU: La religión de l’Etat, Paris, Les Belles Lettres, 2006.

13 La Instrucción de Felipe IV a Luis Crespí y Borja, sitúa en 1330 la primera referencia
de un culto específicamente inmaculista y la sitúa en monasterio cisterciense de Sagramena
[sic], cf. Instrucciones, en C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit.,
p. 147, para la referencia. El convento de Sacramenia, (siglo XII) vendido en 1925, fue
desmontado y el claustro y la sala capitular partieron para Miami. Hoy, despojado también de
su nombre, se visita como The Church of St. Bernard de Clairvaux.

14 La especificidad hispánica de la adhesión al inmaculismo, lo que hay de nacional en
esta devoción ha sido puesta de relieve en diferentes ocasiones. Sobre este aspecto de la cuestión,
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No es casual el que haya sido un prelado español asistente al Concilio de
Trento, Juan de Fonseca obispo de Castellamare, quien haya encontrado un símil
entre la felonía que priva de los derechos al feudo y el pecado original que cau-
sa la expulsión del Paraíso. Hay por ello que a considerar lo que podía haber de
específicamente “nacional” en la adhesión a esa idea de FE a la que da imagen la
“Inmaculada”. 

Hay también que señalar que el inmaculismo fue muy pronto objeto de con-
troversia universitaria. Algunos episodios de estas reyertas incidían muy direc-
tamente sobre la actitud de los pontífices romanos, así el que representa el
antecedente del Concilio de Basilea, de muy ingrata memoria para el papado
post tridentino. En efecto el inmaculismo ya había sido debatido en el ámbito
de una asamblea conciliar, la del Concilio de Basilea (14311439). Se opusieron
allí dos puntos de vista sostenidos por dos portavoces, Juan de Segovia 15 y Juan
de Torquemada, O.P., ambos súbditos del rey de Castilla. 

La contienda inmaculista fue ganada por el primero, pero el concilio deba-
tía fuera de la presencia del papa, y este, que era Eugenio IV, habría de lograr
hacer prevalecer la doctrina de la preeminencia del papa sobre la asamblea con-
ciliar, y por vía de consecuencia invalidar las conclusiones allegadas fuera de su
presencia. Juan de Segovia además de ganador, era partidario de la doctrina con-
ciliar. Juan de Torquemada, futuro cardenal de San Sixto, lo era de la preemi-
nencia del papa. 

LA INMACULADA Y LA MONARQUÍA HISPÁNICA

El inmaculismo, la fiabilidad y los “infieles” del pasado: Granada, 1588-1640

El inmaculismo, en su forma de beligerancia masiva de escenografía nacio-
nal, arranca en Granada, como consecuencia del hallazgo de los famosos libros
plúmbeos en lo que luego se llamará el Sacromonte. La historia es en cuanto a
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véase, A. OÏFFER BOMSEL: “Reflexión sur le ‘glorieux privilège marial’ dans l’Espagne du
XVI et XVII siècle”, en E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO (dir.): L’Immaculisme. Un imaginaire religieux
dans sa projection sociale, Paris, Indigo, 2009, pp. 73-97.

15 Sobre Juan de Segovia, en su faceta conciliar, S. MADRIGAL TERRAZAS: El pensamiento
eclesial de Juan de Segovia, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2005.
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los hechos, de sobra conocida. Quizás no suficientemente entendida en cuanto
a todas sus consecuencias. 

La Granada de los libros plúmbeos, es una ciudad en donde el reciente pasa-
do de frontera de la cristiandad aflora a cada paso. Una ciudad que sale a penas
de la guerra de las Alpujarras, en donde vive una población morisca de muy di-
fícil asimilación y de muy escasa fiabilidad. Es allí, en un día del año de 1588,
cuando unos obreros que trabajan en lo que más tarde se llamará más tarde To-
rre Turpiana, encuentran una caja embetunada conteniendo un pergamino, una
imagen de la Virgen, un trozo de lienzo y el hueso de un dedo que pronto fue
atribuido a San Cecilio supuesto fundador del cristianismo en Granada. Cuatro
años más tarde, entre 1592 y 1595, otra casualidad hace que se encuentren tam-
bién en Granada, unas finas láminas de plomo escritas en castellano y en latín.
También las hay escritas en caracteres cúficos... En esas láminas se encierra el re-
lato de los comienzos del cristianismo en Granada. Un cristianismo predicado
por los discípulos de Santiago el mayor... que justamente eran árabes. Una espe-
cie de nuevo evangelio transmitido por la Virgen María... 

El descubrimiento causó la emoción que sabemos, aunque siempre bajo la
sombra de vivas sospechas, y el lugar del hallazgo pasó a llamarse Sacromonte.
Felipe II quiso hacer venir las reliquias a Madrid para someterlas al examen de
personas competentes y Roma pidió cartas en el asunto, pero fue en vano. La
ciudad encabezada por el Marqués de Mondéjar y Don Pedro Vaca de Castro
su obispo, se opusieron rotundamente a todo lo que supusiera dejar salir de
Granada los tales documentos. El tira y afloja entre unos y otros duró hasta
la muerte de este último en 1623. En 1632 Felipe IV en su calidad de Patrón de la
Abadía mandó que fueran llevados a Madrid en donde trabajó sobre ellos el
Marqués de Estepa. Diez años más tarde, en 1642 16, las reliquias y los docu-
mentos fueron enviados a Roma. En 1682 cayó la sentencia definitiva: Esos do-
cumentos eran falsos, no así las reliquias que continuaron siendo tenidas por
venerables.

El descubrimiento de reliquias sagradas es un hecho casi banal, y también es
caso banal el que las dichas reliquias no sean tan sagradas, en cambio el empeci-
namiento en considerarlas como tales por la ciudad y su entorno si constituye un
caso bastante menos banal que se explica –entre otras causas– porque entre las
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16 En 1640, la ciudad dirigía una súplica al rey solicitando la devolución de los
documentos y reliquias y rogando que impidiera su salida de España.
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reliquias documentales del Sacromonte 17 se encontraban dos libros el de Tesifón
Ebnatar y el de Cecilio Ebnelradi que dedicaban largos pasajes a la Concepción
inmaculada de la Virgen debidamente atestiguados por eminentes personajes de
la antigüedad. En el ambiente de 1588, con la guerra de las Alpujarras en todas
las memorias y la espada de Damocles de la expulsión suspendida sobre las cabe-
zas moriscas, el descubrimiento de dos cristianos árabes que declaraban en favor
del inmaculismo marial constituía un verdadero acontecimiento que lógicamente
no podía más que repercutir muy favorablemente sobre la comunidad morisca del
reino de Granada. Una población siempre sospechosa de traición que inspiraba
miedo y rechazo.

El inmaculismo de Tesifón y Cecilio, ya de por sí, constituía un punto de in-
terés común entre cristianos viejos y –digamos– “granadinos antiguos” que
además, habida cuenta la datación de los documentos, ponía a estos últimos en
situación de superioridad por prioridad en el tiempo... Y no era solo eso...

En el contexto español del momento, la profesión de fe inmaculista lejos de
limitarse a proclamar una opinión favorable al Privilegio marial era también una
declaración personal de voluntad de rechazo de esa “mácula” asimilada a la in-
fidelidad o mejor: una afirmada voluntad de Fidelidad personal. 

Este concepto, en el contexto de la recién cristianizada Granada, cobraba
particular relieve, ya que la noción denuncia el “fallo” en cuestión de Fe, y si los
cristianos, gentes en situación contractual, son “fieles” en la medida en que se
atienen a cumplir con lo estipulado en el acto de adhesión que constituye el
Bautismo, todos aquellos que no están ligados a Cristo por la Fe del Pacto sal-
vífico, son “infieles”. Como lo son los bautizados que incumplen las obligacio-
nes del Pacto en los términos definidos por la Iglesia, y por extensión, todos
aquellos detectados en la práctica social como incapaces de atenerse a las obli-
gaciones contraídas o a la palabra dada.

Todos aquellos, que la felonía, o la “mala fe” hacen indignos de confianza. Po-
co “fiables”. El IV Concilio de Letrán ordenaba que la infidelidad de los primeros,
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17 La bibliografía generada por el expediente científico de los libros plúmbeos desde
José Godoy y Alcántara hasta la fecha de hoy, es absolutamente aplastante, entre otras cosas,
porque sus autores supieron poner en juego un imaginario granadino que actualmente, y
yendo más allá del interés inmaculista, afecta al estatuto mismo de la ciudad: a la mirada que
sus ocupantes de ayer y de hoy tienen sobre ella. Sobre este nuevo aspecto de la cuestión, cf.,
M. GARCÍA ARENAL: “Orígenes sagrados y memoria del islam”, en R. CHARTIER y A. FEROS

(eds.): Europa América y el Mundo. Tiempos históricos, Madrid, Marcial Pons/Fundación
Rafael del Pino, 2006, pp. 41-66.
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fuera significada por una señal especifica: la rodela o la medio luna. La Inquisi-
ción se ocupaba de hacer identificar a los segundos por el sambenito. De los ter-
ceros se ocupaban la opinión pública o los tribunales...

La adhesión al principio inmaculista, proclamaba la voluntad de fidelidad y
firmeza. Su pública adhesión implicaba al individuo en su actitud social y con-
notaba siempre su voluntad declarada de adhesión personal al principio de Fi-
delidad y Fiabilidad que representaba el “sine macula” de la concepción marial.
El juramento prestado sobre una imagen de la Inmaculada, constituía una pro-
fesión personal de adhesión al principio de Fidelidad, una pretensión de “fiabi-
lidad”, y por lo tanto un compromiso formal en cuanto al objeto de una promesa
y una garantía en cuanto al resultado 18. 

Se comprende por todo ello que, en el caso de Granada y de sus “Plomos”, se
trataba de presentar a los moriscos y más aún, a los cristianos descendientes de
moriscos, como gente Fiable. Como súbditos de hecho y de derecho de la corona
de España. Como súbditos leales a pesar de ser “diferentes” porque en la amal-
gama, bastante torpe, entre cristianismo e islam había una clara reivindicación del
pasado arábigo, de su lengua y sus costumbres 19 y para todo ello la profesión de
fe inmaculista representaba un muy oportuno pasaporte. En cierto modo, un cer-
tificado de “Pureza de sangre”, puesto que solo la infidelidad “mancha”.

Parecía lógico que los autores de la superchería fueran miembros de esta co-
munidad –a la que beneficiaba “el crimen” y Darío Cabanelas 20, hace ya mu-
chos años, que anunció la posibilidad de una autoría de Alonso del Castillo y
Miguel de Luna. Los estudios posteriores sobre el tema no han hecho más que
confirmar la hipótesis. Pero el hecho es que la aparición de esas reliquias –más
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18 Cf. E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Du péché originel au péché des origines”, en E.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO (dir.): L’Immaculisme..., op. cit., pp. 89-126.

19 De particular interés siguen siendo las publicaciones de M. GARCÍA ARENAL: “En
torno a los Plomos del Sacromonte”, Al Qantara, XXXIII (2002), y XXXIV (2003), y las de M.
BARRIOS AGUILERA: Los falsos cronicones contra la Historia, Granada, Universidad de
Granada, 2004; M. BARRIOS AGUILERA: La invención de los libros plúmbeos, Fraude Historia
y mito, Granada, Universidad de Granada, 2011.

20 D. CABANELAS: El morisco granadino Alonso del Castillo, Granada, Patronato de la
Alhambra, 1965 [reed. Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada 1991].
Siempre sobre Alonso del Castillo, D. CABANELAS: “El morisco granadino Alonso del Castillo
interprete de Felipe II”, Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección de hebreo, 5 (1956), pp.
19-42. También de D. CABANELAS: “Cartas del morisco granadino Miguel de Luna”,
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XIV-XV/1 (1965-1966), pp. 31-47
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allá de lo que hubiera o dejara de haber en ellas de cierto o de incierto– marcó
un antes y un después para Granada.

La ciudad, tan cercana en el tiempo de su pasado musulmán, cobraba nue-
va identidad y afirmaba su posición en el seno de la monarquía Hispana. El
“sin-pecado” de la Concepción marial parecía lavarla de toda sospecha sobre re-
miniscencias de su vida pasada y el fervor inmaculista, que tan bien se acompa-
saba con las fastuosas celebraciones del Corpus, operaba como manifiesto de
Auto de Fe. Tanto, que San Cecilio entró a formar parte del santoral local y en
1601 fue declarado patrón de la iglesia granadina 21. 

Tampoco carecían de interés para la Monarquía española –siempre recelosa
de lo que sus enemigos podían insinuar, o decir francamente, sobre su pasado de
monarquía de las tres religiones. Aquí también, esos vestigios arqueológicos co-
braban valor de “patente de limpieza de sangre” nacional. Las cosas siguieron
su curso, y la bomba del Sacromonte tras causar abundantes problemas en Cór-
doba 22 acabó por estallar plenamente en Sevilla, adonde, como es bien sabido,
había sido mutado Don Pedro Vaca de Castro, decidido campeón del inmaculis-
mo marial. Allí, tras el episodio de 1613 protagonizado por Fray Domingo de
Molina, el terreno no podía ser más favorable. La ciudad, como toda Andalu-
cía, ardía en manifestaciones inmaculistas de todo tipo: procesiones, desfiles
corporativos, públicos pronunciamientos de votos... entre ellos el que pronun-
cia el municipio sevillano... 

Dominicos maculistas y franciscanos, más jesuitas inmaculistas, estaban en
guerra abierta, una guerra –en lo que concierne a ambas órdenes mendicantes 23–

1757

El asunto de la Inmaculada en el reinado de Felipe IV

21 Cf. F. J. MARTÍNEZ MEDINA: San Gregorio y San Cecilio, Patronos de Granada,
Granada, Comares, 2001.

22 Véase J. ARANDA DONCEL: “Córdoba y el origen de la polémica concepcionista del
siglo XVII”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, nº
149 (2005). El sermón predicado el 8 de diciembre de 1614 por el dominico Cristóbal de
Torres contra el privilegio marial causa escándalo general y enfrenta la orden dominica al
cabildo de la catedral representado por Álvaro Pizaño de Palacios. Para más complicar las cosas
el titular de la sede, Diego de Mardones, era dominico, y el indiscreto predicador, su confesor.

23 Sobre el clima de rivalidad entre dominicos maculistas y franciscanos y jesuitas
inmaculistas, la hostilidad de que eran objeto los primeros sometidos a verdaderos acosos en
la Sevilla entre 1610 y 1623, véase J. OLLERO PINA: “Sine Labe Concepta, Conflictos
Eclesiásticos e ideológicos en la Sevilla del siglo XVII”, en C.-A. GONZÁLEZ-SÁNCHEZ y E.
VILAVILAR (coords.): Grafías del imaginario: Representaciones culturales en España y América
(Siglos XVI-XVIII), Madrid, FCE, 2003, pp. 301-335.
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que llevaba siglos pero que ahora, y tras la entrada en lid de los jesuitas, cobra-
ba nueva virulencia, porque aquí estallaba a propósito de la Inmaculada, pero,
más allá de la controversia teológica, había una grave cuestión de posiciona-
miento frente al poder político. El de la Corte de España, en donde los jesuitas
amenazaban el status de los dominicos que perdían pie frente a las nuevas for-
mas de sensibilidad religiosa 24.

El Inmaculismo, típicamente franciscano, tampoco había sido una devoción
afín a la razonable sensibilidad religiosa del erasmismo de la centuria preceden-
te, el Inmaculismo, era devoción popular y aristocrática. En su versión españo-
la afectaba a todo el mundo en general y por vía de consecuencia, al correcto
mantenimiento del orden público, argumento de valor irrefutable para todos
aquellos que entendían llevar el asunto ante el rey.

Se veía éste instado a intervenir por todas partes, y en apoyo de las demandas
se traían a la memoria los ejemplos de otros reyes hispanos. Así Juan de Pineda
quien reeditaba en 1615 el decreto de Juan I de Aragón de 1393 en el que prohi-
bía que se predicase en contra del Privilegio marial. Esa publicación, dispersa a los
cuatro vientos andaluces, hacia además hincapié en ese mantenimiento del orden
público y la paz social que era problema de estricta competencia del poder regio. 

Todo ello conduce a la iniciativa de lo que podemos calificar de “delegación”
andaluza, que viene a Madrid, presidida por don Mateo Vázquez de Leca y el
Licenciado Bernardo de Toro, para entrevistarse con el rey y obtener su impli-
cación directa en el Asunto de la Inmaculada, invocando exigencias de orden
público, edificación de los fieles y elemental justicia frente a María. Todo ello
pedía que se activara en Roma el reconocimiento de su calidad de Inmaculada.
Venían respaldados por la autoridad del Arzobispo Vaca de Castro.

Lo que podía haber oportunismo político local en la “embajada” del arzobis-
po de Sevilla al rey, no deja lugar a dudas, con todo, el asunto de la Inmaculada no
se limitaba a ser un capítulo más de la lucha entre órdenes. El impresionante nú-
mero de publicaciones que provoca el tema, el hecho de no poder abrir un libro
de esos años, sea cual sea su tema, sin encontrarnos con un manifiesto inmaculis-
ta; la explosión de los votos que se pronuncian por doquier y que se exigen en to-
das las circunstancias, no dejan tampoco lugar al menor género de duda sobre la
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24 Sobre la cuestión, cf. J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La crisis del ‘partido castellano’ y la
transformación de la Monarquía Hispana en el cambio de reinado de Felipe II a Felipe III”,
Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (2003), pp. 11-38.

3 Felipe 5_Maquetación 1  3/1/18  13:04  Página 1758



amplitud y la profundidad del fenómeno que representa la adscripción social al
imaginario inmaculista 

En la Corte, los dos “delegados” sabían que no podían contar con el apoyo
del nuncio Caetani y sí con la fuerte oposición de Luis de Aliaga, confesor del
rey y dominico. Sabían también que el rey, sin embargo, sí les era favorable por-
que como todos sus antepasados era inmaculista convencido. Este, decidido a
obrar en favor de lo que consideraba justo y debido, aceptó la creación de una
comisión de “peritos” en la materia. Nacía así, en 1615, la Junta de la Inmacu-
lada 25, primera iniciativa oficial. Se hacía a súplica del Arzobispo de Sevilla, Pe-
dro Vaca de Castro, pero desde el primer momento el rey y sus representantes
invocaron el necesario mantenimiento del orden público: verdadero trampolín
que permitía la actuación del poder regio en el terreno de la teología. 

La Junta de la Inmaculada, se comportaba según el proceso seguido habi-
tualmente en todos los asuntos de Estado de la Monarquía Hispana. La selec-
ción de eminentes especialistas en la materia que la componía, –aquí teólogos y
prelados– se reunía para estudiar la cuestión sobre la que debía dar dictamen
autorizado, pronunciándose sobre el fondo: la materia teológica, y sobre la for-
ma, aquí, la recepción del misterio en el mental colectivo. La repercusión que
sobre los fieles podía tener la controversia. El impacto que podía causar el que se
pusiera en tela de juicio la integridad de la Virgen y las consecuentes repercu-
siones en materia de orden público. 

Lógicamente, la Junta instruía el expediente y remitía su dictamen avalado
por las pruebas estimadas fehacientes a la autoridad competente que en este ca-
so estaba en Roma: en los cardenales del Tribunal de la Fe, llamado vulgarmen-
te Santa Inquisición. A ellos competía llevar a cabo el estudio de la cuestión, y
decidir sobre la posibilidad y conveniencia de reabrir o no un expediente que
llevaba años estancado en la alternativa entre la santificación de los dominicos y
la preservación de los franciscanos. Por descontado en la causa de la Inmacula-
da el Santo oficio procedía con el mismo sigilo y el secreto con que obraba en
cualquier otra causa.
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25 La “Junta de la Inmaculada”, convenientemente archivada en el sector “Consejos”
del Archivo Histórico Nacional, comprende un fondo documental compuesto por 7 legajos,
4 libros manuscritos que cubren un periodo de 200 años, los que van de 1610 a 1807. La
Junta funcionó de manera intermitente hasta 1652 fecha en la que Felipe IV institucionaliza
oficialmente su existencia por Real Decreto de 21 de abril de 1652. A partir de 1779, la Junta
de la Inmaculada quedó integrada en la Real Orden de Carlos III.
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La última palabra la tenía el papa a quien competía decidir la declaración en
uno u otro sentido. Y justamente no era fácil, porque el inmaculismo marial
afectaba directamente a la noción de Pecado original, tema arduo que había da-
do dolores de cabeza a los padres de Trento. El Concilio, a causa de esto muy
particularmente, había dejado la cuestión Inmaculista en suspenso, y ahí había
también un escollo: Roma invocaba reiteradamente lo inoportuno que parecía
reabrir un expediente de tan largo alcance tras el mutismo del Concilio, y en fi-
ligrana aparecía la vieja querella de la preeminencia entre el Papa y la asamblea
conciliar. ¿Podía el papa decidir solo en una cuestión tan grave? 26. En filigrana
también, el peso de Francia 27 –bastante indiferente al asunto inmaculista en sí–
pero muy poco dispuesta a ocupar un segundo plano en una cuestión en donde
la iniciativa era española 28. Francia además se presentaba como favorable a la
doctrina conciliar verdadero esperpento para el Vaticano, dispuesto a lo que fue-
ra con tal de no ver la preeminencia papal en tela de juicio.

El Santísimo y la Inmaculada. Dos devociones dinásticas y Roma

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado
original.

El rey de España, por su parte, entendía tener que poner todo su peso en la
balanza para que el papa aceptara reabrir el expediente y decidir en el sentido
que él y sus súbditos: todo el mundo en general, es decir todos los estados sin
distinción de estamento o de situación geográfica, estimaba único y admisible.
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26 No era con todo, simple subterfugio, y la prueba la ofrece el que, tras la
declaración dogmática de la Inmaculada Concepción en 1854, se estimara necesario declarar
en 1870 el Dogma de la Infalibilidad del Papa

27 Felipe III había lanzado una invitación a Luis XIII para hacer un frente común de
reyes católicos que presionaran en ese sentido a Roma. Luis XIII desde luego no aceptó la
invitación que viniendo en apoyo de una iniciativa española le dejaba a él en un intolerable
segundo término. En cambio, sí aprovechó –y muy eficazmente– la amenaza de remitir el
tema a la autoridad de una asamblea conciliar. 

28 Paul de Gondi, Cardenal de Retz, informaba al Cardenal Borghese (carta de 25 de
febrero de 1619) que aunque muchos franceses eran favorables al inmaculismo, “é non di
meno cosi grande il numero de i politici, che quando si sentisse determinata dalla Chiesa senza
necessita et alla sola instanza di Spagna, non mancharebbero infiniti, che l’hanno fin hora
sostenuta, che la dannerebbono all’advenire...”, citado por C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma
de la Inmaculada...”, op. cit., p. 29.
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Para los Austrias españoles el inmaculismo era devoción dinástica, como lo era la
devoción al Santísimo Sacramento, a la que se atribuía el buen éxito del Conde
Rodolfo de Habsburgo, que había competido, nada menos que con Alfonso X el
Sabio, en el “fecho” del Imperio. No eran sin embargo devociones que estuvie-
ran al mismo nivel y no actuaban en modo semejante. El inmaculsimo carecía de
reconocimiento oficial y Roma oponía un recurrente discurso negativo a todas
las demandas españolas.

Sin embargo, para el católico español, al “Alabado sea el Santísimo”, había
obligatoriamente que añadir la alabanza a “la Virgen concebida sin pecado origi-
nal”. Ese “añadido” quizás menos espontáneo 29 de lo que a primera vista pudie-
ra pensarse, tenía una repercusión política evidente, ya que enunciaba la exigencia
de un igual reconocimiento para las dos devociones de la familia Habsburgo, y
por lo tanto la voluntad de mantener cuando menos el equilibrio entre ambas ra-
mas de la casa. El Marqués de Leganés, consciente de ello, no había olvidado
acompañar el regalo del cuadro representando a Rodolfo (Fig. 1) 30, de otro tam-
bién de Rubens, representado a la Inmaculada 31 (Fig. 2). 

Era primer paso, ineludible, el reconocimiento dogmático de la Inmaculada
Concepción de María y cabe pensar que ese emparejamiento, que la nación es-
pañola entendía de hecho, era una de las razones que impulsaban a los Austrias
españoles a casi exigir el reconocimiento dogmático del Inmaculismo marial.
Aquí sin embargo el interés de la Iglesia no era el mismo.

La adoración al Santísimo Sacramento connota la adscripción al dogma de la
Transubstanciación, a esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía que desde
Letrán IV es el dogma fundamental del cristianismo romano. El dogma que renue-
va y actualiza el pacto del Calvario, el que une a Cristo con el cristiano. Es también
el fundamento del estatuto del hombre consagrado, único en situación de poder
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29 Habría que ver cuando aparece exactamente este “emparejamiento”, pero me
inclino a ver en la formulación la huella de los jesuitas tan sinceramente mariales y tan
políticamente implicados. 

30 La presencia del cuadro en las colecciones reales está ya registrada en 1636. El
cuadro de Pedro Pablo Rubens –hoy en el Prado–, parece ser regalo del Marqués de Leganés,
de su aprecio da cuenta la ubicación, ya que colgaba en el llamado “Cuarto de Verano” del Real
Alcázar, cf. F. CHECA y J. SÁENZ DE MIERA: “La corte española y la pintura de Flandes”, en
F. CHECA (dir.): El Real Alcázar de Madrid, Madrid, Nerea, 1994, pp. 220-235. 

31 Hoy en el Prado, y pintado por encargo del marqués de Leganés en 1628. El cuadro
fue destinado al oratorio del Escorial. Ignoro si ambos fueron regalados al mismo tiempo.
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realizar el milagro. Para el papado y la Iglesia en general, este dogma, del que de-
pendía el estatuto del hombre consagrado, era totalmente esencial, y la adoración
al Santísimo era, y es, reconocimiento del milagro y aceptación de la primacía ecle-
siástica. Justamente lo que ponía en tela de juicio la reforma protestante.

Hay que añadir que, si de hecho la devoción “austriaca” se presentaba como
una total subordinación espiritual a Roma, en cambio el Inmaculismo español
–devoción de tan fuerte traducción en términos de ética social– aparecía como
una imposición española e incluso como una sacralización de esa ética social. La
declaración dogmática nada aportaba al estatuto eclesiástico y Roma, a las de-
mandas españolas, oponía siempre la “inconveniencia” de entrar en tales deba-
tes que solo podían traerle quebraderos de cabeza. 

El inmaculismo, sin embargo, había alcanzado ya un alto grado de reconoci-
miento teológico 32, pero era la devoción de la Casa real de España y darle la ca-
tegoría de dogma de Fe era rendir homenaje a esa Casa que parecía pretender
dar lecciones de catolicismo a la Iglesia de Roma... 

Había más. La devoción al Santísimo, que se traducía en la institución de la
adoración perpetua, se practicaba en la capilla del Real Alcázar y actuaba como
un vínculo que unía a España con Roma y el Imperio 33, en cambio el inmacu-
lismo que vinculaba a la rama española con España, no solo no vinculaba a esta
con Roma, sino que la oponía. Tampoco era, sino muy circunstancialmente, lazo
de unión con el Imperio. Se trataba pues de equilibrar las relaciones y de reclamar
“solidaridad” a los parientes y “obligados”, en una empresa, en la que –una vez
más– estaba la nación española muy sola. 

A esta demanda implícita, responde la implicación directa en la causa inma-
culista de las religiosas de la rama austriaca que profesaban en las Descalzas. El
convento era una especie de embajada oficiosa de Praga en donde la presencia de
las descendientes de los matrimonios hispano austriacos actuaba como implícito
–y aun explícito– recordatorio de las obligaciones que Madrid tenía con la rama
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32 La declaración dogmática de 1854, no añade nuevas razones ni motivos; muy al
contrario, esa declaración se limita en general a repetir los argumentos avanzados por la
escolástica española de los siglos precedentes. 

33 Para la interpretación política de la imaginería de la devoción de Rodolfo de
Habsburgo y la repetida renovación del acto de adoración al Santísimo por parte de los
monarcas de la dinastía española, véase –entre otros– V. MÍNGUEZ: “La Monarquía humillada.
Un estudio sobre las imágenes del poder y el poder de la imagen”, Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, 77 (1999), pp. 126-148.
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Figura 1.
Pedro Pablo Rubens y Jan Wildens: Acto de Devoción de Rodolfo I de Habsburgo,

ca. 1625, Museo del Prado, Madrid. 
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Figura 2. 
Pedro Pablo Rubens: La Inmaculada Concepción,

1628-1629, Museo del Prado, Madrid. 
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del Imperio. Era también, un verdadero centro de poder femenino 34 y un po-
tente foco de difusión inmaculista. La devoción, auspiciada por los confesores
jesuitas, que asistían a las religiosas de la casa, materializaba la solidaridad que,
en contrapartida, existía entre las dos ramas. 

Estas religiosas eran sinceramente entusiastas del inmaculismo marial, pero
eran también probablemente conscientes de asumir con ese militantismo su papel
tradicional de mujeres, es decir: el de mediadoras en los conflictos de poder que
surgían entre los hombres de la familia. En el fondo, la comunidad conventual
constituía una versión actualizada de la dinámica del enlace matrimonial. De los
vínculos que debían haber unido a los príncipes y a sus émulos con sus cónyuges
del otro lado. De esa dinámica era representante mayor –pero no única– la empe-
ratriz María: una mujer que había pasado toda su vida tratando de evitar la ruptu-
ra entre su hermano el rey y su marido el emperador, luchando por impedir la
disgregación de la entidad familiar Habsburgo, por impedir que su esposo Maxi-
miliano pasara al protestantismo. Luego, ya viuda, había venido poco menos que a
recordar sus méritos y a luchar para que España no se desinteresara de la suerte de
la rama austriaca.

Consecuencia de ese matrimonio era la “infanta” archiduquesa, y conse-
cuencia de los otros matrimonios que, a imagen y semejanza del suyo, se habían
llevado a cabo entre sus damas y los representantes masculinos de grandes fa-
milias del imperio, eran damas como Luisa de Pernestan 35, futura abadesa del
convento bajo en nombre de Luisa de las Llagas. 

Luisa era hija de María Manrique de Lara y Vratislao de Pernestan, gran can-
ciller del reino de Bohemia, caballero del Toisón y como Margarita, y como más
tarde Ana Dorotea, de Austria sobrina de Margarita, hija bastarda de Rodolfo,
activa propagandista de la devoción inmaculista que propagaba a través de la
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34 Entre los numerosos estudios a los que ha dado lugar la singularidad del Convento
de la Descalzas, M. S. SANCHEZ: The Empress, The Queen, and The Nun. Women and Power
at the Court of Philip III of Spain, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1998.
Son también de particular interés las páginas que dedica a la especificidad de la
espiritualidad descalza practicada por las princesas de la casa de Austria afines al convento,
E. JIMÉNEZ PABLO: La forja de una identidad: la Compañía de Iesús (1540-1640), Madrid,
Polifemo, 2014, pp. 259-300, para el asunto de referencia.

35 Sobre Luisa de las Llagas y su correspondencia epistolar con su hermana Polisena
de Lobkowicz, P. MAREK: “Luisa de la Llagas, la abadesa de las Descalzas y el proceso de la
comunicación política y cultural entre la corte real de España y la imperial,” Pedralbes, 31
(2011), pp. 47-90.
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frecuente y abundante correspondencia mantenida con sus hermanas, parientas y
parientes residentes en Praga. Luisa tenía allí a su hermana Polisena casada con
Adalberto Popel de Lobkowicz, pero tenía en España a su hermana Juana de Per-
nestan quien había casado don Fernando de Aragón Duque de Villahermosa.

Estas señoras actuaban como lazo de unión entre la Corte de Madrid y la
Corte de Viena. De hecho, el Convento, con ser de absoluta y fiel observancia
en cuanto a la regla de las clarisas, no dejaba de tener ciertos aires de Corte,
aquí, Corte Celestial: la de la Inmaculada, Reina de los Cielos, a la cual servían
como damas, las nobles religiosas. Margarita había llevado el símil hasta el ex-
tremo de crear una “Casa espiritual” para la Reina de los cielos, cuyo personal
–que servía según el patrón de la Casa de la reina en el vecino Alcázar–, se re-
novaba todos los años el día de la natividad de la Virgen. Los oficios se echaban
a suertes. Sor Margarita excelente conocedora del protocolo de Palacio, escribe
un pequeño opúsculo en el que se detiene a explicar detalladamente lo que
cumple a cada oficio, desde el de la Camarera mayor, hasta el de la dama de re-
trete pasando por damas de honor, guarda mayor azafatas, etc. 36. 

El Inmaculismo practicado en las Descalzas, lejos de haber sufrido detrimento
en su expatriación, volvía con iguales, sino mayores, exigencias de ese absoluto y de
esa radicalidad aristocrática que había revestido siempre la advocación en España. 

Más aún, en España, la generación siguiente, veía en la figura marial un pa-
radigma de la Fortaleza femenina y como tal era ensalzada por una escritora tan
feminista como María de Zayas 37. Un buen ejemplo del matiz “feminista” de
la devoción es que nos ofrece el altar de la Virgen de Guadalupe, de iconogra-
fía tan comentada como siempre de nueva polisemia. 

La capilla primitiva era proyecto de Margarita de Austria quien, al adoptar
la advocación de Guadalupe para la Inmaculada, se inscribía en la línea de religio-
sidad de la reina Isabel de Castilla, la cual había tenido una capilla de igual ad-
vocación en su “cuarto” de los Jerónimos del Monasterio de Guadalupe 38. A la
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36 Cf. J. DE PALMA: Vida de la Serenísima Señora Infanta, Sor Margarita de la Cruz,
Madrid, en la Imprenta Real, 1636, ff. 236-242 para la referencia. 

37 E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “La Inmaculada emblema de la Fortaleza femenina: la
ética aristocrática y la devoción inmaculista de María de Zayas”, Arenal, vol. 13: María y las
mujeres (Julio-diciembre, 2006), pp. 291-310.

38 Para un estudio detallado de este retablo en el contexto feminista/inmaculista, E.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “La Inmaculada emblema de la Fortaleza femenina...”, op. cit., pp.
301-304.
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muerte de sor Margarita su sobrina, Ana Dorotea de la Concepción 39, se encar-
gó de su remodelación adoptando un programa iconográfico extraído de una obra
que Martin Carillo había dedicado a Sor Margarita: Elogio de la Mujeres insignes
del Viejo Testamento 40. El libro se había escrito por encargo de Sor Margarita.

Herrera Barnuevo (1653) se ocupó de ejecutar las pinturas correspondien-
tes a las secuencias del libro ilustrando así las hazañas de esas mujeres “fuertes”,
que lo son porque no sucumben a la fuerza ni a las circunstancias adversas. Esas
mujeres que no “caen” porque no “fallan” –clara alusión a la caída del pecado
original– estaban pintadas sobre la superficie de un espejo.

Ahora bien, el espejo es uno de los emblemas inmaculistas de la Tota Pulchra
en las letanías lauretanas y lo es porque el espejo al reflejar la realidad que tie-
ne delante, es incapaz de mentira, o engaño: es fiel. De ahí que sea también un
emblema de la Fe, como virtud teologal. En este retablo, la Materia: el espejo;
y la Forma: el motivo pictórico, constituyen una acumulación metafórica del
principio de Fidelidad, al que da imagen la Inmaculada... 

Como he explicado en otras ocasiones, esas mujeres fuertes de la Biblia que
servirán de protagonistas para los Autos Sacramentales inmaculistas de Calde-
rón de la Barca son, aquí, la transposición a lo divino de un tema iconográfico
muy utilizado en la decoración de los gabinetes 41 o studiolos de las grandes da-
mas del momento: el de las mujeres de la antigüedad que hacen pareja –por no
decir réplica– a esos “Nueve de la fama” masculinos. Versión femenina de un
imaginario heroico masculino, esas series de mujeres fuertes Semíramis, Pente-
silea, Judit... ilustraban la idea de la virtus femenina. La fortaleza en la mujer,
que era aquí reflejo de la Fortaleza marial.

Teniendo en cuenta la utilización primera de ese ciclo iconográfico y su
combinación con los espejos: utensilio indispensable en el tocador de una seño-
ra, cabe entender que, en la mente de las dos monjas/princesas que lo patroci-
nan, este altar no es sino el “gabinete” o tocador de la Inmaculada, Reina de los

39 Ana Dorotea, Marquesa de Austria ingresó en el convento en 1624 con 12 años.
Profesó en 1628, tenía 16 años. Murió en 1694.

40 M. CARRILLO: Elogio de la Mujeres insignes del Viejo Testamento, Huesca, Pedro
Blusón, 1627.

41 Tal es el programa iconográfico del gabinete de la duquesa de la Meilleraye en el
Arsenal de Paris, pintado por Charles Poerson en 1640. El studiolo de la Isabel de Este en
Ferrara, (siglo XVI), tenía un programa mucho más complejo
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cielos, en su “cuarto de las Descalzas”, y esos “espejos” en los que se mira la
Inmaculada, no son sino reflejos de su esencial Fortaleza.

Considero necesario insistir sobre el hecho de que sea Ana Dorotea la coman-
ditaria, y muy probablemente la formuladora, del proyecto decorativo. Sobre el he-
cho también de que se lleve a cabo en 1653, es decir en el contexto de la renovación
de las iniciativas en favor de la declaración dogmática, y más concretamente la del
proyecto de embajada extraordinaria de Fray Pedro de Urbina a Roma en 1652. 

Margarita de Austria era personaje singular. De personalidad afirmada, ca-
paz a los 18 años de rechazar la boda con el rey de España y de imponer su vo-
luntad de profesar en el convento de las Descalzas 42 pero su sincera y profunda
vocación religiosa no le había hecho olvidar su calidad social. Su biógrafo Juan
de Palma 43 nos la muestra como mujer de carácter y en la cuestión del inmacu-
lismo decidida combatiente que toma armas en el asunto desde 1613. Entre
1615 y 1621 fecha de su deceso, Felipe III envió tres embajadas 44 a Roma des-
tinadas a obtener la declaración dogmática, siendo pontífice Paulo V 45.

La primera l616 con el benedictino Plácido de Tosantos a la cabeza. La pri-
mera embajada obtuvo el que no se pudiera sostener en público la doctrina to-
mista sobre la santificación de la Virgen. Una victoria con la que Felipe III no
supo contentarse: él quería la declaración dogmática de la existencia de una con-
cepción inmaculada desde el primer instante del ser de María, de ahí la segunda
embajada, la de 1617 al mismo papa, encabezada por Antonio de Trejo 46 que con
traer como secretario a Lucas Wadding o Wadingo 47, verdadera eminencia en
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42 Recuerdo que la reina Doña Ana había muerto en 1580, dos años antes de la
llegada a España de Margarita y su madre en 1582. Tenía la reina 31 años y el rey 53.

43 Esta biografía/hagiografía de Sor Margarita es en realidad obra de Juan de Palafox
y Mendoza.

44 J. M. POU Y MARTÍ: “Embajadas a Roma”, op. cit.; véase también L. FRIAS:
“Devoción de los Reyes de España a la Inmaculada Concepción”, Razón y Fe, LII (Diciembre,
1918, y LIII (Enero, 1919)

45 Camilo Borghese (1552-1621), Papa Paulo V (1605-1621). Canonización de San
Carlos Borromeo.

46 Sobre la embajada de Antonio Trejo, L. PASCUAL MARTÍNEZ: “La embajada a
Roma de Fr. Antonio de Trejo: Obispo de Cartagena”, Anales de la Universidad de Murcia.
Filosofía y Letras, vol. 32 (1973), pp. 21-42. 

47 Sobre la embajada a Roma, L. WADDING: Legatio Philippi III. et IV. Hispaniae regum,
ad sanctissimos D. D. Paulum V. et Gregorium XV. et Urbanum VIII. pro definienda controversia

3 Felipe 5_Maquetación 1  3/1/18  13:05  Página 1768



materia inmaculista no obtuvo los resultados esperados entre otras cosas porque,
a la poca aptitud del embajador, se añadía la violenta oposición que hacían los do-
minicos de Roma. En la elección de ambos embajadores había intervenido direc-
tamente Sor Margarita de la Cruz quien hasta su muerte en 1633 no dejo de
intervenir en el asunto reclamando la atención de sus regios sobrinos. La terce-
ra embajada, ordinaria esta vez, la de 1621, traía a su cabeza al Duque de Albur-
querque y debía presentar sus demandas a Gregorio XV 48. El rey murió unos
meses después y para Felipe IV, que tenía 16 años al acceder al trono y hacerse
cargo del “asunto”, empezaba un largo batallar. 

El inmaculismo fuera de España. Entre Roma y Bohemia

En su primer año de reinado, el de 1621, Felipe IV pareció querer marcar una
pausa en las tareas “inmaculistas” y ordenó discreción en la materia a su embaja-
dor duque de Alburquerque, la coyuntura política hubiera podido estimarse como
no demasiado desfavorable, unos meses antes, el 8 de noviembre de 1620 se había
producido la victoria de la Montaña Blanca atribuida, claro está, a la Virgen 49, pe-
ro la tregua de los 12 años llegaba a expiración y se abría otro frente que de hecho,
nunca había estado realmente cerrado. Sabía además que Gregorio XV no estaba
dispuesto a modificar la situación dejada por su predecesor, sin embargo, en ese
mismo 1621 acabó por enviar una primera embajada personal al nuevo papa Ro-
ma encabezada por el conde de Monterrey quien traía en su séquito a tres fran-
ciscanos de alto prestigio, de nuevo Lucas Wadding 50, José Vázquez y Antonio
Deza. El papa recibió muy amablemente la embajada en 1622 51 pero no dio un
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conceptions B. Mariae Virginia, Amberes, 1641. Lucas Wadding o Wadingo llevó a cabo la
edición de la Opera Omnia de Juan Duns Escoto (Lugduni, 1639). 

48 Alejandro Ludovisi (1554-1623), Papa Gregorio XV (1621-1623).
49 La atribución marial dio lugar a la construcción de la iglesia carmelita de Nuestra

Señora de la Victoria en Roma. La imagen que ocupa el altar mayor de la iglesia se había
recuperado en el lugar de la batalla. La representación de Santa Teresa por Bernini, en la capilla
Cornaro (1647-1652), lleva a casi hacer olvidar la ocasión primera de la existencia de esta iglesia. 

50 L. WADDING: Presbeia, sive Legatio Philippi III et IV ad Paulum V, Gregorium XV et
Urbanum VIII, Louvain, 1624.

51 Ese mismo año procedía a la canonización de santa Teresa, san Ignacio, san Francisco
Javier, san Isidro Labrador y san Felipe Neri.
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paso al frente entre otras cosas porque conceder al Rey de España lo que este con
tanto ardor perseguía podía interpretarse como una demostración de preferencia
en un momento en el que Gregorio XV intentaba arbitrar los intereses encontra-
dos de España y Francia en la cuestión de la Valtelina.

En 1622 había recibido también una carta de Margarita en la que esta le ins-
taba a reconocer el privilegio mariano declarándolo dogma de fe. La respuesta
enviada a Margarita deja transparentar una cierta mal contenida impaciencia y
los encendidos elogios a penas si disimulan la reprimenda: la infanta archidu-
quesa, es ante todo una religiosa y debe rendir sus deseos a los decretos de la
autoridad y silla apostólica 52. El papa hizo concesiones significantes 53, pero no
dio el paso definitivo. Murió repentinamente en 1623. 

Le sucedió uno de los papas menos simpatizantes con España de toda la his-
toria, Maffeo Barberini, papa Urbano VIII (1623-1644). Su punto de vista político
era, por un lado, el del soberano del Estado pontificio que tenía a Francia como
natural aliado frente al imperio Romano Germánico, en quien ambos –por dife-
rentes razones– veían un rival histórico y por lo tanto un enemigo y por el otro, el
del italiano a quien la presencia de españoles y franceses en Italia irritaba fuerte-
mente. Aquí también la presencia de España parecía tanto más peligrosa cuanto
que –a diferencia de la de Francia– se hallaba asistida de derecho y legitimidad 54. 

Urbano VIII con la Guerra de los Treinta años como telón de fondo, oscila-
ba entre su pánico ante los progresos del protestantismo y su visceral antipatía
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52 J. DE PALMA: Vida de la Serenísima Señora Infanta, Sor Margarita de la Cruz, op. cit.
Para la carta del papa, véase, cap. XI, ff. 241v-242r. Todo el capítulo XI está dedicado a la
especial devoción de Margarita a la Inmaculada.

53 Lo era, y mucho, la promulgación del Decreto Inquisitorial que prohibía la
predicación de la llamada “sentencia afirmativa” es decir la formula maculistas y por ende
el uso del término “santificación”.

54 El Papa [...] “El natural es glorioso en su misma imaginación, contentándose con lo
que piensa de sí como si lo obrara. Es tímido y se anima (como es natural) a parecer valeroso.
Ama a los franceses y aborrece a los españoles; pero ni a los unos ni a los otros quisiera en Italia
[...] porque el poder de España y de la Casa de Austria le son sospechosos habiendo entrando
en aprehensiones melancólicas que han de venir sobre Roma [...], procura que los franceses,
sin colar a Italia, tengan el pie en los Alpes...” [Don Diego de Saavedra Fajardo al Marqués de
Castel Rodrigo, “Noticias de la negociación en Roma”, Madrid, 1631, en Q. ALDEAVAQUERO,
S.I.: “España, el Papado y el Imperio durante la guerra de los Treinta Años, I: Instrucciones a
los Embajadores de España en Roma (1631-1643)”, Miscelánea Comillas, 29 (1958), pp. 291-
437].
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a todo lo que fuera Habsburgo de España o de Austria. Naturalmente durante
su pontificado el asunto de la Inmaculada no solo no avanzó si no que retroce-
dió peligrosamente. En unos retrocesos, los de los años 1642-1644, que no de-
jan de evocar los que sufría “la reputación” del reino. 

En la corte romana tan puntillosa en cuestión de protocolo, cada gesto cobraba
valor de índice de estimación de las cortes europeas que se apreciaba –y deprecia-
ba– cotidianamente, pero en una apreciación que no siempre reflejaba la situación
de poder o estabilidad de la corte sino más bien su cotización afectiva o efectiva con
respecto a los intereses políticos de Roma. El que las embajadas de los Duques de
Pastrana (1623), Alcalá (1625), y Oñate, (1626-1628) enviadas por Felipe IV con es-
pecial atención al asunto de la Inmaculada no lograran ningún avance, parece des-
de ese punto de vista incluso lógico. Se situaban estas en un contexto en donde las
relaciones hispano-romanas, y los contenciosos entre España y Urbano VIII eran
particularmente graves y numerosos. En ese contexto el asunto de la Inmaculada
actuaba, en cierto modo, como barómetro, o por lo menos como reflejo de bien-
querencias o malquerencias del momento. Así, el Breve de 27 de junio 1627 en
el que Urbano VIII ponía “los puntos sobre las íes” al rey anunciándole que, en el
asunto de la Inmaculada, “nihil novi decernere in praesentia debemus...” 55. Un
Breve que sonaba a violento desplante al Rey de la nación que era sostén de toda
la catolicidad... 

El reino, por su parte respondía recordando sus méritos, sus quejas y sus exi-
gencias. El 8 de marzo de 1632 don Gaspar de Borja, embajador de Felipe IV, ha-
bía leído en pleno consistorio un memorial de quejas, tan duras como ciertas, que
presentaba la nación española al papa por su comportamiento anti español en el te-
rreno de las relaciones internacionales. Un año más tarde, en 1633, Don Juan Chu-
macero y Carrillo, “de orden y en nombre de la majestad del Rey D. Felipe IV”,
presentaba al papa un sólido Memorial de quejas “sobre los excesos que se come-
ten en Roma contra los naturales de estos reinos de España” 56.
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55 “Nos autem in hac re nihil novi decernere in praesentia debemus, qui ad eiusmodi negotii
deliberationem non humanas rationes in consiliis adhibemus, sed Spiritus Sancti vocibus auscultamus.
Dum ergo tanti misterii arcan inter terranea ignorantiae tenebras latent, praedescessorum nostrorum
exemplos conquiescere debet pia fidelium curiositas. Coeterum, haud temere hispanis regnatoribus
possumus polliceri coeli patrocinium, cuius Reginam tanto studio et sollicitudine colunt” (Arch. Vat.
ad Princ. 40, ff. 290v-291r: Breve a Felipe IV, citado por C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma
de la Inmaculada...”, op. cit., p. 30). 

56 “... es preciso suplicar a V. Mag., con nuevas instancias, favorezca a sus vasallos y no
permita que las rentas que proceden de su trabajo y substancia y deben servir por su erección 
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Sin embargo, la expansión europea del inmaculismo en su formulación es-
pañola, había hecho notorios progresos. La adhesión al privilegio marial y las
manifestaciones de devoción que la acompañaban se asimilaban a una adhesión
o cuando menos a una actitud favorable a España, algo que desde luego no ayu-
daba a la declaración dogmática. 

En los estados de Flandes, gobernados por los archiduques o por el Infante
Don Fernando, los testimonios iconográficos de la adhesión al principio inmacu-
lista –las vírgenes sobre luna creciente colocadas en las esquinas de las casas– se
multiplicaban y son –aún hoy– numerosísimas. No podía ser de otra manera,
porque más allá del sentimiento –inequívoco en la materia– de los gobernantes,
la devoción inmaculista viajaba con los ejércitos del rey de España. También lle-
gaba en las valijas de los embajadores y por descontado en los bagajes de los
Virreyes. En esta categoría, y tratándose de Italia, los Duques de Osuna consti-
tuyen el caso paradigmático. 

Virreyes en diversas ocasiones de Sicilia y Nápoles, introdujeron la devoción
inmaculista con tanto mayor entusiasmo cuanto que era devoción especifica de la
Casa ducal 57. Traída por Don Pedro Téllez-Girón, el primer duque, llegó a Ná-
poles en 1582. A Sicilia lo hizo en 1611, con Don Pedro Téllez-Girón y Velasco,
el IV Duque que iría luego a Nápoles 58. su nieto Gaspar Téllez Girón, ya en 1670
la impondrá, no sin cierta dificultad, en Milán.

1772

Estrella Ruiz-Gálvez Priego

al sustento y socorro de los naturales, quedando ellos en necesidad, se trasladen a ajenas
provincias cuando, por su opulencia, pudieran esperar de ellas con más legítima causa este
socorro...” El memorial, que constituye un duro alegato contra las pretensiones de la Santa
Sede en materia económica, se divide en diez capítulos y suma 79 puntos bien definidos y
argumentados (Memorial dado por don Juan Chumacero y Carrillo, y Fr. Domingo Pimentel...
a la santidad de Urbano VII año de 1633 de orden y en nombre de la majestad de Felipe IV sobre
los excesos que se comenten en Roma contra los naturales de estos reinos de España, y la respuesta
que entregó Monseñor Maraldi, Y satisfacción a la respuesta...).

57 Desde los tiempos de Juan Téllez Girón, llamado el santo (1494-1558), los Téllez
Girón, Condes de Ureña y futuros Duques de Osuna celebraban el 8 de diciembre las
llamadas Pascuas de Ureña, celebraciones solemnes en honor de la Inmaculada. Núñez de
Castro, criado de la casa, deja constancia del hecho en A. NÚÑEZ DE CASTRO: Vida de San
Fernando Rey de Castilla y León, Madrid, por la Viuda de Francisco Nieto, 1673. La obra iba
dedicada a don Gaspar Téllez Girón, Duque de Osuna 

58 Don Pedro, patrocina los actos festivos en favor de la Inmaculada, es de hecho el
introductor de la devoción en el reino. De las celebraciones de 1617 nos queda un impreso del
Sermón predicado por Pedro de Miraval y Ayllon subvencionado -como el resto de las fiestas–
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En la introducción de la devoción jugaban también un papel importante las epi-
demias de peste. Varios elementos coincidían en la relación a contrario que se esta-
blecía entre la Inmaculada y la enfermedad que periódicamente venía a diezmar
–cuando menos– la población europea, y la primera consistía en la forma que to-
maban sus pústulas: manchas redondas, asimiladas a la macula original, y contra
ellas ningún patronazgo podía parecer más indicado que el de la “Sin Mancha”. 

De hecho, las basas de las columnas de Peste erigidas al tiempo en que –tras
las campañas de procesiones y rogativas– remitía la enfermedad, ostentaban en
su cuadrilátero, figuras de santos “manchados” por la enfermedad: Lázaro, San
Roque, o por las huellas de un martirio: san Sebastián y san Esteban. El razona-
miento que presidia a la atribución del patronazgo a estos santos, obedecía a la
ley de analogía y correspondencia: así, las marcas de las bubas pestíferas encon-
traban correspondencia –casi antídoto– en las huellas que dejaban las llagas en
san Roque o las flechas en san Sebastián. La Trinidad coronaba el conjunto.

Por el contrario, en el hecho de coronar estas columnas una imagen de la Vir-
gen de iconografía inmaculista, la ley de analogía/correspondencia actuaba sobre
otros parámetros que connotaban la presencia española en esas tierras. Se pensa-
ba que la Peste era enfermedad que causaba la muerte por corrupción de la san-
gre, y justamente, se entendía que la felonía, que causaba la muerte social, actuaba
como un corruptor de la sangre, vínculo generativo en el imaginario medieval, que
transmitía, al menos durante tres generaciones, la tendencia a fallar: la sangre
manchada de los orígenes familiares. De ahí que la infidelidad de los orígenes re-
ligiosos pudiera traducirse en términos de “limpieza” o “pureza” de sangre.

Así, en la primera columna de este tipo, la erigida en Kiov (Bohemia) en 1620
–año de la victoria de Montaña Blanca–, encontramos la presencia del cardenal
Franciscus de Dietrichstein, arzobispo de Olomouc, Moravia hijo de Margarita
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por el duque (SERMON PREDICADO/ POR EL DOCTOR/ PEDRO MIRAVAL Y AYLLON/ en la
Solemnísima fiesta que el EXCELENTISIMO SEÑOR DON PEDRO GIRON DUQUE DE OSSUNA, virrey
de Nápoles, caballero del insigne Tusón de oro hizo a la Inmaculada CONCEPTION de la Virgen
Santísima nuestra Señora, en la casa profesa de la compañía de IESUS de la dicha ciudad de Nápoles
en presencia de su Excelencia este ano de 1617 / AVE SINE ORIGINALI CONCEPTA. En Nápoles, por
Juan Domingo Roncallolo, 1617). El texto celebraba el voto inmaculista del rey Felipe III y
exaltaba la devoción del Duque y de su casa a la Inmaculada recordando que la Universidad de
Osuna, fundada bajo su patrocinio, se había adelantado a las de Alcalá y Paris en pronunciar el
voto de defensa inmaculista. Sobre las fiestas de Nápoles y su reflejo en las publicaciones de la
imprenta napolitana, cf. E. SÁNCHEZ GARCÍA: Imprenta y cultura en la Nápoles virreinal: los
signos de la presencia española, Florencia, Alínea, 2007.
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de Cardona 59, dama de la Emperatriz María. Ella y su entorno, y más aún, las da-
mas de su corte, eran activos agentes de difusión de esta devoción marial que con-
nota siempre el ideal de total fidelidad. En el caso de la columna de Kiov, la
connotación es clara, porque más que de triunfo contra la peste, esta columna lo
era de triunfo contra la infidelidad ya que se erige para celebrar la fidelidad de la
ciudad a Fernando II, recién elegido emperador en 1617 a la muerte de Matías.

En todo caso, esta columna sirvió de modelo para las que, coronadas por la In-
maculada, se levantaron en Moravia y Bohemia a cada remisión de una epidemia
de peste 60, y no deja de ser significativo que la columna de Viena levantada en 1679
vuelva sobre el programa iconográfico de la Trinidad para coronar la columna. 

En Italia la primera columna de este tipo parece ser la de Bolonia que data
de 1632. La ciudad y su Colegio de San Clemente, que pronunciará el voto in-
maculista en 1672, tan en la órbita hispánica, estaban particularmente implica-
dos en la causa inmaculista 61.

Los “triunfos” de la Inmaculada no siempre tienen relación con la epidemia de
peste, en cambio, la epidemia de peste sí tiene relación directa con la devoción in-
maculista. En Palermo es la epidemia de 1624 la que lanza definitivamente la ads-
cripción inmaculista y en España –donde no hay sino dos triunfos, el de Granada
que data de 1631 en cuanto a su realización y el de Sevilla de 1918–, la expansión
inmaculista está en relación directa con la peste, ya desde la edad media 62. El

1774

Estrella Ruiz-Gálvez Priego

59 Estamos una vez más en el entramado del clientelismo femenino; sobre este caso
concreto N. AKKERMAN y B. HOUBEN (eds.): The Politics of Female Households. Ladies-in-
waiting across Early Modern Europe, Leyden, Brill, 2013.

60 Sobre las columnas de triunfo en Bohemia, P. STEPANEK: “La Inmaculada en
Bohemia y Moravia: la penetración española”, en E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO (dir.):
L’Immaculisme..., op. cit., pp. 174-191. El autor señala la existencia de 17 triunfos inmaculistas
de los cuales 9 se erigen con ocasión de la remisión de la epidemia de peste.

61 Se alzaba ante la iglesia de los franciscanos y su lógica iconográfica seguía de cerca
la de la columna levantada en 1632 por los dominicos ante su iglesia en honor de la Virgen del
Rosario, a la que la ciudad se había encomendado con ocasión de una de las recurrentes
epidemias de peste. Cf. D. GARCÍA CUETO: “Los españoles y la devoción a la Inmaculada en
la Bolonia del siglo XVII”, en F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (coord.): La Inmaculada
Concepción en España: religiosidad, historia y arte, San Lorenzo del Escorial, Ediciones
Escurialenses, 2005, vol. 2, pp. 769-788.

62 Recuérdese que las primeras persecuciones de judíos en España, se sitúan en
Cataluña, coincidiendo con la peste de 1348, y que de esta fecha datan también las primeras
cofradías de disciplinantes de la Vera Cruz.
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contrato de “devoción contra protección” que en 1466 firma ante notario la villa
de Villalpando 63 es uno de los primeros testimonios escritos de esta vinculación de
la peste a la mancha y a la infidelidad. Una mancha que materializaba la rodela que
el IV Concilio de Letrán mandaba imponer a los no cristianos, señalando así su ca-
lidad de “infieles”.

FELIPE IV Y LA INMACULADA: 1640-1661

Felipe IV y el honor de la Virgen. 
La sensibilidad religiosa de un perfecto caballero

Hidalga y muy augustamente sale en campaña V.M. contra la ignorancia,
aunque ciega poderosa enemiga peleando así con las armas de las plumas de sus
vasallos, como con su real autoridad, para que quede manifiesta al mundo la
inocencia de tal Reina 64.

El asunto de la Inmaculada, no hubiera nunca alcanzado las proporciones de
asunto de estado si a las circunstancias más arriba expuestas, no hubiera podido
añadirse las inherentes al temperamento de los reyes españoles y muy especial-
mente al de Felipe IV. Con él, el inmaculismo acentúa su carácter de empresa ca-
balleresca que, con todo, no siempre es acto absolutamente gratuito. Pero en sus
dos facetas, la del acto gratuito y la del obsequium clientelar, el rey parece vibrar al
unísono con la nación. También estaba absolutamente sostenido por sus súbditos
en lo que la devoción tena de “pulso a Roma”.

La cita del epígrafe proviene de una de las múltiples cartas recibidas por Fe-
lipe IV en el momento en que preparaba la embajada inmaculista de 1656. Res-
pondía el firmante, Provincial de los Capuchinos, a la invitación del rey que
preparaba el expediente de la Inmaculada implicando en su defensa a todos los
responsables del estamento religioso de su reino. El tono de la misiva, con ser el
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63 Sobre el Voto de Villalpando, y su implicación política en el contexto de la Tierra
de Campos en el siglo XV, cf. C. GARCÍA: “Du Maculisme à l’immaculisme, controverses
doctrinales et dévotions mariales dans la Tierra de Campos médiévales”, en E. RUIZ-
GÁLVEZ PRIEGO (dir.): L’Immaculisme..., op. cit., pp. 142-158.

64 Fray Basilio de Teruel, Provincial de los Capuchinos de Aragón al Rey, 1656, en C.
M. ABAD: “Preparando la embajada concepcionista de 1656”, Miscelánea Comillas, 11, n° 20
(1953), pp. 25-64.
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firmante cartujo, no deja dudas sobre la manera en que la nación concebía la lu-
cha por la “inocencia” de la Inmaculada. La causa de la Inmaculada era una cues-
tión de honor. Del honor de la Virgen y del honor de la nación.

Una lucha en donde se aunaban las armas y las letras y donde Felipe IV era
antes hidalgo caballero que rey. De hecho, el rey que evocará con frecuencia la
antigüedad de su devoción por la Virgen, aludiendo a los hábitos de su primera
infancia devoción que le viene de su primera infancia, no hablará de la Virgen
más que en términos de Dama, Reina, Señora 65. 

Entra, desde luego, en esta devoción lo que Juan Torres Fontes 66 en su día,
refiriéndose a don Fernando de Antequera y su orden del Jarro y el Grifo, cali-
ficó de romántica caballeresca 67. La adhesión de Felipe IV al principio inmacu-
lista correspondía perfectamente a su ética de caballero “sin tacha”. Felipe IV,
campeón de la Virgen, cumple su deber con Ella defendiendo su honor como
caballero que él es. Lo hace “porque quiere, porque puede y porque debe” 68,
ya que, dada su situación en la jerarquía social, era deber que le incumbía a él
más que a ningún otro caballero del reino. 

El inmaculismo, además, con ser de tan unánime sentir, era en su esencia, en
su verticalidad exclusiva de muy fuerte raíz aristocrática y elitista. Lo era así en Es-
paña desde sus comienzos medievales 69, y no en vano se calificaba a la Virgen de
“hidalga”. Todo en la devoción evocaba la noción de distinción. De estética social.
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65 De esa infancia del rey, huérfano de madre con seis años, no tenemos muchos
detalles. Cabe pensar que la devoción por la Virgen pudiera venir inspirada por la nodriza,
Ana de Guevara, o por su aya. 

66 J. TORRES FONTES: “Don Fernando de Antequera y la romántica caballeresca”,
Miscelánea Medieval Murciana, 5 (1980), pp. 83-120

67 En 1403 Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón se titulaba Caballero de la
Virgen “sin mancilla” y creaba en su honor una orden de caballería de explícita emblemática:
la Orden del Jarro y del Grifo. El “Jarro” es el de la blanca azucena de la Pureza sin mancha.
El “grifo” alude al dragón apocalíptico de cuyo fuego “preserva” el ángel a la mujer que está en
los dolores del parto. Una imagen marial que tendrá amplia difusión en América. 

68 “Potuit, Voluit, Fecit”. Lo hizo porque podía y quería. La fórmula que Eadmer
discípulo de San Anselmo de Canterbury, aplica al Privilegio marial, se convierte en frase
proverbial para significar la capacidad de alguien para hacer algo sin tener que dar la razón
ni recurrir a explicación. Se encuentra en muy numerosos y diversos escritos, entre otros en
aquellos que teorizan sobre la arbitrariedad regia.

69 Sobre este aspecto de la cuestión y sobre su huella en el Cancionero de Baena, cf.
E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “La Fortaleza de la Fe...”, op. cit., pp. 289-298, para la referencia. 
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Algo perfectamente presente en el sentir de las gentes que luchaban por el triun-
fo del reconocimiento dogmático. Así en el punto n° 122 de la larguísima Instruc-
ción que el rey pone en manos de Luis Crespí de Borja, misionado en embajada
extraordinaria para negociar el asunto con Alejandro VII, se le advierte que ha de

[...] hablar siempre de la parte adversa con toda templanza y moderación [...] Y
esta parte de hablar de los adversarios con toda decencia y caridad es muy propia
de los que siguen la santa sentencia, la cual como se esmera en cierto linaje de
cortesía y amor religioso y puro desterrando en cuanto es de su parte todo
pecado mancha maldición y enemistad de la Madre de Dios, así es también con
todos benigna urbana pacífica y causa de toda suavidad y dilección.

En 1652, el rey en tanto que gran maestre de las órdenes militares españolas,
había pronunciado el voto inmaculista, en nombre propio y en el de las órdenes.
La prestación del voto por parte del rey, en tanto que era acto de afirmación del
compromiso inmaculista de la corona, revestía particular relevancia, y la pintura 70

que acompaña a estas líneas (Fig. 3), deja constancia del hecho.
El cuadro de Pedro de Valpuesta 71, que desde el punto de vista iconológico

hubiera podido hacer pareja con la de Rubens y Wildens, nos presenta a Felipe IV
en el momento en que hace el solemne juramento. La pintura constituye un
verdadero reportaje gráfico del acto y un resumen del estado de la cuestión in-
maculista en los entornos de 1650. 

La composición pictórica se presenta como un bloque macizo, no demasia-
do elegante, si seguimos los criterios de la Historia del Arte, pero sí de muy fá-
cil lectura para el espectador de la época. Aquí el discurso de la imagen,
recurriendo al modelo del cuadro en el cuadro, se articula en tres planos que co-
rresponden a tres tiempos y a tres niveles del debate inmaculista. 

El primer plano, el de la actualidad del momento, notifica al espectador la na-
turaleza del voto pronunciado: “voto de sangre”, significado por los dos persona-
jes que abren la escena: el soldado que enarbola una temible hoja de acero a la que
hace eco la alabarda del fondo, y el elegante caballero de Santiago cuya espada
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70 Pedro de Valpuesta: “Felipe IV jura defender la Inmaculada Concepción de la
Virgen”. El Catálogo del Museo Municipal de Madrid, ahora Museo de Historia de Madrid,
fecha la realización del cuadro en el entorno de 1640, creo que la escena representada implica
que no pueda situarse la ejecución del cuadro antes de 1652.

71 Sobre las circunstancias personales de la vida de Pedro de Valpuesta (1614-1668),
que era sacerdote, véase M. AGULLÓ Y COBO: “El Licenciado Pedro de Valpuesta, pintor”,
en Velázquez y el arte de su tiempo. V Jornadas de Arte, Madrid, CSIC, 1991, pp. 259-267.
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ocupa el primerísimo plano. Este emplazamiento casi exhibitorio del armamento
guerrero nos recuerda que el voto de sangre implica la obligación de ir hasta el úl-
timo extremo de la utilización de las armas y del derramamiento de sangre en de-
fensa de la causa invocada.

Sus portadores, el soldado y el caballero, son representantes del estamento
militar, de los Tercios de los que era patrona la Inmaculada desde el milagro de
Empel en 1585 el primero, y de la orden cuya cruz ostenta, el segundo.

El caballero de Santiago aparece mirando al espectador y su mano, que hace
ademán de señalar al rey, invita a imitar su ejemplo indicándonos que la causa de
la Inmaculada es asunto de todos. No en vano se había fundado en 1640 una nue-
va orden militar: la de la Inmaculada. Un poco más lejos un caballero con la cruz
de Alcántara 72.

En segundo plano, Felipe IV en el centro del cuadro, aparece arrodillado con la
mano derecha apoyada en el libro sobre el que jura, y la izquierda vuelta hacia el
corazón aseverando así la sincera voluntad de cumplir lo prometido. El rey está en
el corazón del debate. En la empresa compromete su fe de caballero. En torno su-
yo, “todo el mundo en general”: clérigos y caballeros presencian el acto y se suman
al gesto. Retratos de algunos personajes del momento. Firmantes sin duda del
compromiso inmaculista. Conocidos de Pedro de Valpuesta muy probablemente.

Frente al rey, recibiendo su juramento, se encuentra un personaje revestido con
hábitos sacerdotales que me parece representa, más que a un dignatario eclesiásti-
co del momento, a una figura del inmaculismo histórico, la de San Anselmo de
Canterbury 73 con quien empieza el razonamiento escolástico sobre la naturaleza
inmaculada de María y a cuya autoridad incontestable remite el gesto del rey. 

La pintura del fondo, cuadro en el cuadro, representa otro tiempo y otra etapa
en el desarrollo de la doctrina inmaculista. Se trata de Duns Escoto el “Doctor su-
til” que había logrado encontrar en la teoría de la Preservación el argumento de
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72 La orden de Calatrava pronunció su cuarto voto en la iglesia de San Bernardo de
Madrid, cf. G. BOCÁNGEL Y UNZUETA: Relación panegírica del novenario celebrado con que el
orden de Alcántara solemnizó en san Bernardo de Madrid su quarto voto de profesar y defender
el puro misterio de la Concepción de Nuestra Señora, Madrid, Imprenta Real, 1653.

73 El tema, a nivel de la especulación escolástica arranca con el Tractatus conceptione
Beatae Mariae Semper viriginis atribuido a San Anselmo de Canterbury (1033-1119) pero escrito
muy probablemente por Eadmer su secretario hacia 1128, cf. J. S. GALOT: “L’Immaculée
Conception de la Vierge”, en H. DU MANOIR (dir.): Maria. Etudes sur la Sainte Vierge, vol. 7,
Paris, Beauchesne, 1964, pp. 9-117.
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peso contra la doctrina de la Santificación del maculismo tomista. La escena, muy
difundida, representa el momento en que Duns Escoto, a punto de presentarse an-
te los teólogos de la Sorbona para defender su tesis, se dirigía a la Virgen en de-
manda de ayuda: Dignare me laudare Te, Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes
tuos 74. Cuenta la historia que la imagen, ante la cual había rezado, se había incli-
nado en señal de aprobación. El espectador del momento entendía claramente que
se invitaba al rey a imitar al sabio doctor del siglo XIV solicitando la ayuda de la Vir-
gen para defender su causa.

El primitivo emplazamiento del cuadro, originalmente destinado a decorar los
muros de la capilla del convento de la Concepción franciscana, fundado por Bea-
triz Galindo, la famosa Latina 75, nos da también otra clave de interpretación ya
que, en la capilla conventual, el cuadro del juramento del rey hacía pareja con otra
composición de Valpuesta en la que se representaba a Beatriz de Silva recibiendo
de la Virgen el libro de la regla de la Concepción franciscana de la que era, a su
vez, fundadora. Una fundación que la Reina Isabel de Castilla, ardiente inmacu-
lista, había ayudado y patrocinado muy eficazmente. 

Se trata pues de una pintura que podríamos calificar de didáctica y propa-
gandística, que redundaba directamente en beneficio de la persona real. Felipe IV,
campeón de María, al prestar el voto inmaculista, establecía una relación directa
entre él y la reina de los cielos, y al mismo tiempo se incluía en la larga cadena
de reyes hispanos que habían batallado por el “honor” de la Virgen. 

La figura del rey, emplazada entre el pasado y el presente de la argumenta-
ción inmaculista, remite a los prestigiosos referentes que dan fundamento doc-
trinal y autoridad al voto que está pronunciando. Su postura, su gesto en el
momento en que se apresta a defender el privilegio marial, parecen establecer
un paralelo entre él y el sabio doctor del siglo XIV. 

El cuadro, fiel a la actualidad del momento, recogía el acto y daba fe del he-
cho. El espectador, por su parte, constataba cuán presente estaba en le mente
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74 J. Duns Scoto (1265-1308). El episodio famoso se sitúa durante la segunda estancia
de Duns Escoto en París (1304-1307) adonde había ido para sostener su tesis de doctorado,
precedido por la carta de recomendación del general de la Orden Gonzalo Hispanus (Gonzalo
de Balboa). 

75 Anejo al convento se hallaba el llamado Hospital de la Latina. Sobre los avatares de
las pinturas del convento concepcionista, cf. D. ANGULO y A. PÉREZ SÁNCHEZ: Pintura
madrileña de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez (CSIC), 1983,
pp. 351-360.
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del rey ese asunto de la inmaculada que la oposición papal mantenía en suspenso.
Implícitamente, entendía también hasta qué punto parecían estar unidas la causa
de María y la causa del reino, éste último en circunstancias que no podían ser más
dramáticas. Un razonamiento que no carecía de base concreta porque la causa de
la Virgen se dirimía en Roma y Roma, era en esos momentos tan poco favorable a
España como lo podía ser Francia.

El rey, quien a la par que campeón de la Virgen, era su devoto cliente, no po-
día dejar de esperar que los esfuerzos que él realizaba por el reconocimiento de
su inmaculismo pudieran tener repercusión favorable en la protección que para
su reino solicitaba, y en 1652, en el momento de renovar el voto inmaculista es-
cribe a sor María:

Muy viva en estos días aquella devoción de la Concepción Purísima de Nuestra
Señora, pues estando juntos los capítulos de las tres Órdenes militares han hecho
juramento y voto de defender la pureza [sic] de su Purísima e Inmaculada
Concepción: yo [lo] hice y lo hizo en mi capilla y presencia la de Santiago... 76.

Y añade a continuación:

Espero que ha de ser el medio más poderoso para que su bendito Hijo nos
ayude en las ocasiones presentes Y bien será menester pues tengo aviso que en
Rosellón han entrado cinco o seis mil franceses.

El Patronato de la Inmaculada. La monja de Ágreda, 
mediadora entre la Virgen y el Rey (1643-1665)

[...] de la Virgen Santísima de quien desde mi niñez soy verdadero devoto [...] digo
que me rectifico [sic 77] en ser su esclavo y humilde devoto y procuraré agradarla
en cuanto estuviese de mi mano; decidme vos si halláis algo en particular en que
pueda servirla, pues lo haré al mismo punto que lo entienda... 78.

Hacerse oír en el Cielo no era empresa fácil, y es en la necesidad de superar
esa esa dificultad, donde hay que buscar una de las razones de la existencia de la
correspondencia epistolar entre el rey y la monja. La relación entre ambos nace,
por un lado, de la apremiante la necesidad que tiene el rey de hacerse oír de la
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76 El rey a sor María de Ágreda, carta de 30 de diciembre de 1652.
77 Léase “ratifico”, es errata de edición sin duda. 
78 Carta del rey a sor María de 24 de septiembre de 1645, en Epistolario español, IV:

Cartas de sor María de Jesús de Ágreda y Felipe IV, ed. de C. Seco Serrano, Madrid, Atlas
(Biblioteca de Autores Españoles, 108), 1958, p. 43. 
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Figura 3. 
Pedro de Valpuesta: 
Felipe IV pronunciando el voto inmaculista, 
¿después de 1652?, 
Museo de Historia de Madrid.

Figura 4. 
Gaspar de la Fuente, 

Pedro de Balbas, 
Pedro de Alva y Astorga, 

Fray Juan Gutierrez, 
Fray Joseph Maldonado, 

Armamentarium seraphicum 
& Regestum universale tuendo titulo 

Immaculatae Conceptionis, 
Matriti, ex typographia Regia, 1649.
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Figura 5.
Pedro de Alva y Astorga: 

Sol veritatis cum ventilabro seraphico, 
Candida Aurora MARIA, in suo Conceptionis ortu, 

Sancta Pura Inmaculata & 
a peccato originali praeservata..., 

Matriti, ex tipografía Paulo de Val, 1660. 
Marcos de Orozco delin. et sculpsit, 

Matriti, 1660.

Figura 6. 
Pietro del Po: 
Apoteosis de la Virgen, 
¿1664?, Camarín de la Virgen, 
Catedral de Toledo. 
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Virgen Inmaculada, y por el otro, de la reputada facilidad que se atribuía a sor
María para entablar diálogo con la Reina de los Cielos.

Como ya lo apuntó en su día Gregorio Marañón el encuentro entre el rey y
la monja fue bastante menos casual de lo que presupone el laconismo 79 de la no-
ta que encabeza el epistolario. El rey, que se encontraba allí con don Fernando
de Borja, tenía que haber oído hablar de ella 80, pero es también muy posible que,
en el contexto particular de este año tan duro, en el que se iba a encontrar tan
solo, la coyuntura que le permite “pasar por el convento” y encontrarse con esta
singular religiosa concepcionista, cobrara para él poco menos que valor de signo
providencial.

Lógicamente, y desde la edición de don Francisco Silvela en 1885, esta insóli-
ta correspondencia entre el rey del mayor imperio del mundo y una monja que no
ha salido de su casa/convento en toda su vida, ha dado lugar a numerosos estudios.
Los de Joaquín Sánchez de Toca y Gonzalo Torrente Ballester 81 y más cerca de
nosotros la edición, precedida de un excelente estudio, de Carlos Seco Serrano,
que utilizo aquí y la de Encarnación Baranda 82. A Joaquín Pérez Villanueva 83, le
debemos un interesante estudio sobre el contenido de esas cartas centrado sobre la
persona de la monja, como fenómeno religioso, porque lo es, y sobre su famosa,
Mística Ciudad de Dios... Sobre el tiempo de su escritura también. 

Qué o quién primaba en el interés de estos editores de la correspondencia lo
muestra la disposición del título en el que unánimemente se da prioridad a la
monja sobre el rey. En efecto la correspondencia también podría haberse titulado
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79 “Pasó por este lugar y entró en nuestro convento el Rey nuestro señor a 10 de julio
de 1643 y dejome mandado que le escribiese; obedecíle y en seis o siete cartas le dije que oyese
a los siervos de Dios y atendiese a la voluntad divina que por tantos caminos se manifestaba”,
en Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op cit., p. 30.

80 Juan Chumacero, sin ir más lejos, era corresponsal de sor María y su confesor,
Francisco Andrés de la Torre, formaba también parte de la Junta inmaculista.

81 Sor María de Ágreda: Correspondencia con Felipe IV, selec. y prólogo de G. Torrente
Ballester, Madrid, Fe, 1942.

82 C. BARANDA LETURIO (ed.): María de Jesús de Ágreda. Correspondencia con Felipe IV.
Religión y Razón de Estado, Madrid, Castalia, 1991. 

83 J. PÉREZ VILLANUEVA: “Sor María de Ágreda y Felipe IV: Un epistolario en su
tiempo”, en R. GARCÍA VILLOSLADA, S.I. (dir.): Historia de la Iglesia en España, Vol. IV: La
Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979,
pp. 358-417.
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Cartas de Felipe IV a Sor María de Ágreda, porque con ser ella mujer sorpren-
dente, es él, el rey, el verdadero protagonista. Su más reciente comentador, José
Martínez Millán, sobre dar prioridad al rey en el estudio que dedica a esa corres-
pondencia 84, insiste en la importancia de la relación entre la monja y el “partido
aragonesista” de la Corte 85.

La monja, además, daba que hablar. En realidad, la santidad de sor María,
con sus arrobos, sus capacidades de bilocación, estaba en un cierto desfase con
respecto a los patrones de santidad de Trento. Carlos Seco Serrano le aplica el
calificativo de “maravillosista” y en efecto en ella confluían todas las caracterís-
ticas de esa santidad “admirable”, que la Iglesia post tridentina trataba de pre-
terir en beneficio de la santidad “imitable”. Sor María desde luego, no era santa
que fuera directamente imitable, pero justamente, en la situación, casi desespe-
rada, que era la suya, lo que el rey necesitaba no era un modelo que imitar, si-
no un hilo directo con el cielo. Un mediador que lograra obtener el milagro que
le permitiera salvar el reino. 

Felipe IV, era hombre de singular cultura y de capacidad intelectual muy por
encima de la media. Era también hombre consciente de sus deberes y deseosí-
simo de cumplirlos puntualmente, pero el providencialismo era para él, como
para todos sus súbditos, la única concepción posible de la historia y en ese con-
texto de perpetua interpenetración entre el Cielo y la Tierra, sor María, repre-
sentaba una inmejorable posibilidad de mediación. En ella concurrían todas las
circunstancias inherentes a la función de intermediario, ese tercero, actor social
de todos los tiempos, que permite la conexión entre el solicitante y el solicitado.
Entre el mundo de arriba donde están Cristo y su Madre y el mundo de abajo,
donde está el Rey que en ese 10 julio de 1643 86 pasa por Ágreda. 
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84 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Política y religión en la Corte: Felipe IV y sor María de Jesús
de Ágreda”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. RIVERO RODRÍGUEZ, G. VERSTEEGEN (coords.): La
corte en Europa, Política y religión (siglos XVI-XVIII), Madrid, Polifemo, 2012, vol. III, pp. 1377-
1456.

85 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Política y religión en la Corte...”, op. cit., p. 2: “la monja [...]
abandona su imagen de persona religiosa para asumir un papel activo de miembro de grupo
de oposición y hasta de agente político del grupo aragonés residente en la corte de Madrid bajo
el patronazgo de Fernando de Borja”. 

86 La fecha se relaciona con frecuencia con la batalla de Rocroÿ a la que Francia supo
dar una resonancia sin relación verdadera con la realidad de los hechos, ya que nunca fue
una batalla decisiva y tan es así, que la plaza perdida en 1643 fue recuperada en 1653. Mayor
importancia tiene la llegada al poder de Mazarino, naturalizado francés en 1643 y decidido
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Iba éste camino de Zaragoza donde entra el 27 de ese mismo mes. Acababa de
separarse del Conde Duque, “ha tomado el remo...” como él mismo dice, pero es-
tá solo para hacer frente a una situación de “todos contra uno” y en su primera
carta a sor María datada el 4 de octubre de 1643, declara sin rodeos: “Yo, como os
dije salí de Madrid sin medios humanos, fiando solo en los divinos” 87. En esa cir-
cunstancia en que solo del cielo parecía poder venir auxilio, la persona de María
de Ágreda pudo parecerle alguien en situación idónea para que él lograra hacer-
se oír de ese cielo. El encuentro por lo demás, se sitúa plenamente en el contexto
de la campaña inmaculista. Obedece como esta, a la necesidad de saber cómo 

[...] asegurar la protección de la reina del Cielo... [sic] se juzga por medio más
eficaz [...] el solicitar con todos los esfuerzos posibles la definición de su
Concepción Inmaculada 88.

La monja en efecto, parecía tener una relación casi directa con la Virgen a
cuyo dictado escribía. En 1643 hacía ya diez años al menos que sor María tra-
bajaba sobre lo que se considera su obra cumbre: La mística Ciudad de Dios: un
título que, en su enunciado primero, es ya en sí un absoluto acierto. El largo
subtítulo es más explicitación, casi sumario, del contenido que verdadero títu-
lo 89. Según su propio testimonio, la primera redacción comenzó en 1637, pero
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enemigo de España. Con todo, y en lo que concierne al frente de Cataluña al menos, las cosas
no empeoraron, al contrario, con la recuperación de Monzón que cae en diciembre de ese 1643,
se inicia el movimiento de recuperación. Para Mazarino, el frente de Cataluña era de interés
secundario, por la mala proporción esfuerzo/resultado, cf. P. GOUBERTIN: Mazarin, Paris,
Fayard, 1990. En la circunstancia de un frente en Italia, su actitud hubiera sido probablemente
muy otra, porque tenía puntos de vista cercanos en la materia a los del papa Barberini. Recuerdo
que Mazarino había nacido vasallo del Rey de España por su nacimiento en los Abruzos que
formaban parte del reino de Nápoles. 

87 Carta I, p. 4.
88 Tal es la primera cuestión que el rey somete al estudio de la Junta de la Inmaculada

de 23 de junio de 1643. 
89 Mystica Ciudad de Dios, Milagro de su omnipotencia y Abismo de la Gracia. Historia

divina, y Vida de la Madre de Dios, Reina y Señora Nuestra María Santísima, Restauradora
de la culpa de Eva y Mediadora de Gracia, Manifestada en estos últimos siglos por la misma
señora a su esclava, Soror María de Jesús. Abadesa del Convento de la Inmaculada Concepción
de la villa de Ágreda, de la Provincia de Burgos, de la Regular Observancia de nuestro Seraphico
Padre San Francisco, y para nueva luz del mundo alegra de la Iglesia Católica y confianza de
los mortales, 3 vols., Madrid, Bernardo de Villadiego, 1670. Es la primera edición. 
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obedeciendo a las órdenes de un confesor que la asistía “en ausencia del principal
que la gobernaba”, hubo de quemar el manuscrito 90. La segunda redacción, que
el rey sigue paso a paso es, según testimonio de la misma sor María, una versión
muy ampliada de la primera que además se continua con un “forzoso” 91 libro
aparte, el de Las leyes de la esposa que comienza el 8 de diciembre de 1655, esto
dentro ya del contexto de la preparación de la embajada inmaculista que Luis
Crespí de Borja llevará a Roma.

La Vida de la Madre de Dios tal y como la escribe sor María es, en muchas
cosas, la historia de una mujer contada a otra mujer. Un relato íntimo, confiden-
cial. Con miles de detalles domésticos, cotidianos, prácticos que no dejan de lla-
mar la atención, pero que, con todo, no la llaman tan vigorosamente como lo
hace la constatación de la increíble erudición y conocimiento en materia teoló-
gica de una mujer que no ha recibido instrucción alguna y que no ha salido para
nada de su casa/convento. Puede sin embargo pensarse, que es el relato biográ-
fico de la Virgen en lo que expone de intimidad entre la Ella y sor María, lo que
atrajo la atención del rey.

Este, con una sinceridad y una humildad conmovedoras, escribe a la monja: 

[...] Yo, aunque suplico a Dios y a su Madre Santísima nos asistan y ayuden, fio muy
poco de mí, porque es mucho lo que le he ofendido y ofendo, y justamente merezco
los castigos que padezco, y así acudo a vos para que me cumpláis la palabra que me
disteis de clamar a Dios para que guie mis acciones y mis armas, de manera que
consiga la quietud de estos reinos y una Paz universal en la Cristiandad... 92.

[...] protesto ante Dios (y acabo de recibirle) que en todo y por todo deseo cumplir
con su santa ley y con la obligación en que me ha puesto de rey [...] el mayor favor
que podré recibir de su bendita mano es que el castigo que da a estos reinos me lo
de a mi pues soy yo quien lo merezco y ellos no, que han sido y serán firmes
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90 Había sin embargo quedado una copia, que pasó a manos del rey y este leía con
atención: “Aunque mis ocupaciones son muchas, no dejo de hurtar algún ratillo para leer la
historia que me enviasteis: he leído ya un gran pedazo de ella y me he holgado mucho
porque es cosa grande y muy propia lección para este santo tiempo de cuaresma” (Carta de
9 de marzo de 1644, en Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op
cit., p. 11).

91 “... Es forzoso hacer libro aparte y será perteneciente a la misma Historia y su
título, Leyes de la esposa, Ápices de su casto amor y fruto cogido del árbol de la vida de
María Santísima Señora Nuestra...” (Sor María DE ÁGREDA: “Introducción” a la Vida de la
Reina del Cielo).

92 Carta I, p. 4. 
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católicos. Espero que me habéis de consolar con vuestra respuesta y que he de
tener en vos una verdadera intercesora con Dios Nuestro Señor para que me
ayude y alumbre, y me saque de los trabajos en que me hallo.

Zaragoza 4 de octubre de 1643. Yo el Rey. 

Todo está dicho, y las 613 cartas restantes no harán más que añadir detalles
inherentes a las circunstancias políticas o personales, pero poco o nada añadi-
rán a lo que ya se nos dijo. 

El “Yo” del Rey es el “Yo” del pecador que se confiesa como tal ante Dios y
que se sabe o se cree, responsable no solo de cuanto malo le ocurre a él, sino
también, “gajes del oficio”, de cuanto malo ocurre a sus súbditos. 

Sin más voluntad personal que la de aceptar la voluntad de Dios. Sin mayor
ambición que la de cumplir “con su santa ley” y “la obligación en que me ha
puesto de rey”, es decir: con su deber de estado, y esto el rey no olvida nunca.

Dentro de esa obligación de rey entra el cargar con la responsabilidad de to-
das las faltas de todos sus reinos. Auténtico Cordero de Dios, aceptando el “cas-
tigo” con una mansedumbre, propia de la Imitatio Christi, propia del modelo de
Cristo en su Pasión, que es lectura que ha debido acompañarle durante toda su
existencia. 

A lo largo de su correspondencia, el rey recita puntualmente el programa que
exponían tantos manuales de educación de príncipes, de los que corrían por Es-
paña 93. Doctrina sin duda excelente para la vida espiritual de los simples morta-
les, pero quizás menos adecuada para forjar el temple de un rey de tan grandes
dominios.

En realidad, el rey, en 1643, es ya, para muchas cosas, tan “franciscano” co-
mo la monja. Si no más. Sor María, lejos de aliviar, el sentimiento de culpabi-
lidad del rey, insiste sobre el tema. A la idea de que las desgracias del reino son
el castigo enviado por Dios a causa de sus propias culpas, la monja añade: 
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93 La ideología político-cristiana de Felipe IV de sello tan franciscano, databa de la
centuria precedente, y no difiere en nada de lo que expone un Luis DE MALUENDA –típico
representante de la observancia franciscana– en su Leche de la Fe del Príncipe Cristiano, Burgos,
1545. El libro fue censurado por la Inquisición probablemente por sus excesos verbales, pero
no creo que por su doctrina que es la de todos los manuales de formación de príncipes que salen
de la pluma de los observantes. Sobre el ideario teológico político de Luis de Maluenda, E.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Instruir al Príncipe, La teología política de Luis de Maluenda”, Libros
de la Corte.es, Extra nº 3 (2015), pp 169-218. Sobre el sentido político de esa espiritualidad
descalza en el siglo XVII y el papel que en su difusión juegan los jesuitas, E. JIMÉNEZ PABLO: La
forja de una identidad..., op. cit.
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[...] procure V.M. quitar de la mano de Dios el azote, y luego respiraremos, y
todos los imposibles se vencerán, que no tienen los enemigos más armas ni
mayores fuerzas que nuestras culpas 94. 

El rey, además aparece obsesionado por la salvación de su alma. El, que so-
porta los golpes con una paciencia de la que pudiera tomar lecciones el santo
Job, pide sin embargo a la monja que le ayude y le dice contar, 

[...] con vuestras oraciones y ejercicios para que yo me humille y reconozca cuán
justos son estos castigos y pueda aprovecharme de ellos logrando el fruto de mi
salvación 95.

La muerte de la reina en 1645 le pone en

[... el] más apretado dolor pues perdí en un solo sujeto cuanto se puede perder
en esta vida y si no fuera por saber, según la ley que profeso, que es lo más justo
y acertado lo que Nuestro Señor dispone, no sé lo que sería de mi [...] os
confieso que he habido menester de mucha ayuda divina para conformarme con
este golpe... 96.

De la del príncipe, trata de consolarse pensando:

[...] que por medio de tantos trabajos quiere Nuestro Señor salvarme: como esto
sea, [dice] todos me parecen pocos y fáciles de llevar. Todo lo que he podido he
hecho para ofrecer a Dios este golpe que os confieso me tiene traspasado el
corazón y en estado que no sé si es sueño o verdad lo que pasa por mí 97. 

Por lo demás, las cartas recitan, como en rosario, las mismas ocurrencias; lo
de Flandes, lo de Cataluña, Francia... Portugal y Nápoles... los ingleses... Las
plazas se pierden y algunas veces se recuperan, lo que no se recupera es la san-
gría humana. Ni esos regios infantes que nacen y mueren casi a un tiempo.

¿Cuál es el papel de sor María en todo esto? Su figura ha despertado senti-
mientos varios. Desde la admiración de Carlos Seco Serrano e incluso de Joa-
quín Pérez Villanueva, hasta la no disimulada antipatía de Gregorio Marañón o
de José Alcalá Zamora y Queipo de Llano quien califica de “absurda” la exis-
tencia de esa correspondencia. Y es que se trata de elucidar si la monja se ha li-
mitado a ser su directora de conciencia espiritual o si lo ha sido también de su
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94 Sor María al Rey, 14 de marzo de 1644.
95 Carta de 5 de agosto de 1646.
96 Carta de 15 de noviembre de 1645.
97 Carta de 10 de octubre de 1646. 
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conciencia política. Y sobre todo si sus consejos han influido en la actuación po-
lítica del rey.

No es pregunta de fácil contestación, porque Felipe IV es el paradigma de
Príncipe “Cristiano Político”, aquí por su orden... y que en esa figuración hu-
mana ambas conciencias son inseparables.

El rey practicaba un tipo de religiosidad, el de la descalcez, muy poco adap-
tado a su situación de rey, pero muy arraigado y desde hacía tiempo en la fami-
lia real española 98 y la monja, en esto, más que marcarle un camino, parece
haberse limitado a ir en su sentido.

En cuanto a la dirección de la conciencia política, cuestión esencial que plantea
la existencia de su epistolario, lo cierto es que la lectura detenida de la totalidad del
Epistolario sigue dejando muchos interrogantes entre otras cosas porque el rey,
que es persona de exquisita cortesía, nunca dice una palabra más alta que otra,
y que esa lineal cortesía, magnánima y ecuánime ha podido llegar a confundirse
con una aquiescencia implícita, con desidia... Sería esto olvidar que el hecho de no
rebatir directamente los propósitos de sor María no quiere decir aceptación sin
más de sus consejos en política 99. El rey, que parece saber lo que hay que pensar
de ciertos consejos, no es alguien carente de voluntad, y si hablamos de resigna-
ción, también podríamos hablar de entereza de ánimo y de increíble control de sus
emociones, porque lo cierto es que el rey no dejó nunca de ir “con el mazo dando”
y que, a pesar de casi universal acoso, el reino y su rey resistieron 100. 
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98 En el fondo, desde la reina Isabel quien se hace enterrar con el hábito de
franciscana, en cuanto a la madre del rey, la reina Margarita no cabe decir, sino que, sobre
ser practicante de la rigurosa espiritualidad descalza, era además ferviente propagandista de la
misma. A su muerte, en 1611, el rey tenía 6 años. Para el tema de la descalcez, son de lectura
indispensable los trabajos de J. MARTÍNEZ MILLÁN en la materia, cf. “El movimiento
descalzo, en los siglos XVI y XVII”, Librosdelacorte.es, Extra nº 3 (2015), pp. 101-120. 

99 Ya se ha señalado con que amable sencillez indica el rey a sor María los límites de
su competencia, cf. los consejos sobre la existencia de los validos y privados en la carta tan
comentada de 30 de enero de 1647, edición citada.

100 “La heroica resistencia de la Monarquía Hispánica bajo Felipe IV, esa ‘tremenda
voluntad de vencer’ que ha subrayado Geoffrey Parker, de un pueblo que quiso demasiado
y para el que las cenizas de la muerte tenían sentido”, cf., J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE

LLANO: “La política exterior del reinado”, en J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO

(coord.): Felipe IV, el hombre y el reinado, Madrid, Real Academia de la Historia, 2005,
volumen homenaje de la Real Academia de la Historia en el quinto Centenario del
nacimiento de Felipe IV. Hace ya bastante tiempo que la historiografía viene rehabilitando
la figura del Felipe IV y recordando su infatigable dedicación a su tarea de rey.
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La monja, sin embargo, sí tiene vocación política. De una política a “lo divi-
no”, es decir: de sumisión de los intereses humanos a los religiosos que se consi-
deran divinos 101, y de otra política, a lo “puramente humano”, la que se nos
revela en la lectura de la asidua correspondencia que mantiene sor María, clara-
mente adscrita al partido aragonesista de la corte, con los Borja, don Fernando y
don Francisco, enemigos del Conde Duque y de cualquier tipo de privanza. Una
correspondencia, a veces cifrada, que no dice bien de la lealtad de la monja hacia
su rey 102. Y ¿qué pensar de los mensajes que las ánimas de la reina Isabel y del
príncipe Baltasar Carlos aún el Purgatorio hacen llegar al rey por “mediación” de
sor María? 

Como señala José Martínez Millán en el ya citado trabajo que dedica a esta
correspondencia, la interferencia política directa de sor María, la que concier-
ne a su connivencia –irrefutable– con el partido aragonesista 103, cesa a partir de
1648 104. 

Pero no será así en lo que concierne a la política “a lo divino”. Podemos de-
cir aquí que sor María no dejará nunca de predicar la sumisión de la Monarquía
hispánica a la causa católica en versión romana 105. 

Sobre este particular, la respuesta que da la monja a la carta de 24 de sep-
tiembre de 1645 que figura aquí en epígrafe, se repetirá casi en los mismos tér-
minos a lo largo de toda la correspondencia. Ahí donde el Rey pregunta qué
podría hacer él para hacerse agradable a la Virgen, la monja responde:
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101 Sor María mantenía correspondencia con otros miembros de la familia real y con
personalidades de tan alto fuste como lo eran el Cardenal Rospigliosi, futuro papa Clemente IX,
Nuncio papal entre 1644 y 1653. Sor María, da prueba en su correspondencia de una cautela
digna del más aguerrido cortesano.

102 Sor María, informa a su interlocutor sobre el rey, sin dar detalles, pero refiriéndose
a su modo de vida, calificándose a sí misma de “médico” y tratando al rey de “enfermo”. 

103 Lo cierto es que la lectura de la correspondencia de sor María a Fernando y Francisco
de Borja no permite muchas dudas sobre el asuntO, cf. A. MORTE MARTÍN: “Un epistolario
inédito: La correspondencia entre sor María de Ágreda y la familia Borja, 1628-1665”, en G.
COLÁS LATORRE (coord.): Estudios sobre el Aragón Foral, Zaragoza, Mira , 2009. Véase también,
C. BARANDA LETURIO: Cartas de Sor María de Jesús de Ágreda a Fernando de Borja y Francisco
de Borja (1628-1664), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013.

104 Cf. carta del rey de 8 de diciembre de 1648, en que da cuenta de los “grandísimos
indicios” que hubo “contra el de Hijar”.

105 Sobre el tema, J. MARTÍNEZ MILLÁN: El mito de Faetón y la imagen de la Monarquía
Hispana, Granada, Universidad de Granada, 2011. 
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Que la gran Reina quiere que sobre esto aplique Vuestra majestad toda su
intención deseo y solicitud a la defensa de la Santa Iglesia y fe católica y a la
dilatación y a la gloria de esta señora encaminando a fines tan altos los trabajos
de vuestra majestad y de sus reinos; y ofrece la Madre de Dios su intercesión y
favor poderosísimo a Vuestra Majestad... 

En el epistolario el asunto de la Inmaculada se sigue día a día. Con sus altos
y sus bajos. El rey la pone al corriente de todas sus iniciativas, y le remite copia
de la carta enviada el 13 de febrero de 1645 106 al papa, que ya no era otro que
Inocencio X, al mismo tiempo que le confirma que ha inculcado a su hijo desde
la cuna, la devoción a la Inmaculada.

La llegada a España en 1646 de la promulgación del decreto del Santo Oficio
de 1644 en el que se prohibía calificar la concepción marial de “inmaculada” da
lógicamente lugar a un intercambio de pareceres: el rey le asegura que no está dis-
puesto a dar paso atrás en la causa 107, y ella agradece a su majestad la diligencia
que hace “para que se revoque el decreto de no llamarse inmaculada su Concep-
ción”. La Virgen, dice Sor María, “lo pagará de contado” 108. De lo que se pueda
pensar del comportamiento de Roma y de los opositores al inmaculismo o al rei-
no no se dice nada. En vano se buscará aquí un improperio contra nadie.

La carta de 21 de octubre de 1652, da cuenta de la entrada en Barcelona de
su hijo don Juan, (13 de octubre de 1652). Es, dice, “la mejor nueva que podía-
mos recibir”. Naturalmente el irá a Atocha a dar gracias a la Virgen, y don Juan
no dejará de hacer parada en Monserrat. En la carta de 30 de diciembre de
1652, le da noticias del voto inmaculista que han prestado las órdenes militares,
y la monja le contesta con un largo discurso de teología inmaculista.

Este voto del rey se sitúa dentro del movimiento de general rechazo al decreto
de 1644, Había conseguido este decreto un resultado completamente opuesto a sus
objetivos: el de lanzar una nueva campaña pro inmaculismo que hizo pronunciar
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106 Carta reproducida íntegramente en la edición de C. Seco Serrano (Epistolario español,
IV: Cartas de sor María de Jesús de Ágreda..., op cit., pp. 17-18), a partir del apéndice de Silvela.

107 “... tocante a la Concepción de Nuestra señora he averiguado lo que ahí os envío en
ese papel, que es lo que se ha declarado en Roma. Yo tengo escrito a mi embajador que haga
grandes esfuerzos porque esto se revoque y haré grandes instancias con su santidad hasta
conseguirlo pues cuando habíamos de caminar adelante en esta materia no es justo dar paso
atrás, siendo tan justo que perdamos todas las vidas en servicio de esta santa Reina...” (Carta
de 28 de noviembre de 1646).

108 Carta de sor María de 28 de noviembre de 1646.
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nuevos votos y renovar los antiguos a todas las ciudades, estamentos, entidades,
corporaciones del reino. Entre 1653 y 1654 lo hizo la villa de Madrid 109, que no
dejo de recordar que ya lo había hecho en 1438, el Concejo de la Mesta y Real Ca-
ñada 110, la orden de Calatrava, la de Alcántara, la Congregación de los estudian-
tes de la Parroquia de San Andrés, La hermandad de San Antonio de Padua...
Sería muchísimo más corto decir quién no pronunció el voto inmaculista. 

Pero el 7 de enero de 1655 pasaba a mejor vida Inocencio X y el 18 empeza-
ba el conclave que debía elegir nuevo Papa.

El conclave, haciendo caso omiso de las exclusivas españolas y francesas, eli-
gió a Fabio Chigui, candidato del llamado escuadrón volante dirigido por el car-
denal Azzolino. Empezaba un nuevo tiempo, el de Alejandro VII. Su llegada
suscitaba nuevas expectativas y sor María respondiendo a la reiterada y siempre
angustiada pregunta del rey sobre el cómo hacer para obtener la ayuda de la Vir-
gen 111, le envía una carta con dos largas páginas de discurso teológico inmacu-
lista que acaban proponiendo al rey que

[...] interponga su autoridad y potencia en procurar definición la Purísima
Concepción por fe de la Madre de Dios pues en orden a sí mismo es la mayor
honra que se le puede dar. Y pues vuestra Majestad escribió a nuestro muy santo
padre Inocencio X para este fin, sería bien repetir la misma diligencia con todo
encarecimiento al nuevo pontífice Alejando VII...

El rey estaba perfectamente al corriente del avance de la obra de sor María.
Ella le había tenido puntualmente informado, y el rey, al mismo tiempo que
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109 J. SIMÓN DÍAZ: Los Votos inmaculistas de la Villa de Madrid, Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños, 1954.

110 Los ganaderos de la Mesta dedican unas ingeniosas estrofas a la Purísima concepción
de María, que, con ser teológicamente correctas y sinceramente laudatorias, no me parecen
dejar de tener algo de inconveniente. Cito: “Aunque es de Carne María// hoy quieren los de la
Mesta// por lo que a carne no sabe// que se celebre en Cuaresma;// La Tierra de esta señora
// publicarla limpia intentan// y lo creo, porque es gente// que entienden muy bien de
tierras// Con Términos muy hidalgos// la Cortesía sujetan// porque obligados son
hombres// que los Términos no Yerran// A ser menester la Espada// sacarán en tal
Defensa// pues por menos que esto sabe// salir al Campo cualquiera” (J. SIMÓN DÍAZ: Los
Votos inmaculistas de la Villa de Madrid, op. cit., p. 22. 

111 “... pues nos vemos inferiores al enemigo y sin medios humanos para resistirle y
para conseguir los divinos deseo tener propicia a Nuestra Señora, cuya intercesión nos ha
de valer, y así quisiera hacerla algún servicio o promesa que le sea agradable, por lo cual os
pido me digáis cual le parecerá más...” (Carta del rey de 7 de septiembre de 1655).
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acusa recibo de una obra en cuya lectura parece encontrar placer y sosiego,
aconseja discreción y prudencia. En la carta de 6 de junio de 1645, se trata del
envío de la Segunda parte de la Vida de Nuestra Señora 112 y al rey le parece
–dice– que hace tanto servicio a la Virgen leyendo la vida escrita por sor María
como escribiendo a esta en demanda de dirección espiritual.

Sor María, en suma, pudo ser para el rey el indispensable desahogo emocio-
nal en una situación de extrema tensión. Una “amiga”, palabra que rey repite con
insistencia cargada de sentido y de calidad afectiva. Alguien, sobre todo capaz de
calmar –en parte– lo que parece ser la principal causa de angustia: el miedo a per-
der su alma. 

La cuestión de la salvación de su alma le obsesiona. La sabe unida a la correc-
ta asunción de su deber de estado, es decir, al correcto ejercicio de su oficio de rey
y los fracasos de la monarquía que él se atribuye sin escusas de ningún tipo, le pa-
recen repercutir muy negativamente en el “negocio de la salvación de su alma”. 

La correspondencia con Sor María es exactamente contemporánea de la
mantenida con doña Luisa Manrique de Lara, Condesa de Paredes y la compa-
ración entre ambas surge de inmediato. Ambas son monjas 113, mujeres inteli-
gentes, y afectuosas. En la cálida complicidad que transmiten estas cartas entre
el rey y ese delicado entorno femenino al que éste parece haber sido tan afecto,
no deja de haber un cierto parecido con la actitud que transparenta en las car-
tas escritas por su abuelo Felipe II a sus hijas.

El grabado de la portadilla de la edición de Lisboa de 1681 de Mystica Ciudad
de Dios..., empareja a sor María con Juan Duns Scoto, es decir sitúa sus escritos
y su aportación a la causa inmaculista a la misma altura. La figura de San Juan
Evangelista sostiene un libro abierto, el Apocalipsis o Revelación, en su página se
lee: Vidi Sanctam civitatem Hierusalem novam descendente. La Virgen es: Mística
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112 Carta de 6 de junio de 1645 (Epistolario español, IV: Cartas de sor María de Jesús de
Ágreda..., op cit., p. 20). También en la carta de 20 de julio de 1645 (Ibidem, p. 28).

113 J. PÉREZ VILLANUEVA: Felipe IV y Luisa Enríquez Manrique de Lara, Condesa de
Paredes de Nava: Un epistolario inédito, Salamanca, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1986.
La correspondencia con la condesa de Paredes, aún dama de la reina en palacio, se inicia
justamente a raíz de la muerte de la reina Isabel de Borbón. El 9 de octubre de 1644 y seguirá
siendo ya monja carmelita en el Convento de Malagón, hasta 1660 fecha de la muerte de Doña
Luisa (18 de octubre de 1660). Con ella, como con sor María, el rey se muestra como es,
naturalmente bueno: sensible, atento, cariñoso. Una reedición reciente de esa correspondencia
en P. VILELA GALLEGO: Felipe IV y la Condesa de Paredes: una colección epistolar del Rey en el
Archivo General de Andalucía, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2005.
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Mystica Ciudad de Dios, Milagro de su omnipotencia y Abismo de la Gracia. 
Historia divina, y Vida de la Madre de Dios, Reina y Señora Nuestra María Santísima,

Restauradora de la culpa de Eva y Mediadora de Gracia. 
Manifestada en estos últimos siglos por la misma señora a su esclava, Sóror María de Jesús.

Abadesa del Convento de la Inmaculada Concepción de la villa de Ágreda, 
de la Provincia de Burgos, 

de la Regular Observancia de nuestro Seraphico Padre San Francisco, 
y para nueva luz del mundo alegría de la Iglesia Católica y confianza de los mortales,

Lisboa, Antonio de Craesbeeck de Mello, 1681. 
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Ciudad de Dios y Milagro de su Omnipotencia. En la boca de Duns Scoto se ha
puesto el dignareme laudarete Virgo sacrata. La leyenda de sor María dice: Loquere
Domina quia audit ancilla tua. 

EL REY, LAS CORTES DEL REINO Y ROMA (1640-1655)

Entre 1627 y 1643, no hubo nuevas demandas a Roma, pero a partir de 1640,
las circunstancias nacionales y las decisiones romanas en la cuestión inmaculista
volvieron a traer el asunto a primerísima línea. En abril de 1640 Granada, última
frontera de la cristiandad, volvía a protagonizar un episodio de la querella inma-
culista. El 6 de abril había aparecido en la puerta de las Casas consistoriales un li-
belo en el que se atentaba contra “la pureza y virginidad de Nuestra Señora” 114.
Una ofensa a María que desataba el fervor mariano renovando la agresividad fren-
te a los dominicos, y creando todo tipo de actos contrarios al mantenimiento del
orden público 115. 

La ciudad, y España entera, hizo públicos actos de desagravio por esta ofen-
sa, que además parecía haber abierto la puerta a la serie de desastres que se aba-
tían sobre el reino, y que llevaban a pensar que la suerte del inmaculismo corría
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114 La aparición de un libelo injurioso contra la virgen, va a dar lugar a un sin número
de manifestaciones inmaculistas, especialmente en Granada, lugar donde había aparecido el
escrito, clavado en la puerta de las casas consistoriales el jueves santo. Su autor resultó ser –al
parecer– un ermitaño de la orden tercera quien –una vez descubierto– fue condenado a 10 años
de galeras. Naturalmente toda España con Andalucía a la cabeza se multiplicó en actos de
desagravio que dieron lugar a poemas, cantos, cuadros, procesiones, votos concepcionistas,
obras de teatro, entre ellas La Hidalga del Valle que, aunque Calderón la había escrito con
anterioridad se puso en escena en aquellas circunstancias. Sobre el sentido y utilización de la
obra puede verse E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Du péché originel au péché des origines évolution
et socialisation de la notion de mácula”, en E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO (dir.): L’Immaculisme..., op.
cit., pp. 113-116 para el asunto de referencia. 

115 El asunto del ermitaño sigue levantado muchas interrogantes. ¿Quién era este
hombre? Un loco, ciertamente. ¿Un espontáneo? Menos seguro. Desde luego los desórdenes
ocasionados y los enfrentamientos entre las distintas órdenes, servían como pieza de convicción
en la causa incoada en Roma. Vide infra Instrucción de Felipe IV a Crespí de Borja. Entre los
numerosos artículos sobre la cuestión, A. CASTILLO GÓMEZ: “Delinquir escribiendo.
Escrituras infamantes y represión inquisitorial en los siglos de Oro”, en M. CASADO ARBONIÉS,
A. CASTILLO GÓMEZ, P. NUMHAUSER y E. SOLA (eds.): Escrituras silenciadas en la época de
Cervantes, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2006.
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parejas con la causa nacional: Cataluña en la fiesta del Corpus (7 de junio), Por-
tugal en las Navidades. Francia y Roma, todo el tiempo.

El 13 de septiembre de 1642 Urbano VIII establecía el catálogo de las fiestas
de precepto. La de la Inmaculada no figuraba en el. No era solo que quedara ex-
cluida de la obligación preceptiva, es que la fiesta había de ser suprimida.

En España se buscó de inmediato el medio de soslayar el problema y logró
hacerlo a cogiéndose a una cláusula del decreto que permitía celebrar precepti-
vamente la fiesta de los patronos del reino, la ciudad o la provincia. Era sin em-
bargo un golpe muy duro, y no era el último.

En 1643, año tan referencial en su reinado como pueda considerarse el de
1640, el Rey, que había tomado personalmente las riendas del poder, siguiendo la
invitación que a ello le hacía Fray Hernando de Santa María, decide emprender
una nueva campaña inmaculista. Recurre con ese motivo al Consejo de Castilla a
quien compete reunir la Junta de la Inmaculada. Esta, contará con el asesora-
miento de seis expertos, sabia y equilibrada mezcla de Jesuitas: 2, Franciscanos:
2, Agustinos: 2, a los que se añaden Francisco Andrés de la Torre confesor de sor
María de Ágreda y el que se presentía como embajador extraordinario ante Ale-
jandro VII, Fray Pedro de Urbina quien asumía la presidencia 116. 

El cuestionario 117 que, para su estudio y dictamen, somete Don Juan Chu-
macero y Carrillo a la Junta de la Inmaculada reunida para el caso, nos muestra
una cara del asunto que no por esperado deja de ser sorprendente. El 23 de ju-
nio de 1643, Don Juan Chumacero somete al estudio de los seis expertos los
cinco puntos sobre los que se les pide opinión y dictamen:

Primer punto 118:
Si para asegurar la protección de la reina del Cielo, a que su majestad con

tanta piedad se acoge para remedio de las calamidades presentes, se juzga por
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116 Cf. E. CALLADO ESTELA: “Fray Pedro de Urbina, un franciscano para la embajada
concepcionista filipina de 1652”, Pedralbes, 30 (2010), pp. 207-244. Fray Pedro no pudo
asumir la embajada extraordinaria de 1652, a causa de su estado de salud.

117 En Relación Histórica theológica-política del sucedido en el santo negocio de la Concepción
Inmaculada de la Virgen santísima. Segunda parte. Del tiempo de rey nuestro señor Phelipe IV el
Grande y de las instancias que su majestad ha hecho con la Sede apostólica por medio de sus
embajadores y otros ministros y de las prevenciones y juntas para ellas (Archivo de la Embajada de
España en la Santa Sede –AEES–, Mss. 447, ff. 68-112; citado por E. CALLADO ESTELA:
“Fray Pedro de Urbina, un franciscano...”, op. cit.).

118 Aplico la norma ortográfica actual, pero mantengo el régimen de mayúsculas de la
trascripción de Emilio Callado Estela por estimarlo significante.
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medio más eficaz que ninguno otro de los servicios que se pueden hacer a esta
Señora el solicitar con todos los esfuerzos posibles la definición de su Concepción
Inmaculada [...]. 

Segundo punto: 
Si para pedir dicha definición con más empeño se puede asegurar a su

majestad como cosa constante que la pureza original de la virgen está en estado de
poderse definir y declarar por artículo de fe y si los fundamentos teológicos que
hay en su favor [...] obran que, sin que sea menester juntar concilios ni hacer nueva
diligencia, pueda el sumo pontífice declarar por de Fe esta pureza y preservación
de culpa original no obstante la contradicción de una familia y escuela tan grande
como la de la orden de santo Domingo.

Tercer punto:
Si juzgándose que dicha pureza original está en estado de poderse definir

mas, por no estar su santidad por ahora tan afecto al misterio no es conveniente
instarle para la definición, convendrá enviarle a su majestad un memorial en que
se recojan los fundamentos de ella para presentarlos al que sucediere en la silla
apostólica [...].

Cuarto punto:
Si convendrá que, para el tiempo en su majestad haya de hacer instancia a su

santidad por esta definición, mande que la hagan todos los obispos iglesias
Universidades y religiones de sus reinos y procure que los demás obispos de
Europa hagan lo mismo para aquel conste con mayor certeza el común sentimiento
de la Iglesia...

Quinto punto:
Si para reducir a los que hacen contradicción y aviva[r]más la devoción del resto

de los fieles en este misterio convendrá, que con el ejemplar de las universidades de
Europa que gran defender y enseñar dicha pureza su majestad, se sirva de ordenar
lo mismo para los oficios de su Real Casa y Capilla de suerte que ninguno pueda
ser capellán predicador ni confesor de persona real sin que primero haga público
juramento de defender y enseñar la pureza de la Concepción de esta Señora. Ítem
si convendrá lo mismo para la provisión de los obispados. Y si será bien que su
majestad mande que la Universidades de sus reinos que tienen hecho juramento no
exceptúen a nadie de cualquier estado o religión que sea.

Se trata en suma de saber, si la defensa del inmaculismo, tan difícil y costosa
es el mejor medio de lograr la toda poderosa protección de la Virgen. Y, si así fue-
ra, de evaluar los problemas que se pudieran presentar y de elegir los argumentos
de peso, y el momento idóneo para presentarlos. Luego, y subsidiariamente, ca-
bría preguntarse si sería útil aumentar el esfuerzo, exigiendo el voto inmaculista
allí donde es posible hacerlo, es decir en los territorios de la corona. 
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Los comisionados de la Junta, tras dos sesiones de estudio en que se expu-
sieron los pareceres de unos y otros, entregaron su dictamen al presidente de la
Junta, y a finales de ese mismo año de 1643, el presidente de la misma, Pedro
de Urbina, entrega la respuesta.

A la primera pregunta la Junta responde prudentemente, que la solicitud de
la definición dogmática hará “un servicio agradabilísimo a Dios y a su madre
Santísima”, sin embargo, no se pronuncian sobre la incidencia que pueda tener
esta solicitud sobre “la protección de la reina del Cielo a que su majestad con
tanta piedad se acoge”. Eso sí, mantienen que el éxito o el fracaso de la empre-
sa son independientes del mérito del servicio. 

A la segunda pregunta la respuesta es totalmente afirmativa el inmaculismo
marial era materia en sí plenamente en estado de ser definida, y desde luego el Pa-
pa está en situación de hacerlo sin tener que convocar para ello un nuevo y temi-
do Concilio. La autoridad de los antecesores –Sixto IV 119 Pio V y Paulo V– se traía
a colación.

A la tercera pregunta sobre la oportunidad de hacerlo bajo el pontificado de
Urbano VIII, la Junta respondía sin ambages que “aguardar la ocasión y gozar
de ella, será suma prudencia...” 

A la cuarta pregunta, sobre la oportunidad de apelar en ayuda al estamento
eclesiástico de la cristiandad, la contestación daba a entender la necesidad de
hacerlo por invitación, a hacerlo voluntariamente, pero eludiendo toda fórmula
que pudiera suponer la menor idea de presión...

A la quinta, la prestación del voto inmaculista por la Universidades españo-
las para la obtención de grados y puestos la respuesta es que parecía tanto más
conveniente cuanto que las universidades de Paris y de Colonia había ya proce-
dido a su ejecución.

Se le aconsejaba al rey que desistiera –por el momento– del proyecto de de-
finición dogmática, pero que mantuviera la presión solicitando la creación de
una fiesta que celebrara el Patronazgo de la Inmaculada sobre España.

El rey, pensando quizás en no dar lugar a otros desplantes, no envió nueva em-
bajada y decidió esperar. Seguía, muy probablemente en esto, la opinión de esa
nueva consejera que acababa de entrar en su vida: Sor María de la Concepción
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119 Recuérdese que la llamada “Capilla Sixtina” es de hecho la Capilla de la
Inmaculada Concepción, de ahí el tema de la decoración mural, el de la Creación del mundo,
que ejecuta Miguel Ángel, por encargo de Julio II sobrino de Sixto IV.
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del convento de concepcionistas de Ágreda. Pero no tuvo que esperar mucho
tiempo porque en julio de 1644 Urbano VIII pasaba a mejor vida. 

Sin embargo, el 20 de enero de ese mismo año se había promulgado el de-
creto del Santo Oficio en el que se prohibía calificar la concepción marial de
“inmaculada”. Había que decir la Concepción de la Virgen inmaculada. En su-
ma, la Virgen era Inmaculada porque había sido santificada, es decir, lavada de
la mácula, esto tras la concepción que no lo era. Además, el decreto del Santo
Oficio que en principio no era más que un rescripto a una consulta hecha por
la Inquisición de Bolonia fue falsificado por los oponentes al inmaculismo ma-
rial hasta convertirlo en un decreto definitorio y Bula Papal y en propagarlo co-
mo tal por todos lados. El decreto tardó en divulgarse en España 120 y su llegada
causó una violenta reacción de rechazo. Lógicamente la respuesta inmaculista
no se hizo esperar.

El “Sine Labe concepta” –la fórmula prohibida– se reprodujo en puertas y en
rejas de casas particulares y de iglesias. La imagen con la leyenda se reprodujo
por doquier. Para colmo, los partidarios de “maculismo”, que no habían dejado
de laborar por la difusión del rescrito romano, entraron directamente –aunque
anónimamente– en liza, con una serie de tratados en favor de la doctrina “po-
sitiva” 121. Para su refutación se dieron a la estampa una nueva serie de publica-
ciones inmaculistas en muy buena parte financiadas por el rey 122. Los títulos
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120 Partiendo del Registro de la Junta de la Inmaculada del año 1646, Constancio
Rodríguez sitúa en ese mismo año la verdadera difusión del rescrito, que fue unánimemente
–y violentamente– rechazado.

121 Lo era porque afirmaba la existencia del pecado original en María, y lógicamente,
era “negativa” la de los inmaculistas que negaban esa existencia.

122 Es el caso de los seis Tratados que salieron de la pluma de don Antonio Calderón,
preceptor de la Infanta María Teresa y Magistral de la Primada entre 1646 y 1650, merece
mención especial el Pro título “Immaculatae” Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae
adversus duos anonymi libellos, liber unus, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1650, 692 pp. La
figura del Dr. Antonio Calderón, aparece ligada a la causa inmaculista desde el primer
momento. En 1618, lo encontramos en la Universidad de Baeza donde es Catedrático de Artes,
participando activamente en las fiestas organizadas por esta universidad en honor de la
Inmaculada, cf. Relación de la Fiesta que la insigne Universidad de Baeça celebro a la Inmaculada
Concepción de la Virgen Nuestra Señora..., Baeza, Pedro de la Cuesta, 1618 [http://www.
bibliotecademenendezpelayo.org/busqueda.aspx?op=6digital].

Sobre estas fiestas y en especial sobre el discurso del Dr. Hañez, patrono de la Universidad
y catedrático de Prima, véase E. RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO: “Sine labe... El Inmaculismo en la
España de los siglos XV-XVII...”, op. cit., pp. 218-222. 
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de los libros, los grabados que los ilustran, tienen un tono beligerante que no
deja dudas sobre la disposición de ánimo de sus autores y patrocinadores. Val-
gan como muestra tres títulos que llevan el sello de Pedro de Alva y Astorga: el
Armamentarium Seraphicum 123, catálogo de escritos en favor del inmaculismo
(Fig. 4); el Ventilabro Seraphico, es decir, el “aventador” franciscano 124 (Fig. 5),
la Militia Inmaculatae Conceptionis... 125.

Estas publicaciones, verdadero corpus científico del asunto inmaculista, for-
marán parte del alegato pro inmaculista de la embajada de 1659. El Armamenta-
rium verdadera referencia científica 126, aparece citado en las Instrucciones en
numerosas ocasiones. La accesión al solio pontificio de Inocencio X 127, quien lo-
graba ser elegido aprovechando la ausencia del Cardenal Mazarino, jefe de fila de
los cardenales pro franceses, parecía abrir la puerta a las esperanzas. Tampoco era
elección libre de problemas: Inocencio había sido Nuncio en Madrid y conocía
bien a los Barberini y no bien hubo llegado al solio, emprendió una acción contra
los nepotes del anterior Pontífice, lo que le indispuso de inmediato con Francia
de quien estos eran protegidos. Puede sin embargo decirse que para los intereses
españoles en general, su llegada fue un alivio. La reacción pro inmaculista, que se
preparaba desde hacía tiempo 128, estaba lista para emprender nuevas acciones an-
te el papa. Y no eran solo el rey y el pueblo. De hasta qué punto era el Inmaculis-
mo marial asunto nacional, nos da cuenta la actitud de las Cortes.
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123 Dirigido por P. DE ALVA Y ASTORGA: Armamentarium Seraphicum et Regestum
universale tuendo título Inmaculatae Conceptionis, Madrid, Imprenta Real, 1649 (Fig. 4).

124 Sol Veritatis cun Ventilabro seraphico pro candida Aurora Maria y suo Conceptionis
Ortu Sancta Pura Inmaculatae, Matriti, Paulo del Val, 1660 (Fig. 5).

125 P. DE ALVA Y ASTORGA: Militia Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae contra
malitiam originalis infecationis Peccati, Lovaina, Typographia Immaculatae Conceptionis, 1663.

126 Este libro, pieza clave del arsenal inmaculista puesto en marcha a partir de 1643
ha tenido numerosas reediciones siendo la última una edición facsímil de 1965. 

127 Giovanni Baptista Pamphili (1574-1655), Papa Inocencio X (1644-1655).
128 De esos años entre 1644 y 1648. Pedro de Alva y Astorga fue escritor infatigable

sobre el tema. Desde su tipografía de la Inmaculada, de Lovaina puesta a su disposición por
Felipe IV editó innumerables discursos y escritos varios sobre el tema. Sobre la Tipografía de
la Inmaculada véase L. CEYSSENS: “Pedro Alva y Astorga y su Imprenta de la Inmaculada de
Lovaina (1663-1666)”, Archivo Ibero Americano, XI (Madrid, 1951), pp. 5-35. Véase también
A. EGUILUZ: “Fray Pedro de Alba y Astorga, O.F.M., en las controversias inmaculistas”,
Verdad y Vida, XII (Madrid, 1954), pp. 249-272. 
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En 1646 respondiendo a la demanda de la ciudad de Sevilla y actuando en
calidad de representantes del reino, decidieron intervenir directamente en el
asunto y enviar su propia delegación a Roma, para lo cual empezaron por nom-
brar a su vez una comisión de manera a poder enviar un delegado bien docu-
mentado. En 1649 volvían sobre el proyecto de intervención directa, y tras
proponer al rey que se adoptara como norma general para la provisión de car-
gos civiles y eclesiásticos la exclusión de todos aquellos que no hubieran pro-
nunciado el voto inmaculista, propusieron el envío de un delegado 129. 

El rey no aceptó la propuesta de envío del delegado, pero en 1649 a su em-
bajador Duque del Infantado, de le señaló como misión principal de su emba-
jada el asunto de la Inmaculada: “el mayor de todos los negocios” 130. Llevaba
este como consejero teológico al jesuita Pedro González de Mendoza, el cual
asistió, en nombre del rey, a todas las solemnidades del Jubileo de 1650 131 pero
Inocencio X no permitió ningún avance en la cuestión. 

Las Cortes, a su vez, volvieron a proponer el envío de un delegado, Gonzalo
de Castilla, S.J., quien partió esta vez para Italia en 1651, provisto además de los
dictámenes de eminentes teólogos especialistas en la cuestión, cuya opinión en la
materia había sido solicitada por las Cortes. El Registro de la Junta de 1650, con-
signa los pareceres favorables a la “doctrina negativa” de todos los consultados 132. 

El rey siguió sus negociaciones en Roma, paso a paso, y constatando el ma-
gro por no decir nulo resultado obtenido decidió, a propuesta del Consejo de Es-
tado, enviar un embajador más autorizado: la embajada extraordinaria de Fray
Pedro de Urbina, arzobispo de Valencia, prevista para 1652, que no llegó a lle-
varse a cabo a causa de la mala salud de este último.
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129 Cf. C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit., pp. 37-
38.

130 Ibidem, p.41.
131 A partir del año de1300 se acostumbró a declarar cada 50 años un Año Santo jubilar

con la consabida obtención de indulgencias para los que peregrinaran a Roma. Al año santo de
1650 dedicó Calderón de la Barca un Auto, El año santo en Roma. La extensión jubilar permitió
su continuación en el Año Santo en Madrid. Para ambas obras la edición crítica de L. Arellano
y A. L. Cilveti, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 1995. 

132 C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit., pp. 39-40. Véase
también, J. E. DE URIARTE: Biblioteca de Jesuitas españoles que escribieron sobre la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora antes de la definición dogmática de este misterio, Madrid, López y
del Horno, 1904.
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Se propuso entonces la candidatura de una figura prestigiosa en el inmaculis-
mo, la de Antonio Calderón, preceptor de la infanta María Teresa, capellán del
Convento de la Encarnación... autor del Pro titulo Inmaculatae conceptionis... al que
ya he hecho alusión. Felipe IV le presentó para cubrir la vacante del arzobispado
de Granada dignidad que debía acompañar y autorizar su misión de embajador
extraordinario ante el papa, pero tampoco él pudo ir porque murió en 1654, sin
haber podido ser consagrado arzobispo de Granada.

En 1655 el nombramiento cayó sobre Francisco Guerra obispo de Cádiz,
“electo de Plasencia”, según reza la carta enviada por el cardenal Sandoval quien
le comunica su nombramiento “a todos los provinciales de la religión de Espa-
ña...”, quien adujo también su avanzada edad y su poca salud, y no eran vanos
pretextos porque murió en 1657... 133.

Llegamos así a los años del largo episodio de la embajada de 1659-1661 en-
cabezada por Luis Crespí de Borja, Obispo de Orihuela. El rey tenía ya 54 años,
hasta su muerte en 1665, con 60 años, no habrá pasado un solo día sin luchar
por la declaración dogmática del Inmaculismo marial. 

Tampoco parece haber dejado pasar un solo día sin implorar la ayuda de la
Noble Dama cuyo honor sostenía y a cuyo patronazgo entendía estar acogido.

Tanto el escrito de Pedro de Alva como el grabado de Marcos de Orozco tuvie-
ron muy amplia difusión. En el grabado, verdadero jeroglífico, se lee que para ha-
cer resplandecer la Verdad (Sol veritatis), el “aventador”, pero también “huracán
franciscano” (Ventilabro seraphico), obra día y noche. Por la Mañana, (estrella ma-
tutina), eligiendo y publicando los argumentos de los buenos autores, por la noche,
(estrella vespertina), “triturando” o “machacando” los argumentos de los contra-
rios. El título se justifica invocando la autoridad de Isaías, Malaquías, y Mateo:

[Isaías, 41, 15-16] He aquí que yo te he puesto por trillo; trillo nuevo lleno de
dientes, trillarás montes y los molerás, collados tornarás en polvo. Los aventarás,
los llevará el viento y esparcirálos el torbellino. [Malaquías, 4, 2] Mas a vosotros los
que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salud...
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133 Copia de una carta que el eminentísimo señor Don Baltasar de Moscoso y Sandoval
Cardenal de la santa Iglesia de Roma y Arzobispo de Sevilla escribió a todos los provinciales de
las religiones de España acerca del Misterio de la Purísima Concepción de la Virgen Santísima
Señora Nuestra concebida sin mancha de pecado original. Dase cuenta; como su Majestad (Dios
le guarde) se ha servido nombrar al ilustrísimo señor D. Francisco Guerra obispo de Cádiz electo
de Plasencia por Embajador extraordinario [a] su Santidad, a solicitar se de por de Fe este
Santísimo misterio, Sevilla, Juan Gómez de Blas, 1655. La carta no dejaba de hacer alusión a
las buenas nuevas que había traído la primera gestión del Duque de Terranova.
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[Mateo, 3,12] Su aventador en su mano está, y aventará la era: y allegará su trigo
en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. 

La “trituración” fue al parecer demasiado lejos en lo que a los escritos do-
minicos se refiere, porque el libro estuvo prohibido por la Inquisición que in-
vocaba esa causa.

EL REY DE ESPAÑA EN LA CAUSA DE LA INMACULADA

ANTE LA INQUISICIÓN ROMANA (1659-1665) 

La Gracia: ... y en alegórica idea//de litigada hidalguía//que su cómputo
abrevia//parte a Roma donde tiene// su Chancillería la Iglesia//, ante el Alto
Tribuna //de universal Juez presenta //el antiguo privilegio, de que la Segunda
Eva//pisaría la cerviz// de la sierpe; porque puesta//contra la tierra, la boca// su
hermosa planta, no muerda [...] 

Calderón de la Barca: Las Órdenes militares 134.

La accesión al solio pontificio de Alejandro VII 135en 1655, abría verdaderas
posibilidades para el expediente dela Inmaculada. Dos hechos, igualmente impor-
tantes para España, marcaban su primer año de pontificado. El primero, la convo-
catoria el mismo año de su elección, de un encuentro que debía reunir en Bolonia
dos delegaciones diplomáticas una española y otra francesa para buscar una vía pa-
cífica que resolviera las diferencias de ambos países 136. El segundo lo constituye la
favorable acogida reservada por el papa a la demanda del embajador don Diego de
Aragón, Duque de Terranova 137, haciéndole saber que no haría objeción a la
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134 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Las Órdenes militares, en Obras completas, tomo III, ed.,
prólogo y notas de Á. Valbuena Prat, Madrid, Aguilar, 1952, pp. 1011-1039. La obra está
datada de 1662, a raíz del Breve de Alejandro VII.

135 Fabio Chigi (1599-1667), Papa Alejandro VII (1655-1667). Era, como es bien
sabido el candidato español. Enfrentado con Mazarino desde las negociaciones de la Paz de
Westfalia que ratifican la pérdida de poder temporal del Papa, y que desde luego supuso un
gran triunfo para Francia. 

136 Cf. D. GARCÍA CUETO: “Los españoles y la devoción a la Inmaculada...”, op. cit.,
pp. 780-786.

137 Don Diego de Aragón fue, durante su embajada en Roma (1654-1657), un activo
comprador de obras de arte para Felipe IV, cf. D. GARCÍA CUETO: “Don Diego de Aragón,
IV Duque de Terranova, y el envío de esculturas para Felipe IV durante su embajada en
Roma (1654-1657)”, Archivo Español de Arte, 78 (2005), pp. 297-331.
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impresión de la fórmula que aplica el adjetivo “inmaculada” a la Concepción de
María 138. Era buena señal y había que aprovechar la ocasión que presentaba un
papa que era personalmente pro inmaculista y además favorable a España. 

El rey sin perder tiempo, empezó a preparar los dispositivos de los que po-
demos calificar de “Campaña inmaculista” de los años 1656-1659. 

La campaña inmaculista de los años 1656-1659

¿Cómo se puede entender que instancias repetidas de treinta años por medio
de diez embajadores con cartas de mano propia de mi padre y mías e instancias
hechas aquí personalmente a los Nuncios, y ahora todo junto con ocasión de
vuestra ida, sean sugestiones ajenas? 139.

La campaña inmaculista de 1656/59, llevaba casi cinco años preparándose.
En realidad, y como hemos visto, desde 1650/1652 140. Lógicamente la emba-
jada de 1656 prevista para D. Francisco Guerra era, más que un nuevo atesta-
do, una puesta al día del expediente inmaculista preparado para D. Pedro de
Urbina y D. Antonio Calderón, y por las mismas razones el nuevo candidato,
Luis Crespí de Borja, que esta vez sí logró llegar a Roma, heredaba de todo el
trabajo ya realizado. En su caso, sin embargo, los ajustes se imponían, porque
había auténticos cambios en las circunstancias. 

La campaña, como había sucedido en las precedentes, empezaba por el en-
vío de una carta/circular que el rey 141 o la Junta en su nombre, dirigía a todos
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138 C. M. ABAD: “Preparando la Embajada concepcionista en el año de 1656: Estudio
sobre cartas inéditas a Felipe IV y a Alejandro VII”, Miscelánea Comillas, 11 (1953), pp. 25-
64. El embajador se apresuró a entrar en posesión de aquel derecho dando a la estampa un
libro más bien opúsculo de 8 páginas, M. DE ESPARZA ARTIEDA: Immaculata Conceptio,
deducta ex origine peccati originalis, con autorización del Maestro del Sacro Palacio,
Monseñor Capisucchi, Roma, Typographia Heredum Camilli Caualli, 166..

139 El rey a Crespi de Borja, en las Instrucciones, cf. C. GUTIÉRREZ: “España por el
dogma de la Inmaculada...”, op. cit., p. 135.

140 Esos años de 1652 a 1656, representan un momento de respiro dentro del clima de
general tensión del reinado. Munster en 1648, había permitido cerrar el frente holandés, la
interminable guerra de Cataluña, acababa en 1652. La recuperación de plazas como
Dunquerque y Casale, son también sintomáticas de un momento de relativa recuperación.
Francia se enfrentaba a la Fronda, pero no era más que problema aplazado y por descontado
quedaba el asunto de Portugal, verdadera cruz para el rey.

141 Camilo María ABAD, a quien sigo en esto, en La Inmaculada y la ciudad de Burgos,
Madrid, 1904, pp 106-107, atribuye la carta a la Junta de la Inmaculada, pero en un trabajo 
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los obispos y dignatarios eclesiásticos de su reino poniéndoles al corriente de la
preparación de esta embajada extraordinaria, y solicitando su colaboración, en tér-
minos que no conocemos con exactitud porque la carta no ha llegado hasta noso-
tros, pero que deducimos de las respuestas de sus corresponsales. Las respuestas
–unánimemente favorables al inmaculismo y a la demanda ante el papa– avanza-
ban argumentos cuyo análisis detallado merecería un tiempo que no tenemos aquí.
Constituían un verdadero arsenal persuasivo, y formaban parte del monumental
expediente que debía estudiar el embajador delegado. Aportaban argumentos que
en ciertos puntos no dejan de encontrar eco en la Bula papal de 1661.

En las cartas enviadas en la campaña de 1656 142, el rey empezaba por mani-
festar su contento por la actitud del nuevo papa autorizando la aplicación del
adjetivo Inmaculada al nominativo Concepción, continuaba luego aludiendo a
los desórdenes y disturbios causados por las controversias doctrinarias, y pasa-
ba por fin a sugerir a los destinatarios la posibilidad de escribir directamente al
papa rogándole que hiciera lo necesario para que esto no volviera a suceder. 

En el trabajo que dedica a esta correspondencia, el P. Abad indica que las
cartas del rey se fechan entre 10 de junio y 10 de septiembre de 1656. En prin-
cipio la carta debió de mandarse a todos los cabildos, obispos arzobispos aba-
des... pero el corpus reunido cuenta únicamente con 48 cartas, más 24 copias de
las cartas enviadas directamente al papa por los eclesiásticos. 

La lectura detenida de los elementos transcritos, que en este corpus provie-
nen en su mayoría de la Corona de Aragón, permite constatar que, si bien hay
total unanimidad en el parecer inmaculista en lo que concierne la aplicación del
adjetivo inmaculada al hecho de la concepción, no lo hay exactamente en lo que

1805

El asunto de la Inmaculada en el reinado de Felipe IV

posterior C. M. ABAD: “Preparando la Embajada concepcionista...”, op. cit., atribuye la carta
al rey, confesando no haber podido encontrar un ejemplar fehaciente en un sentido otro.

142 Real Academia de la Historia, Colección de manuscritos de D. Luis de Salazar y
Castro, vol. A-55 descrito en el Índice de dicha colección formado por Baltasar CUARTERO

Y HUERTA, Presbítero, correspondiente de la Real Academia de la Historia y Antonio DE

VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO, Marqués de Siete Iglesias, tomo V, Madrid, 1951: “A.V: Un
volumen encuadernado en pergamino con 187 hojas en folio que contiene hojas originales
de arzobispos, obispos, provinciales, priores, cabildos eclesiásticos y abades de España a
Felipe IV... En el lomo se lee: A.V/Concepción/I/ Felipe IV. /M.202- signatura 9/55”.

Una fotocopia de este importante fondo, hecha por el P. Constancio Gutiérrez, se halla en
la Universidad de Comillas, cf. C. M. ABAD: “Preparando la Embajada concepcionista...”, op.
cit., cuya información documental recojo en esta nota.
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concierne a la testificación sobre los desórdenes y escándalos a los que lógica-
mente daba tanta importancia el rey. 

Fray Francisco de Crespí, dominico, hermano del futuro embajador, se mues-
tra partidario de la opinión “pía” o “negativa” pero dice no saber de desórdenes
en su obispado por esta cuestión. Lo mismo dice Fray Alonso de Villalpando su
hermano en religión, quien se hace “muy de nuevas” en lo que a escándalos se
refiere, pero que utiliza el término de Inmaculada como adjetivo de la Concep-
ción... 143. Para el abad de san Vitoriano en Huesca, tampoco habían llegado esas
querellas “a la aspereza de estos Pirineos”. La carta que envía el cabildo de la Ca-
tedral de Huesca refrenda esta opinión: allí no ha habido escándalos: entre otras
cosas porque, según parece, todos siguen la opinión pía.

En el “arsenal” de la autoridad invocada: San Agustín, Santa Teresa, San
Anselmo, a veces, en dos ocasiones, se cuela un Flavio Dextro, que el rey en su
Instrucción tendrá buena ocasión de silenciar. Lo citan el Provincial de los Car-
melitas descalzos de la Corona de Aragón, y el cabildo de Almería... El provin-
cial de los Calzados invoca la autoridad de San Cecilio.

En otros casos, el corresponsal, apunta argumentos de oportunidad política,
que también encontraran reflejo en la Instrucción, así el que nos ofrece el in-
forme/respuesta de la ciudad de Burgos 144 a la demanda de 1653, donde, tras
argumentar sobre los antecedentes de la fiesta, su probado beneficio espiritual,
y la desorientación que la indeterminación de su naturaleza causa en los fieles,
el redactor, desplazando el centro de interés del asunto y dejando deliberada-
mente de lado la devoción nacional, insiste sobre el interés de la misma Santa
Sede cuya función y deber de aclaración están en juego, añadiendo: 

Todo esto prueba la necesidad y obligación que tienen los señores obispos de
acudir a la Santa Sede apostólica por el remedio... e importa mucho que se le
represente que la pretensión no nace ya de la devoción que España tienen a la
Concepción Inmaculada, sino al celo de la autoridad apostólica; y que no es causa
de los devotos de la Concepción sino de la misma Santa Sede; cuya autoridad y
crédito padecen esta controversia que malos contrarios introducen sobre el culto
público y sentido de la Iglesia romana.
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143 “[...] muy de nuevo se me ha hecho que haya en estos tiempos escándalos espirituales
y turbaciones temporales en la inteligencia y doctrina de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María...”, Fray Antonio de Villalpando, Provincial de la Orden de santo Domingo en
Aragón citado por C. M. ABAD: La Inmaculada y la ciudad de Burgos, op. cit.

144 C. M. ABAD: La Inmaculada y la ciudad de Burgos, op. cit., pp. 16-58. 
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¿Podemos dibujar a partir de estas respuestas una geografía inmaculista? 
Estas respuestas, únicas conservadas, que C. M. Abad considera representati-

vas del estado de la cuestión a nivel nacional, parecen confirmar lo que por otros
lados sabemos: el carácter primordialmente meridional –Andalucía y Levante–
del inmaculismo militante, pero la documentación transcrita por el P. Abad, con
ser valiosísima, es claramente incompleta y pone una vez más en evidencia la ne-
cesidad de proceder a un estudio sistemático de esta documentación tan dispersa
como voluminosa. 

Hay además que tener en cuenta, que el volumen numérico de las piezas en-
viadas, que debía agobiar e incluso indisponer a los receptores del Vaticano, for-
maba parte de la estrategia puesta en marcha por la ofensiva inmaculista. Con este
aluvión de pareceres y demandas se entendía recordar y hacer valer el preceden-
te de la aclamación popular en algunas proclamaciones de santidad. Apelar a la
vieja tradición de la voz de Dios que hablaba por su pueblo, y para ello y con esa
finalidad, se había movilizado a la totalidad de los súbditos de la Corona. 

La embajada extraordinaria de Luis Crespí de Borja. 
Las Instrucciones del rey (1659-1661)

Llevo a mi cargo el negocio de la Inmaculada Concepción [...] llevo el deseo
de todas las Iglesias de España, pues todos los prelados della todos los cabildos,
todas las religiones, todas las universidades lo desea, todos escriben a Su Beatitud
solicitando su exaltación y adelantamiento. Llevo el mayor de los cuidados del rey
nuestro Phelipe Quarto a quien ni las guerras continuas retardan destas pías
instancias, ni las calamidades entibian su cordialísima devoción, antes la aumentan,
llevo finalmente a mi cargo toda la esperanza de los pueblos de España... 

Luis de Crespí a los prelados españoles 145.

Luis Crespí de Borja, nuevo embajador extraordinario era, además de exper-
to inmaculista 146, persona muy afín a la sensibilidad religiosa del reformismo
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145 Real Academia de la Historia, Sal. A,57, ff. 92r/93v, en C. GUTIÉRREZ: “España
por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit., p 226.

146 L. CRESPI [DE VALLDAURA] Y BORJA: Propugnaculum theologicum diffinibilitatis
proximae sententiae piae negantis Beatissimam Virginem Mariam in primo suae conceptionis
instante originali labe fuisse infectam, objectm Hyacintho Arpalego doctori theologo, Valencia,
Bernardum Noguès, 1653. La noticia de Nicolás Antonio, incluye una obra biográfica sobre
san Felipe Neri, [P. J. BACHI]: La vida de San Felipe Neri, trad. por L. Crespi de Borja,
Valencia, Herederos de Chrisóstomo Garriz, 1651.
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italiano. Había vivido un cierto tiempo en Roma a donde le había llevado, en dos
ocasiones, el litigio que sostenían los pavordes valencianos con los canónigos de
la Seo, y conocía el terreno. Era, en fin, fundador del oratorio de San Felipe Ne-
ri 147en Valencia.

La lectura de la correspondencia diplomática sostenida por el prelado, con
los diversos ministros implicados en su misión –lectura que debemos, una vez
más, a la transcripción de Constancio Gutiérrez 148–, nos deja la impresión de
un hombre minucioso, exacto, al tiempo que directo. Era enemigo acérrimo de las
representaciones de Comedias, lo que no había dejado de valerle problemas en la
ciudad de Valencia. Era, en suma, hombre, austero, grave, aplicado, pero en modo
alguno carente de cualidades diplomáticas.

El nuevo embajador, embarcaba en Denia el 3 de junio de 1659 y el 27 del mis-
mo mes se encontraba en Gaeta, esperando la venida de D. Luis Ponce de León,
embajador ordinario, que debía prestar su obediencia al Papa. Mientras lo espe-
raba –y se desesperaba por la espera– leía y estudiaba las Instrucciones precisas,
exactas, minuciosas, que el Rey y en su nombre la Junta ponía entre sus manos.
Eran adaptación de las preparadas para Pedro de Urbina. Adaptaciones indispen-
sables, porque el cambio de Pontífice había hecho que una de las demandas ante-
riores, la que concernía la relación de adjetivo a nominativo entre inmaculada y
concepción, había dejado de estar al día, puesto que el papa lo había concedido ya
al Duque de Terranova. 

Luis Crespí iba por lo tanto con un único objetivo bien concreto y preciso.
No se trataba de pedir la declaración dogmática, que se sabía prácticamente
fuera de alcance, pero sí de obtener la declaración del objeto de la fiesta: 

Que se declarara solemnemente que lo que se festejaba el 8 de diciembre era
exactamente la Concepción Inmaculada de la Virgen María. 

Llevaba para ello un voluminoso expediente que en parte debía ser entrega-
do al Papa. 

Figuraban en él, las cartas de solicitud que el Rey y algunos miembros de la
familia real –la reina, la infanta María Teresa–, dirigían personalmente al Papa;
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147 Sobre Crespi de Borja en su faceta de oratoriano, véase E. CALLADO ESTELA: “El
Oratorio de San Felipe Neri, y la controversia sobre las comedias en la Valencia del siglo
XVII”, Hispania Sacra, 63 (2011), pp. 133-153. 

148 Hago nueva mención de La deuda contraída aquí con el trabajo de transcripción y
edición de textos de C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit.
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así como las cartas de los responsables eclesiásticos españoles: Arzobispos, obis-
pos, responsables de las órdenes religiosas, con sus autorizados dictámenes so-
bre el asunto. 

La Relación Histórica theológica-política del sucedido en el santo negocio de la
Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima 149 que acompañaba el expedien-
te, daba una visión de conjunto sobre el tema. En ese documento, se traían a co-
lación la adhesión de la nación al inmaculismo y los desórdenes y escándalos
que ocasionaban las discusiones inmaculistas. Se recordaba la posición en dicha
materia de los predecesores en el papado y, naturalmente, la continua y cons-
tante acción de los Reyes de España, que el emisario debía tener perfectamente
presente.

Como en el caso de cualquier otra embajada, el embajador recibía unas Ins-
trucciones que le estaban exclusivamente destinadas. Estas Instrucciones al em-
bajador, que constituyen siempre un documento interesante, cobran en esta
ocasión una particular importancia 150. El citado documento, recogiendo el tra-
bajo de la Junta de la Inmaculada, expone los motivos de la embajada, las razo-
nes que la motivan y los derechos que los asisten. Está redactado, como de
costumbre a nombre del Rey y en primera persona, pero en estas Instrucciones,
la redacción en primera persona parece ir más allá del simple uso de las formas
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149 Esta relación histórica hace balance de todo lo hecho por el Inmaculismo entre 1615
y 1656. Uno de los ejemplares, el depositado en la Embajada de España, es reclamado por
Felipe IV.

150 De estas Instrucciones existen tres ejemplares, dos en el Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores, y uno en el AGS (Estado, leg. 3110), ejemplar adoptado por Constancio
Gutiérrez para la transcripción que aquí utilizo. Hago notar que el citado Constancio Gutiérrez
hace mención en varias ocasiones de un proyecto de estudio de este documento, que sin
embargo no he logrado encontrar pero que hubiera estado más que justificado visto el interés
del documento.

La redacción final del documento, siempre según C. Gutiérrez, es de Alonso Vázquez de
Miranda. Era mercedario, Abad de Santa Anastasia, miembro de la Real Junta de la Inmaculada.
Se le debe un libro de título muy barroco, que ha conocido los honores de la publicación
digital, A. VÁZQUEZ DE MIRANDA: San Ildefonso defendido y declarado y cuatro libros en defensa
de sus reliquias y doctrina, de la razón con que retiene su santo cuerpo la ciudad de Zamora..., Alcalá
de Henares, en casa de Iuan de Orduña, 1625. El Palau (354066 a 354069) hace mención de
diversos escritos que corresponden a su actividad como diplomático, de la cual quedan rastros
en la correspondencia de Saavedra Fajardo editada por Quintín Aldea Vaquero (Q. ALDEA

VAQUERO: España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, tomo I: 1632-
1633, Madrid, CSIC, 1991). 
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de retórica cancilleresca y en más de una ocasión sus formas dejan translucir el
interés directo del rey, y si no su pluma, sí su voz. Su Yo, de rey y su Yo de fiel
inmaculista 151.

Las Instrucciones

Compelido de la necesidad y llevado por mi particular devoción, he resuelto
no faltar al estado eclesiástico de mis reinos [...] ni al remedio de los escándalos
del pueblo, y mayor gloria de Nuestra Señora... 152.

El documento aparece estructurado en tres partes anunciadas como tales en su
Introducción 153, y desarrolla su discurso en 149 puntos, que están muy desigual-
mente distribuidos.

La primera parte en donde expone las razones por las que le envía a Roma
(puntos 1-11) empieza por lo que es una verdadera y personal profesión de Fe
del Rey, cuya confesión extiende a toda su católica monarquía

[...] el mayor motivo de esta embajada es la gloria de Dios Nuestro señor y el
mayor honor y exaltación de su bendita Madre a cuya Purísima e Inmaculada
Concepción sin pecado original he tenido y tengo entrañable y cordial devoción,
que se ha crecido conmigo desde el primer uso de razón, En que no he sido
inferior al Rey Cathólico Don Phelipe Tercero mi señor y padre [...] ni a los otros
emperadores y Reyes Catholicos 154 de quienes yo vengo [...] y a su imitación y
exemplo, los reinos y señoríos que componen mi catholica monarquía.

1810

Estrella Ruiz-Gálvez Priego

151 Más allá de las rectificaciones o aprobaciones al margen, forma de trabajo habitual
del rey, es la redacción de algunos párrafos lo que sugiere la intervención directa sino de su
pluma sí de su voz. Debe tenerse en cuenta que, en las Instrucciones preparadas para Fray
Pedro de Urbina, la post data viene escrita de mano del rey, dice éste: “Ningún servicio me
podéis hacer mayor, pues el empleo es tal, que no dudara yo ir en persona, aunque me hallara
de más edad que la vuestra”.

152 El Rey al Arzobispo Urbina. Punto 1 en “Instrucción real al arzobispo Urbina”,
Madrid, 1656 (AGS, Estado, leg. 3110) “Instrucción para vos el Reverendo en Christo Padre
Don Fray Pedro de Urbina Arzobispo de Valencia, de mi Consejo, y mi embajador
extraordinario a Roma sobre el santo negocio de la Concepción Inmaculada de la Sacratísima
Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora”.

153 “El primero las causas y motivos que he tenido para enviaros con embajada particular
a Roma. El segundo lo que habéis de pedir en ella. El tercero el modo de proponerla, dirigirla,
gobernarla”. 

154 Respeto el uso de mayúsculas del original.
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Continúa evocando las diez embajadas 155 enviadas por él a Roma entre 1622
y 1655, y las instancias de las Cortes solicitando “la mayor exaltación de este
misterio”, llega el momento en que se ve obligado a enviar por primera vez un
embajador extraordinario con el único fin de lograr un estatuto para el inmacu-
lismo susceptible de calmar los desórdenes públicos que las disputas entre ma-
culistas e inmaculistas traen a su reino. Y lo hace, dice, a:

[...] instancias de las iglesias catedrales, prelados capítulos de ellas y las religiones
todas [le piden] que interponga mi autoridad y patrocinio con su Santidad
suplicándole por embajador particular se sirva se sirva de poner remedio a tan
perjudiciales inconvenientes. 

Ese a instancias, se va a repetir en numerosas ocasiones porque el rey y sus
consejeros tienen clara conciencia de que deben avanzar razones y derechos que
avalen lo que puede interpretarse como meterse en asuntos que no son de su
competencia. 

Nadie sin embargo podrá pretender que el mantenimiento del orden públi-
co y de la paz social no es la primera obligación de un gobernante, por ello y a
continuación, el rey expone, los escándalos que trajo consigo la divulgación del
“decreto” –que de hecho no lo era– prohibiendo adjudicar el calificativo de in-
maculada a la concepción de María, el uso que de él hicieron los dominicos y la
consecuencia reacción de los inmaculistas, nobleza a la cabeza, y órdenes mili-
tares que pronuncian los votos. Pasa a continuación a hacer un detallado relato
de los disturbios haciendo hincapié en el peligro que esto ponía a la orden de
Santo Domingo cuyo Provincial dirigió al rey escritos denunciando su situación
de perseguidos 156. Todo ello le lleva a mandar esta embajada y lo hace:

Por ser patrono protector y amparo del estado eclesiástico y de la Iglesia de
España [...] y ser mi oficio y obligación por Rey por excelencia y atributo concedido
por la Santa Sede Apostólica, verdaderamente católico e hijo primogénito de la
Iglesia, de asistir a la quietud de este Estado, primero y principal de mis reinos.

Continua luego, recordando que evitar los escándalos y alborotos le incumbe
“por mi oficio y dignidad real y ser padre de mi pueblo”. Acaba anunciando la
tercera razón que le lleva a mandar embajada al papa: la “devoción a este santo
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155 Duques de Alburquerque, 1620, Monterrey, 1622; Pastrana, Alcalá, 1625, el
Conde de Siruela, el Almirante de Castilla, el Cardenal Albornoz, conde de Oñate, el Duque
del Infantado, el Cardenal Tribulcio...

156 A este memorial, que figura en buen sitio en el expediente entregado a Crespi de
Borja, se vuelve a hacer mención directa en el punto 73.
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misterio; conformándome [en] ella con lo que la Santa Iglesia Catholica ha mos-
trado tenerle ya desde antes de Sixto IV”.

El punto final de esta primera parte vuelve a insistir sobre el derecho del rey a
intervenir en materias de religión porque como se le dice: conviene que vayáis ad-
vertido de lo que él califica de “calumnias” que se van a oponer a su actuación:

[...] ya en la primera visita de Fray Plácido Tosantos en el año 1616 se quiso
calumniar y se ha perseguido hasta ahora y no se duda que en esta ocasión sucederá
lo mismo [...] que la Mag. del rey mi señor y padre y yo nos hemos introducido sin
causa y aun contra toda razón en esta controversia, que por ser tan eclesiástica y en
punto en que se envuelven otros muchos de fe católica parece no tocarnos, antes era
y es un hacer fuerza y violencia a los Sumos Pontífices, es especial que no se debían
hacer instancias en favor de sentencia pía sino proponer demanda del remedio de
los inconvenientes remitiéndose a los que diere el Sumo Pontífice y en toda
indiferencia y resignación. Y han añadido que es devoción y celo sin ciencia y han
llegado a pronunciar que no es materia de tanta importancia como se hace Y
continuamente han procurado persuadir a los Sumos Pontífices que las instancias
que el rey mi padre hizo y yo he hecho y hago no son por devoción propia sino por
sugestiones de algunas personas indiscretamente devotas...

Este punto particularmente importante y sensible, volverá a tratarse –in ex-
tenso– en los puntos 62,63, y 64, añadiendo siempre nuevos elementos de de-
fensa y apoyo en favor del rey. 

La segunda Parte, expone el objeto de la embajada (puntos 12-52): ¿Qué debe
obtener Luis Crespí en Roma? La instrucción es aquí, extremadamente precisa
a la par que detallada y realista. La formulación de la demanda se explica y jus-
tifica punto por punto, porque cada palabra cuenta.

Vistas las circunstancias que concurren en Roma se entiende que, aunque la
causa en sí esté en estado de ser definida, no es esa definición dogmática lo que
se ha de pedir. Se pide lo que parece posible que pueda ser obtenido, es decir:
La declaración de que 

[...] el motivo de la fiesta es la concepción perfecta y natural que consiste en la
animación o unión del alma con el cuerpo [...] con la gracia divina y sin contracción
de pecado original 157.

Los puntos 14,15,16, 17, se ocupan de recordar que el famoso decreto de 1644
prohibiendo la calificación de Inmaculada a la Concepción es un documento
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157 Instrucciones, punto 13. Es de advertir que los dominicos festejaban la Santificación
de Nuestra Señora que en su concepto es forzosamente posterior a la concepción...
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falsificado, y que la falsificación está demostrada y probada en un documento que
el embajador de la Cortes Gonzalo de Castilla puso en manos del papa 158 Inocen-
cio, y que por lo tanto lo que se pide es: “Que se restituya y corra libremente la
atribución del título de Inmaculada a la Concepción”.

Dispuestos a ser razonables, las instrucciones de los puntos 19, 20, 21, 22,
23 insisten en que no se pide que sea obligatorio calificar de inmaculada a la
concepción, sino que se permita “que libremente la califiquen así los que se de-
claran favorables a la sentencia negativa o pía”. El resto de los 52 puntos pre-
vienen las objeciones o las “trampas” que pudieran tender los oponentes.

La tercera parte, concierne la estrategia, dificilísima estrategia, a la que debe
recurrir el embajador del rey de España en Roma. Más allá del caso de la Inma-
culada esta tercera parte constituye una especie de panorama de las relaciones
hispano-romanas del momento. Ocupa los puntos 53-149, una extensión que ha-
bla por sí misma de la importancia concedida a esas relaciones. 

El punto 55, concierne la persona del embajador el “punto de negociación”
y el grado de dedicación al asunto. El embajador, 

[...] sobre ser activo diestro, mañoso, sufrido prudente, capaz de doblegarse y
tomar partido así en casos pensados como repentinos para lo que tiene el punto de
negociación en Corte tan atenta, ha de tener tres cualidades: La Primera afecto
sincero al santo misterio, la Segunda, noticia grande e interior de la theologia
escolástica con elocuencia y erudición en la historia y ritos eclesiásticos versado en
disputas y conferencias y la Tercera, aplicación y cuidado de solo este negocio...
[...] Convienen llevéis entendido cuanto a la tercera que es mi voluntad expresa, y
así os doy por orden, que por ningún caso os introduzcáis en otro negocio alguno...

Crespí de Borja en tanto que embajador extraordinario, es independiente del
embajador ordinario, puede comunicarse con él, pero la resolución en los pro-
blemas inmaculista son solo de su competencia. Recibe también instrucciones
precisas en cuanto al protocolo ceremonial. Crespí embajador extraordinario
hace su entrada oficial con el fasto obligado en esa corte y se prevé que inme-
diatamente después de entrado, y como compete a un embajador del rey de Es-
paña sea inmediatamente introducido a besar el pie del papa y a entregar sus
credenciales. Tras de lo cual se entiende que deberá enunciar claramente y bre-
vemente el motivo de su venida a saber: “La reformación y enmienda de los de-
cretos prohibitivos del atributo inmaculada a la Concepción de Nuestra señora
y declaración del motivo de la fiesta...”. Inmediatamente se pasa a preparar la
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158 El hecho es cierto, y da testimonio de todas las pasiones que levantaba el asunto.
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argumentación a favor y sobre todo a preparar la argumentación contra las ob-
jeciones de los contrarios.

En favor y justificación de la presencia del embajador se expone (punto 59)
la importancia de representar “vivamente” los escándalos que han ocasionada
en España los decretos prohibitivos del título de Inmaculada. La prueba de la
existencia de esos escándalos queda constituida por las cartas y relaciones de los
mismos que han producido los eclesiásticos españoles. Todo ello está reunido en
un cartapacio que debe ser entregado al Papa. A ello se añadirán las quejas for-
muladas por los dominicos, que se han visto obligados a recurrir al amparo del
Rey (punto 73).

Naturalmente se vuelve una vez más sobre el derecho del rey a intervenir en
la materia y esta vez, a los argumentos de sincera devoción personal y necesi-
dad de salvaguardar el orden público de su reino, se añade una sutil amenaza al
aludir a otros príncipes que ciertamente no molestan al papa con sus demandas
en la materia porque lo han decidido por sí mismos.

La alusión, velada en este punto 63, al rey de Francia que se regía en la ma-
teria por lo decidido en el Concilio de Basilea, es llana y explicita en el punto
73 en donde se dice claramente que Felipe III no solicitó la colaboración del rey
de Francia, y 

[...] a lo que se entiende, es porque en aquel reino se llevan de la determinación
del Concilio de Basilea y del decreto de la universidad de París en favor de la
sentencia pía, [...] y aun por la presunción que tienen de las libertades de la iglesia
galicana, no instan mucho en las determinaciones de Roma... 

En el punto 67 se vuelve de nuevo sobre el precedente del Concilio de Basi-
lea y se invoca esta vez, como medio de elucidar una cuestión sin tener que re-
currir directamente al papa, es decir recurriendo a la disputa pública que podría
hacerse ante el papa.

En la cita que del Concilio de Basilea se hace en el punto 88, se aducía que
el hecho de ser cismático no invalidaba sus conclusiones en materia inmaculista.
Implícitamente se está diciendo, que recurrir al papa es hacer acto positivo de
reconocimiento en lo que a su autoridad se refiere y que, por lo tanto, habría de ser
la Santa Sede la primera interesada en atender la demanda del rey. Se defiende
también en estos puntos el interés y verdadero alcance de la demanda. El inma-
culismo en Roma no revestía la importancia que tenía en España, “no era asunto
tan importante” (punto 65). El hecho merece atención, porque esta diferencia
de percepción en cuanto al interés de la cuestión, es significante de por sí, y
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porque en ese contexto, la afirmación del inmaculismo confirma el marcado ca-
rácter nacional de la creencia. 

El rey, cuya voz nos parece oír aquí, nos dice claramente que es mayor ho-
nor ser Inmaculada que ser Madre de Dios, dando por cierto que tal era el cri-
terio de la Virgen: 

[...] en cuanto a la importancia de la materia siendo tan notoria [...] no hay para
que entrar en ella si bien es tan grave por si mesma y se le hace a Nuestra Señora
tan señalado servicio en solicitar que se tenga por cierta esta gloria que excede toda
exageración. Pues es ciertísimo que la Virgen Santísima eligiera y debiera elegir
antes este privilegio que otros muchos que la Iglesia tiene concedido para su
mayor honor; y por consiguiente que ninguno dellos le importaba más que este,
aunque se extienda a la admirable dignidad y excelsa prerrogativa de Madre de
Dios; pues era más digno de preferirse no haber sido ni por un instante enemiga
de Dios que de todas las excelencias de que se podía carecer sin haberlo sido... 159.

La cita es también aquí, digna de comentario, porque la identificación de la
Virgen con los criterios de ética y dignidad social de la España del momento,
nos dice una vez más, hasta qué punto Cielo y Tierra eran espacios sin fronte-
ra para los graves personajes que redactaban estas instrucciones. Espacios in-
terpenetrables y de idéntica realidad. En España, la conceptualización teológica
sobre el inmaculismo marial se hace dentro, no ya del humanismo, sino de la
más grave y profunda humanidad, que lleva a una verdadera contemplación del
misterio de lo humano. Esa humanización del cristianismo a la que se libra la
España del momento, y de la que el inmaculismo es manifestación palmaria, im-
pide caer en la tentación de considerar el “asunto de la Inmaculada” como un
episodio más de las difíciles relaciones políticas entre Madrid y Roma. Este,
es episodio doctrinal y afecta al cristianismo en la percepción de su esencial
humanidad.

Vienen luego precisas instrucciones de orden técnico sobre libros y autores
a invocar o a eliminar. El Armamentario Franciscano numerosas veces citado, se
instituye como autoridad, y bajo su guía se eliminan las alusiones o citas prove-
nientes de los libros de Flavio Dextro, Marco, Máximo, Luitprando Julián Pé-
rez. Sin embargo, el Sol veritatis cum ventilabro seraphico, se ve eliminado como
ya se dijo.
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159 Punto 65. Recuérdese que el primer efecto del pecado, es romper la amistad con Dios.
El problema del pecado original reside en que este rompimiento se hace sin consentimiento
humano, puesto que afecta al recién concebido.
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Se le informa también y de forma precisa, sobre las personalidades con las
que debe verse, también aquellas que debe evitar. Entre las primeras, y a parte
del embajador ordinario, “los cardenales nacionales [sic] y todos mis vasallos
afectos al misterio y mi servicio”. Entre ellos y muy particularmente se privile-
gian las relaciones con el Cardenal Lugo 160 “que sin duda habrá de ser juez”.
De hecho, lo fue.

Hay en efecto que recordar que la causa del inmaculismo marial, era asunto
de doctrina, asunto a definir en términos de ortodoxia u heterodoxia y que por
lo tanto se había de ver ante la Inquisición, Tribunal de la Fe, a quien competía
dar dictamen tras realizar la encuesta correspondiente, y que aquí, como en
cualquier otra causa, instruía y deliberaba en secreto. Asegurarse, cuando me-
nos, la imparcialidad del tribunal era por lo tanto de elemental prudencia. Se le
ordena por lo tanto que, en cuanto empiece la negociación, 

[...] antes o después de la primera proposición habéis de recusar formal y
derechamente como a partes formales en esta causa a todos los que son y han
sido de la orden de Santo Domingo y por sus oficios o por otra razón fueren o
pudieren ser jueces censores o consultores en ella sin dejar de hacerlo por alguna
ni reparo [...] siendo ellos la parte y los jueces por el lugar que tienen en la
Inquisición a quien esta causa se remite 161. 

Lógicamente, como se añade en las Instrucciones, también habrá que recusar
como jueces los que son o fueron frailes de San Francisco, pero el que se les ex-
cluya a unos y otros como jueces, no quiere decir que se les excluya como par-
tes, porque “siendo imposible que el que fuere teólogo no tenga una de las dos
partes, no habría jueces ni consultores en el mundo para esta causa”.

Los dominicos constituyen un serio problema para el rey. Tradicionalmen-
te, los confesores de los reyes de España eran dominicos, su confesor Fray An-
tonio de Sotomayor, lo era, como lo había sido Fray Luis de Aliaga, el de su
padre. Con todo, esos dominicos, que son sus súbditos y miembros de una or-
den española por su origen, son sus oponentes en esta causa inmaculista que él
tanto desea y patrocina. 

El rey, sin embargo, no puede dejar de respetar su libertad de criterio y la leal-
tad debida a su orden, y exige por lo tanto que se les trate con respeto, 
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160 Sobre la actuación del Cardenal de Lugo, la breve noticia de T. DE LA RESURRECCIÓN:
Vida del venerable prelado y Excelentísimo señor Don Luis Crespí de Borja, Valencia, Juan Lorenzo
Cabrera, 1676.

161 Punto 68.
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[...] cuando se hablare de la orden de Santo Domingo en común [...] así por lo que
ella merece como por la devoción que yo la tengo por haberse originado en estos
reinos y la estimación que hago de lo que ha servido a la Iglesia y a esta corona...

La Junta fiel a este principio, ejerce un verdadero control de censura en es-
te terreno: A Pedro de Alva y Astorga se le avisó que no imprimiese su Sol ve-
ritatis cum ventilabro seraphico, sin quitar los denuestos contra la Orden de Santo
Domingo. No siguió la orden, y el libro se ve ahora prohibido por el Santo Ofi-
cio... 162. Se le avisa a Luis Crespí para que no aluda a la obra.

Se trata también, de hacer diferencias entre la orden de Santo Domingo y
los dominicos que sostienen la teoría maculista. De hacer diferencias entre los
dominicos españoles, incluso maculistas, y los dominicos de Roma y su activi-
dad anti inmaculista. 

De recordar, en fin, que no siempre y en todas partes fueron los dominicos
anti inmaculistas, y en el punto 76 aduce la existencia de un Manual de la Or-
den de Predicadores de 1524, en donde hay un decreto del Capítulo Provincial
de Andalucía de la Orden de Santo Domingo, que manda se desista de la opi-
nión afirmativa 163. Crespí, debe entregar una copia autorizada del mismo a su
Santidad.

Los puntos 90 a 116 están destinados a refutar la doctrina dominica, y a mos-
trar los diversos puntos desde donde se puede atacar la fortaleza doctrinal de los
oponentes a la doctrina pía o negativa. Entre los más interesantes entran los argu-
mentos sostenidos en el punto 111 164 en donde se aducen los cambios introduci-
dos en la percepción de la cuestión por los avances de la reflexión escolástica; sus
progresos desde el siglo XIII, sobre todo en lo referente al pecado original, puesto
aquí en relación directa con la noción de pacto.
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162 Carta de José González, Presidente de la Junta a Luis Crespí; datada el 12 de
noviembre de 1660, cf. C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit.,
pp. 353-355.

163 La lectura de todos estos documentos lleva a pensar en la existencia, a partir de
mediados del siglo XVI, de un paulatino endurecimiento en las actitudes y las doctrinas sobre
el inmaculismo. Una investigación que pudiera corroborar o infirmar esta hipótesis sería la
bienvenida.

164 Este punto desarrolla su discurso en las pp. 176-180 de la trascripción de Constancio
Gutiérrez y es particularmente interesante, p. 178, en lo que concierne la noción del estatuto
de la carne cuya “infección”, dice, “se considera es cosa muy anticuada porque la carne antes de
la animación es incapaz de infección que sea pecado, [...] así mismo toda la formalidad del
pecado se deriva del pacto que aún no habían entendido bien los antiguos...”.
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Vienen luego indicaciones, que más parecen encargos, y en donde se siente
la mano de los componentes de la Junta antiguos embajadores en Roma y cono-
cedores del terreno. Don Juan Chumacero entre otros: Crespí debe obtener li-
cencia para ver en el Castillo de San Ángel las actas del Concilio de Trento “y
leer en ellas lo que en él se trató y confirió en el punto de la Concepción y no-
tar la causa que allí se da de no haber sido definido”. Si puede copiarlo estaría
mejor. Sera útil para el archivo de Madrid. 

También tiene que mirar lo que dejó en la Embajada Gonzalo de Castilla, y
consultar el ejemplar de la Relación Histórica theológica-política de lo sucedido en
el santo negocio de la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima que hay allí...

Para la preparación de argumentos a exponer ante el papa, se le recomienda
que se vea con Lucas Wadingo, OFM, y con Fray Juan Bautista Lezama, car-
melita, le pueden ayudar procurándole los libros necesarios y los argumentos
idóneos en el contexto del momento.

El Decreto de 8 de diciembre de 1661. Negociaciones y resultados 

[...] en atención a la instancia a Nos presentada y a las preces de los mencionados
Obispos con los cabildos de sus iglesias, y del rey Felipe y de sus reinos... 

Alejandro VII, Breve Sollicitudo omnium ecclesiarum, 8 diciembre 1661.

Luis Crespí llegaba a Roma en circunstancias, que, en el contexto local, eran
más bien favorables a España. La Paz de los Pirineos que parecía haber puesto fin
a la guerra con Francia, quitaba la posibilidad de invocar la necesidad de respetar
el principio de neutralidad para justificar un nuevo rechazo de la solicitud espa-
ñola. El nuevo papa era, además de convencido inmaculista, favorable en general
a España y su rey. Le quedaban sin embargo a Crespí no pocos escollos que sos-
layar. Inherentes los unos a la cuestión que venía a debatir, inherentes los otros a
Roma como capital del estado papal y como punto de confluencia de gentes de
todas las cortes católicas de Europa, con las consiguientes ocasiones de roces y
conflictos por razón de cuestiones de prestigio y precedencia. Inherentes también
y por fin, a las difíciles relaciones entre la Corte de Madrid y Roma. De todas ha-
bía de salir airoso Luis Crespí, y de todas nos quedan rastros en la muy volumi-
nosa correspondencia intercambiada 165.
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165 Los despachos diplomáticos intercambiados entre Crespí y todos los implicados
en el asunto de la Inmaculada –rey incluido– durante su estancia en Roma suman más de
180 piezas (RAH, Fondo Salazar y Castro, A-57). Toda ella reproducida literalmente, pero
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Los problemas inherentes a la cuestión, eran conocidos. Por un lado, el miedo
que inspiraba a Alejandro VII la idea de verse envuelto en un proceso de declara-
ción dogmática sobre tan espinoso asunto. El papa no quería “novedades”. Nin-
gún papa las quería, y ahí supo Crespí mostrarse hábil: el no pedía nada “nuevo”,
el pedía volver de “nuevo” sobre lo acordado por los papas anteriores, es decir so-
bre lo que Sixto IV, Paulo V y Gregorio XV habían acordado y decidido...

Por el otro la formación del tribunal que debía decidir sobre el estatuto de la
Virgen. Y ahí también supo Crespí sortear el obstáculo, logrando obtener del
papa el nombramiento de una Congregación especial para estudiar el asunto,
una congregación del santo Oficio, pero sin los problemas de la cláusula de se-
creto. Le tocaba también a Crespí ver a quien se podía poner en el tribunal en
cuestión. Poco a poco las cosas iban avanzando, pero no sin problemas:

En marzo de 1660 el asunto de la inmaculada, se cruzaba con la cuestión de las
“gracias”: es decir los arreglos económicos con Roma: la confirmación de la Bula
de Cruzada –a la que quedaban aun 12 años de validez–, el escusado y las mesa-
das. Luego, venían a cruzarse un asunto que violaba la de inmunidad territorial de
la embajada, más las quejas por la dificultad de hacer publicar en Flandes la con-
dena de Jansenio... Sin olvidar el Exequatur de Nápoles. No eran asuntos de la in-
cumbencia de Crespí y hacerle a él los cargos tenía visos de presión implícita 166,
pero lógicamente la acción de Luis Ponce de León embajador ordinario del rey, a
quien competían estos asuntos, y que a su vez había de batirse en estos y en otros
frentes 167 y no con menor denuedo, no podía ser de natural ayuda a Crespí, sino
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como toda la publicación, sin comentarios, por C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la
Inmaculada...”, op. cit.

166 Crespi no dejo de comunicar al rey las observaciones que el papa le había hecho a él
personalmente sobre todas estas cuestiones, pero el rey no cedió una pulgada en estos puntos
considerados de derecho: “... con igual reverencia y respeto diga V.S.I a su Santidad que los
ministros de su Majestad en ninguno de sus reinos han hecho ni harán novedad ninguna en
perjuicio de la jurisdicción eclesiástica, ni su Majestad lo permitirá , y que no lo es sino
conservar y mantener los derechos y estilos que se han observado-sin que haya memoria de lo
contrario- con que se conserva la paz y quietud de los reinos [...] y las grandes utilidades que
la Corte Romana saca de España cosa que no se permite en otro ninguno reino...”(Carta de
don José González, presidente de la Junta inmaculista, Luis Crespí, de 8 de noviembre de 1661,
en C. GUTIÉRREZ: “España por el dogma de la Inmaculada...”, op. cit., pp. 434-436).

167 Entre las negociaciones a cargo de D. Luis Ponce de León, las que llevaba tratando
de evitar el matrimonio de Catalina de Braganza con Carlos II de Inglaterra. La novia llevaba de
dote, entre otras joyas, Tánger y Bombay. 
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todo lo contrario. Sin embargo y después de muchas emociones, y de muchas idas
y venidas para encontrar las fórmulas exactas en cada parte del documento, el 8 de
diciembre de 1661 el papa firmaba el decreto Sollicitudine ómnium ecclesiarum y el
rey, pocos días después, recibía un ejemplar de la Bula de mano del Nuncio.

El decreto de Alejandro VII ocupa un espacio de poco más que un folio rec-
to verso. Un folio en cuya obtención el rey había puesto todo su peso. Su nom-
bre, “Felipe, rey católico de las Españas, nuestro amadísimo hijo en Cristo”
aparecía tres veces en el documento que dejaba así consignado, cuanto debía al
rey su existencia 168. Su coste en sin sabores, tiempo y dinero incalculable, pero
al fin, este decreto, que volvía a la situación anterior al reinado de Urbano VIII,
veía la luz y para el rey era un éxito, el reconocimiento de su protagonismo co-
mo cabeza civil del catolicismo, y una gran satisfacción personal.

En el documento, estructurado en cuatro partes principales 169, el Papa em-
pieza declarando su calidad de pastor –“movido por la responsabilidad de
Nuestro oficio Pastoral”– y la razón de su intervención, que responde a su obli-
gación de proceder a la clarificación de la doctrina para evitar errores y escán-
dalos, expone los antecedentes históricos que prueban la constante existencia de
la doctrina favorable a la inmaculada concepción de la Virgen la cual, 

[...] en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo fue preservada
inmune de la mancha del pecado original por singular gracia y privilegio de Dios
en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo... 170. 

Sigue apelando a la autoridad de Sixto IV en favor de la doctrina expuesta
cuyas “Constituciones apostólicas renovadas y mandadas observar por el Con-
cilio de Trento, recomendaban el culto”, pasa luego a mencionar los desórdenes

1820

Estrella Ruiz-Gálvez Priego

168 En la Bula Ineffabilis Deus de 8 de diciembre de 1854, Pio IX se abstuvo de
cualquier alusión a la obra de España y sus reyes en la materia. El triunfo de la Inmaculada
frente a la embajada de España, se alzó el 8 de septiembre de 1856, dos años más tarde.

169 Identificación del declarante, objeto de la declaración, razón de hacerlo, sanciones
en las que incurren los que sustraen a la obligación de atenerse a lo decretado. Es un
documento que ocupa poco más de dos folios. 

170 “Vetus est Christus fidelium erga eius beatisimam matrem Virginem Mariuam pietas
sentientium, eius animan in primo instante creationis atque infusionis in corpus fuisse speciali Dei
gratia et privilegio, intiutu meritorum Iesu Cristhi eius filii, humani generis Redemptoris, a macula
peccati originalis praeservatam immunem atque in hoc sensu eius conceptionis festivitatem solemni
ritu colentium et celebratium...” (Cf., Alejandro VII: Breve Sollicitudine omnium ecclesiarum, 8 de
diciembre de 1661).  
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causados por la manifestación de doctrinas contrarias al inmaculismo que crean
escándalo y altercados en el pueblo cristiano, e invoca la autoridad de sus pre-
decesores Pablo V y Gregorio XV, quienes para poner coto a esos escándalos
prohibieron predicar las doctrinas contrarias al inmaculismo marial indicando
claramente que lo celebrado en la fiesta era la concepción inmaculada de la Vir-
gen 171. Viene a continuación un párrafo de siete líneas en los que da cuenta de
los informes recibidos de 

[...] todos los venerables hermanos Obispos con sus capítulos eclesiásticos, en
cartas dirigidas a Nos añadiéndose también a ellas la insinuación de Nuestro
amadísimo hijo en Cristo, Felipe, rey católico de las Españas quien envió acerca
de esto como representante al venerable hermano Luis, Obispo de Piacenza 172,

donde –añade– se le notificaba como, contraviniendo a las prohibiciones papa-
les de predicar y discutir públicamente contra el inmaculismo, algunas perso-
nas continuaban predicando en sentido contrario y causaban graves escándalos
entre los fieles, por todo lo cual respondiendo a la demanda que le hacen, dichos
obispos con sus capítulos eclesiásticos como el citado rey Felipe, el papa, consideran-
do los antecedentes, deseando favorecer esta “laudable devoción”, 

[...] salvaguardar esta piedad y devoción de venerar y celebrar la Santísima
Virgen preservada del pecado original [...] deseando conservar en la grey de
Cristo la unidad del espíritu en los vínculos de la Paz... apaciguados los choques
y contiendas... en atención a la instancia a Nos presentada y a las preces de los
mencionados Obispos con los cabildos de sus iglesias, y del rey Felipe y de sus
reinos, Renovamos las constituciones y decretos promulgados por los Romanos
Pontífices, Nuestros Predecesores y principalmente por Sixto IV y Gregorio en favor
de la sentencia que afirma que el alma de Santa María Virgen en su creación, en
la infusión del cuerpo fue obsequiada con la gracia del Espíritu Santo y
preservada del pecado original y en favor también de la fiesta y culto de la
Concepción la misma Virgen Madre de Dios, prestado, según se dice, conforme

1821

El asunto de la Inmaculada en el reinado de Felipe IV

171 “Et quia ex occasione contrariae assertionis in contionibus, lectionibus, conclusionibus et
actibus publicis quod nempe eadem beatissima Virgo Maria fuerit, concepta cum peccato originali,
oriebantur in populo christiano cum magna Dei offensa scandala, iurgia et dissensiones, recol. Mem.
Paulus V etiam praedecessor Noster vetuit horum opinionem praefatae sententiae contrariam publice
doceri aut predicare Quam prohibitionem piae mem. Gregorius PP. XV similiter praedecessor Noster
ad privata etiam colloquia extendit mandans in super in favorem eiusdem sententia, ut in sacrosanctae
Missae sacrificio ac divino Officio celebrandis tam publice quam privatim non alio quam
‘conceptionis’  nomine uti quicumque debeant”.

172 Léase Plasencia.
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a esa piadosa sentencia, y mandamos que se observe bajo las censuras y penas
contenidas en las mismas Constituciones 173.

Vienen a continuación las sanciones impuestas a los infractores. 
El rey, que había recibido la noticia muy poco tiempo antes, se apresura a co-

municar la buena nueva a sor María. Está “contentísimo” y el superlativo, en
boca de persona tan moderada como él, da idea de la satisfacción que le produ-
cía el éxito de la embajada. 

Estoy contentísimo [dice el rey] de la Bula que el Papa nos ha concedido
sobre la Purísima Concepción de Nuestra Señora, pues todos dicen que es la
más favorable que se ha expedido de que he dado gracias a su bendito Hijo, y
espero que hemos de ver muy adelante este negocio santo... 174.

El año acababa bien sobre todo si tenemos en cuenta que apenas un mes an-
tes el 6 denoviembre de1661, le había nacido un hijo varón: El futuro Carlos II. 

En 1664, El papa concedió el derecho a celebrar de precepto el oficio y mi-
sa de la Concepción y el 17 de septiembre de 1665, día de la muerte del Rey, el
papa firmaba en Roma el breve que permitía la extensión del precepto a Nápo-
les. El 24 de octubre de ese mismo año, el privilegio se extendía a todos los te-
rritorios europeos de la Corona.

El inmaculismo quedaba oficialmente constituido como devoción de la Mo-
narquía española, la de sus Reyes 175 y la de todos sus vasallos europeos, ameri-
canos y asiáticos. En sus territorios, “todo el mundo en general” proclamaba su
fe en María como ideal de la perfección humana. Como encarnación del prin-
cipio de fidelidad/fiabilidad. Esa creencia comportaba implícitamente, un voto
de confianza otorgado a la naturaleza humana, a la bondad natural de su ser, a
su capacidad de fidelidad, constituida a su vez en virtud social primordial. 
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173 Nos, considerantes quod Sancta Romana Ecclesia de intemeratae semperque Virginis
Mariae Conceptionem festum sollemniter celebrat et speciale ac propium super hoc officium olim
ordinavit ... volentesque laudabili huic pietati et devotioni et festo ac cultu ... favere... (Decreta)
edita in favorem sententiae asserentis, animam, beatae Mariae Virginis in sui creatione et corpus
infusione Spiritus Sancti gratia donatam et a peccato originali praeservatam fuisse ... innovamus.

174 El Rey a sor María, Carta de 10 de enero de 1662.
175 El cambio de dinastía no afectó en nada al fervor inmaculista: En 1771 Carlos III

puso bajo su patronazgo y sus colores la Orden que lleva su nombre. Al rey le gustaba verse
retratado como gran Maestre de la orden y así aparece en el cuadro existente en San
Francisco el Grande de Madrid. En el Museo Nacional de Historia en Méjico y en el Museo
de San Carlos de la misma ciudad.
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Las representaciones de la Inmaculada siguieron multiplicándose tanto en Es-
paña peninsular como en América, pero en cambio, y me parece importante re-
saltarlo, carecemos de una representación iconográfica dedicada específicamente
a ensalzar el triunfo del rey en el ‘paso honroso’ de la Inmaculada. Existen sí, nu-
merosos grabados, y la estatua en bronce de santa María Maggiore en Roma 176.
pero no hay un cuadro a la altura de lo que había sido uno de los combates más
obstinados del rey.

Fue sin embargo un triunfo, y esta, casi ocultación del protagonista del com-
bate, nos dice también lo que tenía éste de fundamentalmente íntimo y sincero,
hasta qué punto adhería a los principios de lealtad y fidelidad que representaba
a sus ojos, la figura marial. Hasta qué punto era la suya una religiosidad alojada
en el ámbito de su fuero interno. Tampoco tenía ya un Velázquez capaz de trans-
mitir la emoción y la sensibilidad sin alterar la compostura de su real modelo.
El rey debió de sentir, una vez más, su ausencia. 

El cuadro de Pietro del Po (Fig. 6) que –por falta de otro más elocuente–
acompaña estas líneas no pretende en modo alguno compensar esa ausencia, pe-
ro este cuadrito de 20 × 25 cm, encargo de Pascual de Aragón cardenal de San-
ta Sabina, que había sucedido en la embajada romana a Luis Ponce de León,
tiene la virtud de llevarnos al contexto del momento y me inclino a ver en él una
celebración del decreto de 1664, que elevaba la fiesta de la Inmaculada a cele-
bración de precepto con oficio y misa propios. 

El cuadro “Apoteosis de la Virgen” nos presenta al donante, Pascual de Ara-
gón, arrodillado detrás del Rey quien aparece al fondo, mirando al espectador y
mostrando, con gesto de mano a la Virgen, Sentada a su lado la reina. En me-
dio, el niño, futuro Carlos II, de unos dos o tres años. El primer plano, lo ocu-
pan las figuras que representan los territorios de la monarquía universal a
quienes se extendía el privilegio de la fiesta de precepto 177: Europa con las ar-
mas del rey de España y América con el Plus Ultra de la divisa regia en primer
plano. En segundo plano, África detrás de Europa, y haciéndole frente, Asia
portadora de las armas de Felipe como rey de Portugal 178. En la parte superior
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176 Girolamo Lucenti y Gian Lorenzo Bernini, Felipe IV, después de 1664
177 Para los territorios europeos extra peninsulares de la Corona la fiesta preceptiva

hubo de esperar aún un año 1665.
178 Catalina de Braganza, había contraído matrimonio con Carlos II de Inglaterra en

1662.
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del cuadro, la Virgen flanqueada por dos figuras, una representando a Santiago,
patrón de España, otra representado a San Miguel, el Arcángel protagonista del
primer combate contra Satán. 

El cuadrito corona una serie de 19 cobres destinados a decorar el camerín de
la Virgen en la catedral de Toledo. Un espacio que, como el del altar de la Inma-
culada en las Descalzas, se entiende como estancia intima recóndita, recogida.
Espacio femenino, espacio privado de la reina de los cielos en el palacio/cate-
dral de su hijo.

Este espacio, que no puede responder a ningún proyecto publicitario 179, res-
ponde sin embargo a lo que sabemos de la sensibilidad religiosa del donante. Pas-
cual de Aragón pasó a Nápoles en 1664, y dos años más tarde venía a Toledo como
Arzobispo primado. Traía en sus maletas, esos cuadritos, casi instantáneas de un
momento. Era protector del Convento de las Capuchinas descalzas de Toledo, las
actuales ‘Basilias’. Se hizo enterrar allí. 
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179 Diana Carrió Invernizzi, a quien debemos un muy completo estudio sobre este
cuadro, adopta puntos de mira que no son exactamente los mismos que los aquí adoptados,
cf., D. CARRIÓ INVERNIZZI: “El poder de un testimonio visual: el retrato de Felipe IV y
Pascual de Aragón de Pietro del Po”, en J. L. PALOS y D. CARRIÓ INVERNIZZI (dirs.): La
historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna, Madrid, Centro de
Estudios Europa Hispánica, 2008. Más reciente el comentario que le dedica J. N. CASTRO:
El Cardenal Aragón y el Convento de las capuchinas de Toledo, Toledo, Diputación de Toledo,
2014.
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INTRODUCCIÓN

Antonio Rey Hazas,
Mariano de la Campa Gutiérrez 

La literatura cortesana áurea alcanza su cénit durante el reinado de Felipe IV,
como es bien sabido, y por esa razón nos hemos centrado en él, con el objeto de
analizarla en su momento de máximo esplendor. Se trata de una escritura fun-
damentalmente teatral, aunque alcanza, en mayor o menor medida, a todos los
géneros literarios de la época, razón por la que, asimismo, hemos dedicado a las
tablas palaciegas la parte fundamental de este trabajo, aunque sin desdeñar los
otros géneros, particularmente cuando la prosa y la poesía se centran asimismo
en la corte madrileña de “nuestro rey Felipe, que Dios guarde” y desvelan sus
secretos y preocupaciones. A tal fin, hemos contado con la colaboración inesti-
mable de los mejores especialistas en las letras áureas felipistas, sin la cual hu-
biera sido imposible alcanzar las metas previstas.
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1

LA LITERATURA CORTESANA EN TIEMPOS DE FELIPE IV

Antonio Rey Hazas

Quiero comenzar estas palabras con un pequeño homenaje a mi maestro,
Juan Manuel Rozas, que nos recordaba en clase unos hermosos versos de Ma-
nuel Machado muy pertinentes ahora, al margen de que el poeta sevillano hu-
biera confundido el retrato velazqueño del rey Felipe IV con el de su hermano,
el infante don Carlos, a juzgar por el delicado “guante de ante” que sostiene su
“blanca mano de azuladas venas”: 

Nadie más cortesano ni pulido
que nuestro rey Felipe, que Dios guarde,
siempre de negro hasta los pies vestido.

Es pálida su tez como la tarde,
cansado el oro de su pelo undoso,
y de sus ojos, el azul, cobarde.

Sobre su augusto pecho generoso,
ni joyeles perturban ni cadenas
el negro terciopelo silencioso.

Y, en vez de cetro real, sostiene apenas
con desmayo galán un guante de ante
la blanca mano de azuladas venas.

Manuel había publicado su poema en la revista Electra, el 23 de marzo de
1901, y lo había incluido al año siguiente en su libro Alma. Por las mismas fe-
chas, Antonio de Zayas, duque de Amalfi, a quien Machado había dedicado es-
te casi soneto en tercetos, recogía el guante y pergeñaba otro retrato poético del
mismo personaje, más sensual y atrevido, en un soneto de verdad, que incluyó
en su libro Retratos antiguos en 1902: 

Claros los ojos, pálida la frente,
el oro del cabello desteñido
claro el rubio bigote retorcido,
grueso el labio, la barba prominente.
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Correr Felipe por las venas siente
la noble sangre azul de su apellido,
de terciopelo negro revestido
y al cuello el timbre borgoñón pendiente.
Oculta el traje que severo luce
de amor y gloria el devorante fuego
que de sus noches el placer inquieta
Y a través de su risa se trasluce
que el rey sofoca y tapa el palaciego
sus ensueños de amante y de poeta.

La confusión de Manuel Machado era explicable, a causa del extraordinario
parecido de ambos hermanos que demuestran los cuadros velazqueños, y repre-
senta la percepción histórica del modernismo, tan distinta de la mirada intrahis-
tórica de sus coetáneos de la Generación del 98: de Unamuno, por ejemplo, o de
su hermano Antonio, sin ir más lejos, más preocupados ambos por la vida de los
españoles sin historia, de los españoles anónimos, dado que, a su parecer, eran
los que verdaderamente protagonizaban en silencio las páginas de nuestra his-
toria, conforme a la doctrina unamuniana de En torno al casticismo (1895).

Pero dejemos al margen esos conceptos noventayochistas, y centrémonos en
la figura seiscentista de “nuestro rey Felipe”, que es la que nos preocupa ahora,
“siempre de negro hasta los pies vestido”, igual que su hermano Carlos, aunque
eso no interesara a los ensayistas del 98. 

Machado describía, con belleza y acierto poético, una figura señera, respeta-
ble y grata. Zayas, a diferencia, insistía en sus devaneos eróticos, mencionando el
“devorante fuego” de sus “noches de placer”, sobre las que nos ha ilustrado re-
cientemente y con solvencia José Alcalá-Zamora 1, dado que la personalidad del
monarca unía su afición al teatro y los espectáculos con su pasión por las muje-
res, como ya estudiara hace años José Deleito Piñuela en su libro clásico El rey
se divierte. En todo caso, la figura compleja de nuestro cortesano rey Felipe sigue
atrayendo hoy la atención de numerosos intelectuales, como demuestra la nove-
la de Gonzalo Torrente Ballester, Crónica del rey pasmado (1989), o la película de
Imanol Uribe El rey pasmado (1991); aunque ya había interesado mucho, inclu-
so más, a los escritores del siglo XIX, si recordamos obras de teatro como Cada

Antonio Rey Hazas

1830

1 J. ALCALÁ-ZAMORA QUEIPO DE LLANO: “Felipe IV y sus mujeres”, en J. ALCALÁ-
ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (coord.): Felipe IV, el hombre y el reinado, Madrid, Real Academia
de la Historia, 2005.
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cual con su razón (1839), de José Zorrilla, que recuperaba las aventuras amorosas
del monarca en el Madrid del siglo XVII, o La corte del Buen Retiro (1837), de Pa-
tricio de la Escosura, que había incluido en esa misma vida cortesana a Veláz-
quez, Góngora, Quevedo y Calderón de la Barca, junto al rey, la reina y sus
damas y caballeros. Antonio Gil de Zárate, por su parte, desarrollaba las relacio-
nes políticas del rey con el conde-duque en Un monarca y su privado (1840), sin
olvidarse de Quevedo, Calderón, y otros muchos poetas. Con todo, la obra tea-
tral más interesante de todas no es romántica, sino muy del siglo XX, me refiero
a Las Meninas (1960) de Antonio Buero Vallejo, que imagina a un Velázquez acu-
sado y a un Felipe IV que lo defiende, incluso a pesar suyo, y describe, en suma,
un siglo no por dorado menos lleno de contradicciones, grandezas y miserias.
Después de Buero, Felipe IV se convierte en el rey más llevado a la escena con-
temporánea, lo que confirma el extraordinario interés que suscita su figura, co-
mo prueban: El caballero de las espuelas de oro (1964) de Alejandro Casona, La
Saturna (1973), Las alumbradas de la Encarnación (1979), La Monja Alférez
(1986) El libro de Salomón (1994) de Domingo Miras, La sombra del poder (1989)
de Eduardo Galán y Javier Garcimartín, La amiga del Rey (1996) de Eduardo
Galán, Por quién moría don Juan (1993) de Luis Federico Viudes, La puta enamo-
rada (1999) de Chema Cardeña y Los espejos de Velázquez (1999) de Antonio Ála-
mo. No obstante, volviendo a la novela, es necesario recordar a Gonzalo Torrente
Ballester y su Crónica del rey pasmado, que llevó al cine Imanol Uribe 2.

La literatura cortesana en tiempos de Felipe IV

1831

2 V. SERRANO: “Prólogo” a A. BUERO VALLEJO: Las meninas, ed. de V. Serrano,
Madrid, Espasa, 2013. Para una blibliografía selecta sobre el tema: I. ARELLANO y V.
RONCERO: “El poema «Jura de el serenísimo príncipe don Baltasar Carlos», de Quevedo”, La
Perinola, 5 (2001), pp. 39-67; I. ARELLANO: “«Decid al rey cuanto yerra». Algunos modelos de
mal rey en Calderón”, en L. GARCÍA LORENZO (ed.): El teatro clásico español a través de sus
monarcas, Madrid, Fundamentos, 2006, pp. 149-180; B. DEL BIANCO: “Lettere inedite di
Baccio del Bianco”, ed. por M. Bacchi, Paragone, 14 (1963), pp. 68-77; A. BONET CORREA:
“Arquitecturas efímeras, ornatos y máscaras. El lugar y la teatralidad de la fiesta barroca”, en
J. M. DÍEZ BORQUE (ed.): Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, Barcelona,
Serbal, 1986, pp. 41-70; F. BOUZA: “Semblanza y aficiones del monarca. Música, astros, libros
y bufones”, en J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO (ed.): Felipe IV, el hombre y su reinado,
op. cit., pp. 27-44; F. CAPELLI: “Letteratura e Propaganda Politica: La jura del príncipe
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Con todo, como dice Díez de Revenga, “el más constante y expresivo narra-
dor contemporáneo”, en relación con la época de Felipe IV, es, sin parangón al-
guno, Arturo Pérez-Reverte y su serie del Capitán Alatriste. Diego Alatriste nace
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en el reinado de Felipe II, madura en el de Felipe III pero se desarrolla a comien-
zos del reinado de Felipe IV, de quien escribe Pérez-Reverte: 

 Tu rey es tu rey. Felipe IV es el monarca que el Destino nos dio, y no otro. Lo
que encarnaba era lo único que tenemos los hombres de esta casta y de este siglo.
Nadie nos ha permitido escoger. Era mucha España la que, para nuestra desgracia,
fue a caer sobre sus hombros. Y él nunca fue hombre para semejante peso 3.

En definitiva; Felipe IV, denominado “el Grande”, autoproclamado “Rey Pla-
neta”, es el más ostentoso mito de la España áurea, aunque su valoración histórica
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esté, con toda razón, muy por debajo de la que suele hacerse de Carlos V o Feli-
pe II; por eso sería mejor concretar su esplendor única y parcialmente en el siglo
XVII, que llenó en buena medida, pues vivió sesenta años, entre el 8 de abril de
1605 y el 17 de septiembre de 1665, y reinó durante 44 y medio, a partir del 31
de marzo de 1621. Su figura, además, como era usual, fue hábilmente ensalzada
a través de diversos y variados escritos propagandistas de carácter cortesano, en
verso y prosa, al pairo de la realidad, realizados por las mejores plumas españolas
del seiscientos.

Es muy significativa su auto titulación de Rey Planeta, indudablemente refor-
zada por la existencia de “un mapa de la Luna realizado expresamente para Feli-
pe IV, un mapa que transformó el único satélite de la Tierra en otro trofeo que la
monarquía podía exhibir” –en palabras de Richard L. Kagan 4–; un mapa reali-
zado por el astrónomo flamenco Michel Florenz Van Langren (1600-1675), liga-
do a la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, a través de la cual entró en contacto
con Felipe IV, que acabó por darle el título de Matemático y Cosmógrafo del Rey.
Lo más interesante de esta relación fue que Van Langren, al darse cuenta de que
Galileo no había puesto nombre a las montañas, mares, islas y lagos de la luna en
su mapa de 1610, decidió hacerlo él. Su proyecto, obvio es decirlo, contó con el
beneplácito del monarca, que autorizó a la archiduquesa para que sufragara la pu-
blicación del mapa, aunque su muerte frenara temporalmente la ejecución del
proyecto. No obstante, nada detuvo a Van Langren, que trazó distintas versiones
del mapa lunar 5, hasta que lo publicó finalmente en 1645, con la ayuda del mar-
qués de Castel-Rodrigo, gobernador de los Países Bajos, bajo el título Pleniluni
Lumina Austriaca Philippica en el volumen Lumina Austriaca Philippica, creando
una verdadera Luna de España, cuyo mapa se conserva en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Leiden, Holanda. El mapa incluye entre sus denominaciones los
nombres de algunos astrónomos célebres (Arquímedes, Ptolomeo, Tycho Brahe,
Copérnico, Kepler), y los de algunas figuras políticas importantes, como Carlos I
de Inglaterra, Cristian IV de Dinamarca y el Emperador Fernando III, sin descui-
dar a su protector, el Marqués de Castel-Rodrigo, que no sólo mereció un cráter,
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sino también un mar lunar, el Mare de Moura, ni a la Archiduquesa Isabel, claro
está, a quien le dedicó un gran mar lunar al que llamó Mare Eugenianum. Tam-
poco se olvidó de a sí mismo, bautizando otro mar lunar como Mare Langrenia-
num. No obstante, reservó el lugar central para Felipe IV y los miembros de su
familia, como era obvio, por lo que existe un Mare Austriacum y cráteres o mon-
tículos denominados Balthasaris, Hispa. Pri. e Isabellae Reg. Hisp. En tal contex-
to, obviamente Felipe IV dio nombre al mar más grande observable desde la
Tierra, el Oceanus Philippicus, y a la más alta de las montañas del satélite, un pico
bautizado como Philippi IV. La nomenclatura de Van Langren recordaba, en fin,
sin duda ninguna, el lema del rey Felipe II, non sufficit orbis pudo, indicando, por
contraste voluntario, que fue así en verdad para su nieto, para quien “el mundo
no fue suficiente”, en efecto, como auténtico Rey Planeta, más allá incluso de su
todopoderoso abuelo, más allá, en fin, del propio planeta Tierra.

Recordemos, simplemente, y para tener un punto de contraste y compara-
ción de interés, que ha habido que esperar 400 años, hasta el día 15 de diciem-
bre de 2015, en concreto, para que Miguel de Cervantes diera nombre a una
estrella, y sus héroes más universales, don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y
Rocinante a los cuatro planetas que orbitan a su alrededor.

Pero volvamos a nuestro objeto: un monarca, en fin, auto glorificado, de una
parte, y aclamado por todos, de otra, como el Rey Sol, esto es, como el centro del
universo, debía tener una representación gráfica de sus dominios, obvio es decirlo,
precisaba de un atlas que plasmara visualmente la geografía de su reino, y no solo
ad maiorem gloriam, sino también por motivos prácticos, para poder defender ade-
cuadamente su centro neurálgico, España, de posibles amenazas; de un mapa, en
fin, que curiosamente se ha descubierto en la Biblioteca de Viena hace unos años,
y corresponde al atlas realizado por el cartógrafo portugués Pedro Teixeira, en
1634, por encargo expreso del rey Felipe IV. Los historiadores Fernando Marías y
Felipe Pereda se encontraron, por casualidad, en la Biblioteca de Viena con la Des-
cripción de España y de las costas y puertos de sus Reinos, que publicó la editorial Ne-
rea. Se trata del verdadero Atlas del rey Planeta, del proyecto cartográfico más
importante, seguramente, del siglo XVII, en palabras de Felipe Pereda, un atlas ilu-
minado de las costas de España,realizado por el cosmógrafo portugués Pedro Tei-
xeira, bien conocido por el mapa de la ciudad de Madrid que publicó en 1656, por
encargo asimismo de Felipe IV, Mantua Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia. 

En consecuencia, ahora sabemos que el rey envió a Guipúzcoa en 1622 un
equipo de geógrafos con la misión elaborar un mapa completo de las costas de
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España, de sus puertos y ciudades más importantes, con toda la información ane-
ja pertinente sobre la geografía, la historia y la población, y, claro está, con todos
los mapas generales y parciales de las costas de España y Portugal. El equipo reco-
rrió la costa peninsular desde Fuenterrabía (Guipúzcoa) hasta Rosas (Gerona),
durante seis años, y Texeira realizó en su taller madrileño el atlas iluminado duran-
te los tres años siguientes. Un atlas que, al decir de Felipe Pereda, es “un viaje vir-
tual por el perímetro costero, a vista de pájaro y frontal”; y nos ofrece, por tanto,
una imagen del territorio militarmente imprescindible para su defensa. Se trata,
como ha dicho Richard L. Kagan del “primer atlas con fines administrativos, pa-
ra uso del rey, consejeros y militares”; por eso, dado su carácter estratégico, 

[...] no es extraño que el atlas haya permanecido oculto por el carácter secreto de
sus contenidos, al convertirse en un instrumento del Estado. Con este mapa
España entra en el mundo internacional de la cultura de los mapas 6. 

El cuarto Felipe, en fin, rey del universo, tenía, por otra parte, simbólica-
mente, correspondencia exacta con el cuarto planeta de las esferas, y como el
planeta así llamado era precisamente el sol, obvio es decir que rey planeta sig-
nificaba rey sol, o lo que es lo mismo, el más poderoso monarca del universo, el
centro de su luz y de su vida. Los escritores cortesanos, para complacerle, hi-
cieron entonces numerosos juegos de palabras y metáforas de toda índole con
los mencionados términos y sus sentidos figurados, proclamando sus virtudes,
ensalzando sus logros, y defendiendo su reinado de los ataques enemigos. 

No sé quién fue el primero que llamó a a Felipe IV el Rey Planeta, ni si fue una
autoproclamación del hijo de Felipe III, pero es obvio que siendo el cuarto de los
Felipes, y el sol el cuarto de los astros, la intención elogiosa del paralelismo era evi-
dente, además de la más elevada posible, pues implicaba llamarle Rey Sol, como he-
mos dicho, dado que el sol es el centro del universo. Tampoco podemos precisar
con rigor la fecha en que se inició, aunque hubo de ser hacia 1622. Recordemos,
por ejemplo, unos versos de esa fecha escritos por el conde de Villamediana 7:

[...] cuarto planeta español, 
luz de uno y otro polo, 
del árbol sale de Apolo 
Dafne a ser Clicie en tu Sol.
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Madrid, Cátedra, 1990, p. 1166.

5 Felipe (1) 1_Maquetación 1  3/1/18  13:36  Página 1836



En La nueva victoria de Don Gonzalo de Córdoba, escrita asimismo en 1622,
Lope de Vega saluda a “Felipe, como sol que va saliendo, / y estos nublados vi-
les esparciendo...”. Tirso de Molina usa hacia 1623 el término “el planeta real”
en Tanto es lo de más como lo de menos, aunque podría tratarse de una revisión de
la obra realizada dos o tres años después. En fin, Gabriel del Corral, en La Cin-
tia de Aranjuez, 1629, dice por ejemplo 8:

¡Feliz la edad que ennoblece 
la noticia de Felipo! 
De aquel que cuarto dará 
leyes al planeta quinto; 
y severo a las estrellas 
gobernará su albedrío.

Lo del planeta quinto, que es Venus, no deja de tener interés, a sabiendas de
las diversas y variadas aventuras amorosas del planeta cuarto, que es, como sa-
bemos el cuarto Felipe, o el Rey Planeta, si se quiere. 

En cualquier caso, sea como fuere, el título quedó establecido en algún mo-
mento durante los primeros años de su reinado, y resume perfectamente la ima-
gen del monarca que Olivares quería transmitir. Sus implicaciones se exponen
bien en uno de los diálogos de las Tardes del Alcázar, escritas por el sevillano Juan
de Robles hacia 1631 y dedicadas al Conde-Duque: 

[...] el Rey es verdaderamente un Sol: no solo por lo único, que quiso significar
Augusto en la empresa de sus monedas, y por la superioridad que este planeta
tiene a los demás, sino también por lo útil de sus efectos, de criar, y engendrar, y
alumbrar, y calentar, y hacer otros diversos beneficios y regalos comunes a todas
las criaturas.

Al tiempo que daba cauce a sus propios intereses literarios y artísticos, el cuar-
to Felipe encarnó este papel solar sin esfuerzo alguno, contemplando con deleite y
agrado su reflejo en los numerosos elogios que los “ingenios de la corte” le pro-
porcionaban. Recordemos ahora un texto de Gabriel de Bocángel, del año 1627 9:

 – ¿Quién eres tú que profanas la quietud de la noche y la amenidad de este
sitio con marciales adornos? ¿Acaso ignoras que vive en este silvestre palacio el
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Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2000, p. 270.
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César de Austria, cuarto planeta de reyes, que porque a ninguno cediese de sus
ascendientes en luz, ni en valor, le hicieron planeta cuarto los cielos? 

No podía faltar una cita, cuando menos, del dramaturgo cortesano quizá
más importante de todos los tiempos, y desde luego, del siglo XVII: don Pedro
Calderón de la Barca, en Guárdate del agua mansa (1649), una comedia que se
representó precisamente en palacio: 

Llegó, pues, el deseado 
de que feliz se despida 
el águila generosa 
del real nido que la abriga, 
porque saliendo a volar, 
el cuarto planeta diga 
que imperial águila es, puesto 
que de hito en hito le mira.

Interrumpo la cita para explicar al curioso lector que todos los libros de em-
blemas y jeroglíficos del Siglo de Oro, al igual que los anecdotarios de animales,
a partir de famoso Phisiologus medieval, mencionaban la cita de que el águila en-
señaba a sus polluelos a mirar al sol de hito en hito, fijamente, porque únicamen-
te los de su especie eran capaces de hacerlo. De este modo, Calderón añade a su
emblema de rey sol, el jeroglífico imperial del águila que sostiene su mirada
–del águila real o imperial– aún más poderoso. Aunque no se olvida, claro está,
del cuarto planeta, y menos con ocasión de su boda, en 1649, con Mariana de
Austria, su sobrina:

En este intermedio, pues, 
hizo Madrid diligencias 
más afectivas en orden 
a que todo se prevenga 
con majestad y aparato, 
para la entrada a la reina, 
asistida dignamente 
del que tío la festeja, 
del que esposo la merece, 
del que amante la celebra, 
poniendo a sus pies dos mundos; 
pues como cuarto planeta, 
cuanto ilumina, la postra, 
cuanto dora, la sujeta, 
coronándola tres veces, 
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esposa, sobrina y reina. 
Con que hasta el felice día 
que nuestros ojos la vean 
entrar triunfante en su corte, 
mi relación se suspenda, 
divertida en la esperanza 
de que generosa venga 
a ser fin de nuestras ansias, 
término de nuestras penas, 
logro de nuestros deseos, 
y a par de las dichas nuestras, 
con felice sucesión 
nos viva edades eternas.
[Guárdate del agua mansa]

Quizá, en fin, uno de los mejores ejemplos encomiásticos del cuarto planeta
sea el del autor de La vida es sueño en sus celebrados tercetos a Felipe IV, porque
en ellos los cuatro más importantes santos del catolicismo hispano –San Isidro,
San Ignacio, San Francisco y Santa Teresa, tres de ellos españoles, para mayor
gloria– ofrecen sus dones al rey del mundo, después de habérselos ofrecido an-
tes los cuatro elementos que forman el universo, esto es, la tierra, el fuego el
agua y el viento: todo lo que cimenta el edificio del mundo es cuatro y cuatro y
cuatro; en perfecta coherencia, por consiguiente, con la glorificación numérica
del cuarto planeta, que corresponde y equivale, obvio es señalarlo, al cuarto Fe-
lipe. ¿Hay mayor ensalzamiento numérico-simbólico?

¡Oh tú, temprano sol que en el oriente 
de tus primeros años has nacido 
coronado de luz resplandeciente, 
salve! [...]
La tierra te consagra el que a la tierra 
sujetó, cuando, próvida en su celo, 
los líquidos tesoros desentierra, 
y, lloviendo al revés, salpicó el cielo, 
desangrando a Neptuno en rica fuente 
por venas de cristal sangre de hielo. 
El mar te rinde aquel cuyo tridente 
tantas veces venció su orgullo fiero, 
segunda vez a límite obediente, 
aquel del mar Neptuno verdadero, 
que en varias partes no se distinguía 
cuándo segundo fue, cuándo primero. 
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Del dulce viento la región vacía 
favorable te ofrece aquella ave 
que en éxtasis de amor vientos bebía. 
Ave amorosa, pues, que con suave 
pluma llegó hasta el sol, en su sosiego 
volando dulce y suspendiendo grave. 
El fuego te asegura el que del fuego 
nombre tomó, y el luminoso espacio 
arrebatado vio, turbado y ciego. 
Vive, ¡oh Felipe! en celestial palacio, 
pues a tu admiración el cielo atento, 
la tierra te da Isidro, el fuego Ignacio, 
Francisco el mar, cuando Teresa el viento.

Con todo, después de tanto elogio reiterado, llega el hastío e incluso el chiste
disémico. ¿Por qué? No estoy seguro, quizá sea el cansancio natural de tanta ala-
banza reiterada hasta la saciedad, o el fruto de una lucidez repentina, en un mo-
mento dado, o, en fin, se deba a que el propio encomio conlleva implícita su
negación, por aquello de que el anverso implica su reverso, etc., porque lo cierto
es que el sol se transforma en el cuarto planeta durante la noche, cuando muere el
día y, en consecuencia, no brilla entonces, porque desaparece su luz. Leamos unos
versos muy ilustrativos de Tirso de Molina, en La mujer que manda en casa, 1612: 

Cada día la deidad 
del cuarto planeta nace, 
y aunque al mundo satisface, 
cada noche también muere.

Desde esta perspectiva, y dado que el sol es cuarto planeta solo durante la no-
che, esto es, cuando pierde su luz, cuando se muere, se puede llegar incluso a
menospreciarlo como cuarto planeta nocturno y a defenderlo única y exclusiva-
mente como sol, como astro diurno. Esto me parece importante: el cuarto plane-
ta es el sol, en efecto, luego rey planeta es rey sol, sin duda, pero... después de
muerto, cuando ya es de noche. Como dice Luis Milán en El cortesano, 1561: “Es-
te Apolo fue aplicado al cuarto planeta, que es el sol, después de muerto”. Y en ello
no hay ironía alguna cuando se llama así al rey Felipe IV; yo, desde luego, no la
he percibido. No obstante, debemos preguntarnos si en algún caso el sol “des-
pués de muerto” podría implicar, aunque fuera ocasionalmente, la decadencia fi-
nal, a causa de su comparación permanente con el sol como planeta cuarto. Yo
creo que no, que no había ninguna trastienda malintencionada, ninguna doble
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lectura degradante, ninguna ironía. Con todo, visto precisamente desde una
obra cortesana, aunque burlesca, como es El cortesano (1561) de Luis Milán, qui-
zá pudiera sostenerse la ambigüedad. En todo caso, es cierto que había bromas
cortesanas sobre el mismo juego verbal que nos interesa ahora, dada la saciedad
de su reiteración, y a sabiendas de que cuarto era entonces una moneda de poco
valor; como, por ejemplo, la que hace un escritor precisamente cortesano, Anto-
nio de Solís, en la loa de Un bobo hace ciento, fechada en 1653, donde escribe lo
siguiente:

ORO.  Delante de las luces. 
PLATA. De quién? 
ORO.                    Del sol hispano; 

¿oyes? 
PLATA.            ¿Qué? 
ORO. Ese cuarto planeta
no vale un cuarto.

No obstante, para evitar malentendidos, es necesario recordar que Villame-
diana usaba el mismo juego disémico treinta años antes, cuando el joven Felipe IV
acababa de heredar el reino 10:

PROCESIÓN

(A Felipe IV)

¡Dilín, dilón; 
que pasa la procesión! 
No será sin gran concierto, 
viendo hurtar tan excesivo, 
remedie Felipe el vivo 
lo que no remedió el muerto. 
Todos tengan por muy cierto 
que no ha de quedar ladrón 
que no salga en el padrón 
que hoy hace Felipe Cuarto, 
viéndose así, sin un cuarto, 
y otros con casa y torreón.

Todos esperaban entonces que el joven rey Felipe IV fuera el rey justiciero
que no había sabido ser su padre, como demuestra “El Padre Nuestro glosado”,
asimismo atribuido a Villamediana:

La literatura cortesana en tiempos de Felipe IV
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10 CONDE DE VILLAMEDIANA: Poesía impresa..., op. cit., p. 934.
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(A Felipe IV, cuando heredó a su padre)

Prudente Rey, a quien aman 
tus vasallos de mil modos, 
y en esta apretura todos, 
aunque eres niño, te llaman 
Padre nuestro. 
Has acertado a elegir 
tal prudencia en los privados 
que teniendo tales lados 
puedes con razón decir 
que estás en los cielos. 
Y tales señas das 
en la cordura y saber 
que en este buen proceder 
parece, Señor, que estás 
santificado. 
Mostrándote tan severo, 
y castigando culpados, 
ya por todos tus estados 
de prudente y justiciero 
sea tu nombre. 
Publica atroces castigos; 
toma la espada en la mano; 
no dejes ningún tirano, 
y de tantos enemigos 
vénganos... [etc.]

Glorias lunares y solares aparte, hubiera o no alguna que otra broma de do-
ble sentido, la España de Felipe IV se enfrentó a una serie compleja de proble-
mas que obligó a buscar reformas políticas y económicas urgentes, entre las que
destacó el aumento del poder monárquico y la unión de los reinos. A tal fin –y
es lo que me interesa ahora–, la ideología imperante defendió siempre la imagen
de una monarquía absoluta y sagrada. Incluso las obras más críticas, del tipo de
los Avisos de Barrionuevo o las Memorias de Novoa, expresaban “un supremo
respeto a la autoridad monárquica”, porque la veían “rodeada de un halo sacra-
lizado, semidivino”, por decirlo con palabras de Domínguez Ortiz 11. En este
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11 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: “La España de Calderón”, en L. GARCÍA LORENZO (ed.):
Calderón. Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro,
Madrid, CSIC, 1983, vol. I, p. 29.
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ámbito cortesano respetuoso, marcadamente literario y artístico, brilló con ver-
dadero esplendor Felipe IV.

Para algunos estudiosos, la historia no ha sido justa con el Rey Planeta, fre-
cuentemente visto como un soberano débil y mediocre. Frente a ello, se han
abierto en los últimos años nuevas miradas que ensalzan su papel de rey católi-
co y mecenas de las artes, soslayando la “ramplonería del rey pasmado, que so-
lo habría atendido a placeres cortesanos mientras se desmoronaba la empresa
imperial de sus antepasados” 12. Fue el conde duque, concretamente, quien más
insistió en crear una imagen de Felipe IV como “soberano del mayor imperio
que el mundo hubiera conocido” y como defensor de la fe católica y de la igle-
sia de Roma. Según los deseos de Olivares, el rey debía convertirse en centro de
la vida artística y cultural de España, contribuyendo con su mecenazgo a que
los principales poetas, dramaturgos y artistas de la época giraran a su alrededor,
“enalteciendo su gloria y dando brillo a su reinado” 13. En consecuencia, su re-
lación con la literatura y las artes estaba ligada al mecenazgo, sin desdeñar la
práctica ocasional de algunas de ellas que hacía el monarca. 

En tal contexto, llama la atención el choque frontal que se produjo entre el
brillo artístico-literario y la decadencia del imperio, en particular después de un
primer momento de glorias militares, como Breda, Bahía o Cádiz, cuando las
victorias iniciales se convirtieron finalmente en derrotas, desde 1627 hasta
1634, hasta que el Cardenal-Infante logró vencer a los suecos en Nördlingen.
Sin embargo, como ha estudiado Alcalá-Zamora, pese a ello, pese a los síntomas
de decadencia, el rey mantenía costosas representaciones teatrales, y tratos de
favor muy caros con figuras señeras como Velázquez y Calderón, junto a otros
muchos artistas y escritores. Como dice Bouza, el rey: 

[...] participó en fiestas, cazó, picó, bailó, escrutó las estrellas con un telescopio,
asistió al teatro y demás espectáculos, jugó, rió con los bufones y enanos de
Palacio, se ocupó de trazas, coleccionó pinturas, fue músico, cantó, entre otras
muchas cosas más 14.
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12 Por decirlo con palabras de J. L. COLOMER (ed.): Arte y diplomacia de la Monarquía
Hispánica en el siglo XVII, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2003, p. 11.

13 En palabras de J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y
la corte de Felipe IV, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 28.

14 F. BOUZA ÁLVAREZ: El libro y el cetro. La biblioteca de Felipe IV en la Torre Alta del
Alcázar de Madrid, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y la Lectura, 2005, p. 27.
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En consecuencia, se vio obligado a defenderse de sus muchas diversiones, y
lo hizo en el prólogo y en el epílogo de su traducción de la Historia de Italia de
Guicciardini, diciendo que: “el tiempo que dedico a esta tarea es parte de mis
ratos de ocio; en ningún momento he descuidado por ello mi trabajo en el go-
bierno”. Ello nos da una idea muy precisa de las contradicciones de su sistema
político, causadas en parte por la importancia que la literatura –espectáculos tea-
trales a la cabeza– y las artes, sobre todo pictóricas, tenían para él.

Fue por esas fechas, concretamente en 1631, cuando se celebró en Madrid una
fiesta de fieras, que resultó también casi venatoria, sin duda ejemplar, y sobre to-
do gloriosa y propagandística, denominada por Pellicer Anfiteatro de Felipe el
Grande, que define mejor que cualquier otra su posición. Por eso, precisamente,
dejaré su análisis para el final de esta introducción, centrándome antes en su con-
dición de mecenas, pues, como ha estudiado muy bien J. H. Elliott 15, nuestro rey
fue 

[...] la figura central en una corte donde las artes disfrutaban en especial del favor
real y donde se daba por sentado que una constelación de ingenios alrededor de la
persona del monarca redundaría en su gloria y proclamaría sus virtudes. Además,
el rey era quizá el mayor coleccionista de pintura de su época 16.

Sin embargo, no era un mecenas en el sentido usual del término, como ha
precisado el historiador inglés, dado que no propiciaba una estética muy preci-
sa ni amparaba el desarrollo de un escritor o de un pintor, con la excepción de
Velázquez, sino que protegía a los artistas ligados a él para mostrarse como un
príncipe interesado en las letras y las artes, conforme a las pautas de la élite que
gobernaba entonces Europa. No en vano, se interesó también por la música,
reunió en palacio una buena colección de libros e incluso compuso y dirigió al-
guna que otra pieza.

El conde duque de Olivares fue decisivo en este proceso, sabedor de la im-
portancia política del mecenazgo, razón por la cual llevó consigo a la corte ma-
drileña algunos de sus protegidos sevillanos, como Juan de Jáuregui, Francisco
de Calatayud y Francisco de Rioja, que fue también bibliotecario de Felipe IV.
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15 J. H. ELLIOTT: “Felipe IV, mecenas”, en A. CLOSE (ed.): Edad de Oro Cantabrigense.
Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro (AISO)
(Robinson College, Cambridge, 18-22 julio, 2005), Cambridge, Asociación Internacional del
Siglo de Oro, 2006, pp. 43-59.

16 Véase J. BROWN: Kings and Connoisseurs. Collecting Art in Seventeenth-Century
Europe, New Haven/Londres, Yale University Press, 1995.
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Todos ellos contribuyeron al boato poético y literario de la corte. Obvio es de-
cir que entre los procedentes de Hispalis destacaba un joven pintor llamado
Diego Velázquez, y que semejante boato de plumas y pinceles no era ajena a los
deseos de Olivares, que, como es sabido, era un bibliófilo de tomo y lomo.

El propio Felipe IV confiesa en alguna ocasión su aprendizaje progresivo de
las distintas materias necesarias para el buen gobierno, como la historia de Es-
paña y América, en primer término, después de haber frecuentado los textos
clásicos obligados de Salustio, Tito Livio y Tácito sobre la historia de Roma, y
los más recientes acerca de la moderna historia europea, en particular de Fran-
cia, Alemania e Inglaterra, etc. No en vano, su biblioteca era magnífica, aunque
muy diferente de la que tuvo su abuelo, el todopoderoso “segundo Felipe sin se-
gundo”, en El Escorial. La de Felipe el Grande, conocida como la Librería de
la Torre Alta del Alcázar, era una excelente biblioteca personal y de trabajo,
compuesta por unos 2.200 volúmenes –no debe olvidarse que, por esas fechas,
30 o 40 libros eran una buena biblioteca privada–, que ha sido muy bien estu-
diada por Fernando Bouza, a partir del inventario que en 1637 hizo Francisco
de Rioja, bibliotecario del rey 17.

Catalogada por Rioja en cuarenta divisiones, la biblioteca del Rey Planeta era
prioritariamente histórica –diecisiete de cuarenta encabezamientos– y política
–79 entradas–, razón por la que no podían faltar, obvio es decirlo, Los seis libros
de las Políticas de Justo Lipsio. Había además, como asimismo era esperable, una
proporción muy seiscentista, compuesta por 164 libros de devoción y piedad, 78
de filosofía, 39 sobre arquitectura, pintura, escultura..., y (lo que ahora nos
interesa más) 114 ediciones de poetas españoles. Ello aparte, bajo el encabezamien-
to de Libros varios de diversas lenguas, había 245 títulos que incluían obras litera-
rias de ficción, entre las que se encontraban algunas de las mejores de nuestro
Siglo de Oro, aunque el Quijote (1605-1615), sorprendentemente, no figurara
en la lista. No obstante, Miguel de Cervantes aparece en el catálogo regio con
sus Novelas ejemplares (1613) y Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1616). Y no
faltan las glorias de la novela picaresca, puesto que el Lazarillo de Tormes (1554),
el Guzmán de Alfarache (1599-1604), de Mateo Alemán, y La picara Justina
(1605), de Francisco López de Úbeda, que están allí presentes al lado de la poe-
sía más audaz del siglo XVII, esto es, del Polifemo y las Soledades, que Luis de
Góngora difundió en Madrid hacia 1613-1614, aunque se trate de la edición
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17 F. BOUZA ÁLVAREZ: El libro y el cetro..., op. cit.
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de sus obras completas de 1633. A su lado, un número enorme de obras de Lo-
pe de Vega, como era lógico. No hay nada, sin embargo, de Tirso de Molina
ni de Vélez de Guevara ni, lo que es más sorprendente, de don Pedro Calderón
de la Barca, que dominó por completo el teatro de palacio a partir de 1635, tras
la muerte de Lope; pero tampoco hay que extrañarse de que así fuera, dada la
temprana fecha en que se redactó el inventario 18. La biblioteca del alcázar vie-
jo fue, en consecuencia, decisiva para la educación del cuarto Felipe, siempre
bajo la mirada tutelar de Olivares, sin desdeñar en absoluto su pasión por el tea-
tro y por la caza, en verdad decisiva, ni la construcción del Palacio del Buen Re-
tiro, ni, en fin, su buen ojo para la pintura y las obras de arte, que contó además
con la ayuda inestimable del mismísimo Rubens, a quien el rey recibió con fre-
cuencia en palacio durante los años 1628 y 1629, mientras el alemán vivió en
Madrid 19.

Gracias a una educación y a una cultura privilegiada, además de dominar la
teoría política, llegó a ser un auténtico experto en teatro y espectáculos cortesa-
nos, en caza mayor y menor, en pintura y escultura, con un gusto artístico muy
destacable, marcado por Velázquez, Tiziano y Rubens. No en vano, su mecenaz-
go más notable fue, como es bien sabido, el del autor de Las Meninas, a quien
ayudó siempre, desde que lo nombró pintor del rey en 1623, y le concedió un
permiso para ampliar su formación pictórica Italia, entre 1629 y 1631, hasta que
le hizo caballero de la Orden de Santiago en 1659. 

Me detengo un segundo en su admiración por Velázquez porque, como ha
visto Elliott con finura, es posible que vaya unida a su gusto teatral por Calde-
rón, ya que el retrato ecuestre de Felipe IV que Velázquez pintó para el Salón de
Reinos, en 1635, es el único de los retratos reales que muestra al rey de perfil
con un solo ojo visible, lo cual podría ser un típico concepto velazqueño, puesto
que Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, cuenta en El arte de la pintura,
cómo Apeles pintó 

[...] el retrato del rey Antígono, que era ciego de un ojo, y por encubrir la falta
lo hizo de medio perfil por la parte que no tenía defecto, para que lo que faltaba
al rey no le descubriese su pintura. 

Antonio Rey Hazas

1846

18 Véase F. BOUZA ÁLVAREZ: Corre manuscrito. Historia cultural del siglo de oro,
Madrid, Marcial Pons, 2001.

19 Sobre Rubens en Madrid, véase A. VERGARA, Rubens and His Spanish Patrons,
Cambridge, Cambridge University Press, 1999, cap. 3.
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El rey Felipe, no padecía tal defecto, como es sabido, pero el desafío de lo-
grar un parecido determinante únicamente con medio perfil era un reto para
quien quizá se veía a sí mismo como el Apeles de Felipe el Grande. Por eso resul-
ta muy significativo que la historia de Alejandro y su elección del retrato de
Apeles se cuente precisamente en la comedia de Calderón Darlo todo y no dar
nada, de 1651: 

Nadie sino Apeles puede 
retratarme desde hoy, siendo 
pintor de cámara mío. 

Es posible que el autor de La vida es sueño quisiera homenajear de este mo-
do al pintor mítico y a Velázquez, dada la semejanza de su propia situación cor-
tesana con la de Apeles y con la del sevillano. No olvidemos que era el
dramaturgo real desde 1635 ni que obtuvo una serie de reconocimientos oficia-
les semejante a los de Velázquez, incluido el hábito de la Orden de Santiago en
1636, una pensión en 1645 y, finalmente, el nombramiento de capellán de ho-
nor del rey en 1663. La pintura y el teatro cortesanos seguían, por tanto, pau-
tas similares, como no podía ser menos, dada la importancia cada vez mayor de
los juegos escénicos, perspectivistas y visuales en los proscenios de la corte. Y
es que no hay ninguna duda de que la actividad literaria más importante de la
corte de Felipe IV fue el teatro cortesano.

Antes de entrar en materia teatral, y acabar esta introducción, quiero recor-
dar al lector que los actores del siglo XVII eran algo más que una profesión pecu-
liar, libre y ajena a las normas morales al uso, pues casi constituían una raza
aparte, con sus propios códigos morales, muy distintos de los demás, entre los
que destacaba su libertad amorosa. Para constatarlo, basta con recordar las nu-
merosas aventuras amatorias de Lope de Vega, completamente libres, siempre
ajenas a la moral seiscentista, con actrices y mujeres ligadas del mundo de la fa-
rándula, incluso después de haberse ordenado sacerdote en 1614, con una mujer
casada, además, como Marta Nevares, que era casi una niña, a mayor abunda-
miento, y a la que sacaba treinta años; pecado, en fin, por el que las autoridades
le negaron, tras su muerte, el merecido reconocimiento funeral que los madrile-
ños querían hacerle y su obra dramática merecía. Pero no se trataba solo de una
cuestión española, porque el mismo Molière (1622-1673), en la usualmente más
abierta sociedad francesa de la época, pidió asistencia religiosa al ver cercana su
muerte, y se la negaron. Pero aún es más tremendo recordar que la iglesia francesa
no quería darle cristiana sepultura en un cementerio, precisamente por ser actor.
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Tuvo que intervenir el rey de Francia, Luis XIV, en persona, para que lo enterra-
ran; y aun así, lo hicieron de noche y a escondidas, en el cementerio de San José,
en París. No debemos olvidar estas particularidades del mundo de la farándula
seiscentista, para entender correctamente, en toda su dimensión, lo que significa-
ba entonces la pasión escénica de Felipe el Grande. 

Digo esto porque, como es sabido, Felipe IV sentía verdadera pasión por el
teatro, y le gustaba mucho asistir de incógnito, como un espectador más, a los
corrales de comedias madrileños, a los palcos del Príncipe (hoy teatro Español) y
del corral de la Cruz, sin olvidar que también se sentía atraído por las actrices,
como la célebre Calderona, María Calderón, la madre de don Juan José de Aus-
tria. Lope de Vega, el dramaturgo más destacado, vivía cerca de ambos corrales,
y a un tiro de piedra del llamado “mentidero de los representantes”, donde se
reunían las compañías de cómicos todos los años, cuando se prohibían las repre-
sentaciones, durante la Cuaresma, con lo que casi podía escuchar las conversa-
ciones de los actores desde sus casa –como le sucedía a su vecino Cervantes,
bien que unos años antes de que reinara nuestro monarca–. 

Anécdotas aparte, lo que me interesa es destacar que el teatro cortesano al-
canzó el ápice de su desarrollo precisamente durante el reinado del cuarto Fe-
lipe. No en vano, el monarca era tan aficionado a la escena, que incluso mandaba
de vez en cuando a las compañías de los corrales representar en palacio; aunque
lo más notorio sea comentar, aunque sea someramente, el boato imperial que al-
canzó el teatro cortesano en sus días.

La primera representación cortesana de que tenemos noticia 20 tuvo lugar en
el año 1622, en el Real Sitio de Aranjuez, para celebrar los cumpleaños de Fe-
lipe IV e Isabel de Borbón. Parece que fue la propia reina quien promovió las ce-
lebraciones y encargó al conde de Villamediana, recién nombrado gentilhombre
de su casa, la escritura de una de las comedias: La gloria de Niquea; el gran Lo-
pe de Vega fue el autor de la otra: El vellocino de oro; la primera se representó el
15 de mayo y la segunda el 17. 

La pieza de Villamediana lo hizo en el denominado Jardín de la Isla, ubicado
en una verdadera isla dentro del Tajo, en un teatro-escenario construido por el
capitán italiano Julio César Fontana, que años antes había organizado un torneo
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20 E. BORREGO GUTIÉRREZ: “Poetas para la corte: una fiesta teatral en el real sitio de
Aranjuez (1622)”, en M. L. LOBATO y F. DOMÍNGUEZ MATITO (eds.): Memoria de la palabra.
Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, 2 vols., Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2004, pp. 337-352.
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para celebrar los esponsales de Felipe e Isabel. Los preparativos escénicos dura-
ron varios meses, para construir un lujoso tablado de palacios en perspectiva, ar-
cos triunfales y adornos múltiples, flanqueado por caballeros espectadores y
presidido por el palco que ocupaban los varones de la familia real –el rey y sus dos
hermanos, los infantes don Carlos y don Fernando–, puesto que la reina y la in-
fanta María se habían convertido en actrices ocasionales de la pieza, acompaña-
das por sus damas. Bajo el palco regio, a la usanza tradicional de la corte, como
veremos en el Salón dorado del alcázar viejo, tarimas y estrados para acomodar a
las señoras y damas espectadoras, etc., sin olvidar lugares concretos para los mú-
sicos de la Capilla Real, y una valla de protección, claro está, para detener al pú-
blico de Aranjuez, etc. 21. 

A partir de esta primera representación cortesana, el espectáculo total para
los sentidos, con sus correspondientes elementos visuales y musicales, se impu-
so al texto dramático, que acabó por convertirse a menudo en algo secundario,
en un mero pretexto para la construcción de una escenografía fastuosa, acom-
pañada de perspectiva visual, música y danza, que en este caso estaba aún más
justificada, si cabe, dado que las actrices eran la propia reina, que encarnaba a
la diosa de la Hermosura, la infanta María, que hacía de Niquea, protagonista
de la obra, y las damas nobles de Palacio, entre ellas María de Guzmán, hija del
conde duque, y su hermana Leonor de Guzmán. Una mascarada inicial repre-
sentaba la vuelta a la Edad de Oro y a la Justicia Divina que tendría lugar bajo
el reinado de Felipe IV, en buena lid propagandística. La loa, asimismo, ensal-
zaba expresamente al rey como “Cuarto Planeta”, como rey Sol, imagen que ya
conocemos y Olivares se cuidó mucho de cultivar, para igualar a Felipe con el
emperador mítico de Roma, con Augusto, hermanamiento que repetirán los poe-
tas cortesanos con mucha frecuencia. Por lo demás, la comedia se basa en la his-
toria caballeresca más prestigiosa de la literatura áurea, la de Amadís de Grecia,
nieto del celebrado Amadís de Gaula, a partir de dos novelas de Feliciano de Silva:
Amadís de Grecia (Cuenca,1530) y Don Florisel de Niquea (Valladolid, 1532). La
representación, obvio es decirlo, fue un éxito. 

Antonio Hurtado de Mendoza, el cronista del acontecimiento, que ya había es-
crito comedias para los corrales antes, se dio cuenta de que la estructura de estas
piezas, sobre todo la de Villamediana, era diferente, y así lo comentó, diciendo que
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21 Vide Mª T. CHAVES: “La gloria de Niquea. Una invención en la corte de Felipe IV”,
Riada, 2 (1991).

5 Felipe (1) 1_Maquetación 1  3/1/18  13:36  Página 1849



“no admiten el nombre de comedia”. Por eso prefirió llamarlas invenciones, por-
que no se centraban en una sola fábula, sino que “se fabricaban de variedad desa-
tada”, comenta inteligentemente. 

La obra de Lope, El vellocino de oro, fue asimismo representada con magnifi-
cencia por las damas de la Corte, pero en otro lugar del palacio de Aranjuez, en
el llamado Jardín de los Negros. Lo malo fue que un incendio destruyó el teatro
al comenzar la segunda parte de la pieza. Lope dedicó su obra a doña Luisa Bri-
ceño de la Cueva, esposa de don Antonio Hurtado de Mendoza, el poeta cortesa-
no por excelencia, “el discreto de Palacio” –como le llamaban–, quien se encargó
de escribir la relación detallada de los festejos al año siguiente: Fiesta que se hizo
en Aranjuez a los años del Rey Nuestro Señor don Felipe IV, Madrid, Juan de la
Cuesta, 1625 22.

Lo más trágico fue que poco después, el 21 de agosto del mismo año de 1622,
moría el conde de Villamediana de manera extraña y violenta, pues le hicieron un
considerable boquete en el pecho, no sabemos bien con qué tipo de arma ni quie-
nes, aunque se cree que sus asesinos debieron ser ballesteros reales, a juzgar por
el tamaño de la herida que le dieron, en la calle Mayor de Madrid, dentro de un
coche, con la más que probable complicidad de las autoridades, pues nunca se
prendió a sus homicidas. Quizá por eso, el cronista oficial no cita al conde, prota-
gonista indudable de la fiesta cortesana de Aranjuez, a diferencia de Lope, por
ejemplo, nombrado con toda naturalidad. No hay que olvidar que Antonio Hurta-
do de Mendoza era protegido de Olivares, ni que vio reforzados su poder y su in-
fluencia después de la muerte de Villamediana, pues ocupó de algún modo su
lugar, aunque no podamos decir nada más ni queramos insinuarlo. Todo indica,
en cualquier caso, que el olvido del conde fue voluntario y presto. No obstante,
compuso el siguiente y magnífico retrato en romance a la muerte de Villamediana:

Ya sabéis que era Don Juan 
dado al juego y los placeres; 
amábanle las mujeres
por discreto y por galán. 
Valiente como Roldán
y más mordaz que valiente...,
más pulido que Medoro
y en el vestir sin segundo,
causaban asombro al mundo

Antonio Rey Hazas
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22 El vellocino de oro se incluyó en la Parte decinueve y la mejor parte de comedias de
Lope de Vega Carpio, Madrid, por Juan González, 1625.
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sus trajes bordados de oro... 
Muy diestro en rejonear,
muy amigo de reñir,
muy ganoso de servir,
muy desprendido en el dar.
Tal fama llegó a alcanzar
en toda la Corte entera,
que no hubo dentro ni fuera
grande que le contrastara,
mujer que no le adorara,
hombre que no le temiera.

En cuanto a su muerte, y pese a que únicamente se puedan hacer conjeturas,
lo cierto es que quizá Villamediana se prendara de la reina, como se ha dicho tan-
tas veces, o de la amante del monarca, con más probabilidad, y originara en cual-
quier caso el castigo del rey. Don Luis de Góngora no nos dejará mentir,
aludiendo al “impulso soberano” que movió a un traidor desconocido, quizá en-
viado por el mismo rey, a matar alevosamente a Villamediana, cual otro Bellido
Dolfos, dice el verso; esto es, como el asesino zamorano así llamado hiciera anta-
ño con el rey Sancho II de Castilla: 

Mentidero de Madrid 
decidnos, ¿quién mató al Conde? 
ni se sabe, ni se esconde, 
sin discurso discurrid:
–Dicen que le mató el Cid 
por ser el Conde Lozano; 
¡disparate chabacano! 
la verdad del caso ha sido 
que el matador fue Bellido 
y el impulso soberano.

Existe también la leyenda de que Villamediana se presentó a un baile con una
capa cubierta de reales de oro, con lo que aludía a su suerte en el juego, y con
la leyenda “Son mis amores reales”, lo que implicaba una disemia obvia, en el
sentido de que sus amores eran también con la reina, o con la amante del rey;
de ahí que fueran “reales”, en juego conceptista muy sencillo y, por ende, muy
peligroso para la época, obvio es decirlo. Oigamos, en fin, a Luis Rosales 23:
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23 L. ROSALES: Pasión y muerte del conde de Villamediana, Madrid, Real Academia
Española, 1964, p. 93
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La anécdota más conocida sobre la inclinación del Conde hacia la Reina se
emplaza, generalmente, en una fiesta de toros y cañas celebrada en la Plaza Mayor
de Madrid, y se refiere al lema sacado en ella por el Conde: Son mis amores reales,
llevando el traje bordado con reales de plata. La citan Brunel y la Condesa D’Aulnoy
y forma parte de la leyenda donjuanesca que ha acompañado secularmente a
la memoria del Conde. Como probó Cotarelo, en su libro tantas veces citado, la
anécdota tiene carácter rigurosamente histórico. La afirma don José Pellicer de
Tovar y la confirma Baltasar Gracián en su Agudeza y arte de ingenio: “Cuando la
equivocación es atrevida y peligrosa: como aquel que en unas fiestas sacó la librea
sembrada de reales de a ocho, con esta letra: Son mis amores reales”. La refrenda
finalmente don Luis de Salazar y Castro, en su libro: Jornada de los coches de Madrid
a Alcalá: “¿Son mis amores reales, fue antigua empresa de un magnate de Castilla en
unas fiestas? No lo había advertido, respondió Diego; y es uno de los más altos
disparates que contiene la apología; pues llamar magnate al Conde de Villamediana
es mentir a ojos vistas, como en Castilla dicen. Y hacer memoria de una empresa la
más temeraria que vieron los siglos y que produjo la infeliz muerte de aquel
caballero, es el más pernicioso ejemplo que se pudo encontrar”.

Sea como fuere, el 21 de agosto era asesinado el conde. Su espacio cortesano
lo ocupó el poeta y dramaturgo cántabro Antonio Hurtado de Mendoza (1586-
1644), que desde niño había aprendido a moverse en los ámbitos cortesanos, go-
zó siempre de la confianza del rey y fue respetado por todos. Su comedia Querer
por solo querer (Madrid, Juan de la Cuesta, 1623) fue representada por las me-
ninas con ocasión del cumpleaños de la reina. Pronto se hizo famoso: Cervantes
lo menciona mucho antes, en el Viaje del Parnaso (1614) 

Éste que por llevarle te fatigas
es don Antonio de Mendoza y veo
cuánto en llevar leal sacro Apolo obligas. 

Lope de Vega lo hace dieciséis años después, en el Laurel de Apolo (1630), re-
firiéndose a “aquel famoso Hurtado de las Musas”, que en colaboración con
Quevedo y Mateo Montero escribió una comedia que se representó en Palacio
en 1625, y colaboró con don Francisco en Quien más miente medra más, para la
excelente función cortesana que dio el conde duque al rey la noche de San Juan
de 1631. Por cierto, que en la loa y en la comedia misma se identifica al rey con
Marte, el dios de la guerra, apelativo que hasta ahora no había comentado: “Mar-
te segundo”, dice concretamente, que pone 

[...] freno al mar, 
ley al sol, 
envidia al mundo. 
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No en vano, era ya, desde marzo de 1623, secretario y ayuda de cámara del
monarca, y desde agosto, caballero de Calatrava, que había recibido además su
hábito de manos del propio rey Felipe IV.

Eso aparte, en el reinado de Felipe IV suelen diferenciarse dos fases: una ini-
cial de identificación entre el rey y el conde-duque, con algunos éxitos milita-
res, de donde su comparación con el dios de la guerra, y otra posterior de crisis,
a causa del conflicto con Francia, que coincide con la relación epistolar entre el
monarca y Sor María de Ágreda, su directora espiritual. Olivares quería un mo-
narca que fuera el defensor de la fe católica, y una suerte de síntesis entre Fer-
nando el Católico, Carlos V y Felipe II, rodeado, además, por las más brillantes
plumas y por los mejores pinceles de su época. Y así fue, a pesar de la crisis mi-
litar qe se produjo entre 1627 y 1634, como prueba, por ejemplo La banda y la
flor, de Calderón, llevada a escena en 1632, año en que se realizó la jura del
príncipe de Asturias, Baltasar Carlos. Destaca la ceremonia de la jura del prín-
cipe, el rey, la reina, los infantes, etc. Interesa recordar, además, que Felipe IV

era, como buen rey, de naturaleza divina, según el texto, y conforme a los fun-
damentos del absolutismo seiscentista, que convertía al rey en vicario de Dios
en la tierra; y no solo en el teatro cortesano, ya que las comedias de los corrales,
bien que con menos carga doctrinal, acababan siempre con la justicia que im-
partía asimismo el rey, un rey siempre justiciero, que funcionaba también como
vicediós, en consecuencia, como representante de Dios en la Tierra, aunque sin
necesidad de versos explicativos tan claros como los siguientes, de La banda y
la flor:

De aquel venturoso día
en que la romana iglesia
de la Transfiguración
la jura de Dios celebra
llamando a cortes al cielo, 
fue rasgo y sombra pequeña
la jura de Baltasar. 
Mas si son en la fe nuestra
dioses humanos los reyes,
no poco misterio enseña
que el día a que a Dios el cielo
jure, a Baltasar la tierra (vv. 277-288).

Dado el carácter estrictamente cortesano de la pieza, Calderón insiste en la
explicación propagandística y en la glorificación del Rey Sol: 
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Este, pues, día felice
de pardas sombras cubierta
el alba salió, y la aurora
embozada en nubes densas:
no le dio ventana al sol
ni los luceros apenas
indicios de su hermosura.
Y aunque otras veces pudiera
atribuirse a accidente
del tiempo esta parda ausencia,
no fue accidente este día,
sino precisa obediencia (vv. 289-300).

Esto es: la aurora, los luceros y las estrellas no se han atrevido a hacer acto
de presencia a causa de que su luz procede del sol, deriva de él, le obedece, en
suma, le expresa así su pleitesía, como los astros al Sol, a causa de que, como ya
hemos repetido, Felipe IV es el Rey Planeta, el Cuarto Planeta, esto es, el Sol;
en suma: el centro del universo. 

La misma defensa simbólica de la monarquía y, en concreto, de la capacidad
del rey para gobernar sus estados implican los versos en que Felipe IV, por
ejemplo, demuestra su dominio total del caballo que monta:

[...] al rey regir tanto monstruo 
al arbitrio de una rienda.
¿Diré que, como iban lejos
los clarines y trompetas,
le hizo danzar al compás
del freno, que espuma engendra? (vv. 485-490).

Son significados emblemáticos universales, incluso actuales, en cierta medi-
da, pero lo eran más aún en el siglo XVII, henchido de símbolos y alegorías. El sig-
nificado simbólico que nos interesa ahora, en concreto, como ha estudiado Jéssica
Castro 24, remite a un conocido emblema de Alciato, al nº 35, para ser exactos, que
representa a un jinete sujetando con fuerza las riendas de un caballo dispuesto a
saltar: imagen que era entonces la alegoría del gobernante capaz de dirigir bien a
su pueblo, puesto que, de otro modo, si no lo hiciera así, el caballo podría derri-
barlo, o lo que es lo mismo, podría conducir al rey descabalgado a la decadencia.

Antonio Rey Hazas
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24 J. CASTRO RIVAS: “«Y si del planeta cuarto es iluminar la esfera»: la figura de Felipe IV
en La banda y la flor de Calderón de la Barca”, en Á. BARAIBAR y M. INSÚA (eds.): El universo
simbólico del poder..., op. cit., pp. 35-49.
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Para ser exactos, y según las Empresas políticas, de Saavedra Fajardo: “Menester
es el freno de la razón, las riendas de la política, la vara de la justicia y la espuela
del valor, fijo siempre el príncipe sobre los estribos de la prudencia”. De ahí que
Calderón describa a un Felipe IV que domina muy bien su caballo, pues:

[...] no hay agilidad ni destreza
de buen caballero que él
con admiración no tenga (vv. 513-516).

Son, en suma, atributos del buen monarca, del gobernante perfecto. Otro
ámbito de alegoría similar es el de la caza, claro está, pero sobre eso hablaré más
adelante.

Felipe IV, en fin, era un buen jinete, un destacado cazador y un buen lector,
con capacidades notorias para la música y la pintura, etc., según la comedia cor-
tesana La banda y la flor, que celebraba, como tantas otras, las bondades del Rey
Planeta como excelente gobernante, las virtudes que explicaban que la prospe-
ridad del soberano era la de todos sus súbditos, en virtud de la indisoluble uni-
dad de la monarquía: 

[...] porque todo venga a ser
honor suyo y gloria nuestra (vv. 545-546).

Además del palacio de Aranjuez en verano, se utilizaba en otras fechas y des-
de antiguo el llamado Salón Dorado del alcázar viejo, que habitualmente servía
para recibir embajadores, etc., pero que, ocasionalmente, se usaba para repre-
sentaciones teatrales, como ha estudiado Varey 25, con la peculiaridad de que es-
taba sujeto a una etiqueta muy rigurosa para los espectadores, dado que el rey
ocupaba el sillón central, a una distancia medida, para ver mejor que ningún
otro espectador la suntuosa perspectiva escénica que construían los magníficos
escenógrafos italianos en sus decorados, con todo lujo de pintura, escultura y
efectos visuales, etc.; a diferencia rotunda de la pobreza escénica de los corrales
públicos, donde no existía apenas nada: recuérdese, por ejemplo, que en Fuen-
teovejuna, de Lope de Vega, lo primero que hacen los caballeros de Calatrava es
hablar de la cruz roja que llevan en el pecho, y venga a repetir la roja cruz de
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25 J. E. VAREY: “L’auditoire du Salón dorado de l’Alcázar de Madrid au XVIIe siècle”,
en J. JACQUOT (ed.): Dramaturgie et sociéte. Rapports entre l'ceuvre theatrale, son interpretation
et son public aux XVI et XVIIe siécles, 2 tomos, París, CNRS, 1968, tomo I, pp. 77-92; y J.
VÉLEZ DE GUEVARA: Los celos hacen estrellas, ed. de J. E. Varey y N. D. Shergold; ed. y
estudio de la música por J. Sage, Londres, Tamesis Book, 1970.

5 Felipe (1) 1_Maquetación 1  3/1/18  13:36  Página 1855



Antonio Rey Hazas
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sus hábitos, y otra vez la cruz, etc., y lo hacían así porque, seguramente, esa cruz
era lo más atractivo del decorado.

El rey, en fin, era el único sentado cómodamente en el centro medido de su
teatro, para tener la visión óptima del lujoso perspectivismo escénico de estas re-
presentaciones palaciegas; y a sus dos lados, todos de pie, los nobles, ubicados
por un riguroso orden de importancia, conforme a una etiqueta medida: prime-
ro grandes de España, después consejeros de estado, etc. Hombres solos... Y de-
lante de ellos, separados por una balaustrada, las mujeres de la aristocracia solas,
que eran las únicas sentadas, aunque, eso sí, sobre cojines, en el suelo alfombra-
do, a la usanza morisca –recuérdese la costumbre casera de los estrados femeni-
nos, muy semejante–, también ordenadas por rigurosa etiqueta, claro está.

Como bien dice Varey, se trataba de un ritual cortesano y a la vez teatral, pues-
to que todo estaba concebido como un espectáculo, desde la entrada y salida de
los propios monarcas en el Salón, precedidos de una camarera con una antorcha,
hasta el desfile protocolario de los cortesanos al terminar; todo estaba regulado
por una rígida etiqueta. Tiene por tanto mucha razón el hispanista británico al
observar que los monarcas eran parte esencial de ese espectáculo, pues cuando el
rey dejaba entrar al público en los laterales del Salón Dorado, como había de su-
ceder después en el nuevo Coliseo del Palacio del Buen Retiro con las localidades
de los caballeros, donde también el rey y los espectadores ocupaban lugares muy
parecidos –con la excepción de las mujeres, pues la cazuela que ellas ocupaban se
situaba debajo del palco real, y los hombres del pueblo llano delante de ellas– ha-
bía verdaderamente dos escenarios, el específicamente teatral, a un lado, y el mo-
narca mismo, y los suyos, al otro, justo en frente del tablado; porque los palcos de
la nobleza se ubicaban en un lateral, igual que los espectadores más nobles del
Salón Dorado. Por tanto, si el rey gesticulaba, se reía o se admiraba, era el otro
centro escénico, y no menor, del nuevo y lujoso coliseo. Y es que el foco más im-
portante para el desarrollo del teatro palaciego iba a ser, desde 1633 aproximada-
mente el Palacio del Buen Retiro, cuya construcción coincide con la remodelación
del Salón Dorado del Alcázar viejo, capaz, desde entonces, de perspectivas, luces,
cambios de decorado, y todo tipo de lujos escenográficos.

Desde el comienzo de las obras, ya en fecha tan temprana como 1633, se reha-
cen los proyectos iniciales del Retiro para abrir una enorme plaza ajardinada en
la que se pudiera celebrar incluso corridas de toros, justas caballerescas, etc.
Cosme Lotti, el sustituto de Fontana, habilitó todo tipo de espacios para fiestas
teatrales, incluidos bosques, estanques y espacios para justas, en los que montar

5 Felipe (1) 1_Maquetación 1  3/1/18  13:36  Página 1856



escenarios teatrales muy complejos, adecuados a todas las exigencias escénicas
posibles. Se sabe, por ejemplo, que Los tres mayores prodigios, de Calderón, se re-
presentó la noche de San Juan de 1636 en tres escenarios distintos, con tres com-
pañías a la vez, etc. Hay obras, como Los empeños del mentir de Antonio Hurtado
de Mendoza, que exhiben en sus versos alusiones expresas a su representación
porque se saben escritas para alguno de los escenarios posibles del Buen Retiro,
como, por ejemplo y en buena lógica sucede con el auto sacramental de Calde-
rón denominado El nuevo palacio del Retiro, escrito para representarse en las fies-
tas del Corpus de 1634, en los primeros tiempos de tan fastuosos espectáculos;
igual que sucederá con las grandes obras de los últimos tiempos, como Ha doy
divisa de Leónido y Marfisa, del propio Calderón, cuarenta y seis años más tarde,
en 1680.

Me referiré, en fin, a una de las primeras representaciones fastuosas, que tu-
vo lugar la noche de San Juan de 1635. La obra era El mayor encanto amor, de
Calderón, y en ella había un personaje peculiar, un gigante disfrazado de ermi-
taño, que era el propio Retiro. Como dice el jesuita Andrés Mendo, hubo cua-
tro representaciones, por estricto orden jerárquico 26:

Hanse hecho los Encantos de Circe en el Buen Retiro con grandes tramoyas
cuatro dias: 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 buena herida, y el Regente vi que salió con otra.

Se trataba, como he dicho, de una obra nocturna, y durante cuatro noches el
espectáculo fue fabuloso, y el escenario aún más, pues todo tuvo lugar dentro del
estanque, construido, entre otras cosas, para estas celebraciones. El pueblo, cuan-
do pudo asistir, se ubicó en los alrededores del estanque, mientras que el rey y su
familia lo hacían dentro del agua, sobre una barca próxima al escenario, y los cor-
tesanos lo hacían detrás, a los lados, en otras menores. Todo estaba iluminados
por miles de velones, para que fuera visible –algunos dijeron que en ocasiones
parecía ser de día– y estaba acompañado de música. El escenario estaba hecho a
ras de agua, un poco por debajo de ella, para que la acción dramática sucediese,
en apariencia, sobre las aguas. No en vano, hipotéticamente algunos personajes
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26 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 I: (1634-1636), en Memorial Histórico
Español: Colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica la Real Academia de la
Historia, vol. XIII, Madrid, Imprenta Nacional, 1861, p. 202.

5 Felipe (1) 1_Maquetación 1  3/1/18  13:36  Página 1857



dramáticos podían hacerlo, puesto que eran dioses y héroes como Circe y Ulises.
Los madrileños quedaron maravillados con estos amores, pese a las seis horas
que duró el espectáculo, viendo, entre otras cosas, por sus propios ojos, cómo los
actores de la comedia andaban sobre las aguas. 

Así lo describe el padre jesuita Sebastián González, que estuvo presente 27: 

Antes de ayer se hicieron las tramoyas en el Buen Retiro, que se habían
suspendido por los varios sucesos que corrían los días pasados de desgracias, que
no fueron verdaderos, y ya que estaba hecha la costa, les ha parecido lograrla.
Hicieron en medio del estanque un tablado grande, y en él un bosque muy espeso
con grandes montañas y árboles, fuentes, volcanes de fuego. La comedia fue Los
encantos de Circe, y peregrinacion de Ulises y sus compañeros a tomar tierra en el
bosque donde dió principio la comedia, en la cual hubo grande variedad de
aventuras con excelentes tramoyas y muy exquisitas; luego vino en carro triunfal
Circe por el agua, tirado de dos delfines, a deshacer los encantos, cosa de peregrina
invencion. Rematóse la fiesta con danzas en tierra y en el agua; la riqueza de los
vestidos fue increible, y la variedad de las cosas, prodigiosa; duró seis horas, y se
acabó a la una de la noche. La costa se deja al juicio, que por ser bueno el del
piadoso lector, verá cuánta puede ser.

En fin, fue un espectáculo para los sentidos y el pueblo se sintió agradecido
e impresionado. Y sobre todo, al final, cuando las llamas abrasaban todo, ardía
el palacio de Circe y se quemaba la isla, para ajustarse lentamente –como Lotti
quería– a la noche mágica de la representación, a la realidad mítica de la noche
de San Juan, que coincide con el solsticio de verano, esto es, con el fuego puri-
ficador, el amor, etc., sin olvidar que el triunfo del fuego, de la luz, implicaba
simbólicamente el del propio Felipe IV, héroe solar por excelencia, Rey Plane-
ta, etc. Un triunfo total, en suma, que iba además unido a la victoria del amor,
como dice la propia Circe al final:

Y yo, pues, de mis encantos
a saber que es mayor vine
el amor, pues el amor 
a quien no rindieron rinde.

En otras ocasiones, para mayor comodidad del monarca y sus cortesanos, se
montaban los escenarios en lugares que pudieran ser vistos desde los balcones
del Palacio, para que la familia real no tuviera que moverse de su habitaciones; e
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27 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo I, p. 224.
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incluso llegó a utilizarse como teatro el magnífico salón del reino, seguramente el
mejor de todos los del nuevo palacio del Buen Retiro, su centro medular, el único
edificio que se ha conservado, dicho sea de paso, pues fue hasta hace unos años el
Museo del Ejército, y de cuyas paredes, en verdad majestuosas, colgaban entonces
las diez escenas de la vida de Hércules pintadas por Zurbarán y los cinco retratos
de Felipe IV a caballo, pintados por Velázquez, entre otros lienzos destacados.

Una vez concluida la construcción del Coliseo, en 1640, teatro privado del
monarca, hecho a imitación lujosa de un corral de comedias, aunque con el
perspectivismo magnífico ya señalado, imposible en los lugares teatrales públi-
cos, como el decorado, la música y danza, los efectos, etc., allí se representaron
las piezas cortesanas, además de celebrarse otras fiestas, saraos, mascaradas,
carnavales y academias. A veces había accidentes, como es natural, dada la com-
plejidad de tan lujosa maquinaria escenográfica 28: 

Acá todo es fiesta, en el Buen Retiro, la víspera de San Pedro, tuvieron un azar,
que se reventó un estanque, viniendo en barcos a oír una música por un río que se
ha hecho artificial. Al pronto se entendió, segun era el ímpetu del agua, sucediera
alguna grande desgracia; desaguó por unas ventanas que caen al Prado, y con eso
cesó el sobresalto, aunque hubo algunos y algunas que se mojaron bien.

Pero lo usual es que todo fueran diversiones y que la fiesta teatral estuviera
acompañada, como he dicho, de danzas, mascaradas, desfiles, saraos, academias
etc., entretenimientos justificados siempre como necesarios para que el rey y
sus ministros descansaran de tantas preocupaciones políticas 29:

Su Majestad se ha ido cuatro días a celebrar la fiesta de San Juan en el Buen
Retiro; tienen comedias con grandes tramoyas, músicas y toros; servirá de alivio
a los cuidados en que le tienen puesto estos rumores que corren de tantos
enemigos como tiene esta corona. 

Recordemos una fiesta completa, guiados por el testimonio del mismo jesuita: 

Su Majestad está muy festejado en el Buen Retiro. El domingo se hicieron las
capitulaciones del conde de Oropesa con la marquesa de Alcaudete. Dio el novio
una grande cena a las damas; treinta antes, treinta postres y noventa platos.
Despues de las capitulaciones tenían prevenida una máscara todos los secretarios
de Su Majestad y criados; fueron cincuenta pares de máscara, cada cuatro de su
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28 P. DE GAYANGOS (ed.): Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús..., op. cit.,
tomo I, p. 444.

29 Ibidem, p. 439. La cita siguiente, del mismo jesuita, Ibidem, p. 417.
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traje diferente, unos de españoles, otros de portugueses, flamencos, borgoñones,
alemanes, franceses, indios, moros, turcos, japones, húngaros, etc., fue cosa
lucidísima; las libreas muy costosas y ricas, entraron por la plaza nueva del Buen
Retiro: iba delante un carro triunfal con la figura de un ánade, dentro gran
cantidad, muchos y muy buenos músicos. Saliólos a recibir y a guiar la fiesta el
señor Conde-Duque con cien lacayos; los cincuenta vestidos de terciopelo negro
y cabo blancos, los otros cincuenta de librea de máscara, que decía con los trajes
de los demás. Fueron entrando así hasta llegar a la puerta de la segunda plaza,
donde estaba Su Majestad en un balcón; allí le hicieron su dedicatoria de la fiesta
desde el carro, y cantaron los músicos muy bien luego que se hubo acabado. Con
esto se fue S.M. a la otra plaza, que siendo las ocho y media de la noche, parecía
mediodía, porque toda estaba llena de hachas y faroles de cristal. Fueron
entrando los de la máscara y corrieron e hicieron sus caracoles maravillosamente
de bien, y duró la fiesta hasta las once. Despidiéronse de Su Majestad y luego por
cuadrillas anduvieron por la Corte.

Con todo –sin menospreciar el centenar y medio de variaciones culinarias de la
“modesta” cena–, los precios del fastuoso teatro del Buen Retiro eran muy caros
para todos, para las arcas del rey, sin duda, pero sobre todo para los espectadores
privados, ajenos a la Corte, como recuerda uno de los Avisos de Barrionuevo 30:

Han bajado en el aceite un cuarto. Importa la baja 450 mil ducados, no
obstante que estos días pasó un cuarto más para el gasto de la Comedia del
Retiro, donde se llevó una araña de plata de Nuestra Señora de Atocha para que
luciese y adornase más el Coliseo. La entrada es a real de a 4 en plata, y el asiento
a lo mismo; bancos y delanteras a 3 y 4 de a 8, que con la gente que acude es una
gran suma, de que el arrendador no le pesa nada. La comedia grande se deja
para San Juan. Ya ha bajado el Consejo la entrada y asiento a 4 reales.

Quizá tampoco esté demás recordar con Pellicer, en un Aviso de febrero de
1640, que incluso había huevos para que los tirasen las damas en el Coliseo del
Buen Retiro, bien que muy refinados y nada agresivos, cortesía de Olivares 31:
“Y, para que se entretuviesen las damas, 20.000 reales de huevos para tirar, to-
dos plateados con diversas aguas de olor”.

Las celebraciones cortesanas, no obstante, eran muy variadas e incluían activi-
dades muy diversas. Cuatro años antes, por ejemplo, el 20 de mayo de 1636, tras la

Antonio Rey Hazas

1860

30 J. DE BARRIONUEVO: Avisos, ed. de A. Paz y Mélia, 4 vols., Madrid, Tello, 1892-1893,
vol. II, p. 303.

31 J. PELLICER DE TOVAR: Avisos [1640], ed. de J.-C. Chevalier y L. Clare, Paris,
Editions Hispaniques, 2002.
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ya mencionada cena opípara de 30 antes, 30 postres y 90 platos, con ocasión de las
capitulaciones matrimoniales del conde de Oropesa con la marquesa de Alcaude-
te, asistimos a una mascarada, una suerte de fiesta de disfraces, protagonizada por
todos los secretarios y criados del rey:

Fueron cincuenta pares de máscara, cada cuatro de su traje diferente, unos de
españoles, otros de portugueses, flamencos, borgoñones, alemanes, franceses,
indios, moros, turcos, japones (sic), húngaros, etc.; fue cosa lucidísima; las libreas
muy costosas y ricas; entraron por la plaza nueva del Buen Retiro. Iba delante un
carro triunfal con la figura de una ánade, dentro gran cantidad, muchos y muy
buenos músicos. Saliólos a recibir y a guiar la fiesta el señor Conde-Duque con
cien lacayos, los cincuenta vestidos de terciopelo negro y cabos blancos, los otros
cincuenta de librea de máscara, que decía con los trajes de los demás. Fueron
entrando así hasta llegar a la puerta de la segunda plaza, donde estaba su majestad
en un balcón. Allí le hicieron su dedicatoria de la fiesta [...] y cantaron los músicos
muy bien. [...] Con esto se fue su majestad a la plaza, que siendo las ocho y media
de la noche, parecía mediodía, porque estaba llena de hachas y faroles de cristal...
[Memorial Histórico Español, XIII, Madrid 1861, p. 447]

Las fiestas cortesanas de la monarquía eran abundantes y variadas, en efecto,
pero predominaban los toros, a menudo sangrientos, y los torneos caballerescos,
porque en todos ellos los nobles de la corte mostraban su valor y habilidad con
las armas. La celebración más popular, no obstante, era la de los toros, que en-
tonces se rejoneaban y alanceaban a caballo en la plaza pública. Recordemos, por
ejemplo, la que tuvo lugar 26 de octubre de 1638, con el duque de Módena en la
corte madrileña:

Jueves fueron los toros para festejar al duque de Módena; asistieron sus
majestades, y el duque estuvo en otro balcón inmediato al de sus majestades; los
toros fueron famosos, hubo dos lanzadas que se dieron maravillosamente de
bien; salieron trece caballeros con rejones, con tanta cantidad de lacayos de varias
libreas, que estaba la plaza hecha un jardín. Rejonearon gallardamente casi todos.
Quien se llevó la gala fue el marqués de Salinas, hijo del de Velada, el cual quebró
más de veinte rejones con grande destreza... [Memorial Histórico Español, XIII,
Madrid 1861, p. 85]

Usualmente, había toros y cañas, como sucedió en la fiesta que acabo de men-
cionar, donde tras los toros del jueves, hubo toros y cañas el lunes siguiente, sin
ningún problema grave, a diferencia de lo que sucedía otras veces, cuando los to-
ros resultaban sangrientos y los torneos caballerescos de cañas acababan con he-
ridos e incluso con muertos, pese a no portar lanzas de verdad los caballeros. Ya
lo decía un conocido refrán: las cañas se vuelven lanzas. Recordemos un ejemplo:
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Ayer lunes hubo toros y cañas; los toros no fueron tan briosos como los del
jueves pasado. Hubo cuatro con rejones que lo hicieron muy bien. A las cinco
salieron las cañas. Tenía dos cuadrilas la villa; dos de don Luis de Haro, el hijo
mayor del del Carpio, dos el conde de Monterrey y dos el de Aguilar. [...] La
entrada fue lucidísima, las parejas fueron corridas con grande primor; las vueltas,
caracoles y ternos las hicieron con grande destreza. Luego jugaron sus cañas
maravillosamente sin suceder desgracia ninguna [Memorial Histórico Español, XV,
Madrid 1861, p. 86]

Las comilonas que acompañaban a los festejos tampoco eran desdeñables,
como he señalado. Así se describe, por ejemplo, la del mencionado Cardenal
Borja, presidente del Supremo de Aragón, tras la usual representación de una
comedia, quien:

Después de haber besado las manos a Su Majestad y dádole las buenas Pascuas,
tuvo en su casa al dicho Consejo una famosa comedia, como se acostumbra; los
platos calientes fueron 90, y otros tantos de principios y postres; el adorno de la
mesa fue grande, púsose en ella un castillo de mazapán de costras de azúcar, labrado
de filigrana, de vara y media de alto, y en su concavidad y pórtico la adoración de
los Reyes con figuras de media vara, con muchos camellos. El Rey Nuestro señor
en figura de pastor, a quien acompañaba el Príncipe, tan parecido en el rostro que
hasta hoy ni se ha sacado retrato tan semejante, y todo de azúcar. A sus lados dos
de jaletina, con sus torreones, unos llenos de peces vivos, nadando como por elaire;
otros llenos de pájaros, que era todo admiración. También estaba allí Orfeo, y atraía
animales de alcorza con su melodía; seguíase una danza de figuras, todas de
manteca y azúcar, y un carro que le tiraban cuatro águilas, en que venían unos
salchichones de Italia; que le tiraban cuatro grifos, en que venían unos perniles, al
parecer enteros, pero todos hechos lonjas, con grande sutileza; a quien seguía
una galera con todo lo necesario, y cada forzado della traía una fuente de natas; otra
galera de lo mismo; otros dos navíos cuyos faroles eran de manteca y azúcar y a los
lados unos bergantines que traían moscateles y otras frutas; a estos seguían dos
arcas remolcadas, llenas las tres de limas dulces dispuestas con su azúcar...
[Memorial Histórico español, XV, Madrid 1861, p. 383]

Las fiestas cortesanas, en fin, eran muchas, vistosas y compuestas general-
mente de espectáculos diversos. Como ejemplo, citemos una de las mejores, que
tuvo lugar entre el 16 y el 25 de febrero de 1637, con motivo de la elección del
Rey de Romanos. Una relación impresa coetánea las relata así:

Fueron estas fiestas, que duraron 10 días, desde el domingo 15 hasta el
martes 25 de febrero, las más grandes y variadas de cuantas vio la capital de la
monarquía en tiempos de Felipe IV. Empezaron con una lucida máscara en que
tomó parte el mismo Rey, trasladándose el día antes a las casas del rico banquero
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genovés Carlos Stratta, donde cenó y pasó la noche, saliendo a la mañana
siguiente para el Buen Retiro, adonde le aguardaban la procesión y el aparato de
dos carros triunfales, uno de la Paz y otro de la Guerra, ambos obra del célebre
artífice Cosme Loti. Dentro de los carros iban músicos y comediantes. El Rey y
el Conde-Duque salieron a la española, de negro con ferreruelos de terciopelo,
mandando sus respectivas cuadrillas, y llevando por maese de campo, aquel al
Almirante y al Duque de Híjar, éste al Príncipe de Esquilache y a don Carlos
Coloma. Después de haber escaramuzado un rato, hubo carreras de sortija y de
estafermo.

El lunes corrió la fiesta a cargo de la condesa de Olivares, quien la dispuso
para la ermita de San Bruno: consistió en bailes, una pantomima de boda gallega
y una loa del licenciado Francisco de Benavente, cuyos interlocutores eran
Manuel Cortizos, guarda de dicha ermita, el veedor, y un alabardero tudesco.
Hubo también comedia compuesta por aficionados.

El martes siguiente el Conde-Duque festejó a sus Majestades en la ermita de
la Magdalena, con una máscara de doce mujeres, recopilando en tres compañías
cómicas los más escogido de las habilidades, tramoyas, bailes, entremeses y
comedias de todo el año.

Fue la fiesta del miércoles en la ermita de San Isidro, corrió también a cargo
de la condesa de Olivares. La relación que tenemos a la vista dice que la función
se compuso de la música del Almirante de Castilla, que alegra, de la del príncipe
de Esquilache, que admira, y de la de don Vicente Suárez, que pasma. Los Reyes
y su cortejo atravesaron el Manzanares en barcos dorados.

Corriéronse el jueves toros a costa de la Villa, en la plaza nueva del Buen
Retiro, siendo rejoneados y lidiados por don Antonio Miñano, don Rodrigo de
Insúa y don Francisco de Luzón y Guzmán, caballeros de Santiago; don Diego
Ordóñez de Lara, don Francisco Montes de Oca, caballerizos del Conde-
Duque; Don Bernardino de Ayala, hijo y sucesor del conde de Villalba, don
Pedro Mesía de Tovar, caballero de Alcántara, don Luis Trejo, que lo era de
Santiago, y el conde de Molina, mayordomo del Serenísimo Infante y Fúcar
español, [...] y por último don Diego Carrillo.

El viernes tuvo lugar el certamen literario, tan celebrado de nuestros
ingenios, y en el que tomaron parte casi todos los poetas de la Corte: presidió
Luis Vélez de Guevara, haciendo las veces de secretario Alonso Batres, quien
entró en vejamen con don Francisco de Rojas. De todo fueron jueces el Príncipe
Esquilache, D. Luis de Haro, el conde de Mondova, el Protonotario de Aragón,
D. Antonio de Mendoza, D. Francisco de Rioja y D. Francisco de Calatayud;
saliendo premiados cuantos en el certamen tomaron parte.

Pasó el día sábado con entretenimientos de palos ensebados o cucañas y
juegos de Carnestolendas, apedreándose las damas de la corte con huevos deolor,
y al domingo siguiente hubo mojigangas y además hubo una comedia del Príncipe
de los poetas cómicos y maestro de los líricos, presidente meritísimo de los jocosos,
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honra de nuestra Andalucía, y antiguo morador de la Corte, representada por
Olmedo.

El lunes hubo toros y cañas, y a la noche se representó por Tomás Fernández
El robo de las Sabinas, de don Francisco de Rojas, Don Juan y Don Antonio
Coello. Terminaron las fiestas el martes con una mojiganga que dispuso la Villa
y la comedia de D. Pedro Calderón, Don Quijote de La Mancha, representada por
Rosa y su compañía [Memorial Histórico Español, XIV, Madrid 1862, pp. 38-40]

Entre tanto festejo, no podía faltar al menos una referencia a la caza mayor, cla-
ro está, por tratarse de una de las aficiones preferidas del Rey Planeta. Recorda-
ré, simplemente, la que tuvo lugar en el monte del Pardo el 21 de enero de 1638: 

Sus Majestades están estos días en El Pardo con toda su casa: quisieron
festejar a la de Chembrosa (Chevreuse) y la convidaron para una montería, la
cual se hizo dos o tres días ha. Lleváronla al Pardo, y aquel día de la caza entró
ella en el coche de la Reina, con la princesa de Cariñano: iba la Reina en la popa,
la de Cariñano en la proa y la de Chembrosa (Chevreuse) en el estribo. Estaba
hecha una plaza en el bosque, donde había de venir a dar la caza; y trujeron los
monteros –ya que habían llegado al puesto la Reina y damas– cuarenta jabalíes,
de los cuales dejaron ocho, los mayores y más bravos. Corrieronlos con
horquillas su Majestad y los de la Cámara, que fue un rato muy entretenido.
Luego les echaron perros, y tenían hechas unas pozas de agua donde se metían
los jabalíes, dejando fuera solo la cabeza; los perros procuraban sacarlos y ellos
se defendían y ofendían muy bien. Duró este entretenimiento largas tres horas,
donde hubo mucho que ver en el acometer de los lebreles y el defenderse de los
jabalíes... [Memorial Histórico Español, XIV, Madrid 1862, pp. 301-302]

En suma, el espectáculo era siempre grandioso, como recuerdan unos ver-
sos de Juan Francisco Dávila en sus Desposorio del rey Felipe IV y cumpleaños de
la reina, 1648:

[...] la palestra alumbraron de manera, 
que nunca el día en esplendores tales 
amanecer le vimos en su esfera: 
sentóse el Rey, sonaron los metales, 
todo aplauso y silencio entonces era, 
la música empezó, corrióse el velo, 
apareció el Teatro, vióse el Cielo.

No obstante, la verdadera apoteosis del Rey Planeta, Felipe el Grande, ya ha-
bía tenido lugar unos años antes, concretamente el día 13 de octubre de 1631, con
ocasión del cumpleaños del príncipe Baltasar Carlos. Pero antes de referirme a
ella, es necesario recordar que Felipe IV fue uno de los mejores cazadores de sus
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días. Juan Mateos, por ejemplo, en su Origen y dignidad de la caza (1634), decía
de él:

De tierna edad alanceaba los jabalíes con tanta destreza, que era admiración de
los que le veían. [...] Por esto, como sus antecesores gloriosos le hicieron monarca
de tantos imperios, su destreza con la lanza y con la pólvora le hace monarca de
las poblaciones del viento y del pueblo de los bosques.

Nada tiene de extraño que así fuera, dado que la afición a la caza era propia de
reyes y nobles, quizá porque se relacionaba desde antiguo con el arte de gobernar,
aunque no solo en sentido recto, sino también en el más torticero de que propor-
cionar entretenimiento y diversión a los enemigos hace más fácil su control.

Sea como fuere, lo cierto es que Alonso Martínez de Espinar, por ejemplo, en
su Arte de Ballestería y Montería (1644), admira la habilidad de Felipe IV para
alancear jabalíes a caballo, capaz de dar “muerte –dice– en un día a tres jabalíes,
reventando caballos”. Y añade un dato que nos interesa mucho para el cierre de
este trabajo, y es que “con el arcabuz, nadie le igualaba”, pues había dado muer-
te, según parece, a sus cuarenta años, cerca de dos mil piezas de caza mayor:
“más de seiscientos venados y mayor cantidad de gamos, y más de ciento y cin-
cuenta jabalíes; lobos, más de cuatrocientos”. La cifra, sin duda, es casi increí-
ble. Ello, por no mencionar sus certeros tiros a la aves en vuelo, pues al parecer
“en un bebedero, desde las dos de la tarde hasta las cuatro, mató ciento y trein-
ta –palomas torcaces y zuritas– cobradas, sin otras muchas que no parecieron”.
El número de conejos y perdices fue aún mayor, para pasmo del lector.

Hay que decir, no obstante, que no abandonaba entonces por completo sus
tareas de gobierno, según parece, porque llevaba a sus cacerías dos secretarios
que se encargaban de ello. Además, nunca salía al monte los días de fiesta reli-
giosa, ni los viernes, que dedicaba a impartir justicia.

Sea como fuere, el curioso y magno suceso festivo que nos interesa ahora lo
describe así Pellicer de Tovar, en su Anfiteatro de Felipe el Grande (Madrid, 13 de
Octubre de 1631), escrito para celebrar el cumpleaños del Príncipe Baltasar Car-
los, y según el cual, después de haberse producido una lucha entre cuatro fieras
salvajes –realmente fueron seis, pues había también un caballo y un lebrel que no
siempre se mencionan–, a la manera romana, quedó finalmente vencedor el toro
del Jarama, tras haber luchado contra un león, un tigre y un oso, todos ellos pues-
tos en fuga por el morlaco madrileño. Entonces, en ese mismo momento, el rey
Felipe se sintió en la obligación de vencer al vencedor y mostrar así su dominio
total de la situación:
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Viendo, pues, nuestro César imposible el despejar el circo de aquel monstruo
español, porque los que pudieran desjarretarle le hallaban defendido en los demás
animales que le huían, pidió el arcabuz, enseñado en los bosques a semejantes
empresas, y sin perder la mesura real ni alterar la majestad del semblante con
ademanes, le tomó con gala, y componiendo la capa con brío y requiriendo el
sombrero con despejo, hizo la puntería con tanta destreza y el golpe con acierto
tanto que, si la atención más viva estuviera acechando sus movimientos, no supiera
discernir el amago de la ejecución y de la ejecución el efecto; pues encarar a la
frente el cañón, disparar la bala y morir el toro, habiendo menester forzosamente
tres tiempos, dejó de sobra los dos, gastando solo un instante en tan heroico golpe.
La sangre del ya cadáver disforme se vio primero enrojecer la plaza, que oyese el
viento el estallido de la pólvora. Despertó el aplauso popular tan hermoso golpe.

En definitiva: el Rey Planeta, magnífico cazador y excelente tirador, abate al
morlaco y triunfa sobre el vencedor de las fieras más poderosas de la Tierra. Y
ello delante de todos, en una fiesta madrileña llena de espectadores, celebrada
en la Plaza del Parque, porque la Plaza Mayor de Madrid estaba en obras, que
acabó con la apoteosis pública y estelar del monarca.

Por si quedara alguna duda, añade Pellicer: 

 Deliran, cierto, los que presumen mayor acierto matar un pájaro al vuelo que
un toro parado; que esto es tener poco de cazadores y mucho de temerarios.
Porque, extendiéndose la munición en el aire, forma una ala que hace facilísima
la muerte de cualquier ave; y un toro ha menester, para morir de un golpe, que
se le apunte al remolino de la frente, que es un breve blanco.

No sé si podríamos cuestionar, al menos, que un toro amedrentase y venciese
a un león, un tigre y un oso; pero así fue. Y para que no haya dudas sobre el caso,
tres años más tarde, en uno de sus Avisos (1640), el mismo Pellicer relataba una no-
ticia semejante acaecida en 1634, pero con un resultado completamente opuesto,
dado que en esta ocasión venció el rey de los animales, como parece más lógico.
Leámosla:

Salamanca y Diciembre 24 de 1634.
De Madrid me escribe un hermano grandes cosas de las fiestas de cañas y toros

que se hicieron en el palacio de Buen Retiro. Entró en ella S.M. y con eso ya
se ve que serían lucidas. Había el duque de Berganza enviado al Rey un león
ferocísimo; quisieron probarle en estas fiestas, y trayendo el toro más bravo de
cuantos se pudieron hallar, los pusieron a ambos en la plaza. El león se estuvo
quedo, y llegando a arremeterle el toro, él, como si no hiciera nada, de una
manotada le abrió por medio, y dejándole muerto dió una vuelta muy despacio por
toda la plaza, y luego volvió al toro y le lamió las heridas, y estuvo junto a él hasta
que el leonero le llevó. Dicen que fue fiesta muy de ver.
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Con todo, y al margen de que el toro o el león fueran victoriosos en distin-
tos casos, el único héroe fue el Rey Felipe el Grande, como le llama Pellicer. Pe-
ro volvamos a su curioso texto:

[...] una fiesta al uso antiguo de Roma, que celebrase los felicísimos años de [...]
Baltasar Carlos de Austria, Príncipe de Asturias, que cumpla tantos como costó
deseos a nuestra España, previno cuantos brutos pudo juntar la diligencia y el
poder, y así entraron en la arena a temerario duelo y a confusa batalla los animales
más feroces que ha sabido recelar el miedo y despreciar el valor. Concurrieron el
león, rey de las fieras, cuya obediencia ya tantas veces se ha visto jurada en Albania
y África, cuantas Eliano y Solino encarecen. La tigre hircana, que en ferocidad y
ligereza jamás cedió a ninguna en los montes. El oso, que en lo robusto y lo fuerte
compite con todas. El toro, que en ánimo y fiereza los excedió en esta ocasión. El
caballo, que en lo generoso y lo bizarro es el más airoso empeño de la naturaleza.
Y el lebrel, que en la tenacidad es el más rebelde y en el acometimiento el más
denodado.

No obstante, el verdadero anfiteatro dedicado al monarca por Pellicer lo for-
man sobre todo los numerosos poemas de alabanza escritos por los mejores poe-
tas de España y reunidos por el antólogo en honor de Su Majestad. Son 86
sonetos (1204 versos), 3 romances (718 versos), 10 décimas (100 versos), una
silva (34 versos), una estancia en 11 octavas (88 versos); en suma, 101 poemas,
con 2144 versos, de ellos, 1326 endecasílabos y 818 octosílabos, dedicados todos
ad maiorem gloriam del monarca.

Y aunque se dice sin orden, sí lo tiene, dado que los primeros poemas corres-
ponden a los más nobles; a saber: 1. Príncipe de Esquilache, 2. Marqués de Alca-
ñices, 3. Conde de Coruña, 4. Marqués de Javalquinto, 5. Vizconde de Tovar, 6.
Antonio Hurtado de Mendoza, Caballero del Orden de Calatrava, Secretario de
S. M. y de su Cámara, 7. Lope de Vega, en su calidad de Caballero de San Juan,
etc. El nº 9 lo ocupa su bibliotecario, Francisco de Rioja; el 10 Quevedo, como ca-
ballero de Santiago. El 14 Jáuregui –enumero solo los poetas más importantes–;
el 28 Gabriel Bocángel, el 31 el propio Pellicer, el 32 Luis Vélez de Guevara, el 33
Francisco López de Zárate, el 34 Calderón, el 60 Antonio Solís, el 61 Rojas Zo-
rrilla, el 80 Juan de Piña, el 83 de nuevo Pellicer –es el último soneto o epigrama
de la primera serie–. El 84, un romance de Quevedo, el 85, otro de doña Jacinta de
Vargas y Morales, el 86, otro de Pellicer. En fin, hay 2 décimas de González
de Salas, 3 de Saavedra Fajardo, 4 de Juan Pérez de Montalbán; una silva de Val-
divieso, unas estancias en 11 octavas de Mira de Amescua, etc. Solo cito las obras
de los poetas consagrados, y no las de los nobles y cortesanos, para no alargar sin
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más la lista, aunque todas ellas muestran la misma admiración sin límites por el
acierto y la puntería del monarca.

Se trata siempre, obvio es decirlo, de versos de elogio y alabanza al rey, com-
parado a menudo con Júpiter, el supremo dios de la mitología, porque, trans-
formado en toro, raptó a Europa (una bella mujer de Tiro) y la llevó a Creta,
como es sabido. Por ejemplo, así sucede en el soneto del Conde de Coruña,
Gentilhombre de la Cámara de S. M. y su Mayordomo:

Epigrama III

Depuesto de su imperio el generoso
africano león, tirano airado,
un toro, de sus puntas coronado,
era dueño del circo belicoso.

Cayó herido de un rayo prodigioso,
que la malicia es blanco destinado
a la mira del rey más celebrado,
al Júpiter de España valeroso.

La sangre de la fiera el circo baña;
y la boca fatal que dejó abierta
la bala, en voces mudas, acompaña

el aplauso, que en todos se despierta.
Afectos de su gozo cante España,
viendo que tiene un rey que en todo acierta.

Mas fino y cortesano, además de mejor poeta, sin necesidad de romper la es-
tructura del bloque formado por los dos tercetos, como hace el anterior, Anto-
nio Hurtado de Mendoza, caballero del orden de Calatrava y Secretario del Rey,
recuerda que el toro merecía el castigo, por haber quitado al rey “la monarquía
del desierto” –dado que sus cuernos se asociaban frecuentemente, por su for-
ma, con la media luna musulmana que dominaba en las arenas del Sahara–. Por
eso, para mostrar su sometimiento al rey, la fiera se mostró “agradecida” por su
muerte, que entendió como una merecida “lisonja”, hasta el extremo de que el
tiro más le pareció obediencia –al rey-dios– que muerte:

Epigrama VII

En denuedo alevoso, en campo abierto
cedió sólo a tu imperio soberano
el bruto que a su rey osó tirano
quitar la monarquía del desierto.

Más al aplauso que al destrozo muerto,
la misma brevedad le halló temprano;
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que en las glorias, Felipe, de tu mano
nada menos admira que el acierto.

La fiera, al real estrago agradecida,
lisonja hizo el morir, y no violencia,
que antes llegó la muerte que la herida.

Y al brazo que ni el orbe es resistencia,
feroz rindiendo la rebelde vida,
muerte no pareció, sino obediencia.

Lope de Vega, en su calidad de caballero de San Juan de Jerusalén, aparece
por vez primera en el octavo lugar, con su Epigrama VIII, un buen soneto de elo-
gio a Felipe IV, considerado como el Sol, al astro rey esto es, como el reiterado
Rey Planeta que domina Europa y América, o lo que es lo mismo, “el planeta,
cuya sacra planta / besan dos mundos”. El toro es obviamente también la cons-
telación de Tauro, con lo que eso implica desde una óptica mitológica y celeste.
La retórica del agradecimiento del morlaco que defendía el soneto anterior, por
otra parte, se ve aquí mucho más ajustada, porque como animal carente de ra-
zón, difícilmente puede el toro apreciar, y menos agradecer, la gloria que impli-
ca morir a manos de un rey-dios, cuyo disparo se compara con los rayos de
Júpiter, para que la condición humana de Felipe, en consecuencia, ascienda a la
divinidad, al Olimpo de los reyes mitológicos, como dios de dioses:

Desprecia invicto y formidable espanta
selva de fieras animoso toro;
encrespa la cerviz al cerco de oro,
y con el bruto imperio se levanta,

cuando el planeta, cuya sacra planta
besan dos mundos, con marcial decoro
tan breve rayo disparó sonoro,
que, ardiendo el toro, al tiro se adelanta.

¡Oh fiera vitoriosa, preferida
al oso, al tigre y al león, tan fuerte
que de sola deidad fueras vencida!

Dichosa y desdichada fue tu suerte,
pues como no te dio razón la vida,
no sabes lo que debes a tu muerte.

La misma retórica cortesana, obvio es decirlo, se reitera en todos los versos.
Un paso más allá, el soneto siguiente de Antonio Coello (1611-1652), drama-
turgo que colaboró con Calderón, Rojas Zorrilla y Pérez de Montalbán, insiste
en que sobra incluso el plomo de la bala, porque a un dios, como es el caso del
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Rey Sol, Cuarto Planeta, Júpiter, etc., “a una deidad” como la suya, en fin, le bas-
ta con la mera intención para causar la muerte, y en consecuencia, al toro “le
sobró la herida” en la misma medida que al monarca “el instrumento”, esto es,
el arcabuz. La divinización de Felipe IV no puede ser más obvia ni más alta:

DE D. ANTONIO COELLO

Epigrama XXX

Pues en sola tu mano nunca miente,
sin duda te conoce el plomo incierto;
que has hecho ya costumbre del acierto,
y es infalible en ti lo contingente.

¿Murió el bruto de herido, o de obediente?
¿Rindióse a la intención, o al golpe cierto?
Que entre el querer matarle, y estar muerto,
no cupo la atención más diligente.

Mas no fue el plomo quien mató la fiera,
que a una deidad, señor, contra una vida
le basta para obrar sólo el intento:

y así, supuesta tu intención primera,
para morirse le sobró la herida,
y a ti, para matarla, el instrumento.

Gabriel de Roa perteneció a la Academia de Madrid, fue dramaturgo, y de-
dicó un poema a la muerte de Lope en La fama póstuma (1636) de Juan Pérez
de Montalbán, quien lo cita asimismo en su Para todos (1632). Su soneto ilus-
tra muy bien los tópicos más reiterados por casi todos los versos dedicados al
certero arcabuzazo del rey. Relata en él cómo el león, rey de las fieras, rinde su
corona a los cuernos del toro español, que parecen una media luna y, por tanto,
la guedeja del león se rinde a la media luna musulmana, o lo que es lo mismo,
“a la otomana luna de su frente”. Pero tampoco el morlaco debe ufanarse por
ello, ya que, aunque se precia de español, sus cuernos representan el blasón del
enemigo de España, esto es, la media luna de sus banderas, como ya hemos rei-
terado varias veces. En consecuencia, es bueno que el Rey Sol, el soberano de
España vengue la afrenta de esa bandera africana y enemiga, matando al toro, al
mismo tiempo que otro de sus rayos (como sol y como Júpiter) eclipsa la media
luna morisca que infestó las costas del Levante español, por alusión a los mo-
riscos valencianos y a los piratas turcos y argelinos:
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DEL LDO. GABRIEL DE ROA

Epigrama XXXVIII

Con la española fiera, de obediente
tanto el monstruo de la África blasona,
que en la guedeja rinde la corona
a la otomana luna de su frente.

Indigna más que generosamente
a su bizarro espíritu perdona
no acredite la acción, que aun no la abona
haber nacido entre morisca gente.

Menos celebre el toro sus hazañas,
pues con preciarse de española fiera,
de enemigo blasón arma el semblante.

Vengue la injuria el sol de las Españas,
en tanto que otro rayo de su esfera
la luna eclipsa que infestó el Levante.

Juan de Piña (1566-1643), conocido escritor de novelas cortas, extrañas y no-
vedosas por su peculiarísimo estilo de escritura, a veces oscuro y chocante, sin ser
gongorino ni culterano, fue sobre todo fiel a Lope, pues se llamaba a sí mismo “el
mayor y más antiguo amigo de Lope de Vega”. Su soneto es muy coherente, pues
dice que el toro menosprecia el aspecto amenazador de león y, aunque le envidia
como rey de las fieras, le pierde el respeto, al no sentirse atemorizado por él. La
reina y sus damas, por otra parte, desean que el rey, como otro Júpiter, fulmine al
toro con un rayo. Y así, como el dios de los dioses del Olimpo, Felipe IV, amante
y obediente a su reina, ardiendo en ira, fulmina con su rayo al toro, o lo que es lo
mismo, como hombre “lo apunta y mata al punto”, mientras como rey, lo seca con
su mirada, “que así fulmina el rey, si airado mira”. La mirada del rey es clave, fi-
nalmente, pues lo mismo perdona en última instancia, que condena en primera.
Su mirada, no se olvide, era entonces ley, era la clave para matar o perdonar. Con
el fin de corroborarlo, recordemos, simplemente, lo que dice, por ejemplo, Cer-
vantes, en La Galatea: “Como amansa el rigor de la sentencia / si el condenado
el rostro del rey mira, / y es ley que nunca tuerce su derecho”:

DE JUAN DE PIÑA, escribano de Provincia
Epigrama LXXX

La guedeja sagrada en rizos de oro
del ardiente león, la vista fiera,
desprecia el toro, envidia que rey era,
feroz, valiente le perdió el decoro.
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Ninfas y diosas del celeste coro,
la reina, sol de su luciente esfera,
quieren que al punto fulminado muera
con un rayo de Júpiter el toro.

Júpiter, de la reina dulce amante,
ardiendo como el rayo en fuego, en ira,
al de la media luna en lo diamante

le apunta, y mata al punto que le tira.
Cayó muerto al momento de un instante,
que así fulmina el rey, si airado mira.

En fin, acabo este breve repaso con dos fragmentos de Antonio Mira de
Amescua (1577-1644), capellán de su alteza, arcediano de Guadix y excelente
dramaturgo. En la primera de sus estancias u octavas reales, aparte la utilización
culta para referirse a Madrid como Mantua, es de notar que insiste de nuevo en
denominar a Felipe IV “monarca de las dos esferas”, porque al hacerlo así, no pa-
rece referirse a España y América, como era usual en otros textos, sino a los dos
planetas esféricos, que habría que entender como La Tierra, a causa de la exten-
sión enorme de sus dominios obre ella, y el Sol, el cuarto planeta, emblema de
Felipe IV, lo que enlaza muy bien con todo lo comentado sobre el universo y los
mapas lunares de los Austria, etc. Eso aparte, si el toro era jeroglífico del súbdi-
to desobediente a su rey, su castigo se justifica por su rebeldía, y de nuevo el
rayo de Júpiter se cristianiza, en consecuencia, y se integra en la monarquía cris-
tiana de este Júpiter católico que era Felipe IV, asimismo Rey Sol, Cuarto Plane-
ta, etc.

Estancias
En Mantua occidental, dosel sagrado
donde la augusta majestad reside,
emporio sobre fuego edificado,
y clima que los céfiros no impide:
en Mantua, punto y centro del estado,
que con los rayos de la luz se mide,
quiso el monarca de las dos esferas
hallarse a un espectáculo de fieras.
………………………………………

(final de un soneto o epigrama del mismo autor)
Que el toro es jeroglífico eminente
del súbdito (así Egipto lo sentía)
al yugo de su rey inobediente:
y el Júpiter de España ¡oh fausto día!
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con otro rayo humillará la frente
rebelde a su cristiana monarquía.

En el epigrama anterior, en fin, don Fernando de Vera y Mendoza, hijo del
Conde de la Roca, Vizconde de Sierra Brava, denomina a Felipe IV “Marte segun-
do”, esto es, segundo dios de la guerra, apelativo que también se le atribuye, aun-
que en menos ocasiones, y aclara asimismo, mejor que otros poemas, la relación
simbólica entre el león y el toro, obvia para el lector culto del siglo XVII, pero no
tanto para el de nuestros días: y es que aparte el deseo de los reyes españoles y por-
tugueses de dominar el norte de África, conseguido solo parcialmente, por lo que
se refiere al león, símbolo africano, etc., no hay que olvidar que el león era simul-
táneamente parte de la bandera de Castilla, y a la vez la enseña de la armada espa-
ñola, la bandera de la flota, y de ahí el verso que afirma, dirigido al rey: “tu
grandeza / el león significa”; y, en consecuencia, si el toro y el león son símbolos
españoles y emblemas de su monarquía, el rey Felipe IV, en este caso, se vence a sí
mismo, en términos emblemáticos, o como dice el verso directo, 

Filipe, ¡oh monarca esclarecido! 
tú solo puedes ser de ti vencido. 

Tal es el mensaje final que permanece, desde una mirada jeroglífica que ensal-
za, al mismo tiempo, la magnificencia inmensa del Rey Planeta: 

Venza el toro al león (por soberano
orden tuyo, señor), que su fiereza
mejor triunfas así, Marte segundo.

Y alternando el imperio al africano,
rey te admire glorioso siempre el mundo,
aun más allá de la naturaleza.

Y porque tu grandeza
el león significa, el toro muera,
que violó lo sagrado de la fiera.
pues, Filipe, ¡oh monarca esclarecido!
tú solo puedes ser de ti vencido.

Como decía, en fin, don Francisco de Quevedo, que no podía faltar a esta ci-
ta literaria, cortesana y emblemática orquestada por Pellicer en honor del rey
Felipe, por razones obvias de calidad poética y contemporaneidad, ensalzando
al león verdadero, que era el de la enseña española, frente al león cobarde que
representaba en sus cuernos la media luna musulmana, esto es, la bandera de los
enemigos de España; al tiempo, reitero, que justificaba la muerte del toro como
un acto de justicia contra un ladrón mitológico:
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En dar al robador de Europa muerte,
de quien eres señor, monarca ibero,
al ladrón te mostraste justiciero
y al traidor a su rey castigo fuerte.

Sepa aquel animal que tuvo suerte
de ser disfraz a Júpiter severo,
que es el León de España el verdadero,
pues de África el cobarde se lo advierte.

Júpiter, claro está, transformado en toro, pues así raptó a la bella ninfa Euro-
pa, según la mitología. Un toro, en consecuencia que, por decirlo con versos de
Quevedo, 

[...] a Jove fue disfraz, y fue vestido; 
que un tiempo endureció manos reales, 
y detrás dél los cónsules gimieron, 
y rumia luz en campos celestiales. 

El toro mítico, en fin, disfraz de Júpiter, enseña real, y a la vez, claro está, la
constelación de Tauro. Obviamente, no podemos olvidarnos de Góngora, para
aclarar esta referencia mítica y astronómica de la manera más bella posible, me
refiero al Góngora de Las Soledades, aunque nada tenga que ver con este Anfi-
teatro de Felipe el Grande, cuando dice:

Era del año la estación florida 
en que el mentido robador de Europa 
(media luna las armas de su frente, 
y el Sol todo los rayos de su pelo)...

Se trata de la misma imagen que utiliza aquí, en el Anfiteatro, el poema de
don Pedro Calderón de la Barca.

Pero ¿qué importa que el ladrón de Europa
mentido triunfe, como el sol de España
contra su frente esgrima el primer rayo?

En los mismos campos de zafiro, harto significativamente, pace las mismas
estrellas gongorinas el toro de un poema de Villamediana:

El que ves toro, no en selva nace, 
a mis floridos yugos obediente, 
en campos de zafiro estrellas pace, 
signo tuyo feliz siempre luciente...
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Vélez de Guevara, en fin, insiste en el poder universal del monarca con imáge-
nes semejantes, e incluso utiliza la misma metáfora que Góngora y Villamediana:

Cuarto planeta, cuya luz aclama
tanto horizonte, que tu nombre adora,
dos veces del ocaso, y de la aurora
en repetido mundo ardiente llama:

ese lunado bruto, que de fama
hidrópico, tus rayos enamora,
campañas pazca de zafir agora,
pues tan alta ambición bebió a Jarama.

Mas fiera ya, que intrépida y valiente
mereció la atención de luz tan grave,
no se estreche a ser astro solamente;

pase a deidad, que en menos ser no cabe
quien de su muerte vive inmortalmente,
quien lograr de tu mano esferas sabe.

No podía a faltar en esta introducción, y ya acabo, al menos una de las déci-
mas de Saavedra Fajardo que incluye Pellicer, magníficamente comentadas por
Díez de Revenga, cuyas palabras vienen como anillo al dedo de nuestros co-
mentarios. Dice así la primera espinela del prosista murciano:

Hoy luce constelación
aquel bizarro animal
que en el arena agonal
triunfó de tigre y león.
Y aunque sus hazañas son
quien le coronan valiente,
nunca su cerviz luciente
estación fuera del sol,
si el Júpiter español
no fulminara su frente.

El comentario de Díez de Revenga enlaza muy bien con nuestras palabras y
no necesita glosa alguna: 

La idea de que la muerte a manos del monarca engrandece al pobre animal se
repite con insistencia desde el prólogo de Pellicer y pasa desde luego a muchos de
los poemas, entre ellos al de Saavedra Fajardo. ... Júpiter fue inmortalizado en la
constelación de Tauro por una baja acción (raptar la virginidad de Europa)
impropia de una divinidad tan seria (severa). Con la suerte que tuvo el toro en
Madrid al caer a manos de Felipe IV, se hubiera dignificado la constelación, ya que
tal hecho si es una hazaña capaz de dar “nuevo signo [...] a la esfera”.
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En suma: es difícil estar rodeado de más y mejores escritores que “nuestro
rey Felipe, que Dios guarde, / siempre de negro hasta los pies vestido”; y no
solo en sus días, dado el interés por su reinado que han mostrado las letras es-
pañolas posteriores de los siglos XIX y XX, quizá porque, entre otras cosas, sea
difícil encontra una corte más literaria que la del Rey Planeta. 

Con todo, obvio es decir que a nuestro divinizado Cuarto Planeta, Rey Sol,
Felipe el Grande, a veces Marte, a veces Júpiter, etc., pese a todo, le llegó su ho-
ra el día 17 de septiembre de 1665. Pero incluso su muerte fue cantada, y no so-
lo en éste, sino también al otro lado del Atlántico, en las tierras que domeñó
Cortés, por una de las mejores plumas de su tiempo, la de Sor Juana Inés de la
Cruz. Así, con su soneto A la muerte del Señor Rey Felipe IV, y con el alma del
monarca ascendiendo, según parece, a los cielos del cristianismo, al verdadero
“bien que el cielo encierra”, quiero acabar esta introducción:

¡Oh cuán frágil se muestra el ser humano 
en los últimos términos fatales, 
donde sirven aromas Orientales 
de culto inútil, de resguardo vano! 

Sólo a ti respetó el poder tirano, 
¡oh gran Filipo!, pues con las señales 
que ha mostrado que todos son mortales, 
te ha acreditado a ti de Soberano. 

Conoces ser de tierra fabricado 
este cuerpo, y que está con mortal guerra 
el bien del alma en él aprisionado; 

y así, subiendo al bien que el cielo encierra, 
que en la tierra no cabes has probado, 
pues aun tu cuerpo dejas porque es tierra.
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2

LA CORTE DE FELIPE IV EN EL EPISTOLARIO DEL ÚLTIMO LOPE

(31 DE MARZO DE 1621-27 DE AGOSTO DE 1635)

Jesús Cañas Murillo

VIDA, LITERATURA Y ESCRITURA EN EL ÚLTIMO LOPE

Afirmar que en Lope de Vega vida y literatura caminan estrechamente uni-
das, no es desvelar algo novedoso. Desde tiempos remotos, críticos e historiadores
de la literatura han insistido especialmente en este particular. Así, los biógrafos
del Fénix, desde los más clásicos hasta los más recientes, como Astrana Marín,
Cayetano Alberto de la Barrera, Américo Castro y Hugo A. Rennert, Entramba-
saguas, Lázaro Carreter, Felipe Pedraza, o, sin ánimo de exhaustividad, Zamora
Vicente 1. Así, los numerosos estudiosos de su producción, entre los cuales que-
remos destacar a nuestro amigo y maestro Juan Manuel Rozas, y, su trabajo, pu-
blicado póstumo en 2008, “Nacer laurel y ser humilde caña (Una lectura biográfica
de Lope)” 2.
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1 L. ASTRANA MARÍN: Vida azarosa de Lope de Vega, 3ª ed., Barcelona, Juventud, 1963;
C. A. DE LA BARRERA: Nueva biografía de Lope de Vega, 2 vols., Madrid, Atlas, 1973-1974; A.
CASTRO y H. A. RENNERT: Vida de Lope de Vega (1562-1635), adiciones de F. Lázaro Carreter,
Salamanca, Anaya, 1969; J. DE ENTRAMBASAGUAS: Vida de Lope de Vega, Barcelona, Labor,
1936, y J. DE ENTRAMBASAGUAS: Vivir y crear de Lope de Vega, 2ª ed., Madrid, CSIC, 1961; F.
LÁZARO CARRETER: Lope de Vega. Introducción a su vida y a su obra, Madrid, Anaya, 1966;
F. MÁRQUEZ VILLANUEVA: Lope: vida y valores, Río Piedras, Editorial de la Universidad de
Puerto Rico, 1988; F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: Lope de Vega: vida y literatura, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2008, y F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: Lope de Vega. Pasiones, obra y
fortuna del «monstruo de la naturaleza», Madrid, Edaf, 2009; A. ZAMORAVICENTE, Lope de Vega.
Su vida y su obra, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1969.

2 J. M. ROZAS: “Nacer laurel y ser humilde caña (Una lectura biográfica de Lope)”, ed.
y notas de J. Cañas Murillo, en J. CAÑAS MURILLO y J. LUIS BERNAL SALGADO (eds.): Del
Siglo de Oro y de la Edad de Plata. Estudios sobre Literatura Española dedicados a Juan Manuel 
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En Lope vida y literatura se entrelazan hasta formar un todo unitario en sus
escritos, las dos caras de una misma moneda. Y no solo porque el autor refleje y
recoja en su creación hechos y sucesos ajenos que tuvieron lugar en la realidad
de su época o en algún momento de la historia, como estudió Maria Grazia Pro-
feti 3. También porque acostumbra a convertir su propia experiencia vital, los he-
chos que protagonizó, en materia literaria. Es una constante en su producción 4.
Desde sus primeros escritos, en los que él mismo se convierte en personaje, en
su lírica, en su teatro, en su novela, con pseudónimos como Zaide, Azarque,
Gazul, o Belardo 5, que identificamos en obras como sus romances, los poemas
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Rozas, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2008, pp. 15-33. Sobre la relación entre vida y
literatura en Lope hay numerosos trabajos, a veces más parciales, a veces más generales.
Algunos fueron debidos al propio J. Manuel Rozas, como más adelante comprobaremos. Otros
podríamos recordar. Por ejemplo, A. ALONSO: “Vida y creación en la lírica de Lope de Vega”,
en su libro Materia y forma en poesía, 2ª ed., Madrid, Gredos, 1960, pp. 133-164; V.
CAMBRONERO ARMERO: “Lope de Vega: un escritor «pro pane lucrando»”, en Tonos. Revista
Electrónica de Estudios Filológicos, XIX (julio, 2010), sin paginar [https://www.um.es/
tonosdigital/znum19/secciones/estudios-5-lopedevega.htm]; J. CAÑAS MURILLO: “Lope de
Vega, Alba de Tormes y la formación de la comedia”, Anuario Lope de Vega, VI (2000), pp. 75-
92; N. MARÍN: “Algunas precisiones sobre la biografía de Lope de Vega en sus carta”, en M.
CRIADO DE VAL (dir.): Lope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del Primer Congreso
Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, Edi-6, 1981, pp. 631-635 (publicado también en N.
MARÍN: Estudios literarios sobre el Siglo de Oro, 2ª ed. muy aumentada al cuidado de A. de la
Granja, Granada, Universidad de Granada, 1994, pp. 415-421), y N. MARÍN: “Introducción”
a L. DEVEGA CARPIO: Cartas, ed. de N. Marín, Madrid, Castalia, 1985, pp. 7-51; J. M. MORA

VAQUERIZO: Notas para un estudio sobre el Phénix de los Ingenios, el español Lope de Vega visto
por sus cartas, México, Central de Publicaciones, 1962; A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ: “Lope de Vega
y la Armada Invencible de 1588: biografía y poses del autor”, Anuario Lope de Vega, XIV (2008),
pp. 269-289.

3 M. G. PROFETI: “Lope y las relaciones de sucesos”, Revista de Literatura, 74/147
(2012), pp. 139-164.

4 Cf. A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Lope pintado por sí mismo. Mito e imagen del autor en la
poesía de Lope de Vega Carpio, Londres, Tamesis Book, 2006; y 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.

5 S. G. MORLEY: “The pseudonyms and literary disguises of Lope de Vega”,
University of California Publications in Modern Philology, 33/5 (1951), pp. 421-484; F. A.
LAPUENTE: “Más sobre los seudónimos de Lope de Vega”, en M. CRIADO DEVAL (dir.): Lope
de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega,
Madrid, Edi-6, 1981, pp. 657-670.
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de sus Rimas, su novela pastoril La Arcadia, o comedias 6 como Belardo el furioso
(1586-1595), Los embustes de Celauro, El ganso de oro (1588-1595), El genovés li-
beral (1599-1603), El hijo venturoso (1588-1595), Laura perseguida (1594), La pas-
toral de Jacinto, (anterior a 1601), o La piedad ejecutada (1599-1602) 7.

La tendencia a mezclar vida y literatura en sus escritos tuvo continuidad a lo
largo de toda la trayectoria creativa de Lope de Vega. También en sus años de
vejez, el ciclo, llamado así por Juan Manuel Rozas, “de senectute” 8. Lo encontra-
mos en obras líricas, como las Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Bur-
guillos, impresa en 1634 9. En piezas teatrales, como El castigo sin venganza, de
1634 10. En novelas, como La Dorotea, publicada en 1632 11.
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6 S. G. MORLEY y R. W. TYLER: Los nombres de personajes en las comedias de Lope de
Vega (Estudio de onomatología), 2 vols., Madrid, Castalia, 1961.

7 Belardo, como alter ego de Lope, sigue haciendo acto de presencia en el teatro del
Fénix con frecuencia. Recuérdense, por ejemplo, títulos posteriores como La burgalesa de
Lerma, de 1613, o Las paces de los Reyes y Judía de Toledo, de, aproximadamente, 1610-1612
[cf. J. CAÑAS MURILLO: “Las paces de los reyes y Judía de Toledo, de Lope de Vega, un primer
preludio de Raquel”, Anuario de Estudios Filológicos, XI (1988), pp. 59-81].

8 J. M. ROZAS: Lope de Vega y Felipe IV en el “ciclo de senectute”, Cáceres, Universidad
de Extremadura, 1982 (ed., con el título de “El «ciclo de senectute»: Lope y Felipe IV”, en J. M.
ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, ed. de J. Cañas Murillo, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 73-132).
Sobre el último Lope, ver también X. TUBAU MOREU: “Retórica y poética en el último Lope”,
en VV. AA.: Líneas de investigación literaria. Estudios de literatura hispánica, Valencia, Universitat
de València, 2004, pp. 345-358; F. B. PEDRAZA, R. GONZÁLEZ CAÑAL y E. MARCELLO (eds.): El
último Lope (1618-1635) y la escena. XXXVI Jornadas de teatro clásico. Almagro, 11, 12 y 13 de
julio de 2013, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2015.

9 J. M. ROZAS: “Lope contra Pellicer (historia de una guerra literaria)”, en A. EGIDO

(coord.): La literatura en Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 1984, pp. 67-99; J.
M. ROZAS: “Burguillos como heterónimo de Lope”, Edad de Oro, IV (1985), pp. 139-163
[ambos reed. en J. M. ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, op. cit., pp. 133-168 y pp. 197-220,
respectivamente]; J. M. ROZAS: “Texto y contexto del soneto 57 de Burguillos”, en J. M.
ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, op. cit., pp. 519-530; J. M. ROZAS y J. CAÑAS MURILLO:
“Introducción biográfica y crítica”, en L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas del Licenciado
Tomé de Burguillos, ed. J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, Madrid, Castalia, 2005, pp. 11-99.

10 J. M. ROZAS, “Texto y contexto en El castigo sin venganza”, ed. y notas de J. Cañas
Murillo, en R. DOMENECH (ed.): “El castigo sin venganza” y el teatro de Lope de Vega, Madrid,
Cátedra/Teatro Español, 1987, pp. 163-190 (ed. en J. M. ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega,
op. cit., pp. 355-383).

11 L. DEVEGA: La Dorotea, ed. D. McGrady, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores, 2011; F. J. ÁVILA: “La Dorotea: arte y estrategia de senectud, entre la serenidad 
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Esa tendencia a unir vida y escritura tiene su culminación en el abundante
epistolario que Lope de Vega legó a la posteridad, y que fue rescatado, –aunque
no completo, pues el transcurso de los tiempos hicieron que parte de él se perdie-
ra–, de los archivos y del olvido por diferentes investigadores a lo largo de la his-
toria 12. En él hallamos noticias sobre las vicisitudes por las que transcurrió la
azarosa biografía del Fénix. En él encontramos noticias sobre sucesos de su épo-
ca de los que tuvo noticia. En él se refleja el entorno histórico, político y existen-
cial de un testigo excepcional de los años del Barroco español, a caballo entre los
siglos XVI y XVII. De él, y de ello, nos vamos a ocupar en la presente investigación.

UN CORPUS PARA UN ESTUDIO

El mundo barroco que se refleja en el Epistolario de Lope de Vega es amplio.
Abarca los años 1604-1633 13. Una parte de él va a ser objeto de nuestro examen
en el presente trabajo. Nos ocuparemos de la última etapa de la existencia del
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y la desesperación”, Edad de Oro, XIV (1995), pp. 9-27; J. P. ÉTIENVRE: “Castigo y venganza
en La Dorotea”, Anuario Lope de Vega, VIII (2002), pp. 19-34; F. FLORIT DURÁN: “Lope
último: La Dorotea (1632)”, Cuadernos del Lazarillo. Revista literaria y cultural, nº 35: “Lope de
Vega: El Arte Nuevo de hacer comedias” (Julio-Diciembre de 2008), pp. 35-42; B. LÓPEZ

BUENO: “Las tribulaciones «literarias» del Lope anciano. Una lectura de La Dorotea, IV, II

y III”, Anuario Lope de Vega, XI (2005), pp. 145-163; N. LY (coord.): Lectures d’une oeuvre:
La Dorotea de Lope de Vega, Paris, Éditions du Temps, 2001; J. MOLL: “Por qué escribió
Lope la Dorotea”, 1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, II
(1979), pp. 7-11; B. PERIÑÁN: “Espacio de la ficción y espacio de la polémica: a propósito de
La Dorotea”, Anuario Lope de Vega, XIV (2008), pp. 213-233.

12 J. IVERO RIBAS Y CANFRANC [F. ASENJO BARBIERI] (ed.): Últimos amores de Lope de
Vega Carpio revelados por él mismo en cuarenta y ocho cartas inéditas y varias poesías, Madrid,
J. M. Ducazcal, 1876; L. DE VEGA: Epistolario, ed. de A. González de Amezúa, 4 tomos,
Madrid, Aldus, 1935-1943 [reimpresión facsímil, Madrid, Real Academia Española, 1989];
L. DE VEGA: Cartas completas, ed. de Á. Rosenblat, nota preliminar de R. Gómez de la
Serna, 2 vols., Buenos Aires, Emecé, 1948; L. DEVEGA CARPIO: Cartas, ed. de N. Marín, op.
cit.; L. DE VEGA: Obras completas. Prosa, III: Epistolario, I: (1604-1633), ed. A. Carreño,
Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2008.

13 Trabajos sobre el Epistolario de Lope son los siguientes: J. CALVO VALDIVIELSO y
L. SÁNCHEZ JIMÉNEZ: “Navegar por las cartas: Índice del Epistolario de Lope de Vega”,
Anuario Lope de Vega, V (1999), pp. 273-301; A. CARREÑO: “Introducción”, en L. DE VEGA:
Obras completas. Prosa, III..., op. cit., pp. IX-LIV; A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA: “Introducción al 
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Fénix, de su etapa de vejez, de sus momentos, como los llamó Rozas, “de senectu-
te”. En concreto nos fijaremos en los años del reinado de Felipe IV que a Lope le
tocó vivir, de las cartas que han llegado hasta nosotros, escritas entre el treinta y
uno de marzo de mil seiscientos veintiuno, fecha en la que este monarca accedió
al trono, tras el fallecimiento de su padre el Rey Felipe III, y el veintisiete de agos-
to de mil seiscientos treinta y cinco, día en el que se produjo en Madrid, en su ca-
sa, –actualmente conservada y convertida en museo– 14, su fallecimiento.

El número de cartas conservadas del periodo objeto de nuestra investigación
es amplio. Analizamos ochenta y cinco epístolas, y veinticinco minutas, –apuntes
para futuras cartas–, escritas por Lope para misivas que el Duque de Sessa habría
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Epistolario de Lope de Vega Carpio”, en L. DE VEGA: Epistolario..., op. cit., tomo I, pp. VII-
XCVIII; C. GUILLÉN: “Las epístolas de Lope de Vega”, Edad de Oro, XIV (1995), pp. 161-177;
F. A. DE ICAZA: “Las cartas de Lope de Vega”, Revista de Occidente, 13/5 (1924), pp. 1-42; M.
LEVESI: “El arte epistolar de Lope de Vega”, Ideologies & Literature, 4/1 (1989), pp. 225-247;
N. MARÍN, “Belardo furioso. Una carta de Lope mal leída”, Anales cervantinos, XII (1973), pp.
3-37; N. MARÍN: “Un volumen de cartas de Lope poco conocido”, Cuadernos Bibliográficos,
32 (1975), pp. 63-75; N. MARÍN: “Algunas precisiones sobre la biografía de Lope de Vega...”,
op. cit., pp. 631-635; N. MARÍN: “Introducción” a L. DE VEGA CARPIO: Cartas, op. cit., pp. 7-
51; N. MARÍN: “Las cartas apócrifas del duque de Sessa, señor de Lope”, en Homenaje a Pedro
Sáinz Rodríguez, Vol. III: Estudios históricos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986,
pp. 457-469 [publicado también en N. MARÍN: Estudios literarios sobre el Siglo de Oro, op. cit., pp.
381-397]; J. M. MORA VAQUERIZO: Notas para un estudio sobre el Phénix de los Ingenios..., op.
cit.; F. B. PEDRAZA: “Lope, Lerma y su duque a través del epistolario y varias comedias”, en
B. J. GARCÍA GARCÍA y M. L. LOBATO (coords.): Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el
Siglo de Oro, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2007, pp. 269-289; J. M.
SÁNCHEZ RON: Lope a través de su correspondencia [http://www.rae.es/sites/default/files/
Prologo_Catalogo_Es_Lope_Jose_Manuel_Sanchez_Ron.pdf]; K. SLIWA: Cartas, documentos
y escrituras del Dr. Frey Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635), 2 vols., Newark, Juan de la
Cuesta, 2007; G. SOBEJANO: “Lope de Vega y la epístola poética”, en M. GARCÍA MARTÍN, I.
ARELLANO, J. BLASCO y M. VITSE (eds.): Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas
del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, 2 vols., Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1993, vol. I, pp. 17-36.

14 P. MUGURUZA OTAÑO, La casa de Lope de Vega, Madrid, Artes Gráficas Faure,
1941; F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, R. MENÉNDEZ PIDAL, P. MUGURUZA OTAÑO: La casa de Lope
de Vega, Madrid, Real Academia Española, 1962; J. M. GONZÁLEZ MARTEL: Casa Museo
Lope de Vega, guía y catálogo, Madrid, Comunidad de Madrid/Real Academia Española,
1993; I. LEDESMA CID y A. URBINA ÁLVAREZ, Casas museo de escritores: Lope de Vega y
Miguel de Cervantes. Revisión crítica, diseño de la investigación y evaluación de resultados.
Conferencia en el Seminario Iberoamericano de Museología (SIAM), Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, 2011.
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de remitir a los destinatarios con quienes deseaba comunicarse. Un total de cien-
to diez documentos, fechados en Madrid, entre el mes de abril de mil seiscientos
veintiuno y el cuatro de septiembre de mil seiscientos treinta y tres 15.

Utilizamos como base para nuestro estudio la edición del Epistolario del Fénix
preparada por Agustín González de Amezúa y publicada, en cuatro volúmenes,
entre 1935 y 1943, en Madrid, por Artes Gráficas “Aldus”, y reimpresa, en edi-
ción facsímil, por la Real Academia Española, en 1989. A ella irán referidas todas
las menciones y citas de los textos que incluyamos en este artículo. El corpus que
manejamos se sitúa entre las páginas 62 y 151 (cartas 445-529), y 317 y 335 (mi-
nutas 784-809), del tomo cuarto. Consultamos igualmente la edición del Episto-
lario preparada por Antonio Carreño para la Biblioteca Castro, que, a veces,
contiene dataciones distintas para las misivas, y recoge alguna carta nueva 16.

Los documentos que Lope nos legó tienen una extensión desigual. Unas
cartas ocupan varias páginas de las ediciones mencionadas, y otras apenas cuen-
tan unas líneas. En consecuencia, las noticias que incluyen unas y otras también
son desiguales. Unas guardan y transmiten mayor información que otras, como
más adelante iremos comprobando. En general, tienden a ser más amplias, y más
ricas en datos, las misivas que escribe en los tiempos en los que se produce el
destierro del Duque de Sessa de la corte, por orden de Felipe IV, y que el Fé-
nix dirige a este noble, protector suyo y de quien llega a ser Secretario oficial.
La necesidad de satisfacer el ansia de noticias sobre su mundo habitual, la cor-
te madrileña, que muestra el prócer exiliado en sus posesiones de Baena, –lu-
gar en el que cumplía el castigo regio–, justifican esa circunstancia.

El Epistolario que analizamos no cubre todos los años de vejez, “de senectu-
te”, que vivió el Fénix de los Ingenios. Se interrumpe en septiembre de mil
seiscientos treinta y tres, como indicamos, y Lope fallece a finales de agosto de
mil seiscientos treinta y cinco. Deja, así, una laguna, en este campo, en la docu-
mentación de este periodo de nuestro escritor, –de los dos años que van de mil
seiscientos treinta y tres a mil seiscientos treinta y cinco–, que otras fuentes se
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15 Para el contexto histórico de este epistolario, de este conjunto concreto de cartas,
véase, especialmente, los apartados VIII, IX y X, del capítulo I, de A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA:
“Introducción al Epistolario de Lope de Vega Carpio, I”, en L. DEVEGA: Epistolario..., op. cit.,
tomo I, pp. 109-163. También pueden consultarse los capítulos II, III y IV de este mismo tomo
I que acabamos de citar. 

16 L. DE VEGA: Obras completas. Prosa, III..., op. cit. Las cartas objeto de nuestro
estudio se hallan entre las pp. 468 (carta 449) y 570 (carta 534).
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encargan de rellenar, como muestran los trabajos de investigadores que se ocu-
paron de estos asuntos, con Juan Manuel Rozas a la cabeza 17.

LOS AÑOS DEL REY FELIPE IV, SEGÚN EL EPISTOLARIO DEL FÉNIX

En los inicios de un reinado

Numerosos asuntos son tratados en las cartas que de Lope de Vega conser-
vamos, referidas a los años del reinado del Cuarto Felipe, que llegó a ser cono-
cido con el sobrenombre de Felipe el Grande, y del Rey Planeta. Todos abarcan
los momentos iniciales de este reinado, entre 1621 y 1633, un total de doce años
y, aproximadamente, cuatro meses de ese periodo de la historia de España.

Los primeros sucesos que aparecen por la correspondencia hacen alusión al
fallecimiento del monarca anterior, del padre de Felipe IV, el Rey Felipe III de
Austria. No podía ser de otro modo. De esos momentos se mencionan las exe-
quias que se celebraron por el difunto soberano, de los honores que se le rin-
dieron, de los escritos de alabanza que se le dedicaron, algunos hechos por
encargo y petición de las autoridades, como aquellos que fueron compuestos
por el propio Lope de Vega 18, cuyas características se comentan en la carta di-
rigida Al ¿Conde de Arcos? (González de Amezúa, nº 446, tomo IV, pp. 62-64),
fechada en Madrid, ¿segunda quincena de abril? de 1621, destacando la senci-
llez en su redacción, –como aconsejan los jesuitas, cuyo buen gusto alaba–, y
cuyo texto, –en latín, como era la costumbre–, se reproduce (pp. 63-64). Tam-
bién se alude a los pésames que se cursaron al nuevo soberano por el luctuoso
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17 Véase la bibliografía correspondiente citada en notas anteriores, y de J. M. ROZAS:
“Burguillos como heterónimo...”, op. cit.; J. M. ROZAS: Lope de Vega y Felipe IV..., op. cit., J. M.
ROZAS, “Texto y contexto en El castigo sin venganza”, op. cit.; J. M. ROZAS: “Lope contra
Pellicer...”, op. cit.; J. M. ROZAS: “Texto y contexto del soneto 57...”, op. cit.; J. M. ROZAS:
“Nacer laurel y ser humilde caña...”, op. cit., y J. M. ROZAS y J. CAÑAS MURILLO: “Introducción
biográfica y crítica” a L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., op. cit. También puede
consultarse A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA: “Introducción al Epistolario de Lope de Vega Carpio,
II”, en L. DE VEGA, Epistolario..., op. cit., tomo II.

18 Los escritos de alabanza al difunto Felipe III encargados a Lope son también
recordados por éste en la carta A Don Diego Félix de Quixada y Riquelme (L. DE VEGA:
Epistolario..., op. cit., tomo IV, nº 448, pp. 66-69), fechada en Madrid, 11 al 16 de mayo de
1621. La mención a los escritos en p. 67.
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suceso, como el remitido por el Duque de Sessa en carta A Su Magestad [Don Fe-
lipe IV] (González de Amezúa, minuta nº 785, tomo IV, p. 317), fechada en Ma-
drid, a primeros de abril de 1621, y en carta A Su Magestad [el Rey Felipe IV]
(González de Amezúa, minuta nº 786, tomo IV, p. 318), fechada en Madrid, a pri-
meros de abril de 1621. Del mismo modo se refleja el hondo pesar que produjo
en sus súbditos la muerte del Tercer Felipe. Así, en la carta A Don Gómez ¿Zapa-
ta? (González de Amezúa, minuta nº 788, tomo IV, p. 320), fechada en Madrid,
entre abril y mayo de 1621), Sessa excusa su tardanza en escribir al destinatario
por el estado de abatimiento que sufría debido al deceso de ese monarca. 

Los primeros momentos del reinado de Felipe IV quedan, igualmente, refle-
jados en el Epistolario. Al nuevo soberano se le transmiten felicitaciones, pláce-
mes y buenos deseos por el inicio de su mandato. Tal observamos en las minutas,
ya citadas, A Su Magestad [Don Felipe IV] (nº 785, tomo IV, p. 317); y A Su Ma-
gestad [el Rey Felipe IV] (nº 786, tomo IV, p. 318). Del nuevo soberano se trans-
miten descripciones, notificando que es un hombre 

[...] gallardo, hermoso, entendido, y de tan grandes esperanças, que ha hecho
olvidar las lagrimas de un santo Principe cual no le han visto los siglos, si tuviera a
Caton y a San Pablo, el uno a la mano derecha y el otro a la izquierda (carta A Don
Diego Félix de Quixada y Riquelme, –González de Amezúa, nº 448, tomo IV, pp. 66-
69–, fechada en Madrid, del 11 al 16 de mayo de 1621 –la cita en pp. 66-67–). 

Del nuevo soberano se notifica su entrada oficial en la corte madrileña, y se
resaltan las grandes esperanzas que levanta el principio de su reinado (carta A
Don Diego Félix de Quixada y Riquelme –González de Amezúa, nº 448, tomo IV,
pp. 66-69–, fechada en Madrid, del 11 al 16 de mayo de 1621).

Las cartas de Lope recogen el ambiente que se respira por entonces ante los
nuevos cambios que se van introduciendo en la corte del monarca debutante.
Así, se alude a los recelos que suscita el nuevo rey, aunque sin especificar ni con-
cretar, por temor a la censura, pues, en su época, “un pliego de papel suele ser
proceso de información contra la vida de un hombre” (carta A Don Diego Félix
de Quixada y Riquelme, –González de Amezúa, nº 448, tomo IV, pp. 66-69–, fe-
chada en Madrid, del 11 al 16 de mayo de 1621, –la cita en p. 67–). Se denun-
cian las miserias de la corte, donde todo el mundo busca prebendas egoístas
(ibidem, p. 67). Se juzga que las mutaciones y modificaciones de los nuevos di-
rigentes no mejoran sino empeoran el país (carta Al Duque de Sessa –González
de Amezúa, nº 448447, tomo IV, pp. 65-66–, fechada en Madrid, en segunda
quincena de abril de 1621, –la cita en pp. 65-66–):
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Nunca estubo este lugar como hoy se mira: los picaros son Florencias, las
piedras son Pedrosas, alaban la justicia, temen la misericordia. Pronostican
jornadas, porque aora les pareze que tienen dueño los que no tienen. Ya habla la
santidad y escriue la astrologia. Cometas estan en el ayre, Montachez en la tierra,
armadas en la mar y Dios en el çielo [...].

Acontecimientos luctuosos. Fallecimientos en la corte

A medida que van avanzado los tiempos se va dejando a un lado la preemi-
nencia de novedades sobre los nuevos dirigentes del país, con el nuevo soberano
a la cabeza, y se va dando cabida en el Epistolario a asuntos más cotidianos, más
propios de la existencia habitual de los humanos, no de situaciones excepciona-
les. Se alude, por ejemplo, a fallecimientos de personajes relevantes del momento,
tanto nacionales como extranjeros. Entre estos últimos se destacan las muertes,
en Inglaterra, del Duque de Buckingham (como “Boquingan” es identificado,
–p. 137–) a manos del Conde de Pistol (carta Al Duque de Sessa ––González de
Amezúa, nº 515, tomo IV, pp. 136-138–, fechada en Madrid, a mediados de oc-
tubre de 1628), y, en Suecia, del propio Soberano del reino, a quien Lope dedica
un soneto humorístico que reproduce en la misiva (carta A un poeta desconocido,
–González de Amezúa, nº 528, tomo IV, pp. 148-150–, fechada Madrid, a fines
de diciembre de 1632, –el soneto en p. 149–).

De la corte española se notifica la muerte repentina del Conde Lemos, que
hacía un año había tenido una “primera desgracia” (carta Al Duque de Sessa,
–González de Amezúa, nº 460, tomo IV, p. 76–, fechada en Madrid, entre ¿20-
21 octubre? de 1622, –la cita en p. 76–); la de la Condesa de Lemos (carta Al
Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 500, tomo IV, pp. 112-114–, fechada
en Madrid, en la primera quincena de marzo de 1628); la del Marqués de Mon-
tesclaros (carta Al Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 515, tomo IV, pp.
136-138–, fechada en Madrid, a mediados de octubre de 1628); y la del Mar-
qués de Celada, por la cual transmite su pésame al Marqués de Priego, aunque
le indica que la existencia del hijo de aquel Don Alonso siempre puede servir
de consuelo, y al mismo Marqués de Priego se le comunica que el Licenciado
Justino de Chaves le informará de la situación en la que se halla la casa del de
Celada, y de los deseos que éste manifestó antes de fallecer, entre los cuales se
contó que Don Alonso de Cabrera tomara a su servicio al propio Licenciado
Chaves (carta Al Marqués de Priego, –González de Amezúa, minuta nº 800, to-
mo IV, pp. 328-329–, fechada en Madrid, en diciembre de 1621). También se
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hace eco del deceso de Pedro de Herrera, acaecido cuando venía de Nápoles pa-
ra tratar con el Rey asuntos referentes a Monferrato (se concreta que murió en El
Pardo la misma noche de su llegada), y del de Francisco de la Cueva, que es ala-
bado, y en honor a quien compone un soneto, que es copiado en la carta (carta Al
Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 498, tomo IV, pp. 107-110–, fechada en
Madrid, el 14 de febrero de 1628 –aunque Antonio Carreño la data el 4 de febre-
ro de 1628, p. 517–). Igualmente, del fallecimiento de Juan Enrique y Andrés de
Laredo (carta Al Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 503, tomo IV, pp. 117-
118–, fechada en Madrid, el 18 de abril de 1628), y del Licenciado Meridoy, ami-
go y vecino de Lope (carta Al Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 489,
tomo IV, pp. 96-97–, fechada en Madrid, el 20 de septiembre de 1627).

Las muertes de miembros de la familia del Duque de Sessa, o allegados su-
yos, también tienen cabida en el Epistolario. Así, la del hijo del Conde Cabra, y
nieto del Duque de Sessa, por garrotillo –difteria– (carta Al Duque de Sessa,
–González de Amezúa, nº 445, tomo IV, p. 62–, fechada en Madrid, en ¿abril de
1621?). Así, la del hermano de Sessa, Don Francisco, por la que Lope transmi-
te a aquél sus condolencias (carta Al Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº
516, tomo IV, p. 138–, fechada en Madrid, el 31 de octubre de 1628; y carta Al
Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 517, tomo IV, pp. 138-139–, fechada
en Madrid, en ¿octubre-noviembre de 1628?). Así, la misteriosa de Doña Juse-
pa, amante de Sessa (carta Al Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 515, to-
mo IV, pp. 136-138–, fechada en Madrid, a mediados de octubre de 1628.

La vida cotidiana en la España del Cuarto Felipe. 
Costumbres y usos cortesanos

La vida y miserias de la corte, y de los cortesanos, quedan plasmadas en las
epístolas del Fénix. Tal acontece con la actitud servil y lisonjera ante un pode-
roso de quien se pretende obtener beneficios, o de quien se obtienen, de hecho,
con relativa frecuencia. Así, en la carta Al Duque de Sessa –González de Ame-
zúa, nº 447, tomo IV, pp. 65-66–, fechada en Madrid, en segunda quincena de
abril de 1621, Lope se deshace en elogios y alabanzas al propio Duque, su be-
nefactor y protector habitual; y en carta Al Duque de Sessa –González de Ame-
zúa, nº 469, tomo IV, pp. 80-81–, fechada en Madrid, en ¿septiembre de 1623?,
Lope se excusa, servilmente, ante el destinatario, que se hallaba enojado con él. 
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• Mediaciones, recomendaciones y actitudes serviles

Queda reflejado en el Epistolario el habito de solicitar mediación de un perso-
naje principal para conseguir beneficios, o de buscar recomendaciones de un no-
table para otras personas que acaparan los lugares más altos en la pirámide social.
En carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 450, tomo IV, pp. 69-70–
fechada en Madrid, a fines de junio de 1621, Lope le solicita cartas de recomen-
dación de favor de los hermanos Oviedo, petición que reitera, referida a uno solo
de los Oviedo, criado de Marta de Nevares, en otra carta Al Duque de Sessa,
–González de Amezúa, nº 452, tomo IV, p. 70–, fechada en Madrid, a primeros de
julio de 1621, y, referida a los dos Oviedo, Hernando y Pedro, por mediación
de Sessa, en carta Al Señor Licenciado Luis Pardo Lago (González de Amezúa, mi-
nuta nº 792, tomo IV, pp. 322-323), fechada en Madrid, a 1º de julio de 1621 (se
le solicita que sea benigno con dichos hermanos que sufren persecución, junto a
su madre, María López de Angulo, por parte de la justicia de Pancorvo; se expli-
ca que han sido despojados de sus haciendas y echados de su casa; y se aclara que
son hermanos de Francisco de Oviedo, –con quien envía la carta–, que está alo-
jado en casa de propio Lope), y, en términos similares a la misiva anterior, y tam-
bién por mediación de Sessa, en carta Al Señor Don Diego de Castilla (González
de Amezúa, minuta nº 793, tomo IV, pp. 323-324), fechada en Madrid, a 1º de ju-
lio de 1621. En escrito Al Marqués de Priego,–González de Amezúa, minuta nº
800, tomo IV, pp. 328-329–, fechado en Madrid, en diciembre de 1621, enco-
mienda a este noble a un tal Don Alonso. En carta que Lope redacta para Sessa,
y que tiene por destinatario A la Infanta de las Descalzas [Sor Margarita de la
Cruz] (González de Amezúa, minuta nº 794, tomo IV, pp. 324-325, fechada en
Madrid, el 1º de julio de 1621), el Duque solicita a la Infanta su apoyo para que
el rey le conceda la encomienda que desde hace tiempo anda persiguiendo. Para
dar más fuerza a su petición, Sessa recuerda las razones que le asisten y los servi-
cios prestados, históricamente, por su casa a la Corona, así como le comunica a la
destinataria que el propio confesor de ésta ya tiene información sobre el asunto, y
que este sacerdote le transmitirá todos los datos pertinentes a ella. En carta en la-
tín dirigida al Papa, A S. S. Urbano VIII (González de Amezúa, nº 490, tomo IV,
pp. 98-99), fechada en Madrid, en ¿septiembre-octubre? de 1627, se explicita que
el Cardenal Barberino le había prometido a Lope su ayuda para un asunto propio
de su interés.

Otros escritos contienen recomendaciones en beneficio de personas que in-
teresan al remitente de la misiva. Así, en carta Al Duque de Sessa (González de
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Amezúa, nº 461, tomo IV, pp. 76-77), fechada en Madrid, en ¿1623?, el Fénix so-
licita al destinatario que interceda por una persona para sea admitida en el servi-
cio del hermano de éste Don Francisco de Córdoba. En otra carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 462, tomo IV, p. 77), fechada en Madrid, en la
¿primavera de 1623?, recomienda a éste a un individuo “mozo” “virtuoso hijo-
dalgo naçido en Madrid, con onrrados padres y deudos y de buen talle” (p. 77).
En otra, para el mismo personaje (Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº
469, tomo IV, pp. 80-81–, fechada en Madrid, en ¿septiembre de 1623?), es reco-
mendado Hernán Sánchez de Vargas para unas representaciones que servirán de
“entretenimiento onesto de los vasallos” (p. 81), recomendación que se reitera en
carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 470, tomo IV, p. 81), fechada
en Madrid, en ¿septiembre de 1623? En carta A Don Antonio de Mendoza (Gon-
zález de Amezúa, nº 493, tomo IV, pp. 101-102), fechada en Madrid, en ¿1628?,
–aunque Antonio Carreño la data en Madrid, en ¿julio-septiembre? de 1628 (p.
538)–, nuestro escritor recomienda a una vecinas suyas, “que se llaman Zenobia,
Vizenta y Creçençia, que parezen virgines y martires del tiempo de Daciano” (p.
101), y que se ven envueltas en un pleito. Desea que el Duque pida a “Don Fran-
cisco de Caltelui que las faborezca” (p. 101). En carta Al Duque de Sessa (Gonzá-
lez de Amezúa, nº 496, tomo IV, pp. 105-106), fechada en Madrid, en enero de
1628 (es la carta 524, en la edición de Antonio Carreño, pp. 557-558, quien la fe-
cha en Madrid, enero de 1629), Lope declara su intención de recomendar a un
novicio, aunque sucesos que acontecieron en el convento de las Trinitarias, del
que era capellán, que rompieron la tranquila vida del cenobio, y a los que después
nos referiremos, se lo impidieron. En carta A un personaje desconocido [¿El Duque
de Alburquerque?] (González de Amezúa, minuta nº 808, tomo IV, pp. 334-335),
fechada en Madrid, en ¿marzo? de 1622, es recomendado por Sessa Sebastián
Ruiz de Moncayo, “clerigo presbitero de la ciudad de Cuenca, pretensor de vna
canongia que está vaca en la Yglesia cathedral de Palencia, por muerte del
liçençiado Ribera” (p. 335), con el ruego al destinatario de que interceda por él
ante Su Santidad el Papa, para que le sea concedido ese cargo. 

Tales recomendaciones pueden ser atendidas, como se refleja en la carta Al Du-
que de Sessa (González de Amezúa, nº 463, tomo IV, pp. 77-78), fechada en Ma-
drid, en ¿1623?, en la que Lope agradece a su benefactor que aceptase su petición,
hecha a favor de una persona de su interés, de incluir a ésta entre el personal a su
servicio. O como la recomendación cursada por el Duque de Sessa a favor de Don
Fernando de Valdés para el cargo de Inquisidor en Sevilla, explicando que 
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Es sobrino de don Fernando de Valdes, Arzobispo que fue de Seuilla y
Presidente de Castilla, y de don Joan de Llano y Valdes, Obispo de Leon, y en
esta Yglesia es canonigo y prouissor general, arcediano de Çea, sacerdote y
graduado en derechos; su edad, cuarenta y dos años: meritos verdaderamente
dignos de su pretensión, y que a mi me hazen más fuerza que el deudo y amistad
que con él tengo (p. 333),

como se puede leer en la carta ¿Al Inquisidor General Don Andrés Pacheco, Obis-
po de Cuenca? (González de Amezúa, minuta nº 805, tomo IV, pp. 332-333; Ma-
drid, ¿febrero de 1622?). Es una recomendación que es notificada a A Doña Ana
(González de Amezúa, minuta nº 806, tomo IV, p. 333; Madrid, ¿febrero de
1622?), y que fue completamente atendida, por lo cual se cursó el correspon-
diente agradecimiento (en el que se reiteran los elogios previamente remitidos
a favor del mencionado Don Fernando Valdés), en carta a Al Inquisidor General
Don Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca (González de Amezúa, minuta nº 807, to-
mo IV, p. 334), fechada en Madrid, en ¿marzo? de 1622.

En otros textos se muestra los buenos resultados que se obtienen tras la inter-
cesión de un notable. Así, en carta Al Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº
454, tomo IV, p. 71–, fechada en Madrid, a mediados de diciembre de 1621, se no-
tifica que Lope de Vega obtiene el nombramiento de Protonotario Apostólico, gra-
cias a los buenos oficios de su benefactor, el propio destinatario de la misiva.

• Prebendas, peticiones y buenas relaciones

La costumbre de solicitar prebendas a personajes de la corte, e incluso al pro-
pio soberano, que pueden llegar a ser concedidas, queda convenientemente refle-
jada en el Epistolario. Así, en repetidas, y sucesivas, cartas, Lope menciona la
ayuda de mil ducados con la que se había comprometido el Duque de Sessa con
él, para contribuir a pagar la dote que había de entregar al Convento de las Trini-
tarias Descalzas de San Ildefonso de Madrid, –situado en la actual calle de Lope
de Vega, número 18, y en el que recibió sepultura, en 1616, Miguel de Cervan-
tes–, con motivo de la profesión como monja, en el mismo, de su hija Marcela,
que llegó a ser conocida en comunidad como Sor Marcela de San Félix 19 (carta,
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por ejemplo, Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 455, tomo IV, pp. 72-
73–, fechada en Madrid, en noviembre o primeros de diciembre de 1621).

La solicitudes de favores y prebendas están extendidas en todos los niveles en
la corte de Felipe IV. El propio monarca no se halla al margen de esta costumbre.
A él le llegan peticiones con asiduidad. Lope presta especial atención en su Epis-
tolario a los requerimientos remitidos al monarca por su protector el Duque de
Sessa. En carta fechada en Madrid, entre el ¿22-24 de febrero de 1623? (Al Du-
que de Sessa, González de Amezúa, nº465, tomo IV, pp. 78-79) se menciona y co-
menta un memorial que el propio Sessa había dirigido a su joven soberano. En
carta fechada en Madrid, entre ¿abril-mayo de 1621?, dirigida A Eugenio Narbo-
na (González de Amezúa, minuta nº789, tomo IV, p. 321), se mencionan los
grandes cambios que se están produciendo en la corte con la llegada del nuevo
rey, y se incluyen quejas de Sessa porque nadie parece acordarse de su persona,
y no recibe ningún cargo ni beneficio. En carta ¿Al Conde Duque de Olivares?
(González de Amezúa, minuta nº 787, tomo IV, pp. 318-320), fechada en Ma-
drid, en ¿abril-mayo? de 1621, Sessa solicita apoyo para sus pretensiones, que no
se concretan, pero que se indica que ya han sido expuestas al Rey, y enviadas al
monarca con anterioridad. En esta misma misiva dirigida probablemente ¿Al
Conde Duque de Olivares?, puede leerse expuesta la solicitud de Sessa de que le
sea otorgada la Encomienda de una orden militar que ya estuvo en manos de su
padre. Se alude a la práctica, en el mismo sentido, que se ha mantenido con otros
nobles y notables, como el Duque de Feria, el de Villanueva del Río, con Don
Alonso Ydiáquez, el Marqués de Velada, y el de Peñaranda, entre otros muchos.
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Internacional de Hispanistas, 18-23 agosto 1986, Berlín/Frankfurt, Vervuert, 1989, pp. 591-
600 (la cita en p. 593). Cf. SOR MARCELA DE SAN FÉLIX: Literatura conventual femenina: Sor
Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega: Obra completa, ed. E. Arenal y G. Sabat de
Rivers, con un prólogo de J. Mª Díez Borque, Barcelona, PPU, 1988; F. LÓPEZ ESTRADA:
“Vida y obra literaria de sor Marcela de San Félix, hija de Lope y monja de la Villa y Corte”,
Insula. Revista de letras y ciencias humanas, 521 (1990), p. 5; A. VILLACORTA BAÑOS: “Sor
Marcela de San Félix, (1605-1687): poeta y mística”, Madrid histórico, 30 (2010), pp. 77-81.
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Se recuerda que la casa de Sessa ha estado trescientos años al servicio de la coro-
na, por lo que merece tal reconocimiento. En el mismo lugar, el Duque se postu-
la para diferentes cargos cortesanos, como el “offiçio de Mayordomo mayor; y no
hauiendo lugar, [...] el de Caballerizo mayor” de su majestad (p. 319), y “la llabe
de su Camara con exerçiçio, como la tienen el duque del Ynfantado y el Almiran-
te [...]” (p. 319). La pretensión de la Encomienda se filtra en carta A la Condesa
de Paredes (González de Amezúa, minuta nº 796, tomo IV, pp. 326-327), fechada
en Madrid, en el ¿verano de 1621?

Las concesiones de mercedes a notables, por parte de los gobernantes, y, en
concreto, por parte del monarca, son, igualmente, notificadas en las cartas de Lo-
pe. En la fechada en Madrid, en noviembre o primeros de diciembre de 1621 (Al
Duque de Sessa, González de Amezúa, nº 455, tomo IV, pp. 72-73), se resalta la
concesión al Duque de Sessa de la Encomienda de la Orden de Santiago que ha-
bía pertenecido al fallecido Príncipe de Marruecos. Se satisface así una de las más
constantes peticiones a la corona de este noble protector del Fénix. Por esta con-
cesión Sessa recibe parabienes que se recogen en el Epistolario, parabienes que
agradece a sus remitentes, como el Arzobispo de Burgos (carta Al Arzobispo de
Burgos, González de Amezúa, minuta nº 799, tomo IV, p. 328, fechada en Madrid,
en diciembre de 1621), o la Marquesa de Poza (A mi Señora la Marquesa de Poza,
González de Amezúa, minuta nº802, tomo IV, p. 330, fechada en Madrid, en di-
ciembre de 1621). En la correspondencia se recogen como noticia otras dádivas
concedida por el Rey y nombramientos hechos por el mismo. Así, en carta Al Du-
que de Sessa,fechada en Madrid, a ¿primeros de julio? de 1628 (González de Ame-
zúa, nº 508, tomo IV, pp. 124-126), se detalla el ascenso a general de la caballería
de Milán al hijo de Espínola, personaje que irá a tomar posesión de su cargo al
día siguiente. En carta Al Conde de Oñate (González de Amezúa, minuta nº 784,
tomo IV, p. 317), fechada en Madrid, a primeros de abril de 1621, se recoge que
el destinatario ha sido designado como general del ejército español.

La necesidad de mantener buenas relaciones, con los notables y próceres de
los tiempos que corren, o, en su defecto, buscarlas, es reflejada, del mismo mo-
do, en el Epistolario del Fénix. Al Duque de Sessa Lope le aconseja que busque
amistad con el Conde-Duque de Olivares, el nuevo hombre fuerte del reino (Al
Duque de Sessa, –González de Amezúa, nº 523, tomo IV, pp. 141-143–, fechada
en Madrid, en ¿enero-febrero de 1630?).

De igual manera, se refleja el hábito de aprovechar las buenas relaciones que
otras personas poseen con notables, para obtener beneficios o para aproximarse a
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ellos. En carta Al Duque de Sessa, fechada en Madrid, entre ¿1630-1631? (Gonzá-
lez de Amezúa, nº 525, tomo IV, pp. 145-146), menciona la petición que ha cursa-
do a Lope Doña Jerónima de Portaguero para que interceda por ella ante el Duque,
por haber tenido con él, el domingo anterior, un desencuentro en el Pardo.

Las buenas relaciones se cultivan, también, remitiendo plácemes y felicita-
ciones a los conocidos, con motivo de haberse producido acontecimientos posi-
tivos para ellos. Así, en la carta A mi Señora la Marquesa de Poza (González de
Amezúa, minuta nº 791, tomo IV, p. 322), fechada en Madrid, en ¿abril-mayo
de 1621?, se transmiten congratulaciones a la destinataria por unas bodas. O se
cultivan agradeciendo las felicitaciones y plácemes previamente recibidos. Así,
Sessa dedica una carta gratulatoria A mi Señora la Marquesa de Poza (González
de Amezúa, minuta nº 802, tomo IV, p. 330), fechada en Madrid, en diciembre de
1621, por haberle ella transmitido, y enviado, su felicitación por la concesión de la
Encomienda largamente pretendida por él.

Las buenas relaciones se mantienen, igualmente, aceptando reprimendas
transmitidas por el destinatario por hechos que ha protagonizado el remitente
y que no han gustado a su interlocutor, como se recoge en carta del Duque de
Sessa A la Condesa de Paredes (González de Amezúa, minuta nº 796, tomo IV,
pp. 326-327), fechada en Madrid, en ¿verano de 1621?

De igual modo, el respeto al protocolo necesario para el correcto manteni-
miento de buenas relaciones exige mostrar públicamente agradecimiento por
favores recibidos. En carta A Eugenio Narbona (González de Amezúa, minuta
nº 803, tomo IV, pp. 330-331), fechada en Madrid, en enero de 1622, Sessa ma-
nifiesta su agradecimiento por las mercedes que le otorga su majestad. En carta
Al Inquisidor General Don Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca (González de Ame-
zúa, minuta nº 807, tomo IV, p. 334), fechada en Madrid, en ¿marzo? de 1622,
Sessa manifiesta su agradecimiento al destinatario por haber atendido su reco-
mendación previa de nombrar a Don Fernando Valdés, –de quien se hacen
grandes elogios–, como Inquisidor en Sevilla.

• Los malos usos de la corte

En el Epistolario de Lope de Vega referido a los años del reinado de Felipe IV,
quedan recogidas muestras de los malas costumbres habituales en la corte, y se
incluyen valoraciones del mundo cortesano. Se repudia (carta Al Duque de Sessa,
–González de Amezúa, nº 488, tomo IV, pp. 95-96–, fechada en Madrid, a ¿pri-
meros de septiembre de 1627?) el hábito de entregarse al vicio del cotilleo: “en la
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corte se entretienen algunos con publicar lo que ymaginan, y otros, lo que de-
sean” (p. 96). O se censura (carta Al Maestro Bartolomé Ximénez Patón, –Gonzá-
lez de Amezúa, nº 491, tomo IV, pp. 99-100–, fechada en Madrid, a 5 de noviembre
de 1627) el juzgado vicio de los hombres de la época de abusar de adornos y
afeites:

[...] a llegado (en este lugar particularmente) la insolencia de vsar los hombres
moldes, riços, aguas, azeytes, labores para el cabello, que no los penso Mesalina
ni la famosa ramera de Corintho. Mas dizen que sobre aquellos afeites caen,
quando es necesario, las armas como sobre antes duros; y lo creo, si da licencia
Cipion, quando temio que se le afeminaban los soldados en el ocio (pp. 99-100).

El juicio y la visión que se transmite sobre la corte, en general, y, en parti-
cular, sobre la corte de Felipe IV, son muy negativos. Predomina, en las palabras
de Lope, la censura amarga, como se refleja en carta A Eugenio Narbona (Gon-
zález de Amezúa, minuta nº 795, tomo IV, pp. 325-326), fechada en Madrid, en
¿agosto? de 1621; o en la dedicada Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº
508, tomo IV, pp. 124-126), fechada en Madrid, a ¿primeros de julio? de 1628,
en la cual puede leerse:

[...] este lugar es todo mentiras, malos desseos, enuidias, pretensiones, quejas y
neçedades. Nadie vende, nadie conpra, todos parezemos judios, esperando lo
que no ha de venir. Lástima tengo a los que gouiernan, cuyo zelo es santo, y cuyo
cuidado es ynsufrible (p. 126).

Sucedió en la corte. Crónicas de actualidad

• Crónica de sucesos

Sucesos extraordinarios, que se salen de lo habitual, son recordados por Lo-
pe en su Epistolario. A veces en tono general, sin entrar en concreciones, como
acontece en la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 462, tomo IV, p.
77), fechada en Madrid, en la ¿primavera de 1623?, en la que se alude a un su-
ceso lastimoso, que no es objeto de mayores explicaciones. En otras ocasiones la
carta contiene detalles específicos, como sucede en la dirigida Al Duque de Sessa
(González de Amezúa, nº 496, tomo IV, pp. 105-106), fechada en Madrid, en
enero de 1628, aunque Antonio Carreño (carta 524 de su edición, pp. 557-558)
la data en Madrid, en enero de 1629. Allí se refieren unos hechos que tuvieron
lugar en el Convento de las Trinitarias Descalzas, donde Lope era capellán. Se
menciona 
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[...] la reboluçión de nuestras Monjas, la molestia de los Alcaldes, la prision de
nuestro sacristan y las diligencias para librarle, [...] porque tengo que andar
de señor en señor, como de viga en viga (pp. 105-106). 

Y todo ello estuvo originado por la irrupción de las justicias en el Monaste-
rio, que se hallaban buscando al cómico Pedro de Villegas, que había herido a
un hermano de Calderón (Carreño, p. 557), lo cual produjo un gran revuelo y
alboroto, debido a la desproporcionada actuación de los alguaciles. La confu-
sión que sobrevino es descrita de la siguiente forma (p. 106):

El Monesterio, roto, la clausura, y aun las ymagenes; que ay alcalde que se
traga más excomuniones que vn oidor memoriales. Ana de Villegas con guardas, el
mozo, en Osuna y la justicia buscandole entre las monjas, a quien sacrilegamente
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. El delito es grande;
pero ¿qué culpa tienen los ynocentes? Mas ¿quándo no la tuvieron los corderos de
la hambre de los lobos?

Hay cartas que menciona las peleas acaecidas en la corte. Así, la dirigida A
Don Diego Félix de Quixada y Riquelme (González de Amezúa, nº 448, tomo IV,
pp. 66-69), fechada en Madrid, del 11 al 16 de mayo de 1621, habla de una cu-
chillada que le dieron a un tal Diego de Ávila, aunque sin consecuencias irre-
parables (p. 68). En la epístola Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 507,
tomo IV, pp. 122-124), fechada en Madrid, sobre el 18-21 de junio de 1628, se
relata que un hombre fue quemado, y, antes de morir, emplazó, para treinta días
después, ante el tribunal de Dios al alcalde Juan de Quiñones, y que el pueblo
comenta que el alcalde “murio rabiando, con verle passar a su audiençia y car-
zel cada dia: de manera que es muerto y viuo en un mismo tiempo” (p. 124).

En otras misivas se notifican destierros, prisiones y persecuciones políticas
de personajes principales. En la destinada Al Duque de Sessa (González de Ame-
zúa, nº 489, tomo IV, pp. 96-97), fechada en Madrid, el 20 de septiembre de
1627, se especifica que el Duque ha recibido un castigo del Rey, como conse-
cuencia de sus amoríos con Doña Jusepa, pretendida, a su vez, por otro miem-
bro de la corte. El castigo no es otro que el destierro a sus posesiones de Baena,
en Córdoba. Allí Lope remite a Sessa numerosas cartas. En la fechada en Ma-
drid, el 14 de febrero de 1628 (Al Duque de Sessa, González de Amezúa, nº498,
tomo IV, pp. 107-110), aunque Antonio Carreño la data el 4 de febrero de 1628
(p. 517), el Fénix envía al destinatario un soneto que ha compuesto en su honor,
en el que refleja el destierro y soledad que estaba padeciendo. En la fechada en
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Madrid, en la ¿segunda quincena de marzo? de 1628 (Al Duque de Sessa, Gon-
zález de Amezúa, nº501, tomo IV, pp. 114-115), alude a los grandes disgustos que
le proporciona su destierro al Duque, y a las epístolas que le envían sus hermanos
Don Francisco y Don Gonzalo de Córdoba para consolarlo. De tales disgustos y
tristezas de su señor se hace eco Lope en la carta Al Duque de Sessa (González
de Amezúa, nº 513, tomo IV, pp. 132-134), fechada en Madrid, el 29 de agosto de
1628. En la fechada en Madrid, a 13 de julio de 1628 (Al Duque de Sessa, Gon-
zález de Amezúa, nº 509, tomo IV, p. 126), nuestro escritor insinúa que Sessa no se
halla en Baena, sino, posiblemente, en Granada, y recomienda a éste que no caiga
en la tentación de presentarse en Madrid, quebrando así su destierro. El fin de es-
te episodio tan triste para el Duque también se recoge en el Epistolario. En la car-
ta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 515, tomo IV, pp. 136-138), fechada
en Madrid, a mediados de octubre de 1628, se menciona que Sessa ya puede re-
gresar a la corte; y en la fechada en Madrid, a 31 de octubre de 1628 (Al Duque de
Sessa, González de Amezúa, nº 516, tomo IV, p. 138), se afirma que el Duque ya
se encuentra camino de regreso a Madrid.

Las cuitas de otros nobles y notables también están presentes en el Epistola-
rio. La carta A Don Diego Félix de Quixada y Riquelme (González de Amezúa,
nº 448, tomo IV, pp. 66-69), fechada en Madrid, del 11 al 16 de mayo de 1621,
da noticias del Duque de Osuna, que “preso está, pero Dios sabe por qué” (p.
68); e incluye una defensa de este personaje,de quien se afirma que es un buen
señor, un buen caballero, a quien temieron sus enemigos, quienes, con sus insi-
dias, lo acusaron de traidor, y lograron su encarcelamiento. La carta Al Duque
de Sessa (González de Amezúa, nº 499, tomo IV, pp. 110-112), escrita en Ma-
drid, a ¿fines de febrero o primeros de marzo? de 1628, –aunque Antonio Ca-
rreño la fecha el 4 de febrero de 1628 (p. 517)–, menciona el destierro del Padre
Mauro.

También las cartas explican las enfermedades que azotan a las clases dirigen-
tes. En carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 481, tomo IV, pp. 90-
91), fechada en Madrid, a 4 de marzo de 1626, se recoge que Sessa cayó
enfermo de “terçiana” (p. 90). En la destinada, igualmente, Al Duque de Sessa
(no recogida por González de Amezúa, y que hace el número 491 en la edición
de Antonio Carreño, –p. 506–), fechada en Madrid, el 18 de julio de 1627, se
alude a una nueva enfermedad del Duque. La carta Al Duque de Sessa (Gonzá-
lez de Amezúa, nº 472, tomo IV, pp. 82-83), fechada en Madrid, en ¿diciembre
de 1623?, hace referencia a la enfermedad que padece la hija del destinatario,
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Doña Francisca, por lo cual Lope le transmite sus pesares. La carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 515, tomo IV, pp. 136-138), escrita en Madrid, a
mediados de octubre de 1628, explica que Don Fernando, hermano de Sessa, se
encuentra enfermo de gravedad, y es atendido por el Doctor Herrera. En carta
Al Cardenal Duque de Lerma (González de Amezúa, minuta nº 804, tomo IV, p.
332), fechada en Madrid, en ¿febrero de 1622?, se notifica que el nieto de Sessa
padece enfermedad. En la carta dirigida A el Conde de Olivares (González de
Amezúa, minuta nº 797, tomo IV, p. 327), fechada en Madrid, a mediados de oc-
tubre de 1621, se muestra interés por la resentida salud del Conde-Duque en-
fermo. En carta A Don Baltasar de Zúñiga (González de Amezúa, minuta nº 798,
tomo IV, pp. 327-328), fechada en Madrid, a mediados de octubre de 1621, se
alude a la salida de la corte del destinatario, por enfermedad, y se expresan de-
seos de pronta recuperación.

• Crónica de sociedad

La crónica de sociedad hace su aparición en las cartas del Fénix. Se mencio-
nan bodas, nacimientos y bautizos. Así, en misiva destinada A mi Señora la Mar-
quesa de Poza, fechada en Madrid, en ¿abril-mayo de 1621? (González de
Amezúa, minuta nº 791, tomo IV, p. 322), se transmiten plácemes por unas bodas
que se preparan en el entorno de esa casa nobiliaria. En la carta Al Duque de Ses-
sa (González de Amezúa, nº 515, tomo IV, pp. 136-138), fechada en Madrid, a
mediados de octubre de 1628, se alude al enfado del Conde de Lemos, debido
a que no se había materializado el compromiso de matrimonio, acordado previa-
mente, de su hijo con la hija de la Marquesa de Hinojosa. En la carta Al Duque
de Sessa, fechada en Madrid, a 18 de julio de 1627 (no recogida por González de
Amezúa, y que hace el número 491 en la edición de Antonio Carreño, p. 506), se
notifica que Don Diego Mejía se va a casar con una italiana; y en el carta Al Du-
que de Sessa (González de Amezúa, nº 499, tomo IV, pp. 110-112), fechada en Ma-
drid, a ¿fines de febrero o primeros de marzo? de 1628, –aunque Antonio Carreño
la data el 4 de febrero de 1628 (p. 517)–, se habla de los preparativos para este mis-
mo casamiento de Don Diego Mexía, de los festejos que se prevén, del convite,
máscaras y caballos en el Paseo del Prado que se planifican y ensayan, explicando
que, en las pruebas, se vio muy airoso y gallardo al Duque de Medinaceli. En car-
ta Al Duque de Sessa, fechada en Madrid, a 2 de agosto de 1628 (González de
Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128), se explica que el Conde de Monterrey,
antes de salir de la corte con un gran séquito: “Dexó echas las escrituras desta
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niña, su prima, con Don Fernando de Guzman, cauallero benemerito de toda
próspera fortuna” (p. 128). En carta Al Conde de Oñate (González de Amezúa,
minuta nº 784, tomo IV, p. 317), fechada en Madrid, a primeros de abril de 1621,
se alude a que la señora Doña Antonia, hija del Conde de Oñate, va a tener un
buen matrimonio, gracias a un buen acuerdo alcanzado por su padre. En carta A
la Señora Doña Ana María (González de Amezúa, minuta nº 784, 809, tomo IV,
pp. 335), fechada en Madrid-Baena, en verano de 1628, se felicita a la destinata-
ria por su boda con el “señor Marques de Torresnouas” (p. 335). En carta Al Du-
que de Sessa (González de Amezúa, nº 459, tomo IV, pp. 75-76), fechada en
Madrid, en ¿abril-junio? de 1622?, se escribe que el Conde de Cabra, hijo del Du-
que de Sessa, va a hacer a éste abuelo, pues está esperando un hijo. Y en la carta
A Eugenio Narbona (González de Amezúa, minuta nº 803, tomo IV, pp. 330-331),
fechada en Madrid, en enero de 1622, se recuerda la celebración de dos bautizos
en la corte, el de Don Baltasar y el de Don Antonio de Losa. Se indica que el Rey
fue padrino del primero; y el Conde Duque de Olivares, del segundo; que la fies-
ta fue magnífica, y “Lució la Corte, y todo tubo a su medida la grandeza que se
deuia a tales padrinos” (p. 331). 

• La vida licenciosa de los nobles

La vida poco edificante de las clases dirigentes del momento tiene cabida en
la correspondencia de Lope de Vega. Las noticias transmitidas giran en torno a
los amoríos del Duque de Sessa, a quien el Fénix ayudaba con frecuencia en es-
tos temas. En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 459, tomo IV,
pp. 75-76), fechada en Madrid, en ¿abril-junio? de 1622?, se menciona la vida
“alegre” de la nobleza, y se alude a las relaciones amorosas del propio Sessa, a
quien el remitente aconseja sobre estos temas en la carta fechada en Madrid, en
¿1630-1631? (Al Duque de Sessa, González de Amezúa, nº 525, tomo IV, pp. 145-
146), y para quien escribe una misiva amorosa para una dama, de la que trata la
carta fechada en Madrid, entre el 18-21 de junio de 1628 (Al Duque de Sessa,
González de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124). 

La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 487, tomo IV, pp. 94-
95), fechada en Madrid, en ¿verano de 1627? aborda el asunto de los flirteos del
Duque con la cómica María de Córdoba, la divina Amarilis, y de las tercerías de
Lope. Se destacan las habilidades de la cómica, y se alude a Doña Jusepa, nue-
va amante de Sessa, de quienes se vuelve a ocupar Lope en la carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 514, tomo IV, pp. 134-136), fechada en Madrid,
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a 5 de septiembre de 1628, incidiendo en las relaciones amorosas de estas dos
personas, el Duque y Doña Jusepa, incluyendo nuevos consejos dirigidos a su
protector, y advirtiendo sobre las artimañas de Doña Jusepa.

En las cartas Al Duque de Sessa fechadas en Madrid, a 18 de abril de 1628
(González de Amezúa, nº 503, tomo IV, pp. 117-118), y en Madrid, a 25 de abril
de 1628 (González de Amezúa, nº 504, tomo IV, pp. 118-119), aparece otra de
las personas que atrajeron la atención del Duque. En la primera se informa a és-
te que la señora A. R. está en Alcalá. En la segunda, que la señora A. R. ya mar-
chó de esa misma localidad.

• Política, milicia, sociedad

La vida política, militar y social de la época aparece en el Epistolario. A ve-
ces, en tono general. En otras se incluyen mayores concreciones. Así, en carta
Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 467, tomo IV, pp. 79-80) fechada en
Madrid, a ¿mediados de marzo de 1623?, se alude a un suceso político que no
se explica, que parece misterioso, y que plantea graves problemas políticos, da-
da la paz que existe por entonces con Francia, y los costes económicos que ten-
dría la empresa. Por las fechas de la misiva, pudiera ser que Lope se refiera al
proyecto de boda del Príncipe de Gales con una infanta española.

La política internacional hace acto de presencia en la correspondencia. En la
carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 482, tomo IV, p. 91) fechada
en Madrid, entre el ¿20-22 de mayo? de 1626, se relata la llegada a la corte del
Cardenal Barberino, representante del Papa, que es recibido por el Duque de
Sessa, por lo que el Fénix manifiesta su deseo de acompañarlo,para auxiliarle en
su misión, dado su conocimiento de muchas personas pertenecientes a la curia
de su Santidad. En la carta, en latín, A S. S. Urbano VIII (González de Amezúa,
nº 490, tomo IV, pp. 98-99), fechada en Madrid, entre ¿septiembre-octubre? de
1627, además de ser insertadas grandes alabanzas al Papa, –por su labor y por
sus dotes como escritor–, se vuelve a mencionar al susodicho Cardenal Barbe-
rino, de quien el remitente dice que le regaló una medalla con la efigie del Pon-
tífice reinante, y que le había prometido ayuda para un asunto propio.

De Francia, Italia e Inglaterra también se transmiten noticias. La carta Al
Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 506, tomo IV, pp. 121-122), fechada en
Madrid, a 30 de mayo de 1628, explica que el Rey de Francia ha reclutado gen-
te en nombre del de Nivers para ayudar a Monferrato, y que los venecianos y po-
tentados de Italia han prestado apoyo económico. En la carta Al Duque de Sessa
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(González de Amezúa, nº 515, tomo IV, pp. 136-138), fechada en Madrid, a me-
diados de octubre de 1628, se indica que el Conde de Pistol mató al Duque de
Buckingham (llamado aquí “Boquingan” –p. 137–), Almirante de Inglaterra.

La milicia y el ejército tienen también su hueco en el Epistolario. La carta Al
Duque de Sessa, fechada en Madrid, a 18 de julio de 1627 (no recogida por Gon-
zález de Amezúa, y que lleva el número 491 en la edición de Antonio Carreño,
p. 506), se hace eco de los éxitos militares del Marqués de Espínola, además de
insertar alabanzas a los éxitos de Don Gonzalo de Córdoba, hermano del Du-
que de Sessa. En las cartas Al Conde de Oñate, fechada en Madrid, a primeros
de abril de 1621 (González de Amezúa, minuta nº 784, tomo IV, p. 317), y Al
Duque de Sessa, fechada en Madrid, a ¿primeros de julio? de 1628 (González de
Amezúa, nº 508, tomo IV, pp. 124-126), se recuerda el nombramiento de perso-
najes del momento como generales. En la primera el nombrado es el propio des-
tinatario. En la segunda, el hijo de Espínola, designado general de la caballería
de Milán.

• El rey, la familia real

El monarca reinante, y, a veces, la familia real, tienen su propio espacio en
las epístolas del Fénix. Del soberano se informa sobre sus enfermedades, de sus
entradas y salidas de la corte, de sus encuentros con la reina, de sus jornadas ve-
natorias. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 489, tomo IV, pp.
96-97), fechada en Madrid, a 20 de septiembre de 1627, menciona la enferme-
dad del Rey; al igual que la fechada en Madrid, a mediados de agosto de 1628
(Al Duque de Sessa, González de Amezúa, nº 511, tomo IV, pp. 128-130), aun-
que en ésta se constata la mejoría del monarca. En cambio la carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 513, tomo IV, pp. 132-134) fechada en Madrid,
a 29 de agosto de 1628, explica que Felipe IV goza entonces de buena salud.

La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 498, tomo IV, pp. 107-
110) fechada en Madrid, el 14 de febrero de 1628 (Antonio Carreño la data, en
su edición, el 4 de febrero de 1628 –p. 517–), sitúa al soberano en El Pardo. La
carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 503, tomo IV, pp. 117-118) fe-
chada en Madrid, el 18 de abril de 1628, notifica la intención de Felipe IV de
partir hacia Aranjuez, aunque haya pospuesto el proyectado viaje para después
de la Pascua. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 504, tomo IV,
pp. 118-119) fechada en Madrid, 25 de abril de 1628, explica que, al día siguien-
te, al parecer, se va ya el Rey a Aranjuez. En cambio, la carta Al Duque de Sessa
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(González de Amezúa, nº 508, tomo IV, pp. 124-126) fechada en Madrid, a ¿pri-
meros de julio? de 1628, indica que el soberano ya ha llegado a la corte proce-
dente de Aranjuez, y que se había juntado en la Casa de Campo con la reina,
donde era aguardado por ella, y desde donde, tras presenciar la escenificación
de una comedia, habían partido ambos hacia palacio, lugar en el que: “Crehese
piadosamente que durmieron juntos” (p. 125). En carta Al Duque de Sessa
(González de Amezúa, nº 515, tomo IV, pp. 136-138), fechada en Madrid, a me-
diados de octubre de 1628, se comunica que el monarca marchó de caza a El Es-
corial, desde donde tiene proyectado trasladarse a Escalona.

De sucesos referentes a la familia real Lope da cuenta del cumpleaños del
Infante Don Carlos, y de la fiesta de celebración que se hizo, con “cadenita,
trançelin y plumas, y a la noche, comedia” –p. 120–, en carta Al Duque de Sessa
(González de Amezúa, nº 505, tomo IV, p. 120), fechada en Madrid, el 17 de
mayo de 1628.

• La crisis económica

La crisis económica fue una constante en la España de Felipe IV. Sucesivas
devaluaciones de la moneda oficial, junto a otras medidas económicas, intenta-
ron paliar, lo mejor posible, la mala situación en la que se hallaban las finanzas
del reino 20. Sin demasiado éxito. El pueblo sufría las consecuencias de la situa-
ción, y se preocupaba por ello, como refleja Lope en su Epistolario.

En carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 489, tomo IV, pp. 96-
97), fechada en Madrid, el 20 de septiembre de 1627, se informa de la “Prema-
tica” (Pragmática) (p. 97) promulgada por el Rey, según la cual se rebaja el valor
de la moneda de vellón, por lo que la gente asalta las tiendas, “conprando mu-
chos lo que no han menester; que piensan que no ha de perseuerar, a exemplo
de otros casos” (p. 97). La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº
494, tomo IV, pp. 103-105), fechada en Madrid, el 8 de enero de 1628, refleja el
malestar existente en la sociedad por la carestía de la vida; así como la carta Al
Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 505, tomo IV, p. 120) fechada en Ma-
drid, el 17 de mayo de 1628, indica que, aunque no ha bajado la moneda, el ve-
llón, la crisis económica y la carestía azotan a los más débiles. Los temores por
la devaluación de la moneda, y el consiguiente aumento en el precio de las cosas
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se recogen en la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 508, tomo IV,
pp. 124-126), fechada en Madrid, a ¿primeros de julio? de 1628.

La rebaja del vellón no fue excepcional en el reinado de Felipe IV, sino me-
dida habitualmente adoptada, y en repetidas ocasiones. La carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128) fechada en Madrid,
el 2 de agosto de 1628, habla de una nueva devaluación de la moneda adoptada,
que produce temor y descontento en el pueblo, devaluación que los gobernan-
tes justifican explicando que no hay otra solución para la crisis económica que
padece el país. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 513, tomo
IV, pp. 132-134) fechada en Madrid, a 29 de agosto de 1628, anuncia nuevas me-
didas, impopulares, sobre la moneda de plata. Los particulares son los más per-
judicados por la rebaja del valor del dinero, que crea graves problemas a la
población. En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 511, tomo IV,
pp. 128-130), de Madrid, a mediados de agosto de 1628, Lope indica que su
suegro, Don Antonio de Guardo, es uno de los damnificados y perjudicados por
la medida. En la carta A Don Antonio de Mendoza (González de Amezúa, nº 512,
tomo IV, pp. 130-132), de Madrid, mediados de agosto de 1628, vuelve el Fénix
a recordar los perjuicios sufridos por su mencionado suegro Don Antonio de
Guardo, a los que se añaden ahora los padecidos por su hija Feliciana, nieta de és-
te, y por él mismo, pues a él la devaluación de la moneda le afecta negativamente
para efectuar el pago de la dote de su hija Marcela como monja del Convento de
las Trinitarias Descalzas.

• Novedades en la corte madrileña

El ambiente de Madrid como corte de las Españas, los sucesos que en ella tie-
nen lugar, y los personajes que la habitan y las circunstancias que los rodean des-
filan por las líneas de las epístolas lopescas. Algunos asuntos son puramente
anecdóticos, como la información de que el Manzanares baja muy “menguado”
(p. 129) de agua a la capital, que se incluye en la carta Al Duque de Sessa (Gonzá-
lez de Amezúa, nº 511, tomo IV, pp. 128-130) fechada en Madrid, a mediados de
agosto de 1628. Otras misivas aluden al urbanismo de la villa, como la fechada en
Madrid, el 17 de mayo de 1628, dirigida Al Duque de Sessa (González de Amezúa,
nº 505, tomo IV, p. 120), que informa de las mejoras introducidas en el Alcázar,
–residencia de los reyes–, en una zona hasta entonces descuidada, frente a “la ga-
leria del çierzo” (p. 120). El Soberano ha hecho “labrar [...] un juego de pelota
[un frontón]” (p. 120), que va a hacer las delicias de los infantes y del propio
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monarca, sus usuarios habituales, que lo llegarán a tener como medio de disfrute
y diversión, según se indica en carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº
506, tomo IV, p. 121-122), fechada en Madrid, a 30 de mayo de 1628.

Las entradas de los nobles en la corte y sus salidas de ella aparecen, en ocasio-
nes, en el Epistolario. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 481,
tomo IV, pp. 90-91) fechada en Madrid, el 4 de marzo de 1626, da noticia del via-
je de Sessa a Cataluña, realizado sin avisar a Lope, quien se queja por ello. La car-
ta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 516, tomo IV, p. 138) fechada en
Madrid, el 31 de octubre de 1628, se hace eco del regreso del Duque a la corte,
que se estaba entonces produciendo, tras haberle el Rey levantado el destierro en
Baena que le había impuesto como castigo. La carta Al Duque de Sessa (González
de Amezúa, nº 498, tomo IV, pp. 107-110) remitida desde Madrid, a 14 de febre-
ro de 1628 (aunque Antonio Carreño, en su edición, la fecha el 4 de febrero de
1628 –p. 517–), da cuenta del regreso del Marqués de Espínola a Madrid, y de que
el sobrino de éste ya había llegado y se hallaba alojado en casa de Carlos Trata. La
carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128), fe-
chada en Madrid, a 2 de agosto de 1628, informa de que el Conde de Monterrey
había partido de la corte acompañado de un gran séquito.

De la vida y los nombres de los habitantes de la corte, y, en ocasiones, de los
cargos que ocupan y los oficios que desempeñan, se hace eco, también, la corres-
pondencia de Lope. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 511, to-
mo IV, pp. 128-130), de Madrid, mediados de agosto de 1628, comunica que el
nombre del administrador del Duque es Alfonso de Vallejo, y que el Fénix debe
entrevistarse con él para concretar el pago de la parte de la dote de su hija Mar-
cela que le había prometido su ilustre protector. La carta Al Duque de Sessa (Gon-
zález de Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128), fechada en Madrid, el 2 de
agosto de 1628, informa de que el cargo de gran prior del monasterio de su hija
Marcela lo ocupaba entonces Don Bernardino de Zúñiga, y que éste se ha de en-
cargar de preparar al Fénix en el noviciado que necesariamente ha de superar an-
tes de efectuar su ingreso en la orden de San Juan, y vestir el hábito que le había
concedido el Papa Urbano VIII. La carta Al Duque de Sessa (González de Ame-
zúa, nº 518, tomo IV, p. 139), fechada en Madrid, en ¿diciembre de 1628?, trans-
mite el nombre de la persona que Sessa había nombrado su copera. Se trataba de
Lorenza Sánchez. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 525, to-
mo IV, pp. 145-146), fechada en Madrid, entre ¿1630-1631?, informa del desen-
cuentro tenido con el destinatario en El Pardo por una notable del reino, Doña
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Jerónima de Portaguero. Una carta recuerda la influencia que todavía mantiene en
la corte el Duque de Lerma, valido, durante muchos años, de Felipe III 21, y los
deseos del Duque de Sessa de mantener con él buenas relaciones. Es la dirigida
Al Cardenal Duque de Lerma (González de Amezúa, minuta nº 804, tomo IV, p.
332), fechada en Madrid, en ¿febrero de 1622? En ella le comunica Sessa, para su
conocimiento y como deferencia, las mercedes que el Rey le había concedido, y le
desea que haya tenido muy buenas Pascuas y año nuevo. La carta Al Inquisidor Ge-
neral Don Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca (González de Amezúa, minuta nº 807,
tomo IV, p. 334), fechada en Madrid, en ¿marzo? de 1622, da cuenta del nombra-
miento de Don Fernando Valdés como Inquisidor en Sevilla. La misiva Al Duque
de Sessa (González de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124) fechada en Madrid,
entre 18-21 de junio de 1628, guarda memoria de un Licenciado llamado Gilimón
de la Mota, a quien se ataca debido a una carta de mal tono que escribió. La mi-
siva A Don Gómez ¿Zapata? (González de Amezúa, minuta nº 788, tomo IV, p.
320), fechada en Madrid, entre abril-mayo de 1621, informa de la corresponden-
cia que el Duque de Sessa mantiene con Don Alonso y Don Fernando Páez.

Algunas noticias de la corte afectan a un único personaje y su casa nobiliaria.
Así, son abundantes las misivas que se refieren a asuntos personales del Duque
de Sessa, protector de Lope, y a su familia. Lo hemos ido comprobando con an-
terioridad. Hay más noticias. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa,
nº 526, tomo IV, pp. 146-147) fechada en Madrid, entre ¿julio-agosto de 1631?,
menciona los deseos de este notable de dejar hecho su testamento, y los consejos
que el Fénix le proporciona sobre el caso. De mismo modo, se hace eco de los
desánimos del Duque, y de las palabras de aliento del remitente. La familia de
Sessa aparece, aparte de en otros lugares que ya hemos mencionado, en cartas
como la destinada Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 506, tomo IV, p.
121-122), de Madrid, a 30 de mayo de 1628, en la que Lope recuerda al herma-
no de éste Don Gonzalo, para quien le transmite sus mejores deseos.

La corte se divierte. Fiestas y festejos en los primeros años del Rey Planeta

Los festejos y celebraciones populares y cortesanas desfilan por las epístolas
del Fénix. Se dan noticias sobre los preparativos de la fiesta del Corpus. En la
carta A Don Diego Félix de Quixada y Riquelme (González de Amezúa, nº 448,
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tomo IV, pp. 66-69), fechada en Madrid, entre el 11 al 16 de mayo de 1621, se
mencionan fiestas de la corte, y, específicamente, se incluyen referencias al Cor-
pus de ese año, para cuya celebración se han encargado montajes a los autores de
comedias (directores de compañías, recordemos), y se construyen los correspon-
dientes carros para la representación (p. 68). La carta Al Duque de Sessa (Gon-
zález de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124) fechada en Madrid, entre el
18-21 de junio de 1628, explica que la procesión de Corpus no pasará por Pala-
cio, para, dicen, no estropear las colgaduras. La carta Al Duque de Sessa (Gonzá-
lez de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124) fechada en Madrid, entre el 18-21
de junio de 1628, comunica a su destinatario que ese año se ha encargado la com-
posición de los autos sacramentales para el Corpus a cuatro escritores diferentes.
Un escrito más puede contener referencias al Corpus. Se trata de la carta Al Du-
que de Sessa (González de Amezúa, nº 449, tomo IV, p. 69) fechada en Madrid,
en la ¿primera quincena de junio de 1621?, –en realidad una nota de circunstan-
cias–, en la que Lope pide al Duque dos reposteros prestados, quizá para los fes-
tejos del Corpus, aunque no se incluye tal especificación.

Otros festejos de carácter religioso son mencionados. La carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 459, tomo IV, pp. 75-76) fechada en Madrid, en-
tre ¿abril-junio? de 1622, comunica la colaboración de Lope en las grandes fies-
tas organizadas en Madrid por la canonización de San Isidro. La carta Al Duque
de Sessa (González de Amezúa, nº 500, tomo IV, pp. 112-114) fechada en Ma-
drid, en la primera quincena de marzo de 1628, refiere que una recomendada
del remitente, Doña Ángela Zogel, 

[...] hizo vn altar a la Conçepcion el domingo de la Quinquaxessima, y en profeçia
se le prestaron candeleros, ramilleteros y un Bautista famoso, con mexor cara que
su marido, que pareze hombre que sacan al Auto por la simple fornicaçion (p. 114).

Saraos y fiestas particulares son recordados en las epístolas. La carta A unas
señoras desconocidas, –a las que dirige Lope un poema que copia en el escrito–,
(González de Amezúa, nº 464, tomo IV, p. 78), fechada en Madrid, en ¿1623?,
da noticias de un sarao que tuvo lugar en esa época. La carta Al Duque de Sessa
(González de Amezúa, nº 501, tomo IV, pp. 114-115), fechada en Madrid, en la
¿segunda quincena de marzo? de 1628, describe una mascarada a la que asistió
el propio monarca. Se dice que en ella el Conde fue el más lucido; que el Rey,
–que iba acompañado de su hermano, del Conde-Duque y del Marqués del
Carpio–, estuvo como siempre, y que a él le dedicaron una coplilla de alabanza,
que es copiada en la misiva. 
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Otras epístolas refieren festejos de Palacio. En carta Al Duque de Sessa (Gon-
zález de Amezúa, nº 485, tomo IV, pp. 93-94) fechada en Madrid, a ¿principios?
de 1627, –aunque según Antonio Carreño, en su edición, la datación es en Ma-
drid, en ¿enero? de 1628 (p. 513)–, puede leerse sobre una “fiesta de Palacio”: 

En la Carrera del Prado todo es pasar lanzas por debaxo de la inuençion que
nos dexó el Enbaxador de Alemania. Ay estafermo; y realmente que este linaxe
de inuençion se deuio de sacar de alguna moralidad; porque ¿qué otra cosa es la
virtud, sufriendo tantos golpes de la calumnia y de la poderosa enuidia? (p. 93). 

La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 500, tomo IV, pp. 112-
114) fechada en Madrid, en la primera quincena de marzo de 1628, notifica que
el martes de carnaval se representó una comedia en Palacio. La carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 505, tomo IV, p. 120), fechada en Madrid, el 17
de mayo de 1628, gira en torno al cumpleaños del Infante Don Carlos, y la corres-
pondiente fiesta de celebración, con “cadenita, trançelin y plumas, y a la noche,
comedia” (p. 120).

Otras epístolas aluden a festejos públicos cortesanos, celebrados en ciudades
como Madrid, principalmente, o Baena. La carta A Don Antonio de Mendoza
(González de Amezúa, nº 493, tomo IV, pp. 101-102) fechada en Madrid, en
¿1628?, –aunque, en su edición, Antonio Carreño la fecha en Madrid, en ¿julio-
septiembre? de 1628 (p. 538)–, habla de fiestas en Madrid, con poemas, juegos
de cañas, cohetes. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 510, to-
mo IV, pp. 127-128), fechada en Madrid, a 2 de agosto de 1628, notifica que hu-
bo Toros en Madrid, en los que participaron Lerma, “el de Coruña” (p. 127),
Don Juan de Cárdenas y Don Juan de Gabiria, entre otros. En la carta Al Duque
de Sessa (González de Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128) fechada en Ma-
drid, a 2 de agosto de 1628, se mencionan unos juegos de cañas, que no queda-
ron muy bien a gusto del público. La carta Al Duque de Sessa (González de
Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128) fechada en Madrid, a 2 de agosto de 1628,
indica que se preparan unas fiestas en las que desea participar el Rey. En la car-
ta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 500, tomo IV, pp. 112-114) fecha-
da en Madrid, en la primera quincena de marzo de 1628, se incluyen noticias de
fiestas organizadas en Baena, con cañas, toros, y máscaras, que alegraron la vida
del desterrado Sessa, y que en ellas participó el Duque de Baena.

Los festejos de bodas organizados por las clases superiores se relatan en las
misivas. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 499, tomo IV, pp.
110-112), fechada en Madrid, a ¿fines de febrero o primeros de marzo? de 1628,
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–aunque Antonio Carreño la data, en su edición, el 4 de febrero de 1628 (p. 517)–,
trata de la preparación de la boda de Don Diego Mexía, en cuyos festejos, aparte
del convite, se prevén máscaras y caballos en el Paseo del Prado, explicando que
en las pruebas de éstos vio muy airoso y gallardo al Duque de Medinaceli. En la
carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 500, tomo IV, pp. 112-114) fe-
chada en Madrid, en la primera quincena de marzo de 1628, refiriéndose a las ce-
lebraciones del matrimonio de Don Diego Mexía, se explica que, en Madrid,
habían preparado palenques y ventanas para las fiestas, que se estropearon por la
lluvia. Los festejos se pospondrán para cuando el tiempo mejore.

La vida religiosa, cultural e intelectual

Tratándose de Lope, no podían faltar en su correspondencia referencias a la
vida religiosa, cultural e intelectual de esos tiempos. Se mencionan los sermones
del Padre Peralta pronunciados en la Iglesia de San Sebastián, en la carta Al Du-
que de Sessa (González de Amezúa, nº 503, tomo IV, pp. 117-118), fechada en
Madrid, el 18 de abril de 1628; y en la carta Al Duque de Sessa (González de
Amezúa, nº 500, tomo IV, pp. 112-114), fechada en Madrid, en la primera quin-
cena de marzo de 1628, se menciona el sermón pronunciado en Palacio por Fray
Hortensio Félix Paravicino.

Las rivalidades, guerras y rencillas literarias de la época asoman por las epís-
tolas escritas por el Fénix. En la carta A Don Diego Félix de Quixada y Riquel-
me (González de Amezúa, nº 448, tomo IV, pp. 66-69), fechada en Madrid, del
11 al 16 de mayo de 1621, además de mencionarse la situación literaria en la que
se halla la corte, se ataca, con ironía a “Don Luis” (p. 68) de Góngora, pues ex-
plica el remitente que había leído un soneto del cordobés que le había gustado,
y ello era porque en ese texto 

[...] escribe ya en lengua castellana, que dizen que se le aparecio una noche,
vestida de remiendos de diversos colores, y le dijo: “Hombre de Córdoba, mira
cuál estoy por tu causa, los pies errantes, el rostro mentido, los ojos brillantes,
las manos ministrantes, ostentando remiendos y emulando girigonças. Vuélvete
a tus exordios; restitúyeme la llaneza de Herrera y [Garci]Laso”. Con la cual
estupenda vision, habla ya en nuestra lengua (p. 68). 

En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 457, tomo IV, p. 74),
fechada en Madrid, en ¿1621-1622?, se comenta un papel remitido a Lope, y
que éste quiere poner en conocimiento del Duque su señor y protector. En la
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carta A Don Antonio de Mendoza (González de Amezúa, nº 493, tomo IV, pp.
101-102), fechada en Madrid, en ¿1628? (Antonio Carreño la data en Madrid, en
¿julio-septiembre? de 1628 –p. 538–), se asevera que “el enojo poetico contra
[Fray] Hortensio [Félix Paravicino]” (p. 101) está algo más calmado, y este autor
recibe menos ataques de sus adversarios; y se comentan las reacciones negativas
que provocó la publicación de su obra Panegírico y elogio de Felipe III. En la mis-
ma misiva, se incluye un soneto satírico contra Juan de Jáuregui 22 (p. 538).

El Epistolario contiene noticias de intercambios literarios entre autores españo-
les, y, a veces, entre escritores de diferentes países. En la carta A ¿un prelado italia-
no? (González de Amezúa, nº 484, tomo IV, pp. 92-93), fechada en Madrid, entre
¿otoño-invierno de 1626?, Lope agradece a ¿un prelado italiano? unos libros que
le envió, y le corresponde enviándole un libro suyo que no es identificado (¿Soli-
loquios amorosos?, supone el editor). En la carta, en latín, A S. S. Urbano VIII

(González de Amezúa, nº 490, tomo IV, pp. 98-99), fechada en Madrid, entre ¿sep-
tiembre-octubre? de 1627, se alaban los escritos y poemas del Papa, se explica que
el remitente ha traducido una oda latina suya al español, y se ofrece a traducir las
otras compuestas por el Pontífice, a quien envía, como agradecimiento por una
medalla que le había entregado de su parte el Cardenal Barberino, un epigrama es-
pañol. En la carta A Don Manuel Faria y Sousa (González de Amezúa, nº 495, to-
mo IV, p. 105), fechada en Madrid, a ¿primeros de enero? de 1628, puede leerse el
compromiso de Lope de enviar al destinatario su obra Corona trágica, de reciente
composición.

Las novedades editoriales surgidas por los años del reinado de Felipe IV que a
Lope le tocaron vivir, también se asoman a su correspondencia de esa época. En
la carta A Don Juan Velázquez de Acevedo (González de Amezúa, nº 475, tomo IV,
p. 84), fechada en Madrid, en julio de 1624 su autor le agradece al destinatario el
envío de un libro suyo, El Fénix de la Minerva. En la carta A Don Vicente Nogue-
ra, del Consejo de su Majestad (González de Amezúa, nº 477, tomo IV, pp. 85-86),
fechada en Madrid, a 28 de agosto de 1625, se insertan alabanzas al receptor por
su edición de las obras de Francisco de Figueroa, cuyo elogio hace, pues lo juzga
situado al lado de glorias literarias españolas como (pp. 85-86)

[...] Camara, Garai, Vergara, Marco Antonio de la Vega, Pedro Lainez, Pedro de
Mendoza, Pedro Padilla, Vicente Espinel, Luis Galvez de Montalvo i Don Alonso
de Erzilla, que cuanto pudo aquella edad, ennoblecieron el arte. 
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22 Sobre la relaciones entre Lope de Vega y Juan de Jáuregui, véase J. MONTERO: “La
rivalidad literaria entre Lope y Jáuregui”, Anuario Lope de Vega, XIV (2008), pp. 181-212.
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En la carta Al Licenciado Francisco de las Cuevas [Jerónimo de Quintana]
(González de Amezúa, nº 479, tomo IV, pp. 87-89), fechada en Madrid, en ¿ene-
ro? de 1626, alaba la novela del destinatario Experiencias de amor y fortuna, y a
su autor, por la gran formación que muestra. 

La carta Al Maestro Bartolomé Ximénez Patón (González de Amezúa, nº 491,
tomo IV, pp. 99-100), fechada en Madrid, a 5 de noviembre de 1627, alaba la
obra de Jiménez Patón, de quien se declara discípulo,Discurso de los tufos, cope-
tes y calvas. En carta A Don Antonio de Mendoza (González de Amezúa, nº 512,
tomo IV, pp. 130-132), fechada en Madrid, a mediados de agosto de 1628, Lo-
pe elogia la Vida de Nuestra Señora, –obra del destinatario, a quien adjunta un
soneto laudatorio que le había escrito–, su estilo, su gran redacción, y la calidad
de los versos que contiene. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa,
nº 523, tomo IV, pp. 141-143), fechada en Madrid, entre ¿enero-febrero de 1630?,
habla de la publicación de El chitón de la tarabillas, de Francisco de Quevedo,
que leyó al Fénix en un coche una tarde don Francisco de Aguilar. Cuenta que
el texto está impreso en cinco pliegos, en letra grande, y, por el tipo concreto de
impresión, en Madrid, aunque en el volumen se identifica Huesca como lugar
de publicación. Al remitente, a quien también le había comentado el libro el
Conde de Saldaña, le han llegado noticias de que el impresor fue Bernardino de
Guzmán. Se incluye un juicio crítico sobre la obra.

La materia del libro es disculpar las acciones de Su Magestad y del señor
Conde, como si el santo zelo con que se han obrado tuuiessen neçesidad de
satisfaçion. [...]. Quien le escriuio quiso lisongear alguna pretension suya [...]. Es
lo más satírico y venenoso que se ha visto desde el principio del mundo, y bastante
para matar a la persona culpada, que lo deuio de ser mucho, pues dio tal ocasion.

La carta A Eugenio Narbona (González de Amezúa, minuta nº 803, tomo IV,
pp. 330-331), fechada en Madrid, en enero de 1622, alude a un romance de
Quevedo, que es alabado. 

La carta A Don Antonio de Mendoza (González de Amezúa, nº 512, tomo IV,
pp. 130-132), fechada en Madrid, a mediados de agosto de 1628, explica que se
han publicado las Comedias de Juan Ruiz de Alarcón; y que se había represen-
tado una comedia de Felipe Godínez, cuya calidad no es demasiado alabada. La
carta A Manuel de Faria e Sousa (número 525 en la edición de Antonio Carre-
ño –González de Amezúa no la incluye–, pp. 558-559), fechada en Madrid, a 27
de enero de 1629, elogia el estilo de escribir del destinatario, y alude a una co-
media que fue silbada por lo mal tratado y caracterizado que estaba en ella el

1909

La corte de Felipe IV en el epistolario del último Lope

5 Felipe (1) 2_Maquetación 1  3/1/18  15:40  Página 1909



Rey Don Manuel de Portugal. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa,
nº 507, tomo IV, pp. 122-124), fechada en Madrid, entre el 18-21 de junio de
1628, inserta un recuerdo al Conde de Villamediana, y a sus picantes décimas. 

Entre las novedades literarias de las que hablan las epístolas de Lope, se men-
cionan algunas que son creaciones de nuestro autor, activo, y bien activo, como
escritor, en la última etapa de su biografía. En la carta A [Doña Francisca de Guz-
mán, Marquesa de Toral] 23 (González de Amezúa, nº 471, tomo IV, p. 82), fecha-
da en Madrid, en ¿otoño? de 1623, anuncia a la destinataria la dedicatoria de su
obra teatral La limpieza no manchada, incluida en la Parte XIX de sus comedias.
En carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 478, tomo IV, p. 86) fecha-
da en Madrid, en septiembre de 1625, el remitente anuncia la publicación de una
nueva obra suya: “Triunfos divinos, nuevamente inpreso, y dedicado a mi Seño-
ra la Condesa de Oliuares”. En la carta A la Condesa de Olivares (González de
Amezúa, nº 483, tomo IV, p. 92), fechada en Madrid, en julio de 1626, Lope anun-
cia a la Condesa la publicación de sus Soliloquios amorosos y le anuncia que se los
dedica a ella. En carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 492, tomo IV,
pp. 100-101) fechada en Madrid, el 6 de diciembre de 1627, el remitente indica
que se ha publicado su Corona Trágica [sobre María Estuardo], y que envía a
Sessa un ejemplar, como lo hace con Don Manuel Faria y Sousa, según le expli-
ca a éste en carta a él dirigida y fechada en Madrid, a ¿primeros de enero? de 1628
(González de Amezúa, nº 495, tomo IV, p. 105). La carta Al Duque de Sessa (Gon-
zález de Amezúa, nº 498, tomo IV, pp. 107-110), fechada en Madrid, el 14 de fe-
brero de 1628 (Antonio Carreño la data, en su edición, el 4 de febrero de 1628 –p.
517–), prueba que el Duque recibió la Corona trágica, pues en ella el Fénix alude
a las alabanzas que Sessa dedicó a su libro. La carta A Don Antonio de Mendoza
(González de Amezúa, nº 493, tomo IV, pp. 101-102), fechada en Madrid, ¿1628?
(Antonio Carreño la data en Madrid, en ¿julio-septiembre? de 1628 –p. 538–), in-
cluye un soneto satírico contra Juan de Jáuregui que había escrito el remitente.
En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº526, tomo IV, pp. 146-147),
fechada en Madrid, entre ¿julio-agosto de 1631?, se reproduce un soneto de La
Dorotea. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 522, tomo IV, p.
141) fechada en Madrid, en ¿mayo de 1629?, notifica que Lope había terminado
su comedia El hermoso peligro, por lo que invita al Duque a la lectura de la misma
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23 Doña Francisca de Guzmán, luego Marquesa de Toral, fue la única hija del
Conde-Duque de Olivares. Poco después de esta carta se casó, en enero 1625, con don
Ramiro Núñez Felípez de Guzmán, Marqués del Toral.
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que hará en su casa para sus amigos. La carta A Don Antonio de Mendoza (Gon-
zález de Amezúa, nº 512, tomo IV, pp. 130-132), fechada en Madrid, a mediados
de agosto de 1628, explica que a Lope no le acaban de dar la licencia para publi-
car sus comedias.

En otras misivas Lope habla de sus quehaceres literarios y de sus proyectos.
En la carta A Don Manuel Faria y Sousa (González de Amezúa, nº 495, tomo
IV, p. 105), fechada en Madrid ¿primeros de enero? de 1628, comunica al desti-
natario que se dedica, por entonces, sobre todo a leer, y que ya escribe pocos
versos. En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 524, tomo IV, pp.
143-144) fechada en Madrid, a ¿mediados o fines de 1630?, explica que desea
dejar de escribir obras teatrales, “asi por la edad, que pide cosas mas seueras,
como por el cansancio y afliccion de espiritu en que me ponen” (p. 143), y, ade-
más, que piensa que no es propio de un sacerdote escribir piezas de teatro. En
la carta A S. S. Urbano VIII (González de Amezúa, nº 490, tomo IV, pp. 98-99),
fechada en Madrid, entre ¿septiembre-octubre? de 1627, se ofrece al Pontífice
como traductor al español de las odas latinas que éste había compuesto.

Las relaciones del Fénix con otros escritores también se recogen en su co-
rrespondencia, en la cual frecuentemente alude a textos que ha escrito para
ellos, sean versos, prólogos o dedicatorias. En la carta A Don Martín Carrillo,
Abad de Montearagón (González de Amezúa, nº 476, tomo IV, pp. 84-85), fecha-
da en Madrid, el 24 de septiembre de 1624, envía al destinatario dos epigramas,
que pudo escribir, pese a la “poca salud” que “he tenido” “este verano” (p. 85),
junto a otro del Príncipe de Esquilache, para un libro que prepara. En la carta
A Don Fray Juan Agustín de Funes (González de Amezúa, nº 527, tomo IV, p.
148), fechada en Madrid, el 4 de diciembre de 1632, remite al destinatario ver-
sos laudatorios para la segunda parte de su obra Crónica de la Orden de San Juan
de Jerusalén, a la vez que le alaba la primera parte ya publicada. 

Otras epístolas se refieren a la costumbre de organizar premios literarios que
existía en esos tiempos. En la carta A Don Antonio de Mendoza (González de
Amezúa, nº 493, tomo IV, pp. 101-102), fechada en Madrid, en ¿1628? (Anto-
nio Carreño la data en Madrid, en ¿julio-septiembre? de 1628 –p. 538–), cuen-
ta Lope que solicitaron de él la organización de un concurso, que tendría como
premio un jarro de plata, entre dos grupos de dramaturgos, cada uno de los cua-
les compondría una comedia, que competirían entre sí. El primer texto lo re-
dactarían Luis Vélez de Guevara, Pedro Calderón de la Barca y Antonio Mira
de Amescua. El segundo, Juan Pérez de Montalbán, Felipe Godínez y el propio
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Lope de Vega. El Fénix rehúsa, con la excusa de ser ese año “capellan mayor de
la Congregacion”, pero indica que lo podían dejar para el año siguiente, pese a
que no juzga la propuesta sino como una “Grande inuençion, solene disparate,
desautorizada cosa, gran plato para el vulgo” (p. 102). 

El mundo de la farándula

Los cómicos y el mundo del teatro, tan bien conocidos por el Fénix, aparecen
por las páginas del Epistolario. Así, se cuentan anécdotas protagonizadas por gen-
te del gremio de representantes. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa,
nº 487, tomo IV, pp. 94-95) fechada en Madrid, en ¿verano de 1627?, se refiere a
las habilidades de la cómica María de Córdoba, llamada la divina Amarilis, y los
flirteos que mantiene con Sessa, y tercerías del propio Lope entre ambos, como en
otro apartado de esta investigación ya recordamos. La carta Al Duque de Sessa
(González de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124) fechada en Madrid, entre el
18-21 de junio de 1628, menciona las rivalidades que se establecían entre las cómi-
cas de la época, concretando, en este momento, con las actrices María de Córdo-
ba, conocida como Amarilis, y La Calderona, quienes se “han echo dos vestidos
para conpetir con Antoñuela” (p. 124). En la carta Aun personaje desconocido (Gon-
zález de Amezúa, nº 528, tomo IV, pp. 150-151), fechada en Madrid, el 4 de sep-
tiembre de 1633, se anuncia la llegada a Madrid de María de Córdoba, “La divina
Amarilis”, para incorporarse a la compañía de Vallejo, y debutar con una comedia
de Juan Pérez de Montalbán. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº
500, tomo IV, pp. 112-114) fechada en Madrid, en la primera quincena de marzo
de 1628, se habla de la actriz Jerónima de Burgos, de quien hace semblanza, así co-
mo de Pedro de Valdés, su marido, que gasta en juego “quanto ella adquiria con los
prinçipes” (p. 113). La carta A un personaje desconocido (González de Amezúa, nº
528, tomo IV, pp. 150-151), fechada en Madrid, el 4 de septiembre de 1633, expli-
ca que el cómico Avendaño se ha ido a Toledo, pues no tenía mucho éxito en la cor-
te: “Efectos de mal graciosso, galan gordo y dama fria” (p. 151). La carta Al un
poeta desconocido (González de Amezúa, nº 528, tomo IV, pp. 148-150), fechada en
Madrid, a fines de diciembre de 1632, cuenta que Lope bautizó a una hija del có-
mico Antonio de Prado; incluye una descripción humorística de la ceremonia, a la
que asistió Doña Jacinta de Morales, que fue la madrina de la niña, y en la que el
padre iba “tan enbuelto [...] en mantillas, y como no descubria más de la cabeza,
pareçia a Don Juan de Alarcon quando va al estribo de algun coche” (pp. 149-150).
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Otras misivas se refieren a nuevas obras que se escriben, –y, en ocasiones, se
publican–, para ser llevadas a las tablas, y a nuevos espectáculos que se pueden
preparar. Mencionamos antes la carta A [Doña Francisca de Guzmán, Marque-
sa de Toral] (González de Amezúa, nº 471, tomo IV, p. 82), fechada en Madrid,
en ¿otoño? de 1623, en la que Lope se refiere a su comedia La limpieza no man-
chada, que dedica la Marquesa de Toral, única hija del Conde-Duque de Oliva-
res. Igualmente mencionamos la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa,
nº 522, tomo IV, p. 141) fechada en Madrid, en ¿mayo de 1629?, en la que el Fé-
nix anuncia la finalización de su comedia El hermoso peligro, y la organización
en su casa de una lectura de la misma para darla a conocer a sus amigos, y re-
cabar sus opiniones. La carta Al Duque de Sessa (507, tomo IV, pp. 122-124) fe-
chada en Madrid, entre el18-21 de junio de 1628, como vimos, hablaba de los
preparativos para los festejos del Corpus, y de los autos que se estrenarían en
Madrid, escritos por cuatro dramaturgos diferentes. También se hablaba en otra
epístola de las Comedias de Juan Ruiz de Alarcón, que se acababan de publicar
(Carta A Don Antonio de Mendoza –512, tomo IV, pp. 130-132–, fechada en Ma-
drid, a mediados de agosto de 1628).

La correspondencia igualmente se hace eco de los nuevos estrenos de espec-
táculos, y de su recepción por parte del público. La carta A Don Antonio de
Mendoza (González de Amezúa, nº 512, tomo IV, pp. 130-132), fechada en Ma-
drid, a mediados de agosto de 1628, hablaba del poco éxito obtenido por Felipe
Godínez con una comedia suya cuya calidad no recibió alabanzas sino que fue
seriamente cuestionada. La carta A Manuel de Faria e Sousa (no recogida por
González de Amezúa; nº 525 en la edición de Antonio Carreño, pp. 558-559),
fechada en Madrid, el 27 de enero de 1629, recuerda (antes lo indicábamos) una
comedia en la que intervenía como personaje el Rey Don Manuel de Portugal,
y que fue silbada por no aceptar el auditorio el tratamiento que en ella se había
dado a este monarca.

El ambiente teatral del momento en descrito en la carta Aun personaje desco-
nocido (González de Amezúa, nº 528, tomo IV, pp. 150-151), fechada en Ma-
drid, el 4 de septiembre de 1633 (p. 151):

El cuidado del hombre en los teatros es nunca bisto; tanto, que dos comedias
mias de ha aora treinta años las ha hecho durar a quinçe dias. Pues ¿qué diremos
de Maria de Riquelme, desasseada, no linda, ni de galas estrabagantes? Cierto
que ablo en esto por la boca del vulgo, que ya la pone en el primer lugar con
Amarilis [...].
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UN CAPELLÁN ANCIANO EN LA CORTE DEL REY FELIPE IV: 
FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO

El Epistolario también refleja la vida, ocupaciones, preocupaciones, y mise-
rias de un habitante muy particular, de un notable, de la corte española del
Cuarto Felipe, un cortesano que se halla en sus años de declive, en sus años de
vejez, apurando los últimos momentos de su existencia, el propio Félix Lope
de Vega y Carpio, capellán, por entonces, de las monjas del Convento de las Tri-
nitarias Descalzas de Madrid, como anteriormente hemos comentado.

En la correspondencia se abordan los problemas personales del Fénix. Se
habla de su familia, de sus allegados, de sus amigos, de las relaciones que tiene
contraídas. Se mencionan sus preocupaciones familiares (carta Al Duque de Sessa
–González de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124– fechada en Madrid, en-
tre el 18-21 de junio de 1628); la llegada de su hijo Lope Félix procedente de
Italia (Carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 478, tomo IV, p. 86–
fechada en Madrid, en septiembre de 1625); y de los disgustos que recibe por
el comportamiento de su vástago, que quiere regresar a Italia, en contra del pa-
recer de su progenitor, y que es defendido por Marta de Nevares, su Amarilis,
quien intercede por él (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 502,
tomo IV, pp. 115-116– fechada en Madrid, en ¿marzo-abril? de 1628).

Las cartas reflejan la especial relación que mantienen Lope y su familia con
el Duque de Sessa, a quien, en ocasiones, invitan a comer con ellos (carta Al
Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 518, tomo IV, p. 139– fechada en Ma-
drid, en ¿diciembre de 1628?), a veces platos sencillos, pero suculentos, como
huevos frescos y espárragos 24 (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa,
nº 522, tomo IV, p. 141– fechada en Madrid, en ¿mayo de 1629?), aunque su se-
ñor no siempre acudió a las citas gastronómicas que ellos le propusieron (carta
Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 519, tomo IV, pp. 139-140– fecha-
da en Madrid, a fines de diciembre de ¿1628?).

Las epístolas también retratan la buena relación que logra entablar con al-
gunos poderosos, como el nuncio de Su Santidad, a quien visita (carta Al Du-
que de Sessa–González de Amezúa, nº 452, tomo IV, pp. 70– fechada en Madrid,
a primeros de julio de 1621); como el Cardenal Barberino (carta A S. S. Urba-
no VIII –González de Amezúa, nº 490, tomo IV, pp. 98-99–, fechada en Madrid,
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en ¿septiembre-octubre? de 1627); como el propio Papa Urbano VIII (carta A S.
S. Urbano VIII –González de Amezúa, nº 490, tomo IV, pp. 98-99–, fechada en
Madrid, en ¿septiembre-octubre? de 1627), quien, incluso, llega a responder a
sus misivas (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 494, tomo IV, pp.
103-105– fechada en Madrid, el 8 de enero de 1628).

En la correspondencia se abordan la vida y los trabajos cotidianos del Lope
viejo. En su casa se ocupa, sobre todo, de leer, y de escribir sus textos, aunque
confiesa haber ralentizado su labor como poeta (carta A Don Manuel Faria y
Sousa –González de Amezúa, nº 495, tomo IV, p. 105–, fechada en Madrid, a
¿primeros de enero? de 1628), y, aunque no deja de componer piezas de teatro,
pues para él éstas constituían todavía una buena fuente de ingresos, sí manifies-
ta su deseo de abandonar su labor como dramaturgo, por jugar una faceta de su
profesión poco compatible con su edad “que pide cosas mas seueras” (p. 143),
con su estado de ánimo y el cansancio que ya le produce, y con su actual dedi-
cación al sacerdocio, como ya recogimos en páginas anteriores (carta Al Duque
de Sessa –González de Amezúa, nº 524, tomo IV, pp. 143-144– fechada en Ma-
drid, a ¿mediados o fines de 1630?).

Entre sus trabajos diarios es mencionada, en repetidas ocasiones, su tarea
como capellán de las monjas trinitarias (carta Al Duque de Sessa –González de
Amezúa, nº 496, tomo IV, pp. 105-106– fechada en Madrid, en enero de 1628
–carta nº 524 en la edición de Antonio Carreño, pp. 557-558, quien la fecha en
Madrid, enero de 1629–). Y son mencionadas sus obligaciones como Secretario
del Duque de Sessa (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 520, to-
mo IV, p. 140– fechada en Madrid, entre ¿1628-1629?; carta Al Duque de Sessa
–González de Amezúa, nº 521, tomo IV, pp. 140-141– fechada en Madrid, a
¿primeros de abril de1629?), sobre todo el mantener al día la correspondencia
de éste (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 499, tomo IV, pp.
110-112– fechada en Madrid, a ¿fines de febrero o primeros de marzo? de 1628,
aunque Antonio Carreño la data, –en su edición, p. 517–, el 4 de febrero de
1628), tarea que cumple correctamente, por lo general, aunque pueda cometer
errores, –como extraviar algunas misivas–, por los cuales puede pedir disculpas
(carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 506, tomo IV, p. 121-122–
fechada en Madrid, el 30 de mayo de 1628).

Las enfermedades que sufre Lope, su familia y sus allegados son referidas, a
veces, en las epístolas. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 485,
tomo IV, pp. 93-94) fechada en Madrid, a ¿principios? de 1627 (según Antonio
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Carreño, en su edición, Madrid, ¿enero? de 1628 –p. 513–) informa de que el Fé-
nix padece un “corrimiento” “fuerte” en “el rostro” (p. 93), es decir, hinchazón
en la cara. En el mismo lugar se menciona que Sessa se ve atacado por una en-
fermedad en los ojos. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 503,
tomo IV, pp. 117-118) fechada en Madrid, el 18 de abril de 1628, explica que su
remitente continúa sin recuperarse de sus males, y sigue atacado por hinchazón,
y por calenturas 25, situación personal que explica, humorística y satíricamente,
porque pensaba que había vuelto a la corte Juan Ruiz de Alarcón, con su joroba,
y le había traído mala suerte. La recuperación del Fénix debió de ser lenta, co-
mo se indica en la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 504, tomo
IV, pp. 118-119) fechada en Madrid, el 25 de abril de 1628.

Marta de Nevares, Amarilis 26, la compañera del Lope viejo, con quien vive en
su casa, también sufre por estos años quebrantos en su salud. Se alude en repeti-
das ocasiones a una enfermedad ocular de la que no acaba de recuperarse (carta Al
Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 488, tomo IV, pp. 95-96– fechada en Ma-
drid, a ¿primeros de septiembre de 1627?). Debido a esto se pone bajo los cuida-
dos de una inglesa (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 501, tomo
IV, pp. 114-115– fechada en Madrid, en la ¿segunda quincena de marzo? de 1628),
aunque con ello tampoco consigue la deseada recuperación (carta Al Duque de
Sessa –González de Amezúa, nº 502, tomo IV, pp. 115-116– fechada en Madrid,
entre ¿marzo-abril? de 1628; carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº
504, tomo IV, pp. 118-119– fechada en Madrid, el 25 de abril de 1628; carta Al Du-
que de Sessa –González de Amezúa, nº 508, tomo IV, pp. 124-126– fechada en Ma-
drid, a ¿primeros de julio? de 1628). En la carta Al Duque de Sessa (González de
Amezúa, nº 451, tomo IV, p. 70) fechada en Madrid, entre ¿junio-julio de 1621?,
se menciona que la enferma, por entonces, no es la propia Marta, sino su hija.

El círculo íntimo de Lope de Vega, su familia y las personas que viven con él
en su casa madrileña de la calle de Francos, asoma por su correspondencia. Como
acabamos de comprobar, se menciona a Marta de Nevares, Amarilis, y a su hija.
Se dan noticias sobre las hijas de nuestro escritor, o se alude a ellas (carta Al Du-
que de Sessa –González de Amezúa, nº 507, tomo IV, pp. 122-124– fechada en Ma-
drid, entre el 18-21 de junio de 1628). En la carta Al Duque de Sessa (González de
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Amezúa, nº 522, tomo IV, p. 141), fechada en Madrid, en ¿mayo de 1629?, Anto-
nia Clara, hija del Fénix y de su Amarilis, invita a cenar a Sessa huevos frescos y
espárragos. También se habla de los criados. En la carta Al Duque de Sessa (Gon-
zález de Amezúa, nº 525, tomo IV, pp. 145-146) fechada en Madrid, entre ¿1630-
1631? se indica que Lorenza, criada de Lope, solicita al Duque una empanada. Y
se habla de los perros, Lobillo y Clavellina, que tiene nuestro autor (carta Al Du-
que de Sessa –González de Amezúa, nº 521, tomo IV, pp. 140-141– fechada en Ma-
drid, a ¿primeros de abril de 1629?).

De igual manera Lope relata en sus cartas los honores, nombramientos y pre-
bendas que va recibiendo por esos días. Algunos ya los hemos mencionado con
anterioridad. Así, el hábito de la Orden de San Juan que le otorga el Papa Urba-
no VIII (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 485, tomo IV, pp. 93-
94– fechada en Madrid, a ¿principios? de 1627, aunque, según Antonio Carreño
en su edición, se data en Madrid, en ¿enero? de 1628 –p. 513–; y carta Al Duque
de Sessa –González de Amezúa, nº 510, tomo IV, pp. 127-128– fechada en Ma-
drid, el 2 de agosto de 1628). Así, el nombramiento como Capellán Mayor de la
Congregación del Caballero de Gracia, a la que pertenecía (carta Al Duque de
Sessa –González de Amezúa, nº 511, tomo IV, pp. 128-130– fechada en Madrid,
a mediados de agosto de 1628). Así, en nombramiento oficial como Secretario del
Duque de Sessa (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 513, tomo
IV, pp. 132-134– fechada en Madrid, el 29 de agosto de 1628). 

Algunos otros nombramientos fueron solicitados, sin éxito, por nuestro propio
escritor. Así, en carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 524, tomo IV, pp.
143-144) fechada en Madrid, a ¿mediados o fines de 1630?, solicita a su señor que
lo elija como capellán oficial de su casa, con asignación del sueldo correspondien-
te, enumerándole las ventajas para el Duque que tendría acceder a su petición.

Otras prebendas recayeron, no sobre Lope, sino sobre Marta de Nevares. A
su Amarilis el Duque de Sessa le envía regalos que el Fénix se encarga de agra-
decer (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 498, tomo IV, pp. 107-
110– fechada en Madrid, el 14 de febrero de 1628 –Antonio Carreño la data, en
su edición, p. 517, el 4 de febrero de 1628–). En la carta Al Duque de Sessa (511,
tomo IV, pp. 128-130) fechada en Madrid, a mediados de agosto de 1628, se no-
tifica que Marta había ingresado en la Orden Tercera de San Francisco.

Los asuntos económicos son una constante que aparece y reaparece en la co-
rrespondencia de Lope. Se reflejan las estrecheces financieras que tiene que so-
portar (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 480, tomo IV, pp. 89-90–
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fechada en Madrid, entre febrero-marzo de 1626), su preocupación constante por
aumentar sus ingresos, o lograr medios para saldar sus deudas, y mantener un ni-
vel de vida de cierta dignidad, de cierta holgura, acorde y concorde con la posi-
ción y fama que había logrado adquirir a lo largo de su existencia.

Uno de los temas más recurrentes es la dote que había de pagar para el in-
greso de su hija Marcela en el Convento madrileño de las Trinitarias Descalzas
de San Ildefonso. Ascendía a unos tres mil reales.El Duque de Sessa le prome-
tió sufragarle mil ducados (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº
455, tomo IV, pp. 72-73– fechada en Madrid, en noviembre o primeros de di-
ciembre de 1621), sin que hubiese ninguna prisa ni diligencia para cumplir tal
compromiso. De ello nos informan cartas como las siguientes: carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 456, tomo IV, p. 73) fechada en Madrid, a ¿pri-
meros de diciembre? de 1621; carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº
466, tomo IV, p. 79) fechada en Madrid, a ¿fines de febrero-marzo de 1623?; car-
ta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 480, tomo IV, pp. 89-90) fechada
en Madrid, entre febrero-marzo de 1626; carta Al Duque de Sessa (González de
Amezúa, nº 481, tomo IV, pp. 90-91) fechada en Madrid, el 4 de marzo de 1626;
carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 489, tomo IV, pp. 96-97) fecha-
da en Madrid, el 20 de septiembre de 1627; carta Al Duque de Sessa (González
de Amezúa, nº 508, tomo IV, pp. 124-126) fechada en Madrid, a ¿primeros de ju-
lio? de 1628; carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 511, tomo IV, pp.
128-130) fechada en Madrid, a mediados de agosto de 1628.

Las quejas del Fénix por sus estrecheces económicas son constantes y habi-
tuales. Ello le lleva a pedir ayuda a los poderosos, como el propio Sessa (carta
Al Duque de Sessa –486, tomo IV, p. 94– fechada en Madrid, en ¿febrero? de 1627),
a quien le recuerda sus penurias (carta Al Duque de Sessa –González de Ame-
zúa, nº 486, tomo IV, p. 94– fechada en Madrid, en ¿febrero? de 1627) y las es-
casas posesiones que tiene, solo “esta casilla y mis librillos” –p. 97– (carta Al
Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 489, tomo IV, pp. 96-97– fechada en
Madrid, el 20 de septiembre de 1627). Incluso al Duque le llega a solicitar, co-
mo ayuda, aceite para las lámparas de sus hijas Antonia Clara y Feliciana, y pa-
ra Marta de Nevares (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa, nº 494,
tomo IV, pp. 103-105– fechada en Madrid, el 8 de enero de 1628).

Parte de las dificultades financieras de Lope vienen del impago de deudas que
otros tienen contraídas con él, o el retraso en satisfacer los estipendios que le adeu-
dan. Así, en la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 518, tomo IV,
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p. 139) fechada en Madrid, en ¿diciembre de 1628?, el Fénix explica que va “a co-
brar una epistola del de las Torres a Palaçio. Si oy no me la da no buelbo” (p. 139).
A veces, por el contrario, consigue cobrar lo que le deben. En la carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 468, tomo IV, p. 80) fechada en Madrid, en ¿abril
de 1623?, indica que el Concejo le paga unos “dineros”. Sus estrecheces, en oca-
siones, se ven aligeradas por envíos de efectivo que recibe. En la carta Al Duque de
Sessa (González de Amezúa, nº 517, tomo IV, pp. 138-139) fechada en Madrid, en
¿octubre-noviembre de 1628? destaca que el Conde Maino le ha enviado quinien-
tos reales. Y en la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 504, tomo IV,
pp. 118-119) fechada en Madrid, el 25 de abril de 1628, explicita que Sessa le ha
concedido una ayuda económica, que le agradece.

Las especiales relaciones que mantiene nuestro escritor con el Duque de Ses-
sa constituyen uno de los contenidos más abundantes del Epistolario. Antes lo
hemos advertido y comprobado, en repetidas ocasiones. Nuevos datos lo corro-
boran. Lope se muestra en las cartas defensor de su señor (Al Duque de Sessa
–González de Amezúa, nº 458, tomo IV, pp. 74-75– fechada en Madrid, a ¿fines
de 1621-principios de 1622?), a quien visita a menudo, tras anunciárselo (Al Du-
que de Sessa –González de Amezúa, nº 473, tomo IV, p. 83– fechada en Madrid,
en ¿1624?). No siempre recibe el trato que juzga se merece. Por ello, en la carta
Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 453, tomo IV, pp. 71) fechada en
Madrid, a primeros de julio de 1621, se queja de los “olvidos” que tiene Sessa
con él. En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 474, tomo IV, p.
83), fechada en Madrid, en ¿1624?, le reprocha el poco trabajo que recibe como
Secretario suyo. Y en la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 494,
tomo IV, pp. 103-105) fechada en Madrid, el 8 de enero de 1628, se queja de la
falta de correspondencia epistolar por parte del Duque. 

Cuando hay un desencuentro con su señor, quien se puede con él enojar, el Fé-
nix se excusa, servilmente, ante él (carta Al Duque de Sessa –González de Amezúa,
nº 469, tomo IV, pp. 80-81– fechada en Madrid, en ¿septiembre de 1623?), se dis-
culpa, se duele de esta situación, y le pide que “se desenoje” –p. 100– (carta Al Du-
que de Sessa –González de Amezúa, nº 492, tomo IV, pp. 100-101–, fechada en
Madrid, el 6 de diciembre de 1627).

El Duque de Sessa es un protector para Lope, quien es su Secretario, su
consejero, su confidente, pero también su tercero, e incluso su alcahuete. Así lo
refleja el Epistolario. La carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 507,
tomo IV, pp. 122-124) fechada en Madrid, entre el 18-21 de junio de 1628,
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muestra cómo nuestro escritor le ha redactado a Sessa una carta amorosa para
una dama. En la carta Al Duque de Sessa (González de Amezúa, nº 525, tomo IV,
pp. 145-146) fechada en Madrid, entre ¿1630-1631?, se incluyen consejos del
Fénix sobre los amoríos de Sessa.
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EL MUNDO DE UN ESCRITOR EN LAS POSTRIMERÍAS DE SU EXISTENCIA

(CONCLUSIONES) 

Diversos y variados son los asuntos abordados por Lope de Vega en su Episto-
lario referentes a los años del reinado de Felipe IV de Austria que le tocaron vivir,
entre el 31 de marzo de 1621 y el 27 de agosto de 1635. El mundo de la política,
nacional e internacional, del ejército, de la nobleza, –con sus miserias y sus cua-
lidades positivas–, de la realeza, –con sus viajes, sus festejos, sus enfermedades–,
de la cultura, de la literatura, de los espectáculos, de los cómicos, de las celebra-
ciones públicas y privadas, de la religión y de los religiosos, de la corte madrile-
ña, de la economía, con la crisis que azotaba el país, de sus amistades personales,
de su vida privada y su entorno familiar... desfila a lo largo de sus páginas, con
mayores o menores detalles en los aspectos que en cada caso se tocan.

La visión que predomina de todo ello no puede ser calificada de positiva. En
las cartas predomina una visión amarga, bastante negativa, aunque con ciertos
claroscuros, de la corte del llamado Rey Planeta, y Felipe IV el Grande. Es la vi-
sión de un hombre viejo, inmerso en las pasiones, deseos, apetencias y desenga-
ños propios de su ciclo “de senectute”. De un hombre que lo ha sido casi todo en
su mundo cultural, que ha tenido mucho, ganado, y gastado, mucho con su crea-
ción literaria, que ha amado mucho y ha gozado del favor de las mujeres, que tan-
to apetecía. De un hombre que en sus últimos años poco tiene. Apenas unos hijos
que le dan satisfacciones, pero también disgustos, un trabajo no muy bien remu-
nerado como capellán de un convento de monjas, una casa, unos libros, unas ho-
ras de lectura, y unos momentos de creación, de escritura de sus obras, como él
mismo se encarga de manifestar a lo largo de su correspondencia. De un hombre
que pasa escaseces económicas, como las pasa toda la nación, y se ve obligado a
mendigar cargos que le proporcionen unos ingresos con los que poder mantener
una existencia digna en sus años de declive vital. De un hombre que ve merma-
da su salud, que se ve arrastrado, cada vez más, por la enfermedad, y conducido
por ésta a las postrimerías de su existencia, hasta las puertas de su muerte. 

Ante todo ello, no es extraña esa visión, ahora, desengañada de su época que
muestra Lope en las cartas de la postrera etapa de su vida. Una visión que lo va
arrastrando hacia ese sentimiento tan barroco de menosprecio del mundo, que le
hace criticar negativamente el ambiente y el entorno que lo rodea en el último pe-
riodo de su recorrido existencial por este mundo. Es una visión que aparece refle-
jada en otros de sus escritos compuestos y difundidos por estos mismos tiempos
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de vejez, como muy bien estudió en su momento Juan Manuel Rozas en sus tra-
bajos sobre el ciclo “de senectute” del Fénix 27, presentando entonces unas conclu-
siones que el examen de su último epistolario no hace más que validar y
corroborar. Las páginas anteriores de este trabajo, que ahora concluye, han dado
testimonio de ello.
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notas anteriores.
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3

FERNÁN GONZÁLEZ COMO ARGUMENTO TEATRAL EN LA CORTE DE FELIPE IV:
LA MÁS HIDALGA HERMOSURA, COMEDIA DE TRES INGENIOS

Alberto Escalante Varona

INTRODUCCIÓN. 
UNA RARA AVIS EN LA TRANSMISIÓN LITERARIA DE UNA LEYENDA

La más hidalga hermosura constituye uno de los textos más curiosos en la evo-
lución dramática de las adaptaciones a las tablas de la leyenda de Fernán Gonzá-
lez. Frente a las configuraciones épicas y monacales que constituyen el canon
literario desde los orígenes medievales del relato, esta comedia supone el primer
acercamiento documentado hasta la fecha sobre una caracterización del conde
castellano muy particular: Fernán González como galán enamorado. Los tres in-
genios que firman el texto, aunque conocedores de la leyenda (que pervivía en
múltiples manifestaciones textuales durante todo el Barroco), recurren a las fuen-
tes tradicionales únicamente para recopilar episodios que sirvan para armar el ar-
gumento de la comedia; la construcción tipológica de los personajes y los temas
planteados, sin embargo, son completamente de su invención. 

La singularidad de esta pieza en la evolución barroca de la leyenda, así co-
mo su particularidad en el panorama literario español en general (en el que sue-
len destacarse con más intensidad los caracteres épicos castellanistas de la vida
del conde), debe estudiarse dentro de los cánones dramáticos de la época, así
como del contexto socio-cultural para la composición de comedias en este pe-
riodo. De este modo, sus constituyentes textuales adquirirían un nuevo signifi-
cado a la luz de una circunstancia poco advertida para la crítica: la condición de
esta comedia como texto representado en la corte. 

En el presente trabajo se analizará esta comedia desde esta perspectiva. Se
realizará una revisión del estado de la cuestión académico centrado en el estudio
de este texto, seguido de una recopilación de sus representaciones documentadas
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y su relación con otras obras barrocas que emplean la figura de Fernán González
como argumento central. Finalmente, se abordará cómo sus constituyentes dra-
máticos y textuales contribuyen a su naturaleza de obra de corte. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Estudios académicos y ediciones críticas

Debido a los pocos estudios académicos que se han centrado en la configura-
ción de la figura de Fernán González como motivo literario en la literatura espa-
ñola, apenas contamos con trabajos que aborden este aspecto en nuestra comedia.
Menéndez Pelayo 1 la comenta brevemente, criticando sus “anacronismos y gon-
gorismos”. Nougué 2 reseña su argumento y sus componentes textuales, señalan-
do su escasa adscripción a las crónicas medievales y a la materia épica castellana.
Sin embargo, ambas opiniones caen en continuos juicios subjetivos, que menos-
precian esta comedia en relación con El conde Fernán González, de Lope de Vega,
antes que la analizan como texto independiente. En ese sentido, interesan otros
estudios sobre las circunstancias de composición de esta comedia, como su re-
dacción en colaboración entre tres ingenios (Juan de Zabaleta, Francisco de
Rojas Zorrilla y Calderón de la Barca) o el empleo de recursos textuales y esce-
nográficos que destacan en esta pieza, como la esticomitia o música marcial 3.
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1 M. MENÉNDEZ PELAYO: “XI. El conde Fernán González”, en M. MENÉNDEZ

PELAYO: Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, III: Crónicas y leyendas dramáticas de España,
ed. de E. Sánchez Reyes, Santander, CSIC, 1949 [digitalizado en Menéndez Pelayo digital:
obras completas, epistolario y bibliografía, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2009:
http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1000&
idUnidad=100587&posicion=1, consultado el 27 de marzo de 2016].

2 A. NOUGUÉ: “Fernán González en el teatro español (continuación)”, Boletín de la
Institución Fernán González, 4/7 (1968), pp. 246-258.

3 Véase, para el empleo de la esticomitia, M.-F. DÉODAT-KESSEDJIAN: “Las obras
escritas en colaboración por Rojas Zorrilla y Calderón”, en F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ, R.
GONZÁLEZ CAÑAL y E. E. MARCELLO (eds.): Francisco de Rojas Zorrilla, poeta dramático. Actas
de las XXII Jornadas de teatro clásico (Almagro, 13-15 julio 1999), Almagro (Ciudad Real),
Universidad de Castilla-La Mancha/Festival de Almagro, 2000, pp. 209-242. Para el uso de la
música en la obra de Rojas Zorrilla, J. J. PASTOR COMÍN: “La música como recurso dramático
en la obra de Rojas Zorrilla”, en las Actas citadas en la referencia anterior, pp. 243-270. 
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En un reciente artículo, González Cañal 4 recopila los datos bibliográficos y de re-
presentación de la obra, y analiza sus componentes textuales (tipología de los per-
sonajes, recursos, temas) en relación con las fuentes cronísticas medievales. 

La transmisión textual de esta comedia, ya abordada por Elejabeitia 5, ha si-
do problemática. Cerezo Rubio, González Cañal y Vega García-Luengos 6 rea-
lizan una completa revisión de las manifestaciones manuscritas e impresas que
se conservan a día de hoy 7. En cuanto a ediciones, contamos únicamente con la
publicada en la BAE en 1918 bajo la dirección de Mesonero Romanos 8, y que
recoge Correa Calderón 9 en su antología de manifestaciones literarias sobre
Fernán González. Por el momento, no ha sido objeto de una edición crítica ac-
tualizada por parte del proyecto de investigación promovido por el Instituto Al-
magro de Teatro Clásico y la Universidad de Castilla-La Mancha, que desde
2007 se ha centrado en la edición y estudio del corpus completo de comedias
firmadas por Rojas Zorrilla 10. 
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4 R. GONZÁLEZ CAÑAL: “Una obra en colaboración de tema histórico: La más hidalga
hermosura de Zabaleta, Rojas y Calderón”, en I. ROUANE SOUPAULT y Ph. MEUNIER (dirs.):
Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro. Actas selectas del XVI Congreso Internacional, Aix-
en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2015 [http://books.openedition.org/
pup/4702, consultado el 27 de marzo de 2015].

5 A. ELJABEITIA: “La transmisión textual de La más hidalga hermosura”, Letras de
Deusto, 21 (1991), pp. 53-66.

6 U. CEREZO RUBIO, R. GONZÁLEZ CAÑAL y G. VEGA GARCÍA-LUENGOS:
Bibliografía de Francisco de Rojas Zorrilla, Kassel, Reichenberger, 2007.

7 Buena parte de ellas se encuentran digitalizadas en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes: un manuscrito fechado en 1645, al que nos referiremos más adelante, y firmado
por los tres autores; una suelta sin lugar ni año, y que por tipografía tal vez fue impresa entre
1650 y 1700; una suelta en Salamanca, imprenta de la Santa Cruz por Francisco de Tojar,
sin año; una suelta en Madrid, imprenta de Antonio Sanz, 1735, y otra de la misma imprenta
en 1749; y una suelta en Valencia, imprenta de Joseph y Tomás de Orga, 1772. 

8 La más hidalga hermosura / de Francisco de Rojas Zorrilla; ordenadas en colección por
Ramón de Mesonero Romanos, en Comedias escogidas de D. Francisco de Rojas Zorrilla,
Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1918. 

9 E. CORREA CALDERÓN: La leyenda de Fernán González (Ciclo poético del conde
castellano), 2ª ed., Madrid, Aguilar, 1964, esta es la edición que citamos en este trabajo. 

10 Un resumen del proyecto y sus resultados se puede consultar en: http://
www.cervantesvirtual.com/portales/francisco_rojas_zorrilla/proyectos_investigacion/
[consultado el 27 de marzo de 2016].
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La leyenda de Fernán González en el teatro áureo

El corpus de textos teatrales barrocos sobre Fernán González se ha visto am-
pliado recientemente con la recuperación de diversas obras hasta ahora desco-
nocidas para la crítica o reseñadas solo superficialmente. La revisión del estado
de la cuestión que realizamos previamente 11 arroja nuevos resultados que cues-
tionan, cuando no desmienten, la afirmación del escaso interés que suscitó el te-
ma en los dramaturgos áureos 12. 

Sin duda, la comedia más relevante sobre Fernán González escrita en este pe-
riodo, tanto por la reformulación que realiza de los materiales épicos medievales
como por el interés que ha suscitado a nivel académico, sea El conde Fernán Gon-
zález, de Lope de Vega. El Fénix recopila los elementos épicos y religiosos del re-
lato –el carácter conquistador del conde, su condición de guerrero santo– a partir
de diversas fuentes, donde destacan la Crónica de Ocampo 13 y el romancero 14.
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11 A. ESCALANTE VARONA: “La figura de Fernán González en la literatura española.
Estado de la cuestión”, Trabajo de Fin de Grado en Filología Hispánica, dirigido por F. J.
Grande Quejigo, Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General, Universidad
de Extremadura, 2014. 

12 Véase, por ejemplo, M. RATCLIFFE: “Las raíces épicas en el siglo dieciocho español:
cuatro obras de Manuel Fermín de Laviano”, en R. ALEMANY, J. L. MARTOS Y J. M.
MANZANARO (eds.): Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura
Medieval, 3 vols., Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. III, pp.
1355-1365, donde afirma que desde la obra de Lope no existen obras de teatro sobre Fernán
González hasta finales del siglo XVIII. Pérez Priego afirmó que “a medida que fueron
desapareciendo las circunstancias que habían visto el nacimiento y la ascensión de Castilla, el
valor reivindicatorio del personaje libertador fue también perdiendo actualidad hasta caer
prácticamente en desuso cuando se logró la definitiva unidad política en torno a los soberanos
castellanos. Quedaba entonces únicamente en pie el significado ejemplar del héroe y su
condición de antecesor genealógico”; acertada interpretación que, aun así, puede ser revisada
a la luz de los nuevos textos literarios localizados. Consúltese este trabajo en “Actualizaciones
literarias de la leyenda de Fernán González”, en J. P. ETIENVRE (coord.): La leyenda.
Antropología, historia, literatura. Actas del coloquio celebrado en la casa de Velázquez, Madrid,
Casa de Velázquez/Universidad Complutense, 1989, pp. 238-252. 

13 Consúltese F. J. GRANDE QUEJIGO Y J. ROSO DÍAZ: “Edad Media y Barroco. Una
reinterpretación propagandística de la figura de Fernán González”, Hesperia. Anuario de
Filología Hispánica, 8 (2005), pp. 85-102.

14 La profesora Swislocki estudió la equivalencia entre la estructura de los romances
sobre Fernán González y la de la comedia de Lope de Vega (más allá de la inclusión de dichos 
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Es la única obra de teatro barroca documentada hasta el momento que funde to-
dos los episodios principales del relato: la guerra contra los musulmanes (con la
participación milagrosa de fray Pelayo), el enfrentamiento contra Navarra (y, por
tanto, el romance entre Fernán González y doña Sancha) y el conflicto político
contra León (en la deuda del caballo y el azor). 

Previamente, un pseudo-Lope, La libertad de Castilla por Fernán González,
aparece publicado en 1603, en el volumen Seis comedias de Lope de Vega y de otros
autores 15. Lope rechazó su autoría sobre esta obra en el prólogo a El peregrino en
su patria; Menéndez Pelayo propone la autoría de Hurtado de Velarde, poeta gua-
dalajareño 16. Escrita en fabla 17, representa el episodio de la independencia caste-
llana por la deuda del caballo y el azor. A mediados de siglo, un anónimo capellán
de San Pedro de Arlanza escribe la comedia Favores que hizo Dios al señor conde Fer-
nán González 18, que recrea los episodios arlantinos de enfrentamiento contra el
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romances en el texto) en M. SWISLOCKI: “Lope de Vega entre romancero y comedia. El conde
Fernán González”, en A. DE LA GRANJA, J. A. MARTÍNEZ BERBEL (coords.): Mira de Amescua
en candelero. Actas del Congreso Internacional sobre Mira de Amescua y el Teatro Español del
siglo XVII, 2 vols., Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 497-506. 

15 Seis comedias de Lope de Vega Carpio, y de otros autores, Lisboa, imprenta de Pedro
Crasbeeck a costa de Francisco Lopez, 1603.

16 M. MENÉNDEZ PELAYO: “XI. El conde Fernán González”, op. cit., p. 294. 
17 Sobre el uso de la fabla en el teatro áureo, consúltese A. SALVADOR PLANS:La “fabla

antigua” en los dramaturgos del Siglo de Oro, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1992.
Salvador realiza un análisis de los rasgos lingüísticos (fónicos, morfosintácticos y léxicos) de la
fabla en un corpus de seis comedias barrocas: Las Batuecas del Duque de Alba y Las famosas
asturianas, de Lope; Los hijos de la Barbuda, de Vélez de Guevara; La gran tragedia de los Siete
Infantes de Lara, de Hurtado de Velarde; Nuestra Señora de Atocha, de Rojas Zorrilla; y Los
pechos privilegiados, de Ruiz de Alarcón. Como veremos más adelante, cuando en nuestra
comedia también aparezca un diálogo en fabla, el único objetivo del dramaturgo al emplear esta
lengua es “crear un clima de lejanía histórica hacia un indeterminado período medieval. De ahí
que resulten absurdas las críticas que muchas veces se han hecho contra este empleo,
intentando demostrar que no tiene correspondencia real con la lengua medieval. Tampoco se ha
pretendido nunca la citada correspondencia” (p. 15). Nótese, igualmente, que Rojas Zorrilla
firma una comedia en fabla, del mismo modo que es quien redacta la segunda jornada de La
más hidalga hermosura, donde localizaremos el mencionado diálogo en fabla. 

18 Comedia nueua. Favores qve hizo Dios al Señor Conde Fernan Gonzalez, terror de los
agarenos, a quienes vencio en quarenta y seis batallas, sin perder ninguna, cuyos huessos descansan
en San Pedro de Arlança, s.l., s.a. 
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enemigo musulmán y la intervención de fray Pelayo, Santiago y San Millán; no
conocemos fechas de representación. Impresa en 1665, la comedia La virgen de la
Fuencisla, escrita por tres ingenios 19, desarrolla en su segunda jornada la conquis-
ta de Madrid a manos de Fernán González, Ramiro II y los capitanes segovianos
Día Sanz y Fernán García; este episodio, que proviene de crónicas de comienzos
de siglo 20 y no de las fuentes canónicas alfonsíes y monacales sobre el conde cas-
tellano, gozará de gran éxito a lo largo del siglo XVIII. Por último, Las amazonas
de España y prodigio de Castilla, de Iván del Castillo e impresa en la primera dé-
cada del siglo XVIII, sirve de ejemplo de la transición entre la comedia nueva y la
comedia de espectáculo dieciochesca, y reformula los materiales arlantinos de
guerra contra el infiel fundiéndolos con la trama amorosa entre Fernán González
y doña Sancha, y la enemistad entre Castilla y León a causa de la independencia
del condado. 

Obsérvese, por tanto, cómo las obras recogidas hasta ahora manifiestan una tri-
ple vía de transmisión de la leyenda: una épica, en la que el conde se vuelve garan-
te de la independencia castellana; una monacal, que trata su figura como cruzado
santo adscrito a una advocación monacal castellana y que lucha contra el infiel; y
una genealógica, en la que se le vincula a la conquista de ciudades y a la legitima-
ción de linajes nobiliarios y reales. Estas tres vías rara vez aparecen de forma inde-
pendiente en el teatro barroco: los materiales del relato se reciben entremezclados,
conformando un todo narrativo del que los dramaturgos pueden escoger los epi-
sodios que más les convengan para construir el armazón argumental de sus obras.
En La más hidalga hermosura, y tal y como señaló Nougué 21, los constituyentes
épicos sirven solo como base argumental para desarrollar una obra sentimental.
Zabaleta, Rojas y Calderón sitúan su pieza en el conflicto castellano-navarro, e in-
cluyen referencias a la deuda del caballo y el azor, y al enfrentamiento de Fernán
González contra los musulmanes. Sin embargo, no hay resto de su rebeldía contra
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19 La Virgen de la Fuencisla, de don Sebastian de Villauiciosa, Madrid, imprenta de
Ioseph Fernandez de Buendia a costa de Manuel Meléndez, 1665.

20 Destaca principalmente la Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las
historias de Castilla, de Diego de Colmenares y publicada en 1637. Colmenares recoge los
materiales previos sobre este episodio legendario (y que habían generado un encendido
debate entre otros cronistas de villas como Fray Juan de Orche y Gil González Dávila, que
apoyan o refutan la historicidad del relato), y compone una refundición que posteriormente
se establecerá como fuente canónica para el conocimiento de tal suceso. 

21 A. NOUGUÉ: “Fernán González en el teatro español...”, op. cit.
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el rey de León, ni de su adscripción a los monasterios de San Pedro de Arlanza,
San Millán o San Pedro de Cardeña. Tales menciones aisladas simplemente hacen
al héroe reconocible para el público; así, los tres ingenios no sacrifican los compo-
nentes esenciales de la leyenda, pero aprovechan la total libertad de la que gozan
para crear un argumento nuevo, que remita a las fuentes y se sirva de ellas para
plantear tipos, temas y conflictos más propios de la comedia de damas y galanes
que del teatro espectacular que encontramos en el resto de piezas barrocas sobre
este tema –más centradas en plasmar combates multitudinarios y sorprendentes. 

REPRESENTACIONES PALACIEGAS DE LA MÁS HIDALGA HERMOSURA

La censura del primer manuscrito conservado está firmada por Juan Nava-
rro de Espinosa 22, y fechada el 4 de diciembre de 1645. No obstante, nos en-
contramos en el período de cierre de teatros motivado por la muerte de la reina
Isabel de Borbón en octubre de 1644 y del príncipe Baltasar Carlos en octubre
de 1646. Sabemos que Rojas Zorrilla fue el encargado de componer el auto de
fe –El patio de palacio– que sorprendentemente se representó, pese al cierre, en
la fiesta del Corpus de 1647. Rojas fallecería en enero del año siguiente, sin asis-
tir por tanto al reinicio de la actividad teatral en la corte en 1648, una vez Feli-
pe IV ha celebrado segundas nupcias con Mariana de Austria. 

Carecemos de datos que nos indiquen posibles representaciones de La más
hidalga hermosura fuera de la corte en las fechas propuestas. Sin embargo, su ca-
rácter de pieza no religiosa impediría tal situación: solo los autos sacramentales
escapan, y siempre bajo autorización real, a la prohibición. Tampoco dispone-
mos de fechas de representación en el periodo entre Pascua de Resurrección de
1645 y octubre de 1646, intervalo entre ambas órdenes de cierre en el que los
teatros vuelven a funcionar. Por tanto, la primera fecha de representación con
la que contamos data del 14 de enero de 1652, en el Cuarto de la Reina, tal vez
por la compañía de Sebastián de Prado o la de Diego Osorio 23. 
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22 Sobre este censor, remitimos al trabajo de J. M. RUANO DE LA HAZA: “Dos
censores de comedias de mediados del siglo XVII”, en F. MUNDI PERET (dir.), A. PORQUERAS

MAYO Y J. C. DE TORRES MARTÍNEZ (coords.): Estudios sobre Calderón y el teatro de la Edad
de Oro. Homenaje a Kurt y Roswitha Reichenberger, Barcelona, PPU, 1989, pp. 201-229.

23 N. D. SHERGOLD y M. E. VAREY: Representaciones palaciegas 1603-1699. Estudio y
documentos, Londres, Tamesis Book, 1982, p. 237.
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Desconocemos si la comedia comenzó a componerse antes de octubre del
44, y por lo tanto la muerte de la reina interrumpió inesperadamente el plazo
previsto de aprobación del texto con vistas a su representación. En cualquier ca-
so, la censura está fechada en el intervalo entre cierres, por lo que, aunque ha-
ya una posibilidad de que sí se llevase a las tablas durante ese tiempo, no
tenemos pruebas que sostengan tal hipótesis. En cualquier caso, la tardía prime-
ra representación documentada de 1652 en las estancias reales casa con la labor
como dramaturgos al servicio de la corte de la que hacían gala tanto Calderón
como Rojas. Es probable, por tanto, que ambos, colaboradores en muchas pie-
zas escritas en conjunto 24, compusiesen este texto contando con su estreno o
futura representación, no necesariamente la primera, en la corte. La lectura del
texto nos revela una obra en la que casi todos los personajes pertenecen a la cla-
se nobiliaria o militar 25, y en la que los temas principales son los que tratan el
amor galante, la hidalguía, la fidelidad y servicio al señor, y el buen gobierno del
monarca. Del mismo modo, su carácter de obra privada para la entonces reina,
Mariana de Austria, queda reforzado teniendo en cuenta su argumento senti-
mental, focalizado exclusivamente en un triángulo amoroso entre Fernán Gon-
zález, doña Sancha y Violante. 

La construcción dramática de un episodio sentimental

El argumento de la obra nos sitúa ante un Fernán González que regresa a
León triunfante de su guerra contra Navarra. Sin embargo, puesto que en ba-
talla ha matado a don Sancho, rey navarro y padre de doña Teresa, reina de León,
esta urde un plan de venganza. Utiliza una falsa promesa de matrimonio entre
doña Sancha, hija de don Sancho, y el conde. Violante, dama navarra y enamo-
rada en secreto del conde, será la encargada de transmitir a don García, nuevo
rey navarro, la carta donde doña Teresa expone el plan. El conde es apresado, y
durante este encierro acabará conquistando el amor de doña Sancha, ofendida
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24 M.-F. DÉODAT-KESSEDJIAN: “Las obras escritas en colaboración...”, op. cit.
25 Solo Nuño, criado del conde, escapa a esta definición: presenta rasgos tanto de criado

como de gracioso. No obstante, su caracterización no es tan vulgar y grosera como otros tantos
personajes que presentan estos tipos en la comedia nueva. Nuño no engaña en ningún momento
a su señor el conde, no profiere vulgaridades, ni es empleado por los autores de la obra para
introducir comicidad forzada. Más bien, se dedica a aconsejar a su señor, y a enunciar graciosas
historietas populares que sirven de símil para los acontecimientos que tienen lugar en la pieza. 
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por haber sido utilizada como cebo sentimental para la consecución de una ven-
ganza. Finalmente, ambos escapan, y regresan sanos y salvos a León, donde se
prometen matrimonio. 

Sobre esta sinopsis, apreciamos ya las dos vertientes que conformarán la na-
rración. Por una parte, las ya mencionadas fuentes épicas, que proporcionan la
traición de doña Teresa y don García, la liberación por parte de doña Sancha, y
el reencuentro entre el conde y los caballeros castellanos. Por otra, las invencio-
nes propias de los tres ingenios, que contribuyen a la potenciación del germen
sentimental de este episodio de la leyenda y a reforzar la unicidad de esta obra
dentro del corpus de manifestaciones literarias de la vida de Fernán González. 

En primer lugar, el personaje de Violante. Es hija de Ortuño, viejo y solda-
do de confianza del rey navarro. Inexistente en las fuentes canónicas, sirve para
plantear un triángulo amoroso. No obstante, su presencia en la trama no intro-
duce ningún conflicto, más allá de actuar como dama sufriente por desamor. Su
pasividad como agonista indirectamente beneficia la relación amorosa entre el
conde y doña Sancha: ante la presencia de una rival, Sancha descubrirá la ver-
dadera naturaleza de sus sentimientos y se decidirá a liberar al conde preso;
Violante es quien transmite al rey navarro la carta que contiene el plan de ven-
ganza de doña Teresa, por lo que se sentirá culpable del aciago destino de su
amado; igualmente, y puesto que no estorba en el desarrollo del amor entre Fer-
nán González y Sancha, este puede resolverse con mayor fluidez y eficacia. Za-
baleta, Rojas y Calderón insisten en sostener el conflicto de la pieza, las
atribulaciones de Sancha a medida que se enamora del conde, en dudas mora-
les internas a los personajes, y no en una sucesión de equívocos, engaños y tra-
bas propia de la comedia de enredo. Dar más peso a la naturaleza de Violante
como tercer vértice del triángulo serviría únicamente para desviar el foco de
atención hacia lo que verdaderamente interesa, por ser parte genética del rela-
to: el romance entre el preso y la libertadora. 

CONDE: Tú, hermosísima Violante.

VIOLANTE: ¡Ay de mí!

CONDE La causa has sido
De que el Rey me haya prendido.
¿Es esta la fe constante
Con que escuché tu pasión,
Que de mi verdad se obliga?

[...]
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VIOLANTE: Bien saben los cielos, Conde,
Que yo no he sido la culpada
En que la infelice suerte
Mate a los dos de una herida,
Pues para librar tu vida
Me arriesgara yo a la muerte;
Pero ya que por mí fue
Tan injusta prisión,
Con mi queja y mi razón
A la Infanta rogaré
Que te haga dar libertad; [...]

DOÑA SANCHA: [...] ¿por qué aquí
De mi rigor se ha quejado
Vuestro error? ¿Vos no habéis dado
La muerte a mi padre?

CONDE: Sí,
Que le di muerte confieso.

DOÑA SANCHA: Pues a vos, ¿qué os asegura?

CONDE: De que por una hermosura
A quien adoro, estoy preso;
Y a la verdad contradice
con que la adoro rendido.

VIOLANTE (aparte): 
Como yo la causa he sido,
Por mí sin duda lo dice. 

CONDE: Por ella he venido aquí.

DOÑA SANCHA: ¿Y quién fue de vuestro error
La causa?

CONDE: Mi fe y mi amor.

VIOLANTE (aparte):
Sí, el Conde vino a por mí. 

En segundo, la supresión del conde lombardo, quien en el Poema de Fernán
González convencía a doña Sancha para que liberase a Fernán González bajo la
amenaza de ser considerada aliada del infiel, puesto que el conde había sido en-
cerrado mediante una falsa promesa de boda; en esta comedia, por el contrario,
doña Sancha queda enriquecida como personaje al recaer sobre ella una profun-
da evolución que la lleva a pasar del deseo de venganza (jornada primera) a la
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necesidad de resarcir la ofensa de la engañosa proposición de matrimonio (jor-
nada segunda), para terminar enamorada del conde que al principio odió (jorna-
da tercera). Este cambio queda generado ya no por un agente externo, como era
el conde lombardo en el poema arlantino, sino por las propias inquietudes in-
ternas de doña Sancha, azuzadas por la propia actitud de devoto amor que de-
muestra el conde hacia ella y a la que esta no puede quedar indiferente. Del
mismo modo, Sancha acepta el matrimonio no ya tanto por consejo del lombar-
do, sino para cumplir la palabra dada por su hermano; la traición de don Gar-
cía, pues, cae en saco roto y finaliza de forma inesperada para él. 

DOÑA SANCHA: ¡Válgame Dios! ¡Qué de cosas
Pasan por mí! ¿Cómo, cielos
En tanto número puede
Resistir el pensamiento?
Ahora bien, solos estamos, 
Corazón, pues apuremos;
¿Cómo puede ser posible
Que sea capaz la esfera de un pecho
De tres tan contrarios distintos afectos?
El primero que de mí
Se apoderó injusto dueño
De mi vida, fue el rencor,
Monstruo tan sañudo y fiero
Que obstinadamente altivo,
Porfiadamente violento,
Solo pudo aconsejarme
Iras y aborrecimientos. 
¿Qué señas son estas?, ¿qué sombras?, ¿qué lejos,
De quien en un punto me obligo y me ofendo?
¿Qué pasión es esta?

VIOLANTE: Amor...

DOÑA SANCHA: Mientes; ni es ni puede serlo.
¿Qué es amor?

En tercero, las circunstancias de la liberación del conde en esta comedia fren-
te a las que encontramos en los textos medievales. La liberación del conde que-
da supeditada al cambio de sentimientos de doña Sancha hacia él, lo que
intensifica su pertinencia como personaje protagonista: doña Sancha le ofrece a
Fernán González la libertad en la segunda jornada, pero este solo escapará si ella
le acompaña; puesto que en ese momento Sancha solo actúa movida por orgullo,
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buscando compensar haber sido utilizada como cebo en la trampa navarra, los
dramaturgos no pueden emplear esta oferta de liberación como suceso que mo-
tive el cambio de fortuna para el conde. Es preciso que doña Sancha se enamo-
re de él. Vemos aquí, por tanto, cómo la materia épica pierde importancia frente
al verdadero interés de los tres ingenios, que es aprovecharla para desarrollar una
tesis amorosa. La sentimentalidad del texto queda aún más patente en la tercera
jornada, cuando Sancha, al fin enamorada, permite que el conde escape con ella
por la noche: Calderón, autor de esta jornada, pasa de la Sancha medieval, que li-
bera al conde a cambio de que este prometa casarse con ella, a una Sancha que
acepta pasivamente la propuesta de matrimonio que le ofrece el conde. Igualmen-
te, suprime por completo el episodio del arcipreste, que introduciría una carga
truculenta impropia de lo que busca esta comedia.

DOÑA SANCHA: [...] mas pensad
Que envío tras vos mi ira,
Y que en dándoos libertad
Vuestra enemiga he de ser,
Que ahora no pretendo más
De que si os prendió mi amor
Que os libre mi vanidad.

CONDE: La hidalguía os agradezco,
Señora, pero pensad
Que yo no me puedo ir.

DOÑA SANCHA: ¿Por qué?

CONDE: ¿Por qué? ¿Qué dirá
Castilla si ve que yo
Amante, fino y leal
Vine por vos, que de vos
Vaya huyendo? [...]
Y aun más dirán, que vos fuisteis
La amante, pues me libráis,
Y yo el desagradecido,
Pues huyendo os pago mal.
[...]
La hidalguía, perdonad,
Que con vos tengo de ir,
O con vos he de quedar. 

Estos cambios sobre el material épico en ningún momento desvirtúan el argu-
mento original, ya que los episodios clave se mantienen (traición de doña Teresa y
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don García/prisión del conde/liberación gracias a doña Sancha). Sin embargo, los
tres ingenios son libres de modificarlos a su gusto, para contar una historia nueva
que al mismo tiempo remita a referentes conocidos. Aprovechan los constituyen-
tes previos para representar un relato que no tendría cabida entre los textos canó-
nicos medievales. El conde enamorado y la condesa dubitativa son auténticas
innovaciones que anteceden el creciente interés por este episodio en las décadas
posteriores, hasta llegar a un Romanticismo que equilibra el sentimiento indepen-
dentista castellano con el sincero afecto entre ambos amantes. E igualmente, el
exceso de sentimentalismo no compromete al componente épico de esta comedia,
que pervive para proponer una segunda tesis: la defensa del buen gobierno. 

Fernán González y doña Sancha como ejemplo de comportamiento regio

Aunque reducido a elemento funcional, el componente épico del relato pri-
migenio se mantiene en esta comedia. Se trata de un elemento inexcusable de la
vida de Fernán González, principal sostén de los rasgos que le definen tipoló-
gica e identitariamente: el conde castellano no puede verse desprovisto de su ca-
rácter de buen guerrero, gobernante justo e icono de Castilla.

Zabaleta, Rojas y Calderón son conscientes de ello, y por tanto salpican el
argumento de guiños y referencias a elementos del relato original que no tienen
cabida en esta pieza por desentonar con su carácter amoroso. Como ya indica-
mos, la deuda del caballo y el azor, las victorias castellanas frente a los moros y
la guerra contra Navarra no interesan por ser elementos más propios de obras
de espectáculo de temática militar. Sin embargo, sí se aprovechan para construir
una prehistoria narrada que será la que motive los acontecimientos que tendrán
lugar en esta pieza. Los tres ingenios comprimen y resumen, nunca ignoran.
Las actitudes de los personajes protagonistas vendrán determinadas por los su-
cesos del pasado. Será el público, conocedor de tales eventos, quien tendrá que
rellenar estos vacíos, asignándoles todo su significado. 

Así, el carácter de buen guerrero y gobernante del conde no necesita ser plas-
mado por medio de grandes acciones, ya que es de sobra presupuesto o consabi-
do tanto por los espectadores como por los propios agonistas de la acción:
castellanos que siguen a su señor fielmente tras sus muchas victorias, leoneses
que admiran su determinación como vasallo, navarros que detestan su relevan-
cia y lo odian por derrotarlos en batalla. Todas estas funciones y rasgos de carac-
terización actúan como trasfondo que explica y justifica tanto su fama presente
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como las acciones y decisiones que tomará a lo largo de la obra. En otras pala-
bras: el Fernán González galán que expresa su amor por doña Sancha no sería
posible de no ser porque antes ha sido guerrero valiente y gobernante justo, y
una vez cubierto su honor público ha de preservar su buen nombre en lo priva-
do, en el romance. Los tres ingenios no ignoran estos caracteres épicos, sino que
los aprovechan para originar a partir de ellos otros nuevos que, analizados desde
esta perspectiva, no resultarían incoherentes. 

Pero en esta obra no asistimos a la configuración tipológica del conde que era
característica del Medievo. Los rasgos épicos primigenios ya se habían modifica-
do durante los siglos XIII-XV, momento en el que el personaje pierde su rebeldía
contra el rey de León y mantiene a cambio su valía como combatiente cristiano e
icono de Castilla. El Poema de Fernán González y las reformulaciones cronísticas
alfonsíes constituyen estadios fundamentales en este proceso, al obviar o reinter-
pretar los episodios más polémicos de la leyenda, en un momento en el que Cas-
tilla es ya un reino necesitado de legitimar su pasado en fuentes autorizadas, y de
no sostener su identidad en un personaje rebelde contra su señor feudal. En el
panorama teatral barroco que hemos esbozado previamente, poco queda de este
episodio: Lope justifica el enfrentamiento contra el rey de León por un malen-
tendido del que es víctima al conde, de tal manera que la deuda del caballo y el
azor se paga con la independencia de Castilla sin que por ello se contradiga la
autoridad del rey; el anónimo arlantino obvia todo aspecto épico en la redacción
de su comedia; La virgen de la Fuencisla llega a presentar a un conde castellano
aliado con el rey de León en campañas de reconquista. Fernán González, en su-
ma, se ha cargado de nuevos atributos que llegan al teatro de este periodo, por los
que queda dibujado como vasallo fiel, aunque discrepe con su señor. 

Cinco son los rasgos principales con los que esta comedia establece su segun-
da tesis de defensa del buen gobierno. Como hemos indicado, aunque no sea el te-
ma principal, sí condiciona la naturaleza sentimental de la pieza y favorece el
equilibrio temático total de la misma: si el conde es buen amante, igualmente será
buen gobernante; si sirve fielmente a su amada, también obedecerá a su rey y
cumplirá las leyes. Siguiendo los códigos de la comedia nueva, se planteará una
sociedad armónica y ordenada 26. Así pues, trataremos los siguientes ejemplos: el
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comportamiento de Fernán González frente a su señor, el rey de León; la justifi-
cación de la muerte de don Sancho, rey de Navarra al que abate el conde en bata-
lla; los límites territoriales del poder, rotos en la venganza navarra; la justificación
de la rebeldía de los hombres castellanos frente al rey leonés; y la legitimación en
la tradición medieval de las leyes que determinan la autoridad regia. 

La obra comienza con la entrada triunfal de Fernán González en León: acaba
de vencer heroicamente a Navarra, y ofrece el éxito a su señor, el rey leonés. La
actitud del conde es sumisa a la vez que decidida. Castilla, personificada en el con-
de y sus hombres, ha combatido asimilada en el ejército leonés, que combate
contra el navarro. Rey y vasallo se respetan mutuamente: uno, para cumplir con la
debida obediencia; otro, por respetar y admirar a quien tantas victorias adjudica
al campo leonés. La rebeldía del conde, como indicábamos, ya ha desaparecido de
la tradición 27: 

CONDE: Déme vuestra majestad
Su real mano.

REY: Generoso
Conde de Castilla, el suelo
No os merece a vos; más propio
Descanso serán mis brazos.
[...]
Sacadnos ahora de una
Duda que nos tiene absortos;
¿Por qué cajas y clarines,
Habiendo entrado sonoros, 
Al llegar a mi palacio
hicieron son lastimoso?
[...]

CONDE : Supuesto, pues, que mi voz
No tiene ya aqueste estorbo,
Este fue todo el suceso.

REY: Referidlo.

CONDE : Es desde modo:
Llegó la hora fatal
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De verse los numerosos
Campos de León y Navarra
Vertiendo horrores y asombros. 
[...]
[A la Reina] Lo que resta es solo
Que triunfaron de Navarra
Las armas de vuestro esposo. 

REY: Yo me doy por bien servido,
Fernán González, y pongo
Por primero en mis cuidados
El que no quedéis quejoso. 

La muerte de don Sancho en batalla introduce una importante contradicción,
y origina el conflicto principal de la obra. El conde Fernán González, líder justo y
mesurado, ha matado en combate ya no solo al monarca de Navarra, al mismo
tiempo padre de la reina de León. Doña Teresa, en un principio, no se opone a la
guerra contra León, ya que su fidelidad no recae ahora en su padre sino en su ma-
rido (“[...] aunque de Navarra el solio / Fue el primer sitio que tuvo / La cuna
de mi reposo, / En mi pecho eso no puede / Causar el menor estorbo, / Que el
pariente más cercano / De las reinas es su esposo [...]”); pero el saber que el con-
de es el causante de la muerte de su padre la moverá a la ira ciega, y a planear su
venganza. Sin embargo, que un conde mate a un rey queda obviamente justifica-
do en que tal hecho tuvo lugar durante el fragor y confusión del combate. A esto
se acoge Fernán González continuamente para evitar (fútilmente) su prisión, y
para aplacar la ira de doña Sancha, hija del rey muerto. La guerra marca una si-
tuación excepcional en la que el regicidio no es sinónimo de rebelión o de asesi-
nato a sangre fría, sino de cumplimiento del deber militar:

DON GARCÍA: Pues di que en campo igual, en igual suerte
A mi padre Don Sancho diste muerte;
Su ejército rompido y destrozado,
Hallándole en la margen recostado
De una fuente sonora cristalina,
Que murmurando estaba su ruïna
De mi padre Don Sancho, otro Bellido...

CONDE: La lisonja villana te ha mentido;
Castilla sabe, Rey, y tú el primero,
Que batallé con él acero a acero. 

DON GARCÍA: Quien te vio darle muerte me ha contado
Que a singular batalla provocado
A seis que te ayudaban embestía.
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CONDE: ¿Cómo le dejó solo quien le vía?
Pero tú, si eres Rey prudente y sabio,
¿Cómo a ti propio te haces ese agravio?

Sin embargo, esto no convence al monarca leonés, quien ve en el encierro de
Fernán González una forma de resarcir una ofensa y de afianzar su poder como
monarca recién coronado: su primera orden, de hecho, es la de apresar al conde.
Sin embargo, esta cuestión queda deslegitimada a ojos del público ya no solo por-
que don García obvie que la muerte de su padre tuvo lugar en el caos de la bata-
lla, lo que exculpa al conde; también porque su autoridad no se aplicaría a quien
no es su vasallo. En esta comedia, el uso del poder queda legitimado únicamente
cuando se aplica en su correspondiente legislación; cualquier otro caso sería una
interferencia en la competencia de otro monarca. Por ello, don García apresa al
conde en su virtud de vasallo, aunque lo sea de otro rey. Sin embargo, el conde,
en respuesta, solo jura fidelidad absoluta hacia su señor, el rey de León; al rey de
Navarra sí puede negarle obediencia y cuestionar sus órdenes, aunque, por ser
rey, no puede dejar de respetarlo. En suma, el propio esquema del sistema entre
señores y vasallos se aplica siempre de forma individual y concreta en cada reino: 

CONDE: ¿Y no es dobles que a mí...?

DON GARCÍA: Pueden los reyes
Por castigo a quien rompió sus leyes
Aprisionarlos cautelosamente
Y a hombres como tú principalmente:
Sígueme, Ortuño, porque sepas dónde
Quiero que quede aprisionado el Conde;
Y en tanto que te fío mi cuidado
No se quite de aquí ningún crïado.

ORTUÑO: Tus órdenes espero.

DON GARCÍA: Ven conmigo.

CONDE: Esa es venganza.

DON GARCÍA: Llámala castigo.

CONDE: No eres mi Rey.

DON GARCÍA: Hoy que en mi reino te hallo,
Te pienso castigar como a vasallo. 

No obstante, por encima de ello recae el deber de cada monarca de hacer res-
petar su autonomía de gobierno. Los hombres del conde le niegan obediencia al
rey, creyéndole responsable de la prisión de su líder. La servidumbre al monarca
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queda por tanto puesta en entredicho si a este se le supone haber cometido traición
contra uno de sus vasallos. La determinación de los castellanos en este aspecto es
firme: la autoridad del rey parece, así, quedar sujeta a su buen comportamiento ha-
cia quienes le otorgan su fama a través de victorias bélicas. A Ramiro, rey de León,
solo le queda una salida: acompañar a los castellanos en su búsqueda del conde,
pero al mismo tiempo no colaborar en un posible enfrentamiento bélico contra
Navarra; el conflicto, al fin y al cabo, es entre Castilla y Navarra, y León solo
puede actuar como intermediario en virtud de que el preso es su vasallo, pero
no tomar papel activo en la resolución del problema: 

GARCI FERNÁNDEZ: ¿Y es bien
Que pueda decir León
Que con la traición se venga
Lo que se hizo sin traición?

REY: ¿Yo había de prender al Conde 
Porque cuerpo a cuerpo dio
Muerte a mi enemigo? ¿Es justo
Que a quien reinos conquistó
Y a quien me puso en la mano
El cetro le prenda yo?

ALBAR RAMÍREZ: Si vuestra alteza no quiere
Dar a Castilla el blasón 
De ir a esta justa venganza
Por general nuestro...

REY: No
He de romper yo una paz 
Por vengar este baldón.

ALBAR RAMÍREZ: Nuevo general tenemos.

REINA: Faltando el Conde, es error
Pensar que habrá otro adalid.

ALBAR RAMÍREZ: El mismo, sí, vive Dios,
Se ha de ir a vengar a sí;
El retrato que él dejó
Suyo, por guarda y defensa
De vuestra ciudad de León,
A quien la diestra porfía
Del buril perficionó,
Saldrá a la lid con nosotros;
Que aunque inanimado hoy,
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Vencerá, sí, por ser suyo,
El enemigo escuadrón.

REY: Pues yo tomaré las armas,
Porque árbitro entre los dos,
Le he de animar justamente 
Con mi acero y su bastón.

El modo que tienen los castellanos de sustentar la colaboración del rey leonés,
para resarcirse de la afrenta sufrida, recae en la tradición medieval. Según se apre-
cian en los códigos dramáticos barrocos, algunos dramaturgos emplean textos y
lenguajes populares 28, que puedan etiquetar homogéneamente con la etiqueta de
“antiguo”, para remitir a una época pasada, que se pierde en el tiempo, y que a la
vez sirva de sostén de relatos fundacionales y personajes míticos, traídos de vuel-
ta a las tablas para ser empleados como garantes de ejemplos de buen gobierno
y gloria de la corona y la fe 29. En La más hidalga hermosura, son los propios
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28 M. SWISLOCKI: “Lope de Vega entre romancero y comedia...”, op. cit. De nuevo,
cabe incidir de nuevo en cómo Lope emplea romances y otros poemas populares en aquellas
obras de ambientación medieval cuyo argumento se ha transmitido a lo largo de los siglos
precisamente a través de dichas composiciones poéticas. Fuente Ovejuna y El conde Fernán
González son buenos ejemplos de este recurso estético de gusto arcaizante. 

29 Sobre este aspecto, M. SWISLOCKI: “Lope de Vega entre romancero y comedia...”,
op. cit., destaca cómo el uso por parte de Lope de romances bien conocidos por el pueblo en
El conde Fernán González refuerza la verosimilitud histórica concedida a estas composiciones
orales, y empleada ahora en escena para conectar pasado y presente por medio de un marco
mítico compartido entre público y dramaturgo. En relación con la configuración del tema de
la monarquía en los códigos dramáticos barrocos, consúltese también J. CAÑAS MURILLO: “El
tema de la jerarquización social y su tratamiento dramático en Fuente Ovejuna de Lope de
Vega”, Anuario Lope de Vega, 3 (1997), pp. 25-35: “El código de la jerarquización social está
formado por una serie de rasgos tópicos. Según él, la sociedad está dividida en tres grandes
bloques, la monarquía, la nobleza y el pueblo. El rey recibe los poderes de Dios, y ha de hacer
uso de ellos en la forma en que se especifica en otro de los códigos propios de la poética de la
comedia nueva, el de la monarquía teocéntrica, también llamado teocentrismo monárquico.
[...] El resultado de todo, es que en la sociedad reina el orden y reina la armonía, reflejo de la
armonía del universo creado por Dios. Es la visión positiva del tema, el modelo teórico que se
pretende conseguir, el modelo positivo al que se aspira”. Juan Manuel Rozas también trató estas
cuestiones, refiriéndose igualmente a la obra teatral de Lope: “El teatro revive la conciencia del
pasado, haciendo que la poesía sea superior, por revivificada, a la historia. [...] [Lope] No jura
su fe en la palabra impresa, sino en la hablada y rimada, vertida en el «aire común de los
españoles» vivos en su tiempo. Desde el ejemplo del romancero, que vive en variantes, y con
la ayuda del cancionero, que conserva la tradición oral en lo lírico, teje una historia de homo
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castellanos quienes impelen a su rey a prometer fidelidad a su causa, profiriendo
un juramento “en lenguaje antiguo” –esto es, en verso romance y con rasgos lé-
xicos y fónicos arcaizantes y tópicos de este tipo de composiciones, asociadas en
el imaginario colectivo a Castilla (“[...] de Castilla además / Los ricoshomes de
pro / Fablamos de aquesta guisa”). Este recurso estético, denominado “fabla an-
tigua” 30, tiene a su vez implicaciones dentro del propio texto. Es, ante todo, in-
coherente con el hecho de que la obra se ambienta igualmente en el Medievo,
etiqueta genérica donde también se localizaría dicho “lenguaje antiguo”. Pero,
por otro lado, plantea un sistema legal de fidelidad y cumplimiento del deber en
normas instauradas desde tiempos inmemoriales por figuras míticas, restaurado-
res regios de España y héroes patrios, adscritos a una fe que el rey leonés también
tiene que refrendar. Este episodio de jura, que recuerda poderosamente a la Jura
de Santa Gadea, remite directamente a don Pelayo, primer monarca legendario de
España y origen de la corona cristiana: 

ALBAR RAMÍREZ: Y porque no haya infanzón
Ni ricohombre de Castilla
Que falte a la obligación
De su sangre, jurad todos
Sobre la cruz del pendón
En nuestro lenguaje antiguo,
Ceremonia que dejó
Puesta en uso el gran Pelayo
Nuestro gran antecesor, 
Estas palabras: “Ramiro,
Rey de Asturias e de León.”
[...]
¿Juráis seguir el trotón
E la segura e retrato 
En pos de nuestro campeón
El Conde Fernán González?
[...]
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aestheticus y homo ludens, y de hombre que adecua el pasado a los intereses de su presente.
Una verdadera, si ficticia, historia poética”; vide J. M. ROZAS: “Lope de Vega y las órdenes
militares (Notas sobre el sentido histórico de su teatro)”, trabajo anotado por su editor en J.
M. ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, ed. de J. Cañas Murillo, Madrid, Cátedra, 1990, pp.
469-478.

30 Véase A. SALVADOR PLANS:La “fabla antigua” en los dramaturgos..., op. cit. 
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¿Facéis como aquesta cruz
Pleitesía al señor Dios
De non volver a Castiella
Sin vuestro Conde e Señor?
[...]
¿El señor Reye,
Non facíes jura, que non
Contra nusco tomaredes
Armes?

REY: Homildoso estoy
Cabe la cruz, cabalando
Vuestra amistanza y mi amor,
Con vusco también lo juro.

Finalmente, el conflicto se resuelve: la voluntad de doña Sancha es suficiente
como para aceptar su matrimonio, y la presencia del rey de León basta para evi-
tar que la enemistad castellano-navarra llegue a mayores, a la vez que reafirma su
autoridad sobre Fernán González, su vasallo, por encima de don García, quien no
tiene poder sobre él. Durante su ausencia, los castellanos utilizan una efigie de
Fernán González 31 como sustituto de su señor, a la que rinden pleitesía 32. Se pro-
duce un breve episodio de confusión cuando los castellanos no reconocen a su
señor huido y lo llevan ante la presencia de Garci Fernández, quien en apariencia
ha asumido el papel de conde. Nada más lejos de la realidad: Fernández simple-
mente actúa como trasposición del poder y autoridad del conde Fernán González,
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31 Tal y como indica R. GONZÁLEZ CAÑAL: “Una obra en colaboración de tema
histórico...”, op. cit., párrafos 46-47: “Otro ejemplo sería la duda entre la estatua y el retrato.
[...] Este episodio, que también recoge Lope, aparece de manera muy confusa en la obra de
los tres dramaturgos. En el segundo acto a la cabeza del ejército castellano se pone un retrato
del Conde, icono que pasa a ser una estatua en la jornada tercera. Más tarde, en una
didascalia posterior, se repite la voz «retrato» y se vuelve a la palabra «estatua» al final de la
comedia. Si bien «retrato» puede aludir a la representación de una persona en escultura, es
curiosa la alternancia entre los dos términos”.

32 Véase M. BAILEY: “Vestigios del Cantar de Fernán González en las Mocedades de
Rodrigo”, en M. BAILEY (ed.): Las Mocedades de Rodrigo: estudios críticos, manuscrito y
edición, Londres, King's College London, Centre for Late Antique & Medieval Studies,
1999, pp. 89-97. Bailey supone una fuente primigenia común al Poema de Fernán González
y a las Mocedades de Rodrigo, reformulación épica tardía de los materiales originales de la
leyenda. Según esta interpretación, episodios como las vistas en la corte leonesa a las que
acude el conde, o la efigie de piedra que nos ocupa en esta comedia, provendrían de dicha
fuente, de “inspiración pagana”.
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quien aún conserva título y autoridad a pesar de no estar presente; cuyo “cuerpo”
aún tiene manifestación palpable en la piedra y cuyo poder tiene continuación en
Fernández, a la espera de que su regreso en una única persona restaure por com-
pleto ambas realidades, tanto la física como la inmaterial. El poder del conde co-
mo líder, por tanto, queda legitimado en unos siervos leales hasta el extremo:
castellanos en quienes recae la caracterización de mayor fidelidad vasallática de
cuantos reinos y personajes hay en esta comedia; en quienes las victorias leonesas
(y, por tanto, cristianas) se hacen posibles; en quienes la autonomía de la que go-
zan frente al resto de reinos hispanos les enviste de potestad para denegar sin per-
juicio otras autoridades ajenas; en quienes, en definitiva, tuvo origen el pasado
heroico medieval de España, lo que les permite actuar como agentes cruciales en
el desarrollo de los hechos políticos que tienen lugar en esta comedia. 

ALBAR RAMÍREZ: ¡Ah de la tienda real
De nuestro Conde!

GARCI FERNÁNDEZ (dentro): ¿Quién llama?

(Sale Garci Fernández)
ALBAR RAMÍREZ: Quien a tu orden obediente
Descubriendo la campaña
Toda aquesta noche, trae
Prisioneros de Navarra
De quien puedas tomar voz
En cuanto dispone y traza. 
[...]

CONDE: ¿Quién es conde de Castilla? 
¿Quién os gobierna?

GARCI FERNÁNDEZ: Esta estatua,
Que yo no soy más que sólo
Voz suya que por él habla.

CONDE: Pues yo me rendiré a ella,
Ya que mis fortunas trazan
Que yo con alma y con vida
A mí sin vida y sin alma
Me rinda. 

Fernán González actúa, pues, como modelo de gobernante que sabe inspirar
a sus seguidores gracias a buenas acciones, que aumentan la gloria patria y le
granjean el apoyo y buena estima incluso de miembros de jerarquías más altas.
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Doña Sancha, por su parte, es modelo de mesura y buen juicio, quien antepone
el deber al egoísmo ciego sin que ello se contraponga a su sentimiento amoroso:
antes bien, el deber y el amor de complementan. El contraste con don García y
doña Teresa es muy fuerte: el rey navarro es también líder, pero enmascara su
deseo personal de resarcimiento con un supuesto interés de beneficiar a su rei-
no; la reina leonesa es también esposa enamorada de su marido, pero sus accio-
nes no están motivadas por su fidelidad marital sino por su ansia de venganza
filial. El comportamiento de ninguno de los dos es justo. Con Fernán González
y doña Sancha, por el contrario, los tres ingenios saben equilibrar su romance
con su importancia como representantes de un territorio y símbolos de un mo-
delo de comportamiento y, por ende, de una identidad reconocida por el públi-
co: protagonistas de uno de los relatos fundacionales básicos de Castilla.

LA CONFIGURACIÓN PALACIEGA DE UNA LEYENDA ADAPTADA AL TEATRO

Si bien parte de la crítica ha considerado que la leyenda de Fernán Gonzá-
lez queda desvirtuada a partir de finales de la Edad Media, una vez superados
sus constituyentes fundamentales a raíz de cambios socio-políticos radicalmen-
te diferentes a aquellos que la vieron nacer (unificación de Castilla y León, re-
visión historiográfica del pasado castellano, éxito de la literatura caballeresca y
reescritura de las narraciones épicas atendiendo a estos nuevos códigos), prefe-
rimos pensar en términos de evolución y actualización antes que de degenera-
ción. El personaje se adapta a las necesidades literarias de cada época: tal y
como el descubrimiento –o redescubrimiento– de nuevos textos nos permite
aventurar, su transmisión literaria ha sido continuada y ha abarcado numerosos
géneros y muy diferentes configuraciones tipológicas. 

En ese sentido, en La más hidalga hermosura pesarían antes sus circunstan-
cias de representación que la fidelidad a las fuentes originales. Si bien no sabe-
mos si esta obra fue compuesta para su estreno en la corte, y hasta ahora
contamos con pruebas de que la primera representación documentada tuvo lu-
gar en el Cuarto de la Reina, en cualquier caso se trata de una pieza aceptada
como representación digna de ser llevada a la corte. Más aún, encaja perfecta-
mente con los códigos dramáticos cortesanos del momento. 

Fernán González en La más hidalga hermosura es, ante todo, un galán de come-
dia. La obra no destaca especialmente por su enredo amoroso, ni por equívoco que

1945

Fernán González como argumento teatral...

5 Felipe (1) 3_Maquetación 1  3/1/18  14:51  Página 1945



planteen obstáculos a la feliz consecución del romance principal: como indicába-
mos, Violante es víctima de la única confusión reseñable del argumento, al creerse
amada por el conde. La representación se centra más bien en desarrollar el cam-
bio de parecer en doña Sancha y en mostrar las consecuencias políticas del encie-
rro de Fernán González. Por ello, esta pieza destaca al mostrarnos un estadio en la
evolución de un personaje medieval, quien por encima de los constituyentes pro-
pios de su leyenda épica-monacal se adapta a los códigos dramáticos de su teatro
contemporáneo. Al igual que en otros textos adscritos a la poética de la comedia
nueva, el Fernán González galán es 33:

[...] enamorado constante, leal, fiel a su amor, celoso, activo, impetuoso incluso,
capaz de cualquier cosa por lograr sus objetivos –la posesión de la amada–. [...]
Forma pareja con la dama. Desarrolla una historia de relaciones amorosas, en la
cual surgen triángulos y enredo. Facilita el planteamiento del tema del amor y,
en ocasiones, el del honor.

El teatro cortesano, encuadrado en los empeños del Conde-Duque de Oliva-
res “para distraer al rey de sus obligaciones y teatralizar la corte” 34, entra en nue-
va efervescencia con la llegada de la nueva reina, Mariana de Austria, a Madrid.
Aficionada como su marido al teatro y los espectáculos, 1652 es el año en que
asiste al estreno de la monumental obra de CalderónLa fiera, el rayo y la piedra
en primavera, en los jardines del Buen Retiro, con motivo de su cumpleaños en
el pasado mes de diciembre. En enero, como vimos, se representa La más hidal-
ga hermosura en su Cuarto. A lo largo de ese año, también El licenciado vidriera,
La confusión por la vista, El rosario; anteriormente, Nuestra Señora del Aurora, Los
juegos del aldea, Las Esforcias de Milán, El pintor de su deshonra (también de Cal-
derón), Los siete durmientes, Los jueces de Castilla, El escondido y la tapada (de
Calderón), El niño Jesús de Santa Bárbara 35. En los entretenimientos de la reina
tienen cabida tanto comedias de enredo amoroso como de temática épica legen-
daria y de contenido religioso.

En este ecléctico catálogo, La más hidalga hermosura encaja perfectamente en
su condición de comedia nueva. Sigue lo planteado por Lope para la comedia
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33 J. CAÑAS MURILLO: “Tipología de personajes en el primer Lope de Vega: las
comedias del destierro”, Anuario de Estudios Filológicos, 14 (1992), pp. 75-92.

34 A. EGIDO: “Introducción” a su edición P. CALDERÓN DE LA BARCA: La fiera, el
rayo y la piedra, Madrid, Cátedra, 1989, p. 15. 

35 N. D. SHERGOLD y M. E. VAREY: Representaciones palaciegas..., op. cit., pp. 236-237. 
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nueva: se rompe la unidad espacial y temporal, un criado gracioso comparte es-
pacio con personajes nobles, se entremezclan lo cómico con el drama, las con-
juras palaciegas dan paso a conversaciones mundanas, el lenguaje romántico
elevado comparte escena con chascarrillos populares. El amor, cómo no, es uno
de los temas principales; el honor también, tanto en la voluntad navarra de
compensar una ofensa como en el ímpetu de Sancha por gozar de buena fama
y no cargar con la responsabilidad de la prisión del conde; la monarquía, final-
mente, en el contraste entre el rey leonés, preocupado por sus súbditos y cum-
plidor siempre de la jurisdicción que le corresponde, y el navarro, que excede
sus funciones 36. Y Fernán González en medio: poderoso a modo de rey pero
sin ser rey, vasallo a la vez que líder, entregado intensamente a la pasión tanto
bélica como amorosa. En suma, protagonista de un texto que consigue entrete-
ner a la vez que representa una realidad ideal y un modelo de comportamiento
regio deseable

CONCLUSIONES

En La más hidalga hermosura, se ofrece una reinterpretación novedosa, que
parte de referentes conocidos para llevar la evolución del conde castellano a
puntos inéditos hasta el momento, y que establecerán opciones de reinterpreta-
ción y recepción que repercutirán en manifestaciones literarias posteriores. La
trama amorosa entre Fernán González y doña Sancha se convierte en argumen-
to principal de la obra, algo que solo encontraremos en Las amazonas de Casti-
lla, en el periodo epigonal barroco, y a finales del siglo XVIII. 

Este Fernán González a modo de galán sentimental, sin embargo, no se contra-
pone a su configuración como héroe épico castellano, que le es ineludible. Su ga-
lantería queda en todo momento supeditada a su fama como guerrero y a su valía
humana como vasallo y señor: así, será un servidor fiel de su amada, a la vez que
un marido apropiado. No impondrá su voluntad a una Sancha reticente, pero tam-
poco se dará por vencido. Víctima de intrigas políticas, su poder como señor de
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36 Compárese cómo La fiera, el rayo y la piedra, obra cortesana antes referida, también
utiliza los códigos de la comedia nueva revistiéndoles de un aparato escenográfico espectacular,
que culmina con una representación cosmológica de tipo mitológico que sirve de loa a los reyes
Felipe y Mariana, quienes se verían trasladados al argumento de la pieza y al Olimpo que
estaba siendo plasmado en escena. Véase A. EGIDO: “Introducción”, op. cit., pp. 63-70. 
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Castilla ha calado tan fuerte en sus dominios que sus hombres no dudarán en ir
a buscar a su señor, amparándose en sus ancestrales tradiciones. Fernán Gonzá-
lez, así, queda caracterizado como un héroe completo, que goza del respeto de
su rey y sus vasallos, gobierna una Castilla con un aparato legal sólido, y está
acompañado por una esposa que ha sabido sobreponerse a la venganza y aceptar
el matrimonio. 

La más hidalga hermosura, por tanto, adquiere pleno significado como repre-
sentación cortesana, lo que no niega su fortuna posteriormente en el corral de
comedias y los teatros profesionales. Su sencillez escenográfica y la convenien-
cia de sus temas la convierten en una obra ideal para ser representada de forma
privada en la corte, ante la monarquía. La reina, casada recientemente e insta-
lada en un país extranjero para ella, era entretenida con una obra en la que tal
vez se vería reflejada, como esposa de un gobernante justo. La monarquía, de
nuevo, como garante del equilibrio, y uno de los héroes fundamentales de la épi-
ca castellana adaptada a las necesidades de la monarquía, y por tanto de la socie-
dad, que mira al pasado para explicar el presente; gracias, eso sí, a la incansable
labor del equipo de dramaturgos que componen piezas y espectáculos de entre-
tenimiento para la corte, sin dejar de lado para ello su labor de compiladores y
reformuladores de la tradición. 
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4

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE QUEVEDO Y OLIVARES.
UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA

Isabel Pérez Cuenca *, 
Mariano de la Campa Gutiérrez **

En los últimos 20 años han aparecido numerosos trabajos dedicados a revisar
las instituciones de la corte en la Edad Moderna desde perspectivas diversas (his-
toria, religión, economía, arte, cultura visual, literatura, ciencia, etc.). Todo ello ha
permitido aproximarnos con una visión interdisciplinar a este periodo del pasado
español. Recientemente el Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE) ha
centrado sus investigaciones en el reinado de Felipe IV y ya han aparecido tres
gruesos volúmenes que se proponen una exploración exhaustiva sobre el mismo 1. 

Tal revisión ha llevado a reformular de forma novedosa las relaciones entre el
monarca y su ministro Olivares, como viene haciendo Manuel Rivero Rodríguez 2.

1949

* Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos FFI2015-65779-P y
HAR2015-68946-C3-1-P, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad
del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) desde el
01/01/2016 hasta el 31/12/2019.

** Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto HAR2015-68946-C3-2-P,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España desde
el 01/01/2016 hasta el 31/12/2019.

1 J. MARTÍNEZ MILLÁN, J. E. HORTAL MUÑOZ (dirs.): La Corte de Felipe IV (1621-
1665). Reconfiguración de la Monarquía católica, tomo I (3 vols.) + tomo II (CD), Madrid,
Polifemo, 2015.

2 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
(invierno primavera, 2012), pp. 48-71 y M. RIVERO RODRÍGUEZ: “El «gran memorial» de 1624
o la construcción imaginaria del conde duque de Olivares”, en A. REY HAZAS, M. DE LA

CAMPA y E. JIMÉNEZ PABLO (coords.): La Corte del Barroco. Textos literarios, avisos, manuales
de corte, etiqueta y oratoria, Madrid, Polifemo, 2016, pp. 53-80.
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Rivero demuestra cómo la historiografía del XIX fijó una imagen y una idea defor-
madas sobre Olivares y el monarca que fueron aceptadas por la erudición del mo-
mento y se han repetido con carácter inmutable hasta nuestros días 3.

El caso particular que estudia los vínculos entre el conde duque de Olivares y
Quevedo no ha sido menos interesante. Uno de los principales problemas que ha-
llamos al intentar averiguar la condición de las relaciones de Francisco de Queve-
do con Gaspar de Guzmán –al igual que con otros miembros de la nobleza o
personajes relevantes de la época– es la carencia de documentación; a ello se ha de
sumar la tendencia que nos llega desde antiguo consistente en rellenar las más
de las veces las lagunas documentales existentes con conjeturas o suposiciones
–en ocasiones fabulosas– que con el paso del tiempo se han perpetuado en la his-
toriografía quevediana como hechos probados. Solo en los últimos años algunas
de esas conjeturas se han puesto en tela de juicio tras la exclusión de apócrifos que
fueron tenidos por auténticos (los Aforismos de Antonio López) 4, la aparición de
alguna obra perdida (Execración contra los judíos) 5 o la propuesta de nuevas inter-
pretaciones de los datos, documentos y textos ya conocidos 6.

1950

Isabel Pérez Cuenca, Mariano de la Campa Gutiérrez

3 M. RIVERO RODRÍGUEZ: “El «gran memorial» de 1624 o la construcción
imaginaria...”, op. cit., pp. 75-76: “Desde entonces, una vez fijado el canon, incluido este en
el conjunto normativo de textos de referencia para la Historia de España, observamos cómo
después de 1980 la comunidad de historiadores interesados en la materia no hicieron otra
cosa que anotar el paradigma Cánovas-Marañón-Elliott. Presunciones y suposiciones jalonan
estos estudios, con afirmaciones tan sorprendentes que a veces llaman la atención por su
carácter acrítico”.

4 A. LÓPEZ RUIZ: “Otra falsa atribución a Quevedo: Los «Aforismos» de Antonio
Pérez”, en A. LÓPEZ RUIZ: Quevedo: Andalucía y otras búsquedas, Almería, Zéjel, 1991, pp.
43-59.

5 Véase F. CABO ASEGUINOLAZA y S. FERNÁNDEZ MOSQUERA: “Una obra perdida de
Quevedo: La execración contra los judíos”, Ínsula, 545 (1992), p. 3. Según explican, el
manuscrito que transmite el texto fue hallado por J. M. Díaz Fernández en la Biblioteca del
Real Consulado de La Coruña; se trata de una copia realizada en el siglo XVII, de dieciséis
folios, que forma parte de un volumen facticio de varios papeles. Véase también F. DE

QUEVEDO: Execración contra los judíos, ed. de F. Cabo Aseguinolaza y S. Fernández Mosquera,
Barcelona, Crítica, 1993. 

6 C. GUTIÉRREZ: La espada, el rayo y la pluma. Quevedo y los campos literario y de poder,
West Lafayette (Indiana), Purdue University Press, 2005, revisa con atención cartas, obras y
otra documentación ya conocida aportando nuevas lecturas dignas de consideración. Son de
gran interés para este trabajo sus observaciones sobre la relación entre Quevedo y Olivares
(véase especialmente el cap. V, pp. 217-264). No menos interesante es su interpretación del
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Estas relaciones entre escritor y valido han sido fijadas por Gregorio Mara-
ñón 7, quien si por un lado fue capaz de desterrar algunas de las ideas que el
canon del siglo XIX había consolidado, por otro lado fijó una serie de “presun-
ciones y suposiciones” que ha perpetuado Luis Astrana Marín 8, y, por último,
John Elliott 9 y Pablo Jauralde 10. 

Siguiendo este camino revisionista vamos a intentar discutir algunos de los
argumentos utilizados hasta el momento como definitorios de la relación entre
Quevedo y Olivares. Ello nos ha permitido acercarnos con otros ojos a los nu-
merosos interrogantes que invaden tanto su biografía como sus escritos. En es-
te trabajo pretendemos revisar los aspectos principales sobre los que se ha fijado
la imagen de Quevedo en relación con Olivares, para contraponer algunas afir-
maciones consolidadas por la historiografía a la luz de nuevas lecturas de tex-
tos, propuestas, interpretaciones y documentos.

En la configuración del panorama historiográfico sobre el asunto que aquí nos
ocupa –Quevedo y la relación establecida con Olivares– ha sido fundamental la
conferencia dictada por Elliott en un simposio sobre el autor madrileño celebrado
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soneto que principia “Atlante que en la cruz sustentas cielo” (B. 169) o su sugerencia sobre
una posible correlación entre algunas alusiones a Judas del poemario quevediano (B. 540) y
Olivares expuestas ambas en C. GUTIÉRREZ: “Quevedo desde la interacción: posibilidades
ecdóticas y hermenéuticas”, La Perinola, 4 (2000), pp. 147-161. También R. CACHO CASAL:
“Quevedo Heroicómico: Sátira y paradoia en el Poema de Orlando”, en A. GARGANO (dir.),
M. D’AGOSTINO y F. GHERARDI (eds.): Difícil cosa el no escribir sátiras. La sátira en verso en
la España de los Siglos de Oro, Vigo, Academia del Hispanismo, 2012, pp. 297-335, propone
otra lectura para el Poema sobre las necedades y locuras de Orlando el enamorado, según la cual
el poeta se vale de la temática carolingia con el fin de “satirizar la situación de España,
especialmente en el contexto de la Guerra de los Treinta Años”.

7 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares (La pasión de mandar), Madrid,
Espasa-Calpe, 1936 (utilizamos como referencia la 25ª ed., Madrid 1992).

8 L ASTRANA MARÍN: La vida turbulenta de Quevedo, Madrid, Ediciones Gran
Capitán, 1945.

9 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke of Olivares”, en J. IFFLAND (ed.):
Quevedo in Perspective, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 1982, pp. 227-250 [trad.
española: “Quevedo y el conde duque de Olivares”, en J. H. ELLIOTT: España y su mundo
1500-1700, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 229-252 y más tarde Madrid, Taurus, 2007,
pp. 239-262] y J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares. El político en una época de decadencia,
Barcelona, Crítica, 1999.

10 P. JAURALDE: Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia, 1998.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 1951



en Boston en 1980 y publicada dos años después. Entonces Elliott afirmó que: “no
se puede entender al Quevedo de las décadas de 1620 y 1630 sin tener en cuenta
su relación con Olivares” 11, y esta afirmación ha determinado en gran parte los es-
tudios posteriores sobre Quevedo y su obra, considerando aquella relación con un
fin adulatorio hasta el extremo que marca la dirección y el ideario adoptados por
Quevedo en sus escritos, ambos en comunión con el pensamiento, directrices y
medidas acometidas por el privado, sin tener en cuenta otros posibles vínculos de
Quevedo en el ámbito cortesano. 

QUEVEDO Y LA NOBLEZA

En las próximas páginas nos proponeros explorar otras relaciones con una par-
te de la nobleza, que en el mejor de los casos han sido apuntadas ocasionalmente
de soslayo o tenidas por meras amistades que solo aportan superficiales anécdotas
a la vida y obra de Quevedo. Por ello, creemos necesario considerar al menos los
indicios que, tras una lectura atenta, el epistolario ofrece de una red de relaciones
tejida alrededor de Quevedo 12, en la que destacan los nombres del almirante
de Castilla, el marqués de Velada, el conde de la Roca, los duques de Medinaceli
y de Sessa, Sancho de Sandoval, Alonso Messía de Leiva o Francisco de Oviedo.
A estos y otros se alude casi accidentalmente o se les otorga un lugar irrelevante e
incluso erróneo en la bibliografía quevediana. Pero, como se ha dicho, las relacio-
nes que anuncian las cartas entre Quevedo y estos conducen a situar al escritor na-
vegando por unas aguas que no solo no le orillan al lado del privado sino que le
colocan desde temprano en el margen opuesto a él 13. A todos ellos en un momen-
to u otro por razones de diversa índole los hallamos insertos en una facción en cla-
ra oposición al valido del rey, incluso antes de alcanzar este la privanza.
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11 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 239.
12 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, ed. de L. Astrana Marín, Madrid, Reus, 1946

(antes en F. DE QUEVEDO: Obras completas. Obras en prosa, ed. de L. Astrana Marín, Madrid,
Aguilar, 1932 –2ª ed., Madrid, Aguilar, 1941–, pp. 1643-1956). 

13 Véase I. PÉREZ CUENCA: “Francisco de Quevedo y el duque de Medinaceli en su
correspondencia: Cajón de sastre noticiero”, en A. REY HAZAS, M. DE LA CAMPA GUTIÉRREZ

y E. JIMÉNEZ PABLO (coords.): La corte del Barroco..., op. cit., pp. 169-264, donde se trata de
los servicios que el escritor realizó para Medinaceli y la red de información que teje
valiéndose de algunas de las personas mencionadas en estas líneas y de otras más.
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No hemos de descartar que, tras dejar el servicio de “confidente y agente” 14

con el duque de Osuna, Quevedo buscase amparo entre otros miembros destaca-
dos de la Corte, como bien pudieron ser el III marqués de Velada y I conde de San
Román, Antonio Sancho Dávila Toledo y Colonna 15, y el IX Almirante de Casti-
lla, Juan Alonso Enríquez de Cabrera y Colonna, V duque de Medina de Rioseco,
con quienes a tenor de la documentación conservada se detectan afinidades y lazos
familiares 16 que hacen pensar que todos ellos forman parte del mismo entramado
cortesano, desde tiempos del rey Felipe III y su valido el duque de Lerma 17. 

El triángulo formado por Velada, Medina de Rioseco y Quevedo queda per-
fectamente delineado en la carta escrita al primero sobre el viaje a Andalucía 18
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14 E. ETTINGHAUSEN: “Relación y nuevas y visitas: la primera carta conservada de
Quevedo al duque de Osuna”, La Perinola, 10 (2006), pp. 73-86. Aquí el quevedista inglés
emplea ambos sustantivos (p. 73) para referirse al papel desempeñado por Quevedo en los años
que permaneció al lado de Osuna. Este mismo papel o similar tuvo que desempañarlo también
con Medinaceli. 

15 Sobre Antonio Sancho Dávila Toledo y Colonna véase el trabajo de S. MARTÍNEZ

HERNÁNDEZ: “Aristocracia y gobierno. Aproximación al cursus honorum del marqués de Velada,
1590-1666”, en F. J. ARANDA PÉREZ (coord.): VIIª Reunión científica de la Fundación Española de
Historia Moderna, vol. 1: La declinación de la monarquía hispánica, Ciudad Real, Universidad de
Castilla-La Mancha, 2002, pp. 167. También son de gran interés otros trabajos sobre el II

marqués de Velada, su padre, especialmente la tesis doctoral S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: Don
Gómez Dávila y Toledo, II Marqués de Velada, y la corte en los reinados de Felipe II y Felipe III,
(1553-1616), Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 2002, que dio origen a la
monografía El marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe II y Felipe III: nobleza
cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro, Valladolid, Junta de Castilla-León, 2004. 

16 La madre del Alonso Enríquez de Cabrera, Vittoria Colonna, fue prima hermana
de la marquesa de Velada, además de la madrina de bautismo del III marqués. Véase S.
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: Don Gómez Dávila y Toledo..., op. cit., p. 376 y n. 122.

17 No trataremos aquí de las relaciones de Quevedo, Medinaceli, Sandoval y Oviedo
con Lerma, ni de la del escritor con ellos, remitimos para esta parte a I. PÉREZ CUENCA:
“Francisco de Quevedo y el duque de Medinaceli...”, op. cit., pp. 178-182.

18 La carta puede leerse en F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., pp. 113-119,
y la respuesta del marqués en pp. 119-121, y en más reciente edición F. DE QUEVEDO: Carta
escrita al marqués de Velada en la jornada que hizo el rey a Sevilla, en febrero de 1624, en F. DE

QUEVEDO: Prosa Festiva completa, ed. de C. C. García Valdés, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 379-
388. Citamos por esta última. Modernizamos las grafías, puntuación y acentuación de todos
los textos citados. También pueden leerse los trabajos de A. MADROÑAL: “El Vejamen de
Antonio Hurtado de Mendoza en Sevilla (1624) y su relación con una carta de Quevedo”, La
Perinola, 8 (2004), pp. 235-255, y F. PLATA: “Risas de ida y vuelta: León y Arce con Quevedo
de viaje a Andalucía”, La Perinola, 20 (2016), pp. 157-202.
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y en el romance “Sábado en Guadalajara” (B. 801) 19. En el primer texto Que-
vedo cuenta a Velada en tono festivo varias jornadas del viaje a Andalucía, en-
tonces el escritor formó parte de la comitiva que acompañó al monarca. De esta
carta se deduce, por un lado, que Quevedo se halla al servicio del marqués:

Bonifaz ha hablado con el señor Araciel de los negocios de vuecelencia; y él y
yo somos servidores de vuecelencia y suyo, y a su disposición, y cofrades del
diente 20.

[...] Y a mandar cuanto fuere su gusto, que soy hombre de bien, y lo haré
todo. 

Por otro lado, tras la lectura de la carta también llegamos a la conclusión de
que en este viaje Quevedo forma parte del servicio y acompañantes del almiran-
te de Castilla 21, y con casi seguridad es esta la razón por la que Quevedo se in-
tegró en la comitiva del viaje real: 

Volcose el coche del almirante (íbamos seis en él); descalabrose don Enrique
Enríquez; yo salí por el zaquizamí del coche [...]. Llegué a Aranjuez y aquella
noche dormimos don Enrique y yo en dos obleas y sin almohadas. Pero todos los
duelos con el almirante son buenos. [Dormí con pie de amigo; soñé la cama, tal
era ella. Esta es la vida de que pudieron hacer la relación a vuecelencia, que para
ser muy mala no necesitaba de otro achaque que de no estar sirviendo a
vuecelencia como cofrade del diente].
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19 F. DE QUEVEDO: Obra poética, ed. J. M. Blecua, vol. III, Madrid, Castalia, 1971.
Seguimos la numeración establecida por Blecua (B.). Este romance ha sido estudiado con
detalle para su datación por R. MORALES RAYA: “Revisión cronológica del romancero de
Quevedo”, en I. ARELLANO AYUSO, C. PINILLOS SALVADOR, M. VITSE, F. SERRALTA

(coords.): Studia aurea. Actas del III Congreso de la AISO, 3 vols., Toulouse/Pamplona,
GRISO/Universidad de Navarra, 1996, vol. I, pp. 405-413. 

20 En F. DE QUEVEDO: Carta escrita al marqués de Velada..., op. cit., p. 380, n. 10, C.
C. García Valdés anota que, en un pasaje anterior, otros testimonios transmiten el siguiente
texto: “Dormí con pie de amigo; soñé la cama, tal era ella. Esta es la vida de que pudieron
hacer la relación a vuecelencia, que para ser muy mala no necesitaba de otro achaque que de
no estar sirviendo a vuecelencia como cofrade del diente”. 

21 Esta idea fue apuntada por P. JAURALDE: Francisco de Quevedo..., op. cit., p. 476:
“Quevedo, extrañamente, va en la comitiva. ¿En concepto de qué? [...] Por la carta [dirigida
a Velada (...)], corroboramos que va totalmente integrado en la comitiva, con nobles o altos
funcionarios, parece que al servicio del almirante de Castilla, con el que incluso comparte
alojamiento y carruaje, y de cuyos «asuntos» dice ocuparse”. En las páginas siguientes tratará
de la carta, pero sin detenerse en el asunto que aquí nos ocupa.
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[...] Y apareciéndosenos en la mesa del almirante, Bonifaz [...], nos recogimos.
[...] Íbamos en un coche don Enrique Enríquez y yo, don Gaspar de Tebes y

Mateo Montoro 22 [...]. Anochecimos en una cuesta que tienen los de Linares [...].
No habiendo remedio de salir nos determinamos dormir allí [...], haciendo la
mortecina contra la cuesta, estuvimos, hablando de memoria, cuatro horas, hasta
que el almirante envió gente que nos sacó [...]. Dormimos a pares don Enrique y
yo [...].

Vuecelencia, si me quisiere hacer mucha merced, me envíe en un pliego, por
vía del almirante, la respuesta.

De igual manera, como muy bien ha explicado Remedios Morales, Quevedo
asiste en Guadalajara al recibimiento que brindó la Corte al archiduque de Aus-
tria, don Carlos, hermano del emperador Fernando II de Habsburgo y tío de Fe-
lipe IV, con motivo de su llegada a España en noviembre de 1624 23:

[...] sabemos que por encargo del rey Felipe IV, el viernes, 22 de noviembre de
1624, don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, noveno almirante de Castilla [...]
salió de la Corte, camino de Guadalajara, con espléndido y riquísimo cortejo para
recibir al archiduque y acompañarlo hasta la misma. De tan ostentosa comitiva
–trompetas, pajes, lacayos y caballeros riquísimamente vestidos, animales de carga
en elevada cantidad y dos coches magníficamente ataviados– debió formar parte
don Francisco de Quevedo según este romance 24.

En esta ocasión, según se dice en el romance, Quevedo tiene otra vez la misión
de llevar a cabo un negocio encargado por un personaje de alcurnia que no se
nombra: ha de entregar una carta al archiduque (“Con vuestra carta mostró” 25).
El romance, al igual que la epístola sobre el viaje de Andalucía, tiene la aparien-
cia de una relación cuya finalidad es a la vez de informar, por su tono satírico y
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22 Gaspar de Tebes, marqués de la Fuente, embajador de España y gentilhombre de
boca; Mateo Montero asistió a este viaje como criado del almirante. Véase I. PÉREZ CUENCA:
“Francisco de Quevedo y el duque de Medinaceli...”, op. cit., p. 171, n. 9. 

23 R. MORALES RAYA: “Revisión cronológica del romancero...”, op. cit., pp. 406-407.
24 Morales Raya hace referencia a dos relaciones escritas sobre este acontecimiento, una

de Juan Pérez y otra de Juan Antonio de la Peña, a ellas podemos añadir los varios avisos de
noviembre de 1624 que se inician con la llegada del archiduque y se prolongan hasta su muerte.
Véase G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en
adelante, continuada por su hijo don G. GASCÓN DE TIEDRA, ed. de A. de Ceballos-Escalera y
Gila, marqués de la Floresta, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía,
1991, pp. 206-209.

25 B. 801, v. 17.
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burlesco, entretener al destinatario de ella, que a todas luces ha de ser la misma
persona que le encomienda dar la misiva al archiduque. Esto se deduce de los
versos finales del romance 26:

Esto es, hablando de burlar
que aseguro a vuecelencia
que es tan cortés como Hernán,
príncipe de muchas prendas.
El almirante los honra,
y don Luis Bravo los reza:
aquí mugre y allá caspa.
¡Harto os he dicho, miradlo! 

Remedios Morales identifica a esa “vuecelencia” con 

[...] el tercer marqués de Velada, don Antonio Sancho Dávila y Toledo, cuñado
de su posterior gran amigo, el duque de Medinaceli, ya que está probado que en
febrero de ese mismo año don Francisco estaba a su servicio 27. 

Identificación que creemos muy probable.
Dando por buena esta posibilidad, vemos en ambos textos a Quevedo ligado

tanto al marqués de Velada como al almirante de Castilla. Y sabemos que los dos
nobles se hallan en una facción contraria a Olivares. El primero desde antiguo,
como ha explicado Martínez Hernández 28:

El caso que nos ocupa [el III marqués de Velada] es un ejemplo paradigmático
del cursus honorum iniciado con brillantez en la corte pero sacrificado por las
circunstancias políticas en aras de un futuro más esperanzador. El tercer marqués
de Velada y primero de San Román, grande de Castilla, gozó de una inmejorable
posición política, herencia paterna, sacrificada por una coyuntura poco favorable
para sus intereses y los de su casa. Este caballero destacado dilapidó su fortuna
política en los últimos años del valimiento del duque de Uceda y no encontrando
acomodo tras las importantes mudanzas cortesanas ocurridas tras la muerte de
Felipe III. Ni siquiera su reconocida animadversión hacia los Sandovales contribuyó
a situarle en un lugar privilegiado con la llegada al poder de Baltasar de Zúñiga y
el conde de Olivares.

1956

Isabel Pérez Cuenca, Mariano de la Campa Gutiérrez

26 B. 801, vv. 37-44. 
27 R. MORALES RAYA: “Revisión cronológica del romancero...”, op. cit., p. 408.
28 S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: “Aristocracia y gobierno...”, op. cit., p. 158.
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Durante el reinado de Felipe III el conde de San Román consiguió, a pesar de
la oposición del hijo de Lerma 29, el nombramiento de gentilhombre de cámara
del príncipe, el futuro Felipe IV, en 1610. Esta decisión finalmente, dice Martínez
Hernández, tuvo consecuencias muy negativas para el marqués ya que 30:

[...] obedecía a la preocupación del [II] marqués de no comprometer la posición
de su hijo dentro de la cámara del entonces príncipe niño pues de sobra conocía
las consecuencias de servir a un heredero mientras reinaba un monarca joven.
Sin embargo no podía prever el marqués que la vida de Felipe III se arruinara
tan pronto, contingencia que dejó a don Antonio en el mayor desamparo
cortesano cuando el monarca falleció en 1621. 

Al morir su padre es desterrado por Uceda, al igual que otros tantos contra-
rios a los Sandovales. Pero esta posición no le va a favorecer, como cabría espe-
rar, en tiempos de Olivares y todas sus pretensiones se ven truncadas por
situarse una vez más en la facción equivocada 31:

La oposición de los grandes –en especial los vinculados a los Sandovales– a
la política de Olivares de excluirlos del gobierno acusándoles del fracaso del
gobierno del reinado anterior y fomentando una mayor presencia de letrados
–como ya ocurriera con Felipe II

32– en nada benefició los intereses de Velada,
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29 Tanto el duque de Lerma como su hijo, el duque de Uceda, se muestran desde
tiempos del II marqués de Velada contrarios a esta casa. Para más detalle léanse los estudios
ya mencionados de Martínez Hernández sobre el II marqués de Velada.

30 S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: “Aristocracia y gobierno...”, op. cit., p. 159. 
31 Ibidem, pp. 162-163.
32 No se ha de olvidar que el servicio a la monarquía del II marqués de Velada se inicia

con Felipe II. También hemos de recordar que a ese conjunto de servidores de Felipe II que
colaboran en su gobierno, formado en gran medida por letrados, es al que ha denominado
Martínez Millán facción castellanista [J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La crisis del «partido castellano»
y la transformación de la Monarquía Hispana en el cambio de reinado de Felipe II a Felipe III”,
Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (2003), pp. 11-38]; aquí se dice: El cardenal “Espinosa
había logrado formar un grupo de poder basado en letrados, cuya procedencia ‘administrativa’
se situaba en las audiencias y chancillerías, en los cabildos catedralicios [...]. Era, pues, un
‘partido’ enraizado en las elites de la sociedad castellana, que defendía un catolicismo con
peculiaridades castellanas, con una religiosidad intelectual y formalista, muy de acuerdo con el
pensamiento (en general) de los dominicos, defensores de la actuación y de la intransigencia del
Santo Oficio y, en la política, de la preeminencia de Castilla sobre el resto de los territorios de
la Monarquía”. Frente a este, sigue explicando Martínez Millán existe una facción opositora
defensora de una política más pacifista. Finalmente, Felipe II se decanta por los castellanos,
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emparentado muy estrechamente con los Toledo, linaje hostil a los Guzmanes.
El desplante de los grandes –entre ellos el marqués de Villafranca y el de Castelo
Rodrigo, ambos amigos de don Antonio– por las limitaciones impuestas para el
acceso a la cámara del rey y la reestructuración de las casas de los infantes,
contribuyó al alejamiento de muchos de ellos de la corte 33. La connivencia de
Velada con los revoltosos obligó a Olivares a enviarle a servir a Orán.

En Orán estuvo durante más de dos años y regresó a la Corte en 1628 donde
permaneció hasta 1636 sin nada que hacer. En este año marchará a Flandes y per-
manecerá fuera de Madrid durante todo el periodo del valimiento de Olivares. 

Comprobamos como desde muy temprano las acciones de Olivares unieron
a los grandes de España, tanto a los que ostentaban el apellido Sandoval y alia-
dos como a los contrarios, haciendo todos ellos causa común contra el valido y
sufriendo el rigor del poder ejercido por él. 

Algunos años más tarde, en 1638, el almirante de Castilla expuso de forma
clara su malestar con Olivares. El motivo fue atribuirse el privado el triunfo de
Fuenterrabía del que fue artífice Enríquez de Cabrera 34. Pero este enfrentamien-
to se manifestó en los tiempos que ahora revisamos, en concreto en 1626 35: 
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fundamentalmente por considerar legítima y defender estos la anexión de Portugal, mientras
que sus contrarios, presionados por Roma, no deseaban que el rey “incrementase su poder en
Europa y se oponía a la conquista alegando que sería guerra entre cristianos” (pp. 15-16). 

33 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La crisis del «partido castellano»...”, op. cit., pp. 18-19,
afirma: “Tras el asiento definitivo en la corte en Madrid, se configuraron las redes
clientelares que dominaron el reinado de Felipe II en las que muy pronto se observó que las
elites castellanas iban a tener un lugar preeminente, imponiéndose sobre aquellos grupos
que (aunque entre sus componentes hubiera castellanos de nacimiento) sus ideas políticas
defendían intereses o planteamientos foráneos. [...] Así, en la casa del rey, los cargos
principales pronto cayeron en manos de una elite castellana, mientras que en las casas de los
demás miembros de la familia real se colocaron las elites castellanas y las de otros reinos que
no habían conseguido conectar con el «partido castellano» por discrepancias en los ideales
políticos y también espirituales”. 

34 Sobre esta disputa entre el almirante de Castilla y el conde duque de Olivares véase
A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Los grandes castellanos ante el valimiento”, en F. J. ARANDA

PÉREZ (coord.): VIIª Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. 1:
La declinación de la monarquía hispánica, op. cit., pp. 607-615. También sobre los conflictos
entre el almirante y el conde duque léase D. L. SHAW: “Olivares y el almirante de Castilla
(1638)”, Hispania. Revista Española de Historia, 106 (1967), pp. 342-353.

35 A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Los grandes castellanos...”, op. cit., p. 611.
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El almirante tenía motivos también antiguos para oponerse a Gaspar de
Guzmán, que las crónicas sitúan en 1626 con motivo de la jornada real de Cataluña;
entonces, un incidente de protocolo relacionado con las plazas disponibles en
el carruaje del monarca, marcó una verdadera declaración de guerra entre el
almirante y Olivares, conflicto que ocasionó el destierro de Juan Alonso
Enríquez de Cabrera, convertido desde ese momento en uno de los más tenaces
contrincantes del régimen olivarista. 

La aparente banalidad de la causa de la disputa tuvo consecuencias muy se-
rias para el almirante, más creemos que la verdadera razón de este destierro se
halle en el nombramiento que el rey reservó para el marqués de Eliche, esposo
de la única hija de Olivares, que en aquella jornada real obtuvo la tenencia del
oficio de sumiller de corps, según avisa una gaceta de la época 36:

A los 14 [de abril de 1626], llegó nueva del reino de Cataluña, de que su
majestad había hecho merced al marqués de Eliche, de la tenencia del oficio de
sumilier de corps, para que le ejerza en todas las ausencias del conde duque
de Sanlúcar, su suegro. De lo que se sintió el almirante de Castilla, por ser
gentilhombre de cámara más antiguo que el marqués, y hizo dejación de la llave
de la cámara, y su majestad le mandó retirar en su casa hasta que se le ordenase
otra cosa.

El destierro se hizo efectivo en el acto y no ordenó el rey su regreso a la cor-
te hasta el año 1631. Así pues, Olivares se ganó un nuevo enemigo –si no lo era
ya– por hacer recaer las mercedes entre sus familiares y amigos, y una vez más
consigue sacar de la corte y de la proximidad del rey a otro grande de España:

[...] a los 15 [mayo de 1626], llegó el almirante de Castilla a la Alameda, legua y
media desta Corte, que iba preso desde barcelona a su villa de Medina de Rioseco.
salieron a la Alameda a verle mis señoras las duquesas su madre y mujer, y sus
hermanas la de Alburquerque y de Lerma, y el duque de Sessa y otros señores.

A los 8 [Diciembre de 1631], entró en esta Corte el almirante de Castilla,
llamado por su majestad.

Como acabamos de leer, entre los señores que acuden a despedir al almirante
de Castilla camino de su destierro se encuentra el duque de Sessa. En esta rápi-
da revisión de los nobles enfrentados a Olivares con claros indicios de cercanía
con Quevedo, no es nuestra intención olvidar que ya en la carta que escribe a Osu-
na en 1615, donde relata en tono satírico la boda en Burgos de la hija de Felipe III,
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36 G. GASCÓN DE TORQUEMADA: Gaceta y nuevas de la Corte de España..., op. cit., pp.
235, 236 y 332. Véase además, J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares..., op. cit., pp. 269-270.
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la infanta Ana con Luis XIII de Francia, celebrada el 18 de octubre, mismo día en
el que contrajeron matrimonio en Burdeos el futuro Felipe IV con la hermana del
rey francés, la princesa Isabel, Quevedo coloca al conde de Olivares en competen-
cia con el duque de Sessa 37: 

[...] llevó al duque de Sessas [sic], que vino con gran casa, caballeriza y recámara,
i hizo entrada de Zabuco en el pueblo; trajo consigo a Lope de Vega; cosa que el
conde de Olivares imitó de suerte que viniendo en el propio acompañamiento,
trujo un par de poetas sobre apuesta, amenazando con su relación; yo estuve por
escribir un romance en esta guisa, mas tropecé en la embajada: 

A la orilla de un marqués
sentado estaba un poeta,
que andan con reyes y condes
los que andaban con ovejas.

El enfrentamiento será público y notorio para el año 1629, cuando en el mes
de junio, el VI duque remite al rey un memorial –parece ser que alcanzó una no-
table difusión– contra el conde duque, donde le acusa desde los primeros pá-
rrafos, con palabras de gran dureza, de destruir al rey y a la monarquía 38: 

Ama v. m. al conde de Olivares, conde de Sanlúcar, y ama en él su buena
intención, su deseo de acertar a servirle, el descanso que en él halla, la rectitud
de su conciencia, la capacidad de su ingenio, partes merecedoras del favor que
le hace; y como en lo humano hay siempre imperfecciones que deshacen los
merecimientos, está oponiéndose a esta virtud una ambición de gobernar
insaciable, para cuyos fines, con riesgo público de la ruina del mundo, tiraniza a
su rey la voluntad, no le aconseja con el gobierno, dispónele a que forzosamente
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37 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 23.
38 L. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y ARAGÓN,VI duque de Sessa: Memorial dado al rey don

Felipe IV y su majestad lo leyó; título tomado del Mss. 18175 (BNE), ff. 138r-139v, citamos por
la ed. impresa en Colección de documentos inéditos para la historia de España, por M. Fernández
Navarrete et al., Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1878, tomo 69, pp. 74-76; p. 74.
También véase J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares..., op. cit., pp. 375-376. En el Mss.
18179 (BNE), ff. 126-153, una mano del siglo XVIII copia una respuesta a este memorial en
defensa al conde duque de Olivares atribuida a Francisco de Quevedo. Para una descripción
detallada del ms. véase I. PÉREZ CUENCA: Catálogo de los manuscritos de Francisco de Quevedo
en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ollero y Ramos, 1997, pp. 260-261. En A. FERNÁNDEZ

GUERRA: “Catálogo de sus obras clasificadas y ordenadas”, en F. DE QUEVEDO: Obras [en
prosa], Madrid, Rivadeneyra, 1852, tomo I, p. lxxxiv, n. 36, se incluye en el apartado de obras
políticas apócrifas [citamos por la ed. facsímil de Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores
Españoles, XXIII), 1946].
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le obedezca, consérvale en esta tiranía, celando a v. m., de suerte, que ninguno
puede advertirle de lo que pasa [...]; es ruina de su rey y de su patria, no por mal
celo [...], sino por su presunción y errada política.

Con la casa de Sessa también hubo de tener un trato cercano Quevedo, o lo su-
ficientemente próximo como para que el VII se detuviese en la Torre de Juan Abad,
se interesase por la salud de Quevedo y le visitase con su médico y su capellán 39:

Ocho días habrá que pasó por aquí el señor duque de Sessa, y antes de
apearse del coche en el mesón preguntó por mí. Dijéronle como estaba tan malo,
y con la mayor fineza del mundo se vino a pie con su médico y su capellán a
verme. Estuvo conmigo cerca de tres horas; no podré encarecer a v. m. lo que
sintió y le afligió el verme tan desfigurado en toda mi persona. Agradole mucho
el oírme decirle que a Madrid, según estaban hoy las cosas no se había de ir a
discurrir sino a adivinar. 

Hemos comprobado que la animadversión hacia Olivares de este grupo de
nobles, ligados en gran medida a los Sandovales, partícipes a través de la obten-
ción de cargos y mercedes de las mieles del poder durante el reinado de Felipe III
y excluidos ahora de ellas, se remonta incluso a tiempos anteriores a alcanzar la
privanza Gaspar de Guzmán. Esa enemistad no varía sino que desde temprano
crece con celeridad cuando Olivares utiliza el favor real para colocar a toda su
parentela mientras desaloja de la Corte y de los más importantes cargos de la
monarquía a todos ellos 40.

No solo Gaspar de Guzmán alejó de la Corte a los nobles díscolos, también
a otros que en un pasado había favorecido, como sucedió con el conde de la Ro-
ca, Juan Antonio de Vera y Figueroa, que, a pesar de haberle dedicado páginas
y páginas de alabanza en la historia que redactó sobre él, hubo de cantar la pa-
linodia cuando perdió su favor y tuvo que embarcarse en 1630 rumbo a Italia
con el nombramiento de embajador en Venecia. 
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39 Esta carta se fecha en la Torre de Juan Abad, a 21 de noviembre de 1643. En esta
ocasión se cita por F. DE QUEVEDO: Nuevas cartas de la última prisión de Quevedo, ed. J. O.
Crosby, Woodbridge, Tamesis, 2005, p. 153.

40 A. CARRASCO MARTÍNEZ: “Los grandes castellanos...”, op. cit., p. 610-611, afirma
al tratar de Sessa y el almirante que “parten de un gesto concreto venido del ministro
privado que interpretan como una afrenta personal dentro de un comportamiento ya
antiguo de este en contra de ellos o de sus familias. Sessa no lo dice explícitamente, pero su
rivalidad con Olivares venía desde el principio de la elevación del segundo a la máxima
confianza de Felipe IV, y aprovechó la difícil coyuntura que debió afrontar el conde duque a
finales de la década de los veinte para manifestarse”.
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Este cambio de fortuna sufrido por el conde da sentido a las palabras que re-
mite Quevedo al duque de Medinaceli en carta fechada en Madrid, a 25 de sep-
tiembre de 1630 41: “El conde de la Roca ha estado malo y melancólico 42, y lo
está y lo va” a Italia. A su vez, no es un despropósito pensar que las mudanzas
cortesanas supusieron mudanzas de bando, lo que también explicaría su colabo-
ración con Quevedo en su papel de gacetillero, pues es ahora cuando situamos
con total seguridad al conde de la Roca informando al escritor e indirectamen-
te a Medinaceli, como prueban dos cartas conservadas. La primera es la que es-
cribe el conde a Quevedo desde Génova, el 12 de noviembre de 1630; en ella se
compromete a informarle de toda las novedades que se produzcan a la espera
de que nuestro autor corresponda de igual forma: 

Quiero empeñar a v. m. en que sea buen correspondiente escribiéndole de
cuantas partes llegó, de mí y de lo que corre de nuevo; veamos si los correos
de España me traen tantas cartas de v. m. 43. 

La segunda, fue escrita por Quevedo para Medinaceli en Madrid, a 20 de
octubre de 1630. Es muy probable que el intercambio de noticias, del que segu-
ro Quevedo obtuvo buen provecho, no se limitase a esta carta y que tras ella si-
guieran otras, todas perdidas hoy 44.
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41 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 238. Fue práctica habitual en la
política del conde duque de Olivares alejar a sus enemigos otorgándoles cargos que implicasen
salir de Madrid y así restarles influencia en la corte. A la vez que Olivares envía a Venecia al
conde de la Roca, manda a Roma a Castel Rodrigo y a Feria a Milán, otros dos nobles
enfrentados al valido. Véase F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 238. Ya se mencionó
que recurrió a a este mismo procedimiento para eliminar a otro de sus opositores, el marqués
de Velada.

42 Melancolía: “Enfermedad conocida y pasión muy ordinaria, donde hay poco
contento y gusto [...], decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de
alguna cosa que le da pesadumbre”, en S. DE COVARRUBIAS: Tesoro de la lengua castellana o
española, ed. de M. de Riquer, Barcelona, Alta Fulla, 1987.

43 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 240. Tras estas palabras da cuenta
de todo lo nuevo que corre, con el recuerdo de lo que ya le contó desde Barcelona con el fin de
enlazar con las noticias que se produjeron durante el viaje hasta llegar a Génova. 

44 Léanse en F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., las cartas nº CXXIV y CXXVI,
pp. 239, 240-242. Ya explicamos en otro lugar que era costumbre habitual en Quevedo destruir
las cartas recibidas de algunos de sus corresponsales, así como aconsejarles la quema de las
suyas. Quizás las cartas del conde de la Roca sufrieron ese destino. Sobre esto véase I. PÉREZ

CUENCA: “Francisco de Quevedo y el duque de Medinaceli...”, op. cit., pp. 218, 248. Años
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MARAÑÓN Y ELLIOTT. LA AMISTAD DE QUEVEDO CON OLIVARES

El primero en tratar de forma coherente el tema de la amistad de Quevedo
con Olivares fue Gregorio Marañón que, basándose en el epistolario de Queve-
do, ofreció la imagen de una relación de acercamiento y alejamiento según la
conveniencia de ambos personajes y el momento histórico en que se encontra-
ban 45. Ciertamente el trabajo de Marañón resaltaba la importancia de la rela-
ción de Quevedo con Olivares, lo que hasta el momento no se había realizado
de forma sería, pero fijaba una serie de afirmaciones que más tienen de suposi-
ción que de verdad. Creemos que lo más interesante del trabajo de Marañón es
haberse fijado en que la historiografía del siglo XIX se había ya encargado de de-
formar bastante, a través del binomio tiranía/libertad, la imagen tanto del conde
duque como la de Quevedo. Se había creado la imagen de un tirano que persi-
gue y apresa a un escritor “independiente, incorruptible y heroico defensor de
las buenas causas”. Como bien explica Marañón 46:

La primera inexactitud de la leyenda que pasa por historia es que el Conde-
Duque perseguía a Quevedo para atraérselo, y que la negativa altanera de este
fue la causa del rencor del privado. Se debe esta inexactitud, principalmente, a
un erudito de tanta autoridad como Fernández Guerra.

Para poder desmontar la imagen que sobre Quevedo y Olivares había llegado
a principios del siglo XX a través de la historiografía del XIX, Marañón tuvo que
volver a la documentación conservada en los archivos y bibliotecas y a la corres-
pondencia de Quevedo 47. Esta revisión de la documentación le llevó a afirmar 48:
“La verdad del comienzo de sus relaciones, estudiada en las cartas, enseña que,
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después, tras pasar por la prisión de San Marcos, pide a Francisco de Oviedo que le confirme
que el conde ha regresado a Madrid: “No me escribe v. m. nada del venerable conde de la
Roca, que me dicen ha muchos meses está en ese lugar; suplico a v. m. me avise en qué figura
de demonio anda, que lo deseo saber” (Villanueva de los Infantes, a 5 de junio de 164; F. DE

QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 494).
45 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit.
46 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 162.
47 La edición del Epistolario que utilizó Marañón en su libro fue la que apareció en

1932.
48 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 162.
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como era lógico, fue Quevedo el que buscó la protección de Olivares”. Marañón
dedicaba un capítulo de su libro a estudiar las relaciones entre Quevedo y el
conde duque 49. Uno de los apartados se centraba en analizar la amistad entre
ambos personajes, que Marañón argumentaba con noticias y documentos rela-
tivos al escritor: 

1) El primero es la carta dirigida a Olivares en la que le enviaba su texto Po-
lítica de Dios y gobierno de Cristo el 5 de abril de 1621, nada más subir al trono
Felipe IV, Marañón interpreta que 50:

Es una carta elogiosa, en la que pide su libertad y con la que trató de ganarse
la voluntad del flamante ministro; pero noble, llena de sincera esperanza en las
condiciones de aquel al que advierte que el libro que le envía no «ha de recatarle
severas verdades, desapacibles a otro espíritu menos generoso». En otra misiva,
en julio del mismo año, insiste en la petición de libertad.

Con esta carta Marañón explicaba que los motivos de la prisión de Quevedo
se debieron al Memorial por el patronato de Santiago 51. Lo cierto es que Mara-
ñón no acierta con ello, pues se trata de dos destierros distintos, uno, el de 1621
debido al proceso que se llevó contra Osuna y, otro, el del Memorial por el pa-
tronato de Santiago que hay que fecharlo a finales de 1628.

Tras explicar este punto afirmaba: “El Conde-Duque, sensible a todo hom-
bre de letras que le buscara, atendió a Quevedo y éste gozó de la libertad y la
amistad del ministro” 52. 

2) El segundo es otra carta dirigida al privado, fechada en julio de 1624, en
la que aconseja a Olivares la postura que debe tomarse al castigar a los herejes
con ser quemados y si ese castigo debe ser público o no 53.

3) El tercero es el elogio que dedica al conde duque en la Epístola satírica y
censoria fechada también en 1624, según Marañón, que la considera como un
panegírico a Olivares con la esperanza de que el valido sea capaz de restaurar
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49 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 161-175: Cap. 11, que
incluye los apartados: a) El mito del intelectual, b) Amistad de Quevedo y Olivares, c)
Prisión de Quevedo, d) El misterio de la prisión, e) Responsabilidad del Conde-Duque , f)
Respondabilidad del rey.

50 Ibidem, p. 162.
51 Ibidem, p. 163, n. 5.
52 Ibidem, p. 162.
53 Ibidem, pp. 162-163.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 1964



los valores perdidos de la Monarquía hispana, lo que le hace aparecer como un
nuevo Pelayo salvador de España 54. 

4) Cuarto, de 1627, el texto Cómo ha de ser el privado, obra que Marañón va-
lora como “pieza increíblemente adulatoria, que más valiera a su fama no ha-
berla escrito jamás” 55.

5) Quinto, la carta, de 1629, que envío al conde duque junto a la edición pre-
parada por Quevedo de las poesías de fray Luis de León, en la que adula el es-
tilo literario del valido 56.

6) Sexto, las cartas cruzadas entre Quevedo y Olivares, fechadas en 1630,
por una obra que el valido le ha encargado escribir y no ha sido de su gusto.
Quevedo le dice que se la devuelva para destruirla y Olivares justifica que por
motivos de política exterior con Inglaterra es mejor dejarlo 57. Marañón sugie-
re la posibilidad de que el libro fuera El chitón de las tarabillas y apoya su supo-
sición con el testimonio de Matías Novoa 58, quien se despacha con Quevedo
cuando califica a los libros que publica don Francisco como “desatinados y lle-
nos de disparates, más para el fuego que para la prensa”.

7) Séptimo, la comedia hecha en colaboración entre dos ingenios como
Quevedo y Antonio de Mendoza, Quién más miente más medra, con ocasión de
las fiestas que el conde duque y su esposa organizaron en honor de los reyes,
en 1631 59.

8) Octavo, la carta que, fechada en 1633, Quevedo escribe a la condesa de
Olivares que incluye la descripción burlesca de las cualidades que debe tener
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54 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 163.
55 Ibidem, p. 163, n. 6: “Cómo ha se ser el privado es una defensa tan cínica de Olivares

que produce una reacción de antipatía en el lector. Uno por uno le defiende de los mismos
cargos que, poco después, él, Quevedo, había de esgrimir contra el ministro. Es imposible
explicar, sin menoscabo grave de la dignidad de Quevedo, cómo el autor de esta comedia fue
luego enemigo de su ídolo. Por eso, sin duda, la hizo desaparecer y ha estado oculta durante
trescientos años. Su lectura es interesantísima, como documento, no como pieza literaria, que
no puede ser más mediocre. Artigas apunta certeramente la identidad entre sus argumentos y
lo del panegírico de Roca”.

56 Ibidem, pp. 163 y 183.
57 Ibidem, p. 163.
58 Ibidem, p. 164.
59 Ibidem, p. 165.
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la mujer que pudiera ser su esposa 60. Pura sátira de las virtudes de la mujer
casada: 

Yo, señora, no soy otra cosa sino lo que el conde mi señor ha deshecho en mí,
puesto que lo que yo me era me tenía sin crédito y acabado; y si hoy soy algo, es
por lo que he dejado de ser, gracias a Dios nuestro y a su excelencia, 

lo que le sirve a Marañón para defender que las “relaciones entre el poeta y el
privado continuaban en 1633 siendo cordialísimas” 61.

9) Por último, la prisión de Luis Pacheco de Narváez, encarcelado por ha-
ber compuesto una comedia en prosa contra Quevedo, le hace suponer a Mara-
ñón que 

[...] todavía en el año 1636 las relaciones de Quevedo con el poder público –es
decir, con Olivares–, eran tan excelentes que podía mandar a la cárcel a los que
le atacaban 62.

Todas estas razones le permiten afirmar que Quevedo buscó la protección de
Olivares.

A continuación, Marañón se centra en tratar de comprender la prisión de
Quevedo y los agentes que estuvieron relacionados con ella, de tal forma que
pudiera establecer la parte de responsabilidad tanto del valido como del rey. Sin
llegar a saber cuál fue la causa de la prisión, Marañón argumenta que entre 1635
y 1639 la actitud de Quevedo no fue contraria al gobierno del valido 63:

Es difícil enlazar ahora la situación de Quevedo por estos años con su súbita
prisión al finalizar el año 1639. Justamente, observa Astrana que son estos años los
más oscuros de su vida. Pero, como luego diré, lo poco que se sabe no induce a
pensar en una actitud levantisca contra el Gobierno. Las cartas recién publicadas
por Astrana nos demuestran que estuvo en su casa de Torre Abad desde el año
1635 hasta comienzos del 1639, con espíritu nada hostil y solo con breves
escapadas a la corte. Por entonces sus enemigos, que eran muchos, le atacaban con
violencia, hasta en público, desde el mismo púlpito. Y hay que reconocer que en
justa correspondencia las constantes agresiones del poeta. La Santa Inquisición
intervino sus obras. Pero todo fue batalla de improperios cortesanos. Hasta que un
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60 En la ed. de 1941 lleva el nº CXXIX y en la de 1946 el nº CXXXVI.
61 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 165.
62 Ibidem, p. 165.
63 Ibidem, pp. 167-168.
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día viene, por razones ocultas, a Madrid, y la noche del 7 de diciembre de 1639 le
vemos prender y conducir, en secreto a una cárcel lejana.

Tras analizar las posibles causas de la prisión y presentar la postura de los
estudiosos anteriores a él 64, Marañón concluye que 65: 

Me parece, pues, indudable que el Conde-Duque intervino desde luego,
porque era su obligación, en la prisión de Quevedo; pero no por venganza
personal, sino por alguna razón de Estado que desconocemos todavía pero que
quizá no sea imposible llegar a averiguar. La rabiosa tenacidad de Olivares
contra Quevedo, es puramente legendaria. El biógrafo Tarsia dice que “hartas
pruebas existen de que el valido más quiso honrar que juzgar a don Francisco de
Quevedo”; y añade que al recibir el memorial de súplica del prisionero, ya
mencionado, dispuso “que se fueran disponiendo las ocas con más blancura”.

Y termina el análisis de esta relación con el siguiente comentario 66: 

Lo malo –no nos cansaremos de repetirlo– lo malo no fueron pues, tales o
cuales gobernantes; lo malo era la época. Y no bueno, hay que decirlo, no muy
bueno fue don Francisco de Quevedo. Sus pasiones eran terribles. Él mismo se
confesaba envidioso. Pasaba con ligereza lamentable desde la adulación a los
personajes poderosos a una mortal enemistad, según cuál fuese la cuantía de lo que
le daban. Y aunque todo se borra ante su genio, el historiador tiene que recordarlo
cuando se trata de juzgar en su relación con a los demás hombres de su época.

La ferocidad del conde-duque es, pues, una leyenda que tampoco puede
sustentarse en la persecución a don Francisco de Quevedo.

Al leer las páginas que Marañón dedicó a la relación entre Quevedo y Olivares,
da la impresión de caer en el mismo defecto que criticó a los hombres del XIX 67:
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64 G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 166-171.
65 Ibidem, p. 173. El maestro Dámaso Alonso criticó la postura que adoptaba

Marañón respeto al tema de la prisión ya que sugería que tuvo que ver más la figura del rey
que la del valido (D. ALONSO: Poesía española, Madrid, Gredos, 1950, p. 553), por lo que
Marañón incorporó a las sucesivas ediciones de su biografía sobre Olivares una nota bien
significativa: “Dámaso Alonso, con corteses razones, da esta interpretación de la prisión de
Quevedo como fruto de mi ‘parcial simpatía’ por Olivares. Con la gran admiración que siento
hacia él, quiero objetarle que ninguno de mis argumentos ha sido desmantelado y que esta idea
mía sobre la prisión del gran poeta no sólo es anterior a mi interés por el Conde-Duque, sino
que fue uno de los motivos que me impulsaron a estudiar a fondo la figura del ministro de
Felipe IV” (G. MARAÑÓN: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 175 n. 36).

66 Ibidem, p. 175.
67 Ibidem, p. 161. 
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El magnífico espíritu liberal del siglo XIX, a cuyo generoso impulso debe tanto
la evolución moral de los hombres, a pesar de sus pecados que ahora purga
duramente, tuvo, entre otras, dos banderas: el odio al tirano y el culto al
intelectual. Cuando el liberal revisaba la historia del mundo, estos dos
sentimientos dieron carácter inconfundible a su crítica, y muchas veces falsearon
la verdad. Esto ocurrió al topar con la época de los Austrias. Y, precisamente, el
momento representativo, el que dio aureola popular a la condenación de la época,
fue aquel en que el tirano, el Conde-Duque, encarcela y atormenta a quien,
incluso entre la plebe española, representa de modo más genuino a la
intelectualidad: a don Francisco de Quevedo. La realidad es, sin embargo, distinta,
y sobre esto me propongo discurrir en el presente capítulo, aprovechando los
datos conocidos, y sobre todo los epistolares. 

Y lo mismo puede decirse de Luis Astrana quien a pesar de reconocer que
la erudición del siglo XIX había falseado la imagen del escritor, siguió mante-
niendo las ideas que hasta el momento se sostenían 68:

Con el siglo XIX vienen las grandes falsificaciones (ya iniciadas en el anterior)
de cartas, documentos y obras de Quevedo, que adulteran, encenagan, entorpecen
y retrasan la biografía. El catálogo y refutación de escritos apócrifos, que, tras
laboriosas investigaciones de muchos años, publiqué en mi conocida edición
crítica de las Obras completas del satírico, alcanza la aterradora cifra de más de
300 opúsculos y papeles.

Habrá que esperar más de tres décadas para que vuelva a plantearse el pro-
blema de la relación entre Quevedo y Olivares. El profesor John H. Elliott pu-
blicó en 1980 un trabajo en el que volvía a tratar este asunto 69. Elliott partía de la
premisa que en el binomio Quevedo-Olivares se produce una relación de depen-
dencia mutua que influyó en las vidas de cada uno de ellos 70:

Olivares y Quevedo, el implacable gobernante y el genio imprevisible parecen
condenados a hacerse compañía mutua para toda la eternidad, una ironía que, sin
ninguna duda, el propio Quevedo habría sido el primero en apreciar. Sin embargo,
esta asociación póstuma no carece, desde luego, de justificación, ya que el
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68 L ASTRANA MARÍN: La vida turbulenta de Quevedo, op. cit., p. 12. Una valoración
de la imagen de Quevedo desde el siglo XVII hasta el siglo XX puede verse en A. REY: “La
construcción crítica de un Quevedo reaccionario”, Bulletin Hispanique, 112/2 (2010), pp.
633-669.

69 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., citamos por la traducción
española de 2007.

70 Ibidem, p. 239.
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Quevedo de los años 20 y 30 del siglo XVII no puede entenderse totalmente sin
tener en cuenta su relación con Olivares, de la misma manera que la carrera del
propio Olivares tampoco puede entenderse completamente sin contar con su
relación con Quevedo. Cada uno de ellos, a su manera, ayudó a hacer y a deshacer
al otro.

Elliott aceptó sin críticas los argumentos que Marañón había expuesto en su
libro, al tiempo que reconocía que no podía añadir nueva documentación a la ya
existencia, salvo una carta 71:

La historia de las relaciones entre Quevedo y el Conde-Duque no es, desde
luego, nueva. Fue ya contada por Marañón en un breve capítulo de su biografía
de Olivares, y se recoge con mayor o menor detalle en los diversos estudios sobre
Quevedo y su obra. No puedo añadir ningún documento trascendental a ella,
aparte de una importante aunque ambigua carta, que publiqué hace algunos
años, pero tal vez, en tanto que historiador del Conde-Duque y su gobierno,
puedo añadir algo a los datos que ya tenemos y así añadir un par de sugerencias
que pueden ayudarnos a profundizar nuestra comprensión de Quevedo y sus
obras. 

Tras lo cual comentaba 72:

En mi opinión, fue una combinación de mutua necesidad y admiración
mutua lo que condujo a que estos dos hombres fundamentalmente opuestos se
encontraran y trabaran entre sí un trato difícil, que en ocasiones, demostró ser
intolerable para ambos. Los hechos sugieren que esta relación se encontraba
en su punto álgido a finales de la década de 1620 y principios de la de 1630; pero
su fundamento se encuentra en 1621, en los primeros meses del reinado de
Felipe IV.

Pero, no es tan cierto que Elliott no añadiera nada nuevo al trabajo de Ma-
rañón. Su argumentación, análisis de los acontecimientos y conclusiones, sí su-
pusieron una visión distinta a la de su antecesor, aunque no contara con nueva
documentación que incorporar a su trabajo. Es más, la visión que Elliott pre-
sentó en su trabajo es la que se ha impuesto en la investigación y en la crítica es-
pecializada hasta nuestros días. 

El primer punto de inflexión para analizar las relaciones entre Quevedo y
Olivares podemos situarlo en el momento en que muere Felipe III el 31 de marzo
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71 J. H. ELLIOTT: “Quevedo y el conde duque de Olivares”, op. cit., p. 239
72 Ibidem, p. 239
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de 1621, momento que aprovecha Quevedo para dirigirse al nuevo gobierno.
Es el momento en el que Baltasar de Zúñiga ocupó el valimiento y Olivares
pudo entrar de forma oficial en la política de la monarquía, como sobrino de
Zúñiga 73. 

Elliott supo darse cuenta de la situación tan importante que supuso el cam-
bio de gobierno a la muerte de Felipe III 74:

No es, por lo tanto, sorprendente que, al igual que habían hecho Góngora y
otros muchos hombres de letras en 1621, se hubiera apresurado a rendir obediencia
a los hombres del nuevo régimen. El 5 de abril –cinco días después de la muerte de
Felipe III– escribió a Olivares enviándole un manuscrito de su Política de Dios.
Menos de tres semanas después dedicó al nuevo primer ministro, don Baltasar de
Zúñiga, su Carta del rey don Fernando el Católico, que puede entenderse como
una crítica implícita al último Rey comparado con los ideales de la realeza
ejemplificados por Fernando el Católico, y como expresión de esperanza en que el
joven rey Felipe IV iba a tomar a Fernando como modelo.

LA POLÍTICA DE DIOS

Elliott consideraba que el envío del manuscrito de Política de Dios por parte
de Quevedo a Olivares suponía ofrecer su obediencia al nuevo equipo de gobier-
no. Sin embargo el texto publicado por Astrana en el Epistolario 75 como carta
de Quevedo al conde duque, se trata realmente de una de las dedicatorias que
se incluyen en el texto de la versión primitiva menos arcaica de la Política (con-
servada en el ms. Frías y en las 2 ediciones no autorizadas por el autor de Zara-
goza, 1626), y que se sitúa tras la portada (f. 1) y los preliminares (aprobación y
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73 R. GONZÁLEZ CUERVA: Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía hispana
(1561-1622), Madrid, Polifemo, 2012, pp. 459-551. Veáse también el interesante trabajo de H.
ETTINGHAUSEN: “Quevedo ante dos hitos en la historia de su tiempo: El cambio de régimen de
1621 y las rebeliones de catalanes y portugueses de 1620”, en L. SCHWARTZ y A. CARREIRA

(coords.): Quevedo a nueva luz: Escritura y política, Málaga, Universidad de Málaga, 1997, pp.
83-199 y el de I. ARELLANO: “El poder político y sus límites en la obra de Quevedo”, La
Perinola, 12 (2008), pp. 17-33.

74 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., pp. 240-241.
75 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., carta LX (en la ed. de 1932 y 1941:

carta LIV).
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licencia, ff. 1v-2v). A continuación aparece la dedicatoria a Olivares (f. 3-3v) 76,
que es la que Astrana publicó como carta. La dedicatoria decía:

Dar a leer a v. e. este libro, es la mejor diligencia que puede hacer el conocimiento
de su integridad, para darse por entendido del cuidado con que asiste al Rey
nuestro señor, en valimiento ni celoso ni interesado. Supo este libro tener oyentes,
y hoy sabe escogerlos; y animoso a v. e. hace lisonja nunca vista, solo con no
recatarle severo verdades desapacibles a otro espíritu menos generoso: pues han
hecho fineza tan esforzada con v. e., que no han escarmentado, cuando sospechas
de haberlas imaginado tuvieron resabios de delito, y fue culpa del intento aun no
amanecido. Lea v. e. lo que ejecuta, y habrá sido más hazañoso que bien afortunado
en ser lector de advertimientos que le son alabanza y no amenaza. Deseo a v. e. vida
y salud, para que su majestad tenga descanso, y felicidad sus reinos. 

Preso en mi villa de Juan Abad, a 5 de abril, 1621

Don Francisco de Quevedo Villegas

Para entender bien el proceso de elaboración de la obra, hemos de tener en
cuenta la existencia de tres versiones o tres redacciones del texto 77. De ellas dio
cuenta James Crosby en su magnífica edición de 1966, con la que podemos re-
construir el proceso de composición de la obra.

La carta, mejor dicho dedicatoria, ha sido interpretada por toda la crítica como
forma de acercamiento hacia la figura del conde de Olivares. Sin embargo, cree-
mos que un análisis más profundo de esta obra puede llevar a otras conclusiones. 

Si observamos la dedicatoria al conde duque conservada en la edición ma-
drileña (Madrid, 1626), la autorizada por Quevedo, podemos leer 78: 
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76 Astrana consideró que la dedicatoria era la carta que Quevedo mandó con el
manuscrito y la editó con el titulillo: “Enviándole la «Politíca de Dios gobierno de Cristo»”. 

77 F. DE QUEVEDO: Política de Dios govierno de Christo, ed. de J. O Crosby, Madrid,
Castalia, 1966. Crosby preparó la edición a base de los textos manuscritos conocidos y de las
ediciones del siglo XVII, y ofrecía las variantes de la versión primitiva más arcaica, de la
versión primitiva, de las ediciones príncipes, y de las ediciones históricas, pp. 345-461,
citamos por la ed. de Crosby. Para una valoración de la edición de Crosby véase M. DE LA

CAMPA: “Notas para la historia de los estudios del quevedismo en el siglo xx (1): Los
primeros trabajos de James O. Crosby”, en P. BOTTA (coord.), M. L. CERRÓN PUGA (ed.):
Rumbos del hispanismo en el umbral del cincuentenario de la AIH, vol. III: Siglo de Oro (prosa
y poesía), Roma, Bagatto Libri, 2012, pp. 363-372. Existe una nueva ed. de E. M. Díaz
Martínez en F. DE QUEVEDO: Obras completas en prosa, vol. V: Tratados políticos, dir. A. Rey,
Madrid, Castalia, 2012, pp. 161-326.

78 F. DE QUEVEDO: Política de Dios..., op. cit., p. 27.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 1971



Al conde-duque, gran canciller, mi señor

Este (señor) es el libro que yo escribí diez años ha; hoy es mío sin que en sus
yerros tenga culpa otra mano. Dos veces le ha dado a v. e.: cinco años ha, preso y
en poder de la justicia; hoy justiciado de la calumnia y en poder de la invidia. v. exc.
me libró por su grandeza de aquel rigor y me descansará por su benignidad desta
molestia. Ni recelo que en poder de v. exc. Se vea con las respuestas que contra él
le han dado, que yo sé no abre v. exc. la mano derecha para las escusas, y los
achaques, sino para los advertimientos, y la doctrina; y conozco quan de buena gana
recibe v. e. solas estas dádivas, que son de provecho a quien se le da. Esto es
perseverar en mi conocimiento y poner la verdad en poder de quien le hace estéril
de mal parto que la acusan, y de que suele ser tan fecunda. Dé dios a v. exc. su
gracia y larga vida, con buena salud y le parte de todo mal.

Y un poco más adelante, dentro de los preliminares, en el apartado dedicado
“a los doctores sin luz que muerden y no leen” 79: 

[...] Yo escriuí este libro diez años ha, y en él lo más que mi ignorancia pudo
alcanzar: junté dotrina, que dispuse animosamente, no lo niego; tal privilieo tiene
el razonar de la persona de Cristo nuestro señor, que pone en libertad la más
aherrojada lengua. Imprimiose en Zaragoza, sin mi asistencia y sabiduría, falto de
capítulos u planas, defectuoso y adulterado; esto fue desgracia, más desquiteme
con que saliesen estas verdades, en tiempo que ni padecen los que escriben, ni
medran los que las contradicen, gracias al rey grande que tenemos, y a los ministros
que asisten, pues tienen vanidad de que se las dediquen y recelo de que las callen.
Por eso me persuado que los tratantes en lisonjas han de dar en vago con la maña,
y que la pretensión en traje de respuesta y apología ha de burlar los que en el
intento son memoriales, y en el nombre libros. Yo he respondido al docto que
advirtió y en aquel papel se lee el desengaño de muchas calumnias. A los demás
que ladran dejo entretenidos con la sombra, hasta que los silbos y la grita tomen
posesión de su seso. Para los que escriben libros perdurables, fue mi culpa ver que
se vendía tanto este libro, como si le pagaran del dinero dellos lo que le compraron.
A esto se ha seguido una respuesta que anda de mano a mi libro sin título de autor;
hanme querido asegurar que es de un hombre arcipreste, yo no lo creo, porque
escribir sin nombre, y discurrir a hurto y replicar a la verdad, son servicios para
alegar en una mezquita, y trabajo más digno de un Arráez, que de hombre cristiano,
y puesto en dignidad. Nunca el furor se ha visto tan solícito como en mi calumnia,
pues este género de gente ha frecuentado con porfía todos los tribunales, y solo ha
servido de que en todos por la gran justificación de los ministros, me califique su
enemistad. Yo escribí sin ambición, diez años callé con modestia, y hoy no imprimo,
sino restitúyome a mí propio, y véngome de los agravios de los que copian, y de los
que imprimen. Y así forzado doy a la estampa lo que callará reconocido de mi poco
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79 F. DE QUEVEDO: Política de Dios..., op. cit., pp. 39-40.
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caudal, continuado el silencio de tantos días. Por estas razones, ni merezco vuestra
emvidia, ni he cudiciado alguna alabanza, cuando contra vuestra intención me sois
aplauso los que os preparábades para mi calamidad. Con vosotros hablar Isaías: Vae,
qui diciis bonum malum, et malum bonun, ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras:
ponentes amarum indulce, et dulce in amaro. 

Es decir que en 1626 dedica la obra al conde duque y a Felipe IV y nos dice
en dos ocasiones que la obra la escribió hace diez años, esto es en 1616 (Astra-
na interpretó que se refería al estío de 1617), y en la dedicatoria al conde duque
le dice que se la ha dado dos veces, la primera hace cinco años, es decir en 1621,
y por eso la dedicatoria de 1621. 

El texto más arcaico conservado es el del manuscrito Heredia Spínola, que
incluye dos dedicatorias a Felipe IV, fechadas la primera el 5 de abril de 1621 y
la segunda el 21 de octubre de 1619, aunque en su texto se hace mención de Fe-
lipe III ya fallecido. Al principio de la dedicatoria primera dice “si no le hubie-
ra escrito tres años ha” (es decir en 1619) 80, y no se incluye la dedicatoria al
conde duque. La versión primitiva menos arcaica (manuscrito Frías y dos im-
presas en Zaragoza, 1626) carece de la primera dedicatoria al rey, e introduce la
dedicatoria al conde duque. En portada lleva la fecha de 1625, y los prelimina-
res (aprobación, licencia, otra aprobación, otra dedicatoria al conde duque –la
editada como carta por Astrana– y una nota del librero al lector). 

Creemos que el proceso puede reconstruirse de esta forma. Una versión pri-
mitiva de 1616, retocada tres años más tarde en 1619, que tendrían una dedicato-
ria a Felipe III, luego una reactualización de la obra en 1621, de la que conservamos
la versión más arcaica, la del manuscrito Heredia Spínola, con las dedicatorias a
Felipe IV y la dedicatoria a Olivares (presente en el ms. Heredia Spínola, pero no
en la edición de Zaragoza y manuscrito Frías), a quien envió entonces una copia,
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80 F. DE QUEVEDO: Política de Dios..., op. cit., p. 342 donde Crosby incluye un
comentario interesante sobre la fecha: “No sabemos lo que significa esta data. No parece ser
mera confusión con ‘1621’; quizá en los papeles originales aparecía el año de ‘1619’, que
reprodujo el copista del ms. Heredia Spínola sin pensar. Cabe también la posibilidad de
que dirigiera Quevedo una versión primitiva de esta dedicatoria a Felipe III, firmándola el 21
de octubre de 1619, para luego cambiarla a la muerte del rey, intercalando la referencia
citada anteriormente y dirigiéndola a Felipe IV. No es imposible pensar que ya a fines de
1619, tenía Quevedo redactada la Primera Parte de la Política, y que en los días posteriores
a la muerte de Felipe III, tan revueltos para la corte, buscó el favor del nuevo monarca
dedicándole una obra escrita unos años antes y revisando una dedicatoria antigua. Él mismo
nos da la fecha de composición al principio de la dedicatoria primera: «si no le hubiera
escrito tres años ha»”.
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y reactualizó las dedicatorias que estaban hechas a Felipe III en Felipe IV, quedan-
do la fecha de 1619 que olvidó cambiar en la segunda dedicatoria a Felipe IV. Para
la impresión de 1626, versión primitiva de Zaragoza, incluye la dedicatoria al
conde duque y se elimina la primera dedicatoria a Felipe IV. 

Como puede verse por las dedicatorias de las distintas versiones, la obra que
ya estaba compuesta o se estaba rehaciendo se fue acoplando a las situaciones
histórico-políticas de cada reactualización. La obra debe entenderse, como ha
puesto de manifiesto Martínez Millán 81, como un ejemplo de comportamien-
to para mostrar la manera de gobernar correctamente tanto por parte del rey
como del valido a imitación de la vida de Cristo, o mejor dicho, en parábola con
la vida de Cristo. Por ello no podemos estar de acuerdo con los que consideran
esta obra como un elogio al conde duque o una forma de querer ganar su favor,
más bien debe entenderse como una guía o una advertencia que quiere indicar
el camino que debe seguirse para el buen gobierno de la monarquía. El mismo
mecanismo lo empleó Quevedo en su misiva Carta del rey católico, dentro de
esas normas que Quevedo defendía al igual que los letrados castellanos frente a
los tratados políticos de los frailes descalzos. 

No podemos, por tanto, compartir la afirmación de Elliott cuando escribe
sobre la Política de Dios 82: 

Olivares, por tanto, como reformador puritano, como hombre que rechazaba
regalos y favores con la misma ostentación con que su predecesor, el duque
de Lerma, los aceptaba, parecía ser la respuesta a las oraciones de Quevedo; y de
buena fe le dedicó su Política de Dios. El conde-duque, por su parte, difícilmente
podía negarse a recibir con agrado, aunque sin duda con cierta cautela, la
adhesión de un escritor de pluma tan mordaz. Durante los años que había
pasado en Sevilla, Olivares adquirió la reputación de ser un mecenas generoso
para con los hombres de letras y los eruditos. Y cuando se trasladó a Madrid, se
llevó consigo esta tradición de mecenazgo.

Lo pone de manifiesto una carta de Juan Ruiz Calderón, fechada en Madrid
el primero de agosto de 1628, solo dos años después de la publicación de la obra,
en la que le cuenta a Quevedo que para justificar su expulsión de la corte 83:
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81 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Reflexiones en torno a los escritos políticos e históricos de
Francisco de Quevedo”, La Perinola, 18 (2014), pp. 103-141.

82 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 242.
83 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., carta CVII.
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[...] y para esto tomaron por causa decir que v. m. en su libro había hecho a los
del Consejo real tutores de la ley y que en el otro libro de Gobierno de Cristo solo
había querido decir mal del gobierno presente y que siempre había de hacer lo
mismo y ansí se resolvieron a quitarle de aquí. No hay sino tomarlo como ello
es, y estar contento de que cuantos hay en la corte dicen a voces la sinrazón que
a v. m. se la ha hecho, y que puede estar muy gozoso dello. 

La importancia de la carta no pasó desapercibida a Elliott, quien explica así
este episodio 84: 

Estas nuevas y severas leyes de censura crearon un clima proclive a la
denuncia de los autores de éxito por sus rivales. Es probable que ese fuera el
destino de Quevedo, quien en la primavera de 1628 se encontró de nuevo
desterrado. Él se quejaba al conde-duque de calumnias, mientras sus enemigos
se dedicaban, al parecer, a hacer circular rumores sobre que la Política de Dios
había sido pensada como un ataque al régimen de Olivares. Nunca se puede estar
del todo seguro de las motivaciones de Quevedo, pero mi opinión es que en ese
momento era un partidario comprometido del régimen de Olivares y de su
programa. Por otra parte, su talento para los comentarios mordaces hacía de él
el más difícil de los aliados, y su violento apoyo a la causa de Santiago en la
controversia sobre el copatronato no podía haber sido mejor pensada para
enfrentarse al conde-duque. Olivares tenía una profunda devoción personal por
la figura de Santa Teresa. Su madre, siendo niña, se había recuperado de una
enfermedad de forma aparentemente milagrosa después de ser visitada por
Santa Teresa en el palacio de los condes de Monterrey en Salamanca; y el
corazón de la santa, guarnecido de diamantes, era la posesión más preciada del
conde-duque. En esas circunstancias, no resulta extraño que Olivares se hubiera
sentido feliz en ese momento al enviar a Quevedo a La Torre de Juan Abad.

Parece que todo lleva a pensar que la Política no es un elogio a Olivares, co-
mo se ha interpretado, sino una advertencia al rey y al valido para que escogie-
ran el camino adecuado en el gobierno de la monarquía. Es por ello por lo que
algunos lectores, maliciosos pero también atentos, la consideraron un ataque al
régimen de Olivares, como acabamos de ver. Posiblemente por la fecha en que
Juan Ruiz Calderón escribe a Quevedo avisándole de las críticas que se vierten
sobre la Política, tenga que ponerse en relación con el asunto sobre la defensa
de Santiago como patrono de España frente al copatronato compartido con santa
Teresa, defendido por las órdenes descalzas, fieles a la nueva política religiosa
irradiada desde Roma.
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84 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., pp. 244-245.
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CARTA DEL REY DON FERNANDO EL CATÓLICO

Fue Elliott el primero que consideró que el texto de Quevedo conocido co-
mo Carta al rey don Fernando el Católico a su primer virrey en Nápoles, comentada
por Quevedo debía ser tenido en cuenta no solo para estudiar la situación políti-
ca en el paso del reinado de Felipe III a Felipe IV, sino también para analizar las
relaciones entre el escritor y el poder 85. 

El texto de Quevedo, fechado en La Torre de Juan Abad el 24 de abril de 1621,
es decir, tres días después del fallecimiento del monarca, ha merecido en los últi-
mos años atención de distintos investigadores como Victoriano Roncero 86, Car-
men Peraita 87, Mariano de la Campa 88 y José Martínez Millán 89, quienes aportan
interesantes puntos de vista sobre Quevedo como hábil político, la razón de esta-
do, o la proyección del partido castellanista.

En 1621 al escribir Quevedo la Carta al rey Católico más que ofrecer su obe-
diencia a los hombres del nuevo régimen, lo que pretende Quevedo es prevenir al
nuevo gobierno indicando la política que debe seguirse dentro de una tradición
de restaurar las virtudes de la antigua Castilla, y avisaba no solo al monarca sino
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85 Frente a Marañón que no la utiliza en su estudio.
86 V. RONCERO: Historia y política en la obra de Quevedo, Madrid, Pliegos, 1991, pp.

115-154.
87 En su trabajo explica que el texto de Quevedo es una propuesta como modelo de

comportamiento para el joven rey y su gobierno para lo que elije a Fernando el Católico
como ejemplo de conducta política (C. PERAITA: Quevedo y el joven Felipe IV. El príncipe
cristiano y el arte del consejo, Kassel, Reichenberger, 1997, pp. 47-65).

88 M. DE LA CAMPA: “Algunas observaciones para la edición de un texto atribuido a
Quevedo”, en Mª L. LOBATO y F. DOMÍNGUEZ MATITO (eds.): Actas del VI Congreso de la
Asociación Internacional Siglo de Oro (Burgos-La Rioja 15-19 julio 2002), 2 vols., Madrid/
Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004, vol. I, pp. 419-428.

89 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Reflexiones en torno a los escritos políticos e históricos...”,
op. cit. Martínez Millán coloca a Quevedo como miembro del “partido castellano” y explica
como durante su juventud asistió a la decadencia del mismo. Para Millán, toda la obra política
de Quevedo estuvo orientada a denunciar la decadencia del imperio español. Quevedo
identificaba España con Castilla, por eso su constante empeño en recuperar los antiguos
valores castellanos que había defendido la facción castellana. La Carta del rey don Fernando el
Católico debe entenderse, por tanto, como un ejemplo de regalismo sobre la jurisdicción
eclesiástica para lo cual Quevedo es partidario de “los recursos de fuerza” como habían
apoyado los letrados castellanos de tiempos de Felipe II.
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también al valido, directamente a Baltasar de Zúñiga e indirectamente a Oliva-
res. La Carta incluye muchos frentes a los que el nuevo equipo de gobierno de-
be prestar atención: la razón de estado, la supremacía de la jurisdicción regia
sobre la jurisdicción eclesiástica, en este caso sobre Roma, la vuelta a los valores
tradicionales de Castilla a través de la figura del Fernando el Católico, y la de-
fensa del grupo castellanista, frente a la nueva élite de poder, cuyo eje se soste-
nía en la nobleza andaluza 90. La carta ataca al antiguo valido, el duque de Lerma
para que sirva de ejemplo y escarmiento al nuevo ministro, Baltasar de Zúñiga,
que poco duraría en el cargo por fallecimiento. Le sustituirá en el carago el conde
de Olivares.

Cobra por tanto sentido leer el siguiente texto como advertencia al monarca
para que defienda la primacía de la jurisdicción real respecto a la jurisdicción
eclesiástica, lo que en tiempos de su padre, Felipe III, apodado el piadoso, había
dejado de hacerse, influido por el papado y las órdenes descalzas 91: 

El rey Católico, atendiendo a la conservación de sus reinos, y reputación de
sus ministros, no les permitió arbitrio en las materias de jurisdicción, ni las hizo
dependientes de otra autoridad que de su conveniencia, y advirtiendo que el
dominio de Nápoles ha sido y es golosina de los papas y martelo de los nepotes,
no sólo quería que no lo consintiera, sino que haciendo de hecho un castigo tan
digno de la persona de un cursor, escarmentara a los unos y pusiera acíbar en lo
dulce de la pretensión. Quien se contenta con estorbar atrevimientos peligrosos,
asegura de sí a los que le persiguen y entretiene, pero no evita, su ruina. El rey
grande no lo calla a su ministro, porque no se pueda desentender; y así le
advierte que el papa ve que se le consienten, intentará aumentar su jurisdicción.
Y a los que su temerosa ignorancia llaman religión parecerá que bizarreó (obrar
con gallardía) mucho con el nombre de católico tratando al papa sin epítetos de
hijo, y de sus ministros tan como su juez. Mas es de advertir que el gran rey
pudo tratar de su jurisdicción con el papa, pues en esta materia Cristo no se la
disminuyó a César ni se la quiso nunca desautorizar, como se vio en el tributo.

Y también advierte del comportamiento de los malos ministros y de los ma-
los consejeros que dificultan que el rey actúe con determinación 92:
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90 Sobre Fernando el Católico y la imagen del buen político en Quevedo, F. VIVAR:
Quevedo y su España imaginada, Madrid, Visor Libros, 2002, pp. 118-121.

91 F. DE QUEVEDO: Carta del rey don Fernando el Católico, ed. de C. Peraita, en F. DE

QUEVEDO: Obras completas en prosa. Tratados políticos, vol. III: Escritos históricos y políticos,
dir. A. Rey, Madrid, Castalia, 2005, pp. 34-35.

92 F. DE QUEVEDO: Carta del rey don Fernando el Católico, op. cit., p. 38. 
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Hoy para prender un consejero se hicieran grandes juntas y consultas; y se
tiene por menor inconveniente desacreditar un tribunal con permitir un
ministro ruin que desautorizarle a él con un castigo justificado y que sirva de
escarmiento; y estas pláticas mientras se tratan se difieren y, difiriéndose, dan el
lugar de la justicia a la negociación.

El rey Católico no anduvo por este camino, pues mandó que prendiese en un
renglón al duque de Fernandina y a sus hijos y todos los consejeros de su
hermana. Ventajosamente castiga quien con la amenaza sabe ahorrar el castigo.
Gran rey aquel en quien la opinión vale por ejército, el amor por guarda y el
miedo por ministro.

Al fin, de la carta podemos ver cómo Quevedo se muestra partidario del uso
de los recursos de fuerza, como hemos señalado más arriba 93:

Es de notar que, como carta de mano propia del rey, es toda fuego y no se
conoce en ella el apocamiento de la civilidades con que algunos secretarios
afeminan lo robusto del discurso de los grandes reyes; ni está manchada con
dudas recelosas de consejeros, a quien los casos que habían de enojarlos antes los
embarazan y espantan.

LA EPÍSTOLA SATÍRICA Y CENSORIA

La Epístola satírica y censoria también debemos considerarla como un de los
textos fundamentales para entender el ideario político de Quevedo. Elliott refi-
riéndose a ello comentaba 94:

En marzo de 1623, su destierro llegó a su fin, un mes después de la publicación
por el gobierno de sus Capítulos de reformación, sobre los que, por supuesto,
Quevedo lanzó sus bendiciones en su Epístola satírica y censoria contra las
costumbres presentes de los castellanos, convenientemente dedicada a ese gran
reformador, Olivares. El servilismo que caracteriza estas apariciones es obvio,
pero me parece que la figura de Quevedo es incomprensible si no se tiene en
cuenta la mezcla de idealismo e interés propio de su compleja personalidad.
Todo lo que a comienzos de la década de 1620 rodeaba a su situación personal
le empujaba a acomodarse a los hombres del nuevo régimen; al mismo tiempo,
para Quevedo como para muchos otros castellanos, esos hombres parecían
ofrecer una dramática revitalización de la esperanza. 
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93 F. DE QUEVEDO: Carta del rey don Fernando el Católico, p. 40.
94 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 241.
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La Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, es-
crita a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, en su valimiento, (B. 146: “No he
de callar, por más que con el dedo”) 95, publicada en el Parnaso en 1648, se nos ha
conservado en otros tres testimonios 96. Dedicada a Olivares, las rúbricas de cada
uno de los textos nos ayudan a entender el proceso creador de Quevedo y sus in-
tenciones. El texto editado por Astrana dice: “Epístola de don Francisco de Que-
vedo al conde duque de Sanlúcar” y lo fecha en 1624, la versión variante del ms.
de la Universidad de Harvard con la indicación de “fin del año 1625” dice exac-
tamente: “Carta al conde de Olivares en recomendación de las costumbres anti-
guas de España. De don Francisco de Quevedo y Villegas, caballero de la orden de
Santiago”; el texto editado por Jiménez Patón en 1639: “Al Excelentísimo señor
don Gaspar de Guzmán, conde, duque, gran canciller. Don Francisco de Queve-
do Villegas, caballero de la orden de Santiago, señor de la villa de La Torre de Juan
Abad, deseoso de la reformación de los trajes y ejercicios de la nobleza españo-
la” 97; el Cancionero antequerano: “Epístola de don Francisco de Quevedo al con-
de duque de Sanlúcar”, y la editada en el Parnaso: “Epístola satírica y censoria
contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guz-
mán, conde de Olivares, en su valimiento”. La fecha del poema también creemos
que puede afinarse algo, frente a la más aceptada de 1625, siguiendo la indicación
del ms. de la Universidad de Harvard, hay que situar al poema entre febrero
de 1623 y finales de 1624. Como podemos ver en las rúbricas, en dos ocasiones
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95 F. de QUEVEDO: Obra poética, ed. J. M. Blecua, vol. I, Madrid, Castalia, 1971, p.
301; F. DE QUEVEDO: Poesía moral (Polimnia), ed. de A. Rey, 2ª ed., Madrid, Tamesis Book,
1998, pp. 131-139 y 347-363; F. DE QUEVEDO: Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros
poemas, ed. de L. Schwartz e I. Arellano, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 73-83.

96 Una versión variante en el ms. 56 de la Biblioteca de la Universidad de Harvard
(fondo hispánico), fechada a finales de 1625; otra incluida en el Cancionero antequerano (1627-
1628); una tercera es la variante publicada por Astrana (F. DE QUEVEDO: Obras en verso, ed. de
L. Astrana Marín, Madrid, Aguilar, 1932, pp. 135-137), que indica en nota: “Copia del
amanuense de Quevedo. Ms. inédito en poder de mi amigo D. Luis Valdés. Es el texto primitivo
de tan célebre composición, sin retoque ni injerencias extrañas [...]”, y un cuarto testimonio
impreso en el Discurso de los tufos, copetes y calvas del maestro Bartolomé Ximénez Patón
(Baeza, Juan de la Cuesta, 1639). 

97 Para el texto de Jiménez Patón, A. MADROÑAL: “Los castellanos de la Edad Heroica
en Quevedo (entre la Epístola censoria y el Discurso de los tufos de Jiménez Patón”, en F. B.
PEDRAZA JIMÉNEZ y E. E. MARCELLO (eds.): Sobre Quevedo y su época. Actas de las Jornadas
(1997-2004). Homenaje a Jesús Sepúlveda, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007,
pp. 125-149.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 1979



(ms. de Harvard y Parnaso) se mantiene la referencia a Olivares como conde y no
como conde duque, nombramiento que se produjo en enero de 1625 98. Además,
la publicación de los artículos de Reformación se produjo el 10 de febrero de
1623 99 y la Junta Grande de Reformación nació en agosto de 1622 100. Por ello
parece razonable pensar que la Epístola debió componerse entre la creación de la
Junta y el nombramiento de Olivares como duque de San Lúcar la Mayor el 5
de enero de 1625, esto es, entre febrero de 1623 y finales de 1624.

Marañón y Elliott consideran el texto como un elogio que dedica al conde
duque. El poema lo incluyó Quevedo en la “Musa Polimnia” cuando preparó la
edición de sus poesías, es decir, poesía moral, ya que la intención de Quevedo
era presentar al valido como modelo de conducta para recuperar las costumbres
guerreras y morales de los antiguos caballeros castellanos, más soldados que
cortesanos. El poema se organiza en 4 partes: 1) denuncia de los males presen-
tes, 2) alabanza de las antiguas costumbres españolas, 3) crítica de las costum-
bres contemporáneas y 4) petición al conde duque de reforma y retorno a los
valores antiguos 101. Ahora nos interesa la parte cuarta del poema, la petición al
conde duque de restaurar los valores antiguos de la fuerte y guerrera sociedad
castellana, donde incluso los antepasados de Olivares, ya que se hacía referen-
cia a Guzmán el Bueno, los tuvieron, por ello ahora su descendiente más que
nadie tiene la obligación de recuperarlos. Muchos han visto en estos versos una
alabanza al conde duque en su política de reformas y el intento de Quevedo de
ganarse el favor del poder en esa línea de acercamiento hacia el valido, a quien
se ofrecía como hombre de letras para ponerse a su servicio. Si leemos atenta-
mente los versos, resulta lógico entender la Epístola como un “memorial”, tal
como ha propuesto José Ignacio Díez Fernández 102, de esta forma la epístola

1980

Isabel Pérez Cuenca, Mariano de la Campa Gutiérrez

98 El tratamiento de vuestra excelencia no era el adecuado para el entonces conde de
Olivares, al que le correspondía el de vuestra señoría, como bien estudió el maestro Lapesa
sobre los tratamientos de tercera persona, R. LAPESA: “Personas gramaticales y tratamientos
en español”, Revista de la Universidad de Madrid, Homenaje a Menéndez Pidal, IV, XIX

(1970), pp. 167-193 (reed. en R. LAPESA: Estudios de morfosintaxis histórica del español, ed. de
R. Cano Aguilar y Mª T. Echenique Elizondo, Madrid, Gredos, 2000, pp. 311-345).

99 J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares..., op. cit., p. 161.
100 Ibidem, p. 132.
101 F. DE QUEVEDO: Un Heráclito cristiano..., op. cit., pp. 73-83.
102 J. I. DÍEZ FERNÁNDEZ: “La «Epístola satírica y censoria»: un memorial reaccionario...

y moderno”, La Perinola, 12 (2008), pp. 47-67.
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está utilizada como una misiva política dirigida al conde de Olivares (“señor ex-
celentísimo” v. 25), indicándole el camino correcto que debe seguir, (“Pasadnos
vos de juegos a trofeos” v. 166; “Y pues vos enmendastes las cortezas” v. 175;)
para convertirse en más que un nuevo Pelayo (vv. 202-205) 103:

Que la cortés estrella que os inclina
a privar sin intento y sin venganza,
milagro que a la invidia desatina,

tiene por sola bienaventuranza
el reconocimiento temeroso,
no presumida y ciega confianza.

Y si os dio el ascendiente generoso
escudos de armas y blasones llenos,
y por timbre el martirio glorioso,

mejores sean por vos los que eran buenos
Guzmanes, y la cumbre desdeñosa
os muestre a su pesar campos serenos.

Lograd, señor, edad tan venturosa,
y cuando nuestras fuerzas examina
persecución unida y belicosa,

la militar valiente disciplina
tenga más praticantes que la plaza:
descansen tela falsa y tela fina.

Suceda a la marlota la coraza,
y si el Corpus con danzas no los pide,
velillos y oropel no hagan baza.

El que en treinta lacayos los divide,
hace suerte en el toro, y con un dedo
la hace en él la vara que los mide.

Mandadlo ansí, que aseguraros puedo
que habéis de restaurar más que Pelayo,
pues valdrá por ejércitos el miedo
y os verá el cielo administrar su rayo. (vv. 178-205)

En los versos iniciales Quevedo se presenta bajo la forma de un buen conse-
jero que no calla lo que tiene que decir aun a riesgo de expresar lo que el valido
no quiere oír (vv. 1-6) 104:
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103 Utilizo la edición comentada de L. Schwartz e I. Arellano, F. DE QUEVEDO: Un
Heráclito cristiano..., op. cit., pp. 82-83.

104 Ibidem, p. 73.
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No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca o la frente,
silencio avises o amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Y espera que Olivares permita que sus palabras sean escuchadas sin repre-
salias (vv. 7-9) 105: 

Hoy, sin miedo que libre escandalice,
puede hablar el ingenio, asegurado
de que mayor poder le atemorice.

La advertencia no solo afecta al valido, también al monarca para una correc-
ta guía de la monarquía (vv. 166-168) 106:

Pasadnos vos de juegos a trofeos,
que solo grande rey y buen privado
pueden ejecutar estos deseos.

Y, como no podía ser de otra forma, las virtudes que deben recuperarse son
las castellanas (vv. 28-30 y 157-159) 107:

Ya sumergirse miro mis mejillas,
la vista por dos urnas derramada
sobre las aras de las dos Castillas
[...]

¡Con cuánta majestad llena la mano
la pica y el mosquete carga el hombro
del que se atreve a ser buen castellano¡

Pero esas virtudes no solo corresponden a los castellanos de épocas remotas,
también a la época que Quevedo vivió en su primera infancia y vivieron sus pa-
dres y abuelos, cuando reinaban Carlos V y Felipe II, en contraposición a la épo-
ca en que escribe la Epístola (vv. 106-111) 108:

Pudo sin miedo un español velloso
llamar a los tudescos bacanales,
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105 F. DE QUEVEDO: Un Heráclito cristiano..., op. cit., p. 73
106 Ibidem, p. 81.
107 Ibidem, pp. 74-75 y 81.
108 Ibidem, p. 78.
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y al holandés hereje y alevoso;
pudo acusar los celos desiguales
a la Italia; pero hoy de muchos modos,
somos copias, si son originales.

Época actual en la que los descendientes de aquellos han abandonado las vir-
tudes que se necesitan para recuperar la grandeza anterior de la monarquía (vv.
112-114) 109:

Las descendencias gastan muchos godos;
todos blasonan, nadie los imita,
y no son sucesores, sino apodos. 

Su correcta interpretación, al menos para nosotros, no es que quisiera conse-
guir el favor del conde duque sino más bien incitarle a promover unos valores que
Quevedo, y la facción política a la que pertenece, consideraban necesarios para
que España mantuviera el poder y la preeminencia de tiempos de Felipe II 110,
cuando el partido castellanista había defendido la idea de una “Monarquía Uni-
versal” 111. Por ello era conveniente y oportuno dedicar la obra a Olivares, pues
en ese momento era el único capaz de poner en marcha los planes que Quevedo
y su grupo político consideraban necesarios para el país. 

LOS ROMANCES DEDICADOS A DON JUAN DE LA SAL, OBISPO DE SEVILLA, 1624

El conjunto de textos, formado por cinco romances –una epístola dedicato-
ria y cuatro poemas destinados al ave fénix, al pelícano, al basilisco y al unicor-
nio–, se publicaron en el Parnaso (1648), asignados a la “Musa Talía”, es decir
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109 F. DE QUEVEDO: Un Heráclito cristiano..., op. cit., p. 78.
110 Sobre Felipe II y la imagen del buen gobierno en Quevedo, F. VIVAR: Quevedo y su

España..., op. cit., pp. 123-125.
111 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Reflexiones en torno a los escritos políticos e históricos...”,

op. cit.; J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La crisis del «partido castellano»...”, op. cit.; J. MARTÍNEZ

MILLÁN: “Política y religión en la corte: Felipe IV y sor María de Jesús de Ágreda”, en J.
MARTÍNEZ MILLÁN, M. RIVERO RODRÍGUEZ Y G. VERSTEEGEN (coords.): La Corte en Europa:
Política y Religión (siglos XVI-XVII), 3 vols., Madrid, Polifemo, 2012, vol. III, pp. 1377-1455; J.
MARTÍNEZ MILLÁN: “Evolución de la Monarquía hispana: de la Monarquía universalis a la
‘Monarquía católica’ (siglos XVI-XVII)”, en L. FUNES (coord.): Hispanismos del mundo: Diálogos
y debates en (y desde) el Sur, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2016, pp. 107-131.
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adscritos a la poesía burlesca para servir de diversión a los lectores como parte
de la sátira de errores comunes basados en mitos, fábulas y supersticiones 112.

El total de los testimonios conservados pueden organizarse en distintos grupos
o familias 113: 

a) Un grupo formado por el texto del Parnaso 1648 (A) y el de Sedano 1770
(S) 114; 

b) El texto de Pellicer. Forma por sí solo un apartado independiente e incluye
únicamente al ave fénix (Pe) 115; 

c) Otro grupo se organiza a su vez en varios bloques: 
c.1) Los dedicados a don Juan de la Sal, obispo de Bona (BDsDF) 116, 
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112 M. DE LA CAMPA: “Las dos aves y los dos animales fabulosos. Cuatro romances
y un prólogo de Francisco de Quevedo (I). (Primera parte)”, Incipit, 34 (2104), pp. 83-105 y
“Las dos aves y los dos animales fabulosos. Cuatro romances y un prólogo de Francisco de
Quevedo (II). (Segunda parte)”, Incipit, 35 (2105), pp. 213-232.

113 El conjunto de los cuatro poemas salió a la luz por vez primera en la edición de
Desvelos soñolientos, Barcelona, 1629 [= Sevilla, 1629] (reimpreso en Lisboa, 1633) (Ds1629,
Ds1633). Uno de los cuatro poemas, el que se dedica al ave fénix, se publicó en el libro de
José PELLICER: El Fénix y su historia natural, Madrid, Imprenta del Reino, 1630 [= 1628]
(Pe). En el siglo XVIII, Juan José López Sedano le dio cabida en el tomo IV de su antología
del Parnaso español, Madrid: Joaquín Ibarra, 1770 (S). En el caso de los manuscritos hemos
localizado dos más: uno de la Real Academia de la Historia (L) y otro de la Biblioteca
Nacional de España (M).

114 Parnaso español. Colección de poesías escogidas de los célebres poetas castellanos, Madrid,
Joaquín Ibarra, de la que se publicaron 9 volúmenes entre 1768 y 1788 y apareció en el vol. IV
(Madrid, 1770) Como ya hemos señalado más arriba, Sedano lo tomó del Parnaso.
Dedicatorias: A: Remitiendo a un perlado cuatro romances, precedían estas coplas de dedicación.
Era uno de los apellidos Sal. Conserva la dedicatoria en verso al obispo de Bona, don Juan de la
Sal († 1630); S: Suprime la dedicatoria.

115 Pellicer indica que el propio Quevedo le proporcionó el poema (J. PELLICER: El Fénix
y su historia natural, op. cit., p. 208v): “El doctísimo en todas letras y en muchas lenguas, don
Francisco de Quevedo, me comunicó un himno que hizo a esta ave y yo he querido que le goce
la curiosidad y la emvidia”.

116 B: Las dos aves y los dos animales fabulosos. Romances. Conserva la dedicatoria en
verso al obispo; Ds: Las dos aves y los dos animales fabulosos, la fénix y el pelícano, el unicornio
y el vasilisco. Por don Francisco de Quevedo Villegas. Conserva copia de la carta Al obispo de
Bona don Juan de la Sal; D: Las dos aves y los dos animales fabulosos, al obispo de Bona, don Juan
de la Sal. Conserva copia de la carta; F: Al obispo de Bona, don Juan de la Sal, enviándole unos
romances.
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c.2) los dedicados al conde de Olivares (EIJ) 117, y 
c.3) los que no tienen dedicatoria (KLH) 118 y el dedicado a una dama

(G) 119.

Astrana Marín al editar la correspondencia de Quevedo incluyó como carta
(nº LXXIII) 120 un texto procedente de un cuaderno manuscrito (titulado Poesías de
diferentes autores, que poseyó don Jorge Díez, director del colegio de San Diego,
de Sevilla) 121. La carta dirigida al obispo de Bona, don Juan de la Sal, incorpora
cuatro romances sobre Las dos aves y los dos animales fabulosos 122: 

Esas dos aves, tan introducidas en todo género de escriptores, y esos dos
animales soñados, que andan emboscándose las unas y los otros en los púlpitos y
libros, y de concepto en concepto, invío a vueseñoría para que divierta alguna
ociosidad de las siestas. Enfadarme con mentiras tan autorizadas, crédito es, y algo
tienen de severo esas burlas. Vayan adelante, que yo volveré por mi melancolía con
las Silvas, donde el sentimiento y el estudio hacen algún esfuerzo por mí. Y tenga
vueseñoría larga vida con buena salud. Madrid, a 17 de junio de 1624. Don
Francisco de Quevedo Villegas. 

Ello permite fechar al menos la versión dedicada a don Juan de la Sal en julio
de 1624 123. Frente a esta versión contamos con otro grupo de testimonios que ha-
cen referencia al juego lingüístico con el apellido Sal, lo que parece indicar que en
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117 E: Don Francisco de Quevedo al conde de Olivares, las dos aves Féníx y Pelicano
fabulosas y los dos animales Unicornio y Basilisco. I: Cuatro romances de don Francisco de
Quevedo, de los cuatro animales fabulosos, dirigidos al señor conde de Olivares. J: Romances de don
Francisco de Quevedo dirigidos al Conde de Ol[ivares].

118 K: el Phenix, Pelicano, Unicornio, Basilisco, animales fabulosos, de D. Franco de
Quevedo; L: Los animales fabulosos: el Phenix, Pelicano, Unicornio, Basilisco. Solo conserva la
dedicatoria y el fénix; H: Las dos aves y los dos animales fabulosos, la Fénix y el Pelícano, el
Unicornio y el Basilisco.

119 G: Los cuatro animales, de don Francisco de Quevedo: el Basilisco, el Unicornio, el
Fénix y el Pelícano. Dedicatoria de ellos a una dama.

120 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 123 (nº LXVII en la ed. de Madrid,
1932, p. 1425).

121 La misma carta la encontramos en textos de procedencia andaluza, ya sea en el
impreso contrahecho sevillano Ds (1629 y en su copia portuguesa de 1633) y en el manuscrito
antequerano D. 

122 M. DE LA CAMPA: “Las dos aves y los dos animales fabulosos..., (I)”, op. cit., p. 89.
123 A esta familia pertenecen B (1648), Ds (1628), D (1627-1628) y F (s. XVII).

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 1985



un primer momento Quevedo dirigió los poemas a diferentes destinatarios para,
posteriormente, dedicárselos a don Juan de la Sal 124. Esos destinatarios fueron el
conde de Olivares 125, una dama 126, o, simplemente, sin destinatario explícito 127.
La versión dedicada al obispo de Bona, fechada en junio de 1624, fue posterior-
mente retocada por el propio Quevedo para su incorporación al Parnaso (1648) 128.

Una vez analizadas las variantes de los distintos testimonios que conserva-
mos sobre los cinco romances de Quevedo que forman el conjunto de las dos
aves y los dos animales fabulosos, precedidos de una dedicatoria a manera de
prólogo, podemos concluir de manera clara que:

Quevedo compuso los romances que forman el conjunto de las aves y los ani-
males fabulosos (ya fuera de una sola vez o cada uno por separado) con una in-
tención burlesca, dentro de lo que conocemos como sátira de errores comunes. 

Los testimonios conservados nos indican las diversas intenciones de Quevedo,
ya que los encontramos, en unos casos, sin destinatario y en otros dirigidos a dife-
rentes receptores (a una dama, al conde de Olivares, al obispo de Bona o al libro
de Pellicer).

Cada uno de estos destinarios supone la existencia de distintos momentos
redaccionales, según nos muestran las variantes de cada grupo de testimonios
que forman las distintas familias o bloques textuales.

Esos distintos momentos nos muestran un proceso de reelaboración desde
al menos 1624, o antes, hasta su incorporación al volumen de poesía que bajo
el nombre de Parnaso español iba preparando desde 1633, que sepamos, hasta el
momento de su muerte en 1645.

Las variantes nos muestran el proceso creador y recreador de Quevedo y los in-
tereses estilísticos, morales y políticos del autor en distintos momentos de su vida
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124 El cambio de destinatario pudo producirse tras el viaje, entre febrero y abril de
1624, que Quevedo realizó por Andalucía como parte de la comitiva real.

125 Los mss. EIJ. La posibilidad de haber sido compuesto en su origen para Olivares
parece apoyarlo el v. 7 (“la limpieza de ministro”). En caso contrario, de haberse dedicado
primero al obispo y luego a Olivares, tuvo que hacerlo entre junio de 1624 y enero de 1625,
momento en que Olivares pasó a poseer el título de conde duque y los manuscritos se
refieren a él como conde de Olivares.

126 El ms. G.
127 Los mss. KHL.
128 Testimonio A.
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y bajo las distintas circunstancias históricas que le tocó vivir. A lo que creemos, en
un primer momento, antes de junio de 1624, Quevedo dedicó el poema al conde
de Olivares, justo en el momento que la crítica ha supuesto el mayor acercamien-
to entre ambos, sin embargo Quevedo no tuvo ningún miramiento para cambiar el
destinatario, lo que nos hace pensar que no fue tanta la dependencia o sumisión del
el escritor hacia el privado.

LA DEDICATORIA A OLIVARES DE 1625

El descubrimiento de una nueva dedicatoria de Quevedo a Olivares, fechada
en Madrid el 4 de mayo de 1625 129, nos aporta un dato más sobre la relación
entre ambos personajes. Todo parece indicar que, en la fecha indicada, Queve-
do preparó uno o más volúmenes manuscritos de sus obras y se las dedicó a Oli-
vares, con la intención de hacérselas llegar 130.

El año 1625 representó para la política de Olivares un año grandioso o “an-
nus mirabilis” como lo ha llamado Elliott 131. Una serie de victorias colocaban
en situación de primera potencia al poderío de la Monarquía hispana 132: 
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129 Agradecemos a Antonio Azaustre que nos haya remitido el texto y las notas que J.
O. Crosby y él habían reunido, ya que en un principio pensaron editarlo juntos como se
deduce de las notas de Crosby que le sirvieron como un primer borrador para su estudio. En
ellas puede leerse “como yo he observado en uno de los mss. materia que me pareció inédita
y de interés biográfico, epistolario y documental, y como con los años a cuestas, preferiría no
encargarme de una edición de textos difíciles, decidimos los dos que yo me encargara de este
aspecto, y él [Antonio Azaustre], del aspecto textual y de la edición”. Pensaron entonces
dedicar el trabajo a Milagros Rodríguez Cáceres, como consta en las notas del borrador de
Crosby, donde le agradece también su generosa colaboración: “En 2007 felicité a la profesora
Rodríguez Cáceres por sus hallazgos, y nos escribimos sobre los textos nuevos. Luego ella
tuvo que ocuparse de otro proyecto, y con el permiso de la Hospedería Real, consintió enviar
fotocopias de los dos manuscritos al profesor Antonio Azaustre Galiana, a quien yo había
sugerido que incorporara los tres nuevos mss. a una edición de los cinco Sueños de Quevedo
que preparaba”.

130 El año de 1625 es el mismo que lleva la portada del texto manuscrito de la Política
de Dios conservado en el códice Frías.

131 J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares..., op. cit., pp. 234-250 y J. H. ELLIOTT:
“Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 253.

132 J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares..., op. cit., pp. 248 y 250.
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Esta reivindicación de la política de Olivares ponía el punto final a un año de
grandes victorias para España, que en seguida fueron rememoradas en los
escenarios teatrales. Brasil, Breda, Génova, Cádiz, así como el rechazo del
ataque dirigido por los holandeses contra Puerto Rico en septiembre, del cual no
se tendrían noticias en Madrid hasta más tarde, habían de mostrar al mundo que
el poderío español no estaba en decadencia [...]. En 1634 y 1635, cuando se
encargaron los cuadros que habían de adornar las paredes del nuevo palacio del
Buen Retiro, cinco de las doce batallas que representaba la serie que cubría las
paredes del Salón del Reino fueron dedicadas a las victorias de 1625: Cádiz,
Breda, Génova, Bahía y San Juan de Puerto Rico.

El manuscrito Hospederías Reales 133, copia del siglo XVII, fue descrito conve-
nientemente por Milagros Rodríguez Cáceres en 2008 134, quien un año antes dio
noticia de su existencia, ubicación y poseedor 135. Pues bien, el manuscrito ofre-
ce información que parece indicar que para 1625 Quevedo tenía esperanzas en
que la política cambiara de dirección hacia el lado de su partido político. 

La dedicatoria se coloca al frente de un volumen y lleva la fecha de 4 de mayo
de 1625. El manuscrito consta de 102 ff. e incluye las siguientes obras: 1) Carta
del rey don Fernando el católico escrita al virrey de Nápoles, comentada por d. Fran-
cisco de Quevedo y Villegas (f. 1-9), 2) Sueño del Juicio Final (f. 10-16v), 3) Carta a
don Antonio de Mendoza (f. 18-23), 4) Sueño del infierno (f. 25-41), 5) El mundo
por de dentro (f. 43-52), 5) El alguacil endemoniado (f. 54-60v), 6) Gracias y desgra-
cias del ojo del culo (f. 62-66), 7) Sueño de la muerte (f. 68-92v) y 8) Cartas del Ca-
ballero de la Tenaza (f. 94-102v). 

La dedicatoria dice:

Al conde duque, gran canciller, mi señor
Excelentísimo señor:
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133 Según la indicación de M. Rodríguez Cáceres el manuscrito se conserva en el
Museo Histórico-artístico de la Hospedería Real de Quevedo de Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real, perteneciente a la red de Hosterías y Hospederías Reales), adquirido por José
Antonio Aldecoa, conservados del Hotel-Museo en que se guardaba en 2007. Tuvimos
ocasión de verlo en la vitrina que se encontraba en la Hospedería de Villanueva de los
Infantes con ocasión de un viaje en que recorrimos la villa de Infantes y la Torre de Juan
Abad en compañía del matrimonio Rey Hazas y Charo García Velasco.

134 M. RODRÍGUEZ CÁCERES: “Hospedería Reales, otro manuscrito desconocido de
los Sueños de Quevedo”, La Perinola, 12 (2008), pp. 373-387.

135 M. RODRÍGUEZ CÁCERES: “El manuscrito Aldecoa: un testimonio desconocido y
completo del Sueño de la Muerte”, La Perinola, 11 (2007), pp. 225-257.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 1988



Doy a v. e. estos divertimientos que no sin asistencia de estudios escrebí en
la juventud mía, obedeciendo a la travesura de la edad con la invención, mas con
el intento al deseo de aprovechar el rebozo de la risa, sin callar lo que no escribo,
para quien entiende mas allá de lo que dicen los renglones. A muchas cosas he
muerto las luces, recatando mi imaginación de los que a oscuras no descifran las
disimulaciones del silencio.

Preceden estos discursos en este primero volumen a los más que en prosa y
en verso y latín han sido ocupación de mis días.

Su talento de v. e., grandeza y valor, le han negociado las mayores ocupaciones,
y solo necesita de entretenimiento. Si estas desenvolturas de mi pluma tienen
dicha, le serán alivio alguna hora, y cuando no lo sepan conseguir, yo lo habré
procurado en tanto que con v. e. desempeño la obligación personal que conozco y
con su majestad la de vasallo y criado con las memorias que escribo con título de
Grandes anales.

Conserve Dios a v. e. y le dé larga vida con buena salud. Madrid, 4 de mayo
de 1625.

Excelentísimo señor,
besa a v. e. las manos un criado.

Don Francisco de Quevedo Villegas

Varias consideraciones pueden hacerse sobre el nuevo manuscrito con las
obras de Quevedo y la dedicatoria al conde duque:

Primero, la aparición de un nuevo manuscrito con obras de Quevedo, que
por vez primera reúne en un mismo volumen los cinco Sueños que escribió el
autor 136. 

Segundo, a primeros de mayo de 1625 Quevedo preparó una copia de sus
obras en al menos dos volúmenes. El primero de esos volúmenes coincidiría con
la copia manuscrita Hospederías Reales. El hecho de que para esta fecha prepa-
rara unos volúmenes manuscritos con sus obras en prosa y en verso no debe sor-
prendernos, por más que en esa fecha contara con 44 años. Solo 9 años más tarde,
en 1633, sabemos que estaba organizando su poesía en Musas 137, para conformar
la edición de su obra poética, publicada póstumamente en 1648 138. No sabemos
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136 Como señaló oportunamente M. RODRÍGUEZ CÁCERES: “Hospedería Reales...”,
op. cit., p. 373.

137 Como parece deducirse del Para todos de Juan Pérez Montalbán, en F. DE

QUEVEDO: Obras completas. Obras en verso, op. cit., p. 972.
138 I. PÉREZ CUENCA y M. DE LA CAMPA: “Creación y recreación en la poesía de

Quevedo: el caso de los sonetos”, en L. SCHWARTZ (ed.): Studies in Honor of James O.
Crosby, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta, 2004, pp. 283-286.
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tampoco si se trataría de dos o tres volúmenes 139. Lo cierto es que para 1625 el
propio Quevedo nos informa que hasta ese momento (“los más que han sido ocu-
pación de mis días”) se ha ocupado de escribir obras en prosa, obras en verso y
obras en latín, además de los que llama discursos que se corresponden con los
Sueños y que justifica su colocación en este primer volumen (“preceden estos dis-
cursos en este primero volumen”), ya que la intención de Quevedo es entretener
a Olivares (“solo necesita entretenimiento”), por eso la frase inicial de la dedica-
toria (“Doy a v. e. estos divertimentos”) en la que explica que son obras de moce-
dad, pero fruto del estudio y del artificio retórico. Y así, usando la máscara de la
risa puede dar a leer entre líneas la intención del volumen.

Por tanto, su fin es entretener al destinatario, cosa que puede lograr o no, y
si no lo logra, al menos lo habrá intentado (“si estas desenvolturas de mi pluma
tienen dicha, le serán alivio alguna hora, y cuando no lo sepan conseguir, yo lo
habré procurado”). 

Entretenimiento sí, pero al mismo tiempo consejo. Pues a todas las obras que
envía precede un texto político, la Carta del rey don Fernando el católico, que cua-
tro años antes había enviado al entonces valido y tío de Olivares, Baltasar de Zúñi-
ga y que ahora quiere de nuevo enviar al actual, Gaspar de Guzmán, previniendo
y advirtiendo de las mismas cosas que lo había hecho antes con su tío. Por ello es-
ta dedicatoria a pesar de querer divertir también advierte, como claramente señala
al decir que utiliza “el rebozo de la risa sin callar lo que no escribo para quien en-
tiende más allá de lo que dicen los renglones”. El buen lector debe ser capaz de
descifrar lo que hay dentro de él (“A muchas cosas he muerto las luces, recatando
mi imaginación de los que a oscuras no descifran las disimulaciones del silencio”).

Y finalmente aclara la razón por la que se ha dirigido a Olivares, ya que “con
v. e. desempeño la obligación personal que conozco”, de igual modo que está obli-
gado a servir al rey como súbdito fiel y leal, con la obligación “de vasallo y criado”
al preparar para el monarca “las memorias que escribo con el título de Grandes
anales”.
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139 En una nota manuscrita Crosby apunta al respecto: “Por primera vez tenemos
reunidos en una copia manuscrita del siglo XVII los textos íntegros de los cinco Sueños, y un
prefacio desconocido que presenta al conde duque personalmente las cinco sátiras. Es el único
escrito de Quevedo que caracteriza los Sueños en conjunto y que habla de la posibilidad de
reunir en unos volúmenes las obras que había escrito antes de 1625 (es decir, entre ellas la
Política de Dios, la España defendida, el Discurso de las privanzas, los Grandes anales de quince
días, la Epístola satírica y censoria y sus «obras en verso»)”. 
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Tercero, que para esta fecha, estaba escribiendo unas memorias con el títu-
lo de Grandes anales 140. Según la reciente edición y estudio preliminar que ha
realizado Victoriano Roncero “la obra debió de ser terminada, tal y como nos
ha llegado, muy a finales de 1622 o principios de 1623” 141, para ello utiliza da-
tos internos del propio texto, pero a la luz de la nueva dedicatoria, estamos obli-
gados a pensar que hacia primeros de mayo de 1625, Quevedo todavía está
escribiendo la obra (“las memorias que escribo con el título Grandes anales”), o
bien podría tratarse de la redacción de una de las dos ramas en las que se agru-
pan los testimonios conocidos 142. De cualquier forma el dato debe ser tenido
en cuanta a la hora de fechar la redacción o las redacciones de este texto 143.

Parece claro que Quevedo envió a Olivares (o preparó con la intención de
enviarlas) un volumen (o más de uno) con sus obras. En esta ocasión el material
se organizaba colocando en primer lugar obras de entretenimiento, como eran
los Sueños y las Cartas del Caballero de la Tenaza. Sin embargo bajo “la fermo-
sa cobertura” Quevedo, intencionadamente, adelantó un texto político: la Car-
ta del rey don Fernando el Católico, del que ya nos hemos ocupado, con la misma
intención que años antes, en 1621, había tenido al enviarla al entonces privado
y tío de Olivares, Baltasar de Zúñiga.

GRANDES ANALES DE QUINCE DÍAS

Otra de las obras que deben considerarse para estudiar la relación del escri-
tor con la política en el momento del cambio de monarca es la que se conoce co-
mo Los grandes anales de Quince días. Elliott se refiere así a esta obra 144:

La muerte de Felipe III el 31 de marzo y la inmediata caída de su ministro
principal, el Duque de Uceda, transformaron la escena política de Madrid, a la

1991

Algunas consideraciones sobre Quevedo y Olivares

140 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días. Historia de muchos siglos que pasaron
en un mes”, ed. de V. Roncero López, en F. DE QUEVEDO: Obras completas en prosa, vol. III,
op. cit., pp. 45-115.

141 Ibidem, p. 119.
142 Ibidem, p. 121.
143 Este hecho lo señala Antonio Azaustre entre las notas que nos envió junto con la

reproducción de la dedicatoria.
144 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 240.
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vez que hacían aparecer nuevas oportunidades (y nuevos peligros) para Quevedo
en su exilio. Aunque él mismo estaba ausente de la corte, Quevedo, quien debía
disponer de buenos informadores, captura brillantemente en sus Grandes anales
de quince días la excitación que vivieron estas primeras semanas del reinado de
Felipe IV (la muerte del rey, la tentativa de retorno a la corte del duque de Lerma,
el triunfo del Conde de Olivares y sus partidarios, la sustitución de Uceda por
don Baltasar de Zúñiga, y el comienzo de un programa de reformas diseñado
para extirpar los males que habían florecido sin límites durante el débil gobierno
de Felipe III, y para pedir responsabilidades a algunas de las más destacadas
figuras del viejo régimen, incluyendo, para inquietud de Quevedo, al duque de
Osuna. El interés de Quevedo acerca de las intenciones de los nuevos gobernantes
de España fue inmediata y personal.

Gracias al trabajo de Victoriano Roncero, sabemos que esta obra tuvo tres
versiones o redacciones. La primera empezó a escribirla el 16 de mayo de 1621
y la concluyó después del 10 de marzo de 1623. La segunda versión redactada
en los primeros meses de 1624. La tercera versión que sin fecha fija, según Ron-
cero, puede datarse en los primeros años de la década de 1630. Esta última su-
primió ciertos párrafos en los que se elogiaba desmedidamente la actuación de
Felipe IV y Olivares, y pudo estar terminada en los primeros años de 1630, “mo-
mento en que ya se había producido el distanciamiento de Quevedo respecto a
la política del conde-duque” 145. La obra se publicó por vez primera en el siglo XIX

y posteriormente la erudición no ha prestado suficiente atención al texto por
considerar que no se ajustaba ha lo que debía ser un relato histórico 146, y solo
recientemente ha despertado interés entre la crítica especializada 147.

La primera versión, de 1621, es un elogio de Felipe IV y del nuevo gobierno,
pero indicando al nuevo monarca el rumbo que debe tomar la monarquía y el pa-
pel que debe desempeñar el rey. Mas que una alabanza al rey y su gobierno por
querer aproximarse a Olivares, pensamos que debe entenderse como el camino
adecuado que debe tomar el rey y sus ministros para la administración adecuada
de la monarquía, tal como muchos esperaban del nuevo rey y del nuevo gobierno.
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145 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días...”, op. cit., p. 49.
146 C. PERAITA: Quevedo y el joven Felipe IV..., op. cit., p. 103.
147 A. MARTINENGO: La astrología en la obra de Quevedo. Una clave de lectura, Madrid,

Alhambra, 1983, pp. 105-120; V. RONCERO: Historia y política en la obra de Quevedo, op. cit.,
pp. 115-154 y V. RONCERO: “Los Grandes anales de quince días: Literatura e historia”, Rilce,
9 (1993), pp. 56-72.
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Por eso Quevedo advierte, avisa, escarmienta a un rey en el que tiene puestas to-
das sus esperanzas para conseguir la restitución de la grandeza pasada y para ello
habrá que actuar de una determinada manera, manera que es la que va a apuntar
en su escrito.

El texto está dedicado “a los señores príncipes y reyes que sucederán a los
que son en los afanes de este mundo” y se compone en forma de anales o de re-
lación (“Memorias que guarda a los que vendrán”) 148.

Las palabras introductorias son una confesión del autor en la que se presen-
ta como testigo objetivo de los sucesos que va a contar 149:

Yo escribo lo que vi y doy a leer mis ojos, no mis oídos. Con intención
desinteresada y con ánimo libre me hallé presente a lo que escribo con más
recato que ambición. Ni algún odio me hace sospechoso este discurso para
creerle, ni lástima popular para disculparle.

Y avisa al lector de la intención del escrito para que sirva de ejemplo y escar-
miento (“Ostentación hago de robusta caridad con vanagloria, que se puede per-
mitir la piedad de mi celo, en guardar en la clausura de esta relación con vida el
escarmiento, con voz el ejemplo y la verdad”). Porque el texto, al igual que la Car-
ta del rey católico, sirve de advertencia y de provecho a un lector atento 150:

No esfuerzo la pureza de mi verdad por mi reputación, solo porque, cuando
más allá de mi sepultura y apartada de los sucesos hablare con vuestros designios
mi pluma, por creída pueda ser provechosa y me debáis, muerto y olvidado, la
advertencia y el desengaño.

A continuación sigue un prólogo “al que leyere” en el que presenta al nue-
vo rey, Felipe IV, como el que debe restaurar la “Monarquía Universal” de su
abuelo, Felipe II. Por esto aparece descrito con las virtudes de su abuelo y de
su padre 151:

Éste tan formidable en los umbrales de la vida que en pocas horas de rigor,
justicia y prisiones ha desquitado muchos años de clemencia y benignidad con
conveniente de su padre, si bien cuando empezó a reinar siguió este propio
camino, aunque más despacio.
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148 Seguimos la edición de V. Roncero en F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince
días...”, op. cit., pp. 45-115.

149 Ibidem, p. 59.
150 Ibidem, p. 59.
151 Ibidem, p. 59.
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Mi intento es poner delante de lo ojos a todos cuánto rey y cuán grande cabe
en diecisiete años, [...]

Tras lo cual, vuelve a insistir en su intención 152:

Ni pondero ni disimulo las acciones; porque pretendo informar los oídos, no
regalarlos ni ofenderlos, dejo a las malicias de mi silencio remitidas las conjeturas
del estado que tuvo España cuando la muerte, con advertencia lastimosa, hizo
fábrica de tan grandes ruinas.

Y termina: “Preso en La Torre de Juan Abad a 16 de mayo de 1621”. A con-
tinuación se inicia el relato de los Grandes anales: últimos momentos de Felipe III,
intento del duque de Lerma para ver al rey y conseguir el perdón, encuentro
del duque de Uceda y su padre, el duque de Lerma, muerte del rey, los movi-
mientos de las distintas facciones por hacerse con el poder, primera actuaciones
de Felipe IV, sustitución de Uceda por Baltasar de Zúñiga, prisión y juicio de
los ministros de Felipe III, prisión y proceso del duque de Osuna, la actuación
con el cardenal duque de Lerma, prisión, proceso y muerte de Rodrigo Calde-
rón, la muerte del conde de Villamediana, etc., y en medio de ello su propia
prisión. Y por todas partes comentarios sobre el comportamiento de reyes, mi-
nistros y nobles, alabando al bueno y criticando al malo, y además con observa-
ciones políticas al respecto. 

No podemos estar de acuerdo con los que han calificado esta obra como un
mero intento por parte el autor de ganarse el favor del monarca y del nuevo
equipo de gobierno. Resulta claro para nosotros que todo el relato está presen-
tado como si se tratase de unas lecciones de comportamiento político y moral
para el monarca y los ministros. Pretendía entonces Quevedo, pero no solo él,
sino toda una facción política que el rey y el ministro se acogieran a la vía ade-
cuada de gobierno, por ello estos comportamientos son lecciones que advierten
de lo que puede pasar si se cometen los mismos errores que se han cometido en
el reinado de Felipe III. Termina con las semblanzas de Carlos V, Felipe II, Feli-
pe III y Felipe IV y de los ministros duque de Lerma y duque de Uceda. 

En este marco Felipe IV y Olivares aparecen como los únicos que tienen la po-
sibilidad de restablecer la monarquía al lugar que le corresponde. Se espera de
ellos que sepan desempeñar la función que les ha tocado, por eso el elogio en la
obra, pero también advirtiendo con el ejemplo de lo que les puede acaecer si no
se toman la decisiones adecuadas. La forma de hacerlo es seguir los modelos de
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152 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días...”, op. cit., pp. 59-60.
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Fernando el Católico, Carlos V y Felipe II. Ya en la advertencia “Al que leyere” se
refiere a Felipe IV como un Felipe III mejorado 153: 

Aquel tan santo, tan grande, que mereció tener por hijo a éste que,
pervertido el orden de la sucesión (antes, si es lícito decir, mejorado), es nieto
que se introduce en padre de sus abuelos [es decir Felipe II]. 

Y más claramente, refiriéndose a los privados 154: 

Prometen los que hoy sirven (tanto es menester rodear por no decir privados
que ha quedado esta voz por aciaga, achacosa y formidable), que han de volver al
estilo del gobierno al tiempo de Felipe II, nivelándose por sus providencias [...].

Al final cuando incluye el retrato físico y moral de Felipe II: “Fue espléndido
y magnífico, como lo han de ser los reyes, no como quieren que sean los codicio-
sos: daba no vertía, premiaba méritos, no hartaba codicias” 155, supo además ro-
dearse de buenos ministros y servidores. 

No quedaron fuera de la censura los servidores de la monarquía que más
quisieron enriquecerse que engrandecerla 156:

Los gobernadores y virreyes iban a las provincias a traer y no a gobernar, y
los reinos servían a una codicia duplicada, pues el despojo había de ser bastante a
tener y a dar. Por este camino vinieron los reinos de su majestad a enflaquecerse,
a debilitarse (poco digo), a tener una vida dudosa y un ser poco menos miserable
que la muerte. El real patrimonio andaba peregrinando de casa en casa, fugitivo
de la corona y encubierto de diferentes esponjas.

El texto de la tercera redacción (redactado entre 1624 y 1630) eliminó pasa-
jes que debieron parecerle excesivos sobre la actuación del monarca y el valido.
Así podemos ver que al tratar en un párrafo sobre el gobierno de Felipe IV, tras
quejase de que en el reinado de Felipe III ha habido un mal gobierno, el texto de
la tercera redacción decía 157:

Heredó don Felipe IV, nuestro señor, de su gran padre más en el perdimiento
de estas cosas (que le ocasionaba a providencia escarmentada) que en la monarquía
del mundo, pues le dio provincias que resucitase y vasallos que hiciese de nuevo.
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153 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días...”, op. cit., p. 59.
154 Ibidem, pp. 77-78.
155 Ibidem, p. 111.
156 Ibidem, p. 104.
157 Ibidem, p. 104.
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Y algo conseguirá con la orden que se publicó del registro que manda hacer a
todos los ministros antes de entrar en los oficios, para que el aumento le tengan
por premio si le merecieren, no si le supieren tomar. 

Mas es de temer que estas novedades suelen contentarse con el ruido y
quedarse en invenciones sin llegar a remedios: tienen efecto de hurto cuando
despojan y no aseguran, y después de la dicha se desquitan y saben acreditar
castigos. 

Mientras que el texto conservado en la segunda redacción (1624) 158: 

Heredó don Felipe IV, nuestro señor, de su gran padre más en el perdimiento
de estas cosas (que le ocasionaba a providencia escarmentada) que en la monarquía
del mundo, pues le dio provincias que resucitase y vasallos que hiciese de nuevo.
Y algo conseguirá con la orden que se publicó del registro que manda hacer a
todos los ministros antes de entrar en los oficios, para que el aumento le tengan
por premio si le merecieren, no si le supieren tomar.

Y de paso hará que, como en la resurrección universal, se junte el cuerpo de
su hacienda, ya deshecho, saliendo de donde están sepultados los miembros que
le faltan hasta el postrer cabello, orden de Rey en pocos años portentoso
aconsejada de ministros enamorados de su real servicio, y de un privado que es el
primer fundador de la orden de validos recoletos descalzos, y desnudos de toda
ambición, estilo introducido tan poderosamente, dominio poseído veinte y dos
años, y heredado, y que se iba vinculando, reino casi persuadido a hacer gala del
perdimiento, vasallos desconsolados, armas desacreditadas, letras quejosas, virtud
atemorizada, méritos corridos, enemigos insolentes, amigos dudosos, todo el
miércoles de Lázaro 31 de marzo lo remidió su majestad en un abrir y cerrar de
ojos, y así se puede llamar aquel dormir y este velar. Tales cosas hizo en una hora
¿qué lograra gloriosamente todo el resto de su vida si las continuare? Y se las
premiará Dios Nuestro Señor si le diera sucesión que le sepa y pueda imitar.

Lo interesante para nosotros en este momento es la forma de denominar al
conde duque en la redacción de 1624, que pone de manifiesto el interés, tanto per-
sonal como político, que tuvo Olivares por las órdenes descalzas que, siguiendo la
obediencia a Roma, promovieron el copatronato de Santiago con el de santa Tere-
sa y su defensa en libros y libelos que fueron atacados ferozmente por Quevedo
en dos obras que causaron un nuevo destierro del escritor y un nuevo desencuen-
tro con el valido. Martínez Millán ha explicado como las órdenes descalzas, obe-
dientes a Roma, y siguiendo las directrices políticas de la corte papal, defendían
una “Monarquía Católica” frente al proyecto de “Monarquía Universal” que
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158 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días...”, op. cit., p. 553.
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había forjado Felipe II. Quevedo miembro del partido castellano, defendía la
autonomía frente al papado y frente a la nueva idea difundida por Roma y por las
órdenes descalzas que suponían el control político y religioso del la Monarquía
hispana, lo que llevaba a la decadencia y ruptura con la grandeza imperial de
tiempos pasados 159.

Otros pasajes señalan bien claramente que la advertencia que Quevedo man-
daba en su relación no solo iba dirigida al monarca, también a su valido, del que
se esperaba una política que recuperara la antigua grandeza de la monarquía,
por eso los elogios hacia Olivares, de la primera y segunda redacción (1621 y
1624), fueron suprimidos en la tercera, cuando se vio que Olivares no cumplía
con la esperanzas que habían sido puestas en él y en su política. Los pasajes
omitidos por la redacción tercera (en cursiva en el texto) deben entenderse en
este mismo sentido 160:

Tal elección aconsejó a su majestad la modestia del conde de Olivares, a quien
basó el ánimo a quitarse para otro lo que no había podido caber entre padres e
hijos. Y para ver cuánto talento sobraba al conde Olivares para este ministerio, no es
menester más de ver el conocimiento con que le dejó pasar a otro, que quien sabe
despreciar el poder es el benemérito, y el que le codicia es el temerario. En el uno
es gloria lo que deja y en el otro, peligro lo que tiene. Lo que es el conde de
Olivares, todos lo saben; lo que sabe ser, todos lo ven. Hablar más en su persona
parecerá más negociar que referir, y habrá ánimos tan ejecutivos que les parecerá
tarde el advertirlo. Mandole cubrir su majestad e hízole tres mercedes: una hacerle
grande, otra el modo de hacerlo y la tercera, consentir que las hazañas de su modestia
hiciesen otro ministro, si no mayor, más ocupado. No me ha de espantar el miedo de los
que quisieron llamar lisonja mi verdad para no decirla, pues callarla sería adular su
mentira y malicia. Digo es de toda alabanza y desahogo tan desinteresado con que el
conde tiene al rey nuestro señor de par en par a todos, sin regatear sus lados a ningunos
méritos. No digo yo que no lo harían otros, mas refiero como lo ha hecho el conde. 

De los cuatro o seis oficios que el duque de Uceda gozaba, le dio el de sumiller de coros.
Ya se ha descansado de la imitación que, no sin envidia, afectan otros tanto, abreviando
en sí los cargos que embarazan y no ejercen. Ni ha cuidado el conde de creer el blasón de
los sobre escritos con títulos que acusan, no menos que señalan; y le habían de mostrar
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159 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Reflexiones en torno a los escritos políticos e
históricos...”, op. cit., pp. 110-133 y J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA: “La quiebra
de la Monarquía hispano-castellana de Felipe II”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A.
VISCEGLIA (dirs.): La Monarquía de Felipe III: vol. I: La casa del Rey, Madrid, Fundación
Mapfre, 2008, pp. 26-118.

160 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días...”, op. cit., p. 558.
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más ambicioso que grande, y es alabanza esclarecida que consigo haya acabado cosa que
no la hereda de las costumbres de su puesto ni la aprende de sus antecesores, y hará grande
esfuerzo si la introdujere en los que le sucederán, por ser cosa de sabor tan halagüeño a
los ánimos más bien reportados. Que en la familia Cristo y en su lado no fue bien resistida,
pues un ministro suyo que se encargó de los oficios fue Judas, que le vendió, era despensero
y se quiso introducir en la limosna. Y cuando san Pedro, siendo llevado al monte en la
transfiguración para testigo, se quiso hacer aposentador, dice el evangelista que no supo lo
que se dijo. Juan y Diego, validos de Cristo (así los nombra el evangelista), fueron por
aposentadores a los samaritos, y porque no le dieron alojamiento quisieron tomar el oficio
de Elías y Cristo, ejecutivo en estas presunciones, dice que no sabe de qué espíritu son. Y
reducidos a la verdad mora, si uno toma muchos oficios por cumplir con su obligación
y con la del oficio, uno sobra a la diligencia de muchos hombres. 

Las mismas advertencias las había hecho en su libro Política de Dios, dedica-
do al rey y al valido y enviado manuscrito a Olivares, pues no estuvo impreso
hasta 1626. Él mismo lo recuerda, en su pasaje suprimido en la tercera redacción,
pero presente en la primera y segunda (1621 y 1624) 161:

Doctrina de Dios es castigar, si peca, con publicidad al mayor ministro, con
demostración castigó Dios su mayor ministro entre los serafines, y no teniendo
otro ministro ni otro hombre sino Adán en la tierra, por una manzana que tomó a
intercesión de su mujer, le condenó a muerte y le desterró del paraíso, Cristo a san
Pedro le echo de sí llamándole Satanás, porque enterneció el lenguaje,
regateándole la pasión. Remítome en este punto al capítulo en que lo trato con la
pluma de los evangelistas en mi libro cuyo título es Política de Dios. Y afirmo que
solo por este camino saben los reyes reinar y los vasallos mandar con obediencia,
no olvidados del superior que atiendo al desagravio de los necesitados.

DEL PATRONATO DE SANTIAGO AL CHITÓN DE LAS TARABILLAS (1627-1630) 

En los años de 1629-1630 sabemos que escribe e imprime El chitón, la crítica
generalmente supone a Quevedo en estos momentos entregado a una intensa la-
bor de propaganda del régimen de Olivares que culmina con la obra mencionada.
En esta línea interpretamos las palabras de Elliott, que tras reseñar la delicada y
compleja situación en la que se hallaba Olivares después de sufrir su política va-
rios reveses, escribe 162:
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161 F. DE QUEVEDO: “Grandes anales de quince días...”, op. cit., pp. 66 y 558-559.
162 J. H. ELLIOTT: El conde duque de Olivares..., op. cit., pp. 415.
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Al percatarse de la situación, Olivares había hecho volver a Quevedo de su
exilio rural. No podía perderse por descuido la defensa del régimen frente a los
difamadores y escritores satíricos. Quevedo pasó así a engrosar las filas de los que
formaban el séquito del conde duque, junto al conde de la Roca y el poeta de la
corte y secretario real Antonio Hurtado de Mendoza, que estaban muy satisfechos
de poner sus respectivas plumas al servicio de su señor. Parece que estuvieron
particularmente atareados durante el invierno de 1629-1630, época en la que
recibía muchos “papeles irrespetuosos disfrazados de cartas”. 

Pero hay una serie de circunstancias, como el exilio obligado –al que Elliott alu-
de en las líneas anteriores– a causa de la defensa de Santiago como único patrón de
España, que apuntan en sentido bien distinto y que procuraremos desgranar
acompañadas de algunos de sus textos. Nos referimos fundamentalmente a la po-
lémica generada por el patronazgo de Santiago con las dos obras escritas por Que-
vedo El memorial en defensa de Santiago y Su espada por Santiago (1627-1628) y la
impresión no autorizada del anónimo librito El chitón de las tarabillas (1630) 163.

Hasta 1617 puede remontarse la historia de la polémica jacobea, al ser decla-
rada beata Teresa de Jesús y por vez primera se intentó proponerla como copatro-
na de España 164; la propuesta no fue promovida por Felipe III, pero ya entonces
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163 Dejamos para otra ocasión la pieza teatral Cómo ha de ser el privado atribuida a
Quevedo. Creemos necesario realizar un estudio detallado del único manuscrito que la
transmite con el fin de abordar un concienzudo análisis sobre su autoría, pendiente hasta ahora.
Solo deseamos indicar que en los últimos años se pone en duda la desmesurada apología de la
figura de Olivares que se ha visto en esta comedia, para sugerir una soterrada crítica al valido
oculta en una comedia aparentemente laudatoria y propagandística. Esta idea fue anunciada por
L. GENTILLI en el estudio que acompaña a su ed. de F. DE QUEVEDO: Cómo ha de ser el privado,
Viareggo (Lucca), M. Baroni, 2004; también ha trabajado en esta línea 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,
cuya principal conclusión resume de la forma siguiente, p. 294: “A modo de conclusión digamos
que, a la hora de estudiar Cómo ha de ser el privado, no hay que dejar que nos confunda la
primera impresión que nos transmite su lectura, o sea, que se trata de una descarada obra de
encomio. A pesar de estar completamente arropadas con numerosas y convencionales fórmulas
de alabanza hacia Felipe IV y su valido, hay claras muestras de la existencia de una cierta
insatisfacción y frustración por parte de Quevedo con respecto al gobierno de Olivares ya en
torno a 1629 (momento en que con casi total seguridad fue escrita la obra)”.

164 Sobre esto léanse los trabajos de O. REY CASTELAO: La historiografía del voto de
Santiago. Recopilación crítica de una polémica histórica, Santiago de Compostela, Universidad
de Santiago de Compostela, 1985, con especial interés las pp. 103-130 dedicadas a la discusión
sobre el patronato, años 1616-1630; sobre el mito jacobeo F. MÁRQUEZVILLANUEVA: Santiago: 
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los carmelitas contaron con el apoyo de una parte de la curia romana. Cinco años
más tarde con la canonización de la santa, volvieron a movilizarse los carmelitas
descalzos, ayudados esta vez por el mismo Olivares 165. Más tarde, ya en 1626, las
cortes admitieron la posibilidad del patronato compartido 166:

Es bien sabido que se debió principalmente al conde duque de Olivares la
obtención del Breve de Urbano VIII por el que se concedía a santa Teresa de
Jesús el patronazgo de España adjunto al patronazgo correspondiente al apóstol
Santiago. Ya se había intentado tal patronazgo en 1617 cuando la mística doctora
sólo contaba con el título de beata. La repulsa fue tal, que el mismo Felipe III

puso fin a la contienda, con mandato expreso de que no volviera a agitarse tal
pretensión en el futuro. Pese a ello, continuó la acción sigilosa de los carmelitas
descalzos, contando en España con el decisivo apoyo del conde duque y en Roma
con el de poderosos cardenales.

La historia de la polémica con la participación activa de Quevedo ha sido bien
estudiada por Manuel Ángel Candelas y a él nos remitimos para todos los datos
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Trayectoria de un mito, Barcelona, Bellaterra, 2004; también O. REY CASTELAO: “La
construcción del patronato de Santiago”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (eds.):
La monarquía de Felipe III..., op. cit., vol. I, pp. 227-246, y O. REY CASTELAO: “Teresa, patrona
de España”, Hispania Sacra, LXVII/136 (2015), pp. 531-573. Es imprescindible M. A.
CANDELAS: Quevedo en la polémica del patronato jacobeo, Vigo, Academia del Hispanismo, 2008.

165 F. BOUZA: “Teresa de Jesús, Olivares y la edición Plantiniana de las obras de la S.
Madre O de la Palma (1630)”, en Avisos. Noticias de la Real Biblioteca, XXI/76 (2015), pp.
[1-4], recuerda que la impresión de 1630 de Las obras de la S. madre Teresa de Jesús,
fundadora de la reformación de las descalzas y descalzos de nuestra señora del Carmen se debía
a una iniciativa de Gaspar de Guzmán y Pimentel y así se se dice en la dedicatoria al conde
duque y añade unas líneas después: “La vinculación con el conde duque de Olivares,
además, se proclama visualmente en la misma portada de la edición de Las obras. En ella,
haciendo pareja con el escudo carmelita, que se coloca al pie de la palma de Cadés, se incluía
el blasón heráldico de don Gaspar de Guzmán. Sobre este, descansaba un olivo que,
flanqueando por la izquierda a la santa que escribe con inspiración del Espíritu Santo, lleva
una filacteria con la inscripción «SICVT OLIVA / FRVCTIFERA / IN DOMO / DOMINI» tomada
del Libro de los Salmos 52 (51)”; seguidamente Bouza apunta que “en las ediciones
plantinianas de 1649 y 1661, que vuelven a estampar la plancha de Teresa entre palma y
olivo de 1630, las armas del conde duque han sido convenientemente eliminadas”.

Con el escudo del de Guzmán a su pie, el olivo palmariamente proclama la vinculación de
la edición de Las obras a Olivares. Por otra parte, ese mismo salmo aparece vinculado con él. 

166 J. M. DÍAZ FERNÁNDEZ: “Valor instrumental del memorial de Quevedo por el
patronato único de Santiago”, Iacobus. Revista de estudios jacobeos y medievales, 15-16 (2003),
p. 381.
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utilizados aquí. La primera de las dos obras fue redactada a finales de 1627 e im-
presa en 1628; la segunda no llegó a publicarse por considerarse la actitud de
Quevedo contraria a las intenciones del conde duque 167, hasta valerle el destie-
rro, cuya transcendencia fue tal, según Astrana, que hasta Juan Jacobo Chifflet se
hizo eco en tres cartas dirigidas a Juan Francisco Bagni, nuncio de Francia 168:

[...] Don Francisco de Quevedo es un caballero de Santiago, amigo mío y
personalidad doctísima para ser español. Él es quien ha emprendido la defensa
del patronato de Santiago, y al que han contestado muchos folletos, y como el
conde duque viera que no había forma de poner fin a ellos y que llegaban a las
injurias, le ordenó salir de la Corte. Luego de permanecer algunos meses fuera,
volvió a Madrid y fue a presentarse al rey, pidiéndole justicia y ser castigado si
había hecho mal, alegando haberse desterrado de la Corte sin forma de proceso
y sin oírsele. El conde duque le mandó nuevamente salir y diole un pueblecito
por prisión, que es el lugar en que ha escrito esos versos y esas cartas que remite
a Madrid, dese donde me son enviados aquí.

Sabemos que el autor intentó que la obra llegara al valido, pero estancias inter-
medias se la devolvieron, por lo que no tuvo repercusión como la otra. Estas obras,
como se ha dicho, le valieron un nuevo destierro en 1628. Nuevamente estos tra-
bajos, aparte de tratarse de obras de encargo, como explica Candelas, responden a
este enfrentamiento entre el grupo castellano y el de los descalzos, que como ha
señalado Martínez Millán se fragua durante el reinado de Felipe II 169. Así pues,
Quevedo con su apoyo a Santiago, no solo defiende el patronazgo único sino que
además permanece fiel a un ideal propio de la facción familiar a la que pertenece
y a la nobleza cercana a él, claramente contrarios a Olivares. Candelas afirma 170:

Quevedo, tras estos meses, recibió las críticas de sus adversarios (antiguos y
nuevos) y las alabanzas de tantos anticarmelitas. Poco tiempo después, el esfuerzo
de Quevedo no fue tan en vano. La pretensión de que santa Teresa quedara como
copatrona fue desechada por el monarca, tras las negociaciones llevadas a cabo por
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167 El manuscrito se data en la Torre de Juan Abad, a 4 de mayo de 1628. La obra
permaneció inédita hasta el siglo XIX.

168 L ASTRANA MARÍN: La vida turbulenta de Quevedo, op. cit., pp. 392-393. La carta,
siempre según Astrana, está escrita Bruselas, a 2 de febrero de 1629.

169 J. MARTÍNEZ MILLÁN: “La adaptación problemática de la política y religiosidad
hispana al catolicismo romano”, en. J. MARTÍNEZ MILLÁN y Mª A. VISCEGLIA (dirs.): La
monarquía de Felipe III..., op. cit., vol. I, pp. 187-197.

170 M. A. CANDELAS: Quevedo en la polémica del patronato jacobeo, op. cit., p. 112.
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la legación compostelana en Roma, que logró convencer al Papa del perjuicio
causado al apóstol. Por entonces, Quevedo ya había cubierto su etapa como adalid
del monarca o propagandista del valido. Su figura, en entredicho, no volvió a
recuperarse y quedó desprendido de la corte, bien para ser enviado al ostracismo
de su Torre de Juan Abad o al exilio de san Marcos de León.

Candelas adelantó en cuatro años la fecha de ruptura con el conde duque,
pues hasta entonces los estudiosos reivindicaban 1633, año de redacción de
Execración contra los judíos 171, obra aparecida a mitad de los años 1990 y que
Elliott no llegó a conocer cuando compuso su trabajo sobre Quevedo y Oliva-
res, por eso sostuvo que para finales de 1634 o principios de 1635 se aprecian 

[...] los primeros signos de ese distanciamiento del régimen de Olivares que
pronto convertirá a Quevedo en un implacable opositor del conde duque y de
sus empresas 172. 

Pero Elliott, tras la lectura de La hora de todos 173, acepta la fecha de 1633 174

para el distanciamiento entre el escritor y el valido.
También a este periodo pertenece la Fiesta de toros literal y alegórica 175, que

junto al Chitón y a la comedia Cómo ha de ser el privado, se ha considerado pie-
za fundamental en el conjunto de supuestos panegíricos olivaristas 176: 
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171 La primera noticia sobre el manuscrito de esta obra la dieron F. CABO

ASEGUINOLAZA y S. FERNÁNDEZ MOSQUERA: “Una obra perdida de Quevedo...”, op. cit., p.
3; F. DE QUEVEDO: Execración contra los judíos, op. cit.

172 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 254.
173 F. DE QUEVEDO: La hora de todos, ed. de J. Bourg, P. Dupont y P. Geneste, Paris,

Aubier, 1980.
174 Sobre la fecha de La hora de todos afirma L. SCHWARTZ: “Introducción

bibliográfica y crítica”, en F. DE QUEVEDO: La hora de todos y la fortuna con seso, ed. de L.
Schwartz, Madrid, Castalia, 2009, p. 7: “Francisco de Quevedo (1580-1645) concluyó una
versión de La hora de todos y la Fortuna con seso en 1636. No sabemos si esta versión fue la
definitiva o si el manuscrito y los impresos que han transmitido esta última sátira menipea
de Quevedo se basaron en un texto corregido en años posteriores por su autor”. 

175 Sobre este romance véase R. MORALES RAYA: “Poesía como fuente de conocimiento
histórico. Precisiones cronológicas acerca de un romance barroco”, en L. SCHWARTZ (ed.):
Studies in Honor of James O. Crosby, op. cit., pp. 231-246. También R. IGLESIAS: “Una posible
nueva interpretación de los poemas de Quevedo de principios del reinado de Felipe IV relativos
a fiestas de toros y de cañas”, Calíope, 10/2 (2004), pp. 73-93.

176 J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., pp. 246-247.
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Durante la primavera de 1629 la posición del conde duque se vio todavía más
debilitada como consecuencia de graves desacuerdos en el seno del consejo de
estado, y más tarde entre Olivares y el propio rey, sobre la dirección de la política
exterior española.

Hay dos obras complementarias de Quevedo en defensa de Olivares que se
pueden datar en estos críticos tiempos de la primavera o principios del verano
de 1629. La primera de ellas es el romance, la Fiesta de toros literal y alegórica,
que Blecua adscribe a este año por su referencia al embarazo de la reina 177. La
otra es su comedia, Cómo ha de ser el privado. 

En una primera parte del romance, Quevedo describe en tono burlesco –al
igual que en B. 801– un festejo público en el que primero pasa lista a quienes vio: 

Vi montones de letrados...
Iba el rey, nuestro señor... 
A Fernando y Carlos, 
hermanos de tal monarca...
Luego los caballerizos... 
La reina, nuestra señora... (vv. 41-73); 

y tras pasar revista a los presentes, insiste en los que faltaban: 

No vi a la reina de Hungría, 
sol que se lleva Alemania, 
para que prueben la vista 
los pájaros que la aguardan. 
Eché menos damas verdes 
entre alguna damas pasas... (vv. 81-88). 

Llegados a este punto se pregunta por el gran ausente a la fiesta de toros: “A
un andaapriesa de aquellos.../ le pregunté: “El conde duque/ no atisba estas
garambainas?” (vv. 89-94). El romance se transforma en relato “alegórico” a
partir de este punto para concentrarse en la figura del valido. En principio se
presenta a Olivares como un ministro entregado a los asuntos de la monarquía
e infatigable:

El conde –me respondió–
se condenó por su patria

a privado, como a remo,
sin sueldo y sin alabanza:
de privados recoletos
es fundador en España.
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177 B. 752.
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En juntas y consultas
la valida vida pasa,
amohecido de audiencias
y el gusto con telarañas. (vv. 95-104)

A nuestro modo de ver, Elliott descontextualiza el poema, pues el poema
que se editó en el Parnaso español (1648) se incluye dentro de la musa de versos
satíricos. En ese contexto irónico ha sido interpretado acertadamente por Re-
medios Morales 178:

Si como cuenta Elliott, el poeta don Francisco de Quevedo había sido llamado
por Olivares a la corte para servirse de su pluma en un momento de tan notoria
impopularidad como es la que desvela el romance, y es evidente que a través del
mismo, que posiblemente iba leído por el propio Olivares, se ensalza la figura
del privado y su denodado ahínco o celo por el desempeño de sus obligaciones de
Estado, también es evidente, tras la ironía con que ha sido compuesto, se descubre
algún asomo de crítica contra ese modo de ejercer el poder. Asomo de crítica
patente, entre otros detalles más sutiles, en el notable contraste de la imagen del
rey y de sus hermanos, ajenos y despreocupados en ese momento de los problemas
de la monarquía, atentos a la diversión de un día festivo, y de la del conde duque,
encerrado en el palacio trabajando incesantemente hasta el extremo quizá de
excederse en sus funciones suplantando al mismísimo monarca.

Nos no detenemos más en este poema, pues de acuerdo con Morales Raya,
a quien remitimos, la sátira que en el trasciende le elimina del conjunto de obras
apologéticas de la figura de Olivares.

Si analizamos una vez más la correspondencia de Quevedo, observamos que
hemos de avanzar hasta el 5 de mayo 1628 para leer la primera carta que conserva-
mos enviada por Quevedo al conde duque desde La Torre de Juan Abad, donde se
halla desterrado por defender a Santiago como patrón único 179. Hay noticia indi-
recta de la redacción de otra para acompañar el envío de Su espada por Santiago,
mas ni esta ni el memorial llegaron a manos del privado ni nosotros conservamos
la misiva 180. No volvemos a tener correspondencia entre ambos hasta 1630, año
casi seguro en el que se escribió una carta con su correspondiente respuesta. 

2004

Isabel Pérez Cuenca, Mariano de la Campa Gutiérrez

178 R. MORALES RAYA: “Poesía como fuente de conocimiento histórico...”, op. cit., p. 246.
179 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., pp. 190-193. 
180 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., pp. 194-195. El doctor Álvaro de Villegas

firma esta carta el 18 de mayo de 1628 y en ella se dice: “Recibí la de v. m.; y el pliego que venía
con ella no conviene darle, porque ni el conde está bien en el caso ni tienen razón los que le
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Este es el año en el que suponemos al escritor entregado en cuerpo y alma a la
causa olivarista, pero también es en este mismo año cuando podemos documen-
tar que Quevedo se pone al servicio del VII duque de Medinaceli, perteneciente
también a la facción castellanista y miembro del grupo opositor a Olivares 181. El
enfrentamiento del noble con el conde duque debió de ser cosa notable que trans-
cendió los círculos privados, pues vemos como en marzo de 1641 se convirtió en
materia de información digna de comunicar por carta al cardenal Francesco Bar-
berini, sobrino del papa Urbano VIII 182. Pues bien, en este mismo año de 1630 se
fecha la impresión del Chitón de las tarabillas, panfleto pro reformas económicas
llevadas a término por Olivares, probablemente escrito a fines de 1629. 

No volvemos a encontrar más correspondencia entre Quevedo y Olivares, tan
solo podemos mencionar los dos memoriales que dirige el escritor al valido desde
la prisión de San Marcos de León 183. Comenzamos pues en el punto anunciado,
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contradicen. Cuanto yo alcanzo en el hecho, reciben engaño, porque santa Teresa por el Breve
de Urbano no es patrona de España, sino de Castilla y León; de manera que el patronazgo de
Santiago, general de España, queda como de antes estaba [...] He dicho así a v. m. brevemente
lo que se me ofrece, y vuelvo a v. m. el pliego cerrado como me le envió [...]. Mayo 18 de 628”.

181 El propio J. H. ELLIOTT: “Quevedo and the Count-Duke...”, op. cit., p. 261, acude
a Le dialogue «Hospital das letras» de Francisco Manuel de Melo para confirmar que la casa
de Medinaceli era un lugar de reunión de los disidentes.

182 Carta del Cesare Facchinetti, nuncio apostólico de Madrid, al cardenal Francesco
Barberini, fechada en Madrid, a 20 de marzo de 1641 (Archivo Secreto del Vaticano –ASV–,
Segreteria di Stato, Spagna, lib. 84, ff. 225r-226v). Debemos la noticia y transcripción de esta
carta a A. Pérez Camarma, a quien estamos agradecidos. Dice la carta: “Il duca di Medinaceli
[...] è poco amico del signore Conte Duca, e disapprova molte sue ationi. [...] Mi dicono mirabilia
magna della sua pietà, della frequenza de’  sacramenti, del rispetto alla Sede Apostolica, della somma
veneratione a Su’  Santità. Mi ha S. Ex. detto due o tre giorni sono, che stette lungamente meco,
professandosi egli signore, et amico mio fuor della stampa comune cortigianesca, che i castighi che
flagellano hoggi la Monarchia, sono effetti dei pregiuditii, con i quali malamente, si è trattata la
giurisdittione ecclesiastica in questi regni, che più tosto egli perderà gli stati, la vita, et i figlioli, che
servirà il Re cozzando con la Santa Sede, et oltraggiando i Papi senza raggione, che la politica de il
Re e de’  ministri suoi ha da essere la lettura degli evangelii, che quella ben masticata, e ponderata da
insegnamenti per sostentare i regni temporali senza distruggere l’ecclesiastico, et al sommo sacerdote, e
pontefice regola per sostenere il posto proprio senza esasperare, o apprettare i principi della terra, che
se a lui toccherà di venire a Roma starà ai piedi del Papa, come ai piedi di Christo”.

183 J. O. CROSBY: “La última prisión de Quevedo: Documentos atribuidos, atribuibles y
apócrifos”, La Perinola, 1 (1997), pp. 101-124, cuestiona la autoría de uno de los memoriales,
el que comienza (“Si no es la esperanza...), con argumentos razonables.
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año de 1630, con la lectura de la carta de Quevedo al conde duque y la respuesta
de este 184: 

Excelentísimo señor: Ayer confirmó el Consejo la concordia que La Torre de
Juan Abad y yo hemos hecho, con que se han acabado veinte y dos pleitos que
tenía; y yo quedaré descansado en haciendo las cuentas de lo que me debe la villa.
Seré dichoso si, lo que siempre he deseado, que es servir a vuecelencia, se me
cumple en algo.

Yo empecé a escribir aquel libro por mandado de vuecelencia; tengo sospechas
que no di buena cuenta de lo que se me encargó, pues ha más de un año que
vuecencia lo atajó. Confieso ha sido particular favor hacer vuecelencia que me
responda el silencio, por excusarme la reprehensión y la censura. Y pues
vuecelencia (Dios le guarde), por su grandeza ha tomado este medio tan suave con
mi ignorancia, le suplico sea servido de mandar que lo que escribí se me entregue,
para que delante de la persona que me lo diere lo rompa, y me asegure de que
nadie lea mis disparates; que certifico a vuecelencia (en cuanto más puedo), que mi
deseo y celo no pudo ser mejor, mas la falta de talento y estilo es mengua, y no
culpa. Y porque me atrevo a pedir a vuecelencia, y no a porfiarle, de no mandarlo
vuecelencia, me daré por respondido; y siempre criado y hechura de vuecelencia,
prevendré mi incapacidad a la penitencia de sus afrentas. 

En la primera parte de la misiva Quevedo le da noticia del fin de una serie de
pleitos entablados con La Torre de Juan Abad. La continuación es la que aquí nos
interesa, pues confirmamos que el conde duque le ha encargado un libro (“Yo em-
pecé a escribir aquel libro por mandado de vuecelencia”) que Quevedo ha entre-
gado al peticionario hace más de un año y además se declara hechura del privado.
Pero también leemos que se ha producido un silencio prolongado por parte de Oli-
vares, asunto que preocupa al escritor (“Confieso ha sido particular favor hacer
vuecelencia que me responda el silencio, por excusarme la reprehensión y la cen-
sura”) y solicita que se le devuelva el libro ante la promesa de no dárselo a leer a
nadie (“le suplico sea servido de mandar que lo que escribí se me entregue, para
que delante de la persona que me lo diere lo rompa, y me asegure de que nadie lea
mis disparates”). El contenido de esa obra tenía que ser susceptible de poder cau-
sar a Quevedo algún mal, por eso la garantía de quemarlo para que nadie lo leyese
y la aseveración de no haber sido escrito con intención malvada, sino todo lo con-
trario (“que certifico a vuecelencia (en cuanto más puedo), que mi deseo y celo no
pudo ser mejor”). A esta carta responde el conde duque con la siguiente 185: 
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184 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 244.
185 Ibidem, pp. 244-246.
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Vuesa merced no me conoce bien, pues juzga lo que me dice. Yo dijera a vuesa
merced lo que siento y a todos; y con verdad no puedo yo decir que vuesa merced
no escribe bien, ni que hay otro que escriba ni tan bien. Lo de Ingalaterra me
embarazó, por el estado que iba tomando la paz que se ha concluido [...] Y mi falta
de tiempo ha dilatado esta, como otras cosas que importan, aunque esta es sobre
todas [...] quiero que trabaje en esto hasta ponerlo en perfección. Dios guarde a
vuesa merced. Del Aposento: viernes (20 de diciembre) 

Es por esta carta del conde duque por lo que se ha pensado que la obra de
encargo es El chitón desde bien temprano, así lo recoge Astrana en nota 186:

De la carta presente –respuesta a la anterior de Quevedo– se ha inferido que
la obra de que se tratan [sic] es El chitón de la tarabillas, compuesto por don
Francisco a instigación del conde duque. En nota a la carta CII dejamos establecido
–junto con otros pormenores– que a tenor de la sátira con el estribillo «Pata-coja»,
escrita contra Quevedo en 1632, los materiales para el Chitón le fueron
suministrados por el P. Hernando de Salazar, que sin duda sirvió de intermediario
o favoreció la amistad entre don Gaspar y nuestro satírico.

No es posible ver en una sola palabra de la carta de Olivares referencia que
nos haga pensar que la obra que retine de Quevedo sea El chitón de las tarabi-
llas; en segundo lugar, la carta CII hace referencia a un memorial 187: 

Mucho he estimado la que Vmd. me hace en la suya, y holgare de valer
servirle. No me ha dicho hasta ahora nada de su Memorial de v. m. su excelencia.
Yo quedo advertido para hablarle cuánta razón es que los trabajos de v. md. no
se malogren. Holgaré mucho tenga todo el suceso que más convenga.

El favor que v. m. ha a la compañía en sus memoriales defendiéndola de las
calumnias de sus contrarios agradezco y estimo su fruto, que su ingenio de v. m.
empleado en esto, sin duda, lo hizo como los demás 188.

Después de leer esta carta, incluso es más fácil suponer que la obra que Oli-
vares ha encargado es un memorial en defensa de los jesuitas que El chitón de
las tarabillas. En definitiva, el asunto no está claro y todas estas notas de Astra-
na confunden más que aclaran. Es importante hacer hincapié en que esta obra
se imprime sin nombre de autor y con un pie de imprenta falso; la atribución a
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186 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 244, n. 1.
187 Ibidem, pp. 195-196.
188 En el sobrescrito, según la edición de Astrana, se lee: “[Al dorso] Carta del P.e Hernando

de Salazar, en que trata de mi segunda defensa de Santiago. [Autógrafo de nuestro poeta]. Se
refiere a Su espada por Santiago”; véase F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 196.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 2007



Quevedo se debe principalmente a esa sátira anónima que Astrana menciona del
año 1632 189:

¿Quién al de vergüenza poca
le ayudó para el Chitón?
Y ¿quién compuso el Buscón
con tarabilla tan loca?

Y ¿quién siempre se desboca
en la fucia del privado,
a quien falsamente ha dado
a entender que es de la hoja?

Pata-Coja

Son varios los problemas que se han debatido en torno a estas dos cartas y,
que por tanto afectan al Chitón, pues desde Aureliano Fernández Guerra 190

hasta Manuel Urí 191, pasando por Astrana, Elliott, Jauralde y otros, consideran
que la obra a la que sin duda alguna se hace referencia en ellas es El chitón, tex-
to de autoría segura de Quevedo realizada por encargo de Olivares con el fin de
defender su política económica. Sin embargo Carlos Gutiérrez en un encomia-
ble trabajo de revisión pone los primeros pilares que permiten cuestionar no so-
lo que El chitón sea la obra aludida en esa correspondencia, sino incluso dudar
de que la pluma de Quevedo sea la responsable de este panfleto proolivarista 192.

Repasemos los argumentos esgrimidos y los datos confirmados por los do-
cumentos conservados. 

1º. Fecha: En la carta de Quevedo no se hace alusión alguna al lugar y al mo-
mento en que se escribió. Astrana dató la carta del conde duque en el año 1630,
por lo que la de Quevedo que la motivó tuvo que redactarse en ese mismo año.
Jauralde y con él Urí sostienen sin duda alguna que la correcta fecha para la car-
ta de Olivares es 20 de diciembre de 1631 193:
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189 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 196, n. 1.
190 A. FERNÁNDEZ GUERRA: “Vida de don Francisco de Quevedo Villegas”, en F. DE

QUEVEDO: Obras [en prosa], op. cit., tomo I, p. lxi y ss.
191 M. URÍ MARTÍN: “Introducción biográfica y crítica”, en F. de QUEVEDO: El chitón

de las tarabillas, Madrid, Castalia, 1998, pp. 7-59.
192 C. M. GUTIÉRREZ: “Quevedo y Olivares: Una nota cronológica a su epistolario”,

Hispanic Review, 69/4 (2001), pp. 487-499, y también C. GUTIÉRREZ: La espada, el rayo y
la pluma..., op. cit.

193 M. URÍ MARTÍN: “Introducción biográfica y crítica”, op. cit., pp. 15-16.
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Pablo Jauralde ofrece un dato indiscutible que permite establecer con certeza la
fecha: el 25 de julio de 1631 se sella por mano regia el concierto y transacción entre
Quevedo y la villa de La Torre de Juan Abad, al que se alude al comienzo de la carta;
es imposible, pues, que la contestación del conde duque fuera escrita con
anterioridad, de manera que ha de ser de 20 de diciembre de 1631, y no de 1630
como apuntaba Astrana.

Craso error el de ambos como bien ha demostrado Carlos Gutiérrez quien
confirma con sólidos argumentos la datación de Astrana para la epístola del pri-
vado: viernes, 20 de diciembre del año 1630 194. 

2º. Libro al que Quevedo y Olivares aluden en ambas cartas: Otro proble-
ma que se ha planteado es si la obra a la que hacen referencia escritor y valido
es El chitón de las tarabillas. Ni Astrana, ni Jauralde ni Urí lo ponen en duda,
a pesar de ser en extremo difícil de cuadrar diciembre de 1630 y mucho más
diciembre de 1631 con la fecha de impresión y difusión del panfleto olivarista,
anterior a mayo de 1630 (la redacción de la obra se cree anterior, de fines de
1629). Pues ¿qué sentido tiene que pida uno que se le devuelva la obra para
destruirla y que el otro responda que ha de perfeccionarse, cuando el texto ya
se ha impreso y difundido? Es seguro que la obra se imprimió en los comien-
zos del año 1630, pues para el mes de mayo de ese año ya había sido denuncia-
da a la Inquisición. También recordemos que en esos mismos días Lope da
cuenta de la obra al duque de Sessa en una de las cartas que le envía en mayo-
junio de 1630 195: 

El Chitón es verdaderísimo. ¡Ojalá no lo fuera! Leyómele una tarde don
Francisco de Aguilar en un coche en el río. Son cinco pliegos de impresión, de
letra más grande que pequeña, y en las floridas se conoce que es impreso en
Madrid, aunque dice En Huesca de Aragón; son las floridas las letras mayores, y
este advertimiento me dijo el Padre Niseno, basilio, que también le había visto,
y que el impresor era Bernardino de Guzmán, con quien podría V.E. hacer de
secreto diligencia, que claro está que los tendrá. También me habló en el libro el
Conde de Saldaña, delante de don Fernando mi señor, en el Refugio, donde fue a
oír un sermón el lunes por la tarde. 

M. Urí justifica este desfase temporal suponiendo que Quevedo, sin el con-
sentimiento de Olivares, da a la imprenta la obra y aventura que la razón de la
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194 C. M. GUTIÉRREZ: “Quevedo y Olivares...”, op. cit.
195 L. DE VEGA: Cartas, ed. de N. Marín, Madrid, Castalia, 1985, p. 283.
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desafección de ambos es precisamente el texto en el que se defiende la política
económica olivarista 196: 

[...] la publicación del Chitón sin la autorización del valido bien podría adelantar
en más de tres años el origen del enturbiamiento de sus relaciones con el escritor
madrileño. 

Pero ¿por qué iba hacer esto si la obra es de encargo y con ella busca ganar-
se o acrecentar el favor del privado? y otra cuestión que tampoco es fácil de ex-
plicar, como bien señala Gutiérrez, ¿por qué oculta su identidad Quevedo bajo
el sobrenombre con el que se publicó: El Licenciado que todo lo sabe? No en-
contramos ninguna lógica respuesta a estas cuestiones.

3º. Los actores de intermediación: Los documentos y argumentos que a
principios del siglo XX postuló Astrana son los mismos empleados por Elliott en
los años ochenta y a finales de los noventa Urí Martín, de forma que se ha per-
petuado la idea de que Quevedo fue llamado a la corte por Olivares a través su
confesor y así se unió al resto de propagandistas al servicio de Olivares 197:

Para contrarrestar los efectos de los numerosos pasquines en su contra [de
Olivares] y aconsejado por su confesor, el jesuita Hernando de Salazar, don
Gaspar lo llamó a la Corte para engrosar, junto a su biógrafo Juan de Vera y
Figueroa, conde de la Roca, y al secretario real, Antonio Hurtado de Mendoza, su
grupo de panegiristas y encomendarle, según Astrana Marín, la redacción de lo
que habría de ser el Chitón. Astrana afirma que Hernando de Salazar indicó a
Quevedo “los puntos a que debía responder preferentemente el Chitón y que el
escritor «dejó el manuscrito en poder del padre Hernando, quien lo enviaría en
secreto a la imprenta”.

Remata su argumentación con la siguiente cita de Astrana: 

[...] y mientras imprimíase, nuestro satírico tomó un desvencijado coche de
alquiler, a últimos de noviembre [supone escrito el Chitón en octubre de 1629],
y paró en Villanueva de los Infantes 198.

Al ser Astrana la fuente para estas conjeturas, no nos queda otro remedio que
revisar y comprobar cada uno de los testimonios documentales que esgrime. 

Lo primero que comprobamos es que con el fin de dar verosimilitud a su rela-
to, Astrana Marín echa mano de una carta de Quevedo dirigida a Alonso Messía
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196 M. URÍ MARTÍN: “Introducción biográfica y crítica”, op. cit., p. 18.
197 Ibidem, pp. 11-12.
198 La cita es de L ASTRANA MARÍN: La vida turbulenta de Quevedo, op. cit., p. 399.
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de Leiva, enviada desde Villanueva de los Infantes, el 7 de diciembre de 1629, en
la que da cuenta a su corresponsal de forma divertida de una mala noche pasada
en las ventas de Puerto Lápice. Es imposible a través de esta carta alcanzar la
conclusión a la que llegó Astrana, es decir, que el escritor entregase el manuscri-
to del Chitón a Salazar y que mientras la obra se imprimía él viajó de Madrid a
Villanueva. 

Por otro lado, no hemos de olvidar que la idea de que escribe El chitón por
mandato del valido se sustenta en la anónima sátira de Pata-Coja, que según As-
trana, “Consérvase en manuscrito de la época”, donde Hernando de Salazar se-
ría el “de vergüenza poca” y por supuesto Quevedo “Pata-Coja”.

Pues bien, en esos versillos transcritos anteriormente se han basado las afir-
maciones que proponen a Hernando de Salazar para atraer a Quevedo al bando
de panegiristas de la política de Olivares y además será él quien facilite los ma-
teriales necesarios al escritor para la redacción del Chitón. Anota Astrana: “De
aquí se infiere con claridad que el P. Hernando sumistró a Quevedo los mate-
riales para escribir El chitón” 199. 

Quevedo, como ya hemos dicho, se halla desterrado en La Torre de Juan
Abad por la polémica del patronato de Santiago y santa Teresa. Por ello, no ca-
rece de interés que alguien tan cercano a Olivares le escriba al destierro “yo
quedo advertido para hablarle, y decirle cuánta razón es que los trabajos de
vmd. no se malogren” ¿Quién le advertido para hablarle? Olivares, podría ser,
pero ¿qué trabajos no quiere que se malogren?, ¿los que defiende a Santiago co-
mo único patrón de España? Tampoco tenemos respuesta para estas preguntas.

Para terminar con el asunto del Chitón, decir que la autoría a Quevedo ha si-
do aceptada mayoritariamente, solo recientemente Carlos M. Gutiérrez se ha
planteado la posibilidad de que sea otro el autor de ese escrito 200. Y lo cierto es
que, a parte del estilo, argumento al que ya recurre el delator a la inquisición en
el siglo XVII, no hay muchos más argumentos que apoyen su autoría 201:

[...] no puso su nombre en la inscripción de libro (por lo que merece lo que
el expurgatorio determina), no puede disimularse, porque el estilo del hablar,
la indecencia del discurrir, la libertad del satirizar, la impiedad del sentir y la
irreverencia del tratar las cosas soberanas y sagradas dicen manifiestamente que
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199 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., p. 196, n. 1.
200 C. M. GUTIÉRREZ: La espada, el rayo y la pluma..., op. cit.
201 Citamos por P. JAURALDE: Francisco de Quevedo..., op. cit., p. 600.

5 Felipe (1) 4_Maquetación 1  3/1/18  15:38  Página 2011



es el mesmo auctor del Infierno enmendado, del Sueño del juicio, del Infierno, del
Marqués de Villena en la redoma, del Alguacil endemoniado y de otros muchos.

Como decíamos, aparte del estilo, no hay documentación fidedigna que permi-
ta dicha atribución. Mas no se puede obviar que las semejanzas que existen entre
esta obra y otras auténticas de Quevedo son grandes, lo que le ha llevado a Cande-
las, último editor del texto, a reafirmar con rotundidad la autoría quevediana 202. 

Sin embargo, lo que creemos importante remarcar es que no se aporta nin-
gún documento que permita afirmar que Quevedo escribió por encargo alguna
de las obras conservadas, incluida El chitón. Sin duda, lo hizo –como él mismo
manifiesta en esa carta del año 30– y tal vez se trate de alguno de los textos co-
nocidos, incluso el mismo Chitón de las tarabillas, pero con lo que hoy sabemos
no podemos identificar el encargo de Olivares. Es más, la documentación con-
servada facilita la suposición de que el resultado no respondió a las expectativas
del valido. 

Salta a la vista que es una correspondencia escasa –reducida a dos cartas–
que apenas permite entrever la auténtica naturaleza de la relación que entablaron.
Es necesario cruzar con ellas las primeras cartas conservadas de la correspon-
dencia que mantuvo con Medinaceli, que se anticipan en el tiempo a las cruza-
das entre él y Olivares (septiembre de 1630 si no anterior). Entonces sorprende
leer que al tiempo que el escritor se autoproclama hechura del conde duque,
primero, adivinamos al valido insatisfecho con su servicio, lo que posiblemente
ha provocado un silencio grande y, segundo, el de la Cerda hace honras y favo-
res a Quevedo además de echarle de menos 203.

Quevedo a partir de ahora permanecerá al lado del duque de Medinaceli, lo
que implica que una vez más se halla cercano a aquella facción castellanista, a
la nobleza emparentada con Lerma, en aquellos momentos con un común ene-
migo: Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. 
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202 F. DE QUEVEDO: El chitón de las tarabillas, ed. M. Á. Candelas, en F. DE QUEVEDO:
Obras completas en prosa, vol. III, op. cit., pp. 185-246.

203 F. DE QUEVEDO: Epistolario completo, op. cit., pp. 235-236. Véase además I. PÉREZ

CUENCA: “Francisco de Quevedo y el duque de Medinaceli...”, op. cit.
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5

LA VISIÓN DE LA CORTE DE FELIPE IV

DESDE LAS RIMAS DE BURGUILLOS

Ismael López Martín

La ingente obra de frey Lope Félix de Vega Carpio ofrece cumplidas mues-
tras de su autobiografismo literaturizado. No le resultaba extraño insertar en
sus producciones determinadas notas de su vida, más o menos veladamente,
que servían, en ocasiones, para hacer una crítica o sátira de determinados asun-
tos de su contemporaneidad o de aquellas personas de las que se iba rodeando
a lo largo de los años. Muchas de esas personas aparecen en los textos bajo pseu-
dónimos y otros procesos de ocultación de la identidad. Algunos son muy céle-
bres, como Filis o Amarilis, que esconden los nombres de dos de sus más
mayores amores: Elena Osorio y Marta de Nevares. Descifrar otros se antoja
más complicado por las escasas referencias o porque se trata de individuos bien
conocidos por el Fénix o por la sociedad de su tiempo, en general, pero que no
han gozado de fama con el paso del tiempo y hoy, su identidad real, pasa desa-
percibida. La inclusión de notas biográficas en sus creaciones se ficcionaliza;
Lope añade a sus personajes literarios basados en reales algunas notas o carac-
terísticas que los alejan, en cierta medida, de su correlato original porque deben
funcionar en el contexto de la obra como un personaje más.

En la etapa final de su vida, en el denominado por Rozas ciclo de senectute,
que abarca desde la firma de su primer testamento en 1627 hasta su muerte en
1635 (fechas situadas en el reinado de Felipe IV), el poeta debe hacer suma y ba-
lance de su paso por el mundo. Y lo hace en un tono poético muy diferente al
de composiciones anteriores, que supone una excepcional evolución de su voz
lírica y una superación de su idea de la poesía, que se torna más moderna. El
Fénix lo había sido todo en éxito literario y había conocido varios caminos a ni-
vel personal. Sin embargo, llegado el momento de dejar constancia de lo que
había sido en el mundo, las Rimas de Burguillos se convierten en un testamento
de lo inalcanzado. Lope plantea en el poemario cuáles han sido sus miedos y
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asume estoicamente que su mejor época ya ha pasado; con la cercanía de la
muerte observa que unos pájaros nuevos están ocupando el nido de la Corte. Pe-
ro el vate no se dedica a lamentarse de todo aquello que no ha conseguido a ni-
vel personal o literario, sino a ponerlo en tela de juicio y someterlo a la parodia,
sin que ello implique la crítica dura de aquello que considera podrido en su
tiempo o que no le ha dado las satisfacciones que hubiera deseado.

En el ámbito personal sufría desgracias familiares como algunas enfermeda-
des, la ceguera de su esposa Marta de Nevares producida hacia 1623 y posterior
locura 1, su muerte en 1632 2, el fallecimiento de su hijo Lope Félix 3 frente a
las costas de Venezuela en 1634 y el rapto de su hija Antonia Clara por un caba-
llero de la Corte ese mismo año 4.

Lope, que había gozado del éxito literario durante décadas, muy especialmen-
te en las tablas de los corrales e, incluso, en la impresión de sus partes de come-
dias, perdió el favor de las élites culturales. Se fue imponiendo una estética
culterana y gongorista en lo poético y calderoniana en lo dramatúrgico que no le
era propia y que, de la mano de autores como Luis de Góngora (muerto en 1627
pero con una incuestionable influencia posterior), Pedro Calderón de la Barca y
José Pellicer de Tovar, dominaba el gusto literario y escenográfico de la Corte del
rey Felipe IV. Escribe Wright que “the era of Philip IV and Olivares would have new
literary stars” 5. Lope criticó en varias de sus obras, como la Epístola a Claudio
o el Huerto deshecho (también en las Rimas de Burguillos), toda esa corriente, a la
que él no se adscribía y que también suponía su alejamiento de Palacio. Lope ya
no era el predilecto y nunca obtuvo de la Corte lo que pretendía.

A nivel económico-laboral tampoco pasaba por un buen momento. Lope ha-
bía dejado de representar comedias con regularidad, lo que le impidió obtener
beneficios por la venta de sus piezas. También tuvo que afrontar una serie de
gastos familiares que le ocasionaron desvelos por cuestiones económicas. Pero
sobre todo deseaba dedicarse a la poesía y a escribir, en estos últimos años de su
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1 A. CASTRO y H. A. RENNERT: Vida de Lope de Vega (1562-1635), Salamanca,
Anaya, 1969, p. 235.

2 Ibidem, p. 236.
3 Ibidem., p. 317.
4 Ibidem., pp. 317 y 549.
5 E. R. WRIGHT: Pilgrimage to Patronage: Lope de Vega and the Court of Philip III,

1598-1621, Lewisburg, Bucknell University Press, 2001, p. 139.
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vida, sobre asuntos graves y sentenciosos, y para ello necesitaba la estabilidad
que le otorgaría un puesto fijo relacionado con el mecenazgo nobiliario o regio. 

Así, pidió a su protector, don Luis Fernández de Córdoba Cardona y Aragón,
VI duque de Sessa, entrar a su servicio como capellán. A pesar de que Lope fue
amigo del noble desde 1605 hasta su propia muerte en 1635 (y su secretario), de
las innumerables confidencias que compartieron y de las autohumillaciones que
nuestro poeta se infligió, don Luis no le otorgó tal merced como puesto fijo en su
Corte ducal. En 1630, en una carta al de Sessa, Lope escribe 6:

[...] suplicar a Vex.ª reciua con público nombre en su seruiçio vn criado que a más
de beyntiçinco años que le tiene secreto; porque sin su fabor no podré salir con
vitoria deste cuidado, nombrandome algun moderado salario, que, con la pension
que tengo, ayude a pasar esto poco que me puede quedar de vida. El officio de
Capellan es mui apropósito.

Lope dedicó muy pocas obras a su mecenas, y la mayoría fueron en sus úl-
timos años de vida, cuando ya se le habían cerrado las puertas de Palacio. Le
brindó la novena parte de sus comedias (1617), las Rimas de Burguillos (1634),
El castigo sin venganza (1634) y la Pira Sacra (1635, pero escrita un año antes).
La relación entre Lope y el duque de Sessa ha sido estudiada por Ferrer Valls 7.

Pretendió, asimismo, un puesto en la Corte del rey, y lo hizo en varias oca-
siones. En 1620 murió Pedro de Valencia y Lope solicitó el puesto de cronista
de Castilla (al que ya aspiraba desde hacía mucho tiempo, como puede leerse en
una carta que le envía al duque de Sessa fechada en julio de 1611) 8, pero fue
nombrado Francisco de Rioja. Kagan explica que 

[...] si la candidatura de Lope hubiera prosperado, el Siglo de Oro español, tan
afamado en literatura como en artes, hubiera probablemente perdido mucho de
su esplendor 9. 
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6 A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA (ed.): Epistolario de Lope de Vega Carpio, tomo IV,
Madrid, Real Academia Española, 1989, p. 144.

7 T. FERRER VALLS: “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 la memoria de Domingo Ynduráin, Zaragoza, Instituto de Estudios
Altoaragoneses/Institución Fernando el Católico, 2008.

8 Escribe Lope: “El ánimo era obligar a los Reyes en el viage con las cosas que se
ofreciesen, y al Duque para bolver a tratar de mi pretensión antigua de Coronista” [A.
GONZÁLEZ DE AMEZÚA (ed.): Epistolario..., op. cit., tomo III, p. 45].

9 R. L. KAGAN: Los cronistas y la corona. La política de la Historia en España en las
Edades Media y Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 31.
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Vacante de nuevo un puesto en 1629, lo volvió a solicitar, pero le fue concedi-
do a José de Pellicer, reconocido gongorino y protegido de don Gaspar de Guz-
mán y Pimentel, I conde-duque de Olivares. Precisamente el VI duque de Sessa
(que fue desterrado en 1611, 1628 y 1634) 10 no gozaba de la simpatía del conde-
duque, valido del rey Felipe IV, que controlaba todos los resortes del poder.

Estos continuos rechazos llevaron a Lope a confirmar que su sitio no estaba
tampoco en la Corte, aunque en los últimos años se había dedicado a limpiar su
imagen personal de mujeriego y licencioso y literaria de dramaturgo del vulgo
a través de su sacerdocio y del cultivo del género lírico, incluso con temas sa-
cros. Pero es que además Lope ya era anciano y los poetas de la Corte eran mu-
cho más jóvenes que él, no tenía estudios universitarios aunque el papa Urbano
VIII le otorgara un doctorado honorífico y no era noble a pesar de la prebenda
del mismo pontífice concediéndole el hábito de la Orden de San Juan de Jeru-
salén y el tratamiento de frey 11 y de sus desatinos al presentarse como descen-
diente de Bernardo del Carpio e imprimir escudos de armas ficticios en las
portadas de algunas de sus obras 12, circunstancias que causaban burla en la
Corte.

El nuevo cronista, Pellicer, y Lope mantuvieron una amplia y fuerte polémica
(magistralmente explicada por Rozas) 13 a través de varios escritos. El Fénix nun-
ca recibió ningún oficio por parte de Felipe IV, y el poeta arremete contra el rey y
su Corte 14; considera a Pellicer y a otros escritores jóvenes de su círculo como ins-
tigadores que hablaban mal de él ante los poderosos y le impidieron el acceso a la
Corte 15 y al puesto de cronista del rey, y tal explica en el “Advertimiento al señor
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10 T. FERRER VALLS: “Teatro y mecenazgo en el Siglo de Oro...”, op. cit., p. 129.
11 J. M. ROZAS: “Lope de Vega y Felipe IV en el «ciclo de senectute»”, en J. M. ROZAS:

Estudios sobre Lope de Vega, ed. de J. Cañas Murillo, Madrid 1990, p. 127.
12 A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Lope pintado por sí mismo. Mito e imagen del autor en la poesía

de Lope de Vega Carpio, Woodbridge, Tamesis Book, 2006, p. 202.
13 J. M. ROZAS: “Lope contra Pellicer (historia de una guerra literaria)”, en J. M.

ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, op. cit., pp. 133-168.
14 L. DEVEGA: Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, ed. de J. M.

Rozas y J. Cañas Murillo, Madrid, Castalia, 2005, p. 41.
15 En esos años los jóvenes dramaturgos reciben la mayoría de encargos teatrales de

la Corte. Vide L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos y La
Gatomaquia, ed. de A. Carreño, Salamanca, Almar, 2002, p. 10. El papel que jugó Lope en
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lector” de las propias Rimas de Burguillos: “las plumas y lenguas de sus enemigos,
que en muchas ocasiones engañaron los oídos de los príncipes con testimonios pa-
ra que no le estimasen” 16.

No obstante, la Corte de Felipe IV le encargó la escritura de El Brasil resti-
tuido en 1625, La selva sin amor en 1627 y La noche de san Juan en 1631 17. Ade-
más, en Palacio representó algunas comedias en sus últimos años: La hermosa
fea en 1631, El castigo sin venganza en 1633 y El amor enamorado, La boba para
los otros y discreta para sí y Amar, servir y esperar en 1635, antes de su falleci-
miento 18. Para conocer detalladamente la relación teatral de Lope con la Cor-
te en esos últimos años véase el trabajo de Jesús Gómez 19.

En su edición de las Rimas de Burguillos, Rozas y Cañas 20 explican que al-
gunos literatos apuntaban en la Fama póstuma una persecución a Lope desde el
poder, aunque velada. El Consejo de Castilla, controlado por el conde-duque
de Olivares, prohibió al Ayuntamiento de Madrid ofrecer honras fúnebres a Lo-
pe tras su muerte.

En 1634 Lope vio su último libro impreso en vida, salido de las prensas de la
Imprenta del Reino de Madrid, el poemario titulado Rimas humanas y divinas del
licenciado Tomé de Burguillos. Los preliminares que encontramos son las “Erra-
tas”, firmadas por el licenciado Murcia de la Llana; la “Suma del privilegio”; la
“Suma de la tasa”, firmada por Diego González de Villarroel; dos aprobaciones,
una del maestro José de Valdivielso y otra de Francisco de Quevedo; la dedicato-
ria al duque de Sessa; el “Advertimiento al señor lector”, que sirve de prólogo, y
dos composiciones laudatorias, un soneto y un poema de 20 versos en décimas.
Pero, más allá de estos preceptos, siguen 161 sonetos, una canción de 264 versos,
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esos años, su relación con los jóvenes autores y la evolución que tomó la práctica teatral fue
explicada por J. CAÑAS MURILLO: “Lope de Vega y la renovación teatral calderoniana”,
Anuario Lope de Vega, XVI (2010), pp. 27-44.

16 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., op. cit., pp. 115-116.
17 F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: El universo poético de Lope de Vega, Madrid, Laberinto,

2003, pp. 196-197.
18 R. GONZÁLEZ CAÑAL: “Lope, la corte y los «pájaros nuevos»”, Anuario Lope de

Vega, VIII (2002), p. 154.
19 J. GÓMEZ: El modelo teatral del último Lope de Vega (1621-1635), Valladolid/

Olmedo, Universidad de Valladolid, 2013.
20 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., op. cit., p. 15.
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otro soneto, La gatomaquia en siete silvas 21, un poema de 120 versos en espine-
las, otra espinela, un poema de 72 versos en sextetos-lira, un poema de 44 ver-
sos en quintillas con una redondilla inicial y las Rimas divinas del licenciado Tomé
de Burguillos, que contienen dos églogas en pareados octosilábicos (la primera de
143 versos y la segunda de 245), un villancico de 124 versos, un soneto, una es-
pinela especial de 12 versos, otro poema en cuatro espinelas, una glosa de 44 ver-
sos, un romance de 32, otra glosa de 44 y dos romances más, uno de 124 versos
y otro de 152 22.

Salvo contadas excepciones, los poemas de las Rimas de Burguillos fueron es-
critos en los años previos a la publicación del libro, durante el reinado de Felipe IV
(1621-1665). Lope utiliza su heterónimo Tomé de Burguillos para escribir una
poesía, contra lo que pudiera parecer, muy reflexiva. Aunque el poemario mues-
tre el humor y la burla generalizados para tratar algunos temas, el paso previo pa-
ra llegar a ese tratamiento de los contenidos supone un balance muy serio que
desemboca en un libro típicamente barroco con un gran tema que sirve de unión
para todos los ejes que presenta el volumen y que les confiere sentido unificador,
el desengaño, de tal manera que es esta idea la que circunda toda la obra y la cohe-
siona en su aparente diversidad compositiva y temática. Blanco asume que la mis-
ma poesía es el tema central de la obra 23; lo que está claro es que a través de la
reflexión sobre el concepto y la finalidad de la creación poética Lope demuestra
su desengaño en las distintas facetas de su vida como literato. En palabras de
Ferri Coll: “Lope insistió en dejar en la lírica de sus últimos años de vida tanto
testimonio de su existencia como memoria de su decir literario” 24. La multitud
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21 La gatomaquia, que con frecuencia se ha editado de manera exenta, se compone de
siete silvas, la primera de 403 versos, la segunda de 397, la tercera de 361, la cuarta de 393,
la quinta de 394, la sexta de 446 y la séptima de 408. Sigo el cómputo versal de L. DE VEGA:
Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, ed. de M. Cuiñas Gómez, Madrid,
Cátedra, 2008.

22 Sigo el cómputo versal de L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., op. cit.
23 M. BLANCO: “La agudeza en las Rimas de Tomé de Burguillos”, en M. G. PROFETI

(ed.): “Otro Lope no ha de haber”. Atti del Convegno Internazionale su Lope de Vega. 10-13
Febbraio 1999, Firenze, Alinea 2000, vol. I, p. 220.

24 J. M. FERRI COLL: “Forma y doctrina de la última lírica de Lope”, en C. ALEMANY

BAY, B. ARACIL VARÓN, R. MATAIX AZUAR, P. MENDIOLA OÑATE, E. Mª VALERO JUAN, A.
VILLAVERDE PÉREZ (coords.): Con Alonso Zamora Vicente (Actas del Congreso Internacional
“La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos...”), 2 vols., Alicante,
Universidad de Alicante, vol. II, 2003, p. 591.
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de planos a los que afecta la personalidad literaria del Fénix hace que sean nume-
rosos los temas a los que hace alusión el libro a través del arma que es la poesía.

Los primeros sonetos de las Rimas de Burguillos constituyen una suerte de
cancionero a ese amor llamado Juana que encarna el contrapunto paródico a la
convención petrarquista ya desde el mismo nombre de la amada y hasta el canto
o la preocupación por cuestiones tan mundanas como el arreglo de sus uñas. Pe-
ro la inmensa mayoría de las composiciones se ajustan, como explicó Rozas 25, a
la crítica de la sociedad contemporánea y, especial, de la Corte del rey Felipe IV
en toda su extensión.

Lope, que había sufrido el desprecio de tantos poderosos en sus intentos por
acercarse a la Corte, entendió sus Rimas humanas y divinas como un epifonema
de su visión de lo cortesano, de ese mundo que le fue vetado y ante el que se re-
bela, desahogándose, por haberle olvidado 26. Próximo a su muerte y habiendo
ya perdido todas las esperanzas de encajar en ese mundo, el poeta tiene asumi-
do que las puertas de Palacio no se van a abrir para él, y lo lamenta, pero ade-
más se burla de las prevenciones, dedicatorias y gentilezas que había mostrado
hacia los poderosos años atrás. Lope se burla de su ingenuidad; se ríe, a modo
de palinodia, de la inutilidad y del tiempo que había perdido escribiendo cartas
y loas a mecenas que nunca llegaron, avisando a aquellos que, como él, lo estén
haciendo. El vate es irónico 27 y paródico, pero apunta su dardo poético a una
sociedad y Corte podridas por los vicios y las intrigas engañosas, que le impi-
dieron participar de ellas. Así, Lope de Vega critica la sociedad de apariencias y
mentiras en la que vive y los poderes a ella asociados, como la riqueza de la que
él no dispone porque se le niegan oficios con salario fijo, la justicia que deman-
da y no se le concede por el rapto de su hija Antonia Clara o la nobleza a la que
él deseó pertenecer y que intentó forjarse. El punto clave de esa sociedad co-
rrupta y mezquina, digna de burla, es la Corte, donde se concitan todos los ma-
les, entre los que se encuentran, sin duda, los jóvenes poetas y dramaturgos que
le usurpan un lugar en el amplio manto del mecenazgo cultural y literario del
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25 J. M. ROZAS: “Burguillos como heterónimo de Lope”, en J. M. ROZAS: Estudios
sobre Lope de Vega, op. cit., pp. 203-204.

26 F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: “El desengaño barroco en las Rimas de Tomé de
Burguillos”, en F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: Lope de Vega, genio y figura, Granada, Universidad
de Granada, 2008, p. 170.

27 El estilo de esta última poesía de Lope es, entre otros, burlesca y paródica. Vide L.
DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de A. Carreño, op. cit., p. 53.
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Rey Planeta 28, aquellos que siguen las tendencias gongoristas y culteranas que
le habían arrebatado, también, la monarquía cómica que otrora le atribuyera
Cervantes. Y allí estaba, también como blanco de algunas de sus composiciones,
ese cortesano que le difamaba, que seguía el estilo culterano y que le privó del
puesto de cronista real: Pellicer.

Recuérdese, en este punto, que Lope había abogado en su teatro, especial-
mente en el de juventud y madurez, por una monarquía teocéntrica o teocen-
trismo monárquico como tema. Defendió unos reyes sabios, justos y del gusto
del pueblo. Como explica Pedraza, explotó las grandezas de la España de los
Austrias “con muy poco sentido crítico” 29.

Por tanto, un desengaño reflexivo mueve a Lope de Vega a escribir las Rimas
de Burguillos. Vierte la creación poética como arma para criticar, en sus composi-
ciones, la estética del amor petrarquista, la sociedad en que le ha tocado vivir y la
Corte de Felipe IV, en la que se insertan los vicios, las mentiras, la falta de mece-
nazgo y las apariencias, y a la que pertenecen los pájaros nuevos, los gongoristas y
Pellicer.

En las postrimerías de su vida, Lope ha hecho balance y ha asumido que, aun
habiéndolo intentado en varias ocasiones (y, quizás, mereciéndolo), nunca había
obtenido ningún premio o recompensa a nivel personal; no había promocionado
laboralmente, no obtuvo el puesto fijo que deseaba en la Corte de Felipe IV, con
el que se hubiera mantenido económicamente hasta el final de sus días. No se re-
siste, sin embargo, aun desechando toda esperanza, a dejar constancia en su obra
de la ingratitud de la Corte española hacia él mismo y hacia sus ingenios más
preclaros, que en otros lugares hubieran obtenido mejor trato.
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28 El rey Felipe IV dejó el gobierno en manos de sus validos don Gaspar de Guzmán
y Pimentel, I conde-duque de Olivares (1621-1643) y don Luis de Haro y Guzmán, VI

marqués del Carpio (1643-1661), sobrino del anterior. Después de él el rey gobernó
directamente, sin privados, sirviéndose de las instituciones del Reino (J. DELEITO Y

PIÑUELA, El declinar de la monarquía española, Madrid, Espasa-Calpe, 1966, p. 159). Pero
durante la práctica totalidad de su reinado, Felipe IV el Grande o el Rey Planeta asistió a
representaciones teatrales de los corrales de comedias, organizó fiestas palaciegas en algunas
de sus posesiones, se rodeó de autores y artistas a los que protegió y asistió y presidió
sesiones de las conocidas academias literarias. Vide J. CAÑAS MURILLO: “Corte y academias
literarias en la España de Felipe IV”, Anuario de Estudios Filológicos, XXXV (2012), pp. 5-26.

29 F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ: “El desengaño barroco...”, op. cit., p. 169.
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En el soneto 5, “Cuenta el poeta la estimación que se hace en este tiempo de
los laureles poéticos”, Lope utiliza el heterónimo de Burguillos para introducir
esa crítica a través del estilo directo. Tomé no es digno de merecer, a juicio de
la Corte, las coronas de laureles que lucían los ingenios, y eso que estaba viendo
cómo otros poetas más jóvenes sí la obtenían. Más adelante trataremos sobre la
crítica a los nuevos literatos. Así, puesto que le estaba vetado, Burguillos da una
vuelta de tuerca a ese honor y se corona de tomillos, en lugar de laureles, tal y
como se explica en el último verso del poema laudatorio “El conde Claros al li-
cenciado Tomé de Burguillos”.

Esa falta de protección noble o regia a los poetas le afecta, a él y a otros, a
través de una pobreza en algunos casos injustificada o que, al menos, ofrece
ciertas dudas, como es el caso de Lope. Cierto es que el dramaturgo gozó de in-
gresos por sus comedias y algún beneficio y que cuando decidió abandonar el
teatro (no lo hizo completamente) su economía se vio mermada, máxime te-
niendo que hacer frente a algunos gastos familiares como la dote de su hija, pero
las quejas que vierte en algunos de sus escritos, especialmente en sus cartas, no
parecen ser decisivas para corroborar su situación, al menos totalmente. La-
menta en un tono serio la pobreza en que le ha sumido la falta de mecenazgo
para sus letras, lo hace en el soneto 44, “A una dama que, llamando a su puer-
ta, le dijo desde la ventana: «Dios le provea»”. En el soneto 51, “Al mismo sujeto
de la dama que le dijo «Dios le provea»”, vuelve a quejarse abiertamente de que
había pedido mucho a lo largo de su vida y nunca le habían dispensado nada.
En el 109, “A un poeta rico, que parece imposible”, explica lo raro que es que
un poeta tenga dinero, y lo hace ejemplificando su tesis con rarezas, entre las
que incluye que los señores den algo a sus siervos, en clara referencia a que a él
no le habían dado nada.

Con mayor lirismo “Enfádase con las musas porque intentaban escribir un
poema”, que es el soneto 74, en el que afirma que, después de solicitar gracias
o prebendas, “pues donde espero siete me dan sota” 30. No cree que el mundo
contemporáneo esté para hablar en serio, sino en broma, y entiende que la fal-
ta de patronazgo y recompensa no es únicamente una cuestión personal, sino la
constatación de la volubilidad de la Corte y de la sociedad de su tiempo. Se tra-
taba de una situación que no estaba extendida a todos los países, y Lope pone
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30 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.
cit., p. 227, v. 11.
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ejemplos de otros lugares en los que sí se ha premiado a sus genios, como hace
en el soneto 103, “Que desfavorece la patria los hijos propios con el ejemplo del
excelente Camões”, en el que nuevamente incide en su carácter pedigüeño y en
la negativa de los poderes a dar. Se muestra resignado, en esta etapa de senectute,
a vivir pobre y estar en mármol una vez muerto, cuando cree que le llegarán al-
gunos premios. En otro poema –soneto 46, “Consuela a Tamayo de que todos
le maldigan sin culpa”– se identifica Lope con Tamayo, a quien maldicen y no
recibe premio,circunstancias tan cercanas a su vida 31:

¿Por qué razón con maldecirme en vano,
no tengo vida ni ocasión segura?
De oír decir a todos me desmayo,
sin que aya lluvia o trueno resonante,
“que vaya a dar en casa de Tamayo”.

Hay algunas composiciones en las que encontramos un Lope más íntimo si
cabe en el marco de esta crítica a la falta de mecenazgo. En un soneto en el que
también describe algunas costumbres de su tiempo, el 99, “A una dama que le pre-
guntó qué tiempo corre”, el Fénix lamenta su procedencia y su destino, que le han
impedido acceder al premio. Es ahora, al final de su vida, cuando Lope puede ha-
cer ese balance y reconocer que su vida no había sido, quizás, la más propicia a ni-
vel moral para obtener beneficios en la Corte. Pero esto no es óbice para que
censure duramente a la Corona, esa institución que le ha negado todo y que tam-
bién es corrupta y nunca ha sabido ver en la ciencia algo digno de premio; es el so-
neto 88, “Al corto premio de un amigo suyo que le merecía”, en el que critica el
“desprecio de la humana monarquía” 32, negándole, con esa expresión, su descen-
dencia divina. Aparecen también, en esta composición, virtudes como la paciencia
y la esperanza. Y es precisamente esta última una de los que más se repite en el po-
emario, especialmente vinculada al tema de la falta de patrocinio. Así, en el soneto
76, “Cánsase el poeta de la dilación de su esperanza”, explica que preservando di-
cha virtud le han dicho que en el futuro obtendrá su recompensa, pero que ese día
nunca llega, y vuelve a participar de un tono serio, melancólico.

También es muy recurrente este tema en La gatomaquia, donde identifica a
los hombres con gatos, satirizando aún más esa ausencia de premio. Lope critica
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31 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.
cit., p. 190, vv. 7-11.

32 Ibidem, p. 244, v. 4.
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la forma de vida alejada del mundo de los sabios en la silva segunda 33, pero re-
conoce que es una pérdida de tiempo que esos genios dediquen sus obras o loen
en ellas a aquellos de quienes se espera honra y premio y nunca conceden nada,
como escribe en la silva tercera 34:

[...] que estos son los valientes capitanes
que celebran poemas
de aquellos que, en estremas
necesidades, viven arrojados
al vulgo, como peros a leones,
que la virtud y estudios mal premiados
mueren por hospitales y mesones.

También en la silva quinta hay referencias a los cantos que los poetas hacen
de batallas y de grandes momentos en la vida de príncipes y héroes y del esca-
so premio que se les otorga 35. Son, al fin y al cabo, “príncipes ingratos” 36, co-
mo escribe Lope al principio de La gatomaquia.

Para terminar con este tema de críticas a la falta de premio personal y de
mecenazgo parece interesante recordar el romance 179, “A la dichosa muerte
de sor Inés del Espíritu Santo, monja descalza de la Santísima Trinidad”, el úl-
timo de las Rimas de Burguillos y ya incluido en el bloque de las Rimas divinas,
en el que Lope asemeja la falta de recompensa a la falta de caridad, una de las
tres virtudes teologales que le sirve al Fénix para clausurar su obra pensando en
este tema (sin duda uno de los principales de todo el libro) y en la persona del
rey Felipe IV, a quien cree único culpable de su falta de premio. El monarca es,
para Lope, injusto, ya que no concede el merecido galardón a su súbdito ni por
caridad: “la caridad, sí, no es justo/que la olvides en tu reino” 37. Son los dos
últimos versos del poemario.

Pero Lope también es reivindicativo con respecto a su estilo y legado litera-
rios. En varios textos, como la Epístola a Claudio o el Huerto deshecho, el vate se
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33 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de M. Cuiñas Gómez, op. cit., pp. 470
y ss, vv. 224 y ss.

34 Ibidem, pp. 480-481, vv. 71-78.
35 Ibidem, p. 510, vv. 31-38.
36 Ibidem, p. 443, v. 22.
37 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.

cit., p. 411, vv. 151-152.
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encargó de poner en solfa a todos esos jóvenes poetas y dramaturgos que le ha-
bían arrebatado el éxito en los corrales y que le impedían el acceso a la Corte
como escritor de cámara. Y para colmo, esos pájaros nuevos o barcas nuevas, co-
mo el Fénix los llamó, practicaban el gongorismo, el culteranismo y lo caldero-
niano, en poesía y en teatro, y esto era algo que Lope no podía pasar por criticar
porque estaba en las antípodas de su estilo literario.

La celeridad con la que los nuevos poetas habían triunfado y se habían acer-
cado al Parnaso (podría leerse: a la Corte) exasperaba a Lope de Vega. Ese acerca-
miento al poder clavaba dos espadas a Lope: la primera, la que impedía que
fuera él quien se apostara en la Corte (posiblemente con el favor de murmura-
ciones) y la segunda, la que hacía que su obra y su estilo no gozaran de la pro-
tección real y nobiliaria porque el nuevo gusto que imperaba era el culterano.
Recoge estas ideas en el soneto 5, donde también recuerda que los clásicos fue-
ron protegidos por el poder imperial de Roma, hecho que no acaece en la Cor-
te española. En el soneto 81, “De la buena cosecha de poetas conforme al
pronóstico de los almanaques”, vincula el tema de la proliferación de escritores
en su tiempo (no todos son buenos, a juicio de Lope, especialmente los gongo-
ristas) y la escasez de mecenas: “sobrar poetas y faltar mecenas” 38.

De las murmuraciones que los jóvenes pájaros nuevos dedicaban a Lope pa-
ra impedir su ascenso a la Corte se encarga en el soneto 77, “Lo que han de ha-
cer los ingenios grandes cuando los murmuran”, donde, además, sintetiza cuál
es su postura ante esas habladurías: irse “sin hacer caso” 39. El poeta defiende
su estilo sosegado y claro con mayor vehemencia y humor que en el caso de la
crítica ante la falta de mecenazgo. Desprecia a los pájaros nuevos y en el fondo
sabe que, aunque sus contemporáneos no le otorguen las gracias literarias que
merece, el paso del tiempo le dará fama póstuma. Ese Lope triunfante cierra el
soneto 84, “Juntábanse en una casa, a murmurar de los que sabían, ciertos hom-
bres que no sabían”: 

Chillen en tanto, pues, que los levanta
el rumor de las aguas y las flores
para aplaudir: que Filomena canta 40. 
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38 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.
cit., p. 236, v. 14.

39 Ibidem, p. 231, v. 12.
40 Ibidem, p. 239, vv. 12-14.
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Lope es uno de los que sí saben y defiende su producción por encima de la
de los jóvenes, inexpertos. Resuelve el Fénix su tranquilidad por más que los
murmuradores le censuren injustificadamente. Con algún término culterano en
el soneto muestra su orgullo por La Filomena, publicada en 1621, una obra que
está por encima de las de los pájaros nuevos, según Lope.

Uno de esos poetas culteranos que criticaba a Lope y por el que este sentía
especial inquina (pues le había arrebatado un puesto fijo en la Corte, el de cro-
nista del rey, como se ha explicado) era José de Pellicer, y a él se refiere en el
“Advertimiento al señor lector” (vide supra) y en tantas ocasiones como tiene
oportunidad. Estudiado por Rozas de una forma muy completa, a cuyo trabajo
remitimos 41, solo citaremos aquí el soneto 123, “A un maldiciente”, donde Lo-
pe de Vega llama Ricardo a Pellicer y le dice que no tiene honra y que se ha de-
dicado a matar las de muchos otros, incluyéndose a sí mismo 42:

Como tienes la honra tan perdida,
envidias y persigues las ajenas,
naciendo de saber su nombre apenas
el ser de tantas honras homicida.

Lope siempre declaró la guerra al gongorismo y al culteranismo en cual-
quier género literario. Huyó de construcciones latinizantes y de hipérbatos aun
cuando ello supusiera, ya en estos últimos momentos de su vida, un alejamien-
to de la Corte. La estética de Góngora o Calderón imperaba en el gusto pala-
ciego, y si bien Lope intentó granjearse el favor de la Corte para asegurarse un
sueldo fijo que le permitiera asumir sus últimos años con tranquilidad y dedi-
carse a escribir sobre asuntos graves 43, no pudo menos que dirigir su afilada
pluma contra el culteranismo y sus representantes; pero no solo en esa direc-
ción: también hacia Palacio por decantarse hacia tan artificial y artificioso esti-
lo. Muchos de esos pájaros nuevos que le criticaban y que sí estaban protegidos
por el rey y su séquito eran, precisamente, gongoristas, lo que enervaba aún más
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41 J. M. ROZAS: “Lope contra Pellicer...”, op. cit.
42 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.

cit., p. 288, vv. 5-8.
43 González Cañal enumera algunos de los tópicos literarios que se vinculan con esa

actitud: “la dignidad de la vejez, la meditación sobre la fortuna, la oposición entre el palacio
y la cabaña, el premio literario y el mecenazgo, etc.” (R. GONZÁLEZ CAÑAL: “Lope, la corte y
los «pájaros nuevos»”, op. cit., p. 142).
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al Fénix. En el soneto 56, “A Bartolomé Leonardo”, confiesa la decepción que
siente por que el país ahora demande una literatura culterana, amén de criticar
a esos jóvenes que cultivan dicha estética. Lope no sabía griego, y se mofaba de
los eruditos que, como su enemigo Pellicer, empleaban dicha lengua clásica en
sus escritos con el fin de dotarlos de una artificialidad que estaba de moda pe-
ro que el Fénix denostaba; tal expresa en el soneto 73, “Que en este tiempo mu-
chos saben griego sin haberlo estudiado”.

Además de apuntar contra ese ideal de estilo, Lope defiende el suyo propio, y
lo compara con el que cultivaron Gabriel Bocángel, Pedro Soto de Rojas o Anas-
tasio Pantaleón de Ribera. El Fénix aboga por la claridad en el estilo literario, mu-
cho más natural y verosímil con la lengua real, pues en otro caso no se trata sino
de hacer un ejercicio retórico. En la espinela 166, “A la fuente de Garcilaso, que
está en Batres”, explica que a ese lugar, entendido como olimpo de poetas, llega-
rán aquellos que hablen con claridad, que tengan “conceptos sabios” 44 y “versos
divinos” 45. Cita en las Rimas de Burguillos a algunos de los autores gongoristas.
Por ejemplo, en el soneto 147, “Responde a un poeta que le afeaba escribir con
claridad, siendo como es la más excelente parte del que escribe”, utiliza imágenes
excepcionales para ejemplificar la diferencia entre un estilo y otro, dedicándose a
procesos de creación literaria como los borradores y el resultado final (“escuro el
borrador y el verso claro” 46), etc. Lope forma todo un poema antitético (“Si vos,
imperceptible, si remoto,/yo, blando, fácil, elegante y puro;/tan claro escribo co-
mo vos escuro” 47) donde aparece algún verso personalista que es muy conocido
por la crítica, como puede ser ese “la vega es llana y intrincado el soto” 48, en el
que compara la llaneza y claridad de su estilo con lo abigarrado del culteranismo,
personificado, en este caso, en Soto de Rojas. Recuerda también a Pantaleón de
Ribera, a quien invoca como si fuera un demonio del estilo gongorista en la silva
séptima de La gatomaquia 49. La equiparación de lo culterano con un grupo
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44 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.
cit., p. 359, v. 9.

45 Ibidem, p. 359, v. 10.
46 Ibidem, p. 318, v. 14.
47 Ibidem, p. 318, vv. 5-7.
48 Ibidem, p. 318, v. 8.
49 L. DEVEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de M. Cuiñas Gómez, op. cit., pp. 550-

551, vv. 149-150.
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diabólico está presente en otros poemas, como en el soneto 120, “Conjura un cul-
to, y hablan los dos de medio soneto abajo”, donde asume que un poseído por
culteranismo –que no es idioma castellano– solo podrá librarse de su mal si se in-
voca al demonio para que interceda en dicho conjuro. Es muy destacable que
Lope mezcle estilos en el soneto y utilice algunas expresiones y construcciones
léxicas pseudogongoristas a modo de sátira para ilustrar mejor el poema (“–¿Por
qué me torques bárbara tan mente?/¿Qué cultiborra y brindalín tabaco/caracti-
quizan toda intonsa frente?” 50); el vate sería capaz de escribir así, pero no quie-
re. La contraposición metafórica entre lo apolíneo y lo báquico para referirse a la
diferencia entre ambos estilos es excelente.

Pero hay otros dos ejemplos relativos a la crítica del culteranismo dignos de
mención en La gatomaquia. El primero de ellos está en la silva tercera, en la que
el gato Micifuf es gongorista y escribe de una manera tan oscura “que él tam-
poco entendió lo que compuso” 51. El otro aparece en la silva cuarta y en él em-
plea nuevamente como burla el recurso de la trasposición, tan culterano: “en
una de fregar cayó caldera/(trasposición se llama esta figura)/de agua acabada
de quitar el fuego” 52.

El soneto 49, “A la sepultura de Marramaquiz, gato famoso en lengua culta,
que es en la que ellos se entienden”, constata cómo toda una caterva de persona-
jes, que identifica como gatos o ladrones (y en el título dice que los gatos hablan
en lengua culta, id est, en estilo culterano, propio de sus enemigos estéticos), es-
tará al lado de su más destacado representante cuando muera. Romera-Navarro
apunta que en este soneto Lope constata que el empleo artificioso de la lengua po-
ética tenía especial predicamento entre los jóvenes poetas 53.

Citaremos un último ejemplo del tema de la crítica al culteranismo, y esta
vez lo encontramos en las Rimas divinas, en el romance 178, “A san Hermene-
gildo, en los premios de la justa a la santa madre, Teresa de Jesús”. Con el te-
lón religioso de fondo, el poeta retoma la idea del griego (“es hablar griego en
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50 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas, op. cit., p.
282, vv. 9-11.

51 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de M. Cuiñas Gómez, op. cit., p. 480,
v. 49.

52 Ibidem, p. 507, vv. 364-366.
53 M. ROMERA-NAVARRO: “Lope y su defensa de la pureza de la lengua y estilo

poético (suite et fin)”, Revue Hispanique, 77 (1929), p. 376.
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Illescas” 54) como lengua clásica oscura que algunos utilizan sin aprenderla ver-
daderamente, cerrando la composición con la afirmación de que existen muchos
poetas, pero que algunos son tan malos, especialmente los gongorinos, que po-
dían ser comidos por los carmelitas descalzos.

Aunque está dolido y resentido con la Corte porque no le abre sus puertas, Lo-
pe de Vega sabe ver sus vicios y malas costumbres. Una de ellas es, para el Fénix,
precisamente, su gusto y defensa del estilo literario culterano, tal y como se ha ex-
plicado; aunque en algunas composiciones, como en el soneto 92, “Díjole una da-
ma que para qué escribía disparates”, es capaz de relacionar esa costumbre con
otros vicios que censurará con mayor detenimiento en otros poemas. En esta oca-
sión se queja de la locura del mundo, y de que ese mundo loco lleva a ser culto
(confiesa no ser culto porque no es culterano, siguiendo las ideas cortesanas) y a
cambiar su estilo, que parece que ya está fuera del mundo. Expresa que escriba lo
que escriba, sus letras están ya proscritas, y ante una Corte cerrada, ruega a Apo-
lo, mensajero de los dioses y ejemplo de lo elegante y sereno (como su estilo), que
lleve su pluma al lugar donde sea querida, pues en España y en su Corte, en ese
momento, no lo era (“écheme el dios Apolo a aquellas partes/adonde más se sirva
de mi pluma” 55).

El soneto 99, citado más arriba a propósito de la falta de mecenazgo, tam-
bién recoge un catálogo de realidades negativas que existían en la sociedad
contemporánea 56:

Hay pleitos, y de aquestos, grandes sumas,
trampas, mohatras, hurtos, juegos, tretas,
flaquezas al quitar, naguas de espumas;
nuevas, mentiras, cartas, estafetas,
lenguas, lisonjas, odios, varas, plumas,
y en cada calle cuatro mil poetas.

Más allá de recordar el tópico de la proliferación de poetas a través de una
hipérbole y de situarla al lado de cuestiones tan negativas como las mentiras o
los hurtos, lo cierto es que Lope describe una sociedad excesivamente podrida
por sus costumbres, vicios y comportamientos. La Corte le había sido esquiva,
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54 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.
cit., p. 405, v. 124.

55 Ibidem, p. 249, vv. 13-14.
56 Ibidem, p. 257, vv. 9-14.
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estaba claro, pero no debemos obviar la decadencia moral que sufría la España
de Felipe IV y del resto de Austrias menores, paralela a la destrucción del Im-
perio y a la bancarrota económica.

Una de las características de la Corte que más censura el poeta madrileño es su
apariencia y banalidad. En el soneto 107, “Escribe a un amigo el suceso de una jor-
nada”, se burla del rey, de sus tapices, de su Corte opulenta y de que al acabar un
espectáculo el rey se va y deja su “olor de Corte” 57. Cabría una interpretación dual
de ese olor: bueno, fresco y aromático por los perfumes que utilizaban los cortesa-
nos 58 y malo –especialmente en sentido figurado– si se tiene en cuenta la corrup-
ción de la institución. Describe una circunstancia en la que los que se marchan son
cortesanos que han estado con meretrices y, además, son amantes del rey; creemos
que amantes en el sentido de seguidores y aduladores de su majestad 59.

La costumbre de la murmuración, que tanto daño hizo a Lope en sus deseos
frustrados de ingresar en esa Corte a la que tanto critica, también es retratada
por el Fénix en las Rimas de Burguillos. Se dedica a ella en el soneto 153, “Acon-
seja a un amigo como cortesano viejo”; uno de esos consejos es, precisamente,
que no acuda a los corrillos para murmurar sobre otras personas.

La falsedad de los cortesanos reflejada en la moda y vestimenta de la época
también es blanco de Lope. Entiende algunas de esas ropas como disfraces de
esa gente, tan numerosa como opaca y corrupta, que rodeaba al rey en su cama-
rilla y séquito. Sobre este particular trata en el soneto 117, “Decía una dama
que no hallaba a quien querer”. La silva sexta de La gatomaquia también tiene
un ejemplo de crítica a la moda de gala de la época 60 poniéndola en uso de los
gatos que son los protagonistas, en este caso, en Micifuf.
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57 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.
cit., p. 266, v. 13.

58 Su objetivo son también los aderezos de las nuevas cortesanas. Vide A. CARREÑO:
“Los engaños de la escritura: las Rimas de Tomé de Burguillos, de Lope de Vega”, en M.
CRIADO DEL VAL (dir.): Lope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del I Congreso
Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, Edi-6, 1981, p. 558.

59 Para un comentario completo de este poema en relación con la Corte vide I.
ARELLANO: “Costumbrismo cortesano y costumbrismo doméstico en dos sonetos de Lope
(Rimas de Tomé de Burguillos)”, Iberoromania. Revista dedicada a las lenguas y literaturas
iberorománicas de Europa y América, 69-70 (2009), pp. 53-55.

60 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de M. Cuiñas Gómez, op. cit., p. 530,
vv. 70-72.
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También en La gatomaquia, en la silva tercera, se recoge otro ejemplo de crí-
tica a los comportamientos de la sociedad y Corte de la época, como era la de los
linajes extravagantes y profusos (“Yo soy Marramaquiz, yo noble al doble/de to-
do gato de ascendiente noble” 61) y el empleo de sus blasones correspondientes
(“tengo en pergamino/pintado de colores y oro fino,/por armas un morcón y un
pie de puerco” 62).

Carreño enumera algunos de los asuntos sociológicos que se abordan en La
gatomaquia: “clases sociales, amor, celos, interés económico, fiestas y bailes, ves-
timentas y tocados, etc.” 63.

Ya en las Rimas divinas previene de la existencia de mala gente en la Corte y
en la calle. La glosa 175, “A lo mismo”, sigue el grupo de poemas dedicados al
Niño Jesús que llevaron del Monasterio de San Juan de la Cruz al de las Trini-
tarias, que está en la Corte, lugar plagado de ladrones, tal y como explica: 

[...] con zapatico de plata
a la Corte me venís,
volveréis con alpargata 64. 

Poco después, en la composición 177, “Otra glosa al mismo propósito”, in-
dica que, aunque en la Corte hay gente corrupta, también la hay en otros luga-
res, como Getafe, que “es peligro mayo,/que si por la Corte andáis” 65.

Más allá de la crítica general a la sociedad y a la Corte, Lope también se encar-
ga de apuntar hacia personajes concretos de la nobleza y la realeza, aunque hay que
decir que no siempre lo hace atacando, ya que el poeta muestra tanto deseos de eva-
sión de esa Corte corrupta como necesidad de ingresar en ella para que se le pre-
mie 66. En las espinelas de la composición 165, “A don Juan Infante de Olivares”,
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61 L. DE VEGA, Rimas humanas y divinas..., ed. de M. Cuiñas Gómez, op. cit., p. 488,
vv. 256-257.

62 Ibidem, p. 488, vv. 260-262.
63 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de A. Carreño, op. cit., p. 68.
64 L. DE VEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. de J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op.

cit., p. 394, vv. 27-29.
65 Ibidem, p. 398, vv. 33-34.
66 E. GARCÍA SANTO-TOMÁS: “Lope, ventrílocuo de Lope: capital social, capital

cultural y estrategia literaria en las Rimas de Tomé de Burguillos (1634)”, Bulletin of Hispanic
Studies, LXXVII (2000), p. 298.
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describe la Biblioteca de Palacio como una maravilla, del todo enamorado de sus
fondos. Es sabido que Felipe IV, sin dedicarse a gobernar, protegió las artes. El rey,
que concedió unos poderes enormes a sus validos, era un amante del teatro y de
otras diversiones cortesanas. Mandó construir el Palacio del Buen Retiro, en el que
tuvieron lugar numerosos espectáculos de muy diversa índole desde antes incluso
de haber finalizado su construcción. Deleito y Piñuela señala que “la primera fies-
ta fue en el año de 1631, a poco de comenzar las obras del Retiro” 67. Tal y como
recogen Brown y Elliott, las fiestas del carnaval de 1637 fueron de las más impor-
tantes que se celebraron, y a partir de ellas pueden reconocerse los distintos feste-
jos que podía albergar dicho palacio: “mascaradas, comedias, pompas, danzas,
corridas de toros, justas, reuniones literarias, banquetes” 68.

El tono es muy diferente al del poema 168, “Al día que una niña cumplió tre-
ce años, aunque ya no se usan niñas”, escrito en quintillas con una redondilla al
principio. Esta composición está dedicada a su hija Antonia Clara. Aunque es
un poema de circunstancias y previsiblemente sería escrito en el momento de
su cumpleaños, hacia 1630, la hija de Lope fue raptada en 1634 por un galán de la
Corte, Cristóbal Tenorio, caballero de la Orden de Santiago y protegido en Pa-
lacio por un rival del Fénix, el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV. El
poema es celebrativo de la efemérides, pero quizás Lope de Vega lo incluyó en
el libro porque en el mismo año de su publicación su hija fue raptada, hecho pa-
ra el que pidió justicia, que nunca le fue concedida.

El poema 167, “Mató su majestad un venado, y mandó llevar parte dél al P. M.
Hortensio, y, hallándose allí el licenciado Burguillos, partió con él, y él le envió es-
tos versos”, escrito en sextetos-lira, describe la habilidad que, como cazador, tenía
el rey Felipe IV cuando era joven. Alaba a sus antecesores, Felipe II y Felipe III, y
pide que la historia otorgue más a España. Además, alaba la casa de Austria en una
escena costumbrista y panegírica escrita probablemente hacia 1621, cuando Felipe
IV accedió al trono. El comentario que Arellano realiza a esta composición recuer-
da algunos ejemplos del texto que sirven al poeta para engrandecer al monarca, co-
mo la calidad de divo que se aplicaba a los césares romanos, la comparación con el
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67 J. DELEITO Y PIÑUELA: El rey se divierte, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 212.
Este investigador explica otras fiestas que se celebraron en tiempos de Felipe IV en ese y
otros lugares.

68 J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe
IV, Madrid, Alianza, 1985, p. 213.
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dios del sol Apolo, su agudeza como cazador, etc. 69, además de asegurar que los ra-
yos del rey son tan fulminantes como los de Júpiter 70.

Lope también tiene espacio para autocriticarse, para recordar que a lo largo
de su trayectoria como escritor ha destinado algunas de sus obras a nobles y cor-
tesanos y que nunca ha recibido premio por ello. Este particular está muy rela-
cionado con el de la ausencia de mecenazgo, por supuesto, pero nos gustaría
citar un par de ejemplos que ilustran esa reflexión del poeta. Así, en el soneto
28, “Cortando la pluma, hablan los dos”, Tomé de Burguillos habla con su ins-
trumento de escritura, la pluma, y esta le dice que si escribe a señores se mori-
rá de hambre: 

[...] y alabemos señores. –No le entiendo.
¿Morir quiere de hambre? –Escriba y calle 71. 

En este poema llega a lamentarse de haber dedicado composiciones laudato-
rias a los nobles 72. En el soneto 45, “Madruga a escribir el poeta y toma por
achaque el enfadarse del mundo para volverse a dormir”, se queja Lope de que
no es cronista del rey. Asume que ha madrugado para escribir pero que ha he-
cho un repaso y se ha desengañado, viendo todo desde un punto de vista nega-
tivo, lo que le determina a dejar la pluma y no escribir 73:

[...] pero al mirar la innumerable suma
de invenciones, de máquinas, de engaños,
dejé los libros y arrojé la pluma.

Por último, Lope critica el quehacer poético habitual y supera los cánones
del amor petrarquista (muy especialmente en esos primeros sonetos destinados
a una dama de un nombre con tan escaso recorrido lírico como Juana y de cos-
tumbres tan habituales como cortarse las uñas) o de los poemas celebrativos. En
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69 I. ARELLANO: “El poema 167 de Tomé de Burguillos. Paravicino, Gustavo Adolfo de
Suecia, Felipe IV y otras notas”, Nueva Revista de Filología Hispánica, LIX (2011), pp. 459-460.

70 Ibidem, p. 464.
71 L. DEVEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op. cit.,

p. 164, vv. 10-11.
72 J. M. ROZAS: “Lope de Vega y Felipe IV...”, en J. M. ROZAS: Estudios sobre Lope de

Vega, op. cit., pp.114-115.
73 L. DEVEGA: Rimas humanas y divinas..., ed. J. M. Rozas y J. Cañas Murillo, op. cit.,

p. 189, vv. 12-14.
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el soneto 87, “Al nacimiento del príncipe, nuestro señor”, se centra Lope en la
bolsa desde la connotación sexual y económica, además de los regalos que le
ofrece España y él mismo. No parece un poema de festejo de un natalicio regio
al uso, sino seguidor de un tono más burlesco, como en el caso del cancionero
inicial de las Rimas de Burguillos.

Las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, de Lope de
Vega, constituyen un poemario con una unidad temática subyacente en torno a
un hecho (la reflexión sobre la vida y obra del autor desde el punto de vista de
quien está en sus postrimerías vitales), una constatación (el desengaño tan ba-
rroco que experimenta el Fénix al entender y asumir que su lugar en la socie-
dad contemporánea no va a pasar por la estabilidad profesional y económica que
le otorgaría la Corte), un arma (una poesía y creación literaria reivindicativas y
novedosas, que superan concepciones tradicionales como el petrarquismo) y un
objetivo (la crítica de la Corte).

El tratamiento que Lope hace de la Corte del rey Felipe IV es fundamental
para entender la temática del libro, pues enmarca todos sus resortes. Lope plas-
ma en las Rimas de Burguillos el balance sobre su vida, y centra en la Corte el
blanco de sus críticas porque la considera el conjunto de todos los males que le
acechan y de todas las negativas que había recibido a lo largo de su vida. El poe-
ta no había recibido el premio y mecenazgo cortesano de una Corte en la que se
encontraban algunos de sus rivales más directos, como Pellicer, que seguía el
culteranismo, tan alejado del estilo de Lope. Además, ese gongorismo –general-
mente representado por los jóvenes autores que le arrebataban parte del éxito
del que había gozado años atrás y el favor del rey, del que disfrutaban ellos–, era
precisamente el gusto imperante en Palacio, que presentaba otras nefastas cos-
tumbres como vicios, murmuraciones, opulencias, engaños, banalidades y apa-
riencias. Y más allá de encargarse de personas concretas, también tiene tiempo
para cantar su palinodia y satirizarse él mismo, que no ha conseguido lo que
pretendía en la Corte, aunque tiene que hacerlo desde la pluma de su alter ego,
Tomé de Burguillos. Como se ve, todo gira en torno a Palacio. 

Lope, por fin, supera algunas convenciones literarias de su tiempo en esta
obra en un estilo casi antipoético y da a las letras, en 1634, un nuevo testimonio
de su grandeza como escritor.
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INTRODUCCIÓN

Teresa Ferrer Valls

Desde el punto de vista del espectáculo teatral, el reinado de Felipe IV supu-
so un periodo de esplendor para el teatro. Las representaciones promovidas
desde la corte, para disfrute de la familia real y de sus cortesanos, fueron uno
de los regocijos que, junto a otras diversiones, como bailes y saraos, máscaras,
cacerías, fiestas de toros, artificiosos banquetes, paseos en barca y naumaquias
o fuegos de artificio, llenaron muchas de las horas de ocio de los cortesanos. En
realidad, la corte fue uno de los lugares –privilegiados si se quiere, pero uno de
tantos– en los que el teatro se había instaurado como una de las diversiones me-
jor aceptadas socialmente. Como E. GARCÍA analiza en su trabajo, la villa de
Madrid fue durante este periodo un espacio urbano profundamente teatral y tea-
tralizado, escenario de una cultura barroca expresiva, desbordante y abigarrada.
La fiesta, una de las manifestaciones más representativas de esa cultura, se
apropiaba de la calle, tanto con motivo de celebraciones que contaban con una
participación más abierta y popular –así las derivadas de las fiestas de Carna-
val–, como con ocasión de otros tipos de festejos más reglados y orquestados
por las autoridades municipales y eclesiásticas, como podían ser las fiestas del
Corpus o las vinculadas a beatificaciones o canonizaciones, y también los feste-
jos motivados por la entrada de una nueva reina o por la visita de un personaje
ilustre a la ciudad. En estas ocasiones, los tablados en la calle, que acogían bai-
les y música, pero también representaciones por parte de compañías profesio-
nales, se compatibilizaban con diferentes elementos de arquitectura efímera
(arcos, altares, túmulos, pirámides...), que transformaban el espacio urbano co-
tidiano y lo convertían en un espacio para el espectáculo.

En Madrid, convertida ya en centro neurálgico del imperio, se dieron cita, a
veces en el mismo barrio, dramaturgos nacidos en la misma ciudad, como Lo-
pe de Vega, Calderón o Juan Pérez de Montalbán, o trasladados a ella desde ni-
ños, como Francisco de Rojas Zorrilla, junto con otros que se vieron atraídos a
la corte en busca de mejor fortuna, al abrigo del poder y de los poderosos, co-
mo Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, Antonio Mira de Amescua o
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Guillén de Castro. Madrid, sus calles y plazas, algunas de sus parroquias más
significadas, sus espacios ajardinados, como el Prado y algunas de las huertas y
jardines de nobles destacados, como la famosa huerta del duque de Lerma, se
convirtieron también en espacio de ficción, en el que se localizaron muchas de
las intrigas y lances urbanos surgidos de la imaginación de los poetas dramáti-
cos de la época, que contribuyeron así a proyectar hacia el exterior una imagen
fija de sus lugares más emblemáticos.

Pero además del espacio urbano común, la pasión por el espectáculo invadía
los ámbitos privados y no sólo el de la corte de los Austrias. La iniciativa indivi-
dual, de nobles y grandes señores acaudalados, llevó la fiesta y el teatro a los
interiores de sus palacios, a sus patios y jardines. E. GARCÍA nos ayuda a aden-
trarnos en ese tipo de espacios domésticos privilegiados, a través de la visión
aportada por Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, en su novela Casa del placer
honesto (1620) o del romance Lo que cupo en una noche incluido en la Relación de
la fiesta que hizo D. Juan de Espina, Domingo en la noche, último día de febrero. Año
1627, en el que se narran una serie de espectáculos de teatro y magia que se ce-
lebraron en casa del famoso coleccionista.

Si el comienzo del reinado del monarca anterior, Felipe III, se había inaugura-
do con grandes festejos, orquestados por su valido, el duque de Lerma, y vincu-
lados a la celebración por las dobles bodas –las del rey con Margarita de Austria y
del archiduque Alberto con la infanta Isabel Clara Eugenia–, el comienzo del rei-
nado de su hijo Felipe IV estuvo marcado también por grandes fiestas. Recorde-
mos que al poco de ascender al trono, tuvieron lugar las representaciones de La
gloria de Niquea del conde de Villamediana, de El vellocino de oro de Lope de Ve-
ga, cuya representación se vio malograda por un incendio, o de Querer por solo que-
rer de Antonio Hurtado de Mendoza. Heredero del camino abierto por el duque
de Lerma, el conde duque de Olivares organizó para para Felipe IV muchas de
estas diversiones y fue bajo su impulso que se construyó el palacio del Buen reti-
ro y su Coliseo, primer teatro estable construido con el objeto de adaptarse a las
exigencias de los grandes espectáculos teatrales de corte, con sus decorados en
perspectiva y su maquinaria escénica. Pero antes de su inauguración, en el Alcá-
zar de Madrid, la residencia habitual de la familia real, el llamado primero Salón
Grande y después Salón Dorado fue uno de los lugares que se acomodó, cuando
la ocasión lo requería, a las fiestas y representaciones de la corte. Como también
se adaptaron espacios interiores, patios y jardines de otros palacios de recreo, co-
mo el de Aranjuez, que albergaron representaciones y fiestas teatrales en aquellas
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ocasiones en las que el rey y otros miembros de la familia real se desplazaban allí
para descansar y durante las jornadas de caza. El rey se procuró algunos de los me-
jores escenógrafos del momento para asistir en estos grandes espectáculos. En
1622 Julio César Fontana trabajó para la corte, y en 1626 llegó a Madrid el italia-
no Cosme Lotti, que se convirtió enseguida en el mago de los grandes espectácu-
los al servicio de Felipe IV, como años más tarde lo sería otro italiano, Bacio del
Bianco. Fue bajo su reinado cuando se desarrolló en la corte el drama musical, re-
presentaciones en las que la música jugaba un papel fundamental, fiestas y más-
caras cantadas o las zarzuelas, en que se alternaban las partes cantadas y recitadas,
que cobraron una relevancia especial, como pone de relieve M. G. PROFETI en su
capítulo dedicado al desarrollo de este tipo de teatro. La selva sin amor, de Lope
de Vega, representada en la corte en 1627, es considerada hoy la primera ópera es-
pañola, aunque la partitura se haya perdido, pues sabemos que fue una obra ente-
ramente cantada. 

Las compañías de actores se convirtieron en pieza fundamental para poner
en marcha todo este engranaje de fiestas y representaciones. Es cierto que exis-
tía una tradición de participación de los propios cortesanos, y en especial de las
damas de la corte, en los espectáculos promovidos en palacio, una participación
que se encuentra documentada al menos desde la época de Isabel de Valois, es-
posa de Felipe II, o de la infanta Isabel Clara Eugenia, su hija, y de la emperatriz
María, hermana del monarca. Fue este un modo de diversión que se perpetuó
en época de Felipe III y Felipe IV. Estas fiestas teatrales, auspiciadas habitualmen-
te por el valido o por el entorno del rey y de la reina, se convertían en verdade-
ros espectáculos de sociedad, ocasiones de excepción para ver y ser vistos, para
complacer al monarca y para exhibir ante la mirada de la corte la proximidad al
núcleo de poder de la que algunos escogidos gozaban. Pero la complejidad esce-
nográfica de los espectáculos, el progresivo aumento en ellos de las partes musi-
cales y cantadas y del baile, hizo cada vez más frecuente la necesidad de contar
con actores profesionales, cada vez más especializados, como pone de relieve en
su trabajo A. GARCÍA REIDY. Las compañías de actores formaban parte del en-
tramado de diversiones de la corte, no sólo por su participación en los grandes
festejos, sino porque eran ellas las encargadas de las representaciones particula-
res, las que tenían lugar en privado ante el rey y miembros de su familia. En es-
tas ocasiones las compañías eran conducidas a palacio para representar las
mismas obras que se ponían ene escena en los corrales de la corte, lo que exigía
la suspensión de representaciones en ellos, con el consiguiente perjuicio para los
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arrendadores de los corrales. La entrada de compañías para representar en palacio
permitía una excepcional cercanía al poder para quienes detentaban un oficio que
en la época era objeto de desprecio por parte de los más severos moralistas. Esta
cercanía al núcleo del poder y a los reyes dio lugar en algunos casos a ciertos be-
neficios, como ocurrió con el famoso Cosme Pérez, alias Juan Rana, que recibió de
Su Majestad “una ración ordinaria que ha de gozar por la casa de la Reina Nues-
tra Señora, en consideración de lo que la hace reír”. 

Como corresponde a las características de una sociedad cortesana, el mecenaz-
go dispensado por el rey, por cualquier miembro de la familia real, por el valido o
por algún gran noble, especialmente aquellos bien situados en la corte, fue un
anhelo que persiguieron muchos escritores, aunque solo un puñado de ellos viera
colmadas sus expectativas de estabilidad al abrigo de algún título o de la propia
corona. El caso de Lope de Vega resulta paradigmático para estudiar hasta qué
punto ese anhelo pudo determinar la escritura del poeta o marcar los rasgos carac-
terísticos de algunos géneros dramáticos, su estética y su intencionalidad, como se-
ñala T. FERRER en su trabajo. El ascenso al trono de Felipe IV debió de renovar las
viejas esperanzas de Lope de ser nombrado cronista o de obtener algún acomodo
cerca de palacio, esperanzas que paulatinamente se fueron viendo frustradas. Pero
el de Lope de Vega no es un caso excepcional. Las declaraciones vertidas por otros
dramaturgos, como Moreto, Tirso o Juan Ruiz de Alarcón en sus dedicatorias, pró-
logos y en algunos textos literarios ponen de relieve la importancia que en la épo-
ca el escritor concedía al mecenazgo. Los encargos de obras por parte del entorno
de palacio o por parte de algún noble, los encargos por parte de las autoridades
municipales para las representaciones de la fiesta del Corpus, o los encargos reali-
zados directamente por alguna orden religiosa con motivo de la canonización o
beatificación de alguno de sus miembros, son todos ellos modalidades de mecenaz-
go, que ayudan a comprender mejor el resultado que es la obra dramática y las exi-
gencias que podían condicionar su producción. Es evidente que no era lo mismo
escribir una obra con la expectativa de que fuese representada en los corrales que
componerla para satisfacer las ansias de promoción social de un noble, o las nece-
sidades de diversión de palacio, o para colmar las necesidades de propaganda de
una orden religiosa a través de la exhibición dramatizada de las virtudes y milagros
de alguno de sus miembros. Teniendo en cuenta la búsqueda de patronazgo por
parte del artista y la dispensación de beneficios que suponía la protección de un
noble o de la corte, A. MADROÑAL analiza en el capítulo correspondiente los prin-
cipales movimientos que produjo el ascenso al trono de Felipe IV y la llegada al
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nuevo gobierno del conde duque de Olivares en relación con algunos círculos, en
especial algunos poetas dramáticos favorecidos por el nuevo favorito o por el mo-
narca, como Luis Vélez de Guevara, Antonio Hurtado de Mendoza, Quiñones de
Benavente, Rojas Zorrilla o el mismo Calderón, entre otros. Entre los mecanismos
de producción cultural auspiciados por algunos nobles hay que tener en cuenta
también el papel que jugaron en la época algunas academias literarias.

Calderón fue uno de los dramaturgos que se vio favorecido en palacio. Una
parte importante de su teatro se explica en función de su relación con la corte.
Hay que recordar que en 1637, con el apoyo Felipe IV, obtuvo el título de caba-
llero de Santiago y en 1645 una pensión real por sus servicios militares. Calde-
rón proporcionó en numerosas ocasiones autos parara las fiestas del Corpus de
Madrid, desde 1648 de manera exclusiva y, especialmente a partir de su ordena-
ción como sacerdote, se concentró también en la escritura de dramas de corte.
M. R. GREER nos propone en su capítulo un acercamiento a este autor a partir
de varios frentes, dentro de una lectura que destaca la fuerte componente ética de
algunas de sus obras y la interpretación de parte del teatro calderoniano, espe-
cialmente el producido para la corte, como una suerte de diálogo implícito con
el rey. Greer descifra la inclusión de referencias veladas al rey en algunas obras
de Calderón, no solo en aquellas que fueron escritas en primera instancia para
palacio. Así, se encuentra alusiones a sus famosas escapadas nocturnas o a su afi-
ción por la caza, o incluso referencias a circunstancias políticas concretas. En es-
te sentido, algunos críticos han interpretado ciertos episodios de la temprana
obra de Calderón Amor, honor y poder en relación con el fracasado intento del
príncipe de Gales por obtener la mano de la infanta María, la hermana de Feli-
pe IV. En otras obras, Calderón se convierte directamente en caja de resonancia
de los grandes éxitos bélicos de la monarquía, como sucede en El sitio de Breda,
una obra probablemente surgida de un encargo y que sabemos que fue represen-
tada en palacio. En palabras de Greer, Calderón “sabía evaluar tanto el contexto
como el público ante el cual se representaba la obra, y equilibrar una crítica dis-
creta en una obra con un apoyo incondicional en otra”. Esta visión del teatro del
autor hace compatible al Calderón defensor de la monarquía y de la fe, que se
pone de manifiesto en autos sacramentales como El nuevo palacio del Retiro, con
ese otro Calderón que, especialmente en las obras escritas para disfrute exclusi-
vo de la corte, combinaba el gran espectáculo y la exaltación al monarca con cier-
tas reflexiones de calado ético, encaminadas a recordar al monarca los límites de
su poder, en una suerte de “texto implícito” como lo ha denominado Greer. 
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No resulta habitual encontrar en las historias del teatro el auto sacramental
entre los trabajos relacionados con el teatro de corte. Claro es que se trata de un
teatro de carácter religioso promovido desde instancias municipales y con unas
pautas de producción propias. Pero, especialmente en Madrid, el auto sacramen-
tal se ve afectado por la circunstancia de ser este el lugar que acoge a la familia y
a su corte. No hay que olvidar que en Madrid los reyes asistían cada año a la re-
presentación de los autos sacramentales. Autores como Calderón podían colabo-
rar con sus textos en las diversiones de palacio, pero esos mismos autores también
podían escribir autos para ser representados en la fiesta del corpus, haciéndose
eco en ellos ocasionalmente de acontecimientos de la vida de palacio, como ocu-
rrió, por ejemplo, tras la inauguración del palacio del Buen Retiro (así El nuevo
palacio del Retiro de Calderón). Podemos encontrar entre ellos incluso la alegori-
zación de algún acontecimiento bélico (como sucede en El socorro de Cádiz de
Juan Pérez de Montalbán), o político (como es el caso de La jura del príncipe
de Mira de Amescua), aunque ciertamente la conexión entre auto sacramental,
caracterizado por la abstracción temporal, y circunstancias concretas histórico-
políticas no sea lo más habitual en este género. Por otro lado, la cercanía a palacio
favorecía que los montajes escénicos de los autos en Madrid pudieran verse be-
neficiados por la participación en la preparación de su puesta en escena de perso-
nal especializado que colaboraba también en los grandes espectáculos organizados
en palacio. A veces, incluso, se percibe la influencia de los gustos de palacio en la
elección de algunos temas, como el mitológico, si bien bajo el velo alegórico y
la necesaria reinterpretación en clave religiosa. Por eso no sorprende que Calde-
rón escribiera para las fiestas del Corpus de Madrid su auto Andrómeda y Perseo,
y que compusiera para palacio su drama mitológico Las fortunas de Andrómeda y
Perseo. E. LLULL nos ofrece una atenta mirada sobre algunos de estos autos y es-
pecialmente sobre el modo en que la cercanía a palacio podía condicionarlos,
subrayando al mismo tiempo la contribución del género, especialmente de los
autos calderonianos, a la difusión de una cosmovisión en la que religión y poder
monárquico confluían, construyendo en palabras de Rull “un pensamiento cohe-
rente que trata de enraizar la realidad de la monarquía austriaca en unos presu-
puestos teológicos”. 

Regresando al espacio de palacio, J. HUERTA destaca el periodo de Felipe IV

como una época de esplendor para la creación de entremeses y otras variadas
formas de piezas breves entremesadas (bailes, jácaras...), que fueron acogidos
en la corte con entusiasmo, un entusiasmo que se incrementaría todavía más en
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el reinado de su sucesor. El interés por estas formas teatrales breves se pone de
manifiesto en el auge que a partir de la década de 1640 cobraron las impresio-
nes de estas piezas, muchas veces reunidas en forma de compilaciones. Por su
carácter satírico, el entremés era un género adecuado como molde para la críti-
ca o la reflexión social, y algunos de los entremeses de Cervantes así lo mues-
tran. Recordemos ese pequeño artefacto del humor inteligente y audaz que es
El retablo de las maravillas. Pero trasladado a la corte, en manos de dramaturgos
paniaguados, como es el caso de muchos de los que nutrieron esos espacios de
diversión en palacio, esa capacidad satírica tiende a esclerotizarse, a banalizar-
se. La mirada satírica se vuelve hacia el entorno de la corte y sus tipos sociales
característicos, pero no hacia la corte misma. Estas piezas breves pensadas pa-
ra la diversión palaciega no están exentas de alusiones a acontecimientos histó-
ricos, dentro de un tono áulico, aunque no por ello desaparezca el elemento
grotesco que caracteriza al género. En la época de Felipe IV, por otro lado, el en-
tremés de palacio se renovó con la introducción de elementos por contamina-
ción de las grandes obras de espectáculo con una mayor presencia de la música
y de los efectos de tramoya y alegorización. 

La aproximación colectiva al teatro de corte que presentamos en este volumen
se cierra con un capítulo de I. ARELLANO dedicado a un género de comedia que
adquirió una relevancia especial en el reinado de Felipe IV, relevancia que se in-
crementaría durante el de Carlos II: el de la comedia burlesca. Surgida al calor de
las fiestas de carnaval, y caracterizada por un tipo de comicidad paródica, absur-
da y disparatada, hay que situarla, como señala Arellano, entre la literatura joco-
sa aurisecular. Se trata de obras dramáticas que se solían representar en palacio
como parte de las fiestas cortesanas de Carnaval o de San Juan. Un aspecto que
ha llamado la atención de la critica es que la mayoría de los protagonistas de las
comedias burlescas sean principalmente reyes y también grandes nobles, lo que
ha conducido a algunas lecturas políticas. Recordemos que, en sustancia, la come-
dia burlesca parodia estructuras, motivos y personajes característicos de los géne-
ros serios, como son los dramas mitológicos de gran espectáculo cortesano, los
dramas históricos y bélicos o las comedias palatinas. Como subraya Arellano, en
todos estos casos, los modelos tienen como protagonistas a reyes, gobernantes,
nobles y poderosos, y esos personajes se trasladan automáticamente a las versio-
nes paródicas de la comedia burlesca. Pero no hay que olvidar que la comedia bur-
lesca resulta una variedad de teatro cortesano y que, por tanto, es un género
pensado para un público de palacio que puede reírse en privado con estas piezas
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de personajes y circunstancias históricas cuyo cuestionamiento no admitiría en el
plano del teatro serio. Con este trabajo se cierra la revisión de un periodo en el que
el teatro formó parte fundamental del entretenimiento dentro del calendario festi-
vo de la corte. La familia real se convirtió en receptora del mismo tipo de teatro
que el público podía ver en los teatros comerciales, que era trasladado al ámbito
privado de palacio en forma de representaciones particulares ante los reyes. La
corte se convirtió también en promotora de sus propios espectáculos, y sus gustos
e intereses condicionaron el producto: un teatro para su propio consumo, enmar-
cado en la compleja red de entretenimientos a que daba lugar una fiesta real.
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1

LA CORTE COMO ESPACIO TEATRAL

Enrique García Santo-Tomás

El Madrid de Felipe IV es un espacio urbano profundamente teatral y teatra-
lizado, escenario de una cultura que se manifiesta a través del exceso, del placer y
la violencia. Estampas como las ofrecidas en El Alcázar de Juan Gómez de Mora
(Madrid, Museo Municipal), Puerta del Sol de Louis Meunier (Madrid, Museo
Municipal), Un estanque del Buen Retiro de Juan Bautista Martínez del Mazo
(Madrid, Museo del Prado), Vista del Alcázar de Félix Castelló (Madrid, Museo
Municipal) o Fiesta en la Plaza Mayor de Juan de la Corte (Madrid, Museo Mu-
nicipal) recogen y proyectan con maravilloso detalle una cosmovisión barroca de
la que fue partícipe, como veremos aquí, lo más granado de Europa. Desde hace
varias décadas la Villa había ido atrayendo una extraordinaria cantidad de talento,
disfrutando en estos primeros compases de siglo de una variedad extraordinaria
que fue intensificándose con la subida al trono del cuarto Felipe. A partir 1621,
por dar un ejemplo conocido, reside Tirso de Molina en el monasterio merceda-
rio, cerca de El Rastro, del palacio del Duque Alba y de ilustres vecinos 1: junto a
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1 La información proviene de diferentes fuentes, como por ejemplo A. FERNÁNDEZ

DE LOS RÍOS: Guía de Madrid [1876], Madrid, Ábaco ediciones, 1976, en el que dedica el
capítulo III de la primera parte al origen onomástico de las calles madrileñas; A. CAPMANI Y

MONTPALAU: Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid [1863], Madrid, Guillermo
Blázquez, 1986; H. PEÑASCO y C. AMBRONERO: Las calles de Madrid. Noticias, tradiciones y
curiosidades [1889] Madrid, Guillermo Blázquez, 1984; L. MARTÍNEZ KLEISER: Los nombres de
las antiguas calles de Madrid (Conferencia leída por el autor el 4 de marzo de 1927 en la
Exposición del Antiguo Madrid), Madrid, Alberto Fontana, 1927; J. SIMÓN DÍAZ: “El Barrio
de las Musas”, Villa de Madrid, VI/25 (1968), pp. 86-93; J. DEL CORRAL: “Las calles de Madrid
en 1624”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 9 (1973), pp. 643-687; L. ROMERO TOBAR:
“Madrid. Barrio de los literatos”, Fascículo coleccionable núm. 62, Madrid, Espasa-Calpe,
1978; M. MONTERO VALLEJO: Origen de las calles de Madrid, Madrid, El Avapiés, 1988; J. A.
CABEZAS: Diccionario de Madrid. Sus calles, sus nombres, su historia, su ambiente, Madrid, El
Avapiés, 1989; y J. FRADEJAS LEBRERO: “El Madrid de Calderón”, aparecido en Cuadernos del 
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oriundos como Lope de Vega 2 o Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, otros co-
mo Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón o Cristóbal Suárez de Figueroa
van a ser algunos de los primeros en establecerse, seguidos de Antonio Mira de
Amescua (1616), Luis Góngora, Juan de Tassis, Conde de Villamediana (1617),
Francisco de Quevedo (1618), Guillén de Castro (hacia 1619) y Francisco de Bor-
ja y Aragón, Príncipe de Esquilache (1621), vecinos de un Madrid en expansión
con calles y plazas en donde triunfa la escritura hecha espectáculo. Desde la me-
moria todavía candente de un Cervantes que había vivido en la calle de Cantarra-
nas (hoy Lope de Vega), Tirso será vecino de un Lope que inmortaliza el huerto
de su casa en la calle Francos (hoy Cervantes), de un Ruiz de Alarcón en la calle de
las Urosas (hoy Vélez de Guevara), de un Calderón en la calle de las Fuentes, pró-
xima a la plaza de Guadalajara (mudándose luego a la calle de Platerías), de un
Lasso de la Vega en la calle del Pez, de un Góngora que había vivido desde 1619
en la calle traviesa del Niño antes de que llegara con sus “pastillas Garcilaso”
Quevedo (calle que hoy conserva su nombre), o de un Paravicino cómodamente
instalado en el Monasterio de Trinitarios; y de 1645, por ejemplo, son las noticias
que nos sitúan a Francisco Santos viviendo en la cercana calle del Olivar 3. No re-
sulta sorprendente que, en una melancólica mirada retrospectiva, el propio San-
tos escriba en El sastre del Campillo (1685) que en la parroquia de San Sebastián
se había acumulado durante estos años un capital cultural sin precedentes: 
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Sur. Suplemento Cultural del Diario de Córdoba, año XIV, núm. 628 (30 de marzo del 2000),
pp. 24-25. 

2 Para el paradigma lopesco, remito al interesante libro elaborado por la Real
Academia Española, La casa de Lope de Vega. Madrid, Imprenta de Silverio Aguirre Torre,
1962.

3 Entre las monografías existentes sobre el Madrid de los autores canónicos, destacan
los estudios de J. DEL CAMPO: Lope y Madrid, Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1935; J.
DE ENTRAMBASAGUAS: El Madrid de Lope de Vega, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,
1952; y Góngora en Madrid, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1961; M. CABAÑAS es
autor de un pequeño estudio titulado Lope de Vega y Madrid, Madrid, Publicaciones del
Servicio de Educación y Juventud, 1991; M. HERRERO GARCÍA: El Madrid de Calderón. Textos
y comentarios, Madrid, Impr. Municipal, 1926; E. RULL analiza ciertas loas y autos
sacramentales en “El Madrid calderoniano: Una interpretación simbólica”, en M. CRIADO DE

VAL (ed. e introd.): Actas del II Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid,
Aache/Patronato Arcipreste de Hita/Asociación Técnica de Carreteras, 1996, pp. 275-99; A.
CARREIRA: “Góngora y Madrid” y P. JAURALDE POU: “El Madrid de Quevedo”, ambos
publicados en Edad de Oro, 17 (1998), pp. 19-30 y 59-95, respectivamente.
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[...] en cuanto a la poesía y otros grandes escritores, hable el Fénix de los Ingenios
Fray Lope Félix de Vega Carpio, Montalbán, Villaizán, Quevedo el Grande,
Villaviciosa, Cáncer, Moreto, Matos, Luis Vélez de Guevara, Zabaleta y otros
infinitos y a contarlos todos la mitad de los vecinos 4.

E infinita parece ser, es cierto, la cantidad de buena literatura que circula en
Madrid (y sobre Madrid) en estos años.

La fama de actrices y actores, las vidas legendarias de algunos de estos poetas,
la proliferación de locales de asueto y vicio como casas de conversación y prosti-
bularios hacen que la ciudad se impregne de un aroma de artificio, que celebre sus
hitos arquitectónicos y denuncie ciertos ámbitos opresivos en entremeses, come-
dias y autos. Tan solo hay que cotejar los famosos mapas de Pedro Texeira (Ma-
drid, Archivo de la Villa), Julius Milheuser (Madrid, Museo Municipal), Frederick
de Wit (Madrid, Museo Municipal) o Antonio Marcelli (Madrid, Museo Munici-
pal) para apreciar, cambio a cambio, las resonancias laberínticas en esta fusión
entre el espacio físico y el dramático que define algunas de las comedias más co-
nocidas del momento. Para el estudio de esta convivencia entre teatro y ciudad,
Javier Huerta Calvo ha propuesto cuatro parámetros de gran utilidad: realce de
determinados lugares, alegorización teatral de la geografía urbana, teatralización
de las fiestas populares y extracción de personajes de oficios populares relevantes,
y yo mismo he escrito sobre la importancia de acercarse a Madrid como una ciu-
dad enormemente sensorial que se capta desde múltiples perspectivas por las plu-
mas ya citadas 5. Son numerosísimos, como ya sabemos desde los estudios pioneros
de José Deleito y Piñuela, Miguel Herrero y José Simón Díaz 6, los lugares inmor-
talizados en la ficción del momento. Y es que la importante iniciativa del arquitec-
to Juan Gómez de Mora, sobrino del también arquitecto real Francisco de Mora,
discípulo de Herrera y autor del conjunto de la villa de Lerma para el valido de
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4 Véase El sastre del Campillo, Obras completas, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, tomo II, p. 1. Cursivas mías.

5 “El teatro en la plaza. La plaza en el teatro”, en J. M. DÍEZ BORQUE (dir.): Espacios
teatrales del Barroco español. Calle-Iglesia-Palacio-Universidad, XIII Jornadas de Teatro Clásico.
Almagro, 7-9 Julio, 1990, Kassel, Reichenberger, 1991, pp. 79-97; E. GARCÍA SANTO-TOMÁS:
Espacio urbano y creación literaria en el Madrid de Felipe IV, Frankfurt/Madrid, Vervuert/
Iberoamericana, 2004.

6 J. DELEITO Y PIÑUELA: Sólo Madrid es Corte. La capital de dos mundos bajo Felipe IV,
Madrid, Espasa-Calpe, 1953; J. SIMÓN DÍAZ: Relaciones breves de actos públicos celebrados
en Madrid de 1541 a 1650, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1982; M. HERRERO

GARCÍA: Madrid en el teatro, Madrid, Gredos, 1962.
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Felipe III, logra que se imponga un diseño sobrio, elegante y geométrico que resul-
ta sumamente estimulante. La Plaza Mayor se canta en innumerables piezas, y la
calle de Alcalá, lugar de parada para vehículos y carrozas que comunicaban la Cor-
te con los pueblos vecinos, se transforma ahora en uno de los parajes más celebra-
dos para las citas amorosas de los galanes de comedia. No muy lejos vive don
Antonio de la Cerda, duque de Medinaceli, con su gran palacio en donde ofrece-
rá fabulosas fiestas para lo más egregio de la Villa, compitiendo con un Prado de
San Jerónimo que, hermosamente adornado con puentes, fuentes y con pilones y
abrevaderos para los caballos, se alzará también en punto de encuentro ya desde
principios del XVII. Junto a estos parajes legendarios, Madrid se hace también no-
tar por sus artificios acuáticos: la fuente de piedra de la Plaza de la Cebada servirá
para las fiestas de canonización de San Isidro en 1622 –en las que participa lo más
florido del parnaso local–, para fantasías de jardinería y juegos de aguas que riva-
lizan con la de Santo Domingo, siendo admirada por su belleza y acabado en
textos como los de Pedro de Medina, Grandezas y cosas memorables de España
(compuesto a mediados de siglo) y de Jerónimo de Quintana, Historia de la anti-
güedad, nobleza y grandeza de la Villa de Madrid (1629). Durante estas décadas
también se llevan a cabo la reforma del Alcázar Viejo, el trazado de la Plaza Mayor
(inspirado en la de Valladolid y alterado por los sucesivos incendios, especialmen-
te el de 1672) 7, y la erección de dos importantes edificios civiles: el Ayuntamiento
y la Cárcel de Corte, que convivirán con otros edificios emblemáticos construidos
también en estas décadas de frenética expansión, a saber, la Iglesia de las benedic-
tinas de San Plácido (1641-1661), la Iglesia de las Comendadoras de Santiago
(1667), o el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, cuya iglesia ha sido catedral
de San Isidro (1622-1651). Sin embargo, el mayor proyecto del siglo, paradigma de
esta fusión entre espacios físico y simbólico, será el Palacio del Buen Retiro, con-
cebido por el arquitecto Alonso Carbonel (1632-1633) como centro de un extenso
escenario de plazas, jardines, estanques, ermitas, teatro o coliseo y casón o salón de
baile; su pieza principal, diseñada como un “salón de la virtud del príncipe” y lla-
mada Salón de Reinos, será decorada por los artistas más prestigiosos del momen-
to: Carducho, Maíno, Caxés, Pereda, Zurbarán y Velázquez (1634-1635) 8.
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7 Para una excelente visión panorámica, véase J. ESCOBAR: The Plaza Mayor and the
Shaping of Baroque Madrid, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 

8 Para un resumen detallado de este contexto urbano, remito a mi libro Modernidad
bajo sospecha: Salas Barbadillo y la cultura material del siglo XVII, Madrid, CSIC, 2008.
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Se puede afirmar, por consiguiente, que para 1640 la ciudad de Madrid ha
adquirido ya una distribución espacial que conservará durante las décadas si-
guientes. Su trazado de calles y plazoletas se convierte en un rentable recurso
dramático cuando se identifica el espacio físico con el literario, convirtiéndose
en escenario de todo tipo de espectáculo: tablados callejeros entre fiestas uni-
versitarias, celebraciones de boda, nacimientos reales y beatificaciones, etc.
John J. Allen, por ejemplo, ha hablado de “una verdadera inundación de repre-
sentaciones dramáticas en el siglo, en calles, corrales y coliseos” 9, y José María
Ruano de la Haza ha dedicado unas interesantes páginas al teatro de títeres que
solía celebrarse durante la Cuaresma, con “volatineros, prestidigitadores y sal-
timbanquis que actuaban en las calles, plazas o teatros de España” 10. Hasta la
prohibición de los teatros en 1642, los corrales de Madrid siguen funcionando,
y lo seguirán haciendo después hasta bien entrado el siglo XVIII; incluso con la
adaptación del escenario en perspectiva con arco proscénico, telón de boca y
bastidores en los nuevos coliseos cerrados y techados, permanecerán muchos de
los rasgos característicos de los viejos corrales. 

En esta cartografía urbana juegan un papel significativo los cambios efectua-
dos en la administración del espectáculo. Desde principios de siglo la organiza-
ción de las fiestas del Corpus en Madrid ha pasado de los gremios y cofradías a
una comisión de fiestas del municipio, lo que hace que los contratos con los auto-
res para las celebraciones varíen menos que antes. El Protector de los hospitales,
miembro del Consejo de Castilla y superintendente de la fiesta del Corpus, pre-
side ahora la comisión administrativa de Madrid, totalmente laica y compuesta
por del Corregidor de la Villa, de dos regidores y del secretario del Ayuntamien-
to. Se forman también comités de regidores encargados de los bailes y la tarasca,
de la música y las plataformas y toldos por las calles donde solía pasar la proce-
sión (si el Bien se representa en la custodia de la Sagrada Forma, las fuerzas del
Mal lo harán a través de la Tarasca) 11. La comisión del Protector contrata ahora
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9 J. J. ALLEN: “Los espacios teatrales”, en J. HUERTA CALVO (coord.): Historia del
teatro español, Vol. 1: De la Edad Media a los Siglos de Oro, Madrid, Gredos, 2003, vol. I, cap.
21, pp. 629-653, (p. 629).

10 J. M. RUANO DE LA HAZA: “Siglos de Oro”, en A. AMORÓS y J. M. DÍEZ BORQUE

(coords.): Historia de los espectáculos en España, Madrid, Castalia, 1999, pp. 37-68, (p. 68).
11 Véase J. M. BERNÁLDEZ MONTALVO: Las tarascas de Madrid, Madrid, Ayuntamiento

de Madrid, 1983.

5 Felipe (2) 1_Maquetación 1  3/1/18  16:40  Página 2049



las compañías y se encarga de los carros, que se guardan en la Obrería de la villa
junto a los decorados (el propio Allen nos recuerda cómo en 1644, debido a unas
obras en la Plaza de San Salvador, se representaron los autos para el Consejo y el
Ayuntamiento en la Plaza Mayor). Hay ya testimonios de 1646 que aluden a mon-
tajes de autos en los corrales, y para 1647 y 1648 parecen haberse incorporado al
repertorio de representaciones en los corrales de comedias. 

Este siglo XVII es, de hecho, el momento de máximo desarrollo del auto de
calle, convertido ya en una poderosa industria teatral, y cuya espectacularidad
y complejidad aumenta según avanza el siglo. La subvención de las autoridades
permite disponer de abundantes medios, y los efectos logrados en los autos sa-
cramentales son muy notables, cercanos a las propias comedias del teatro de
corte. El valor simbólico y religioso sustituye al valor estético del espectáculo
palaciego, pero los desarrollos escenográficos en su fastuosidad y barroquismo
son análogos. A los autos asisten autoridades religiosas y civiles, los reyes y
miembros del Consejo de Estado. A partir de 1648 se representan en el Corpus
dos en vez de cuatro autos, 

[...] ya que el texto mismo del auto había aumentado en extensión, teniendo
además gradualmente más importancia la parte cantada, con lo cual la
representación se alargaba todavía más 12. 

Sin embargo, el hecho de que en el siglo XVII haya cesado casi totalmente la
representación de los autos del Corpus dentro de las iglesias –ha escrito Alfon-
so Rodríguez G. de Ceballos– no conduce necesariamente a la eliminación de
espectáculos en espacios sacros 13. Al contrario, se verán elementos teatrales y
parateatrales en canonizaciones, consagraciones de templos, ejercicios cuares-
males celebrados en claustros de catedrales, traslados de reliquias, fiestas patro-
nales, monasterios, patios y salones de actos de los colegios religiosos, locutorios
y clausuras de los conventos de monjas. Se ha dicho, por dar un ejemplo signi-
ficativo, que los jesuitas hicieron montajes en el salón de actos o teatro de los
Reales Estudios, pero no en la iglesia del Colegio Imperial. En cualquier caso se
puede afirmar que el auto era, como bien ha resumido José María Ruano de la
Haza, un espectáculo elitista y al mismo tiempo popular, expresión fundamen-
tal de lo espectacular en el Barroco.
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12 J. M. RUANO DE LA HAZA: “Siglos de Oro”, op. cit., p. 57.
13 “Teatro y espacio sacro en el Barroco”, en J. M. DÍEZ BORQUE (dir.): Espacios

teatrales del Barroco español..., op. cit., pp. 101-120. 
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De forma paralela, se van perfeccionando nuevos aparatos escénicos. José
María Díez Borque ha insistido en la importancia de determinadas formas de ar-
quitectura efímera barroca como túmulos, catafalcos, pirámides y arcos triunfa-
les 14; nos recuerda, igualmente, que en testimonios como el de las Fiestas que se
hicieron en Madrid a la beatificación de San Isidro labrador (1620) hubo referen-
cias a representaciones en tablados callejeros, al igual que en Relación del feliz
parto que tuvo la reina, nuestra señora (1629) o en el Panegírico Nupcial de Alonso
de Chirinos (1640) para Osuna, y que en el Epitalamio a las felices bodas de nues-
tros augustos reyes Felipe y María Ana de Don Diego Francisco de Andosilla y En-
ríquez (1649) se mencionan nada menos que treinta y seis tablados callejeros para
danzas y comediantes. Hubo, sin embargo, escasos espectáculos de comedias en
iglesias en el siglo XVII en comparación a los realizados en corrales, casas particu-
lares, plazas y calles, espectáculos que no se montaban en los templos, sino en
claustros de catedrales y monasterios, patios y salones de actos en colegios reli-
giosos, así como en los locutorios y clausuras de los conventos de monjas: 

Se decoraban de arriba abajo los templos con tapices, reposteros y colgaduras...
–ha escrito Alfonso Rodríguez G. de Ceballos– se les perfumaba con macetas y
mazos de flores olorosas; se les ataviaba con abanicos y espejos, y el presbiterio,
iluminado con multitud de cirios y antorchas, se disponía como el escenario de un
teatro. 

La técnica teatral barroca incluye ahora el uso de poleas y maromas para ele-
var o bajar una pintura que actuaba de telón de embocadura en el escenario,
dejando ver, al ser subida o abatida, un camarín con una nueva imagen distinta
de la efigiada en el lienzo 15. Se cree que los actores de los teatros cortesanos so-
lían ser los mismos del corral popular, de donde eran recogidos a la salida de su
trabajo por coches del palacio.

Los documentos recogidos por John Varey, Norman D. Shergold y Charles
Davies aportan numerosos datos sobre representaciones palaciegas 16. Así, cons-
tan ensayos en el jardín del Conde de Monterrey, en el Cuarto de los Caballeros
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14 “Distintas posibilidades del teatro en la calle”, en J. M. DÍEZ BORQUE (dir.):
Espacios teatrales del Barroco español..., op. cit., pp. 3-26.

15 “Teatro y espacio sacro en el Barroco”, op. cit., pp. 105-106.
16 J. VAREY, N. D. SHERGOLD y C. DAVIES: Comedias en Madrid, 1603-1709.

Repertorio y estudio bibliográfico, Londres, Tamesis Book, 1989; J. VAREY y N. D. SHERGOLD:
Representaciones palaciegas, 1603-1699. Estudio y documentos, Londres, Tamesis Book, 1982.
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y en una de las casas del Marqués de Liche (o Heliche), quien fue alcaide de pa-
lacio y director del teatro de corte y sus actividades. Y son numerosas las repre-
sentaciones en casas de particulares, como bien recoge la ficción del momento.
Dos ejemplos, en este sentido, resultan muy significativos: en Casa del placer ho-
nesto (1620) del novelista Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, el lujo, la elegan-
cia y la belleza constituyen los elementos más destacables de la academia literaria
que forman cuatro estudiantes acaudalados en Madrid, don Fernando, don Prós-
pero, don García y don Diego, que andan huyendo de sus padres y del malgasto
de tiempo que supone ir a la universidad, donde no se aprende casi nada. La ca-
sa que se comparte consta de apartamentos en la planta alta para el invierno y en
la planta baja para el verano, de un jardín con fuentes y una biblioteca –“armería
del ingenio”– y de un salón musical –“recreación de los sentidos”– en donde se
discuten asuntos literarios de todo tipo y se ven comedias. El espacio privado, se-
lecto y restringido de la casa sustituye al ámbito abierto y más democrático de la
universidad, y con ello el producto cultural que se consume es entonces elegido
y no impuesto –dando así también oportunidad a la creación personal que es, a
fin de cuentas, lo que hace a cada uno merecedor de un puesto académico. El di-
nero, claro está, juega un papel fundamental en la medida de que estas iniciativas
son llevadas a cabo por caballeros acaudalados que, además, se establecen en el
mejor barrio de Madrid, cerca del Paseo del Prado. En la casa madrileña de Salas
se cultiva la oratoria, la poesía y la música, y todo el que sea invitado tiene que es-
tar al día en estas artes. Prohibido está –y esto resulta francamente curioso– ca-
sarse, “porque aquellos son unos placeres muy vulgarones que traen tras sí
gravísimos pesares” 17, ir a fiestas de toros, así como la entrada en casa de escri-
bas, abogados, procuradores y alguaciles, entre otras muchas regulaciones; deben
ser desterrados también los autores de comedias de teatros públicos, pues viven a
expensas del vulgo y sus gustos vulgares. Por último, esta es una academia rigu-
rosamente masculina y, por añadidura, formada por gente de cultura y no de ran-
go nobiliario, que busca trasladar el ocio a un espacio burgués y elitista –se
permiten, por ejemplo, fiestas de toros privadas– en donde no se establece tanto
una relación de productor-consumidor, sino de diálogo y debate. 

Semejante marco novelesco resulta extraordinariamente útil para el lector
actual que quiera conocer más a fondo cómo se regulaban estos ámbitos privados
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17 A. SALAS BARBADILLO: Casa del placer honesto, ed. de E. Place, Boulder (CO),
University of Colorado, 1927, p. 332.
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de placer y estudio. Salas nos ofrece un minucioso recuento de cómo se mate-
rializa, ante nuestros ojos, la transformación de casa a academia: 

Con toda prisa los de la Casa del Placer de tres piezas bajas que tenían de
moderado espacio hicieron una más grande; en ésta levantaron un teatro en
medio, vara y media del suelo, cercaron toda su circunferencia de unas gradas
de madera, a la traza de los teatros cómicos; en la parte que estaba enfrente de
la puerta, y era como si dijésemos cabecera de aquella sala, pusieron a la mano
derecha una cátedra y a la izquierda un trono iguales en altura. 

Esta atención al detalle también nos permite imaginar lo que debía ser una
representación teatral al aire libre durante los domingos por la tarde; continúa
Salas entonces escribiendo que 

[...] buscaron en la corte más colgaduras, de que la adornaron, vistiendo el suelo,
por ser ya verano, de frescas rosas y floridas yerbas. Las ventanas correspondían
a un jardín, y enfrente de ellas se veían dos fuentes de maravilloso artificio y no
pequeño golpe de agua. Guardaba, pues, por todas partes de los rayos del sol y
alentada del fresco que de las fuentes salía, recogiendo de paso el aliento de unos
jazmines, estaba su sitio ameno y apacible. Juntóse en ella a las cuatro de la tarde
número de cien personas, y obedeciendo una ordenanza nueva que sobre esto se
había hecho, entraron todos sin cuellos y puños en valona y con vueltas en el
cuerpo, solamente con jubón y calzones de dos tafetanes 18.

El párrafo parece estar adelantando ya lo que será la noción dieciochesca de
cultura de salón, con unos códigos rigurosos de etiqueta y un número selecto
de invitados. No están permitidas las personas “zánganas que sirviesen de mi-
rones”, porque llevarían entonces “la murmuración a otras partes” 19. Supone,
sin lugar a dudas, el ideal proyectado por un autor que vivió de cerca estos am-
bientes y disfrutó sus placeres tanto como sufrió sus inconvenientes. Un pro-
yecto que, como tal, no sufre de inestabilidad económica al estar perfectamente
organizado el flujo de dinero y su correcta administración. En última instancia,
Casa del placer honesto ofrece un marco narrativo de indudable interés en cuan-
to busca definir un cierto tipo de clase social no tanto por su capital económico
o sus parentescos con la monarquía, sino por su noción del buen gusto a través
del consumo del producto cultural. 

El segundo ejemplo que recojo de esta misma década es la Relación de la fies-
ta que hizo D. Juan de Espina, Domingo en la noche, último día de febrero. Año 1627,
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18 A. SALAS BARBADILLO: Casa del placer honesto, op. cit., pp. 333-334.
19 Ibidem, p. 334.
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en forma de un romance titulado Lo que cupo en una noche en el que se narran una
serie de espectáculos de teatro y magia que se celebraron en casa del famoso co-
leccionista desde las siete de la tarde hasta las tres de la mañana. La pieza está de-
dicada a Lauso, tras el que se esconde su amigo Luis Vélez de Guevara, y capta el
asombro que produjo una corrida de toros en forma burlesca, una representación
de marionetas gigantes, y un banquete de trescientos platos en el que la comida
acabó levitando y escapando por la ventana. El texto se basa en un lugar concre-
to que, al igual que en la narración de Salas, nos da una medida muy real de lo
que podía ser el espacio doméstico rigurosamente masculino. La casa de recreo
de Espina, a la que llamó “Angélica”, estaba valorada en 30,000 ducados cuando
murió en 1642, y poseía un muy curioso aire teatral al incluir burlas acuáticas,
autómatas y tramoyas, entre otros efectos escénicos, compitiendo en cierta forma
con los montajes del momento en recintos especializados. Fue cantada en su mo-
mento por poetas coetáneos como Alonso de Castillo Solórzano o Anastasio Pan-
taleón de Ribera, y admirada en sus escritos por amigos como Juan de Piña,
Francisco de Quevedo o Vicente Carducho. En su Memorial dirigido a Felipe IV,
Espina escribió que 

[...] en materia de las cosas insignes, curiosas y primorosas del arte hechas de los
más afamados maestros que ha habido en todos los reinos y naciones, tengo mi
casa en esa corte que puede competir con todo lo excelente del mundo y dejarlo
atrás, como lo tengo firmado, de todos los maestros de mayor nombre en todas
las artes 20. 

Y es que, como ya he comentado en otra ocasión 21, el famoso nigromante
no solo fue capaz de llenar su casa de objetos curiosos, sino de adaptar la pro-
pia arquitectura doméstica a las necesidades de estos mismos objetos. Un acer-
camiento a estas ficciones –o a estas verdades a medias– del momento, como he
escrito recientemente, nos revela entre otras cosas algo que ya sabíamos, a sa-
ber, que las comedias de tramoyas han ido triunfando como protagonistas del
espectáculo en su fusión coherente de lo visual, lo sonoro musical y lo poético;
y que, en muchas ocasiones, importaba ya más el efecto visual que el contenido
escrito. 
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20 J. ESPINA Y VELASCO: Memorial que Don Juan de Espina envió a Felipe IV [1632],
Biblioteca Nacional de Lisboa, H. 6. 38.

21 Remito a mi artículo “Visiting the Mad Scientist in Early Modern Spain: the Case
of Juan de Espina”, en preparación.
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Si bien Teresa Ferrer ha demostrado en un importante libro cómo existía ya
con Felipe III una robusta tradición de teatro cortesano 22, con la llegada de los
primeros ingenieros y escenógrafos italianos en la década de los 20 se intensifica
el trabajo hacia el gran espectáculo, ampliándose la separación entre teatro de cor-
te y de corral. La gran elaboración escenográfica y la necesidad de albergar a los
músicos conducirán a una gran amplitud en los tablados. En 1622 llega a España
Julio César Fontana, ingeniero mayor del reino de Nápoles, para ocuparse de los
jardines y diversiones del rey. Levanta en Aranjuez un teatro portátil de madera
con arcos, estatuas y balaustradas, con un tablado ocupado por una máquina que
simulaba una montaña con un sendero que subía a la cima. En este teatro se es-
trena en 1622 La gloria de Niquea del Conde de Villamediana, dentro de los fes-
tejos ofrecidos con motivo del cumpleaños de Felipe IV. Como nos recuerda John
J. Allen, Fontana hizo construir un teatro cubierto de madera que tenía 115 pies
(32,2 m) de largo por 78 (21,84 m) de ancho, con una altura de 37,5 (10 m), una
suerte de “espectáculo total” en el que participaron músicos, escultores, pintores,
ferreteros, sastres, carpinteros, cordeleros, vidrieros, hojalateros, batihojas, enta-
lladores, albañiles, ensambladores, doradores y otros muchos gremios y artesanos
independientes 23. Fontana, como ha estudiado Rafael Maestre, 

[...] hace uso de la montaña giratoria, de dos carros triunfales, de una cortina-
telón recogida en forma drapeada haciendo pabellón, de una ‘gloria’ con
autómata volátil que bate alas y del bofetón para acceder y desaparecer de escena
las ninfas arbóreas. De este modo, junto a la impostación escenotécnica, alcanza
una escena no sólo pintada, sino espacial: toda representada en relieve 24. 

Las nuevas tecnologías permiten pasar del telón o foro escénico meramente
pintado a un espacio por el que se pueda andar, escalonado en un proscenio y
un telón pintado en perspectiva, magnificado en su dramatismo gracias al uso
de luz artificial. Este avance en luminotecnia se logra a base de hachones de ce-
ra, alterando de manera definitiva el teatro de Corte, cerrado ahora, y con múl-
tiples posibilidades de iluminación. 
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22 Véase T. FERRER: Nobleza y espectáculo teatral (1535-1622). Estudio y documentos,
Madrid/Sevilla/Valencia, UNED/Universidad de Sevilla/Universitat de València, 1993.

23 I. ARELLANO: Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995, p. 88.
24 R. MAESTRE: “Escenotecnia de los ‘salones dorados’: el del Alcázar, el del Palacio

del Buen Retiro”, J. M. DÍEZ BORQUE (dir.): Espacios teatrales del Barroco español..., op. cit.,
pp. 185-198, (p. 188).
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Este mismo año las damas de la corte representan, con motivo del cumplea-
ños de la reina en 1622, la pieza Querer por solo querer, de Antonio Hurtado de
Mendoza. Sube también a las tablas El vellocino de oro de Lope, que ya se había
representado en los corrales en versión más modesta. En esta nueva versión se
añadirán un carnero dorado sobre ruedas y peñascos que se abren para dejar ver
animales como un delfín de plata, así como templos y nubes. Sin embargo, todas
estas celebraciones supusieron unos gastos muy altos 25. De 1621 tenemos el da-
to de 3.300 reales para fuegos artificiales; en 1622 tenemos las detalladas cuen-
tas de Fontana, las cuales “demuestran con contundencia el exceso económico
de los fastos palaciegos” 26 en festejos como el ya citado de la La gloria de Niquea
en el Jardín de la Isla, o el malogrado (por incendio) de El vellocino de oro de
Lope en el Jardín de los Negros; y de 1622-1623 tenemos información de que las
comedias representadas por las compañías de Valdés y Olmedo en el cuarto de la
Reina se pagaron a razón de 300 reales cada una.

En 1626 llega Cosme Lotti para ocuparse de los jardines, fuentes y teatro del
rey, incorporando de manera sistemática las fórmulas escénicas italianas. Viene,
como nos recuerda John J. Allen, con un profundo conocimiento del teatro cor-
tesano italiano de la época, tanto de la teoría de Vitrubio y Serlio como de la prác-
tica del diseño y uso de maquinaria elaborada y escenario en perspectiva. El 18
de diciembre de 1627 estrena La selva sin amor de Lope en el salón de comedias de
palacio. Se trata de la primera comedia totalmente musical –para algunos de la
primera ópera española– con fastuosa coreografía y sorprendentes efectos mecá-
nicos (famosa es la frase de Lope refiriéndose al trabajo de Lotti: “lo menos que
en ella hubo fueron mis versos”) 27. Como ha señalado Rafael Maestre, la obra go-
za de una escenografía en perspectiva de deslumbrantes cambios repentinos de
escena, con telón corrido, carra con autómata aéreo de tradición medieval en don-
de aparece Venus en un carro tirado por cisnes y su hijo el dios Amor revolotean-
do alrededor suyo. El montaje incorpora también burletes y rivetas (es decir,
movimiento de olas y fluctuación de peces), perspectivas de vista de ciudad con
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25 Véase J. M. DÍEZ BORQUE: “Teatro de palacio: excesos económicos y protesta
pública”, en J. M. DÍEZ BORQUE, E. BORREGO GUTIÉRREZ y C. BUEZO CANALEJO (eds.):
Literatura, política y fiesta en el Madrid de los Siglos de Oro, Madrid, Visor Libros, 2006, pp.
43-78.

26 Ibidem, p. 44.
27 En Obras escogidas, tomo III, ed. de F. Sáinz de Robles, Madrid, Aguilar, 1974, p. 538.
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puerto y naves-carras, luces artificiales, así como grúas celestes descendentes al
paraje de selva. Con la misma instrumentación escenotécnica se celebra en la no-
che de San Juan a la familia real, y entre las diversiones de los Jardines de Mon-
terrey se monta La noche de San Juan de Lope de Vega, interpretada por la
Compañía de Cristóbal de Avendaño. El uso de la montaña, que ya se había pues-
to en práctica en dos teatros efímeros en el parque de Lerma como El premio de
la hermosura y El caballero del sol (de 1614 y 1617 respectivamente), ha pasado a
ser ya elemento fundamental del engranaje teatral barroco 28. Se ha dicho que en
cierta ocasión Lotti, a quien se le llamó “el hechicero”, logró imitar en el escena-
rio el movimiento y el brillo del mar con tal exactitud y propiedad que ocasionó
el mareo de algunos espectadores.

Pero el acontecimiento que, sin duda, define el universo teatral de estas déca-
das es la construcción del Palacio del Buen Retiro, que se inicia en 1629, se inau-
gura con su Coliseo en 1633 y se termina en 1640 29. El Salón Grande llega a ser
el lugar más apropiado para la representación de comedias en palacio antes de la
inauguración del Coliseo. Rafael Maestre ha clasificado los tipos de comedias que
se representan en esta época: “particulares”, “de repente”, “de tramoyas” y la
“grande”. Las primeras procedían del repertorio del corral, y generalmente se
hacían alternativas o junto a las segundas en el Salón Dorado del Alcázar; las dos
últimas se confunden a veces en una sola terminología, y corresponden normal-
mente a las de temática mítico-pagana que se alojan en el Coliseo, en el estanque,
o en el Salón Dorado con motivo de onomásticas, bodas, celebración por resta-
blecimiento de bienestar regio u otras efemérides. Como ha indicado Ignacio Are-
llano, se trata del 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 30. En este último
recinto se representa en 1635 El mayor encanto, amor de Calderón durante la no-
che de San Juan, que supone uno de los hitos escénicos del momento pero en
donde la tecnología triunfa, para disgusto de Calderón, sobre el texto mismo. 
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28 Véase T. FERRER: La práctica escénica: de la época del emperador a la de Felipe III,
Londres, Tamesis Book, 1991, pp. 178-96. 

29 Sigue siendo referencia fundamental el estudio de J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un
palacio para el Rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid, Revista de Occidente/
Alianza Editorial, 1981.

30 Ibidem, p. 90.
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El Coliseo del Buen Retiro, diseñado por Lotti para el nuevo Palacio del
Buen Retiro, es el primer teatro permanente acomodado para los grandes es-
pectáculos en perspectiva. Se inaugura, sin embargo, con una comedia de capa
y espada de Rojas Zorrilla, La gran comedia de los bandos de Verona (4 de febre-
ro de 1640), y acomoda tres tipos de teatro: las representaciones protocolarias
para la recepción de huéspedes distinguidos, las privadas, y las que se hacían
cuando se cedía el recinto a compañías o al arrendador de los corrales de come-
dias. Si bien conserva algunos elementos característicos del corral, como un pa-
tio y palcos laterales, se trata de un espacio revolucionario con un proscenio que
cuenta con un escenario pintado, un telón de boca, tramoya para efectos visua-
les, bastidores y telón de fondo. Disfruta de una considerable profundidad que le
permite acomodar hasta once bastidores a cada lado. La invención del escena-
rio de decorados se atribuye al arquitecto Giovanni Battista Aleotti de Ferrara,
quien introduce bastidores laterales sobre raíles que se utilizan para cambios de
escenas y para fabricación de perspectivas. Frente al escenario hay un palco des-
tinado a los reyes, si bien el rey se situaba en un sitial que ocupa el centro de la
perspectiva, siendo a la vez espectador y espectáculo. Con respecto a esta pla-
tea, Sebastián Neumeister ha escrito que 

[...] la fiesta de corte, como anti-comedia, vive sobre fondos estéticos diferentes.
La acción mitológica impide de por sí una relación directa con la realidad. A
pesar de eso, el público cortesano entiende muy bien las alusiones políticas y
personales que ofrece la acción 31. 

Por consiguiente, 

[...] las acciones mitológicas de las representaciones de corte sobrepasan ese
mundo, abren un horizonte más amplio, muestran los fundamentos antropológicos
y metafísicos de lo que la comedia sólo presenta como dominio individual y social.
La temática de la comedia es parcial, la de la fiesta es total, y eso a pesar del carácter
lúdico de la comedia y de la función panegírica de la fiesta 32. 

Pero lo cierto es que el Coliseo se usará poco en su primera década por la re-
belión en Cataluña y la revolución en Portugal. Lotti muere a fines del 43, y
aunque hubo en el Salón Dorado máscaras y alguna que otra comedia al final
de la década, cuando volvieron a intentar montar obras en el Coliseo en 1650,
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31 “La fiesta de corte como anticomedia”, en J. M. DÍEZ BORQUE (dir.): Espacios
teatrales del Barroco español..., op. cit., pp. 167-183, (p. 175).

32 Ibidem, p. 178.
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el edificio se hallaba en un estado deplorable. La actividad teatral estaba prácti-
camente estancada desde la desaparición del florentino y otros sucesos como la
muerte del cardenal-infante don Fernando, del príncipe heredero Baltasar Car-
los y de la reina Isabel, y de la emperatriz María.

La década de los 50 atestigua una serie de cambios importantes, iniciados ya
en 1649 con la llegada de Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV. El
Coliseo se reacondiciona en 1650, y el puesto de Lotti lo ocupa en 1651 Baccio
del Bianco, ingeniero florentino que asumirá también papeles de director, esce-
nógrafo, coreógrafo, modelista de vajillas, comediógrafo o actor, figurinista, gra-
bador, o incluso como caricaturista, orfebre, cristalero, ebanista, atrezzista,
compositor de música o instrumentista de cuerda y viento. Pronto forma equi-
po con Calderón en una serie de estrenos clásicos: en 1652 lo hace con La fiera,
el rayo y la piedra y el 18 de mayo de 1653 monta una maravillosa escenificación
de Andrómeda y Perseo promovida por la infanta María Teresa para festejar la re-
cuperación de la reina Mariana. Y, antes de ser sorprendido por la muerte en
1657, monta El golfo de las sirenas y la zarzuela El laurel de Apolo con un Calde-
rón que no siempre llevó bien el fasto y opulencia de su compañero 33. Es éste,
en cualquier caso, un sexenio fundamental en la que mejora notablemente la tec-
nología de la instalación escénica, quedando especializado el famoso recinto ma-
drileño para montajes de gran maquinaria. Con estrenos como La púrpura de la
rosa el 17 de enero de 1660 se abre esta última década de reinado filipino, un mo-
mento en la historia en el que, como hemos visto, los logros escénicos han con-
vertido a Madrid en el centro de la actividad teatral europea 34.
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33 De entre la amplia bibliografía existente, véase por ejemplo T. FERRER: “El golfo
de las sirenas de Calderón: égloga y mojiganga”, en E. CANCELLIERE (ed.): Giornate
Calderoniane, Calderón 2000. Atti del Convegno Internazionale Palermo 14-17 de Dicembre
2000, Palermo, Flaccovio Editore, 2003, pp. 293-308. O el estudio más general de M. R.
GREER: The Play of Power: Mythological Court Dramas of Calderón de la Barca, Princeton,
Princeton University Press, 1991. 

34 Ver, a este respecto, D. CRUICKSHANK: Don Pedro Calderón, Cambridge,
Cambridge University Press, 2009; y L. STEIN: Songs of Mortals, Dialogues of the Gods:
Music and Theatre in Seventeenth-Century Spain, Oxford, Clarendon Press, 1993.
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2

ENTRE LOS BASTIDORES DEL PODER:
LOS ACTORES PROFESIONALES Y LA CORTE DE FELIPE IV *

Alejandro García Reidy

El 7 de abril de 1629 nació en una casa de la calle Leganitos de Madrid Juan
José de Austria, hijo natural del rey Felipe IV. La criatura era fruto de los amo-
res adúlteros que el monarca había mantenido con una actriz cuyo nombre
ha quedado relegado al olvido con el paso del tiempo y de la que solo se cono-
ce su apodo, ‘la Calderona’ 1. Una relación de la época de dudosa fidelidad nos
ha dejado la única y fugaz descripción que tenemos de esta actriz: “de mediocre
bellezza, ma di vezzo singolarissimo, e d’una parola cosí grata e gratiosa” [“de me-
diocre belleza, pero de un trato singularísimo y de conversación bastante grata
y entretenida”] 2. No faltaron los rumores acerca de cómo se gestó el encuentro
entre el monarca y ‘la Calderona’ (incluyendo algunos que la hacían amante
compartida con el duque de Medina de las Torres), pero lo más verosímil es su-
poner que la actriz formó parte de una de las compañías que de manera regu-
lar fueron contratadas para representar en palacio y entretener a la familia real,
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* Mi trabajo se ha beneficiado de mi participación en el programa Juan de la Cierva
(referencia JCI-2010-06418), así como de mi vinculación a los proyectos de investigación
financiados por el MICINN y FEDER, con los números de referencia FFI2011-23549 y
CDS2009-00033, y al proyecto Manos Teatrales: An Experiment in Cyber-Paleography, dirigido
por Margaret R. Greer (Duke University).

1 Aunque existe una larga tradición que identifica a ‘la Calderona’ con la actriz
María Calderón, los datos disponibles apuntan a que María era en realidad el nombre de la
hermana de ‘la Calderona’. Véase al respecto T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico
de actores del teatro clásico español (DICAT), Kassel, Reichenberger, 2008, s.v. “Calderón,
apodada ‘la Calderona’”.

2 A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA: “Unas notas sobre la Calderona”, en Estudios Hispánicos.
Homenaje a Archer M. Huntington, Wellesley (MA), Wellesley College, 1952, pp. 14-37 (la cita
pertenece a la p. 21).
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y que fue allí, en una sala del Alcázar de Madrid, donde la vio por primera vez
Felipe IV y nació su interés por ella. Lo cierto es que la carrera de ‘la Caldero-
na’ como actriz no fue especialmente significativa y llegó a su fin tras el naci-
miento de Juan José de Austria y su profesión en un convento de la Alcarria,
pero su labor como representante le permitió un contacto privilegiado con el
monarca, que cambiaría su vida para siempre.

La relación amorosa entre Felipe IV y ‘la Calderona’, que pudo durar unos
dos años, es el episodio más íntimo y personal en la historia de la vinculación
que existió entre los actores profesionales y el rey Felipe IV 3. La corte españo-
la de los Austrias fue un espacio de poder, de toma de decisiones políticas que
repercutían en el vasto territorio controlado por la corona hispánica y en el con-
junto de Europa, de constantes intrigas entre nobles ansiosos por lograr el fa-
vor del monarca para expandir su propia influencia, mas también fue un lugar
de celebraciones, de fiestas y de entretenimientos. Después de todo, el palacio
real no era solo la residencia de la corte, sino también un espacio donde coinci-
dían e interactuaban individuos que pertenecían a grupos sociales claramente
diferenciados en la jerarquía social de la España altomoderna. Era el motor de
una maquinaría imperial que se sustentaba en el trabajo de criados, cocineros o
jardineros, así como en la labor de pintores de cámara, escultores o poetas, una
intersección entre lo alto y lo bajo, nobles y gente común, donde los actores pro-
fesionales disfrutaron del privilegio de acceder, por su oficio, a los círculos más
próximos a la corona, a moverse entre las bambalinas del poder.

La pasión por el teatro que sintieron Felipe IV y sus esposas, Isabel de Borbón
y Mariana de Austria, sumada al interés del conde duque de Olivares y sucesi-
vos favoritos por entretener y agradar a la familia real por medio de espectácu-
los, fueron factores determinantes para que las representaciones teatrales
formaran parte regular de los festejos de palacio. La participación de miembros
de la farándula en representaciones palaciegas contaba con una larga tradición
en España, la cual se remontaba a los primeros tiempos de la profesionalización
de la práctica escénica y entroncaba con lo que sucedía en el resto de las cortes
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3 No fue el único caso de amores entre actrices y el mundo más cercano a este
monarca. El Marqués de Heliche, durante muchos años responsable de las fiestas en el Buen
Retiro, tuvo amores con la actriz Ana de Escamilla y con Luciana Mejía, con la que tuvo un
hijo llamado Juan de Guzmán [M. A. FLÓREZ ASENSIO: “El Marqués de Liche: alcaide del
Buen Retiro y ‘superintendente’ de los festejos reales”, Anales de Historia del Arte, 20 (2010),
pp. 145-182].
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europeas 4. Ya Lope de Rueda, el primer actor y director español profesional,
había representado con su compañía ante miembros de la corona, como hizo en
enero de 1558 ante el príncipe don Carlos y posteriormente en diversas ocasio-
nes ante la reina Isabel de Valois entre otoño de 1561 y la primavera de 1563 5.
Después de todo, el proceso de profesionalización del oficio actoral se sustentó
en parte en la diversidad de clientes que podían contratar los servicios de los re-
presentantes y la corona fue uno de estos potenciales consumidores de monta-
jes teatrales. La promoción del espectáculo dramático en el contexto cortesano
español fue a la par con el desarrollo del teatro comercial durante los reinados
de Carlos V y Felipe II, y se incrementó durante el reinado de Felipe III hasta tal
punto que se asistió, en palabras de Teresa Ferrer, a “una incesante producción
de espectáculos” para entretener al monarca y su familia 6.

Felipe IV heredó el gusto de su padre por los espectáculos teatrales, y culti-
vó y acrecentó la tradición de que se representaran obras dramáticas en palacio.
No es casualidad que en su reinado se viviera lo que quizá fue la época de ma-
yor esplendor del teatro barroco español. Tras la subida al trono de Felipe IV a
finales de marzo de 1621, no tardaron en celebrarse representaciones en pala-
cio, las cuales fueron una forma de entretenimiento habitual durante las cuatro
décadas de su reinado. El tipo de representaciones palaciegas en las que parti-
ciparon los representantes profesionales pueden clasificarse en dos grandes ca-
tegorías. Por un lado estaban las representaciones privadas, montajes que
preparaban las compañías en alguna de las salas o habitaciones de los distintos
palacios reales en Madrid o sus afueras 7, destinados a entretener al rey, la rei-
na u otros miembros de la familia real y sus acompañantes, y que recibieron el
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4 Las compañías italianas representaron con frecuencia en distintas cortes del norte
de la península, tales como Mantua o Venecia. En Inglaterra, las compañías profesionales
representaron desde fechas relativamente tempranas en palacio, especialmente en el marco
de las fiestas de Navidad, de modo similar a lo que sucedía en la corte francesa.

5 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Rueda,
Lope de”.

6 T. FERRER VALLS: La práctica escénica cortesana: de la época del Emperador al
reinado de Felipe III, Londres, Támesis Books, 1991, p. 114.

7 Además de en los palacios del Alcázar y del Buen Retiro, hay testimonios de
montajes en San Lorenzo del Escorial, el Pardo y la Zarzuela (J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD:
Teatros y comedias en Madrid: 1651-1665. Estudio y documentos, Londres, Tamesis Books,
1973, p. 16.
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nombre de particulares. Solían tener lugar en los apartamentos privados de los
monarcas, aunque también está documentado el uso de otras estancias palacie-
gas para estos espectáculos privados, especialmente el Salón Grande del Alcá-
zar. Estos particulares eran representaciones de carácter privado, que tenían
lugar delante de unos pocos espectadores y en salas que se preparaban cada vez
para acoger una representación. Especialmente al final del reinado de Felipe IV

se extendió la práctica de que las compañías, al actuar en palacio, representaran
primero en el Salón del Reino delante del rey, la reina y unos pocos invitados,
y solo después pasaran a hacerlo para un público más numeroso en el Coliseo
del Buen Retiro 8.

La frecuencia de estas representaciones dependía de las circunstancias, aun-
que con el tiempo se estableció un calendario más o menos regular de particula-
res y sabemos que las representaciones en el Cuarto de la Reina tenían lugar los
domingos y jueves de cada semana, sin contar días festivos adicionales 9. Para lle-
var a cabo estas representaciones se llamaba a alguna de las compañías que se en-
contraran en el momento en Madrid. A veces dos compañías podían colaborar
en la representación de una comedia particular, como sucedió cuando las com-
pañías de Cristóbal de Avendaño y Pedro de Valdés se encargaron de represen-
tar juntas por dos veces la comedia Las victorias del marqués de Cañete en el
Cuarto de la Reina del palacio del Alcázar de Madrid, probablemente en octu-
bre de 1622 10. Para estas representaciones las compañías solían poner en escena
comedias que formaban parte de sus repertorios actuales, de manera que los re-
yes podían ver en la tranquilidad de sus aposentos aquellas obras que estaban
siendo representadas en los corrales por las mismas fechas. Así, entre principios
de octubre de 1622 y de febrero de 1623 la compañía de Cristóbal de Avendaño
representó cerca de una veintena de obras en el Cuarto de la Reina del Alcázar,
varias de las cuales han sido identificadas con comedias de Tirso de Molina, Lo-
pe de Vega, Juan Bautista de Villegas, Mira de Amescua, Antonio Hurtado de
Mendoza, Guillén de Castro, Luis de Belmonte, Andrés de Claramonte o Juan
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8 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid,
Centro Cultural Conde Duque, 2004, p. 292.

9 J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD: Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., pp. 14-15
y 47.

10 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Avendaño
(Sasieta) Cristóbal de”.
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Antonio de Mojica. La extensa nómina indica que eran obras que formaban par-
te del repertorio habitual de la compañía de Avendaño, la cual trasladó a palacio
los montajes que tenía preparados para los teatros públicos. El abanico de dra-
maturgos representados en este listado muestra cómo los actores contribuyeron
a que se representaran en palacio obras de un amplio número de poetas.

Por otro lado estaban las representaciones que tenían lugar en el marco de al-
guna fiesta celebrada para conmemorar hechos periódicos, como los cumpleaños
o santos de los miembros de la familia real; festividades tales como la Navidad,
el Carnaval o la noche de San Juan, o con motivo de algunos acontecimientos ex-
traordinarios, como podía ser la celebración de un bautizo, de la convalecencia
de alguna enfermedad o de la llegada de noticias especialmente positivas para los
intereses políticos y militares de la corona española. Según la ocasión, las com-
pañías podían echar mano de sus repertorios para satisfacer los encargos de pa-
lacio para estas fiestas. Por ejemplo, cuando la reina Mariana estaba embarazada
en 1655 de su segunda hija, el marqués de Heliche, quien asumió por esas fechas
la organización de las fiestas en el Buen Retiro, ordenó a las compañías de Die-
go de Osorio y Francisca Verdugo que prepararan veintidós comedias nuevas pa-
ra celebrar el parto de la reina 11. Para un encargo tan numeroso, las formaciones
sin duda hubieron de recurrir a comedias nuevas de sus repertorios 12. En otras
ocasiones, sin embargo, se prepararon complejos espectáculos ex professo, en los
que las circunstancias exigían unos montajes ambiciosos y preparados por los es-
cenógrafos de la corte como Cosimo Lotti (1626-1643) y Baccio del Bianco
(1651-1657).

Las representaciones para Felipe IV y su familia no estaban limitadas al es-
pacio físico de los palacios reales. En ocasiones, algunos de los nobles más po-
derosos organizaron en sus propiedades espectáculos a los que acudieron los
monarcas, y para los que contrataron los servicios de las compañías de Madrid,
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11 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 292.
12 Un caso particular era el de los autos sacramentales del Corpus madrileño, que

siempre se representaban ante los reyes en un tablado que se erigía en la plaza del Alcázar.
En 1660, al encontrarse Felipe IV en Valladolid con su hija María Teresa en las fechas de las
fiestas sacramentales, la comisión del Corpus madrileño envió a Valladolid los textos de
Calderón La paz universal y El diablo mudo, que eran los autos que se iban a representar en
Madrid, para que la compañía de Sebastián de Prado pudiera escenificarlos en Valladolid el
día del Corpus [T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v.
“(García) de Prado, Sebastián (Luis)”].
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como en las fiestas por la noche de San Juan de 1631 que se celebraron en el jar-
dín del conde de Monterrey, en la casa que tenía al lado del Prado, y que fueron
promovidas por el conde duque de Olivares 13. Incluso cuando la corte salía de
Madrid con motivo de algún viaje de Felipe IV no faltaban los espectáculos tea-
trales a cargo de actores profesionales. Durante la estancia del rey, sus hermanos
Carlos y Fernando, y la reina de Hungría en Zaragoza en enero de 1630, la com-
pañía de Luisa de Robles representó al menos en dos ocasiones delante del mo-
narca y sus acompañantes: el 8 de enero puso en escena la comedia de Tirso de
Molina De tu enemigo el primer consejo y dos días después representó El peregri-
no en su patria, de Lope de Vega, en el palacio arzobispal de la ciudad 14.

Conviene destacar el hecho de que la contratación de una compañía para re-
presentar en palacio tenía preferencia sobre los acuerdos de las formaciones con
los arrendadores de los corrales madrileños para actuar en ellos. En este sentido,
las prerrogativas del poder monárquico del siglo XVII todavía estaban por encima
de los acuerdos laborales firmados, esto es, los contratos que vinculaban profesio-
nalmente a una compañía con arrendadores de corrales. El ejemplo más signifi-
cativo de esta potestad lo encontramos en el hecho de que Felipe IV pudo ordenar
que se formara una compañía con los mejores representantes disponibles y que
marchara a representar al extranjero. Ya en 1658 se hicieron planes para enviar
una compañía a Flandes y entretener a Juan José de Austria, por aquel entonces
gobernador de los Países Bajos, y después a París, con la Reina Madre 15. Aunque
este proyecto no llegó a salir adelante en aquel momento, sí que lo hizo en la pri-
mavera de 1660, cuando Felipe IV ordenó a la compañía de Sebastián García de
Prado que marchara a París junto con la infanta María Teresa de Austria, quien
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13 Se representaron dos comedias encargadas a Lope de Vega (La noche de San Juan)
y a Francisco de Quevedo y Diego Hurtado de Mendoza (Quien miente más, medra más), las
cuales corrieron a cargo de las compañías de Manuel Álvarez Vallejo y Cristóbal de Avendaño.
Al acabar la representación de la comedia de Lope, se sirvió una cena para todos los asistentes
a la fiesta, incluidos los actores y músicos que participaron en ella [T. FERRER VALLS (dir.):
Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “(Álvarez) (de) Vallejo, Manuel”]. Sobre esta
celebración, véase también A. K. STOLL: “Introduction” a L. DEVEGA: La noche de San Juan,
ed. crítica, introd. y notas de A. K. Stoll, Kassel, Reichenberger, 1988, pp. 1-22.

14 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Robles,
Luisa (de)”.

15 J. BARRIONUEVO: Avisos de don Jerónimo de Barrionuevo (1654-1658), 2 tomos, ed.
de A. Paz y Melia, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, vols. 221 y 222), 1968-
1969, tomo II, p. 58.
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acudía a casarse con Luis XIV. La compañía de Prado se reforzó con los mejores
representantes disponibles y su envío a Francia sirvió “para el recreo de la infan-
ta, no menos aficionada que su padre a los espectáculos de teatro” 16. Los actores
de la compañía tuvieron que abandonar las representaciones contratadas en el
corral de la Cruz para viajar a París, hacia donde partió el 13 de abril y donde co-
menzó a representar el 20 de noviembre. La formación regresó a Madrid a prin-
cipios de 1661 y, por la elevada suma que donó a su regreso a la Cofradía de
Nuestra Señora de la Novena (la cofradía fundada y mantenida por los actores es-
pañoles en 1632), su estancia en la capital francesa le supuso unos réditos econó-
micos importantes 17. Ese mismo año Felipe IV envió en sustitución de Prado a la
compañía de Pedro de la Rosa, la cual estuvo en París hasta 1673 18.

Los días en que una formación estaba en palacio ensayando o representan-
do implicaban que no podía representar en el corral, lo que causaba una pérdi-
da económica para el arrendador de los teatros madrileños al verse privado de
los ingresos que generaba cada representación por la venta de entradas. Recor-
demos que estos arrendadores eran empresarios privados que, por medio de un
concurso público, obtenían el derecho a explotar la gestión de los teatros de la
Corte. En un principio eran las Cofradías de la Pasión y la Soledad quienes se
beneficiaban de estos arrendamientos y, desde 1638, el Ayuntamiento de Ma-
drid pasó a hacerse cargo de los espacios teatrales. Los arrendadores se compro-
metían a pagar una cantidad fija por gestionar los corrales, independientemente
de los beneficios obtenidos, de modo que todo día que fallaba una compañía por
encontrarse en palacio les afectaba económicamente. Además, en muchas oca-
siones la orden de acudir a palacio para representar llegaba sin previo aviso. Por
ejemplo, el 17 de enero de 1660 las compañías de Juan de la Calle y Pedro de la
Rosa habían colgado carteles anunciando las comedias Los Esforcias de Milán y
El niño de La Guardia en la Cruz y el Príncipe respectivamente. Sin embargo, a
la una de la tarde (es decir, poco antes de que comenzaran las representaciones)
llegó una orden del rey para que fueran al Retiro a representar, y dos horas más
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16 E. COTARELO Y MORI: “Actores famosos del siglo XVII. Sebastián de Prado y su
mujer Bernarda Ramírez”, Boletín de la Real Academia Española, 2 (1915), pp. 251-293, 425-
457, 583-621; 3 (1916), pp. 3-38, 151-185 (la cita pertenece a la p. 14).

17 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “(García) de
Prado, Sebastián (Luis)”.

18 T. FERRERVALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Rosa, Pedro
de (la)”.
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tarde ya estaban en los carros que se enviaron para la ocasión, rumbo a palacio,
por lo que los dos corrales hubieron de cerrar 19. A veces la orden llegaba inclu-
so cuando la representación ya había comenzado, como le sucedió a la compa-
ñía de Roque de Figueroa el 22 de mayo de 1635. Estando representando el
primer acto de una comedia en el corral del Príncipe, fue requerida para acudir
a palacio y representar allí Amar, servir y esperar 20.

El perjuicio podía llegar a ser significativo si las compañías trabajaban en pa-
lacio durante muchos días o si su estancia allí coincidía con alguna de las épocas
de mayor actividad dramática (como tras el final de la Cuaresma, en torno a la
festividad del Corpus o en otoño). Oehrlein señala que, hasta mediados de siglo,
el número de representaciones palaciegas no fue excesivamente oneroso para los
arrendadores, pero que a partir de entonces “aumentó de manera considerable
el número de representaciones en la Corte, lo que supuso finalmente un peligro
existencial para los corrales” 21. Así, entre el 21 de diciembre de 1660 y el 1 de
marzo de 1661, las compañías de Diego Osorio, Juana de Cisneros y Antonio
de Escamilla estuvieron ocupadas en palacio un total de treinta y siete días, es
decir, más de la mitad del período en cuestión 22. Por ello, en diversas ocasiones
los arrendadores tuvieron que pleitear con el Ayuntamiento de Madrid para que
se les descontara una cierta cantidad de dinero del arriendo por cada día que no
había podido representar una compañía al estar ocupada en palacio, y a veces es-
tos pleitos se extendieron durante años ante la resistencia de las partes por alcan-
zar un acuerdo. Desde este punto de vista, la actividad teatral en palacio podía
tener repercusiones negativas en la actividad dramática habitual de la ciudad.

Además, para las grandes fiestas palaciegas no era suficiente la contratación de
una única compañía para cubrir todos los papeles necesarios, de modo que en di-
versas ocasiones se hizo necesario recurrir a las dos formaciones que solían estar
representando en Madrid, frecuentemente seleccionando a los mejores actores de
cada formación. Por ejemplo, tras recuperarse la reina Mariana de su primer par-
to y con motivo de su cumpleaños, el 22 de diciembre de 1651 se representó en
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19 J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD: Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 233.
20 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Figueroa,

Roque de”.
21 J. OEHRLEIN: El actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1993,

p. 128.
22 J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD: Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 158.
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palacio la comedia de Calderón Darlo todo y no dar nada, que corrió a cargo de
numerosos miembros de las dos compañías que se encontraban en esa fecha en
Madrid: la de Diego Osorio y la de Sebastián García de Prado 23.

Si la actividad dramática de palacio afectaba negativamente a los arrendado-
res de los corrales, los beneficios que estas representaciones suponían para las
compañías contratadas eran más bien irregulares, y no siempre excesivamente
lucrativos en apariencia (aunque no hay que desdeñar las expectativas de bene-
ficios en forma de dádivas que la cercanía a las redes de poder podía deparar a
los actores, algo muy difícil de cuantificar). En un documento relativo a repre-
sentaciones particulares de 1622-1623 se indica que “no se acostumbraba pagar
más de a 200 reales por cada comedia” 24. Esta cantidad ascendía a 300 reales
por representación en el caso de las comedias que tenían lugar en el Cuarto de
la Reina, según se estableció hacia 1603 25. El motivo de esta diferencia de pre-
cio parece hallarse en las peores condiciones para representar que ofrecía el
Cuarto de la Reina, según se afirma en una petición que los autores Simón
Aguado y Agustín Manuel de Castilla presentaron a la Reina décadas después,
en 1688: 

[...] desde que ha que se hacen particulares en el Cuarto de V. M. se han pagado
siempre a 300 reales, siendo estilo antiguo que se han pagado más aventajadamente
en el Cuarto de la Reina que en el del Rey por causa de ser siempre en el invierno
con las malas noches de hielo y agua y tener algo más de descomodidad las
compañías 26. 

Esta petición pone de manifiesto asimismo el problema de la inflación, pues
esta cantidad de 300 reales se mantuvo invariable con el paso del tiempo, de mo-
do que el incremento en el coste de vida erosionó año tras año el valor de estas
representaciones: 300 reales de 1603 no tenían el mismo valor que 300 reales de
1688. A la altura de la década de 1640, el valor real de estas representaciones
particulares era mucho menor que el que una compañía obtenía por espectácu-
los públicos. En 1648 Antonio García de Prado se concertó con varias villas de
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23 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Osorio (de
Velasco), Diego (de)”.

24 N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Representaciones palaciegas: 1603-1699. Estudio y
documentos, London, Tamesis Books, 1982, p. 48.

25 Ibidem, pp. 43-44.
26 Ibidem, p. 191.
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los alrededores de Madrid para representar con su formación en el marco de
distintas fiestas religiosas. De acuerdo con los contratos conservados, la compa-
ñía de García de Prado ingresó cantidades que fluctuaron entre los 500 y los
1.225 reales por representación 27. Ciertamente, se trataba de cantidades mucho
más elevadas y rentables que las que se pagaba por un particular. 

Con todo, no siempre las representaciones en palacio estaban mal pagadas,
y no se puede generalizar: las compañías de Pedro de la Rosa, Alonso de Olme-
do y Tomás Fernández recibieron cada una 150 ducados por su participación en
las tres comedias que representaron la noche del martes de Carnaval de 1637
en el Salón de Reinos 28, una cantidad nada desdeñable. Por otro lado, fue habi-
tual que los actores recibieran un pequeño pago por cada día dedicado a ensa-
yar una obra en palacio para compensar el tiempo que no podían representar en
los corrales, incluso aunque por algún motivo no llegara a representarse la co-
media en cuestión. Es lo que sucedió en la primavera de 1637 a las compañías
de Tomás Fernández y Pedro de la Rosa, las cuales dejaron de representar en
los corrales de Madrid durante dos meses al estar ensayando en el Buen Retiro
una fiesta para los reyes, que finalmente se canceló por orden de Felipe IV. Pe-
se a este contratiempo, las compañías cobraron por los sesenta días dedicados a
ensayos 29. Junto con los pagos pecuniarios, los actores también recibieron ciertas
compensaciones en especie: los actores contratados para representar en palacio
eran trasladaos en carros a palacio y mientras ensayaban allí eran alimentados a
costa de la corona, disfrutando de comida, dulces y refrescos 30. Los espectácu-
los de palacio también supusieron una fuente de ingresos adicional para el autor
de comedias Andrés de la Vega, quien además de dirigir su propia compañía te-
nía un negocio de alquiler de hatos y se convirtió en el proveedor habitual de
vestuario para las representaciones cortesanas 31. 
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27 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “(García) de
Prado, Sebastián (Luis)”.

28 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 66.
29 Ibidem, pp. 66-67.
30 Por ejemplo, el 20 de febrero de 1658 tuvo lugar una comida en el Palacio del Buen

Retiro de Madrid para celebrar las fiestas del Carnaval. A esta comida asistieron un total de
cuarenta y dos representantes (N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Representaciones palaciegas...,
op. cit., p. 60).

31 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 59.
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Más que el reducido precio que se pagaba por los particulares, el principal
problema de las compañías radicaba en la dificultad que con frecuencia tenían
para cobrarlos. La difícil situación económica que caracterizó las finanzas de la
monarquía de Felipe IV suponía que no siempre había liquidez suficiente para
satisfacer todos los gastos en los que se incurría, lo que se traducía en el aplaza-
miento constante de pagos y, por consiguiente, obligaba a quienes trabajaban
para la corona a presentar con frecuencia solicitudes reclamando el dinero que
se les adeudaba por sus servicios. Las compañías más afortunadas podían cobrar
la cantidad adeudada a los pocos días de haber representado en palacio, pero fue
más frecuente que se pagara con retraso. Esto ya sucedió desde el comienzo del
reinado de Felipe IV, tal y como atestigua la petición que en otoño de 1622 pre-
sentó el autor Cristóbal Ortiz de Villazán al monarca, en la que le pedía que le
abonara los 900 reales que le debía por tres representaciones particulares he-
chas en el Cuarto de la Reina y para cuyo cobro había encontrado dificultades.
Según argumentaba Ortiz de Villazán, necesitaba el dinero que le debía el rey
para pagar unas deudas que mantenían inmovilizada a su compañía en Madrid,
con grave perjuicio suyo:

Dice que a él se le deben 900 reales de tres particulares que se han hecho en
el Cuarto de S.M. la Reina nuestra señora, y aunque han hablado a Hernando
Ortiz, responde que él no lo ha de pagar, por tanto a V.E. pide y suplica se lo
mande librar en el Maestro de la Cámara, y por estar aquí detenido, que por
deudas no le dejan salir de la Corte, y se le deshará la compañía porque no
representan, y cada día hace más gasto, que en ello la recibirá de V.E. muy
grande 32.

Es probable que Ortiz de Villazán reclamara el pago por representaciones
que habían tenido lugar poco antes y que se le pagara sin demasiadas demoras.
Sin embargo, la situación empeoró en la década de 1640, con una corona acu-
ciada por la bancarrota de 1647 y los gastos derivados de los conflictos milita-
res en la península y en Europa, y el retraso en el pago de particulares llegó a
ser de varios años. Un ejemplo significativo lo encontramos en la petición que
Antonio García de Prado elevó a Felipe IV a principios de 1648, en la que soli-
citaba que, ante la gran necesidad en la que se encontraba, se le abonara el di-
nero que se le adeudaba por particulares hechos por su compañía en 1643 en el
Cuarto de la Reina:
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32 N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Representaciones palaciegas..., op. cit., p. 46.

5 Felipe (2) 2_Maquetación 1  3/1/18  16:55  Página 2071



Señor: Antonio García de Prado, autor de comedias, dice que en el Cuarto
de la Reina nuestra señora, que está en el cielo, hizo en el año de cuarenta y tres
cinco particulares con las comedias que le fueron señaladas, y el Aposentador
José Nieto no se las paga después de haberle hecho andar cinco años de día a día
a la cobranza. Suplico a V.M. mande se le paguen por estar sin oficio y tullido y
tan impedido de la gota que no tiene con qué sustentarse a él ni a sus hijos. V.M.
se duela de mi necesidad, que estoy sin remedio humano 33.

Parece que mencionar el estado de pobreza en el que se encontraban por
culpa de estas deudas de palacio fue un recurso frecuente de los actores para
mover al monarca a que satisficiera los pagos debidos, pues encontramos el mis-
mo argumento tanto en la petición de Ortiz de Villazán como en la de García de
Prado. No es posible saber hasta qué punto las afirmaciones de Prado sobre su
mala situación eran del todo ciertas, pues está documentado que en marzo de
ese mismo año tenía compañía propia 34, algo que requería una importante in-
versión económica. En todo caso, su petición no cayó en saco roto y el 15 de
enero Felipe IV escribió al duque de Nájera para que se pagara sin dilación la
cantidad adeudada. Este retraso de cinco años en el pago de unas representacio-
nes ni siquiera es el más tardío que tengamos documentado, puesto que se con-
serva un libramiento del rey a la actriz Jacinta de Herbias, mujer del autor Luis
López, que incluía 1.100 reales que se le debía a este autor por particulares que
había hecho en el palacio del Alcázar y en el del Buen Retiro en 1640. Aunque
este libramiento carece de fecha, sabemos que Luis López y Jacinta de Herbias
no contrajeron matrimonio hasta 1648, de modo que el pago debe ser de dicho
año o incluso algo posterior 35. Las cantidades adeudadas por representaciones
palaciegas llegaron en ocasiones a montar pequeñas fortunas. En el testamento
que el autor de comedias Pedro de la Rosa otorgó el 3 de febrero de 1660, de-
claraba que el Rey le debía más de 30.000 reales por diferentes representaciones
particulares, y pedía que le pagase esta cantidad para que pudieran sufragarse
los gastos de su entierro y de las misas por su alma, siendo él pobre y teniendo
muchas deudas 36.
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33 N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Representaciones palaciegas..., op. cit., p. 51.
34 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “(García) de

Prado (y Peri), Antonio”.
35 Ibidem, s.v. “López (de) (Sustaete), Luis”.
36 Ibidem, s.v. “Rosa, Pedro de (la)”.
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La necesidad que tenían las compañías de que se les pagaran las representa-
ciones hechas en palacio llegó a reflejarse literariamente en la comedia de Luis
Vélez de Guevara El rey naciendo mujer, fechada hacia 1623. En el primer ac-
to un personaje conmina al rey protagonista para que pague a una compañía por
la representación que había representado por su cumpleaños:

Mande Vuestra Majestad
que el particular se pague
al autor, porque ha dejado
otros dos particulares
esta noche por venir
y serville y festejalle,
y está a los arrendadores
debiendo hoy seis mil reales 37.

No obstante, en ocasiones algunos actores tuvieron la fortuna de obtener el
pago regular de un salario, conocido con el nombre de ración, como merced real
por los servicios artísticos prestados a la corona. Dicha merced usualmente fue
otorgada por iniciativa del propio rey, como sucedió en el caso de la célebre ac-
triz Bernarda Ramírez. Bernarda acompañó a su marido, Sebastián García de
Prado, en su viaje a París en 1660 por orden del monarca, al que nos referimos
antes. En el camino de regreso a Madrid en la primavera de 1661, la actriz se
rompió un brazo. Para compensar este incidente sufrido, Felipe IV le concedió
la merced de que se le pagara de las cuentas públicas una ración diaria, cuya
cantidad exacta se desconoce, y que se daría a la actriz mientras el rey viviera.
Este regalo fue incluso heredado por un hijo de la actriz, Diego López, después
de que ésta falleciese en octubre de 1662 38, y podemos suponer que disfrutó de
ella hasta la muerte de Felipe IV tres años más tarde.

La vinculación de las compañías al mundo palaciego también podía repor-
tarles algunos beneficios provenientes de los círculos nobiliarios de la corte. Si
hemos de conceder veracidad a una relación de la época, el actor Antonio Gar-
cía de Prado disfrutó del aprecio y protección de Wolfgang Wilhelm von Pfalz-
Neuburg, conde palatino y duque de Neuburgo, quien acudió a Madrid en
octubre de 1624 y permaneció allí hasta mediados de marzo del año siguiente.

2073

Entre los bastidores del poder

37 L. VÉLEZ DE GUEVARA: El rey naciendo mujer, ed. de W. R. Manson y C. G. Peale,
Newark (DE), Juan de la Cuesta, 2006, vv. 341-348.

38 E. COTARELO Y MORI: “Actores famosos del siglo XVII...”, op. cit., p. 37 n. 1.
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En la mencionada relación, fechada en Buitrago el 16 de marzo de 1625, se afirma
que el duque de Neuburgo quedó gratamente impresionado al ver representar a
Antonio de Prado en el papel del Emperador, familiar suyo, y como recompen-
sa le hizo entrega de una serie de regalos, e incluso quiso llevárselo consigo a
Alemania como instructor de español de sus criados:

Y a Antonio de Prado, autor de comedias de quien [el Duque] se agradó en
verle representar la figura del Emperador, su agüelo, le entregó 300 rs. de a ocho,
cuatro sortijas, una cadena con medalla, y un coche de cuatro caballos, y 300 rs.
de a ocho para mantillas a una hija suya, y se le lleva consigo [a Alemania] para
enseñar la lengua española a sus pajes y le da 500 escudos de sueldo, casa y leña
y 20 florines cada mes 39.

Es posible que el duque de Neuburgo viera representar a Prado el papel de su
ancestro en alguna representación particular hecha en palacio, aunque no sabe-
mos qué comedia en cuestión pudo despertar esta admiración del noble alemán.
Cotarelo concedió credibilidad a lo afirmado en esta relación y pensó que Anto-
nio de Prado partió efectivamente para el Palatinado junto con el Duque, aunque
hubo de regresar al poco tiempo porque en julio de 1626 se encontraba de nuevo
representando en Madrid. La laguna documental que existe en torno a la activi-
dad de Antonio de Prado durante gran parte de 1625 y la primera mitad de 1626
apoya esta posibilidad. Incluso si la citada relación no fuera completamente veraz
o si Prado optó por no marcharse de España, este testimonio da buena muestra
de cómo era concebible que un actor de la talla de Prado consiguiera obtener la
protección de alguien como el Duque de Neuburgo en recompensa por sus habi-
lidades interpretativas. Otro ejemplo de los beneficios que podían recibir los re-
presentantes por su contacto con la nobleza lo encontramos en el caso de la actriz
María de Córdoba, apodada ‘Amarilis’. El Duque de Medinasidonia, quien se afi-
cionó a ella, le regaló en una ocasión 2.000 reales para chapines 40.
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39 E. COTARELO Y MORI: “Actores famosos del siglo XVII...”, op. cit., pp. 436-437.
Cotarelo identifica a esta “hija” de Prado con Antonia, quien había nacido a mediados de
febrero. Respecto al “agüelo” del duque de Neuburgo mencionado en la relación, tal vez se
refiera a su bisabuelo, Fernando I de Habsburgo, quien fue designado Emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico dos años después de la abdicación de su hermano Carlos V.

40 P. BOLAÑOS DONOSO: “Reescribiendo los anales del teatro sevillano: Felipe IV y la
temporada teatral de 1623-24”, en P. BOLAÑOS DONOSO, A. DOMÍNGUEZ GUZMÁN y M.
REYES PEÑA (coords.): Homenaje al profesor Klaus Wagner: Geh hin und lerne, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 2007, pp. 471-490 (véase en concreto la p. 476).
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Aquellas actrices cuyas dotes interpretativas y musicales eran especialmente
útiles para las grandes fiestas cortesanas fueron muy valoradas y pudieron disfru-
tar por ello de ciertos beneficios extraordinarios. En 1657 el Marqués de Heliche
hizo llevar a Madrid desde Toledo a tres hermanas célebres por sus habilidades
musicales, a las que agasajó de manera especial por sus futuras contribuciones a
las obras cantadas programadas para montarse en palacio:

El Marqués de [He]liche ha traído de Toledo a Madrid para festejar al Rey tres
hermanas que llaman las Tinientas [Feliciana, Ana y Micaela de Andrade], por
serlo del teniente cura de la Magdalena de aquella ciudad. Son de extremo
parecer: representan, cantan, tocan y bailan, y tienen todas las partes necesarias de
graciosidad que hoy se hallan en grado excelente y superior. Tiénelas en una casa
muy regalada, dándoles cada día para su plato cincuenta reales y un vestido
riquísimo el primer día que las viere y oyere el Rey, y para el Corpus otro, y todo
cuanto desean y piden por su boca, y de verdad, que según se dice, lo merecen,
por ser únicas y generales en todo género de festejo 41.

Felipe IV, por su parte, tenía sus propios gustos respecto a los actores de cada
momento y apreciaba hasta tal punto la labor de alguno de ellos que llegó a reque-
rir sus servicios tras haberse retirado de la profesión. Así le sucedió a la actriz Lui-
sa de la Cruz, quien participó en la representación de Andrómeda y Perseo, de
Calderón que tuvo lugar en el Palacio del Buen Retiro el 18 de mayo de 1653 42.
Mas sin duda fue Cosme Pérez, apodado ‘Juan Rana’, uno de los que mayor esti-
ma mereció por parte de Felipe IV y su familia. La correspondencia privada del mo-
narca pone de manifiesto el éxito que este actor especializado en el personaje de
gracioso tuvo en la corte, y el aprecio que recibió de la reina Mariana y la infanta
María Teresa. En el entremés de Francisco de Avellaneda La portería de las damas,
probablemente escrito hacia 1650, se alude cómicamente a la pérdida de memoria
de Cosme Pérez, lo que le habría impedido actuar para disgusto de la familia real: 

Qué ha de hacer la infantica [María Teresa de Austria]
sin su Juan Rana? ¡Ay, bella chocotica!
y al rey, aunque lo encubre con el guante,
¿quién le ha de hacer reír de aquí en adelante? 43.
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41 J. BARRIONUEVO: Avisos..., op. cit., tomo II, pp. 74-75.
42 T. FERRER VALLS (dir.): Diccionario biográfico de actores..., op. cit., s.v. “Cruz (o

Santa Cruz) (y de Sandoval), Luisa (de) (la)”.
43 M. L. LOBATO: “Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”, Cuadernos

de Historia Moderna, 23 (1999), pp. 79-111 (la cita pertenece a la p. 94).
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María Luisa Lobato también recoge una curiosa anécdota que refleja el grado
de imbricación de algunos de los actores profesionales en la vida cortesana de Fe-
lipe IV. En una carta del monarca a doña Luisa Enríquez Manrique, condesa de
Paredes de Nava, el Rey se refería a la representación de una comedia a la que ha-
bía asistido el embajador turco en Madrid, gran aficionado al trato con los acto-
res, como puso de manifiesto, según revela mismo monarca, al visitar el Escorial
llevándose consigo como guías y acompañantes a ‘Juan Rana’ y a otro farsante
apellidado Mejía 44. En recompensa por sus servicios a la Corona, especialmente
por el aprecio que le tenía la reina, Cosme Pérez recibió una ayuda o ración desde
el 26 de abril de 1651 y hasta el final de su vida, a la que se alude en una carta del
Grefier de la reina Mariana de Austria: 

Ha servido de hacer merced a Juan Rana de una ración ordinaria que ha de
gozar por la casa de la Reina Nuestra Señora, en consideración de lo que la hace
reír 45.

Las representaciones en palacio, en particular aquellas fiestas de gran aparato,
ofrecían a los actores profesionales un tipo de montaje sensiblemente diferente al
que planteaban en los corrales públicos. Los espacios mismos de representación
(el salón dorado, el Coliseo y su escenario más grande que lo habitual, etc.), la uti-
lización de tramoyas y decorados que cambiaban durante la representación, y las
exigencias específicas de interpretación, canto y baile que requerían estos monta-
jes espectaculares suponían una serie de elementos a los que debían adaptarse los
representantes para desempeñar lo mejor posible su cometido artístico, e impli-
caban algunos cambios en comparación con las dinámicas de trabajo ligadas a los
corrales comerciales. Así, la complejidad que conllevaban las representaciones pa-
ra fiestas reales y el público al que estaban dirigidas motivó que hubiera un ma-
yor control externo sobre el trabajo de los actores y sus preparativos. De manera
similar a lo que sucedía con motivo de las representaciones del Corpus madrile-
ño, cuyos ensayos eran supervisados por autoridades municipales, en el caso de las
representaciones destinadas para palacio parece que era corriente que los ensayos
fueran también observados por personas ajenas a las formaciones para asegurar-
se de la calidad y espectacularidad del montaje.

Parece que tuvo un papel activo en estos cometidos Calderón de la Barca, quien
fue nombrado director de representaciones de la Corte en 1635 por Felipe IV. Así
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44 M. L. LOBATO: “Un actor en Palacio...”, op. cit., p. 88.
45 Ibidem, p. 80.
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lo testimonia una certificación notarial fechada el 4 de junio de 1659, por la que
un notario certificaba que había acudido a la casa que el autor de comedias Die-
go Osorio tenía en la calle Cantarranas y allí había visto que dicho autor estaba
ensayando con los miembros de su compañía 

[...] una comedia o sainete, [...] y a ello estaban asistiendo el señor Don Francisco
Vella, regidor desta villa, y el señor Don Rodrigo de la Lastra y Don Pedro
Calderón y otros 46. 

La comedia que estaba representando la compañía de Osorio a principios de
junio era Servir para merecer, escrita por Juan Bautista Diamante, la cual fue re-
presentada en palacio el 14 de julio. No tenemos información que nos permita sa-
ber hasta qué punto Calderón u otros de los presentes intervinieron en estos
ensayos, pero los actores sin duda recibieron algunas indicaciones sobre detalles
del montaje. La documentación notarial recoge una curiosa anécdota acerca de có-
mo el Marqués de Heliche tomaba en serio su condición de supervisor de los en-
sayos. En 1658 una compañía acudió al Palacio del Buen Retiro a ensayar una obra.
Un escribano contratado por el arrendador de los corrales madrileños estaba pre-
sente y les preguntó si iban a palacio a ensayar, y cuando los representantes con-
testaron afirmativamente, el marqués de Heliche, que estaba allí esperándolos,
interrumpió de manera brusca gritando “¡Pues vengan a empezar!” 47.

La necesidad de supervisión fue especialmente importante en el caso de las
piezas con un fuerte componente musical. Los ensayos para la ópera calderonia-
na Celos aun del aire matan –una fiesta “que era toda cantada”– tuvieron lugar del
23 de noviembre al 4 de diciembre de 1660 en una casa alquila da expresamente
por el marqués de Heliche para dicho efecto y situada “en la esquina de la Calle
del León que da vuelta a la de las Güertas”, es decir, en pleno barrio literario de
Madrid, a escasas dos manzanas de los teatros de la Cruz y el Príncipe. Según in-
dica una certificación notarial, el escribano acudió el 30 de noviembre al local
donde estaba ensayando la compañía y allí encontró, “en el mismo cuar to donde
ensayan”, al marqués de Heliche, a Calderón de la Barca y a los músicos de la Ca-
pilla Real asistiendo al ensayo 48. Es posible que también Juan Hidalgo, composi-
tor de la música de esta ópera, participara activamente en los ensayos de este
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46 J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD: Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 231.
47 Ibidem, p. 38.
48 Ibidem, p. 234.
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montaje. Además de la música, la coreografía de los bailes hubo de ser mucho más
ensayada y supervisada de lo que era habitual para las danzas que se hacían en los
corrales. La representación que tuvo lugar en palacio el día de San Juan de 1636
contó con la colaboración de tres compañías, cada una de las cuales se encargó de
un acto de la obra. Hubo algunos momentos de la fiesta en la que todos los repre-
sentantes implicados en este espectáculo –alrededor de cuarenta– coincidieron en
escena para el baile, lo que sin duda hubo de suponer un reto para coordinar ar-
moniosamente el movimiento de tantas personas 49.

Las tramoyas empleadas en varias de las fiestas más ambiciosas, además de
permitir a los actores llevar a cabo vuelos o caídas espectaculares sobre el esce-
nario, también suponían un riesgo adicional para los representantes. Pese a estar
acostumbrados a la maquinaria de los corrales, la exploración de los límites de lo
que era posible hacer en escena en aras de una mayor espectacularidad llevó a al-
gunos actores a arriesgar sus vidas. La representación de Andrómeda y Perseo exi-
gía a la actriz que interpretaba a la Discordia caer desde las alturas en diagonal
durante trece metros y medio por medio de una maroma, con el consiguiente
riesgo –pero también espectacularidad– que esto conllevaba 50. En este caso to-
do funcionó correctamente, pero no siempre fue así. En febrero de 1661 las com-
pañías de Juana de Cisneros y Diego Osorio se encontraban ensayando en el
coliseo del Buen Retiro una fiesta cantada y recitada que se iba a representar pró-
ximamente ante los monarcas. Durante los ensayos la actriz Luisa Romero, que
interpretaba el papel protagonista, se lesionó al caerse de una tramoya. Dado
que su papel requería el aprendizaje no solo de los versos, sino de la melodía para
cantarlos, la fiesta hubo de posponerse hasta que la actriz se recuperara o una
sustituta tuviese tiempo suficiente para aprenderse el papel 51. Otras veces estos
accidentes acabaron trágicamente, como le sucedió a un representante que falle-
ció durante el ensayo de una comedia en palacio en 1656 52.
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49 Un testimonio de la época informa de que los representantes “furon più di 40 et
spesso si trovaron tutti in scena, ai balli particolarmente che fecero con i soliti gesti e azzioni”
[“fueron más de cuarenta y con frecuencia se encontraron todos en escena, especialmente
en los bailes que interpretaron con los gestos y movimientos habituales”] (M. T. CHAVES

MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 122, n. 197)
50 Ibidem, p. 201.
51 Ibidem, p. 287.
52 Ibidem, p. 224.
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Aunque estas situaciones de mayor riesgo no eran abundantes, las grandes
representaciones en palacio sí que exigían a los representantes un esfuerzo físico
y una concentración mayor que lo que requería un montaje para el corral. Es-
tos espectáculos solían durar unas cuatro horas, pero podían llegar a extender-
se mucho más, con la consiguiente exigencia adicional para los actores. Así, de
acuerdo con León Pinelo, la representación de La fiera, el rayo y la piedra en
1652 duró nada más y nada menos que siete horas 53.

A partir de 1651 las representaciones en las que la música jugaba un papel
fundamental, como fueron las fiestas cantadas (con mezcla de pasajes cantados y
recitados), la zarzuela (similar a la fiesta cantada, pero de un único acto) o la ópe-
ra (pieza enteramente cantada), cobraron una relevancia especial en la corte de
Felipe IV. Aunque desde los inicios del teatro comercial la música formaba parte
de los espectáculos y muchos representantes, especialmente las actrices, debían
tener aptitudes musicales para las partes cantadas de las comedias o para los bai-
les 54, estos nuevos tipos de espectáculos palaciegos requerían un trabajo vocal
mucho más complicado, por cuanto se encadenaban los pasajes musicales y la
coordinación entre todos los que intervenían era mucho mayor. La novedad que
supuso la introducción del teatro cantado, si bien contó en multitud de ocasiones
de apoyo de los músicos de la Capilla Real 55, también obligó a los representantes
profesionales a adaptar su estilo interpretativo a las exigencias del teatro musical.
Valga como ejemplo la representación de la comedia de Antonio de Solís titula-
da Triunfos de Amor y Fortuna, que tuvo lugar en el Coliseo del Buen Retiro el 27
de febrero de 1658 con motivo de los festejos por el nacimiento del príncipe Fe-
lipe Próspero. A principios de enero, cuando estaban llevándose a cabo los pre-
parativos para esta representación, Jerónimo de Barrionuevo refería en uno de
sus Avisos que esta comedia contaría con “tramoyas nunca vistas ni oídas” y que
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53 A. EGIDO: “Introducción” a P. CALDERÓN DE LA BARCA: La fiera, el rayo y la
piedra, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 10-127 (véase en concreto la p. 101).

54 M. A. FLÓREZ ASENSIO: Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el Siglo
de Oro, Madrid, ICCMU, 2006, pp. 476-484.

55 Los músicos de la Capilla Real contaban con una larga tradición de participar en
representaciones teatrales y espectáculos parateatrales de la corte, que se remontaba a los
tiempos de Felipe II. Véase L. K. STEIN: “Los músicos de la Capilla Real y la música de
los festejos palaciegos, 1590-1648”, en J. J. CARRERAS y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La
Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid, Fundación
Carlos de Amberes, 2001, pp. 251-275.
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el coste de este espectáculo ascendería a “50.000 ducados”. Una de las razones
del desorbitado precio se debía a que la obra iba a requerir la participación de
ciento treinta y dos personas, entre las que se incluían cuarenta y dos actrices es-
pecializadas en música. Como no había tantas actrices en Madrid capaces de in-
terpretar papeles musicales, se hizo necesario contratarlas de otras regiones de la
península y llevarlas a la Corte: 

Entran en ella [i.e, la representación] 132 [representantes], siendo las 42 de
ellas mujeres músicas que han traído de toda España, sin dejar ninguna,
Andalucía, Castilla la Nueva y Vieja, Murcia, Valencia, y entre ellas ha venido la
Bezona, muy dama de Sevilla, y la Grifona, que se escapó de su encierro; con
que la fiesta será grande y durará las Carnestolendas hasta el día de Ceniza para
que todos la gocemos 56.

Para esta obra se requirieron al menos siete actores y actrices con papeles so-
listas, además de dos coros multitudinarios, donde se integrarían la mayoría de
las músicas a las que alude Barrionuevo. Como señala Asunción Flórez, algunos
de los pasajes musicales conservados presentan ciertas exigencias vocales, espe-
cialmente en el caso del personaje del Amor 57. Hay varias ocasiones en que se
alternan solistas y coro, y otras en que se combina un pasaje cantado con otro
recitado, lo que exigía una coordinación bien medida y ensayada.

Lo mismo sucedió en 1660 con la ópera Celos aun del aire matan, que requirió
la contratación de las compañías de Diego Osorio y Juana de Cisneros para que se
hicieran cargo de los once papeles principales. Dados los registros elevados de voz
que requería la partitura compuesta por Juan Hidalgo para esta pieza, fue necesa-
rio que todos los papeles principales, salvo uno (el de rústico asumido por Anto-
nio de Escamilla, que exigía un contratenor), fueran interpretados por mujeres 58.
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56 J. BARRIONUEVO: Avisos..., op. cit., tomo II, p. 149. Barrionuevo afirma por error
que la representación de esta comedia tendría lugar el día de San Blas, 8 de febrero.

57 M. A. FLÓREZ ASENSIO: Música teatral en el Madrid de los Austrias..., op. cit., pp.
236-266.

58 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 290. Al publicarse Celos
aun del aire matan en la Parte XIX de la colección de Comedias Escogidas (impresa en 1663), se
incluyó un reparto que podría corresponder al del estreno de la obra, aunque Asunción Flórez
arguye que debe corresponder a una puesta en escena posterior al encontrarse teóricamente
en París como integrantes de la compañía de Sebastián García de Prado algunos de los actores
presentes en el reparto (M. A. FLÓREZ ASENSIO: Música teatral en el Madrid de los Austrias...,
op. cit., pp. 310-311).
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Asunción Flórez considera posible que, como buenos conocedores de las habili-
dades de cada uno de estos representantes-cantantes, Calderón y Juan Hidalgo
adecuaron sus textos y melodías a las capacidades y virtudes de cada intérprete 59,
quienes eran algunos de los mejores actores y actrices del momento. La dificul-
tad del montaje obligó incluso a retrasar el estreno de esta ópera, originalmente
planeada para el 28 de noviembre de 1660 pero finalmente representada el 5 de
diciembre 60.

Pese al esfuerzo adicional que este tipo de espectáculos requería de los pro-
fesionales del teatro, fueron bien aceptados por los representantes españoles,
especialmente durante el periodo en que el italiano Baccio del Bianco estuvo al
frente de la dirección escénica de los entretenimientos palaciegos. En una carta
fechada en agosto de 1652, el mismo Baccio refirió cómo su propuesta de pre-
parar un espectáculo al stile rappresentativo (es decir, una recitación cantada) halló
reticencias de algunos cortesanos poco conocedores del género, pero en cambio
contaba con el apoyo de poetas, músicos y actores, 

[...] perché in questa occasione ho acquistato molta amicizia e di musici e comedianti
e poeti, che veduto esser riuscite le tramoie ogni giorno mi vengono a proporre nuove
cose
[...] porque en esta ocasión he trabado mucha amistad con los músicos y
representantes y poetas, quienes, habiendo visto cómo resultan las tramoyas
cada día, vienen a proponerme cosas nuevas 61. 

Con todo, los comediantes también tenían sus propias ideas y costumbres acer-
ca de cómo debía ser un espectáculo y en ocasiones no dudaron en hacer valer su
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59 L. K. STEIN: Songs of Mortals, Dialogues of the Gods. Music and Theatre in
Seventeenth-Century Spain, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 254. Becker comenta que los
actores acometieron esta representación “posiblemente sin técnica vocal suficiente para
enfrentarse con un esfuerzo desacostumbrado por su duración, memorización y lo arriesgado
del estilo recitativo” [D. BECKER: “El intento de Fiesta Real cantada. Celos aun del aire
matan”, Revista de Musicología, 5 (1982), pp. 297-308; la cita pertenece a la p. 301]. Sin
embargo, Asunción discrepa indicando que la distribución de formas musicales responde a
las características de los personajes y hay partes que presentan gran dificultad vocal, como
sucede en ciertos pasajes que corresponden al papel de la diosa Aura (M. A. FLÓREZ

ASENSIO: Música teatral en el Madrid de los Austrias..., op. cit., p. 340).
60 En una certificación notarial se da cuenta de que el 28 de noviembre se representó

una comedia vieja en lugar de Celos aun del aire matan, fiesta que se aplazó “asta que se sepa
bien” (J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD: Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 234).

61 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 247, n. 170.
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postura, por encima incluso de la voluntad de Baccio. Así sucedió en relación con
Fortunas de Andrómeda y Perseo, representada en 1653. Los actores españoles
contratados para la ocasión exigieron que, para acompañar sus danzas, tendría que
haber músicos situados en el fondo del escenario que tocaran las guitarras, como
sucedía en los corrales de comedias 62. En este caso, la intención de Baccio de que
la orquesta fuera más al estilo italiano chocó con los hábitos de los representantes
españoles, acostumbrados a la presencia en el escenario de guitarras y a su ritmo
para llevar a cabo los bailes, aunque esto aparentemente chocara con las caracterís-
ticas de una obra mitológica 63.

Tenemos también alguna noticia curiosa, que apunta a cómo la naturaleza
más proteica de las representaciones cortesanas –en comparación con las que
tenían lugar en los corrales– obligaba a los actores a ejercer sus dotes interpre-
tativas de manera algo diferentes a lo habitual. Sirva como ejemplo la fiesta que
se organizó con motivo de la noche de San Juan de 1633 para la reina, sus da-
mas y algunos caballeros de la corte, la cual se celebró en una galería del recién
construido Palacio del Buen Retiro. La representación contó con perspectivas
de bosque diseñadas por Cosimo Lotti, pero lo más interesante es que el mo-
narca pidió que la obra que se representara no fuera según el uso habitual, sino
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62 Lo refirió Biaccio en una carta: “Non s’è potuto schifare che in una gloria di deità non vi
fosse quattro guidoni vestiti di nero all’usanza con chitarre spagniole, cappa e spada, si come al calar
del cielo i dodici segni dello zodiaco che erano 12 donne, usci dalla strada in confuso e i medesimi
quattro a fare schiena al foro, uso di qua, che quando tratto di levare questa usanza poco meno che mi
crocifiggono, dicendo che è impossibili che ballino senza quelle chitarre di dietro” [“No he podido
evitar que en una gloria de divinidades hubiese cuatro soldados vestidos de negro, a la usanza,
con guitarras españolas, capa y espada; así, al bajar del cielo los doce signos del zodíaco, que
eran doce mujeres, salieron al escenario de modo confuso los mismos cuatro para colocarse con
la espalda al foro, que es la costumbre aquí; que cuando intento cambiar esta costumbre poco
más y me crucifican, diciendo que es imposible que bailen sin tener las guitarras a la espalda”]
(M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 248, n. 190).

63 Los músicos profesionales que trabajaban en las compañías se beneficiaron de
estas relaciones con palacio, dado que a veces eran contratados para participar en algunas de las
amenidades que tenían lugar para los monarcas sin que se tratara de representaciones
propiamente dichas. Por ejemplo, la noche del 28 de junio de 1662, día de San Pedro, se
celebró un concierto en el estanque del Buen Retiro, que escucharon los reyes mientras iban
montados en embarcaciones. Entre los músicos encargados de interpretar el concierto se
encontraban los de la compañía de Simón Aguado, quienes probablemente acompañaron a
otros de la Cámara Real (J. E. VAREY y N. D. SHERGOLD: Teatros y comedias en Madrid..., op.
cit., p. 240).
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que se ajustara al modo de interpretación de la commedia dell’arte, solo que in-
terpretada por una selección de los actores profesionales españoles: 

S. Mtà. [...] si compiacque d’ordinare una Commedia all’uso d’Italia, cioè
rappresentata all’improviso con molte facezie, pero dai comedianti publici, scelti tutti
i migliori

Su Majestad [...] gustó de encargar una comedia a la manera de Italia, es
decir, representada all’improviso con muchas burlas, pero por los representantes
públicos, escogidos de entre los mejores 64. 

Desconocemos el argumento o título de esta comedia de trasfondo pastoril,
pero el deseo del monarca de que se hiciera al modo italiano hubo de obligar a
los actores contratados para la ocasión a desplegar sobre la escena un tipo de in-
terpretación diferente al que estaban acostumbrados, tal vez más en una línea
bufa o entremesil.

En definitiva, la corte de Felipe IV fue un espacio de poder político en el que
los divertimentos teatrales fueron un aspecto frecuente de la vida cotidiana, y
por ello representó un elemento decisivo en la historia de la práctica escénica
española del siglo XVII. La especial imbricación entre palacio y teatro afectó al
funcionamiento habitual de la vida dramática española, y tuvo repercusiones
significativas para varios miembros de la farándula: después de todo, las opor-
tunidades de representación que ofrecía palacio supusieron para las mejores
compañías y los actores más afamados la oportunidad de ejercer su arte delante
de la familia real, en el centro simbólico y neurálgico de la monarquía hispáni-
ca. La importancia de grandiosidad simbólica de las fiestas palaciegas, el cuidado
en los detalles y la periodicidad de los montajes convirtieron, en la práctica, a
una serie de hombres y mujeres que vivían del oficio actoral en una parte fun-
damental de la vida de Felipe IV y su corte.
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64 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 118, n. 142.
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3

LOPE DE VEGA Y LA CORTE DE FELIPE IV.
EL OCASO DE UNA AMBICIÓN

Teresa Ferrer Valls

... que nunca vi medrar, o es monstruo raro,
planta sin sol, ni ingenio sin amparo

(Lope de Vega: Huerto deshecho)

La vida de Lope de Vega transcurre durante el reinado de tres de los Aus-
trias. El autor inicia su andadura como poeta dramático en época de Felipe II.
De hecho, la comedia cortesana más temprana que hoy se conoce de Lope, Adonis
y Venus, podría haberse compuesto a fines de su reinado o muy a comienzos del
reinado de Felipe III. Su trayectoria como dramaturgo madura durante el perio-
do de este último monarca, una etapa en la que cobran relevancia los grandes
festejos de corte, alentados por su valido, el duque de Lerma. La presencia de
Lope resulta destacada ya en el primer gran acontecimiento celebrativo del
nuevo reinado, las dobles bodas en Valencia de Felipe III y Margarita de Austria,
y de la infanta Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto, a las que el poeta
acudió como secretario del marqués de Sarria, yerno precisamente del duque de
Lerma. En este contexto participó en algunas celebraciones, como los festejos
de Carnaval en Valencia, en los que desfiló disfrazado de botarga. Además escri-
bió la relación de las Fiestas de Denia, en elogio de las celebraciones que tuvie-
ron lugar en dicha ciudad con motivo de este acontecimiento 1. 

Durante el valimiento de Lerma compuso para palacio algunas obras de
gran aparato, vinculadas a fiestas de excepción, como El premio de la hermosura,
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1 Mi trabajo de beneficia de mi vinculación a los proyectos FFI2015-71441-REDC
y FFI2015-65197-C3-1-P financiados por el MINECO y fondos FEDER. Sobre las fiestas
de Denia, véase Lope DE VEGA: Fiestas de Denia, introd. y texto crítico de M. G. Profeti,
apostillas históricas de B. García García, Florencia, Alinea Editrice, 2004.
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representada el 3 de noviembre de 1614 en el parque de la villa de Lerma por
damas de la corte, con la participación del futuro Felipe IV en el papel de Cu-
pido. La Fábula de Perseo es otra de las obras que se explica en el contexto de
las circunstancias de un encargo, y fue representada muy probablemente por
caballeros del duque de Lerma en 1613 en Ventosilla, villa del duque. A estas
dos cabría añadir La Arcadia, representada en 1614 en Lerma, en palacio, al pa-
recer primero por damas de la corte y después por actores profesionales 2. 

A pesar del éxito que Lope consiguió en los corrales, aspiró siempre a obte-
ner la protección de la corona y un nombramiento como cronista, llegándose esto
a convertir en una de sus obsesiones, manifestada ya en carta al duque de Sessa
en 1611, y de nuevo en 1620 3. En El premio de la hermosura el dramaturgo, que
gustaba de aprovechar estas circunstancias para introducirse bajo la máscara de
alguno de sus personajes, se ofrecía, bajo la máscara del jardinero Fabio, como
poeta de la historia, recordando su vieja pretensión:

Que aunque como labrador
y desta huerta hortelano
gasto mi música en vano
solo en canciones de Amor,
también sabría cantar
las grandezas de sus glorias
en elegantes historias [...] 
Canté desde que nací
de Júpiter Español
las grandezas, y hasta el Sol
mi humilde plectro subí,
y no he merecido ser
su coronista siquiera,
y de la tierra extranjera
otros me vienen a ver 4.

2086

Teresa Ferrer Valls

2 Hago una revisión de datos de la etapa anterior al reinado de Felipe IV en T.
FERRER VALLS: “Lope y la tramoya de la corte: entre tradición e innovación”, Anuario
Calderoniano. ACAL, 1, extra (2013), pp. 163-189. 

3 L. DE VEGA: Epistolario, 4 tomos, ed. de A. González de Amezúa, Madrid, Real
Academia Española, 1943, tomo III, p. 45 y tomo IV, pp. 57, 288. Modernizo la ortografía en
las citas a lo largo del artículo.

4 E. W. WRIGTH: Pilgrimage to Patronage. Lope de Vega and the court of Philip III,
1598-1621, Lawisburg/London, Bucknell University Press/Associated University Press,
2001, pp. 121-123, apunta la posibilidad de que este fragmento fuese incluido por Lope en
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Lope podía sentir, y así lo reivindicaba, que había puesto su pluma en mu-
chas ocasiones al servicio del “Jupiter español”, bien directamente al servicio de
su entretenimiento mediante la escritura de obras para palacio, como la men-
cionada El premio de la hermosura, o por encargo de otras instituciones. Recor-
demos que por comisión del Ayuntamiento de Toledo hizo su relación de las
fiestas celebradas en dicha ciudad por el nacimiento de Felipe IV en 1605. Unos
años después, en 1615, el duque de Sessa fue uno de los Grandes requeridos
por el duque de Lerma para acompañar a la frontera a la infanta Ana de Aus-
tria, hija de Felipe III, que se había casado en Burgos por poderes con Luis XIII

de Francia, y para recibir al mismo tiempo a Isabel de Borbón, esposa del futu-
ro Felipe IV. Lope acompañó al duque como secretario e incluyó una breve re-
lación de la jornada en su comedia Los ramilletes de Madrid 5. El propio Concejo
de Madrid encomendaría a Lope en 1621 la relación de las honras fúnebres por
la muerte de Felipe III, así como de la entrada en Madrid del nuevo monarca 6.
Son botones de muestra que sustentan las razones del escritor para reivindicar
el reconocimiento de su papel. A ello hay que añadir las ocasiones en que Lope
puso su pluma al servicio de la exaltación de las gestas de la monarquía, o de al-
gunas grandes familias de la nobleza, por medio de la composición de dramas
históricos y genealógicos, o incluyendo relaciones de acontecimientos en obras
destinadas a los corrales, como hizo en la mencionada Los ramilletes de Madrid,
convirtiendo estas obras, destinadas al gran público, en caja de resonancia de al-
gunos acontecimientos históricos.

Una parte muy importante de los beneficios de Lope se explican en relación
con los corrales. De hecho en Lope, mejor que en ningún otro escritor de su
tiempo, se aprecia el nacimiento de una conciencia de oficio en relación con ese
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el momento de publicar la obra, tras el nuevo fracaso por obtener el puesto de cronista real
sufrido en 1620.

5 En una carta de primeros de diciembre de 1615, Lope advierte al duque sobre una
relación en la que había incluido un elogio del duque: “Yo he escrito una comedia de amores,
en que hago una relación sucinta de la jornada; ya la estudian; no sé lo que será; todo lo
temo”. Aunque no menciona el título de la comedia, se refiere a Los ramilletes de Madrid.Ver
L. DEVEGA: Epistolario, op. cit., tomo III, p. 215, y la edición de esta obra a cargo de E. Wrigth,
en Lope DE VEGA: Comedias. Parte XI, 2 vols., Madrid, Gredos, 2012, vol. 1, pp. 467-610.

6 A. CASTRO y H. A. RENNERT: Vida de Lope de Vega (1562-1635), notas adicionales
de F. Lázaro Carreter, Salamanca, Anaya, 1969, p. 544. Se desconoce si llegó a cumplir este
encargo.
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nuevo mercado que propició la apertura de los teatros comerciales y la estabiliza-
ción de las compañías profesionales de actores, necesitadas de piezas teatrales pa-
ra satisfacer la creciente demanda del público. No obstante, Lope tardaría unos
años en tomar conciencia de la importancia de ese teatro comercial: desde aquel
primer momento en que, al tener que declarar en 1588 acusado por libelos con-
tra su antigua amante Elena Osorio, afirmaba con la boca pequeña y casi avergon-
zado respecto a la composición de sus comedias “que tratar no trata en ellas, pero
que por su entretenimiento las hace, como otros caballeros de esta corte”, hasta
aquel otro en que un Lope más maduro proclamaba la defensa de su teatro en El
Arte Nuevo de hacer comedias (1609), una defensa realizada todavía desde un sen-
timiento aparentemente contradictorio, pero que ya sustentaría, a veces con voz
débil y a veces de manera contundente, hasta el final de sus días 7.

No obstante, la producción de Lope y especialmente algunos géneros dra-
máticos no pueden comprenderse al margen de los mecanismos de funciona-
miento de la sociedad cortesana y de la aspiración del artista a la obtención del
mecenazgo de la nobleza o del mismo monarca y su entorno. El ascenso al trono
de Felipe IV abrió nuevas expectativas para Lope en su anhelo por hacerse pre-
sente en palacio. La última etapa de su trayectoria como dramaturgo, desde
1621 a 1635, transcurre durante la primera parte del reinado de Felipe IV y bajo
el valimiento del conde duque de Olivares. Algunas de las dedicatorias de sus
obras en este periodo están claramente orientadas a llamar la atención de Olivares
y su entorno: La Circe vio la luz en 1624 dedicada al propio Olivares, los Triunfos
divinos, en 1625, a su esposa, Inés de Zúñiga, la Égloga panegírica al epigrama del
infante Carlos, en 1631, a su yerno, Felipe Núñez de Guzmán, o Huerto deshecho,
a su sobrino, Luis de Haro 8.
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7 T. FERRER VALLS: “«Sustento en fin lo que escribí»: Lope de Vega y el conflicto de la
creación”, en F. TOMÁS e I. JUSTO (eds.): Pigmalión o el amor por lo creado, Barcelona,
Anthropos, 2005, pp. 99-112. Sobre este tema véase ahora A. GARCÍA REIDY: Las musas rameras.
Oficio dramático y conciencia profesional en Lope de Vega, Madrid/Francfurt, Iberoamericana/
Vervuert, 2013 y, desde una perspectiva no ceñida al ámbito teatral, P. RUIZ PÉREZ: La rúbrica
del poeta. La autoconciencia poética de Boscán a Góngora, Valladolid, Universidad de Valladolid,
2009.

8 Sobre las circunstancias de composición de las dos últimas mencionadas, incluidas
después en La vega del Parnaso, véase el prólogo de F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ, en Lope DE

VEGA: Elegías y elogios cortesanos (facsímil de las ediciones príncipe, h. 1631-1633), Madrid,
Fundación Caja Castilla-La Mancha/Universidad de Castilla-La Mancha/GRISO, 2010,
pp. 11-79 y pp. 25-26, 59.
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A lo largo de los tres reinados durante los cuales se desarrolló su carrera lite-
raria, Lope buscó con mayor o menor intensidad en cada momento, y como otros
escritores del periodo, la protección de los poderosos, y muy especialmente en la
última etapa redobló sus esfuerzos de acercamiento a la corona y a Olivares, al
mismo tiempo que trataba de mantener su siempre difícil relación con su patro-
no, el duque de Sessa. El tránsito de la esperanza al desengaño, como estudió Ro-
zas, especialmente a partir de 1627, marcó el rumbo vital del fénix en estos
últimos años 9. El fracaso de su pretensión de obtener el puesto de cronista real,
que se llevó en 1629 su enemigo literario José de Pellicer, puede simbolizar la
frustración de sus aspiraciones de reconocimiento y estabilidad económica y
profesional obtenidas por mano de la corona 10. Probablemente el sentir expre-
sado por Lope en sus últimos años respecto a su falta de recompensa en palacio
fuese tan sincero como exagerado. Lope recibió encargos de la corte hasta el fi-
nal de sus días, como enseguida veremos y, al menos, una pensión de 250 duca-
dos otorgada por Felipe IV, según atestigua su amigo Juan Pérez de Montalbán
en la Fama póstuma, publicada una año después de la muerte del poeta, si bien es
cierto que los ingresos más importantes se los deparó el nuevo mercado teatral 11.
Una serie de factores personales contribuyeron también a ese íntimo sentimien-
to de desánimo al final de su vida: la propia vejez, la muerte de seres queridos, la
fuga de su hija Antonia Clara o la negativa del duque de Sessa a estabilizar la si-
tuación de su protegido, dándole un puesto como capellán en su casa. En lo lite-
rario hay que recordar la prohibición que a partir de 1625 y hasta 1635 afectó a
la impresión de comedias en los reinos de Castilla 12, que obligó a la interrupción
de su proyecto de publicación de sus obras dramáticas en Partes y, sobre todo, la
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9 J. M. ROZAS: “Lope de Vega y Felipe IV en el ciclo de senectute” y “El género y el
significado de la Égloga a Claudio de Lope de Vega”, en J. M. ROZAS: Estudios sobre Lope de
Vega, ed. de J. Cañas Murillo, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 73-131, 169-196. Un panorama
general del teatro de Lope en su última etapa ofrece J. GÓMEZ: El modelo teatral del último
Lope de Vega (1621-1635), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2013.

10 Sobre la rivalidad con Pellicer, véase J. M. ROZAS: “Lope contra Pellicer (historia
de una guerra literaria)”, en J. M. ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, op. cit., pp. 133-168,
esp. 163-164.

11 A. GARCÍA REIDY: Las musas rameras..., op. cit., pp. 167-199, hace un balance de las
diferentes vías de ingresos de Lope.

12 J. MOLL: “Diez años sin licencias para imprimir comedias y novelas en los reinos
de Castilla”, Boletín de la Real Academia Española, LIV (1974, pp. 97-103.
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aparición de nuevos poetas más jóvenes, y en ocasiones, mejor acogidos a la som-
bra de palacio. No obstante, la amargura que marcó, por diferentes circunstan-
cias, el último periodo de la vida de Lope no significó, como ha puntualizado
Profeti, un declive en la calidad su producción artística, y algunas de sus obras
más relevantes, tanto poéticas como dramáticas, se producen en este periodo 13. 

Pero regresemos al comienzo del reinado. Ciertos movimientos de Lope en
los primeros años del reinado de Felipe IV, algunas de sus estrategias editoriales,
su dedicación a algunos géneros, o la recuperación de algunas de sus obras ante-
riores para su publicación en la Partes, así como algunas de las manifestaciones
expresadas en prólogos y dedicatorias, revelan un sentimiento de esperanza re-
novada por obtener la ansiada protección en palacio y un reconocimiento como
poeta serio, docto, buen conocedor y divulgador de los grandes hechos de la no-
bleza y de la monarquía, una imagen que resultaba especialmente útil para su as-
piración de convertirse en cronista real 14. En este marco estratégico inserta
Giaffreda La corona trágica, publicada en 1627, y Profeti el Laurel de Apolo, pu-
blicado en 1630 15. Recordemos que Triunfos divinos, publicada en 1625, y dedi-
cada a la condesa de Olivares, incluye al final el “poema histórico”, como lo
nombra Lope, La Virgen de la Almudena, dedicado a Isabel de Borbón y que con-
tiene grandes elogios de Felipe IV y de la familia real.

En este contexto, no resulta extraño, pues, que en la Parte XVI de sus come-
dias, publicada a fines de 1621, el dramaturgo recupere una obra como El pre-
mio de la hermosura, que había sido representada en 1614 en circunstancias de
fasto cortesano, una representación en la que el pequeño Felipe, ahora ya Feli-
pe IV, había tenido un papelillo vestido como Cupido, y en la que también ha-
bían participado sus hermanos, Ana, Carlos y María, junto a damas de la corte.
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13 M. G. PROFETI: “El último Lope”, en F. B. PEDRAZA y R. GONZÁLEZ CAÑAL

(eds.): La década de oro en la comedia española: 1630-1640. XIX Jornadas de teatro Clásico.
Almagro 11-13 de julio de 1996, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997.

14 F. D’ARTOIS, ha analizado la arquitectura compositiva y las dedicatorias incluidas
en la Parte XVI (1621) y en la Parte XX (1625) en este contexto: “Hacia un patrón de lectura
genérico de las partes de comedias: tragedias y tragicomedias en la Partes XVI y XX de Lope
de Vega”, en X. TUBAU (ed.): Aún no dejó la pluma. Estudios sobre el teatro de Lope de Vega,
Bellaterra, Prolope/Universitat Autònoma de Barcelona, 2009, pp. 285-322.

15 Lope DE VEGA: La corona trágica. Vida y muerte de la serenísima reina de Escocia
María Estuarda, ed de C. Giaffreda, Firenze, Alinea Editrice, 2009; Lope DE VEGA: Laurel
de Apolo, ed. de C. Giaffreda, introd. de M. G. Profeti, Firenze, Alinea Editrice, 2002.
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Tampoco resulta extraño que al publicarla la dedique al nuevo valido, don Gas-
par de Guzmán, entonces todavía conde de Olivares, recordándole expresamente
que la obra había surgido de un encargo real: 

La reina nuestra señora, que Dios tiene, me mandó escribir esta
tragicomedia. La traza fue de las señoras damas, ajustada a su hábito, decencia y
propósito; el Cupido y la Aurora, las dos mejores personas del mundo, en sus
tiernos años; las demás figuras, la hermosura de España en los más floridos; y el
aparato digno de la grandeza de sus dueños 16.

También en esta misma Parte XVI Lope recupera para su publicación otra
obra de circunstancias cortesanas, Adonis y Venus. En la dedicatoria de esta úl-
tima a Rodrigo de Silva, duque de Pastrana, el propio dramaturgo se refiere sig-
nificativamente a una y otra obra vinculándolas, en tanto ambas tuvieron “las
mismas calidades”, es decir ambas fueron representadas en circunstancias simi-
lares y probablemente con participación de alguna de las personas reales. Así lo
evocaba Lope: 

Encareció tanto Vuestra Excelencia, el día de aquel insigne torneo, la
gallardía, destreza y gala con que se representó El premio de la hermosura por lo
mejor del mundo, que habiendo de salir a la luz esta tragedia, que tuvo en otra
ocasión las mismas calidades, he querido ofrecerla a su entendimiento, he
querido ofrecerla a su entendimiento y honrarla de su nombre, seguro de que los
dueños de la traza, y que con tanta gracia y gentileza la representaron, darán por
bien empleado mi pensamiento y mi elección por justa 17.
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16 Th. E. CASE: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope de Vega, Valencia,
Gráficas Soler/Department of Romance Languages. University of North Carlolina, 1975,
p. 146. Lope se refiere a la reina Margarita, esposa de Felipe III, que había fallecido en 1611.
La obra no se representó hasta 1614. Si fue un encargo directo de la reina, resulta extraño
que se dilatase tanto en el tiempo. Quizá fue tan solo una sugerencia y Lope fuerza o
distorsiona el recuerdo para mostrar la obra como el resultado de un encargo real. Se
representó en la villa de Lerma, más probablemente promovida por el anterior valido, el
duque de Lerma, a quien resulta comprensible que Lope quisiera obviar en esta dedicatoria
a Olivares. Sobre esta obra traté en La práctica escénica cortesana: de la época del emperador a la
de Felipe III, Londres, Tamesis Books, 1991, pp 178-196. Véase también E. W. WRIGTH:
“Recepción en palacio y decepción en la imprenta: El premio de la hermosura de Lope de
Vega”, en E. GARCÍA-SANTO TOMÁS (ed.): El teatro del Siglo de Oro ante los espacios de la
crítica. Encuentros y revisiones, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2002, pp. 97-
114. También de E. W. WRIGTH , debe verse: Pilgrimage to Patronage. Lope de Vega and the
court..., op. cit.

17 Th. E. CASE: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX..., op. cit., pp. 146-147.
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La dedicatoria al duque de Pastrana por parte de Lope de esta obra no era ca-
sual, pues el noble debió de ser conocido por su afición a los espectáculos teatra-
les. Sería precisamente el mismo Pastrana quien unos años después, en 1626,
siendo embajador en la corte Pontificia, traería a España por orden de Olivares al
famoso ingeniero Cosme Lotti, especializado en la construcción de fuentes y esce-
nografía teatral, virtuoso de los espectáculos de corte, que había trabajado antes al
servicio del Gran Duque de Toscana 18. Lotti sería el creador durante muchos años
de los decorados y maquinarias escénicas empleadas en las grandes fiestas reales.
Resulta evidente que, al publicar este tipo de obras y redactar las dedicatorias, Lo-
pe de Vega estaba ofreciendo sus servicios como poeta áulico. 

Lope debió ver sus expectativas de promoción en palacio alentadas cuando, re-
cién ascendido al trono Felipe IV, recibió el encargo de componer una obra de gran
aparato. El resultado fue El vellocino de oro, representada en los jardines de Aran-
juez el 17 de mayo de 1622 como parte de los festejos celebrados con motivo del
decimoséptimo cumpleaños de Felipe IV, en cuyo marco también se representó,
dos días antes, La gloria de Niquea, del conde de Villamediana. Ambas obras fue-
ron ejecutadas por damas de la corte, y en La gloria de Niquea intervino la reina
Isabel de Borbón, organizadora del festejo, y la infanta María, hermana del mo-
narca. La obra de Lope fue encargada por doña Leonor Pimentel, dama a quien
Lope había dedicado La Filomena. La comedia El vellocino de oro no llegó a repre-
sentarse completa, pues se vio interrumpida por un famoso incendio. Pero toda-
vía en vida de Lope, en 1633, fue representada en Viena, también por damas
españolas del séquito de la misma infanta María, esposa del futuro Fernando III.
Es posible incluso que la obra volviese a ser representada después de la muerte de
Lope, como ha argumentado Profeti, ante Mariana de Austria a su paso por Mi-
lán, el 8 de julio de 1649, durante su viaje a España para casar con Felipe IV 19. La
obra había sido nuevamente publicada unos meses antes en Milán, con dedicato-
ria de su editor, Juan Bautista Bideli, a Luis de Benavides, marqués de Caracena
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18 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, 2004, p. 20; J. B. BROWN y J. H. ELLIOTT. Un palacio para el rey.
El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, 3ª ed., Madrid, Alianza, 1988, pp. 49-50.

19 Para todas estas circunstancias históricas, véase la introducción de M. G. PROFETI

a su edición de Lope DE VEGA: El vellocino de oro, Kassel, Reichenberger, 2007, pp. 25-48.
Sobre la fiesta y la obra del conde de Villamediana, véase M. T. CHAVES MONTOYA (ed.): “La
Gloria de Niquea. Una invención en la corte de Felipe IV”, Riada. Estudios sobre Aranjuez, 2
(1991). 
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y gobernador del Estado de Milán en ese momento. Mariana era hija de la infan-
ta María, la misma que participó en los festejos de 1622 e impulso la representa-
ción vienesa de la obra de Lope en 1633. Si, como ha sugerido Profeti 20, la obra
mencionada en los documentos y en la relación de los festejos milaneses como Ja-
són y el vellocino de oro fue la misma obra de Lope, publicada poco antes en Milán
y adaptada a las nuevas circunstancias, se trataría de un caso excepcional de per-
vivencia de una obra de Lope en ambientes de corte a lo largo de más de treinta y
cinco años.

Lope publicó El vellocino de oro en la Parte XIX de sus comedias, que vio la
luz en 1624. En la dedicatoria a Luisa Briceño, esposa de Antonio Hurtado de
Mendoza, “caballero del hábito de Calatrava, secretario de su Majestad”  –y uno
de los poetas del círculo de Olivares mejor situados en la corte–, Lope omite
cualquier mención al incendio que interrumpió la representación, pero recuer-
da las circunstancias para las que se compuso, para acompañar la fiesta de Aran-
juez “que ilustró con su presencia y hermosura el Sol de España” (Felipe IV), y
alude a “las señoras damas que la representaron”, y a las relaciones que sobre
estas fiestas compuso el mismo Antonio Hurtado de Mendoza, recurriendo a
las tópicas metáforas celestiales para referirse a los reyes y a la corte:

Vuestra Merced sepa mi obligación con tan humilde ofrenda, si bien calificada
con los dueños que tuvo, porque como el manto escuro de la noche recibe tanto
honor de las estrellas, así los rudos versos de esta fábula del resplandor de las
señoras damas que la representaron. Mal dije noche; pues, aunque no estuvieran
allí sus Majestades, su bizarría y hermosura le hicieran día, y ahora impresa, las
excelentes partes de Vuestra Merced que, por celestial consonancia, vinieron a su
centro, que como en los elementos es fuerza, en los méritos es dicha 21.

El vellocino de oro es una obra mitológica de gran aparato, con decorados ela-
borados y maquinaria escénica, en cuya confección quizá participó el escenó-
grafo italiano Julio César Fontana, que preparó la puesta en escena de La gloria
de Niquea para estas mismas fiestas. Como hemos visto, Lope había producido
obras de características similares para circunstancias de fasto cortesano en mo-
mentos anteriores. Los temas mitológicos, junto con los inspirados en la mate-
ria caballeresca, eran los más frecuentados por Lope y otros autores cuando
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20 L. DE VEGA: El vellocino de oro, op. cit., esp. pp. 34-48. 
21 L. DEVEGA: El vellocino de oro, op. cit., p. 75. Las relaciones de estas fiestas escritas

por Hurtado, en verso y prosa, son incluidas en apéndices en la misma edición, pp. 175-222.
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tenían que poner su pluma al servicio de este tipo de encargos, que eran conce-
bidos como grandes fiestas que recreaban universos de fantasía, alejados aparen-
temente de la realidad, espacios de ficción en donde la música, la poesía, y la
pintura, las artes en general se ponían al servicio de una estética de los sentidos.
Sin embargo ese alejamiento de la realidad era tan solo aparente, pues los dra-
maturgos que recibían este tipo de comisión tenían muy en cuenta su entorno,
las posibilidades de que el encargo contribuyera a la mejora de su situación en el
entramado social de la corte. Los recursos más o menos sutiles para agasajar des-
de el mismo texto a la familia real y a su entorno más influyente eran factores
que condicionaban su escritura. Especialmente la mitología, con su galería de di-
vinidades y figuras alegóricas y su carga emblemática, se prestaba fácilmente a
su aplicación bajo el velo metafórico a las figuras reales. Si por un lado estas
obras ponían en manos del dramaturgo que recibía el encargo la posibilidad de
agasajar al monarca, también eran una ocasión áulica de excepción para el noble
que lideraba el encargo, y para aquellos otros caballeros y damas que podían in-
tervenir en los preparativos y en la misma representación. La fiesta se convertía
en una gran operación de prestigio, una oportunidad para ganarse el favor del
rey y mostrarse ante la corte. Sabemos, por ejemplo, que la hija de Olivares, Ma-
ría de Guzmán, representó el papel de la ninfa Aretusa en La gloria de Niquea,
compartiendo escenario con la reina Isabel y la infanta María, y fue la encarga-
da de pronunciar la Loa, como recoge Antonio Hurtado en su relación de la fiesta
de Aranjuez, dedicada precisamente a la esposa de Olivares, quien, según Hur-
tado, fue quien le ordenó escribir su relación de los festejos. La hija de Olivares
intervino también en la máscara que precedió a la representación de El vellocino
de oro, junto con la infanta y otras damas de la corte. 

Lope aprovechó la Loa de esta comedia, pronunciada por la Fama y por la En-
vidia, para incluir alusiones al rey y a la reina (“el Sol y Luna de España”), y mo-
vilizar en ella todos los tópicos referidos a las figuras reales característicos del
género. La corte misma se presenta como un universo divino en la tierra (“ciega
de mirar estoy / tantos cielos en el suelo”). La ruptura entre ficción y realidad
fragua en la interpelación directa a los reyes y al público de élite que asiste a la
representación, puesta en boca de los personajes. Menudean las referencias a
la divinidad de las personas reales, como esta de la Envidia: “retratos del cielo veo
/ con tan altas Majestades”. O esta otra de la Fama: “ciega de mirar estoy / tan-
tos cielos en el suelo”. La grandeza manifiesta de las personas reales es tal, a jui-
cio de la Fama, que esta, a pesar de haber cantado en otros tiempos las alabanzas
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de Alejandro o César, confiesa que enmudece en presencia de los reyes de Espa-
ña, para sobreponerse de inmediato y reconocerse ante ellos obligada a “vuestra
eterna alabanza”. Lo propio hace la Poesía, entrando en escena en la Loa, para
ponerse al servicio de los reyes con la fiesta que están a punto de ver y oír repre-
sentar: “a los Reyes este día / vengo a alabar y servir” 22.

Lope, disemina más allá de la Loa las referencias áulicas a la corona y a la
casa de Austria. Así, en la Parte I de la comedia se exhiben en el templo de Mar-
te los retratos de los nueve de la fama, incluyendo como retrato décimo el del
emperador Carlos V. Uno de los recursos áulicos frecuentemente empleados en
este tipo de comedias es el de la introducción de escenas en las que se lleva a ca-
bo un pronóstico, en el que se anuncia los parabienes de un tiempo futuro que
en realidad constituye el presente del auditorio. En este caso, desde el tiempo
mítico-legendario en el que transcurre la acción, es el propio Marte el encarga-
do de anunciar el advenimiento de un siglo de oro, una “edad venturosa” en la
que el vellocino (el tusón de oro) ilustrará “el pecho de los reyes de España”,
desde Carlos V a los “tres Filipos”, con mención expresa del “gran Filipo Cuar-
to [...] que en años diecisiete asombra al mundo” 23.

En los primeros años del reinado de Felipe IV, Lope pudo albergar con razón
la esperanza de ver mejor compensadas sus pretensiones. No solo recibió este
encargo de palacio, sino que tuvo un papel protagonista en las fiestas por la ca-
nonización de san Isidro en Madrid en 1622 y, a petición del ayuntamiento, com-
puso dos comedias, La niñez de san Isidro y La juventud de san Isidro, y fue
mantenedor de la justa poética convocada para esta ocasión. En estos años el re-
conocimiento de Lope se mide en relación también con su participación en ce-
lebraciones religiosas. En 1626 Lope conoció durante su estancia en Madrid al
legado del papa, el cardenal Francesco Barberini, y poco después, en 1627, de-
dicaría La Corona trágica a Urbano VIII, quien mostró su agradecimiento al poeta
concediéndole el título de doctor en teología y la cruz de San Juan de Malta.
Otros encargos relacionados con instituciones y celebraciones de carácter reli-
gioso en la corte son frecuentes en estos años, y ayudan al artista a proyectar una
imagen de sí mismo seria y severa. Así, por ejemplo, por encargo de los jesuitas
escribió el poema Isagoge a los Reales Estudios de la compañía de Jesús, con moti-
vo de los festejos por su inauguración en 1629, a los que asistieron los reyes.
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22 L. DEVEGA: El vellocino de oro, op. cit., pp. 77-86 para las citas entresacadas de la Loa. 
23 Ibidem, pp. 99-101.
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El poema finaliza con el elogio de Felipe IV y Olivares. Y este mismo año, Lope
compuso por encargo de la orden de la Merced la comedia La vida de san Pedro
Nolasco, que fue representada en el marco de las celebraciones en honor de su
fundador, a las que también acudieron los reyes 24.

Entre las obras motivadas por el encargo vinculado a una fiesta cortesana me-
rece mención especial por sus características formales, su puesta en escena y su
carácter operístico La selva sin amor, publicada en 1630 en el Laurel de Apolo con
otras rimas, dedicada al almirante de Castilla, Juan Alfonso Enríquez de Cabre-
ra. Cosme Lotti inició su carrera al servicio de Felipe IV con el estreno de esta
obra de Lope. Antes había estado antes al servicio del Gran Duque de Toscana
como ingegnere especialista en maquinaria para fuentes y espectáculos teatrales.
La correspondencia entre Averardo Medici, embajador toscano en Madrid, y
Andrea Cioli, secretario del Gran Duque, pone de relieve el alcance político de
esta operación de traspaso de este gran maestro del espectáculo, por medio de la
cual el príncipe italiano trataba de asegurarse el aprecio del monarca español. El
mismo Cosme Lotti, en un escrito a Felipe IV, subrayaba el valor de esta dona-
ción, recordando que su señor italiano había afirmado expresamente 

[...] que para ningún príncipe del mundo ni para ningún efeto le diera, sino sólo
para este servicio de Vuestra Majestad, siendo como es cierto que habiéndosele
pedido por parte de diferentes príncipes nunca le quiso quitar de su real servicio 25.

La obra fue inicialmente pensada para ser representada en la Casa de Cam-
po, el 18 de julio de 1627, aunque postergada por enfermedad del rey y por un
mal parto de la reina, y el posterior fallecimiento de la recién nacida Isabel Ma-
ría Teresa. Finalmente se representó el 18 de diciembre en el salón del Alcázar
de Madrid, en donde se volvió a representar en dos ocasiones unos días des-
pués, el 25 de diciembre, ante el presidente y señores del Consejo de Su Majes-
tad. No se trata de una comedia al uso, sino de un espectáculo cortesano que en
este caso, además, constituye la primera ópera española, una obra escrita en sie-
te escenas y enteramente cantada, según el estilo recitativo italiano, de la que el
embajador dio inmediatamente cuenta al Gran Duque: 
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24 A. CASTRO y H. A. RENNERT: Vida de Lope de Vega, op. cit., pp. 264, 283, 292
25 Lope DE VEGA: La selva sin amor, texto, introd. crítica y notas de M. G. Profeti,

Florencia, Alinea Editrice, 1999, p. 116. La carta, sin fecha, fue escrita entre el 13 de marzo
de 1627 y el 16 de abril de 1628. Sobre Lotti, ver M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo
teatral en la corte..., op. cit., pp. 19-44.
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Egli [Lotti] ha presso assunto di fare questa state una commedietta di machine per
dar saggio di sé, e già é stata composta la favola da Lope de Vega, che è il poeta di
questi paesi stimatissimo e gran persona in questo genere. La música la fa un suonator
di leuto bolognese favorito del Re, e sarà la prima commedia che qua si sia udita in
música; e arriba in tempo d’un re che ne se diletta tanto che da sé compone di
contrapunto 26. 

La correspondencia del embajador toscano se hace eco, por un lado, de la fa-
ma como poeta de Lope en la corte y entre sus contemporáneos y, por otro, del
aprecio del mismo rey y del propio Lope por lo que constituía una verdadera
novedad: 

Questo ha mosso il re in curiosità di sentiré lo stile recitativo, cosa tanto nueva in
questo paesi [...] Lope de Vega, poeta famoso ha fatto le parole spagnuole, en quando
sente cantar i suoir versi con questa sorte di música, se ne va in dolcezza 27.

La selva sin amor visibiliza más intensamente que otras obras del mismo ti-
po de Lope todo el juego comparativo entre el mundo arcádico de los dioses mi-
tólogicos y el de la corte, pues desde el mismo Prólogo se establece la relación
entre ambos. En un diálogo entre Venus y Cupido, la diosa del amor encomien-
da a su hijo que haga arder en llamas de pasión a los pastores que pueblan las
orillas del Manzanares: 

Hay una selva a Dafnes consagrada [...] 
en la corte de España, Amor querido, 
donde Felipe e Isabel divina 
reinan en paz y muchos años reinen 28.

La obrita, más breve que otras de su clase y enteramente cantada, está pla-
gada de alusiones similares a esta y a las personas reales.

Hoy sabemos con bastante seguridad que la última obra escrita para unas
circunstancias de fasto cortesano por Lope (moriría el 27 de agosto de 1635) fue
El Amor enamorado, que se representó en el palacio del Buen Retiro el 31 de ma-
yo ante el rey, grandes señores y embajadores, y se representó de nuevo el 1 de
junio ante los Consejos, y el 2 de junio ante pueblo. La puesta en escena corrió
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26 Un extracto de esta correspondencia se puede consultar en el Apéndice II de la
edición citada, pp. 115-123. Sobre los espectáculos cortesanos musicales, debe verse el
capítulo correspondiente de M. G. PROFETI, en este mismo volumen. 

27 Carta de 1 de julio de 1627 (L. DE VEGA: La selva sin amor, op. cit., p. 117).
28 Ibidem, p. 71.
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a cargo otra vez de Cosme Lotti 29. Lope vuelve en esta comedia sobre el mun-
do arcádico y la fábula de Apolo y Dafne, con los habituales guiños a la corte y
a la familia real. Es posible que la obra contara con una Loa, aunque no se con-
serva, pues en una de las cartas de Bernardo Monanni, secretario del Gran Du-
que de Toscana, podemos leer: “e perché questa composizione si fece a posta per il
Ritiro, diceva con opportunità gran lodi del luogo, di lor Maestà e del medessimo
Conte Duca” 30. Es cierto que la comedia incluye referencias a las circunstancias
por vía del elogio de los reyes en la despedida y una alusión al Buen Retiro, pe-
ro no al conde duque. La alusión de Monanni sobre las grandes alabanzas des-
plegadas en la comedia podría referirse más bien a un prólogo o loa que, como
en el caso de La noche de san Juan, que enseguida trataré, no se ha conservado.
Testimonio del agrado de la obra en palacio lo aporta otra de las cartas de Mo-
nanni, fechada el 9 de junio, de la que se desprende que después de la festivi-
dad del Corpus se volvió a representar tres veces más ante el público en general,
que pagó esta vez por asistir a la representación de la obra: 

[...] la commedia delle machine del Buon Ritiro fu lasciati rifare dal Re 3 volte, acciò
ognuno potesse vederla con pagar due giuli per aiuto di costa al Lotti, fattor delle
machine, et ai commedianti 31.

Las obras como El Amor enamorado, de temática mitológica y costosa esce-
nografía, constituyen el género más característico en vinculación con la fiesta
cortesana. No obstante, en 1631 Lope había escrito La noche de san Juan para
formar parte de las fiestas ofrecidas a Felipe IV por el conde duque de Olivares,
quien encomendó los preparativos a diferentes miembros de su familia, que se
convirtieron así en los protagonistas de esta operación de agasajo al monarca y
de expresión del poder de la casa de Olivares en palacio. Las fiestas tuvieron lu-
gar en el jardín del conde de Monterrey, cuñado del valido, y esposo de su her-
mana Leonor de Guzmán. La relación conservada de estos festejos se consagra
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29 Sobre esta obra y la posibilidad de que se representase en 1635, traté hace años T.
FERRER VALLS: “El vellocino de oro y El amor enamorado”, en J. J. BERBEL RODRÍGUEZ

(coord.): En torno al teatro del Siglo de Oro. Actas de las XII-XIII jornadas de teatro del Siglo
de Oro, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1996, pp. 49-63. Datos posteriores
concretan esta fecha de representación, véase Lope DE VEGA: El amor enamorado, ed. de E.
Ioppoli, Florencia, Alinea Editrice, 2006, pp. 12-17.

30 L. DE VEGA: El amor enamorado, op. cit., p. 13.
31 Ibidem, p. 17.
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a ensalzar el papel de organizador de Olivares, “no menos galante y bizarro en
las materias leves y entretenidas, que prudente y desvelado en las severas y
grandes” 32. En este caso, la obra encomendada a Lope no reviste las mismas ca-
racterísticas que las que hemos visto hasta ahora, pues se trata de una comedia
de capa y espada, el género de más éxito en los corrales. La comedia se repre-
sentó en la noche de san Juan, y la acción la situó Lope en la misma noche de
san Juan 33. A las circunstancias de la representación se alude por boca de uno
de los personajes, quien se refiere al “Jupiter español”, Felipe IV, al lugar de la
representación (el jardín del conde de Monterrey), al mecenas de la fiesta (el con-
de duque), a las compañías que representaron tanto la obra de Lope como otra de
Quevedo y Antonio Hurtado de Mendoza en las mismas fiestas, y a la situación
de los teatros o tablados que albergaron los decorados, así como a la ubicación de
la familia real y el público cortesano, constituyendo todo ello una suerte de cró-
nica de los festejos, engastada en la misma comedia 34.

La relación de estas fiestas se refiere a Lope y a su comedia, que pondera como 

[...] escrita con toda gala, donaire y viveza que ha mostrado este maravilloso
ingenio en tantas como ha escrito, en que ninguno del mundo le ha igualado, y
de quien los que agora florecen en este arte le han aprendido. 

La noche de san Juan fue precedida de una Loa del mismo Lope, que no con-
servamos pues no fue publicada junto con la comedia que apareció en la Veintiu-
na parte verdadera (Madrid, 1635). No obstante, la mencionada relación alude a
ella y nos traslada su contenido áulico: “una villana hablaba a los príncipes y los
infantes, celebrando sus heroicas virtudes, merecedoras de mayor voz, y de ocu-
par todas las plumas” 35. El juicio sobre Lope del anónimo relator de esta fiesta se
hacía eco de la imagen proyectada por Lope entre el público contemporáneo, y
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32 Lope DE VEGA: La noche de san Juan, ed. de A. K. STOLL, Kassel, Reichenberger,
1988, pp. 62-67. Esta edición incluye en apéndice la relación de la fiestas, pp. 167-175, esp.
168, de donde procede la cita.

33 Sobre este juego metateatral ha escrito V. DIXON: “El post-Lope: La noche de San
Juan metacomedia urbana para palacio”, en F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ y R. GONZÁLEZ CAÑAL

(eds.): Lope de Vega, comedia urbana y comedia palatina. Actas de las XVIII Jornadas de Teatro
Clásico (Almagro, 11-13 de julio de 1995), [Cuenca]/[Almagro], Universidad de Castilla-La
Mancha/Festival de Almagro, 1996. pp. 61-82.

34 L. DE VEGA: La noche de san Juan, op. cit., pp. 62-67.
35 Citas anteriores en L. DE VEGA: La noche de san Juan, op. cit., p. 172.
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contrasta una vez más con el sentimiento del propio poeta que se lamentaba por
estas fechas de no ser suficientemente apreciado en palacio y de ser postergado en
los gustos del público por los nuevos poetas. Recordemos, por ejemplo, la famosa
carta dirigida al duque de Sessa a fines de 1630, en la que expresaba su deseo de
dejar de escribir para el teatro e imploraba una remuneración estable junto al du-
que como su capellán, y las reiteradas quejas sobre la competencia de los “pájaros
nuevos”, los jóvenes escritores, manifestadas en estos años por Lope en repetidas
ocasiones:

Ahora, señor excelentísimo, que con desagradar al pueblo dos historias que
le di bien escritas y mal escuchadas he conocido, o que quieren verdes años, o
que no quiere el cielo que halle la muerte a un sacerdote escribiendo lacayos de
comedias, he propuesto dejarlas de todo punto, por no ser como las mujeres
hermosas, que a la vejez todos se burlan dellas, y suplicar a vuestraexcelencia
reciba con público nombre en su servicio un criado que ha más de veinticinco
años que le tiene secreto; porque sin su favor no podré salir con vitoria deste
cuidado, nombrándome algún moderado salario, que, con la pensión que tengo,
ayude a pasar esto poco que me puede quedar de vida. El oficio de capellán es
mui a propósito 36.

Es cierto que La noche de san Juan por su temática y su puesta en escena –de
menor impacto visual– no pertenece al género dominante en las producciones
cortesanas motivadas por una fiesta real, sino más bien al género de comedia de
capa y espada, de más éxito en los corrales. Pero hay que recordar que los reyes
no disfrutaban solo de los espectáculos de gran aparato, sustentados en un jue-
go de ensoñación mitológico-caballeresca, sino que desde palacio eran reclama-
das las compañías de actores para representar en privado las mismas obras que
los espectadores podían ver en los teatros públicos. Por esta vía, una parte im-
portante de las obras compuestas por Lope entre 1621 y 1635 fueron llevadas
también a palacio como particulares y en un número cuantitativamente signifi-
cativo, a tenor de los datos que hoy tenemos 37.

Hay un episodio, relatado por uno de los embajadores italianos, sucedido en
1633, que muestra el interés de Olivares y Felipe IV por los espectáculos de los
corrales, y en este caso muy significativamente por aquellos que teatralizaban
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36 L. DE VEGA: Epistolario, op. cit., tomo IV, pp. 143-144. 
37 Reproduzco aquí la conclusión a la que llego en T. FERRERVALLS: “Lope representado

en palacio en la época de Felipe IV: hipótesis a partir de la base de datos CATCOM”, TeaPal.
Teatro de palabras, 7 (2103), pp. 49-63.
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acontecimientos históricos contemporáneos. En esta correspondencia se relata
el desplazamiento que hicieron Felipe IV y Olivares desde El Pardo a Madrid
para asistir en secreto, el 26 de enero de 1633 al estreno de una obra de Lope de
Vega, hoy desconocida, que trataba sobre la reciente muerte del rey de Suecia
Gustavo Adolfo II, acaecida en la batalla de Lützen el 16 de noviembre de 1632.
La obra no fue de su agrado, al parecer por ciertas inexactitudes y licencias que
se había tomado el poeta, y fue inmediatamente prohibida por orden del rey,
quien autorizó su posterior representación tras encomendar su corrección a An-
tonio Hurtado de Mendoza, poeta cercano al círculo del monarca y de su vali-
do. La obra, tras esta censura, se representó con gran éxito ante el público de
nuevo en el corral y fue llevada como particular al palacio de El Pardo para ser
representada ante la reina y sus damas 38.

Esta anécdota pone de relieve el interés de Olivares y del rey por las obras
dramáticas que llevaban a la escena pública asuntos históricos. En 1634, en fe-
cha cercana a este episodio, Olivares había manifestado ante el Consejo de Cas-
tilla una idea que traducía su preocupación por la proyección histórica de
España como nación y de la monarquía como su legítima institución: “Son mu-
chos los descuidos que tenemos y, entre los de más, no es de menor considera-
ción lo poco que se cuida de la historia” 39. El programa político de Olivares
implicaba la creación de una mitología oficial propia sobre España y sus haza-
ñas bélicas. El Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro, como estudiaron
Brown y Elliot, fue una de las expresiones de ese proyecto. En este sentido, re-
sulta llamativo que algunos de los lienzos que exaltaban ciertos acontecimien-
tos bélicos tuvieran su contrapartida en obras dramáticas que contribuían al
mismo objetivo, como El Brasil restituido o La nueva victoria de don Gonzalo de
Córdoba de Lope, El socorro de Cádiz de Pérez de Montalbán o El sitio de Breda
de Calderón. No resulta extraño que el dramaturgo, atento a la nueva situación
que inauguró el reinado de Felipe IV y la nueva política de Olivares, utilizase por
estos años algunas dedicatorias para proclamar la función de la historia llevada
al teatro, “que hace resplandecer la ilustre sangre”, como escribía en la dedica-
toria de El primer rey de Castilla, publicada en 1621, o defendiese el poder de
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38 Sobre este episodio remito a T. FERRER VALLS: “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 de Lope de Vega, XVIII (2012), pp. 40-62, especialmente pp. 55-59. 

39 J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el rey..., op. cit., p. 170.
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persuasión del teatro por encima del relato histórico o de la pintura, como hizo
en la dedicatoria de La campana de Aragón, publicada en 1623 40. En definitiva,
el servicio a la nobleza y a la corona por parte de Lope no solo hay que cifrarlo
en las obras escritas para las fiestas de palacio. En varios trabajos he analizado
los rasgos del drama genealógico en vinculación con el afán de Lope por obte-
ner la protección de la nobleza poniendo la pluma ocasionalmente al servicio de
los intereses de determinadas familias por medio de la teatralización de las ha-
zañas de una estirpe 41. En esta encrucijada de intereses –los de la Corona y el
valido, los particulares de la nobleza y los del propio artista– hay que situar
algunas de las obras escritas por Lope bajo el reinado de Felipe IV conmemo-
rando hazañas contemporáneas, como El Brasil restituido, que celebra la recu-
peración de Bahía en 1625 por los españoles; o La nueva victoria de don Gonzalo
de Córdoba, que exalta el éxito obtenido sobre los protestantes en 1622 por Gon-
zalo Fernández de Córdoba, el hermano del duque de Sessa, el mecenas de Lo-
pe; o el Diálogo militar a honor del excelentísimo Marqués Espínola, una especie
de égloga dramática laudatoria compuesta en exaltación del héroe de Breda. Pe-
ro también hay que situar en este contexto la recuperación para su publicación
de otras que habían sido escritas con anterioridad, como Arauco domado o La
Santa Liga, por ejemplo 42.
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40 Th. E. CASE: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX..., op. cit., pp. 171 y 203-204
respectivamente.

41 Para una ampliación de este aspecto, remito especialmente a T. FERRER VALLS:
“Lope de Vega y la dramatización de la materia genealógica (I)”, Cuadernos de Teatro Clásico,
X (1998), pp. 215-231 y “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, Granada, Universidad de Granada,
2001, pp. 13-51.

42 Respecto a las circunstancias de las que pudo surgir La nueva victoria de don
Gonzalo de Córdoba, y también una obra anterior de Lope, Las cuentas del Gran Capitán, en
relación con los intereses, reivindicaciones y litigios del duque de Sessa ante la Corona,
remito a lo expuesto en T. FERRER VALLS: “Teatro y mecenazgo en el Siglo de Oro: Lope de
Vega y el Duque de Sessa”, en A. EGIDO y E. GIL LAPLANA (eds.): Mecenazgo y humanidades
en tiempos de Lastanosa, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008, pp. 113-134; y
“Lope y la creación de héroes contemporáneos...”, op. cit., pp. 40-62. Sobre el tratamiento
de la historia en el teatro de Lope, véase J. LOFTIS: Renaissance Drama in England and Spain.
Topical allusion and history plays, Princenton (New Jersey), Princenton University Press,
1987; G. USANDIZAGA CARULLA: La representación de la historia contemporánea en el teatro de
Lope de Vega, Madrid/Frankfurt, Iberoamerinaca/Vervuert, 2014.
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Una parte de la producción de Lope se entiende, pues, en el marco de la
búsqueda de mecenazgo, pero también de su afán por mostrar sus cualidades
como buen conocedor de la historia y buen cronista de hechos y hazañas. No es
extraño por ello que su voz se cuele a veces en sus obras precisamente para hacer
valer su quehacer dramático, para reivindicar su propia labor literaria, como
ocurre en La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba, en donde uno de los
personajes expresa ante don Gonzalo: 

Si hubiera para los vuestros [hechos] 
un castellano Virgilio, 
un nuevo español Homero, 
bien tenía que escribir 43. 

Son versos en los que Lope hace patente su propio autoelogio, pues en efec-
to la obra que el público, lector o espectador, tiene ante sus ojos constituye el
relato dramatizado de las hazañas de don Gonzalo. Lope se presenta así como
descendiente de prestigiosos autores clásicos, como ellos forjador de héroes y
mitos, en este caso al servicio de la identidad nacional española.

Algunas de las obras que he mencionado a lo largo del trabajo aparecieron
incluidas en el que fue el último gran proyecto de Lope, La Vega del Parnaso,
que vio la luz ya póstumamente en 1637, publicada y dedicada por Luis de Usá-
tegui, yerno del dramaturgo, al mecenas de Lope, Luis Fernández de Córdoba,
duque de Sessa. En La vega del Parnaso se reúnen poemas y comedias, algunos
con un importante componente encomiástico cortesano, o vinculados a circuns-
tancias celebrativas en las que Lope había intervenido o para las cuales había re-
cibido un encargo 44. Es el caso de algunas obras dramáticas que hemos tratado,
como La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba, el Diálogo militar a honor del
excelentísimo Marqués Espínola y El Amor enamorado. Pero también de poemas
compuestos con motivo de determinadas celebraciones, o en elogio del rey, de
miembros de la familia real y de personalidades influyentes de la nobleza y de la
iglesia. Entre los dedicados a celebrar acontecimientos de relevancia en la cor-
te, hay que recordar los Versos a la primera fiesta del palacio nuevo, escritos con

2103

Lope de Vega y la corte de Felipe IV

43 Lope DE VEGA: La nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba, en Obras de Lope de
Vega, XXVIII, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, vol. 233), 1970, pp. 296-346, p. 327.

44 Véase ahora la reciente edición Lope DEVEGA: La vega de Parnaso, 3 vols., dirigida
por F. B. Pedraza Jiménez y P. Conde Parrado, Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha, 2015.
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motivo de la inauguración del palacio del Buen Retiro, el gran proyecto de Oli-
vares. Pero en La vega del Parnaso se incluyen también composiciones (A Clau-
dio, Huerto deshecho o El Siglo de Oro) que exhiben un poderoso componente
reivindicativo respecto a su propia obra y a su labor como poeta que, a veces, alza
su voz rebelándose contra lo que siente como un rechazo de palacio. Este último
proyecto recopilatorio de Lope constituye una suerte de memorial de servicios
literarios prestados a los poderosos y un testimonio de la importancia de la bús-
queda del mecenazgo y del reconocimiento cortesano por parte del autor hasta
el final de sus días, aun cuando la realidad del éxito de su teatro en los corrales
le hiciera admitir a la postre, y a veces con orgullo, el valor de su obra como un
producto de mercado, un objeto cultural que fue probablemente el que le pro-
porcionó mayor rentabilidad económica y, en vida, a veces a su pesar, el mayor
número de aplausos.
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4

LOS DRAMATURGOS Y EL PODER EN LA ÉPOCA DE FELIPE IV

Abraham Madroñal

MECENAZGO EN LA CORTE DE FELIPE IV

Si reparamos en el Censo de escritores al servicio de los Austrias, de José Simón
Díaz, obtendremos un panorama amplio de las relaciones entre los diferentes
hombres de letras no solo con los reyes de esa casa dinástica, también con sus
familias y con los nobles de la corte del rey que nos ocupa. Así, en el apartado
dedicado a Felipe IV, nos encontramos, entre otros nombres de escritores que
pudieron escribir alguna obra de teatro, los de don Antonio Hurtado de Men-
doza, Francisco de Quevedo (bajo el subepígrafe de “secretario”), Luis Vélez de
Guevara (“ujier de cámara”) y Juan Arias Coello (“capitán” de don Juan José
de Austria) 1. Aunque están todos los que son, ocurre que no son, ni mucho me-
nos, todos los dramaturgos que participaron en aquella corte ni los que mantu-
vieron relaciones de mecenazgo con los miembros de la misma. A veces, dicho
mecenazgo no pasaba de ser un simple encargo realizado por el rey o algún
miembro de la familia de este o por algún noble, como se podrá ver, pero dicho
encargo suponía la composición de una comedia que tenía el compromiso de
ensalzar al que encargaba la obra o al objeto de encargo de esta. La propaganda
en su más amplio sentido era, por tanto, una de las razones que ponían de
acuerdo a los que encargaban las obras y a los que se encargaban de escribirlas,
pero no la única 2.
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1 J. SIMÓN DÍAZ: Censo de escritores al servicios de los Austrias y otros estudios
bibliográficos, Madrid, CSIC, 1983, pp. 21-23. 

2 F. BOUZA: “Realeza, aristocracia y mecenazgo (Del ejercicio del poder modo
calamo)”, en A. EGIDO y J. LAPLANA (eds.): Mecenazgo y humanidades en tiempos de Lastanosa.
Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses/Institución
Fernando el Católico, 2008, pp. 69-88.
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Por supuesto, no son las únicas formas que tenían los escritores de procurar
un sustento vital que les permitiera crear con cierta comodidad. Como bien ha
señalado Teresa Ferrer, el mecenazgo en la época puede ser tanto civil como re-
ligioso y puede consistir, en lo que se refiere al teatro particularmente, bien en
acoger a un escritor por parte de un noble o de la casa real (o en la pretensión
del escritor de que le acojan al servicio de ese personaje), bien en encargarle una
obra puntualmente con un interés particular, como el de ensalzar a una perso-
na o a una familia, o el de celebrar una fiesta y representar una comedia que se
centrara en del objeto mismo de la fiesta 3. En cualquier caso, y he ahí lo deter-
minante, dicha acogida o dicho encargo suponen poner el talento creador al ser-
vicio de quien paga la obra. En definitiva, el teatro como moneda de cambio
para procurar el medro social del escritor.

Determinados subgéneros teatrales entroncan plenamente con la cuestión
del mecenazgo, particularmente las comedias históricas y genealógicas, que mu-
chas veces son el resultado de un encargo 4. Estas últimas, pero las primeras
también, evidencian el deseo de un personaje de una familia de reivindicar sus
derechos ante las instancias del poder para obtener algún tipo de beneficio. Na-
turalmente, los primeros beneficiados eran los dramaturgos, que percibían sus
emolumentos por ayudar a la causa de ese personaje o esa familia que encarga-
ba la obra. Pero no solo estos tipos de obras, también las comedias de santos,
frecuentemente encargadas para conmemorar una festividad religiosa, las mito-
lógico-pastoriles o de materia caballeresca, encargadas “para unas circunstan-
cias concretas de fasto cortesano” 5. Tendríamos que añadir aquí también todo
lo que atañe al teatro breve, religioso o profano: los autos sacramentales eran
producto del encargo concreto de quien organizara la fiesta del Corpus en una
ciudad determinada (en Madrid, el ayuntamiento; en Toledo, la catedral, al me-
nos hasta 1617, luego también el ayuntamiento; en otros lugares, también los
gremios o determinadas cofradías...).

2106

Abraham Madroñal

3 T. FERRER: Nobleza y espectáculo teatral (1535-1622), Valencia; UNED/
Universidad de Sevilla/Universitat de València, 1993, pp. 44-49. Para la consideración de la
poesía áurea y su relación con el mecenazgo, véase J. VÉLEZ-SAINZ: El parnaso español. Canon,
mecenazgo y propaganda en la poesía del Siglo de Oro, Madrid, Visor, 2006.

4 T. FERRER y J. OLEZA: “Un encargo para Lope de Vega: comedia genealógica y
mecenazgo”, en Ch. DAVIES y A. DEYERMOND (eds.): Golden Age Spanish Literature. Studies
in honor of John Varey, Londres, Westfield College, 1989, pp. 145-154.

5 T. FERRER: Nobleza y espectáculo teatral..., op. cit., p. 48.
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Por poner solo un ejemplo, citaré el caso de Toledo: sabemos que Calderón
escribe expresamente varios autos para el Corpus toledano. Así, según Ignacio
Arellano, Calderón escribió cuatro autos “relacionados con Toledo”: Psiquis y
Cupido (la versión para Toledo, hacia 1640), Llamados y escogidos (1643), La hu-
mildad coronada y El socorro general (1644) 6. En efecto, en 1640 la ciudad le en-
carga a Calderón Psiquis y Cupido y otro auto al toledano Blas Fernández de
Mesa 7. Más tarde, Calderón se ocupa de un auto en 1643, de dos en 1644 y, sin
embargo, en 1645 es Rojas Zorrilla quien abastece a la ciudad con los dos autos
de la fiesta, que evidentemente también habían sido encargados por el Ayunta-
miento, donde hoy se conservan las memorias de apariencias que Rojas envió
acompañando sus obras. 

No era tampoco la única razón de ser de los encargos. Lope mismo, por ejem-
plo, escribe varias obras dramáticas por encargo para festividades civiles, como es
el caso de La noche toledana (1605), que justamente celebra el nacimiento del fu-
turo Felipe IV, o La noche de san Juan (1631), que simplemente se representa pa-
ra divertir al rey y a los cortesanos en esa festividad particular; pero compone
también La limpieza no manchada (encargo de la Universidad de Salamanca, en
1618), La devoción del Rosario (encargo del conde de Lemos en 1620), La niñez
del padre Rojas (1625) o La vida de san Pedro Nolasco (1629) ambas por encargo
expreso de una orden religiosa u otra institución o persona noble. Lo mismo ocu-
rre con los demás dramaturgos y con otros géneros, como los autos sacramenta-
les, que encargaba el ayuntamiento de la ciudad correspondiente o una cofradía
para conmemorar una fiesta como el corpus. Lope, pero sobre todo Calderón,
aunque también otros autores de menos nombre como Rojas Zorrilla o el padre
mercedario fray Alonso Remón, responden a dichos encargos con obras concre-
tas. En el caso concreto de la ciudad de Toledo, por ejemplo, es la catedral la que
encarga los autos hasta 1617, posteriormente lo hace el ayuntamiento, como re-
cientemente hemos publicado a propósito de dos de los autores citados.

Y es que el mecenazgo –del tipo que fuera– era una manera de granjearse la es-
tabilidad económica que tanto necesitaba un hombre de letras para poder dedicar-
se a su cultivo o, al menos, una manera de percibir un dinero extra por su actividad

2107

Los dramaturgos y el poder en la época de Felipe IV

6 P. CALDERÓN: El socorro general, ed. de I. Arellano, Kassel, Reichenberger, 2001,
p. 8. 

7 F. MARTÍNEZ GIL, M. GARCÍA RUIPÉREZ y F. CROSAS: “Calderón de la Barca y el
Corpus toledano de 1640: recuperación de una carta autógrafa en el Archivo Municipal de
Toledo”, Criticón, 91 (2004), pp. 93-120, en especial, pp. 112-114.
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que completara lo que recibía por otras fuentes. Por supuesto, no eran el rey o los
miembros de la casa real los únicos que podían ser mecenas. Escribe Juan Antonio
de la Pena, dando cuenta de un acto celebrado en la corte a la altura de 1625:

Predicó el P.M. F. Ortensio Felix predicador de su Magestad, y en el dulce
corriente de su eloquencia, como cisne cantó las exequias de tan gran fiesta, si se
permite dezir que tuuo fin la que jamas le tendrá en la memoria, particularmente
que esta tarde esforçaron los ingenios Poeticos tan piadosa causa, eternizando sus
escritos la memoria de Santo tan grande, en la Casa professa donde sobre un capaz
teatro que para esto se leuantó en el principal patio se leyeron las Poesias del
Certamen, que se auia publicado y fijado en esta Corte, precediendo una oracion
Castellana curiosa y eloquente y, afuer de Uniuersidad, un gracioso vejamen. Las
Poesias, fueron ingeniosas, y los premios de mucho precio y curiosidad, como
dadiua del señor Principe de Esquilache, dignissimo Mecenas de las buenas letras
e ingenios 8.

De la misma manera, Rodrigo Carvajal y Robles, en su Poema del asalto y
conquista de Antequera (1627) da cuenta de la importancia de contar con un pro-
tector a la hora de decidirse a dar a la imprenta un libro:

[...] si yo huuiesse de dar obra mía a la imprenta, no me recelara del mordaz, sino
de la misma obra; y antes de sacarla a bolar la hiciera mirar al sol de hito en hito
para probar si era hija del águila, esto es, de virtud y trabajo, que es un rico y
subido maridaje y vn injerto que da con sazón y colmo el fruto. Y no fatigara el
cuidado, en buscar Mecenas debajo de cuyo amparo saliese, ni pedir mendigados
adornos y alabanzas de epigramas y sonetos, porque en esto el mundo es
inexorable, como la muerte, que a ninguno perdona, al Rey ni a sus ricos homes;
y como la justicia, que a cada uno da su derecho y el grado que merece 9. 

El dramaturgo Agustín Moreto escribe una dedicatoria muy ilustrativa al
respecto, porque da cuenta de que las dedicatorias de libros, también los que re-
cogen comedias, suponen habitualmente la búsqueda del mecenazgo. Así, escri-
be al señor Francisco Martínez de la Serna, escribano de provincia, en la casa y
corte de su Majestad: 

El dedicar libros a personas nobles es tan antiguo como en los mesmos libros
executoriado, hasta el estilo, por la cana antigüedad, obligando la costumbre a
ceñir en dos períodos, o dividir en dos partes la materia de las dedicatorias: La
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8 J. SIMÓN DÍAZ: Actos públicos en Madrid, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 1982.

9 R. CARVAJAL Y ROBLES: Poema del asalto y conquista de Antequera, ed. de F. López
Estrada, Madrid, Real Academia Española, 1963, p. 36.
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una, dividiendo la razón porque se dedica el libro, y la otra, por dezir las prendas
que le ilustran al Éroe, a quien como a Mecenas se consagra 10.

Aun así, no deja de ser cierto el famoso verso de Lope, que cierra un soneto
dedicado a su amigo Medinilla: 

Si de poetas la abundancia apruebas,
Elisio, en nuestro hispánico destrito,
a los panes y peces te remito, 
si no sabes el número que llevas.
Año de brevas, y de malas nuevas,
nunca le veas, tiene el vulgo escrito;
mas cierto matritense manuescrito
dice poetas donde dijo brevas
¿Piensas que alguno, en tantos, la campaña
podrá cantar de Marte, en las ajenas,
con las banderas de la invicta España, 
las naves contra Holanda de armas llenas?
Pero de tal acción te desengaña 
obrar poetas y faltar mecenas 11.

Faltan mecenas que permitan a los poetas dedicarse a la verdadera poesía, la
épica, la que entonces daba prestigio a sus autores. El propio Lope, si hubiera
tenido esos protectores a lo largo de las diferentes etapas de su vida, quizá no
habría dedicado su musa a componer comedias para el vulgo, sino poemas co-
mo la Jerusalén (1609), que eran los que concedían los laureles a sus creadores,
por más que en ese caso concreto no fuera así. Él mismo lo confiesa en una de
sus muchas cartas a su protector, el duque de Sessa.

Ya se ha señalado convenientemente la importancia del mecenazgo, incluido el
que tiene que ver con los hombres de teatro, en la corte de Felipe IV y el conde
duque de Olivares. Como se ha podido leer en esta selección de textos, el mecenaz-
go no solo era importante para escoger la dirección en que evolucionar desde el
punto de vista de la creación, también para llevar las producciones de un escritor
a la imprenta. El caso de los dramaturgos era un poco especial: siempre tenían la
posibilidad de escribir para los corrales, aunque no era tan gratificante como
hacerlo para palacio, en parte porque en la época que nos ocupa, las grandes
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10 A. MORETO: Las travesuras del Cid, en CORDE, 2003. Consulta en línea en la
dirección www.rae.es.

11 Lope DE VEGA: Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, ed. de
M. Cuiñas, Madrid, Cátedra, 2008, p. 277.
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producciones dramáticas contaban con la ayuda de ingenieros italianos que apor-
taban una dimensión espectacular, ausente –como es lógico– de los populares co-
rrales. Los autores de relaciones de la época 

[...] no se cansan de magnificar la dimensión de tal o cual espectáculo dramático
representado en el Buen Retiro, en Palacio, o en otros lugares relacionados con
el Rey y los nobles.

También hay que señalar que dicha relación no se establece solo en la corte,
porque existen también mecenas “regionales” que crean a su alrededor una cor-
te propia con sus propios dramaturgos, es el caso de Lastanosa y el círculo ara-
gonés 12, del conde de Mora y el toledano, del conde de Lemos en Nápoles
durante su virreinato, de los diferentes virreyes americanos. Pero además hace
falta considerar el caso de la Iglesia como mecenas de dramaturgos, especial-
mente los que escriben teatro religioso, como el caso de Toledo y la relación del
arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas con el poeta José de Valdivielso, autor
principal de los autos sacramentales representados en la catedral. 

Dichos mecenas muchas veces encargan obras de teatro de diverso tipo, come-
dias de las llamadas genealógicas, pero también hagiográficas o de santos, incluso
pertenecientes a géneros menores como los autos y las loas. No se limitaban al
encargo de una obra, sino que a veces suministraban incluso la fuente en que se
debía basar el dramaturgo, como sucede con el encargo a Lope por parte de Fran-
cisco de Aragón, conde de Luna, –que reivindicaba para sí mismo el título de du-
que de Villahermosa–, de una obra dramática sobre el origen de la familia, para la
cual se proporciona a Lope el material y hasta se le propone el título de Historial
Alfonsina.

Y, por supuesto, los mecenas posibilitaban la impresión de los libros de come-
dias, como muestran claramente las portadas y dedicatorias de las partes de dife-
rentes autores. Así, el mercedario Tirso de Molina (1579-1648), caído en desgracia
en lo que a cuestiones teatrales se refiere por decisión de la Junta de reformación
(1623), pero que publica sus comedias en cuatro partes y se ve en la obligación de
buscar igualmente protector; así, por ejemplo, la Tercera Parte (1634) la dirige su
sobrino y editor en nombre de su tío al caballero milanés don Julio Monti; mien-
tras que la Cuarta (1635) se dedica a don Martín Altal de Alagón, conde de Sásta-
go, a quien el propio Tirso confiesa que no quiere que le defienda del zumbido de
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12 A. EGIDO y J. LAPLANA (eds.): Mecenazgo y humanidades en tiempos de Lastanosa...,
op. cit.
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los zánganos del vulgo, porque le desea que emplee su tiempo y fuerzas en cosas
más importantes. El mismo destinatario tendría la Quinta Parte (1636), que sin
embargo aparece sin la dedicatoria correspondiente. 

El caso de la trilogía de comedias que Tirso escribe sobre los Pizarro puede
ilustrar también la manera de proceder de sus compañeros de profesión: como se-
ñaló O. Green 13, cuando la familia Pizarro se encuentra en campaña legal para
reclamar sus derechos, Tirso llega a Trujillo (1626) y probablemente recibe el en-
cargo de escribir las obras que componen la trilogía: Todo es dar en una cosa, Ama-
zonas en las Indias y La lealtad contra la envidia. Todas quieren poner de manifiesto
los méritos de la familia Pizarro en un momento especialmente delicado. Pero no
fueron sus únicas obras amparadas por el mecenazgo: muy probablemente escribe
también Santo y sastre, sobre la vida de san Homobono, por encargo de algún
gremio, La joya de las montañas (basada en la vida de santa Oria) o El caballero de
Gracia (sobre la vida de Jacobo de Gratis), probablemente encargada por una ins-
titución de Madrid para honrar a este personaje, muerto en 1619 14. Como él, to-
dos los dramaturgos de la época buscaran el amparo de un noble o un acaudalado
hombre de negocios para poder llevar sus producciones teatrales a la imprenta.

LA LLEGADA DE FELIPE IV Y EL NUEVO GOBIERNO. 
UN NUEVO HORIZONTE DE EXPECTATIVAS

El reinado de Felipe III había dejado algunos mecenas importantes, tanto en el
ámbito religioso como en el civil: muchos escritores y algunos dramaturgos en
particular habían disfrutado del patrocinio de príncipes de la Iglesia o de nobles
destacados, como el séptimo conde de Lemos, por ejemplo, mecenas en España e
Italia, durante su virreinato 15, de importantes dramaturgos españoles como Mi-
ra de Amescua, entre otros.
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13 O. H. GREEN: “Notes on the Pizarro trilogy of Tirso de Molina”, Hispanic Review,
4 (1936), pp. 201-225.

14 M. ZUGASTI, estudio crítico a La “Trilogía de los Pizarros” de Tirso de Molina,
Kassel, Reichenberger, 1993, vol. I, p. 16.

15 A. PARDO MANUEL DEVILLENA: Un mecenas español del siglo XVII: El conde de Lemos,
Madrid, Imprenta de Jaime Ratés Martín, 1912. En lo referido específicamente a Nápoles, I.
ENCISO ALONSO-MUÑUMER: Nobleza, poder y mecenazgo en tiempos de Felipe III: Nápoles y el
Conde de Lemos, Madrid, Actas, 2007.
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Es evidente que con la llegada del nuevo gobierno del conde duque y quizá
antes, los gustos literarios de la corte cambian y se favorece a algunos escritores,
mientras claramente se perjudica a otros. El caso de Lope de Vega es paradigmá-
tico en este sentido, se muestra en sus cartas despreciado en favor de otros dra-
maturgos o escritores de todo tipo, más jóvenes y, sobre todo, menos marcados
en lo que se refiere a su conducta social. No es lo que el poderoso valido quiere
para una España que está cambiando de imagen y la Junta de Reformación así lo
hace saber, mientras se prohíbe la escritura de comedias por parte de fray Ga-
briel Téllez, Tirso de Molina, a la vez que se prohíbe también imprimir come-
dias y novelas en Castilla por diez años, los que van de 1625 a 1635 16. Pero no
se puede olvidar que Lope sigue escribiendo comedias para representar delante
de la corte y la familia real, incluso hasta el mismo año de su muerte.

En general, el nuevo gobierno del conde duque favorece a los autores anda-
luces, así por ejemplo, escoge como bibliotecario al poeta Francisco de Rioja, y
en un momento en que la batalla poética entre castellanos y andaluces está es-
pecialmente recrudecida, se inclina especialmente por don Luis de Góngora.
Por su parte, don Francisco de Quevedo, se ve favorecido en un primer momen-
to y disfruta de la amistad del poder cercano al rey, incluso acompaña a este en
su viaje a Andalucía en 1624, en el cual compone varios entremeses que repre-
sentaría delante del monarca y la corte; lo mismo ocurre en 1631, cuando se le
encarga la composición de una comedia, en colaboración con don Antonio Hur-
tado de Mendoza, de significativo título además: Quien más miente medra más;
pero cae en desgracia en fechas posteriores y se ve encarcelado en 1639 en San
Marcos de León, sin tiempo vital ya nada más que para ordenar su alma y mo-
rir en sus estados 17.

El rey amante del teatro tiene diversos dramaturgos favoritos, muchos de ellos
comen de los gajes del monarca mediante algún puesto en palacio, más o menos
destacado. Es el caso de poetas dramáticos como Luis Vélez de Guevara, ujier de
cámara, don Antonio Hurtado de Mendoza, secretario real, don Antonio de So-
lís, también secretario del rey, o don Antonio Martínez de Meneses, ayuda de la
guardajoyas de la reina. En otras ocasiones, la merced real consiste en otorgar
un hábito de algunas de las órdenes de entonces: a don Pedro Calderón y a don
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16 J. MOLL: “Diez años sin licencias para imprimir comedias y novelas en los reinos
de Castilla”, Boletín de la Real Academia Española, LIV (1974), pp. 97-103.

17 P. JAURALDE: Don Francisco de Quevedo (1580-1645), 2ª ed., Madrid, Castalia, 1998.
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Francisco de Rojas Zorrilla, dos de sus autores predilectos, les concede no solo el
hábito de Santiago, también la pertinente dispensa para poder obtenerlo, a pesar
de algunas informaciones contrarias para él.

Es indudable, y así se ha demostrado a propósito de cada uno de estos auto-
res, que el éxito de sus producciones dramáticas delante del rey y la corte toda
granjeó favores especiales a sus autores, que se vieron recompensados económi-
camente o alcanzaron algún ascenso en sus respectivos oficios. Incluso a otros
dramaturgos no asalariados de palacio concedió el rey mercedes de todo tipo,
económicas también, como es el caso del entremesista Luis Quiñones de Bena-
vente, que obtiene mil reales de limosna real para curarse a las alturas de 1638
por lo mucho que sus obras hacían reír al monarca.

FIESTAS Y TEATRO. ACADEMIAS Y JUSTAS LITERARIAS.
EL IMPULSO DE LOS PODEROSOS EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Los festejos organizados para divertir al rey o para divertirse los nobles de su
entorno casi siempre concitaban la presencia de los dramaturgos, a los cuales se
les encargaba la preparación de una o varias obras de teatro 18. La época de Fe-
lipe IV que nos hemos propuesto como margen es especialmente fértil en este
tipo de celebraciones; pero, por supuesto, tales celebraciones no las inventa Feli-
pe IV. Cuando en 1617 Felipe III se encuentra en Lerma, entre los festejos que le
prepara el valido de ese nombre, encontramos la representación de comedias y
entremeses. Entre los dramaturgos sobresale ya don Antonio Hurtado de Men-
doza, en cuyo Entremés de Miser Palomo, uno de las primeras piezas en verso de
este tipo, se pone en solfa a los cortesanos, que a buen seguro se verían recono-
cidos en los versos de la pieza. Ya en tiempos de su hijo, en 1622, la reina encar-
ga una fiesta para festejar el cumpleaños del rey y de dicha fiesta partió el
encargo de componer una “invención” teatral, que estuvo a cargo del conde de
Villamediana, y llevó por título Comedia de la gloria de Niquea y descripción de
Aranjuez 19.
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18 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid:,
Ayuntamiento de Madrid, 2004.

19 No me extenderé en la importancia de este tipo de festejos de corte de los que se
trata en otros capítulos de este volumen, especialmente en el de M. G. Profeti.
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Pero no solo las fiestas, también la presencia en la corte de personajes impor-
tantes llevaba a la composición y el encargo de obras teatrales. En 1623, por
ejemplo, la llegada del príncipe inglés también produce importantes festejos en
la corte, y entre ellos está el teatro. Se nos ha conservado incluso un grabado,
bien conocido en que unos cómicos representan en un tablado al aire libre, cuan-
do la comitiva se dirige hacia Palacio 20. En la Breve relación de la fiesta que se hizo
a sus majestades y altezas, martes de carnestolendas... en el alcázar de Madrid (1623)
se describe una fiesta, que se denomina mojiganga, y en la que se ejecutaron di-
versas acciones: primero una danza de gigantes (en cuyo cuerpo se habían intro-
ducido los caballeros de la cámara de su majestad, según se nos dice), luego una
comedia de repente, “ingeniosa y disparatada, muy divertida” en la que repre-
sentaron nobles y, entre otros poetas, don Luis de Alarcón (presumiblemente
don Juan Ruiz de Alarcón) y Luis Vélez de Guevara. Interesa mucho señalar que
también en uno de los festejos celebrados en 1638 en el Buen Retiro se represen-
ta otra comedia, en este caso burlesca, titulada La muerte de Valdovinos, adjudi-
cada a Cáncer y Velasco, aunque en los versos finales se indique que pertenecía a
tres ingenios. Observemos que el nombre de Luis Vélez se repite en este y en los
festejos de 1637 y 1638. Ambas siguen el modelo de las fiestas de 1623, donde se
nos dice que se hizo una boda burlesca, danzas diferentes, una máscara y, por fin,
cuatro compañías de representantes compitieron para ver quién representaba
mejor sus “diferentes y entretenidos” entremeses.

La citada boda burlesca coincide casi exactamente con la que se conserva en
un manuscrito de las fiestas de 1638 21, y en ella participan escritores y nobles:
en 1623 el novio era el marqués de Alcañices; la novia, un ayuda de guardarropa
del Infante; la madrina, el mayordomo de su alteza; su bracero, otro mayordomo
vestido a lo antiguo; el cura, el conde de Villaflor y su sacristán, el conocido ca-
ballero don Francisco Zapata, Zapatilla. Vélez tuvo un papel preponderante tan-
to en las fiestas de 1623 como en las de 1637 y 1638, y compuso diversos textos
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20 J. VAREY: “La creación deliberada de la confusión: estudio de una diversión de
Camestolendas de 1623,” en A. D. KOSSOFF , J. AMOR Y VÁZQUEZ (coords.): Homenaje a
William L. Fichter. Estudios sobre el teatro antiguo hispánico y otros ensayos, Madrid, Castalia,
1971, pp. 745-754.

21 Véase A. MADROÑAL: “Entremés y fiesta pública en el Madrid del siglo XVII (A
propósito de la mojiganga de la boda en la Academia del Buen Retiro de 1638)”, en J. Mª
DÍEZ BORQUE (dir.): Literatura, política y fiesta en el Madrid de los Siglos de Oro, Madrid,
Visor Libros, 2009, pp. 289-334.
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dramáticos burlescos para amenizarlas, como –probablemente– la citada moji-
ganga de la boda de 1623.

Un año más tarde, en 1624, se agasaja a Felipe IV con comedias en su visita
a Sevilla y a Doñana, que representó la compañía de Amarilis. Es época de bo-
nanza para Quevedo, que está a bien con la corte y en especial con el conde duque.
El satírico compone por estos años sus entremeses más conocidos, seguramen-
te representados en esa corte móvil de Felipe IV, como por ejemplo Los enfado-
sos, también conocido como El zurdo alanceador, que bien a las claras se dice
que lo representó Amarilis en Sevilla en el folleto en que se publicó en Segovia,
1628. En ese mismo viaje a Andalucía, el entremesista Antonio Hurtado de
Mendoza y otros ingenios cortesanos acompañan al rey y se dedican también a
la composición de piezas cómicas, algunas de carácter dramático y otras no, en
que sucede exactamente lo mismo: la presentación burlesca de los cortesanos que
rodean al monarca 22. 

Pero los entremeses no son el plato fuerte de los festejos dramáticos encar-
gados, sino las comedias, que se piden a los poetas más cercanos al círculo cor-
tesano. En 1633 es el predicador fray Hortensio Paravicino, predicador real, el
encargado de festejar a los reyes y la corte con una comedia poco convencional,
una especie de híbrido que merece la pena comentar. En efecto, Paravicino es-
trena La Gridonia o Cielo de amor vengado, que subtitula “invención real ofrecida
a la majestad de Filipo el Grande” y cuya portada nos indica que fue represen-
tada en “el salón, cuando la desdeñe el teatro, y verase el amor tan servido en el
palacio como ofendido en la corte” 23. Obra claramente palaciega, representada
en la corte ante el rey, que cuenta con el antecedente de la ya aludida La gloria
de Niquea, del conde de Villamediana en la década anterior. Como ella, también
esta “invención” era más espectacular que literaria; también como la anterior,
se escribió por encargo para celebrar una fiesta relacionada con el rey y con pa-
lacio, contó con actores no profesionales y el espectáculo giraba en torno al
amor y las caballerías. Se puede decir que el subgénero se mantenía durante la
época que nos ocupa y daría lugar a obras más cercanas a lo musical, como las
que después se conocerían como zarzuelas u óperas.
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22 Sobre el género burlesco y su función en la corte, véase el capítulo de I. ARELLANO,
en este mismo volumen.

23 F. ARTEAGA (Fray Hortensio Paravicino): La Gridonia, ed. de M. Calderón,
Madrid, CSIC, 2009, p. 37.
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Por otra parte, las academias del siglo XVII tuvieron mucha relación con el
asunto del mecenazgo y en particular el mecenazgo de los dramaturgos. Es de
sobra sabido que eran los nobles los que tenían la posibilidad de organizar aca-
demias en sus propias casas, academias a las que asistían los poetas. Muchas ve-
ces las propias academias llevan el nombre del señor que las auspicia, así la
llamada academia de Medrano, activa de 1616 a 1622 (por Sebastián Francisco
de Medrano), la Selvaje, entre 1612 y 1614 (organizada por don Francisco de
Silva y Mendoza), la del conde de Saldaña, entre 1611 y 1612 24, y otras ocasio-
nales, no menos importantes, como las que se convocaban para celebrar los años
de algún noble o persona acaudalada, como es el caso de la que se celebraba con
motivo del cumpleaños de don Agustín de Galarza en su propia casa, al menos
en 1640 y 1641.

Todos los grandes dramaturgos, y también los menos grandes, pertenecie-
ron a una o varias academias, a las que asistían no solo ellos, también los gran-
des señores en cuya casa se celebraban y otros, que tomaban parte en las mismas
y se declaraban partidarios de uno u otro bando de poetas. Esos nobles pedían
a los poetas que escribieran poemas que leían como si fueran suyos 25 o encar-
gaban que les copiasen sus propias obras. Muchas veces eran estos los que or-
ganizaban pendencias que daban fin a la academia, pero otras eran los propios
señores. Obsérvese lo que dice Lope a propósito de una de estas reuniones ma-
drileñas, a principios de febrero de 1612: 

Hoy ha comenzado una famosa academia, que se llama el Parnaso, en la sala
de don Francisco de Silva; no hubo señores, que aún no deben de saberlo.
Durará hasta que lo sepan 26.

Así pues, los grandes señores tenían un papel que cumplir en estas reunio-
nes de ingenios, como lo tenían también en otras reuniones que eran las justas
literarias, que normalmente les tocaba enjuiciar. Muy frecuentemente unos y
otros, escritores y nobles, convivían en las fiestas públicas organizadas por los
reyes o sus validos, como sabemos que pasó al menos en tres ocasiones: los alu-
didos festejos de 1623, 1637 y 1638. En los últimos, algunas libertades que se
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24 W. F. KING: Prosa novelística y academias literarias enel siglo XVII, Madrid, Real
Academia Española, 1963.

25 Ibidem, p. 98.
26 M. ROMERA NAVARRO. “Querellas y rivalidades en las Academias del siglo XVII”,

Hispanic Review, 9 (1941), pp. 494-499, la cita de la p. 498.
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tomó el poeta don Francisco de Rojas Zorrilla casi le cuestan la vida, precisa-
mente por no guardar el debido respeto a uno de esos nobles, en el marco de un
discurso jocoso.

Así, el Príncipe de Esquilache, por ejemplo, era uno de los habituales en es-
te tipo de jurados. Autor él mismo de poesías que llegó a imprimir en un volu-
men importante, Esquilache compuso también algún poema heroico como
Nápoles recuperada. Precisamente otro gran señor, don Sebastián Francisco de
Medrano, que había convocado la academia del mismo nombre en Madrid, dio
a la imprenta sus versos líricos y dramáticos y se aprovechó para ese empeño de
la amistad de otro poeta, don Alonso de Castillo Solórzano, que se declaraba ín-
timo del autor en la misma portada del libro recopilatorio: Favores de las musas
hechos a don Sebastián Francisco de Medrano (Milán: Juan Baptista Malatesta,
1631). En una carta del mismo prócer remitida a su editor, Castillo Solórzano,
y publicada en los preliminares del libro, confiesa el autor: 

Cuando convocaba a las academias a tantos floridos ingenios, blasón de mi
casa y honra del corto caudal mío, y pensaba (no habiendo abierto los ojos al
desengaño) que con aquellas niñeces, poco o mal fundadas, me había de hacer
lugar entre los famosos. 

Y señala, un poco más adelante, que a ella asistían Lope de Vega, Mira de
Amescua, Guillén de Castro, Luis Vélez, Ruiz de Alarcón, Diego Jiménez de En-
ciso, Tirso, Gaspar de Ávila, don Diego de Villegas, don Rodrigo de Herrera y el
licenciado Luis de Benavente, a los que califica: “en lo cómico tan asombrosos” 27.

Medrano, que también fue poeta dramático y autor de las comedias Las ven-
ganzas del amor, Lealtad, amor y amistad y El lucero eclipsado, había establecido
prácticamente sin olvidar ningún nombre, el canon de la mejor literatura dra-
mática de su tiempo, que completa más tarde en el mismo escrito con otros
nombres, no propiamente de dramaturgos, porque destacan en otras esferas de
la literatura: Valdivielso, Quevedo, Pérez de Montalbán, Calderón, Villaizán,
Antonio Hurtado de Mendoza y algún otro. Todos, con Lope a la cabeza, inge-
nios que habían disfrutado de una u otra manera de su mecenazgo. 
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27 S. F. MEDRANO: “Carta a don Alonso Castillo Solórzano”, preliminares de Favores
de las musas hechos a don Sebastián Francisco de Medrano, Milán, Juan Baptista Malatesta,
1631, sin foliar.
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POETAS DRAMÁTICOS Y MECENAZGO

Los dramaturgos se pueden dividir en ocasionales y profesionales, en los que
buscan y obtienen el amparo de la Iglesia en forma de beneficio o cargo y los
que no perteneciendo a ese ámbito tienen que ingeniárselas para buscar recursos
de otra manera, a veces mediante la escritura de sus obras dramáticas. Todavía
dentro de los segundos hay escritores que se dedican ocasionalmente a la compo-
sición de comedias o que lo hacen precisamente hasta que obtienen un cargo, cu-
yas obligaciones y beneficios les apartan de dicha composición, como es el caso de
Antonio Hurtado de Mendoza. Dejando de lado el caso paradigmático de Lope
en relación con el mecenazgo, tratado en otro capítulo de este volumen, y asimis-
mo la relación de Calderón con la corte de Felipe IV, atenderemos aquí a este as-
pecto en relación con otros dramaturgos 28.

Guillén de Castro (1569-1631), asistió a la famosa Academia de los Noctur-
nos de Valencia, hacia 1592, para casar después con una hija del marqués de An-
dilla. Después sería nombrado por el conde de Benavente, virrey de Nápoles,
gobernador de Scigliano. Hacia 1619 se encontraba ya en Madrid y participa en
las justas por la beatificación de san Isidro y más tarde en la de canonización de
los santos jesuitas san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier y del propio san
Isidro (1622). Guillén es protegido del marqués de Peñafiel y hasta el mismo rey
le tiene en gran consideración 29. Castro participa con ocho compañeros de aven-
tura en la comedia Algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de Men-
doza, marqués de Cañete (1622), que es un claro ejemplo de encargo por parte del
marqués de Cañete, hijo del protagonista de la obra 30. Se trata de una de las
primeras comedias en colaboración, y una de las pocas que contaron con tal
número de colaboradores, aunque no la única. De alguna manera en ella fue el
dramaturgo Luis de Belmonte Bermúdez quien parece tuvo el papel de coordinar
a sus compañeros de aventura literaria 31: Juan Ruiz de Alarcón, Antonio Mira
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28 J. M. ROZAS: Estudios sobre Lope de Vega, ed. de J. Cañas Murillo, Madrid, Cátedra,
1990. Remito asimismo al apartado correspondiente a Lope en este libro.

29 L. GARCÍA LORENZO: Los malcasados de Valencia, Madrid, Castalia, 1976, pp. 8-15.
30 G. VEGA GARCÍA-LUENGOS: “Las hazañas araucanas de García Hurtado de

Mendoza en una comedia de nueve ingenios. El molde dramático de un memorial”, Edad de
Oro, X (1991), pp. 199-210.

31 M. R. CASTILLO: Indios en escena. La representación del amerindio en el teatro del
Siglo de Oro, West Lafayette (Indiana), Purdue University Press, 2009, pp. 115-125.
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de Amescua, Luis Vélez, don Fernando Ludueña, Jacinto de Herrera, Diego de
Villegas, el conde del Basto y el citado Guillén de Castro.

Se percibe claramente en la obra que los dramaturgos trabajaban con un
plan preconcebido, muy probablemente en prosa, independientemente unos de
otros, y que después ensamblarían las diferentes partes. Así, el pasaje que se debe
al conde de Basto es una especie de añadido del que perfectamente se podría
prescindir, pues no hace progresar la acción y su única función es trazar una es-
pecie de genealogía y currículum del marqués, que se repite después en la parte
que corresponde a Belmonte, como repiten también Diego de Villegas y Guillén
de Castro en el parlamento de Gualeva contra Caupolicán.

Del análisis de la obra resulta evidente que a los autores que colaboraron en
su composición, y a Belmonte en particular, lo que les interesaba era congra-
ciarse con el alto personaje a que alude el título y sus descendientes, y también
presentarlos adecuadamente a los ojos del monarca, pues la pieza sabemos que
se representó primero en las habitaciones reales en 1622 y fue del agrado de Fe-
lipe IV. Belmonte fue quien dirigió la puesta en escena y quien pidió las colabo-
raciones, coordinando a los otros ingenios fundamentalmente en lo que se
refiere a los panegíricos del personaje, como ha observado Germán Vega, quien
ha demostrado que el esplendor con que la comedia se puso en escena, justa-
mente un año después de la llegada al trono de Felipe IV, evidencia las ganas que
tenia el descendiente del marqués de Cañete de hacer valer sus méritos ante el
monarca y recuperar el buen nombre que Ercilla en La Araucana había oculta-
do por enemistad. La comedia marcaría el punto más alto en la mitificación de
don García, y también el final de un ciclo entero de obras dedicadas a ello.

Antonio Mira de Amescua (1574?-1644) es un hombre de Iglesia, que acom-
pañó al virrey conde de Lemos a Nápoles, junto con otros escritores como los
hermanos Argensola o el entremesista Gaspar de Barrionuevo. Mira se burló del
Elogio descriptivo a las fiestas de 1623 32, escrito por Juan Ruiz de Alarcón y que
mereció también una décima satírica de Quevedo 33. Pero lo que más nos intere-
sa ahora es señalar esos versos que dicen “soy el que ha inventado / el componer

2119

Los dramaturgos y el poder en la época de Felipe IV

32 Elogio descriptivo a las fiestas que su Majestad el Rey Filipo IV hizo por su persona en
Madrid a 21 de agosto de 1623 años, a la celebración de los conciertos entre el Serenísimo Carlos
Estuardo, príncipe de Inglaterra, y la Serenísima María de Austria, infanta de Castilla, Madrid,
1623.

33 F. DE QUEVEDO: Poesías, 3 vols., ed. J. M. Blecua, Madrid, Castalia, 1971, vol. III,
pp. 249-250.
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de consuno”. Evidentemente está aludiendo a la colaboración entre varios poetas
y muy bien puede referirse a la dramática, especialmente a la citada comedia Al-
gunas hazañas del marqués de Cañete, en la cual Mira tomó parte el primero. No
quiero decir con esto que Mira de Amescua sea el creador de esta forma de com-
poner teatro, pero lo que sí es cierto es que le cabe una parte importante en la gé-
nesis de este tipo de obras. Siguiendo esta moda, compuso La manzana de la
discordia y robo de Elena (con don Guillén de Castro, quizá de 1623), El pleito que
tuvo el diablo con el cura de Madrilejos (con Vélez y Rojas Zorrilla, de fecha con-
trovertida, pero antes de 1632), Polifemo y Circe (con Montalbán y Calderón, de
1630) y la ya referida Algunas hazañas de las muchas del marqués de Cañete

Aparte de ella, hay que considerar también dos comedias que, sobre el mismo
tema de la privanza, compuso Mira de Amescua e interesan especialmente para la
cuestión del mecenazgo. Me refiero a la Próspera fortuna de don Álvaro de Luna y
su segunda parte, titulada La adversa fortuna de don Álvaro de Luna. Se ha escri-
to mucho para sugerir diferentes atribuciones y colaboraciones que de alguna for-
ma han hecho referencia a Mira. Desde los trabajos de Blanca de los Ríos,
Hartzenbusch o Fernández Guerra se viene defendiendo (hipótesis hoy desecha-
da) la autoría de Tirso de Molina, bien solo, bien en colaboración con Ruiz de
Alarcón, Quevedo, y, lo que más nos interesa, con Mira de Amescua 34. Pero des-
de que Juliá Martínez dio cuenta del autógrafo de la Segunda de don Álvaro como
también se ha titulado la segunda parte de estas comedias 35, creo que no se pue-
de seguir objetando nada contra la autoría única de Mira de Amescua. La próspe-
ra fortuna promete una segunda parte, que es La adversa fortuna, y no se puede
pensar que Mira continuó una comedia realizada de consuno entre él y Tirso, tan-
to más cuanto el mercedario no gozaba de buen lugar entre los dramaturgos cor-
tesanos de 1624, que poco antes habían trazado la comedia Algunas hazañas.

Luis Vélez de Guevara (1579-1644) es uno de los dramaturgos más impor-
tantes de las cortes de Felipe III y Felipe IV. Pronto entra como paje al servicio
del arzobispo de Sevilla, el cardenal Rodrigo de Castro, un mecenas relaciona-
do familiarmente con el conde de Lemos; más tarde es criado del conde de Sal-
daña (Diego Gómez de Sandoval), de quien se declara criado a las alturas de 1608,
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34 Recoge todas estas opiniones el estudio introductorio de Luigi DE FILIPPO a su ed.
de Adversa fortuna de don Álvaro de Luna, Firenze, F. Le Monnier, 1960.

35 E. JULIÁ MARTÍNEZ: “Rectificaciones bibliográficas: Adversa fortuna de don Álvaro
de Luna”, Revista de Bibliografía Nacional, IV (1943), pp. 147-150.
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y por tanto estaba relacionado con el círculo del duque de Lerma, padre del de
Saldaña; pero con la llegada del nuevo valido y del rey Felipe IV sus intereses
cambian y se convierte en criado del marqués de Peñafiel, Juan Téllez Girón,
hijo primogénito del duque de Osuna. En esta nueva etapa colabora con ocho
compañeros de fortuna literaria en una de las primeras comedias en colabora-
ción. Poco después, en 1623, figura como ujier de cámara del príncipe de Gales
en su visita a la corte madrileña y un año más tarde es mayordomo del archidu-
que Carlos de Austria, cargo en el que duraría poco (por fallecimiento del ar-
chiduque). No obstante, ese mismo año de 1624 es nombrado ujier del propio
Felipe IV, gracias a una merced de su benefactor, el conde duque. Vélez debió
de disfrutar del agrado del rey y del valido, pues no en vano en 1637 es él quien
preside el certamen poético por la llegada de la princesa de Cariñán, en el Buen
Retiro. Prácticamente es el factotum del certamen literario correspondiente, en
parte reflejado luego en su novela El diablo Cojuelo (1641).

Vélez era hombre destinado al mecenazgo y apuntaba muy alto en la escala so-
cial. En 1608 escribe su Elogio del juramento del serenísimo príncipe don Felipe Do-
mingo, Cuarto deste nombre, donde muy claramente se aprecia la búsqueda de la
protección real, como más adelante, en 1622, cuando se declara “Luis de Espera
en Infante”, aludiendo a la búsqueda de la protección del Cardenal Infante.
Vélez participa en la academia de Saldaña 36, y contribuye a las fiestas de Lerma
en 1617 con su comedia El caballero del sol, donde también se recrea una reunión
de academia. Vélez es también un panegirista de la casa de Austria, a la que augu-
ra hacerse dueña del mundo en su comedia Virtudes vencen señales, y de la misma
manera alaba a los validos, porque la privanza es uno de los temas recurrentes en
su teatro. Así en A lo que obliga el ser rey elogia a los que –como Lerma o el con-
de duque– “repartan [los reyes] / el grave peso que tienen / en los hombros”.

Por esa vinculación con el mecenazgo de altos personajes de la corte, Vélez de
Guevara se dedica especialmente a la composición de dramas históricos y genea-
lógicos de diverso tipo, muchas veces a consecuencia de un encargo. Es el caso de
obras como Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros o El conde don Pedro Vé-
lez y don Sancho el Deseado, comedias genealógicas, especie de memoriales en ver-
so de las hazañas de diversas familias nobiliarias, encargadas por sus descendientes
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36 G. A. DAVIES: “Luis Vélez de Guevara and Court Life”, en G. PEALE (ed.):
Antigüedad y actualidad de Luis Vélez de Guevara, Amsterdam/Philapelphia, John Benjamins
Publishing Company, 1983, pp. 20-38, en especial pp. 22-23.
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para hacer valer sus méritos en la corte. La última de las citadas fue un encargo del
propio duque de Lerma. Otras dos comedias, El hijo del águila y El águila del agua
sirven de elogio a don Juan de Austria y Más pesa el rey que la sangre a don Gaspar
de Guzmán 37, el poderoso conde duque que, a buen seguro, encargó la comedia a
nuestro dramaturgo y que facilitó a este los documentos del archivo familiar en
que se basó para la composición de la obra 38.

Según G. Peale, Vélez se vio especialmente favorecido por el conde duque
hasta el punto de solo ser superado por el también dramaturgo Antonio Hurta-
do de Mendoza. Ese largo periodo de vida al servicio del rey y de palacio se
complementa con el encargo de numerosas comedias, de las cuales pertenecen
al periodo que tratamos: Más pesa el rey que la sangre (1621-1622), La mayor
desgracia de Carlos V (a. 1623), El rey en su imaginación (a. 1625) o El águila del
agua (a. 1633). Como se ve por sus títulos, de contenido historial 39.

Evidentemente, Vélez se muestra como un dramaturgo áulico al servicio de
sus respectivos señores, a quienes pretende adular con objeto de obtener nue-
vos favores a su sombra y sabe gobernarse adecuadamente para sobrevivir en un
marco político cambiante y que no tiene piedad con los gobiernos anteriores.

Francisco de Quevedo (1580-1645) es caballero de Santiago, servidor y ami-
go del duque de Osuna y un cortesano muy relacionado con el nuevo gobierno
del conde duque y del rey Felipe IV, al que acompaña en su viaje a Andalucía
(1624), momento en que pone en escena buen número de sus producciones dra-
máticas, particularmente los entremeses. Pero al mismo tiempo escribe la famo-
sa “Epístola satírica y censoria” para criticar las costumbres de los castellanos
de su tiempo y proclamar la superioridad de un inconcreto tiempo pasado, pro-
poniendo una serie de medidas que tiene que adoptar el nuevo gobernante.
Quevedo se da cuenta de que Felipe III y su valido Lerma no son capaces de la
anhelada reforma, y por ello –algunos años más tarde– confía en la llegada de
un nuevo rey y del nuevo valido, Olivares, para que restaure ese pasado heroi-
co, como Virgilio confiaba en Augusto en la Eneida, como restaurador de una
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37 J. J. GONZÁLEZ MARTÍNEZ: El teatro histórico de Luis Vélez de Guevara, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2007, pp. 23-24.

38 R. L. KENNEDY: Estudios sobre Tirso, I: El dramaturgo y sus competidores (1620-
1626), Madrid, Revista Estudios, 1983, p. 153.

39 G. PEALE: “Luis Vélez de Guevara, casos de cortesanía histórica y de ingenio
efímero”, en I. ARELLANO (coord.): Paraninfos, segundones y epígonos de la comedia del Siglo
de Oro, Barcelona, Anthropos, 2004, pp. 77-87, en especial pp. 78-79.
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edad de oro que situaba en la Roma imperial. Un ministro fuerte que sea capaz
de recuperar la grandeza de un país, grandeza que tiene que basarse en la vir-
tud perdida. Y el conde duque a la altura de 1623 empieza a dar signos de cam-
bio y, además, empieza a confiar en Quevedo como intelectual que puede ser
uno de los motores de ese cambio y lo lleva en su séquito y le escribe pidiendo
consejo.

El nuevo valido, en su ascenso al poder, diseña una serie de reformas y Que-
vedo, como una gran parte de intelectuales, busca el arrimo del político, acaso
animado por la relación que tiene con un ingenio cortesano como don Antonio
Hurtado de Mendoza. Quizá por ello escribe esta Epístola satírica y censoria,
que en frase de Jauralde es “la expresión poética perfecta del regeneracionismo
del nuevo gobierno” 40. De hecho 1625, y sigo citando la misma fuente, es “un
año de integración cortesana y ascenso social de Quevedo”, y de hecho el escri-
tor viaja con el Rey a Andalucía, Aragón y Cataluña.

Para abundar en todo ello, compone también una comedia de significativo tí-
tulo, Cómo ha de ser el privado, que más que por su importancia dramática inte-
resa por el mensaje que contiene de adoctrinamiento de príncipes y validos.
Quevedo goza de la simpatía del nuevo gobierno, no en vano en 1631 recibe el
encargo de componer otra comedia en colaboración con el archipresente don
Antonio Hurtado de Mendoza que se representaría delante del rey y su corte,
Quien más miente medra más, cuyo texto no conocemos exactamente, si es que no
se ha transmitido en parte en la comedia solo atribuida a Mendoza Los empeños
del mentir.

Cómo ha de ser el privado es un claro panegírico de Felipe IV y particularmen-
te de Olivares, apenas disfrazado en la comedia con el anagrama Valisero. Una loa
sin límites de todas y cada una de las acciones del nuevo gobierno que se compo-
ne hacia 1623-1624, pero que se retoca unos años después, hacia 1628-1629 y que
da cuenta de todos y cada uno de los hechos, apenas deformados, que tienen lu-
gar en la corte en esos años: desde la visita del príncipe de Gales en 1623 para
el asunto del matrimonio con la infanta María, hasta la boda de la infanta con el
príncipe de Transilvania, que no es otro que el rey de Hungría, pasando por
el asedio de los ingleses a Cádiz en 1625 o la captura de la flota que volvía de Amé-
rica en 1627. Quevedo está de acuerdo con cada una de las decisiones políticas to-
madas por el rey y el valido, que siempre buscan lo mejor para España, amparados
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40 P. JAURALDE: Don Francisco de Quevedo..., op. cit., p. 501.
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en una fe católica inquebrantable que les lleva a rechazar un matrimonio ventajo-
so por el hecho de ser un hereje el príncipe que lo propone. Comedia en clave, co-
mo ha señalado sus editores 41, fácilmente interpretable por otra parte, con una
leve intriga amorosa que no tiene otro fin sino el de redundar en el mensaje de
que el rey tiene que vencerse a sí mismo para ser buen gobernante. Quevedo no
se cansa de alabar al nuevo monarca ni de recordar a su padre, el buen Felipe III,
en lo católico, porque “no ha habido mal rey Fernando” (2010, p. 127) y porque
la combinación de las letras f y e dan la palabra fe, que es lo que caracteriza a es-
tos príncipes. La literatura dramática se subordina así al mensaje político y la ala-
banza sin límites de un alto cortesano esperanzado con el nuevo gobierno.

Se han apuntado suficientemente las intertextualidades de algunos fragmen-
tos de la comedia con poemas del propio Quevedo, pero también con el Elogio des-
criptivo de Juan Ruiz de Alarcón 42, hasta el punto de señalar que la comedia es
una especie de collage de textos diversos: descripciones de fiestas, poemas propios
y ajenos, obras en prosa de diferente tipo, del propio Quevedo y otros, en parti-
cular su Política de Dios, pues no en vano la comedia es una especie de regimien-
to de príncipes, género propio que dejó buenos frutos también en esta época.

Juan Ruiz de Alarcón (1580?-1639) publica su primera parte de comedias en
1628. Dirige el libro al excelentísimo señor don Ramiro Felipe de Guzmán, se-
ñor de la casa de Guzmán y gran canciller de las Indias, y lo firma como relator
del Consejo de Indias, es decir, como ministro de dicho señor en el citado Con-
sejo. Alarcón se refiere a este prócer como su protector y mecenas y pide que le
ampare contra la envidia y maledicencia, algo de lo que sabía mucho, a raíz de la
burla y la sátira de prácticamente toda la intelectualidad cortesana, desde Lope
a Quevedo, por no citar sino dos nombres. Alarcón había tenido su momento de
cercanía al nuevo gobierno y al rey, cuando se le encarga celebrar la llegada del
príncipe de Gales en 1623 y organiza a un grupo de escritores para componer un
famoso poema con tal motivo. De la misma forma firma con otros ocho drama-
turgos (algunos solamente ocasionales) un curioso engendro dramático que se ti-
tuló Algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de Mendoza, marqués
de Cañete, comedia de encargo por parte de la familia del protagonista, represen-
tada en 1622 y bellamente impresa en el mismo año. Comedia de “exaltación
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41 F. DE QUEVEDO: Teatro completo, ed. de I. Arellano y C. García Valdés, Madrid,
Cátedra, 2010, pp. 21-24.

42 Ibidem, pp. 36-38.
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nobiliaria” 43, que le sirvió a don Juan para estrechar lazos con algunos compa-
ñeros de aventura, entre ellos Luis Vélez.

Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644) es uno de los mejores ejemplos de
adaptación a las circunstancias políticas y a los vaivenes de todo tipo, porque an-
tes de la llegada de Felipe IV al poder estaba al servicio del conde de Saldaña, hi-
jo segundo del duque de Lerma, pero después de la caída en desgracia de este y
después también de la llegada del conde duque al poder sabe desligarse de aque-
lla relación y conectar de nuevo con los gobernantes que llegan: nombrado secre-
tario de la Cámara Real en 1621, obtiene en 1623 el ingreso en la orden de
Calatrava y dos años más tarde se le nombra secretario del Consejo de la Inquisi-
ción 44. Incluso después de la caída del nuevo valido, Mendoza continúo en su
cargo, aunque por poco tiempo, porque murió en 1644. El caso es que don An-
tonio fue dramaturgo y poeta de confianza del conde duque, quien le llegó a en-
comendar el arreglo de alguna comedia del propio Lope de Vega. En efecto,
sabemos que el 26 de enero de 1633 se representa una comedia suya ante el rey
y el conde duque, como parte de las celebraciones por la muerte del rey de Sue-
cia, Gustavo Adolfo, enemigo de España, en la batalla de Lützen. El Consejo de
Estado mandó retirar la obra de Lope por las demasiadas licencias que contenía
y el rey pidió a don Antonio Hurtado de Mendoza que la enmendase para vol-
verla a representar corregida en el Pardo ante la reina 45.

Hurtado de Mendoza era el poeta cortesano por excelencia de aquellos días
y alcanzó el sobrenombre de “Discreto de Palacio”. Hurtado de Mendoza es un
autor significativo de la primera mitad del XVII, conocido también por las come-
dias y entremeses que compuso. Llegaría a ser Secretario Real de Felipe IV y co-
mo tal acompañó al joven Rey a la jornada de Andalucía junto con toda la corte.
También lo acompañaba otro ilustre escritor y amigo suyo, don Francisco de
Quevedo, cuya carta citada al marqués de Velada está muy relacionada con un
vejamen de grado en Sevilla en 1624 46. Mendoza colaboró con Quevedo y otros
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43 J. RUIZ DE ALARCÓN: Las paredes oyen / La verdad sospechosa, ed. de J. Oleza y T.
Ferrer, Barcelona, Planeta, 1986, p. xix.

44 G. A. DAVIES: A Poet at Court: Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644), Oxford,
The Dolphin Book, 1971, pp. 23-32.

45 M. T. CHAVES MONTOYA: El espectáculo teatral..., op. cit., p. 16.
46 Dicha carta también se copia, a continuación del vejamen, en el ms. 6877 de la

BRM, pero no la reproducimos porque se puede leer cómodamente en el Epistolario completo
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autores en algunas obras y participó en todo tipo de festejos relacionados con la
corte, el más importante de los cuales fue la Fiesta que se hizo en Aranjuez a los
años del Rey nuestro Señor don Felipe IIII (1623), que escribió él mismo. 

La relación entre ambos poetas es más que evidente, no solo colaboran en una
comedia de sugestivo título, Quien más miente medra más 47; también asisten jun-
tos a las sesiones de una Academia recién fundada en la corte que escoge entre
otros destinatarios de sus iras al desafortunado Juan Ruiz de Alarcón. Comparte
Hurtado de Mendoza con Quevedo parecidos gustos literarios y desprecia, como
él también, modas como la que Góngora estaba difundiendo con sus poemas 48.
Puede, incluso, que algunos de los poemas de ambos concurrieran con motivo de
una reunión académica. En este punto concreto, conviene recordar que los nom-
bres de Quevedo y Hurtado de Mendoza coaparecen siempre que se habla de aca-
demias madrileñas, al menos en el primer cuarto del siglo XVII: ambos participan
en el Elogio recopilado por Luis Vélez el año 1608; forman parte también de la
Academia de Saldaña, es decir, del señor de Hurtado de Mendoza, algunos años
posterior; ambos, en fin, constituyen junto a otros grandes nombres el núcleo
poético de la Academia de Madrid en torno a Sebastián Francisco de Medrano 49.

Algunas de las composiciones en que colaboran los dos ingenios tiene que ver
justamente con este marco que forman las academias, tal la comedia señalada arri-
ba, de 1631; tal también las sátiras a Ruiz de Alarcón por haber compuesto tan de-
ficientemente unos versos a la visita del Príncipe de Gales a Madrid, en 1623 50.
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del autor que editó L. Astrana Marín en Madrid, Reus, 1946. Trato de la relación entre ambos
esritos y otros que se generaron con este motivo en mi trabajo “El Vejamen de Antonio Hurtado
de Mendoza en Sevilla (1624) y su relación con una carta de Quevedo”, La Perinola, 8 (2004),
pp. 235-255.

47 Se atribuye a la colaboración de Mendoza, Quevedo y Mateo Montero, también
personaje cortesano amigo de ambos. Parece que se debió a un encargo del conde duque y
se representó en la corte en la noche de San Juan de 1631. Da la impresión de tratarse de
una comedia improvisada, que “por el poco tiempo que tuvieron los farsantes para estudialla
no se pudo lograr todo el donaire de la invención y los versos”, según palabras de Pellicer
(H. URZÁIZ: Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid, FUE, 2002).

48 G. A. DAVIES: A Poet at Court: Antonio Hurtado de Mendoza..., op. cit., pp. 50-53.
49 J. SÁNCHEZ: Academias literarias del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1960, que cita

fuentes contemporáneas para documentar estos hechos.
50 Ibidem, pp. 53-54.
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Otros nombres, también presentes en el vejamen que se edita, como el del poeta
Rioja 51, también formaban parte de estas uniones de ingenios, de ahí que la cen-
sura y la sátira, tan frecuente en este tipo de reuniones, se mantenga igualmente
en composiciones como la nuestra.

Es evidente que en los inicios del reinado de Felipe IV y del valimiento de
Olivares los grandes ingenios compiten por granjearse su mecenazgo y Queve-
do no se queda atrás, pero fue Mendoza el que mejor situado se hallaba para ello
por haberse ganado el favor del conde de Saldaña primero y, en seguida, de Oli-
vares: en 1621, dos meses después de empezar a reinar Felipe IV, era ayuda de
la Guardarropa; en agosto del mismo año Ayuda de Cámara del Rey, y en 1624
Secretario Real. Su puesto y su persona sirvieron eficazmente a Olivares, que
vería en él un aliado y un confidente también 52. Parece fácil deducir de todo
ello que los demás escritores buscarían la amistad de un Mendoza, influyente
como pocos en el círculo más íntimo del poder.

Hurtado era hombre que escribía comedias, seguramente acuciado por las
peticiones del conde duque y la familia real. En 1631, por ejemplo, se le encar-
ga en colaboración con Quevedo una comedia “en horas veinticuatro” para re-
presentar en la noche de san Juan, la ya mencionada Quien más miente medra
más. De acuerdo con la opinión de Doménech, Hurtado y Quevedo escribieron
al alimón una comedia de circunstancias, en que planteaban la idea de que la
mentira continuada muchas veces permite medrar a quien la profiere 53. Otras
comedias del secretario Hurtado se destinaron específicamente a las meninas de
la reina, como es el caso de Querer por solo querer (1623), que se representó con
motivo del cumpleaños de la esposa del monarca, a quien la dedica justamente
en ese año. Mendoza fue también autor de entremeses representados en esce-
narios plenamente cortesanos, como es el caso del famosísimo Miser Palomo
(1617), estrenado en Lerma, y ya mencionado.

Don Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648) es otro de los dramaturgos
protegidos por Felipe IV, quien le concede el hábito de Santiago, a pesar de to-
das las protestas de los informantes en su proceso de limpieza de sangre por
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51 Presente, con Quevedo y Mendoza, en la Academia de Saldaña ( J. SÁNCHEZ:
Academias literarias..., op. cit., p. 45).

52 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 187-188.
53 A. HURTADO DE MENDOZA y F. DE QUEVEDO: Los empeños del mentir, ed. de F.

Doménech, Madrid, Fundamentos/RESAD, 2002, pp. 61-70.
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pertenecer a familia de origen converso. Durante dicho proceso, Rojas asiste a la
representación de los autos del Corpus de Calderón en Toledo en 1644, y le sus-
tituye al año siguiente en dicha plaza. Puede que Calderón no estuviera interesa-
do en componer los autos para Toledo, porque la villa de Madrid se los había
solicitado para el año de 1645, y que ante esa imposibilidad propusiera a Rojas
que se encargara él mismo de la composición de dichos autos. No en vano ambos
dramaturgos eran amigos y el toledano testificaría en 1646, ya como caballero de
Santiago, sobre la muerte del hermano de don Pedro en la guerra de Cataluña 54,
y, como sabemos, ambos habían participado en la composición de varias comedias
en colaboración, como El jardín de Falerina, en la que trabajaron en compañía de
otro poeta. Es indudable que Rojas y Calderón fueron, aparte de colaboradores,
amigos 55; pero también fueron competidores: sabemos que las comedias del to-
ledano llegaron a gustar a los mismos reyes, que las anteponían a veces a las de
Calderón. Así, para la inauguración del Coliseo de Buen Retiro en 1640, se esco-
gió la obra de Rojas Los bandos de Verona, que poco después representó la misma
compañía de Bartolomé Romero también en Toledo. Rojas era también poeta fa-
vorito de la reina, y como tal desplaza a otros poetas y se le encarga el vejamen da-
do unos años antes en el Retiro, exactamente en 1637 y 1638 56.

El caso es que Rojas Zorrilla también representa sus autos en Madrid en los
años 1639 y 1640. La corte es un espacio que Rojas dominaba junto con don Pe-
dro, como muestran en estos años los encargos de los autos del Corpus: en 1639 se
representan en la corte los autos de Calderón Santa María Egipciaca y El mejor
huésped de España; al tiempo que se ponen en escena otros dos, uno de Rojas y otro
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54 Documento publicado por C. PÉREZ PASTOR: Documentos para la biografía de D.
Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Fortanet, 1905, pp. 130-136. 

55 Con Calderón firma Rojas varias comedias (como apunta E. COTARELO Y MORI: Don
Francisco de Rojas Zorrilla. Noticias biográficas y bibliográficas, Madrid, Tipografía de la Revista
de Archivos, 1911, p. 102) y en sana competencia ambos autores estrenan autos en el Corpus de
Madrid, por ejemplo en 1640 (N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Los Autos sacramentales en
Madrid en la época de Calderón, 1637-1681: estudio y documentos, Madrid, Ediciones de Historia,
Geografía y Arte, 1961, p. 28).

56 Véase la reciente edición crítica del vejamen de 1637 de M. T. JULIO (ed.):
Academia burlesca que se hizo en Buen Retiro a la majestad de Filipo Cuarto el Grande,
Pamplona/Madrid/Frankfurt, Universidad de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2007.
La misma editora se ha encargado del vejamen de 1638, en M. T. JULIO: “El vejamen de
Rojas para la academia de 1638. Estudio y edición”, RLit, LXIX (2007), pp. 299-332.
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de Antonio Coello. En 1640 Calderón compone para Madrid los autos Los miste-
rios de la misa y El juicio final 57 y Rojas los otros dos, titulados El rico avariento y
Las ferias de Madrid. Más adelante será don Pedro el encargado oficial de los au-
tos para la corte, pero en 1641 a Rojas se le encargan dos, El sotillo y Sansón, y uno
a Vélez de Guevara y otro a Mira de Amescua 58. También falta Calderón en 1642;
pero ya se alude a él en 1643 (quizá representase La sierpe de metal), aunque no hay
constancia de que compusiera ninguno para Madrid en el bienio de 1644-1645.

A tenor de la presencia de Rojas en las fiestas religiosas o cortesanas, se ha
llegado a pensar que fue el dramaturgo preferido por el rey en estos años. Re-
cordemos, como hemos dicho, que su obra Los bandos de Verona fue elegida pa-
ra inaugurar el Coliseo del Buen Retiro. Parece seguro es que Felipe IV estaba
agradecido al dramaturgo, bien porque le deleitaran sus comedias representa-
das en la corte o en los sitios reales, bien porque agradeciera los buenos servi-
cios que había prestado en las academias burlescas celebradas en el Buen Retiro
en 1637 y 1638, en las que sabemos que la predilección de la reina señaló al poe-
ta toledano para encargarse de desempeñar ciertos cargos y de dar los vejámenes
correspondientes. Quizá también como compensación por haber sido herido de
gravedad con motivo de uno de esos vejámenes en la segunda de las academias
citadas. El caso es que el rey medió, como se ha dicho antes, para la concesión
de un hábito de Santiago al dramaturgo, a pesar del informe poco favorable so-
bre su familia. Sin duda, el interés particular del monarca allanó las dificulta-
des, él mismo rubrica de su mano varios de los documentos mencionados para
que Rojas consiguiera el preciado hábito en 1646.

Rojas solo publicó en vida dos partes de sus comedias, la primera (1640) la
dirige a don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medinasidonia y con-
de de Niebla, gentilhombre del rey Felipe IV; la segunda parte (1645) a don Pe-
dro Nuño Colón y Portugal, almirante de las Indias, de quien se declara su “más
humilde criado”. Ambos próceres ampararon la edición de los libros, pero la di-
ferencia en el número de años entre las dos partes nos habla de la dificultad del
poeta en encontrar quien permitiera la publicación de sus comedias.

Antonio Solís y Rivadeneira (1610-1686) es otro de los autores particular-
mente relacionado con el mecenazgo, primero del séptimo conde de Oropesa
(don Duarte Álvarez de Toledo y Portugal) y después del propio rey, del que
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57 N. D. SHERGOLD y J. E. VAREY: Los Autos sacramentales en Madrid..., op. cit., p. 28.
58 Ibidem, p. 32.
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llegaría a convertirse en secretario y para quien sería también dramaturgo predi-
lecto, antes de obtener el puesto de cronista de Indias, al que se dedicó preferen-
temente en la última etapa de su vida. El buen hacer como dramaturgo de Solís
no fue ajeno a todos estos mecenazgos y cargos, de manera que primero (desde
1636, aproximadamente) fue secretario del citado conde y con él viajó a Navarra
y Valencia, donde estuvo como virrey. Solís se convierte en un adulador de su se-
ñor y de la familia de este y escribe y representa obras con motivo de fiestas fa-
miliares, como la Representación panegírica (1637), y loas varias para representar
en la propia casa del conde en un tono igualmente adulador. En 1651 obtuvo el
cargo más importante de secretario real y pasó a ocuparse, con Calderón, de pro-
veer de obras de teatro los festejos reales 59, primero como compositor de piezas
breves (loas sobre todo) para comedias ajenas o colaborando en ellas con otros
poetas, más tarde como autor de las propias comedias, algunas muy espectacula-
res y representadas con todo lujo de tramoyas en Buen Retiro. Particularmente
desde 1655 empieza a surtir de comedias propias los festejos reales, así por ejem-
plo Las amazonas, representada ese año en el Retiro, Eurídice y Orfeo, en versión
espectacular que arreglaba un texto propio anterior, la de figurón Un bobo hace
ciento (carnestolendas de 1656, también ante el rey y la corte), también en tiem-
pos de carnaval, un año después, El alcázar del secreto, y la versión retocada, adap-
tada igualmente a las posibilidades del teatro del Buen Retiro, de La gitanilla, de
las primeras comedias que compuso. El propio rey, a través del marqués de Li-
che, le encargó una obra de gran aparato, Triunfos de amor y fortuna (1658), para
conmemorar el nacimiento del príncipe Felipe Próspero. La comedia tendría un
éxito extraordinario, en parte debido a la complejísima maquinaria escénica, y
proporcionó a su autor nuevas mercedes, como el mencionado cargo de cronista,
que había quedado vacante, cargo que, una vez obtenido, le llevó a abandonar el
teatro y dedicarse a su gran obra, la Historia de la conquista de Méjico.

He aquí un caso paradigmático también de mercedes obtenidas gracias a los
buenos oficios como dramaturgo, al amparo de los más poderosos de entonces. So-
lís es autor también de un buen número de obras cortas, representadas casi todas
con motivo de fiestas reales y nobiliarias, para las que también compuso poemas y
comedias. 

Agustín Moreto (1618-1669) es otro de los grandes dramaturgos del perio-
do, cuya vida y obra dramática pueden demostrar muy bien la importancia del
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59 F. SERRALTA: Antonio de Solís et la “comedia” d intrigue, Toulouse, Université de
Toulouse-Le Mirail, 1987, p. 84
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mecenazgo. Moreto se ordenó de menores en 1642 y consiguió un beneficio en
una iglesia de la provincia de Guadalajara, aunque vivía en Madrid. Colaboró
con muchos dramaturgos y participó en cuantas fiestas se celebraban en la cor-
te, tanto con comedias en colaboración o propias como con entremeses. Así, las
fiestas organizadas por el marques de Heliche en 1655 contaron con su baile El
Mellado, que escribió para el cumpleaños de la princesa Margarita María; ese
mismo año, el 13 de julio, representó su Loa para los años del emperador de Ale-
mania, que celebraba la onomástica de Fernando III, casado con una hermana
de Felipe IV. Pero en su producción y en su vida fue determinante la protección
de un príncipe de la Iglesia, el arzobispo de Toledo don Baltasar de Moscoso y
Sandoval, que le nombró capellán de la Hermandad del Refugio en 1657 y, más
tarde, presbítero de la iglesia de san Nicolás 60. Seguramente, por iniciativa del
arzobispo, que antes había estado en la sede episcopal de Jaén, compuso la co-
media El santo Cristo de Cabrilla. También sus obras cortas El alcalde de Alcor-
cón y Las fiestas de palacio (representadas en 1658) parecen producto de un
encargo, puesto que se articulan dentro de los festejos organizados por la ciu-
dad de Madrid con objeto de celebrar la sucesión de la monarquía, precisamen-
te con motivo de la salida a misa de parida de la Reina. De la misma manera, en
1662 representa su entremés El ayo para celebrar el cumpleaños del rey.

OTROS DRAMATURGOS

Ya hemos hecho mención de un dramaturgo ocasional como el conde de Vi-
llamediana, autor de la invención La gloria de Niquea, en que también parece
que tuvo algún papel Luis Belmonte Bermúdez, pues probablemente se dedicó
a ensamblar y copiar diversas partes del texto dramático, dado que tenemos re-
gistrado un pago que así lo confirma 61, como también parece que lo hizo en esa
comedia en colaboración singular, producto de nueve ingenios, de la que hemos
tratado antes. Colaborador asiduo del citado Belmonte fue don Antonio Martí-
nez de Meneses (1608-1661) que representa un caso curioso de dramaturgo al

2131

Los dramaturgos y el poder en la época de Felipe IV

60 M. L. LOBATO: Loas, entremeses y bailes de Agustín Moreto, 2 vols., Kassel,
Reichenberger, 2003, vol. I, pp. 15-17.

61 Conde de VILLAMEDIANA (J. DE TASSIS Y PERALTA): La Gloria de Niquea, ed. y
prólogo de F. B. Pedraza, Almagro, Festival de Almagro/Universidad de Castilla-La Mancha,
1992, p. XIV.
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servicio del rey Felipe IV. Obtiene su cargo de Ayuda de la Guardajoyas de la
Reina en 7 de enero de 1634 por una merced real, en compensación por haber
traído de Alemania la noticia del nacimiento del sobrino del monarca, el prín-
cipe de Bohemia 62. Así pues, no participa en la composición de comedias has-
ta esa fecha, pero desde ese momento lo hace solo y en colaboración con otros
dramaturgos, especialmente con el sevillano Belmonte.

Martínez de Meneses era un pobre hidalgo, según él mismo confiesa, que gas-
ta su exigua paga en “andar con el lucimiento que pide el ministerio de que sir-
ve”. Pero es evidente que, además, en su composición de comedias deja traslucir
un cierto favor real que le impulsa a componer algunas para agradar expresamen-
te al monarca y a la reina, antes cuyas personas se representaron. Muy curioso es
el caso concreto de la que titula Los Esforcia de Milán (1646), cuyo manuscrito se
conserva en la Biblioteca Nacional, con licencia para representar en 15 de enero
de 1646. De hecho, sabemos que se representó en Palacio, en el cuarto de la rei-
na, el 25 de septiembre de 1650. La comedia parece escrita con la finalidad de cri-
ticar la figura del conde duque, caído en desgracia muy pocos años antes, por
cuanto en ella el tirano Juan Galeazo ha usurpado el poder de la duquesa de Mi-
lán, Hipólita María, a la que ha tenido encerrada y a la que pretendía dar muer-
te para ocupar el trono. Sin duda, representa el intento de Martínez de Meneses
por granjearse el favor y la complacencia de su señora, la reina. También para fes-
tejar a la reina, en este caso Mariana de Austria, escribió otra comedia que no co-
rresponde a su título, La reina en el Buen Retiro (1649), porque en realidad es un
mero pretexto para engarzar una serie complicadísima de enredos amorosos que
terminan de una forma poco convencional: las damas rechazan a sus enamorados
y aplazan las bodas. Es frecuente en esta obra la alusión a la familia real y los no-
bles de su entorno, rasgos que la convierten en una especie de ejercicio cortesano
concebido quizá para alabar el segundo matrimonio del rey Felipe IV.

También otros dramaturgos, como los autores de teatro menor 63, o son
hombres de Iglesia, que han obtenido un pequeño beneficio que les ayuda a so-
brevivir, o sirven a un personaje noble o son pequeños funcionarios de palacio.
En ocasiones, como le ocurre a Luis Quiñones de Benavente, “pontífice de los
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62 A. MARTÍNEZ DE MENESES: El mejor alcalde el rey, ed. de A. Madroñal y L. López
Gutiérrez, Toledo, Caja de Ahorros de Toledo, 1989.

63 Remito a los trabajos de Ignacio Arellano y Javier Huerta Calvo en este mismo
volumen, lo cual me permite no ocuparme de dramaturgos que se dedicaron exclusivamente
al teatro breve o a la comedia burlesca, como Jserónimo de Cáncer y otros.
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bailes y entremeses”, representan sus obras delante de la corte, con el beneplá-
cito del rey, que gusta de las piezas cómicas y de la actuación en ellas de gran-
des actores como Juan Rana. Tanto al cómico como al entremesista les da el
propio rey en persona importantes cantidades de dinero como premio a sus es-
fuerzos para amenizar las representaciones. Ello pudo tener que ver en el dis-
tinto sesgo que adquiere el entremés en verso, mucho menos crítico que su
antecesor en prosa, lo cual se evidencia claramente en dos piezas que comparte
título y temática: El retablo de las maravillas. En el cervantino se critica la dis-
criminación de los cristianos nuevos; en el de Quiñones, simplemente “tener al-
guna desigualdad en el cabello”. Si se tiene en cuenta que el entremés del
segundo se representó probablemente delante del rey y los cortesanos en la no-
che de san Juan de 1631 (en fiesta organizada por el conde duque), eso explica-
ría la pérdida de la carga crítica de la primera de las obra en favor de una
censura amable que despertaría la risa del auditorio.

Ello le granjeó verse favorecido por el propio rey con mil reales de limosna
para curarse de sus enfermedades, pero no era suficiente y el poeta se convirtió
en secretario del señor don Diego Contreras, cuyas composiciones poéticas y
dramáticas se ve obligado a copiar. A pesar de todo, Benavente se ve en graves
dificultades para publicar su libro, la Jocoseria, pues lo intenta desde 1638 has-
ta 1645, fecha esta última en que su destinatario, el caballero Mario Mastrillo
Beltrán, se ve favorecido por un nombramiento y la obra se pudo imprimir. 

También Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo busca el amparo del mecenaz-
go de nobles como el duque de Sessa o don Juan Andrés Hurtado de Mendoza,
del que obtiene justamente protección durante unos años (1616-1623), como
ayo de uno de sus hijos y de otros personajes como el banquero Sinibaldo Fies-
co o la familia Espínola; para ser ujier de saleta de la casa de la reina en 1625 64.
Salas es autor de comedias, como Victoria de España y Francia (incluida en sus
Coronas del Parnaso, de 1635), un drama caballeresco de magia, al estilo de las
invenciones para fiestas cortesanas de Villamediana o Paravicino que se escribió
para representarse de noche en la Casa de Campo delante de los Reyes por per-
sonas de la corte (“escrita para el más alto auditorio de la tierra”) 65; pero que
no se llegó a poner en escena por la nueva de la pérdida de la ciudad de Bahía
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64 A. J. SALAS BARBADILLO: La hija de Celestina, ed. de E. García Santo-Tomás,
Madrid, Cátedra, 2008, p. 18.

65 A. SALAS BARBADILLO: Coronas del Parnaso, Madrid, 1635, f. 168v.
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(Brasil), lo cual sitúa la obra hacia 1624. En ella hay, en efecto, gran aparato de
tramoyas, por cuanto el teatro es capaz de abrirse en determinado momento y
tragarse una jardín, un monte, una galera y un carro en que iban otras tantas
personas principales. La música no tenía papel tan importante como en las otras
“invenciones” para fiestas cortesanas; en cambio, la iluminación tenía un papel
fundamental, por cuanto la apoteosis final supone unos juegos de luz y de re-
flejos en vidrieras de colores, que debió de ser muy espectacular, al menos en
los ensayos que el propio Salas confiesa haber visto de la obra. 

Como el anterior, también Alonso del Castillo Solórzano (1584-1648) es un
prolífico autor, también de obras de teatro. A las alturas de 1624-1625 en que
publica sus Donaires del Parnaso, se hace llamar gentilhombre del marqués del
Villar, don Juan de Zúñiga Requesens Córdoba y Pimentel. Pasa, como maes-
tresala, en 1627 al servicio del marqués de los Vélez, que al recibir el nombra-
miento de virrey de Valencia lleva allí a su criado en 1628; pero cuando el
descendiente del marqués sea nombrado virrey de Aragón, en 1635, allí mar-
chará también Castillo Solórzano, el cual firma su comedia El mayorazgo figura
precisamente en Zaragoza. Dedica sus Fiestas del jardín (1634), que contiene
tres comedias, según indica su portada, a don Vicente Valterra, conde de Villa-
nueva. Parece que muere en Italia, a donde había acudido acompañando a su se-
ñor, que había sido nombrado embajador en Roma 66. Como dramaturgo,
Castillo Solórzano es autor de varias comedias de figurón y de obras de circuns-
tancias seguramente de encargo, como La victoria de Nordlingen y autor tam-
bién de un número reducido de entremeses que se publican igualmente dentro
de sus obras narrativas formando parte de un conjunto heterogéneo tan del gus-
to de la época. 

Otros muchos podrían citarse, pero cerraremos la nómina con un último
nombre, el de Juan Vélez de Guevara (1611-1675) llevaba en los genes el teatro,
por cuanto era hijo del gran comediógrafo Luis Vélez, a quien sucedió en el car-
go de ujier de cámara en 1642 y paree que entró al servicio del duque de Vera-
gua. Vélez hijo compone comedias en colaboración con otros compañeros de
aventura como Cáncer o Martínez de Meneses, es el caso de La verdad en el en-
gaño, representada a propósito de la boda de Felipe IV y Mariana de Austria
(1648-1649). Vélez es autor de buen número de comedias u piezas breves, en
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buena parte para palacio, como es el caso de Los celos hacen estrellas (1672) en-
cargada para celebrar los años de la reina madre 67.

Así pues, al igual que los dramaturgos del principio del reinado de Felipe IV,
como el propio Luis Vélez, los del final, como su hijo, tuvieron mucho que ver
con el mecenazgo de cualquier tipo que fuese y en parte esto determinó que sus
producciones dramáticas fueran como las conocemos actualmente.
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5

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, DRAMATURGO CORTESANO

Margaret Rich Greer

El teatro calderoniano es, entre otras cosas, un teatro cortesano por excelen-
cia. Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) nació en Madrid, el tercer hijo le-
gítimo en una familia de la nobleza menor, de los hidalgos que constituían el
grupo más numeroso entre la clase municipal regente de la Villa y Corte de Ma-
drid 1. Su padre, como su abuelo, fue secretario del Consejo de la Contaduría
Mayor de Hacienda del rey. El dramaturgo tendría su residencia en Madrid la
mayor parte de su vida 2, y moriría en la casa dejada por su abuela materna en
la calle de Platerías (ahora c/ Mayor, 61). 

Calderón estudió con los Jesuitas en el Colegio Imperial y se matriculó en la
Universidad de Alcalá a los 14 años. Dejó los estudios al año siguiente, cuando
murió su padre, no obstante el dictamen en el testamento paterno que exigía
que Pedro debería continuar sus estudios para asumir la capellanía dotada por
su abuela en la iglesia madrileña de San Salvador 3. Estudió en Salamanca de fi-
nales de 1615 hasta 1619, pero finalmente dejaría los estudios de nuevo para de-
dicarse a la creación literaria. En 1621 en Madrid, entró como escudero al
servicio del condestable de Castilla y sexto duque de Frías, don Bernardino Fer-
nández de Velasco y Tovar, un puesto que le habría facilitado tiempo para cul-
tivar las letras y acceso a una buena biblioteca, además de la futura ayuda de un
mecenas que era el sobrino de don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, cuya
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2011, pp. 47, 49. Otros datos biográficos provienen del mismo libro esencial.

2 Las excepciones serían: el traslado de la familia a Valladolid de 1601-1606 cuando
Lerma mudó la Corte a tal ciudad, sus años universitarios, los dos años de servicio en la
guerra de Cataluña, los años de 1644-1649, cuando vivió en Toledo y Alba de Tormes, y de
1653-1663, cuando disfrutaba de una capellanía de los Reyes Nuevos de Toledo.

3 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., pp. 78, 95.
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estrella estaba en ascenso 4. Así debutó en el ámbito de la élite socio-política y
literaria en el mismo año en que subió al trono un monarca que amaba el mun-
do teatral, Felipe IV.

La carrera dramática de Calderón, podemos decir, empezó y concluyó en pa-
lacio 5. La primera representación documentada de un drama suyo fue la de la
comedia Amor, honor y poder, en palacio ante el rey y la reina, el 29 junio 1623,
durante la estancia en Madrid de Carlos Estuardo, príncipe de Gales, quien pre-
tendía casarse con la infanta María. El título Amor, honor y poder indica preocu-
paciones que marcarían los dramas calderonianos durante toda su carrera: el
conflicto entre los deseos individuales, las exigencias públicas del código de ho-
nor, y los reclamos –y límites– del poder real y de la autoridad paterna. La obra
demuestra que el joven dramaturgo ya era capaz de producir un arte dramático
que hablaba con diplomacia a los reyes y príncipes; que podía servir al rey sin
servilismo. La práctica de incluir en sus obras una lección didáctica implícita o
explícita proporcionaba a éstas cierta protección contra la oposición constante
al teatro por parte de los moralistas. Pero cuando la lección tenía una clara re-
levancia política, sabía que era prudente dulcificar su alcance de alguna mane-
ra. Podía encarnarla en figuras de la mitología clásica o en grandes figuras de
épocas lejanas, o velar identidades contemporáneas de tal manera que la trayec-
toria del mensaje entre el mundo dramático en el tablado y el público palaciego
principal no fuera demasiado directa, y/o llevar la obra a un “final feliz” de la
lección aprendida. 

Combina estos procedimientos en Amor, honor y poder, una historia basada
en la pasión de Eduardo III de Inglaterra por la condesa de Salisbury 6. Calde-
rón la elabora con una trama doble de un rey joven cuya hermana, la infanta
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4 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., pp. 115-116, 121.
5 Concluyó con la representación de Hado y divisa de Leónido y Marfisa delante del

rey Carlos II y la reina María Luisa en el Coliseo del Palacio del Buen Retiro en marzo, 1680.
Ver M. R. GREER: The Play of Power: Mythological Court Dramas of Calderón de la Barca,
Princeton, Princeton University Press, 1991, pp. 179-198, y M. G. PROFETI: “Teatro y
música: los festejos cortesanos en la época de Felipe IV” en este volumen. 

6 Calderón podía haber conocida la historia en la novela XXXVII de la segunda parte
de las Novelle de Matteo Bandello, de la cual había varias traducciones españoles hechas
entre 1593 y 1621. Fue dramatizada en King Edward III (1592-1593) de Shakespeare y otros,
y El rey por trueque, atribuido dudosamente a Lope de Vega. Ver D. W. CRUICKSHANK:
“Calderón’s Amor, honor y poder and the Prince of Wales, 1623”, Bulletin of Hispanic Studies,
77 (2000), pp. 75-99.
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Flérida, es cortejada por un príncipe extranjero, Teobaldo, quien ha venido de
Hungría con la esperanza de conseguir el sí del rey y de su hermana. En una par-
tida de caza, Flérida es rescatada de un caballo desbocado por Enrico de Salve-
ric quien se enamora de ella, enamorándose a su vez el rey de Estela, la bella
hermana de Enrico. Al ver el asedio amoroso de Estela por parte del rey “inglés”,
observa Cruickshank que “cualquier cortesano vería un paralelismo con Felipe IV,
cuyas escapadas nocturnas habían provocado el escándalo ya en 1621” 7. Enrico,
encontrando al rey al acecho de Estela entre las estatuas del jardín, se pone de
rodillas, fingiendo creerse arrodillado delante de una estatua y dice:

Este es del Rey tan natural retrato
que siempre que su imagen considero,
llego a verle quitándome el sombrero
con la rodilla en tierra. 
Y si el Rey me ofendiera, 
de suerte que en la honra me tocara, 
viniera a este retrato y me quejara
y entonces le dijera,
que tan cristianos reyes, 
no han de romper el límite a las leyes 8. 

En este caso, la trayectoria ficticia sobre el tablado queda demasiado visible;
el rey le da un bofetón a Enrico y su padre, el conde de Salveric, lo encarcela.
El atrevimiento del dramaturgo no es castigado, sin embargo, tal vez porque el
mensaje de la trama toca a otros también. Las acciones valerosas de Estela per-
suaden al rey de hacerla su reina y manda a Flérida darle la mano a Teobaldo.
Pero la infanta rechaza el matrimonio con el príncipe extranjero para casarse
con Enrico, un resultado que habría gustado a la infanta María quien, con es-
píritu similar, dice Elliott, “parece que había comunicado a su hermano que no
estaba dispuesta a casarse con un hereje” 9. El paralelo obvio con la visita del
príncipe de Gales es subrayado por la correspondencia entre el nombre Teobaldo
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7 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., p. 128. Ver también J. H.
ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia, ed. revisada por
A. Feros y el autor, Barcelona, Crítica, 2004, p. 142.

8 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Amor, honor y poder, en Comedias, vol. II, ed. S.
Fernández Mosquera, Madrid, Biblioteca Castro, 2007, p. 962.

9 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., p. 242. Olivares dijo años
después que “él y sólo él había desecho el casamiento inglés”.
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y el de la residencia favorita de su padre, Theobalds 10. Pero en vista de las ne-
gociaciones en curso que continuarían hasta septiembre, era prudente velar el
paralelismo, identificándole como príncipe de Hungría, aún antes de que se co-
menzaran las negociaciones matrimoniales entre Madrid y Viena, que concluirían
con el enlace entre María y el entonces rey de Hungría, el futuro emperador
Fernando III.

El Rey de Amor, honor y poder es el primero de muchos reyes apasionados cal-
deronianos que aprenden los límites de su poder sobre los súbditos. La ejempli-
ficación dramática de un rey que tiene que aprender a refrenar el deseo sexual es
una lección estoica que se repite una y otra vez en las comedias palaciegas calde-
ronianas. Hasta tal grado que en Basta callar, Calderón asigna un comentario
metateatral a Carlos, quien aconseja a un duque enamorado dejar de perseguir a
la mujer amada por su secretario:

Esto de amar el señor
y el criado una belleza
siempre para en que desista
generosa la grandeza; 
pues empiécese esta farsa
por donde ha de acabar 11.

En contraste, en otra comedia temprana, Casa con dos puertas, mala es de
guardar (1629; versión revisada 1632), Calderón incluye a la pareja real como un
modelo matrimonial que enmarca y contiene la conducta desordenada de otros
amantes 12. Calderón compuso la comedia para ser representada durante la es-
tancia primaveral de la familia real en Aranjuez. La intriga amorosa de dos pa-
rejas jóvenes gira en torno a la presencia real; Lisardo, recién tornado del
servicio militar en Flandes y esperando conseguir el premio de una cruz mili-
tar, acude a Aranjuez, porque era en aquella época “sagrada esfera / del cuarto
Felipe, ... luz del cuarto planeta”, del que dice “que guarde /el cielo, para que

2140

Margaret Rich Greer

10 D. W. CRUICKSHANK: “Calderón’s Amor, honor y poder...”, op. cit., p. 83.
11 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Basta callar, ed. M. R. Greer, Ottawa, Dovehouse

Editions Canada, 2000, p. 158. Como observo en la introducción de la edición (pp. 13-16),
la primera versión de la comedia parece ser de 1638-1639, y la revisión de 1653-1654. 

12 Ver el análisis de J. VAREY: “Casa con dos puertas: hacia una definición del enfoque
calderoniano de lo cómico”, en J. VAREY (ed.): Cosmovisión y escenografía: El teatro español
en el Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1987, pp. 189-202. 
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sea / Fénix de nuestras edades” 13. El dramaturgo pone también en boca de Li-
sardo un elogio a Olivares, afirmando que en realidad no habría tenido que se-
guir a la corte a Aranjuez:

[...] porque de ministros tales
hoy el Rey se sirve, que
no es al mérito importante
la asistencia, porque todos
acudir a todo saben;
gracias al cielo y aquel
con quien el peso reparte
de tanta máquina, bien
como Alcides con Atlante 14.

Calderón inserta otros versos destinados a divertir al público palaciego me-
nos distinguido. Don Félix invita a Lisardo a venir a su casa en Ocaña en vez
de quedarse en una posada en Aranjuez, “tan incomodo hospedaje / como tie-
nen en los bosques, / escuderos y pleitantes” (f. 31r). Unos versos ideados pa-
ra provocar la sonrisa irónica en un público de cortesanos obligados a quedarse
en tales posadas. Añade además una gran comicidad generada por el gracioso
Calabazas, un nombre que Calderón no usó en otra comedia, y que sugiere la
posible inclusión en la comitiva real del bufón palaciego de tal nombre retrata-
do por Velázquez 15. Calderón escribió para su Calabazas dos escenas que segu-
ramente habrían hecho reír a los cortesanos conscientes de la importancia y el
costo de la ropa, y también a los criados que solían recibir parte de su sueldo es-
caso en vestidos dejados por sus amos. Lisardo le promete a Calabazas una ca-
pa que se hizo hacer recientemente, y el gracioso, agradecido, improvisa un
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13 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Casa con dos puertas, mala es de guardar, dos ediciones
tempranas y un manuscrito reflejan diferentes versiones de esta obra. Cito de la Primera
parte de 1636 en la edición facsímil de D. W. Cruickshank y J. E. Varey, London, Gregg
International Publishers/Tamesis Books, 1973, ff. 35r y 31r. 

14 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Casa con dos puertas, en Doce comedias famosas de varios
autores, Valencia, 1636, ff. 28v-29v. La cita en f. 31r. A partir de ahora incluyo los folios de
la edición que manejo junto a las citas.

15 Aunque los documentos solo reflejan la presencia de Calabazas en palacio de 1630
a 1639, José López-Rey sugiere que puede haber actuado en palacio de vez en cuando antes
de 1630. Ver J. BROWN: Velázquez, Painter and Courtier, New Haven, Yale University Press,
1986, pp. 270-271, y J. MORENO VILLA: Locos, enanos, negros y niños palaciegos, México, La
Casa de España en México, 1939, pp. 85-87.
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diálogo muy ingenioso a dos voces entre un sastre engañoso y el cliente obliga-
do a comprar demasiada tela y esperar mucho para recibir una prenda muy mal
hecha (f. 40v). Luego, en la tercera jornada, Calabazas le presenta a Lisardo la
cuenta de lo que le debe y la noticia de que va a buscar a otro amo más huma-
no que no le excluya de todos sus secretos y sus idas y venidas. En una larga
queja metateatral, afirma

[...] ninguno será peor,
aunque sea un luterano, [...]
un poeta que hace trazas
de comedias, [...]
y aunque galantee en palacio,
que es peor que todo esto (f. 45v).

Calderón incorpora también en la tercera jornada dos largos pasajes ekfrásti-
cos que agasajan a los espectadores reales de la comedia. Primero, describe una
excursión en barco de la reina Isabel de Borbón y sus damas, pintadas como flo-
res cuya hermosura rivaliza con la de las flores de los jardines. La rosa suprema
entre todas es la reina, de quien dice Laura: “que infinitos siglos viva / para que
flores de Francia / nos den el fruto en Castilla” (f. 44v). Una referencia esta al
embarazo de la reina, que daría a luz al príncipe Baltasar Carlos en noviembre.
Segundo, una descripción larga y elaborada de una partida de caza de la comiti-
va real que Félix ha observado. Describe con minucioso detalle las vistas y los so-
nidos de la cacería: la llegada del Rey en un coche rápido, el caballo grande y
veloz que monta, el halcón que el montero mayor coloca en la “ynbencible ma-
no” del Rey (f. 228v), el vuelo altísimo de la garza y el halcón que la baja a la tie-
rra, y el galope del caballo real para recuperarlos con una velocidad que rivaliza
la de las aves. 

Aunque este cuadro de un Felipe cazador es el más elaborado del corpus cal-
deroniano, otras escenas de caza abundan en sus comedias, sobre todo las escri-
tas para representación en palacio. Una escena de caza servía para establecer
una atmósfera aristocrática, porque la caza era un privilegio que pertenecía so-
bre todo a los reyes y a los nobles, y las ceremonias de la caza subrayaban la po-
sición del cazador en la jerarquía socio-política. Felipe IV lleva y suelta el halcón
porque tal derecho se reservaba para el cazador más distinguido de la partida.
Pero escenas de caza cumplían otras funciones además de agradar al cazador real.
Los personajes alaban la caza como imagen de la guerra y la diversión ideal pa-
ra reyes y nobles, un ejercicio que se recomendaba como entrenamiento para su
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papel tradicional de liderazgo militar. También generaban un rico complejo de
temas relacionados. Uno de ellos era la caza erótica, en la cual el objeto perse-
guido no era un ciervo o jabalí sino un objeto femenino de deseo, una presa elu-
siva o vedada al cazador por los códigos sociales. En la primera escena de Amor,
honor y poder, por ejemplo, Enrico le pide a Estela que no salga del castillo por-
que el Rey está cazando en las proximidades y teme, con razón, que al ver su
belleza, pueda anteponer su placer al honor de ella. En Casa con dos puertas, al
contrario, Calderón torna la escena de caza en la dirección opuesta, presentan-
do al rey como un cazador ideal e invencible.

Aunque el temprano editor y biógrafo de Calderón, Juan de Vera Tassis afir-
maba que Calderón, como Lisandro, sirvió al rey como soldado desde 1625 en
Milán y Flandes 16, otra evidencia indica que su servicio a las campañas políti-
co-militares del régimen tuvo lugar más bien sobre los tablados teatrales en
aquellos años. Las líneas finales de su comedia El sitio de Breda indican que fue
una obra comisionada, tal vez por Olivares poco después de que llegara a Ma-
drid en 1625 la noticia de la rendición de Breda 17. Para celebrar otra de las vic-
torias españolas en aquel annus mirabilis, Lope de Vega escribió El Brasil
restituido, representada en palacio en noviembre por la compañía de Andrés de
la Vega 18. Además, cinco de los doce cuadros de batallas en la serie que decora-
ría el Salón de los Reinos en el Palacio de Buen Retiro celebran las victorias en
Breda, Bahía, Génova, Cádiz y San Juan de Puerto Rico 19. Calderón cierra su
drama con la disculpa de que “no puede / mostrarse más quien ha escrito, /
obligado a tantas leyes” 20. Cruickshank describe la comedia como “una especie
de película bélica realizada para celebrar una victoria a comienzos del cuarto

2143

Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo cortesano

16 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Primera parte de las comedias, ed. de J. de Vera Tassis,
Madrid, Francisco Sanz, 1685, [f. ¶6r], citado en D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la
Barca..., op. cit., pp. 76-77.

17 Es la fecha sugerida por S. WHITAKER: “The First Performance of Calderón’s El
sitio de Bredá”, Renaissance Quarterly, 31 (1978), pp. 515-531.

18 T. FERRER VALLS: Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español
(DICAT), DvD, Kassel, Reichenberger, 2008, entrada de Andrés de la Vega.

19 J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 263-281 y J. BROWN y J.
H. ELLIOTT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid, Revista
de Occidente/Alianza Editorial, 1981, pp. 170-202.

20 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El sitio de Breda, ed. de A. Valbuena Briones, en
Primera parte de las Comedias de Pedro Calderón de la Barca, Madrid, CSIC, 1974, p. 107.
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año de lo que prometía ser una guerra larga” 21. No obstante, sin condonar de
ninguna manera la “apostasía” protestante de los rebeldes, Calderón muestra
una gran empatía con el sufrimiento de la población sitiada y respeto por sus lí-
deres. Como señala el análisis de Gridley McKim-Smith y Marcia Welles, Cal-
derón crea un espectáculo teatral que es “un espejismo idealizado de los valores
nacionales aristocráticos”, una suerte de respuesta a la polémica Leyenda Negra
de “la crueldad española en el combate” 22. Alaba el valor de las tropas españo-
las, la caballerosidad de los nobles maestres de campo de los tercios españoles, y
la prudencia de Espínola en vedarles a las tropas el saqueo de la ciudad rendida, la
forma de “auto-pago” que habían anticipado durante un largo sitio. En obras su-
yas que tratan el tema de la guerra, Calderón suele asignar la culpabilidad por el
“trabajo sucio” provocada por la contienda –la violencia contra civiles, por ejem-
plo– a las acciones egoístas de soldados villanos, y otorga los papeles heroicos a
los oficiales nobles, salvaguardando de esta manera una ideología aristocrática del
valor del servicio militar de los nobles 23.

Un variante de la escena de caza erótica abre la comedia Saber del mal y el
bien, representada en palacio, en marzo de 1628 24. Tres damas nobles salen “de
caza, con galas, y plumas” 25, conversando entre ellas con un lenguaje gongori-
no que acrecienta la atmósfera elitista. Una de ellas, doña Hipólita es el objeto
de deseo perseguido por un joven y libidinoso rey Alfonso VII. Aquí como en
otras comedias palaciegas, el tema del deseo erótico se entrelaza con los temas de
la búsqueda del poder, de la privanza con el rey, de las rivalidades entre cortesa-
nos envidiosos y lisonjeros, y del conflicto entre la lealtad al rey, al amigo, y al
amor. La atmósfera de esta comedia tiene más parecido con Amor, honor y poder
que con la primavera cortesana de Casa con dos puertas, y el cuadro que pinta de
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21 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., p. 147.
22 G. MCKIM-SMITH y M. WELLES: “Topographical Tropes: the Mapping of Breda in

Calderón, Callot and Velázquez”, Indiana Journal of Hispanic Literatures, 1 (1992), pp. 185-
212.

23 Ver sobre esto M. R. GREER: “La clase social y el trabajo sucio de la guerra en los
tablados madrileños”, en A. CASTILLO GÓMEZ, J. S. AMELANG (coords.): Opinión pública y
espacio urbano en la Edad Moderna, Gijón, Trea, 2010, pp. 25-42.

24 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., p. 135.
25 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Saber del mal y el bien, en Comedias, Primera parte, ed.

facsímil de D. W. Cruickshank y J. E. Varey, London, Gregg International Publishers/
Tamesis Books, 1973, f. 149r.
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las relaciones entre el rey y su privado tampoco es armonioso. El privado en este
caso es el hermano mayor de Hipólita, don Pedro, el conde de Lara que dice “es-
tá Castilla / deshecha en parcialidades, con mi privanza” (f. 156r). En vista de la
hostilidad popular y la oposición aristocrática al régimen de Olivares y su dominio
sobre el rey, los paralelos entre Alfonso y el conde de Lara y Felipe IV y el conde
duque son, como observa Cruickshank, bastante obvios 26. Calderón debe de ha-
ber sido consciente de la oposición al conde duque y las intrigas palaciegas que
contra él se produjeron durante una grave enfermedad del rey en 1627, un año an-
tes de la composición de esta obra 27. En el drama, los enemigos del conde inser-
tan entre los papeles del rey una carta traidora aparentemente escrita por el conde;
el rey, aunque sospecha de la falsedad de la misiva, aprovecha la ocasión para esta-
blecer su independencia, como empezaba a hacer Felipe IV. Alfonso declara 

Conde, aunque yo no crea
que esta traición de vuestro pecho sea,
y que la envidia derribaros quiso;
ya que verdad no sea, es un aviso,
que me despierta, y llama, [...]
Yo soy Rey, y yo puedo 
vivir sin vos [...]
Sabed, Conde, o culpado, o perseguido,
que soy Rey, que hasta aquí no lo había sido (f. 163r).

Con esto, destierra al conde y pone en su lugar a un joven noble, don Álva-
ro de Viseo, a quien el conde y el rey habían favorecido cuando llegó huyendo
de intrigas palaciegas en Portugal. Don Álvaro jura su intención de ser un ami-
go leal al conde en su destierro, pero el rey, todavía persiguiendo a Hipólita, a
quien don Álvaro también ama, le pone en una posición de aparente deslealtad
tanto con ella como con el conde. Al final será la valiente elocuencia en defensa
de su honor por parte de Hipólita la que desenredará toda la trama. 

Al darle este papel a Hipólita, Calderón sigue una de las convenciones que po-
demos observar en la comedia española. En las comedias de final feliz, cuando un
héroe noble se encuentra paralizado por obligaciones en conflicto –obligaciones
con Dios y el rey, lealtad al monarca, al amigo y al amor– la resolución suele ser
realizada o por una mujer o por un criado. La posición marginal de estos perso-
najes en las estructuras de poder les dejaba –en tales comedias– una libertad de
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26 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., p. 164.
27 Ibidem y J. H. ELLIOTT: El Conde-Duque de Olivares..., op. cit., pp. 348-359. 
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juicio y de acción que los códigos ideológicos reinantes no permitían al noble
masculino, al menos en el mundo literario 28. El rey de Saber del mal y del bien,
aleccionado por sus súbditos, casa a Hipólita con Álvaro y restaura al conde en su
favor. Al llevar la comedia a tal final, Calderón se aparta del modelo histórico, en
el cual la privanza del conde de Lara terminó en fracaso y exilio 29.

Cruickshank nota la correspondencia temática entre la comedia y el “mani-
fiesto de los nobles” que circuló el año siguiente, en junio de 1629, al indicar
tanto la lealtad del privado como la hostilidad provocada por sus acciones. Pero
observa acertadamente que no se puede concluir de eso que Calderón se haya
unido a la oposición. Mas bien, considera la comedia, con la reposición final del
privado, 

[...] un ejemplo temprano de [...] “el modo de hablar al rey”: es decir, de hacer
digeribles unos datos indigestos, de exponer una crítica constructiva sin parecer
desleal 30.

Al yuxtaponer Saber del mal y el bien (1628) con Casa con dos puertas, mala es
de guardar (1629), podemos apreciar otro elemento en la práctica calderoniana de
hablar al rey por medio de sus obras dramáticas. Sabía evaluar tanto el contexto
como el público ante el cual se representaba la obra, y equilibrar una crítica dis-
creta en una obra con un apoyo incondicional en otra. Hay una todavía más evi-
dente demostración de esta práctica en el contraste entre dos obras elaboradas
en torno a la construcción del Palacio del Buen Retiro: el auto sacramental El
nuevo palacio del Retiro (1634) representado ante una variada audiencia en las ca-
lles de Madrid y el espectáculo mitológico El mayor encanto, amor (1635), repre-
sentado en los jardines del Retiro para celebrar la terminación del Salón de
Reinos en el nuevo palacio ante el rey y un selecto público cortesano 31. El auto

2146

Margaret Rich Greer

28 El papel de las mujeres en las tragedias es el opuesto. Ver M. R. GREER: “A Tale of
Three Cities: The Place of the Theatre in Early Modern Madrid, London and Paris”,
Bulletin of Hispanic Studies, 77 (2000), pp. 391-419.

29 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., p. 165.
30 Ibidem, p. 165.
31 Para una discusión más detallada de estas obras, ver M. R. GREER: “Los dos cuerpos

del rey en Calderón: El nuevo palacio del Retiro y El mayor encanto, amor”, en L. GARCÍA

LORENZO (ed.): El teatro clásico español a través de sus monarcas, Madrid, Fundamentos, 2006,
pp. 181-202, y una edición excelente del auto, P. CALDERÓN DE LA BARCA: El nuevo palacio del
Retiro, ed. A. Paterson, Pamplona, Universidad de Navarra, 1998. 
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elogia el palacio, transformándolo a través de una flexible alegoría en Jerusalén, a
Felipe IV en el Rey Celestial, a Olivares en el Hombre, el favorito de la Divinidad,
y a la reina Isabel en la Gracia y a la vez la esposa de Cristo, la Iglesia. Pinta los
jardines del Buen Retiro como un jardín celestial de armonía entre todas las es-
pecies; santifica la estructura política de la monarquía, con un rey / Dios huma-
no que oye las peticiones de todos y envía sus fuerzas a todos los puntos cardinales
en nombre de la Fe. Pero rechaza la petición del Judaísmo de entrar para asentar
negocios en sus reinos, presentando así como solucionada la polémica sobre la
actividad financiera de los judíos portugueses y cripto-judíos a quienes Olivares
recurría en aquellos años para contrapesar la primacía financiera de los genove-
ses. Este auto político-eucarístico es, por lo tanto, una confirmación espectacular
de la percepción de Calderón como defensor de la supremacía católica y monár-
quica. Pero si lo leemos en relación con El mayor encanto, amor, encontramos una
actitud muy diferente hacia el rey, su privado y el nuevo palacio. 

El objetivo del género de obras espectaculares de corte a que pertenece El
mayor encanto en Madrid, como en cualquiera de las otras cortes absolutistas
europeas de los siglos XVI y XVII, era entretener al monarca y sus invitados, a la
vez que demostrar al mundo el poder del rey que podía financiar y representar
producciones tan elaboradas 32. Esto tenía una importancia particular en 1635,
cuando se acababa de reanudar la guerra con Francia. Un comentario en las No-
ticias de Madrid defendió el gran gasto en las costosas fiestas de aquellos años no
solo como diversión sino también como “ostentación para que el Cardenal Ri-
chelieu, nuestro amigo, sepa que aún hay dinero en el mundo que gastar y con
que castigar a su Rey” 33. Además de cumplir esas funciones esenciales, Calde-
rón, mejor que cualquier otro dramaturgo europeo, logró integrar los diversos
ingredientes de los espectáculos de corte –la música, escenario en perspectiva
cambiable, maquinaria, danzas y texto literario– dentro de unas producciones de
gran coherencia dramática 34. Al mismo tiempo, desarrolló una forma de espec-
táculo que le permitía combinar la esencial exaltación del monarca en el texto
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32 M. R. GREER: The Play of Power..., op. cit.; tres capítulos, entre los que se
encuentra un estudio de El mayor encanto, amor, han sido traducidos en J. APARICIO

MAYDEU (ed.): Estudios sobre Calderón, Madrid, Istmo, 2000, pp. 513-692.
33 Citado en J. DELEITO Y PIÑUELA: El rey se divierte, Madrid, Espasa-Calpe, 1935,

p. 215.
34 Véase ejemplos del escenario en http://www.uco.es/~l72gaagi/.
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explícito de la fiesta con una crítica discreta a ciertas políticas o prácticas del rey
en el texto implícito en el drama. 

Calderón engastó la exaltación del monarca en el marco de la fiesta y la cortina
y prólogos de la obra. La muestra del poder de la monarquía era, de hecho, inhe-
rente a la disposición del teatro, en el cual la escena se encontraba en un extremo
y la familia real se sentaba sobre una plataforma elevada en el otro, en la posición
ideal para poder apreciar el escenario en perspectiva. El resto del público, distri-
buido a los lados siguiendo un orden jerárquico, tenía siempre así presentes los dos
polos del espectáculo, el tablado dramático y el tablado monárquico. Lo que ellos
observaban no era simplemente la representación dramática, sino un espectáculo
más complejo que consistía en la contemplación del rey viendo el espectáculo 35.

No tenemos una descripción de los preliminares para El mayor encanto, amor,
que fue representada sobre una isla en el lago de los jardines del Buen Retiro an-
tes de la terminación en 1640 del Coliseo, el teatro construido en el nuevo pala-
cio para tales espectáculos. Hay que recrearlos por analogía con otras fiestas
parecidas hechas en el Coliseo de las cuales sí nos queda documentación, como
Fortunas de Andrómeda de Perseo, que veremos más adelante. Lo que los especta-
dores veían primero en ellas era la cortina decorada con los nombres de la fami-
lia real combinados con símbolos de los dioses de la mitología clásica y otros
iconos del poder. Las loas iniciales exaltaban al rey igualándolo con tales dioses y
proclamando su importancia central en el universo. De este modo, el marco cere-
monial de la fiesta proclamaba el poder real, relacionando al monarca con los dio-
ses. El texto del drama central luego invertía esta relación y construía una historia
sobre los defectos y errores humanos de aquellos mismos dioses; errores que se
asociaban también con el rey y los espectadores de la familia real que veían el es-
pectáculo. Cosimo Lotti, el ingeniero y escenógrafo italiano traído de Italia a ór-
denes de Olivares, sugirió un marco de apertura impresionante para El mayor
encanto, amor, en un memorándum de la escenografía y tramoyas para la obra.
Propuso que empezara con la llegada al lago de un gran carro de plata en el que
fuera montada la diosa Agua, de cuya cabeza y vestido, y de la urna que llevaba
en la mano, corrieran varias fuentes. El carro estaría tirado por dos peces gigan-
tes que echarían agua por la boca, acompañados de un coro de veinte ninfas de
ríos y fuentes que vendrían cantando y tocando sobre la superficie del estanque.
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35 S. ORGEL: The Illusion of Power: Political Theatre in the English Renaissance,
Berkeley, University of California Press, 1975, p. 9.
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La iluminación sobre la escena iría creciendo, hasta que toda la maquinaría se de-
tuviera delante de la pareja real. Allí, la diosa Agua daría principio a la loa, des-
pués de la cual, la procesión musical se marcharía por el agua, de la misma manera
que había llegado. No sabemos si la loa fue representada así, sin embargo. Calde-
rón admitió un buen número de las trazas propuestas por Lotti, pero rechazó o
modificó otras. Puso fin a la comedia con un carro de agua similar tirado por del-
fines para la entrada de Galatea al final de la comedia, o bien sustituyéndose por
su uso en la loa, o duplicando el efecto 36.

El mayor encanto, amor dramatiza la relación de Ulises con Circe. Al llegar a
los jardines y palacio de Circe, el protagonista resiste inicialmente la magia con la
que la hechicera convierte a los hombres en animales, luego se enamora de ella y
al fin, con gran esfuerzo, escucha la voz de su conciencia y abandona la isla. Cir-
ce, enfurecida, destruye el suntuoso palacio, que se hunde bajo el escenario, sus-
tituido por un volcán en llamas. No solo el escenario de la representación sino
también el texto relaciona el palacio de Circe con el del Buen Retiro, cuando ella
habla de “el retiro / de mi Palacio” 37. La analogía entre Ulises y Felipe IV es
igualmente evidente en aquel año de guerra, cuando circulaban poemas satíricos
criticando la lujuria del rey en su palacio. Uno de ellos hizo una mordaz compa-
ración entre el rey francés, que estaba “en campaña”, y el rey de España, que se
hallaba “en el Retiro” 38, en donde Olivares, una especie de Circe político, cuyos
títulos incluían el de alcalde del jardín real, controlaba al rey con diversiones co-
mo Circe a Ulises con la magia de “academias de amores, / saraos, festines y dan-
zas” para distraerlo de asuntos de estado 39. En el contraste entre estas dos obras
podemos apreciar la adecuación que hacía Calderón al público de cada obra. La
glorificación incondicional del monarca, característica de otras cortes europeas
del absolutismo, en Calderón queda restringida al auto sacramental. Tal práctica
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36 Véase la discusión de la representación de Alejandra ULLA LORENZO, en “El mayor
encanto, amor” de Calderón de la Barca, fiesta cortesana. Estudio y edición, Tesis doctoral,
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 110-112.

37 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El mayor encanto, amor, en Comedias, vol. II, ed. S.
Fernández Mosquera, Madrid, Biblioteca Castro, 2007, p. 34.

38 J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el rey..., op. cit., p. 207.
39 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El mayor encanto, amor, op. cit., p. 76; F. DE ARMAS:

The Return of Astrea: An Astral-Imperial Myth in Calderón, Lexington, University of
Kentucky Press, 1986, pp. 142-146.
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es conforme al concepto de derecho divino del rey que prevalecía en España, en
el cual el monarca estaba a la vez apoyado y controlado por la ley divina. En el
auto, Calderón dramatiza el mando de Felipe IV y la correspondencia entre su po-
der sobre el Imperio español y el reino de Dios en los cielos. En las obras corte-
sanas cuyo principal espectador era el rey, junto con la exaltación explícita del
monarca, incluye un texto implícito que le recuerde la limitación de su autono-
mía por la ley moral y el deber a los súbditos. El balance debe haber sido satisfac-
torio para Felipe IV, quien en 1636 le recomendó para el título de caballero de
Santiago, honor que le fue concedido en abril de 1637 40.

Como tal caballero, en 1640 Calderón fue parte integrante del reducido nú-
mero de nobles que durante la “huelga de los grandes” respondieron al intento
de Olivares de formar un batallón de caballería en Madrid para servir en Cata-
luña y Portugal. Sirvió en la guerra de Cataluña hasta finales de 1642, cuando se
le concedió la baja por razones de salud. En octubre de 1641, fue enviado desde
Tarragona a Madrid para darle cuenta a Felipe IV del mal estado de las fuerzas.
Mientras estuvo en Madrid, escribió el auto El divino cazador, con una mezcla
muy astuta de doctrina católica y de psicología socio-política apropiada al con-
texto de 1642. En aquel año, los súbditos de Felipe IV anhelaban ver a su rey al
mando de las tropas, no solo para combatir con su participación la hidra rebel-
de, sino para así separarle del dominio de Olivares. El auto presenta al Género
Humano como un gobernante cuya relación con el reino es paralela a la del odia-
do conde duque, y a la vez como todo hombre contaminado por el pecado original
y consciente de su culpabilidad e impotencia. El Albedrío, de villano humilde, se
presenta llorando a los pies del Rey Celestial quien en respuesta a sus oraciones,
consiente en enviar a su remedio a su Hijo, vestido de cazador, porque “la vista
del Príncipe saliendo / sólo a mirar, acabará la guerra” 41.

En la lóbrega década de 1640, con su servicio militar finalizado, la muerte de
su hermano José en la guerra en Cataluña en 1645 y de su hermano Diego en
1647, y el cierre repetido de los teatros por luto real, Calderón dejó el intento de
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40 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., pp. 279-296.
41 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El divino cazador, ed. M. Sánchez Mariana, Madrid,

Ministerio de Cultura, 1981, p. 95. Ver el análisis en M. R. GREER: “Cazadores divinos,
demoníacos y reales en los autos de Calderón de la Barca”, en I. ARELLANO, J. M.
ESCUDERO, B. OTEIZA, M. C. PINILLOS (eds.): Divinas y humanas letras. Doctrina y poesía en
los autos sacramentales de Calderón. Actas del Congreso Internacional, Universidad de Navarra,
Pamplona, 1997, Kassel, Reichenberger: 1997, pp. 217-242.
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vivir únicamente de su pluma y se mudó a Alba de Tormes donde servía al du-
que de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo. En 1645, le fue concedida una
pensión real de 30 escudos al mes por su servicio militar y el de su hermano, pe-
ro le era difícil conseguir que fuera pagada 42. Seguía escribiendo comedias para
los teatros públicos hasta que decidió hacerse sacerdote y ocupar la capellanía fa-
miliar. Aunque su producción disminuyó en años sucesivos, no cambió del todo
después de celebrar su primera misa en 1651. Continuó escribiendo los autos sa-
cramentales para Madrid –desde 1648 fue su autor exclusivo– y numerosas pro-
ducciones para palacio, tanto comedias palaciegas como grandes espectáculos de
corte. A pesar de lo que se ha escrito, nunca fue nombrado dramaturgo oficial del
rey, un título que sí sería concedido a Francisco Bances Candamo después de la
muerte de Calderón. 

El espectáculo de corte Fortunas de Andrómeda y Perseo fue representado en
el Coliseo en la primavera de 1653 para celebrar la recuperación de la reina Ma-
riana de “un achaque grave” que parece haber sido la viruela. En el diseño de la
fiesta, Calderón contó con la ayuda del arquitecto teatral italiano Baccio del
Bianco, enviado a España por Fernando II de Medici a petición de Felipe IV 43.
Con todos los otros espectadores ya en sus lugares, la fiesta empezó con la entra-
da ceremonial de la familia real, que era observada con detenimiento por el pú-
blico. Frente al espectáculo de la propia familia real, al otro extremo de la sala, se
pudo ver una impresionante cortina teatral decorada con los nombres de Felipe,
Mariana y la infanta María Teresa, y un jeroglífico de un sol (Mariana) “con unas
nubecillas que ni le deslucían ni afeauan” (las marcas de la viruela), un laurel
(Felipe IV) y un rosal (María Teresa), sobre todo ello la letra “GENERAT OMNIA”,
y debajo, “Vive tú, vivirá todo, / Que no ay distancia, entre / padecer, a pade-
cer”. Equiparar a la joven Mariana con el sol, del cual dependía la vida toda, era
a la vez hiperbólico y cierto, porque el futuro de la monarquía española Habs-
burgo dependía de su capacidad de procrear un heredero masculino. 
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42 D. W. CRUICKSHANK: Calderón de la Barca..., op. cit., pp. 401-2, 407.
43 Ver el artículo de M. G. PROFETI en este mismo volumen y P. D. MASSAR: “Scenes

for a Calderón Play by Baccio del Bianco”, Master Drawings, 15 (1977), pp. 365-375.
Mariana envió los dibujos de Baccio, junto con el texto completo y la partida de música, a
su padre el emperador Fernando III. Este manuscrito ya está en la Houghton Library,
Harvard University. Las citas de la fiesta vienen de aquel manuscrito, Ms. Typ 258. Ha sido
editado en P. CALDERÓN DE LA BARCA: Andrómedy y Perseo: fábula escénica, ed. de R.
Maestre, Almagro, Museo Nacional del Teatro, 1994. 
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En un primer prólogo, representado delante de la cortina, Calderón ofrece una
poética dramatizada del espectáculo de corte. Con el acompañamiento de música
instrumental, una nube apareció en lo alto, llevando sobre un trono dorado una
ninfa que representaba el arte de la Música, la cual descendió al tablado y cantan-
do, glosó el lema de la cortina. Luego solicitó la asistencia de la Poesía y de la Pin-
tura, que también entraron sobre nubes, llevando símbolos de su arte. Las tres
pasaron luego a explicar la finalidad de su arte. La Pintura aludió al placer ilusio-
nista que proporcionaba el escenario en perspectiva. La Música prometió proveer
el espectáculo de una armonía apropiada a los dioses, porque “no es bien / que ha-
blen los Dioses, como / los mortales”, sino en la versión española del recitativo, in-
troducida el año anterior en otro espectáculo calderoniano, La fiera, el rayo y la
piedra 44. Y la Poesía prometió proporcionar tanto el asunto como el alma de la ce-
lebración. Las tres entonces unieron sus fuerzas levantando la cortina, demostran-
do que la pintura, la música, la poesía y la maquinaria teatral constituían la fiesta. 

El segundo prólogo, esencial en tal fiesta, celebraba a los espectadores rea-
les. Alzada la cortina, se vio una enorme figura de Atlante, vestido de púrpura
real y oro, doblado bajo el peso del globo que portaba sobre sus hombros, con
doce ninfas representando los signos del zodíaco a ambos lados. Atlante, can-
tando en diálogo con las ninfas, explicó que no se mostraba doblado a causa del
peso del globo, sino por la enfermedad de Mariana. Inmediatamente el autóma-
ta que representaba a Atlante se enderezó, afirmando que era la feliz noticia de
su recuperación lo que lo hacía alzarse. Entonces los signos del zodíaco bajaron
al tablado y tejieron la melodía de Atlante en una danza. De este modo Calde-
rón ofrecía a Mariana un espectáculo dos veces lisonjero: su recuperación no
solo había enderezado a Atlante, el pilar del universo que representaba a su ma-
rido, sino que había traído a la tierra el movimiento armonioso de los cielos 45.

Tal armonía no reina, sin embargo, al inicio del drama en sí, que dramatiza la
compleja historia de Perseo y Andrómeda: la generación del semi-dios provocada
por la lluvia de oro de Júpiter sobre Danae, la matanza de Medusa, su vuelo sobre
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44 Ver un análisis detallado de la música, y del modelo italiano que parece haber
inspirado este prólogo, el del Cardinal Giulio Rospiglioso para la opera Il palazzo incantato
(1642) en L. STEIN: Songs of Mortals, Dialogue of the Gods: Music and Theatre in Seventeenth-
Century Spain, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 144-168.

45 Para una explicación completa del simbolismo así resumido, ver M. R. GREER: The
Play of Power..., op. cit., pp. 7-29, 54-59; en los capítulos publicados en J. APARICIO MAYDEU

(ed.): Estudios sobre Calderón, op. cit., pp. 620-628.
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Pegaso para rescatar a Andrómeda de una bestia marina y así lograr un aparen-
te triunfo sobre las pasiones reinantes de celos y envidia que han generado
aquellos monstruos. La puesta en escena se plantea con una gran riqueza de
efectos espectaculares e impresionante maquinaría, y con el uso eficaz de la co-
micidad de la figura rústica, Bato, representado por el famoso gracioso Cosme
Pérez, quien media entre el público y los eventos inverosímiles del drama. Los
efectos espectaculares finalizan con el vuelo del templo de Júpiter de Acaya a
Trinacria y la aparición de Júpiter y un coro de dioses que cantan:

Viva, viva la gala del gran Perseo,
que de Júpiter hijo merece serlo
cuando a padre tan grande
ponen sus hechos
con dos monstruos vencidos
en paz dos Reinos.

En el contexto del éxito del hijo ilegítimo de Felipe IV, don Juan José de Aus-
tria, en poner fin a la rebelión en Cataluña en 1652, estos versos parecen suge-
rir la figuración de Felipe IV y don Juan José en Júpiter y Perseo. A pesar de
llevar la obra a una conclusión optimista, sin embargo, Calderón deja presente
en el aire la semilla que señala hacia un nuevo brote de celos y envidia, figura-
da en Juno, la ofendida esposa de Júpiter, y Discordia, la mentida deidad aliada
con ella. En efecto, las ambiciones de don Juan José y la cuestión de su posición
política continuarían siendo un tema presente en la vida política de España y en
el drama cortesano calderoniano más allá de la muerte de Felipe IV. 

En resumen, Calderón fue el dramaturgo cortesano por excelencia, no solo
por su maestría en concertar todos los ingredientes del espectáculo teatral para
resaltar su impacto sobre el público. Lo era también porque sabía sopesar el pú-
blico que era el destinatario principal de cada género teatral y ajustar la lección de
la obra al gusto, a la capacidad, y a las debilidades de tal público. En los autos sa-
cramentales, casaba lecciones doctrinales con una poesía dramática exquisita y un
apoyo casi incondicional a la monarquía católica. Para el público de los corrales,
podía insertar entre los enredos amorosos y la risa de La dama duende una refe-
rencia a la celebración del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos para acercar la
acción a eventos de la corte, o en dramas filosóficos sobre los límites del poder co-
mo La vida es sueño, alejar la acción a una distancia física o temporal prudente de
la monarquía reinante. En las obras destinadas a la familia real creaba fiestas con
un mensaje polivalente, que celebraba su grandeza con una advertencia sutil del
peligro de sus debilidades, obras que servían al rey sin servilismo. 
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6

TEATRO Y MÚSICA.
LOS FESTEJOS CORTESANOS EN LA ÉPOCA DE FELIPE IV

Maria Grazia Profeti

FIESTAS DE DAMAS Y MÚSICA

El 15 de mayo de 1622, el joven Felipe IV, rey desde hace casi un año, asiste
en los jardines de Aranjuez a imponentes festejos que solemnizan su decimo-
séptimo cumpleaños. El espectáculo estaba previsto para el 8 de abril, pero la
dificultad de los preparativos aconsejó aplazar el acontecimiento 1. Se representó
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1 Los festejos cortesanos parecen haber despertado cierto interés, después de un largo
y poco explicable silencio. Se han estudiado los aspectos escenográficos y políticos,
naturalmente relacionados entre sí; véase P. CALDERÓN DE LA BARCA: La estatua de Prometeo,
ed. de M. R. Greer, Kassel, Reichenberger, 1986, con una intervención de L. Stein (pp. 11-
92); M. RICH GREER: The play of Power. Mythological Court Dramas of Calderón de la Barca,
Princeton, Princeton University Press, 1991; T. FERRERVALLS: La práctica escénica cortesana:
de la época del Emperador a la de Felipe III, London, Tamesis Books, 1991; L. GENTILLI: Mito
e spettacolo nel teatro cortigiano di Calderón de la Barca, Roma, Bulzoni, 1991 (con bibliografía);
T. FERRER VALLS: Nobleza y espectáculo teatral (1535-1622), Valencia, UNED/Universidad
de Sevilla/Universitat de València, 1993; L. STEIN: Songs of mortals, dialogues of the Gods.
Music and theatre in Seventeenth-Century Spain, Oxford, Clarendon Press, 1993; J. M. DÍEZ

BORQUE: “Fiesta y teatro en la Corte de los Austrias”, en J. M. DÍEZ BORQUE y K. F. RUDOLF

(dirs.): Barroco español y austriaco. Fiesta y teatro en la corte de los Habsburgo y los Austrias,
Catálogo de la Exposición, Madrid, Museo Municipal de Madrid, 1994, pp. 24-31; K. SABIK

(ed.): Théâtre, Musique et Arts dans les Cours Européennes de la Renaissance et du Baroque,
Varsovie, Faculté des Lettres Modernes, 1997; M. A. VIRGILI BLANQUET, G. VEGA GARCÍA-
LUENGOS, C. CABALLERO FERNÁNDEZ-RUFETE (eds.): Música y literatura en la Península
Ibérica: 1600-1750, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997; J. M. DÍEZ BORQUE (ed.):
Teatro cortesano en la España de los Austrias, nº monográfico de Cuadernos de teatro clásico, 10
(1998); M. G. PROFETI y A. REDONDO (dirs.): Représentation, écriture et pouvoir en Espagne à
l’époque de Philippe III (1598-1621), Firenze, Sorbonne/Università di Firenze, 1999; M. L.
LOBATO, B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La fiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid,
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La gloria de Niquea del conde de Villamediana. El reparto que figura en la edi-
ción de la obra 2 aclara que la pusieron en escena damas de la corte, algunas de
alta nobleza, empezando por la propia reina, que representaba La Diosa de la
hermosura; “la Señora Infanta” hizo el papel de la protagonista Niquea; “la Se-
ñora doña Isabel de Aragón” el de Amadís; meninas de menor categoría repre-
sentaron a los Gigantes, los Pastores, Lurcano; mientras La Noche era “una
negra grande cantora, criada de la Reina nuestra Señora”. Los músicos de la
Capilla Real ocuparon la parte superior de la fachada del tablado, interviniendo
en varios momentos y se cantaron algunos fragmentos del texto 3. La importan-
te escenografía era obra del ingeniero italiano Giulio Cesare Fontana, que Villa-
mediana había conocido durante su estancia en Nápoles 4.

La actuación de damas y meninas de la corte, incluso en papeles masculinos,
en fiestas de palacio de particular solemnidad era costumbre ya bien asentada 5.
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Junta de Castilla y León, 2003 (con buena bibliografía de B. J. García García); T. CHAVES

MONTOYA: El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV, Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
2004; B. J. GARCÍA GARCÍA, M. L. LOBATO (eds.): Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el
Siglo de Oro, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2007; G. VEGA GARCÍA-LUENGOS:
“Sobre la publicación impresa de fiestas teatrales en la corte de Felipe IV y Carlos II: modelos y
funciones”, en J. FARRÉVIDAL (ed.): Teatro y poder en la época de Carlos II. Fiestas en torno a reyes
y virreyes, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2007, pp. 69-100; J. FARRÉ VIDAL

(ed.): Dramaturgia y espectáculo teatral en la época de los Austrias, Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2009.

2 Obras de don Juan de Tarsis, conde de Villamediana.... Zaragoza, J. de Lanaja, 1629;
reproducción facsímil de La gloria de Niquea, ed. F. B. Pedraza Jiménez, Almagro,
Universidad de Castilla-La Mancha, 1992.

3 D. CRUICKSHANK, en su catálogo de “Obras teatrales con música bajo Felipe IV” (en
P. CALDERÓN DE LA BARCA: La púrpura de la rosa, ed. A. Cardona, D. Cruickshank, M.
Cunningham, Kassel, Reichenberger, 1990) p. 509, estima que se cantaron un 6% de los 1.402
versos del texto.

4 M. T. CHAVES MONTOYA (ed.): “La Gloria de Niquea. Una invención en la corte
de Felipe IV”, Riada. Estudios sobre Aranjuez, 2 (1991), pp. 46-49. 

5 M. G. PROFETI: “Fiestas de damas”, Salina, 14 (2000), pp. 79-90; J. DE HERRERA Y

SOTOMAYOR, La reina de las flores, ed. M. G. Profeti, Viareggio, Baroni, 2001, pp. 17-30. Lo
atestigua un inventario de los bienes de la princesa Juana, hermana de Felipe II, que se efectúa
después de su muerte, en 1573, y comprende trajes utilizados para máscaras y representaciones:
T. FERRERVALLS: “Vestuario teatral y espectáculo cortesano en el Siglo de Oro”, en El vestuario
en el teatro español del Siglo de Oro, Cuadernos de Teatro Clásico, 13-14 (2000), pp. 70-72. 

5 Felipe (2) 6_Maquetación 1  4/1/18  11:40  Página 2156



El mismo futuro Felipe IV, con tan solo diez años, había representado a Cupi-
do en El Premio de la hermosura, el 3 de noviembre de 1614 6. El texto se había
encargado a Lope de Vega, que lo redactó utilizando un episodio de su poema
“ariostesco” La hermosura de Angélica 7. En efecto las fiestas palaciegas fueron
una constante del reinado de Felipe III y de la privanza del duque de Lerma 8,
un fenómeno que una vieja lectura interpretaba como un intento de alejar a re-
yes débiles del gobierno, y que hoy entendemos, en cambio, como el marco pro-
picio en donde se desarrollaba y reverberaba el papel de la nobleza 9. La relación
entre cultura y nobleza aparece, en efecto, hoy como fundamental, y en este ám-
bito se hace imprescindible el estudio de las estrategias y dinámicas del mece-
nazgo con todas sus implicaciones 10.

En los comienzos del reinado de Felipe IV se prolonga un tipo de represen-
tación cortesana que se remontaba a años anteriores. Los temas utilizados eran
los caballerescos, que los festejos heredaban de los torneos como habitual exhi-
bición nobiliaria 11; y los mitológicos, apetecibles por su ascendencia clásica y
por las posibilidades de aplicaciones metafóricas a la figura real 12.
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6 Véanse datos y documentos relativos a la representación en L. DE VEGA: El
vellocino de oro, introd. de M. G. Profeti, Kassel, Reichenberger, 2007, pp. 4-11.

7 M. TRAMBAIOLI: “De las octavas reales al tablado real: la figura del indio salvaje en
La hermosura de Angélica y El premio de la hermosura de Lope de Vega”, AION. Sezione
romanza, XLV/I (2003), pp. 155-177; L. DEL CONTE: “Salvajes nel Premio de la hermosura di
Lope de Vega”, en M. G. PROFETI (a cura di): L’altra riva/La otra orilla, Firenze, Alinea,
2003, pp. 71-99.

8 B. J. GARCÍA GARCÍA: “Las fiestas de corte en los espacios del valido: la privanza
del duque de Lerma”, en M. L. LOBATO, B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La fiesta cortesana en
la época de los Austrias, op. cit., pp. 35-77; A. ROJO VEGA: Fiestas y comedias en Valladolid.
Siglos XVI-XVII, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1999, p. 10.

9 F. BENIGNO: L’ombra del re, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. XI-XII. 
10 D. GARCÍA HERMÁN: “Aristocracia, consumo y cultura nobiliaria en la Monarquía

hispánica”, en F. CHACÓN, M. A. VISCEGLIA, G. MURGIA, G. TORE (eds.): Spagna e Italia in
Età moderna: storiografie a confronto, Cagliari, Viella, 2009.

11 Véase T. FERRER VALLS: La práctica escénica cortesana..., op. cit., p. 27; M. J. DEL

RÍO BARREDO: Madrid, Urbs Regia, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 148-151. Para los
argumentos caballerescos véase C. DEMATTÉ: Repertorio bibliografico e studio interpretativo
del teatro cavalleresco spagnolo del sec. XVII, Trento, Università di Trento, 2005.

12 S. NEUMEISTER: Mito clásico y ostentación. Los dramas mitológicos de Calderón,
Kassel, Reichenberger, 2000, pp. 4-41.
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En efecto, en las fiestas de Aranjuez, dos días después de la representación de
La gloria de Niquea estaba prevista la puesta en escena de la obra mitológica El ve-
llocino de oro, encargada a Lope de Vega, de la cual había sido organizadora y pro-
motora doña Leonor de Pimentel 13. El aparato escénico, que las acotaciones de
Lope atestiguan, era notable: el escenario estaba montado sobre un islote del Tajo,
había máquinas como la denominada “montaña”, con una base de 23 metros y una
altura de 14, que se podía abrir 14; adornarían la pieza importantes intermedios
musicales 15. Sin embargo un incendio interrumpió la representación de la pieza
del Fénix, y corrieron voces que lo había provocado el conde de Villamediana, ena-
morado de la reina, para tener la oportunidad de salvarla, cogiéndola en brazos 16. 

Como era habitual, las informaciones relativas a los festejos se recogen en dos
Relaciones casi oficiales, debidas a la pluma de Antonio de Mendoza, que afirma
haber redactado la primera de ellas, en prosa, por encargo de la condesa de Oliva-
res, describiendo minuciosamente el lugar y los “ingenios” ideados por Fontana,
los trajes de las damas, y justificando de paso su participación en el espectáculo.
Una copia manuscrita, con variantes muy interesantes, se conserva en la Bibliote-
ca Nacional de París 17; una segunda relación del mismo Mendoza, en verso, des-
cribe también el incendio, pero destacando la intervención del rey para poner
a salvo de las llamas a su hermana y a la reina, lo que vendría a confirmar que co-
rrían rumores que se querían acallar 18. 
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13 Lope le había dedicado el poema La Filomena: cfr. M. G. PROFETI: Per una bibliografia
di Lope de Vega, I: Opere non drammatiche a stampa, Kassel, Reichenberger, 2002, pp. 121-126.

14 Véase M. T. CHAVES MONTOYA (ed.): “La Gloria de Niquea. Una invención...”, op.
cit., pp. 70-71. Véase también R. MAESTRE: “Escenotecnia de los salones dorados: el del Alcázar,
el del Palacio del Buen Retiro”, en J. Mª DÍEZ BORQUE (dir.): Espacios teatrales del barroco
español. Calle - Iglesia - Palacio - Universidad. XIII Jornadas de teatro clásico de Almagro, Kassel,
Reichenberger, 1991, p. 189. 

15 L. DE VEGA: El vellocino de oro, op. cit., pp. 90, 97, 118, 145, 151, 154.
16 M. MENÉNDEZ Y PELAYO: Prólogo a las Obras de Lope de Vega, vol. XIII, p. 254:

“Esta tradición, que nos parece novelesca e inverosímil, pero que seguramente tuvo origen
en alguna voz que corrió muy acreditada entre sus contemporáneos [...] acaba de rodear de
una aureola romántica esta fábula de Lope”. 

17 Se pueden ver las informaciones relativas a las relaciones en L. DE VEGA: El
vellocino de oro, op. cit., pp. 163-197.

18 Ibidem, pp. 198-212. Es significativo que mientras la relación ms. de París conserva
el nombre del autor de la Gloria de Niquea, Villamediana, en la posterior redacción impresa
las referencias desaparecen.
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El recuerdo del acontecimiento vuelve a aparecer en la comedia Querer por
solo querer del propio Mendoza 19, otra “fiesta” que se celebró en el mismo año de
1622, probablemente el 23 de noviembre, en el Alcázar de Madrid. El autor impri-
mió el texto al año siguiente, subrayando en la portada que se trataba de una “co-
media que representaron las señoras meninas a los años de la Reina Nuestra
Señora” 20. Las tramoyas preparatorias para esta puesta en escena son menciona-
das en un libro de cuentas. “Alonso García, maestro de hacer nubes, ayudado por
oficiales de carpintería” fue quien preparó la máquina en donde debía descender
Cupido 21. 

La edición del texto nos indica, como de costumbre, la distribución de los
papeles entre varias damas, y termina informándonos de que seis de ellas baila-
ron: “rematándose la fiesta con una danza del torneo, todas armadas en traje de
hombre... Y en acabándose esta danza se tocaron todos los instrumentos” 22. 

De ninguna de estas primeras tres piezas “con música”, que marcan los
exordios del reinado de Felipe IV, conservamos las partituras; y durante los cin-
co años siguientes, quizás también por los problemas acarreados por los rumo-
res acerca de Villamediana, no nos consta que se efectuaran fiestas palaciegas. 

COSIMO LOTTI Y LA SELVA SIN AMOR

Tenemos que llegar al año 1627 para otro festejo musical de relieve, nada
menos que la primera “ópera” española, o por lo menos el primer texto cantado
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19 Véase L. DE VEGA: El vellocino de oro, op. cit., pp. 213-223.
20 A. DE MENDOZA: Querer por solo querer, Madrid, Juan de la Cuesta, 1623. Para la

fecha del espectáculo y sus pormenores cfr. A. M. SÁNCHEZ SALCEDO: “Que no ha de ser obra
de encantamiento sino invención de ingeniero”, en K. SABIK (ed.): Théâtre, Musique et Arts dans
les Cours Européennes..., op. cit., p. 314: “Esta fecha [23 de noviembre, cumpleaños de la reyna
Isabel] es cercana a las primeras libranzas para pagar la escenografía de la obra representada en
Madrid, que empiezan a aparecer en la cuentas de diciembre de 1622”. Se tiene que corregir la
información que la obra se representaría el 9 de julio en Aranjuez: (D. CRUICKSHANK: “Obras
teatrales con música...”, op. cit., p. 510). El Ms. 3661 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que
conserva el texto, confirma que “se representó en el real palacio de su Magestad”.

21 A. M. SÁNCHEZ SALCEDO: “Que no ha de ser obra de encantamiento...”, op. cit.,
p. 315. 

22 A. DE MENDOZA: Querer por solo querer, op. cit., f. 42r.
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completamente: la Selva sin amor, encargada a Lope de Vega 23. La ocasión del es-
pectáculo palaciego fue la llegada a Madrid de Cosimo Lotti, ingeniero escenó-
grafo florentino. Todos los trámites relativos al montaje están documentados en
las cartas de Averardo Medici, secretario del embajador florentino en Madrid, a
Andrea Cioli, secretario del Granducado, riquísimas en detalles 24. Lotti era
alumno de Buontalenti y podía contar con los dibujos técnicos de Giulio Parigi y
con el magisterio de Sebastiano Serlio 25. Por primera vez construirá en Madrid
un “teatro” que utiliza el “boccascena”, con telón de boca, luz artificial y escenas
en perspectiva. 

Vicente Carducho, recordando los juegos escenotécnicos creados por el in-
geniero florentino, pudo decir que “ha logrado el pasmo general con sus ad -
mirables e inauditas transformaciones” 26. Durante las décadas siguientes, Lotti
seguirá animando las fiestas de la corte 27, hasta su muerte, en 1643; mientras se
reestructura la Sala del Alcázar, que de ahora en adelante se llamará Salón Do-
rado (1636-1640), y se empieza la construcción del Coliseo del Buen Retiro,
que se va a inaugurar en 1640 28.

La primera representación de La selva sin amor se planea para el 18 de agos-
to de 1627. Sin embargo se tiene que aplazar por una enfermedad del rey y un
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23 Lope la publica poco después junto a su poema Laurel de Apolo, Madrid, J.
González, 1630; el texto se conserva también en el Ms. 3661 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, con variantes muy interesantes: cfr. L. DE VEGA, La selva sin amor, ed. M. G.
Profeti, Firenze, Alinea, 1999.

24 S. WITHAKER: “Florentine Opera comes to Spain: Lope de Vega’s La selva sin
amor”, Journal of Hispanic Philology, 9 (1984), pp. 62-66; he publicado las cartas relativas en
L. DE VEGA, La selva sin amor, op. cit., pp. 115-122.

25 S. SERLIO: Tutte le opere d’Architettura, Venezia, 1599; más tarde la perspectiva
italiana será teorizada por N. SABBATINI: Pratica di fabricar scène e machine ne' Teatri, Pesaro,
per Flaminio Concordia, 1637 [ed. moderna de E. Povoledo, Roma, C. Bestetti, 1955].

26 V. CARDUCHO: Diálogos de la pintura, Madrid, F. Martínez, 1633 [ed. moderna de
F. Calvo Serraller, Madrid, Turner, 1979, pp. 429-430].

27 A. PÉREZ SÁNCHEZ: “Los pintores escenógrafos en el Madrid del siglo XVII”, en
A. EGIDO (coord.): La escenografía del teatro barroco, Salamanca, Universidad de Salamanca,
1989, pp. 61-90.

28 J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe
IV, Madrid, Revista de Occidente/Alianza Editorial, 1981; y la bibliografía que figura en el
Catálogo de la Exposición: El palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid,
Museo del Prado, 2005.
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parto prematuro de la reina; se llega a noviembre, Lotti monta su “teatro” en el
Salón de Palacio y el rey se divierte viendo los cambios de escena “a vista”, co-
mo se hacían en Florencia; por fin el estreno de la obra de Lope tiene lugar el
18 de diciembre y se repite el 25 de diciembre. El espectáculo fue la ocasión
propicia para exhibir las habilidades de Cosimo Lotti delante de la corte.

Sabemos que el músico de Cámara del Rey, Filippo Piccinini, boloñés 29, “fece
la musica aiutato però estraiudicialmente dal segretario Monanni”, como escribe
Averardo Medici. La partitura se ha perdido, como las de casi todos aquellos tex-
tos cortesanos españoles en los que la música tuvo un cometido relevante. En al-
gunos casos se conservan fragmentos que nos pueden proporcionar solo una idea
de las intervenciones musicales. Pero la pérdida de la música es la norma general,
lo que supone un importante problema al tratar de examinar los espectáculos de
corte en España.

Es cierto que en el Madrid de aquellos años había un vivaz ambiente músical,
como atestigua el diario de Cassiano Dal Pozzo 30, que en 1626 acompañó al car-
denal Francesco Barberini, sobrino y legado a latere del papa Maffeo Barberini,
Urbano VIII 31; del séquito de los italianos formaba parte Giulio Rospigliosi, el fu-
turo Clemente IX, apasionado hombre de teatro. En el diario de Dal Pozzo se des-
criben refinados banquetes en la corte 32, y encuentros en el palacio del príncipe
de Esquilache donde se reúnen músicos del príncipe y del propio Barberini 33. Es
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29 Sobre este músico véase D. FABRIS, reseña a L. DEVEGA, La selva sin amor, op. cit.,
en Il Saggiatore Musicale, VII (2000), pp. 441-448.

30 C. DAL POZZO: Diario, Ms. Vaticano Barber. lat. 5689; he proporcionado algunos
fragmentos en “Espectáculos españoles en el Diario de Cassiano Dal Pozzo”, Salina, 18
(2001), pp. 85-92. El Diario se ha publicado en versión española e italiana por A. Anselmi
(Aranjuez: DoceCalles, 2004), con traducción de A. Minguito.

31 J. SIMÓN DÍAZ: “La estancia del cardenal legado Francesco Barberini en Madrid
el año de 1626”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 17 (1980), pp. 159-213. 

32 C. DAL POZZO: Diario, op. cit., ff. 69r-70v: “Mentre si mangiava, in una stanza –che
rispondeva dove si mangiava– si fece continuo concerto di viole. Vi fu anco il famoso liuto di
Filippo Piccinino Bolognese, e nell’ultimo del passo sonorono una battaglia a meraviglia bene”.

33 C. DAL POZZO: Diario, op. cit., f. 132r: “Si fece questa radunata per occasione di sentir
la musica di detto Principe, che è di due donne, cioè una Signora doña Cesarina e Madalena, e
due giovani; cantorono graziosissimamente su chitarra tutti insieme e a dialogo e poi a sola a sola.
Il Signor Cardinale fe’  chiamare il Bianchino e Francesco Castrato, e gli fe’  cantare alcune cose
di Nostro Signore, arie diverse italiane e arie spagnole. E riuscirono assai bene, tanto loro due,
quanto accompagnati con spagnole”.
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probable, por tanto, que La selva sin amor la cantaran profesionales, como los de la
Capilla Real, o al servicio de nobles madrileños. Es cierto que por primera vez los
instrumentos están reunidos en el espacio anterior al escenario, como subraya el
propio Lope en su dedicatoria al Almirante de Castilla: 

Los instrumentos ocupaban la primera parte del teatro, sin ser vistos, a cuya
armonía cantaban las figuras los versos, haciendo en la misma com posición de la
música, las admiraciones, las quejas, los amores, las iras y los demás afectos 34.

La selva sin amor constituye un caso único en las fiestas musicales de la cor-
te española: Lope de Vega parece “escuchar” las sugerencia de los italianos, eli-
ge un argumento “sencillo”, de modo que el canto no esconda la trama esencial
y, al contrario, subraye una dicción elegante, con rimas sonoras y repetidas. El
texto está dividido en siete “scenas” y cuenta solo 670 versos: una operación
muy distinta de la complejidad de las sucesivas pruebas de Calderón.

Calderón parece iniciar su colaboración con la corte en julio de 1635, con la
hasta ahora desconocida Fábula de Dafne 35. No obstante documentos que re-
cientemente se han vuelto a examinar, entre los cuales las cartas de Monanni a
la corte florentina, han permitido identificar el texto representado en el Retiro
en el verano de 1635 con El amor enamorado de Lope, obra que fue estrenada el
2 de junio, con escenografía de Lotti, a quien se pagó 400 reales por su trabajo
el 13 de julio 36. La publicación del texto de Lope en La Vega del Parnaso cierra el
quehacer literario y la vida del Fénix. A partir de ese momento, será lógicamen-
te Calderón quien dominará la vida teatral de palacio. Su debut en la corte pa-
rece iniciarse con obras como El mayor encanto amor (puesta en escena en julio
de 1635, en el estanque del Retiro), Los tres mayores prodigios (junio de 1636, en
el mismo Retiro), La fábula de Narciso (Carnestolendas de 1639?). Una nove-
dad es que en estas representaciones de corte actúan las compañías teatrales
presentes en Madrid (la primera, por ejemplo, fue representada por la de Ro-
que de Figueroa; la segunda por tres compañías reunidas para la ocasión) y muy
pocos son los versos cantados.

Una vuelta a los espectáculos “de damas” se verifica sin embargo el 21 de di-
ciembre de 1648, cinco años después de la muerte de Lotti, cuando en el Salón
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34 L. DE VEGA, La selva sin amor, op. cit., p. 66.
35 Véase D. CRUICKSHANK: “Obras teatrales con música...”, op. cit., pp. 510-511.
36 L. DE VEGA: El amor enamorado, ed. E. Ioppoli, Firenze, Alinea, 2006, pp. 12-14.
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Dorado del Alcázar se celebra la firma de las capitulaciones matrimoniales entre
Felipe IV y Mariana de Austria, y al mismo tiempo el cumpleaños de la futura
reina. En esta ocasión, la infanta y sus damas representan El nuevo Olimpo, de
Gabriel Bocángel y Unzueta 37. La “Representación Real” concluía con una
“Festiva Máscara” enteramente cantada por un coro y danzada por las damas de
la corte 38. Como explica el propio Bocángel, la representación de esta máscara
entraña alguna novedad:

Espero que tendrá algún mérito en nuestra lengua la novedad de introducir
coros de música, que varían la representación y la engrandecen [...] En la
composición de ésta [máscara] se notará también la novedad de haberla
conseguido cantada a todos los coros y voces que la Real Capilla consiente,
habiendo trabajado en ajustar cláusulas poéticas a todos sus tañidos [...] 
[los músicos] no vistos se escuchaban, variando la representación sus coros, con
tal misterio que, a emulación del antiguo teatro, persuadían asistida deidad a los
oyentes, cuya novedad en el teatro español se estrenó en esta gran fiesta. [...]

Tocaron los clarines, calló el Olimpo, hablaron para no callar sus aplausos.
Corrióse la cortina o nube de aquel cielo, comenzando la sonora armonía a
entretener con admirados tonos el auditorio 39. 

El propio autor subraya, pues, la “novedad” de los coros musicales, a cargo de
la Capilla Real; y el hecho de que los “versos” fueran escritos adaptándolos a la
música, y no viceversa. Los músicos estaban dispuestos sobre un palco elevado,
escondidos a la vista de los espectadores, y cantaron durante todo el baile que
cerraba la representación. Muy interesante resulta el recuerdo de la antiguedad
clásica: como en Italia, el “recitar cantando” se justifica con la “emulación del an-
tiguo teatro”. 
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37 G. BOCÁNGEL Y UNZUETA: Obra completa, ed. T. Dadson, Madrid, Iberoamericana,
2001, vol. II, pp. 931-1017. La Relación del acontecimiento, Biblioteca Nacional di Madrid [R-
28658], puede verse en M. G. PROFETI: “Spettacoli musicali a corte tra Firenze e Madrid: La
selva sin amor e dintorni”, en G. VENEZIANO (a cura di): Rime e suoni alla spagnola. Atti della
Giornata Internazionale di studi sulla chitarra barocca, Firenze, Alinea, 2003, pp. 97-107. 

38 G. BOCÁNGEL Y UNZUETA: El nuevo Olimpo, en Obra completa, op. cit.: la
Representación Real ocupa las pp. 949-1002; la Real Máscara las pp. 1006-1017. Hay pues que
corregir la reconstrucción de L. STEIN: “Los músicos de la Capilla Real y la música de los
festejos palaciegos, 1590-1648”, en J. J. CARRERAS y B. J. GARCÍA GARCÍA (eds.): La Capilla
Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, Madrid: Fundación Carlos
de Amberes, 2001, p. 270, quien afirma: “esta obra merece más la designación de máscara
que de comedia”. 

39 G. BOCÁNGEL Y UNZUETA: El nuevo Olimpo, op. cit., pp. 936-937, 942, 948.
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BACCIO DEL BIANCO Y CALDERÓN

En enero de 1651 un segundo ingeniero escenógrafo llega a la corte españo-
la desde la Florencia de Ferdinando II: Baccio del Bianco, en su plena madurez
artística 40. Se inaugura así en los espectáculos musicales de la corte una nueva
etapa, dominada por Baccio y Calderón, por sus colaboraciones y sus enfrenta-
mientos. Al brillante escenógrafo-pintor florentino Madrid le parece una corte
“provinciana”, una actitud de superioridad que se transparenta en sus cartas al
Gran Duque, como en la muy conocida que se refiere a la puesta en escena, en
mayo de 1652, de La fiera, el rayo y la piedra de Calderón: 

Le musiche ha composte il signor D. Domingo Scherdo [¿Izquierdo?], toledano
molto virtuoso e desideroso di introdurre lo stile recitativo, però a poco a poco, perché
non può entrar nel capo a questi signori che si possa parlar cantando, et egli spera con
la pazienza pigliare le volontà e fargli piacere quello che tanto biasimano senza
averlo sentito né visto, e perciò monsignor nunzio Rospigliosi ha già composto una
favola a posta per farla vedere a Sua Maestà e a questi signori vertuosi 41.

En efecto Giulio Rospigliosi había vuelto como “nuncio apostólico” en julio
de 1644 a Madrid, donde permanecerá hasta el inicio de 1653.

Es el período que ve las representaciones de importantes textos de Calderón,
como el Jardín de Falerina (probablemente puesta en escena en el Alcázar el 25
de junio de 1649) 42, Darlo todo y no dar nada (representada en el Alcázar, el
22 de diciembre de 1651) Andrómeda y Perseo (en el Coliseo del Buen Retiro, el 18
de mayo de 1653). La colaboración del dramaturgo con la corte continúa en años
posteriores: El golfo de las Sirenas se estrena en la Zarzuela, el 17 de enero de 1657;
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40 Véanse las informaciones proporcionadas por R. Maestre en P. CALDERÓN DE LA

BARCA: Andrómeda y Perseo, ed. de R. Maestre, Almagro, Museo Nacional del Teatro, 1994,
pp. 10-11; y R. TODROS: “Di Baccio del Bianco e del teatro nella raccolta disegni e stampe
della Biblioteca Marucelliana”, en M. G. PROFETI (a cura di): Calderón en Italia. La
biblioteca Marucelliana, Firenze, Alinea, 2002, pp. 207-209.

41 Carta de 1652, Archivio di Stato di Firenze, Mediceo, filza 5450, ff. 474-475; véase
L. BIANCONI, TH. WALKER: “Dalla Finta pazza alla Veremonda: storie di Febiarmonici”,
Rivista italiana di Musicologia, X (1975), pp. 452-453; después en L. STEIN: Songs of mortals,
dialogues of the Gods..., op. cit., pp. 136-137. La Fiera, el rayo y la piedra puede verse en la
edición de A. Egido, Madrid, Cátedra, 1989.

42 Para una representación del mismo título, pero de tres autores, efectuada en 1636
véase F. DE ROJAS ZORRILLA, A. COELLO OCHOA, P. CALDERÓN DE LA BARCA: El jardín de
Falerina, ed. de F. B. Pedraza Jiménez y R. Gómez Cañal, Barcelona, Octaedro, 2010.
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El laurel de Apolo el 4 de marzo de 1658, en el Coliseo del Buen Retiro; Los tres
afectos de amor, el 28 de noviembre de 1658 en el Retiro; El castillo de Lindabri-
dis quizás en 1661, en el Salón del palacio del Alcázar 43. Baccio había muerto a
finales de junio de 1657.

Los textos se etiquetan como “fábula”, “fiesta de música”, “comedia de mú-
sica”, “fiesta real”, “égloga” o por antonomasia “zarzuela” 44. Su característica
común es la alternancia entre dicción y partes cantadas, con un mestizaje entre
melodías de tipo italiano y música de derivación popular española, y con un
análogo sincretismo en las danzas y en los trajes de escena. A propósito de An-
drómeda y Perseo, Baccio del Bianco escribe al Granduque de Florencia el 19 de
julio de 1653: “Non s’è potuto schifare che in una gloria di deità non vi fusse quattro
guidoni vestiti di nero all’usanza con chitarre spagniole, cappa e spada” 45. El flo-
rentino se mofa del anacronismo. Es cierto que a veces, al encontrarse frente a
anécdotas de este tipo, los estudiosos españoles han intentado justificar la “fal-
ta de cultura” o de “gusto” de la corte. En realidad, lo que revelan comentarios
como el de Bianco es una distinta praxis teatral: la italiana guiada por la proprie-
tas, y por lo tanto por la verisimilitud, la española sensible a las necesidades ale-
góricas que a veces determinan los trajes de los actores. Por otro lado, no se
puede olvidar la importancia que en España tiene, al lado del teatro de corte, el
de corral, que proporciona a palacio los actores con sus técnicas de actuación,
que podían aparecer impropias a un italiano acostumbrado a una praxis muy
distinta 46.
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43 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El castillo de Lindabridis, ed. V. de Torres, Pamplona,
Eunsa, 1987.

44 La variedad de las definiciones la subraya D. BECKER: “Música, instrumentos,
bailes y danzas en el teatro español del Siglo de Oro”, en Música y Teatro, nº monográfico de
Cuadernos de Teatro Clásico, 3 (1989), pp. 171-190; D. BECKER: “El teatro lírico en tiempo
de Carlos II: comedia de música y zar zuela”, en J. HUERTA CALVO, H. DEN BOER y F. SIERRA

MARTÍNEZ (eds.): El teatro español a fines del siglo XVII. Historia, cultura y teatro en la España
de Carlos II, vol. II: Dramaturgos y géneros de las postrimerías, Amsterdam, Rodopi, 1989, pp.
409-434.

45 Carta del 19 de julio de 1653; véase L. GENTILLI: Mito e spettacolo nel teatro
cortigiano..., op. cit., p. 277. 

46 A. TORDERA: “El circuito de apariencias y afectos en el actor barroco”, en J. M.
DÍEZ BORQUE (ed.): Actor y técnica de representación del teatro clásico español, London,
Tamesis Books, 1989, pp. 122-126, 134-135.
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Por fin, el intento de introducir la ópera “a la italiana” en España dará sus
frutos en dos textos de Calderón: La púrpura de la rosa, estrenada el 17 de ene-
ro de 1660 en el Coliseo del Buen Retiro, aunque pensada inicialmente para el
teatro de la Zarzuela; y Celos aun del aire matan, representada el 5 de diciembre
de 1660 en el Salón Dorado del Alcázar, las dos con música de Juan Hidalgo.

Hasta la muerte de Felipe IV las fiestas musicales escritas por Calderón se re-
piten; entre las últimas puestas en escena destaca Ni amor se libra de amor, repre-
sentada el 19 de enero de 1662 en el Salón del Buen Retiro, con música de Juan
Hidalgo; y El Faetonte, que se estrenaría en febrero de 1662 47. Y a estos texto
de Calderón hay que añadir otros de Moreto, Diamante, José de Bolea o Agus-
tín de Salazar que ayudan a nutrir el espacio espectacular de la corte 48. 

TEXTOS PALACIEGOS Y MÚSICA

Neumeister destaca el valor del espectáculo de palacio como “retrato del
rey”, “espejo” del soberano, que tiene que subrayar, no solo a los cortesanos
presentes, sino también a las otras cortes europeas, su grandeza, su elegancia,
su generosa riqueza; una autocelebración en la cual el rey desempeña un papel
“teatral” 49, aunque no participe en la representación como el rey de Francia.
Obviamente el texto literario está “determinado” por toda una serie de necesi-
dades dinásticas y estrategias simbólicas. En el caso de La púrpura de la rosa, por
ejemplo, el mito escogido, el de Adonis, era muy conocido en España a través
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47 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El Faetonte, ed. R. Maestre, Madrid, Comunidad de
Madrid, 1996; L. IGLESIAS FEIJÓO y A. ULLA: “Las fechas de El Faetonte, de Calderón”, en
A. CASSOL y J. M. ESCUDERO (ed.): Otro Calderón. Homenaje a Maria Teresa Cattaneo, Acal,
3 (2010), pp. 173-198. Para la complicada historia textual de la pieza cfr. M. G. PROFETI:
“Testi per musica di Calderón in Italia: Ni amor se libra de amor y El Faetonte”, en D.
PROFETI (a cura di): Commedie, riscritture, libretti. La Spagna e l’Europa, Firenze, Alinea,
2009, p. 164.

48 Cfr. D. CRUICKSHANK: “Obras teatrales con música...”, op. cit., pp. 516-529. Me
pregunto si Pico y Canente, de Luis DE ULLOA y Rodrigo DÁVILA (Ibidem, p. 515), no
constituye una última “fiesta de damas”: en efecto el título indica: “Fiesta que la Serenísima
Infanta Doña María Teresa de Austria mandó hacer en celebración de la salud de la Reina
Nuestra Señora doña Mariana de Austria”, probablemente en 1656.

49 S. NEUMEISTER: Mito clásico y ostentación..., op. cit., pp. 279-311.
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de textos poéticos y teatrales 50, y había llegado a ser casi un mito-cumbre del
barroco después de la publicación del Adone de Marino y de múltiples propues-
tas pictóricas. Sobre este esquema trabaja Calderón, revistiéndolo de una nue-
va complejidad: el público, que ya conoce el tejido mítico, tiene que efectuar
una lectura de segundo nivel, una “lectura al cuadrado”, estructurada sobre una
serie de correlaciones 51. 

Tomemos como ejemplo la escena de caza que abre y cierra La púrpura de la
rosa, organizada alrededor del sueño premonitor: el acoso del jabalí es el de la
sensualidad bestial, de la corporeidad del amor, que Adonis querría evitar, pe-
ro por la cual se siente atraído. La función de los villanos es justo la de subra-
yar este nivel “bajo”: “fiera” se llamará a Celfa (vv. 838-839, 846, 1736) 52, y a
los celos altos y nobles de Marte se contraponen los grotescos del Dragón. Cal-
derón, para su refinado público, puede permitirse problematizar cada uno de
los dos niveles, y así el mundo de los dioses se muestra angustiado por las mis-
mas dudas de los humanos, mientras el mundo de los hombres funciona como
un espejo obscuro de las pasiones “divinas”. El noble espectador tiene también
que considerar la importancia de la “descodificación”, de la diferencia entre
“ver” y “mirar” (vv. 1064-1065); por esto la ilusión del espejo se hace realidad,
y la realidad se niega, tanto que la muerte puede no ser muerte (“como, sin mo-
rir, muera, / y viva sin vivir”, vv. 944-945). Resulta evidente la complejidad del
texto calderoniano, una “forma del mundo” entretejida de dudas, antes de la
triunfadora solución final. 

Esta rápida lectura 53 nos da la clave de lo que se ha considerado por mucho
tiempo uno de los problemas “relevantes” del espectáculo musical español: su
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50 M. G. PROFETI: “Risemantizzazione di un mito: La púrpura de la rosa”, en AA.VV.:
Calderón: testo letterario e testo spettacolo. Atti del 1º seminario Internazionale sui Secoli d'Oro,
Firenze, Alinea, 1998, p. 109. 

51 S. MONTI: “Il mito di Psiche e il suo rovesciamento: tre testi barocchi”, en AA.VV.:
La metamorfosi e il testo. Studio tematico e teatro aureo, Milano, Franco Angeli, 1990, p. 46: “E’
evidente quindi l’importanza di un pubblico circoscrivibile e identificabile... (il destinatario è
addirittura il committente dell’opera). Esso non solo condiziona la scrittura e la messa in scena del
testo teatrale, ma è anche l’unico in grado di decodificarlo in tutte le sue stratificazioni significanti”.

52 Los versos citados aquí e infra se refieren a la ed. de La púrpura de la rosa
mencionada en la nota 3.

53 Para una análisis más puntual cfr. M. G. PROFETI: “Risemantizzazione di un
mito...”, op. cit., pp. 103-117. 
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lejanía de la estructura de la ópera italiana, que España tendrá que “importar” a
principios del siglo XVIII 54. Problema que se ha intentado resolver de varias ma-
neras: ahora subrayando la pérdida de las partituras que nos impide juzgar ade-
cuadamente la música, o hablando del “menosprecio” de los españoles hacia las
formas musicales italianas, menosprecio muy poco defendible, considerando la
gran admiración y casi el complejo de inferioridad respecto a Italia, manifestado
en relación con los ingenios escenotécnicos. Por otro lado, hay que considerar que
Calderón parece orgulloso de estar introduciendo novedades musicales: recuerdo
la primera acotación, que subraya cómo las ninfas entran “cantando en estilo re-
citativo” (p. 166). Igualmente significativo un fragmento de la Loa:

VULGO ... ha de ser
toda música, que intenta
introducir este estilo
porque otras naciones vean
competidos sus primores.

TRISTEZA ¿No mira cuánto se arriesga
en que cólera española
sufra toda una comedia
cantada?

VULGO No lo será,
sino sola una pequeña
representación. Demás 
de que no duda que tenga
en la duda de que yerre
la disculpa de que inventa;
quien no se atreve a errar, no
se atreve a acertar (vv. 425-439)

Estas novedades (“ha de ser toda música”) son ahora posibles ya que el des-
tinatario es el espectador de un ambiente privilegiado, capaz de apreciar nuevas
y más sofisticadas invenciones, muy lejos del público de corral, al que ya aludie-
ra Lope en el Arte Nuevo al referirse a la “cólera del español sentado”, y ahora
Calderón de nuevo en la Loa 55. 
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54 J. J. CARRERAS: “‘Amores difíciles’: la ópera de corte en la España del siglo XVII”,
en E. CASARES RODICIO y A. TORRENTE (eds.): La ópera en España e hispanoamerica,
Madrid, ICCMU, 2001, vol. I, pp. 205-230. 

55 No solo en el fragmento antes citado Calderón habla de la “cólera española”, sino
que a la pregunta de la ALEGRÍA acerca de la atención que se tendrá que guardar durante el
espectáculo, el VULGO contesta: “No, que soy Vulgo, y no sé / nada recibir en cuenta. / Sea 
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A pesar de los importantes estudios que se han realizado sobre el teatro mu-
sical de palacio en el período de Felipe IV, tenemos la sensación de que el pro-
blema de la llegada de la ópera a España ha concentrado y casi desviado la
atención de la crítica; los fragmentos musicales insertados en los textos teatra-
les se leen a menudo como causa de la falta de asimilación de la ópera italiana,
o al contrario se intenta “justificar” el distinto tipo de espectáculo musical
constituido por la zarzuela calderoniana 56.

Pero las diferencias entre textos musicales españoles e italianos no son solo
de tipo técnico (se ha subrayado, por ejemplo, que los textos están representa-
dos por actrices que cantan y no por cantantes que actúan), sino que residen en
una presencia “fuerte” en España del texto literario, que rechaza la simplifica-
ción, en cierto sentido la esquematización, necesaria para el “dramma per musi-
ca”. Así los comediógrafos españoles crean un “texto con música” en lugar de
un “texto para música”, según la feliz distinción de Juan José Carreras 57.

El “sistema” de los textos musicales cortesanos, con sus características espe-
cíficas, se irá asentando, reiterándose desde los últimos años del reinado de Fe-
lipe IV a la regencia de Mariana de Austria y al reinado de Carlos II 58: un ocaso
que se alimenta de las novedades anteriores. Probablemente en 1670 se repre-
senta La estatua de Prometeo para celebrar el cumpleaños de la reina 59; y en los
festejos para el matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleans se vuelve
a representar La púrpura de la rosa el 25 de agosto de 1679, repetida también el
18 de enero de 1680, cinco días después de la entrada de la reina en la capital.
El Faetonte se repuso el 22 de diciembre de 1679 60; Ni amor se libra de amor el
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novedad o no, / tenga primor o no tenga, / como me parezca mal / diré lo que me parezca”
(vv. 444-449). Y el personaje de la ZARZUELA, o sea el palacio donde el espectáculo se tenía
que desarrollar, subraya: “Nunca más agradecido /fuiste tú” (vv. 450-451). 

56 M. G. PROFETI: “Metastasio in Spagna all’inizio del sec. XVIII”, en D. PROFETI (a
cura di): Commedie, riscritture, libretti..., op. cit., pp. 229-273.

57 J. J. CARRERAS: “Celos, ópera poética de Calderón e Hidalgo”, en J. HIDALGO: Celos
aun del aire matan, Madrid, Fundación del teatro lírico, 2000, p. 94; menos convincente la
definición de L. STEIN: Songs of mortals, dialogues of the Gods..., op. cit., en ‘ópera’ y ‘semiópera’.

58 M. G. PROFETI: “Risemantizzazione di un mito...”, op. cit., pp. 104-106. 
59 P. CALDERÓN DE LA BARCA: La estatua de Prometeo, op. cit.
60 L. IGLESIAS FEIJÓO y A. ULLA: “Las fechas de El Faetonte, de Calderón”, op. cit., p.

192.
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3 de diciembre de 1679, el 26 de mayo y el 5 de setiembre de 1687, el 20 de julio
de 1693. Y el 3 de marzo de 1680 se había representado Hado y divisa de Leonido
y Marfisa, con música de Juan Hidalgo.

DE MADRID A OTRAS CAPITALES

Muy interesante es destacar unas líneas de difusión de los espectáculos de cor-
te españoles en Europa. Ya las que he llamado “fiestas de damas” se exportan a
los Países Bajos: es el caso de La reina de las flores, que las hijas del gobernador
Francisco de Melo ponen es escena en el carnaval de 1643 en Bruselas, para cele-
bar la onomástica del príncipe Baltasar Carlos y el cumpleaños de Olivares 61. 

No faltan ejemplos de “fiestas de damas” en Viena 62. El mismo Vellocino de
oro lo ponen en escena en 1633, diez años después de su fracasada representa-
ción en Aranjuez, las damas españolas de la corte vienesa de la infanta María,
hermana de Felipe IV y esposa del futuro emperador Fernando III, en ocasión
del cumpleaños del príncipe. Y probablemente El vellocino se representó tam-
bién en Milán, en mayo de 1649, durante la estancia milanesa de Mariana de
Austria, hija de misma infanta María que había promocionado la representación
en Viena. Mariana se hallaba en Milán durante el viaje que la llevaría a Madrid,
para casarse con su tío Felipe IV, cuando pudo asistir a la representación de la
obra 63. Volver a trazar la historia de estos “viajes textuales” nos permite recons-
truir importantes momentos no solo literarios, sino espectaculares y políticos.

Estas líneas de exportación se proyectan incluso más allá del reinado de Feli-
pe IV. Baste con recordar la puesta en escena por damas de la corte, el 18 de ene-
ro de 1673, de Primero es la honra de Agustín Moreto en Viena, donde las fiestas
de tipo español se repetían desde el 5 de Diciembre de 1666, cuando Margarita,
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61 M. G. PROFETI: “Introducción” a J. DE HERRERA Y SOTOMAYOR, La reina de las
flores, op. cit., pp. 30-42.

62 M. DE LOS REYES PEÑA: “El teatro barroco en las cortes europeas: las
representaciones de Fineza contra fineza en Viena (1671) y en Madrid (1717)”, en K. SABIK

(ed.): Théâtre, Musique et Arts dans les Cours Européennes..., op. cit., p. 119, nota 10; M. DE

LOS REYES PEÑA: “Una fiesta teatral española en la corte de Viena (1667)”, en A. DE LA

GRANJA, H. CASTELLÓN ALCALÁ, A. SERRANO AGULLÓ (coords.): En torno al teatro del Siglo
de Oro. Jornadas IX-X, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1995, pp. 195-231. 

63 Véase la introducción al ya citado L. DE VEGA: El vellocino de oro.
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hija de Felipe IV y de Mariana, había llegado a la capital austriaca, como esposa
del Emperador Leopoldo I 64. No falta, como bien se sabe, una etapa americana,
ya que La púrpura de la rosa se pondrá en escena en Lima en octubre de 1701, por
encargo del virrey Melchor Portocarrero conde de la Monclova, con música de
Tomás de Torrejón y Velasco, única partitura completa que nos queda 65.

Pero además, si la corte de Felipe IV había importado de Italia escenógrafos
e influencias musicales, exportará a la península hermana sus textos literarios.
Giulio Rospigliosi, futuro papa Clemente IX, recibirá de sus años madrileños
estímulos y sugestiones para sus melodramas, como Le armi e gli amori, Dal male
il bene, La comica del cielo 66.

Además algunos de los textos surgidos al abrigo de la corte española se re-
presentarán también en Roma, o se adaptarán en Nápoles. Ni amor se libra de
amor de Calderón se pone en escena bajo el impulso del embajador español,
Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, el 24 de setiembre de 1682, en
Palazzo Spagna, la embajada española en Roma 67, para celebrar el cumpleaños
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64 M. G. PROFETI: “Primero es la honra de Agustín Moreto a Vienna”, en D. PROFETI

(a cura di): Commedie, riscritture, libretti..., op. cit., pp. 203-228; con un examen de las fiestas
“españolas” en la corte de Viena.

65 Partitura publicada en P. CALDERÓN DE LA BARCA: La púrpura de la rosa, op. cit.,
pp. 339-483.

66 M. MURATA: Operas for the papal court, 1631-1668, Ann Arbos (MI), Umi Research
Press, 1981; I. BAJINI: “Recitato-Cantato. Da un dramma di Antonio Sigler de la Huerta a un
libretto d’opera di Giulio Rospigliosi”, en M. T. CATTANEO (a cura di): Intersezioni. Spagna e
Italia dal Cinquecento al Settecento, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 67-101; M. G. PROFETI: “Armi
ed amori: la fortuna italiana di Los empeños de un acaso”, en M. G. PROFETI (a cura di):
Materiali, variazioni, invenzioni, Firenze, Alinea, 1996, pp. 99-138; M. G. PROFETI: “Dalla
Baltasara alla Comica del cielo: i meccanismi della scena nella scena”, en M. G. PROFETI (a cura
di): Spagna e dintorni, Firenze, Alinea, 1999, pp. 39-61; D. DAOLMI: “L’armi e gli amori”.
Un’opera di cappa e spada nella Roma di mezzo Seicento, Tesis doctoral, Universidad de Roma,
2000-2001; D. DAOLMI: “Sulla paternità degli ultimi drammi di Clemente IX”, Studi
secenteschi, XLVI (2005), pp. 131-177. Una síntesis en M. G. PROFETI: “Ancora Rospigliosi e la
Spagna”, en D. PROFETI (a cura di): Commedie, riscritture, libretti..., op. cit., pp. 123-146.

67 S. FRANCHI: Drammaturgia Romana. Repertorio bibliografico cronologico di testi
drammatici. Pubblicati a Roma e nel Lazio, Secolo XVII, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
1988, pp. 546-547; C. SARTORI: I libretti a stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola e
Locatelli, 1994, vol V, p. 141a-b; C. MARCHANTE: “Calderón en Italia: traducciones,
adaptaciones, falsas atribuciones y scenari”, en M. G. PROFETI (a cura di): Tradurre, riscrivere,
mettere in scena, Firenze, Alinea, 1996, p. 50.
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de María Luisa: la representación romana propuesta por el embajador fue una
especie de continuación de las fiestas de la corte madrileña, pues se eligió uno de
los espectáculos que habían formado parte de ellas. Justo al año siguente, en
1683, el texto de Calderón, definido ahora como “dramma per musica”, fue rees-
crito y adaptado por Giuseppe Domenico De Totis 68, y se representó en Nápo-
les con ocasión del cumpleaños de la reina Mariana, bajo el título La Psiche
ovvero Amore Innamorato, con música de Alessandro Scarlatti 69. El impulsor de
esta representación fue de nuevo marqués del Carpio, que después de haber sido
durante casi seis años embajador en Roma, fue nombrado virrey de Nápoles 70.
Dos años más tarde, en 1685, el mismo De Totis adaptó en forma de melodrama
El Faetonte, igualmente por inciativa de Gaspar de Haro y obviamente en honor
de Carlos II.

Otro fenómeno interesante en relación con la circulación de textos lo cons-
tituye la existencia de una serie de “libretti” italianos que tienen como fuente
comedias españolas 71: un teatro extraordinario, que había dominado durante
más de un siglo los espectáculos de toda Europa, dejaría su sello también en la
dramaturgia musical de Italia. Así Enríquez y Cabrera, Gobernador de Milán,
manda adaptar El alcázar del secreto de Antonio de Solís “a dramma musicale e
secondo l’uso italiano”, poniéndose en escena en 1683 72. Otro centro importan-
te de reescritura y adaptación de textos españoles lo contituye Roma: Los juegos
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68 P. FABBRI: Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’Opera nel Seicento, Bologna,
Il Mulino, 1990, p. 324, nota 1.

69 M. G. PROFETI: “Testi per musica di Calderón in Italia...”, op. cit., pp. 147-201.
70 G. GALASSO: Alla periferia dell’impero. Il regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli

XVI-XVII), Torino, Einaudi, 1994, pp. 279-298. Para una síntesis de dichos espectáculos
napolitanos véase E. BOJAN, A. VENCATO: “La committenza spagnola in Italia durante la
dominazione”, en A. L. BELLINA (ed.): Il teatro dei due Mondi. L’opera italiana nei paesi di
lingua iberica, Padova, Università degli Studi, 2000, pp. 47-99. 

71 M. G. PROFETI: “Per un censimento dei libretti italiani derivati da commedie
auree”, en D. PROFETI (a cura di): Commedie, riscritture, libretti..., op. cit., pp. 371-466.

72 J. SEPÚLVEDA: “La adaptación italiana de El alcázar del secreto de Antonio de Solís:
un libreto para el teatro ducal de Milán”, en E. LIVERANI, J. SEPÚLVEDA: Due saggi sul teatro
spagnolo nell’Italia del Seicento, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 55-124; R. CARPANI:
Drammaturgia del comico. I libretti per musica di Carlo Maria Maggi nei “theatri” della
Lomdardia, Milano, Vita e pensiero, 1998, pp. 104 y ss.; M. G. PROFETI: “Per un censimento
dei libretti italiani...”, op. cit., pp. 426-427. Para el ambiente festivo del Milanesado véase R.
CARPANI: Scritture in festa, Pisa, Fabrizio Serra, 2008.
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olímpicos de Agustín Salazar y Torres, convertido en libretto por Carlo Sigis-
mondo Capece, se pone en escena en 1688 en el teatro Colonna 73; y Las ama-
zonas de Antonio de Solís, adaptadas por Giuseppe Domenico de Totis,
constituirá en 1690 la base de los festejos romanos para las bodas de Carlos II,
representándose el 15 de enero en Palacio Colonna 74.

La comparación de los “libretti” italianos con los “textos con música” espa-
ñoles permite destacar las distintas características de los dos tipos de espectá-
culo musical; no solo porque los españoles presentan momentos alternados de
dicción y canto (sobre todo de coros), y los italianos proponen un canto conti-
nuo, sobre todo solista, con imponentes coreografías y escenografías. En efecto
el examen aclara, por contraste, las características de los textos originales 75: las
estrategias de los arreglos nos ayudan a comprender la quidditas de sus fuentes.
La preponderancia de la forma literaria de los textos cortesanos españoles, uni-
da a la complejidad del enredo, se impone sobre la función de la música, que ya
no es determinante; aún más alejada en la mirada meta-teatral de Calderón, que
en la Púrpura de la Rosa ofrece hasta una lectura simbólica del mismo contra-
punto 76. Recuérdense las reflexiones de Pastor Comín, a raiz del examen de la
música calderoniana:

Es como si el estilo calderoniano no permitiera excesos en la fragmentación
de los textos, ni en la elaboración de melismas en las partes vocales, ni ofreciera
concesiones a un intenso cromatismo, pues, en definitiva, nada hubo de esto.
Los madrigalismos, cuando aparecen como expresión retórica del texto no dejan
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73 M. G. PROFETI: “Per un censimento dei libretti italiani...”, op. cit., pp. 422-423.
74 Ibidem, pp. 427-430. Es interesante que el libretto se imprima “in folio”, con

importantes láminas (un ejemplar se envió a Madrid, y se conserva en la Biblioteca
Nacional, procedente de la de Palacio); o en 8* y en 12*, como material de sala.

75 M. G. PROFETI: “Testi per musica di Calderón in Italia...”, op. cit.; M. G.
PROFETI: “Calderón y la ópera italiana”, en A. CASSOL y J. M. ESCUDERO (ed.): Otro
Calderón..., op. cit., pp. 295-305; M. G. PROFETI, “Comedia áurea y libretti italianos”, en K.
KUMOR, K. SABIK (eds.): La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo,
Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia,
2010, pp. 89-102.

76 P. CALDERÓN DE LA BARCA: La púrpura de la rosa, op. cit., pp. 201-202, vv. 1447-
1455; cfr. M. G. PROFETI: “Registri letterari e registri teatrali”, en AA.VV.: Calderón: testo
letterario e testo spettacolo..., op. cit., pp. 109-119. Recuerdo que Calderón compara las “dos
músicas” del contrapunto con unos ramilletes de dos colores: “–Veamos / como una música
puede / parecer entre otra. –Como / entre lo rojo lo verde”.
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de ser severos y la utilización del contrapunto se ciñe con justeza a la expresión
austera de la palabra 77.

En el teatro cortesano español de los siglos de oro el texto literario mantie-
ne un valor esencial, no solo porque en él se injertan los cambios de escenas, los
movimientos de las danzas, la música, etc., sino porque la plena fruición solo es
posible en el espacio de la dicción, que permite al espectador descifrar el patri-
monio retórico y simbólico tan importante y tan ampliamente exhibido. Ese pa-
trimonio que los adaptadores italianos sacrifican en sus arreglos. Sin embargo,
cuando el reinado de Felipe IV era solo un recuerdo, no solo los textos que se
habían representado en su corte seguían circulando por Europa, sino que el tea-
tro áureo español daba interesantísimos frutos tardíos en la ópera italiana.
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77 J. J. PASTOR COMÍN: “Ni amor se libra de amor: articulación musical del texto
dramático”, en F. B. PEDRAZA JIMÉNEZ, R. GONZÁLEZ CAÑAL y E. MARCELLO (eds.):
Calderón. Sistema dramático y técnicas escénicas. Actas de las XXIII Jornadas de teatro clásico,
Almagro, Festival de Almagro/Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 319.
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7

EL AUTO SACRAMENTAL Y LA CORTE EN LA ÉPOCA DE FELIPE IV

Enrique Rull

Aunque el auto sacramental constituye una parte más de la fiesta correspon-
diente a la celebración del Corpus Christi, y por tanto está inmerso en una fes-
tividad de carácter esencialmente religioso y popular, no cabe duda que en
múltiples aspectos, que ahora detallaremos, el auto guarda relación directa o in-
directa con la corte. La implicación de la corte en los autos es mucho más im-
portante de lo que pudiera pensarse. Los autores cultivaron desde Lope de Vega
unos autos sacramentales en los que los elementos de organización, de prima-
cía, de normas y de valores de esa corte están casi permanentemente indicados,
resaltados y alegorizados en ellos. En este sentido, podemos distinguir una se-
rie de aspectos a través de los cuales cabe vislumbrar esta relación. Reducidos a
seis esenciales, consideraríamos los siguientes: 1) la ideología que impregna el
género (fusión de religión y poder monárquico), 2) el significado y la función
de las loas sacramentales, 3) los mismos “asuntos” de los autos y su relación ale-
górica con los temas sacramentales, 4) los aspectos estéticos de la representa-
ción (música, tramoyas, decorados, maquinarias y escenografía en general), 5)
el lugar de la misma (plaza pública, corrales, pero también tablado real), y 6) re-
lación con ciertos temas presentes en las comedias (fundamentalmente los autos
de circunstancias y los mitológicos). 

Todos estos aspectos se dan a veces en un mismo texto o separadamente unos
de otros, pero siempre contaminándose entre ellos. Algunos autores, ya desde muy
pronto, intentan en sus autos una síntesis de su visión del mundo enraizada en pre-
supuestos teológico-monárquicos. No es algo que aparezca construido de forma
explícitamente acabada y sistematizada desde el comienzo, pero sí hay preceden-
tes de esa concepción desde los primeros dramaturgos de la comedia nueva lopia-
na. En el desarrollo del género, los autores no tuvieron clara esa función como
texto explícitamente dramático y mucho menos como concepción dramatúrgica
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totalizadora ni claramente teológica, pero mostraron interés por realizar alusiones
directas a hechos relacionados con la vida cortesana como paradigma de una con-
cepción del mundo entroncada con cierta función providencialista. 

Así, ya Lope de Vega en su auto La privanza del hombre concebía éste últi-
mo como una corte en la que el Hombre era el privado y secretario del Rey y
nombrado conde de los Países Bajos, ante la envidia de Luzbel, característico
personaje mezquino de intriga palaciega, que tramaba desprestigiarlo con libe-
los. Al final, el Rey invita al Hombre a un banquete, y se despide de él anun-
ciándole su próxima partida, a la vez que le sienta en su trono mientras cantan
dentro el “O sacrum convivium” 1. Sería inútil señalar todos los testimonios, bas-
te saber que Lope introduce la fusión de Iglesia y la corte monárquica en varios
autos, y la defensa de la Iglesia se hace a través de las figuras de los monarcas
católicos, como Carlos V, quien en el auto El triunfo de la Iglesia, por ejemplo,
es el principal adalid de la lucha contra la herejía luterana hasta el punto de ha-
cer una confesión (en un soneto) en el que declara la expulsión de Lutero de sus
estados 2. Esta actitud de relacionar estado y monarquía con la Iglesia va a ser
desde ahora frecuente en los seguidores de Lope y, en general, en todos los dra-
maturgos importantes de la época. 

Esa cosmovisión estaba conformada por la íntima convicción de que el dise-
ño y organización del mundo había sido concebido por Dios según un plan pro-
vidente, lo que determinaba sin duda alguna que, aunque los hombres pudieran
no atenerse a él, gozando como gozaban de libertad, sin embargo marcaran su
historia con adelantos, retrocesos, dudas y ambivalencias en su devenir históri-
co. Naturalmente este diseño providencialista debería tener unos fundamentos
teológico-filosóficos acordes con el desarrollo del pensamiento de la época y con
la experiencia de la historia. Según esto, el modelo de corte de la propia era se
elevaba a paradigma estamental de tal manera que pudiera servir de ejemplo
mediante su entronque con una raíz primordial y arquetípica, que no es otra
que la historia teológica de la humanidad, tal como se llega a formular ya de ma-
nera explícita y sistemática en la dramaturgia calderoniana.

Por ello mismo, el propio Calderón de la Barca (1600-1681), llegó, a través
de sus muchas lecturas, a idear una síntesis de la historia y de su fundamento que
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1 L. DE VEGA: “La privanza del hombre”, Obras de Lope de Vega, Vol. VII: Autos y
coloquios, II, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 158), 1963, pp. 169-187.

2 Ibidem, p. 392.
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plasmaría de manera eficaz en algunos de sus textos más ideologizantes, los que co-
rrespondían al género del auto sacramental especialmente, que es en donde la
función teológica podría estar más enraizada con la ocasión, la circunstancia y
el lugar históricos. En otros estudios expusimos los pormenores de esta síntesis 3,
que ahora podemos resumir en sus principales fundamentos. 

Los datos nos demuestran, como ya vimos en los estudios referidos, que en
la base de todo ello hay un pensamiento coherente que trata de enraizar la rea-
lidad de la monarquía austriaca en unos presupuestos teológicos. Así, en algu-
nos de sus autos sacramentales fue forjando su concepción teológica de las
“Tres Edades del Mundo”, con el origen de éste en la Creación y su final en el
Apocalipsis 4 de base agustiniana y patrística (Hugo de San Víctor, siglo XII). En
algunos autos aparecen, incluso como personajes, las mencionadas Tres Edades:
la Edad Primera se refiere al período que tiene al Gentilismo o Gentilidad (se-
gún los casos) como protagonista humano de la historia, y a la ley por la que se
rige éste, la Ley Natural. La Edad Segunda se basa en la revelación de Dios a
los hombres y comprende el período de la historia en que el Hebraísmo (o Ju-
daísmo) es el protagonista, teniendo como ley fundamental la Ley Escrita o re-
velada, procedente de los textos inspirados por Dios en el Antiguo Testamento
(Moisés y los profetas). La Edad Tercera tiene lugar con la venida de Cristo y
su nuevo mensaje o evangelio. La Ley de Gracia es la sustancia de ese nuevo
mensaje, y el período que abarca, según Calderón, es desde este comienzo cris-
tiano y su imperio temporal hasta el final de los siglos. Esta teoría, como hemos
dicho, parece inspirada en San Agustín y otros teólogos y Padres de la Iglesia.
Pero a partir de aquí va a elaborar el dramaturgo madrileño su peculiar concep-
ción política de la Historia, insertada en el esquema teológico expuesto, pero
que tiene como marco esencial el mundo contemporáneo y dentro de él el esta-
blecimiento providencial de la dinastía austriaca. Como quiera que el cristiano
no posee una historia lineal y uniforme, sino altibajos y retrocesos, Calderón
elabora una teoría en la que caben todo tipo de matizaciones temporalistas, aun-
que con la base estructural inalterable de las tres Edades, cuya dialéctica obliga
al autor a establecer unas coordenadas históricas muy peculiares, desde donde
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3 E. RULL: Arte y sentido en el universo sacramental de Calderón, Pamplona/Kassel,
Reichenberger, 2004, especialmente pp. 133-151 y 301-343.

4 Se puede hallar esta concepción en los autos El gran teatro del mundo, Los misterios
de la misa, Psiquis y Cupido (para Madrid), etc.
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poder insertar los hechos del acaecer político que vamos a ir señalando. En es-
te sentido el dramaturgo trazará el marco optimista de una historia teológica
en sus dramas sacramentales, según la cual esta historia con sus etapas respec-
tivas percibe el mundo en dimensiones diferentes: en la primera, el hombre es-
tá sometido a las leyes de la naturaleza y lee solo en ella el mensaje de Dios de
forma intuitiva; en la segunda, lo percibe ya a través de la Ley Escrita, dada
por Dios a los profetas, y el mundo se hace objeto de conocimiento inteligible,
y a través de esas leyes escritas interpreta la vida con un nueva orientación re-
flexiva; y en la tercera, que corresponde al período de la Redención, el hombre
recibe la Ley de Gracia a través del sacrificio de Cristo como garantía de sal-
vación universal. Calderón hace dramática esta concepción en muchos de sus
autos, ratifica que vivimos en el período más optimista de la historia, y a la vez
trata de verificar que el momento actual de la misma es providencialmente ele-
gido por Dios para extender su mensaje y hacerlo vivo mediante las dinastías
reales que gobiernan o pueden gobernar (los Austrias, en ese momento, pero es
posible la participación de otras estirpes, como la borbónica con la boda de la
infanta María Teresa con el rey Luis XIV de Francia, en el auto El lirio y la azu-
cena). Se dirá que es una contemporización política, pero también dentro de la
estructura del mundo sacramental calderoniano es una explicación de la reali-
dad de cara al espectador común de su tiempo, de una realidad que no vivía
momentos históricos muy halagüeños precisamente, y ante la cual se mantuvo
imperturbable sin abdicar nunca de esa concepción teológico-política del uni-
verso, que garantizaba una estabilidad más allá del contingente acaecer de la
historia, porque estaba cimentada en una visión de los propios designios divi-
nos. Calderón, incansable investigador de fundamentos en que asentar sus
principios, encuentra en la historia del imperio austriaco precedentes funda-
mentales, hasta el punto de que puede llegar a trazar una línea de episodios que
ilustran aquéllos. 

Así, en los orígenes de esta teoría aparece Rodulfo de Austria, fundador de
su dinastía y rey de romanos (1273-1291) como el primero de su estirpe en re-
coger el mensaje evangélico de la fe católica y proyectar su propagación univer-
sal por medio del Imperio. La base de todo ello reside en una leyenda de cierto
origen histórico, que muestra a Rodulfo de Habsburgo venerando a la Eucaris-
tía mediante un acto de devoción, que consistió en acompañar a pie a un sacer-
dote que encontró yendo de caza cuando aquél llevaba el Viático. Este legendario
acto de devoción fue trasladado a la pintura en un conocido cuadro de Rubens
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y Wildens 5. El cuadro fue adquirido por Felipe IV y consta que figuraba en su
dormitorio. 

Anteriormente, esta leyenda había sido tenida en cuenta por varios drama-
turgos, pero fue quizá Calderón el que mayor provecho dramático-histórico su-
po extraer de ella. Vélez de Guevara ya había diseñado una forma dramática
para el concepto de las tres edades del mundo en una comedia titulada precisa-
mente Las tres edades del mundo 6, que podría tomarse como una especie de hí-
brido entre comedia y auto, aunque la obra diseña una estructura tripartita que
implica en la primera jornada el libro del Génesis casi en su totalidad (un poco
a la manera como hizo Lope en su comedia La creación del mundo), pero aleján-
dose notablemente en los actos siguientes de la narración bíblica para idear dos
cosas importantes: de un lado, un drama de símbolos en el que los locutores son
el Sueño y la Noche fundamentalmente, y de otro, un ambiente de época con
sus ventas y sus tipos característicos e incluso incorporando una compañía tea-
tral y su autor correspondiente. Ni que decir tiene que la estructura de la co-
media se organiza desde el supuesto de las Tres Edades, reservando cada una
para sendas Leyes. Quiere esto decir que ya en el teatro en el siglo XVII, antes
incluso de Calderón, estaba muy presente la idea teológica de la concepción his-
tórica del mundo como una reflexión teológica y por lo tanto la historia real es-
taba supeditada a esa concepción, si bien es cierto que Calderón fue el que dio
a esta idea un desarrollo teológico más medido, calculado y trascendente, y so-
bre todo organizado dramáticamente de forma más explícita y eficaz. 

Mira de Amescua, por ejemplo, en La jura del Príncipe, de 1632, se hizo eco
de la tradicional devoción de los Austrias a la Eucaristía 7; pero no solo eso, en
este auto mencionado de Mira, tras la textual dramatización escénica de la misa,
hace la mayor simbiosis posible entre lo sagrado y lo político que pueda pensar-
se, al plantear el acto como una sumisión de los poderes temporales a la divini-
dad de Cristo, a la vez que ese “príncipe” (Cristo) encarna también al príncipe

2179

El auto sacramental y la corte en la época de Felipe IV

5 M. DÍAZ PADRÓN: Museo del Prado. Catálogo de pinturas. Escuela Flamenca, Siglo
XVII, Madrid, Museo del Prado/Patronato Nacional de Museos, 1975, p. 323, núm. 1645,
lámina 203; también en Pedro Pablo Rubens. Exposición Homenaje. Palacio de Velázquez del
Retiro, 1977-78, Madrid, Ministerio de Cultura, 1978, p. 129, núm. 116.

6 Comedia inédita, pero de próxima edición por el estudioso, y editor de la obra de
Vélez, George Peale.

7 A. MIRA DE AMESCUA: La jura del príncipe (en Teatro de Mira de Amescua),
Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos), tomo III, 1972.
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Baltasar Carlos, cuya jura, al cumplir éste dos años de edad, tuvo lugar cierto en
el convento de San Jerónimo el 7 de marzo de 1632. A Menéndez Pelayo, nada
sospechoso de no simpatizar con las ideas religiosas tradicionales, le parecía es-
te tipo de autos de circunstancias un “género híbrido y monstruoso” 8. El auto
concluye con dicha jura en la que desfilan príncipes y nobles (los dos infantes,
Carlos y el Cardenal Infante don Fernando de Austria, caracterizados por Mira
como “Uno es de nieve y otro es de grana” (v. 1047), alusión esta última a dicho
cardenalato, concedido al infante en 1619. 

Aquí ya está diseñado algo que nos parece esencial: la unión simbólica de re-
ligión y poder circunstancial, que en el auto-comedia de Vélez no ocurría. De
esa manera, se sacraliza la realidad histórica concreta a la vez que se proyecta
ésta hacia un espacio intemporal mediante tres estratos de proyección: la reali-
dad histórico-política fundamentada en una cuestión dinástica, la estirpe real
dirigida hacia una realidad “histórica” de la existencia humana de Cristo, y es-
ta misma realidad, ya entendida como religiosa, arraigada en su propia divini-
dad. De manera que ambas realidades se interpenetran y se confunden en el
proceso alegórico. Es un primer paso importante, incluso importantísimo, en la
concepción de la historia, de la historia concreta y circunstancial, como reali-
dad inmediata fermentada por la trascendencia. 

Sin embargo, será Calderón el que abundará más en la cuestión en su afán de
buscar elementos primordiales y arquetípicos a su concepción teológica de la his-
toria, así, diversos episodios relacionados con la devoción referida serán tratados
por Calderón en su teatro. Aunque el suceso de Rodulfo fue especialmente desa-
rrollado en el auto sacramental El lirio y la azucena de 1660, donde, sobre todo,
el dramaturgo amplió con detalle la anécdota fue en la Loa de El arca de Dios cau-
tiva (1673), de una manera literariamente ejemplar 9. Aquí ya no es solo una vi-
sión, sino una auténtica dramatización de la anécdota. También aparece dicho
episodio en El segundo blasón del Austria (1679), aunque marginalmente, auto
compuesto ya en época de Carlos II, sirviendo de apoyatura ideológica al episo-
dio, dramatizado extensamente, que refiere el suceso ocurrido al Emperador Ma-
ximiliano I de Austria, quinto nieto de Rodulfo (1450-1519), el cual, yendo de
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8 M. MENÉNDEZ PELAYO: Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, Santander, CSIC,
1949, p. 40.

9 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Autos sacramentales alegóricos y historiales, ed. de P. de
Pando y Mier, Madrid, 1717, tomo V, pp. 36-43.
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caza tras un león, quedó aislado en un monte, apareciendo luego milagrosamen-
te salvo en la falda del mismo, tras los ruegos que su padre, el Emperador Fede-
rico, había realizado durante la noche en una ermita. Al final del auto reseñó los
pilares fundamentales de la estirpe y su entronque con la casa española, en un
verdadero árbol genealógico, con el que Calderón resumió la trayectoria de una
Casa predestinada, según él, por Dios para universalizar el catolicismo 10. Como
dice Alfredo Hermenegildo: 

La leyenda piadosa, transformada en gran segmento de la historia, se ha
puesto al servicio de los intereses precisos del presente. En El segundo blasón del
Austria se utiliza la leyenda como una línea continua al fin de la que se sitúa al
rey, al rey espectador/personaje, que convierte la leyenda en “realidad” y lanza
hacia el futuro el hoy real reforzado por la leyenda 11.

Con estos materiales, el dramaturgo intentó forjar una armazón histórica fir-
me desde la que asentar su teoría. Pero, además de esta armazón histórica, ne-
cesitaba unas bases teológicas que fuesen el fundamento de la formulación de
su doctrina. Y estas bases las encontró en las profecías veterotestamentarias,
que no solo prefiguraban el evangelio cristiano, sino que adelantaban en su ca-
rácter providencialista el fundamento político de la estirpe austriaca. Y Calde-
rón, como buen conocedor de los textos bíblicos, halló la solución en la profecía
de Habacuc (3, 3), en donde se dice: Deus ab austro veniet. Es el texto latino de
la Vulgata, que debió manejar el dramaturgo 12. Calderón toma esta afirmación
en un sentido simbólico y profético con respecto a la Casa de Austria. Los tex-
tos en los que Calderón apunta el sentido de esta profecía son numerosos. La
primera vez que la hallamos citada con este carácter es en el auto sacramental
El maestrazgo del Toisón del año 1659, aunque no hay que desechar la posibili-
dad de que el dramaturgo la hubiera concebido con alguna anterioridad. En es-
te texto, el duque de Austria dice: 
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Y pues del austro (en quien fundo 
mi corte hoy, no sin Misterio) 
se ha de dilatar mi imperio 
por los ámbitos del mundo 13.

Para el autor, una vez asentada esta tesis, la Historia misma se encarga de
ofrecer con sus ejemplos la confirmación de aquélla. En su transcurso tienen lu-
gar las leyendas mencionadas de los monarcas de la Casa de Austria que son su
base, y su columna más clara la realidad histórica recorrida por la rama austríaca
de la dinastía española, desde el entronque de la estirpe de Felipe I con Doña
Juana, hasta el Rey Carlos II, último de los monarcas conocido por Calderón, y
a quien se refiere directamente en sus autos sacramentales escritos en el último
período de su vida. Siendo los jalones más destacados de su proyección históri-
ca la defensa y propagación de la fe católica por Carlos V y su hijo Felipe, hasta
la devoción sabida de los últimos dos Felipes y de Carlos. Calderón mismo vi-
ve todavía un momento culminante, aunque efímero, de esa confirmación: el
triunfo de Nördlingen de 1634, que le invita a realizar un auto (El primer blasón
del Austria) sobre ese logro (hallado y publicado por vez primera en 1982 por
nosotros mismos), aunque por las especiales características del acontecimiento,
pronto olvidado por su autor 14. 

Acerca de la dependencia de los autos sacramentales de la corte y de los
acontecimientos históricos que pudieran tener lugar en la política española, nos
habla el mencionado auto, excepcional en este sentido, titulado El lirio y la azu-
cena. Aunque el auto se centra sobre todo en el Tratado de Paz entre Francia y
España firmando entre los dos países con ocasión del casamiento de la infanta
María Teresa con el rey Luis XIV de Francia, y para ello se acude a la figura ar-
quetípica también del antiguo rey Clodoveo. Se unen así simbólicamente las dos
estirpes en un abrazo que tiene su trasposición a la época moderna con los re-
yes de España y Francia respectivamente, en el marco del Bidasoa, que se con-
vierte alegóricamente en el nuevo Jordán.

Y siendo Rodulfo y Clodoveo figuras “primordiales”, y “arquetipos”, se con-
vierten en modelos de la devoción posterior de los descendientes católicos de
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esas estirpes. De otros nuevos monarcas españoles se refieren hechos devociona-
les parecidos, lo que cíclicamente responde a un verdadero nuevo ritual de reno-
vación. Por todo ello la dinastía austríaca solo espera encontrar la ocasión elegida
por Dios para hacer de la Tercera Ley un hecho político universal. Cuando las dos
ramas austríacas, la imperial y la española se unen para conseguir un triunfo so-
nado contra los protestantes, como sucede con los dos Fernandos (el Cardenal In-
fante, y Fernando, el rey de Hungría) en el triunfo de Nördlingen, 1634, parece
que la teoría de Calderón ha alcanzado el punto más alto de su virtualidad posi-
tiva. Pero sucede que este triunfo es efímero. Una nueva potencia, Francia, que
además es católica, interfiere en los designios de los Austrias, y se impone la con-
sideración de ésta como otra virtual dinastía que recoja, al menos, una parte de la
herencia político-religiosa providencial que descansaba en la primera.

Si antes era Rodulfo el “arquetipo”, ahora lo será Clodoveo, y a él le seguirá la
rama borbónica de sus descendientes, hasta Luis XIV. Con la Paz de los Pirineos
(1659) Calderón trata de sintetizar con habilidosos juegos etimológicos la fusión
de las dos estirpes. Y si, como hemos dicho, el Bidasoa donde se firma la Paz es el
nuevo Jordán, la sacralidad del acto queda así garantizada. 

Dentro de este inteligente juego con la historia, que por otra parte debía de
sentirse como profundamente serio, las obras sacramentales por su sentido ale-
górico eran el terreno más firme para la exposición práctica de la doctrina. Otro
género importante que habrá de investigarse algún día es el de la comedia mi-
tológica, que siempre tuvo también un valor simbólico-moral e incluso alegóri-
co. En Francia por ejemplo, que Hércules (e incluso Apolo o Alejandro Magno)
simbolizase a Luis XIII, Luis XIV o hasta Richelieu, en las óperas y el teatro, era
cosa normal. En España están por descubrir las claves históricas de las óperas,
zarzuelas y comedias mitológicas, pero no nos cabe duda de que las hay. El pú-
blico de ellas era eminentemente cortesano y los lugares de representación ha-
bitualmente los reales: el Buen Retiro, Aranjuez, El Pardo, etc.

Hay mucho que decir respecto a otra de las cuestiones que planteábamos
al comienzo que se refiere a las loas sacramentales y su relación con la corte,
porque esas loas son, en cierto modo, no tanto una alabanza del texto sacramen-
tal, que lo son, cuanto una exaltación de la corte, los reyes, familia real, nobles y
principales. Que esto es así lo demuestran diversos testimonios de los que vamos
a tratar brevemente. 

La loa es un género donde el mensaje es si cabe más explícito aun que en
los autos sacramentales. La loa tiene una doble función a lo largo de su historia
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dramática. Es un género en cierto modo propedéutico en cuanto que sirve de
introducción doctrinal o temática a una obra de mayor envergadura teatral, y es
un género explícitamente apologético en cuanto intenta captar la atención y la
benevolencia del espectador para hacerle asimilar el mensaje de la obra que le
sigue 15.

En algunas de estas loas, por ejemplo en la de Llamados y escogidos, se quie-
re crear un ámbito universal, en donde la disputa teológica de alguna manera
alcance a la concepción misma del mundo terreno y a su organización política
desde una perspectiva siempre histórica. En ésta concretamente aparecen los
cuatro continentes (Europa, Asia, África y América) en disputa acerca del mis-
terio de la eucaristía propuesto por la misma Sabiduría, en esa disputa media
San Pablo. Cada uno expone su teoría: África dice que no hay Dios, América
que hay varios; Asia, simbolizada por Israel, defiende que solo hay uno. San Pa-
blo aprueba o condena las tesis con sus propios textos bíblicos, como autoridad
indiscutida. La Apostasía adora un solo Dios y “humanado”. En la Apostasía ya
se descubre una zona geográfica más concreta: “como soy la Apostasía, / cuyo
dilatado Reyno /las Provincias son del Norte” 16.

Europa finalmente entra en la lid contra la propia Apostasía, quien al final
se retira vencida a sus “Imperios del Norte”. Y la Sabiduría declara: “... ver es-
pero / vencida la Apostasía /al soplo del Austro...” 17. 

Evidentemente, aunque la doctrina aquí expuesta no es sino síntesis de
cuanto se pensaba en la época, es revelador el sentido político que subyace a la
concepción teológica, curioso que la autoridad de San Pablo medie en conflic-
to tan moderno, y significativo que la Sabiduría haga una “profecía” con res-
pecto al Austria. Estamos pues en una línea que enlaza con la que esbozamos al
principio: sentido político-profético sobre el tiempo actual, el Austria como ci-
ma de una Europa dividida y como vencedora de los pueblos del Norte.

El mismo esquema de las cuatro partes del Mundo se repite en la loa para
La primer flor del Carmelo. Aquí, la tesis si cabe es más explícita, y desde luego
más pormenorizada. Se trata de dramatizar un verdadero torneo en el que los
contendientes son África, que defiende nuevamente la tesis del Alcorán; Asia,

2184

Enrique Rull

15 J. L. FLECNIAKOSKA: La loa, Madrid, SGEL, 1975.
16 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Autos sacramentales alegóricos y historiales, op. cit.,

tomo I, pp. 307-312.
17 Ibidem, p. 308a.

5 Felipe (2) 7_Maquetación 1  4/1/18  11:55  Página 2184



que propugna la Ley Escrita como superior a todas; América, que defiende la
pluralidad de dioses; y por fin Europa, que afirma sustentar la existencia de un
solo Dios humanado que está sacramentado realmente en las especies del pan,
oponiéndose así a los otros tres. Afirma tener de su parte a Dios y cree que ven-
cerá en el desafío. América se rinde a Europa, aludiendo así claramente a la con-
quista y por consiguiente a una visión temporal y política del hecho religioso,
pues la conquista también supuso la propagación de la fe. África y Asia mantie-
nen su no creencia y cuando Europa decide vencerlas con argumentos teológi-
cos, que rechazan aquellas, dirá Europa: 

Pues el argumento sea 
no Theólogo, atended a ello, 
sino POLÍTICO SOLO; 
idme los dos respondiendo 
de quatro partes del mundo 
que aquí concurrir nos vemos 
¿quál es aquella que tiene 
en las otras tres imperio? 18. 

Asia y África conceden que Europa, dentro de Europa, España, y dentro de
ésta, Castilla, y en Castilla, Madrid, es decir la Corte. 

Estas ideas muestran un estado de pensamiento en el que política y teología
se dan la mano, como venimos sosteniendo, de tal manera que uno se apoya en
otro, y cuando uno de los argumentos no se puede utilizar, el otro puede ser su
sustituto sin que por ello se resienta la concepción del mundo que evidente-
mente tenían los españoles del Barroco: el Imperio como sostén de la Tercera
Edad, y, a la inversa, la Teología como fundamento de la concepción imperial
del mundo. Ya sabemos de dónde procede la secular oposición a España, a Cas-
tilla, a Madrid: del afán imperial por cifrar en ellas el centro político y religio-
so del mundo moderno.

En otro sentido, pero latiendo las mismas ideas, la loa para el auto El indulto
general hace referencia al indulto que el Rey hacía a los presos con motivo de
algún acontecimiento notable en la vida del país o de la Corte. En este caso se apli-
ca a la boda entre Carlos II y María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, cele-
brada el 31 de Agosto de 1679. El auto, de 1680, conmemora la boda y el indulto
que recayó sobre los presos de la cárcel de Atocha. Acontecimiento político que

2185

El auto sacramental y la corte en la época de Felipe IV

18 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Autos sacramentales alegóricos y historiales, op. cit.,
tomo II, pp. 142 y 143. La negrita es nuestra.

5 Felipe (2) 7_Maquetación 1  4/1/18  11:55  Página 2185



ilustra simbólicamente una acción sacramental, lo que predispone ya necesaria-
mente una loa con carácter apologético de la acción política real.

La simbología de la loa es sencilla. El Género Humano es tentado por el De-
monio, y los Afectos de aquél van cayendo en brazos de éste. El Peregrino se
opone al Demonio y le derriba, pero antes se ha desnudado de sus propios Afec-
tos, dando al Género Humano la lección de que vencerá al Demonio “si desnu-
do de Afectos entras”. El Demonio se reconoce vencido y el Peregrino anuncia
el auto que sigue donde se dice cómo se liberará a los presos.

Dado el tema y su origen, era una exigencia casi obligada que se constatase
en la loa quiénes eran los príncipes que iban a conceder el indulto, lo que da lu-
gar a una referencia al “Príncipe deseado” y a la Corte a la que se llama meta-
fóricamente “jardín de la más suprema / flor de lis”, alusión obvia a María
Luisa y a su estirpe real francesa. Se estaban sentando las bases de un remoza-
miento de la idea conciliadora en lo político entre Austrias y Borbones, y en lo
religioso entre el catolicismo de estirpe austríaca y el de estirpe carolingia. El
texto termina con el deseo expresado por el Peregrino de 

que viva, que reyne, 
que goce y que vea 
Felizes Edades 
del Austro el planeta 
mayor que vio el mundo 19. 

El llamar al príncipe Carlos “planeta mayor del Austro” entra evidentemen-
te en la rutina oficial exigida, en la que no se olvida la estirpe del monarca.

En todas estas loas hemos señalado unos hechos significativos cuyo conteni-
do podemos sintetizarlo de tal manera que observamos una relación de la sus-
tancia religiosa del mensaje con unos hechos políticos concretos: la visión de la
Casa de Austria como mantenedora de un concepto católico imperial que se
centra fundamentalmente en España y la Corte. Por otra parte, existe un inten-
to de buscar un paradigma en el episodio devocional del arquetípico Rodulfo de
Austria, con lo que se contempla una función histórico-temporal de la visión teo-
lógica y se observa el mundo en sus cuatro partes históricas y se centra en Euro-
pa el mensaje de la Tercera Edad teológica. Por otra parte el argumento para
esta elección no es solo profético y teológico, sino fundamentalmente político;
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se fundamenta en el “imperio” que sobre las otras tres partes del mundo posee
Europa, de la que España (Castilla, Madrid) es el centro portador y propagador
de la Fe. Y finalmente, la sabiduría, que según el sentido bíblico es un atributo de
Dios, según la simbología sacramental representa la misma divinidad (se la lla-
ma “Divina Sabiduría”), predice el triunfo de Europa sobre la Apostasía “al so-
plo del Austro” (loa de Llamados y escogidos) con lo que el mensaje religioso
adquiere unas connotaciones políticas temporalistas muy concretas, y categoría
casi de palabra y voluntad sagradas. 

Otro punto importante de reflexión sobre el género literario sacramental y
su relación con el poder y las decisiones de la corte, se puede establecer a par-
tir de lo que se han llamado “autos de circunstancias”. Ya hemos mencionado
La jura del Príncipe, del año 1632, de Mira de Amescua, que no necesita mayor
comentario. Por su parte Calderón de la Barca en 1634 concibe su auto El nue-
vo palacio del Retiro como un homenaje a la construcción del Palacio del Buen
Retiro otorgado por el conde duque de Olivares para fascinar al Rey. Nuestro
auto presenta una simbolización tan ambiciosa cuanto que en ella se ve refleja-
da la teoría político-teológica que organizaba el mundo contemporáneo bajo la
directriz temporal de la Casa de Austria como depositaria de la realización efec-
tiva de la Nueva Ley de Gracia. Toda la simbolización de los Reyes y del Pala-
cio va a converger en esta idea. El texto que expone el Hombre al Judaísmo es
de inexcusable referencia: 

[...] esta fábrica que miras 
este edificio que ves, 
casa real, invicta hoy 
y campo desierto ayer; 
el palacio que vio Juan 
en su Apocalipsi es, 
porque esta es la hermosa y rica 
triunfante Jerusalén, 
para su divina esposa 
que es de la Gracia la Ley, 
con quien ya está desposado 20.

Como indica el propio autor, la simbología del palacio del Retiro se remonta a
la profética revelación de Juan. Según él sería la “nueva Jerusalén” anunciada en
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el texto sagrado (Apocalypsis, 21). Los palacios simbólicos juegan un papel muy
importante en la obra de Calderón. Recordemos simplemente su función en los
autos sobre Psiquis y Cupido que hemos estudiado en otros lugares 21 y la propia
comedia del mismo tema Ni amor se libra de amor. En todos los casos, junto a la
prefiguración de la “nueva Jerusalén” que ha de venir, de carácter apocalíptico,
renace en el inconsciente colectivo, por utilizar un concepto jungiano, el arque-
tipo del “palacio encantado” correspondiente a todos los relatos fabulosos, fan-
tásticos y folklóricos.

La reflexión sobre el Rey, de cuyo nombre se busca el origen griego y la eti-
mología fantástica de la “fe” de Felipe por la sílaba inicial, de su conocido ori-
gen en el Austro (de la profecía de Habacuc) por el Austria, del nombre de
Elisabeth y su etimología (“juramento de Dios”), de las tres Virtudes teologales
representadas por los tres lirios de sus armas, etc., habla el autor con la especial
delectación que le produce el juego de los nombres, aun a costa de añadir fabu-
losas etimologías a las auténticas, aunque estas últimas ciertamente son las me-
nos. Pero el juego en el que se sumerge y nos sumerge, tomado evidentemente
como un convencional conceptismo cultista, oculta el verdadero desentrañar de
la apariencia de las cosas por hallar en ellas un significado. Ya sea a través de la
razón unas veces, como otras de la imaginación (¿cuál es más verdadera de las
dos?), la búsqueda de la verdad estará siempre más allá de las apariencias. Inte-
rés especial tiene el texto referente al Palacio y la alusión al templo de San Je-
rónimo el Real con la justificación de la latinidad del mismo frente al hebraísmo
de la antigua ley; estos son hechos que permiten al dramaturgo la exposición de
la idea acerca de la renovación del mundo, de la sustitución de la vieja ley por la
nueva, del antiguo mundo por el nuevo, del viejo palacio, en definitiva, por el
recién construido. Significativo es que la iglesia de San Jerónimo fuese el lugar
donde tradicionalmente se hacía la jura de fidelidad al nuevo príncipe 22, por-
que todo ello muestra la estrecha relación que se hace constantemente de la corte
con los aspectos sacramentales del texto.
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Curiosísima también es la simbología buscada por Calderón para el Estan-
que Grande, la Casa de Fieras y la Pajarera que había en el Retiro 23. Aquí el
Retiro viene a ser un microcosmos que reproduce simbólicamente, a la vez que
renueva, el viejo “Palacio” que en la Ley Antigua se reservó en el Arca de Noé,
del que el nuevo Retiro es “figura”. Después el Hombre (el conde duque) des-
cribe el paso de los Reyes en carroza por las calles acompañados de su séquito 24.
En esta serie de versos vemos la simbolización detallada de los objetos más di-
versos: la carroza por ejemplo, “Currus Dei” de David hace alusión al texto
profético, así como el caballo a las visiones de Ezequiel, o el “coronado Sabaoth”
se refiere a Dios como señor de los ejércitos, etc. En todos los casos son visio-
nes de carácter profético basadas en textos de los mismos profetas. Las damas
se hacen Virtudes y los galanes que las acompañan Sentidos, que son prefigura-
ciones del Hombre, que es, a su vez, el valido. En este caso naturalmente el pro-
pio conde duque, como más adelante simbolizará en los “olivares”. Así en el
texto que sigue: 

Ayer breve e inculta esfera 
de unos OLIVARES fue, 
jardín de flores que 
excede a la primavera: 
tabernáculo ayer era, 
templo es hoy inmortal, 
fue mesa legal, 
hoy ara de tus altares, 
ayer campo de OLIVARES, 
y hoy es Palacio Real 25.

Los jardines que ayer fueron unos olivares (por las tierras del conde duque)
representan de nuevo la renovación del antiguo tabernáculo en el templo de la
nueva ley. El anuncio del Juicio Final es, como ya observó Valbuena Prat, un ver-
dadero “Dies irae”. En él la misma figura de Dios se corresponde con la grande-
za de un Rey, y por ello mismo el propio Rey viene a simbolizar a Dios. Como
dice el texto de Calderón “el Rey es un Dios humano”. Todo el auto es una sa-
cralización del Retiro como morada del Rey-Dios, que naturalmente concluye
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con la apoteosis eucarística, en donde la identificación de lo sagrado y lo tempo-
ral vuelve a realizarse en un afán de renovación litúrgica y poética. La Música
corona el mensaje con un texto suficientemente explícito: 

Oíd, mortales, oíd: 
ya el Nuevo Palacio es 
Palacio del Buen Retiro, 
adonde se abrevia el Rey, 
el Rey, en donde convinieron, 
o por su esposa o por él, 
dos misteriosos nombres 
de Felipe y de Isabel 26.

Recordemos las etimologías creadas por Calderón en torno a estos nombres
y nos explicaremos el sentido del “misteriosos”. En este auto Calderón eleva a
Madrid a ciudad sagrada y al Retiro a verdadero templo de la misma, equiva-
lentes a Jerusalén y a su mítica construcción salomónica. Con ello corona la ex-
plicación de un mundo que se orienta a un trasmundo, de un lugar de la tierra
minúsculo, un microcosmos, que se hace trascendente macrocosmos dentro de
la idea entre platónica y teológica en que se mueven las coordenadas del verda-
dero universo representado por la esfera armilar, que con muy buen tino han
reproducido en algunas obras calderonianas los diseñadores de escenarios mo-
dernos, y de la que ya grabados antiguos nos daban la medida justa de su valor
absoluto en el concepto pitagórico de la perfección.

Pero el atrevimiento de Calderón llega a tal grado que decide en los autos sa-
cramentales de circunstancias alterar a tal punto la realidad cotidiana que queda
transformada en una visión alegórica, de tal manera que los lugares concretos
(que ya de por sí tenían nombres suficientemente arquetípicos) se hacen símbo-
los de la vida religiosa pero curiosamente también de la presencia del Rey en tales
lugares.

Algunos autos por su propia fabulación argumental son de muy difícil ads-
cripción a la temática de la corte madrileña. Es precisamente en los autos sacra-
mentales del gran dramaturgo y en las loas que suelen acompañarlos (sean o no
de su mano todas las conocidas que acompañan a la edición de aquéllos realiza-
da en 1717 por Pedro de Pando y Mier), donde curiosamente Madrid tiene una
presencia más relevante, bastante más que en sus propias comedias.
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26 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El nuevo palacio del Retiro, op. cit., vv. 1485-1492.
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El autor de la loa (si es que no es del propio Calderón), de El nuevo palacio del
Retiro, por varias razones, intenta, explícitamente además, una “metáfora pía”,
como dice, a base de constituir como “galanes” a construcciones tales como el Pa-
lacio, el Buen-Retiro, o a personajes como el Jardinero, la Sabiduría, etc. Lo cu-
rioso de esta loa es la rivalidad que se establece entre el Palacio frente al Retiro,
cada uno como poseedor del Maná. Al Palacio le acompaña la Vida Activa y al Re-
tiro la Vida Contemplativa. Ambos quieren competir como lugares donde se ha-
llará el divino manjar. Argumenta Palacio que, como el “misterioso maná” es
“vianda angelical”, ha de tocarle a Palacio “la gloria de este manjar”, a lo que res-
ponde Retiro que, según Tomás, el ángel en su unión perfecta con Cristo “le go-
za sin la fe”, pero el hombre se une con Cristo comiendo el pan como sacramento.
Ante la insistencia de Palacio de que cómo se pueda justificar que 

(PALACIO) no tenga Palacio la principal 
parte del sacro registro 
de esta gracia, 

arguye Retiro, ya con una visión totalmente alegorizada del tema, que:

(RETIRO) al Buen Retiro de embozo
viene pastor bueno, y va
por el campo la azucena
de su santa humanidad,
con el supuesto divino,
que es el oro que en sí trae.

PALACIO Campo y Buen Retiro, creo
que en la metáfora das 27.

Aquí puede referirse a los posibles y conocidos paseos del rey Felipe disfra-
zado por la Villa y quizá también por el Buen Retiro 28, y a la vez se está aludien-
do a la presencia de Cristo “embozado” en el maná eucarístico. En el auto El
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27 Puede verse esta loa para el auto El nuevo Palacio del Retiro en P. CALDERÓN DE LA

BARCA: Autos sacramentales alegóricos y historiales, op. cit., tomo II, pp. 386-415. También nuestra
edición de este auto en P. CALDERÓN DE LA BARCA: Autos sacramentales, vol. I, Madrid,
Biblioteca Castro, 1996, pp. 423-436. Los versos citados corresponden a los 134-141 de esta
edición. 

28 Recordemos la afición del rey a vagar por la noche con Olivares, no precisamente
en aventuras muy piadosas (vide para esto J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un Palacio para el
Rey..., op. cit., pp. 34-35, quienes remiten también al conocido estudio de G. MARAÑÓN

sobre El Conde Duque de Olivares, 5ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1965, p. 38).
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gran teatro del mundo ya se alude a los casi paradigmáticos paseos del rey en el ver-
so que dice: “El Rey sale a estos jardines” 29. Igualmente en la Loa para el auto
La cura y la enfermedad habla el personaje Noticia y nos informa así de este tema:

NOTICIA detrás de esas celosías
de cristal, en este bello
Palacio del Buen Retiro,
de rebozo el Rey se ha puesto.

IGNORANCIA Por lo que han contado y tú
has dicho, saber deseo
¿a qué fin?

NOTICIA Como su amor,
saber y poder inmenso
a todo igualmente asiste,
sin hacer falta al gobierno
superior, sabe también
darse a los divertimientos 30.

Por lo que aquí se dice estos paseos del Rey podían ser por el Buen Retiro y
no precisamente por razones siempre graves, aunque, como es lógico, el texto
de estas loas lo expone de forma alegórica.

Con la metáfora del jardín se alude a la Virgen María (la Esposa del Cantar
de los Cantares, a la que se llama “jardín cercado” (“hortus conclusus”, Canticum,
4, 12), y a la vez a los Jardines del Buen Retiro y, por supuesto, a la Reina, co-
mo se hace en el último verso del texto 31. Pero Calderón continúa aun con las
indicaciones a aspectos de la realidad circunstancial, como la pintura de la esta-
tua de Felipe IV:

RETIRO Al Cuarto Filipo el Grande
en su caballo contemplo.

SABIDURÍA Los Cánticos de Habacuc
dan al simulacro el cuerpo, 
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29 P. CALDERÓN DE LA BARCA: El gran teatro del mundo, edición, estudio y notas de
D. Ynduráin, Madrid, Alhambra, 1981, v. 811, p. 158. O igualmente en nuestra edición
publicada en P. CALDERÓN DE LA BARCA: Autos sacramentales, vol. I, Madrid: Biblioteca
Castro, 1996, p. 28.

30 P. CALDERÓN DE LA BARCA: La cura y la enfermedad, en P. CALDERÓN DE LA

BARCA: Autos sacramentales alegóricos y historiales, op. cit., tomo VI, p. 192a.
31 P. CALDERÓN DE LA BARCA: La cura y la enfermedad, op. cit., vv. 155-171. No repito

en la cita el eco de los versos iniciales de la Música.
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diciendo que el Señor sube
sobre sus caballos, siendo
la sanidad su camino,
y en este aparato regio
pone a la salud de Cristo
el Crisóstomo discreto,
con que hoy, sin perder mi asunto,
de bronce en la estatua vemos,
premiada la sanidad
de aquel católico pecho,
que siempre firme y seguro,
con un igual movimiento, 
corrió, voló y defendió
a los más altos misterios
de la concepción en gracia
y alteza del Sacramento 32.

La atrevida metáfora de la estatua de bronce, simbolizando el triunfo de la
monarquía austríaca y a la vez la victoria de Dios, se expone mediante la men-
cionada referencia bíblica a la profecía de Habacuc (que Calderón identificaba
con los designios de los Austrias, como hemos visto en otras ocasiones), profe-
cía que en esta ocasión se expresa en el versículo del cántico referido, que dice
así: “Numquid in fluminibus iratus es, Domine? Aut in fluminibus furor tuus? Vel in
mari indignatio tua? Qui ascendes super equos tuos, et quadrigae tuae salvatio” (Ha-
bacuc, 3, 8) 33. Calderón también alude a los versículos de la profecía con el pa-
ralelismo entre sus versos 

[...] siendo la sanidad su camino, 
y en este aparato regio 
pone a la salud de Cristo 
el Crisóstomo discreto 

y los versículos latinos “Egressus es in salutem populi tui, in salutem cum Christo
tuo” (Habacuc, 3, 13), identificando la referencia bíblica a “los ungidos” con el
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32 P. CALDERÓN DE LA BARCA: La cura y la enfermedad, op. cit., vv. 179-198.
33 Procuramos dar las referencias latinas de la Vulgata para que se vea el paralelismo

con los versos del autor. En el caso de esta cita, la traducción castellana de la misma Vulgata
en la versión más divulgada de F. Torres Amat es: “¿Acaso fue contra los ríos tu enojo, oh
Señor? ¿Fue contra los ríos tu cólera, o contra el mar tu indignación? Tú que montas sobre
tus caballos, y llevas en tu carroza la salvación”.
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ambiguo “Christo” de la Vulgata, licencia cristiana del que quiere ver en las
profecías de Habacuc una lectura premonitoria de la venida de Cristo. El “Cri-
sóstomo discreto” puede ser una referencia a San Juan Crisóstomo, gran ora-
dor, y al significado de su nombre griego, equivalente a “boca de oro”, con lo
cual está predicando su elocuencia, que es lo que este rebuscado circunloquio
parece indicar referido a la expresiva estatua del rey, que es discreta elocuencia
de lo que preconiza la profecía de Habacuc que hemos resumido.

Describe entonces la loa cómo Retiro va bajando “de los reinos al jardín” y
se va encontrando sucesivamente con las Ermitas de San Pablo, San Bruno, San
Juan, San Isidro, San Antonio y la de la Magdalena (señaladas en el plano de
Texeira) 34. Hallan después la estatua de Carlos Quinto, de quien dirá: 

Prototipo verdadero 
del Apóstol fue el celoso 
emperador, el guerrero, 
firme atleta (que así llama 
la Boca de Oro al incendio 
de Pablo) que a todas horas, 
sin diferencia de tiempos, 
de lugares, de dominios, 
de soledades, de pueblos 
en mar y en tierra esgrimía 
el más bien templado acero, 
a quien la herejía enorme 
dobló el venenoso cuello 35.

Otro auto, escrito o representado alrededor de 1647, extremadamente curio-
so, es el titulado La vacante general que basa su alegoría en un concurso de opo-
siciones para cubrir tres vacantes: la doctoral de leyes, la penitenciaria y la
magistral de predicación. Son las vacantes que dejó libres la vieja ley al estable-
cerse la nueva (la Ley de Gracia). Es interesante, entre otras cosas, por tener
una larga referencia a Madrid como corte, aunque en este sentido lo es más aun
la loa que lo acompaña, ya que en ella, además de las largas indicaciones sobre
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34 Eran efectivamente seis ermitas en total, y según J. BROWN y J. H. ELLIOTT: Un
palacio para el rey..., op. cit., p. 80: “constituían el rasgo más característico del parque y
parecen ser de origen puramente hispánico”. Son descritas por estos autores en la obra
mencionada (pp. 80 y ss). 

35 P. CALDERÓN DE LA BARCA: La cura y la enfermedad, op. cit., vv. 236-248.

5 Felipe (2) 7_Maquetación 1  4/1/18  11:55  Página 2194



la corte madrileña, se hace un recorrido por sus calles en las que aparece, en cla-
ra alusión al rey Felipe IV, un “galán embozado” que va de un sitio a otro de la
villa de incógnito. Los aspectos locales, legales y de otro tipo circunstancial en
relación con la corte, como vemos, ocupan buena parte del interés histórico de
los autos.

Una síntesis del mundo, en este caso como palacio, se representa en un auto
atribuido a Rojas Zorrilla titulado El gran patio de palacio, que se representó
precisamente junto a La vacante general del que acabamos de hablar. Ana Suá-
rez Miramón realizó un importante trabajo 36 en el que muestra cómo este auto
tiene muchos puntos de contacto con otros de Calderón basándose en ciertas
señas, incluso en el curioso dato de que el autor de La vida es sueño cobró por
él. En este sentido completaría una especie de trilogía, junto al El gran teatro del
mundo y El gran mercado del mundo. La tesis es sugestiva, pero sea de Calderón
o de Rojas, lo verdaderamente interesante para nuestro objetivo es que el autor
vuelve a identificar la Casa de Austria con el Rey divino según la famosa profe-
cía de Habacuc (como sucede en El nuevo palacio del Retiro, La devoción de la
misa y otros textos ya mencionados). La referencia al alcázar de Madrid, resi-
dencia de los monarcas, se hace símbolo del cielo como residencia de Dios. Así
se dice en el comienzo del auto: 

Este es el divino alcázar 
de aquel Rey, de aquel que vino 
del Austro, donde es la casa, 
su origen, como afirman 
las Escrituras Sagradas 37. 

El palacio es, en el auto, lugar desde donde se aplica la ley, pues trata de ex-
poner con una demanda que hace el Hombre al Mayorazgo sus exigencias con
relación al alimento al que tenía derecho. Se trata de un problema de derecho
civil, y se justifica la sede de su administración en palacio ya que allí era donde
tenían la sede todos los Consejos, a los que parece que podía acceder el rey por
conductos internos. Algunas de las reformas del Alcázar fueron realizadas en
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36 A. SUÁREZ MIRAMÓN: “El gran patio de palacio: ¿Tercer auto de una posible
trilogía del mundo?”, en C. MATA y M. ZUGASTI (eds.): Actas del Congreso “El siglo de Oro
en el nuevo milenio”, Pamplona, EUNSA, 2005, vol. II, pp. 1591-1603.

37 F. ROJAS ZORRILLA: “El gran patio de palacio”, en Autos sacramentales con cuatro
comedias nuevas y sus loas y entremeses, Madrid, María de Quiñones, 1655, p. 46. El auto
ocupa del folio 46 al 56. 
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varios momentos, concretamente la del gran patio es de 1647, por ello mismo
no tiene nada de particular que a raíz de esta reforma se escribiera el auto tal y
como se hizo con El nuevo palacio del Retiro. 

Un auto sacramental realizado en el año 1660, o en fecha seguida muy pró-
xima, titulado El consumo del vellón, atribuido a Calderón, aunque por el estilo
no parece suyo, es para nuestros fines un testimonio igualmente valioso. En él
se llega a establecer una relación entre una circunstancia política muy terrenal
y concreta, como es la acuñación de una nueva moneda de vellón, más pura que
la que se había realizado años antes, con el mensaje evangélico de Cristo (sim-
bolizado en el vellocino) más puro que el que han introducido la Culpa, la Si-
nagoga y la Traición, personajes todos de este auto. Aquí aparecerán también el
Mundo como rey (Felipe IV) y la Religión (la monarquía católica), de manera
que es obvio el mensaje político que el autor desea comunicar, de cuyo análisis
detallado nos exime el agudo artículo que ha publicado R. Valladares en 1999 38.
Lo fundamental es que, la propaganda sobre el nuevo vellón (el puro) era nece-
saria ya que el consumo del vellón malo (sin aleación de plata) generaba una in-
flación insoportable que estaba unida al empeño de la hacienda regia. Por ello
fue sustituido por el más auténtico. El auto es un acto de justificación de la ta-
rea política de renovación de la moneda, pues como dice Valladares: 

La relación entre gastos, ingresos y reforma monetaria no obedecía al absurdo.
De hecho, quien se ocupaba de plantearla al arrancar el auto es la Religión,
secundada de inmediato por el Mundo, pero sin dejar de señalar que el éxito de
tan valiente iniciativa dependerá conjuntamente de éste y de las cortes. Sólo así la
buena moneda de cobre y plata –o moneda de ley– podrá desbancar a la falsa –o
herejía–, para alumbrar la redención de los padecimientos 39. 

La simbología es patente, y no por rebuscada, menos efectiva. 
Finalmente, es revelador de las conexiones entre el poder político y el culti-

vo y orientación de los autos sacramentales el que un género tan querido por la
corte como el mitológico, elemento básico del teatro palaciego, fuese trasladado
al sacramental en la mayor parte de sus argumentos, principalmente (por cuan-
tía, desarrollo y dedicación) por Pedro Calderón de la Barca, quien en sus últi-
mos años como sacerdote se había alejado prácticamente de los corrales de
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38 R. VALLADARES: “El Vellón bueno. Notas sobre un auto sacramental de 1660”,
Cuadernos de Historia Moderna, 23(1999), pp. 129-140.

39 Ibidem, pp. 134-135. 
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comedias. De aquí se infiere la contaminación de los modos cortesanos de ha-
cer teatro al teatro popular mismo. En cualquier caso, a partir del año 1647 (po-
co después, en 1650, Calderón se ordena) en el que se introducen cuatro carros
para hacer el espectáculo, la riqueza de decorados, máquinas, tramoyas y efec-
tos espectaculares se hace cada vez más patente. Esto es perceptible sobre todo
en el teatro de espectáculo sacramental, como es el mitológico. Así lo podemos
comprobar en algunas obras de estas características, como por ejemplo en los
autos de Psiquis y Cupido (para Toledo y Madrid respectivamente) con relación
a la comedia del mismo tema titulada Ni amor se libra de amor, o en el doblete
de título de Andrómeda y Perseo, auto, y Las fortunas de Andrómeda y Perseo, co-
media. Son los dos modos de tratar un tema, pero en ambos casos (comedia y
auto) se hace siempre historia (y siempre la misma), solo que en cada uno de los
géneros se realiza desde una dimensión diferente. 

En este sentido, es curiosa la repetición del auto de Psiquis, haciéndolo de
nuevo para Madrid. Esta nueva redacción (de 1665), que no posee grandes dife-
rencias argumentales con el de Toledo (de 1640), significa no tanto hacer una
nueva interpretación de la fábula mitológica, sino perfeccionarla desde el punto
de vista de la interpretación teológica, convirtiendo ahora a la Fe (virtud teolo-
gal) del primer auto en la Tercera Edad del segundo, con lo que la intención de
renovación no solo radica en la función teológica sino en la explicación que esa
función tiene en el tercer período de la historia (el de la Ley de Gracia) que, co-
mo sabemos por lo que hemos explicado al principio, corresponde al período de
la revelación y que se realiza en el tiempo histórico de la venida de Cristo, y tam-
bién, como hemos indicado antes, la época de mayor eficacia histórica (ahora de
la historia real) viene a ser la de los reyes de la dinastía austriaca, que son los en-
cargados de defender la fe, de propagarla y de representarla. Por tanto, no es la
repetición del auto, alterando aspectos del mismo, cosa baladí, pues aunque pue-
de indicar una preferencia personal de Calderón por dicho argumento (y eso es
algo que no se puede descartar), demuestra también una insistencia que mani-
fiesta un afán por alterar algunos elementos fundamentales (como en este caso
pueden referirse a algunos personajes significativos) para hacerlos más explícitos.
Pero si ahondamos en el texto, vemos que no se trata de un cambio circunstan-
cial y concreto, sino que afecta al plan general de la obra. En efecto, el auto de
Toledo ofrecía una visión del mundo dividida en aspectos teológicos que podría-
mos considerar estrictamente religiosos o relativos a las creencias que, aun pro-
cediendo de períodos históricos diferentes en su origen, en el fondo se reducían
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a compartimentos estancos (la Gentilidad, la Sinagoga, la Apostasía, etc.). En el
auto de Madrid, y por tanto representado en la corte, lo que se establece es una
dialéctica de la historia real, y para ello se divide en períodos teológicos pero que
apuntan a una evolución y cambio representados por las Tres Edades, de las cua-
les la Tercera es la edad de la salvación al estar apoyada en la Ley de Gracia, fren-
te a las otras edades menos acabadas como son la Primera (presidida por la Ley
natural) o la segunda (presidida por la Ley escrita). Ocioso es repetir el valor que
Calderón da a la Casa de Austria, y por tanto a la corte a la que sirve, en estos mo-
dos alegórico-teológicos. A todo ello contribuye la misma realización escenográ-
fica, pues, como hemos dicho en otro lugar: 

La motivación sin duda se halla básicamente en el contenido de la fábula
mitológica, pero el efecto se realiza a través de la transformación alegórica de
esos motivos iniciales en elementos sagrados, generado todo ese cambio en la
acción dramática que simbólicamente quiere representar las grandes conmociones
de la Historia desde una perspectiva teológica (los pasos de las Edades Primera
y Segunda, con sus Leyes Natural y Escrita, a la Tercera Edad, con su Ley de
Gracia) y de la Conciencia humana (la transición del Odio al Amor). Es, de esta
manera, como en Calderón la acción escénica no es sólo un recurso puramente
exterior espectacular, más o menos superfluo, sino que constituye la verdadera
articulación semántica de un mundo alegórico que se materializa en formas y
volúmenes tanto como en palabras y armonías 40. 

A esas conmociones de la historia son, en cierta manera, a las que apuntan
los autos cuando en ellos la alegoría, y hasta la escenografía, no son solo el en-
cubrimiento de un tema profano para devenir en teología, sino en una dinámi-
ca para descubrir la función real de la monarquía en el mantenimiento del orden
político, que, unido al religioso, prestigiaba a aquel con unos fundamentos sa-
grados introducidos en el acontecer histórico. 
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8

UN TEATRO BREVE PARA UN REY GRANDE

Javier Huerta Calvo

Alguna vez, también subió la farsa a palacios de príncipes, altísimos señores,
por humorada de sus dueños, y no fue allí menos libre y despreocupada.

(Jacinto Benavente, “Prólogo” a Los intereses creados)

UNA EDAD DORADA PARA EL ENTREMÉS

El entremés, como su forma análoga en Europa, la farsa, nació y se cuajó en
los tablados populares, como espectáculo de plaza pública, acorde con sus orí-
genes carnavalescos. Pero desde muy pronto accedió también a los ambientes
cortesanos, tal vez llevado por la significación de su étimo catalán –entremès–,
que aludía a un tipo de entretenimiento o de diversión propio de las cortes
señoriales del siglo XV, por ejemplo un torneo, una justa o la recepción de un
príncipe 1. Con posterioridad los primeros textos del teatro castellano primitivo
fueron destinados a su representación en los palacios de los reyes, emperadores,
papas, cardenales, duques y otros señores. Así ocurre con las piezas escritas por
Juan del Encina, Lucas Fernández, Gil Vicente, Bartolomé de Torres Naharro
o Diego Sánchez de Badajoz. La estructura de las formas que estos autores po-
nen en juego –égloga, auto, farsa, representación, comedia– no es exactamente
igual a la fórmula que hará buena Lope de Rueda con sus pasos, pero sí lo es su
teatralidad profunda, basada en la festivitas cómica de la que se hizo portavoz
un personaje tan singular como el Pastor, más tarde Bobo, Simple o Villano. Entre
esta máscara y el alto destinatario que presidía la función se desarrolla la cere-
monia del teatro cortesano. Ya en Encina vemos cómo el personaje, rompiendo
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tiempo y espacio de la ficción dramática, se sale de ella para introducirse en la
realidad escénica y dirigirse halagador a sus mecenas siempre, como sucede al
final de la Égloga representada en la noche de la Natividad de Nuestro Salvador
con el pastor Juan:

Nunca tal amo se vio
ni tal ama tan querida,
nunca tal ni tal nació.
Dios, que tales los crió,
les dé mil años de vida 2.

A pesar de los casi ciento cincuenta años transcurridos, este ceremonial del
teatro cortesano apenas sufrió cambios sustantivos. La relación que, a través de las
dramatis personae, entabla Encina con sus señores los duques de Alba no difiere
esencialmente de la que sostuvieron los entremesistas barrocos respecto de Feli-
pe IV y la familia real. La figura actancial que hace de puente entre el autor y ese
espectador por excelencia es la misma: la del loco o bufón, bien encarnado por un
tosco Pastor, bien por el no menos tosco Alcalde mojiganguero 3. La analogía po-
dría trasladarse a los mismos géneros dramáticos, pues en la fiesta teatral del Si-
glo de Oro el entremés cumplía una función subalterna respecto del género rey,
la comedia 4: 
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2 J. DEL ENZINA: Obras dramáticas, I: (Cancionero de 1496), Madrid, Istmo, 1975, p.
101.

3 Prescindo aquí de detallar algunas diferencias importantes de orden ideológico
entre los dos tipos de acuerdo con dos situaciones históricas muy diferentes: mientras que
la del primer Siglo de Oro es mucho más vitalista y crítica, la del segundo es más conservadora
y conformista. Es una tesis que defendí hace tiempo y que últimamente ha desarrollado de
modo brillante V. PÉREZ DE LEÓN en Tablas destempladas. Los entremeses de Cervantes a
examen, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2005.

4 J. HUERTA CALVO: El nuevo mundo de la risa. Estudios sobre el teatro breve y la
comicidad en los siglos de oro, Palma de Mallorca, J. J. de Olañeta, 1995, pp. 135-155.
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Sin el fermento de una intensa actividad teatral cortesana, como la que se dio
a lo largo del siglo XVI, no se entiende la todavía más rica que caracterizó los rei-
nados de los tres últimos Austrias: Felipe III, Felipe IV y Carlos II 5. Pero es en los
años centrales de la centuria, los que corresponden al reinado de Felipe IV (1621-
1665), cuando se experimenta una verdadera eclosión del entremés y las formas
aledañas: loa, jácara, baile, mojiganga... Si la promoción de autores anterior, la
de Felipe III, con Lope de Vega a la cabeza, no había tenido una visión demasia-
do favorable de este teatro breve, con las ilustrísimas excepciones de Cervantes
y Quevedo, sus herederos no pueden tenerlos en mejor consideración. Así dos
grandes como Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) y Agustín de Moreto
(1618-1669) cuentan en su haber con un importante corpus entremesil. No tan
amplio, desde luego, como el del llamado Lope del entremés, Luis Quiñones de
Benavente (1593?-1651), que revolucionó el género luego de consagrarse a él ca-
si exclusivamente durante toda su vida. Además, la corte, tan generosa en acoger
a enanos, hombres de placer y otras sabandijas, también lo fue en promocionar a
una caterva de segundones dedicados en cuerpo y alma a la producción de obras
breves, destinadas en su mayor parte a su representación en la corte. Es el caso
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5 T. FERRER VALLS: La práctica escénica cortesana. De la época del Emperador a la de
Felipe III, Londres, Tamesis Books, 1991, y T. FERRER VALLS: Nobleza y espectáculo teatral:
estudio y documentos (1535-1621), Valencia, Universidad de Valencia/Universidad de Sevilla/
UNED, 1993.
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de Jerónimo de Cáncer (ca. 1598-1655), el mejor sin duda alguna de todos ellos,
y el de otros muchos caracterizados por desempeñar un empleo en palacio: así
Francisco Bernardo de Quirós (1594-1668), alguacil perpetuo de la casa y corte
de su majestad desde que Felipe III lo nombrara en 1615; o Antonio de Solís
(1610-1686), que se repartió con Calderón muchas de las grandes fiestas que pu-
dieron admirarse en el Salón Dorado del Alcázar y en el Coliseo del Buen Reti-
ro; o Vicente Suárez de Deza (¿), ujier de saleta de la reina; o Francisco Antonio
de Monteser (¿?-1668), muy relacionado con los ambientes palaciegos; o Francis-
co de Avellaneda (ca. 1623-1684), censor de comedias y autor de un buen puña-
do de entremeses escritos para Palacio; o Juan Vélez de Guevara (1611-1675), hijo
del autor de El diablo cojuelo, que fue ujier de saleta; o Juan Manuel de León Mer-
chante (1626-1680), comisario del Santo Oficio y más tarde capellán del rey; o Gil
López de Armesto (¿?-1676), que fue ayuda de furrier de las Reales Caballerizas 6.
Pocos como ellos, a excepción de los bufones, conocían tan bien los entresijos de
la vida en palacio para mostrarla en escena ante los reyes.

Esta relevante producción escénica en palacio tuvo también su correlato edi-
torial. A diferencia de lo que había ocurrido en años anteriores, en los cuales los
entremeses apenas habían sido tenidos en cuenta por los impresores si no era pa-
ra rellenar libros de comedias y autos sacramentales, esta situación cambia por
completo a partir de 1640, año en que aparecen los Entremeses nuevos de diversos
autores y Flor de sainetes, de Francisco Navarrete y Ribera, una colección de pie-
zas más para ser leídas que representadas. En 1642 y 1643 se publican Donaires
del gusto y Ramillete gracioso de entremeses. Por fin, en 1645 Quiñones de Benaven-
te da a las prensas su célebre Jocoseria, burlas veras o reprensión moral y festiva de
los desórdenes públicos, obra que gozó de gran éxito, pues fue reeditada en 1653 y
1654. De 1646 data el Pensil ameno de entremeses, y en 1658 otro ingenio menor, el
portugués Manuel Coelho Rebelho publica Musa entretenida de varios entremeses.
Ese mismo año aparece el Teatro poético, repartido en veinte y un entremeses nuevos.
La década de los sesenta fue especialmente fructífera en la impresión de piezas
breves: Laurel de entremeses (1660), Rasgos del ocio (1661), Tardes apacibles de gus-
toso entretenimiento (1663), y Rasgos del ocio en diferentes bailes, entremeses y loas de
diversos autores (1664). Otro ilustre cortesano, Vicente Suárez de Deza, publica en
1661 Donaires de Tersícore.
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6 De todos estos autores hay pormenorizada y actualizada semblanza en J. HUERTA

CALVO (ed.): Historia del teatro breve en España, Madrid/Francfort, Iberoamericana/Vervuert,
2008.
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Luis Quiñones de Benavente es el principal entremesista de esos años. Sur-
te de multitud de piezas breves los corrales y, en seguida, los teatros de palacio.
Su práctica del género determina el nuevo canon del entremés poscervantino,
caracterizado por su cada vez mayor vinculación con la vida urbana y el mundo
de la corte. Frente al realismo grotesco como marca característica del entremés
renacentista y el folclore como materia inspiradora, Quiñones configura el nue-
vo tipo de entremés con novedosos criterios que parecían reñidos con su natu-
raleza primigenia: en primer lugar, la tendencia cada vez más pronunciada a los
temas fantásticos y alegóricos, y, en segundo lugar, la creciente complejidad es-
cenográfica, sin duda sobrevenida por las cada vez más abundantes representa-
ciones palaciegas, y en la que tiene un papel relevante la música, hasta entonces
reservada a los happy end de los entremeses que no acababan “a palos”. Con ta-
les ingredientes pergeña el entremés cantado o baile entremesado, yo diría que un
producto eminentemente cortesano. Frente a otros escritores más dispersos, el
toledano se especializó casi con exclusividad en el teatro breve, sobre todo des-
de que se instaló en Madrid hacia 1620 y consiguió en seguida el favor del rey.
Varias de sus obras nacieron para variados festejos y celebraciones en la corte,
tan del gusto de Felipe IV, que, con motivo de una grave enfermedad contraída
en 1638, le otorgó “mil reales [...] por limosna para curarse”. La generosidad
del rey no era sino la justa recompensa a una vida como la suya dedicada a es-
cribir y estrenar entremeses, es decir, a procurarle el placer de la risa 7. 

Fueron varias las ocasiones en que Benavente se vio implicado en la organiza-
ción de festejos reales, como el que tuvo lugar el 16 de febrero de 1637 para ob-
sequiar a Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón; a él pertenece esta descripción: 

Introdújose una loa de tres personajes figurados por el licenciado Benavente
[...] con chistes muy de caso, como de su raro y singular ingenio... Representose
una comedia, compuesta y estudiada por hijos de vecino, que, por particular en
trajes y mujeres, suplió lo diestro de los comediantes, en cuyos intermedios no
faltó gracioso entremés, danzando torneo zapateado, baile portugués folión 8. 
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7 “Poco menos que mendigando debió de sobrevivir el gran entremesista y gracias a
la generosidad de Felipe IV, que es de suponer estuviera agradecido a sus burlas-veras, pues le
sigue otorgando estas limosnas hasta su muerte” afirma A. MADROÑAL DURÁN en su artículo
“Vida y versos de Luis Quiñones de Benavente”, Revista de Filología Española, LXXIII (1993),
p. 337.

8 E. ASENSIO: Itinerario del entremés. Desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente,
Madrid, Gredos, 1971, p. 163 y passim, donde recoge otros testimonios de la relación del autor
toledano con el teatro de corte.
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La víspera de San Juan de 1631 llevaban también su firma entremeses que
sirvieron para rellenar los entreactos de las fiestas teatrales en las que se repre-
sentaron Quien más miente medra más, de Quevedo y Hurtado de Mendoza, y
La noche de San Juan, de Lope de Vega 9.

Como decíamos, la aportación más singular de Quiñones de Benavente es el
entremés cantado, en el que no es difícil ver el germen de formas muy posterio-
res y populares en la historia del teatro breve como la tonadilla o la zarzuela chi-
ca. Uno de los mejores ejemplos es Las dueñas, “que se hizo en el estanque del
Retiro entre las compañías de Prado y Roque” la noche de San Juan de 1635 10.
Este baile entremesado debió representarse en el segundo entreacto de la come-
dia mitológica de Calderón de la Barca, Los encantos de Circe. La representación
debió alcanzar brillantez inusitada con todos los actores vistiendo de gala y por-
tando “hachas, velas, lanternas enceradas, hachones de paja y candiles”, en un
espectáculo de cuya preparación se encargó Cosme Lotti y que debió maravi-
llar al príncipe Baltasar Carlos, que asistió con apenas cinco años a la función:

BERNARDA Todo el mundo se admire, viendo
que el estanque se ha vuelto cielo.

JOSEFA ¿Qué deidad en él asiste?
TODOS La de Belisa y Fileno.
MARÍ ¿Qué ángeles la acompañan?
TODOS Baltasar es ángel bello 11.

Un año después la misma fiesta de San Juan fue celebrada con parecida pom-
pa tramoyística. Las compañías de Tomás Fernández y Pedro de la Rosa represen-
taron El mago, una pieza en la que se afinaba aún más la trama fantástico-alegórica,
sacando a escena el hospital de locos de Zaragoza, la puente de Segovia y hasta el
artificio del agua de Toledo. Todo era susceptible de ser fantaseado para mayor
regocijo de los ojos y los oídos de los espectadores. El ejemplo fue seguido por
otros autores, que descubrían en el género nuevas posibilidades de dramatizar cua-
lesquiera asuntos por graves que fuesen, así la misma guerra. El matemático, de
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9 H. E. BERGMAN: Luis Quiñones de Benavente y sus entremeses, Madrid, Castalia,
1965, p. 280.

10 Ibidem, pp. 288-293.
11 E. COTARELO Y MORI: Colección de entremeses, bailes, loas, jácaras y mojigangas, ed.

facsímil de J. L. Suárez García y A. Madroñal Durán, Granada, Universidad de Granada,
2000, p. 567a. 
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Suárez de Deza, gira en torno a la feliz resolución del conflicto entre España y
Francia mediante el matrimonio de la infanta María Teresa con el delfín de Fran-
cia, el futuro Luis XIV. Para sellar esa apoteosis el entremesista introduce mitos y
dioses de la Antigüedad, como la diosa Venus, que toma el testigo del riguroso
Marte:

MATEMÁTICO ¿Pues, cómo tan roto
vienes, Marte?

MARTE ¿Bueno
cómo he de venir,
si de Flandes vengo,
donde acuchillado
me tienen los tiempos?
Y aunque allá vencí
lo que aquí no venzo,
háganse unas paces
con un casamiento
y cese la guerra
de Martes y de Venus.

MATEMÁTICO ¡Pues aquesta boda
todos festejemos! (vv. 197-210) 12.

Sobre el mismo tema versa La tabaquería y las paces, de Francisco de Avella-
neda, entremés que debió ser representado en 1660 para celebrar la paz entre
ambos países y el mencionado casamiento, que romancea así una comparsa de
ciegos:

Con la unión de la rosa
y la flor de Lis,
hoy España se huelga
como en un jardín,
que don, don,
guilindón, don, din 13.

En los entremeses para palacio no todo se desarrolla en el acostumbrado to-
no áulico, sino que lo grotesco sigue teniendo su lugar importante. Los Solda-
dos que aparecen en esta pieza de Avellaneda se lamentan de la paz alcanzada
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12 Cito por V. SUÁREZ DE DEZA: Teatro breve, ed. de E. Borrego Gutiérrez, 2 vols.,
Kassel, Reichenberger, 2000.

13 G. CIENFUEGOS ANTELO: El teatro breve de Francisco de Avellaneda: estudio y edición,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006.
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porque eso es motivo de que pierdan su trabajo. Por ello, podría hablarse de
cierta condición mixta del entremés cortesano: si, por un lado, acoge nuevos
asuntos relacionados con la vida de palacio y hasta con la política de Estado, por
el otro, se vale de las añejas máscaras del entremés, tal la del Soldado roto. De
ese modo, las alusiones circunstanciales expuestas siempre en clave seria reba-
jaban su gravedad con este contrapunto cómico.

CUANDO EL ACTOR ES UN BUFÓN: JUAN RANA

La risa es, en efecto, el componente fundamental del entremés, su razón de
ser, tanto en los corrales como en los coliseos y salones de palacio. A su impul-
so contribuyen los autores, pero de modo aún más significativo algunos come-
diantes, a la cabeza de todos ellos el simpar Cosme Pérez, el celebérrimo Juan
Rana, cuyas primeras apariciones entremesiles van ligadas al nombre de Quiño-
nes de Benavente 14. A partir de entonces casi todos los entremesistas se valie-
ron de la máscara en una u otra ocasión, hasta el punto de que el nombre del
actor bastaba para identificarlo con el entremés. La vinculación era tan estrecha
que Antonio de Solís, en la loa que escribió para la comedia de Las amazonas,
representada el domingo de Carnestolendas de 1655, encomienda el papel de
los Entremeses a Cosme Pérez, junto a otros cuatro compañeros, vestido de “al-
calde, con tahalí y espada”. Su fisonomía –bajo y regordete– recordaba la de
tantos locos como pululaban por la corte 15. Su atrezo evoca al personaje que
más veces interpretó, el Alcalde, esto es, el Bobo de las farsas y los entremeses
primitivos. Además, Solís introduce otro componente de interés en relación con
el personaje mediante el memorial que lleva Juan Rana:

Señora, los Entremeses
dicen que están muy discretos
los oyentes de los patios,
y que al oír sus gracejos,
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14 De la abundante bibliografía que acerca de este cómico ha aparecido en los últimos
años destaco los libros de F. SÁEZ RAPOSO: Juan Rana y el teatro cómico breve del siglo XVII,
Madrid: Fundación Universitaria Española, 2005, y P. E. THOMPSON: The Triumphant Juan
Rana. A Gay Actor of the Spanish Golden Age, Toronto, University of Toronto Press, 2006.

15 F. BOUZA: Locos, enanos y hombres de placer en la corte de los Austrias, Madrid,
Temas de Hoy, 1991.
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como pudiera un señor,
se sonríe un mosquetero.
Piden que con graves penas
se ponga remedio en esto;
y que la gente ordinaria
no pueda reírse quedo 16.

El fragmento contiene una pequeña pragmática de la risa, propia del vulgo,
“la gente ordinaria”, frente a la sonrisa, que sería la forma más digna en que los
nobles y, desde luego, los reyes, manifestaban su humor. Pero hay muchos tes-
timonios de que las fronteras entre ambas formas de lo cómico no estaban tan
claras y de que los propios reyes reían abiertamente ante las bufonadas del gra-
cioso, en este caso Juan Rana, en cuya personalidad se fundían el personaje, el
actor y el bufón. En la completa relación que de las piezas interpretadas por es-
te actor ofrece Francisco Sáez, la mayoría datan de estos años, unas cincuenta y
cinco sobre setenta y tres 17. Así pues, buena parte de la dramaturgia entreme-
sil en palacio está vinculada al carismático Juan Rana, de cuya omnipresencia en
la vida ociosa de la corte a lo largo de todo el año nos habla La portería de las
damas, de Francisco de Avellaneda:

Calendario es Juan Rana
ya de Palacio,
pues que tiene las fiestas
de todo el año (vv. 193-196).

A la afición casi desmedida de Felipe IV por el teatro de burlas vino a sumar-
se su segunda esposa, Mariana de Austria, que apreciaba aún más este tipo de
divertimentos. Espoleado por su carisma cómico, 

Pérez se dedicó, prácticamente en exclusiva, a participar en todas las
importantes celebraciones cortesanas que se llevaron a cabo a lo largo de toda la
década que estaba a punto de iniciarse 18. 

Después hay muchos testimonios que se hacen eco de la relación a veces ín-
tima que se dio entre los reyes y el comediante, con el otorgamiento de privile-
gios, el cruce de cartas y hasta de algún memorial que acreditan la confianza que
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16 H. E. BERGMAN (ed.): Ramillete de entremeses y bailes nuevamente recogido de los
antiguos poetas de España. Siglo XVII, Madrid, Castalia, 1970, p. 296.

17 F. SÁEZ RAPOSO: Juan Rana y el teatro cómico breve..., op. cit., pp. 65-71.
18 Ibidem, p. 39.
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al actor-bufón se le daba en palacio. En el epistolario de doña Luisa Enríquez
Manrique de Lara con Felipe IV hay referencias constantes a Rana, de quien se
destaca siempre su “buen humor”. De 1651 data una carta del duque de Náje-
ra, en la que se informa de que 

Su Majestad [...] ha servido de hacer merced a Juan Rana de una ración
ordinaria que ha de gozar por la casa de la Reina Nuestra Señora, en consideración
de lo que la hace reír 19. 

La presencia de Cosme en los festejos reales fue haciéndose imprescindible, y
los autores de estas fiestas, como Calderón de la Barca, lo tuvieron muy en cuenta
en algunas de sus obras; tal es el caso de la comedia mitológica de Andrómeda y Per-
seo, de cuyas tramoyas se encargó Baccio del Bianco. En El retrato vivo, de More-
to, Juan Rana evoca el accidente que sufrió en cierta ocasión al caer de lo alto del
escenario cuando representaba la comedia de Calderón El golfo de las sirenas: 

El Bacho en la tramoya
poniéndome en la nuca un grueso anzuelo,
de un golpe me enseñó a tirar el vuelo (vv. 110-112).

Calderón escribió para nuestro personaje varios entremeses, como Los sitios
de recreación del rey, Las lenguas, El toreador y El triunfo de Juan Rana, este úl-
timo estrenado en 1672, ante Carlos II, para un actor ya muy viejo e impedido,
para quien creó el único papel que podía representar en esas condiciones, el de
una estatua. Parecía el colofón de una vida actoral caracterizada por una versa-
tilidad gracias a la cual pudo interpretar los papeles más variados. A ello se re-
fiere Moreto en La loa de Juan Rana, representado el 22 de julio de 1662, con
ocasión del santo de la reina Mariana. En él Cosme tiene la virtud de dar vida
a seis personajes distintos, en este caso seis actores como Orozco, Escamilla, Ol-
medo, Godoy y hasta María de Quiñones y María del Prado; un precioso testi-
monio de las técnicas interpretativas de la época.

Uno de los entremeses palaciegos más emblemáticos protagonizados por
Juan Rana es El toreador, bien representativo de cómo un género menor puede
convertirse en espejo de la realeza, implicando a todos sus miembros mediante
la ruptura de la cuarta pared 20:
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19 Mª L. LOBATO: “Un actor en Palacio: Felipe IV escribe sobre Juan Rana”,
Cuadernos de Historia Moderna, 23 (1999), pp. 79-111.

20 E. RODRÍGUEZ y A. TORDERA (eds.): La escritura como espejo de palacio: “El
toreador”, de Calderón, Kassel, Reichenberger, 1985.
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(Bájase del tablado y base por el salón adonde está el Rey.)
BERNARDA Hacia el rey va llegando, verle es vicio.
RANA Señor, yo soy un toreador novicio, (Al Rey.)

por la pasión de Dios, que se dé traza
para que me despejen de la plaza.
Vos, Señora, rogádselo en secreto, (A la Reina.)
porque al presente estoy en grande aprieto.
¿Calláis? Pues me remito
a dalle un memorial al Principito. (Al Príncipe.)
¿No me oye su merced? Pues mudo intento,
que tanta majestad me infunde aliento.
Ea, reinas, levántense vusías,
y a tal señor, señoras cortesías.

(Hace sus cortesías a los Reyes, y luego a las damas, y se sube en el
tablado, y hace la cortesía a BERNARDA y ella se pone en pie y le hace
la cortesía) 21.

Y, naturalmente, no podía faltar el papel más frecuente de Juan Rana, el de
alcalde mojiganguero 22, como nos dice en el anónimo de El infierno:

Por festejar a los reyes,
pues soy alcalde en Pozuelo,
en mi villa pienso echar
la soga tras el caldero.
Venderé para la fiesta
los propios de mi concejo,
que no es nuevo en un alcalde
vender lo propio y lo ajeno.
Dígame alguno si sabe
de algunos mojigangueros,
que yo le daré de albricias
la mitad de su dinero 23.

En otros entremeses palaciegos no interviene Cosme pero el personaje del
alcalde bobo siguió siendo uno de los más frecuentados por los entremesistas,
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21 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Entremeses, jácaras y mojigangas, ed. de E. Rodríguez
y A. Tordera, Madrid, Castalia, 1982, pp. 197-198.

22 En relación con este personaje véase C. BUEZO CANALEJO: La mojiganga
dramática. De la fiesta al teatro, Kassel, Reichenberger, 2005.

23 F. SÁEZ RAPOSO: Juan Rana y el teatro cómico breve..., op. cit., p. 259.
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como Vicente Suárez de Deza, en El alcalde hablando al rey, en el que incide en
la tosca expresividad del villano, que nos recuerda el viejo sayagués que chamu-
llaban los pastores del teatro renacentista:

Digo que he de ir a la Corte
yo mismo, sin embarazos,
y al mesmo Rey he de habrar,
y si juere necesario,
a la Reina y a la Anfanta,
al Prencepito, y a cuantos
criados hobiere de
escalera arriba abajo (vv. 11-18) 24.

Este alcalde entremesil es el antagonista de Juan Labrador, que quería vivir
en su rincón, al margen de cualesquiera veleidades cortesanas. En esta ocasión
el autor dramatiza una escena hilarante en la que se ensaya el comportamiento
que ha de mostrar el bobo cuando llegue ante el rey, aunque en realidad el en-
sayo ya se hace en presencia de Felipe IV, acompañado por la reina Mariana, la
infanta Margarita y el príncipe Carlos, es decir, la familia al completo, como si
nos encontráramos ante una versión entremesil de Las Meninas, de Velázquez:

ESCRIBANO Haced cuenta que allí enfrente
está el mesmo Rey.

ALCALDE Ya lo hago.
REGIDOR Pues haced que entráis agora

con vuestros pasos contados
en la pieza adonde está,
y que le veis.

Al hacer las reverencias, muy turbado, cayéndosele la vara y la montera,
y todo lo demás.
ALCALDE Ya la hago.
ESCRIBANO Agora haced que le habláis

en vuestro pleito.
ALCALDE Ya le habro.
REGIDOR Si siendo ensayo no más,

os entráis así turbando,
¿qué haréis cuando sea de veras? (vv. 153-164).

El entremés de Las fiestas de Palacio, de Moreto, fue representado el 6 de ene-
ro de 1658 con motivo de la salida de la reina a misa de parida a la Real Capilla.
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24 Cito por la edición de E. Borrego Gutiérrez, Kassel, Reichenberger, 2000.
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Mariana de Austria había dado a luz un mes antes al príncipe Felipe Próspero.
En la pieza hay un desarrollo alegórico con el juego onomástico que provoca la
mención de distintas calles y plazas de Madrid: Reina, Luna, Sol, Príncipe, por
las que pasa el alcalde, que al final de la pieza dirige sus alabanzas a los reyes
que contemplaban el espectáculo. En la misma fiesta se representó el entremés
de El alcalde de Alcorcón, también de Moreto, donde sale a escena el más famo-
so dúo cómico de esos años, el que formaban Bernarda Ramírez y Cosme Pé-
rez, encargado de llevar la enhorabuena de su villa y de otras vecinas, como
Móstoles y Leganés. De nuevo la comicidad se basa en escenificar los prepara-
tivos y nerviosismos del personaje para presentarse decentemente ante el rey.
Una gran parte del entremés se entretiene con semblanzas elogiosas de la fami-
lia real –Felipe IV, Mariana de Austria, la infanta María Teresa y Margarita–, y
se remata con una serie de bailes: 

Pues del Cuarto Planeta 
sois bello niño, 
el girasol os viene 
como nacido (vv. 169-172).

EL METATEATRO DE LA VIDA PALACIEGA

En casi todos los entremeses de tema cortesano la metateatralidad es muy
importante, como se puede apreciar en el de El poeta, de Moreto, en que un Es-
tudiante, que acredita un currículum entre donjuanesco y pícaro, se propone
burlarse de unos comediantes:

Yo soy, auditorio ilustre,
aquel sutil estudiante,
más famoso por las burlas
que por las Indias el Draque,
hice burlas a mujeres,
a porteros de la cárcel,
escribanos, alguaciles,
monos bermejos y sastres,
y, lo que es más imposible,
a un procurador de frailes.
Solamente me faltaba
engañar representantes
para ponerme el laurel,
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que como los tales hacen
tantas y tan grandes burlas,
fue la victoria tan grande
que de justicia le pido,
volviendo el matalotaje,
de faltriqueras y mesa
(porque no hay desde aquí a Flandes
hidalgo más principal)
¡o juro a Dios de vengarme
con otra burla tan fuerte
que les cueste hacienda y sangre!
Por eso dadme el laurel,
magníficos personajes,
así las entradas sean
de seiscientos adelante (vv. 171-198) 25.

El corpus teatral de Vicente Suárez de Deza es uno de los que mejor se ade-
cua al arquetipo de entremés palaciego. Su conocimiento de la vida en palacio,
tanto de las covachuelas como de los cuartos reales –fue ujier de varios miem-
bros de la familia real– lo lleva a trufar sus piezas breves con muchos detalles y
anécdotas de su oficio, todos los cuales tienden a difuminar las fronteras entre
la vida real y la ficción escénica siempre con el propósito de ensalzar a los reyes
y sus hijos. Uno de sus bailes está dedicado a la infanta Margarita, probable-
mente cuando solo contaba con siete años. El actor Manuel Vallejo, que com-
partió fama de notable gracioso junto a Cosme Pérez, es el encargado de
ponderar la belleza de la infanta –“una niña de siete años / hemos de pintar
perfeta”– desde los ojos a los pies: 

En el pie de la niña
ceso el dibujo,
porque la fiesta acabe
toda en punto (vv. 93-96).

Para el cumpleaños de la misma infanta escribió la mojiganga de Personajes
de títulos de comedias, en que una vez más nos encontramos al Alcalde bobo

Pues agora,
ya que de comedias tantas,
hasta aquí tenéis compuesta
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25 A. MORETO: Loas, entremeses y bailes, estudio y ed. de Mª L. Lobato, 2 vols.,
Kassel, Reichenberger, 2003, vol. II.
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mi intención, encuadernaldas
y llevaldas al Retiro
porque las lea la Anfanta (vv. 222-227).

Con motivo del alumbramiento del príncipe Felipe Próspero, el 20 de no-
viembre de 1657, Deza escribió una Mojiganga que se hizo para fiesta de Su Ma-
jestad la Reina Nuestra Señora, que fue ejecutada unos días después no por
actores profesionales sino por los criados de palacio, es decir, los propios bufo-
nes, y hasta por el mismo autor, como sugiere Esther Borrego 26. La piececita
alude al indulto de presos concedido por tal efeméride, mediante la alegoría del
pájaro encerrado –un Papagayo– que sale de su jaula:

¿No aprenderéis de aquestos pajaritos.
que al compás de mi voz dicen a gritos,
y celebran que el Cielo nos ha dado
hoy a Felipe Quinto el Deseado? (vv. 116-119).

Para el primer año del príncipe Carlos II, en noviembre de 1662, compone
Deza la mojiganga de El juego del ajedrez, en la que extrema el artificio barroco,
superponiendo al juego de la representación el que entablan las figuras de un
singular ajedrez: el Galán hace de Rey, “vestido para el efecto graciosamente”;
salen después la Dama, el Delfín, que parece aludir al príncipe, el Roque, o to-
rre, de vejete, el Caballo y el Jaque, “de valentón”. Otra pieza de este carácter,
en la que el tema del teatro dentro del teatro está introducido a través de los tí-
teres es la mojiganga de El mundi nuevo, representada en el coliseo del Buen Re-
tiro el 19 de enero de 1662, como fin de la fiesta de Psiquis y Cupido, de Calderón
para celebrar el nacimiento del príncipe don Carlos. De nuevo el protagonista
es el alcalde mojiganguero, encargado de tender el puente entre escenario y sa-
la. Danzas de indios, valencianos y negros rubrican el sainete, que tiene además
un extraordinario y simbólico colofón:

Si ella no fuere buena,
ya trae de nuevo,
año, mundo, teatro,
Príncipe y tiempo (vv. 311-314).
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26 J. HUERTA CALVO (ed.): Historia del teatro breve..., op. cit., p. 559.
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CONTRASTES VIOLENTOS. DE LO GROTESCO A LO SUBLIME

Otra obrita similar de Suárez de Deza, Los títeres, se representó el 20 de fe-
brero de 1662 como entretenimiento de la comedia de Faetón; también incorpo-
ra varias alabanzas al príncipe Carlos, al cual con solo tres meses se le parangona
a su bisabuelo, el gran Carlos V. Parecidas alusiones encontramos en El hidalgo
de la Membrilla, de Francisco de Avellaneda, representado el 1 de marzo de 1661.
Como escribe Gema Cienfuegos, 

[...] los entremeses para Palacio a menudo dan testimonio de anécdotas de la vida
de las reales personas: enfermedades [...], embarazos y partos de la reina, etc., se
convertían en excusa para la fiesta 27. 

Así el de El plenipapelier, que se representó en fecha indeterminada ante los
reyes de España, y en la corte de Viena el 25 de abril de 1667, para conmemo-
rar el aniversario de las bodas de la infanta Margarita con Leopoldo de Alema-
nia, a las que también alude La visita del mundo, representado el 8 de abril de
1664, con motivo del cumpleaños de Felipe IV:

Ay, que miren, miren,
Margarita alegre,
de aquí a trece años
estando en sus trece.
Pues se va a Alemania,
porque nos consuele,
para el niño envíe
lo que de allá viene (vv. 222-229).

Aunque tanto en los entremeses de Deza como en los de Avellaneda y otros
autores se especifica la coletilla de haber sido escritos “para palacio”, el resto de
obritas no presentan muchas diferencias, en cuanto a los tipos conocidos, como
si pudieran ser representados tanto en palacio como en los corrales de come-
dias. A veces existen versiones distintas de la misma pieza escritas para uno y
otro lugar, como delatan las diferentes acotaciones que llevan unas y otras: mu-
cho más pormenorizadas en las de palacio y menos en las de los corrales, como
sucedió con la mojiganga de Los casamientos 28. En El antojero hay alusiones al
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27 El teatro breve de Francisco de Avellaneda. Estudio y edición, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 2006, p. 177.

28 V. SUÁREZ DE DEZA: Teatro breve, op. cit., vol. II, p. 477.
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tablado y la tramoya de los corrales, y el final de La burla del miserable, aunque
escrito para palacio, bien podría haberlo sido para los corrales:

Si alabáis el sainete,
mis mosqueteros,
el que todo lo ofrece
dirá que es vuestro (vv. 279-282).

Las piezas breves de Agustín Moreto siguen estas mismas coordenadas de
teatro celebrativo. Así la Loa para los años del emperador de Alemania, dedicada
a Fernando III, esposo de la infanta Mariana, hermana de Felipe IV donde apa-
rece la comedianta Luisa Romero representando a España. Pero no siempre los
hechos conmemorados eran de tan subido fuste. El mundo hampesco irrumpe
también en palacio a través de las jácaras y los bailes entremesados. El del Me-
llado, del mismo Moreto, se estrena con motivo del cumpleaños de la infanta
Margarita, 

[...] pimpollo tierno 
con alas de rosa, 
porque ella sola 
es Margarita preciosa (vv. 193-196). 

Y en el de La Chillona se nos habla del indulto concedido por Felipe IV al fa-
moso jaque Añasco de Talavera con motivo del nacimiento en 1657 del prínci-
pe Felipe Próspero:

Del príncipe el nacimiento
me indultó, que por mi vida
ya no daba un cohombro;
y aunque fuera tan bien vista
mi muerte y quedaba airoso,
dime, ¿no fuera ignominia
que se ahorcara un hombre, porque
nazca un príncipe en Castilla? (vv. 21-28).

El gusto real no hacía ascos a la vida airada de jayanes y valentones. Suárez
de Deza compone un baile entremesado sobre el mismo personaje, una suerte de
Escarramán redivivo, Añasquillo, aunque no hay alusión alguna al famoso indul-
to, sino todo lo contrario, pues el final lo da por muerto:

Festejémosle a chillidos,
y sírvanos, pues, su muerte
para hacer un baile vivo (vv. 100-103).
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Un caso contrario de práctica entremesil cada vez más alejada de sus raíces
carnavalescas es la que nos ofrece otro oscuro entremesista cortesano, Gil Ló-
pez de Armesto, autor de una serie de piezas que parecen pequeños dramas pas-
torales: El pajarillo, El desterrar los zagales, Las tonadas grandes del Retiro, El
zagal agradecido, Guarda corderos, zagala, o Los forzados del amor. Todas sitúan
su acción en el locus arcádico, por el que se mueven los zagales desesperados de
amor. El diálogo de estas obritas es un mero pretexto para la inserción de mo-
tivos musicales, de modo que funcionan como intermedios líricos de zarzuelas:
el titulado Pan y Siringa fue escrito para “la zarzuela que se hizo en las bodas
del señor condestable de Castilla”. Como ocurría en las piezas celebrativas de
asunto hampesco, es interesante el conflicto que introduce a veces el autor opo-
niendo los dos registros –grotesco y refinado– del teatro breve propio de los úl-
timos años del reinado de Felipe IV. Así, por caso, en El desterrar los zagales; en
ella lo genuino entremesil está encarnado por un Alcalde y un Escribano, que
quieren desterrar de la aldea a Gila y Pascual, dos zagales que se expresan en el
lenguaje habitual del género bucólico:

ALCALDE Aunque yo estoy satisfecho,
quiero por satisfacer
preguntaros por qué siempre
de aqueste asunto os valéis
para decir vuestro amor.

PASCUAL Fácilmente lo diré:
porque este divierte más.

GOLETA Y el más decoroso es (vv. 63-70) 29.

Se dan, pues, razones de decoro y entretenimiento, lo cual confirma la ten-
dencia del entremés cortesano a separarse del populista de los inicios. Más que
barroco, podríamos decir que se trata de un entremés en el que se apunta ya la
estética rococó de la centuria posterior. En este sentido, estas piezas de Armes-
to y otros autores están más emparentadas con la forma francesa del intermède,
la italiana del intermezzo o la inglesa del interlude, que con el entremés propia-
mente dicho 30.
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29 Cf. J. HUERTA CALVO: “López de Armesto”, en J. HUERTA CALVO (ed.): Historia
del teatro breve..., op. cit., p. 449.

30 I. MAMCZARZ: Les intermèdes comiques italiens au XVIIIème siècle en France et en
Italie, París, Éditions du CNRS, 1972.
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UNA EDAD DORADA DE LAS BURLAS

Al final de la anónima y muy interesante comedia burlesca El premio en la vir-
tud y castigo en la mentira se ponen en boca del gracioso Cachorro las siguientes
palabras:

Y aquí tendrá fin alegre,
auditorio ilustre y dócil,
toda aquesta patarata
de que se ha usado estas noches,
que ni es auto ni comedia
sino un compuesto de utroque
para poder divertir
vuestros gustos cansadotes
de tanto auto y entremés
con que tenéis el envés
todo hecho un almodrote (III, 2361-2371) 31.

Tal “patarata” venía así a incorporarse al sistema dramático del Siglo de Oro,
aunque al servicio de un público oficial, cortesano, en el que los propios reyes des-
tacaban como sus individuos más singulares. Es decir, los reyes, como parte pri-
vilegiada del público, tenían la oportunidad de verse “retratados” en el espejo del
escenario, y todo ello era posible desde la convención de la máscara que el Carna-
val hacía suya y que imponía un grotesco distanciamiento gracias al cual la osadía
de ese retrato quedaba neutralizada o, al menos, relativizada. Sea como fuere, la
práctica del teatro burlesco –esencialmente, géneros menores y comedia de dis-
parates– refuerza la idea de que no es posible someter nuestro teatro clásico a una
sola y reduccionista interpretación y que, en su desarrollo, caben perspectivas de
carácter crítico, aunque los reyes directamente ridiculizados no sean, claro, los
Austrias –en este caso, Felipe IV– sino otros tomados de la mitología y de la An-
tigüedad, de la Edad Media y algunos, incluso, fantásticos o imaginarios. Las di-
fusas fronteras entre las ficciones de los tablados y la realidad de las salas donde
los reyes contemplaban aquellas no hace sino intensificar la ambigüedad de los
mensajes que estos autores abufonados dirigían a una corte ávida de gracias y de
burlas 32.
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31 El premio de la virtud, ed. E. di Pinto, en I. ARELLANO (ed.): Comedias burlescas del
Siglo de Oro, tomo V, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2004.

32 Este proceso de contaminación burlesca se eleva al cubo en el reinado de Carlos II [J.
HUERTA CALVO: “Anatomía de una fiesta teatral barroca. Reyes como bufones”, en J. M. DÍEZ
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En efecto, el rey no es solo personaje relevante de la tragicomedia y del auto
sacramental, sino también de la comedia cómica y, dentro de ella, de las formas
relacionadas con el llamado por Charles Mauron humor tendencioso, es decir,
aquel que, frente al humor inofensivo –propio de la comedia de capa y espada,
por poner un ejemplo del Siglo de Oro– se corresponde con la cosmovisión car-
navalesca característica de la farsa. Se trata de un humor caracterizado por ser
“grosero, agresivo e indecente, y también burlón, escéptico, blasfemo, cínico,
obsceno, escatológico” 33. Recoge, pues, los rasgos principales del realismo gro-
tesco que sistematizó Mijaíl M. Bajtín y que después algunos hemos venido
aplicando al análisis de las formas teatrales breves.

Si el entremés, como tantas veces se ha dicho desde el maestro Asensio a
nuestros días, hunde sus raíces en los ritos del Carnaval, otro tanto puede de-
cirse de la comedia burlesca o de disparates 34, surgida a partir del entremés, y
con mayor razón todavía –habría que añadir–, pues que esta nace al socaire del
tiempo alegre de Carnestolendas, es decir, como un teatro de circunstancias, al
igual que lo eran los autos sacramentales respecto del Corpus Christi. Su tiempo
es el Carnaval, y su espacio teatral, los coliseos regios, como el del Buen Retiro.
Tiempo y espacio de la representación coinciden así con el tiempo y el espacio
dramáticos, pues estos no son sino una transposición del desorden carnavales-
co o del mundo al revés en forma de sistemática inversión de los valores soste-
nidos por las instituciones oficiales: la Iglesia y la Monarquía. Esta última no
tenía ningún escrúpulo en participar en tales espectáculos, por ridículos que
pudieran parecer, como la célebre Mojiganga de la boda, de la que dio cuenta hace
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BORQUE (ed.): Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica, Barcelona, Serbal, 1986,
pp. 115-136].

33 Véase su Psicocrítica del género cómico [1964], trad. M. del C. Bobes Naves,
Madrid, Arco, 1998. Es muy interesante la aplicación que de estas tesis acaba de hacer R.
Llanos López en su Teoría psicocrítica de la comedia. La comedia española en el Siglo de Oro,
Kassel, Universidad de Oviedo/Reichenberger, 2005, aunque prescinda de la burlesca en su
análisis. La paráfrasis de las características de este tipo de humor se encuentra en la p. 195
de este último libro.

34 Después de haber estado bastante olvidada, la comedia burlesca goza hoy de un
envidiable status crítico, tanto en lo que se refiere a la edición como a la interpretación. Véase
C. MATA INDURÁIN: “Cáncer y la comedia burlesca”, en J. HUERTA CALVO (ed.): Historia del
teatro español, vol. I, Madrid, Gredos, 2003.
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muchos años Hannah E. Bergman 35, representada en los carnavales de 1638 y en
el Retiro, con las bodas de El Caballero de la Ardiente Legumbre, don Suspiro de
la Chanza, Marqués de la Culiflor, y doña Grimaldina Alfonso, “casi heredera del
buen conde de la Verdolaga”; toda una performance del mundo al revés.

La forma dramática que más brilla durante el reinado de Felipe IV es la co-
media de disparates o comedia burlesca, surgida a partir de la moda paródica
que, a principios del siglo XVII, extienden entremeses como los de Melisendra,
El conde Alarcos o Los romances. En los años de Felipe IV abundan las piezas de
este tipo. Moreto escribe tres de una gran calidad: Baile del conde Claros, Baile
de Lucrecia y Tarquino y Baile de don Rodrigo y la Cava. La mitología, la histo-
ria antigua y medieval, y el romancero son las fuentes de este tipo de obras que
siguen casi literalmente el modelo del drama satírico de la Antigüedad. Se tra-
ta de temas trágicos en los que además el rey tiene el protagonismo pero que na-
turalmente tienen un desarrollo jocoso. Vicente Suárez de Deza escribió una
comedia burlesca de gran éxito, Los amantes de Teruel y también una mojiganga
sobre el mismo asunto, que es una refundición, además de otra titulada Don
Gaiferos, con títulos de algunos romances antiguos y modernos, el mismo tema de
un entremés de Quiñones de Benavente. Estos entremeses son un buen ejem-
plo de cómo se aprovechaban los recursos escénicos con caballitos de caña, es-
padas de palo, etc. No creo que en la representación de estas piezas breves
participaran los nobles o los propios reyes, como ocurre en tantos festejos, co-
medias mitológicas y follas, así las que describe María Luisa Lobato en varias
etapas del siglo XVII 36.

Se ha llegado a definir el reinado de Felipe III como una edad dorada de las
burlas, pero estas tuvieron entonces más repercusión en la narrativa y la poesía

35 “A Court Entertainment of 1638”, Hispanic Review, 42 (1974), pp. 67-81. Cfr.
también A. MADROÑAL: “Entremés y fiesta pública en el Madrid del siglo XVII (A propósito
de la Mojiganga de la boda en la academia del Buen Retiro de 1638)”, en J. M. DÍEZ BORQUE

(ed.): Literatura, política y fiesta en el Madrid de los Siglos de Oro, Madrid, Visor, 2009, pp.
289-334.

36 M. L. LOBATO: “Nobles como actores. El papel activo de las gentes de palacio en
las representaciones cortesanas de la época de los Austrias”, en B. J. GARCÍA y M. L.
LOBATO (eds.): Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro, Madrid/Francfort,
Iberoamericana/Vervuert, 2007, pp. 89-114. Véase también A. y A. CORTIJO OCAÑA: “La
aventura de la roca de la competencia de Marte y Minerva. Una folla cortesana desconocida
del siglo XVII”, Bulletin of the Comediantes, 50/1 (1998), pp. 79-91.
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que en el teatro 37. Es durante el reinado de Felipe IV cuando las burlas –por me-
dio de los entremeses y otras piezas breves– se hacen dueñas de los escenarios y
de la corte, trasmutada en un escenario más, en el que debía resultar difícil des-
lindar la verdad de la mentira.
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37 M. VITSE: “Burla e ideario en la Castilla de Felipe III”, Criticón, 11 (1980), pp. 5-
138.
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9

LA COMEDIA BURLESCA, UN GÉNERO CORTESANO EN EL SIGLO DE ORO *

Ignacio Arellano

Cuando Menéndez Pidal trazaba su caracterización general de la literatura
española –pragmática, vital, popular, colectiva, tradicionalista, y marcada por la
austeridad moral...– marginaba importantes áreas cuya consideración hubiera
obligado a rectificar tales definiciones. Si la literatura y el teatro forman parte
de una sociedad y reflejan muchos de sus aspectos habrá que observar con la
mayor amplitud posible las modalidades de sus desarrollos, sin limitarse a un
canon, a menudo artificial o determinado por prejuicios. 

Es cierto que la ignorancia de Menéndez Pidal –y otros muchos críticos pos-
teriores– de un corpus tan significativo como el de la comedia burlesca, se expli-
ca por la imposibilidad de acceder a los textos, cuya edición solo se ha abordado
en los últimos años.

El proyecto de edición del corpus completo de la comedia burlesca que lle-
va a cabo el Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra
(GRISO) ha producido hasta el momento una cantidad significativa de edicio-
nes y estudios 1, que se suman a otros de diversos especialistas que permiten
hoy tener unas ideas bastante precisas sobre el género y sus discutidas funcio-
nes en el marco de la sociedad cortesana del Siglo de Oro, en especial durante
el reinado de Felipe IV.
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* Este trabajo cuenta con el patrocinio de TC-12, en el marco del Programa
Consolider-Ingenio 2010, CSD2009-00033, del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica.

1 No puedo recoger aquí todas las publicaciones, que han aumentado mucho en los
últimos diez años. Citaré las más pertinentes a mi resumen. Dada la índole de este trabajo,
reutilizo algunos de mis propios trabajos anteriores sobre la comedia burlesca: ver bibliografía.
Queda constancia de ello y no apuntaré a cada paso los préstamos que tomo de los citados
estudios.
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Los estudios esenciales sobre el género arrancan de un trabajo de Frédéric
Serralta 2 donde se aporta un catálogo de las comedias burlescas conocidas, sufi-
ciente punto de partida para iniciar sistemáticamente la edición e investigación.

La comedia burlesca conoce su cenit en el siglo XVII (aunque hay muestras
en el XVI y se continúa en el XVIII). Conservamos una cincuentena de obras de
este género, llamadas también comedias de disparates, de chanza, o de chistes 3,
términos que apuntan siempre a su característica comicidad absurda y carnava-
lesca. En El hermano de su hermana de Bernardo de Quirós, queda bien claro
cuáles son los componentes fundamentales de este tipo de piezas:

CID Señor, ¿contra quién te enojas?
La nave no te hace ofensa,
¿no ves que eso es disparate?

SANCHO De eso se hace la comedia. (vv. 1302-1305)

Hay que situar estas obras en el marco de la literatura jocosa aurisecular que
comprende importantes sectores del Romancero nuevo, las parodias de Góngo-
ra, Quevedo y otros, el gran desarrollo de diálogos jocosos y entremeses, y otras
manifestaciones de índole cómica como los vejámenes, las pullas o las fiestas de
locos 4. Si reparamos en que todas estas comedias tienen por escenario básico el
palacio y por espectadores privilegiados los reyes y cortesanos 5 podrían enten-
derse como una extensión de las diversiones bufonescas.
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2 F. SERRALTA: “La comedia burlesca: datos y orientaciones”, en Risa y sociedad en el
teatro español del Siglo de Oro. Actes du 3e colloque du Groupe d'Etudes sur le théatre espagnol,
Toulouse, CNRS, 1980, pp. 99-114; L. HOLGUERAS PECHARROMÁN: “La comedia burlesca:
estado actual de la investigación”, en J. HUERTA CALVO, H. DEN BOER y F. SIERRA MARTÍNEZ

(eds.): El teatro español a fines del siglo XVII. Historia, cultura y teatro en la España de Carlos II,
vol. II: Dramaturgos y géneros de las postrimerías, Amsterdam, Rodopi, 1989, pp. 467-480.

3 L. GARCÍA LORENZO: “De la tragedia a la parodia: El caballero de Olmedo”, en R.
DOMÉNECH (ed.): El castigo sin venganza y el teatro de Lope de Vega. Madrid, Cátedra/Teatro
Español, 1987, pp. 123-140.

4 Para estas modalidades burlescas ver C. C. GARCÍA VALDÉS: De la tragicomedia a
la comedia burlesca: “El caballero de Olmedo”. Pamplona, Eunsa, 1991, y M. CHEVALIER:
Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal, Barcelona, Crítica, 1992.

5 J. Huerta Calvo apunta muy certeramente que la comedia burlesca es una variedad
de teatro cortesano, diferente, sin duda, a los grandes espectáculos de las fábulas mitológicas,
pero cortesano. Ver J. HUERTA CALVO: “Los espejos de la burla. Raíces de la comedia burlesca”,
en J. HUERTA CALVO, E. PERAL VEGA y J. PONCE CÁRDENAS (eds.): Tiempo de burlas. En torno
a la literatura burlesca del Siglo de Oro, Madrid, Verbum, 2001, pp. 161-176.
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La mayoría de las comedias burlescas conocidas pertenece a los reinados de
Felipe IV y Carlos II 6, y se solían representar en el palacio real como parte de las
fiestas cortesanas de Carnaval 7 o San Juan. Más de la mitad de las conservadas
son anónimas. 

Un aspecto llamativo, que ha provocado interpretaciones en clave de crítica
política y hasta subversiva –de las que luego hablaré– es que la mayoría de los
protagonistas de las comedias burlescas son reyes o grandes nobles (duques, al-
mirantes, príncipes...), a pesar de lo que diga Lope en el Arte nuevo sobre la
ausencia del rey en entremeses (‘piezas de baja comicidad’); Huerta Calvo ha
subrayado la abundante presencia teatral de reyes cómicos a partir de 1600 8.
Ahora bien, lo peculiar no es tanto la presencia de los reyes en las comedias bur-
lescas, sino su práctica exclusividad protagonista. ¿Están acaso las comedias de
disparates obsesivamente interesadas en los problemas del poder y los podero-
sos para ofrecer una visión crítica a través de la degradación? ¿Se dirigen direc-
tamente contra sus mecenas y promotores de ese espectáculo?

A mi juicio este protagonismo de los actantes ‘poderosos’ no obedece real-
mente a dimensiones ‘políticas’, sino a la cualidad paródica del género. No se
puede parodiar un entremés (perteneciente él mismo a la baja comicidad, a me-
nudo paródica en sí), ni una comedia de figurón, y poco interesante sería la pa-
rodia de un sector como el de capa y espada, abundante en recursos paródicos
propios. Las categorías parodiables son las serias, trágicas o elevadas, plenas de
reflexiones políticas y morales, desde la comedia palatina a la fiesta palaciega
(comedia mitológica y/o pedagógica en el caso de Bances Candamo sobre to-
do), pasando por la comedia histórica y heroica, o el drama trágico.

En sustancia podemos distinguir principalmente cinco subgéneros suscep-
tibles de ser parodiados en la comedia burlesca: 1) comedia mitológica o fiesta
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6 El caballero de Olmedo de Monteser se representó en 1651; Céfalo y Pocris de
Calderón antes de 1651 [ver “Los disparates de Calderón”, Anuario calderoniano, 3 (2010), pp.
37-66]; La renegada de Valladolid, de Monteser, Solís y Silva, en 1655... Una representación
de la anónima El rey don Alfonso el de la mano horadada tuvo lugar en 1686...

7 D. HOLGUERAS: “La comedia burlesca y el Carnaval”, Cuadernos de Teatro Clásico,
12 (1999), pp. 131-144. 

8 J. HUERTA CALVO: “Anatomía de una fiesta teatral burlesca del siglo XVII. Reyes
como bufones”, en J. M. DÍEZ BORQUE (ed.): Teatro y fiesta en el Barroco. España e
Iberoamérica, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1986, pp. 115-136; y J. HUERTA CALVO:
“Reyes de Carnaval (2). El rey en la comedia burlesca”, en L. GARCÍA LORENZO (ed.): El
teatro clásico español a través de sus monarcas, Madrid, Fundamentos, 2006, pp. 295-320. 
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de gran espectáculo, que se parodia en burlescas como Céfalo y Pocris, de Cal-
derón, o El premio de la virtud, anónima, sobre la historia de Belerofonte y la
Quimera; 2) las de tema histórico legendario como Las mocedades del Cid de
Cáncer, parodia de la comedia de Guillén de Castro, o Los condes de Carrión,
anónima; 3) comedias palatinas, como Peligrar en los remedios o El rey Perico y
la dama tuerta y La ventura sin buscarla (parodia de una seria de Lope de Vega);
4) comedias bélicas: El cerco de Tagarete de Bernardo de Quirós; 5) comedias del
ciclo carolingio, Las bodas de Orlando, Angélica y Medoro, Durandarte y Beler-
ma, El castigo en la arrogancia... 

En todos estos casos los modelos tienen a reyes, gobernantes, nobles y pode-
rosos como protagonistas, y esos personajes se trasladan automáticamente a las
versiones paródicas de la comedia burlesca.

La carga política o crítica deberá argumentarse con mayores fundamentos
que la mera presencia de ‘poderosos’ en la comedia de disparates, o su degra-
dación general. 

Su temática es diversa: asuntos mitológicos y de leyendas grecolatinas (Cé-
falo y Pocris, de Calderón), Romancero (Los siete infantes de Lara, de Cáncer y
otros; Las mocedades del Cid, de Cáncer; Durandarte y Belerma, de autor incier-
to), etc. A menudo son parodias de otras comedias no burlescas, aunque no
siempre sistemáticas, sino solo de estructuras y detalles característicos de los
géneros serios. 

Un ejemplo de parodia concreta que sigue más o menos de cerca la trama
del modelo sería la anónima La ventura sin buscarla, parodia de la de igual títu-
lo de Lope de Vega, o Darlo todo y no dar nada, de Lanini, construida sobre la
homónima de Calderón; a veces, como ocurre con El rey don Alfonso, la base es
todo un tema amplio, con diversos episodios (relacionados con la muerte del rey
don Sancho en el cerco de Zamora). 

La estructura de estas comedias se basa en la incoherencia cómica y acumu-
lación absurda de episodios. Se advierte en ellas cierta relación con la práctica
del repentismo. Es obvio que muchas comedias burlescas no pueden ser estric-
tamente obras de repente –como Céfalo y Pocris, Darlo todo y no dar nada, o la
mayoría de las más elaboradas que conocemos–, pero también parece claro que
buena parte de las técnicas y mecanismos burlescos que ofrecen remiten a estos
modelos de diversión jocosa. 

Ya en tiempos de Felipe III, se puede discernir en festejos cortesanos lo que
podríamos considerar embriones de comedias burlescas o primitivas muestras
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del género. Francisco Fernández Caso, describe las fiestas organizadas en Ler-
ma en 1617 en su Discurso en que se refieren las solenidades y fiestas con que el ex-
celentísimo duque celebró en su villa de Lerma la dedicación de la Iglesia Colegial,
con detalles que completa Pedro de Herrera 9. En los actos festivos, teatrales y
paratreatrales apuntan numerosos elementos burlescos. Parte del festejo consis-
tió en una mojiganga de una comedia ridícula (de disparates, por tanto), la del
Adulterio de Marte y Venus: en realidad no se representa la comedia, sino que se
lleva a escena de modo burlesco un supuesto ensayo de la obra, escrita por el cu-
ra: espectáculo de disparates en el que se suceden bailes como la carretería, ras-
tro, pipironda y el muy famoso escarramán:

Ya conformes en representar la comedia del Adulterio de Marte y Venus, que
tenían estudiada por ser obra del cura, trataron de ensayarla como si se
representara. Salieron a ello con vestidos en picardía y burla, sin perder en esto,
ni en la manera de las coplas, decoro al auditorio, dentro de los límites de la bulla
y trisca del entremés, que lo fue de la fiesta deste día. Diósele principio cantando
dos músicos apicarados extraordinarios despropósitos, en un romance ligado a
consecuencia y asonancia ingeniosamente. Dos niñas quisieron echar la loa. La
una vestida de hombre, con calzas justillas abotargadas. Compitieron sobre quién
hablaría primero, y conformándose en que hiciesen un baile, se les cantaron
seguidas de carretería, rastro y pipironda, y bailaron diestramente gran rato, y por
ser tan pequeñas dio mucho gusto. Corregía el alcalde la comedia, y en las
enmiendas, réplicas, malos acentos, pies olvidados de los dichos, presumpción de
cada uno y fisga que hacían entre sí, en su aguda, aunque aparentemente grosera,
malicia, dieron mucho que reír...

Semejante mojiganga, unida a la calidad grotesca de muchas de las danzas
y máscaras que compusieron la fiesta, insiste en estas vertientes carnavalescas y
jocosas de buena parte de las representaciones cortesanas, que tendrán en la co-
media propiamente burlesca su más acabada expresión. 

Típica en este sentido es otra diversión recordada por Shergold y Ferrer, en la
corte virreinal del conde de Lemos en Nápoles, entre 1614 y 1615, de la que da
noticias Diego Duque de Estrada en los Comentarios del desengañado de sí mismo 10.
En la Academia de los Ociosos, se representó una comedia de repente, con el tema
del “hundimiento de Eurídice cuando Orfeo, su marido, príncipe de la música,
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9 T. FERRER: Nobleza y espectáculo teatral., Valencia, Universitat de València, 1993,
pp. 257-282. La cita siguiente en pp. 278-279.

10 D. DUQUE DE ESTRADA: Comentarios del desengañado de sí mismo, ed. H. Ettinghausen,
Madrid, Castalia, 1982, pp. 195 y ss. 
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quebrantó las puertas del infierno”. Las inversiones de papeles, disfraces grotes-
cos, disparates... apuntan a lo que será la comedia burlesca en la época de Felipe IV.
El papel de Eurídice lo interpretó un capitán Espejo “cuyos bigotes no solo lo eran,
pero bigoteras, pues los ligaba a las orejas”, y el de Proserpina lo hizo Lupercio
Leonardo de Argensola. Ante el virrey se desenvolvió el disparate continuo de la
comedia, en la que se disculpaban algunas palabras sucias y no muy honestas si lo
había menester el consonante del verso. La comedia acabó mal, porque Plutón (el
secretario Antonio de Laredo), se cayó de un armario y lastimó a otros actores. 

Buena parte de las modalidades o mecanismos risibles que explota la come-
dia burlesca son comunes a otros géneros poéticos y escénicos. Mencionaré so-
meramente las principales, que han sido estudiadas en artículos y prólogos de
nuestras ediciones críticas.

FUNCIÓN PARÓDICA

Tiende a añadir a las parodias de motivos líricos las de los motivos y estruc-
turas propiamente dramáticos. Buen ejemplo lírico es la burla de las prendas
amorosas que aparece en Céfalo y Pocris; Rosicler, al tiempo que saca un zapato
muy grande, declama:

Esta es la concha
de aquella perla; advertid
cómo la perla será
cuando la concha es así,
y si así huele el zapato
cómo olerá el escarpín (vv. 1831-1836).

Pero más llamativas son las parodias de componentes propiamente dramáti-
cos. En esta misma Céfalo y Pocris, se abre la acción con la doble parodia de sen-
dos motivos tópicos en las obras serias: el del caballo desbocado que despeña a su
jinete (La vida es sueño) y el del naufragio (numerosas comedias caballerescas o
mitológicas); aquí será un borrico desbocado el que despeñe a Rosicler, mientras
que Céfalo naufraga no sabemos bien si yendo en un bergantín o en un bergante:

ROSICLER [Dentro] ¡Jo, caballo!
POLIDORO ¿Qué voz es esta que escuché a otro lado?
PASQUÍN Un borrico es, que viene desbocado, 

despeñando del monte a un caballero.
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POLIDORO No subiera él en bruto tan ligero.
[...]
TODOS [Dentro] ¡Piedad, cielos!
ROSICLER [Dentro] Bruto veloz, que vas con ansia fiera,

sin ser media, tomando esta carrera,
dime si la pespuntas o la coses.

TODOS [Dentro] ¡Que nos vamos a vuelco! ¡Piedad,
dioses!
UNO [Dentro] Puesto que aquí delante

un bergantín no hay, haya un bergante.
CÉFALO [Dentro] Llega, yo te daré para buñuelos.
ROSICLER [Dentro] ¡Jo, pollino!
CÉFALO [Dentro] ¡Arre, hombre!
TODOS ¡Piedad, cielos!
UNO [Saliendo]         Ya a tierra habéis salido (vv. 40-55)

Céfalo mata con una ballesta, en el desenlace grotesco, a Pocris, al descubrir-
la espiando. El rey celebra con una mojiganga la muerte de su hija, con danza
de matachines incluida (vv. 2335-2338):

TODOS Vaya, vaya de mojiganga,
de alegría y de pesar;
que quien llora con placer,
siente bien cualquiera mal.
Hacen un torneo en forma de matachines, y dan fin.

La escena final consiste, pues, precisamente, en una modalidad carnavales-
ca, los matachines, que Bances Candamo 11 describe: 

[...] hacen [...] movimientos [...] los más ridículos que pueden, ya haciendo que
se encuentran dos de noche, y fingiéndose el uno temeroso del otro se apartan
entrambos. Luego se van llegando como desengañándose, se acarician, se reconocen,
bailan juntos, se vuelven a enojar, riñen con espadas de palo dando golpes al
compás de la música, se asombran graciosamente de una hinchada vejiga [...] se
llegan a ella [...] y en fin, saltando sobre ella la revientan y se fingen muertos al
estruendo de su estallido.

Danzas ridículas, instrumentos como la vejiga, muertes fingidas... elementos
todos que encontraremos con frecuencia en el género, que se constituye de esta
manera como un verdadero repertorio de categorías jocosas y carnavalescas.
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11 F. A. BANCES CANDAMO: Teatro de los teatros, ed. D. Moir, London, Tamesis
Books, 1970, p. 25.
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En El caballero de Olmedo de Monteser se parodian numerosos motivos de
las comedias no burlescas como el esconderse el galán, el galanteo a la reja o el
duelo de honor, resolviéndose siempre con modificaciones absurdas o aplicacio-
nes literales de ciertos motivos y expresiones: se sugiere que se esconda el pa-
dre en vez del galán, don Alonso se enamora a tiento (ya que por la oscuridad
de la noche no puede ver a la dama)... Numerosos motivos en torno al tema del
honor, las relaciones conyugales, los abusos de poder en los que Ruiz Ramón ha
llamado “dramas de comendador” se advierten, vueltos al absurdo, en términos
de parodia grotesca en la comedia de El Comendador de Ocaña. 

Inversión de los valores serios. Ludismo y sátira

Frente a los padres y hermanos defensores del honor, los personajes de estas
comedias se alegran y divierten con las deshonras familiares: al don Pedro de Los
amantes de Teruel (de Suárez de Deza) no le importa mucho que gocen a su hija:

Eso, sobrina, di que no me ofende;
gócela pues, que a fe que es buena moza,
y llévela después a Zaragoza (vv. 407-409).

Caballeros cobardes, reyes grotescos que bailan, gritan, cantan en escena
(Céfalo y Pocris, de Calderón); un Cid que pide dinero a su padre para vengar su
deshonra (Las mocedades del Cid, de Cáncer)... son los protagonistas de estas accio-
nes que se divierten poniendo al revés el sistema aceptado: precisamente a esta téc-
nica del “mundo al revés” obedecen en buena medida las piezas de este género. 

La escenificación grotesca 12

La comedia burlesca explora una amplia gama de recursos de la puesta en
escena, desde los paralingüísticos a los disfraces, gesticulación y manejo de ob-
jetos típicos de carnaval.

Casos especialmente interesantes son las parodias de esquemas sintácticos y
rítmicos. De esta manera el discurso interrumpido de un personaje angustiado se
explota en las posibilidades paródicas de la enunciación en Céfalo (vv. 835 y ss.): 
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POCRIS 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.

Uno de los recursos más frecuentes es la rima burlesca, sobre todo en sone-
tos. En Darlo todo hay un soneto con rimas burlescas en -ez, -az, -uz, -iz, -oz; en
El comendador de Ocaña hay cuatro de esta clase con rimas agudas en -al, -el, -il,
-ol, -ul; -an, -en, -in, -on, -un; -ar, -er, -ir, -or, -ur; -ad, -ed, -id, -oz, -ud. En Los
condes de Carrión hay otro caso interesante de imitación onomatopéyica:

Hace el cuquillo a muchos el cucú, 
el grajo a los venteros el grao grao, 
el pavo entre sus mocos el pao pao,
el puerco a su obligado el gru gru gru...

La comicidad gestual insiste en la desmesura y la mecanización grotesca. En
contraste con los duelos llenos de cortesías de los galanes, los personajes de la
comedia burlesca se enzarzan en peleas de fantoches de guiñol: Pocris y Filis
protagonizan una riña en Céfalo (p. 396) durante la cual se arrancan los moños,
igual que Angélica y doña Alda en Angélica y Medoro (p. 459). Una importante
serie es la constituida por gestos degradatorios: quitar piojos o pulgas (Céfalo,
p. 345: “Siéntase Filis y Cloris hace como que la espulga”), rascarse (El castigo
en la arrogancia, p. 144), sonarse con los dedos (Céfalo, p. 373), o vomitar (El
premio de la hermosura, p. 375: “Métese los dedos y vomita”, “Vomita”), etc. 

Un tipo especial de movimiento y gesticulación es la que corresponde a los bai-
les, que en la burlesca no son las danzas elegantes de otros espectáculos cortesanos,
sino los bailes populares más desgarrados, como la capona, que se baila en El her-
mano de su hermana (p. 175), el guineo danzado entre las dueñas y el Gigante (Cé-
falo), el fandango de El premio de la hermosura (p. 385) o los matachines de Céfalo. 

En lo que se refiere al vestuario, tocado y maquillaje, no suele describirse en
detalle; basta la indicación general “ridículo” o “ridículamente”. Se advierten
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algunos vestuarios especializados: los de luto ridículo, por ejemplo, en El hermano
de su hermana (p. 194), o los clericales de El comendador de Ocaña (p. 136), pero lo
más significativo son los adornos carnavalescos, como los de La ventura sin buscar-
la, cuya infanta protagonista lleva “moño de estopa y dos cascarones de huevos u
de naranjas por arracadas, una vasera de orinal por manguito y una pata de vaca
colgando” (p. 335). La misma condición carnavalesca tienen los caballitos de palo
y cascabeles con que aparecen el duque, el conde y el almirante (acotación tras v.
699). La coronación final no puede ser más propiamente carnavalesca: una coro-
nación de rey de locos, en la que el trono es una albarda, el cetro una mano de mor-
tero y la corona unas trébedes (acotación tras v. 944). En este tipo de escena
vestido, objetos y composición gestual responden a los modelos del carnaval.

La comicidad verbal

Es muy intensa y muestra todas las clases de recursos verbales: acumulacio-
nes de refranes, cuentecillos tradicionales, juegos de palabras, alusiones escato-
lógicas y obscenas, imposibilidades lógicas, invectivas y motes, interpretaciones
literales, metáforas cómicas, perogrulladas... Algunos ejemplos sacados de la
pieza de Bernardo de Quirós Comedia famosa del hermano de su hermana basta-
rán como ilustración:

ALFONSO Déjame amarte este rato
pues que de mí estás preñada.

ZORAIDA ¿Tú cuándo me has visto, ingrato?
ALFONSO Yo nunca (vv. 26-29).

ZORAIDA ... y en pariendo diez perailes
de ser monja tengo intento
en un convento de frailes (vv. 48-50).

ALMANZOR Conmigo
puede venir vuestra alteza
y le enseñaré el ombligo.

ALFONSO Gran señor, esa grandeza
te convierte en cabrahígo (vv. 169-73).

URRACA Moro tarraez, moro muza,
moro alcaide, moro diablo,
moro de sastre, morillo
de chimenea, morábito (vv. 638-41).
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¿CRÍTICA O DIVERSIÓN?

Un espectáculo que pertenece al mundo de la corte tiene sin duda una rela-
ción privilegiada con las figuras de la monarquía y la nobleza, pero ¿cuál es
exactamente esa relación?

Las inversiones y degradaciones de la comedia burlesca se han interpretado
unas veces en sentido satírico y otras solamente lúdico. Habría que tener en
cuenta que las circunstancias de su representación son muy significativas; el
momento de Carnaval les presta esa dimensión ambigua de crítica permitida
dentro de unos límites muy definidos, y en gran parte bastante convencionales.
En realidad, creo, más que verdadera crítica social, política o ideológica, desta-
ca el distanciamiento burlesco respecto de los mecanismos literarios y teatrales
de los géneros serios; en este sentido, la comedia burlesca comparte la misma
esfera de connotaciones que las parodias de los temas mitológicos o pastoriles
en la poesía. Pero es tema al que merece la pena dedicarle algunas consideracio-
nes más.

La interpretación global de la comedia burlesca conoce dos posturas funda-
mentales: la que advierte implicaciones de sátira (críticas, por tanto, con el poder),
como hace García Lorenzo, y la que supone una dimensión estrictamente lúdica
(Serralta o yo mismo 13). No queda nítida la valoración de otros estudiosos, como
Huerta Calvo, quien se inclina a un valor lúdico en algunos trabajos 14, pero en
otros sugiere las posibilidades transgresoras 15, y apunta la “sistemática inversión
de los valores sostenidos por las instituciones oficiales: la Iglesia y la Monarquía”,
integrando a la comedia burlesca en los géneros de “humor tendencioso” no ino-
fensivo (como sería en cambio el humor de las comedias de capa y espada).

Taravacci 16, aplicando conceptos de Genette, considera que 

[...] quanto più il rapporto tra ipertesto e ipotesto è serrato e minimale, tanto più il testo
d’arrivo perviene ad un risultato altro, intimamente, sottilmente discorde rispetto al
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13 Ver L. GARCÍA LORENZO: “De la tragedia a la parodia...”, op. cit.; F. SERRALTA:
“La comedia burlesca...”, op. cit.

14 J. HUERTA CALVO: “Anatomía de una fiesta teatral burlesca...”, op. cit., p. 134.
15 J. HUERTA CALVO: “Reyes de Carnaval (2)...”, op. cit., las citas corresponden a pp.

269-270.
16 P. TARAVACCI: Introducción a Los siete infantes de Lara, Lucca, Baroni, 1999, pp.

22-23. 
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testo di partenza [esto es, cuanto más vago y lejano sea el territorio paródico
respecto del modelo, mas prevalecería] il puro gusto della deformazione ludica, senza
un preciso intento di trasposizione burlesca della lettera di un ipotesto ben individuabile. 

La degradación de las figuras del poder y de la corte la han puesto de relie-
ve diversos estudios que tratan de los reyes de carnaval, gobernantes ridículos,
privados absurdos y comendadores de guiñol 17, pero habría que subrayar que
las burlas no afectan a la dimensión específicamente política de los actantes del
poder. Se da por sabido que son gobernantes, pero no se analizan sus funciones
de gobierno. Todas las ridiculizaciones son marginales a la práctica del poder.
La presencia de los motivos políticos, del arte de buen gobierno –y por tanto la
posible crítica al malo– es escasa y poco precisa.

La obligación de impartir justicia agobia en Angélica y Medoro a Carlomag-
no (“cercado estoy de cuidados”, v. 27), que se excusa como puede de cumplir
con su deber; a las reclamaciones de doña Alda responde inhibiéndose:

¿No me veis que soy viejo, y ya de días,
y que no puedo andar en mancebías? 
¿Queréis que yo por esos andurriales
como perrengo busque esa perrenga
Llamad a mis alcaldes ordinarios
y hagan justicia como más convenga (vv. 1131 y ss.).

¿Qué protesta puede provocar este incumplimiento de la primera obligación
del rey? En el clima absurdo de la comedia burlesca la agraviada doña Alda se
siente satisfecha y lo agradece con una respuesta disparatada: “No esperaba yo
menos de tu boca, / que es boca de costal y hace mercedes” (vv. 1147-1148).

Asoman, sin duda, motivos serios, como la preminencia de la ley, el deber de
castigar, los límites del absolutismo, que debe someterse a la justicia, etc., pero
en las versiones burlescas todo deriva al chiste, desactivando las dimensiones de
reflexión moral. 

Así Conrado en Peligrar en los remedios, subraya la doble potestad del rey, de
castigar y perdonar, pero el motivo de doctrina política se contamina de burlas
probablemente de sentido obsceno:

Señor, fuera indecencia
el querer yo apelar de esa sentencia,
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17 A los ya citados añádase C. MATA: “Reyes de la risa en la comedia burlesca del
Siglo de Oro”, en L. GARCÍA LORENZO (ed.): El teatro clásico español a través de sus monarcas,
op. cit., pp. 295-320.
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puesto que, capitán y juez severo,
tenéis en una mano el doble acero
y en la otra, sin nada de pepita,
claro está que tendréis otra cosita (vv. 485-490).

El lenguaje de bajo estilo y lleno de incoherencias lógicas, propiamente dis-
paratado, niega la seriedad de las aserciones. El rey es consciente de ciertas vir-
tudes, como la de ser piadoso, pero la transmuta de moral en peral en Céfalo y
Pocris, donde más interesa la dilogía que la doctrina:

[...] aunque el ser, creed,
piadoso es virtud moral,
hoy quiero hacerla peral (vv. 1622-1624).

Los reyes burlescos perezosos y dormilones constituyen la negación del mo-
delo del rey vigilante –motivo imprescindible en los tratados del Siglo de Oro,
pero la dimensión literal de sus modorras transforman la posible lección de un
“espejo de príncipes” en una jocosidad intrascendente. Escanderbey descubre
durmiendo a Amurates y reprocha semejante descuido impropio de un rey:

Pues en aquesta ocasión
tan dormido te has quedado
¿qué hicieras, desventurado,
si estuvieras en sermón? 
No eres rey sino lirón.
[...] 
Al mundo quiero decir
que un rey no se ha de dormir
sin acabar su tarea (vv. 606 y ss.).

Todos los temas relacionados con el arte de gobernar reciben el mismo tra-
tamiento en las comedias burlescas. La violencia tiránica se expresa en las pala-
bras de Seleuco, quien defiende que la voluntad del rey es suprema, pero acaba
su perversa doctrina con una conclusión ridícula:

¿Qué imposible puede haber 
para un príncipe supremo,
aunque quisiera calzarse
cada mes zapatos nuevos? (Antíoco y Seleuco, vv. 924-927)

En las comedias serias aparece a menudo un emblema de fuerte sentido po-
lítico y moral para expresar entre otras cegueras pasionales la del ansia desenfre-
nada de poder: es el caballo desbocado, que arroja, por ejemplo, al tirano Focas
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en En esta vida todo es verdad y todo mentira de Calderón. Transformado en un
caballito de caña o en un asno sirve en repetidas escenas paródicas para provo-
car la risa, pero pierde su capacidad expresiva político-moral: ver los casos de Pe-
ligrar en los remedios, Darlo todo, Antíoco, Céfalo y Pocris.

Resulta significativo que las tiranías más frecuentes en la comedia burlesca
se refieran a los matrimonios impuestos, que provocan la rebelión de las vícti-
mas. Se trata de un abuso de poder en el ámbito doméstico, que lo mismo pue-
de afectar a un caballero particular que a un rey.

En La ventura sin buscarla, la Infanta Barbada se rebela contra las disposi-
ciones de su opresor hermano que quiere casarla con un personaje de rango in-
ferior, y protesta con un discurso lleno de invectivas vulgares:

dime, rey, dime, insolente,
que así es razón que te llame,
¿por qué, bujarrón infame,
me casas tan bajamente?
[...]
¿Estás borracho, estás cuero?
¿No ves que en ira me abrasas? (vv. 37 y ss.).

Y otros ejemplos se acumulan en Castigar por defender, Las mocedades del
Cid, Antíoco y Seleuco, El desdén con el desdén...

La necesidad de ministros y privados que ayuden la labor de gobierno es re-
conocida en los tratados y en la ideología de la época. La comedia burlesca que
más se ocupa de la privanza es seguramente La ventura sin buscarla, donde se
plantea ya desde los primeros versos el tema, en perspectiva grotesca, resuelta
en chistes escatológicos con un juego de palabras tradicional 18: “Vos, Duque,
sois mi privado / y aun mi privada también” (vv. 3-4).

Todos los detalles relativos a la privanza en esta y otras comedias burlescas
disgregan los aspectos políticos y morales en chistes, juegos de palabras y alu-
siones disparatadas. 

Poca carga ideológica se puede advertir en estas disquisiciones de figurillas
paródicas.
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TRES CASOS PARTICULARES

Hay dos comedias en las cuales podría advertirse, por razones diversas, una
mayor impregnación crítica. Una es La mayor hazaña de Carlos VI; otra La venida
del duque de Guisa. Y una tercera en la que algún estudioso ha visto una actitud de
denuncia violenta es nada menos que Céfalo y Pocris, de Calderón, dramaturgo ofi-
cial del rey.

La condición de marrano de Manuel de Pina, autor de la primera ha provo-
cado algunas inferencias 19 sobre la crítica contra Carlos V que sería reflejado en
Carlos VI de esta comedia, cuyo modelo serio se considera La mayor hazaña de
Carlos V de Diego Jiménez de Enciso. En realidad hay muy poco en el texto que
pueda interpretarse en este sentido, y el protagonismo ‘político’ del rey es re-
ducido. El pasaje más crudo, según los estudiosos, sería aquel en que el viejo
impotente Carlos VI renuncia a un matrimonio proyectado para retirarse a un
convento de monjas (en imitación burlesca de la retirada de Carlos V a Yuste):

Entre aquellas santas madres
dos pecadores seremos
y a lo menos estaremos
entre ellas como unos padres (vv. 2180-2184)

Keneth R. Scholberg, señala 20: 

Tales palabras en boca del rey habrían parecido escandalosas en el teatro
peninsular del siglo XVII. Es otra prueba, si hiciera falta, de que la comedia debe
haberse publicado en los Países Bajos. No sé si la comedia llegó a representarse
en Holanda (es posible, ya que los judíos españoles en Amsterdam eran grandes
admiradores del teatro), pero por lo menos debió de circular y ser leída entre la
gente de habla española que vivía allí.
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19 J. HUERTA CALVO: “Manuel de Pina y la literatura burlesca de los sefardíes”, en F.
DÍAZ ESTEBAN (coord.): Los judaizantes en Europa y la literatura castellana del Siglo de Oro,
Letrúmero (1994), pp. 215-228; en p. 227: “En conclusión, las Chanzas del ingenio, de Manuel de
Pina, es un texto emblemático de la literatura burlesca sefardí del siglo XVII. El humor resultante
de él no es simplemente un instrumento banal para evadirse de una dura existencia, sino ante
todo un instrumento de sátira y de crítica. Entre las muchas posibilidades que la literatura
festiva le otorga, Pina escoge –por lo que se refiere a la comedia– la más cercana a los terrenos
de la irracionalidad y el absurdo a través del recurso al disparate. No es el primero, entre los de
su sangre, en adoptarlo” (p. 227). Ver también K. R. SCHOLBERG: “Manuel de Pina y La mayor
hazaña de Carlos VII”, Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 22 (1967), pp. 60-80. 

20 K. R. SCHOLBERG: “Manuel de Pina y La mayor hazaña...”, op. cit., pp. 79-80.
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Pero no veo gran escándalo en los versos citados. Los chistes más o menos
anticlericales son bastante inocuos, y lo de retirarse el rey a un convento de
monjas no es motivo ajeno al mundo al revés, sin mayores implicaciones.

Poco veo, en suma, de feroz crítica a Carlos V (personaje muy lejano ya en la
historia) ni al sistema del poder español. Más interesantes serían otras alusio-
nes explicables en un marrano portugués sobre los prejuicios de la limpieza de
sangre: 

No se inquiera lo noble o lo plebeo, 
y quédese la sangre a las morsillas; 
el buen gusto ha de ser solo el arreo, 
que a un hombre ha de sacar de sus casillas (vv. 1297-1300).

La venida del duque de Guisa y su armada a Castelamar 21, tiene por mode-
lo una seria de Matos Fragoso que trata de este episodio histórico, la segunda
expedición de Enrique II de Lorena, V duque de Guisa, en 1654 contra Caste-
llamare di Stabbia (virreinato de Nápoles), atraído por algunos insurrectos ene-
migos del dominio español, y la defensa de la ciudad por los súbditos leales. En
este caso la versión burlesca mantiene el mismo enfoque patriótico de su mode-
lo serio, como apuntan Periñán y Pierucci:

[...] la comedia burlesca La venida del Duque de Guisa y su armada a Castelamar
con bastante probabilidad fue escrita por un español que se movía en ambientes
cercanos a la corte napolitana, al servicio de la ideología dominante; por encargo
quizás, y quizás también dentro de alguna academia literaria, [...] difunde de
modo velado un claro mensaje de propaganda oficial en favor de la lealtad debida
a la monarquía española 22.

En efecto, en este caso el análisis de la comedia confirma la lectura de las edi-
toras: Guisa, y sus secuaces son los ridiculizados y las referencias a los síndicos
traidores y rebeldes, o a los sacrilegios franceses, son más organizadas y serias
que en otras piezas burlescas: en parte la cercanía a los hechos históricos refuer-
za la dimensión pragmática. 

2236

Ignacio Arellano

21 Para los detalles históricos de este texto ver B. PERIÑÁN y D. PIERUCCI: Introducción
a La venida del Duque de Guisa y su armada a Castelamar, en Comedias burlescas del Siglo de
Oro, tomo VI, ed. del GRISO dirigida por I. Arellano, Madrid/Frankfurt/Pamplona,
Iberoamericana/Vervuert/Universidad de Navarra, 2007

22 B. PERIÑÁN y D. PIERUCCI: Introducción a La venida del Duque de Guisa..., op. cit.,
p. 473. 
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Muy difícil es aceptar lo que a propósito de Céfalo, afirma Íñiguez Barrena 23,
quien insiste en que hay una crítica del rey y de sus ministros, una “clara crítica
de las intrigas y asechanzas palaciegas que Calderón dirige al público”, en la que
el reino de Tinaja sería alusión a España y a la oquedad de la vida y la política es-
pañola, y en la que “Calderón pretende mostrar a los espectadores –el rey y sus
consejeros– sus propias caricaturas para ver si reaccionan y cogen las riendas del
gobierno de España”. Calderón, insiste, mostraría en Céfalo, su desencanto y
su crítica a la autoridad de los padres, al rey, al matrimonio, a la autoridad de los
ministros...

Estas aseveraciones son muy problemáticas, sobre todo si se tiene en cuenta
la lectura constantemente errada que hace Íñiguez de muchos aspectos de la co-
media (cree por ejemplo que los actores son la misma familia real y los grandes
de la corte, que ¡se suenan con los dedos, hacen chistes escatológicos y se repe-
lan a la vez que ventosean o vomitan!). 

Es poco creíble que un género que servía de diversión a la corte en los días
de carnaval, como es el de las comedias burlescas, pretendiera ser una crítica al
rey o sus ministros, confiando, por otro lado, en una imposible incompetencia
de los espectadores para darse cuenta de un supuesto ataque, que no hubieran
permitido. Los más capacitados para captar las alusiones concretas eran los no-
bles de la corte y el mismo rey. Pensar que un crítico moderno puede compren-
der mejor que un cortesano del XVII las astutas referencias en clave a la política
del tiempo me parece un optimismo exagerado.

Más bien pertenecería, como el entremés, y otros modelos del disparate, al
reino divertido de la chanza y del ingenio.

Alguna cita calderoniana 24, en fin, sobre la función y requisitos del dispara-
tar, pueden servir de orientación para la lectura de estas piezas:
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23 F. ÍÑIGUEZ BARRENA: “Los personajes de Céfalo y Pocris de Calderón o la
liquidación del imperio español”, en F. B. PEDRAZA, R. GONZÁLEZ CAÑAL y E. MARCELLO

(eds.): Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas, Almagro, Universidad de Castilla la
Mancha, 2001, pp. 271-308, especialmente pp. 191-195. No puedo entrar a discutir las
interpretaciones de F. Íñiguez Barrena en detalle. Baste decir que todas las disquisiciones
que hace sobre la palabra inexistente “clea” (p. 287) provienen de una mala lectura o errata
de su texto, pues la lectura correcta es “Pocris nos olea” (‘nos olea, nos dice «hola»’). La
durísima crítica que en Céfalo haría Calderón a Felipe IV, a la autoridad de los padres, a la
institución del matrimonio, a la vida palaciega, es pura fantasía de la estudiosa.

24 P. CALDERÓN DE LA BARCA: Los degollados, en P. CALDERÓN DE LA BARCA: Teatro
cómico breve, ed. M. L. Lobato, Kassel, Reichenberger, 1989, vv. 268-274.
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Cuando ve que importa
quien disparata,
disparates adrede
también son gala,
mas si no agradan
disparates adrede
serán desgracia.

Creo que eso perseguían fundamentalmente estas comedias: ser una diver-
sión ingeniosa en los días de carnaval, para los espectadores de la corte, unos es-
pectadores tan lejanos de los protagonistas que es difícil pensar que pudieran
verse reflejados en ese espejo grotesco.
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COMEDIAS BURLESCAS CITADAS

Angélica y Medoro [ANÓNIMO: Angélica y Medoro, ed. I. Arellano y C. Mata, en
Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo II, ed. del GRISO dirigida por I.
Arellano. Pamplona/Madrid/Frankfurt am Main, Universidad de Navarra/
Iberoamericana/Vervuert, 2001].

Antíoco y Seleuco [J. DE MATOS FRAGOSO, A. DE OLMEDO, J. ROJO: Antíoco y Seleuco,
ed. M. J. Casado, en Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo VI, ed. del GRISO
dirigida por I. Arellano, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/Universidad de
Navarra, 2007].

Castigar por defender [R. de Herrera: Castigar por defender, ed. A. Rodríguez Rípodas,
en Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo III, ed. del GRISO dirigida por I.
Arellano, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/Universidad de Navarra, 2002].

Céfalo [P. CALDERÓN DE LA BARCA: Céfalo y Pocris, en Comedias burlescas del Siglo de
Oro, ed. I. Arellano et al., Madrid, Espasa Calpe, 1999].

Darlo todo y no dar nada [P. LANINI: Darlo todo y no dar nada, en Comedias burlescas del
Siglo de Oro, ed. I. Arellano et al., Madrid, Espasa Calpe, 1999].

Durandarte y Belerma [Mosén Guillén PIERRES: El amor más verdadero, Durandarte y
Belerma, ed. A. Cortijo y A. Cortijo, en Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo
III, ed. del GRISO dirigida por I. Arellano, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/
Universidad de Navarra, 2002].

El caballero de Olmedo [F. A. DE MONTESER: El caballero de Olmedo, en C. C. GARCÍA

VALDÉS: De la tragicomedia a la comedia burlesca: “El caballero de Olmedo”,
Pamplona: Eunsa, 1991].

El castigo en la arrogancia [ANÓNIMO: El castigo en la arrogancia, ed. A. Rodríguez, en
Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo IV, ed. del GRISO dirigida por I.
Arellano, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/Universidad de Navarra, 2003].

El cerco de Tagarete [F. B. DE QUIRÓS: El cerco de Tagarete, ed. C. C. García Valdés y J.
M. Escudero, en Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo III, ed. del GRISO
dirigida por I. Arellano, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/Universidad de
Navarra, 2002].

El comendador de Ocaña [ANÓNIMO: El comendador de Ocaña, ed. I. Arellano y C. Mata,
en Dos comedias burlescas del Siglo de Oro, Kassel, Reichenberger, 2000].

El desdén con el desdén [ANÓNIMO: El desdén con el desdén, ed. A. Rodríguez, en Comedias
burlescas del Siglo de Oro, tomo IV, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/
Universidad de Navarra, 2003].

El hermano de su hermana [F. B. de Quirós: El hermano de su hermana, ed. I. Arellano y
C. Mata, en Dos comedias burlescas del Siglo de Oro, Kassel, Reichenberger,
2000].
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El premio de la hermosura [ANÓNIMO (atribuida a Quevedo): El premio de la hermosura,
ed. A. Rodríguez, en Comedias burlescas del Siglo de Oro, tomo IV, ed. del GRISO
dirigida por I. Arellano, Madrid/Pamplona, Iberoamericana/Universidad de
Navarra, 2003].

El premio de la virtud [Anónimo: El premio de la virtud (y castigo en la arrogancia), ed.
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En la corte del Barroco, la opinión llegó a absorber completamente al
individuo y redujo el sentido común a la simple imitación de los usos de la
mayoría, un fenómeno que debe ser interpretado como una canalización de
la simulación cortesana. Las enseñanzas y consejos de los numerosos
tratados que aparecieron en esa época contribuyeron a configurar la imagen
y comportamiento del “cortesano discreto”, un personaje peculiar que sabía
moverse como nadie entre los complicados vericuetos institucionales de la
administración de la Monarquía.

Era válido actuar “como si se poseyeran” los valores humanos; esto es,
lo importante 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 personaje con mejores cualidades alcanzaba sus
objetivos, sino aquel que aparentaba poseerlas y agradaba a los demás. En
estas circunstancias, la literatura comenzó a desarrollar una nueva
función social. 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,
diferenciándose en esto de los poetas y literatos de la primera mitad del
siglo XVI que, además de tener una profesión, escribían. Conscientes de la
importancia de la apariencia y de la fama social, y de que ellos podían
contribuir a generarla mediante sus escritos y obras, formaron grupos y
buscaron la protección de nobles mecenas que los promocionasen. En este
contexto se debe situar la evolución de las academias del Renacimiento al
Barroco. 
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